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EDITORIAL

E

l año 2020 será ingratamente recordado por quienes lo han tenido
que vivir, y sin lugar a dudas tendrá un espacio reservado dentro de
las tragedias de la historia universal. La propagación del coronavirus
(COVID-19), en todos los rincones del planeta prácticamente, ha alterado de
forma trascendente nuestra forma de vida, llevándonos a lo que se ha bautizado como “la nueva normalidad”.
El panorama que brinda esta pandemia es desolador. Millones de
infectados, miles de muertos y la actividad económica paralizada en muchos
niveles o golpeada hasta tal punto que tomará muchos años recuperarse. En
el Perú, al terminar este semestre el 30 de junio de 2020, la suma de infectados
según las cifras oficiales es de 285,213 personas, con un sostenido crecimiento
diario de casos, mientras que los decesos alcanzaban el total de 9,677 víctimas;
además, el Banco Mundial, y otros organismos especializados, proyectan que
la economía peruana será la que tendrá el mayor receso.
Y no solo tenemos un país enlutado y con enfermos en cada región,
que han desnudado las terribles carencias del sistema de salud, ratificando
nuestro permanente subdesarrollo; sino que también vivimos un panorama
desolador para los derechos fundamentales, como son el derecho al trabajo, a
la educación, a la libertad de empresas y a la igualdad. Millones de empleos
perdidos, empresas que quiebran diariamente, escolares y universitarios que
no pueden continuar sus estudios, siendo apenas un grupo el que ha podido
acceder a la educación virtual o a distancia, la cual, lamentablemente, no
cubre las exigencias de formación que solo la educación presencial brinda.
*****
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Respecto del ámbito político y jurídico en el Perú, el año 2020 inició
con el Ejecutivo gobernando sin la presencia del Congreso, que como
recordamos había sido disuelto con exiguos argumentos, prácticamente a
la fuerza, el 30 de septiembre de 2020. Habiéndose cerrado al “Congreso
obstruccionista”, conforme lo tildaban en el ámbito palaciego y algunas
figuras y medios cercanos al régimen, uno esperaba que por fin el Ejecutivo
concretara las propuestas que supuestamente no le habían permitido realizar desde que inició su gestión; sin embargo, la realidad fue totalmente
distinta y decepcionante.
Esto podemos afirmarlo al analizar la gran cantidad de decretos de
urgencia que fueron promulgados, pero que han generado más dudas
que soluciones y que incluso, llegando a interponerse ya demandas de
inconstitucionalidad contra algunas de estas medidas. Otra situación la
constituyen las dimisiones de varios ministros durante este periodo, a pesar
que ya no se tenía al Congreso al que se acusaba de no dejarlos trabajar;
las renuncias y cambios de ministros se dieron en medio de denuncias de
inoperatividad y otras acusaciones, con la particular situación del Ministerio
de Cultura, que desde que empezó la gestión de Martín Vizcarra en 2018,
ha tenido un total de 7 cambios, inestabilidad que debilita y trunca a un
sector cuyo impulso y consolidación son importantes para nuestro país
por todas las oportunidades que se tienen.
Mención aparte merece la actuación del Ejecutivo durante el desarrollo de la crisis por el COVID-19. De forma resumida cabe mencionar
que la Constitución no ha previsto un régimen de excepción para casos
derivados de epidemias u otros fenómenos donde se compromete la
salud de las personas, y ha sido por el peso de las circunstancias que se
ha tenido que recurrir a declarar el Estado de Emergencia, con medidas
de cuarentena y toque de queda.
Si bien ninguna autoridad a nivel mundial estaba preparada para un
desastre de esta magnitud, el desempeño de la Presidencia de la República
y su Consejo de Ministros ha sido realmente mediocre; sin dejar de mencionar el pobre desempeño de muchos gobiernos locales y regionales, donde
las principales noticias que se daban sobre el manejo de la emergencia
correspondían a denuncias por corrupción.
Retomando las cuestiones derivadas de la disolución del Congreso
peruano en el 2019, el Tribunal Constitucional analizó la demanda de
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conflicto de competencias, en una audiencia que fue transmitida en vivo
el 14 de enero de 2020, y en donde la ponencia propuesta se aprobó por
cuatro votos. En los días posteriores se publicó la sentencia, la cual fue
motivo de amplio debate, y si bien se desestimó la demanda interpuesta
por el Presidente del del Congreso de la República, los fundamentos
contenidos en la sentencia tenían deficiencias que exhibían más un criterio
político alineado a los intereses de quienes disolvieron el Congreso, que
una jurisprudencia sustentada en las normas y en la doctrina.
Asimismo, se llevaron a cabo las elecciones para completar el periodo
parlamentario, instalándose los congresistas electos el 16 de marzo de
2020, en un ambiente inédito debido al Estado de Emergencia que había
empezado a regir ese mismo día. En la nueva conformación, ninguno de
los grupos partidarios cuenta con mayoría absoluta, y las posturas que ya
se han podido percibir demuestran la inexistencia de propósitos nacionales
a concretar mediante la acción legislativa, abundando más bien la demagogia, improvisación y el populismo en una fragmentada composición.
Dentro de los temas abordados por el Congreso en sus primeros
meses, nuevamente se incidió sobre la inmunidad parlamentaria, y la
posibilidad de reformarse el artículo 93° de la Constitución. El debate se
suscitó principalmente en la Comisión de Constitución y Reglamento, sin
embargo, no llegó a concretarse ninguna decisión. Realmente, consideramos
que este legislativo poco puede hacer con el escaso periodo que cuenta,
aunque no ha perdido la oportunidad de formular algunas cuestionables
iniciativas populistas.
*****
Todo lo expuesto representa un panorama sombrío para el Estado
de Derecho, no solo en el Perú, sino en el mundo occidental en general;
poniendo en riesgo las libertades esenciales de las personas, así como
otras instituciones de la democracia moderna, por cuanto este contexto de
crisis está sirviendo de pretexto para la aplicación de posturas radicales
que exaltan ánimos xenófobos, o alientan medidas intervencionistas, así
como de limitar el derecho de participación política, para beneplácito de
los partidarios del totalitarismo.
No obstante, las dificultades anotadas, debemos resaltar que la actividad académica no languidece, y, al contrario, continúa desarrollándose bajo
nuevos métodos. Así, desde las universidades y otros espacios académicos,
11
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valiéndose de las herramientas informáticas han permitido realizar debates
y diálogos entre actores internacionales, permitiendo conocer cómo afecta
la crisis en distintas latitudes, las medidas adoptadas por sus gobiernos
y las necesidades que urgen por cubrir. En este camino, también se ha
hecho presente la Asociación Peruana de Derecho Constitucional, con
la publicación –virtual por el momento- del libro colectivo “Emergencia
Sanitaria por COVID 19. Retos al constitucionalismo peruano”, que contiene
importantes reflexiones sobre los desafíos actuales que debemos resolver
para asegurar la plena vigencia de los derechos fundamentales.
Este es el cuadragésimo número de nuestra revista, la cual alcanza ya
dos décadas de publicación. Conviene recordar, en estos difíciles momentos, lo que expresamos en nuestro primer número, ¡nuestro propósito
de abrir horizontes! Que siga siendo este el norte para nuestra revista y
todos sus generosos colaboradores, para el beneficio de la comunidad
académica y de quienes encuentren en sus páginas un espacio para la
divulgación de sus inquietudes y propuestas forjadas mediante el libre
pensamiento, que hoy más que nunca se demandan para solucionar los
enormes problemas pendientes.
Lima, junio de 2020
La Dirección
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RETOS DE LA PANDEMIA DEL COVID-19 PARA
EL ESTADO DE DERECHO, LA DEMOCRACIA
Y LOS DERECHOS HUMANOS
Carlos Ayala Corao(*)
Sumario: Introducción 1. La suspensión de reuniones públicas y manifestaciones presenciales. 2. La suspensión y posposición de Elecciones.
3. El funcionamiento de los parlamentos y congresos. 4. El funcionamiento
de los tribunales de justicia. 5. Los estados de emergencia o excepción de
facto. 6. Desigualdades en el acceso a los servicios de salud. 7. La necesidad de tratos diferenciados 8. Los límites y controles internacionales 9. A
modo de reflexión final.

Introducción
La humanidad está sufriendo la amenaza y los efectos concretos de
una enfermedad infecciosa global producida por el Coronavirus (Covid-19),
con graves consecuencias para la salud de las personas contagiadas, que
en algunos casos, incluidos los de personas adultas mayores o de personas
con ciertas condiciones preexistentes, puede causar la muerte. Es también
conocido, que este virus es de fácil y rápida transmisión, lo cual llevó a
que en fecha 12 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud(1)
(*)

Profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Católica Andrés Bello
Vicepresidente de la Comisión Internacional de Juristas. Profesor invitado en el
Washington College of Law

(1)

Ver, Documentos Técnicos, disponibles en: https://www.who.int/es/emergencies/
diseases/novel-coronavirus-2019
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(OMS) declarase una situación grave de “pandemia”, realizando conjuntamente con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), una serie
de recomendaciones a los Estados y a las personas, sobre las medidas para
proteger la salud y prevenir su propagación(1).
La mayoría de los Estados del mundo han declarado estados de
emergencia sanitaria o sus equivalentes (estados de alarma), adoptando
medidas extraordinarias o de excepción, para enfrentar los peligros y la
grave situación creada por la pandemia causada por el Covid-19. Estamos
por primera vez en el mundo contemporáneo, ante una especie de “estado
de emergencia mundial”. Esta situación representa un reto y en muchos
casos, un peligro para el funcionamiento de las democracias, del Estado
de Derecho y la garantía de los derechos humanos.
Las medias extraordinarias que se adopten para enfrentar la pandemia causada por el Covid-19, deben estar dirigidas a utilizar los medios
proporcionales para lograr el fin legítimo de garantizar los derechos a
la salud, a la integridad física y a la vida de las personas; pero no para
restringir sus derechos de manera innecesaria o desproporcionada; y
mucho menos para desmantelar la Constitución, y restringir el Estado de
Derecho y la democracia.
Conforme a los Principios internacionales de Siracusa sobre estados de
excepción, la “salud pública” puede invocarse como motivo para limitar
ciertos derechos, a fin de permitir a un Estado adoptar medidas para “hacer
frene a una grave amenaza a la salud de la población o de alguno de sus
miembros”. Pero en estos casos, las medidas deberán estar encaminadas
específicamente a “impedir enfermedades o lesiones o a proporcionar
cuidados a los enfermos y lesionados”, para lo cual, deberán tenerse
debidamente en cuenta las normas sanitarias internacionales de la OMS(2).
(1)

Ver, Documentos Técnicos, disponibles en: https://www.paho.org/es/
documentos-tecnicos-ops-enfermedad-por-coronavirus-covid-19

(2)

“Principios de Siracusa Sobre las Disposiciones de Limitación y Derogación del
Pacto Internacional de Derechos Civiles Y Políticos”, Naciones Unidas/Consejo
Económico Y Social, Comisión de Derechos Humanos 41o Período de sesiones,
1984, disponible en: https://www.civilisac.org/civilis/wp-content/uploads/principios-de-siracusa-1.pdf y “Siracusa Principles on the Limitation and Derogation
Provisions in the International Covenant on Civil and Political Rights”, International
Commission of Jurists (ICJ), disponible en: https://www.icj.org/siracusa-principles-on-the-limitation-and-derogation-provisions-in-the-international-covenant-on-civil-and-political-rights/.

16

RETOS DE LA PANDEMIA DEL COVID-19 PARA EL ESTADO DE DERECHO…

No se trata, por tanto, de un estado de excepción donde lo que está en
peligro es la institucionalidad del Estado; sino la salud, la integridad física
y hasta la vida de su población. Se trata de la protección de la población
y no del Estado en sí mismo.
Por ello, la pandemia causada por el Covid-19 debe ser enfrentada
desde el Derecho democrático, si no queremos que este virus termine
también con el Estado de Derecho, con la democracia y los derechos
humanos. De allí que las medidas extraordinarias o excepcionales que se
adopten, deben estar todas dentro de la Constitución y el Derecho internacional, pero fuera de ellos nada.
En tiempos de emergencias y de medidas extraordinarias, en cuando
más se necesita el funcionamiento de las instituciones de control y protección, tanto nacionales como internacionales, para proteger los derechos
de las personas y controlar los excesos del poder. Por ello los congresos y
parlamentos, así como la justicia, no pueden ponerse en cuarentena, porque
así entrarían en cuarentena la Constitución, la democracia, el Estado de
Derecho y los derechos humanos.
Los estados de excepción o de emergencia no deben afectar el funcionamiento de los poderes públicos. De allí la importancia fundamental de
garantizar el funcionamiento activo del Estado Constitucional y Democrático
de Derecho, bajo la situación extraordinaria de la pandemia causada por
el Covid-19, para que los actos extraordinarios que tengan que ser dictados
por el Gobierno, puedan ser controlados por los poderes legislativos, y
por los tribunales, especialmente los de jurisdicción constitucional. Pero
además, es fundamental que esas medidas extraordinarias se sujeten al
Derecho internacional y puedan ser sometidas a sus controles, para así
garantizar los derechos de todas las personas.
El respeto, la garantía y protección de los derechos humanos como
la salud, la integridad personal y la vida son una responsabilidad constitucional e internacional de los Estados, los cuales tienen la obligación
de adoptar las medias necesarias para la prevención y el tratamiento de
las personas. Pero cuando las medidas ordinarias para hacer frente a una
situación excepcional, como la pandemia causada por el Covid-19, son
insuficientes y la gravedad de la situación se ve desbordada, los Estados
se ven en la necesidad de adoptar medidas extraordinarias para salvaguardar los fines legítimos de la salud pública y la vida de la población.

17
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No obstante, las medidas que los Estados están autorizados a adoptar no
son ilimitadas ni arbitrarias, ya que deben sujetarse a la Constitución y al
Derecho internacional.
Conforme a los estándares constitucionales e internacionales, esas
medidas excepcionales deben ser: necesarias, graduales, temporales, idóneas y
proporcionales a la situación extraordinaria planteada. Ello implica en el caso
de la pandemia causada por el Covid-19, que las medidas extraordinarias
o excepcionales que adopte el Estado, deben ser las necesarias y adeacuadas,
tanto médica como técnicamente, para lograr el fin de prevenir la propagación del virus y hacer posible el tratamiento de las personas afectadas. La
gradualidad también es esencial en ambos sentidos: incremental, de menor
a mayor intensidad frente a la gravedad de la situación excepcional; y
decreciente, de mayor a menor intensidad de la gravedad de la situación
excepcional. La temporalidad de las medidas excepcionales es otro elemento
esencial, ya que su duración está estrictamente limitada a las exigencias
de la situación; por lo cual, depende directamente de la existencia objetiva
de la situación excepcional causada por la pandemia. Finalmente, esas
medidas excepcionales o extraordinarias a adoptar por los Estados, deben
estar contenidas y expresadas en actos jurídicos formales, debidamente
motivados, publicados oficialmente y divulgados adecuadamente. Ello es
fundamental, a fin de que dichas medidas sean del conocimiento previo
de la población; darles fundamento y certeza a las actuaciones del Estado;
y poder controlar su conformidad técnica y jurídica.
Si observamos el contenido y alcance de las medidas extraordinarias adoptadas durante la emergencia sanitaria decretada por la pandemia causada por el Covid-19, podemos constatar que aunque en muchos
casos no se mencione expresamente, se están limitando o restringiendo
de manera excepcional, una serie de derechos como la libre circulación,
reunión pública, manifestación y protesta, participación, elegir, acceso a
la justicia, esparcimiento, trabajo, propiedad y libertad económica, entre
otros. Por ello es importante, que las medidas extraordinarias se adopten
dentro de la Constitución y los tratados sobre derechos humanos; y que
al mismo tiempo se sometan a sus controles.
1.

La suspensión de reuniones públicas y manifestaciones presenciales

En apenas pocos meses que tenemos de encerramiento domiciliario,
cuarentena y distanciamiento social, en la mayoría de las ciudades del
18
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mundo hemos experimentado la ausencia ciudadana de los espacios públicos como plazas, calles y parques. Nos han encerrado en nuestros hogares
y hemos dejado de ser cives (ciudadanos). De hecho o de Derecho, han
sido suspendidos esos derechos civiles y políticos fundamentales para la
democracia, como son los de reunión pública, manifestación y participación.
La prohibición de reunirse públicamente o circular públicamente en
grupos de personas (incluso de más de 2 personas), también ha afectado
el ejercicio de otros derechos humanos, como la libertad de cultos y la
libertad religiosa. Los creyentes no pueden asistir a los lugares de culto, ni
celebrar en presencia física las distintas ceremonias religiosas. Durante el
mes de abril de 2020, esto afectó particularmente a las comunidades judías
para la celebración de la Pascua; y a las comunidades cristianas para las
celebración de la Semana Santa. Ceremonias religiosas, procesiones, misas
y otras actividades públicas de culto o incluso familiares, tuvieron que ser
suspendidas para evitar el peligro de la transmisión del Convid-19.
Aun no sabemos todos los efectos que la suspensión de los derechos
de reunión pública, manifestación y participación política en el ámbito
ciudadano, van a tener para la democracia. Afortunadamente, el mundo
contemporáneo ofrece otros medios alternativos de expresión y de manifestación, además de la televisión, la radio y la prensa escrita, como son los
del mundo digital (virtual o del internet), que ofrecen herramientas como
Facebook, Instagram, Twiter, Whatsaap, Facetime, Zoom, GoToMeeting
y tantos otros.
Sin embargo, existen buenas prácticas que pueden ser citadas como
ejemplos de interpretación constitucional razonable y limitada, de las
restricciones impuestas por las autoridades durante la pandemia y, que
evidencian la importancia del funcionamiento de los tribunales durante esta
emergencia sanitaria. En Alemania, el Tribunal Constitucional (TC) falló
en contra de una decisión del tribunal administrativo de Giessen y la Corte
de Hesse, que validaron la prohibición de la convocatoria de una serie de
protestas sobre la restricción de derechos, durante el mes de abril de 2020.
En su sentencia, el TC señaló que esos tribunales “asumieron erróneamente
que la ordenanza del estado de Hesse para combatir el coronavirus contiene
una prohibición general de concentración de más de dos personas, que no
pertenezcan al mismo hogar”, ya que una prohibición general y absoluta
del derecho de reunión, “viola el derecho de reunión” protegido por la
Constitución alemana. Por lo cual, el TC si bien no autorizó directamente
19
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las manifestaciones públicas bajo la pandemia, instó a las autoridades y
a los tribunales inferiores, a analizarlas motivadamente caso por caso(3).
No obstante, a pesar de algunas excepciones, la regla ha sido la ausencia de reuniones públicas y manifestaciones ciudadanas en las ciudades
del mundo durante la pandemia, debido a las restricciones impuestas. Es
indudable que hay importantes diferencias entre la presencia física y la
presencia virtual en la participación, la movilización, el agrupamiento, la
expresión y la reacción. Las reuniones y las manifestaciones ciudadanas
únicamente a través de los medios digitales, no tienen hasta ahora, la misma
dinámica social e incidencia política que las realizadas presencialmente en
espacios públicos. Lo ideal sería poder contar con ambos tipos de presencias, tanto la física como la digital, pero el hecho es que la pandemia y el
distanciamiento social nos ha reducido a la segunda.
Puede ser que estas nuevas experiencias a raiz de la pandemia del
Covid-19, nos muevan hacia el desarrollo de una democracia de participación digital mucho más robusta, donde los ciudadanos puedan participar
efectivamente en consultas y decisiones públicas; y que los gobernantes
actúen responsivamente en consecuencia. Pero, por ahora, es indudable
que esa reducción y hasta suspensión temporal de los espacios de participación ciudadana con presencia física, ha causado un vacío en la dinámica
de nuestras democracias, de lo cual debemos reponernos prontamente.
2.

La suspensión y posposición de Elecciones

La pandemia causada por el Covid-19, sumada a las normas sobre
encerramiento domiciliario, cuarentena y distanciamiento social, ha afectado
(3)
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El caso se originó en el anuncio de un grupo de personas, de la convocatoria a
una protesta bajo el lema “Fortalecer la salud en lugar de debilitar los derechos
fundamentales. Protección contra los virus, no contra las personas”, en la que
participarían unas treinta personas que se habían organizado para mantener la
distancia de seguridad exigida por la ordenanza del coronavirus (con marcas en
el suelo que indicarían la posición de los participantes). “TC Federal alemán defiende
derecho de manifestación, también en tiempos de pandemia”, 20 de abril de 2020, Diario
Constitucional.cl, disponible en: https://www.diarioconstitucional.cl/noticias/
actualidad-internacional/2020/04/20/tc-federal-aleman-defiende-derecho-de-manifestacion-tambien-en-tiempos-de-pandemia/?fbclid=IwAR3gGW0fxt4XOUmzA4mj9U_jXkUTurCUSGU3_9CbYL6-T5Lnz9HEWii099U&utm_source=General+2&utm_campaign=75e49702af-EMAIL_CAMPAIGN_2020_04_22_10_52&utm_
medium=email&utm_term=0_b01d5feada-75e49702af-127874481
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uno de los elementos esenciales de las democracias, como es la celebración de elecciones y consultas populares. Ciertamente no se trata de una
suspensión indefinida de estas elecciones, pero en muchos casos han sido
diferidas y en los casos en que se han realizado, se han hecho con algunos
métodos distintos o complementarios a la presencia física del elector.
En casos extremos cabe la pregunta, de si ¿una autoridad electa
deviene en ilegítima por el hecho de no haberse podido celebrar elecciones y haberse vencido el periodo de su mandato? Si las elecciones no se
realizaron por motivos futiles, de cálculo político y sin una justificación
insuperable, estamos ante una medida arbitraria, contraria a la democracia, a la constitución, a las leyes y a las obligaciones internacionales
del Estado, que ilegitima a esa autoridad. Pero si por causas objetivas
extremas y debidamente justificadas, equivalentes a la fuerza mayor en
Derecho, se hace imposible celebrar las elecciones en la oportunidad en
que estaban originalmente previstas, estas deben celebrarse en la mayor
brevedad en que sea posible hacerlas debidamente y con todas las garantías
esenciales. En este último caso, no podría causarse un vacío por ausencia
de la autoridad, por lo que la autoridad podrá permenecer sólo temporal
e interinamente en el ejercicio de las funciones públicas (idealmente con
la aprobación parlamentaria o de la jurisdicción constitucional), para ser
sustituida por la persona que resulte electa en las elecciones que deban
celebrarse a la mayor brevedad posible. Se trata de una especie contradictoria pero real de inconstitucionalidad constitucional, que ciertamente no
es ni ideal ni deseable.
Conforme al informe de IDEA sobre el Panorama global del impacto
del COVID-19 en las elecciones, entre el 1 de marzo hasta el 13 de abril 2020(4), al
menos cincuenta (50) países y territorios en todo el mundo habían decidido
debido al Covid-19, posponer las elecciones nacionales y sub-nacionales.
Y a pesar de las limitaciones y preocupaciones relacionadas con Covid-19,
al menos dieciocho (18) países y territorios, habían decidido celebrar elecciones nacionales o sub-nacionales conforme a lo planeado originalmente.
Conforme a dicho informe, entre los ejemplos de elecciones y referéndums
que tuvieron lugar en abril de 2020 se incluyen: las elecciones municipales de segunda vuelta en Ginebra, Suiza (4 de abril de 2020), pero sólo
(4)

Panorama global del impacto del COVID-19 en las elecciones, IDEA, published: 23/03/2020, IDEA, disponible en: https://www.idea.int/es/news-media/
multimedia-reports/panorama-global-del-impacto-del-covid-19-en-las-elecciones
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por votación postal; las elecciones primarias demócratas en el estado de
Wisconsin, Estados Unidos de América (7 de abril de 2020), que luego de
una batalla judicial que llegó a la Corte Suprema de Justicia en medio de
la pandemia(5), incluyeron el voto postal (absentee ballot) hasta ese mismo
día; las elecciones parlamentarias en Kiribati (14 de abril de 2020); las elecciones parlamentarias en Corea del Sur (15 de abril de 2020); las elecciones
parlamentarias, segunda vuelta de votación en Mali (19 de abril de 2020).
Para muchas de las elecciones anteriores, se introdujeron medidas especiales de salud y seguridad, -a excepción de Kiribati, donde a pesar de las
advertencias de seguridad, la votación se llevó a cabo normalmente dado
que no había casos Covid-19 reportados en ese país.
Ciertamente la suspensión de las elecciones plantea un dilema y unos
retos para la preservación y fortalecimiento de la democracia. No obstante,
su celebración en medio de la pandemia, como si nada estuviera pasando,
representa un riesgo real para la salud -y hasta la vida- de los ciudadanos
que concurrirían a votar. Además, este riesgo para la salud de los electores
concurrentes, sería una razón para que muchos electores se abstuvieran de
concurrir. De allí que, su convocatoria sin medidas correctivas efectivas o
alternativas, sería un acto irresponsable para los electores y un atentado
para la democracia misma. Por ello, la posposición de unas elecciones para
que estén dadas las condiciones necesarias para su celebración efectiva,
segura y participativa, puede ser en algunos casos, la mejor respuesta. Pero
ello también obliga a convocar a las elecciones programadas, aún bajo la
pandemia, siempre y cuando los mecanismos alternativos escogidos y
las medidas de seguridad y salud impuestas, garanticen la integridad del
voto y la libre concurrencia de los electores.
Esa realidad de postposición de elecciones en virtud de pandemia causada por el Covid-19, sumada a las normas sobre encerramiento
domiciliario, cuarentena y distanciamiento social, obliga a replantearnos
el mecanismo principal -y en muchos casos el único- de votación con la
presencia física del elector en un día, en el centro de votación. Esta votación tradicional, en los casos en que sea viable, debe llevarse a cabo bajo
medidas especiales de salud y seguridad, que incluyan el distanciamiento
social. Pero, además, para garantizar su debida implementación, podría
(5)
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Supreme Court of the United States: Republican National Committee, et al. V. Democratic
National Committee, et al, April 6, 2020, disponible en: https://www.supremecourt.
gov/opinions/19pdf/19a1016_o759.pdf
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pensarse en que el acto de votación no se realice en un solo día sino en
varios días, de manera que se pueda organizar mejor la concurrencia y
participación de los electores, por ejemplo, por grupos diferenciados. Ello
supondría también, que el escrutinio fuese realizado al final, cuando haya
cerrado el acto de votación.
Las alternativas al voto con la presencia física del elector en el centro
de votación, como son el voto postal o el voto por mecanismos digitales,
deben en todo caso, garantizar no solo su eficacia, sino que el voto sea
secreto; y que las autoridades electorales sean confiables, independientes
e imparciales.
De allí que la pandemia causada por el Covid-19 haya supuesto a las
democracias nuevos retos y alternativas para celebrar sus elecciones, para
que en lugar de tener que simplemente posponerlas sin saber con certeza
cuándo se podrán realizar, se planteen nuevos mecanismos de votación
con las garantías necesarias y bajo los estándares internacionles.
3.

El funcionamiento de los parlamentos y congresos

La pandemia causada por el Covid-19 ha afectado el funcionamiento
normal de los órganos legislativos alrededor del mundo. Las medidas de
aislamiento social para prevenir el contagio de este virus, -y las medidas
de reclusión domiciliaria-, han dificultado, y en algunos casos impedido,
el funcionamiento normal de los órganos legislativos.
Los órganos legislativos: congresos, parlamentos y asambleas, tanto
nacionales como estadales (provinciales) y locales, son centrales para el
ejercicio de la participación, la representación, la delibración, la legislación,
el control y la investigación parlamentaria. Los órganos legislativos son
órganos constitucionales fundamentales para la existencia y garantía del
Estado de Derecho y la democracia. En tiempos de emergencia o estados
de excepción, se requeirre la actuación robusta de los órganos legislativos
para controlar las actuaciones del poder ejecutivo; y para adoptar las leyes,
autorizaciones y aprobaciones necesarias. Para su funcionamiento, los
órganos legislativos tienen reglas tradicionales de quórum y votación con
la presencia física de sus integrantes, que son inviables para su funcionamiento normal, como es requerido, en tiempos de pandemias.
Algunos congresos y parlamentos, habían adoptado con anterioridad,
reglas para disminuir el quórum necesario para sesionar válidamente, a fin
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de facilitar su funcionamiento en tiempos excepcionales. Tal fue el caso de
las reglas adoptadas por el Congreso de los Estados Unidos de América
después de los ataques terroristas de 11 de abril de 2001(6). Otros congresos
y parlamentos en europa habían adoptados reglas similares, incluso para
la aprobación tácita de mociones y actos, en caso de que no se opongan
algunos de sus integrantes y pidan una votación expresa. Otros, como la
Asamblea Nacional de Venezuela, había modificado su reglamento en el
año 2020, para permitir la participación y el voto por vía telemática, de
aquellos diputados que no pudieran estar presentes por causas extraordinarias debidamente justificadas (exilio, detención arbitraria, etc.)(7).
Pero aun con las reglas parlamentarias sobre quórum y votación,
flexibles o especiales, el funcionamiento de muchos órganos legislativos
se ha visto afectado durante la pandemia causada por el Covid-19. Frente
a este déficit de funcionamiento parlamentario, algunos órganos legislativos han comenzado a plantearse y otros incluso han puesto en práctica,
nuevos mecanismos de funcionamiento parcialmente no presenciales o de
no presencia física en su sede. Así, por ejemplo, el Parlamento Británico
ha aprobado y ya ha incluso realizado sus primeras sesiones por vía telemática, con programas como Zoom(8). En la Cámara de Representantes
del Congreso de los Estados Unidos de América, el partido demócrata
(6)

“Less than 1/4 of the 115th Congress was present for the AUMF”, July 15,
2017, Quorum, disponible en: https://www.quorum.us/data-driven-insights/
congress-present-for-AUMF/95/

(7)

“Diputados en el exterior podrán votar de manera electrónica”, 5 de enero de 2020,
El Nacional, disponible en: https://www.elnacional.com/venezuela/diputados-en-el-exterior-podran-votar-de-manera-electronica/; y “La Asamblea Nacional
(parlamento unicameral), de mayoría opositora, aprobó la modificación de su
reglamento de Interior y de Debates, que permitirá el voto de forma virtual de los
diputados que se encuentran en el exilio”, 17-12-2019, Sputniknews, disponible
en: https://mundo.sputniknews.com/america-latina/201912171089672702-parlamento-venezolano-aprueba-reglamento-que-permite-voto-virtual-de-diputados-en-exterior/

(8)

“House of Commons agrees to allow Zoom app in Parliament, British MPs will still
have to dress smartly” by Matthew Hughes 21 Apr 2020, The Register, disponible
en: https://www.theregister.co.uk/2020/04/21/uk_commons_agrees_to_allow_
zoom/; y “U.K.’s Zoom Parliament launches with a few glitches but shows virtual
democracy may work for a while”,
by William Booth , April 22, 2020, The Washington Post, disponible en: https://
www.washingtonpost.com/world/europe/uk-zoom-parliament/2020/04/22/
d3a38682-8496-11ea-81a3-9690c9881111_story.html
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ha planteado la adopción de la votación de los miembros no presentes
mediante poder (“proxy”)(9).
A nivel provincial en Argentina, la Cámara Alta de la provincia de
Santa Fe, modificó su reglamento, invocando el principio constitucional
de “razonabilidad”, para poder realizar sesiones de manera remota y así
poder continuar con su actividad legislativa durante la pandemia(10). Un
caso curioso y debatido se presentó en la misma Argentina a nivel nacional,
donde el Senado presentó el 14 de abril de 2020 una acción judicial ante
la Corte Suprema de Justicia solicitándole, que el “marco excepcionalísimo del actual estado de emergencia desencadenado por la pandemia”,
“despeje el estado de incertidumbre respecto a la validez legal de sesionar
mediante medios virtuales o remotos”(11). En este último caso, el debate se
centró, por un lado, en justificar la acción judicial para asegurar la certeza
y la seguridad jurídica de la actuación parlamentaria; y, por otro lado, en
cuestionar la acción judicial presentada, por ser inadmisible al tratarse de
una consulta y no una controversia, y por ser contraria a la independencia
del órgano legislativo para decidir la forma de sesionar.
En todo caso, debemos subrayar, que en tiempos de emergencias y
de medidas extraordinarias por las pandemias, es cuando más se necesita el funcionamiento robusto de los órganos legislativos, para ejercer
(9)

“House pushes toward historic change in voting procedures as pandemic sidelines Congress” by Paul Kane, April 21, 2020, The Washington Post, disponible en:
https://www.washingtonpost.com/politics/house-pushes-toward-historic-change-in-voting-procedures-as-pandemic-sidelines-congress/2020/04/21/d2a0cabc83ea-11ea-ae26-989cfce1c7c7_story.html; “House Democrats Back Changing Rules
to Allow Remote Voting During Pandemic” by Sheryl Gay Stolberg, April 16, 202,
The New York Times, disponible en: https://www.nytimes.com/2020/04/16/us/
politics/house-coronavirus-remote-voting.html ; y
“House Democrats push proxy voting over Republican pushback” by Sarah Ferris,
Melanie Zanona and Heather Caygle, 04/21/2020, Politico, disponible en: https://
www.politico.com/news/2020/04/21/democrats-push-proxy-voting-198912

(10)

“Telesesiones: una iniciativa positiva del Senado santafesino” por Francisco Javier
Fune, 16/04/20, LaPolíticaOnline, disponible en: https://www.lapoliticaonline.
com/nota/telesesiones-una-iniciativa-positiva-del-senado-santafesino/

(11)

“Cristina Kirchner presiona a la Corte Suprema para que el Senado pueda sesionar
por videoconferencia”, 22 de abril de 2020,
Infobae,
disponible
en:
https://www.infobae.com/politica/2020/04/22/
cristina-kirchner-presiona-a-la-corte-suprema-para-que-el-senado-puedasesionar-por-videoconferencia/
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activamente sus funciones esenciales de legislar y controlar los posibles
excesos del poder ejecutivo. De lo contrario, si las legislaturas se ponen en
cuarentena, entonces la Constitución, la democracia, el Estado de Derecho
y los derechos humanos entran en cuarentena.
En fin, la pandemia causada por el Covid-19 ha afectado el funcionamiento normal de los órganos legislativos, lo cual ha planteado el reto de
repensar sus mecanismos tradicionales de funcionamiento parlamentario,
para introducir métodos complementarios y alternativos, a fin de que sea
posible la continuidad de dichos órganos esenciales para la democracia
y el Estado de Derecho, especialmente durante los estados de excepción.
4.

El funcionamiento de los tribunales de justicia

La pandemia causada por el Covid-19, sumada a las normas sobre
encerramiento domiciliario, cuarentena y distanciamiento social, ha
afectado también el funcionamiento de la administración de justicia,
y concretamente a los tribunales de justicia. Debido a las restricciones
excepcionales impuestas, las personas en general y los propios abogados
en muchos asuntos, no han podido concurrir libremente a los tribunales
para presentar sus demandas, escritos y demás diligencias. Además, los
propios tribunales se han autoimpuesto restricciones a su funcionamiento
normal; e incluso algunos han prácticamente suspendido sus actividades.
En el mundo del Derecho, ello plantea una serie de consecuencias
jurídicas como el vencimiento de plazos procesales, la prescripción o caducidad de acciones judiciales, los daños causados por el tiempo transcurrido
(como los intereses), las dificultades de acceso a pruebas, etc. Además, la
pandemia causada por el Covid-19 y las medidas extraordinarias adoptadas por los Estados, también plantea en el mundo del Derecho (caso por
caso y conforme a sus circunstancias), el incumplimiento contractual y
extracontractual por causas extrañas no imputables, como puede ser la
fuerza mayor. De allí la importancia de que las normativas extraordinarias
dictadas por los Estados, también resuelvan estas situaciones del mundo
jurídico en aras de la certeza y la seguridad jurídica. Las normativas sobre
la emergencia sanitaria dictadas por algunos Estados, han abordado
algunos de estos problemas, suspendiendo los plazos procesales y de
los procedimientos administrativos y tributarios, y ciertas actuaciones
judiciales, excepto para casos de emergencia o en todo caso en beneficio
de los derechos de las personas. Pero en muchos casos, la medicina no ha
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curado la enfermedad, y las medidas correctivas adoptadas, en la práctica
no han resuelto el problema del acceso a una justicia y las decisiones en
plazo razonable.
Cierto es que el riesgo de la transmisión del virus por el contacto
entre los abogados, el personal de los tribunales y los propios jueces, han
llevado a adoptar medidas de funcionamiento limitado a los tribunales de
justicia, como la suspensión de plazos y procedimientos, horarios limitados, cierre de acceso del público a las sedes tribunalicias, suspensión de
sentencias, etc.
Esta medida ha impactado incluso a los tribunales internacionales.
Así por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte
IDH) seguramente en virtud de los obstáculos que presenta la pandemia
para las víctimas y en beneficio de ellas ha decidido suspender los plazos
procesales, excepto en los asuntos de inmediata gravedad y urgencia como
son las medidas provisionales. En este sentido, la Corte IDH mediante el
Acuerdo 1/20 de 17 de marzo de 2020, dispuso “suspender el cómputo
de todos los plazos: por la emergencia en la salud causada por el COVID19, a partir del día 17 de marzo y hasta el día 21 de abril inclusive, con
excepción de los plazos que se relacionen con medidas provisionales. Esta
suspensión de plazos fue ampliada el 16 de abril de 2020, mediante el
Acuerdo 2/20, hasta el día 20 de mayo inclusive(12). Otros altos tribunales
alrededor del mundo, han hecho también sus esfuerzos por al menos
despachar las decisiones y asuntos urgentes que se les han planteado
o que tenían pendientes de decisión. La Corte Europea de Derechos
Humanos, teniendo en cuenta las dificultades enfrentadas por las partes
durante la crisis del Convid-19, ha extendido ciertos lapsos procesales; y
para proteger a su personal del contagio y transmisión del coronavirus,
ha acordado la reducción al mínimo de la presencia física de su personal
en la sede. Así mismo, esta Corte ha advertido que ciertas tareas que no
puedan ser ejecutadas remotamente y que no sean críticamente urgente,
tendrán que ser diferidas durante la temporada de confinamiento -ya que,
de lo contrario, se necesitaría incrementar la presencia física(13).
(12)

Corte IDH. Acuerdos de Corte Interamericana de Derechos Humanos, disponible en: http://www.corteidh.or.cr/cf/jurisprudencia2/acuerdo_de_corte.
cfm?acuerdo=5&lang=es

(13)

European Court of Human Rights, “The functioning of the Court during the period
of confinement”, press release issued by the Registrar of the Court, CHR 111 (2020)
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En general, la pandemia causada por el Covid-19 ha afectado el funcionamiento de los tribunales alrededor del mundo. La Comisión Internacional
de Juristas (CIJ) realizó un breve estudio de las medidas especiales adoptadas en varios países en virtud de la pandemia del Covid-19, que afectan
el funcionamiento de los tribunales en materias como el debido proceso y
el derecho a un juicio justo. Conforme a dicho estudio, en muchos casos,
los tribunales han suspendido, en general, sus actividades y procedimientos, excepto en aquellos asuntos que sean considerados como “urgentes”.
Ello plantea a su vez, el problema definir cuáles asuntos y medidas son
“urgentes” y cuáles no lo son, a fin de evitar interpretaciones arbitrarias(14).
En Venezuela, donde el poder judicial carece de independencia e
imparcialidad conforme a todos los informes de Naciones Unidas y de la
OEA, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) desde 13 de marzo de 2020
dispuso, como principio, que ningún tribunal del país tenga actividad judicial
(“despache”), por ahora hasta el 13 de mayo de 2020. El TSJ ha resuelto que
durante el referido período permanecerán en suspenso todas las causas y
no correrán los lapsos procesales, lo cual -según lo resuelto- no impediría
que se practiquen las actuaciones urgentes para el aseguramiento de los
derechos de alguna de las partes. Los tribunales en materia penal, únicamente tendrán actividad para los asuntos urgentes. Y aunque en materia de
amparo constitucional, los tribunales se considerarán habilitados y obligados
a tramitar y decidir las causas, no se indica con precisión cuáles tribunales
quedan encargados de ello. En el resto de los demás tribunales, los jueces
rectores y tribunales nacionales, deberían adoptar medidas conducentes
para garantizar el acceso a la justicia. Respecto al funcionamiento del TSJ,
la resolución dispone que sólo las Salas Constitucional y Electoral del TSJ
permanecerán de guardia durante el estado de contingencia, no así las
demás salas de dicho Tribunal (Salas de Casación Civil, Casación Penal
y Social) (15). Hasta la fecha los tribunales del país siguen paralizados, sin

15.04.2020, disponible en: http://hudoc.echr.coe.int/eng-press?i=003-6677746-8882977
(14)

“The Courts and COVID-19”, 6 April 2020, International Commission of Jurists,
disponible en: https://www.icj.org/wp-content/uploads/2020/04/Universal-ICJcourts-covid-Advocacy-Analysis-brief-2020-ENG.pdf

(15)

Tribunal Supremo de Justicia en Sala Plena, Resolución N° 002-2020, mediante la
cual se prorroga por 30 días el plazo establecido en la Resolución N° 001-2020, de
fecha 13 de marzo de 2020, disponible en: www.tsj.gob.ve
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que se conozca de medidas se hayan adoptado para que no sea suspendido
el servicio público de administración de justicia(16).
Es importante resaltar de nuevo, que en tiempos de emergencias y
de medidas extraordinarias, es cuando más se necesita el funcionamiento
de los tribunales, independientes e imparciales, para proteger los derechos
de las personas y controlar los excesos del poder. La justicia no se puede
poner en cuarentena, porque entonces la Constitución, la democracia, el
Estado de Derecho y los derechos humanos también entran en cuarentena.
El reto consiste entonces, en adaptar el funcionamiento de los
tribunales en tiempos extraordinarios de pandemia, para poder seguir
cumpliendo con su función de resolver las controversias.
Pero los tribunales -junto con los poderes legislativos- han tenido
hasta ahora, una tradición formalista y hasta litúrgica en sus métodos de
trabajo. En general, poco han cambiado los métodos de trabajo que han
tenido desde hace siglos. Precisamente ese reto es el que ha planteado la
pandemia causada por el Covid-19.
Los tribunales alrededor del mundo, afortunadamente comienzan
a despertar para reinventarse. Comienzan ha descubrir que también
pueden funcionar por nuevos métodos y que es necesario replantearse lo
antes posible su puesta en práctica. Algunos ejemplos nos muestran este
desarrollo progresivo hacia nuevos métodos de trabajo en los tribunales,
que les permitan seguir funcionando durante situaciones extraordinarias
como esta pandemia.
La Corte Suprema de los Estados Unidos de América, ha anunciado
que el edificio de su sede, no obstante que permanece cerrado al público en
general, permanecerá abierto para los asuntos oficiales, aunque la mayoría
de su personal estará bajo la modalidad de teletrabajo. La Corte continuó
aprobando y publicando sus fallos durante la pandemia. Y aunque la
Corte primero había anunciado que, debido al Covid-19, las audiencias
de argumentos orales previstas para el mes de marzo, habían quedado
pospuestas; posteriormente, el 13 de abril de 2020 anunció la realización en
el mes de mayo, por vía de “teleconferencia”, de un número limitado de las
(16)

Para un análisis crítico de estas resoluciones del TSJ sobre la justicia en Venezuela,
ver, “Deficiente respuesta del TSJ en Venezuela frente al Convid-19”, Acceso a la
Justicia (El Observatorio Venezolano de la Justica), disponible en: https://www.
accesoalajusticia.org/la-deficiente-respuesta-del-tsj-frente-a-la-covid-19/
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audiencias diferidas. En este sentido, la Corte anunció que en seguimiento
de las directrices sobre salud pública en respuesta al Covid-19, los jueces y
los abogados participarán en esas audiencias por esa vía remota(17). La Corte
Suprema decidió curiosamente escoger la vía de la “teleconferencia” y no
la de video teleconferencia, quizá debido a la vieja preocupación de sus
jueces, por las posibles distorsiones o las presiones que pudieran causarse
si las audiencias fuesen televisadas(18).
Otro ejemplo, a nivel de estados, lo podemos ver en la Corte
Suprema de Florida en USA, la cual, al igual que la Corte Suprema federal, al día siguiente anunció, que, en seguimiento de las normas sobre
distanciamiento social por la pandemia, realizaría a partir del mes de
mayo de 2020, las audiencias de argumentos orales diferidas, por vía de
“video teleconferencia”(19). En el estado de Florida la mayoría de los tribunales estadales han estado funcionando a través de tecnología remota, el
presidente de ese Alto Tribunal anunció el 21 de abril de 2020 una orden
administrativa, por medio de la cual creó un grupo de trabajo, para recomendar el retorno progresivo al funcionamiento completo de los tribunales
-a medida que el curso de la pandemia del Covid-19 vaya cambiando en los
próximos meses. La orden del presidente de la Corte Suprema de Justicia
de Florida, identifica cuatro etapas de operación de los tribunales durante
la pandemia: (i) la etapa cuando el contacto personal es excepcional; (ii)
la etapa cuando el contacto personal puede ser autorizado con ciertas
precauciones; (iii) la etapa cuando el contacto personal puede ser autorizado más ampliamente y las precauciones pueden ser relajadas; y (iv) la
etapa cuando el Coronavirus no represente más un riesgo significante(20).
(17)

Supreme Court of the United States, Press Releases, April 13, 2020, disponible en:
https://www.supremecourt.gov/publicinfo/press/pressreleases/pr_04-13-20

(18)

“Finding Real Life in Teaching Law Online”, by Jeannie Suk Gersen, April 23,
2020, The New Yorker, disponible en: https://www.newyorker.com/culture/
personal-history/finding-real-life-in-teaching-law-online

(19)

Ver comentarios en “Florida supreme court news, april 14”, Florida Supreme
Court, disponible en: https://www.floridasupremecourt.org/News-Media/CaseSummaries-Schedule/May-2020-Summaries ; y “Court to hold may oral arguments
using remote teleconferencing “, The Florida Bar, en: https://www.floridabar.org/
the-florida-bar-news/court-to-hold-may-oral-arguments-using-remote-teleconfer
encing/

(20)

“Florida’s Chief Justice creates Court Continuity Workgroup for COVID pandemic”, Florida Supreme Court, disponible en: https://www.floridasupremecourt.
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Esos son algunos ejemplos, de cómo los tribunales del mundo fueron
impactados por la pandemia del Covid-19 y de cómo su funcionamiento
normal, como venía haciéndose, no fue posible por los métodos tradicionales de trabajo, es decir, de manera presencial física en la sede de los
tribunales. Pero debido al rol fundamental de los tribunales en un Estado
de Derecho, especialmente en momentos críticos como las situaciones de
emergencia como las pandemias, los tribunales deben reinventarse, para
permitir, que, con respeto a las medidas de distanciamiento social y aislamiento, puedan seguir cumpliendo sus funciones de manera continuada
e ininterrumpida.
5.

Los estados de emergencia o excepción de facto

Aún las democracias constitucionales más consolidadas del mundo
que han dictado medidas extraordinarias para enfrentar la pandemia
causada por el Covid-19, deben supervisar y controlar que las autoridades
encargadas de su ejecución no incurran en excesos; y en su caso, se adopten
los correctivos necesarios.
Pero no hay que perder de vista las medidas adoptadas por varios
regímenes autoritarios, cuyos estados de excepción formal o informalmente
dictados, violan abiertamente los principios del constitucionalismo democrático y los estándares internacionales, convirtiéndolos en verdaderos
estados de excepción de facto. Se trata en estos casos, de estados de emergencia o excepción fuera de las constituciones y del Derecho internacional.
Esta situación se ha puesto en evidencia especialmente en regímenes autoritarios, donde para enfrentar la situación excepcional creada en
virtud de la pandemia causada por el Covid-19, los gobernantes han dictado
medidas contrarias al Estado de Derecho y a la democracia. Tal ha sido,
entre otros, el caso del primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, quien
ha aprovechado la pandemia para dictar medidas adoptadas destinadas a
restringir el funcionamiento del parlamento y continuar su ataque contra
la independencia del poder judicial(21). Así como el presidente de Filipinas,
org/News-Media/Court-News/Florida-s-Chief-Justice-creates-Court-ContinuityWorkgroup-for-COVID-pandemic
(21)

“COVID-19: Can the EU avoid an epidemic of authoritarianism?”, Center for European
Reform, disponible en: https://www.cer.eu/insights/covid-19-can-eu-avoid-epidemic-authoritarianism ; “Hungary’s Enabling Act: Prime Minister Orbán Makes
the Most of the Pandemic” by Renata Uitiz, April 6, 2020, CONSTITUTIONNET,
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Rodrigo Duterte, quien también ha dictado medidas abiertas, que pretenden darle cobertura a las ejecuciones arbitrarias continuadas en el país(22).
En otros casos, como Nicolás Maduro en Venezuela, el decreto
de estado de excepción (estado de alarma) para enfrentar la pandemia
causada por el Covid-19, contiene una serie de violaciones constitucionales
y convencionales, como la ausencia de las regulaciones que reglamentan
los derechos no enunciados pero que quedan restingidos, la auto-habilitación presidencial de facultades legislativas, la delegación de facultades
regulatorias a sus ministros, y el incumplimiento del deber de remitir
el decreto a la Asamblea Nacional para su consideración (aprobación o
improbación). Además, aun antes de la publicación de ese decreto en la
gaceta oficial, se adoptaron algunas de las medidas restrictivas de la circulación de personas y de vuelos internacionales(23). El gobierno autoritario
de Maduro ha adoptado una serie de medidas arbitrarias durante el estado
de excepción, como la detención de varios periodistas y de médicos, por
dar informaciones u opiniones con relación a la pandemia en Venezuela.
Todas estas son claras violaciones a derechos como la libertad personal y
la libertad de expresión, que conforme al Derecho interno venezolano, no
sólo no pueden ser restringidos durante los estados de excepción, sino que
en todo caso, no son medidas jurídicamente ni necesarias, ni conducentes,
ni razonables ni proporcionales. Conforme a la información de la organización no gubernamental “Foro Penal Venezolano”, desde el 13 de marzo
disponible en: http://constitutionnet.org/news/hungarys-enabling-act-prime-minister-orban-makes-most-pandemic ; y “13 countries ‘deeply concerned’ over rule
of law” by Lili Bayer, 4/1/20, Politico EU, disponible en: https://www.politico.
eu/article/viktor-orban-hungary-13-countries-deeply-concerned-over-rule-of-law/
(22)

“Philippines: President Duterte gives “shoot to kill” order amid pandemic response”,
2 April 2020, Amnesty International, disponible en: https://www.amnesty.org/en/
latest/news/2020/04/philippines-president-duterte-shoot-to-kill-order-pandemic/

(23)

Ver, “Pronunciamiento de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales sobre
el estado de alarma decretado ante la pandemia del Coronavirus (COVID-19)”,
Academia de Ciencias Políticas y Sociales de Venezuela, Caracas, 18 de marzo de
2020, disponible en: https://www.acienpol.org.ve/wp-content/uploads/2020/03/
PRONUNCIAMIENTO-SOBRE-EL-ESTADO-DE-ALARMA-epidemia-coronavirus.
pdf ; y “El Decreto de Estado de Alarma en Venezuela con ocasión de la pandemia
del Coronavirus: inconstitucional, mal concebido, mal redactado, fraudulento y bien
inefectivo” por Allan R. Brewer-Carías, disponible en: http://allanbrewercarias.
com/wp-content/uploads/2020/04/Brewer.-El-estado-de-alarma-con-ocasión-dela-pandemia-del-Coronavirus.-14-4-2020-1.pdf
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de 2020, cuando fue decretado el estado de alarma, hasta el 7 de abril, un
total de 33 personas habían sido detenidas arbitrariamente(24). Muchas de
estas detenciones han sido llevadas a cabo en contra de políticos de oposición, líderes sociales y simplemente ciudadanos en sectores populares que
estaban realizando protestas contra la suspensión de servicios públicos
de agua o electricidad, o ante la restricción del suministro de gasolina.
De allí el peligro que representa estos estados de excepción o de emergencia de facto para los derechos humanos, debido a su instrumentalización
por los regímenes autoritarios, pretendiendo pasar medidas abiertamente
arbitrarias bajo la cobertura la pandemia causada por el Covid-19. Por ello,
varios órganos internacionales de derechos humanos han hecho varias alertas
al respecto, han comenzado a trabajar en estándares de derechos humanos
especializados, y han creado grupos especiales de monitoreo, como lo han
hecho la Alta Comisionada de la, Naciones Unidas para los Derechos Humanos,
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana
de Derechos Humanos y órganos del Consejo de Europa(25).
6.

Desigualdades en el acceso a los servicios de salud

Las medidas extraordinarias de salud pública que han tenido que ser
puestas en práctica en algunos países para enfrentar la pandemia causada por
(24)

“Reporte sobre la Represión en Venezuela. Marzo 2020”, Foro Penal Venezolano, disponible en: https://foropenal.com/reporte-sobre-la-represion-en-venezuela-marzo-2020/

(25)

CIDH: entre otros, “Pandemia y Derechos Humanos en las Américas”. Resolución
1/2020, disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/Resolucion1-20-es.pdf ; y Comunicado “76/20 - La CIDH llama a los Estados de la OEA a
asegurar que las medidas de excepción adoptadas para hacer frente a e la pandemia
COVID-19 sean compatibles con sus obligaciones internacionales.”, disponible en:
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2020/076.asp . Corte IDH:
Comunicado sobre “Covid-19 y derechos humanos: los problemas y desafíos deben
ser abordados con perspectiva de derechos humanos y respetando las obligaciones
internacionales”, Declaración de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
1/209, de abril de 2020, disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/comunicados/cp_27_2020.pdf; Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas
para los Derechos Humanos: “El Covid-19 y los derechos humanos”, disponible
en: https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/COVID-19.aspx y “Directrices
relativas a la Covid-19”, disponible en: https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/
Pages/COVID19Guidance.aspx. Consejo de Europa: “Covid-19 Response”, disponible en: https://www.coe.int/en/web/education/covid-19 y “The impact of the
Covid-19 pandemic on human rights and the rule of law”, disponible en: https://
www.coe.int/en/web/human-rights-rule-of-law/covid19
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el Covid-19 y en concreto, para tratar a las personas infectadas, han puesto
en evidencia las desigualdades y en algunos casos incluso discriminaciones.
Esta situación ha afectado en particular el acceso en condiciones
de igualdad a los servicios de salud de las poblaciones más vulnerables
como son, entre otros, los pobres, los ancianos, las poblaciones indígenas
y los habitantes rurales.
En los Estados Unidos de América, por ejemplo, se han documentado
casos de zonas de ciudades con poblaciones predominantemente afrodescendiente o latinoamericana, donde se ha sufrido de manera desproporcionada los estragos de la pandemia, a nivel de acceso a los servicios de
salud adecuados e inclusive de las muertes ocurridas(26).
En Europa, en países como Italia y España, el colapso de los servicios de salud en sus unidades de cuidados intensivos y en concreto, el
colapso en el acceso a los aparatos de respiración artificial (respiradores),
dio lugar a que se aplicaran unos “protocolos médicos”, que en caso de
conflicto de acceso se descartaran a personas mayores de la tercera edad, en
beneficio del acceso de personas más jóvenes. De esta manera, en muchas
ocasiones fallecieron personas mayores por falta de acceso a los equipos
médicos requeridos(27).
Si en el Estado de Derecho y la democracia es necesario que las restricciones a los derechos se lleven a cabo a través de un debate abierto, por
medio de leyes emanadas de los poderes legislativos y sometidas al control
judicial constitucional, entonces ¿Esos protocolos deberían serlo? o ¿al menos
en lo esencial?, ¿Esas no son la exigencias de una sociedad democrática?
Se trata de la vida de seres humanos, por lo que todas esas situaciones
extremas que se presentaron y que aún se presentan mientras escribo estas
(26)

“How to Save Black and Hispanic Lives in a Pandemic: Minorities are dying of
Covid-19 at alarming rates. Here’s what to do about it right now” by The Editorial
Board, April 11, 2020, The New York Times, disponible en: https://www.nytimes.
com/2020/04/11/opinion/coronavirus-poor-black-latino.html

(27)

“Dip in Italy’s Cases Does Not Come Fast Enough for Swamped Hospitals” by
Jason Horowitz and David D. Kirkpatrick, March 23, 2020, The New York Times,
disponible en: https://www.nytimes.com/2020/03/23/world/europe/italy-coronavirus-hospitals.html y “Coronavirus en Italia: Como en una guerra, tenemos que
decidir a quién salvar, admite un médico” por Julio Algañáraz, Clarín, disponible
en: https://www.clarin.com/mundo/coronavirus-italia-guerra-decidir-salvar-admite-medico_0_wW2k1tdN.html
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notas, nos obliga a hacernos las siguientes preguntas: ¿quiénes eran o son
los responsables del equipamiento deficiente de los centros de salud en los
países?; ¿en algún momento se ha podido prevenir el agravamiento de la
situación, antes de llegar a su estado crítico?; ¿ se hicieron diligentemente
los mejores esfuerzos para equiparlos? y ¿en qué consistieron?; ¿quiénes
aprobaron esos protocolos “médicos” para decidir el acceso a los respiradores artificales y unidades de cuidados intensivos?; ¿quiénes tomaron
esas decisiones? y ¿quiénes fueron consultados?; ¿existe un expediente
motivado de las decisiones adoptadas?
En la democracia, el acceso a la información pública sobre esas
situaciones, las respuestas a esas preguntas y el debate abierto sobre esas
respuestas, son claves para que la soceidad esté debidamente informada
y para establecer las eventuales responsabilidades, si hay lugar a ellas,
y en su caso, para la reparación a las víctimas y a sus familiares por el
funcionamiento indebido de los servicios de salud, Y además, para algo
muy importante: la adopción de las medidas correctivas y preventivas
necesarias. Pero todo ello es necesario llevarlo a cabo, a través de los
mecanismos democráticos y del Estado de Derecho.
7.

La necesidad de tratos diferenciados

Otro tema es la necesidad de que las medidas que adopten los Estados
para prevenir el contagio del Covid-19, como el encerramiento domiciliario,
la cuarentena obligatoria y el distanciamiento social, tengan en cuenta la
necesidad de un trato diferenciado por grupos sociales. En este sentido
se han pronunciado varios de los órganos internacionales mencionados
y algunas organizaciones no gubernamentales de derechos humanos(28).
Así, por ejemplo, en los casos de violencia de género, las medidas
de encerramiento domiciliario y cuarentena obligatoria no tomaron en
cuenta, al menos inicialmente, la necesidad de que las víctimas (mujeres)
no tuvieran que estar bajo el mismo techo de sus agresores (hombres), ya
que ello las pone en un riesgo inminente en su integridad personal (física y
mental) e incluso en casos extremos, sus propias vidas. Desgraciadamente
varias fatalidades tuvieron que conocerse públicamente, antes de que las
autoridades comenzaran a adoptar las medidas preventivas necesarias.

(28)

Ver, cita No. 26 supra.
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En los casos de poblaciones pobres, cuya economía diaria de subsistencia se basa en su trabajo en la calle o en el mercado popular del barrio, es
imposible exigirles distanciamiento social, y menos aun, el encerramiento
domiciliario o una cuarentena obligada, sin el apoyo efectivo del Estado,
ya que de lo contrario, no se procuran los mínimos vitales de comida diaria
para subsistir. Y aun así, muchas de las “viviendas” populares no son tales,
sino lugares básicos para pernoctar el grupo familiar, pero imposibles para
estar encerrados durantes períodos prolongados.
En el mismo sentido, las poblaciones indígenas, muchas de ellas aisladas
de centros de salud y con unos patrones culturales ancestrales diferentes
a la población urbana o criolla, requiere de un tratamiento diferenciado y
apropiado para prevenir y enfrentar el Covid-19.
Incluso en los centros urbanos, hay un grupo de debería ser tratado
de manera diferenciada: los niños y niñas. Resulta insólito que en muchas
ciudades se permita a los dueños de mascotas salir a pasear con ellas; y
no se haya pensado en un régimen especial para que los menores puedan
salir con adultos a la calle o a pasear a los parques, por turnos y con las
medidas adecuadas de distanciamiento social. Casi dos meses después
de encerramiento domiciliario y de cuarentena de la población menor
de edad, en algunos países, como en España, comenzaron a establecerse
normas especiales para permitir la salida recreacional de menores, acompañados por adultos(29).
Un grupo de personas que ha requerido también atención especial
durante la pandemia, han sido las personas privadas de libertad, ya sea porque
se encuentran encarceladas por condena, en prisión preventiva o se hallan
recluidas en centros para migrantes, centros obligatorios de rehabilitación
de drogas u otros lugares de detención. Esa población, en muchos casos
bajo situación de hacinamiento, corren un riesgo mayor de contraer una
infección en caso de un brote epidémico, por lo que son una población
vulnerable a la transmisión y el contagio del Covid-19. Ello ha llevado a la
necesidad de que los Estados busquen medios razonables y responsables
para descongestionar las cárceles y demás centros de detención durante la
(29)
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por Beatriz Lucas, 23 de abril 2020, El País, disponible en: https://elpais.com/
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pandemia, mediante diversos procedimientos especiales. En este sentido,
Naciones Unidas ha recomendado a los Estados la adopción de medidas
especiales para velar por el acceso a la información y la igualdad en la
prevención y otros aspectos del cuidado sanitario de todas las personas
privadas de libertad; así como, examinar de manera urgente las opciones
responsables para ponerlas en libertad y las alternativas a la detención, a fin
de atenuar el riesgo de que puedan enfermar en los centros de reclusión(30).
Y especialmente, con relación a los niños privados de libertad, Naciones
Unidas ha recomendado que se decrete una moratoria sobre su encarcelamiento y ha llamado a los Estados a poner en libertad a todos los reclusos
menores de edad, cuando sea posible hacerlo con garantías de seguridad(31).
Todo lo anterior nos muestra, cómo las normas extraordinarias
uniformes sobre encerramiento domiciliario, cuarentena y distanciamiento
social dictadas por los gobiernos para enfrentar los riesgos de la pandemia
causada por el Covid-19, requerían y requieren de un trato justo y diferenciado de determinados grupos sociales, especialmente de los grupos más
vulnerables, para hacerlas compatibles con los principios constitucionales
de una sociedad democrática y el respeto a los derechos humanos.
8.

Los límites y controles internacionales

Las medidas excepcionales o extraordinarias que han adoptado los
Estados en virtud de la pandemia causada por el Covid-19, están también
sometidas a regulaciones y controles internacionales. El Derecho internacional de los derechos humanos contiene disposiciones fundamentales para esa regulación y ese control de los estados de excepción o de
emergencia (sanitaria).
Así, a nivel de las Naciones Unidas, el Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos (Pacto Internacional), dispone en su artículo 4, que en
situaciones excepcionales (que pongan en peligro la vida de la nación y
cuya existencia haya sido proclamada oficialmente), el Estado parte podrá
adoptar disposiciones que: “en la medida estrictamente limitada a las
(30)

“Directriz provisional sobre COVID-19: Enfoque en personas privadas de libertad“
OACNUDH y OMS, Marzo 2020, disponible en: https://www.ohchr.org/Documents/
Events/COVID-19/COVID-19-FocusonPersonsDeprivedofTheirLiberty_SP.pdf

(31)

“Nota técnica: COVID-19 y los niños privados de libertad”, UNICEF,
disponible en: https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Detention/
ChildrenDeprivedofLibertyandCOVID.pdf
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exigencias de la situación, suspendan las obligaciones contraídas en virtud
de este pacto, siempre que tales disposiciones no sean incompatibles con las
demás obligaciones que les impone el derecho internacional y no entrañen
discriminación alguna fundada únicamente en motivos de raza, color, sexo,
idioma, religión u origen social.” No obstante, el Pacto Internacional no
autoriza suspensión alguna de los derechos humanos y las correspondientes obligaciones internacionales de los Estados relativas a los artículos: 6
(derecho a la vida); 7 (Prohibición de Tortura); 8, párrafos 1 y 2 (Prohibición
de Esclavitud y Servidumbre), 11 (Prohibición de Cárcel Contractual), 15
(Principio de Legalidad e Irretroactividad Penal), 16 (Reconocimiento de
la Personalidad Jurídica); y 18 (Libertad de Pensamiento, de Conciencia
y de Religión). Finalmente, el Pacto Internacional dispone un mecanismo
complementario de control, a través de la notificación internacional: el
Estado parte que haga uso del derecho de suspensión deberá informar
inmediatamente a los demás Estados partes del Pacto, por conducto del
Secretario General de las Naciones Unidas, de las disposiciones cuya aplicación haya suspendido y de los motivos que hayan suscitado la suspensión.
Y cuando se haya dado por terminada tal suspensión, el Estado deberá en
la fecha, hacer una nueva comunicación por el mismo conducto.
A nivel interamericano, la Convención Americana sobre Derechos
Humanos (Convención Americana), establece en su artículo 27 (Suspensión
de Garantías) que en caso de guerra, de peligro público o de otra emergencia que amenace la independencia o seguridad del Estado parte,
éste podrá “adoptar disposiciones que, en la medida y por el tiempo
estrictamente limitados a las exigencias de la situación, suspendan las
obligaciones contraídas en virtud de esta Convención, siempre que tales
disposiciones no sean incompatibles con las demás obligaciones que les
impone el derecho internacional y no entrañen discriminación alguna
fundada en motivos de raza, color, sexo, idioma, religión u origen social”.
No obstante, la Convención Americana no autoriza la suspensión de los
derechos humanos ni de las correspondientes obligaciones internacionales
de los Estados, relativas a los artículos: 3 (Derecho al Reconocimiento de
la Personalidad Jurídica); 4 (Derecho a la Vida); 5 (Derecho a la Integridad
Personal); 6 (Prohibición de la Esclavitud y Servidumbre); 9 (Principio de
Legalidad y de Irretroactividad); 12 (Libertad de Conciencia y de Religión);
17 (Protección a la Familia); 18 (Derecho al Nombre); 19 (Derechos del
Niño); 20 (Derecho a la Nacionalidad), y 23 (Derechos Políticos); ni de las
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garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos.
Finalmente, la Convención Americana dispone un mecanismo complementario de control, a través de la notificación internacional: el Estado
parte que haga uso del derecho de suspensión, deberá informar inmediatamente a los demás Estados partes en la Convención, por conducto del
Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA),
de las disposiciones cuya aplicación haya suspendido, de los motivos
que hayan suscitado la suspensión; y de la fecha en que haya dado por
terminada tal suspensión.
Por su parte, el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos
Humanos y Libertades Fundamentales (Convenio Europeo) establece en su
artículo 15 (Derogación en caso de estado de urgencia), que en caso de
guerra o de otro peligro público que amenace la vida de la nación, cualquier Estado parte podrá tomar “medidas que deroguen (suspendan)
las obligaciones previstas en el Convenio en la medida estricta en lo que
exija la situación, y supuesto que tales medidas no estén en contradicción
con las otras obligaciones que dimanan del Derecho internacional”. No
obstante, el Convenio Europeo no autoriza la suspensión de los derechos humanos ni las correspondientes obligaciones internacionales de
los Estados relativas a los artículos: 2 (Derecho a la vida, salvo para el
caso de muertes resultantes de actos ilícitos de guerra); 3 (Prohibición de
Tortura); 4, párrafo 1 (Prohibición de la Esclavitud y Servidumbre); y 7
(Principio de Legalidad y de Irretroactividad). Finalmente, el Convenio
Europeo dispone un mecanismo complementario de control, a través
de la notificación internacional: el Estado parte que ejerza este derecho
de derogación (suspensión), tendrá plenamente informado al Secretario
General del Consejo de Europa de las medidas tomadas y de los motivos
que las han inspirado; así como de la fecha en que estas medidas hayan
dejado de estar en vigor y las disposiciones del Convenio vuelvan a tener
plena aplicación.
La Carta Africana sobre Derechos Humanos y de los Pueblos, a diferencia de los otros instrumentos internacionales universal y regionales, no
contiene una cláusula expresa sobre la suspensión de las obligaciones
convencionales de los Estados partes, en caso de situaciones excepcionales que pongan en peligro la vida de la nación. No obstante, esos Estados
africanos igualmente deben ajustar y justificar dichos actos excepcionales
bajo el Derecho internacional, especialmente, a los tratados sobre derechos
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humanos que hayan ratificado en el sistema de las Naciones Unidas, como
es el Pacto Internacional.
Esto último se aplica igualmente, a los demás Estados del mundo
que, aunque no sean parte de los instrumentos internacionales regionales
que contienen una cláusula de suspensión, sí son parte de los tratados
sobre derechos humanos que han ratificado en el sistema de las Naciones
Unidas, como es el Pacto Internacional.
El “control internacional” está supuesto a activarse tanto en el
marco de las Naciones Unidas, como de OEA y del Consejo de Europa,
con ocasión de la notificación que deben hacer los Estados partes de los
tratados, de cualquier medida extraordinaria de suspensión temporal de
sus obligaciones internacionales relativas a los derechos humanos. Ello
supone que los órganos de tratados deben en consecuencia, realizar un
seguimiento y hacer las advertencias y recomendaciones necesarias. Así,
por ejemplo, en el marco interamericano, la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH), lo utiliza como uno de los criterios objetivos
de su Reglamento para hacer un informe país en el conocido “Capítulo
IV” de su informe anual; además de poder activar su mandato para emitir
medidas cautelares y comunicados de prensa.
Sin embargo, el reto actual para el control internacional de los estados
de emergencia o excepción dictados para enfrentar la pandemia causada
por el Covid-19, es que, en primer lugar, en no todos los casos, como dijimos antes, se les da un tratamiento de restricción o suspensión formal de
derechos y garantías, aunque en la realidad sí lo sean. Ello quiere decir,
que en no todos los casos esas restricciones serán formalmente informadas
a los órganos internacionales y tratadas como tales.
En segundo lugar, estamos ante un estado de excepción o de emergencia “global”; es decir, que casi todos los Estados partes de esos tratados
han tenido que adoptar estas medidas extraordinarias, por lo que no se
trata de una situación aislada sino general. Ciertamente esta es una situación única que desde la entrada en vigor de los tratados sobre derechos
humanos y la creación de los órganos internacionales de protección, nunca
antes se había presentado.
Sin embargo, el reto planteado ha comenzado a ser respondido por
varios órganos internacionales de derechos humanos, los cuales han venido
realizando una serie de estudios, informes, pronunciamientos y comunicados
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sobre los estándares internacionales aplicables para enfrentar la pandemia
causada por el Covid-19, y han creado unidades especiales y grupos de
trabajo para responder oportunamente a esta crisis, como es el caso de la
Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana
de Derechos Humanos, y los órganos del Consejo de Europa(32).
*
9.

A modo de reflexión final

La pandemia mundial causada por el Covid-19 ha tomado a la
humanidad por sorpresa. Nadie estaba preparado para hacerle frente. Ni
los científicos, ni los médicos, ni los hospitales, ni los sistemas de salud,
ni los medios de comunicación, ni la sociedad civil, ni los empresarios, ni
los trabajadores, ni los políticos, ni los abogados. Pero tampoco estaban
preparados los Estados, ni los organismos y organizaciones internacionales.
De pronto, un mundo que parecía que giraba entorno a la comunicación internacional y el tránsito de personas y bienes, se vio abruptamente
encerrado. Los Estados comenzaron a encerrarse en sí mismos del resto
del mundo. Cerraron fronteras, vuelos, comercio, eventos e intercambios.
Países que habían levantado hace varias décadas sus fronteras, como
los integrantes del espacio europeo Schengen, de un día a otro no sólo
levantaron de nuevo sus barreras fronterizas físicas, sino que dentro de
la misma Unión Europea se establecieron restricciones al comercio de
determinados bienes médicos estratégicos para hacer frente a la pandemia.
Incluso dentro de un mismo país, algunos estados y provincias se aislaron
entre sí, estableciendo barreras físicas a la libre circulación. Así, de pronto,
nuestros países se cerraron, nuestras provincias y estados se cerraron, y
hasta nuestras ciudades se cerraron, y nosotros quedamos encerrados en
los limitados espacios de nuestros hogares.
Parece como si hubiésemos regresado al anacronismo del mundo
medieval de las ciudades cerradas por grandes murallas. Pareciera que
el miedo a la pandemia nos hizo pensar que lo mejor era cerrarnos al
mundo y a todo lo que no fuese lo más íntimo. Seguramente las medidas
de distanciamiento social eran las más adecuadas y disponibles para
(32)

Ver, cita No. 26 supra.
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enfrentar la pandemia mientras aparece una vacuna. Pero además de ello,
también es una realidad que la pandemia es un fenómeno global, que sólo
la podemos enfrentar globalmente. En lugar de más unilateralismo, nacionalismo, localismo y encerramiento, necesitamos más multilateralismo y
cooperación abierta.
Ni siquiera las organizaciones internacionales estaban creadas para
enfrentar un fenómeno como esta pandemia, que no sólo es de salud
pública, sino de reacción rápida múltiple en los campos de la economía,
la ciencia, la producción especialmente de determinados bienes, el intercambio abierto de información, la cooperación técnica, el almacenamiento
de medicamentos y de aparatos médicos, y de las alertas tempranas, etc.
Henry Kissinger quien a su avanzada edad ha hablado en estos
días con gran lucidez, nos ha advertido que el mundo no será el mismo
después de esta pandemia. Que cuando termine la pandemia, percibiremos el fracaso de varias instituciones nacionales; y al mismo tiempo,
la necesidad urgente de construir un nuevo orden mundial, para hacer
frente a estas pandemias como el Covid-19, que ha alterado para siempre
el orden existente(33).
Pero mientras construimos ese nuevo orden mundial, tenemos que salir
de esta pandemia y al mismo tiempo comenzar a reconstruir la economía,
la producción y las fuentes de trabajo, ya que la pos-pandemia (cierres de
fábricas, comercios, oficinas, desempleo, pobreza, etc.), puede ser tan grave
– o más- para muchas personas en el mundo, como la propia pandemia.
Al mismo tiempo, también debemos repensar el funcionamiento
del Estado, porque tampoco serán lo mismo después de esta pandemia.
El Estado -al igual que el sector privado- ha probado ser una institución
esencial para hacer frente al grave problema de salud pública que ha
causado la pandemia. Pero no se trata de cualquier Estado, sino del Estado
democrático; sometido al Derecho; respetuoso de los derechos; eficaz
en sus acciones y respuestas; aliado, cooperador y coordinador de los
esfuerzos de la sociedad; abierto al debate y a las críticas de su gestión;
(33)
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transparente en el manejo de los recursos; y responsable. Por ello, aun en
tiempos extremadamente difíciles, ante situaciones de extraordinarias se
debe asegurar el funcionamiento eficaz de los poderes públicos del Estado
de Derecho, para así garantizar la democracia, el control del poder y los
derechos humanos.
Una última idea: durante esta pandemia causada por el Civid-19,
aun Estados democráticos parecen haberse acostumbrado a controlar más
intensamente a sus ciudadanos; pero ni los Estados ni los ciudadanos deben
acostumbrarse a ello. Por ello, la pos-pandemia deberá ser una oportunidad
para el crecimiento de la persona humana integralmente considerada, como
ciudadanos socialmente responsables, para participar en la construcción
de un Estado de Derecho, de una democracia y de un orden mundial, que
sean garantes de todos los derechos para todos.
Washington College of Law, 26 de abril de 2020.
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LA COMISIÓN INTERAMERICANA
DE DERECHOS HUMANOS A 60 AÑOS
DE SU CREACIÓN(*)
Alfredo M. Vítolo(**)
Sumario: 1. Introducción. 2. Un poco de historia. 3. Diagnóstico. 4. Propuestas.
5. Conclusiones.

1.

Introducción

Los seres humanos tenemos una extraña predilección por los
números redondos. Les atribuimos características mágicas o esotéricas(1).
Así como el año pasado recordamos los 40 años del establecimiento de
la Corte Interamericana, en este año 2019 se cumplen dos aniversarios
“redondos” en relación con los Derechos Humanos en el continente
americano: 60 años de la creación por la Organización de Estados
Americanos, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
y 50 años de la adopción de la Convención Americana(2). Sin necesidad de darle a estos aniversarios calidades mágicas, es este un buen
momento para realizar un balance y diagnóstico del actuar actual de
(*)

Una versión preliminar de este trabajo fue presentada como ponencia en el
XIV Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional, Buenos Aires, mayo
de 2019.

(**)

Profesor de Derecho Constitucional y de Derechos Humanos y Garantías de
la Universidad de Buenos Aires. Nominado por el Gobierno de la República
Argentina en 2019 para integrar la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos para el período 2020-2023.

(1)

Es un lugar común recordar sobre esta cuestión la frase que se atribuye a Jorge
Luis Borges en el entierro de su madre, Leonor, quien murió a los 99 años. La
historia -no sabremos nunca si fue o no cierta- cuenta que, durante el velatorio, una amiga se acercó al escritor para darle el pésame diciendo: “Pobre
Leonorcita, morir cuando estaba por cumplir los cien. Si hubiera esperado un
poco...”; a lo que Borges le habría contestado: “Señora, qué extraña devoción
por el sistema decimal” (ver, entre otros https://www.lanacion.com.ar/
opinion/desencuentros-de-ayer-y-de-hoy-nid1267679).

(2)

Adoptada en San José, Costa Rica el 22 de noviembre de 1969. Entrada en vigor el
18 de julio de 1978.
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la Comisión(3), a fin de enfrentar los desafíos que nos plantea el siglo
XXI, ya a punto de ingresar en su tercera década.
2.

Un poco de historia

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos fue creada en
Santiago de Chile en 1959 en ocasión de la Quinta Reunión de Consulta
de Ministros de Relaciones Exteriores de la OEA con la finalidad de establecer un régimen jurídico de protección de los derechos humanos en
la región, y en forma simultánea con el mandato conferido a la OEA de
preparar un proyecto de convención(4), la que luego sería la Convención
Americana sobre Derechos Humanos, conocida también como Pacto de
San José de Costa Rica.
La decisión de los estados en ese momento se limitó a establecer la
composición futura de la CIDH y su función principal de promover el
respeto de los derechos humanos en el continente, dejando al Consejo de la
OEA resolver todo lo relacionado con sus atribuciones. El primer estatuto
de la Comisión fijó éstas con un alcance limitado, poniendo el énfasis en
las tareas de asesoramiento y promoción de los derechos humanos, y sin
hacer referencia alguna a funciones de protección o supervisión(5).
No obstante, casi de inmediato a partir de su instalación, la nueva
Comisión Interamericana comenzó a recibir un gran número de denuncias
en donde se acusaba a los estados por diversas violaciones a los derechos
humanos, muchas de las cuales calificaban como violaciones masivas y
sistemáticas. Ante esta novedad, tanto la Comisión(6) como los estados -a
través de sus ministros de relaciones exteriores-(7), recomendaron ampliar
(3)

Hace 10 años, en ocasión de celebrarse los 25 años de la ratificación por la República
Argentina de la Convención Americana, hicimos un balance del sistema a entonces
(ver, Alfredo M. Vítolo, La Convención Americana de Derechos Humanos a veinticinco
años de su ratificación por la República Argentina, exposición en el Instituto de Derecho
Constitucional de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos
Aires, junio 2009).

(4)

https://www.oas.org/consejo/sp/RC/Actas/Acta%205.pdf

(5)

Ver artículo 9 del estatuto original de la Comisión.

(6)

OEA/Ser. L./V/II. 1 Doc. 32, 14 marzo 1961.

(7)

Acta Final de la Octava Reunión de Consulta de Ministros de Asuntos Exteriores,
Resolución IX, OASOR, OEA/Ser.F/II.8, Doc. 68 Rev., 1962, disponible en http://
www.oas.org/consejo/sp/RC/Actas/Acta%208.pdf.
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las funciones de la Comisión, a la vez que esta comenzó a utilizar las
denuncias recibidas integrándolas a los informes presentados al Consejo
de la OEA en cumplimiento de su mandato.
En respuesta a estos pedidos, en la Segunda Conferencia
Interamericana Extraordinaria celebrada en Río de Janeiro en noviembre
de 1965, los estados americanos aprobaron la Resolución XXII “Expansión
de las funciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”,
autorizando a la Comisión “para que examine las comunicaciones que
le sean dirigidas y cualquier información disponible, para que se dirija
al gobierno de cualquiera de los estados americanos con el fin de obtener las informaciones que considere pertinentes y para que les formule
recomendaciones, cuando lo considere apropiado, con el fin de hacer más
efectiva la observancia de los derechos humanos fundamentales”, además
de solicitar a la Comisión “que rinda un informe anual a la Conferencia
Interamericana o a la Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones
Exteriores que incluya una exposición sobre el progreso alcanzado en
la consecución de los objetivos señalados por la Declaración Americana
… y formul[e] las observaciones que la Comisión considere apropiadas
respecto de las comunicaciones que haya recibido y sobre cualquier
otra información que la Comisión tenga a su alcance”(8). El sistema de
peticiones comenzaba a tener sustento normativo.
Poco tiempo después, en 1967, la reforma a la Carta de la OEA
dispuesta por el Protocolo de Buenos Aires, teniendo en consideración la
importancia creciente del accionar de la Comisión y sus nuevas atribuciones, le confirió el rol de órgano principal de la organización, junto con
la Asamblea General, la Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones
Exteriores, Los Consejos (el Consejo Permanente y el Consejo Interamericano
para el Desarrollo Integral), el Comité Jurídico Interamericano, la Secretaría
General, las Conferencias Especializadas y los Organismos Especializados(9).
Finalmente, en 1969, la Convención Americana sobre Derechos
Humanos, conforme el mandato que había recibido a través de la Carta
de la OEA, restructuró la Comisión y le dio su conformación actual.

(8)

Documentos Oficiales OEA/Ser.C/I.13, 1965, págs. 33 y 35.

(9)

Carta de la OEA, arts. 53 y 106.
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Desde entonces y hasta hoy, la OEA ha procurado reforzar permanentemente el sistema y el marco de acción de la Comisión Interamericana en
su rol de promoción y protección de los derechos humanos en el continente.
3.

Diagnóstico

No obstante el desarrollo de estos 60 años, hoy, la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, integrada por siete miembros
independientes, que ejercen el cargo a título personal y -tal como señala
el Pacto de San José de Costa Rica-, deben ser “personas de alta autoridad moral y reconocida versación en materia de derechos humanos”(10),
que representa conjuntamente a todos los estados americanos(11), con un
mandato amplio que la lleva a trabajar sobre quince instrumentos internacionales de derechos humanos de aplicación en el continente(12) y cuya
función principal consiste en promover la observancia y la defensa de los
derechos humanos(13), se encuentra en crisis(14). Una crisis profunda. Sería
ingenuo o soberbio negarlo, y correríamos el riesgo de asemejarnos a los
personajes del célebre cuento de Hans Christian Andersen, “El traje nuevo
del emperador”, que negaban la realidad por conveniencia, comodidad

(10)

Pacto de San José de Costa Rica, art. 34.

(11)

Idem, art. 35.

(12)

Ver CIDH, Plan Estratégico 2017-2021, disponible en http://www.oas.org/es/
cidh/mandato/Plan Estrategico2017/docs/PlanEstrategico-2017-2021.pdf, pág. 10.

(13)

Pacto de San José de Costa Rica, art. 41.

(14)

La crisis ha sido reconocida no solo por las instituciones del sistema, sino también por
los actores y participantes de éste, más allá de los diferentes diagnósticos sobre sus
causas. Ver, por ejemplo, el artículo del ex presidente de la República Dominicana,
Leonel Fernández, ¿Un modelo en crisis? El sistema interamericano de derechos
humanos, disponible en https://leonelfernandez.com/articulos/un-modelo-en-crisis-sistema-interamericano-de-derechos-humanos/; AAVV, Desafíos del Sistema
Interamericano de Derechos Humanos. Nuevos tiempos, viejos retos. Bogotá: Centro de
Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad, Dejusticia, 2015 (en adelante, “Desafíos”);
también la entrevista que realizara en 2013 el diario El Telégrafo al entonces canciller
de Ecuador, Ricardo Patiño, disponible en https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/
cidh/1/el-sistema-interamericano-de-derechos-humanos-esta-en-crisis; declaración
de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos de Perú, disponible en http://
derechoshumanos.pe/2016/06/los-estados-miembros-de-la-oea-deben-asumir-responsabilidad-para-con-la-defensa-de-los-derechos-humanos-y-la-democracia/,
entre muchas otras.
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o temor(15). Y al hablar de crisis, no nos referimos solo a la crisis financiera
que la Comisión vivió en 2016(16), sino a una crisis mucho más profunda de
la cual la crisis financiera (a la cual nos referiremos más adelante) es solo
un síntoma, toda vez que la desfinanciación del sistema interamericano
reconoce -evidentemente- causas políticas que no pueden ser soslayadas(17).
Criticada por muchos de los gobiernos democráticos de los estados
que le dieron vida(18), con poca permeabilidad a escuchar y atender las
posturas y sugerencias de aquellos(19) y con pérdida del prestigio y del
(15)

https://www.andersenstories.com/es/
andersen_cuentos/los_vestidos_nuevos_del_emperador.

(16)

Ver Comunicado de Prensa de la CIDH del 23 de mayo de 2016, disponible en
https://www.oas.org/es/ cidh/prensa/comunicados/2016/069.asp.

(17)

Lamentablemente, la cuestión de la crisis del sistema interamericano de derechos
humanos es un tema generalmente soslayado por la doctrina que se ocupa de
analizar el sistema interamericano, en donde mayoritariamente abundan las loas,
sin hacerse cargo de los problemas, o simplemente, culpando de éstos a los estados,
sin un mayor análisis.

(18)

Baste como prueba la carta que los gobiernos de Argentina, Brasil, Chile, Colombia
y Paraguay remitieron a la Comisión Interamericana en el mes de mayo pasado
(disponible en http://www2.mre.gov.py/index.php/noticias-de-embajadas-y-consulados/gobiernos-de-argentina-brasil -chile-colombia-y-paraguay-se-manifiestan-sobre-el-sistema-interamericano-de-derechos-humanos? ccm_paging_p=4). La
carta, en línea con lo previsto, por ejemplo, por el Protocolo 15 al Convenio Europeo
para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales al
llamar a tener en cuenta el debido margen de apreciación nacional de los estados y
al respeto al principio de subsidiariedad, ha recibido feroces críticas de un sector de
la doctrina y de la comunidad de organismos de derechos humanos con fundamento
en posturas fuertemente ideologizadas y con visiones unívocas sobre la relación
entre democracia, derechos humanos y derecho internacional (ver, a modo de
ejemplo, CEJIL y otros Embates al sistema interamericano de derechos humanos vulneran
la protección regional, disponible en https://www.cejil.org/es/embates-al-sistema-interamericano-derechos-humanos-vulneran-proteccion-regional-ddhh-0, y la
exposición de la ex presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos,
Cecilia Medina Quiroga, en el seminario internacional que tuvo lugar en la Facultad
de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, con ocasión de la celebración de los
40 años de la creación de la Corte Interamericana, en donde la profesora Medina
Quiroga, en forma notoriamente destemplada e irrespetuosa, poco digna de un
debate académico, trató de “tontería”, de “ignorancia” y de “desconocimiento del
derecho internacional” a la postura de los estados, disponible en https://vimeo.
com/338261116 a partir de 1:20:00), solo obtuvo, lamentablemente, una muy tibia
respuesta de la Comisión (https://twitter.com/cidh/status/1120750186219868162).

(19)

Ver, por ejemplo, Katya Salazar, Daniel Cerqueira, Las atribuciones de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos antes, durante y después del proceso de fortalecimiento:
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respeto que otrora tuvo(20), con notorias carencias presupuestarias y de
capital humano que han ocasionado -entre otros problemas- un grave
atraso procesal(21), acusada por no pocos de poseer un sesgo ideológico en
la selección de casos y temas(22), y con poca efectividad en el acatamiento
por los estados de sus recomendaciones y solicitudes(23), más allá de la
discusión sobre su obligatoriedad, corre el serio riesgo de transformarse en
una entidad burocrática, un simple club de “amigos”(24), con escasa capapor un balance entre lo deseable y lo posible, en “Desafíos”, ob. cit., pág. 170.
(20)

Como señalara Jorge Taiana, “La independencia de [los] miembros [de la Comisión],
la objetividad de sus informes y resoluciones y la firmeza para denunciar los crímenes cometidos por los regímenes de fuerza de la época, fueron las bases sobre las
que se obtuvo el respeto y el reconocimiento [de la Comisión] en el hemisferio
y en la comunidad internacional” (Jorge Taiana, El compromiso de la comunidad
internacional con la protección internacional efectiva de los derechos humanos y las implicaciones financieras del fortalecimiento del sistema interamericano: el caso de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos”, en la obra colectiva Memoria del Seminario “El
sistema interamericano de protección de los derechos humanos en el umbral del siglo XXI”
/ Corte Interamericana de Derechos Humanos - 2 ed. - San José, Costa Rica, 2003,
pág. 281.

(21)

Ver CIDH, Plan Estratégico 2017-2021, págs. 19 y sigs. y 51, CIDH, Informe Anual
2018, disponible en https://www.oas.org/es/cidh/docs/anual/2018/indice.asp,
Cap. 2, págs. 57 y sigs. Conforme este último informe, a fines de 2018, la Comisión
tenía 6963 peticiones pendientes de estudio inicial, y 4200 peticiones en trámite en
alguna de sus etapas (admisibilidad o fondo). Considerando el muy bajo número de
cierre de peticiones anuales (sea por inadmisibilidad, por acuerdo u otras razones),
y el ingreso de aproximadamente 3200 nuevas peticiones anuales, la crisis, a pesar
de los esfuerzos, lejos de entrar en etapas de solución, tiende, lamentablemente,
a profundizarse.

(22)

Ver, en este sentido, y si bien en forma crítica respecto de la posición sostenida en
este trabajo, Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) (Gabriela Kletzel, Pétalla
Timo, Edurne Cárdenas y Gastón Chillier), Derechos Humanos en Argentina, 2015,
X. El Sistema Interamericano en el escenario actual de la región. El principio de subsidiariedad en el contexto de Estados democráticos disponible en https://www.cels.org.ar/
web/wp-content/uploads/2016/10/IA2015-10-El-Sistema-Interamericano-en-elescenario-actual-de-la-region-1.pdf

(23)

CIDH - Plan Estratégico 2017-2021.

(24)

Un trabajo reciente, criticando el “amiguismo” imperante en el modo de integración del órgano, tanto en los niveles de comisionados, como de funcionarios, para
concluir: “Como feo se debe considerar el conjunto de prácticas y situaciones que
en muchas ocasiones muestran al SIDH más como una simulación de honorabilidad
y prestigio, que como ejemplo a seguir. Ese conjunto de situaciones que se conocen
desde diferentes ámbitos dentro del SIDH, pero de las cuales muchas veces se prefiere
no hablar, por una parte, para no debilitar lo que sí ha funcionado en la protección
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cidad real para cumplir sus cometidos esenciales, cometidos que le fueran
fijados a la CIDH por los estados americanos al tiempo de su creación y
que hoy, sesenta años después, mantienen plena vigencia: promover los
Derechos Humanos en el continente y actuar como órgano de supervisión
del cumplimiento por los Estados de su obligación de respeto a los derechos fundamentales de la persona humana(25).
La realidad política del continente americano es, hoy, ya avanzado
el siglo XXI, sustancialmente diferente de la del tiempo de la creación
de la Comisión en 1959 y de la de buena parte de la segunda mitad del
siglo pasado(26). Afortunadamente, en la inmensa mayoría del continente,
con las solas excepciones de Cuba(27), Nicaragua(28) y Venezuela(29), rigen hoy
-si bien con matices- la democracia y el estado de derecho. Las violaciones
masivas y sistemáticas de derechos humanos en nuestro continente se han
convertido en situaciones excepcionales, y la región “se enmarca en un
contexto de niveles crecientes de incorporación de estándares en derechos
humanos a nivel subregional, nacional y local, mejoras en sus instituciones
en materia de derechos humanos y, con ello, un mayor nivel de conciencia

de los derechos humanos y, por otra, para no ser colocado dentro de las filas de
quienes buscan desprestigiar al SIDH” (Karlos Castilla Juárez, Lo bueno, lo malo, lo
feo y lo deseable en la (s)elección de integrantes de la Comisión y la Corte Interamericana
de Derechos Humanos Iuris Dictio 20, 119-136 (2017), disponible online en http://
dx.doi.org/10.18272/iu.v20i20. 921.
(25)

Carta de la OEA, art. 106, Pacto de San José de Costa Rica, art. 41.

(26)

Así lo reconoce la propia Comisión en su Plan Estratégico 2017-2021, supra, pág. 25
y sigs.

(27)

Cuba fue suspendida en el sistema americano desde 1962, y si bien en 2009 la
suspensión fue levantada, todavía no se ha reincorporado a éste, manteniendo una
situación persistente de violaciones sistemáticas a los derechos humanos.

(28)

Ver, CIDH, Graves violaciones a los derechos humanos en el marco de las protestas sociales
en Nicaragua, Documento OEA/Ser.L/V/II. Doc. 86 21 junio 2018, disponible en
https://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Nicaragua2018-es.pdf, y documentación complementaria posterior.

(29)

Ver informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos sobre Venezuela del año 2018, disponible en https://www.ohchr.org/
Documents/Countries/VE/VenezuelaReport 2018_SP.pdf, y el informe del 5 de julio
pasado ante el Consejo de Derechos Humanos (documento A/HRC/41/18), disponible
en y la actualización verbal del 9 de septiembre pasado, disponible en https://www.
ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24958&LangID=S).

51

ALFREDO M. VÍTOLO

de derechos en la región”(30). Un notorio avance, que debe mucho al accionar de la Comisión en todos estos años(31). Basta recordar, como uno de los
tantos ejemplos, la histórica visita que la Comisión Interamericana realizó
a la República Argentina en 1979 y su posterior informe(32), pieza esencial
en la restauración democrática de nuestro país a partir de 1983, tal como
lo reconociera el Presidente de la Nación Argentina en su discurso al
conmemorar los 40 años de esta visita(33). Como afirma la Carta Democrática
Interamericana, adoptada por la Asamblea General de la OEA en septiembre
de 2011(34), la promoción y protección de los derechos humanos es condición fundamental para la existencia de una sociedad democrática, y a su
vez, el continuo desarrollo y fortalecimiento del sistema interamericano de
derechos humanos es esencial para la consolidación de la democracia(35).
Desde esta visión, la Comisión ha tenido y continúa teniendo hoy un
importante rol en el desarrollo de las instituciones democráticas en el
continente americano.
Los progresos señalados no significan que no continúen existiendo
violaciones de derechos humanos en las Américas, ni que la Comisión
Interamericana haya perdido su razón de ser. La existencia de un estado
de derecho es una condición necesaria, pero no suficiente, para la vigencia
plena de los derechos humanos. La Comisión continúa siendo, en esta
época, esencial para lograr este objetivo.
(30)

CIDH, Plan Estratégico 2017-2021, pág. 5.

(31)

Como ha expresado Rodrigo Uprimni-Yepes, “La Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH) ha sido fundamental para la lucha por la democracia
en América Latina pues en muchos casos ha sido la única institución a la cual han
podido recurrir las víctimas de atropellos, cuando no han encontrado respuesta en sus
propios países, como los familiares de los desaparecidos de las dictaduras argentina
o chilena, o de masacres en Colombia, o los perseguidos políticos en Venezuela, o los
periodistas censurados en Ecuador. Y la CIDH ha jugado también un papel esencial
en momentos cruciales, como la resistencia de los peruanos frente a la dictadura
de Fujimori o la investigación sobre los estudiantes mexicanos desaparecidos de
Ayotzinapa (ver https://www.dejusticia.org/column/cidh-crisis-y-oportunidad/).

(32)

http://www.cidh.org/countryrep/Argentina80sp/indice.htm.

(33)

https://www.casarosada.gob.ar/informacion/discursos/46193-el-presidente-mauricio-macri-en-el-acto-por-el-40-aniversario-de-la-visita-a-la-argentina-de-la-comision-interamericana-de-derechos-humanos.

(34)

http://www.oas.org/OASpage/esp/Documentos/Carta_Democratica.htm

(35)

Carta Democrática Interamericana, Preámbulo.
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Hoy, con las ya señaladas notorias excepciones de Nicaragua y
Venezuela, quienes lamentablemente han recaído en etapas que considerábamos superadas, y el mantenimiento por décadas de una situación de
constante negación de los derechos humanos en Cuba, encontramos que la
defensa de los derechos humanos en el continente plantea nuevos desafíos(36):
lograr la plena vigencia de los derechos económicos, sociales y culturales;
luchar contra la pobreza y la desigualdad; la erradicación de las enfermedades endémicas; la asistencia a los más necesitados, quienes muchas veces
se ven obligados a tener que dejar sus territorios y emigrar escapando del
hambre y de las catástrofes naturales; la lucha contra la corrupción, que
constituye una grave violación de derechos humanos toda vez que sustrae
recursos que deberían estar destinados a mejorar la calidad de vida de
las personas; la protección del medio ambiente. Trabajar por la igualdad
real de oportunidades entre hombres y mujeres, por la efectiva igualdad
entre todos los seres humanos que, como bien señala el Preámbulo de la
Declaración Americana: “nacen libres e iguales en dignidad y derechos”;
terminar con la trata de personas, la esclavitud sexual y la violencia y
discriminación contra todos los que son vistos como diferentes; lograr la
reducción de los alarmantes índices de mortalidad y desnutrición infantil, constituyen los nuevos desafíos de la hora actual en el campo de la
protección y garantización de los derechos humanos(37).

(36)

Así, la CIDH en su Plan Estratégico 2017-2021 señala (pág. 11) que “En la actualidad,
la predominancia de los gobiernos libremente electos sienta las bases para el ejercicio
efectivo de los derechos humanos, siendo el respeto de los mismos un elemento
vital de la democracia. Sin embargo, la región aún enfrenta desafíos profundos. La
impunidad, las violaciones al debido proceso, los límites a la independencia del
Poder Judicial, los abusos policiales, la discriminación, la pobreza y la exclusión
social son apenas algunos de los problemas que atentan contra la vigencia de los
derechos humanos y debilitan el Estado de Derecho”.

(37)

Así lo ha reconocido la propia Comisión en su último Plan Estratégico: “La combinación de elementos tales como: las fragilidades del sistema democrático que viven
algunos países de la región, fuertemente relacionada con el cuestionamiento de
la legitimidad de sus instituciones, con prácticas de corrupción y problemas de
impunidad; la crisis económica que afecta a múltiples países y que genera efectos
desproporcionadamente fuertes y graves para los grupos de población históricamente discriminados y marginalizados, sumado a las desigualdades e inequidades
sociales y económicas; y los altos niveles de conflictividad y violencia que generan
un ambiente de inseguridad, tienen un impacto directo en el goce de derechos de
los habitantes de las Américas” (CIDH, Plan Estratégico, pág. 25).
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Obviamente, tampoco pueden descuidarse los derechos civiles y
políticos: fortalecer los trabajos para erradicar la violencia institucional,
en particular en contextos crecientes de protesta social; asegurar una
amplia libertad de expresión en tiempos en los que los avances tecnológicos parecen amenazar el libre debate de ideas: la proliferación de las
“fake news” y las restricciones al acceso a los medios digitales plantean
nuevos desafíos que exigen nuevas respuestas para asegurar un acceso
pleno a la información sin distorsiones y permitir la pluralidad de voces
en el mercado de ideas. Junto con ello encontramos una redefinición del
concepto tradicional de privacidad: el tratamiento electrónico de datos y
las redes sociales también merecen una atención prioritaria por su impacto
en la intimidad de los individuos.
Junto con ello, la Comisión deberá trabajar también en consuno con
los estados en el refuerzo de la calidad institucional en todos los ámbitos,
y con los sectores de la economía de los estados en la problemática que se
plantea en el campo de la empresa y los derechos humanos(38). Tampoco
puede obviarse la necesidad de garantizar el acceso a la justicia rápida y
efectiva para todos, y lograr que los jueces actúen en forma independiente
de los poderes políticos o económicos y conforme a la ley, sin interponer
sus ideologías o visiones personales o de grupo, ni sufriendo presiones o
condicionamiento alguno.
Todos estos son los desafíos que se le presentan a la Comisión en
nuestro tiempo y que requieren -junto con la continua defensa del resto de
los derechos humanos en el continente- ser abordados por el organismo
para lograr una América en donde -cada vez más- los derechos humanos
de TODOS, sin distinción ni discriminación alguna “por motivos de raza,
color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole,
origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier

(38)
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En este aspecto, merece destacarse que el Plan Estratégico 2017-2021 de la CIDH
encarga el análisis de esta temática a la Relatoría Especial Sobre Derechos Económicos,
Sociales, Culturales y Ambientales, (REDESCA-CIDH) (Ver Plan Estratégico CIDH
2017-2021, pág. 35), quien realizó una presentación sobre esta temática ante la
Comisión Permanente de la Asuntos Jurídicos y Políticos (CAJP) de la OEA en
febrero de 2018 (disponible en http://scm.oas.org/pdfs/2018/CP38733T.pdf),
señalando los trabajos que se vienen realizando tomando en cuenta los Principios
Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos de Naciones Unidas, aprobados
por unanimidad por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en 2011.
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otra condición social”(39), sean reconocidos y respetados. En este sentido,
resultan preocupantes algunos brotes recientes de sentimientos xenófobos
y racistas en distintos países del continente, los que deben ser objeto de
prioritaria atención por parte de la Comisión. No es posible olvidar que las
Américas constituyen un continente heterogéneo, en donde conviven algo
más de 1.000 millones de seres humanos con identidades y características
diferentes, con tradiciones y culturas propias que deben ser protegidas
y respetadas, incluyendo las visiones propias de los pueblos originarios
americanos y de las comunidades de afrodescendientes, siempre dentro
del reconocimiento de que todos formamos parte de la familia humana
y del respeto al principio de no injerencia en los asuntos internos de los
estados, pilar esencial del orden internacional democrático, tal como señalan, en forma expresa, las Cartas de las Naciones Unidas(40) y de la OEA(41).
4.

Propuestas

4.1.

Actores y protagonistas

Y para lograr todos estos objetivos se requiere una Comisión plural,
que enfrente los desafíos y problemas del continente americano sin
preconceptos ni vanidades; una Comisión que se enfoque más en trabajar
con los estados -que son quienes la crearon y le dieron su misión(42)- en
la búsqueda conjunta de estándares comunes --y no en la imposición
de estándares propios-- para construir el respeto a los derechos humanos a partir de esos estándares, reconociendo que si bien los derechos
humanos son universales, ya que nacen de los atributos esenciales de
la personalidad humana(43), nadie -ni los estados, ni los órganos del
sistema- posee, por sí solo, la capacidad ni la competencia para descubrir, fijar y determinar tales estándares, sino que ello es parte de un

(39)

Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 1; Declaración Americana de
Derechos y Deberes del Hombre, art. II, Pacto de San José de Costa Rica, art. 1.1.

(40)

Carta de las Naciones Unidas, art. 2.7.

(41)

Carta de la OEA, art. 1.

(42)

Como señaló el entonces canciller de Ecuador en su exposición ante la Asamblea
General de la OEA del año 2013, si bien la CIDH es un órgano autónomo e independiente al momento de cumplir sus funciones, el órgano carece de tal autonomía
para decidir cuáles son esas funciones (ver nota 16 supra)

(43)

Pacto de San José de Costa Rica, Preámbulo.
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proceso de construcción y hallazgo común(44). La Comisión y los estados
deben dejar de verse --tal como es la percepción del sistema hoy en día
para muchos-- como antagonistas y adversarios, para pasar a trabajar
conjuntamente en el desarrollo y respeto de los derechos humanos en
el continente. Ambos, Comisión y estados, deben ser protagonistas
del cambio, actuando coordinadamente. Como ha expresado en 2011
el Informe del Grupo de Trabajo especial de reflexión sobre el funcionamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para
el fortalecimiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos:
“sólo mediante la asociación y la colaboración entre todos los actores
del sistema interamericano de derechos humanos puede avanzarse
hacia una verdadera cultura del respeto de los derechos fundamentales
en la región”(45). En este sentido, no deja de ser un hecho preocupante
que sólo 21 de los 35 estados que componen la OEA y sobre los cuales
la CIDH posee competencia, hayan participado en alguna de las etapas
del proceso al que llamara la Comisión para la elaboración de su último
plan estratégico(46), situación que parece mostrar el poco interés que los
estados tienen en esta temática.
La Comisión debe reconocer y respetar el accionar de los poderes
estatales democráticos dentro del marco de sus constituciones y de las
obligaciones asumidas internacionalmente por los estados, respetando
su autodeterminación y con estricto apego al carácter subsidiario y
complementario de la Comisión y de todo el ordenamiento internacional
de derechos humanos(47), toda vez que no es posible dejar de considerar

(44)

En este aspecto, somos críticos de la postura de la Comisión (y también, si bien no
es objeto de este trabajo, del actuar de la Corte Interamericana). Así, si bien coincidimos en la necesidad de reforzar en los estados el conocimiento de los estándares
interamericanos en materia de derechos humanos, rechazamos que éste se genere,
exclusivamente, como parecería ser la visión de la CIDH, “a través de la doctrina
y jurisprudencia del SIDH” (CIDH, Plan Estratégico 2017-2021, pág. 56).

(45)

El Grupo de Trabajo fue creado por decisión del Consejo de la OEA en junio de 2011
y emitió su informe en diciembre de ese mismo año. Doc OEA AG/DOC. 5310/12
del 13 de diciembre de 2011 (en adelante, “Informe del Grupo de Trabajo”).

(46)

Ver CIDH, Plan Estratégico 2017-2021, pág. 16.

(47)

Pacto de San José de Costa Rica, Preámbulo
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que “la promoción y protección de los derechos humanos en el continente es una responsabilidad primaria de los Estados Miembros”(48).
A su vez, los estados del continente deben reconocer y asumir que la
labor de la Comisión es naturalmente antipática y que es su función estar
atenta y señalar con dedo acusador y firme las violaciones de derechos
que puedan cometerse, para así buscar —junto con los gobiernos democráticos de los estados— soluciones, evitando violaciones y protegiendo
a las víctimas. Solo a través de ese respeto y cooperación mutua podrá
lograrse un sistema fuerte y que sirva a su finalidad: un continente en
donde los derechos humanos sean respetados plenamente a fin de permitir
a todos los seres humanos progresar espiritual y materialmente y alcanzar
la felicidad(49).
En este proceso de cambio, tampoco puede olvidarse a la sociedad
civil. Sus organizaciones contribuyen, tal como señala el documento del
Programa de Acción de Viena de Naciones Unidas de 1993, “a la tarea
de acrecentar el interés público en las cuestiones de derechos humanos, a las actividades de enseñanza, capacitación e investigación en ese
campo y a la promoción y protección de los derechos humanos y las
libertades fundamentales”(50), y por ello, tienen un rol trascendente como
parte del proceso en la elaboración de propuestas y en la búsqueda de
soluciones. No puede olvidarse que ya la Convención Americana –adelantándose a su tiempo– confiere a las organizaciones de la sociedad civil un
rol especial en el funcionamiento del sistema de protección regional de
DDHH al autorizarlas a denunciar violaciones a la Convención(51). Como
ha señalado la Comisión: “la participación de la sociedad civil de la región
es esencial para que la CIDH pueda dar cabal cumplimiento a su mandato

(48)

Informe del Grupo de Trabajo. Ver también: Alfonso Santiago, El principio de subsidiariedad en el derecho internacional de los derechos humanos, comunicación presentada en
la sesión privada del Instituto de Política Constitucional, de la Academia Nacional
de Ciencias Morales y Políticas de la Argentina el 7 de agosto de 2013.

(49)

Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, Considerandos. Ver
también informe del Grupo de Trabajo, cit. nota 47.

(50)

Declaración y Programa de Acción de Viena, Aprobados por la Conferencia Mundial
de Derechos Humanos el 25 de junio de 1993, disponible en https://www.ohchr.
org/Documents/Events/OHCHR20/VDPA_booklet_Spanish.pdf.

(51)

Convención Americana de Derechos Humanos, art. 44.
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de promoción y protección de los derechos humanos”(52). Pero este rol
trascendente debe también ser cumplido dentro de los límites propios del
sistema. Las organizaciones de la sociedad civil son colaboradoras y actores
fundamentales en él, pero no son, ni pueden, de hecho, transformarse en
factores de poder que busquen establecer y definir, por sí solos, la agenda
de los derechos humanos del continente.
Como se ha señalado, “la posibilidad de prevenir futuras olas de
críticas que puedan poner en riesgo [la] legitimidad, capital político y
herramientas [de la CIDH] dependerá de la capacidad de la Comisión
para liderar el análisis sobre su propia labor ante las condiciones actuales
de los Estados de la región, que con razón pregonan su diferencia con las
dictaduras del pasado o las frágiles transiciones que las sucedieron. Encarar
y sustanciar la reflexión sobre su funcionamiento será una condición para
discutir con otros actores del sistema —Estados, víctimas y organizaciones
sociales— las medidas que contribuyan a fortalecer aún más su abordaje
de las variadas problemáticas de derechos humanos que hoy aquejan
al continente”(53).
Y para esto se requiere una Comisión más ejecutiva. Una Comisión
que ponga su centro en la función de promoción y asistencia a los Estados,
más que en su rol de fiscal –obviamente que sin descuidar éste–; con refuerzo
de la acción de las relatorías temáticas y de país para trabajar, como se
dijo, CON los Estados y sus gobiernos democráticamente elegidos, para
buscar acordar(54), reiteramos, antes que imponer, medidas de solución. En
este sentido, resulta preocupante la visión endogámica que refleja el Plan
(52)

CIDH, Comunicado de Prensa 31/19, http://www.oas.org/es/cidh/prensa/
comunicados/2019/031.asp

(53)

Gabriela Kletzel, Pétalla Timo, Edurne Cárdenas y Gastón Chillier, Democracia y
subsidiariedad, en “Desafíos”, ob. cit., pág. 211.

(54)

En este sentido, coincidimos con lo que señalan Kletzel, Pétalla Timo, Cárdenas
y Chillier, citando a Abramovich: es necesario que “la Comisión trabaje con los
Estados para apuntalar el diseño y la puesta en práctica de políticas públicas en
cumplimiento de su obligación de adoptar medidas orientadas a efectivar condiciones de igualdad real. Cuanto mayor sea el desarrollo de la institucionalidad
doméstica de conformidad con los términos de los instrumentos y estándares del
SIDH, mayor será también el margen de autonomía que se reconozca al Estado
y, consecuentemente, menor la intervención del sistema de protección regional”
(Gabriela Kletzel, Pétalla Timo, Edurne Cárdenas y Gastón Chillier, ob. Cit en n.
24, supra, reiterado en Democracia y subsidiariedad, en “Desafíos”, ob. cit., pág. 211).
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Estratégico 2017-2021 de la CIDH, en donde la Comisión, si bien reconoce
la baja efectividad de sus recomendaciones “plasmadas en los informes de
casos y soluciones amistosas, medidas cautelares, informes temáticos y de
país y demás mecanismos de monitoreo”, propone como solución, antes
que el trabajo conjunto con los estados (el cual es relegado a un objetivo
meramente adicional(55)) y la indagación de las causas que llevan a tal situación, simplemente, el “repensar el alcance de las recomendaciones que se
formulen y concentrar esfuerzos en el diseño de metodologías homogéneas,
medibles y concretas para la evaluación de su integral cumplimiento”(56).
4.2.

Situación financiera

La precaria situación financiera de la Comisión tampoco puede ser
soslayada. Una Comisión sin recursos suficientes no puede cumplir con
la finalidad para la cual fue establecida por los estados, y pone en dudas
el efectivo compromiso de éstos con la protección y promoción de los
derechos humanos en el continente. Desde esta óptica, no es admisible la
retracción de aportes de los estados para sostener el funcionamiento del
sistema, y su responsabilidad es grande en esta cuestión. Conforme a las
cifras publicadas por la propia Comisión correspondientes al año 2018(57),
los estados americanos solo contribuyen al 70,4%(58) del ya de por sí magro
presupuesto anual de la CIDH(59), mientras que los estados europeos
contribuyen voluntariamente con el 22,6% de dicho presupuesto, el Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos con
algo menos del 1% y donantes privados con algo más del 6%.
Pero la responsabilidad por la crisis financiera no es solo de los
estados, sino que es también compartida por la Comisión. Las razones
que hemos señalado a lo largo de este trabajo dan cuenta de la grave crisis
política y de desconfianza que los estados actualmente poseen en el órgano.
La crisis solo podrá superarse con una tarea de fuerte reconstrucción de
(55)

CIDH – Plan Estratégico 2017-2021, pág. 62.

(56)

CIDH - Plan Estratégico 2017-2021, pág. 23.

(57)

https://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2019/067.asp

(58)

USD 6,8MM del fondo regular de la OEA (50,3% del presupuesto total) y USD
2,7MM (20,1%) de contribuciones voluntarias de los estados americanos.

(59)

Los ingresos para el sostenimiento de la CIDH durante el año 2018 alcanzaron solo
a USD 13MM.
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los vínculos y relaciones entre la CIDH y los estados a fin de recuperar
la confianza mutua y desterrar las aprensiones de sesgos o intereses en
el accionar de la CIDH. Debe destacarse, en este sentido, el compromiso
asumido por la Organización de Estados Americanos en 2017 de duplicar
los recursos del Fondo Regular que se destinan a los órganos del sistema
interamericano de derechos humanos en un plazo de tres años(60), y la encomienda realizada a la Secretaría General de la Organización a que realice
un análisis de las distintas opciones de financiamiento para asegurar la
sostenibilidad en el largo plazo de la CIDH y de la Corte Interamericana
de Derechos Humanos(61).
Por último, en esta temática, junto con el incremento de fondos
estatales, deberá minimizarse, dentro de lo posible, el financiamiento a
través de actores privados, sean ONGs, instituciones académicas u otras,
toda vez que tales aportes generan razonables suspicacias acerca de la real
intencionalidad perseguida, y pueden llegar a poner en crisis la necesaria
imparcialidad e independencia de criterio que debe mantener la CIDH en
todo su accionar.
4.3.

Respuesta rápida y oportuna

Deberán reforzarse y priorizarse las tareas de asistencia y cooperación
de la Comisión con los estados a fin de “llegar antes”, acordando con éstos
buenas prácticas y procesos para ir reduciendo cada vez más los casos en
donde haya que actuar cuando las violaciones de derechos humanos ya
tuvieron lugar. Desde ya que esta tarea requiere la necesaria cooperación
y reconocimiento de los estados que, insistimos, deben dejar de ver a la
Comisión como un adversario, e integrarla en los esfuerzos por lograr
concretar los objetivos del sistema.
En este sentido, es de destacar la decisión adoptada en 2017 por la
CIDH de crear el mecanismo de las SACROI (Salas de Coordinación y
Respuesta Oportuna e Integrada), con el objetivo de articular estratégicamente las diversas funciones y mecanismos de la Comisión, generando
(60)

Resolución de la Asamblea General de la OEA AG/RES. 2908 (XLVII-O/17),
Sección xvi, disponible en http://scm.oas.org/doc_public/ENGLISH/HIST_17/
AG07524E02.doc.

(61)

Resolución AG/RES. 1 (LIII-E/18) “Programa-Presupuesto de la Organización
para 2019”.
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alertas tempranas y respuestas rápidas para incidir de mejor forma frente
a situaciones emergentes, prevenir posibles violaciones a derechos y
proteger a aquellos que pudieran enfrentar un riesgo de que sus derechos
sean afectados(62).
4.4.

Relatorías

Se advierte como una necesidad esencial el refuerzo de la tarea de
las relatorías temáticas y de país. Estas relatorías, creadas por la propia
Comisión conforme el art. 15 de su Reglamento y a cargo de un comisionado
o de una persona designada especialmente para cubrir tal cargo mediante
un proceso de concurso público(63), permiten a la CIDH “brindar atención
a ciertos grupos, comunidades y pueblos que se encuentran especialmente
expuestos a violaciones de derechos humanos por su situación de vulnerabilidad y por la discriminación histórica de la cual han sido objeto”(64),
al igual que tener un monitoreo constante sobre la situación del respeto
a determinados derechos en el continente. La labor de estas relatorías, al
igual que la celebración de audiencias e informes temáticos (a los que nos
referiremos más adelante), permiten identificar patrones de violación de
derechos humanos y buscar soluciones en trabajo conjunto con los estados y los actores del sistema(65), y de este modo constituyen un elemento
central en el cometido de la CIDH de promover la plena vigencia y prevenir
violaciones de los derechos humanos en el continente.
4.5.

Audiencias e informes temáticos y de país

Resulta también necesario reforzar el papel de las audiencias temáticas, solicitudes de información a los estados y visitas in loco respecto de
situaciones concretas que podrían evidenciar violación de derechos humanos. Estas audiencias, que encuentran su fundamentación normativa en las
atribuciones que le otorga a la Comisión el Pacto de San José de Costa Rica
para preparar estudios e informes y solicitar de los estados información
(62)

CIDH, Plan Estratégico 2017-2020, pág. 54

(63)

Desde 1990, la Comisión ha dispuesto la creación de 13 relatorías temáticas, las tres
últimas durante 2019. De éstas, dos se encuentran a cargo de funcionarios diferentes de los comisionados, la Relatoría de Libertad de Expresión y la de Derechos
Económicos, sociales, culturales y ambientales.

(64)

http://www.oas.org/es/cidh/mandato/relatorias.asp

(65)

Ver, Kletzel y otros, Desafíos, ob. cit., pág. 214.

61

ALFREDO M. VÍTOLO

sobre las medidas que adopten en materia de derechos humanos(66), permiten a la CIDH, dentro de un marco más amplio que el de su intervención
en una petición concreta, tomar el pulso de la situación de los derechos
humanos en la región. Como señala la Comisión, “la labor de monitoreo ha
sido esencial para proteger los derechos humanos y prevenir su violación
mediante el uso integrado de los mecanismos que la CIDH dispone para
la identificación de los factores de riesgo y de situaciones estructurales o
sistemáticas que impactan el goce de los derechos humanos”(67).
En este sentido, respecto de las audiencias de carácter general solicitadas por entidades de la sociedad civil, sería conveniente generalizar
el mecanismo previsto por el artículo 66.4. de su Reglamento, pero poco
utilizado, por el cual se autoriza a la Comisión a convocar a participar en
la audiencia a otros interesados además de los solicitantes. La extensión
de este mecanismo, poco utilizado por la Comisión, permitiría sumar a las
audiencias a otras voces que posean posturas distintas -sean complementarias o contradictorias- a las de las ONGs y entidades que solicitan aquellas,
sea mediante la participación directa en las audiencias, sea mediante un
mecanismo de informes similar al de los “informes sombra” propios del
sistema universal de protección de derechos humanos, de modo que la
Comisión pueda formarse un panorama más completo sobre la situación
concreta que es llamada a su atención.
4.6.

Sistema de Protección

En cuanto al sistema de protección de los derechos humanos, resulta
necesario repensarlo íntegramente, para fortalecerlo. La propia Comisión
ha reconocido esta necesidad en su último Plan Estratégico, fijando como
Objetivo Estratégico 1: “contribuir al desarrollo de una justicia interamericana más efectiva y accesible, con el fin de superar las prácticas de impunidad en la región y lograr la reparación integral de las víctimas a través
de medidas decisivas para el fortalecimiento del sistema de peticiones y
casos, soluciones amistosas y medidas cautelares”(68).
(66)

Pacto de San José de Costa Rica, art. 41, incs. c) y d).

(67)

CIDH, Plan Estratégico 2017-2021, pág. 53.

(68)

Plan Estratégico 2017-2021, pág. 44. La implementación del Objetivo se procura
lograr a través de cuatro programas: P1: Programa Especial de Reducción del
Atraso Procesal, P2: Programa de Expansión del Uso de las Soluciones Amistosas,
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4.6.1. Peticiones y casos
En lo referente al sistema de peticiones y casos, si bien las medidas
adoptadas recientemente por la Comisión han mejorado el notorio atraso
procesal que experimenta en su actuación(69), atraso que de por sí es indicativo de la crisis que padece el sistema y de la imposibilidad cierta del
organismo para cumplir uno de sus objetivos, es necesario profundizar
el cambio.
En este sentido, la Comisión deberá trabajar junto con los estados en
el Consejo de la OEA y con las organizaciones de la sociedad civil, a fin
de revisar de común acuerdo el estatuto y el reglamento de la Comisión
de modo tal de generar mayor ejecutividad, prever el rápido traslado de
las denuncias a los estados(70) previo el examen inicial primario y rápido,
sin distinciones por temáticas y con un estricto orden cronológico -salvo
situaciones de evidente urgencia- y fijando plazos estrictos para el pronunciamiento de la Comisión y las actuaciones estatales. No es admisible, ni para
las víctimas ni para los estados, que la Comisión emita informes en casos
en donde el deambular de la petición dentro de ella llevó -muchas veces sin
razones valederas- diez, quince o -en algunos casos- hasta veinte años(71),
como lamentablemente ocurre actualmente con mayor frecuencia de lo
que sería deseable. No es así como se logra cumplir con los fines para los
que fue creada la Comisión. Como ha señalado la Corte Interamericana,
en afirmación que aplica también al actuar de la Comisión, en el proceso
P3: Programa de Fortalecimiento de las Medidas Cautelares y P4: Programa de
Transparencia y Acceso a la información.
(69)

Ver, por ejemplo, CIDH - Informe 2018, Capítulo II-B y el Balance del Plan
Estratégico Anterior (2011-2016), en CIDH - Plan Estratégico 2017-2021, cit., pág.
19. Más recientemente, la Resolución 1/2019 del pasado 29 de octubre, dispuso
establecer un mecanismo rápido de reconsideración de las decisiones de rechazo
de apertura y resolvió, a su vez, proceder al rechazo conjunto definitivo de 2384
peticiones (https://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/Resolucion-1-19-es.
pdf). Ver también un detalle de las medidas tomadas en el Comunicado de Prensa
de la CIDH del 29 de octubre de 2019, http://www.oas.org/es/cidh/prensa/
comunicados/2019/278.asp.

(70)

Ver Informe del Grupo de Trabajo, cit. nota 47.

(71)

Una lamentable prueba de esto se puede apreciar en el desarrollo del caso Perrone
y Preckel c/Argentina, en donde la petición inicial tuvo ingreso en la Comisión
Interamericana en diciembre de 1996, el Informe de Admisibilidad es mayo de 1999
y hasta el informe de fondo, del año 2017.
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interamericano es necesario “que se preserven las condiciones necesarias
para que los derechos procesales de las partes no sean disminuidos o
desequilibrados, y para que se alcancen los fines para los cuales han sido
diseñados los distintos procedimientos”(72). Si bien la acción de la CIDH
no es, en sentido estricto, jurisdiccional, no dejan de resultarles aplicables
a sus acciones las reglas del debido proceso.
En este sentido, deberá también revisarse el proceso en la etapa de
admisibilidad de las peticiones, dentro de los límites que permite la letra
de la Convención, a fin de minimizar los retrasos que se producen en esta
etapa. Como bien señaló la Corte Interamericana en su primera decisión,
la admisibilidad de una petición no requiere una declaración especial de
la Comisión, a diferencia de la inadmisibilidad, que debe ser considerada
si fuera planteada por el estado. La falta de una declaración expresa de
admisibilidad no puede impedir el normal (y oportuno, agrego), desarrollo
del trámite de la petición(73).
Deberá también facilitarse el rechazo in límine y rápido de aquellas
denuncias que en forma evidente no reflejen una situación de violación
de los derechos humanos, que clara y evidentemente no hubiesen agotado
las vías procesales nacionales(74), o que incumplan con los restantes requisitos de admisibilidad que dispone el Pacto. El sistema interamericano
de protección de DDHH --parece una obviedad reiterarlo aquí-- no
tiene como función ser un órgano de apelación de las decisiones de los
tribunales nacionales(75). Lamentablemente vemos hoy múltiples casos en
donde los peticionarios abusan del sistema, sea presentando denuncias
solo por meras discrepancias con lo resuelto por las instancias judiciales
nacionales, por motivaciones de política interna sin relación alguna con
situaciones que razonablemente reflejen situaciones de violación a los
derechos fundamentales de la persona; o bien cuando el caso está aún
(72)

Corte IDH, Caso Godínez Cruz Vs. Honduras, Sentencia de 26 de junio de 1987
(Excepciones Preliminares); Caso Gangaram Panday Vs. Surinam. Excepciones
Preliminares. Sentencia de 4 de diciembre de 1991. Serie C No. 12.

(73)

Corte IDH, Corte IDH. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Excepciones
Preliminares. Sentencia del 26 de junio de 1987. Serie C No. 1, §35 a 41.

(74)

Este aspecto fue especialmente puesto de resalto por el Informe del Grupo de
Trabajo, cit. en nota 47.

(75)

CIDH, caso Nº 11.673, Informe Nº 39/96, Santiago Marzioni, Argentina, 15/10/96,
párr. Nº 51.
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siendo debatido en las instancias nacionales, a fin de ir “ganando tiempo”
para el momento en que la Comisión corra el primer traslado al estado,
años después y una vez agotados los procesos internos. Estas verdaderas
chicanas procesales y la falta de respuestas efectivas de la Comisión a
esta situación, no contribuyen ni al buen funcionamiento ni al prestigio
de la Comisión.
Y los estados también deben poner lo suyo en esta tarea. No es admisible la frecuente solicitud de reiteradas prórrogas para brindar explicaciones
y respuestas, solicitudes que muchas veces carecen de total justificación y
que, como mínimo, responden a la desidia de las autoridades estatales en
dar respuesta efectiva a las peticiones y consultas que se reciben o bien,
lo que es peor, se realizan con el solo objeto de boicotear la acción de la
CIDH por razones políticas, o para pasar la cuestión a una nueva gestión
de gobierno. Tampoco puede aceptarse, y la Comisión deberá reforzar
el monitoreo de estos casos, la recurrencia a la apertura de procesos de
solución amistosa que no tienen otra finalidad más que buscar dilatar la
decisión de la Comisión sin que exista, realmente, voluntad de alcanzar
acuerdos. Sobre esta cuestión nos expresaremos más adelante.
4.6.2. Medidas cautelares
Resulta necesario repensar por completo el mecanismo de medidas
cautelares y su efectividad práctica. Si bien su utilización va en constante
aumento año tras año(76), se tratan de medidas de creación pretoriana de
la CIDH, a través de su reglamento(77), sin sustento normativo formal ni
(76)

Conforme el Informe Anual 2018 de la CIDH, durante el año 2018, “la CIDH recibió
el mayor número de solicitudes de medidas cautelares de su historia (1618)… Esta
cifra representa más del 50% que el recibido el año anterior y es más de dos veces
lo que era recibido en 2015. En el año, la Comisión otorgó el mayor número de
medidas cautelares en un mismo año (120) el cual representa a su vez, el porcentaje más alto de medidas cautelares adoptadas en comparación con el número de
medidas cautelares recibidas (7.2%) desde que modificó su Reglamento en 2013”
(CIDH, Informe Anual 2018, Cap. II-E). Lamentablemente, no hemos encontrado
estadísticas que demuestren la efectividad o el grado de acatamiento de los estados
a las solicitudes de la Comisión.

(77)

CIDH, Reglamento, art. 25.1. “Con fundamento en los artículos 106 de la Carta
de la Organización de los Estados Americanos, 41.b de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos, 18.b del Estatuto de la Comisión y XIII de la Convención
Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, la Comisión podrá, a
iniciativa propia o a solicitud de parte, solicitar que un Estado adopte medidas
cautelares. Tales medidas, ya sea que guarden o no conexidad con una petición o
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reconocimiento en la Convención Americana y que, por lo tanto, presentan
un fuerte grado de endeblez jurídica. Su -frágil- fundamento normativo surge
del mandato general que la Comisión recibe conforme el artículo 41 b) del
Pacto de San José de Costa Rica para formular recomendaciones a los estados
“para que adopten medidas progresivas en favor de los derechos humanos
dentro del marco de sus leyes internas y sus preceptos constitucionales”. No
es posible, pues, dejar de lado que, conforme el claro texto de la Convención,
la Comisión no puede ordenar ni disponer medidas cautelares, sino solo
-tal como señala textualmente el artículo 25 del Reglamento- solicitar al
estado que adopte tales medidas(78). Por tanto, dichas solicitudes no poseen
fuerza obligatoria per se, más allá de la obligación de los estados, conforme
los principios de buena fe y pacta sunt servanda en la interpretación de las
obligaciones que surgen del tratado, conforme los principios generales
de derecho internacional, de brindar debida consideración a la solicitud
formulada por la Comisión. Al respecto, no puede olvidarse que, si bien la
intención de lograr una solución rápida que brinde adecuada protección a
las potenciales víctimas de violaciones de derechos humanos, la Convención
Americana otorga la protección en estos casos a su órgano judicial, la Corte,
a través del mecanismo de medidas provisionales, previsto en el artículo
63.2. del Pacto de San José de Costa Rica(79).
4.6.3. Soluciones amistosas
Es necesario fortalecer aún más el mecanismo de soluciones amistosas previsto por el artículo 48.1.f) de la Convención Americana(80), con
caso, se relacionarán con situaciones de gravedad y urgencia que presenten un riesgo
de daño irreparable a las personas o al objeto de una petición o caso pendiente ante
los órganos del Sistema Interamericano”.
(78)

A pesar de lo expuesto, no deja de ser un elemento a señalar que la Comisión se
refiera a su actuación en el marco de las medidas cautelares como “ordenando”,
“disponiendo” u “otorgando” medidas cautelares, en clara extralimitación (al menos
terminológica) de las competencias de la CIDH.

(79)

Pacto de San José de Costa Rica, art. 63.2. “En casos de extrema gravedad y urgencia,
y cuando se haga necesario evitar daños irreparables a las personas, la Corte, en los
asuntos que esté conociendo, podrá tomar las medidas provisionales que considere
pertinentes. Si se tratare de asuntos que aún no estén sometidos a su conocimiento,
podrá actuar a solicitud de la Comisión”.

(80)

CADH, art. 48.1.f) “La Comisión, al recibir una petición o comunicación en la que
se alegue la violación de cualquiera de los derechos que consagra esta Convención
[...] se pondrá a disposición de las partes interesadas, a fin de llegar a una solución
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miras a que sea realmente un ámbito práctico y efectivo para encontrar
coincidencias y acuerdos entre las víctimas y los estados, reforzando el
papel de la Comisión como mediador y componedor, dentro del respeto
a los derechos humanos, tanto durante la etapa de investigación y análisis
de las peticiones como luego de la presentación por la Comisión de sus
recomendaciones. Si bien como dice la Comisión, “el mecanismo de solución
amistosa permite generar espacios de diálogo entre presuntas víctimas,
peticionarios y estados, donde estos pueden alcanzar acuerdos que establecen medidas de reparación beneficiosas para las presuntas víctimas de
la situación denunciada y muchas veces la sociedad en su conjunto”(81), no
puede negarse el muy bajo impacto que el mecanismo tiene en la práctica.
Conforme da cuenta la misma Comisión, entre 1985 y 2017, solo se celebraron 137 acuerdos de solución amistosa, sobre varios miles de peticiones,
un número realmente insignificante(82).
No es posible dejar de señalar que, aun cuando el mecanismo de
peticiones individuales no deja de ser un proceso sancionador, el objetivo
del sistema interamericano de derechos humanos no debe buscar la sanción
como fin en sí mismo, sino como un medio para lograr el pleno respeto
estatal de los derechos humanos. El mecanismo de soluciones amistosas
permite lograr este objetivo de modo acabado, reconociendo y rehabilitando a las víctimas, y logrando prevenir la repetición de las violaciones
a futuro. Así, la Corte Interamericana fue clara al señalar que todo tipo de
situaciones -sin distinción alguna- puede ser resuelto a través del proceso
de soluciones amistosas(83), y que la aceptación por los estados de abrir la

amistosa del asunto fundada en el respeto a los derechos humanos reconocidos en
esta Convención”.
(81)

CIDH, Impacto del procedimiento de solución amistosa (Segunda Edición) OEA/
Ser.L/V/II.167 Doc. 31 del 1 marzo 2018 (en adelante “Informe de Impacto”),
Introducción.

(82)

Ver, Informe de Impacto, § 1.

(83)

Corte IDH, Corte IDH. Caso Caballero Delgado y Santana Vs. Colombia. Excepciones
Preliminares. Sentencia de 21 de enero de 1994. Serie C No. 17, § 27 y 28: “27. …
No parece ser suficiente decir, como lo hace la Comisión, que no se acudió a este
procedimiento simplemente por razón de la “naturaleza” del asunto. 28. La Corte
estima que la Comisión debió fundamentar cuidadosamente su rechazo a la solución
amistosa, de acuerdo con la conducta observada por el Estado a quien se imputa
la violación”.
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puerta a este tipo de acuerdos no importa, por sí misma, aceptación de la
responsabilidad estatal por la violación de derechos humanos(84).
Como ha señalado la Comisión, el mecanismo de soluciones amistosas enfrenta retos sustanciales para ser, efectivamente, un mecanismo
que cumpla adecuadamente su función: “Dentro los retos identificados
se encuentran, entre otros, la falta de voluntad política de los Estados
para cumplir con los compromisos asumidos en los acuerdos de solución
amistosa; la falta de canales de diálogo permanentes entre las partes; la
falta de estructuras que faciliten la implementación de las medidas de
satisfacción, rehabilitación, no repetición y compensación económica; la
falta de articulación interinstitucional para la implementación de las medidas de reparación; la falta de claridad de algunas cláusulas en cuanto a su
forma de ejecución, indicadores de medición y autoridad competente; y el
incumplimiento crónico de las medidas relacionadas con la investigación,
juicio y sanción de los responsables”(85).
En estos aspectos, consideramos que la cuestión principal a encarar
tiene que ver con la falta de interés y voluntad política de los estados
para dar cumplimiento a los acuerdos alcanzados. Esta actitud resulta un
acto no solamente violatorio de las obligaciones asumidas por los estados
conforme al derecho internacional, sino también un acto de un tremendo
cinismo y una burla a las víctimas.
Otro de los temas que entendemos deberán desarrollarse en esta área
tiene que ver con la profesionalización del procedimiento de mediación.
Si bien nada impide a los estados y a las víctimas avanzar por sí solas en
un procedimiento de acuerdo, no resulta conveniente ni obviar el papel de
un mediador, ni puede exigirse, razonablemente, que los procedimientos
de soluciones amistosas deban necesariamente ser llevados adelante sólo
por los comisionados(86) quienes, obviamente por limitaciones físicas y
de formación, no pueden asumir esa carga, situación que genera retrasos
adicionales a un procedimiento ya de por sí complejo y de larga duración.
Al igual que diversos estados han creado grupos o unidades especializadas para el impulso de las negociaciones, con personal capacitado
(84)

Id., § 31.

(85)

Informe de Impacto, § 270.

(86)

Reglamento CIDH, art. 40.3.
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en derechos humanos, Sistema Interamericano de los Derechos Humanos
y resolución alternativa de conflictos(87), debe hacerse lo mismo desde el
lado de la Comisión.
Así, vemos conveniente la incorporación al sistema de la figura del
“mediador interamericano”. Estos, tras un adecuado entrenamiento y
certificación, deberán actuar bajo supervisión de la Comisión.
4.6.4. Cumplimiento de recomendaciones – Sometimiento de casos a la
Corte Interamericana
Es indispensable que los estados asuman de buena fe, y con pleno
respeto al principio pacta sunt servanda, su obligación de dar debida consideración a los informes de fondo elaborados por la Comisión y a sus recomendaciones, sea que se trate de estados que son parte de la Convención,
como de aquellos que no lo son.
A su vez, deberá realizarse un proceso amplio de consulta, involucrando a los estados y a la sociedad civil, a fin de analizar las razones
que llevan al bajo nivel de acatamiento de las recomendaciones. Solo un
diagnóstico real permitirá tomar las medidas adecuadas para revertir esta
situación que -una vez más- no hace sino evidenciar la crisis del sistema.
En los estados que son parte de la Convención y que han aceptado
la competencia contenciosa de la Corte Interamericana, la obligación de
brindar la debida consideración a los informes del art. 50 del Pacto se
ve reforzada, toda vez que, en caso de discrepancia, los estados tienen
siempre la posibilidad de llevar el caso a la Corte Interamericana como
instancia final de resolución de la controversia. Lamentablemente, los
estados prácticamente no utilizan este mecanismo.
A su vez, teniendo en cuenta la finalidad del sistema interamericano de protección, no puede dejar de considerarse que la remisión del
caso a la Corte debe constituir solo la última ratio, cuando las se advierta
la imposibilidad de lograr el compromiso del Estado de cumplir con las
recomendaciones formuladas en el correspondiente informe de fondo, de
modo de no dilatar innecesariamente la protección de los derechos de la
víctima de la violación. Como ha señalado el Grupo de Trabajo, deberán
“otorgar[se] plazos y prórrogas razonables a los Estados para el seguimiento
(87)

Informe de Impacto, §274 y ss.
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de las recomendaciones que la CIDH formule, a la luz de la naturaleza
de éstas, así como del alcance de las acciones que se requieren del estado
conforme la normatividad aplicable”(88).
La Comisión ha reforzado este aspecto, creando en 2018 un procedimiento de seguimiento de sus recomendaciones y de la información
que sobre ellas proporcionan los estados. Este procedimiento permite a
la Comisión “hacer un análisis más detallado de la información disponible” y “visibilizar los esfuerzos de los estados en [el] cumplimiento [de
las recomendaciones](89). Pero en modo alguno este monitoreo debe llegar al
extremo de eludir la intervención de la Corte Interamericana como última
instancia de solución de la controversia.
En este sentido, deberá reducirse la discrecionalidad de la Comisión
acerca de la decisión sobre si someter o no un caso a la Corte o si emitir
en cambio el informe previsto por el artículo 51 del Pacto. Estos deberán
quedar limitados a aquellas situaciones en donde el estado no ha aceptado
la competencia de la Corte Interamericana.
5.

Conclusiones

Muchas cosas han ocurrido en estos 60 años. Los estados americanos
han pasado por momentos difíciles, en donde las violaciones masivas y
sistemáticas a los derechos fundamentales de la persona humana constituían moneda corriente. La Comisión Interamericana fue entonces un
instrumento clave en la restauración del estado de derecho en las Américas.
Los desafíos que se plantean hoy son diferentes, pero no menos importantes, tal como hemos intentado demostrar a lo largo de este trabajo. En
síntesis, es ardua la tarea, pero estoy convencido de su necesidad, para
renovar las esperanzas que los estados pusieron en la Comisión, hace 60
años, al decidir su creación, al imaginarla como un órgano que tuviera por
misión la plena vigencia de los derechos humanos en el continente. Está
en nosotros trabajar por este objetivo.

(88)

Informe del Grupo de Trabajo, citado en nota 47.

(89)

CIDH, Informe 2018, párrs. 188 y 189.
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Sumario: I. Valores y principios. II. La Asamblea del Poder Popular.
III. Los Tribunales de Justicia. IV. La Fiscalía General de la Republica. V. Derechos,
deberes y garantías. VI. Derechos políticos de los ciudadanos. VII. La familia.
VIII. Garantías de los derechos. IX. La Contraloría General de la Republica.
X. La iniciativa legislativa. XI. El Sistema Electoral. XII. Reforma a
la Constitución.

INTRODUCCIÓN
Cuba ha tenido varias constituciones. Cuando la Revolución cubana,
dirigida por Fidel Castro Ruz, triunfa en 1959 se encontraba vigente la
Constitución de 1940 de carácter democrático occidental. Fue eliminada
por la Ley Fundamental de Cuba del 7 de febrero de 1959 que reproduce
algunos esquemas básicos y artículos de la Constitución de 1940. Se permiten
los partidos políticos, se regula el Tribunal de Garantías Constitucionales y
Sociales que conoce de recurso de inconstitucionalidad, del habeas corpus,
de las consultas de inconstitucionalidad y concede amplia legitimidad para
comparecer. Se dictó durante la segunda guerra mundial. El Presidente de
la Comisión Constituyente era Carlos Márquez Esterling y Guiral. También
se dictó la Ley Electoral. Pero sembró la semilla del socialismo. Aunque
mantuvo la teoría de la división de poderes, convierte al Poder Ejecutivo
en un poder hipertrofiado al acumular dicho poder con el legislativo y el
Poder Constituyente; se proscribe el latifundio y se señala límite máximo
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de extensión, limita su adquisición y disposición de la tierra por personas
y compañías extranjeras y adopta las medidas que tiendan a revertir las
tierras al cubano; se declaran de utilidad pública las tierras donadas por
personas de la antigua nobleza española para la fundación de un villa o
población, la que posteriormente fueron ocupadas o inscritas a los herederos del donante; el Poder Judicial se declara independiente y a través
de varias reformas constitucionales se fue sometiendo al Ejecutivo. El
Consejo de Ministros se convirtió en un órgano soberano semejante a la
Convención de la Revolución Francesa de 1789; posteriormente se dicta la
Ley de Reforma Agraria y la Ley de Reforma Urbana de 14 de octubre de
1960 y la Ley de Nacionalización de la Enseñanza del 7 de junio de 1961;
se hicieron modificaciones constitucionales posteriores, algunas de ellas
no fueron publicadas.
El profesor cubano Juan Vega Vega de la Universidad de La Habana
informa que para destruir el Estado burgués a partir de 1959 se promulgaron 693 leyes, en el 1960 se promulgaron 214 leyes y en 1961, 71 leyes.
Fernando Diego Cañizares expresa que a partir de 1960, como consecuencia de la radicalización ideológica, la Revolución cubana fue creando
organizaciones políticas y de masas, que conformaron un cuadro institucional nuevo, al margen de la Ley Fundamental de 1959, que representa
la constitución material.(1)
Posteriormente se dictó la constitución de 1976, reformada en 1978,
1992 y 2002. Esta es una constitución marcadamente socialista, guiada
por el marxismo leninismo, inspirada en la Constitución de Bulgaria de
1948, y en la Ley Fundamental de la URSS de 1936 y recoge artículos de
la Constitución de 1940 de Cuba.
Para comprender mejor el sistema socialista citamos a los autores
rusos O. Zhidkov, V. Chirken y Y Yiodin, los que establecen los siete
principios básicos del Derecho Socialista:
a)

El principio del poder del pueblo, o sea de los trabajadores, de
acuerdo al sistema ruso.

(1)

Teoría del Derecho. Editorial pueblo y educación. La Habana, Cuba. 1979. Pág. 365
y 366.2 Fundamentos de la Teoría Socialista del Estado y del Derecho. Editorial
Progreso. 1987.
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b)

El principio del democratísimo, diferente del de la democracia
burguesa para favorecer a una minoría explotadora.

c)

El principio de igualdad de derecho de los ciudadanos mediante la
satisfacción de las demandas materiales y culturales.

d)

El principio indisoluble de los derechos y deberes, lo que se manifiesta en el hecho de que las personas no solo tienen los mismos
derechos a gozar de unos u otros bienes sociales, como el derecho
a la asistencia gratuita a la vivienda, etc., sino también tienen los
mismos deberes ante el Estado y la sociedad, lo cual es una forma
de retribuir al Estado cumpliendo con los deberes que les imponen.

e)

El principio de la legalidad consiste en que el Estado y todos los órganos, sobre la base de la legalidad socialista, aseguren la protección
del orden jurídico, de los intereses de la sociedad y los ciudadanos.

f)

El principio del internacionalismo social que se traduce en la actividad de cohesionar la obra común de la edificación del socialismo
y el comunismo.

g)

El principio del humanismo.2 Este libro y los otros citados editados
en Rusia pasaron a las bibliotecas a formar parte de la historia del
constitucionalismo soviético, ya que el comunismo desapareció de
Rusia y existe economía privada y muchos millonarios.

La Constitución de 1976 se encargó de eliminar los residuos de la
burguesía que quedaron a pesar de los 18 años anteriores. La reforma de
1992 trata de adaptarse a la caída de la Unión Soviética y su imperio en
una parte de Europa. En el 2002 se modifica la constitución y se mantiene
el sistema comunista.
Al publicarse en La Gaceta Oficial del 10 de abril del 2019 surge
la nueva constitución que sigue siendo socialista y se deroga la constitución de 1976 y sus reformas de 1978, 1992 y 2000, la cual es objeto de
nuestro análisis.
Se pueden señalar algunas causas fundamentales para la aprobación de la nueva constitución: la muerte del líder de la Revolución
cubana Fidel Castro Ruz, que traspasó el poder a su hermano Raúl
Castro Ruz; la ancianidad de los lideres originarios de la revolución que
sostenían el poder; el cambio generacional con nuevos y jóvenes líderes
comunistas preparados por el sistema para reemplazar a los viejos;
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las transformaciones que exigían las circunstancias propias del país;
la conveniencia de conceder un poco más de derechos y libertades al
pueblo; acomodarse a un mundo globalizado en que existen países con
economías fuertes con las cuales es conveniente abrir relaciones políticas
y comerciales, lo que principio a lograrse con los Estados Unidos con
el Presidente Obama y su suspensión con el Presidente Trump; trata
de promover el turismo y la inversión extranjera y concede a los cubanos la posibilidad de crear pequeñas empresas (el cuentapropismo).
Su compromiso con Venezuela por el petróleo, complica su situación
política y económica. Cuba es un país culto y emprendedor y puede
surgir por su propio esfuerzo y abrirse más a la economía de mercado
y a la democracia liberal.
La crisis económica de Cuba es muy delicada y no podemos adelantar
el futuro de esta constitución. Además, tienen que dictarse algunas leyes
sobre derechos, garantías, instituciones o figuras jurídicas y los espacios a
la disidencia. Su análisis lo realizamos sobre bases formales y la realidad
política, social y económica en que ha vivido la isla de Cuba en el socialismo.
La realización de sus propósitos de conceder bienestar y felicidad
al pueblo dependerá de la alta dirigencia de la revolución, apartando los
antecedentes no positivos de su organización anterior.
El comunismo ha desaparecido no solamente en Rusia, sino también
en la Europa Oriental: Albania, Alemania Oriental, Bulgaria, Eslovaquia,
Hungría, Moldavia, Polonia, República Checa, Rumania, Ucrania, Bielorrusia
y en otros países. Sólo quedan cuatro en Asia: China, Corea del Norte,
Laos y Vietnam.
En China se instituyó una economía socialista de mercado donde
participa la empresa privada y existen millonarios. Su régimen político
es socialista, con una legalidad socialista de riguroso cumplimiento. Se
permiten partidos políticos, pero el Partido Comunista es el que dirige
y los democráticos son los que cooperan con él, los que formalmente se
afirma que son libres e independientes.
Vietnam también admite la empresa privada y ha logrado un buen
desarrollo económico y siempre conserva su estructura política comunista.
Ambos sistemas reconocen la importancia de la iniciativa privada y el
Estado se reserva la iniciativa Estatal en materias consideradas estratégicas.
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La capacidad de disciplina de trabajo y de estudio del asiático ha
permitido la creación de riqueza y crecimiento económico de ambos países,
principalmente en China que es una potencia económica mundial.
El comunismo a lo latinoamericano carece de esa disciplina. Solo
Cuba, o, mejor dicho, el castrismo, pudo establecer el comunismo, el que
se encuentra en una situación económica muy precaria. Es conveniente
ayudarle a Cuba para que salga de esa situación. Es posible esperar un
cambio que podría ser tipo chino o tipo vietnamita o el final del comunismo.
La caída del comunismo muchos autores la han despedido proclamando el triunfo de la democracia liberal.
A Giovanni Sartori en su libro “La democracia después del Comunismo
-, le preocupa la creación del homus videnti, que es guiado por la televisión,
por lo que ve, de lo cual surge lo que denomina video - poder. Sostiene
que en el mundo democrático el que gobierna sin democracia juega sin
legitimidad. La democracia resistirá si se juega con más inteligencia y
sobre todo con más responsabilidad observando lo que se ve alrededor.
Tiene razón. Ante la concentración de riqueza en pocas manos que
cada día aumenta y la pobreza de la mayor parte de la población, las ideas
del socialismo marxista no pierden tiempo buscando vehículos políticos
para llegar al poder (incluso a través de procesos electorales propios de la
democracia), uno de ellos es el populismo, instalado en Bolivia, Venezuela
y Ecuador (ya en retroceso), el que se aparta de los principios básicos de
la democracia occidental.
Francis Fukuyama en su libro “El fin de la Historia y el Último
Hombre- (1992), expone la idea de que la historia como lucha ideológica, ha
terminado, con un final basado en la democracia liberal que se ha impuesto
tras el final de la Guerra Fría, democracia liberal tanto económica como
política. El final de la historia es el fin de las guerras y las revoluciones,
porque los hombres satisfacen sus necesidades a través de la actividad
económica sin tener que arriesgar sus vidas.
Tome el riesgo de ser un tanto casuístico al respaldar con el articulado de la constitución la exposición de cada derecho, garantía, deberes y
la organización del poder socialista, con el objeto de que el lector pudiera
darse cuenta de lo consagrado o no consagrado en la constitución, lo bueno
o lo rechazable, lo mismo que los límites impuesto. Más fácil y elegante era
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comentar las bases fundamentales del sistema, sus principios, la opinión
positiva o negativa de los deberes, derechos y garantías, el problema del
partido único, el sistema electoral, entre otros temas.
LA ACTUAL CONSTITUCIÓN
I.

Valores y principios.

En el Preámbulo se consagran valores fundamentales que fundamentan
la nueva constitución; entre otros: la lucha heroica de los que lucharon por
una patria libre e independiente soberana, democrática, de justicia social y
solidaridad humana, lucha de más de 50 años contra el dominio imperialista,
la corrupción política, la falta de derechos y libertades populares, el desempleo,
la explotación impuesta por capitalistas, terratenientes y otros males sociales;
el avanzado pensamiento revolucionario antimperialista y marxista cubano,
latinoamericano y universal, y los ideales de emancipación social de Marx,
Engels y Lenin en la decisión de llevar a delante la revolución cubana de Fidel
Castro; la convicción de que cuba no volverá jamás al capitalismo como régimen
sentado en la explotación del hombre por el hombre, y que sólo en el socialismo
y en el comunismo el ser humano alcanza su dignidad.
En el TI, Capítulo I, están regulados los principios fundamentales.
Entre otros citamos los siguientes:
a)

Cuba se declara un Estado socialista de derecho y justicia social,
democrática, independiente y soberana, unitaria e indivisible.
El Estado se rige por un ordenamiento jurídico por lo que se puede
decir que todo estado es de derecho. El Estado de Derecho de las
constituciones democráticas occidentales se fundada en la división de
poderes, pluralismo político, elecciones competitivas, derechos humanos, defendidos por una jurisdicción constitucional, reconocimiento
de la propiedad, economía de mercado libre o limitada. Es diferente al
Estado de derecho socialista, el cual exige el cumplimiento de la constitución y las leyes. En estos sistemas socialistas, no existen los elementos del el Estado de derecho de las constituciones democráticas y se
rige por la denominada legalidad socialista (art. 1Cn), la que deben
cumplir todas las personas y los órganos y sus operadores del Estado
(art.9), para proteger el orden jurídico que defiende los intereses de la
sociedad socialista.
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b)

El partido comunista es el único, martiano, fidelista, marxista y
leninista, que organiza y orienta los esfuerzos en la construcción
del socialismo y el avance de la sociedad comunista (art.5) el cual,
en la doctrina, es considerado como la culminación del sistema y la
felicidad de la población.

c)

La constitución es la norma Suprema del Estado y todos están obligados en cumplirla. Las disposiciones y actos de los órganos del
Estado y sus operadores se ajustan a lo que ella dispone (art.7Cn).

d)

Los tratados internacionales en vigor forman parte o se integran
según corresponda al ordenamiento nacional. La constitución prima
sobre los tratados internacionales (art.8).

e)

El art.13 señala los fines del Estado, entre ellos: la construcción del
socialismo, garantizar la dignidad plena de las personas y su desarrollo
integral, afianzar la ideología y ética inherente a la sociedad socialista.

f)

Reconoce, respeta y garantiza la libertad religiosa. Declara que el
Estado es laico.

g)

En las relaciones internacionales consagra el anti imperialismo, el
internacionalista para fomentar la unión de los sistemas socialistas,
el derecho de cada país de elegir el sistema político, económico,
social y cultural, la unión de los países del tercer mundo y rechaza
el terrorismo, etc. (art.16).

h)

El sistema económico socialista se basa en la propiedad de todo
el pueblo sobre los medios fundamentales de producción como la
forma de propiedad principal (una propiedad de todos y de nadie
en particular, en realidad es del Estado).
Y la dirección planificada de la economía que regula el mercado en
función de los intereses sociales, pues no existe economía libre del
capitalismo (art.18 Cn).
Reconoce algunas formas de propiedad: i ) La de todo el pueblo como
ya lo señalamos en la que el Estado actúa en representación y beneficio de aquel como propietario. ii) Cooperativa, iii) De las organizaciones políticas de masas y sociales. Iv) Privada sobre determinados
medios de producción con un papel complementario de la economía, v) Mixta, vi) De instituciones y formas asociativas no lucrativas,
vii) Personal que sin constituir medios de producción contribuyan a
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la satisfacción de las necesidades materiales y espirituales de su titular, viii) La ley regula el ejercicio y alcance y las formas de propiedad
(art.22), la cual puede establecer restricciones.
i)

El Estado es el dueño del suelo y el subsuelo (art.23).

j)

El Estado crea y organiza empresas estatales con el objeto de desarrollar la actividad económica de la producción y la prestación de
servicios y son los principales sujetos de la economía nacional (art.26
y 27 Cn), y no los individuos como seres creativos de riquezas.
LA ASAMBLEA DEL PODER POPULAR

II.

La Asamblea del Poder Popular.

La Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) es el órgano
supremo del Poder del Estado y representa al pueblo (art.102.). Es el único
órgano revestido de poder constituyente y legislativo en la república
(art.103). El periodo de sus miembros es de 5 años (art.105) y son electos
por voto libre, igual, directo y secreto en la proporción que estime la ley
(art.104). De ella emanan un intrincado número de órganos.
Los países socialistas establecen una asamblea única, son unicameralitas. Como una curiosidad excepcional en la Constitución de Yugoslavia
de 1953 se instituyó la Asamblea Popular compuesta por dos cámaras: el
Consejo Federal y el Consejo de Productores, integrados por diputados
elegidos por quienes trabajan en la producción, los transportes y el comercio.
Acuerda reformar a la constitución; se le concede el poder de dar a
la constitución y a las leyes, en caso necesario una interpretación general
y obligatoria en correspondencia con el procedimiento previsto en la
ley; aprueba, modifica o deroga las leyes y someterlas previamente a la
consulta popular cuando lo estime procedente en atención a la índole de
la delegación que se trate; adoptar acuerdos en correspondencia con las
leyes vigentes y controlar su cumplimiento; revocar total o parcialmente
los decretos legislativos; aprobar los principios del sistema de dirección de
desarrollo económico, establecer, modificar o extinguir tributos; declarar
el estado de guerra o la guerra en caso de agresión militar y aprobar los
tratados de paz; nombrar comisiones permanentes, temporales y grupos
parlamentarios de amistad ( nuestras comisiones legislativas; conocer y
evaluar los informes y análisis de los sistemas empresariales estatales que,
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por su magnitud y transcendencia económica y social sean pertinente; conocer, evaluar y adoptar decisiones de la rendición de cuentas del Consejo
de Estado, el Presidente de la Republica, el Primer Ministro, el Consejo de
Ministros y los órganos de la administración central del estado; conceder
amnistía, convocar a referéndum o plebiscitos en los casos previstos en la
constitución y los que considere procedentes.
De acuerdo con el art.108 la Asamblea Nacional del Poder Popular
elige al Presidente y Vicepresidente de la Republica, a los integrantes del
Consejo de Estado, designa, a propuesta del Presidente de la Republica,
al Primer Ministro; designa, a propuesta del Presidente de la Republica, a
los Vice Primeros Ministros y demás miembros del Consejo de Ministros;
elige al Presidente del Tribunal Supremo Popular, al Fiscal General de la
Republica y al Contralor General de la Republica, elige al Presidente y a
los demás integrantes del Consejo Electoral, elige a los Vicepresidentes
y a los Magistrados del Tribunal Supremo Popular, así como los jueces
legos de esta instancia; elige a los vice fiscales y vice contralores de la
República; revoca o sustituye a las personas elegidas o designadas por
ellas. La revocación y la obediencia del superior al inferior son principios
del sistema de manejo vertical. En el art.116 se dispone que a los diputados
se les puede revocar el mandato en cualquier momento por las causas de
acuerdo con la ley.
Elige entre sus miembros al Consejo de Estado que lo representa
entre los periodos de sesiones (art.107). Su carácter y atribuciones se establecen en los arts.120 y 124. Entre ellas: dar a las leyes vigentes, en caso
necesario una interpretación general y obligatoria; dicta decretos, leyes
y acuerdos; imparte instrucciones de carácter general a los tribunales a
través del consejo de Gobierno del Tribunal Supremo; ejercer control y
fiscalización de los órganos del Estado; aprobar las modalidades de inversión extranjera que le corresponde; analizar los proyectos de ley que se
sometan a la consideración de la Asamblea Nacional del poder popular;
exigir el cumplimiento de los acuerdos de la ANPP; convoca a elecciones
para la renovación periódica de la ANPP y de las Asambleas Municipales
del poder popular.
El Presidente de la Republica entre sus funciones tiene la siguiente:
cumplir y velar por el respeto a la constitución y a las leyes; representar
al Estado y dirigir su política general; refrendar las leyes que emita la
Asamblea del Poder Popular y publicarlas; presentar a la ANPP una vez
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elegido por esta los miembros del Consejo de Ministros; proponer a la
ANPP o al Consejo de Estado, según corresponda, la elección designación,
suspensión, revocación o sustitución en sus funciones de Primer Ministro,
del Presidente del Tribunal Popular, del Fiscal General de la Republica, del
Contralor General de la Republica, del Presidente del Consejo Supremo
Electoral Nacional y de los miembros de Consejo de Ministro; desempeñar
la jefatura Suprema de las Instituciones Armadas y determinar su organización; proponer la modificación o revocación de las disposiciones de
los órganos del Estado que contradigan la Constitución, las leyes, o afecte
los intereses generales del país; conceder indulto y solicitar a la Asamblea
Nacional amnistía (art.128).
El Consejo de Ministros es el máximo órgano ejecutivo y administrativo y constituye el gobierno de la Republica y está integrado por el Primer
Ministro, los vice primeros ministros, los ministros, el secretario y los otros
miembros que determina la ley (arts.133 y 134). Le corresponde organizar
y dirigir la ejecución de las actividades políticas, económicas, culturales,
científicas, sociales y de la defensa acordada por la Asamblea Nacional del
Poder Popular; elaborar el Proyecto del Presupuesto del Estado; dirigir la
administración del Estado, entre otras atribuciones (art.136).
El Primer Ministro es el jefe de Gobierno de la Republica (art.140)
entre sus funciones se encuentra la de cumplir y velar por el respeto de la
constitución y las leyes, representar al gobierno de la república (art.144).
III.

Los Tribunales de Justicia.

La función de impartir justicia proviene del pueblo y se ejerce en
nombre de este por el Tribunal Supremo Popular y los demás tribunales que la ley instituye, la cual establece los principales objetivos de
la actividad judicial, la organización, jurisdicción y competencia, su
forma de organización para impartir justicia, la participación de los
jueces legos los requisitos para ser magistrados del Tribunal Supremo
Popular y demás jueces, su forma de elección de estos y las causas
para su revocación o cese en el ejercicio de sus funciones (art.147). Es
una especie de ley orgánica de la justicia popular.
Los Tribunales son órganos estatales con independencia funcional
y el Tribunal Supremo Popular ejerce la suprema autoridad judicial
y sus resoluciones son definitivas.
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Existe un Consejo de Gobierno por medio del cual tiene iniciativa
legislativa y potestad reglamentaria, toma decisiones y dicta normas
de obligado cumplimiento por todos los tribunales y sobre la base de
la experiencia de estos, y parte instrucciones de carácter obligatorio
para establecer una práctica judicial uniforme en la interpretación
de la ley (art.148) para que su aplicación sea igual para todo, pero
estas instrucciones tienen el peligro de forzar la libertad de los jueces
para fallar.
Los magistrados y jueces legos del Tribunal Supremo Popular
son elegidos por la ANPP, o en su caso por el Consejo de Estado. La
ley determinara la elección de los demás jueces (art.149).
Los magistrados y jueces en su función de impartir justicia son
independientes y no deben obediencia más que la ley, son inamovibles mientras no concurran causas legales para el cese o revocación
(art.150). La sentencia y resoluciones firmes de los Tribunales competentes son de obligatorio cumplimiento por el Estado, tanto por los
directamente afectados como por los que no teniendo un interés directo
en su ejecución tengan que intervenir en esta (art.152). Las audiencias son públicas salvo por razones de seguridad estatal, moralidad,
orden público o respecto a la persona agraviada por el delito o a sus
familiares, aconsejen celebrarlas a puertas cerradas (art.153).
Ante la ANPP el Tribunal Supremo Popular rendirá cuenta de su
trabajo con la periodicidad que establece la ley (art.154). La facultad
de revocación de los magistrados y jueces corresponde al órgano que
lo elige (art.155).
IV.

La Fiscalía General de la Republica.

La fiscalía general de la republica ejerce el control de la investigación penal y el ejercicio de la acción penal publica, vela por el
estricto cumplimiento de la constitución, las leyes y demás disposiciones legales por el Estado y los ciudadanos. La Ley regulara los
demás objetivos (art.156).
Tiene independencia funcional y está subordinada al Presidente
de la Republica (art.157). El fiscal y vice fiscales generales son elegidos y pueden ser revocados por la ANPP, o en su caso, Consejo de
Estado (art.158).
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El Fiscal General de la Republica rinde cuenta ante la Asamblea
Nacional del Poder Popular en la forma y periodicidad que establece la
ley (art.159).
V.

Derechos, deberes y garantías.

La Constitución consagra un amplio campo de derechos y garantías
de las tres generaciones, pero el sistema los limita con frecuencia en la ley
que lo desarrolla o en la misma disposición constitucional y el Código Penal
el cual dispone que para defender, los derechos y el sistema económico
político, cultural y la moralidad del socialismo se encarga de convertir en
delitos el ejercicio de aquellos derechos que se opongan al sistema. El art.1
del Código Penal de 1987 señala como orientaciones fundamentales: proteger el orden social, económico y político y el régimen estatal, la sociedad y
a las personas, contribuir a formar en todos los ciudadanos la conciencia
de respeto de la legalidad socialista, del cumplimiento de los deberes y de
la correcta observancia de las normas de la convivencia socialista.
No obstante, el citado profesor Juan Vega Vega, sostiene que la
constitución, cualquiera de ellas, de la pseudorepublicas proclamaban
los derechos humanos que llamaban derechos individuales. El Código de
Defensa Social, formuló los delitos contra los derechos individuales que
aparentemente mente tutelaban de modo enérgico el ejercicio de esos derechos por parte de todos los ciudadanos; pero como dijo Lenin, en realidad
los expresados derechos- especialmente la libertad personal, inviolabilidad
del domicilio, la libre emisión del pensamiento y los derechos de reunión,
asociación, desfile y petición, la sagrada propiedad- eran para una minoría,
por las condiciones económicas hasta 1959. Solo en una sociedad socialista
tienen existencia real y en constante expansión.
Veamos cuales son: Establece como valor supremo la dignidad
humana (art.40); el goce ejercicio irrenunciable, indivisible, universal e
interdependiente de los derechos humanos, en correspondencia con los
principios de progresividad, igualdad y no discriminación, su respeto
y garantía es obligatorio cumplimiento para todos (art.41); la igualdad
ante la ley en el goce de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discusión, igualdad de salario por igual trabajo (art.42);
se garantiza la igualdad del hombre y de la mujer en todos los ámbitos
(art.43 y 449; el ejercicio de los derechos de las personas solo está limitado
por el derecho de los demás, la seguridad colectiva el bienestar general,
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el orden público, a la constitución y las leyes (art.45), límites que pueden
dar pie o restricciones importantes; toda persona tiene derecho a la vida,
integridad física y moral, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz, la
salud, la educación, la cultura, la recreación, el deporte y su desarrollo
integral (art.46); al desarrollo de la personalidad y las personas deben
guardar una conducta de respeto, fraternidad y solidaridad (art.47); el
derecho a la intimidad personal y familiar, el derecho a la propia imagen
y voz su honor e identidad personal (art.48), derecho relacionado con el
habeas data; el domicilio es inviolable, salvo orden expresa de autoridad
competente (art.49); la correspondencia y demás formas de comunicación entre personas son inviolables, pero pueden ser interrumpidos o
registrados mediante orden expresa de autoridad competente (art.50); las
personas no pueden ser sometidas a desapariciones forzadas, torturas, ni
con tratos crueles, inhumanos o degradantes (art.51); toda persona tiene
libertad de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio nacional,
cambiar de domicilio, con los límites de la ley (art.52); toda persona tiene
derecho (derecho de petición) a solicitar y recibir del Estado información
veraz objetiva, veraz y oportuna; se garantiza la libertad de pensamiento,
conciencia y expresión, y la objeción de conciencia no puede invocarse con
el propósito de evadir el cumplimiento de las leyes o impedir a otros su
cumplimiento o el ejercicio de sus derechos (art.54), la cual es una anulación
de la objeción de conciencia que es el derecho de no cumplir la ley por ser
contrario a sus convicciones religiosas o morales; se reconoce, pero con
serias restricciones, la libertad de prensa a las personas de conformidad a la
ley y los fines de la sociedad y los medios fundamentales de comunicación
social son propiedad socialista de todo el pueblo – el Estado (art.55Cn);
se reconoce los derechos de reunión, manifestación y asociación con fines
lícitos y pacíficos, siempre que se ejerzan con el respeto al orden público
y a lo establecido en la ley (art.56); se reconoce a toda persona a procesar
o no creencias religiosas, a cambiarlas y practicarlas de acuerdo con la ley
(art.57); se establece la ley de expropiación (art.58); se establece la confiscación de bienes como sanción impuesta por la autoridad competente y
se garantiza a la persona la defensa ante los tribunales (art.59); el régimen
penitenciario favorece la reinserción social (art.60); se establece el derecho
de quejarse y de petición ante las autoridades, tramitarla y dar respuesta
oportuna (art.61); se reconoce el derecho de sucesión por causa de muerte
de acuerdo con la ley (art.63); se reconoce el derecho al trabajo y aun empleo
digno en correspondencia a su elección, calificación, actitud y exigencias
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de la economía y la sociedad (art.64); el trabajo es remunerado en función
de la calidad y cantidad, como expresión del principio socialista “de cada
cual según su capacidad, a cada cual según su trabajo” (art.65), Cuba está
en la etapa del socialismo según este articulo y como tal tiene que asumir
la dictadura para conducir al pueblo a la etapa del comunismo mediante
la liquidación de las clases sociales, la propiedad privada, y el Estado, en
la cual el lema será: “De cada cual sus capacidades y a cada cual según
sus necesidades”, el sueño o la utopía del comunismo; los trabajadores
tienen derecho al descanso y a la jornada de trabajo de ocho horas y
vacaciones anuales (art.67); se garantiza al trabajador la seguridad social
por la edad, maternidad, paternidad, invalidez o enfermedad (art.68); la
asistencia social proteja a las personas sin recursos no amparos no actos
para trabajar, su familia que le ayudan, o a los familiares que debido a la
insuficiencia de ingresos así lo requieran de acuerdo con la ley (art.70);: se
reconoce el derecho a la vivienda adecuada y un habitad seguro (art.71);
la salud pública es un derecho a todas las personas y responsabilidad del
Estado (art.72), uno de los triunfos de la Revolución; la educación es un
derecho de todos y de responsabilidad del Estado (art.73), las personas
tienen derecho a la educación física, deporte y recreación (art.74), otros
de los triunfos de la Revolución; se garantiza un medio ambiente sano y
equilibrado (art.75); se establece el derecho al agua (art.76); toda persona
tiene derecho a una alimentación sana y adecuada (art.77); toda persona
tiene derecho a consumir bienes y servicios de calidad y que no atente
contra la salud (art.78); toda persona tiene derecho de participar en la vida
cultural y artística de la nación (art.79), otro triunfo de la Revolución: El
ballet de Cuba, la Casa de las Américas.
VI.

Derechos políticos de los ciudadanos.

El artículo 80 establece que los ciudadanos tienen derecho a participar
en la conformación, ejercicio y control del Estado, de acuerdo a la constitución y a las leyes, para lo cual: a) Inscribirse en el registro electoral. b)
Promover y nominar candidatos, c) Elegir y ser elegidos, d) Participar en
elecciones, plebiscitos. referendos, consultas populares y otras formas de
participación democráticas. e) Pronunciarse sobre la rendición de cuentas
que le presentan los elegidos. f) reconocer el mandato de los elegidos. g)
Ejercer la iniciativa legislativa y de reforma a la constitución. h) desempeñar
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funciones y cargos públicos. i) Estar informados de la gestión de los órganos y autoridades del Estado.
Otros artículos de la constitución establecen derechos de los ciudadanos. Los ciudadanos pueden participar directamente en la dirección del
Estado o por medio de sus representantes elegidos para integrar los órganos
del Poder Popular y participar en las elecciones periódicas, plebiscitos y
referendos populares, por voto libre, igual, directo y secreto, cada elector
tiene derecho a un solo voto (art.204).
El voto es voluntario y lo tienen hombres y mujeres mayores de
16 años y los miembros de las fuerzas armadas (art.207 y 208), con los
cuales el sistema cuenta con la simpatía de estos ciudadanos a la hora de
una elección.
La constitución también establece deberes en el art.90 entre ellos: a)
Los establecidos en la constitución y las leyes. b) Cumplir con la constitución
y las leyes. c) Prestar el servicio militar y social. d) Respetar los derechos
ajenos y no abusar de los propios (teoría del abuso del derecho de grandes
sentencias). e) Proteger los recursos naturales, la flora y la fauna y velar
por la consagración de un medio sano.
Los derechos y deberes en el socialismo están totalmente unidos, ya
que del ejercicio de esos derechos las personas reciben los frutos en forma
igualitaria (vivienda, salud, cultura, educación, etc.) y como contrapartida
tiene los mismos deberes para el Estado y la sociedad, razón por la cual
no deben lesionar los intereses de la sociedad y del Estado. Es una forma
de retribuir lo que el Estado les da.
VII. La familia.
Toda persona tiene derecho de fundar una familia, la cual es considerada como célula fundamental de la sociedad y es protegida por el
Estado (art.81).
El matrimonio es una institución social y jurídica y una forma de
organizar una familia. Se funda en la igualdad de derechos y obligaciones
y capacidad legal de los conyugues. Se reconoce la unión estable y singular
con actitud legal de acuerdo con la ley (art.82).
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No define el matrimonio como la unión de un hombre y una mujer
como lo hacía el (art.36) de 1976, lo que deja las puertas para regular la
unión entre los homosexuales.
Todos los hijos tienen iguales derechos sin distinción de filiación
(art.83); la maternidad y paternidad son protegidos por el Estado, las
madres y los padres u otros parientes consanguíneos que cumplan con
sus funciones de guardas tienen el deber de alimentar a los niños, niñas
y adolescentes, los hijos están obligados a respetar, atender y proteger a
sus padres y madres y otros parientes conforme la ley (art.184).
La violencia familiar es destructiva de las personas, de la familia y
de la sociedad y es sancionada por la ley (art.85).
VIII. Garantías de los derechos.
Se constitucionalizan los derechos y garantías en el proceso civil,
penal y lo contencioso administrativa, lo que es muy importante porque
adquieren superioridad jerárquica legal que les otorga la constitución.
El Estado garantiza el acceso a los órganos judiciales y a la tutela
efectiva de sus derechos e intereses legítimos. Las decisiones judiciales
son de obligatorio cumplimiento y su irrespeto deriva en responsabilidad
(art.92); se reconoce el método alternativo de solución de conflicto de
acuerdo con la constitución y la ley (art.93).
Se garantiza el debido proceso el cual está ampliamente integrado,
tanto en el orden judicial como el administrativo, por los derechos siguientes: a) Igualdad de oportunidad de poder ejercer todos los derechos en
que interviene la persona. b) Recibir asistencia jurídica en todo proceso.
c) Aportar los medios de prueba pertinente y solicitar exclusión de aquellos que se hayan obtenido violando lo establecido, acceder a un tribunal
competente, independiente e imparcial. e) No ser privado de sus derechos
sino por resolución fundada de autoridad competente, o sentencia firme
de tribunal. f) Interponer los recursos o procedimientos pertinentes contra
las resoluciones judiciales y administrativas. g) Derecho a un juicio sin
dilaciones indebida. h) Obtener reposición por daños materiales o morales
e indemnización por los perjuicios que reciba.
En el proceso penal el art.59 establece las garantías siguientes: a) No
ser privado de su libertad sino por orden de autoridad competente y por el
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tiempo legalmente establecido. b) disponer de asistencia letrada desde el
inicio del proceso. c) que se presuma inocente hasta que se dicte sentencia
firme en su contra. d) Ser tratado con respeto a su dignidad e integridad
física, psíquica y moral, y no ser víctima de violación y coerción de clase
alguna para forzarlo a declarar. e) no declarar contra sí mismo su conyugue, pareja de hecho o parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad
y segundo de afinidad. i) ser informado sobre la imputación en su contra.
j) ser juzgado por un tribunal preestablecido legalmente y en virtud de
leyes anteriores al delito. h) Comunicarse con sus familiares o personas a
llegadas, con inmediatez, en caso de ser detenido o arrestado, si se trata
de un extranjero se procederá a la notificación consular. I) de resultar
victima a disfrutar de la protección para el ejercicio de sus derechos. h)
Para la detención ilegal establece el habeas corpus de acuerdo con la ley.
Se establece el habeas data para acceder a sus datos personales en
registro, archivos u otras bases de datos e información de carácter público,
así como para su no divulgación y obtener su corrección, rectificación,
modificación, actualización o cambio, de acuerdo con la ley (art.97); toda
persona que sufriera daño o perjuicio causados indebidamente por directores, funcionarios y empleados del Estado en el ejercicio de sus funciones
propias de su cargo, tiene derecho a reclamar y obtener la correspondiente
reparación e indemnización de acuerdo con la ley (art.98).
A la persona que se le vulnere los derechos consagrados en la constitución y, como consecuencia, sugiere daños y perjuicios por órganos del
Estado, sus directivos, funcionarios, o empleados, con motivo de la acción
u omisión indebida de sus funciones, así como por particulares o entes
estatales tiene derecho a reclamar ante los tribunales la restitución de los
derechos y obtener de conformidad con la ley, la correspondiente reparación o indemnización. La ley establecerá aquellos derechos amparados
por esta garantía y el procedimiento preferente, expedito y concentrado
para su cumplimiento (art.99).
Este es el derecho de amparo contra el Estado y los particulares con
sus características sustanciales y procedimientos breves y rápidos. Pero
la ley señalara cuales son esos derechos, los cuales pueden ser muchos,
pocos o limitados por dicha ley. Es un adelanto en materia de derecho.
Se establece la irretroactividad de las leyes excepto en materia penal
favorable al reo y en las demás leyes que así lo dispongan expresamente
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atendiendo razones de interés social o utilidad pública (art.100). Se deja
un amplio campo para la retroactividad.
IX.

La Contraloría General de la Republica

La Contraloría General de la Republica tiene por misión fundamental velar por la correcta y transparente administración de fondos y es el
contralor superior sobre la gestión administrativa. La ley regulara sus demás
funciones (art.160). Tiene independencia funcional y está subordinada al
Presidente de la república (art.161). Rinde cuentas de sus gestiones ante la
ANPP en la forma y periodicidad prevista en la ley (art.162). El Contralor
General de la República y los Vice Contralores Generales son elegidos o
revocados por la ANPP, o el Consejo de Estado (art.163).
X.

La iniciativa legislativa

En el (art.164) se dispone que tienen iniciativas de leyes: el Presidente
de la Republica; los Diputados de la ANPP, EL Consejo de Estado,
El Consejo de Ministros; las Comisiones de la ANPP; el Consejo Nacional
de la Central de Trabajadores y la Dirección Nacional de las Organizaciones
de Masas y Sociales; el Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular
en materia relativa a la administración de justicia; la fiscalía general de la
república en materia de su competencia; el Consejo Electoral Nacional en
materia electoral; los ciudadanos con un mínimo de diez mil electores, lo
cual constituye una oportunidad para la disidencia. El problema está en
que la ley establecerá el procedimiento.
XI.

El Sistema Electoral

Se establece como órgano del Estado el Consejo Electoral Nacional
cuya misión es organizar, dirigir y supervisar las elecciones, consultas
populares, plebiscitos y referendos que se convoquen; garantizar la
confiabilidad, celeridad, publicidad, autenticidad e imparcialidad de los
procesos de participación democrática (art.211).
Tiene independencia funcional y responde por el cumplimiento
de sus funciones ante la ANPP (art.212). Sus integrantes son nombrados y revocados por ANPP, o en su caso el consejo de estado (art.213).
Controla la confección y actualización del Registro Electoral de acuerdo
con la ley (art.215).

88

BREVES EXPLICACIONES SOBRE LA NUEVA CONSTITUCIÓN CUBANA

Es una quimera la celebración de elección competitiva entre el
Partido Comunista y otros democráticos por no permitirlo el art.5 que
declara al primero como único y la fuerza política dirigente superior de la
sociedad y del Estado. Prueba de ello es la última elección de autoridades
presidenciales donde Raúl Castro y el partido comunista impusieron su
voluntad, resultando Presidente Miguel Díaz Canel, como ya se conocía
con anterioridad.
XII. Reforma de la Constitution
La Constitución solo puede ser reformada por la ANPP mediante
acuerdo adoptado en votación nominal por una mayoría no inferior a las
dos terceras partes del número total de sus integrantes (art.226).
Únicamente tienen iniciativa para promover la reforma constitucional: a) El Presidente de la Republica. b) El Consejo de Estado. c) Los
Diputados de la ANPP, mediante proposición suscrita por lo menos de la
tercera parte de sus integrantes.
d) El Consejo Nacional de la Central de trabajadores y las direcciones nacionales de las demás organizaciones de masas y sociales. e) Los
ciudadanos mediante petición dirigida a la ANPP suscrita ante el Consejo
Electoral Nacional con un mínimo de 50 mil electores. La ley establece el
procedimiento, los requisitos y garantías para su solicitud y realización
(art.227). Esta es otra oportunidad para la disidencia cubana.
Cuando la reforma a la integración y funcionamiento de la ANPP
o del Consejo de Estado o al periodo del mandato del Presidente de la
Republica, a los derechos, deberes y garantías consagradas en la Constitución,
se requiere, además, la ratificación por el voto favorable de la mayoría de
los electores en referendo convocado el efecto (art.228).
El art. 229 establece como clausula pétrea la irrevocabilidad en ningún
caso del sistema socialista establecido en el art.4 lo mismo que la prohibición
de negociar en las relaciones internacionales bajo amenaza o coacción lo
relativo a la economía y la política con cualquier estado (art.16 a).
La irrevocabilidad del sistema socialista impide también la reforma
del carácter socialista del sistema económico, político y social; el papel
rector del partido comunista único de acuerdo con el (art.5); la propiedad
socialista de todo el pueblo de los medios de producción.
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1.-

Introducción. El tema de la ética en la Función Pública viene
llamando la atención hace muchos años en nuestro país, pero
también en América Latina y en Europa. Es así, por ejemplo,
como en la Unión Europea un caso de corrupción denunciado por
el Comité de Sabios, obligó el 16 de marzo de 1999 a renunciar a
todos los miembros de la Comisión Europea, presidida entonces
por el francés Jacques Santer. Si bien no es un fenómeno nuevo,
siempre es un tema que sacude a la opinión pública, provocando
crisis políticas, renuncias de altos jerarcas de gobierno e incluso
pronunciamientos de la Justicia Penal condenando las prácticas
que han sido tipificadas como delitos por la ley.
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A principios de 1996, en mi calidad de Director de la Oficina Nacional
del Servicio Civil, promoví la realización de un Curso de Verano en el
Salón “Azul” de la Intendencia de Montevideo, sobre la ética en la Función
Pública, que estuvo a cargo del entonces Rector de la Universidad Católica
del Uruguay, Dr. José Luis Mendizábal, al que asistieron más de ochocientos funcionarios públicos. En 1999, la Oficina Nacional del Servicio
Civil publicó en la “Revista de Administración Pública Uruguaya” Nº
25, un “Decálogo de Principios de Etica en la Función Pública”, destacándose
los siguientes: 1º. Principio de Servicio Público; 2º. Principio de legalidad. 3º.
Principio de Justicia e Imparcialidad. 4º. Principio de Igualdad. 5º. Principio
de Proporcionalidad. 6º. Principio de Colaboración y Buena Fe. 7º. Principio de
Información y Calidad. 8º. Principio de Lealtad. 9º. Principio de Integridad. 10º.
Principio de Competencia y Responsabilidad.
Asimismo, corresponde destacar la aprobación de la Ley Nº 17.060
de fecha 23 de diciembre de 1998, por la que se dictaron normas referidas
al uso indebido del poder público (corrupción). Esta Ley fue sancionada
en aplicación de la Convención Americana contra la Corrupción, aprobada
en la ciudad de Caracas, Venezuela, el 29 de marzo de 1996.
En el año 2003, el Poder Ejecutivo, con el asesoramiento de la “Junta
de Transparencia y Ética Pública”, JUTEP, aprobó el Decreto Nº 30/003
de fecha 23 de enero de 2003, por el que se establecen las Normas de
Conducta en la Función Pública, en cumplimiento de una de las obligaciones impuestas por la Convención Interamericana contra la Corrupción,
celebrada en Caracas el 29 de marzo de 1996 y aprobada por el Uruguay
por Ley Nº 17.008 de fecha 25 de setiembre de 1998.
Finalmente, por Ley Nº 19.823 de fecha 18 de setiembre de 2019, se
ha promulgado un “Código de Ética en la Función Pública”, que tuvo su
iniciativa en un Proyecto de Ley presentado ante la Cámara de Senadores,
con la firma de los Senadores del Frente Amplio, en el que se incorporan
las normas contenidas en el Decreto Nº 30/003 de fecha 23 de enero de
2003 y en la Ley Nº 19.121 de fecha 20 de agosto de 2013, que aprueba el
“Estatuto del Funcionario Público de la Administración Central”.
En la Exposición de Motivos con que se acompaña el Proyecto de
Ley, se expresa que: “El presente proyecto de Ley tiene por objeto sistematizar
y homogeneizar, en una misma norma de jerarquía legal, un conjunto de reglas
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relativas al buen ejercicio de la función pública por parte de los funcionarios de
todas las Personas Públicas Estatales y no Estatales.”
En lo que se refiere a los cambios que introduce este nuevo Código,
según la Exposición de Motivos, hay tres aspectos fundamentales:
a)

En primer lugar, “se efectúa una precisión ampliatoria del concepto de
“corrupción” en el sector público, pues en materia de normas administrativas el mismo aparecía más identificado con la conducta del corrompido,
omitiéndose la previsión de consecuencias en el ámbito administrativo
respecto del corruptor.”

b)

En segundo lugar, se “refuerza el deber de los funcionarios públicos de
rendir cuentas, en la medida que en el Artículo 38 inciso 2 del proyecto se
incluye el deber de rendición respecto de los gastos en los que se incurriese
en el uso de las tarjetas corporativas.”

c)

En tercer lugar, “el proyecto incluye en su Título III un bloque de normas
que rigen la conducta de los representantes de una Persona Pública, sea
Estatal como no Estatal, en la dirección de una sociedad, asociación, consorcio o entidad de cualquier naturaleza regulada por el Derecho Privado, que
esté integrada total o parcialmente por éstas, así como las personas físicas
y jurídicas designadas como fiduciarios, en un fideicomiso en el que una
Persona Pública Estatal o no Estatal sea fideicomitente o beneficiario.”

2.-

El concepto de Etica. Debemos plantearnos como cuestión principal,
antes de analizar los principios contenidos en el nuevo Código de
Ética en la Función Pública, qué es la ética y si es posible regularla
jurídicamente. En otros términos, si podemos hablar de ética, cuando
la norma ética es incorporada a una norma jurídica, que además
prevé sanciones disciplinarias, penales y civiles. En otros términos,
¿puede considerarse una norma ética aquella conducta del funcionario que está tipificada como un delito penal?; ¿estamos ante una
norma ética cuando lo que se le imponen al funcionario son normas
sobre deberes, obligaciones, prohibiciones e incompatibilidades en
el ejercicio de la función pública?

El vocablo “ética” tiene su origen en el griego “ethikós”, que significa “hábito, costumbre”. A su vez, el término “ethikós” procedería del
vocablo “ethos”, que significa “carácter”. Hace dos mil quinientos años,
ARISTÓTELES (384–322 A.C) enseñaba que existen dos clases de virtud,

95

RUBÉN CORREA FREITAS

la dianoética y la ética. “La dianoética se origina y crece principalmente por la
enseñanza, y por ello requiere experiencia y tiempo; la ética, en cambio, procede
de la costumbre, como lo indica el nombre que varía ligeramente del de “costumbre”. De este hecho resulta claro que ninguna de las virtudes éticas se produce
en nosotros por naturaleza, puesto que ninguna cosa que existe por naturaleza
se modifica por la costumbre.” (1) Agrega más adelante que: “practicando la
justicia nos hacemos justos; practicando la moderación, moderados, y practicando
la virilidad, viriles. Esto viene confirmado por lo que ocurre en las ciudades: los
legisladores hacen buenos a los ciudadanos haciéndoles adquirir ciertos hábitos,
y ésta es la voluntad de todo legislador; pero los legisladores que no lo hacen bien
yerran, y con esto se distingue el buen régimen del malo.” (2)
Por su parte, TOMÁS DE AQUINO (1225–1274) sostiene que los
preceptos morales se refieren a las buenas costumbres y que las buenas
costumbres deben ser regidas por la razón, afirmando en definitiva que se
consideran buenas costumbres aquellas que están de acuerdo con la razón.
En tal sentido, afirma: “Los preceptos morales se distinguen de los judiciales y
ceremoniales, en cuanto se refieren a las buenas costumbres. Y refiriéndose éstas
al campo de la razón, que es propio de los principios de los actos humanos, se
consideran buenas en cuanto están de acuerdo con la razón.” (3)
Pero como enseña FERRATER MORA, un cambio radical se produjo
en el concepto de la ética con Enmanuel KANT (1724-1804), quien procuró
fundamentar una ética formal y autónoma. ¿Por qué? Porque según
KANT, “los principios éticos superiores, los imperativos, son absolutamente
válidos a priori y tienen con respecto a la experiencia moral la misma función que
las categorías con respecto a la experiencia científica. El resultado de semejante
inversión de las tesis morales conduce, por lo pronto, al trastorno de todas las
teorías existentes con respecto al origen de los principios éticos: Dios, libertad e
inmortalidad no son ya, en efecto, los fundamentos de la razón práctica, sino sus
postulados.” (4) Debemos recordar, la fórmula del imperativo categórico de
KANT: “Obra de tal manera que la máxima de tus actos pueda valer como ley
(1)

ARISTÓTELES, “Ética Nicomaquea – Ética Eudemia”, Ed. Gredos, Madrid, 1998, pág.
160.

(2)

ARISTÓTELES, Ob. cit., pág. 161.

(3)

TOMAS DE AQUINO, “Tratado de la Ley”, Ed. Porrúa, México, 1975, Cap. IX, pág.
52.

(4)

FERRATER MORA, José, “Diccionario de Filosofía de Bolsillo”, Alianza Editorial,
Madrid, 1997, vocablo “Etica”, pág. 282.
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universal para todo ser de razón.” De allí que según RECASENS SICHES, “la
ética kantiana es formalista, porque no da preceptos de contenido, sino tan sólo
un criterio universal.” (5)
Es necesario tener en cuenta especialmente el pensamiento de Max
WEBER (1864-1920), quien en 1919 formuló la clásica distinción entre la
“ética de la convicción” y la “ética de la responsabilidad” en materia política.
En tal sentido el destacado pensador alemán sostenía: “Toda acción éticamente orientada puede ajustarse a dos máximas fundamentalmente distintas
entre sí e irremediablemente opuestas: puede orientarse conforme a la “ética de
la convicción” o conforme a la “ética de la responsabilidad”. Hay una diferencia
abismal entre obrar según la máxima de una ética de la convicción, tal como la
que ordena (religiosamente hablando) “el cristiano obra bien y deja el resultado
en manos de Dios” o según una máxima de la ética de la responsabilidad, como la
que ordena tener en cuenta las consecuencias previsibles de la propia acción.” (6)
Según el jurista y filósofo alemán Gustav RADBRUCH (1878-1950),
al estudiar las relaciones entre el Derecho y la Moral, corresponde precisar
que: “La distinción entre los conceptos de Derecho y moral, de justicia y de ética,
fue establecida primeramente por Thomasius y más tarde por Kant. Acerca de los
valores morales sólo puede decidir la propia conciencia, nunca el orden jurídico, lo
que conduce, prácticamente, a la importante consecuencia de que las transgresiones
contra el Derecho no pueden ser castigadas con penas infamantes.” (7) Pero aclara
cuál es el fundamento del Derecho, afirmando que: “las órdenes jurídicas
sólo pueden elevarse a deberes de conciencia porque ellas mismas persiguen fines
morales, porque tienden a la realización de la moral. La validez del Derecho se
basa en la moral, porque el fin del Derecho se endereza hacia una meta moral.” (8)
En el mismo sentido, el profesor mexicano GARCÍA MAYNEZ (19081993), enseña que: “Si los preceptos del derecho son frecuentemente cumplidos
por razones de orden moral, de carácter religioso o simplemente diversos del temor
a las sanciones jurídicas, es evidente que su eficacia obedece en una parte a esas

(5)

RECASENS SICHES, Luis, “Tratado General de Filosofía del Derecho”, Ed. Porrúa,
México, 1965, pág. 438.

(6)

WEBER,Max, UPF, “Ética de la convicción”, https://.upf.edu/materials/

(7)

RADBRUCH, Gustav, “Introducción a la Filosofía del Derecho”, FCE, México -Buenos
Aires, 1955, pág. 53.

(8)

RADBRUCH, Gustav, Ob. cit., pág. 56.
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razones, y que las más importantes, entre las últimas, son precisamente las de
índole ética.” (9)
Finalmente, parece interesante el planteo que realiza el filósofo español Fernando SAVATER, cuando se plantea la cuestión de definir qué es
la ética. Sostiene en su “Diccionario Filosófico” que: “El problema central al
intentar decir algo sobre ética es el de precisar, con la menor arbitrariedad pero
también con la menor pedantería académica que sea posible, de qué asuntos vamos
a tratar: ¿los deberes que tenemos hacia nuestros semejantes?, ¿las normas que
rigen la vida de una persona decente?, ¿los valores sociales que nos gustaría ver
respetados?, ¿los mandamientos divinos?, ¿las pautas de conducta de las diversas
épocas y comunidades?, ¿las razones por las que podemos justificar haber obrado
de tal o cual manera, en lugar de cualquier otra?” (10)
3.-

Las normas de Ética en la Constitución uruguaya. La Constitución
de la República vigente, no contiene una cláusula genérica sobre el
tema de la ética en la función pública. No obstante, nos encontramos con varias disposiciones que se refiere a este tema, como son
los arts. 58, 59, 115, 168 numeral 10, 198 y 209. A estas disposiciones
debemos agregar dos más: una de carácter general, que es el art. 44
de la Constitución, que hace alusión al “perfeccionamiento físico, moral
y social de todos los habitantes del país”.; y otra disposición de carácter
especial para la enseñanza, que es el art. 71 de la Constitución, en cuyo
inciso segundo prescribe: “En todas las instituciones docentes se atenderá
especialmente la formación del carácter moral y cívico de los alumnos.”

Sin duda alguna, las dos disposiciones fundamentales son los arts.
58 y 59 de la Constitución de la República, dado que el art. 58 afirma que
los funcionarios están al servicio de la Nación y no de una fracción política;
mientras que el art. 59 de la Constitución, prescribe que el funcionario
existe para la función y no la función para el funcionario.
A estos dos preceptos constitucionales, debemos señalar el art. 115,
que consagra el instituto de la remoción de los Legisladores, que puede
ser decretado por cada una de las Cámaras para sus miembros por dos
tercios del total de componentes, entre otras causales “por actos de conducta
(9)

GARCÍA MAYNEZ, Eduardo, “Filosofía del Derecho”, Editorial Porrúa S.A., México,
1983, pág. 93.

(10)

SAVATER, Fernando, “Diccionario Filosófico”, Ed. Planeta, Barcelona, 1997, vocablo
“Etica”, pág. 138.
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que le hicieren indigno de su cargo, después de su proclamación.” Por su parte,
el art. 168 numeral 10 de la Constitución uruguaya, establece una causal
específica para la destitución de los funcionarios diplomáticos y consulares,
que es “la comisión de actos que afecten su buen nombre o el prestigio del país y
de la representación que invisten.”
A su vez, el art.198 de la Constitución faculta al Poder Ejecutivo
para destituir a los miembros de los Directorios de los Entes Autónomos y
Servicios Descentralizados, por las causales de ineptitud, omisión o delito
en el ejercicio del cargo o por “la comisión de actos que afecten su buen nombre
o el prestigio de la institución a que pertenezcan.” Por último, corresponde
mencionar el 209 de la Constitución de la República, referido a los miembros del Tribunal de Cuentas, quienes son responsables ante la Asamblea
General, en reunión de ambas Cámaras, “por el fiel y exacto cumplimiento
de sus funciones.” (11)
Este conjunto de disposiciones que contiene la Constitución de
la República de 1967, constituye la base fundamental sobre la que debe
analizarse el tema de la ética en la función pública, sirviendo como principios básicos y fundamentales de nuestro ordenamiento jurídico en la
interpretación y aplicación de todas las disposiciones relacionadas con
este problema tan importante como trascendental. Los instrumentos internacionales, como las Convenciones que ha ratificado nuestro país, tanto
la Convención Interamericana de Caracas de 1996, como la Convención
de las Naciones Unidas de Mérida de 2003, complementan y dan mayor
relevancia a las normas constitucionales en la materia. El Código de Ética
en la Función Pública aprobado por Ley Nº 19.823 de fecha 18 de setiembre
de 2019, constituye un compendio de todas las normas legales y reglamentarias vigentes en la materia.
4.-

La Ética en la Función Pública. El problema de la ética en la función
pública viene generando profundas preocupaciones desde hace
muchos años a nivel político, jurídico y de la doctrina. Tan es así,
que tenemos instrumentos internacionales, como la Convención
Interamericana contra la Corrupción de Caracas de fecha 29 de marzo
de 1996, aprobada por nuestro país por Ley Nº 17.008 de fecha 25 de
setiembre de 1998; así como la Convención de las Naciones Unidas

(11)

CORREA FREITAS, Ruben, “Estudios de Derecho Público”, Ed. Magró – UDE, Mdeo.,
2013, págs. 212-213.
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contra la Corrupción, suscrita en Mérida, México, entre el 9 y el 11
de diciembre de 2003, aprobada por el Uruguay por Ley Nº 18.056
de fecha 20 de noviembre de 2006.
En tan sentido, debemos corresponde destacar que, en la Convención
Interamericana contra la Corrupción, se expresa entre otros conceptos en
la parte expositiva:
“CONVENCIDOS de que la corrupción socaba la legitimidad de las instituciones públicas, atenta contra la sociedad, el orden moral y la justicia, así como
contra el desarrollo integral de los pueblos.”
En el art. III.1 los Estados Partes se comprometen a adoptar, entre
otras, las siguientes medidas:
“1. Normas de conducta para el correcto, honorable y adecuado cumplimiento de las funciones públicas. Estas normas deberán estar orientadas a
prevenir conflictos de intereses y asegurar la preservación y el uso adecuado de
los recursos asignados a los funcionarios públicos en el desempeño de sus funciones. Establecerán también las medidas y sistemas que exijan a los funcionarios
públicos informar a las autoridades competentes sobre los actos de corrupción
en la función pública de los que tengan conocimiento. Tales medidas ayudarán
a preservar la confianza en la integridad de los funcionarios públicos y en la
gestión pública.”
En la doctrina argentina, el destacado Profesor de Derecho
Administrativo Agustín GORDILLO, al analizar la Convención
Interamericana contra la Corrupción, enseña estos conceptos que me
parecen de singular importancia:
“Luego de la caída del Estado de Bienestar producida por los condicionamientos económicos y financieros que se agravan con un entorno supranacional,
y ante los excesos de la potestad reglamentaria que pretenden tender un manto
de confusión sobre muchos de estos males, como así también la vinculación del
crimen organizado y el narcotráfico que son no ya solo una amenaza a los derechos
humanos sino al Estado mismo, es casi un silogismo el que lleva a la necesidad de
atacar a la corrupción y otros fenómenos que se vinculan a ella, en especial el gasto
ineficiente o dilapidador. Allí aparece la CICC, con carácter supranacional.” (12)

(12)
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A su vez, en el Preámbulo de la Convención de las Naciones Unidas
contra la Corrupción de 2003, se expresa, entre otras consideraciones,
las siguientes:
“Los Estados Parte en la presente Convención,
Preocupados por la gravedad de los problemas y las amenazas que plantea
la corrupción para la estabilidad y seguridad de las sociedades al socavar las instituciones y los valores de la democracia, la ética y la justicia y al comprometer el
desarrollo sostenible y el imperio de la ley,
Preocupados también por los vínculos entre la corrupción y otras formas de
delincuencia, en particular la delincuencia organizada y la delincuencia económica,
incluido el blanqueo de dinero,”
Por su parte, el art. 8º de dicha Convención de Mérida de las Naciones
Unidas de 2003, establece:
“Art. 8.
Códigos de conducta para funcionarios públicos
1.

Con objeto de combatir la corrupción, cada Estado Parte, de conformidad
con los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico, promoverá,
entre otras cosas, la integridad, la honestidad y la responsabilidad entre
sus funcionarios públicos.

2.

En particular, cada Estado Parte procurará aplicar, en sus propios ordenamientos institucionales y jurídicos, códigos o normas de conducta para
el correcto, honorable y debido cumplimiento de las funciones públicas.”

En el año 2018, la XVIII Conferencia Iberoamericana de Ministras
y Ministros de Administración Pública y Reforma del Estado, celebrada
en la ciudad de Antigua, Guatemala, entre el 26 y 27 de julio de 2018,
aprobó la “Carta Iberoamericana de Ética e Integridad en la Función Pública”.
Esta Conferencia fue organizada por el CLAD, Centro Latinoamericano
de Administración para el Desarrollo, con sede en Caracas, Venezuela,
que reúne a las Administraciones Públicas de América Latina, España
y Portugal.
En el Preámbulo de la Carta Iberoamericana entre otros conceptos
se afirma lo siguiente: “La preocupación por la corrupción y sus dañinos efectos
para el desarrollo y la convivencia se ha expandido por todo el mundo. Numerosos
documentos internacionales y rigurosos estudios académicos la consideran como la
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más dañina enfermedad política de nuestra era. Para muchos países pobres y con
gobiernos frágiles se ha convertido en fuente constante de tensiones y una barrera
permanente para lograr el desarrollo de su economía y el bienestar de su población;
pero incluso en países desarrollados también está generando olas de indignación,
desestabilizando gobiernos y entorpeciendo el crecimiento económico. Existe una
cierta sensación de fracaso generalizado en el combate de este gravísimo problema
social. Todo este encadenamiento de escándalos ha provocado que los niveles de
desafección política se eleven y la deslegitimación de la acción pública se dispare.
No obstante ello, un riguroso análisis comparativo global nos permite encontrar
algunos ejemplos de países que han sabido implementar estrategias eficaces para
detener y reducir fuertemente la enfermedad y sus efectos.”
La Carta Iberoamericana tiene como objetivos, entre otros, el de
“Promover la integridad de los responsables y servidores públicos en todos sus
niveles, entendiendo por tal una actuación continuamente coherente con los valores
y principios relevantes de la ética del servicio público.”
En nuestro país, debemos destacar la aprobación de la Ley Nº 17.060
de fecha 23 de diciembre de 1998, por la cual se establecieron normas referidas al uso indebido del poder público (corrupción). El art. 3º de la Ley
Nº 17.060 define a la corrupción en los siguientes términos: “A los efectos
del Capítulo II de la presente ley se entiende por corrupción el uso indebido del
poder público o de la función pública, para obtener provecho económico para sí o
por otro, se haya consumado o no un daño al Estado.” En dicha Ley Nº 17.060
se creó la Junta Asesora en Materia Económico Financiera del Estado, con
el cometido de asesorar a nivel nacional en materia de los delitos previstos en esta Ley contra la Administración Pública, contra la economía y la
hacienda pública, que se imputen a los funcionarios públicos (art. 4º). Se
incorporaron al Código Penal los delitos de tráfico de influencias y el de
utilización indebida de información privilegiada (art. 9º).
Con fecha 15 de julio de 1999, la Oficina Nacional del Servicio Civil
publicó un afiche con el “Decálogo de Principios de Ética en la Función Pública”,
que fue distribuido entre todas las dependencias de la Administración
Pública. A modo de ejemplo, se puede señalar que el primer principio es
el Principio de Servicio Público, en el que se establece: “Los funcionarios
públicos están al servicio exclusivo de la Nación y de los ciudadanos, debiendo
prevalecer en cualquier circunstancia el interés público sobre los intereses particulares o de grupo.” A su vez, el tercer principio, es el Principio de Justicia
e Imparcialidad, que se define de la siguiente manera: “Los funcionarios
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públicos, en el ejercicio de su función, deben tratar en forma justa e imparcial a
todos los ciudadanos, actuando según rigurosos principios de neutralidad.” Por
su parte, corresponde destacar el noveno principio, que es el Principio de
Integridad, que expresa: “Los funcionarios públicos deben regirse en el ejercicio
de la actividad pública, según los principios de honestidad personal, integridad
de carácter, austeridad republicana y vocación de servicio.”
En el año 2003, el Poder Ejecutivo aprobó el Decreto Nº 30/003 de
fecha 23 de enero de 2003, sobre Normas de Conducta en la Función Pública,
reglamentario de la Ley Nº 17.060. En la parte expositiva del mencionado
Decreto Nº 30/003, se expresa en los Considerandos IV y V lo siguiente:
“IV.- Que, con la finalidad de asegurar la adecuada comprensión de las
normas generales de conducta y responsabilidades que rigen la actuación de los
funcionarios públicos, es conveniente poner a disposición de los funcionarios dicha
normativa así como establecer procedimientos tendientes a elucidar las situaciones
dudosas y asesorar a los interesados acerca de las conductas debidas.”
“V.- Que el uso indebido del poder público o de la función pública es la
cuestión más debatida en el análisis de la prueba de las prácticas corruptas,
por lo que es conveniente aclarar las situaciones más significativas que afecten
el concepto de integridad funcional y de legitimidad estatal mediante regulaciones objetivas que describan las conductas debidas del “buen administrador
público” y los procedimientos preceptivos que ayuden a clarificar las cuestiones
no expresamente contempladas.”
Corresponde destacar entre otras normas, el art. 11 del Decreto Nº
30/003 que se refiere al principio de Probidad en la función pública, en
los siguientes términos:
“Art. 11 (Probidad). El funcionario público debe observar una conducta
honesta, recta e íntegra y desechar todo provecho o ventaja de cualquier naturaleza,
obtenido por sí o por interpuesta persona, para sí o para terceros, en el desempeño
de su función, con preeminencia del interés público sobre cualquier otro (arts. 20
y 21 de la ley 17.060).
También debe evitar cualquier acción en el ejercicio de la función pública que
exteriorice la apariencia de violar las Normas de Conducta en la Función Pública.”
Asimismo, corresponde destacar especialmente el art. 21 del Decreto
Nº 30/003, que prescribe la obligación de los funcionarios públicos de
expresar los motivos de sus decisiones, en los siguientes términos:
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“Art. 21 (Motivación de la decisión). El funcionario debe motivar los actos
administrativos que dicte, explicitando las razones de hecho y de derecho que lo
fundamenten. No son admisibles fórmulas generales de fundamentación, sino que
deberá hacerse una relación directa y concreta de los hechos del caso específico en
resolución, exponiéndose además las razones que con referencia a él en particular
justifican la decisión adoptada.
Tratándose de actos discrecionales se requerirá la identificación clara de los
motivos en que se funda la opción, en consideración al interés público.”
Por último, la Ley Nº 19.121 de fecha 20 de agosto de 2013, que estableció
el “Estatuto del Funcionario Público de la Administración Central”, contiene una
serie de disposiciones sobre ética en la función pública, como por ejemplo
en el art. 4º, en donde se definen los principios fundamentales y valores
organizacionales, se prevé en el ítem Valores: “El funcionario desempeñará sus
funciones con transparencia, imparcialidad, buena fe, probidad, eficacia, eficiencia,
responsabilidad, profesionalidad y ética en el ejercicio de la función pública.” En el
art. 29, sobre deberes y obligaciones, numeral 9, prescribe: “Actuar imparcialmente en el desempeño de sus tareas dando trato y servicio por igual a quien
la norma señale, sin discriminaciones político-partidarias, de género, religioso,
étnico o de otro tipo, absteniéndose de intervenir en aquellos casos que puedan dar
origen a interpretaciones de falta de imparcialidad.” A su vez, en el art. 30, sobre
prohibiciones e incompatibilidades, en el numeral 7, se dispone: “Disponer
o utilizar información previamente establecida como confidencial y reservada con
fines distintos a los de su función administrativa.”
Corresponde señalar que por Ley Nº 19.340 de fecha 28 de agosto
de 2015, se creó la “Junta de Transparencia y Ética Pública” (JUTEP), como
servicio descentralizado, que se relacionará con el Poder Ejecutivo a través
del Ministerio de Educación y Cultura y con independencia técnica en el
ejercicio de sus funciones. Como se recordará la Ley Nº 17.060 de fecha
23 de diciembre de 1998, creó en el art. 4º la “Junta Asesora en Materia
Económico Financiera del Estado”, que funcionó como una Unidad Ejecutora
del Ministerio de Educación y Cultura. Por Ley Nº 18.362 de fecha 27 de
diciembre de 2010, se cambió la denominación por “Junta de Transparencia
y Ética Pública”. La dirección de la JUTEP está a cargo de un Directorio
integrado por tres miembros, que serán designados por el Presidente de la
República, actuando con el Consejo de Ministros, con venia de la Cámara
de Senadores otorgada por tres quintos de votos del total de componentes,
entre personas de reconocida experiencia y solvencia profesional y moral.
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5.-

La doctrina sobre la Ética en la Función Pública. Estimo sumamente
necesario e imprescindible analizar la doctrina sobre el tema de la
Ética en la Función Pública, porque ello nos permitirá comprender
el alcance y la dimensión del problema en la actualidad.

El gran filósofo uruguayo Carlos VAZ FERREIRA en sus conferencias
en la Universidad de la República que dio en 1908, planteaba la cuestión de
la moral de los funcionarios y la moral de la vida pública, comenzando por
la discusión de si se debe o no servir a los gobiernos inmorales, tiránicos y
oprobiosos. Luego planteó el problema de los votos y los nombramientos,
expresando: “no hay acto más elevado; más conveniente, al mismo tiempo, para
el interés general, y que proporcione mejor satisfacción, no sólo al que es objeto
de él sino al que lo ejecuta, que hacer, siempre que sea posible, nombramientos
teniendo en cuenta únicamente los títulos y méritos, prescindiendo de los pedidos.” (13) Otro problema que analiza VAZ FERREIRA sobre la moral de los
funcionarios, es el peligro de “cesarizarse”, es decir de creer que se tiene
el poder absoluto, de resolver los asuntos públicos de manera discrecional y arbitraria. Afirma: “Uno de los más grandes entre los paganos, Marco
Aurelio; uno de los más grandes entre los hombres, pues alcanzó tan alta moral
en el ejercicio del poder absoluto, escribía para sí mismo este consejo: “Cuida de
no cesarizarte”. Cesarizarse era adquirir esa psicología originada por el mando sin
trabas y que hasta a los mejores envenena: no es necesario que yo la describa.” (14)
En un editorial que publiqué en 1999, en la “Revista de Administración
Pública Uruguaya”, sobre la Ética en la Función Pública, expresé:
“Uno de los temas de mayor preocupación en la sociedad moderna, es el de
la corrupción, fenómeno que como una mancha de aceite, se ha derramado en todas
las naciones del mundo, cualquiera sea su grado de desarrollo económico y social.
El reciente caso de corrupción denunciado por el Comité de Sabios en la Unión
Europea, que obligara a renunciar a todos los miembros de la Comisión presididos
por el francés Jacques Santer, es un claro ejemplo que sacude a todos por igual.
¿Por qué la corrupción se ha instalado en la sociedad actual? Una primera
reflexión, nos podría llevar a la conclusión que es la ambición de los hombres públicos por el poder del dinero, razón por la cual quienes están en los cargos públicos
(13)

VAZ FERREIRA, Carlos, “Moral para Intelectuales”, Ed. Losada, Buenos Aires, 1962,
pág. 113.

(14)

VAZ FERREIRA, Carlos, Ob. cit., pág. 117.
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de cualquier categoría se corrompen porque de esa manera obtienen dinero fácil y
una posición social que, de otra manera, les sería muy difícil.
Una segunda reflexión, nos llevaría a pensar que la corrupción es el
resultado de los procesos de privatización que se aplican en todo el mundo,
como consecuencia directa de la reforma del Estado. La compra por parte
de capitales privados de las empresas públicas, llevaría a que la pugna por
obtener el beneficio de las privatizaciones se haga con el pago de “coimas” a
funcionarios inescrupulosos.
Una tercera reflexión, nos puede ligar al fenómeno característico del
“posmodernismo”, en que como dice Giles Lipovetsky en su clásica obra “La
era del vacío”, la gente quiere vivir aquí y ahora con un grado superlativo de
individualismo y egoísmo. Agrega el autor citado, profesor francés, que “ya
ninguna ideología política es capaz de entusiasmar a las masas, la sociedad
posmoderna no tiene ídolo ni tabú, ni tan sólo imagen gloriosa de sí misma,
ningún proyecto histórico movilizador, estamos ya regidos por el vacío, un
vacío que no comporta, sin embargo, ni tragedia y apocalipsis” (Ob. cit.,
págs. 9-10).
Finalmente, y sin pretender agotar las vías de reflexión que pueden ser
múltiples, estimamos que la corrupción es, sobre todas las cosas, un problema de
falta y carencia de principios básicos y fundamentales sobre lo que se debe hacer
y lo que no se debe hacer.
En otros términos, es necesario volver a los principios y valores de la sociedad
occidental y cristiana, que tiene su raíz en las tradiciones culturales judeo-greco-romanas. Allí encontramos las enseñanzas de Platón y Aristóteles, de Cicerón
y de Plutarco, de Santo Tomás de Aquino y de San Agustín. Los principios éticos
imponen al funcionario público una conducta, un deber ser, que va más allá de
los preceptos jurídicos, dado que una conducta puede ser jurídicamente correcta,
pero puede ser éticamente reprobable.(15)
En la doctrina administrativista uruguaya, Cristina VÁZQUEZ enseña
sobre el concepto de ética que: “Lo que interesa a la Ética es la bondad o maldad
de los actos humanos. Como ciencia, la Ética plantea un paradigma fundamentado,
paradigma porque establece un modelo de comportamiento universal, un deber
ser; ese paradigma se fundamenta en la observación, la evaluación de lo observado
(15)
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dentro de las categorías morales previamente establecidas, y la percepción axiológica a través de un descubrimiento personal de los valores en lo observado.” (16)
Por su parte, DELPIAZZO sostiene que la ética pública “tiene por
objeto la moralidad como cualidad que corresponde a los actos humanos por el hecho
de proceder de la libertad, y que determina la consideración de los mismos como
buenos o malos. Al respecto, la inteligencia advierte de modo natural la bondad
o maldad de los actos libres y cualquiera tiene experiencia de cierta satisfacción o
remordimiento por las acciones realizadas.” (17)
El ex Secretario General de las Naciones Unidas, Kofi ANNAN, en
el Prefacio a la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción,
afirmó sobre el tema de la corrupción estos conceptos trascendentes: “La
corrupción es una plaga insidiosa que tiene un amplio espectro de consecuencias
corrosivas para la sociedad. Socava la democracia y el Estado de derecho, da pie
a violaciones de los derechos humanos, distorsiona los mercados, menoscaba la
calidad de vida y permite el florecimiento de la delincuencia organizada, el terrorismo y otras amenazas a la seguridad humana.” (18)
En la doctrina latinoamericana, LEÓN HERNÁNDEZ de Costa Rica,
sostiene: “A la ética se le ha puesto en un continuo como la parte contraria a la
corrupción, pero no es eso: la ética no es anti-corrupción. Se le ha identificado
con una serie de normas positivas que regulan la conducta de las personas, pero
la ética tampoco es una especie de pseudo-derecho o deontología. Se le ha visto
también como una especie de estrategia de motivación que conduce a un estado
transicional de euforia, que pronto acaba sin lograr cambios duraderos, pero la
ética nunca se resume en un estado emotivo.” (19)
Por su parte, LLANES FONT de Cuba, luego de realizar un análisis
de diversas definiciones sobre lo que es la ética, afirma: “se entiende la ética
pública como el comportamiento que tiene su manifestación en un conjunto de
(16)

CORREA FREITAS, Ruben y VAZQUEZ, Cristina, “Manual de Derecho de la Función
Pública”, F.C.U., Mdeo., 2011, segunda edición, pág. 382.

(17)

DELPIAZZO, Carlos, “Derecho Administrativo General”, Ed. Amalio Fernández,
Mdeo., 2017, segunda edición, Volumen 2, pág. 79.

(18)

ANNAN, Kofi, “Prefacio”, Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción,
Nueva York, 2004, pág. III.

(19)

LEÓN HERNÁNDEZ, Rafael, “Gestión ética en la Administración Pública”, en “Integridad
y Ética en la Función Pública”, CLAD, Caracas, 2019, Serie Documentos Debate del
CLAD, Nº 23, pág. 12.
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conductas basadas en principios y valores éticos que guían las decisiones y acciones
del servidor público en función de dignificar el servicio a la ciudadanía y obtener
los resultados previstos.” (20)
LAGOS MANCHUCA de Chile, analiza los distintos tipos de corrupción que prevé la legislación en muchos países latinoamericanos, destacándose los siguientes: soborno, extorsión, prevaricación, fraude, malversación, tráfico de influencias, nepotismo y amiguismo. Expresa que en esta
clasificación se pueden distinguir los tipos de corrupción clásica, como
es el soborno y la extorsión, hasta aquellas que son características de la
cultura latinoamericana, como el tráfico de influencias y el amiguismo,
concluyendo: “Esto permite ejemplificar la evolución del concepto y cómo durante
los últimos años se ha ampliado el alcance y sensibilidad de la corrupción, por lo
que hoy se puede establecer que el concepto no es sólo legal sino también ético.” (21)
En España, MANOTAS RUEDA expresa: “Los códigos de conducta de
la función pública son un fenómeno relativamente reciente, aunque en algunas
democracias avanzadas su aparición data de las últimas décadas del siglo XX.
Desde fines de la década de los noventa la OCDE promovió el desarrollo de códigos
éticos en la función pública, lo que supuso un mayor impacto de tales instrumentos
en los países miembros.
No obstante, en los países de Europa continental los postulados éticos de
la función pública se han confundido con la regulación jurídica -vía ley- de los
“deberes” de los funcionarios y funcionarias, que forman parte del estatuto jurídico
del régimen funcionarial. En efecto, el estatuto define un conjunto de obligaciones,
deberes profesionales y derechos.” (22)
6.-

Los principios en el Código de Ética de la Función Pública. El
Código de Ética de la Función Pública, aprobado por la Ley Nº 19.823
de fecha 18 de setiembre de 2019, adolece a mi juicio de una falta
de rigor técnico en su redacción, porque no hay una ordenación de

(20)

LLANES FONT, Mariluz, “Enfoque de ética de los servidores públicos: transformación
del paradigma de desarrollo actual hacia el desarrollo sostenible”, en “Integridad y Ética
en la Función Pública”, CLAD, pág. 185.

(21)

LAGOS MANCHUCA, Nicolás, “Pseudomorfismo, cómo nos convencimos de que
Chile es un país corrupto: herramientas para promover la integridad y la ética pública en
Latinoamérica”, en “Integridad y Ética en la Función Pública”, CLAD, pág. 61.

(22)

MANOTAS RUEDA, Goizeder, “Código Ético y de Buena Gestión del empleo público
Foral de Gipuzkoa”, en “Integridad y Ética en la Función Pública”, CLAD, pág. 105.
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los principios éticos en la Función Pública, como sí lo había hecho
el Decreto del Poder Ejecutivo Nº 30/2003 de fecha 23 de enero de
2003, en el Capítulo II, art. 8º y siguientes.
En efecto, a vía de ejemplo, en el Capítulo II del Código de Ética,
sobre “Principios generales”, en los arts. 5, 6º y 7º se refiere a los principios
éticos; en cambio, en el art. 8º enumera los deberes y obligaciones de los
funcionarios; y en el art. 9º, alude a las prohibiciones e incompatibilidades. Asimismo, en los arts. 10 y 11 regula el tema de la responsabilidad
en la aplicación de las normas del Código. El art. 12 define el concepto de
corrupción. Recién a partir del art. 13, comienza nuevamente a referirse
a los principios, comenzando por la probidad (art. 13), buena fe y lealtad
(art. 15), legalidad y obediencia (art. 16), respeto (art. 17), imparcialidad
(art. 18), transparencia y publicidad (art. 20), eficacia y eficiencia (art. 21),
motivación de la decisión (art. 23), idoneidad y capacitación (art. 24).
En otros términos, considero que el nuevo Código de Ética en la
Función Pública confunde los principios de ética, con los deberes y obligaciones, por un lado; y con las prohibiciones e incompatibilidades, por
otro lado. Es un problema conceptual importante, porque no es posible
confundir el tema de la ética, las normas sobre la ética en la Función
Pública, con los deberes, con las obligaciones, las prohibiciones y con las
incompatibilidades, que son normas jurídicas específicas que establecen
qué es lo que deben hacer los funcionarios públicos; cuáles son las obligaciones que tienen los funcionarios en el ejercicio de sus funciones; qué
es lo que no pueden hacer los funcionarios; y finalmente, las normas que
le impiden al funcionario ejercer otros cargos o tener otras actividades.
Tal como lo he definido anteriormente, las obligaciones de los funcionarios públicos “son las acciones positivas, las cosas que deben hacer los funcionarios
en el ejercicio de la función pública y aún observar en la vida privada, como por
ejemplo el deber de lealtad a la Administración o el deber de reserva.”
En cuanto a las prohibiciones puede afirmarse que “son las acciones
negativas de los funcionarios, es una obligación de no hacer. Es decir lo que no
deben hacer o cumplir en el ejercicio de sus funciones y en su vida privada, como
por ejemplo la prohibición de ejercer más de un cargo público, salvo las excepciones
autorizadas por ley como es el caso de los cargos docentes.”
Finalmente, en lo que se refiere a las incompatibilidades corresponde
precisar que “se relacionan con la imposibilidad de que una persona sea funcionario
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público, o que pueda permanecer en una repartición del Estado. En esta hipótesis
ya no estamos ante acciones positivas o negativas del funcionario, es decir ante
obligaciones de hacer y obligaciones de no hacer, sino ante una situación en la que
la persona debe optar entre ser o no ser funcionario público.” (23)
Sobre el particular, considero conveniente señalar que el Directorio
de la Junta de Transparencia y Ética Pública, en el Informe realizado a la
Comisión de Constitución, Legislación, Códigos y Administración General
de la Cámara de Representantes con fecha 28 de agosto de 2019, realizó
entre otras las siguientes Consideraciones que estimo son de mucha
importancia para poder comprender el alcance y la proyección que tiene
el nuevo Código de Ética en la Función Pública:
“3. Sin desconocer que la incorporación de las disposiciones del Decreto
30/003 a una norma legal las ubicaría en un rango superior, el punto anterior es
fundamental para señalar que dichas disposiciones en encuentran hoy plenamente vigentes y, por tanto su cumplimiento es exigible a todos los funcionarios
públicos definidos de manera amplia (art. 2º de la ley 17.060 de 23 de diciembre
de 1998 y art. 175 del Código Penal en la redacción dada por el art. 8º de la Ley
17.060)
Tal como fue señalado por este Directorio ante la Comisión de
Constitución y Legislación de la Cámara de Senadores, creemos que no
puede haber confusión en cuanto a pensar que se precisa de esta ley para
que esas obligaciones estén vigentes.
Y tal como también señalamos en esa oportunidad, el problema central
no es la ausencia de normas en materia de conducta de los funcionarios
públicos sino el nivel de incumplimiento que hemos podido verificar
durante la gestión de este Directorio y la ausencia de control y de sanción
de los incumplimientos detectados, incluyendo casos en que, por su entidad,
la JUTEP ha considerado necesario realizar informes públicos.” (las letras en
negrita en el original). (24)
Por su parte, el Dr. Leonardo COSTA, quien es un destacado especialista en temas de lavados de activos, que concurrió a brindar su informe
(23)

CORREA FREITAS, Ruben, “Obligaciones, prohibiciones e incompatibilidades” en
CORREA FREITAS, Ruben y VAZQUEZ, Cristina, “Manual de Derecho de la Función
Pública”, pág. 217.

(24)

Junta de Transparencia y Ética Pública, “Consideraciones sobre el Proyecto de Ley
“Código de Ética en la Función Pública”, en la página Web de la JUTEP, pág. 2.
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sobre el Proyecto de Código de Ética a la Comisión de Constitución y
Legislación de la Cámara de Senadores, expresó en la Sesión celebrada el
20 de noviembre de 2018:
“Creo que el proyecto es bueno, en tanto incorpora y amplía el espectro
del Decreto Nº 30/2003 a los restantes Poderes del Estado y a otras instituciones públicas como los Entes Autónomos y los Servicios Descentralizados, pero
también a personas públicas no estatales, en lo que me parece que hoy en día, a los
efectos prácticos y de sensibilidad de la población, no hay diferencia. Y, a su vez,
lo extiende a las sociedades llamadas de derecho privado, pero cuyo control es del
Estado. De alguna manera -lo digo como ciudadano- sería una muy buena señal
que este proyecto, con algunas sugerencias más que se le puedan hacer, se termine
aprobando porque creo que evitaríamos que existieran dos rangos de actuación:
para el funcionario de la Administración Central y para los restantes empleados
públicos, sean de otros Poderes del Estado o de sociedades privadas que actúan
en el ámbito privado, pero cuya propiedad no hay duda que es del Estado, o para
personas públicas no estatales.” (25)
Los diez principios fundamentales del Código de Ética en la Función
Pública que se deben destacar, son los siguientes:
a)

PROBIDAD. Según el art. 13 del Código de Ética, el funcionario
público debe observar una conducta honesta, recta e íntegra y desechar
todo provecho o ventaja de cualquier naturaleza, obtenido por sí o
por interpuesta persona, para sí o para terceros, en el desempeño de
su función, con preeminencia del interés público sobre cualquier otro.
En el art. 14 del Código, se detallan las conductas que se consideran
contrarias a la probidad en la función pública, como es el hecho de
negar información o documentación que haya sido solicitada de
conformidad con la ley; valerse del cargo para influir sobre una
persona con el objeto de conseguir un beneficio de cualquier tipo,
directo o indirecto para sí o para un tercero; apropiarse, tomar en
préstamo o hacerse bajo cualquier otra forma, de dinero o bienes de
la institución, salvo que la ley expresamente lo autorice; intervenir
en las decisiones que recaigan en asuntos en que hayan participado
privadamente como técnico.

(25)

Comisión de Constitución y Legislación de la Cámara de Senadores, Sesión de fecha
20 de noviembre de 2018, pág. 1.
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b)

BUENA FE Y LEALTAD. El art. 15 del Código prescribe que el
funcionario siempre debe actuar de buena fe y con lealtad en el
desempeño de sus funciones. La buena fe, enseña COUTURE, es la
“calidad jurídica de la conducta, legalmente exigida, de actuar en el proceso
con probidad, en el sincero convencimiento de hallarse asistido de razón.”
(26)
En el ámbito de la Administración Pública, la buena fe implica
que el funcionario debe actuar con sinceridad y fidelidad en bien del
servicio público, procurando en todo momento actuar con razonabilidad dentro del orden jurídico. La lealtad, por su parte, supone
a mi juicio que el funcionario debe ser fiel a los intereses generales
de la Administración Pública. El principio de buena fe y lealtad fue
previsto por el Decreto Nº 30/003 de fecha 23 de enero de 2003.

c)

LEGALIDAD Y OBEDIENCIA. De acuerdo con el art. 16 del Código
de Ética, el funcionario público debe conocer y cumplir la Constitución
de la República, las leyes, los decretos y las resoluciones que regulan
su actividad funcional, así como cumplir las órdenes que le impartan
sus superiores jerárquicos en el ámbito de su competencia, dentro
de los límites de la obediencia debida. Aclara que la ignorancia no
sirve de excusa. En el art. 29 numeral 3 de la Ley Nº 19.121 de fecha
20 de agosto de 2013, sobre “Estatuto del Funcionario Público de la
Administración Central”, al enumerar los deberes y obligaciones,
prescribe: “Dar cumplimiento a las determinaciones de sus superiores
jerárquicos. Si el funcionario entendiere que lo que se le ordena es contrario
al derecho o a las normas de ética, podrá pedir a su jerarca que se le reitere
la orden por escrito.”

d)

RESPETO. Conforme al art. 17 del mencionado Código, el funcionario debe respetar a los demás funcionarios y a las personas con
quienes debe trata en su desempeño funcional y evitar toda clase
de desconsideración. Es un principio básico de toda organización
administrativa y más aún en la Administración Pública. Con este
principio se procura que el funcionario tenga una actitud positiva,
una actitud de servicio y de compromiso con la función pública,
incorporándose la cortesía y el respeto como parte fundamental de

(26)

COUTURE, Eduardo J., “Vocabulario Jurídico”, Ed. Depalma, Buenos Aires, 1976,
voz “Buena fe”, pág. 127.
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las relaciones entre funcionarios y de los funcionarios con el público
en general.
e)

IMPARCIALIDAD. En el art. 18 del Código de Ética, se prescribe
que el funcionario debe ejercer sus atribuciones con imparcialidad,
lo que significa conferir igualdad de tratamiento en igualdad de
situaciones a los demás agentes de la Administración y a todas las
personas a que refiera o se dirija su actividad pública. En el “Estatuto
del Funcionario Público de la Administración Central”, en el art. 29
numeral 9, se prevé como uno de los deberes y obligaciones: “Actuar
imparcialmente en el desempeño de sus tareas dando trato y servicio por
igual a quien la norma señale, sin discriminación político-partidarias, de
género, religioso, étnico o de otro tipo, absteniéndose de intervenir en aquellos
casos que puedan dar origen a interpretaciones de falta de imparcialidad.”

f)

IMPLICANCIAS. El art. 19 del Código de Ética establece que el
funcionario debe distinguir y separar radicalmente los intereses
personales del interés público, debiendo adoptar todas las medidas
para prevenir o evitar todo conflicto o conjunción de esos intereses
en el desempeño de sus funciones. Es un principio que lo encontramos en el art. 124 de la Constitución, en el que se establecen
prohibiciones para los Senadores y los Representantes, como la de
intervenir durante su mandato como directores, administradores o
empleados en empresas que contraten obras o suministros con el
Estado, los Gobiernos Departamentales, Entes Autónomos, Servicios
Descentralizados o cualquier otro órgano público. Asimismo, se
les prohibe a los Legisladores tramitar o dirigir asuntos de terceros
ante la Administración Central, Gobiernos Departamentales, Entes
Autónomos y Servicios Descentralizados.

g)

TRANSPARENCIA Y PUBLICIDAD. De acuerdo con el art. 20 del
Código, el funcionario público debe actuar con transparencia en el
cumplimiento de su función. Cuando se refiere a la actuación de los
funcionarios con transparencia, quiere decir que no puede haber
nada oculto, oscuro, secreto o confidencial en el funcionamiento de la
Administración Pública, sino que los procedimientos se deben hacer
de tal forma que quede claro y cristalino el proceder y la conducta
del funcionario responsable. Con respecto a la publicidad, es un
principio que complementa a la transparencia, porque significa
que tiene que hacerse público todo lo que se realiza y resuelve por
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parte de los funcionarios, para la garantía de todos los ciudadanos.
Como con acierto enseña en la doctrina nacional DELPIAZZO, “la
transparencia supone algo más que la publicidad ya que, cuando se habla
de transparencia de la gestión administrativa, ‘se quiere dar un paso más
respecto a la publicidad… como que la publicidad implica mostrar pero la
transparencia implica algo más que mostrar, implica dejar ver; simplemente
que el actuar de la Administración se deje ver como a través de un
cristal’.” (27)
h)

EFICACIA Y EFICIENCIA. Conforme al art. 21 del Código de Ética,
los funcionarios utilizarán medios idóneos para el logro del fin de
interés público a su cargo, procurando alcanzar la máxima eficiencia
en su actuación. Este es un principio que está consagrado por el art.
60 inciso primero de la Constitución de la República, que procura
que el funcionamiento de la Administración se lleve a cabo en forma
rápida, ágil y eficiente, con el menor costo posible, pero logrando los
objetivos trazados por la Constitución y las leyes. La eficiencia es un
principio que tiene que ver con obtener un resultado determinado,
en el menor tiempo con el menor costo. La eficacia, por su parte,
tiene que ver con lograr los objetivos trazados, con alcanzar los fines
que se plantearon en el momento en que se tomó una decisión de
hacer una obra o una actividad determinada. Corresponde precisar
que en el “Estatuto del Funcionario Público de la Administración
Central”, aprobado por la Ley Nº 19.121, en el art. 29 sobre los deberes
y obligaciones, establece en el numeral 2 lo siguiente: “Desarrollar
sus funciones, atribuciones y deberes administrativos, con puntualidad,
celeridad, economía, eficiencia y cortesía.”

i)

MOTIVACIÓN DE LA DECISIÓN. Una disposición de fundamental importancia es la prevista en el art. 23 del Código de Ética, que
recoge lo que ya estableció el Decreto Nº 30/003 de fecha 23 de enero
de 2003, en el sentido de que el funcionario debe motivar los actos
administrativos que dicte, explicitando las razones de hecho y de
derecho que lo fundamenten. Asimismo, el Decreto Nº 500/991 de
fecha 27 de setiembre de 1991, establece que la motivación es uno de
los principios del procedimiento administrativo, expresando el art.

(27)

DELPIAZZO, Carlos, “Normas de contenido ético en el Estatuto del Funcionario”, en
DURÁN MARTÍNEZ, Augusto, Coordinador, “Funcionarios públicos: especial énfasis
en la ley Nº 19.121”, Universidad Católica del Uruguay, Mdeo., 2014, pág. 54.
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123: “Todo acto administrativo deberá ser motivado, explicándose las razones de hecho y de derecho que lo fundamentan. No son admisibles fórmulas
generales de fundamentación, sino que deberá hacerse una relación directa y
concreta de los hechos del caso específico, exponiéndose además las razones
que con referencia a él en particular justifican la decisión adoptada.”
j)

IDONEIDAD Y CAPACITACIÓN. Según el art. 24 del Código de
Ética, la observación de una conducta idónea exige que el funcionario mantenga aptitud para el adecuado desempeño de las tareas
públicas a su cargo. Parece de fundamental importancia este principio, porque compromete a los funcionarios a realizar Cursos de
capacitación y de perfeccionamiento en forma permanente, como
los que organiza la Oficina Nacional del Servicio Civil. En el art. 4º
de la Ley Nº 19.121 de fecha 20 de agosto de 2012, sobre “Estatuto
del Funcionario Público de la Administración Central”, al regular
sobre los Principios fundamentales y valores organizacionales, se
establece: “Capacitación y formación. El Estado fomentará la capacitación
y perfeccionamiento permanente de los funcionarios públicos, de acuerdo
a las necesidades exigidas por los criterios de eficacia y eficiencia, para la
obtención de una mejor gestión. Será considerada de fundamental importancia para el acceso a los cargos y/o funciones.”

7.- Conclusiones. La aprobación de un Código de Ética en la Función
Pública en el Uruguay es un paso de fundamental importancia, no sólo para
combatir la corrupción, como lo exigen las Convenciones Internacionales
de Caracas de 1996 y de Mérida de 2003, sino para crear una conciencia y
un compromiso entre los funcionarios públicos, de servicio al Estado y a
la Administración Pública.
Desde el año 1996, en que se llevó a cabo un Curso de Verano en
el mes de febrero, sobre Ética en la Función Pública, organizado por la
Oficina Nacional del Servicio Civil, hasta la fecha, se han ido dando avances significativos, no sólo en el plano internacional, como es el caso de la
Convención Interamericana contra la Corrupción, celebrada en Caracas en
1996, y luego la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción
de Mérida en 2003, sino también en nuestro derecho positivo.
En el Uruguay, la sanción de la Ley Nº 17.060 de fecha 23 de diciembre de 1998, conocida como la Ley Anticorrupción, reglamentaria de la
Convención Interamericana; y, posteriormente, la aprobación por parte
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del Poder Ejecutivo del Decreto Nº 30/003 de fecha 23 de enero de 2003,
constituyó una clara muestra del compromiso gubernamental en la lucha
contra el flagelo de la corrupción en la Administración Pública, así como
de la necesidad del compromiso de los funcionarios públicos con los principios y valores que proclama la comunidad internacional en esta materia.
Por supuesto que se puede discutir si el Código aprobado por la
Ley Nº 19.823 de fecha 18 de setiembre de 2019, es un buen instrumento,
si realmente es un Código de Ética; o si en realidad es un conjunto de
expresiones de deseo de buenas prácticas en la Administración Pública.
Desde un punto de vista rigurosamente jurídico y técnico, considero
que el Código de Ética adolece de serios defectos, en su estructuración, en
su contenido y en su redacción. Sinceramente hubiera preferido otro texto
más afinado para un Código de Ética. Pero no dejo de reconocer que es un
progreso, es un avance, es un paso adelante, en la consagración de principios y valores que deben regir la conducta de los funcionarios públicos.
El nuevo Código de Ética servirá, sin duda alguna, para generar
una conciencia de compromiso por parte de los jerarcas y funcionarios del
Estado, así como de los empleados de las Personas Públicas no Estatales,
en qué es lo que se debe hacer, y qué es no lo que no se debe hacer. Cómo
se deben comportar los funcionarios en su relación con el Estado, con sus
superiores y con el público en general.
El tema de la ética no hay que verlo solamente en relación con el
fenómeno de la corrupción, que es un delito, sino que hay que analizarlo a
partir del ejercicio diario de las actividades en las Oficinas públicas, donde
la ciudadanía demanda y exige la prestación de servicios. Los funcionarios
deben tener presente siempre, que son los ciudadanos quienes le pagan
sus salarios con los tributos que pagan. Que los funcionarios deben tener
permanentemente una vocación de servicio, razón por la cual en algunos
países de América Latina son llamados “servidores públicos”.
Los diversos principios consagrados por el Código de Ética en la
Función Pública, como por ejemplo la probidad, la buena fe y lealtad, la
motivación, etc., son faros y guías que deben iluminar en forma permanente
la actuación y el comportamiento de quienes ejercen funciones públicas,
cualquiera sea la jerarquía que tengan.
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La Ética en la función pública ya no es más un problema de la
conciencia de cada uno de los funcionarios sobre los valores y principios
que deben regir su comportamiento, sino que se ha transformado en un
deber jurídico, en una obligación de actuar y de trabajar según determinadas directrices que le impone el Derecho objetivo.
Por ello, creo que en forma permanente será necesario realizar talleres, cursos y seminarios de actualización en las normas contenidas en el
Código de Ética en la Función Pública, para lograr que los funcionarios en
todos sus niveles, comprendan cabalmente la importancia de una conducta
honesta y fiel en el ejercicio de sus actividades en la Administración Pública.
Montevideo, 3 de noviembre de 2019.
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1.

Introducción

Toda democracia anhela concretar sus fines bajo condiciones regulares, procurando que su población pueda realizar sus labores cotidianas,
en todos los niveles, con libertad y seguridad. Es por ello que las normas
que rigen a la sociedad deben tener como propósito garantizar los derechos
fundamentales, sancionar las transgresiones para desalentar su comisión
o reincidencia, y promover el desarrollo económico, educativo, político y
cultural, para que cada integrante tenga las oportunidades adecuadas y
conforme a sus intereses y esfuerzo pueda concretar el proyecto de vida
que se ha planteado para sí.
(*)
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Sin embargo, desde los inicios de los tiempos, la humanidad ha tenido que
afrontar diversos retos y amenazas, de origen de la propia naturaleza, o también
derivados de la actividad de otros individuos; estas situaciones han comprometido el desarrollo de los pueblos. En algunos casos, con el tiempo y gracias a las
ciencias, se han podido determinar las causas de los fenómenos, y adoptar medidas oportunas para neutralizar sus externalidades; sin embargo, por la propia
dinámica y complejidad de las sociedades, periódicamente ocurren eventos de
una magnitud tan catastrófica que rebasan cualquier estadística o proyección.
La situación producida por la propagación de la COVID-19 es uno de
esos acontecimientos devastadores que han golpeado a la humanidad en ciertos
momentos a lo largo de la historia, siendo sus efectos los catalizadores para
generar cambios en casi todos los aspectos sociales con el fin de preservar la
sobrevivencia de nuestra especie.
Y es precisamente el afán de supervivencia el que exige a la humanidad
realizar un replanteamiento de la forma de vida, así como de las instituciones creadas para asegurar la convivencia en sociedad. Sin perjuicio de las
innovaciones científicas que son urgentes para poder erradicar el virus, es
también importante garantizar el respeto de los derechos humanos, a pesar
de la crisis, así como del gobierno democrático, el cual no debe perder su
visión de promotor del bienestar general.
La primera urgencia ante el pánico que provoca la pandemia, ha sido
el procurar que las personas no se contagien, y ante la inexistencia de una
medicina efectiva, se optó por poner, a la mayor cantidad de la población del
orbe, en cuarentena, con el fin de que al reducirse la movilidad de las personas y el contacto entre estos, pudiera reducirse el nivel de contagio. En este
sentido, para garantizar el menor número de contagios se tuvo que limitar el
derecho a la libertad de tránsito.
Naturalmente, las consecuencias de limitar la libertad de tránsito son
diversas, no es simplemente guarecer a las personas, sino que también se
derivan efectos que impactan en la actividad laboral general, los mercados
de productos, así como la continuidad de las labores educativas. Todo
esto ha ocasionado que la actividad económica a nivel general sufra una
tremenda contracción, agudizando el conflicto, sumándose al riesgo a la
salud la pobreza y el hambre.
Otro aspecto que se ha desnudado producto de esta crisis es la precariedad del sistema de salud. En el caso del Perú, si bien se dispuso la emergencia
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sanitaria, conforme se desarrolla en la presente investigación, el nivel de
mortalidad ha sido alto, tanto de pacientes como de los profesionales de la
salud a cargo de su atención por no contar con los implementos adecuados.
Bajo este desolador panorama ¿Cuál es el papel del orden constitucional? Para entenderlo, exponemos la forma en la cual la norma suprema
peruana ha dado tratamiento a las situaciones de excepción, y cómo se
aplica la misma bajo la situación que se afronta con la pandemia de la
COVID-19; así, podrá evaluarse si el sistema jurídico cumple con brindar
un marco de seguridad y orden, bajo el imperio de la ley.
2.

Concepto de Régimen de Excepción

Frente a estos acontecimientos surgidos con la COVID-19, si bien la
forma de atenderlos y superarlos implica la participación de especialistas
de todos los campos, la cuestión social relativa a la incertidumbre, el temor
y la crisis resultan inevitables de eludir. Y es aquí donde se presenta un
enorme desafío, ¿cómo mantener la calma y serenidad en una masa que
puede desbordarse en cualquier instante? Y también ¿qué actuación a
nivel del gobierno es la conveniente ante la inusitada crisis que se tiene?
La respuesta a estas interrogantes requiere una visión de la experiencia
histórica, de la cual podemos advertir que en un contexto de desastres, son
los derechos fundamentales de las personas, los que se ven sumamente
amenazados y aunque parezca contradictorio, para que puedan resguardarse por parte de las autoridades, exigen que el ejercicio de algunos de
estos derechos sean suspendidos temporalmente.
Precisamente, con la suspensión del ejercicio de los derechos antes
mencionados, las autoridades proceden a la aplicación de políticas públicas
de emergencia, mientras que la mayor parte de la población se encuentra
confinada en sus hogares o refugios especiales, logrando así ejecutar las
acciones indispensables para superar la catástrofe que se presenta. Como
refiere Borea (2016):
(…) hay de esas situaciones que requieren la conducción única y un
bajo nivel de debate porque las cosas deben de hacerse de inmediato.
En estas oportunidades la demora puede significar hasta la desaparición de un país. Las situaciones no son iguales ni de la misma gravedad, ni necesitan tampoco del mismo elenco de facultades para poder
superarlas. Es por ello que se ha pensado en dos casos diferentes en
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los cuales el ensanchamiento de las atribuciones del Poder Ejecutivo se
adecúan a cada uno de ellos. (p. 849)
De lo expuesto, claramente se advierte que, sin perjuicio de las medidas
económicas, políticas, de salubridad, sociales u otras que son necesarias de
adoptarse para superar la ocurrencia de un desastre; en el ámbito normativo
se recurre a la suspensión del ejercicio de derechos fundamentales como una
situación extrema, pero indispensable, siempre y cuando se cumpla con el
objetivo de preservar la vida e integridad de la población.
En este sentido, García Belaunde (1989) considera en torno a los estados
de excepción, lo siguiente:
(…) estas situaciones que producen ruptura, quiebra, alteración o
suspensión del orden constitucional, llevan diversos nombres; unos las
califican como situaciones de emergencia, otros anomalías, otros urgencias, casos o situaciones anormales, etc. Nosotros aquí las denominaremos “situación de excepción”, lo que tiene la ventaja de ser descriptiva
y no encerrar criterios valorativos, entendiendo que se llama así, toda
vez que la excepción está referida al punto de vista constitucional, que
los tolera sólo por breve lapso y no como situación permanente. Esto es,
se trata de una situación no querida por el régimen constitucional, pero
que la admite por fuerza mayor y solo para determinados casos. (p. 357)
Por su parte, Rubio (1999) manifiesta que:
Los estados de excepción son circunstancias de dictadura constitucional
en las cuales por graves razones se autoriza a restricción o suspensión
de derechos constitucionales quedando la fuerza pública en libertad de
no observar los derechos suspendidos a las personas y sin la posibilidad
que éstas se defiendan utilizando las garantías establecidas siempre que
se den los requisitos de razonabilidad y proporcionalidad a criterio del
juez. (p. 467)
A partir de lo antes señalado, podemos sostener que los regímenes de
excepción corresponden a situaciones extraordinarias donde, ante la ocurrencia de una catástrofe, sea por causa natural o humana, y que comprometa
en gran medida la vida e integridad de la comunidad, para poder hacerle
frente, se hace necesaria la suspensión del ejercicio de ciertos derechos de
carácter fundamental; medida que se aplica conforme a los parámetros que
ha establecido la norma fundamental de cada Estado.
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3.

El régimen de excepción en el Perú

3.1.

Antecedentes

Para nuestro estudio del régimen de excepción en el Perú, hay que partir
de la historia constitucional peruana. Teniendo en cuenta la pluralidad de
Constituciones que han regido al país, conviene tener una visión panorámica
de la forma en la cual el constituyente abordó la ocurrencia de situaciones
excepcionales y riesgos para la nación.
En este sentido, la república peruana, desde la proclamación de su
independencia en 1821, ha sido regida por 12 Constituciones, incluyendo
a la vigente de 1993. Ahora bien, en el caso de la Constituciones anteriores,
el tema del régimen de excepción, asociada con el riesgo de la Patria, y que
conllevaba a la suspensión del ejercicio de los derechos fundamentales, ha
sido regulado en todas las Constituciones, a excepción de la primera (1823),
pero con distintos matices.
Sobre la base del estudio de García Belaunde (2017, pp. 700-701) podemos considerar como antecedentes dentro de las Constituciones del Perú,
lo siguiente:
Tabla 1
Las situaciones de excepción en la historia constitucional del Perú.
Constitución

Mención a situaciones extraordinarias o de riesgo para
el país

Constitución de 1823

No se tienen disposiciones sobre el tema.
Art. 150º.- Los Poderes Constitucionales no podrán
suspender la constitución, ni los derechos que
correspondan a los peruanos, sino en los casos y
circunstancias expresadas en la misma Constitución,
señalando indispensablemente el término que deba
durar la suspensión.
Art. 48º.- Son atribuciones del Congreso:

Constitución de 1826

(…)
Constitución de 1828

23.- Autorizar extraordinariamente al Poder Ejecutivo,
y sólo por el tiempo preciso, en casos de invasión de
enemigos o sedición, si la seguridad pública lo exigiere;
debiendo concurrir los dos tercios de los votos de ambas
Cámaras; y quedando el Ejecutivo obligado a dar razón
motivada de las medidas que tomare.
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Art. 51º.- Son atribuciones del Congreso:
(…)

Constitución de 1834

27º.- Autorizar extraordinariamente al Poder Ejecutivo
en caso de invasión de enemigos, o de sedición, si la
tranquilidad pública lo exigiere, designando las facultades
que se le concedan, el lugar de su ejercicio y el tiempo de su
duración; y quedando el Ejecutivo obligado a dar cuenta al
Congreso de las medidas que tomare.
Para esta autorización deben concurrir dos tercios de los
votos en cada una de las Cámaras.
Art. 103º.- Son atribuciones del Consejo (de Estado):
(…)

Constitución de 1839

Constitución de 1856

Constitución de 1860(1)

Constitución de 1867

Constitución de 1920

(1)
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4ª.- Declarar cuando la Patria esté en peligro, y otorgar
detalladamente al Presidente las facultades que sean
necesarias para salvarla, señalándole el tiempo y lugares,
en que deba ejercerlas; y la obligación de dar cuenta al
Congreso, y en su receso al Consejo de Estado, del uso que
de ellas hubiere hecho.
Art. 55º.- Son atribuciones del Congreso:
(…)
20º.- Declarar cuándo la República está en peligro y dictar
dentro de la esfera constitucional, las medidas convenientes
para salvarla.
Artículo 59.- Son atribuciones del Congreso:
(…)
20. Declarar cuándo la Patria esté en peligro; y suspender por
tiempo limitado las garantías consignadas en los artículos
18o., 20o. y 29o.
Art. 59o.-Son atribuciones del Congreso:
(…)
21o.-Declarar cuando la Patria está en peligro, y dictar
dentro de la esfera constitucional las medidas convenientes
para salvarla.
Art. 35º.- Las garantías individuales no podrán ser
suspendidas por ninguna ley ni por ninguna autoridad.
Art. 36º.- El Congreso dictará en casos extraordinarios, en que
peligre la seguridad interior o exterior del Estado, las leyes y
resoluciones especiales que demande su defensa; pero sin
que en los juicios de excepción a que hubiese lugar se pueda
sentenciar a los inculpados. Estas leyes y resoluciones no
pueden estar en desacuerdo con el artículo 35º.

Es la Constitución que por más tiempo ha regido al país (60 años), teniendo en cuenta
que la Constitución de 1867 quedó sin efecto a los 4 meses de su promulgación.
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Constitución de 1933

Artículo 70.- Cuando lo exija la seguridad del Estado, podrá
el Poder Ejecutivo suspender total o parcialmente, en todo o
en parte del territorio nacional, las garantías declaradas en
los artículos 56o., 61o., 62o., 67o., y 68o. Si la suspensión de
garantías se decreta durante el funcionamiento del Congreso,
el Poder Ejecutivo le dará inmediata cuenta de ella.
El plazo de suspensión de garantías no excederá de treinta
días. La prórroga requiere nuevo decreto.
La ley determinará las facultades del Poder Ejecutivo
durante la suspensión de garantías.
Artículo 231.El Presidente de la República, con acuerdo del
Consejo de Ministros, decreta, por plazo determinado, en
todo o parte del territorio y dando cuenta la Congreso o a la
Comisión Permanente, los estados de excepción que es este
Artículo se contemplan:
a.Estado de emergencia, en caso de perturbación de la paz
o del orden interno, de catástrofe o de graves circunstancias
que afecten la vida de la Nación.
En esta eventualidad, puede suspender las garantías
constitucionales relativas a la libertad de reunión y de
inviolabilidad del domicilio, la libertad de reunión y de
tránsito en el territorio, que se contemplan en los incisos 7,
9 y 10 del Artículo 2 y en el inciso 20g del mismo Artículo 2.

Constitución de 1979

En ninguna circunstancia se puede imponer la pena
de destierro.
El plazo del estado de emergencia no excede de sesenta días.
La prórroga requiere nuevo decreto.
En estado de emergencia, las Fuerzas Armadas asumen el
control del orden interno cuando lo dispone el Presidente
de la República.
b.Estado de sitio, en caso de invasión, guerra exterior, o
guerra civil, o peligro inminente de que se produzcan, con
especificación de las garantías personales que continúan
en vigor.
El plazo correspondiente no excede de cuarenta y cinco días.
Al decretarse el estado de sitio el Congreso se reúne de
pleno derecho.
La prórroga requiere aprobación del Congreso.

De lo expuesto, claramente se aprecia que en la Historia Constitucional
peruana, las situaciones de peligro para la República (que hoy se asimilan
dentro de lo que conocemos como régimen de excepción) estuvieron presentes en la mente de los constituyentes desde la iniciación de la República
misma, otorgando la potestad de declarar un estado de excepción al Congreso
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de la República, concediendo éste autorización al Poder Ejecutivo para que
decida las medidas a aplicarse, o incluso dictándolas el legislativo mismo (1856,
1860, 1867 y 1920) las cuales no deberían transgredir a la Constitución. Sería
con la Constitución de 1933 que la potestad de declarar estado de excepción
pasaría al Poder Ejecutivo, con cargo a dar cuenta al Congreso, esencia que
hasta el día de hoy se preserva.
3.2.

Algunos aspectos constituyentes.

Con relación al régimen de excepción, se advierte que lo previsto en la
Constitución peruana vigente se sustenta, en gran medida, de lo establecido
en su predecesora, de 1979. En este sentido, cabe destacar algunos aspectos
del debate constituyente relativo a esta materia, como es el caso de lo expuesto
por Chirinos Soto, recogido en el Diario de los Debates de la Comisión
Principal de Constitución de la Asamblea Constituyente 1978-1979, en los
términos siguientes:
“Graves circunstancias que afecten la vida económica y social”; que la
perturben, que la trastornen, son los casos en que se puede imponer
el estado de emergencia. La intervención del parlamento en estado de
emergencia no conviene, porque, repito, la responsabilidad de mantener el orden público no es del parlamento, es del Poder Ejecutivo y éste
tiene que gobernar. ¿Se abusa en el Perú de la suspensión de garantías? Sí ¿Quiénes abusan? Los gobiernos de facto, pero los gobiernos
democráticos no, porque tienen periódicos libres, tienen un Congreso
en funciones y son muy prudentes para apelar a la suspensión de
garantías. La hipótesis que estamos viendo es la de un gobierno constitucional, no la de un gobierno de facto. (p. 285)
Cabe recordar que en el Perú, la presencia en el poder de los gobiernos
de facto ha sido amplia y prolongada durante la vida republicana, y un sello
distintivo de las mismas es dejar de lado a la norma fundamental y gobernar
bajo los decretos que se dicten por las circunstancias de quienes se apropian
del mando del Estado, donde los derechos fundamentales llevaron siempre
la peor parte. A partir de ello, es natural que se tuvieran ciertas reservas sobre
si un poder como el que establece el “régimen de excepción” sería adecuadamente empleado; pero conforme ilustra Chirinos Soto, se debe tener en cuenta
que es parte de las democracias contemplar las excepcionalidades, y actuar
observando la Constitución a pesar del contorno de crisis.
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Para el debate constituyente del 1993, Ferrero Costa hizo un importante
apunte respecto de la dicotomía garantías-derechos que se presentaban en
las Constituciones peruanas. En este sentido, respecto a los aspectos terminológicos, precisó lo siguiente:
La diferencia entre derecho y garantía es la siguiente: el derecho es una
prerrogativa, una condición inherente, que nosotros la entendemos
otorgada por naturaleza de Dios y recogida por el derecho positivo;
pero la garantía es otra cosa, la garantía es como una salvaguarda para
que ese derecho que tenemos no nos sea quitado. Entonces, las garantías, propiamente, son los recursos que protegen ese derecho, principalmente los recursos orientados al amparo y al hábeas corpus. De tal
manera, señor, que yo pediría a mis colegas que recogieran este argumento que no pudo ser atendido oportunamente, y en vez de hablar de
“garantías” que se suspenden, hablemos de “derechos” que se suspenden. (p. 1679)
En torno a lo antes descrito, es importante resaltar que lo que propiamente se suspende durante un régimen de excepción es el ejercicio de ciertos
derechos fundamentales, y no el derecho en sí. Sobre la base de esta precisión
es que la misma Constitución permite interponer demandas de tutela de
derechos (procesos de hábeas corpus y de amparo) aun cuando se encuentra
declarado un régimen de excepción, tal como se ha previsto en el artículo 200
de la Constitución de 1993.
3.3.

La regulación actual

En el caso de la Constitución vigente, la redacción sobre el régimen
de excepción(2) es similar a la prevista en la Constitución de 1979, con algunos
(2)

Constitución Política del Perú de 1993
“Artículo 137.- El Presidente de la República, con acuerdo del Consejo de Ministros,
puede decretar, por plazo determinado, en todo el territorio nacional, o en parte de él, y
dando cuenta al Congreso o a la Comisión Permanente, los estados de excepción que en
este artículo se contemplan:
1. Estado de emergencia, en caso de perturbación de la paz o del orden interno, de catástrofe o de graves circunstancias que afecten la vida de la Nación. En esta eventualidad,
puede restringirse o suspenderse el ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la
libertad y la seguridad personales, la inviolabilidad del domicilio, y la libertad de reunión
y de tránsito en el territorio comprendidos en los incisos 9, 11 y 12 del artículo 2 y en
el inciso 24, apartado f del mismo artículo. En ninguna circunstancia se puede desterrar
a nadie.
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cambios. A partir del texto vigente, para fines didácticos, en la Tabla 1 se resumen los principales alcances de la regulación actual del régimen de excepción
en el Perú, los que corresponden al Estado de Emergencia y al Estado de Sitio.
Tabla 2
Regímenes de excepción regulados en el artículo 137° de la Constitución Política
del Perú
Particularidades
Casos en los que
puede decretarse

•
•
•

Derechos cuyo
ejercicio puede
ser restringido

Duración

Aspectos comunes

Estado de Emergencia
Perturbación de la paz o •
del orden interno.
•
Catástrofe.
•
Graves
circunstancias
que afecten la vida de •
la Nación.

Estado de Sitio
Invasión.
Guerra exterior.
Guerra civil.

Peligro
inminente
de
que se produzcan los
antes señalados.
No hay límite, solo la indicación
de que al momento de decretarse
se indique textualmente qué
derechos no se ven restringidos
en su ejercicio.

Derechos
fundamentales
relativos a la libertad y la
seguridad
personales,
la
inviolabilidad del domicilio,
y la libertad de reunión y de
tránsito en el territorio. No
cabe aplicar destierro.
Sesenta días con posibilidad Cuarenta y cinco días con
de
prórroga
mediante posibilidad de prórroga siempre
nuevo decreto.
y cuando sea aprobada por
el Congreso.
• Se decretan por el Presidente de la República, con acuerdo
del Consejo de Ministros.
•

Deben tener una duración determinada.

•

Puede ser en todo el territorio o en un sector en particular.

•

Debe darse cuenta al Congreso de la República o a la
Comisión Permanente del mismo.

El plazo del estado de emergencia no excede de sesenta días. Su prórroga requiere nuevo
decreto. En estado de emergencia las Fuerzas Armadas asumen el control del orden
interno si así lo dispone el Presidente de la República.
2. Estado de sitio, en caso de invasión, guerra exterior, guerra civil, o peligro inminente
de que se produzcan, con mención de los derechos fundamentales cuyo ejercicio no se
restringe o suspende. El plazo correspondiente no excede de cuarenta y cinco días. Al
decretarse el estado de sitio, el Congreso se reúne de pleno derecho. La prórroga requiere
aprobación del Congreso”.
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La redacción de las normas vinculadas al régimen de excepción, en
las dos últimas constituciones peruanas, no ha estado exenta de observaciones y análisis, las mismas que parten del comentario de la doctrina. Al
respecto, Quispe Correa (1982) advierte:
Pero hay algo más. Si leemos cuidadosamente los casos en que es
posible decretar el Estado de Emergencia y el Estado de Sitio, vemos
a encontrar notables sinonimias. ¿Qué es la perturbación de la paz
o graves circunstancias que afecten la vida de la Nación, que desarrolla el Estado de emergencia, comparado con los casos de invasión, guerra civil o peligro que se produzcan que precisa el Estado de
sitio? Lo mismo. Las graves circunstancias que afectan la vida de la
Nación, pueden darse en los dos casos. Con lo que el gobierno puede
en cualquier caso, decretar sólo el Estado de emergencia. Tendría un
plazo mayor, cooperación directa de las fuerzas armadas y mayor
libertad por la ausencia de fiscalización del congreso. Si el país se
viera envuelto en una guerra sorpresiva, no habrá un sólo parlamentario que diga que es anticonstitucional la defensa, sólo porque el
Congreso no autorizó la contienda. Al contrario, el camino sensato
es otorgar poderes extraordinarios, basándose en el artículo 188 de la
carta. Sería no sólo sensato, sino patriótico. (p. 147)
Conforme se expone, en el Perú el régimen de excepción tiene
dos supuestos: Estado de Emergencia y el Estado de Sitio; pero desde la
perspectiva comparada, no son los únicos casos que existen. Al respecto,
García Toma nos comenta:
El Derecho Comparado presenta como variables del régimen de
excepción el estado de sitio, el estado de desorden interno o de emergencia, el estado de alarma, el estado de crisis económica y el estado
de prevención. (p. 688)
3.4.

Los instrumentos internacionales de derechos humanos y los regímenes de excepción.

Es pertinente advertir que, en el ámbito de los derechos humanos,
encontramos instrumentos internacionales que contemplan en su contenido disposiciones relativas a la ocurrencia de situaciones de excepción,
con la consiguiente necesidad de suspensión del ejercicio de los derechos
de carácter fundamental.
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Conviene recordar que la protección de los derechos fundamentales,
que siempre aborda situaciones bastante sensibles por su impacto, exige
una lectura de los instrumentos internacionales de derechos humanos,
teniendo en cuenta lo dispuesto en la cuarta disposición final y transitoria
de la Constitución peruana vigente, en la cual se prescribe que “Las normas
relativas a los derechos y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretan
de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y con los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por el Perú”.
A partir de lo antes señalado, en el caso de los instrumentos internacionales de derechos humanos que han sido ratificados por el Perú y que
poseen disposiciones relativas a los regímenes de excepción, encontramos
los siguientes:
Tabla 3
Disposiciones sobre los estados de excepción en los instrumentos internacionales de Derechos Humanos ratificados por el Perú.
Instrumento internacional

Contenido pertinente
Artículo 4

1. En situaciones excepcionales que pongan en peligro la
vida de la nación y cuya existencia haya sido proclamada
oficialmente, los Estados Partes en el presente Pacto
podrán adoptar disposiciones que, en la medida
estrictamente limitada a las exigencias de la situación,
suspendan las obligaciones contraídas en virtud de
este Pacto, siempre que tales disposiciones no sean
Pacto
Internacional incompatibles con las demás obligaciones que les impone
de Derechos Civiles y el derecho internacional y no entrañen discriminación
Políticos (1966).
alguna fundada únicamente en motivos de raza, color,
sexo, idioma, religión u origen social.
Aprobado por el gobierno
peruano en mérito al 2. La disposición precedente no autoriza suspensión
Decreto Ley N° 22128 del 28 alguna de los artículos 6, 7, 8 (párrafos 1 y 2), 11, 15, 16
de Marzo de 1978.
y 18.
3. Todo Estado Parte en el presente Pacto que haga uso del
derecho de suspensión deberá informar inmediatamente
a los demás Estados Partes en el presente Pacto, por
conducto del Secretario General de las Naciones Unidas,
de las disposiciones cuya aplicación haya suspendido y
de los motivos que hayan suscitado la suspensión. Se hará
una nueva comunicación por el mismo conducto en la
fecha en que se haya dado por terminada tal suspensión.
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Artículo 27. Suspensión de Garantías
1. En caso de guerra, de peligro público o de otra
emergencia que amenace la independencia o seguridad
del Estado parte, éste podrá adoptar disposiciones que,
en la medida y por el tiempo estrictamente limitados a
las exigencias de la situación, suspendan las obligaciones
contraídas en virtud de esta Convención, siempre que
tales disposiciones no sean incompatibles con las demás
obligaciones que les impone el derecho internacional y no
entrañen discriminación alguna fundada en motivos de
raza, color, sexo, idioma, religión u origen social.
Convención Americana de 2. La disposición precedente no autoriza la suspensión
Derechos Humanos (1969). de los derechos determinados en los siguientes artículos:
3 (Derecho al Reconocimiento de la Personalidad
Aprobada por el gobierno Jurídica); 4 (Derecho a la Vida); 5 (Derecho a la Integridad
peruano en mérito al Personal); 6 (Prohibición de la Esclavitud y Servidumbre);
Decreto Ley Nº 22231 del 11 9 (Principio de Legalidad y de Retroactividad); 12
de Julio de 1978
(Libertad de Conciencia y de Religión); 17 (Protección
a la Familia); 18 (Derecho al Nombre); 19 (Derechos del
Niño); 20 (Derecho a la Nacionalidad), y 23 (Derechos
Políticos), ni de las garantías judiciales indispensables
para la protección de tales derechos.
3. Todo Estado parte que haga uso del derecho de
suspensión deberá informar inmediatamente a los demás
Estados Partes en la presente Convención, por conducto
del Secretario General de la Organización de los Estados
Americanos, de las disposiciones cuya aplicación haya
suspendido, de los motivos que hayan suscitado la
suspensión y de la fecha en que haya dado por terminada
tal suspensión.

El marco del derecho internacional de los derechos humanos antes
descrito, constituye un parámetro pertinente a considerar sobre el sentido
e impacto de las medidas que, en situaciones de excepción, aplica el
gobierno de un país. En el caso peruano, la Constitución regula en un solo
artículo y en breves párrafos el régimen de excepción, por lo que recurrir
a los instrumentos internacionales que ha ratificado y abordan el tema
le proporciona mayores criterios para la aplicación de las medidas en
emergencia, resguardando la integridad de los derechos fundamentales.
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3.5.

Marco legal asociado a las situaciones de emergencia

En el Perú continuamente el gobierno central recurre a la figura
del régimen de excepción, específicamente al Estado de Emergencia, no
habiéndose invocado ninguna vez el Estado de Sitio. Como muestra,
podemos citar el caso de los siguientes decretos emitidos los últimos años.
Tabla 4
Algunos casos de Estado de Emergencia decretados por el gobierno en los
últimos años
Decreto y fecha de publicación en el dia- Localidad declarada en emergencia / dererio oficial “El Peruano”
chos cuyo ejercicio se suspendió.
Distritos de Ramón Castilla y Yavarí, de
la provincia de Mariscal Ramón Castilla,
Decreto Supremo Nº 057-2014-PCM (11 del departamento de Loreto. / Libertad
de septiembre de 2014)
y seguridad personales, la inviolabilidad
de domicilio y la libertad de reunión y de
tránsito en el territorio.
Provincia Constitucional del Callao / Libertad
Decreto Supremo Nº 083-2015-PCM (4
y seguridad personales y la inviolabilidad
de diciembre de 2015)
de domicilio.
Distritos de Chivay, Ichupampa, Achoma,
Decreto Supremo Nº 062-2016-PCM (16 Yanque, Maca, Madrigal y Coporaque de la
de agosto de 2016)
provincia de Caylloma, en el departamento
de Arequipa / Ninguno
15 distritos de la provincia de Lima del
departamento de Lima (Lima Metropolitana),
Decreto Supremo Nº 027-2017-PCM (17 en 03 distritos de la Provincia Constitucional
de marzo de 2017)
del Callao, y en 24 distritos de 07 provincias
del departamento de Lima (Lima Provincias)
/ Ninguno.
Provincia de Putumayo, departamento de
Decreto Supremo Nº 116-2018-PCM (28 Loreto. / Libertad y seguridad personales,
de noviembre de 2018)
la inviolabilidad de domicilio y la libertad de
reunión y de tránsito en el territorio.
Distrito de Uchiza, de la provincia de
Decreto Supremo Nº 193-2019-PCM (19
Tocache, del departamento de San Martín. /
de diciembre de 2019)
Ninguno.
Sector comprendido entre las avenidas El Sol,
Micaela Bastidas, Juan Velasco Alvarado y
Decreto Supremo Nº 011-2020-PCM (30
María Elena Moyano, del distrito de Villa El
de enero de 2020)
Salvador, de la provincia y departamento de
Lima. / Ninguno.
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De la relación contenida en el cuadro anterior podemos evidenciar
una particularidad, en el Perú se recurre constantemente a invocar el
Estado de Emergencia, pero solo para ciertas localidades, es decir, de
forma parcial en el territorio de la República. Recién con el Estado de
Emergencia producto de la COVID-19 hemos tenido en el país el caso
de un régimen de excepción decretado a nivel nacional.
Pero otro aspecto que puede verificarse es que se han presentado casos en donde si bien se decretó el Estado de Emergencia, no
se dispuso la suspensión del ejercicio de los derechos fundamentales, a pesar que el régimen de excepción previsto en la Constitución
contempla dicho supuesto. Entonces, ¿cuál es el propósito de invocar
un Estado de Emergencia si no es para suspender el ejercicio de los
derechos fundamentales y así tomar medidas ante la emergencia? Para
responder a este problema, conviene realizar un repaso de las normas
de rango legal y reglamentario que tienen disposiciones asociadas a
una declaratoria de emergencia, cuyos puntos centrales son resumidos
en el siguiente cuadro:
Tabla 5
Disposiciones del sistema jurídico peruano concordantes con el
Régimen de Excepción.
LEY Nº 24150 (1985) - Establecen normas que deben cumplirse en los estados de excepción en que las Fuerzas Armadas asumen el control del orden interno, en todo o en
parte del territorio
Artículo 2.- El control del orden interno que asumen las Fuerzas Armadas comprende los
diferentes campos de la actividad en que se desarrolla la Defensa Nacional para hacer frente a las
situaciones que motivan la declaratoria del estado de excepción. Cada situación se sujetará a las
directivas y planes aprobados por el Presidente de la República(3).
Artículo 6.- Es inherente al estado de sitio la intervención de las Fuerzas Armadas en los casos de
invasión, guerra exterior, guerra civil o peligro inminente de que se produzcan.
Ley Nº 28278 (2004) - Ley de Radio y Televisión

(3)

De acuerdo a la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional (Exp. N° 0017-2003AI-TC), este artículo se interpreta considerando que el control del orden interno
por las Fuerzas Armadas sólo puede comprender los campos o situaciones que
originaron la declaratoria del estado de excepción, en este caso, la perturbación
del orden interno.
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Artículo IV.- Respeto irrestricto a las libertades de información, opinión, expresión
De acuerdo con lo establecido en el artículo 137, inciso 1, de la Constitución Política
del Perú, en todo momento, incluso durante el estado de emergencia, mantienen plena
vigencia el derecho a las libertades de información, opinión, expresión y difusión del
pensamiento ejercidos a través de los servicios de radiodifusión autorizados de acuerdo a
ley, sin ninguna forma de censura, bajo responsabilidad.
Artículo 6.- De la colaboración en emergencias y régimen de excepción
Los titulares de autorizaciones de servicios de radiodifusión apoyan la difusión de
campanas en caso de emergencias y desastres naturales.
En el régimen de excepción declarado conforme con el artículo 137 de la Constitución
Política del Perú, los titulares de autorización para la prestación de servicios de
radiodifusión colaboran con las autoridades, a fin de proteger la vida humana, mantener el
orden público y garantizar la seguridad de los recursos naturales y de los bienes públicos
y privados.
Decreto Legislativo Nº 1156 (2013) - Decreto Legislativo que dicta medidas destinadas a garantizar el servicio público de salud en los casos en que exista un riesgo
elevado o daño a la salud y la vida de las poblaciones
Artículo 5.- De la Emergencia Sanitaria
La emergencia sanitaria constituye un estado de riesgo elevado o daño a la salud y la vida
de las poblaciones, de extrema urgencia, como consecuencia de la ocurrencia de situaciones
de brotes, epidemias o pandemias.
Igualmente, constituye emergencia sanitaria cuando la capacidad de respuesta de los
operadores del sistema de salud para reducir el riesgo elevado de la existencia de un brote,
epidemia, pandemia o para controlarla es insuficiente ya sea en el ámbito local, regional o
nacional. La autoridad de salud del nivel nacional es la instancia responsable de establecer
esta condición.
Ley Nº 30225 (2014) - Ley de Contrataciones del Estado
Artículo 27. Contrataciones Directas
(…)
b) Ante una situación de emergencia derivada de acontecimientos catastróficos, situaciones
que afecten la defensa o seguridad nacional, situaciones que supongan el grave peligro de
que ocurra alguno de los supuestos anteriores, o de una emergencia sanitaria declarada por
el ente rector del sistema nacional de salud.
Decreto Supremo Nº 074-2014-PCM (2014) - Decreto Supremo que aprueba la
Norma Complementaria sobre la Declaratoria de Estado de Emergencia por
Desastre o Peligro Inminente, en el marco de la Ley Nº 29664, del Sistema Nacional
de Gestión de Riesgo de Desastres - SINAGERD
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Artículo 3.- GLOSARIO DE TERMINOS
En el contexto de la norma complementaria, se entenderá por:
3.1. Declaratoria de Estado de Emergencia:
Estado de excepción decretado por el Presidente de la República, con acuerdo del Consejo
de Ministros, ante un peligro inminente o la ocurrencia de un desastre, cuyo impacto
genere graves circunstancias que afecten la vida de la nación, sobrepasando la capacidad
de respuesta del Gobierno Regional o Nacional. Tiene por finalidad ejecutar acciones
inmediatas y necesarias en salvaguarda de la vida e integridad de las personas y el
patrimonio público y privado. Se aprueba mediante Decreto Supremo por un plazo que no
podrá exceder de sesenta (60) días calendario.
3.2. Declaratoria de Estado de Emergencia por Peligro Inminente:
Estado de excepción ante la probabilidad que un fenómeno físico potencialmente dañino
de origen natural o inducido por la acción humana, ocurra en un lugar específico, en un
periodo inmediato y sustentado por una predicción o evidencia técnico-científica, con la
finalidad de ejecutar acciones inmediatas y necesarias para reducir los efectos dañinos del
potencial impacto, en salvaguarda de la vida e integridad de las personas y el patrimonio
público y privado.
3.3. Declaratoria de Estado de Emergencia por Desastre:
Estado de excepción ante la condición de desastre ocasionado por un fenómeno de origen
natural o inducido por la acción humana, con la finalidad de ejecutar acciones inmediatas
y necesarias para la respuesta y rehabilitación.

Las normas referidas en el cuadro anterior, nos permiten conocer las
consecuencias que se derivan de la declaratoria de un Estado de Emergencia,
es decir, el impacto normativo que se genera con el régimen de excepción. Sin
embargo, es evidente que la regulación es dispersa, encontrándose en leyes y
reglamentos, a pesar de tratarse de un tema previsto en la norma fundamental
y que en todo caso, para garantizar un tratamiento ordenado de estas circunstancias, que en el Perú son una constante, convendría contar con una ley de
desarrollo constitucional para poder tener debidamente definidas las facultades
que suscitan a partir del régimen de excepción, limitando así la discrecionalidad.
Sobre este punto, García Belaunde (2020) refiere:
Y es precisamente ante la ausencia de esa ley de desarrollo constitucional, que lo que ha ido precisando el “estado de emergencia constitucional” son otros decretos supremos y normas de inferior jerarquía
del Sector Público, desordenadas, y en veces contradictorias. Y generalmente abusivas, que en cierto sentido han significado un intervencionismo estatal que afecta negativamente a la población civil y en la
actividad privada. Lo que es decididamente censurable. (p. 80)
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Esbozando una respuesta a nuestra interrogante previa, podríamos señalar
que en el Perú, la declaratoria de un Estado de Emergencia también implica la
posibilidad de obtener dispensas en torno al estricto cumplimiento de las normas
que regulan las contrataciones públicas. Precisamente, de la lectura de los decretos contenidos en la Tabla 3, donde no se dispuso la suspensión del ejercicio de
los derechos fundamentales, puede corroborarse que el propósito principal era
facultarse a la realización de adquisiciones de bienes y servicios, de forma directa,
con el argumento de hacer frente a la calamidad ocurrida o en ciernes.
Al respecto, consideramos que se está haciendo empleo de una institución constitucional, prevista para situaciones extremas, para obtener
ventajas en el ámbito administrativo, específicamente de las contrataciones públicas, lo cual desnaturaliza el objeto del régimen de excepción, y
con el tiempo, de mantenerse sin modificaciones, podría conllevar a que
esta situación extraordinaria se convierta en una medida permanente
para priorizar las adquisiciones estatales de forma rápida, sin tener en
cuenta la tutela de los derechos fundamentales ni el preservar la vida e
integridad de la nación.
3.6.

La jurisprudencia en torno a los regímenes de excepción.

El Tribunal Constitucional peruano, como órgano supremo de interpretación de la Constitución, ha establecido algunos criterios relativos al régimen por
excepción, los mismos que se encuentran en los fundamentos de las sentencias
recaídas en los expedientes que se precisa a continuación.
Tabla 6
Temas del régimen de excepción desarrollados en la jurisprudencia del
Tribunal Constitucional peruano
Expediente
0017-2003-AI/TC

01805-2007-PHD/TC

00002-2008-PI/TC
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Temática
Características del régimen de excepción.
Las Fuerzas Armadas y control del orden interno en
un régimen de excepción
Discrecionalidad del Poder Ejecutivo para su dictado
Condiciones de legitimidad
Restricción de derechos fundamentales
Restricción del acceso a la información pública.
Rol de las Fuerzas Armadas en el control del orden
interno en zonas declaradas en estado de emergencia.
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Los casos antes descritos son de la década anterior, como tal, los
criterios que establecen obedecen a un contexto diferente al cual nos encontramos en el presente año 2020. A partir de ello, los retos que surgen para
los tribunales constitucionales y el sistema de justicia a nivel general, es
enorme, sobre todo, para garantizar la plena tutela y respeto de los derechos fundamentales. En este sentido, Palomino Manchego (2020) refiere:
A raíz del peligro que afronta la salud pública mundial ocasionada
por la COVID-19, las situaciones de anormalidad consagradas en
todas las constituciones del mundo han vuelto sobre el tapete, ya
no como consecuencia de la ruptura de los diques de la democracia,
ni mucho menos, con el nacimiento de gobiernos de facto, moneda
común y corriente hace años atrás en América Latina. Véase, por
ejemplo, la situación de anormalidad ocasionada por este virus, que
ha salido a flote, ahora, a través de otras manifestaciones: el derecho
a la vida y el derecho a la salud, por citar tan solo dos botones de
muestra. (p 188)
4.

La situación derivada de la COVID-19 y el Perú

Fue el 6 de marzo 2020 que en el Perú se reportó la presencia del
“paciente cero”, es decir, el primer caso de un infectado con la COVID-19
en suelo peruano. La presencia de este caso se dio cuando en gran parte
del mundo ya el virus tenía una elevada presencia, y se daba cuenta de
un creciente número de víctimas mortales.
A partir de esta situación, el gobierno central decretó dos medidas:
La emergencia sanitaria y el Estado de Emergencia. Es pertinente diferenciarlas debidamente para comprender sus propósitos y efectos.
Tabla 7
Medidas generales adoptadas por el gobierno peruano frente a la COVID-19
Factores
Norma que lo
declara y fecha
de publicación
Periodo

Emergencia Sanitaria
Estado de Emergencia Nacional
Decreto Supremo Nº 008-2020- Decreto Supremo N° 044-2020SA, 11 de marzo de 2020.
PCM, 15 de marzo de 2020.
Inicialmente por noventa (90) días
calendario, prorrogado por el
mismo plazo en mérito al Decreto
Supremo Nº 020-2020-SA.

Inicialmente por quince (15) días
calendario, pero sujeto a sucesivas
prórrogas, siendo la última hasta
el 31 de julio de 2020.
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Motivo

Principales
consecuencias

“Que, la Organización Mundial de la Salud ha calificado, con fecha 11
de marzo de 2020, el brote del COVID-19 como una pandemia al haberse
extendido en más de cien países del mundo de manera simultánea”.
Aplicación de medidas para la Suspensión del ejercicio de
prevención y control para evitar los derechos constitucionales
la propagación del COVID-19 relativos a la libertad y la
en: Puertos, aeropuertos y seguridad
personales,
la
puestos de entrada terrestres; inviolabilidad del domicilio, y la
Centros educativos; Espacios libertad de reunión y de tránsito.
públicos y privados; Transporte;
Imposición del:
Centros laborales.
- “Aislamiento social obligatorio”
(cuarentena), conllevando a la
suspensión de toda actividad que
no fuera esencial.
“Inmovilización
social
obligatoria” restringiéndose el
tránsito en horas de la noche y los
días domingo.

Con relación a la emergencia sanitaria, la misma fue decretada por
el sector salud sobre la base de lo dispuesto en el artículo 5° del Decreto
Legislativo Nº 1156, estableciendo medidas para evitar la propagación
del virus en ciertos ámbitos, como los centros educativos, comerciales, y
el transporte.
Sin embargo, para el caso del Estado de Emergencia, con el Decreto
Supremo N° 044-2020-PCM, vigente desde el 16 de marzo de 2020, se
estableció la cuarentena de la población, con el nombre de “aislamiento
social obligatorio”, permitiéndose solo el funcionamiento de los servicios
esenciales, así como el tránsito para la adquisición de alimentos, medicinas,
fondos bancarios y atención médica de emergencia. Semanas después, el
gobierno añadió el toque de queda, con el nombre de inmovilización social
obligatoria, pero con distintos horarios de acuerdo al grado de contagios
de la región en particular.
El optimismo inicial que mostraba el gobierno en los diarios mensajes que dirigía el Presidente de la República, poco a poco fue decayendo,
sobre todo porque el mensaje primigenio era que la pandemia sería rápidamente controlada, pero las continuas prórrogas decretadas, precisadas en
el siguiente cuadro, demuestran que se subestimó la magnitud del virus.
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Tabla 8
Prórrogas al Estado de Emergencia
Norma
de prórroga

Periodo

Decreto Supremo Por el término de trece (13) días
N° 051-2020-PCM calendario, a partir del 31 de marzo
de 2020.
Decreto Supremo Por el término de catorce (14) días
N° 064-2020-PCM calendario, a partir del 13 de abril de
2020 hasta el 26 de abril del 2020.
Decreto Supremo Por el término de catorce (14) días
N° 075-2020-PCM calendario, a partir del 27 de abril de
2020 hasta el 10 de mayo de 2020.
Decreto Supremo Por el término de catorce (14) días
N° 083-2020-PCM calendario, a partir del lunes 11 de
mayo de 2020 hasta el domingo 24 de
mayo de 2020.
Decreto Supremo A partir del lunes 25 de mayo de 2020
N° 094-2020-PCM hasta el martes 30 de junio de 2020
Decreto Supremo Del miércoles 01 de julio de 2020 hasta
N° 116-2020-PCM el viernes 31 de julio de 2020.

Estadísticas a la fecha de
inicio de cada prórroga
Infectados
Fallecidos
1,065

47

9,784

193

28,699

782

68,822

1,961

123,979

3,629

288,477

9,890

Como se aprecia de la información antes expuesta, los números no
son alentadores, la prolongada cuarentena, si bien pudo tener las mejores
intenciones, demuestran el aumento sostenido de infectados y víctimas
mortales. Sobre los factores que han generado estas desoladoras cifras hay
diversas opiniones e interpretaciones, destacando la falta de una adecuada
estrategia para reducir los contagios, es decir, el aislamiento por sí solo no
garantizaba la anulación del virus.
El gobierno peruano, durante el periodo de cuarentena, desarrolló
una serie de propuestas de apoyo a los sectores más vulnerables, así como
medidas para que la población con acceso a fondos previsionales, de naturaleza intangible en principio, pudiera contar con una parte de estos para
hacer frente a la enfermedad y el desempleo. Los efectos de estas medidas,
vinculadas a los derechos de carácter social, aun son materia de discusión,
sobre todo para entender su real impacto en el ámbito social y económico.
Otro aspecto por evaluar es si el uso de los recursos públicos ha sido
transparente o se han configurado casos de corrupción; algunas denuncias
difundidas dan cuenta que esto último ha ocurrido en muchos niveles.
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A partir del 1 de julio de 2020, el Estado de Emergencia continuará,
pero atenuado en los alcances de la cuarentena según ha decretado el
gobierno, siendo obligatoria para los sectores en mayor riesgo: Menores
de 14 años, mayores de 65 años, y personas que padezcan de enfermedades que pueden conllevar a la muerte de contraer el COVID-19 (obesidad
mórbida, asma, diabetes, por mencionar algunas); en 7 de las 25 regiones
del país se mantendrá la cuarenta, debido al alto índice de contagios que
presentan. Con relación al toque de queda, éste se mantiene a nivel nacional
en horas de la noche de lunes a domingo.
5.

Conclusiones

•

Las calamidades son una constante en la historia de la humanidad.
En cada época y momento donde éstas han puesto en vilo la subsistencia de la especie, la ciencia y el conocimiento han generado los
mecanismos para superar la adversidad.

•

Con el establecimiento del Estado de Derecho y el imperio de la ley,
las sociedades organizadas jurídicamente han previsto situaciones de
excepción bajo las cuales, producto de eventos que ponen en riesgo la
integridad de la nación, sean de origen natural o humano, su norma
fundamental tiene disposiciones para que las autoridades puedan
concentrar poderes y suspender el ejercicio de ciertos derechos con
el propósito de poder hallar la solución al problema y garantizar la
integridad de la mayoría de su población.

•

En el caso peruano, el régimen de excepción es una constante en
la historia constitucional, aunque su vigente regulación parte de la
Constitución de 1979. No obstante, diferente de otras experiencias
comparadas, contempla dos supuestos para invocarse a este régimen:
Estado de Emergencia y Estado de Sitio. En ninguno de estos se tenía
contemplado expresamente calamidades por razones de salud.

•

El Perú tiene una legislación dispersa en torno a las situaciones de
excepción; como tal, los efectos de una declaratoria de emergencia impactan tanto en cuestiones de seguridad y orden interno, el
ejercicio de derechos fundamentales, pero también en el ámbito de
las contrataciones públicas, lo cual, debido a constantes casos de
corrupción, son una veta para la malversación de los fondos del
erario nacional.
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•

La situación que ha generado la COVID-19 en el Perú ha podido
demostrar, por un lado, las enormes carencias estructurales, la precariedad y enorme vulnerabilidad de la mayoría de la población, así
como una penosa improvisación de las autoridades a nivel general
y la ausencia de una legislación integrada con medidas económicas,
políticas, de seguridad y orden para casos de desastre.

•

El marco normativo existente en el sistema jurídico peruano no ha
sido adecuadamente empleado, recurriéndose a decretar estados
de emergencia continuamente, y en reiteradas ocasiones con énfasis
en asuntos administrativos sobre el interés que debe tenerse acerca
de los derechos fundamentales, cuya garantía y vigencia es el fin
supremo de la sociedad y del Estado.

•

Conforme se aprecia del creciente número de contagios, así como
de la tendencia a nivel mundial, todo indica que las medidas de
cuarentena y toque de queda se seguirán manteniendo en los próximos meses, lo cual representan un enorme desafío para el sistema
de salud y la actividad económica nacional.
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LA COMPETENCIAL.
UNA SENTENCIA POLÍTICA
Domingo García Belaunde
“…la acusación más fuerte, infamante y deslegitimadora que puede
hacerse a un tribunal constitucional, como en general a todo sujeto
llamado a desarrollar tareas neutrales de garantía en interés de todos,
es la de actuar o haber actuado políticamente; acusación mucho más
grave que la de equivocarse o haberse equivocado en una resolución”.
G. Zagrebelsky, Principios y votos.
Sumario: 1. Antecedentes. 2. Sobre la sentencia. 3. Algunos puntos
de referencia. 4. Otros tópicos. 5. Comentarios finales.

1.

Antecedentes

Como se sabe, luego de la arbitraria disolución del Congreso llevada
a cabo el 30 de septiembre de 2019, se tejieron una serie de interrogantes
y propuestas, de las que salió la denuncia competencial interpuesta por
el presidente del Congreso de la República, Pedro Olaechea Álvarez
Calderón ante el Tribunal Constitucional. Se tuvo presente, por cierto,
lo señalado por el Código Procesal Constitucional. Existían diversos
aspectos que esta demanda competencial planteó y más aún cuando se
fijó la vista de la causa para el día 4 de diciembre de 2019.Había varios
puntos que analizar:
1)

Si era posible que la demanda fuese presentada por quien era considerado como presidente de la Comisión Permanente, título que muchos
le daban y otros no. En realidad, el congreso es un órgano complejo
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integrado por los siguientes entes; i) el Pleno, ii) las Comisiones y iii)
la Comisión Permanente. La disolución alcanzó a las dos primeras,
o sea a las comisiones y al Pleno, con lo cual la totalidad del órgano
quedo inoperativo (no puede hacer control político ni legislar). La
Subcomisión de Acusaciones Constitucionales es una emanación de
la Comisión Permanente, con lo cual en principio puede funcionar,
pero no puede acusar a nadie, pues el Pleno no existe. El Congreso
en cuanto órgano del Estado existe y sigue existiendo, pero notablemente disminuido y con grandes limitaciones.
Cabe agregar que nadie eligió a Pedro Olaechea como presidente de
la Comisión Permanente. Lo es como parte de su título primigenio
de presidente del Congreso, y no al revés, como afirman los ingenuos. Olaechea fue elegido presidente del Congreso en julio de 2019
y por el plazo de un año. Su elección aparejaba en forma automática
la de presidente de la Comisión Permanente. Una no existe sin la
otra. Es presidente de ambas, si bien en forma acotada durante el
interregno parlamentario.
2)

Fue materia de discusión si el Congreso, reducido y prácticamente
inoperante, podía interponer o plantear una demanda competencial.
Después de grandes discusiones se aceptó la demanda -el argumento central es que se trataba de una privación de competencia
por menoscabo, o sea, por privación -y por ello era procedente. Pero
hubo también otros argumentos menos sofisticados, que tuvieron
una mayor influencia.

3)

La demanda pedía en paralelo una medida cautelar que quería
retornar a la situación previa a la disolución, lo cual, si bien era
entendible, no tenía sentido de la realidad. Por la teoría de los hechos
cumplidos, emanados a su vez de la clásica “doctrina de facto” (que
reelaboró un clásico como el canadiense Albert Constantineau) era
conveniente no tocar las cosas. Es decir, para efectos prácticos el
congreso (o mejor dicho el Pleno) quedaba disuelto y la convocatoria
a elecciones para un nuevo congreso el 26 de enero de 2020, seguía
en pie. Y, de hecho, se llevó a cabo.

4)

Lo anterior no impedía analizar la “disolución”, ver las irregularidades
en que se había incurrido y por cierto señalar la responsabilidad futura

146

LA COMPETENCIAL. UNA SENTENCIA POLÍTICA

del presidente Vizcarra. El Tribunal Constitucional no hizo nada de
esto, sino más bien justificó lo hecho, como lo veremos después.
5)

La ponencia - base de la futura sentencia - fue puesta en conocimiento
del público a través de la página web del Tribunal Constitucional.
Estaba enormemente abultada y al final prácticamente se aprobó
tal cual, con algunos añadidos cosméticos. Si fue buena o no la
prepublicación es algo discutible, pues no sirvió para nada. Se
hicieron muchas críticas y sugerencias que cayeron en saco roto.
El magistrado autor de la ponencia, Carlos Ramos Núñez, dijo que
tenía que defender la disolución del Congreso, pues de lo contrario,
caería en una tinterillada (cf. entrevista en el diario La República,
Lima,14 de enero de 2020). Y si era así… ¿Qué sentido tenía poner
en conocimiento público algo ya decidido de antemano? ¿Y de que
tipo de “tinterillada” se trataba?

6)

La ponencia fue objeto de un debate entre los magistrados que fue
televisado para que el público pudiese ver todo y con “transparencia”.
Hasta ahora no sabemos para que sirvió, pues la “deliberación” se
redujo prácticamente a la lectura que de sus respectivos puntos de
vista hicieron los magistrados de un texto elaborado previamente y
tomó un promedio de tres horas. Al final, nadie debatió nada y todo
se aprobó 4 a 3, dándole la razón al Ejecutivo. Y bien ¿Qué pasó? La
razón es sencilla: las altas cortes deliberan en privado, bajo el principio
de reserva y confidencialidad. Lo cual les permite cambiar puntos de
vista, debatir sin tapujos e intercambiar opiniones y eventualmente
cambiarlas. Estando todo grabado, los magistrados fueron muy
cautos y no “soltaron prenda”, como se dice coloquialmente. Y todo
se votó de inmediato. La sentencia se publicó nueve días después, el
23 de enero, con posterioridad al “debate” y “deliberación” pública.
En realidad, la “deliberación” se dio antes, entre cuatro paredes, y
la escena que vieron los televidentes no es más que el capítulo final
de un escenario previamente montado y terminado. La escena, por
cierto, se vio muy bien y satisfizo ampliamente a la teleaudiencia.

7)

Las grandes novedades –prepublicación y “transparencia”- resultaron un fiasco. No se tuvo en cuenta la copiosa literatura que existe
en España e Italia sobre la reserva en las deliberaciones.
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8)

La sentencia publicada exhibe, sin excusas, la debilidad de las
sentencias de nuestro Tribunal Constitucional. No han nacido hoy,
pero en los últimos tiempos se ha acentuado. Así tenemos:

-

graforrea: que significa una necesidad irreprimible de escribir.
Sentencias kilométricas que no dicen gran cosa o que lo hacen en
forma muy escueta, se ven también en el Poder Judicial y en el
Ministerio Público. El auto de prisión preventiva dictado contra
Keiko Fujimori en días pasados por el criterioso juez Víctor Zúñiga,
tiene 320 páginas. Los entendidos dicen que con 40 hubiera bastado.

-

exhicionismo cultural: el grueso de la sentencia se despacha en aspectos
que no interesan: historia constitucional, características del régimen
peruano, unión y separación de poderes, derecho comparado y las
diferentes formas que existen de elegir a los tribunales constitucionales, cuyas fuentes son seguramente de segunda mano. Más aun,
cuando se hace una remisión a los griegos…Platón, Aristóteles…
Locke y Montesquieu. Todo innecesario e inútil, más aún cuando
no existe una sola cita bibliográfica sobre los dos temas básicos:
disolución y cuestión de confianza.

-

argumentación política: la ponencia reconoce algunos puntos concretos
con hidalguía. Por ejemplo, acepta que los actos presidenciales son
nulos si no tienen el refrendo ministerial. En este caso, se reconoce que
el presidente no tuvo el refrendo ministerial y que además disolvió
el congreso mediante un mensaje a la nación trasmitido en radio y
televisión. Pero esto no “importa”, pues de por medio está el país,
el reclamo popular, el interés nacional y conjurar una situación de
crisis que se vivía. Es suficiente que el refrendo se haga después.
Precisamente contra este tipo de despropósitos, ha reaccionado
Gustavo Zagrebelsky en el libro que citamos al inicio. Este maestro
italiano no solo es un reconocido constitucionalista, sino ha sido
presidente de la Corte Constitucional italiana y juez de dicha corte
durante nueve (9) años.

2.

Sobre la sentencia

La sentencia, como hemos dicho, tiene sus bemoles. Algunos internos y otros externos. En cuanto a lo primero, hemos avanzado algo, pero
vale la pena hacer un agregado. El problema de fondo es la “cuestión de
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confianza” existente desde mediados del siglo XIX y la “disolución” del
congreso, nacida en el siglo XIV en Inglaterra. Ambas instituciones tienen
mucha literatura sobre ellas y mucho escrito que aquí no se conocen,
por la sencilla razón de que nunca existieron. Y eso explica que no haya
despertado ningún entusiasmo en el pasado. Pero como ya hemos tenido
el problema, es bueno ir estudiándolo y ver cómo funciona. Y esto nos
viene de Europa y hay que estudiarlo. Por un lado, hacer una interpretación comprensiva del texto constitucional que debe ser considerado como
una unidad (principio muy antiguo que ha sido popularizado por Konrad
Hesse), revisar los debates y lo que se dijo. Y además cómo opera afuera
y lo que afirma la doctrina. Esto es lo que debió haber hecho el Tribunal
Constitucional y lamentablemente no lo hizo. Aún más, demuestra esta
sentencia que no existen criterios constitucionales para abordar los dos
problemas básicos, si bien en algunos puntos hay indudables aciertos. No
en la sentencia, sino en los votos singulares, tres (3) en total.
En cuanto a lo externo, comprobamos ese espíritu ampuloso y
barroco que aqueja a nuestro sistema de justicia, que al parecer se sienten
maestros de una legión de indocumentados a los que quieren “adoctrinar”.
Honestamente, el abogado y el justiciable no esperan de un tribunal, cualquiera que sea, que le enseñe nada, pues de repente lo hace mal. Si uno
quiere aprender, va a la universidad, se matricula en un seminario o lee
textos de la materia. De los tribunales constitucionales generalmente no
se aprende nada – así me lo confesó hace años Lucio Pegoraro, profesor
de la Universidad de Bologna - pues son entes importantes e interesantes,
que resuelven problemas y no tienen por qué enseñar ni menos elaborar
complejos teóricos. Eso no impide que en algunos casos existan creaciones
“derivadas” como ha sucedido a veces en Colombia y en la Argentina (que
no tiene tribunal constitucional). Y a nivel de Occidente. lo más rescatable
es la Corte Suprema de los Estados Unidos con sede en Washington, que
no es tribunal constitucional. La doctrina y la jurisdicción constitucional
europea le sigue sus pasos, llamando la atención de que el mundo germano
adopte tesis norteamericanas, a la cual dan una conformación laberíntica
y barroca, fiel al estilo “difícil” que adopta la doctrina de ese país.
El otro punto importante es que la sentencia tiene un total de ciento
sesentiun páginas (161) que se dividen así:
1)

84 páginas comprenden la sentencia firmada por cuatro (4) magistrados: Marianella Ledesma Narváez, Manuel Miranda Canales, Carlos
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Ramos Núñez y Eloy Espinosa-Saldaña Barreda. De estas 84 páginas,
son rescatables 33; el resto es relleno prescindible.
2)

De los cuatro (4) magistrados firmantes de la sentencia, tres (3) de
ellos han hecho un fundamento de voto: o sea, sin discrepar del fondo,
señalan algunas diferencias. Ellos son: Marianella Ledesma Narváez (6
pp.) Manuel Miranda Canales (2 pp.) Eloy Espinosa-Saldaña Barrera
(36 pp.).

3)

Del voto en minoría, dos magistrados, Augusto Ferrero Costa y Ernesto
Blume Fortini han tenido un voto adverso conjunto (24 pp. con atisbos
interesantes) y uno aparte, José Luis Sardón de Taboada (9 páginas,
modelo de concisión y lucidez).

3.

Algunos puntos de referencia

Hacer un detalle de todos los puntos que la sentencia explica y desarrolla, sería muy largo y no nos permitiría ver lo esencial. Y entendemos que
eso deberán revisarlo los interesados y el día de mañana los estudiosos, pues
lo que aquí presento es tan solo una nota de carácter general y provisoria:
la ficha es la siguiente: STC 006-2019-CC/TC de fecha 14 de enero de 2020;
disponible en la web…y aun no publicada en el diario oficial “El Peruano”.
Nos limitamos a señalar algunos puntos que considero centrales. Así tenemos:
1)

Reseña de los conflictos políticos habidos en el período comprendido
desde 2016 a 2020, en especial los problemas del Ejecutivo (Pedro Pablo
Kuczynski primero y luego Martín Vizcarra), así como el carácter
“obstruccionista” del Congreso. Interesante análisis político en forma
de crónica, pero innecesario para resolver la causa. En todo caso, esto
corresponde a los analistas políticos y a los historiadores, misiones ambas
que nada tienen que ver con las labores de un tribunal de esta naturaleza.

2)

Uso reiterado del concepto de “investidura” que se ha extendido en
forma curiosa en los medios. Se ignora que este término viene del parlamentarismo europeo en donde el congreso “inviste” o sea, nombra, al
Canciller, Primer Ministro o presidente del Gobierno. Solo cuando esto
sucede como primer paso, es que el “investido” nombra a los demás
ministros y jura el cargo ante el Rey o el presidente. A partir del día
siguiente, entran a despachar los asuntos que les correspondan (y esto
lo hemos visto recientemente en el caso de España, en donde la investidura creó problemas). Por el contrario, aquí el presidente nombra al
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presidente del Consejo de Ministros y entre ambos a los demás ministros. Se les nombra, toman juramento, se ponen el fajín y empiezan a
despachar. Dentro de los treinta (30) días siguientes, deben ir todos los
ministros al Congreso para exponer la política que el nuevo Consejo
quiere aplicar. Solicitan la confianza y si se la dan, permanecen en el
cargo. Si son censurados, renuncian y el presidente debe aceptar su
renuncia. En efecto, solo se renuncia a lo que se tiene. Entre nosotros
no existe la investidura, instituto parlamentario. Si alguien “inviste” es
en realidad el presidente de la República.
3)

Se cita muy de paso a la reciente sentencia STC 0006-2018-PI/TC de 6
de noviembre de 2018, que trata, sin mucho rigor, la llamada “cuestión
de confianza”. Ahí se dice claramente que la “cuestión de confianza”
no puede usarse para exigir algo que no es de exclusiva competencia
del Ejecutivo; solo de aquello que sea útil para su gestión. De acuerdo
a este criterio la “cuestión de confianza” solo puede plantearse por un
punto relacionado con la competencia propia del Ejecutivo y para el
mejor logro de sus fines (fund. 191-192). Pero la “disolución” fue fruto
de una “cuestión de confianza” pedida por el Ejecutivo en relación con la
modalidad de elegir a los miembros del Tribunal Constitucional a través
de un proyecto de ley que debía ser debatido, y por tanto no procedía.
Es decir, la elección de los miembros del Tribunal Constitucional es
facultad exclusiva y excluyente del Congreso. Pero la sentencia alega
que existía un enorme interés del Ejecutivo en este punto, que era
también de interés suyo y por eso podía hacerlo por el bien del país,
pues había un interés superior en juego. Además, el país reclamaba
“objetividad” y “transparencia”. Y esto por excepción. Curiosidad que
tiene la sentencia en la cual, las pocas veces que reconoce que el Ejecutivo
no tenía competencia para hacer algo, lo hacía por intereses superiores,
para superar una crisis y porque era un reclamo popular, dicho algo
libremente. Rara manera de acomodar los yerros del Ejecutivo, a quien
extiende, por todos sus excesos, una justificación de conveniencia y sin
ningún fundamento jurídico. Y pese a que admite estos excesos, nos
advierte de los peligros que conlleva su abuso, recomendando mesura
y prudencia al Ejecutivo (¿). De la sentencia se desprende que la “cuestión de confianza” tiene dos usos: el ordinario, que es lo que sucede en
tiempos normales. Y el extraordinario, cuando el “interés nacional” lo
reclama. Esto último es lo que pasó y que justifica lo hecho.
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4)

La sentencia se respalda además en un comunicado muy concesivo de
la Defensoría del Pueblo y en un comunicado de prensa de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, sin firma de nadie y haciendo
valer un comunicado como fuente de Derecho. El Perú no tiene ninguna
obligación de acatar comunicados de prensa. Solo está obligado, en
rigor, por las sentencias que emite la Corte Interamericana de Derechos
Humanos (y esto, con serios reparos, pues hay varios países del área
que no le han hecho caso por su notorio y errático activismo).

5)

Señala, con acierto, que no se puede volver atrás, lo que había sido
adelantado. Es decir, no puede restituirse al congreso disuelto ni suspender o dejar sin efecto las elecciones complementarias convocadas para
el 26 de enero de 2020, ya realizadas. Y cuyo fin principal – al margen
de decidir ciertas cosas de urgencia – es terminar el período truncado
y que acaba en 2021.Concuerdo con esta medida, lo cual no impide
señalar responsabilidades por un acto ilegal que ha sido cometido el
30 de septiembre de 2019.

6)

En forma incoherente se señala(fund.157) que en la elección de magistrados no se estaba usando un método o reglas transparentes, olvidándose que esas mismas reglas las usaron para elegir al actual Tribunal
Constitucional. Es decir, lo que era bueno para ellos, es malo ahora.

4.

Otros tópicos

En todas partes en donde existe “cuestión de confianza” hay discusión,
voto y remisión de lo acordado al Ejecutivo mediante un oficio. Pero, dice la
sentencia, que hay situaciones de urgencia en los cuales esto no es necesario,
pues las “circunstancias ameritaban” proceder de una manera más expeditiva
(fund. 210-211).
Por cierto, tampoco puede plantearse por cualquier proyecto de ley, pero
hay excepciones gravísimas que lo ameritan (fund. 195). Y si bien la denegación
fáctica no es dable, en este caso especialísimo, se dio y era necesaria, pues de
lo contrario se afectaba la estabilidad del país (fund. 220).
Pero no hay que exagerar la “disolución”, pues no es conveniente (fund.
229). Finalmente, exhorta a los ciudadanos a comportarse adecuadamente,
a concurrir al acto de sufragio y sobre todo a elegir bien(fund.237). Todo lo
cual lleva a la conclusión de que debe ser denegada o declarar infundada la
demanda competencial. Un resultado de 4 votos la apoyan, contra 3 en minoría.
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Se comprueba así que el tema de la “cuestión de confianza” no ha sido ni
estudiado ni analizado con seriedad. Más aun, la sentencia no precisa cuándo
y cómo procede, y arriesga señalar unos “candados” para que no se repita
en el futuro una situación como la actual, que son realmente irrisorios (fund.
185-186). En buen romance, han blindado los excesos notorios del Ejecutivo.
5.

Comentarios finales

El Tribunal de Garantías Constitucionales fue creado por la Constitución
de 1979.Instalado en 1982, tuvo una actividad ininterrumpida hasta que en
1992 fue disuelto a raíz del golpe de Estado que dio Fujimori. En medio de
gran oposición, fue restablecido por la Constitución de 1993, que le dio el
nombre que actualmente tiene y además amplió sus competencias. Elegidos
sus nuevos miembros en 1996 – casi a dedo y más bien adictos al régimen - fue
parcialmente defenestrado a través de un “impeachment” inútil y arbitrario
(acusación constitucional o juicio político) en 1997.Repuesto democráticamente en 2001, ha tenido desde entonces una andadura interesante, en lo cual,
como en todo, hay lados claros y lados grises u oscuros. Pero nunca se había
llegado al extremo al que ha llegado esta sentencia, de total obsecuencia con
el Ejecutivo y arrasando todo principio constitucional válido. El tiempo dirá,
con su inapelable juicio, si tuvieron razón o no.

Lima, enero de 2020

Post scriptum: Con posterioridad y con fecha 28 de mayo de
2020, el Tribunal Constitucional – solo los que emitieron la
sentencia favorable a la disolución – emitió un auto en relación con el pedido de aclaración del presidente del Congreso,
señor Pedro Olaechea Álvarez Calderón, en torno a algunas
dudas que le planteaba la sentencia. Como era de esperarse,
fue resuelto añadiendo más consideraciones sobre lo mismo.
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CONSIDERACIONES SOBRE EL PROYECTO
DE LEY DE REFORMA CONSTITUCIONAL
PRESENTADO POR EL PRESIDENTE
DE LA REPÚBLICA AL CONGRESO DEL PERÚ
EL 31 DE JULIO DE 2019.
O sobre la inconveniencia de apelar el poder constituyente
para buscar resolver crisis políticas circunstanciales, alterando
el orden democrático
Exposición ante la Comisión de Constitución y Reglamento,
Congreso del Perú, 18 de septiembre de 2019
Allan R. Brewer-Carías
Profesor emérito, Universidad Central de Venezuela
Quiero comenzar agradeciendo a la congresista Rosa María Bartra
Barriga, Presidenta de la Comisión de Constitución y Reglamento del
Congreso del Perú, la amable y honrosa invitación que me ha formulado
para participar en esta sesión de la Comisión que preside, con el objeto
de conocer mi opinión respecto del Proyecto de Ley 4637/2019-PE sobre
reforma constitucional presentado por el Presidente de la República el 31
de julio de 2019.

Revista Peruana de Derecho Público
Año 21, número 40, Enero-junio de 2020
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Con gusto he acepado su invitación, excusándome de no haber
podido estar en Lima presencialmente, motivado por mi interés académico en todos los procesos de cambios constitucionales que se vienen
sucediendo en todos nuestros países en los últimos años, particularmente
en los últimos 15 años, desde cuando he tenido que permanecer exiliado
en Nueva York, por la persecución política de la cual he sido víctima por
parte del régimen autoritario que se instaló en mi país, Venezuela desde
hace ya dos décadas.
Y he aceptado la invitación, no solo porque se trata de un tema de
mi interés particular, que me permite expresar mi opinión con toda independencia - ya que no tengo vínculos políticos con ninguno de los grupos
políticos del Perú - ; sino por mis vínculos académicos con el Perú, que se
remontan a hace varias décadas, donde he tenido el honor de haber participado en varios de los Congresos Nacionales de Derecho Constitucional
que se han celebrado en los últimos años. Mi vínculo académico con el
Perú, es de arraigo personal por mi amistad con destacados profesores
de derecho constitucional, como Domingo García Belaúnde, quien acaba
de participar en esta misma sesión de la Comisión, Ernesto Blume, Eloy
Espinoza Saldaña, Gerardo Eto La Cruz, entre otros, así como con profesores de derecho administrativo, como Jorge Danos, entre muchos otros, y
que comenzó con mi amistad hace muchos años con mi recordado amigo
el profesor Valentín Paniagua.
Es por tanto con tal carácter académico, que hoy opino ante Ustedes,
como en tantas otras ocasiones he tenido la oportunidad y privilegio de
hacerlo en otros países, como por ejemplo, sobre el tema constitucional
del Brexit en Gran Bretaña; sobre las sentencias de los tribunales constitucionales de Nicaragua y Bolivia con las cuales se admitió la reelección
presidencial indefinida, en mi criterio en una forma totalmente contraria al
derecho a la democracia que tiene el pueblo, y particularmente, al derecho
colectivo a la alternabilidad republicana; o por ejemplo, sobre la sentencia
del tribunal constitucional de Sur África sobre la inconstitucional denuncia
por el Ejecutivo del Tratado de Roma de la Corte Penal Internacional, que
fue anulada.
I
De acuerdo con mi lectura de la propuesta de reforma constitucional
que el Presidente de la Republica del Perú ha presentado ante este Congreso,
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según deduzco de su Exposición de Motivos, la misma tiene como objeto
fundamental terminar con antelación con el mandato de los congresistas
y, así, disolver el Congreso anticipadamente. El proyecto propone también
acortar el período presidencial, y además algo que me parece redundante
respecto de lo ya está establecido en la propia Constitución, que es la ratificación de la prohibición de reelección presidencial inmediata.
De entrada debo expresarles que por principio – y por la experiencia
que tuvimos en Venezuela en 1999 – pienso que es una propuesta peligrosa
la de utilizar el llamado al poder constituyente con el objeto de lograr lo
que una Constitución no permite. En este caso, e independientemente
de todas las razones políticas que pueda haber, se trata en definitiva de
disolver el Congreso basado en que el Presidente estima que no se pueden
lograr consensos entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo.
Ello podría incluso configurarse en lo que en el mundo del derecho
administrativo los administrativistas llamamos desviación de poder, es
decir, la utilización de facultades existentes como sin duda es la vía de la
reforma constitucional, pero para fines distintos a los que con la misma
deben perseguirse. Ello, fue precisamente, por ejemplo, lo que la semana
pasada decidió la Corte Suprema de Escocia de declarar nula y sin efectos
la decisión de la Reina de Gran Bretaña a petición del primer Ministro
Johnson, de suspender el Parlamento británico, para evitar la intervención y control del mismo sobre el gobierno respecto de la salida del Reino
Unido de la Unión Europea; considerando que el poder del gobierno para
ello no podía utilizarse para esos efectos. El tema de absoluta actualidad
y ayer, hoy y mañana es objeto de debate en la Corte Suprema de Justicia
del Reino Unido, que está conociendo del tema en apelación.
II
Respetados congresistas, en este contexto creo que es importante
recordar que el poder constituyente, sea originario o sea derivado, conforme
al constitucionalismo moderno, es el instrumento por excelencia mediante
el cual se expresa la voluntad popular cuando se trata de construir un
Estado, de recomponer el sistema político, de reestructurar sus instituciones fundamentales, o de reconstruirlo, por ejemplo, cuando han ocurrido
rupturas en el orden constitucional.
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Fuera de esas rupturas, convocar al poder constituyente, sea mediante
una Asamblea Constituyente o una reforma constitucional a través de los
mecanismos que establece la Constitución, es un asunto político serísimo,
que requiere una motivación política contundente basada en una exigencia de constitución o reconstitución del sistema político de un país, en un
momento crítico y determinado de su historia.
No basta que exista una crisis política porque, por ejemplo, que
exista alguna dificultad en lograr consensos entre los Poderes Ejecutivo y
Legislativo, para que quienes tienen la iniciativa constitucional de convocar
al poder constituyente puedan proceder a ello.
Además, en ningún caso debería convocarse al poder constituyente
para fines distintos a los que constitucionalmente pueden motivarlo, y
menos aún para atentar, así sea indirectamente, contra algunos de los
pilares fundamentales del Estado constitucional, como son, por ejemplo,
el de la soberanía del pueblo ejercida mediante representantes (democracia
representativa), y el de la supremacía constitucional.
Es decir, en mi criterio, no debe utilizarse al poder constituyente
para atentar contra la representación del pueblo, ni para atentar contra le
obra del pueblo, que es la Constitución.
III
Entre los principios más fundamentales que soportan al Estado
Constitucional están, por una parte, el principio de que la soberanía radica
en el pueblo, el cual la ejerce mediante representantes (democracia representativa) y, por la otra, el principio de la supremacía constitucional, es
decir, que todos los órganos del Estado y, por supuesto, los ciudadanos,
deben respetar la Constitución adoptada por el propio pueblo.
En cuanto al principio democrático, el constitucionalismo moderno
optó dede siempre por el modelo de democracia representativa frente al
modelo de democracia directa, la cual, por la práctica política y por la
imposibilidad histórica de su implementación en sociedades complejas,
nunca pudo establecerse, salvo en lo que leemos de la política en las
ciudades griegas.
Desde el mismo nacimiento del constitucionalismo moderno, por
tanto, la opción siempre fue y ha sido por la democracia representativa,
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que exige la actuación del pueblo soberano en forma indirecta a través de
sus delegados o representantes electos. Éstos, por otra parte, siempre están
limitados en su actuación por decisión del propio pueblo, al adoptar, como
poder constituyente, la Constitución, a la cual deben someterse tanto los
poderes constituidos como el propio soberano.
De esa renuncia a la democracia directa, y del establecimiento de la
democracia representativa surge, por otra parte, el principio de la limitación
del poder mediante la Constitución, la cual se erige como norma suprema
que obliga a gobernantes y gobernados y, por supuesto, como globalidad
de estos últimos, al propio pueblo soberano que con ella se auto- imita al
constitucionalizar su poder.
En este contexto de la democracia representativa, cuando el poder
constituyente adopta la Constitución y constituye inicialmente el Estado,
puede decirse que la actuación del pueblo soberano cesa y, en cierta
forma, la soberanía popular se sustituye por la supremacía constitucional,
de manera que incluso la reforma de la Constitución solo puede hacerla
el pueblo soberano conforme a los postulados que él mismo ha consagrado en la propia Constitución. Es decir, el pueblo soberano, al adoptar la Constitución como poder constituyente, de allí en adelante actúa
conforme a las regulaciones que ha establecido en la Constitución, como
poder constituyente instituido, con poder de modificación o reforma de
la Constitución conforme a lo que la misma dispone.
IV
Lo anterior, por supuesto, es válido en una situación de continuidad
constitucional del Estado. En países que han tenido rupturas constitucionales, como por ejemplo, ha sido históricamente el caso de Venezuela, a
pesar de que las Constituciones siempre han previsto mecanismos para su
reforma o modificación constitucional, en muchos casos, fueron Asambleas
Constituyentes constituidas como producto de golpes de fuerza, las que
asumieron el poder constituyente originario al margen de la Constitución
precedente que había sido rota, para adoptar una nueva Constitución. En
todos esos casos, el conflicto entre soberanía popular y supremacía constitucional se resolvió por la ruptura del hito constitucional y la emergencia,
de hecho, del poder constituyente originario, cediendo la supremacía
constitucional ante la actuación del pueblo derivado de un hecho de fuerza.
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Sin embargo, en una situación política en la cual no exista un régimen de gobierno de hecho, sino una situación de continuidad del hilo
constitucional en la cual se busca resolver una crisis política o disponer un
cambio democrático en el sistema político en el marco de una Constitución,
también resulta indispensable resolver el conflicto político entre la soberanía
popular que podría querer manifestarse, y la supremacía constitucional, lo
que exige, por sobre todo, mantener el equilibrio entre ambos principios
respetando la Constitución.
Para ello, en un régimen democrático de continuidad constitucional,
el gobierno por una parte, debe respetar la voluntad popular cuando eligió
sus representantes para conformar sus órganos representativos, como es
el Congreso; y, por la otra, debe respetar la Constitución y su supremacía.
V
Lo anterior está en la esencia de la democracia, la cual, en un Estado
Constitucional, no solo se concretiza en el ejercicio de los derechos políticos
individuales tradicionales de los ciudadanos, como el sufragio, es decir, el
derecho a elegir y ser electos, sino que incluye también un derecho colectivo a la democracia, que tiene todo el pueblo en su conjunto para que ésta
funcione conforme a las condiciones dispuestas en la Constitución. Este
derecho colectivo a la democracia, por ejemplo, implica el derecho a la alternabilidad republicana que impone la existencia de restricciones necesarias
a la reelección, para evitar la perpetuación de los gobernantes en el poder;
y además, por ejemplo, el derecho del pueblo a que los representantes
electos por el mismo cumplan sus mandatos por el tiempo para el cual el
pueblo los eligió, teniendo éstos, también, un derecho político individual a
ejercer el mandato para el cual fueron electos por el término constitucional
respectivo, o hasta que el propio pueblo les revoque el mandato.
Esos derechos políticos constitucionales, tanto individuales como
colectivos, deben ser respetados por los gobernantes, y no puede admitirse en el Estado constitucional, que puedan conculcarse por la acción de
los gobernantes, o por la manipulación que pueda hacerse de los propios
representantes del pueblo o del pueblo mismo.
En todo ese contexto, por supuesto, el principio esencial es que la
Constitución adoptada por el pueblo debe prevalecer, al igual que la voluntad expresada por el pueblo cuando eligió a sus representantes, no siendo
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en mi criterio constitucionalmente legítimo que se pretenda conculcar el
derecho colectivo a la democracia mediante una reforma constitucional
con el único propósito, por ejemplo, de afectar el mandato representativo,
reduciendo el período del mandato de los representantes electos del pueblo.
VI
Sin embargo, y ello es cierto, no es infrecuente encontrar en el
mundo contemporáneo, atentados a la representación popular por parte
del gobierno. Allí está el caso, por ejemplo, que está ocurriendo actualmente en el Reino Unido, donde a partir del mes pasado (agosto de 2019),
el gobierno forzó un receso del Parlamento para evitar el control político
que el Parlamento británico podía ejercer respecto de la decisión de la
salida de Gran Bretaña de la Unión Europea (Brexit); y allí están, también,
las amenazas de voceros del gobierno en Venezuela – por los momentos
aparentemente disipadas - , formuladas públicamente, en agosto de 2019,
de que la fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente que fue inconstitucionalmente electa en 2017, podría proceder a decidir reducir el mandato
de los actuales diputados electos a la Asamblea Nacional en diciembre
de 2016, que dura hasta 2021, y pretender así adelantar las elecciones de
nuevos diputados.
Y ello es también, en mi criterio, aun cuando en otro contexto, lo
que se puede apreciar con la propuesta de reforma constitucional que
está en consideración en este Congreso, presentada en julio de 2019 por
el Poder Ejecutivo, con el propósito fundamental de reducir el mandato
de los congresistas, es decir, de acortar el período del mandato de los
actuales congresistas electos al Congreso en las elecciones generales de
2016, que es de cinco años y que conforme al artículo 90 de la Constitución
termina en 2021; y adelantar las elecciones generales para 2020, y con
ello, disolver al Congreso anticipadamente por un motivo no autorizado
en la Constitución.
La propuesta de reforma constitucional formulada, también persigue anticipar para la misma fecha la cesación de las funciones del propio
Presidente de la República, lo cual en mi criterio, parecería una reforma
superflua e innecesaria, pues el Presidente podría renunciar a su cargo en
cualquier momento, para lo cual no necesitaría que se apruebe reforma
constitucional alguna.
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VII
El Presidente de la República acompañó la propuesta de reforma
constitucional para acortar el período constitucional de los representantes
electos, con otra reforma que tiene como objeto de extender la prohibición
de reelección inmediata establecida en el artículo 112 de la Constitución,
a los Vicepresidentes que se encarguen de la Presidencia ; reforma que a
mi entender, de la lectura general del Proyecto de reforma constitucional,
aparece como absolutamente marginal ante el propósito fundamental de
la misma, que es el recorte del mandato de los congresistas, y la disolución
del Congreso.
Por otra parte, sobre el tema de la propuesta de la no reelección
inmediata que se formula para ser aplicada a quienes estén ejercido la
Presidencia habiendo sido Vicepresidentes, en la coyuntura actual, parecería que no fuera necesario tener que movilizar al poder constituyente,
bastando quizás una manifestación pública de voluntad del Presidente
de la República (quien como Vicepresidente se encargó de la Presidencia
por la vacancia del Presidente), de que en 2021 se acogerá a la prohibición
establecida en el artículo 112 de la Constitución.
Ello, aunado al hecho de que de la lectura de dicho artículo 112
de la Constitución, al establecer el principio de que “no hay reelección
inmediata,” en realidad se refiere a quienes hayan cumplido el “mandato
presidencial,” sin distinguir si el mismo se cumple por el Presidente electo
o por el Vicepresidente electo cuando se encarga de la Presidencia por la
vacancia del Presidente electo, por lo que en estricto derecho parecería
que esa particular reforma propuesta, en este caso, no sería más que una
reforma redundante e inútil.
VIII
Ahora bien, volviendo a la parte que considero es la fundamental
de la propuesta de reforma constitucional formulada ante el Congreso,
con el agregado de una Disposición constitucional transitoria, denominada “adelanto de elecciones generales al año 2020,” en realidad, como
antes indiqué, estimo que lo que se persigue con la misma no es otra cosa
que, básicamente, recortar el mandato popular que tienen los actuales
congresistas, quienes fueron electos en 2016, y quienes tienen derecho
constitucional a cumplir su mandato hasta 2021.
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Bajo ese ángulo, la propuesta de reforma en realidad, no puede verse
como un simple “adelanto de elecciones,” sino como una propuesta de
disolución del Congreso por un motivo no autorizado en la Constitución,
con el consiguiente cercenamiento del derecho a la democracia que tienen
el pueblo y los ciudadanos, para que sus representantes electos cumplan
el mandato para el cual fueron electos, y además, para que lo mismos
puedan ejercerlo. En cuanto a la propuesta que también se formuló de
recortar el mandato del Presidente de la República, la misma como dije,
no es materia esencial, pues si el Presidente quiere cesar en sus funciones
basta que renuncie al cargo, sin necesidad de tener que convocar al poder
constituyente para materializarlo.
Es decir, en la propuesta de reforma constitucional hay dos derechos ciudadanos a la democracia envueltos y que se verían afectados
por la misma: por una parte, el derecho político colectivo del pueblo a la
democracia de manera que los congresistas electos cumplan el período
constitucional del mandato para el cual fueron electos, que fue de cinco
años a partir de 2016; y el derecho político individual de cada uno de dichos
congresistas electos a ejercer el mandato para el cual fueron electos en su
integralidad, hasta 2021.
IX
Por otra parte, el recorte del mandato de los congresistas que se ha
propuesto con la reforma constitucional formulada – y dejando de lado
el hecho mencionado de que el Presidente podría renunciar en cualquier
momento sin alterar el orden constitucional –, podría considerarse también
que afecta al régimen de gobierno presidencial y de separación de poderes
previsto en la Constitución y, como parte esencial de dicho régimen, al del
control político que el Congreso debe ejercer en relación con las actuaciones
del Poder Ejecutivo.
En un sistema presidencial con sujeción parlamentaria como el existente en el Perú – que en líneas generales no difiere mucho del que existe
en muchos de los otros países de América Latina –, en caso de conflictos
entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, conforme a lo dispuesto
en el artículo 134 de la Constitución, el Presidente de la República solo
podría disolver el Congreso en caso de que el mismo haya “censurado o
negado su confianza a dos Consejos de Ministros;” norma que luego, en
1999 se copió en la Constitución de 1999 en Venezuela y respecto de la
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cual siempre he dicho que es totalmente inoperante, salvo que el órgano
legislativo decida suicidarse, es decir, auto disolverse aprobando esos dos
votos negando confianza.
Pero lo importante es que la norma del artículo 134 que no se menciona
en el proyecto de reforma, agrega, como ya lo destacó el profesor García
Belaúnde en su exposición precedente ante esta Comisión, que fuera del
caso previsto en la misma, “no hay otra forma de revocatoria del mandato
parlamentario.” Por ello, la utilización de una reforma constitucional que ni
siquiera se refiere a la norma que regula el poder del Presidente de disolver
al Congreso (art. 134), disponiendo recortar el período de los congresistas
con el mismo propósito final de disolver el Congreso, en definitiva, como
antes comenté, podría considerarse como una “desviación del poder”
constituyente para lograr lo que no permite la Constitución
Es decir, parecería que con el proyecto de reforma constitucional, lo
que se propone en definitiva es que como el Presidente de la República no
puede disolver el Congreso salvo en el supuesto regulado en la Constitución,
entonces que sea el propio Congreso el que decida disolverse a sí mismo,
aprobando la reforma constitucional propuesta por el Ejecutivo, y se involucre en ello al pueblo mediante la aprobación por referendo de la reforma
constitucional, afectándose así, en mi criterio, los principios establecidos
en la propia Constitución.
X
El Presidente, en su proyecto, hizo referencia, como antecedente del
mismo a la reforma constitucional para recortar el período constitucional
que se aprobó en el Perú en 2000, y que permitió la transición democrática liderada por el Presidente Valentín Paniagua. Yo visité el Perú en
aquella época, e incluso me entrevisté con el Presidente Paniagua cuando
discutimos el tema de la necesidad de preservar en la Carta Democrática
Interamericana, que estaba en gestación, el principio de la democracia
representativa frente a la propuesta de Hugo Chávez de sustituirla por la
llamada “democracia participativa.” Recordando aquéllos tiempos, a mi
modo de ver la situación política de entonces es muy distinta a la actual,
por lo que considero forzado pensar que aquella reforma de hace 20 años
pudiera considerarse como precedente alguno para la propuesta actual.
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La motivación actual, en efecto - al menos ello es lo que un observa
desde fuera-, no parece ser la del tránsito de un régimen autoritario
hacia la democracia sino, como el propio Presidente de la República
lo afirmó en la exposición de motivos de la reforma constitucional
propuesta, se trata de un “adelanto de elecciones,” es decir, de la
terminación anticipada del mandato de los congresistas actuales a
los efectos de – cito –
“generar un cambio en la clase política que permita fortalecer las
instituciones, pero sobre todo optimizar las relaciones entre los
poderes Ejecutivo y Legislativo.”
Y ello lo propuso, considerando que la reforma que presentó – cito –:
“constituye el mecanismo idóneo para superar la actual crisis política
en que se advierte una notoria dificultad para encontrar consensos
entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, con el consiguiente
perjuicio de la ciudadanía.”
Aparte de reiterar mi apreciación – por supuesto desde fuera y con
riesgo de equivocarme – de que el Perú actual no parece estar en una
situación política similar a la de 2000 que era la de una transición de un
régimen autoritario hacia un régimen democrático, la resolución de la crisis
política que pueda haber en la actualidad no debería hacerse afectándose
la voluntad popular o la propia Constitución, pues, en cualquier caso, ello
a lo que puede conducir es a resultados políticos no deseados.
XI
El antecedente de un recorte de mandato de congresistas como el
que se propone en la actualidad en el Perú en el proyecto de reforma
constitucional presentado al Congreso, en realidad, en mi criterio, y no
puedo olvidarlo, quizás estaría precisamente en el caso de Venezuela
en 1999, cuando después de la elección de los diputados al Congreso en
noviembre de 1998, y de la elección de Hugo Chávez como Presidente de
la República en diciembre de mismo año 1998, éste, para buscar resolver
la crisis política que derivaba del hecho de no haber obtenido una mayoría
absoluta en el Congreso que le permitiera imponer su proyecto político
autoritario, apeló igualmente al poder constituyente - en aquél caso convocando una Asamblea Constituyente no prevista en la Constitución - y, con
la excusa de reformar totalmente al Estado y la Constitución, lo que hizo
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de inmediato fue acortar el mandato de los diputados y senadores recién
electos, cesándolos a todos en sus funciones, disolviendo el Congreso.
Eso fue lo que ocurrió en mi país en 1999, donde un grupo de golpistas fracasados asaltaron el poder usando vías democráticas, dando luego
origen a una nueva Constitución, con las catastróficas consecuencias para
la democracia que son de todo el mundo conocidas, la cual en las dos últimas décadas simplemente desapareció en el país, en nombre de un falaz
“nuevo constitucionalismo.”
XII
Estimados congresistas, apelar al poder constituyente, aun cuando sea
conforme a lo previsto en la Constitución, es un asunto serio, demasiado
serio. Los gobernantes no pueden estar apelando al poder constituyente
cada vez que haya una crisis política por falta de consensos.
La democracia es un sistema político que por esencia debe funcionar
con base en acuerdos entre las fuerzas políticas, y ello debe lograrlo el
liderazgo de las mismas. Es su responsabilidad hacerlo, siendo además la
responsabilidad esencial del Gobierno, buscar materializar dichos acuerdos. Una reforma constitucional como la propuesta en mi criterio no es
garantía del logro de acuerdos, y más bien puede complicarlos.
En todo caso, permítanme terminar deseándole a todos los peruanos
y, en particular, al Presidente de la República, a los congresistas, y a los
partidos políticos, que tengan la claridad necesaria para asumir que la
pervivencia de la democracia está en la capacidad que tengan de superar
las luchas y diferencias interpartidistas y pactar entre ellos para afianzarla.
La historia de nuestros países está llena de pactos políticos suscritos
para reconstituir la democracia luego de que se ha derrumbado en manos
del autoritarismo, como sucedió en Venezuela en 1958 o en el Perú en 2000.
Pero ya en democracia, en medio de las crisis de su desarrollo, no
siempre los partidos han aprendido a hacer un alto en el camino, y volver
a pactar – sí, pactar – para preservarla y evitar que se derrumbe en manos
de nuevos autoritarismos, incluso disfrazados de democracias.
Ese es el reto: evitar que ello ocurra, y para ello, nunca es tarde hacer
los pactos necesarios.
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DISCURSO
DEL DOCTOR ERNESTO BLUME FORTINI
AL CONCLUIR SU MANDATO COMO PRESIDENTE
DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
(LIMA, VIERNES 3 DE ENERO DE 2020)
Señor ingeniero Martín Vizcarra Cornejo, Presidente Constitucional
de la República; distinguidas autoridades; funcionarios; trabajadores; y
público en general.
Al concluir mi mandato de Presidente del Tribunal Constitucional del
Perú, el cual he desempeñado durante los años 2018 y 2019, y antes tomarle
el juramento respectivo y proceder a la entrega del cargo a mi sucesora, la
magistrada Marianella Ledesma Narváez, que es la primera mujer electa
para la más alta magistratura constitucional del país en nuestra historia
nacional, debo expresar algunas breves palabras de cierre de mi gestión,
con cargo a un mayor detalle que consignaré en la memoria respectiva,
que se publicará próximamente.
En tal dirección, debo reiterar, una vez más, mi público agradecimiento a los colegas Magistrados que me eligieron en tan alta función, y
que tuvieron a bien otorgarme su confianza y encargarme la conducción
y representación de la institución.
Me propuse en aquella oportunidad, como premisa de las medidas que
pretendía llevar a la práctica, lograr que el Tribunal Constitucional reafirmara su rol garante de la vigencia efectiva de los derechos fundamentales
Revista Peruana de Derecho Público
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y de la primacía normativa de la Constitución, y recordé que, desde la
aprobación y puesta en vigencia de la Constitución de 1979, predecesora
de la actual que data de 1993, el Perú ha iniciado el empeño de construirse
como un auténtico Estado Constitucional, implementando dicha forma de
Estado, que es la más avanzada; entendida como el Estado del imperio de
la Constitución, el Estado de la soberanía de la Constitución, en cuanto
norma suprema de la república y expresión del Poder Constituyente, que
detenta el Pueblo Peruano, en su calidad de titular primigenio, único,
exclusivo y excluyente del mismo.
Enfaticé que el Estado Constitucional se estructura partiendo de
la persona humana y los derechos que le son inherentes, denominados
derechos humanos, derechos fundamentales, derechos constitucionales o
derechos de la persona, entre otras denominaciones, que son derechos que
no tienen rostro; y es a partir de la persona humana, entendida también
como valor y principio, anterior, superior y razón de ser del Estado, que
se estructura todo el orden político, jurídico, social y económico de la
sociedad. Estado Constitucional que también se basa en el sometimiento
de todos a la Constitución, sin excepción alguna, y en el cual no existe
área o territorio liberado de control cuando se trata de la protección de
los derechos fundamentales y cuando se trata de garantizar la vigencia y
primacía de la propia Constitución.
Hice hincapié que el Estado Constitucional repudia la concentración del poder y postula un sistema de distribución del poder político, de
competencias y atribuciones que asigna a los diversos órganos titulares
del poder, así como un sistema de compensación e intercontrol del poder,
dentro de una lógica que proscribe la concentración del poder, como antídoto frente al abuso y al exceso del poder, que son los males clásicos de
los regímenes autoritarios y de las dictaduras.
Resalté que un elemento que hace al núcleo del Estado Constitucional
es el Tribunal Constitucional como órgano autónomo e independiente,
de carácter esencial, al que le corresponde ser el garante de la vigencia
efectiva de los derechos fundamentales, a través del conocimiento de los
procesos de hábeas corpus, amparo, hábeas data y cumplimiento; y ser
el garante de la primacía y jerarquía normativa de la Constitución de la
República, a través del conocimiento de los procesos de inconstitucionalidad y competencial. Tareas que implican ser el intérprete supremo de
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la Constitución y de la ley, así como de todas las normas que conforman
la estructura jurídica normativa del país.
En esa línea mi gestión ha estado orientada hacia los siguientes objetivos:
-

Lograr consolidar al Tribunal Constitucional como una institución autónoma e independiente clave en el Estado Constitucional,
posesionándola adecuadamente;

-

Lograr el reconocimiento y respeto de la magistratura constitucional,
así como de las competencias del Tribunal Constitucional;

-

Lograr una justicia constitucional garantista y finalista que resguarde
y proteja los derechos fundamentales y la primacía normativa de
la Constitución;

-

Lograr garantizar el derecho de los justiciables y de sus abogados a
ser escuchados, así como su derecho de defensa;

-

Lograr una mayor descarga procesal, pero en base a criterios cualitativos y no cuantitativos;

-

Realizar una efectiva labor de docencia constitucional; y

-

Contribuir a la forja del Estado Constitucional.

Todo ello, a pesar de las complicadas coyunturas que vive el país,
respecto de las cuales he reclamado permanentemente diálogo alturado y
respetuoso, así como la tolerancia que hace al eje del constitucionalismo;
y en un contexto que implica el compromiso del Tribunal Constitucional
de luchar contra la corrupción, postulando una lucha constitucionalizada,
enmarcada dentro de los principios y valores constitucionales, así como
respetuosa de los derechos fundamentales, a fin que la misma sea legítima,
efectiva e irreversible. Además, ajena a la politización de la justicia y a la
judicialización de la política.
Recalco que tales objetivos han sido cumplidos a plenitud, refiriéndome a continuación por razones de tiempo solo a algunos de ellos.
1.

Tribunal Constitucional como institución autónoma e independiente

Nuestra autonomía e independencia ha quedado evidenciada plenamente en las importantes decisiones que hemos adoptado en los casos
que llegaron a nuestro conocimiento, algunos de ellos emblemáticos y de
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alto interés público; decisiones que han merecido el respeto y el reconocimiento general, lo cual evidencia la legitimidad y la confianza colectiva
que impregnan su accionar.
El Tribunal Constitucional se ha desenvuelto con absoluta autonomía
frente a cada uno de los poderes públicos u órganos constitucionales involucrados; y ajeno a toda presión mediática, al punto que, a estas alturas,
nadie puede poner en duda que, por el papel desempeñado, el Tribunal
Constitucional ha sabido legitimarse en base a la posición adoptada frente
a las controversias sometidas a su conocimiento.
Ahora bien, así como la autonomía ha sido vital, la independencia
de sus magistrados ha sido especialmente relevante al momento de encararse todo tipo de decisiones, pues cada uno de nosotros, más allá de su
particular opinión, ha sabido mantenerse equidistante de todo tipo de
presión o influencia, razonando sin otro referente que su propia conciencia
y su espíritu de justicia. Ese ha sido y es un denominador común de los
miembros del Colegiado que me he sentido honrado en presidir.
2.

Respeto a la magistratura constitucional y a las competencias del
Tribunal Constitucional.

Ha sido en base a la autonomía de nuestra institución y en función
a la independencia de sus Magistrados, que se ha logrado el respeto a la
magistratura constitucional y a las competencias del Tribunal Constitucional.
Ello ha sido posible, además, porque hemos evitado caer en distorsiones,
manteniendo el eje de preocupación y el ángulo de observación que deben
primar en los jueces constitucionales, evitando omitir o minimizar su rol
protector de los derechos fundamentales so pretexto de priorizar otros ejes,
como lo pueden ser, por ejemplo, el equilibrio presupuestal, el ordenamiento
en la contratación pública, el peso mediático de la decisión, o los efectos
producidos en el terreno fáctico; y encarando las controversias a través
de un enfoque que parta de la Constitución, sus valores, sus principios y
los derechos que ella consagra.

172

DISCURSO

3.

El manejo de la carga procesal sin sacrificar el criterio cualitativo
que garantice resoluciones basadas en un prolijo análisis de la
peculiaridad y particularidad de cada caso. No aplicando un simple
y llanamente un criterio cuantitativo.

Hemos cumplido lo que prometimos: impulsar una justicia garantista
y finalista, reafirmando el rol protector de los derechos fundamentales y
de la Constitución, que debe tener nuestro Tribunal Constitucional; rol
que, a la luz de las sentencias emitidas tanto en los procesos de cautela de
los derechos fundamentales como de defensa de la propia Constitución,
se ha cumplido.
Pero no nos hemos limitado a emitir sentencias estimatorias garantistas, sino que nos hemos preocupado de asegurar su ejecución y difusión.
Como máximo tribunal de la justicia constitucional de la Nación, el
Tribunal Constitucional debe explicar al país los alcances de sus principales decisiones, y debe ser consciente que es la instancia de cierre, a cuya
decisión pueden llegar las controversias coyunturales si de ellas derivan
procesos constitucionales, que son de su conocimiento.
Es precisamente esa línea de acción la que hemos mantenido en
todo momento, y, en lo personal, he cumplido con el deber que me
impone el artículo 24, inciso 11, del Reglamento Normativo del Tribunal
Constitucional, que establece literalmente que es deber del Presidente
del Tribunal Constitucional “Servir al Pleno de órgano de comunicación
y, en consecuencia, sólo él podrá informar oficialmente sobre los asuntos
decididos por el Tribunal”.
Si de cifras se trata, tenemos la enorme satisfacción de que al cabo
del primer año de nuestra gestión, aumentamos considerablemente la
producción jurisprudencial de años anteriores, ubicándose esta en la cantidad de 7,530 resoluciones publicadas en el año 2018. Debe recordarse, que
la meta anual fue de 6,000 resoluciones publicadas, 1,000 más que en el
año jurisdiccional 2017, que tuvo como meta 5,000 resoluciones. Es decir,
al asumir nuestra administración teníamos una meta superior en 1,000
expedientes a las que tuvieron administraciones anteriores, habiéndola
superado largamente y llegado a 7,530 resoluciones. Esto supuso un 25 %
más de la meta programada para el año 2018.
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Pero eso no es todo, con gran satisfacción debo señalar que, en el año
jurisdiccional 2019, hemos superado nuevamente la meta anual de 6,000
resoluciones publicadas, pues al 30 de diciembre de 2019 se publicaron
en la página web del Tribunal Constitucional 6,481 resoluciones. De ese
total, 6,031 han puesto fin al proceso.
Un análisis comparativo de la cantidad de resoluciones publicadas
desde el año 2014, revela que en los dos últimos años la cantidad de resoluciones publicadas se incrementó significativamente.
Asimismo, hemos terminado el 2019 con una carga procesal de
7,197 expedientes, que es muy inferior a los 8,094 expedientes del año
inmediato anterior, lo que supone una reducción del 11 % de la carga,
aproximadamente. Cifra considerable si tenemos en cuenta que en el año
2019 ingresaron 5,100 nuevos expedientes al Tribunal Constitucional.
Además, teniendo en cuenta que a abril de 2018 la carga de expedientes
en el Tribunal Constitucional llegó a 10,468, al culminar nuestro mandato
se concluye que hemos reducido la carga procesal en 3,271 expedientes.
Estos resultados han sido posibles gracias a la implementación de
una serie de medidas y al valioso apoyo de mis colegas Magistrados, a
quienes públicamente les reitero y les ratifico mi agradecimiento; y también
al valioso apoyo del personal administrativo y jurisdiccional de las áreas
de despacho, relatorías y comisiones, a quienes también les agradezco por
su importante apoyo. Sin ellos, no hubiese sido posible lograr esas metas.
4.

El rol de las audiencias.

Como sostuve en mi discurso de asunción al cargo, no solo es importante garantizar que el justiciable o su representante legal, nos informe
acerca de lo que constituye su pretensión y nos actualice respecto de
aquellos detalles que, por efectos del transcurso del tiempo durante la
tramitación del proceso, pudieron haberse presentado. Es también una
manera de humanizar la justicia constitucional, que solo se va a producir
con la inmediación, con el contacto directo, cara a cara con el justiciable.
No se traduce la justicia constitucional en una formalista tramitación de
documentos, fría, insensible; sino en un acercamiento entre el ciudadano
y sus jueces. Y para esto la audiencia es un instrumento vital.
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En aquella ocasión, prometí repotenciar el rol vital de las audiencias
tanto en nuestra sede de Lima como en la sede de Arequipa.
Al cabo de un año de gestión, dicho objetivo fue logrado, gracias al
esfuerzo y colaboración de todos los integrantes del Pleno del Tribunal
Constitucional. Las audiencias llevadas a cabo en Lima y las realizadas en nuestra sede histórica de Arequipa permitieron que la inmediación y el contacto directo con cada uno de los justiciables quede
definitivamente fortalecido.
Como datos estadísticos, el año jurisdiccional 2018, primer año de
mi gestión, se han realizado 22 audiencias en Lima, 12 correspondientes
al Pleno del Tribunal Constitucional, 4 correspondientes a la Sala 1 y 6
correspondientes a la Sala 2. Asimismo, se realizaron 8 audiencias del
Pleno del Tribunal Constitucional en la ciudad de Arequipa, totalizándose
30 audiencias a nivel nacional.
Cabe añadir, que en tales audiencias se vieron un total de 978 causas
constitucionales. Aproximadamente, un 15% más que el total de causas
que se vieron el año jurisdiccional inmediato anterior que fue de 833.
En el segundo año de mi gestión, año jurisdiccional 2019, se continuó
con ese rol garante de los derechos del justiciable. En este, se han realizado 25 audiencias en Lima, 14 correspondientes al Pleno del Tribunal
Constitucional, 8 correspondientes a la Sala 1 y 3 correspondientes a la Sala
2. Asimismo, se realizaron 5 audiencias del Pleno del Tribunal Constitucional
en la ciudad de Arequipa, totalizándose 30 audiencias a nivel nacional, en
las que se vieron 1146 expedientes, 313 más que en el año 2018.
De esta manera, aquellos justiciables y abogados que solicitaron
el uso de la palabra y que acudieron a las referidas audiencias han visto
garantizados sus derechos a ser oído y a la defensa.
5.

La difusión de nuestra jurisprudencia a través de nuestra página web.

Hemos prestado especial atención al contenido de nuestro portal
web institucional, por considerarlo un instrumento vital en el manejo de
nuestra información institucional, pero especialmente, jurisprudencial. Ello
con la finalidad de que el justiciable cuente con una página web amigable y
de fácil acceso y búsqueda, en procura de la información más conveniente
para la defensa de sus derechos.
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Por ello, rediseñamos la estructura de nuestra página web en la lógica
de que se faciliten los instrumentos de búsqueda que puedan resultar de
verdadero interés.
A este esquema le hemos agregado por supuesto información totalmente actualizada, lo que hoy en día permite saber, cuándo estamos ante un
precedente constitucional, cuando ante doctrina constitucional vinculante
o cuales son las sentencias que se pronuncian sobre determinados contenidos, con particular incidencia en los derechos y principios constitucionales.
En suma, se ha recuperado una buena práctica que nunca debió
perderse: sistematizar la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, organizando la jurisprudencia relevante por temas. Incluso se han considerado
rubros específicos para los precedentes vinculantes, las sentencias exhortativas, las diversas sentencias de acuerdo a su tipología, los principios
constitucionales, los procesos constitucionales, entre otros.
Al reestructurar la página web se ha buscado también presentar al
Tribunal Constitucional como una institución ágil, dinámica y al servicio
del justiciable en particular y de la ciudadanía en general.
De manera complementaria, se pueden descargar en el portal web
institucional las publicaciones que con regularidad publica el Centro de
Estudios Constitucionales (CEC), y acceder a toda la información sobre las
actividades académicas que realiza. Centro de Estudios Constitucionales,
que con especial acierto ha dirigido con acierto el Magistrado Carlos
Ramos Núñez.
Por último, en este nuevo diseño se ha buscado que la página sea de
naturaleza adaptativa. Vale decir, que nuestra página web es visible, no solo
en una computadora convencional, sino en los dispositivos móviles, como
teléfonos inteligentes, tablets, etc. También en esta página web se difunden
nuestros programas como “Tus Derechos” y el “Noticiero Constitucional”.
Finalmente desde el portal web de nuestra institución se puede
acceder ahora a la “Ventanilla Virtual del Tribunal Constitucional”, la
misma que permite al justiciable y a su abogado acceder directamente a
sus expedientes, no solo con el propósito de saber cuál es el estado en el
que se encuentra su proceso, sino también para acceder a un casillero electrónico, donde se le notificarán todos los actos procesales relacionados con
su causa; notificación que también se hará al correo electrónico y teléfono
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móvil que indique, y en la cual podrá presentar directamente sus escritos
y anexos debidamente escaneados. Es decir, no tendrá que venir a Lima.
Desde su lugar de origen podrá ejercer su derecho de defensa.
6.

Racionalizar y hacer más eficiente y eficaz el proceso de deliberación
y resolución de casos.

Se han realizado un total de 81 plenos durante el ejercicio 2019, que
incluyen Plenos Jurisdiccionales, Plenos Administrativos y Plenos de
Firmas Rápidas y Ratificaciones.
Se han realizado en el ejercicio 2019, 47 Plenos de Firmas Rápidas y
Ratificaciones, que han permitido el estudio, votación y ratificación de un
total de 707 expedientes del Pleno de Tribunal Constitucional.
Hemos priorizado los Plenos Jurisdiccionales frente a los
Plenos Administrativos.
Junto a esto, con el fin de hacer más eficiente el proceso de resolución de causas, por Resolución Administrativa 157-2018-P/TC, declaré en
emergencia la descarga procesal, por el plazo comprendido entre el 3 de
agosto de 2018 y el 31 de octubre de 2018, prorrogado sucesivamente por
Resoluciones Administrativas 195-2018-P/TC, 003-2019-P/TC, 092-2019-P/
TC y 147-2019-P/TC, hasta el 15 de diciembre de 2019; declaración que
comprendió el ámbito de los despachos, las comisiones y las relatorías, sin
perjuicio de la obligación de las otras áreas de la institución de coadyuvar
en tal descarga.
Como parte de la declaratoria de emergencia, dispuse medidas generales en el ámbito de los despachos, de las relatorías y de las comisiones,
estableciendo los siguientes criterios de priorización en la descarga:
-

Antigüedad del expediente;

-

Reos en cárcel;

-

Grave estado de salud;

-

Personas con discapacidad;

-

Personas de la tercera edad;

-

Temas pensionarios; y

-

Asuntos de interés público.
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Palabras finales
Finalmente, sean mis últimas palabras como Presidente de esta
institución, para referirme a la magistrada Marianella Ledesma Narváez,
a quien voy a juramentar en unos momentos como nueva Presidente del
Tribunal Constitucional para el período 2020-2021.
La elección de la doctora Ledesma como presidenta del Tribunal
Constitucional es una muestra de confianza en el liderazgo de las mujeres.
El siglo XXI es el siglo de las mujeres. Anteayer acaba de asumir como
Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la doctora
costarricense Elizabeth Odio Benito, que anteriormente fue una destacada
jueza de la Corte Penal Internacional. Hoy asume la doctora Ledesma
como presidente de esta institución, lo que demuestra una importante
presencia de la mujer también en los más altos cargos de los órganos de
justicia, tanto nacionales como internacionales.
La presencia de la mujer a la cabeza de las instituciones es una
indudable demostración del avance de la civilización, de tolerancia y de
derrota a la discriminación.
Me enorgullece señalar que en mi gestión nombré por primera vez en
la historia del Tribunal Constitucional a una mujer en el cargo de Secretaria
General, la doctora Susana Távara Espinoza; la cuota femenina en los
cargos de dirección alcanzó el 61.11 %, pues de un total de 18 funcionarios
de dirección 11 son mujeres y 7 son varones; y, finalmente, como epílogo
de la misma me sucede, de forma inédita también, una mujer en el cargo
de presidenta de la institución.
Estoy seguro que la doctora Ledesma tendrá éxito porque actuará
en el marco de la Constitución y la defensa irrestricta de los derechos
fundamentales, así como los principios y valores democráticos, reafirmando el rol del Tribunal Constitucional de ser el garante de la vigencia
efectiva de los derechos fundamentales y de la jerarquía normativa de la
Constitución, el supremo interprete de la Constitución y el promotor de
la cultura constitucional en el Perú.
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DE LA DOCTORA MARIANELLA LEDESMA NARVÁEZ
AL ASUMIR LA PRESIDENCIA
DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
(LIMA, 3 DE ENERO DE 2020)
Ciudadanas y ciudadanos:
El alto honor de haber sido elegida presidenta del máximo Tribunal
de Justicia de mi país, se lo dedico a todas las Mujeres de mi Patria, que
por años esperan y luchan por igualdad de oportunidades.
También se lo dedico a los seres humanos más pobres y de todas
las culturas, de todas las lenguas, de los lugares más inhóspitos y desconocidos por la mayoría de nosotros y que siguen esperando inclusión
y afecto social en nuestro país.
Tengo la esperanza que este Tribunal en un futuro cercano, pueda
también estar integrado por representantes de nuestras culturas nativas, a fin que los pueblos ancestrales se puedan expresar con su voz y
voto, en causas de interés directo, en relación a su entorno o su medio
ambiente, y digo esto bajo el convencimiento que la persona humana,
es el fin del Estado y la sociedad, a la cual hay que defender y respetar
en su dignidad, para que pueda alcanzar libremente su desarrollo, al
margen de su condición social, étnica, religiosa, cultural, entre otras.
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Es mi deseo que este Tribunal se acerque cada vez más, a través
de sus sentencias, a la justicia, para que peruanos y peruanas podamos
vivir en igual de oportunidades.
En atención a esa imperiosa necesidad, no podemos permitir que
mujeres de nuestro país sean humilladas y degradadas; muchas están
siendo víctimas de feminicidio.
¡¡No hay que vivir ausente de uno mismo / no hay que llorar de rodillas
delante del cadáver de una mujer asesinada para comprender qué noche
estamos pasando en nuestro país!!
Por eso, al empezar mi gestión en el honroso cargo que me ha sido
confiado, quiero asumir ante ustedes el firme compromiso de ejercerlo
con total imparcialidad, transparencia e independencia.
Éste no es solo un compromiso personal, sino también institucional,
de trabajar en la visión que el Tribunal Constitucional sea una institución
integradora, que garantice el disfrute de los derechos fundamentales a todos
los ciudadanos por igual.
1.

El TC en la lucha por la igualdad

Desde la perspectiva normativa, el texto del artículo 2 inciso 2
de la Constitución establece que en el Perú “toda persona tiene derecho
a la igualdad ante la ley” y que “nadie debe ser discriminado por motivo de
origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquiera otra índole”.
Este principio responde a una demanda histórica que ya existía
desde comienzos de nuestra República.
Como nos recuerda la historiadora Carmen Mc Evoy ya en 1822,
algunos congresistas provincianos, como José Faustino Sánchez Carrión,
pedía una “relación inclusiva e igualitaria” con los “pueblos” de
la República.
Sin embargo, la abolición de la esclavitud y del tributo indígena
no llegó sino hasta 1854, y el voto universal para las mujeres en elecciones generales tuvo que esperar hasta 1955.
Se ha avanzado, sin duda, pero falta mucho por hacer todavía. Es
lo que Jorge Basadre llamó la incumplida promesa de la vida peruana.
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En el Perú de hoy, aún existe mucha desigualdad, entendida como
la diferencia extrema e injustificada frente al acceso y disfrute de los
recursos y las oportunidades; ya sea en educación, salud, pensiones,
trabajo, cultura, cargos públicos, representación y participación ciudadana, entre otros.
Por ello, resulta imperativo materializar desde este Tribunal la
“obligación constitucional” de eliminar estas desigualdades, más
aun estando ad portas de cumplir doscientos años de vida republicana.
Dicha obligación termina constituyéndose hoy en una de las
grandes deudas históricas con nuestro país.
Resultan indignantes y conmovedoras las condiciones carcelarias
de los internos declarados inimputables, sin acceso a tratamientos
psiquiátricos en establecimientos especializados; es escandaloso que
en nuestro país existan solo dos psiquiatras para atender a toda la
población carcelaria (véase el caso de iniciales M.H.F.C).
¿Cómo no indignarse con la situación de peruanos y peruanas que
viven en zonas de pobreza extrema, y que tienen que caminar largas
horas al día para asistir a una escuela pública? ¿Acaso la educación no
es una fuente generadora del desarrollo humano? (véase el caso de las
hermanas Cieza).
¿Cómo no indignarse al conocer casos de mujeres maltratadas o
violentadas, que son doblemente vulneradas por la deficiente atención
que les brindan las autoridades del Estado, como la Policía Nacional,
el Ministerio Público e incluso los propios jueces del Poder Judicial?
¿Cómo no indignarse frente a ciudadanos peruanos a quienes el
Estado no les respeta sus idiomas nativos? (Véase caso Díaz de Tinoco).
¿Cómo no indignarse ante personas jubiladas, que luego de haber
prestado su fuerza laboral durante décadas, se ven forzados a reclamar
el pago de una pensión digna y oportuna, en largos procesos judiciales,
y muchas veces mueren antes de obtenerlo?
Todo esto es indignante y ante ello el TC debe seguir expidiendo
sentencias, recurriendo a la técnica de declarar ESTADOS DE COSAS
INCONSTITUCIONAL, para dictar mandatos que busquen “restablecer”
la capacidad institucional de la Administración pública en la protección
de los derechos fundamentales.
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Es verdad que hemos avanzado, pero subsisten demasiados
ciudadanos y ciudadanas que no tienen realmente acceso a la Justicia.
¿Dónde está el Estado para ellos? ¿Qué significa para ellos vivir en una
República que aspira al bien común?
Atender y resolver la permanente aparición de nuevas formas de
discriminación, es una de las tareas que se tiene que seguir impulsando,
asumiendo perspectivas normativas, históricas y sociológicas, que nos
permitan construir decisiones con eficacia y consecuencias sociales.
El trabajo de los tribunales no termina nunca.
Como decía Mandela, “mientras la pobreza, la injusticia y la desigualdad persistan en nuestro mundo, ninguno de nosotros puede descansar.” O, en
palabras de nuestro escritor Manuel Scorza, “mientras alguien padezca, la
rosa no podrá ser bella; mientras alguien mire el pan con envidia, el trigo no
podrá dormir; ¡¡¡mientras llueva sobre el pecho de los mendigos…...nuestros
corazones no sonreirán …!!!”.
II.

El TC y la Teoría del Estado

Hace 199 años el Perú adoptó un modelo de gobierno republicano.
Este modelo, de larga y fecunda trayectoria en la Historia de las Ideas,
ha sido sostenido a través de 12 Constituciones que han regido la vida
política de nuestro país.
En este modelo republicano se sostiene la clásica división de poderes, pero hoy ha sido superado por un modelo de Estado Constitucional,
en el que el Tribunal Constitucional cumple un rol determinante en el
control y balance de poderes, no solo ante el abuso o la arbitrariedad
de los poderes públicos sino también de los privados, correspondiendo
a la justicia constitucional restablecer la unidad de la norma suprema,
mediante la expulsión o represión de los actos violatorios al principio
de control y balance de poderes.
Desde una perspectiva estructural y funcional afirmo que este
Tribunal se mantendrá vigilante para hacer realidad la primacía de la
Constitución sobre la ley, la obediencia a la Constitución por la totalidad
de los poderes públicos y de los particulares, preservando una jurisdicción constitucional libre e independiente a cualquier interferencia de
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cualquier índole que pretenda quebrantar las reglas y valores básicos
que rigen la vida social de un Estado Constitucional.
III.

Algunos lineamientos de gestión

1.

Supervisión de sentencias

No es suficiente que el Tribunal expida sentencias para la tutela
de derechos; es necesario verificar el cumplimiento de éstas. Por ello,
ANUNCIO que acentuaremos la labor de la Comisión de seguimiento
y cumplimiento de sentencias del Tribunal Constitucional, Comisión
que fue creada e impulsada –de manera acertada- en la gestión del
magistrado Ernesto Blume.
Resulta indispensable que estas sentencias se cumplan eficazmente
y en todos sus alcances, para lo cual se establecerán Audiencias de
seguimiento, lo que además permitirá determinar las responsabilidades de los funcionarios públicos en el cumplimiento de las sentencias.
2.

Transparencia en la deliberación

El Tribunal Constitucional también debe responder ante el país.
En ese campo observaremos tres principios democráticos y republicanos: i) la transparencia de los actos públicos; ii) la rendición de cuentas; y, iii) el acercamiento del supremo intérprete de la Constitución a
los ciudadanos.
La crítica de la opinión pública a las decisiones del TC es perfectamente legítima. Sin embargo, la participación democrática en la
construcción de la legitimidad del TC será mejor expresada a través
de una mayor transparencia en la deliberación de casos, sobre todo en
los de interés nacional.
La transparencia es un imperativo. La publicidad de las deliberaciones es una variable que debe potenciarse e intensificarse.
Por ello, ANUNCIO que insistiré en plantear al Pleno del TC, la
reforma del Reglamento Normativo del Tribunal Constitucional a fin
de que se pueda permitir la absoluta transparencia de las deliberaciones del Pleno del Tribunal Constitucional, sobre todo en casos de gran
repercusión nacional.
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Esta exigencia es aún más sensible en los procesos competenciales
y de inconstitucionalidad.
En un régimen con un Congreso bicameral, el paso de los proyectos de ley de una cámara a otra, provee de un primer filtro de control
de la constitucionalidad de la ley.
En un Congreso unicameral, como el nuestro, queda suprimido
ese primer filtro, por lo que la labor del Tribunal Constitucional es
doblemente importante.
Esta transparencia no sólo buscará que los ciudadanos conozcan el
accionar de los magistrados que integramos este Tribunal -informándose
de las justificaciones y razones de nuestras acciones y decisiones- sino
que permitirá descartar las objeciones públicas de conductas ajenas
a la función judicial, que sin lugar a dudas afectan la credibilidad y
confianza en nuestro quehacer jurisdiccional.
3.

Acceso al Tribunal Constitucional

El Tribunal Constitucional no debe ser percibido como una Torre
de marfil, sino como un espacio en el que el ciudadano participa e interactúa en la defensa de su derecho a fiscalizarnos y criticarnos.
La República se tiene que afirmar en su esencia, para lo cual la
participación ciudadana debe ser una condición necesaria.
El acceso al Tribunal no solo se debe dar a partir del estudio de los
casos que miles de ciudadanos llevan al TC, sino que estos deben tener
la posibilidad de ser escuchados – directamente- por los magistrados
que resolverán sus causas.
Si bien hoy se tiene esa posibilidad a partir del informe de hechos
que pueden hacer los ciudadanos en la sala de audiencias, no todos
tienen la posibilidad ni los recursos para trasladarse desde el interior
del país hacia Lima.
Por ello, ANUNCIO que promoveré la suscripción de acuerdos
con la Defensoría del Pueblo para que a través de sus oficinas descentralizadas los ciudadanos de las diferentes regiones de nuestro país,
tengan la posibilidad de exponer los hechos de sus casos ante el Pleno
del Tribunal Constitucional, utilizando los recursos tecnológicos e
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informáticos para tal fin. El Estado es uno solo y el servicio de justicia
debe ser un servicio integrado y se debe optimizar su cobertura.
4.

Gestión de recursos

Esperamos dar celeridad a los 7,000 procesos que tenemos pendientes de resolver.
El volumen de carga acumulada, la creciente presentación
de nuevos casos, y los actuales recursos humanos y logísticos con
los que cuenta el TC, son insuficientes para atender la demanda de
procesos constitucionales.
Como dijo recientemente la señora Ministra de Economía, María
Antonieta Alva, uno de los grandes problemas del país es que “todavía
la gente no vale lo mismo”.
Por ello ANUNCIO que invocando la obligación constitucional de
eliminar las desigualdades pediré al Ministerio de Economía para que
asigne los recursos para atender oportunamente las causas pendientes
y para garantizar el cumplimiento efectivo de las sentencias del TC,
poniendo especial énfasis en los casos vinculados con pobladores de
extrema pobreza que buscan justicia constitucional.
5.

Casos emblemáticos

Actualmente, los casos son procesados en estricto orden de ingreso,
pero se hace una excepción con los llamados “casos emblemáticos”.
Hasta el momento no hay una definición clara de este calificativo.
Normalmente se viene haciendo en función de la notoriedad de
la persona involucrada. En lo personal, considero que ese enfoque debe
ser revisado, de modo que se califique de emblemáticos a los casos en
función de la materia en debate, de a trascendencia constitucional de
ésta, y no de la persona involucrada; por ello, ANUNCIO que propondré
al Pleno de este TC variar el referente que se utiliza para la calificación
del caso emblemático.
No debemos dejar de reconocer que, si bien nuestra Constitución
consagra una economía social de mercado, esta aspiración ha sido y
viene siendo ampliamente vulnerada por la corrupción. Ella ataca el
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desarrollo de nuestro país. Será tarea del Tribunal Constitucional velar
por recuperar la moralidad pública.
Quiero terminar este mensaje rindiendo homenaje a mi madre,
Leonor Narváez Monzón, quien me inculcó fortaleza, autonomía y
convicción en los ideales; y a mi padre, Genaro Ledesma Izquieta,
quien consagró su vida a la lucha por los derechos de las personas en
extrema pobreza.
Con él aprendí a soñar con un mundo mejor, a sentir pasión por el
Perú y a dar significado y contenido al ejercicio de la solidaridad humana.
Finalmente, decir a ustedes que hoy, al asumir la Presidencia de
este Tribunal, me comprometo ante mi patria, a trabajar indesmayablemente por la justicia para todos, sin distinciones ni diferencias.
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DEL CONGRESO PEDRO OLAECHEA:
«SIEMPRE INTENTÉ TENDER PUENTES»

(*)

(1)

Franco Mori Petrovich
¿Cómo se siente usted? Lo veo calmado, lo veo sosegado y tiendo a
pensar que hasta es una cualidad suya y que ha llevado a lo largo
de su mandato. ¿Cómo hace usted para estar tan calmado en crisis
como las que hemos tenido?
Cuarenta años de mi vida trabajando… mi generación ha vivido
momentos realmente difíciles de hiperinflación, senderismo y crisis importantes que hoy día nadie piensa que podrían suceder, pero en el descuido
económico podría llevarnos nuevamente a estos escenarios. Después de
haber vivido épocas tan complicadas, he aprendido algo muy importante:
he llegado a la conclusión de que uno no debe preocuparse, sino ocuparse.
Entonces, al final del día, uno tiene que pensar en el momento que está
viviendo, las responsabilidades y actuar lo más objetivamente posible.
¿Soy perfecto? Estoy muy lejos de serlo. Pero de nada sirve que en una
situación de crisis no tome mérito de lo que como persona en la crisis se
es partícipe. Es bien difícil ser objetivo, pero siempre hemos guardado
una objetividad para afrontar la crisis. La crisis puede ser la oportunidad
para algunos de crear todo tipo de confrontación, pero en estas crisis los
que terminan sufriendo son los peruanos.
(*)

Entrevista publicada en el diario “Expreso”, Lima, 15 de marzo de 2020.
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Desde esa trayectoria empresarial y política que menciona y desde
esa calma, ¿cuál es su reflexión, si no el mea culpa, de lo que ha
sido este Congreso de mandato interrumpido?
Yo no voy a juzgarme porque soy un pésimo juez de mi persona. Otros,
se ocuparán de eso. La historia será la que finalmente diga qué sucedió en
este tiempo. Mi carrera como político está establecida en los hechos: salí
elegido como congresista por la bancada de PPK, me voy del congreso
con una experiencia que valoro muchísimo. Y no me voy diciendo “nunca
más”. No. Yo creo que es una de las experiencias más ricas que he vivido.
Después, fui ministro y tuve una situación con la bancada. Seguí un año
solo y representé a algunas bancadas en las comisiones. Finalmente, terminé
en una bancada llamada Acción Republicana, donde vimos proyectos de
mucho interés. En este devenir, me buscaron para buscar un consenso para
la Mesa Directiva. Al comienzo, dije que no me interesaba porque, además
de la labor política, era una gran responsabilidad administrativa que implicaba la labor de más de 1,700 trabajadores. Finalmente, yo acepté porque
se generó el consenso de 9 bancadas y porque mi interés era ocuparnos
de cuatro temas: salud, seguridad, trabajo y educación. Así, mi primera
acción fue decirle públicamente al presidente Vizcarra que le extiendo la
mano para trabajar en estos temas juntos.
Así como lo dijo en público, ¿tuvo la oportunidad de expresarle en
forma privada su voluntad de trabajar juntos?
Los temas personales son temas que yo trato con mucho cuidado.
Son temas de confianza que deben mantenerse a ese nivel.
¿O se lo dijo vía telefónica?
Bueno, yo fui a palacio y conversé con él.
Claro, fue a palacio…
Vizcarra es una persona con la que yo he compartido en la campaña y
he compartido, incluso, cuando era ministro. Yo tuve la ilusión, realmente
–y se lo ofrecí- de trabajar por los problemas del país y esa la razón por la
que me eligieron 9 bancadas.
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Sin embargo, el congreso terminó disuelto y me gustaría tocar esta
herida para que usted pueda defenderse. A la luz de lo acontecido
y del tiempo transcurrido, ¿no le parece que debió postergarse la
elección de los magistrados del Tribunal Constitucional en aras de
suavizar la tensión política?
Ese es el problema: que, a veces, uno en el Perú tiene como mala
costumbre ignorar que, si la ley nos ampara y tenemos que actuar, uno no
puede esconderse porque hay alguien que viene con amenazas. Desde el
punto de vista de la realidad, esto no era una decisión que manejaba yo
como presidente y te explico el por qué. La comisión de nombramientos
del TC es una comisión que había comenzado su trabajo en época de
Daniel Salaverry y, cuando yo llego, una de mis costumbres es pedir qué
pendientes hay. Yo llamé al presidente [Ernesto] Blume y le expliqué que
tengo esta obligación, de manera que él me insta a continuar y le puedes
consultar si no fue así.
Lo que sí era una potestad suya es la de detener el debate para atender un pedido del Ejecutivo. Insisto, ¿por qué cuando el Ejecutivo
pide una cuestión de confianza, se le ignora?
A ver, perdón, ya en ese momento el Ejecutivo decía qué cosa era
la cuestión de confianza y qué cosa no. Básicamente estaban tratando
de administrar la labor del congreso y el congreso no es una sucursal
del Ejecutivo. Los seis miembros del TC tenían su mandato vencido y
estábamos en la obligación de renovarlo. Fíjate, cuando hace unos días
el presidente nombró al procurador general, ¿acaso hubo algún convenio o reunión con ONGs? No. Es la misma prerrogativa del presidente
nombrar al procurador como la del congreso a los miembros del TC. Es
la potestad de un procedimiento interno del congreso que el Ejecutivo no
debía interrumpir. Yo puedo orientar el voto, pero no puedo prohibir el
voto. Yo puedo manejar la sala del Pleno. Si hay asesores y periodistas
es porque el presidente lo permite. Esto era un procedimiento y en los
procedimientos no hay debate. No era un tema sobre el cual debía ingresar
absolutamente nadie más. El señor Salvador del Solar estaba en todo su
derecho de solicitar su ingreso al Pleno e, inclusive ahí, yo podía decirle
“no”. Y lo que debe hacer el señor Del Solar es reivindicar su derecho ante
un juez constitucional; pero yo no entro a patadas rompiendo la puerta.
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Hay un artículo que autoriza al presidente del Consejo de Ministros
a participar en el pleno…
A participar en el debate, pero no había un debate. Era un procedimiento. Son detalles técnicos. Él estaba ahí y si consideraba que no lo
dejaba pasar, podía ir ante un juez TC y demandar si la competencia está
por encima de lo que el presidente de un poder autónomo puede hacer
en una sala privada. El pleno no es abierto al público.
¿Usted respalda el cierre de la puerta para impedir el ingreso
del premier?
Por supuesto. ¿Por qué? Porque cuando hay un procedimiento de
voto yo no autorizo, incluso, el ingreso de los asesores.
Partiendo de la premisa de que su explicación fuera cierta y que
las normas lo respaldan, ¿no le parece que, a pesar de eso, hubiera
sido un buen gesto político postergar la elección de magistrados y
dedicarse a la cuestión de confianza?
Ya habíamos hecho varios gestos. Y no hubo ninguna respuesta, sino
un encimamiento. Yo ya había dicho que lo del 30 de setiembre estaba
cantado, porque resultaba raro que haya habido crisis políticas y sociales en
varios países por ese entonces. A mí, el Ejecutivo se me encimó sobre temas
propios que podían ser tranquilamente discutidos. Sin embargo, fuimos
ante la Comisión de Venecia y lo que se me dijo es que era impertinente.
Luego, me voy a la OEA y trato de hacer lo mismo. Como verás, yo tuve
una actitud constructiva y cuando ya el poder Ejecutivo prohibía que se
discuta lo uno o lo otro, los congresistas dijeron que somos autónomos
y que no íbamos a dejar que nos pechen el día entero. Precisamente, en
la reunión de portavoces de esa mañana, coincidimos que no podíamos
seguir siendo esquinados por el poder Ejecutivo y yo, como presidente,
tenía que acatar la decisión de la mayoría congresal. Estamos hablando
de nueve bancadas de acuerdo.
Independientemente de la mayoría congresal, ¿cuál era su opinión
en ese momento?
Mi opinión es que no podíamos claudicar a nuestro fuero. Ya solo
faltaba que tengamos que llamar a pedir permiso a Palacio para ver

190

ENTREVISTA AL PRESIDENTE DEL CONGRESO PEDRO OLAECHEA

ciertos asuntos. Pero no, somos un poder autónomo respaldado en la
votación en las urnas.
¿El sentimiento que se lleva al término de su mandato cuál es, luego de que el Pueblo y TC apoyaron el cierre?
Yo tengo acá un sentimiento de tranquilidad. He cumplido mi
mandato constitucional, he cumplido con lo que juré ante la Constitución.
Soy un hombre católico y me voy con la serenidad de haber intentado
tender puentes y extender la mano en el momento que se dio la crisis de
defender a la institución dentro del marco de la ley. Es la primera vez
que el poder Legislativo logra, ante una ruptura del orden constitucional,
llevar a juicio al poder Ejecutivo con las amenazas del caso. Entonces, por
ese lado, hice todo el esfuerzo que me correspondía.
¿Considera que Vizcarra es un dictador, autoritario, busca perpetuarse en el poder?
Vamos a ver, que sea el pueblo el que juzgue.
En este periodo de interregno se han formulado cuestionamientos
a la Comisión Permanente. Entre diciembre y febrero, incrementó
el nivel remunerativo de algunos trabajadores. ¿No debió ser un
periodo de austeridad ya que no hay Congreso en funciones?
Que yo sepa, no ha habido contrataciones y ustedes pueden verificarlo.
Lo que sí hemos podido apreciar son periódicos que recurrentemente nos
han atacado semana tras semana. Tuvimos que hacer una recontratación
CAS, la mitad para personal de limpieza y la otra mitad para personal
de seguridad. El congreso tiene 7 hectáreas de terreno y en cada oficina
tenemos aparatos que requerían cuidado porque lo van a recibir los nuevos
congresistas. Nadie ha considerado que en este interregno se ha implementado un proceso de modernización de oficinas y del ROF. Desde el
punto de vista de administrativo, nos encontramos que la procuraduría
tenía 1500 casos y solo eran un abogado y dos auxiliares. ¿cómo ponemos
al día las demandas?
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¿Deja usted el Palacio Legislativo con ganas de retornar en el 2021
o se ve participando en un proceso electoral futuro?
Me interesa terminar de entregar ordenadamente los decretos de
urgencia y apoyar a la instalación del nuevo congreso. He trabajado noche
y día durante tres años y ha habido momentos muy interesantes para mi
vida. Creo que el tiempo que viene es para reflexionar un poco y ya decidiré en el futuro lo que me toca.
¿Tiene optimismo respecto de Congreso entrante?
Tengo optimismo respecto del Perú. Ojalá haya reflexión y nos
dediquemos a lo que necesita el pueblo. Por eso es que he guardado
silencio durante estos meses. Los decretos de urgencia son para beneficio
del pueblo peruano. Mucho daño haría en comenzar a buscar crisis o
enfrentamiento entre los peruanos. El Perú tiene un destino y los peruanos
tendrán que pensar mucho. Ojalá, en esta vez, [los nuevos congresistas]
los puedan atender.
Se ha criticado mucho el confrontacionismo de Fuerza Popular,
¿qué crítica puede hacer ahí usted?
Yo participo de Peruanos por el Kambio siendo ministro y defendía la
posición del Ejecutivo, incluso, hasta pasada la medianoche. Acá ha habido
errores de contexto muy importantes: primero, una campaña electoral muy
mala, basada en improperios y ataques, en la que yo no estaba de acuerdo
con insultar a la señora Keiko Fujimori. ¿Por qué debo insultar a alguien?
Yo he dicho siempre en el congreso que todo el mundo es inocente hasta
que se demuestre lo contrario.
Le pido, por favor, que se enfoque en la pregunta…
Cuando viene el Niño [el fenómeno del “Niño Costero”], todos decidieron apoyar y digamos un poco que hubo paz. Los congresistas fueron
a sus provincias a acompañar a la gente y se dio una especie de primavera
de paz entre el Congreso y el Ejecutivo que terminó cuando explota el
escándalo Odebrecht y se dicta el malhadado (Decreto de Urgencia)003. El
asunto comienza a complicar las cosas que nunca comprenderé por qué el
gobierno se queda con el problema en lugar de que el procurador lo envíe
al poder judicial. Comienzan las suspicacias, Odebrecht comienza a jugar
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con todo el mundo y yo soy de los que piensa que Odebrecht es el principal
causante de la caída de Pedro Pablo Kuczynski. Se habló mucho de obstruccionismo cuando había la necesidad de citar a ministros, de investigar el
caso Chinchero, de investigar los casos en la comisión Lava Jato. Y con
esto, un sector decía que había obstruccionismo. ¿Acaso no se tenían que
investigar las cosas? Entonces, hay una serie de temas impulsados desde
el Apra y Acción Popular y que eran fiscalizaciones al gobierno central.
Retornando a lo que le preguntaba, ¿qué crítica podemos hacer?
El conflicto que he descrito fue muy mal manejado, es el resumen.
Pudo haberse manejado de otra manera, aunque el conflicto fue también
de grandes dimensiones.
¿Usted cree que Kuczynski es inocente?
No creo que sea inocente, lo que creo es que PPK pudo haber incurrido en una falta. ¿Y en algún delito? No lo creo. Lo que creo es que quien
quería entrar a manejar la situación es Odebrecht. Tengo esta sensación.
¿Hizo mal el congreso en algunos casos, por ejemplo, cuando se
demoraron en levantar la inmunidad de algunos congresistas?
Hay instancias y un debido proceso. Primero, los casos tuvieron
que llevarse a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. De la
Subcomisión se tuvo que pedir información al Poder Judicial. ¿Cuánto
se demora el poder judicial? Los procedimientos internos se tienen que
investigar, demore lo que demore. Mira… cuánto se demora el Ministerio
Público con la señora Fujimori: va más de tres años y todavía no puede
presentar una acusación. Hacer una investigación, cuando la sentencia no
está firme, toma tiempo. Y nosotros no tenemos los poderes de investigación
que tiene la Fiscalía. Los procesos son lentos por naturaleza. Si fueran así
de rápido, ¿qué pasa entonces en la Fiscalía con la señora Villarán o Keiko
Fujimori? Considere además que los procesados también se defienden.
Eso del famoso blindaje es un cuento.
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“Expreso”, Lima, martes 23 de abril de 2019
Fiscales y jueces carceleros siguen el ‘pensamiento Moro’
Plinio Esquinarila
-

¿Cuál es la razón de las decisiones del Ministerio Público y
jueces anticorrupción?

Yo también me he preguntado qué lleva a un fiscal y a un juez anticorrupción a tamaña injustica como afirmar que PPK debe estar tres años
preso sin acusación ni condena. Lo que lleva a fiscales y jueces al abuso
es la “ideología Moro”, pero mal entendida. Lo concluyo luego de leer
sus artículos, libros y entrevistas. Y estudiar las decisiones del Ministerio
Público peruano.
-

¿Cómo es esto de la “ideología Moro”?

El exjuez, hoy ministro del coronel conservador Bolsonaro en Brasil,
plantea una tesis central en su lucha: que la corrupción es un fenómeno
criminal de enormes dimensiones, donde participan los grandes empresarios, políticos, medios de comunicación, etc. “Es muy difícil liderar con
ciertos tipos de delito, practicados por personas políticamente poderosas”,
afirma. En consecuencia, para enfrentarse en esta desigual los jueces y
fiscales deben usar de todo. En esta visión, el Estado de Derecho garantista
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de los derechos humanos es un corsé, una suerte de obstáculo que debe
ser sorteado o eludido. Se justifica la presión y prisión sobre acusados,
sospechosos y testigos para que confiesen. Dicho por el mismo Moro, “los
únicos que pueden salir de testigos son los propios delincuentes”.
-

¿Qué otros elementos tiene esta doctrina?

Sostiene que solo la opinión pública respalda esta cruzada anticorrupción. Por eso es que se debe tener una alianza privilegiada con ciertos medios
de comunicación y entregarle en forma secreta pruebas clave. Entonces
hay que presionar a todos los sectores (en especial a los líderes) políticos y
económicos; bordear las obligaciones con los derechos constitucionales y
acusar, apresar y presionar a todos para que confiesen delitos. Así, la lucha
anticorrupción deviene en una excepción –donde lo central no es proteger
derechos constitucionales ni a los inocentes–, pues es el costo de pelear con
un gigante, según esta visión. El procedimiento garantista y moderno debe
dar paso entonces a investigaciones y juicios en los límites de Derecho.
-

Pero afecta a inocentes…

Es el costo de atacar a la poderosa corrupción, sostiene Moro. Poner
en práctica su fórmula provocó que la Corte Suprema de Brasil lo excluya
del caso Lula por no respetar los derechos a la privacidad y filtrar conversaciones telefónicas no autorizadas.
Volviendo a la idea central, creo que los fiscales y jueces del sistema
peruano han asumido que, sin la presión indebida, sin abuso de acusaciones
y prisiones, no hay lucha posible contra la corrupción. Esa es la tesis que
lleva a los jueces y fiscales a desoír las sentencias del Tribunal Constitucional
y la Corte Suprema, a encarcelar a quienes recibieron dinero para campañas, aunque no sea delito, a encarcelar a un anciano enfermo o una política
[Keiko Fujimori] que nunca ha administrado dinero público. El miedo de
los investigados, acusados o apresados, es el factor fundamental para los
propósitos de los fiscales.
-

¿Y el caso de las detenciones preventivas de Humala, Keiko Fujimori
o PPK?

En palabras de Moro “para la delincuencia poderosa hay que tener
cierto rigor (…). Una situación de excepcionalidad obliga a la detención
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preventiva porque se investiga un sistema preestablecido de corrupción
para proteger a la sociedad”. Por eso decretó 175 prisiones “provisorias” de
tres años solo en un período de juez. Inocentes y culpables son sometidos
“a la presión de decidir cuándo confesar”.
-

¿Cómo opera esto en el Perú?

Habría que revisar quién educó a jueces y fiscales y quiénes han
organizado el sistema anticorrupción. Moro fue invitado por el Poder
Judicial y sostuvo entrevistas, dio conferencias y les mostró su camino a
jueces y fiscales. También creo que Moro es mucho más sofisticado que
los magistrados peruanos que lo escucharon y leyeron. Su mérito es haber
mostrado la dimensión de la corrupción en Brasil. Pero acá se desarrolla
una visión simplista y se entiende el análisis de Moro sobre Brasil como
si fuera un “vale todo”.
-

¿Cómo así?

Por ejemplo, el juez del cono sur que pretendió encarcelar a Alan
García, y el juez de Chimbote que ordenó la prisión de tres años a PPK, o los
jueces que encarcelaron a Humala y a Keiko, todos debieron haber bebido
de esta doctrina, entendiéndola a su manera, exagerando o estirando las
facultades de fiscales y jueces hasta hacerlas arbitrarias. Por ejemplo, no
creo que Moro hubiera encerrado por tres años a un expresidente enfermo
y derrotado. Ni a personas que nunca administraron recursos públicos.
Eso explica por qué en el Perú los seguidores de Moro desobedecen
lo que resolvió el TC en el caso Humala. Las amenazas de huir o de malograr el proceso penal deben ser reales, no supuestas. Debe respetarse la
presunción de inocencia. Tampoco hacen caso lo que resuelven los jueces
constitucionales porque mientras estos obligan a respetar la Constitución
y los derechos fundamentales, Moro les ha enseñado que esa conducta
“garantista” impide la lucha contra la corrupción.
-

¿Esa es entonces la razón de los abusos que hemos visto con sorpresa?

Mire, esa creo yo que es la razón principal. No hay que descartar el
figuretismo político. Moro termina de ministro y al parecer ambiciona ser
presidente de Brasil. Somos diferentes a Brasil. Aunque nos parecemos en
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algo: la total deslegitimidad de los partidos políticos, lo que los hace una
presa fácil para la persecución.
-

¿En qué se han violado los derechos o se los han puesto al límite?

Para detener a alguien no importa la gravedad de su delito porque
no es una precondena. No importa el quántum (la cantidad y calidad) de
las pruebas. En esta fase del proceso penal solo se está investigando para
eventualmente acusar. Como la población desconoce estos tecnicismos,
cree que se está decidiendo sobre la culpabilidad y no es así.
En resumen, lo único que cuenta es si hay peligro concreto de fuga (lo
ha dicho el TC y la Suprema) y obstaculización de parte del procesado. En
esta fase solo se trata de en qué condición el procesado enfrenta el proceso.
La ley señala que debe ser tratado como inocente hasta la condena. En los
casos de PPK y de Alan García no se cumplen estos requisitos.
Alan había solicitado un asilo, ese es un derecho humano, concederlo
es un derecho del Estado. El ejercicio de un derecho no puede ser penalizado, lo han dicho diversas cortes internacionales de derechos humanos.
El peligro de fuga es el único argumento del juez que ordena su detención.
Tampoco podía huir si estaba las 24 horas del día vigilado por una camioneta policial con cámaras interconectadas. Y tenía prohibición de salida.
-

¿Y en el caso de PPK?

Resulta que el juez de primera instancia ordena que se quede detenido tres años. Y el expresidente tiene una válvula en el corazón, está en
cuidados intensivos, tiene prohibición de salida, cuentas congeladas y no
puede vender sus inmuebles. ¿Cómo puede el juez decir en su resolución
que, por el hecho de que su familia americana está en Estados Unidos
aterrorizada de lo que pasa en el Perú, esto sea una preparación de fuga? La
respuesta está en el pensamiento Moro, porque se trata de generar miedo
en él y entre sus allegados. Esa es la razón por la que querían detener a su
secretaria y chofer. A ver si así declaraban algo comprometedor.
-

Va quedando claro…

Obvio. Ahora sí podemos entender por qué los fiscales y jueces están
dispuestos a hacer cosas absurdas que todos vemos espantados. Son una
versión exagerada de Moro. Hay un pensamiento fundamentalista que
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cree ser redentor del país. En todo caso, la fama de Moro estriba en que
–en el pandemónium de Brasil– combatía, sin límites, la corrupción. Acá
los fiscales y jueces no tienen eficacia. Su caso estrella, el de Humala, fue
liberado por el Tribunal Constitucional y es probable que todos seguirán
ese camino, tras algunos meses de prisión.
-

¿Cómo encaja en todo esto la figura del lavado de activos?

Moro ha sido quien ha sostenido que el lavado de activos es una
figura autónoma, lo desarrolla en su último libro y es la tesis de los
fiscales peruanos.
Se violan derechos humanos
¿Cuál es el error constitucional más grave de fiscales y jueces?, preguntamos a Chipoco Cáceda. “Sostener que porque la corrupción es grave, se
puede poner entre paréntesis los derechos humanos. También lo es creer
que recibir donaciones durante campañas electorales es delito. De acuerdo
a la Constitución en el Perú rige el principio de legalidad. Esto significa
que solo se puede procesar y condenar por los delitos preestablecidos en
el Código Penal. Ese es un derecho humano. No se puede condenar por
similitud”, sostiene.
“Y no puede haber delito de lavado de activos porque nadie antes
de 2016 sabía que Odebrecht era corrupta ni que había una caja 2. Si
era evidente –como ellos dicen–, los primeros que deben ser procesados son los fiscales que lo sabían y no denunciaron a los directivos de
Odebrecht. Por eso es que cuando se produzca el control constitucional, sus casos se van a caer. Dicho de otra forma, con estos prejuicios
fiscales y judiciales la vía penal va perdida. Solo queda el camino del
control constitucional”, agrega.
ACLARACIÓN NECESARIA
“Lo primero que debo decir –para evitar malas interpretaciones– es que
estoy a favor de promover y perfeccionar un sistema que ataque que destruya
la corrupción en el Perú. Pero también debo añadir que todas las actuaciones
del Estado, incluso contra los más terrible delitos, deben hacerse dentro del
respeto a los derechos humanos. Nada de lo dicho puede entenderse como
socavar la lucha o el sistema anticorrupción”, aclara Chipoco Cáceda.
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COMUNICADO DE LA ASOCIACIÓN PERUANA
DE DERECHO CONSTITUCIONAL
EN RELACIÓN A OTROS CONGRESOS
DE DERECHO CONSTITUCIONAL
Como es de conocimiento de nuestros asociados, el XIII Congreso
Nacional de Derecho Constitucional estaba programado para llevarse a
cabo en el mes de octubre del presente año en la ciudad de Cajamarca.
Lamentablemente, la pandemia ha hecho necesario postergar este evento,
para cuando se den las condiciones que sean favorables.
Hay que recordar que en 1987 se llevó a cabo el Ier Congreso Nacional
de Derecho Constitucional en el local de la Universidad de Lima, con el
auspicio de su Facultad de Derecho y el Instituto Iberoamericano de Derecho
Constitucional (Sección Peruana). Luego se sucedieron otros, hasta que en
1996 se sumó a estos esfuerzos la recién constituida Asociación Peruana
de Derecho Constitucional. Todo esto está documentado no solo en las
resoluciones ministeriales del Ministerio de Justicia que las oficializó, sino
en las memorias y publicaciones de la época. El XII Congreso se realizó
en la ciudad de Trujillo en 2018.
Lamentamos comprobar que, desde hace algún tiempo, directivos
o profesores de la Universidad Federico Villareal y Talleres de Derecho
dirigidos por alumnos de la Facultad de Derecho de la Universidad de
San Marcos, se han lanzado a la arena para hacer encuentros similares - lo
cual es perfectamente respetable – pero llamándolos igual que el nuestro,
o sea, como “Congresos Nacionales”, de los cuales están anunciado el
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noveno. Este hecho es decididamente incorrecto, pues no demuestra otra
cosa que pretender aprovecharse de una entidad creada por nosotros,
cuando bien podrían haber adoptado otro nombre. Pedimos por tanto a
nuestros asociados, no dejarse sorprender por esta inaceptable pretensión,
que parte de predios académicos poco serios.
Lima, junio de 2020
La Directiva
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UNA CARTA DE OTROS TIEMPOS:
VÍCTOR RAÚL HAYA DE LA TORRE
A RAFAEL BELAUNDE(*)(1)
En diciembre de 1980, presidiendo la Cámara de Diputados Francisco
Belaunde Terry, hubo un áspero debate en el cual el diputado Humberto
Carranza Piedra (PAP) se expresó en términos muy duros para con
Francisco Belaunde y su familia, quien reaccionó pidiendo que retire sus
palabras. Al no hacerlo el diputado, se tuvo que levantar la sesión. Al
día siguiente,11 de diciembre, el diputado Carranza retiró sus palabras
y la sesión se reinició en medio de aplausos. Fue en ese momento, que el
presidente de la Cámara dio lectura a la carta que ahora se trascribe. Ella
está motivada por el hecho de que, perseguido Haya de la Torre, no pudo
acudir al velorio de su madre doña Zoila. El funeral se abrió paso y fue
presidido por Rafael Belaunde, prominente politico que había sido primer
ministro del presidente Bustamante y cuya intervención fue decisiva, como
lo confirma las “Meta memorias” de Alan García. El texto es el siguiente:
Jueves 21 de octubre de 1948
Mi querido Don Rafael:
Estas son las primeras líneas que escribo después de mi dolorosa
soledad de tan crueles días; son para Ud. querido amigo cuya nobleza y
rectitud ha puesto a prueba, una vez más, la injusticia que ha pesado sobre
nosotros, con ocasión de la muerte de mi anciana madre.
(*)

Publicada en “El Comercio”, Lima, 12 de diciembre de 1980.
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Sin palabras para expresarle mi emocionada gratitud, quiero apenas
decirle que ella y la de los míos, nos deja unidos a Ud. y a los suyos,
para siempre.
Mi madre fue merecedora de la amistad y consideración que Ud. y
la señora Lucila le otorgaron. Tengo de ella un testimonio que Ud. como
hombre de fe habrá de interesarle: su viejo confesor, el sabio, recto sacerdote Monseñor Elías Vásquez, quien casi nonagenario le dijo una misa en
Trujillo esta mañana, me relató con estas palabras, en enero último: “he
sido confesor de tu madre, desde soltera, por más de 50 años y sin violar
el sagrado secreto, puedo decirte que es una santa mujer”.
De mi madre aprendimos lealtad y firmeza, amor por el prójimo y
valor ante la persecución por la justicia. Ahora reposa en paz, junto a mi
padre y cerca de todos los suyos; la única vez que habló de la muerte me
dijo: “Todos debemos estar juntos. Esa es la casa de la que nadie se muda”.
Para la buena señora Lucila que tantas veces me ha hecho pensar
en la serenidad y bondad de mi madre joven, mis respetos. Y a todos sus
hijos mi agradecimiento que es para Ud. don Rafael, prenda imperecedera
de amistad.
Víctor Raúl

204

JAVIER ALVA ORLANDINI.
POLITICO, JURISTA, TRIBUNO Y ABUELO
Luis A. Roel Alva
Javier Alva Orlandini (Cajamarca, 11 de diciembre de 1927 – Lima, 1
de junio de 2020) fue durante su vida testigo y protagonista de los capítulos
más importantes de la historia del Perú, aportando significativamente a
nuestra nación, algo que todo ciudadano, en sus más profundas y patrióticas aspiraciones, anhela a realizar.
Ser su nieto significó un privilegio, pues crecí contando con su apoyo
y consejos; a pesar de sus recargadas tareas políticas y profesionales, se
preocupó por conseguir tiempo para participar en los eventos familiares
y académicos de sus hijos y nietos; y siempre estaba ahí cuando queríamos contarle nuestras actividades y planes, siendo inclusive cómplice de
muchas de nuestras travesuras infantiles.
Como recordó Martín Soto en un artículo conmemorativo publicado en la revista “Caretas” a pocos días de su fallecimiento, mi abuelo
“fue todo lo que humanamente se puede ser en la vida política de un país, salvo
presidente.” Mi abuelo tuvo una trayectoria personal, académica y política excepcional, desempeñando tantos cargos como su ímpetu, valores
y esfuerzos le permitieron; así, ejerció denodadamente funciones como
ministro, Diputado, Senador, Congresista de la República, vicepresidente
del Perú y magistrado del Tribunal Constitucional peruano, llegando en
este último caso a ser su Presidente.
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Fue también fundador del Frente Nacional de Juventudes Democráticas
(1955), y de Acción Popular (1956), este último partido al cual perteneció 64
años, y de cual fue varias veces Secretario General, siendo su último cargo
el de presidente del citado partido. Su militancia ininterrumpida, leal y
consecuente, a los principios, doctrina y fines del partido político Acción
Popular, llevaron a sus correligionarios a agregar el término “lealtad” a su
nombre, merecido reconocimiento a su trayectoria partidaria.
Cabe precisar que falleció el mismo día del aniversario del denominado “manguerazo” o “Ultimátum de La Merced”, fecha histórica para el
partido Acción Popular; y, de haber podido escoger, sin duda esta vinculación le habría satisfecho porque cerraba el circulo que había iniciado
más de seis décadas atrás.
Todos estos logros no le llegaron fáciles. Mi abuelo debió realizar
muchos sacrificios y superar adversidades. Siendo aún estudiante universitario -siempre se enorgulleció de ser sanmarquino- fue detenido varias
veces por oponerse a la dictadura de Odría, llegando a cumplir 4 meses
de cárcel en “El Frontón” (1953). Al respecto, comentaba jocosamente que
el entonces director de la Policía de Investigaciones (PIP), General Marín,
al liberarlo le dijo: “La próxima vez que lo vea, lo mando al Sepa”, aludiendo a
la entonces penitenciaría de máxima seguridad, que funcionaba en la selva
amazónica. La siguiente vez que se vieron, fue el año 1965, en Trujillo,
siendo Marín Director Regional de la PIP y mi abuelo Ministro de Gobierno
y Policía, es decir su superior jerárquico.
Mi abuelo no era hombre de odios ni revanchas. Cuando en 1980
se produjo la segunda victoria electoral de Acción Popular, asumiendo
el cargo de Segundo Vicepresidente de la República y Senador por Lima,
se reencontró con varios oficiales de la Policía de investigaciones que lo
apresaron cuando fue deportado a Bolivia por la dictadura militar, en
junio de 1974. Nunca los perjudicó.
Asimismo, era un luchador. Lo demostró cuando resistió físicamente
a la deportación aludida; cuando reingreso al país clandestinamente y
se mantuvo oculto más de un año hasta la caída de Velazco Alvarado.
Cuando en octubre de 1966, siendo Ministro de Gobierno y Policía, fue
interpelado por la Coalición APRA-UNO y se defendió hablando más de
dieciséis horas continuas; sabía que ya estaba decidida su censura, pero
no quería hacerles las cosas fáciles. Luego diría: “Salí con la frente en alto”.
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Tenía una memoria prodigiosa y un conocimiento enciclopédico de
la legislación, de la historia y geografía del Perú, lo cual apoyó las decisiones que tuvo que tomar como magistrado y presidente del Tribunal
Constitucional, junto con el colegiado que lo acompañó, a efectos de dar
coherencia al ordenamiento jurídico peruano y tutelar los derechos fundamentales de los ciudadanos.
Por lo que, en este momento, quisiera hacer una cita puntual a su
exposición verbal del día jueves 17 de octubre de 1996 en el Congreso
de la República, y luego recogida en un fundamento de voto en una de
las decisiones que formuló como miembro del Tribunal Constitucional,
cuando se defendió de los embates de la mayoría fujimorista que pretendía
suspenderlo por noventa días, tras haber arrojado al centro del hemiciclo
una copia de la Constitución de 1993, sanción que al final se perpetró, pero
que nos deja estas importantes y transcendentales palabras del homenajeado: “Yo tengo principios que los defiendo y que no los vendo, los cuales me
han permitido tener un lugar en la historia del Perú, un lugar muy modesto por
supuesto, por lo que estoy en paz con mi conciencia. (…) yo tengo que seguir el
rumbo de mis antecesores defendiendo los intereses de la patria y dejar un nombre
para quienes en mi familia quieran seguir mis huellas”.
Este es el legado que mi abuelo nos ofrece y dicta a seguir a su familia,
amigos, políticos, juristas y jueces constitucionales.
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JOSÉ AGUSTÍN DE LA PUENTE CANDAMO
(1922 - 2020)
Dante Paiva Goyburu
Durante la primera mitad siglo XX, el Perú tuvo una reconocida
pléyade de historiadores, forjados en las aulas de la Universidad Nacional
Mayor de San Marcos y la Pontificia Universidad Católica del Perú. Bajo la
mística que infundió la conmemoración del Centenario de la proclamación
de nuestra Independencia (1921), y motivados por éste, centraron su atención sobre el Perú, legando investigaciones sobre temas inéditos de nuestro
complejo pasado, ratificando así el carácter milenario de nuestra cultura.
La Generación del 900, de Riva Agüero y Belaunde dio el punto de
partida sobre la necesidad de poner prioritaria atención en torno a los
problemas del Perú. Sucedió a este connotado grupo los personajes de la
Generación del Centenario, con Raúl Porras, Jorge Basadre, Jorge Guillermo
Leguía, por mencionar algunos nombres, de fecunda producción académica, y un inagotable trabajo en las aulas universitarias.
Para fortuna de la cultura nacional el trabajo de ambas generaciones
tuvo continuadores, quienes honrando el ejemplo de los maestros formularon también destacados aportes. Es aquí donde ocupa un lugar especial
José Agustín de la Puente Candamo, historiador, abogado y, sobre todo,
maestro formador de humanistas.
Desde muy joven, y testigo de grandes efemérides, de la Puente
Candamo mostró especial inclinación a los temas históricos. Inspirado desde
el seno de su hogar, y la tradición que encarnaba su genealogía, sumado
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a su dedicada educación, la inquietud en torno a los temas peruanos era
tangible desde sus primeros trabajos, así lo demuestran sus tesis Planes
monárquicos de San Martín (para el grado de bachiller en Humanidades en
1941), Problema jurídico de la conquista de América (para el grado de bachiller en Derecho en 1946), y San Martín y el Perú, planteamiento doctrinario,
obteniendo con esta última el grado de doctor en Historia en 1948.
Incorporándose a la Universidad Católica, como docente en 1947, con
25 años y un futuro prometedor en dicha casa de estudios, para fortuna y
dicha de ésta, de la Puente Candamo nunca se desligó de su alma mater,
realizando su valiosa producción académica en paralelo con su gran
vocación docente, de la cual siempre recuerdan con gratitud los miles de
estudiantes que tuvo a su cargo. Se dio de tiempo, además, de desempeñar
responsabilidades tales como decano de la Facultad de Letras y jefe del
Departamento de Humanidades.
Y un hecho crucial, entre los muchos que vivió de la Puente Candamo,
fue su labor en el Instituto Riva Agüero, creado por iniciativa de Víctor
Andrés Belaunde para preservar el legado de José de la Riva Agüero y
Osma, reputado peruanista y gran benefactor de la Universidad Católica.
Participó desde su misma fundación, integrando el primer Consejo Directivo
del Instituto como Secretario General, el cual estuvo bajo la dirección de
Belaunde, y con Cristóbal de Losada y Puga y Raúl Porras Barrenechea
en calidad de consejeros.
A la muerte de Belaunde en 1966, asumió la dirección del Instituto
Riva Agüero hasta 1981, retomando dicho cargo entre 1991 y 1998. Estos
dos periodos representaron épocas realmente prolíficas para el Instituto,
y de mucho esfuerzo, sobreponiéndose al panorama adverso que surgía
de la presencia de gobiernos autoritarios en gran parte de esos años. En
los hechos, de la Puente Candamo ha sido el director con mayor tiempo
de gestión en el Instituto, y eso permitió que la propuesta que orientó su
fundación se consolidará con el pasar de las décadas, fijando bases para
que el Instituto se constituya en el siglo XXI como un reducto para la
peruanidad, de puertas abiertas a todos los que sientan el llamado.
La bibliografía de José Agustín de la Puente Candamo es vasta, ubicada
en volúmenes, de múltiples ediciones, así como en artículos de investigación que representan fuentes de continua consulta para el desarrollo del
conocimiento en el país. Sin lugar a dudas, títulos como La Emancipación
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en sus textos, Historia marítima del Perú. La Independencia 1790-1826, Teoría
de la Emancipación, La Independencia del Perú, por destacar algunos, nos
demuestran su gran vocación por analizar y conocer con objetividad, sin
apasionamientos, los acontecimientos que marcaron la independencia
peruana, así como los difíciles años de la iniciación de la República, tema
que demandaba especial atención. Toda su obra, de amplia erudición,
tiene la virtud de contar con un mensaje claro y directo, motivando así el
continuo debate sobre el gran tema que representa la génesis y los destinos
de la República peruana.
Un pensamiento constitucional serio y debidamente sustentado
demanda una obligatoria lectura de las fuentes históricas, así como del
análisis que nos brindan los especialistas en la materia. José Agustín de
la Puente Candamo contribuyó de forma significativa a la reflexión en
el constitucionalismo peruano, tanto en las aulas universitarias como en
sus investigaciones, que le reservan un lugar eterno en la memoria de
peruanistas y constitucionalistas. A la inmortalidad espiritual se suma,
sin ansiarlo -su reconocida humildad lo impedía- la trascendencia en las
páginas de la historiografía peruana ¡Descanse en paz!
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