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EDITORIAL
El primer semestre de 2014 ha estado signado por dos acontecimientos
esperados, uno de ellos en el ámbito internacional y el otro en el frente
interno.
El 27 de enero la Corte Internacional de Justicia de La Haya expidió
sentencia en el caso de la delimitación marítima con Chile iniciado por la
demanda planteada por el Perú en el 2008. El fallo no dio toda la razón a
una de las partes, sino que estableció una solución de equilibrio en armonía
con el Derecho Internacional. Esto es una tendencia normal en la actuación
de la Corte, y era lo que se debía de esperar. Se definió el punto de origen
terrestre de la frontera marítima y el trazo geográfico de la misma sobre
el océano. Esto no se realizó con una recta única, sino con tres segmentos
sucesivos pero con direcciones distintas entre sí. La Corte no determinó las
coordenadas precisas para ubicar estos trazos. Esto quedó encargado a las
partes y éstas concluyeron pacíficamente este asunto el 25 de marzo. Solo
resta una duda sobre una pequeña zona terrestre, vecina al mar —a la que
algunos han denominado el “triángulo terrestre”— que se generó como
un efecto colateral del fallo en razón de la indeterminación de la forma de
empalme entre la frontera terrestre y esta nueva frontera marítima, lo cual
pareciera que las partes deberán resolver a futuro.
Destacamos la trascendencia de este acontecimiento y su beneficio
para el país. Al margen del sentido material del fallo y de los tecnicismos
que son propios del Derecho Internacional —que de seguro merecerán
dedicada atención— este proceso judicial trazó el fin del único aspecto
que permanecía incierto en la definición fronteriza entre el Perú y Chile.
Despejado este asunto, la agenda bilateral ha quedado liberada de maraña
y se augura un desarrollo regular de las relaciones entre estos dos países
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vecinos y amigos. Nuestra Revista se suma a este esfuerzo desplegado
por el Gobierno peruano y por los que participaron en este importante
emprendimiento, e incluimos para ello una sección especial sobre este
evento en el presente número.
En el ámbito interno, en el mes de mayo el Congreso de la República
eligió finalmente a los seis nuevos miembros en el Tribunal Constitucional, para reemplazar a quienes tenían sus períodos vencidos, algunos
largamente. El proceso eleccionario acusó esta vez un desarrollo normal
y ninguno de los nombrados presenta problemas de idoneidad. Por el
contrario, dentro de ellos se encuentran especialistas de nombradía y con
larga trayectoria, con lo que se ha conformado uno de los colegiados de
más lustre en la corta historia de este órgano constitucional.
A su entrada, los nuevos magistrados debieron resolver un conflicto
existente con el Consejo Nacional de la Magistratura, pues el Tribunal
Constitucional anterior había asumido la potestad de nombrar fiscales,
recayendo ello fuera de su competencia jurisdiccional e invadiendo los
fueros de ese órgano especializado en la elección de magistrados, en un
proceso de Amparo que llegó a su vista. El nuevo colegiado halló una fórmula arreglada al Derecho Procesal, mediante la cual pudieron declarar
la nulidad de las actuaciones excesivas del colegiado saliente y devolver
sus fueros naturales a ese órgano constitucional, zanjando el conflicto.
Esperamos que el múltiple traspié que ha signado esta accidentada sucesión de magistrados del TC, sirva de acicate para que el Congreso nunca
más demore tanto la elección de miembros para éste u otro órgano estatal.
*******
En diciembre de 2013 se cumplieron los veinte años de la Constitución
de 1993, que en un principio se pensó que iba a durar muy poco, pero que
por diversos motivos ha tenido una vida relativamente larga, si la comparamos con otras que hemos tenido en nuestra historia constitucional.
Hubiéramos querido preparar algo especial sobre dicho aniversario, pero
nos ganaron por puesta de mano otras entidades o centros universitarios
que lo hicieron cumplidamente, lo que nos aconsejó una prudente espera,
para una mejor ocasión. Con todo, el doctor Luis Elguera Valega ha preparado una concisa nota sobre la Carta y lo que significa, con lo cual nos
unimos al homenaje que otros han hecho más extensamente.
Lima, junio de 2014
La Dirección
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Estudios

EL CONSTITUCIONALISMO EN EL SIGLO XXI *
Joaquín Varela Suanzes-Carpegna
Sumario: I. ¿Una nueva etapa del constitucionalismo? II. El Estado de
derecho en la era de la globalización. III. Nuevos desafíos para la democracia. IV. El incierto porvenir de los derechos sociales. V. El avance de la
descentralización. VI. El futuro de las monarquías. VII. Parlamentarismo
versus presidencialismo.

I.

¿UNA NUEVA ETAPA DEL CONSTITUCIONALISMO?

Si entendemos por constitucionalismo una determinada manera de
concebir y articular el Estado liberal y liberal-democrático, a comienzos del
siglo XXI el constitucionalismo sigue siendo sustancialmente igual al que se
( )
* Nota a la presente publicación peruana. Este ensayo lo publicó por vez primera en septiembre
de 2009 la revista española «Claves de Razón Práctica». Revisado y traducido al francés, se expuso
en Túnez en julio de 2010, en el marco de un Curso dirigido por Michel Troper y organizado
por la Académie Internationale de Droit Constitutionnel. Pese a que esta institución se había
comprometido a publicarlo junto a otros trabajos allí expuestos, no lo hizo, de modo que tuve que
esperar a que viera la luz en francés, junto a otros cinco trabajos míos previamente traducidos a
esa lengua, en el libro Histoire Constitutionnnelle Comparée et Espagnole (Six Essais), publicado
en noviembre de 2013 por la editorial digital In Itinere, creada por el Seminario de Historia
Constitucional «Martínez Marina» de la Universidad de Oviedo. Señalaba entonces, y repito ahora
con motivo de su publicación en el Perú, a instancias de mi buen amigo Domingo García Belaunde,
las razones que me habían llevado a publicarlo tal cual fue reescrito en marzo de 2010 con vistas
a su publicación en francés, que, como acabo de recordar, no tuvo lugar. Esas razones son fáciles
de comprender. Pese a que en este trabajo no se desentiende de la historia constituional, examina
sobre todo el presente y el futuro inmediato del constitucionalismo. Pero los cambios políticos
y socio-económicos habidos en el mundo a lo largo de estos últimos cuatro años, sobre los que
se vertebra el constitucionalismo, han sido de tal fuste que para dar cuenta de ellos sería preciso
una revisión profunda del contenido de este ensayo (y confieso que el tono de esa revisión sería
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fue imponiendo en Europa y América tras la Primera Guerra Mundial. Un
momento histórico en el que se puso de relieve de forma palmaria que el Estado puramente liberal, no democrático ni social, que había estado en vigor
en Occidente durante el siglo XIX era ya tan insostenible como la sociedad de
notables en que se había basado.
Pero que siga vigente el constitucionalismo que se inició con la Gran Guerra no es óbice para que haya tenido que adaptarse a algunos fenómenos de
muy diversa naturaleza surgidos con posterioridad. Baste mencionar la construcción de una Europa Unida, el desmoronamiento de la URSS, el auge de las
nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, el incremento de
las corrientes migratorias, la globalización económica, el terrorismo yihadista
y la pujanza de los movimientos feministas y ecologistas. Unos fenómenos de
muy distinta naturaleza que han obligado a reconsiderar, aunque no a modificar en lo esencial, el Estado liberal-democrático. Un tipo de Estado, por otra
parte, que en las últimas décadas ha reemplazado en muchos lugares, aunque
no en todos, a los regímenes comunistas y fascistas, cuya agónica lucha marcó
el “corto siglo XX”, que comienza con la revolución bolchevique y termina
con la caída del Muro de Berlín.
En las páginas que siguen, pues, más que de un todavía inexistente constitucionalismo del siglo XXI, trataré de reflexionar sobre el constitucionalismo
en el siglo XXI, con el propósito de examinar los principales retos a los que se
enfrenta y las tendencias que se perfilan en su seno. El Estado de derecho en
la era de la globalización, los nuevos desafíos para la democracia, el incierto
porvenir de los derechos sociales, el avance de la descentralización, el futuro
de las monarquías y el debate sobre presidencialismo y sistema parlamentario
menos optimista) y no una mera actualización bibliográfica. Sin salirme de Europa, citaré el ascenso
de la extrema derecha y de varios partidos xenófobos (que las recientes elecciones europeas de
mayo de 2014 no han hecho más que corroborar), con el consiguiente declive del europeismo. Un
declive que se percibe también en la izquierda debido a la incapacidad de la Unión Europea de
enfrentarse a la persistente crisis financiera sin recortar, a veces de manera brutal, los derechos
sociales y laborales, sobre todo en varios países del sur de Europa, entre ellos España. En este país,
el avance del separatismo catalán supone una amenaza muy preocupante no sólo para el Estado
autonómico, sino para la estabilidad misma de la democracia española, a lo que conviene añadir el
creciente descrédito de casi todas las instituciones políticas, incluida la Corona, que, justo cuando
redacto esta nota, su titular, Juan Carlos I, se ha visto obligado a abdicar en su hijo, el futuro Felipe
VI. Fuera de Europa, y sin pretender ser exhaustivo, convendría mencionar la creciente decepción
respecto del Presidente Obama, muchas de cuyas promesas en favor del reforzamiento del Estado de
Derecho, dentro y fuera de su país, no han tenido lugar, así como las expectativas democratizadoras,
pronto diluidas en buena medida, creadas por las revoluciones que, precisamente desde Túnez, se
extendieron por numerosos países árabes a partir de diciembre de 2010. Por todo ello he renunciado
a revisar este ensayo y me limitado a publicarlo un avez más tal como lo reescribí en la primavera
de 2010. Al fin y al cabo, aunque los cambios politicos y económico-sociales han sido muchos y
veloces en todo el planeta desde ese año, las tendencias constitucionales que se dibujan en estas
páginas siguen siendo las mismas en 2014. El autor, Oviedo, junio de 2014.
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de gobierno, serán las cuestiones que se van a analizar aquí, con una particular
referencia a Europa y en especial a España.
II. EL ESTADO DE DERECHO EN LA ERA DE LA GLOBALIZACIÓN
El Estado de derecho, creado para impedir la arbitrariedad de los poderes
públicos con la finalidad de garantizar las libertades individuales, sigue siendo
el esqueleto del Estado constitucional. Gran conquista de las revoluciones
liberales que tuvieron lugar en Europa y América desde el último tercio del
siglo XVII hasta comienzos del XIX, sus premisas básicas —imperio de la ley,
división de poderes y reconocimiento de los derechos civiles— se mantuvieron
en el nuevo Estado democrático y social que comenzó a construirse a partir de
la Primera Guerra Mundial. Aunque no sin algunos cambios muy relevantes,
que contribuyeron a perfeccionar este tipo de Estado, sobre todo en lo que
atañe a la concepción del principio de legalidad, con la extensión de la justicia
constitucional, pero también en lo que concierne a la división de poderes y
al contenido de los derechos civiles. Comencemos por la primera cuestión.
A lo largo del siglo XX la mayor parte de los Parlamentos ha ido sometiéndose a la Constitución, de acuerdo con el ejemplo que suministraban los
Estados Unidos de América desde el célebre caso Marbury versus Madison
(1803). Este ejemplo, remozado por Kelsen al crear un Tribunal Constitucional, concebido como “legislador negativo”, lo aceptaron en los años veinte y
treinta del pasado siglo diversos países, entre ellos Austria, Checoslovaquia y
la España republicana, y se extendió después de la Segunda Guerra Mundial
por Italia, la República Federal alemana y, tras la caída de Franco y Salazar,
por Portugal y España. También en Iberoamérica la justicia constitucional,
incluso mediante un Tribunal especialmente creado para impartirla, ha tenido un ascenso indudable durante las últimas décadas del siglo XX y ha sido
un importante factor de impulso democrático en esa vasta área del planeta.
Y es muy probable que en el próximo futuro la justicia constitucional gane
adeptos entre las naciones que todavía no la han adoptado, como ha ocurrido
en Francia, en donde, tras la revisión constitucional de julio de 2008, se han
reforzado las competencias del Conseil Constitutionnel, a quien se atribuye no
sólo un control previo de las leyes aprobadas por el Parlamento, como venía
ocurriendo hasta ahora, sino también la resolución de la “question prioritaire
de constitutionnalité”, que ha introducido el control a posteriori y que ha
entrado en vigor el 1 de marzo de 2010. Más difícil será que la justicia constitucional se extienda a la Gran Bretaña y a los países de la Commonwealth, que
mantienen todavía a capa y espada como uno de los principios nucleares de
su derecho público la soberanía del Parlamento y, por tanto, la no vinculación
jurídica de la ley a ninguna otra norma.
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En cualquier caso, la supremacía de la Constitución sobre la ley, allí donde
existe, sigue consistiendo a día de hoy, y quizá así ocurra durante bastante
tiempo, en la supremacía de la Constitución nacional. La subordinación jurídica de ésta a un auténtico derecho internacional, que pueda hacerse valer
con eficacia ante los Estados que lo infrinjan, tardará tiempo en alcanzarse. Y
ello pese a algunos avances notables habidos desde 1945, como la obligación
de interpretar los derechos fundamentales reconocidos en las Constituciones
nacionales a la luz de las declaraciones internacionales de derechos, entre las
que destacan la Declaración Universal de 1948. Así lo recogen diversas Constituciones, entre ellas la española de 1978 en su artículo 10,2.
Diversos fenómenos nacidos o agravados tras el fin de la II Guerra Mundial han puesto de relieve la imperiosa necesidad de subordinar el derecho
constitucional de los Estados al derecho internacional o cuando menos reforzar
la eficacia de este último. La proliferación de armas nucleares, el terrorismo
de signo yihadista , particularmente mortífero desde los atentados del 11 de
septiembre de 2001, el narcotráfico, el cambio climático y otras amenazas al
medio ambiente, que provocan enormes y frecuentes catástrofes en diversos
puntos del planeta, la regulación de los flujos migratorios, la proliferación
de guerras locales, en especial en África (Congo, Uganda, Sudán, Etiopía,
Somalia…), tras su proceso descolonizador, con la secuela del aumento de los
refugiados, son fenómenos a los que no pueden hacer frente por sí mismos
los Estados nacionales, incluso los más poderosos.
Como es lógico, reforzar la eficacia del derecho internacional exige, de
entrada, potenciar la máxima instancia que lo crea: la ONU. Núcleo imprescindible de una futura y necesaria gobernanza mundial, que sirva también de
contrapunto a la globalización económica. Una tarea, dicho sea tan sólo de pasada, que requiere una profunda democratización de este organismo —nacido
de los ya superados acuerdos de Yalta y Postdam en 1945—, muy en particular
de su Consejo de Seguridad, del que no forman parte de modo permanente
algunas potencias emergentes y densamente pobladas, como Brasil o la India.
Hasta la elección de Barack Obama no soplaron vientos muy favorables
al reforzamiento del derecho internacional. El desmoronamiento del bloque
socialista convirtió a los Estados Unidos de América en una única potencia
mundial, que ha basado su política exterior durante los ocho años del mandato
de G. W. Bush en el unilateralismo y en el poder militar. Una circunstancia
que ha llevado a esta nación a respaldar, en contra de las resoluciones de la
ONU, la invasión de Irak, con las trágicas consecuencias que todos conocemos. Guantánamo y Abu Ghraib incluidas. A todo ello se suma el rechazo
estadounidense —y el de otras naciones, como China, Rusia, India e Israel—
al Tribunal Penal Internacional y al Protocolo de Kyoto. Tan importante este
último para detener el deterioro del medio ambiente en todo el planeta. La
16
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elección de Obama ha empezado a cambiar esta lamentable situación. Aunque
es demasiado pronto todavía para valorar su impacto, es probable que en el
inmediato futuro prevalezca el multilateralismo y, por tanto, la diplomacia en
las relaciones internacionales de la gran potencia, así como la adhesión a las
iniciativas internacionales en materia de derechos humanos y de lucha contra
el cambio climático. Aunque, en lo que concierne a esta última cuestión, los resultados de la reciente cumbre de Copenhague no son demasiado alentadores.
En el ámbito estrictamente europeo, la posibilidad de someter las Constituciones nacionales a una norma constitucional superior fracasó con el rechazo
del llamado “Tratado por el que se establece una Constitución para Europa”,
cuya denominación ponía ya de relieve que, siendo más que un Tratado, era
menos que una Constitución, tanto por su forma de elaborarse, mediante
una Convención no elegida directamente por el cuerpo electoral, como por
buena parte de su contenido, en el que figuraban no sólo los derechos de
los europeos y el entramado orgánico de la Unión, sino también numerosos
capítulos ajenos por completo a una Constitución, como las extensas y farragosas disposiciones relativas a las políticas agrícolas o de transporte. Pero en
cualquier caso, este Tratado constitucional, herido de muerte por el rechazo en
referéndum de Francia y Holanda en 2005, suponía un gran avance respecto a
la situación anterior. La posibilidad de convertir a Europa en una unidad no
sólo económica sino también política, dotada de una Constitución superior a
las Constituciones de los Estados miembros, como recogía su artículo 1–6, se
han esfumado, por tanto, desde el momento en que los miembros de la Unión
Europea —también los que lo habían votado favorablemente, incluso mediante
un referéndum, como España— se han visto obligados a renunciar a buena
parte de su contenido y a contentarse con impulsar el Tratado de Lisboa, cuya
reciente entrada en vigor ha resultado muy laboriosa. La aprobación de una
auténtica Constitución europea quizá no vuelva a plantearse durante cierto
tiempo. Pero en los años venideros, si se logra vencer el actual nacionalismo
político y el proteccionismo económico, germen de una preocupante oleada
xenófoba, quizá se vuelva a encarar e incluso a superar ese difícil reto, lo que
supondría, ahora sí, al menos en Europa, terminar la presente etapa de la historia constitucional, basada todavía en la coexistencia de Estados soberanos.
Una Constitución europea por encima de las Constituciones nacionales, que
permitiese hablar a las naciones del viejo continente con una sola voz en los
asuntos internacionales, incluidos los que atañen a la defensa, conllevaría, en
realidad, concluir una larga etapa de la historia europea, la que comienza con
el Tratado de Westfalia (1648), y poner en marcha la creación de unos Estados
Unidos de Europa, bajo una estructura federal. Una nueva forma política capaz
de articular un demos basado en una ciudadanía cosmopolita y laica y no en
las tradicionales lealtades nacionales y religiosas.
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Pero el fracaso de la Constitución europea no significa que en el ejercicio
de la soberanía —no en su titularidad— la Unión Europea deje de seguir
restando considerables parcelas de poder a los Estados miembros, sobre todo
en el terreno económico, como ha venido ocurriendo desde que se puso en
marcha el proceso de integración de Europa después de la Segunda Guerra
Mundial, alentado por Jean Monnet, Konrad Adenauer y Alcide de Gasperi
con el principal objetivo, hasta ahora felizmente cumplido, de que no volviera
a repetirse nunca más una catástrofe tan colosal.
En lo que concierne a la segunda premisa del Estado de derecho, la división de poderes, es preciso tener en cuenta que la mayor parte de los textos
constitucionales del siglo XX, y desde luego los más recientes, como el español
de 1978, no recogen de forma expresa este principio. Ello se debe a su evidente
crisis como consecuencia de diversos factores, entre los que cabe destacar la
ya comentada difusión del control de constitucionalidad de las leyes, que
ha provocado un hondo replanteamiento de la tradicional relación entre el
Parlamento y la función jurisdiccional. Pero, además, la transformación del
Estado liberal en Estado social de derecho ha comportado un considerable reforzamiento del poder ejecutivo y una mayor presencia de éste —del Gobierno
y de la Administración— en la creación normativa del Estado Por último, la
extensión del sistema parlamentario de gobierno, sobre todo en Europa, ha
supuesto aproximar el Gobierno al Parlamento en el ejercicio de la dirección
política del Estado.
Dicho lo anterior, es preciso añadir que el principio de división de poderes
sigue inspirando a los ordenamientos constitucionales de fines del siglo XX a
la hora de identificar formalmente las diversas funciones constitucionales del
Estado y continúa estando plenamente vigente cuando se trata de reconocer
y asegurar la independencia de los jueces, que no ha dejado de considerarse
un elemento esencial del Estado constitucional. En rigor, el tránsito del Estado liberal al Estado social de derecho, y en Europa el proceso de integración
europea, han conducido a fortalecer la figura del juez y el derecho judicial. La
multiplicación y complejidad de las fuentes del derecho actual han incrementado, en efecto, los poderes del juez a la hora de aplicarlo. Entre los operadores
jurídicos se va extendiendo la convicción de que el imprescindible acomodo
del derecho a la realidad social, cada vez más heterogénea, corresponde hoy al
juez de manera primordial, aunque no exclusiva. Por supuesto, tal convicción
no implica poner en entredicho el sometimiento del juez al derecho, base de
la seguridad jurídica, pero sí, en buena medida, acercar el sistema jurídico de
la Europa continental, extendido por Iberoamérica y con base en el derecho
romano, al sistema jurídico anglosajón del common law, en el que los jueces
tienen un papel muy relevante no sólo como aplicadores del derecho creado
por el Parlamento y por el ejecutivo, sino también como creadores de un de18
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recho propio, el derecho judicial, vinculado a la resolución de casos concretos,
que sirven de precedentes a la resolución en el futuro de casos análogos.
Pero digamos algo también sobre la tercera premisa del Estado de
derecho: el reconocimiento de los derechos civiles. Por imperativo en gran
medida de la lucha feminista, a lo largo del siglo XX diversos ordenamientos
jurídicos han despenalizado la interrupción voluntaria del embarazo, mientas
que la presión de los colectivos homosexuales ha hecho posible en Canadá y
en algunos países europeos, entre ellos España —¡Quien lo iba a decir!— el
matrimonio y la adopción entre gays y lesbianas. Más costoso resulta el reconocimiento del derecho a una muerte digna, que incluye la despenalización
de la eutanasia en ciertos supuestos. Sin duda alguna, el reconocimiento de
todos estos nuevos derechos, bien sea en las Constituciones o en la legislación ordinaria, sobre todo en la civil y penal, va a ser una batalla que habrá
que continuar librándose durante el siglo XXI. Muy en particular contra los
fundamentalismos religiosos, cuyo influjo se ha redoblado en las tres últimas
décadas, sobremanera el musulmán, el más opresivo sin duda alguna contra
los derechos de la mujer y de las minorías sexuales, pero también el judío y
el cristiano. Unos fundamentalismos que se oponen también a los derechos
que se han ido exigiendo a partir de los avances científicos más recientes, por
ejemplo en materia de reproducción asistida y de células madre. En otro orden
de cosas, la expansión de internet ha obligado también a regular de manera
innovadora algunos derechos civiles, como el de la intimidad y la propia
imagen así como el de la propiedad intelectual, más amenazados que nunca.
III. NUEVOS DESAFÍOS PARA LA DEMOCRACIA
La democracia liberal es una conquista que no va más allá de un siglo,
pues también puede fecharse tras el fin de la Gran Guerra, cuando comienza a
reconocerse en las Constituciones el sufragio femenino y algunos institutos de
la democracia directa, como la iniciativa legislativa popular y el referéndum.
La creciente presencia de inmigrantes en muchos países europeos, entre
ellos España, hasta hace bien poco exportador de mano de obra, primero a
Iberoamérica y luego a Europa, ha abierto el debate sobre la necesidad de
superar el requisito de la nacionalidad para ejercer el sufragio activo y pasivo
en las elecciones locales —ya reconocido a los ciudadanos de la Unión Europea— e incluso en las generales.
Por otro lado, la notable presencia en Europa occidental, Estados Unidos
y Canadá de inmigrantes procedentes de África y Asia ha propiciado el debate
en torno al multiculturalismo. Muy en particular en torno al reconocimiento
jurídico e incluso constitucional de ciertas costumbres o tradiciones de algunos sectores minoritarios de la población —en muchos casos inmigrantes, en
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otros minorías étnicas, religiosas o lingüísticas largo tiempo asentadas— que
chocan abiertamente con los ordenamientos occidentales, sobremanera con la
igualdad y la dignidad de la mujer, como la poligamia y mucho más todavía
la aberrante ablación del clítoris, tan extendida en algunos países africanos.
Huelga decir que el reconocimiento de tales costumbres o tradiciones,
lejos de aumentar el necesario pluralismo religioso y cultural, consustancial
a la democracia, supondría una amenaza a los pilares básicos sobre los que
sustenta el Estado liberal y democrático de derecho, como la igualdad ante
la ley y la prohibición de la tortura y tratos degradantes. En cualquier caso,
el debate, también el de naturaleza constitucional, sobre el multiculturalismo
—enriquecido por el fortalecimiento del movimiento indigenista en varios
países iberoamericanos, especialmente en México, Bolivia y Ecuador— es muy
probable que continúe en las próximas décadas, pues parece evidente que las
causas que lo han producido van a mantenerse y que a mayor globalización,
mayor fuerza también de los movimientos identitarios, ya sean de carácter
religioso, étnico o cultural. Recordemos a este respeto la importancia que
alcanzó en Francia el debate en torno al uso del velo islámico en las escuelas
públicas, que dio lugar a una ley, aprobada en marzo de 2004, que prohibe
con carácter general la exhibición de cualquier signo religioso en las dichas
escuelas. En la propia Francia (también en Bélgica), se debate en la actualidad
un proyecto de ley que impide el uso del velo integral o burka en todos los
lugares públicos. Para no hablar de las cuotas exigidas por algunas minorías,
sobre todo raciales, pero también sexuales, para acceder al Parlamento, como
ocurre sobre todo en los EE. UU., o de las leyes de paridad entre varones y
mujeres, como la recientemente aprobada en España, que va mucho más allá
de exigir la misma presencia de ambos sexos en las listas electorales.
Una indudable amenaza para las libertades proviene del creciente e
inquietante terrorismo, sobre todo el yihadista, con fuertes raíces en algunas
comunidades musulmanas asentadas en Occidente, como se puso de relieve
en los atentados de Madrid en 2004 y en los de Londres del año siguiente. Una
amenaza que ha llevado a algunos Gobiernos, como el de los Estados Unidos
(piénsese en la Patriot Act) y el de la Gran Bretaña, a restringir el ejercicio de
esas libertades. El clásico dilema entre libertad y seguridad se ha vuelto a poner
de manifiesto de manera descarnada y es de temer que se mantenga en los
próximos años, pues este terrorismo ha venido para quedarse, sobre todo tras
la desastrosa guerra de Irak y del agravamiento del conflicto israelo-palestino
a resultas de la guerra del Líbano y de la victoria electoral de Hamás en la
franja de Gaza. Un grupo terrorista cuya irresponsable actitud al promover el
lanzamiento de cohetes contra Israel provocó la desproporcionada represalia
del ejército israelí. Por fortuna, el triunfo de Obama en los Estados Unidos ha
supuesto un cambio de rumbo, todavía sin grandes resultados, en la manera en
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que la Administración de G. W. Bush había enfocado ese dilema, al sacrificar
la libertad en aras de la lucha antiterrorista.
La expansión de Internet ha puesto de manifiesto, asimismo, la necesidad
de actualizar la regulación no sólo de algunos derechos civiles, como queda
dicho, sino también de algunos derechos políticos, como el derecho a la información, con nuevas posibilidades para su ejercicio, en una época que se
caracteriza por la aparición de un nuevo espacio, el de lo “neopúblico”, en el
que un conjunto de individuos de todo el planeta se conecta en el ciberespacio
de manera digital o virtual.
Pero sobre todo Ínternet —y acaso más todavía la televisión digital, que
será única tras el apagón analógico— ha vuelto a replantear la relación entre
la democracia representativa y la democracia directa, al permitir que los ciudadanos accedan a las decisiones de los gobernantes de manera mucho más
rápida y eficaz en el ámbito de la administración pública, incluida la judicial,
y del gobierno, pero también en el del Parlamento y en el de los partidos políticos (verdaderos protagonistas de las democracias actuales). A este respecto
se ha acuñado ya la expresión “democracia electrónica” o “tecnodemocracia”
para referirse a un conjunto de instrumentos nuevos, fruto de la difusión de
Ínternet y de la televisión digital interactiva, que afectan al derecho de petición,
a la participación electoral, a través del voto y de la urna electrónicos, que son
ya una realidad en diversos países, como Estonia y Brasil. Una realidad muy
prometedora, pero no exenta de riesgos e incluso de un fraude electoral a gran
escala. La democracia electrónica permite, asimismo, extender la iniciativa
legislativa popular, los plebiscitos y los referenda, así como establecer una
mayor proximidad entre los partidos y los ciudadanos, entre los candidatos
y los electores, como se ha puesto de relieve de manera muy significativa en
las últimas elecciones presidenciales en los Estados Unidos. Sin duda, es éste
un asunto que va a seguir ocupando en el futuro a politólogos y constitucionalistas, y que habrá de repercutir no sólo en la legislación ordinaria, como ya
ocurre en la actualidad en la legislación electoral, sino también en los propios
textos constitucionales.
IV. EL INCIERTO PORVENIR DE LOS DERECHOS SOCIALES
El derecho a una sanidad y a una educación básica gratuitas, así como a
unas prestaciones económicas en caso de paro, enfermedad y jubilación, han
sido una de las más importantes conquistas del constitucionalismo del siglo
XX. En Europa occidental tales derechos, recogidos ya en las Constituciones
de entreguerras, como la mexicana de 1917 o la española de 1931, supusieron
uno de los pilares del Estado social de derecho, junto a la nueva concepción
del papel del Estado en relación con la sociedad y a la economía que tales
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derechos comportan, superadora de los esquemas abstencionistas del liberalismo ochocentista.
Los textos constitucionales todavía vigentes en Europa occidental, fruto
buena parte de ellos de la segunda mitad del siglo XX, como el italiano de
1947, el alemán de 1949 o el español de 1978, recogen este catálogo de derechos
sociales. Algunos exigibles ante los poderes públicos sin necesidad de una
regulación del legislador. Así ocurre en España con el derecho a la educación
básica gratuita regulado en el artículo 27,4 de su Norma Fundamental.
Pero por influjo sobre todo de los Estados Unidos de América, en donde
los derechos sociales no se garantizan en la misma medida que en la Europa
occidental, y muy en particular a resultas del neoliberalismo, que cobró enorme fuerza en Occidente tras el derrumbe de la URSS, en las últimas décadas
del siglo XX los partidos políticos conservadores pusieron en entredicho la
vigencia de estos derechos sociales en los ordenamientos europeos. A finales de
los setenta, Margaret Thatcher, recogiendo los postulados que Ronald Reagan
defendía al otro lado del Atlántico, a partir de que el Estado es el problema
y no la solución, comenzó este asalto a los derechos sociales, y, por tanto, al
propio welfare state. Un tipo de Estado, fruto del consenso entre la derecha
conservadora y la izquierda socialdemócrata, que se extendió sobre todo por
Europa occidental, y de forma destacada en la Gran Bretaña, tras la Segunda
Guerra Mundial, a la par que se asentaba un nuevo orden económico internacional en la Conferencia Monetaria y Financiera de las Naciones Unidas,
celebrada en New Hampshire en julio de 1944.
En la Europa de los noventa y de los primeros años del siglo XXI el modelo thatcheriano fue acogido con mayor o menor fidelidad por buena parte
de los partidos conservadores e incluso los partidos socialdemócratas se replantearon, si no la vigencia, al menos la extensión de los derechos sociales.
Así lo hicieron el SPD alemán después de la anexión de la RDA y el Partido
Laborista británico, remozado por Blair según las propuestas de Anthony
Giddens y de otros teóricos de la Tercera Vía.
El telón de fondo de este replanteamiento no es otro que las profundas
transformaciones económicas, sobre todo en la industria y en el mercado de
trabajo, provocadas por una creciente globalización económica controlada por
las grandes corporaciones multinacionales. Una globalización que además de
suponer un reto evidente a las decisiones políticas adoptadas por los Estados,
incluidos los más democráticos, ha llevado a muchas empresas radicadas en
Europa a trasladarse a otras partes del planeta en las que el mercado laboral es
mucho más flexible, con una mano de obra más barata y sin derechos sociales.
Desde la perspectiva neoliberal, hasta ahora imperante, la respuesta a la
deslocalización de empresas no es otra que el abaratamiento de la mano de obra
en los países desarrollados, la transformación del empleo estable en provisional
22

El constitucionalismo en el siglo xxi

y el recorte de muchos derechos sociales, sobre todo de carácter laboral, que
el movimiento sindical ha ido consiguiendo a lo largo del último siglo y que
en la actualidad siguen recogiendo muchas Constituciones europeas.
Otra alternativa, mucho más coherente con el liberalismo social y con la
socialdemocracia, que ha ganado peso tras la gravísima crisis económica actual
a escala planetaria, en parte provocada por un crash financiero sin precedentes
desde 1929, consiste en extender los derechos sociales a las vastísimas partes
del planeta en donde nunca han estado vigentes. De esta manera se lograría
reducir la competencia desleal de las naciones pobres respecto de las ricas
al colocar aquellas en el mercado nacional e internacional productos a bajo
precio gracias a una legislación laboral poco exigente. Este “dumping social”,
con desastrosas consecuencias para la estructura industrial de los países más
desarrollados, suele venir acompañado del “dumping ecológico”, pues en
general los países más pobres cuentan con una legislación medioambiental
menos rigurosa que los ricos.
Es preciso recordar que una de las críticas al fallido Tratado Constitucional
europeo (la más reiterada entre la izquierda, sobremanera la francesa) consistía
en afirmar que dicho Tratado recortaba los derechos sociales garantizados por
los ordenamientos jurídicos nacionales y se alejaba, por tanto, de una economía social de mercado. Una crítica que se explica por el temor de importantes
sectores de la población del viejo continente a que en Europa se sustituyese
el Estado social de Derecho por el modelo imperante en los Estados Unidos
de América. Una nación, por cierto, en donde buena parte de su población
no ha dejado de expresarse a favor de introducir un modelo social similar al
europeo, sobre todo en el campo de la sanidad. Una opción que intentó Bill
Clinton, sin demasiado éxito, con el respaldo del sector más “liberal”—en el
sentido americano del término, esto es, más social— del Partido Demócrata,
frente a las tesis neoliberales sustentadas por el Partido Republicano. La
victoria de Obama ha supuesto retomar algunas propuestas sociales fallidas
de Clinton, por ejemplo en materia sanitaria, e incluso una vuelta a Keynes
y a las políticas intervencionistas sustentadas por Roosevelt en su New Deal,
con el consiguiente alejamiento de las tesis a favor de la desregulación de los
mercados y de la bajada de impuestos, que sostuvieron las Administraciones
republicanas desde el mandato de Reagan, bajo la inspiración de economistas
como Milton Friedman y de los ideólogos neocons.
Una nueva generación de derechos presentes en el constitucionalismo
actual, aunque no sean estrictamente sociales al no comportar una prestación económica por parte del Estado, es la de los derechos relacionados con
el medioambiente, auspiciada por la creciente conciencia ecologista entre la
población. Después de la decisiva conferencia de Estocolmo de 1972, estos
derechos se recogen en algunas Constituciones del último tercio del siglo XX,
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como la portuguesa de 1976 o la española de 1978, cuyo artículo 45 configura
la protección del medio ambiente como un derecho —aunque no exigible ante
los tribunales hasta que el legislador lo regule— además de cómo un deber y
como un principio rector de la política social y económica.
Después de los derechos civiles, políticos y sociales, el derecho a la protección del medio ambiente es probable que se inserte en el inmediato futuro
dentro de una nueva generación de derechos fundamentales, vinculados a
la solidaridad, incluso con las generaciones futuras y a escala planetaria. De
ahí que su protección sea un objetivo preferente del más reciente derecho
internacional público y no sólo del derecho constitucional.
V. EL AVANCE DE LA DESCENTRALIZACIÓN
Si en casi todo el continente americano el Estado del siglo XIX se articuló
conforme a unas premisas federales, tomadas en préstamo de la Constitución
de los Estados Unidos de América, en Europa el modelo federal o el confederal —por ejemplo el del Imperio Austrohúngaro— tuvo que convivir con
otro modelo de Estado muy centralizado hasta que las Constituciones nacidas
después de 1918 extendieron en no pocos países del viejo continente una
organización territorial inspirada en parte en el modelo estadounidense. Así
nacieron las Repúblicas federales de Alemania y Austria o los Estados regionales diseñados en la Constitución española de 1931 y en la italiana de 1947.
Durante la segunda mitad del siglo XX la descentralización siguió avanzando, incluso en países con una tradición tan centralista como la francesa y la
británica, aunque ese avance se ha hecho con diferente intensidad. En Francia
persiste un Estado unitario e incluso uniforme, pero la descentralización administrativa se ha ido aceptando cada vez más y es probable que se intensifique
en un próximo futuro. En la Gran Bretaña, en donde la centralización política
coexistía con una amplia autonomía municipal, se produjo en la década de los
noventa del pasado siglo, tras el acceso al Gobierno de Tony Blair, un cambio
constitucional muy importante con la aprobación de la autonomía para Irlanda del Norte, Escocia y Gales. Por otro lado, el federalismo sigue siendo una
característica común, aunque no idéntica, de muchos Estados europeos, como
Alemania, Austria y Bélgica, y de América, incluida Canadá. Un ejemplo este
último muy influyente de “federalismo asimétrico” o plurinacional. Y hacia
el federalismo parece encaminarse el Estado regional italiano.
En lo que concierne a España, la cuestión territorial es sin duda el gran
problema político pendiente. La aprobación de la Constitución de 1978 y la
articulación a partir de ella de 17 Comunidades Autónomas a lo largo de los
últimos 25 años, no ha sido suficiente para resolverlo. Y no lo ha sido porque
los partidos nacionalistas, sobre todo los vascos y los catalanes, no han dejado
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de exigir más poder político y más recursos económicos. No cabe duda de
que en estas incesantes demandas ha pesado no poco el nacimiento de nuevos Estados en la Europa oriental, después del derrumbe de la URSS, de la
independencia de los países bálticos, de la fragmentación de Checoslovaquia
y de la desintegración de Yugoslavia.
Para conseguir sus objetivos, los partidos nacionalistas han llegado incluso a proponer una alternativa abiertamente contraria a la Constitución,
como ha ocurrido en el País Vasco con el llamado “Plan Ibarretxe”, finalmente
rechazado por las Cortes (al votar en contra el PSOE y el PP), pero en modo
alguno enterrado de forma definitiva. En Cataluña, bajo un Gobierno de
coalición entre el PSC, ERC e IC, se ha optado por una vía formalmente más
respetuosa con la Constitución, pero que no impidió al Parlamento autónomo
aprobar un “nou Estatut” en no pocos y esenciales puntos contrario también
a la Constitución española, que hubo de ser reformado por las Cortes. El
Estatuto finalmente aprobado por éstas y refrendado por el cuerpo electoral
catalán —con una escasa participación, dicho sea de paso— sigue conteniendo, no obstante, algunos preceptos contrarios a la Constitución, concebidos
desde unos esquemas confederales, a tenor de los cuales las relaciones entre
la Generalidad de Cataluña y el Estado español (entre Cataluña y España) se
plantean desde una relación bilateral, incompatible con la Constitución de
1978. La última palabra la tendrá el Tribunal Constitucional, cuya sentencia
sobre este asunto se retrasa mucho más de lo deseable, lo que ha contribuido
a desprestigiar todavía más esta capital institución.
En realidad, es patente que tanto para los nacionalistas vascos como para
los catalanes —y en este caso con el apoyo de no pocos socialistas— resulta
inaceptable el marco de autogobierno establecido en el título VIII de la Constitución, así como la concepción de España establecida en su artículo segundo.
Lo que se propone, al menos en una primera etapa, es un Estado confederal, en
el que el País Vasco y Cataluña mantengan una relación bilateral con España,
no con el resto de España, sino con España, como nación distinta (y distante)
de aquellas dos.
Algo bien diferente de un desarrollo federal del Estado autonómico establecido en la Constitución, que debiera partir de una concepción de España
como nación compuesta por “nacionalidades y regiones” y fortalecer los mecanismos de cooperación entre las Comunidades Autónomas y los órganos
multilaterales de encuentro entre ellas, como la Conferencia de Presidentes y
sobre todo un Senado convertido realmente en una Cámara de representación
territorial. Cosa que ahora no es ni por su composición ni por sus funciones.
De ahí que la reforma de esta Cámara, propuesta en 2004 por el presidente
Zapatero, la hayan reclamado numerosos constitucionalistas desde la misma entrada en vigor de la Ley Fundamental y con toda seguridad seguirán
25

Joaquín Varela Suanzes-Carpegna

haciéndolo en los años venideros, bajo la inspiración en la mayoría de los
casos del modelo federal alemán. Aunque este modelo, muy cuestionado en
la propia Alemania, no sea el mejor espejo en el que mirarse, como he puesto
de relieve en otra ocasión.
VI. EL FUTURO DE LAS MONARQUÍAS
La Gran Guerra trajo consigo el derrumbe de los imperios zarista, alemán,
austro-húngaro y otomano. Después de 1918 la forma republicana de Estado
no hizo sino avanzar en Europa, aunque asociada en ocasiones a sistemas
políticos totalitarios, como el soviético. Esta oleada republicana llegó también
a las costas españolas y en 1931 se llevó por delante a la monarquía de Alfonso
XIII, ligada de manera inextricable a la Dictadura de Primo de Rivera.
Pese a todo, siete Estados europeos cuentan todavía hoy con un monarca
al frente de la Jefatura del Estado: Suecia, Noruega, Dinamarca, Holanda,
Bélgica, Gran Bretaña y España. ¿Cómo se explica este fenómeno en países de
tan arraigadas convicciones democráticas, incluso social-democráticas? En los
seis primeros países la monarquía se ha mantenido de forma ininterrumpida
a lo largo de muchos años, incluso siglos, por lo que ha llegado a percibirse
como un rasgo de la propia identidad nacional. No ocurre lo mismo en España,
pues al frente de la Jefatura del Estado dejó de estar un monarca desde 1931
a 1975, aunque el menor arraigo de la monarquía se compensa con el gran
prestigio del actual rey, en gran medida por su esfuerzo en cerrar las heridas
de la Guerra Civil.
Ahora bien, la permanencia de la monarquía en todos estos países, incluida España, se explica sobre todo porque la mayor parte de sus ciudadanos
estima que para mantener la democracia —no la democracia en abstracto,
sino su concreta democracia— es más útil la monarquía que la república. La
monarquía democrática, claro está, en la que el monarca no participa en la
dirección política del Estado, que se deposita en manos de un Gobierno emanado de las urnas y responsable ante el Parlamento y la opinión pública. La
utilidad de una monarquía de este tipo reside ante todo en su gran capacidad
de integración, especialmente necesaria en los Estados plurinacionales, como
Gran Bretaña, España y más todavía Bélgica, en donde la Corona es un vínculo
imprescindible entre valones y flamencos.
En realidad, el monarca europeo actual, como deseaba Benjamín Constant
hace dos siglos, se ha convertido en un auténtico “poder neutro”, aunque su
misión primordial no es tanto la de moderar y arbitrar las instituciones públicas, cuanto la de cohesionar y aglutinar a toda la sociedad, por encima de sus
diferencia sociales, políticas, religiosas y lingüísticas, así como la de representarla dentro y fuera del Estado. Por supuesto que todas estas funciones las lleva
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a cabo también el Jefe de un Estado republicano, pero con más dificultades
que un monarca, sobre todo en las repúblicas semipresidencialistas, en las que
un Presidente con amplios poderes puede verse obligado a “cohabitar” con
un Gobierno no afín, con las inevitables tensiones, como ocurrió en Francia
con Chirac y Jospin. Por otro lado, la más alta representación del Estado en
el exterior puede ser más eficaz en una monarquía democrática que en una
república, ya que el monarca, al no estar sujeto a una periódica elección y
permanecer largo tiempo en el cargo, acumula una gran experiencia en las
relaciones internacionales, sin duda muy valiosa.
En pocas palabras: aunque una jefatura del Estado monárquica sea en
teoría menos democrática que una republicana —algo indiscutible y en modo
alguno irrelevante— en la práctica puede resultar más útil que ésta para la
democracia, tanto en situaciones normales como en las excepcionales. Baste
recordar en este último caso la ejemplar actitud de los monarcas europeos
(salvo Leopoldo III de Bélgica) ante la amenaza nazi durante la Segunda Guerra mundial o la del rey de España durante el 23 de febrero de 1981, cuando
consiguió desbaratar el golpe de Estado promovido por buena parte de los
oficiales del ejército.
La fragilidad de la monarquía reside en que su utilidad depende en
alto grado de la persona que en cada momento encarna la institución. He
ahí su verdadero talón de Aquiles. La inepcia de un monarca, su reiterada
imprudencia en el ejercicio de sus funciones, su deseo de gobernar en vez de
reinar, para no hablar de su aquiescencia o su mera pasividad ante los ataques a la democracia, pueden acarrear no ya su abdicación (como le ocurrió
al mencionado rey belga), sino la caída de la monarquía, como aconteció en
Italia después de la derrota del fascismo y en Grecia hace cuarenta años. En
las repúblicas, en cambio, los errores de un presidente no alientan la instauración de una monarquía, sino la elección de otro en el marco de la legalidad
republicana. Pero mientras el monarca cumpla con su cometido, el futuro
de la monarquía parece asegurado en Europa, al menos a corto plazo. Sólo
cuando su capacidad integradora —de concordia, en definitiva— disminuya
o desaparezca, la república se convertirá en una auténtica alternativa, pues la
monarquía democrática habrá dejado de cumplir su principal misión y, por
tanto, de ser útil a la sociedad.
VII. PARLAMENTARISMO VERSUS PRESIDENCIALISMO
Pero junto a la jefatura del Estado, también la forma de gobierno merece un
breve análisis prospectivo. Básicamente, en las democracias liberales actuales
hay dos grandes formas de gobierno: la presidencialista y la parlamentaria.
La primera se inspira en la Constitución de los Estados Unidos y es la más
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extendida por el continente americano, así como en África y en varios países
asiáticos, como Filipinas, y de la Europa Oriental. La segunda hunde sus raíces
en el modelo que se fue desarrollando en la Gran Bretaña desde comienzos del
siglo XVIII y se ha convertido en la más extendida en la Europa Occidental,
pero también en India y Australia. Ahora bien: mientras en la Gran Bretaña esta
forma de gobierno se sigue regulando en gran medida por convenciones, esto
es, por reglas no escritas, en los demás países que la han adoptado son los propios textos constitucionales, y no sólo los Reglamentos parlamentarios, quienes
se ocupan de perfilarla, de acuerdo con el denominado “parlamentarismo
racionalizado”. Un término que acuñó en 1928 Boris Mirkine-Guetzévitch en
su influyente estudio Les Nouvelles tendences du Droit Constitutionnel. Este
tipo de parlamentarismo se plasmó ya en buena parte de las Constituciones
de entreguerras, como la española de 1931.
Sin duda, los matices que revisten el presidencialismo y el sistema parlamentario son muchos e incluso existen formas mixtas, semi-presidencialistas,
como la que consagra la Constitución francesa de 1958, que, no obstante, parece
suavizar cada vez más el presidencialismo, con la reducción del mandato del
Presidente de la República de siete a cinco años, bajo el mandato de Jacques
Chirac. Una medida que consagró la mencionada reforma constitucional de
2008, impulsada por Nicolas Sarkozy, en virtud de la cual se redujeron a dos
los mandatos presidenciales consecutivos y se reforzó el poder del Parlamento
respecto del Presidente de la República, aunque se reconozca ahora el derecho
de éste a dirigirse a las dos cámaras colegisladoras.
Pero lo que ahora interesa señalar es que un cambio significativo que
quizá nos depare el inmediato futuro en el ámbito del constitucionalismo sea
la extensión de la forma parlamentaria de gobierno por Iberoamérica. Una
región en la que sobre este asunto existe desde hace años un vivo debate, en
el que se ha puesto de relieve que el aumento de la centralización y la concentración del poder en el Presidente de la República, aparte de los riesgos
de exacerbar el caudillismo, algo incuestionable en la Venezuela y la Bolivia
actuales, lejos de contribuir a mejorar la función de gobierno, la ha perjudicado
de manera considerable. Aunque quizá algunas naciones iberoamericanas se
inclinen en el futuro por articular una forma mixta de gobierno, a caballo del
presidencialismo y del sistema parlamentario, como el “parlamentarismo
acotado” defendido por Bruce Ackerman, por mencionar tan sólo un ejemplo.
En definitiva, pues, si bien no puede hablarse todavía de un constitucionalismo del siglo XXI, pues el actual continúa inserto en las premisas nacidas
tras la Primera Guerras Mundial, es posible apreciar en éste algunas relevantes
tendencias en la manera de articular el Estado democrático y social de Derecho,
la distribución territorial del poder y la forma de gobierno. Si esas tendencias
logran imponerse podría hablarse incluso de una nueva etapa de la historia
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constitucional. Así ocurriría en Europa si llegase a aprobarse una Norma Fundamental a la que estuviesen jurídicamente subordinadas las Constituciones
nacionales. Ahí reside el principal reto para el constitucionalismo del viejo
continente, al que se suma en España el no menos difícil reto de terminar la
articulación territorial del Estado.
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I.

INTRODUCCION

Pensamos que para realizar un juicio de valor de una reforma constitucional se deben considerar los tres períodos del proceso constituyente: el
“preconstituyente”, de declaración de la necesidad de la reforma, a cargo
del Congreso y que culmina con la elección popular de los Convencionales;
el “constituyente”, con la Convención que ejercita el poder constituyente
y sanciona las reformas y el “postconstituyente”, destinado a la reglamentación y cumplimiento de la reforma producida.
Asimismo indicamos que para la consideración del período específicamente constituyente —y al cual dedicaremos mayor atención— analizaremos las siguientes cuestiones: la legitimidad de la reforma, sus ideas-fuerza,
el diseño constitucional y la valoración de la misma.
Finalmente, abordaremos el período post-constituyente.
Por razones de brevedad nos limitaremos a una reflexión sintética
y panorámica de tan importantes, complejas y trascendentes cuestiones.
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II. EL PROCESO PRECONSTITUYENTE
Este proceso fue signado por el denominado Acuerdo o Pacto de
Olivos, que se concretara en pasos sucesivos, originados en una primera
reunión del 4 de noviembre de 1993 entre los líderes de los partidos políticos mayoritarios: Raúl Alfonsín por la Unión Cívica Radical y Carlos Saúl
Menem, por el Partido Justicialista, en dicha localidad de la Provincia de
Buenos Aires. Posteriormente se produjo la firma de un documento con
fecha 14 de noviembre de 1993, que enumeró algunos de los puntos del
acuerdo, en la Residencia Presidencial de Olivos.
Ese acuerdo, luego fue precisado y desarrollado mediante la intervención de una Comisión de Juristas de ambas fuerzas políticas , para después
ser suscripto formalmente entre los partidos que ya lo habían aprobado
por sus órganos respectivos, con fecha 13 de diciembre de 1993, en un acto
celebrado en la Casa Rosada.
En definitiva, el denominado Pacto o Acuerdo de Olivos con sus contenidos definitivos, fue firmado en el acto previamente mencionado, en el
que participaron además de Carlos Menem y Raúl Alfonsín como Presidentes de los partidos, Eduardo Menem, Carlos Ruckauf, Jorge Matzkin,
Eduardo Bauzá, Carlos Corach y Alberto García Lema por el Justicialismo
y José Genoud, Raúl Galván, Antonio Berhongaray, Ricardo Gil Lavedra,
Enrique Paixao, Arnoldo Klainer y el suscripto por el Radicalismo.
En base a ello fue sancionada la Ley Declaratoria de la Necesidad de
la Reforma Nº 24.309, con los dos tercios de los votos totales de cada una
de las Cámaras, con fecha 29 de diciembre de 1993 .
El Acuerdo o Pacto de Olivos previó un Núcleo de Coincidencias Básicas, que dieron base al art. 2º de la ley citada, además de los otros temas
habilitados para la reforma, incluidos en el art. 3º.
Ya una vez electos los Convencionales Constituyentes, una Comisión
de ellos trabajó en la redacción del Proyecto de Reforma constitucional
relativo al Núcleo de Coincidencias Básicas, que luego fuera tratado por
una Comisión del mismo nombre de la Convención.
Considero ineludible y de toda justicia histórica, recordar en esta
oportunidad a Raúl Alfonsín, que bajo mi punto de vista, coronó su obra
institucional y política con la reforma constitucional de 1994, de la cual
fue inspirador y artífice fundamental.
Ahora, cuando el juicio de la historia sobre su personalidad avanza, se
destaca su desempeño en la Presidencia de la República y en la Convención Nacional Constituyente y su lucha inclaudicable por la libertad, los
derechos humanos, la democracia social y los principios de la república
federal. Pero por sobre todo, sus calidades personales de honradez, austeridad y hombría de bien y su compromiso con los valores de la república.
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Tanto en su carácter de hombre político como de Estado, los representantes de distintos sectores partidarios, sociales, del periodismo y de
la cultura han coincidido en reconocer su excepcional aporte al diálogo y
a la búsqueda de los consensos, como camino esencial para profundizar
la cultura política democrática en el país.
Y en ello debe encontrarse la justificación y fundamentación de su
accionar en torno de la reforma constitucional y en particular, del Acuerdo
o Pacto de Olivos.
Sin lugar a dudas, éste fue uno de los capítulos más complejos y decisivos de su vida.
Y la prueba de ello es la especial atención que le dispensara a la cuestión en sus obras “Democracia y consenso” —especialmente— y “Memoria
Política”. Es que Alfonsín percibió el alto precio político que en su momento
pagó —junto al Radicalismo— por la realización del Acuerdo, ya que no
pocos desconocieron su gesto de trascendencia histórica y sostuvieron en
cambio, que con ello se perdía el carácter opositor al peronismo.
Creemos que los detractores del Pacto privilegiaron una visión agonal
de nuestra política y no comprendieron que era menester considerar la
cuestión bajo el punto de vista arquitectónico.
Es desde esta perspectiva que se advierte en plenitud la importancia de
la obra constituyente en general y de Alfonsín en lo personal . Pero además,
ello significó un accionar coherente con las posiciones de su partido, que
siempre se manifestó a favor de una reforma de la Constitución Nacional .
Y en particular, con su propia obra de gobierno, ya que a través del Consejo
de Consolidación de la Democracia , impulsara decididamente dicha tarea.
Por otra parte, es menester recordar la situación política en 1993. En
aquel escenario, se encontraba en tratamiento en la Cámara de Diputados
de la Nación un proyecto de ley del Diputado Durañona y Vedia, que
establecía como interpretación del art. 30 de la Constitución, que los dos
tercios requeridos eran de los miembros presentes de cada Cámara. Y
además, se proyectaba una Consulta popular sobre la reforma constitucional para posibilitar la reelección del Presidente Menem. A eso hay que
agregar que en algunas declaraciones del Bloque de Senadores Nacionales
del Justicialismo se sostenía que la Constitución Nacional vigente era la
sancionada en la reforma constitucional de 1949.
En dicha instancia, con un oficialismo decidido a avanzar en la reforma
prácticamente a cualquier precio y con la magnitud de los problemas históricos observados en esta materia, resultó necesario concretar un acuerdo,
que modificase el rumbo de los acontecimientos políticos e institucionales,
que se tornaban negativos e impredecibles para el país.
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Y el camino elegido fue el que correspondía: un acuerdo de dirigentes políticos, redactado por una comisión especializada, luego debatido
y aprobado por las instancias institucionales respectivas de los partidos,
para lograr el estricto cumplimiento del art. 30 de la Constitución Nacional, en la faz legislativa y preconstituyente, mediante la declaración de la
necesidad de la reforma por el Congreso de la Nación. El proceso luego
se completaría con la elección democrática de los Convencionales Nacionales Constituyentes, que con muy alto grado de consenso, sancionaran
la reforma de 1994, que fuera la más legítima, amplia y profunda de la
historia argentina.
No obstante ello, creemos que el controvertido juicio histórico y político
sobre el Acuerdo de Olivos impidió un análisis correcto de su consecuencia
institucional, que fue la reforma constitucional de 1994.
Esto se apreció por distintas razones: a) se puso énfasis sólo en el debate
por el Pacto de Olivos, prescindiéndose de la reforma que fue su resultado.
b) se ha intentado reducir la reforma prácticamente a la posibilidad de la
reelección presidencial y c) ha faltado un análisis más objetivo, profundo,
sistemático e integral de la reforma.
Hoy, a 20 años de la reforma, advertimos que el panorama antes descripto se ha ido modificando.
III. LA LEGITIMIDAD DE LA REFORMA
El problema de la legitimidad de la Constitución —dice Linares
Quintana— es de naturaleza esencialmente política, y debe resolverse remontándose hasta la naturaleza del acto constituyente. Este autor coincide
con Sánchez Viamonte en que para la legitimidad constitucional, el acto
constituyente debe ser la expresión genuina de la voluntad del pueblo,
surgida de una libre determinación mayoritaria.
Nosotros analizamos detenidamente la legalidad y legitimidad de la
reforma constitucional de 1994 en el propio seno de la Convención Nacional Constituyente.
Allí recordamos los debates producidos con motivo de las reformas
constitucionales, comenzando con la de 1860. Desde la necesidad de sostener que existió ejercicio de poder constituyente originario y abierto —iniciado en 1810 y terminando en 1860 con la incorporación de la provincia
de Buenos Aires a la Confederación— ya que de lo contrario se podría
impugnar la constitucionalidad de la reforma, porque una cláusula del
texto de 1853 prohibía que se efectuara dentro de los 10 años.
Lo propio ocurrió posteriormente con la cuestión de los dos tercios de
votos —presentes o totales— de las cámaras. Y aunque la reforma de 1898
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no mereció objeción, sabemos que no tenía vigencia la república democrática, pues no se ejercitaba adecuadamente la soberanía popular. Ya en el
siglo XX, el momento de máximo enfrentamiento político fue con motivo
de la reforma de 1949, que tuvo el signo partidario del oficialismo y fue
impugnada en su legalidad y legitimidad por la oposición y gran parte
de la doctrina, porque faltaron los dos tercios de votos de la totalidad de
sus miembros en la Cámara de Diputados. También hubo objeciones a la
reforma de 1957, efectuada con la proscripción del justicialismo. Y por si
faltara algo, tuvimos además ejercicio autocrático de poder constituyente,
con la reforma de facto de 1972.
Hemos sostenido que este debate permanente sobre el “status constitucional” ha sido la prueba de nuestra falta de cultura política y jurídica.
Por ello es conveniente recordar a Joaquín V. González, en su “Juicio del
Siglo”, en 1910, cuando destacó que la ley de la discordia interna había
protagonizado la vida política de los argentinos.
Y ello explica nuestra dificultad para alcanzar acuerdos durante nuestra historia que nos permitiesen reformar la Ley Suprema, mientras nos
hemos caracterizado por las violaciones permanentes de ella.
Recordamos también en la Convención el pensamiento alberdiano
sobre la constitución como una transacción política fundamental, y, en
consecuencia, que la reforma debía ser el fruto del consenso de las fuerzas
políticas y sociales.
En este sentido, la ley Nº 24.309 —de declaración de la necesidad de
la última reforma— tuvo las mayorías exigidas constitucionalmente por el
art. 30 de la Ley Suprema, o sea, más de dos tercios de la totalidad de los
miembros de cada una de las cámaras; y los convencionales fueron electos
en comicios absolutamente limpios, con vigencia del Estado de Derecho
y de las libertades públicas. Mas allá de las objeciones efectuadas a la ley
—para nosotros superadas con la adopción del Reglamento por parte de
la Convención— hoy parece ya acallado el debate al respecto.
La Convención de Santa Fe y Paraná tuvo 305 convencionales —la
suma del número de los miembros del Congreso: 257 diputados y 48 senadores— que representaron a 19 bloques políticos .
Fue la Convención más numerosa de la historia argentina, que realizó
su tarea en sólo 90 días, en un marco ejemplar de pluralismo democrático
—como lo sostuvieron los distintos partidos políticos— y que produjo la
más importante reforma constitucional, tanto en la parte dogmática como
en la parte orgánica. Existió muy alto grado de acuerdo para la sanción de
61 normas constitucionales: 20 nuevas, 24 reformadas y 17 disposiciones
transitorias.
En el amplio contexto de nuestra historia institucional, consideramos
que ésta es la reforma con mayor legalidad y legitimidad, y que además
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clausuró dolorosas etapas de frustraciones y desencuentros, que incidieron
gravemente en la vida nacional. No por casualidad la reforma fue efectuada
en el proceso democrático más extenso que hemos tenido a partir de 1930
y en tal sentido, creemos que fue el punto culminante de dicha experiencia
política y jurídica, pues expresó el momento más importante de ejercicio
de política arquitectónica en nuestro tiempo.
Téngase presente que la política constitucional es la quintaesencia de
la política arquitectónica, pues debe basarse en amplios consensos sobre
las grandes ideas, valores, objetivos y sueños de una sociedad en su más
trascendente proyecto político nacional, que es la Ley Suprema.
La Constitución Nacional que nos rige es la de 1853, con las reformas
de 1860, 1866, 1898, 1957 y 1994, tal como fue jurada por los convencionales
y autoridades federales el 24 de agosto de 1999, en el histórico Palacio de
San José, que perteneciera al ilustre general Justo José de Urquiza, el prócer
máximo de la organización nacional.
IV. LAS IDEAS-FUERZA DE LA REFORMA
Consideramos pertinente recordar aquí lo que señalamos sobre este
particular en los Fundamentos de nuestro Proyecto integral de Reforma
de la Constitución Nacional, presentado en la Convención Constituyente:
“El contenido del proyecto que propiciamos está inspirado por seis
ideas fuerza: a) la atenuación del presidencialismo; b) la modernización y
fortalecimiento del Congreso; c) la garantía de la independencia del Poder
Judicial; d) el fortalecimiento del federalismo y las autonomías municipales; e) el otorgamiento de un nuevo estatus a la Ciudad de Buenos Aires;
y f) el reconocimiento de nuevos derechos y garantías constitucionales”.
“En cuanto a la atenuación del presidencialismo, destacamos la creación de la figura de un jefe de gabinete de ministros, lo que implica la
posibilidad de reforzamiento del control del Congreso frente al Ejecutivo.
En efecto, el jefe de gabinete será responsable ante el Congreso que podrá
removerlo a través de un voto de censura. La introducción de la figura del
jefe de gabinete y su responsabilidad ante el Congreso no altera la esencia
del régimen presidencialista, pero introduce un correctivo que atempera
la excesiva concentración de poder en el Ejecutivo presidencial.
La reducción del mandato presidencial a cuatro años, con la posibilidad
de una sola reelección, apunta en la misma dirección señalada, al tiempo
que permite una cierta flexibilización de las tensiones que se desarrollan
en el entramado político por la excesiva duración del mandato y su corte
abrupto, sin posibilidad de continuidad. La solución que propiciamos está
abonada por una larga serie de antecedentes en el derecho comparado, en
36

A veinte años de la reforma constitucional de 1994

el derecho público provincial argentino y por la opinión mayoritaria de la
doctrina constitucional. La posibilidad de la reelección, con un período de
cuatro años, no implica lesión alguna al sistema republicano porque es el
pueblo el depositario de la soberanía y quien, en definitiva, va a resolver
la continuidad o no de una gestión presidencial.
Para reforzar la participación ciudadana en este sentido, se introduce
la elección directa de la fórmula presidencial. El sistema de doble vuelta
proyectado apunta a reforzar la legitimidad de los gobernantes, garantizando a quien gobierna el respaldo de una amplia mayoría de la ciudadanía.
El sistema propuesto permite, al mismo tiempo, evitar el desgaste de una
nueva elección cuando los guarismos electorales anticipan ya un grado de
legitimidad suficiente.
El abuso de los antes excepcionales decretos de necesidad y urgencia
que ha caracterizado la gestión presidencial hace indispensable la introducción de límites y controles a esta atribución que la Corte Suprema reconoció
al presidente en el caso “Peralta”. En este sentido propiciamos el establecimiento de límites en cuanto a la materia regulable estableciendo que los
decretos de necesidad y urgencia no podrán normar temas como régimen
de partidos políticos y sistema electoral, ni tampoco legislación penal y
tributaria. Se asegura, asimismo, el control del Congreso sobre el ejercicio
de esta facultad que se confiere como excepcional, frente a situaciones de
emergencia que hagan imposible seguir los procesos legislativos ordinarios. En la misma línea de limitación del poder presidencial, se inscribe
la regulación de la delegación legislativa que, conforme al proyecto, sólo
procederá por tiempo determinado y sobre materia expresa, conservando
el Congreso el control de lo actuado por el Poder Ejecutivo. Además queda
claro que siempre se tratará de lo que la doctrina y la jurisprudencia de
la Corte Suprema caracterizan como delegación impropia. Como sostuvo
Meynaud, la eficacia es la regla de oro del gobierno moderno; las modificaciones que hemos comentado apuntan en esa dirección, compatibilizando
eficacia y control.
El propósito de moderación de las facultades presidenciales se manifiesta también en otros aspectos del proyecto. Mencionemos algunos de
estos puntos. La necesidad del acuerdo del Senado para la designación
de funcionarios de los organismos de control y del Banco Central es uno
de estos mecanismos, con lo cual el Senado argentino se acerca al modelo
de su par norteamericano. Los controles externos a que será sometido el
sector público nacional a través de la Auditoría General a la que se otorga rango constitucional, apuntan en la misma dirección. En este caso se
refuerza la capacidad de la Auditoría al hacerla depender del Congreso
y encargar su dirección a la oposición parlamentaria. La creación de la
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figura del Defensor del Pueblo se inscribe en la misma línea, al igual que
la garantía de independencia del Ministerio Público que tiende a afirmar
el estilo republicano, mediante el fortalecimiento de los poderes de control
del Congreso y del Poder Judicial.
La segunda idea fuerza es la modernización y fortalecimiento del Congreso. Un análisis detenido de la política argentina, en la última década,
muestra el aumento de las atribuciones del Presidente en detrimento del
Congreso. A esto se suma un creciente desprestigio del Congreso frente
a la opinión pública, fenómeno que se repite en otras partes del mundo.
El fortalecimiento del Congreso y la revalorización de sus funciones en el
Estado moderno es uno de los imperativos de la hora. En efecto, se trata
de revitalizar la función representativa, de redimensionar —al mismo
tiempo— la función del Congreso como ámbito de debate y diseño de
políticas públicas y finalmente, de rescatar y dinamizar las funciones de
control que son propias de un Congreso republicano.
Estos son los ejes que impulsan las reformas en materia de integración
y funcionamiento del Congreso. En primer lugar, se proyecta la elección
directa de los senadores, con lo que se garantiza una mayor participación
de los ciudadanos y se refuerza el carácter representativo democrático del
cuerpo. Al mismo tiempo se crea la figura del Senador por la minoría ampliando la representatividad política del cuerpo y garantizando de modo
más eficaz un pluralismo enriquecedor del debate.
En cuanto al proceso de sanción de las leyes, la dinámica moderna
exige una agilización de los trámites, por lo cual se propone la reducción
a tres de las lecturas previstas para cada proyecto. Se incorporan, también,
en el proyecto instituciones como el trámite de urgencia y la aprobación
en particular de proyectos de ley en comisión. Asimismo se propone la
creación de comisiones de enlace entre las cámaras lo que facilitará el
desenvolvimiento de ambas ramas del Congreso y la pronta y coordinada
consideración de las iniciativas. Estos mecanismos contribuirán a mejorar
el papel del Congreso en los procesos decisorios vinculados a las políticas
públicas.
Como dijimos, una de las funciones esenciales del Congreso es la
relacionada con el control del Ejecutivo. Cuando ese control es débil o
llega tarde, el equilibrio de los poderes se desdibuja y la República corre el
riesgo de una concentración excesiva del poder e incluso de la utilización
discrecional y arbitraria del mismo. Para evitar estos peligros, el proyecto
refuerza la función de control a través de numerosos mecanismos, entre
los que cabe mencionar, por ejemplo, el control del Congreso sobre los
decretos de necesidad y urgencia y los actos del Ejecutivo derivados de
delegación del Congreso, así como sobre la promulgación parcial de leyes
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por el Ejecutivo. El proyecto redefine, en la misma línea de acción, las
facultades del Congreso en cuanto a los pedidos de informes y a la interpelación y regula la formación de comisiones de investigación. Finalmente
la incorporación del Jefe de Gabinete va acompañada de la posibilidad de
control congresional a través del voto de censura.
La tercera idea fuerza que impulsa este proyecto es la de vigorizar
la independencia del Poder Judicial. Asistimos a una profunda crisis de
confianza en la institución judicial de lo que dan muestras numerosos
estudios de opinión. Es necesario revertir ese proceso de desprestigio que
puede minar uno de los baluartes del sistema democrático. En este sentido se propone mecanismos de despolitización de los procedimientos de
nombramiento y remoción de los magistrados que garantizarán no sólo
idoneidad, sino independencia de los jueces frente a las posibles presiones
políticas. A este objetivo apuntan la creación del Consejo de la Magistratura y el establecimiento del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.
La Argentina se pondrá así a la altura de las legislaciones más modernas
en la materia. Los jurados de enjuiciamiento, a su vez, permiten evitar los
desvíos a los que ha conducido la remoción por juicio político, mecanismo
que se reserva —en el proyecto— para los magistrados del máximo tribunal.
La designación de miembros de la Corte Suprema con el voto de los
dos tercios de los miembros presentes en el Senado para brindar acuerdo,
en audiencias públicas, garantizará que lleguen al más alto tribunal de
la Nación, los hombres de mayor autoridad jurídica y moral, atento a la
responsabilidad que le cabe a la Corte como intérprete final e irrevocable
de la Constitución. La revigorización del Poder Judicial se completa con
la constitucionalización del Ministerio Público como órgano extra poder,
a la que ya hemos hecho referencia.
La cuarta idea que informa este proyecto es la de fortalecer el régimen
federal y la autonomía municipal. El desproporcionado y desequilibrado desarrollo de la Argentina es una realidad palmaria que no requiere
mayor comentario. El presente y el futuro de la Nación requieren de un
federalismo moderno de concertación y no de confrontación, de cooperación interjurisdiccional y regional y no de competencia y desequilibrio
desgastante. Uno de los aspectos a contemplar para dar nueva forma al
federalismo argentino, es el de las relaciones económico-financieras de
la Nación y las provincias para evitar que, desde el gobierno central, se
avasallen sistemáticamente las autonomías provinciales. La institución de
la coparticipación federal de impuestos no puede basarse en la imposición
del gobierno central a las provincias, sino en el acuerdo y consenso entre
las jurisdicciones involucradas. Como decía Alberdi, “sin finanzas, sin
rentas, no hay gobierno”. En este mismo orden, se reconoce a las provin39
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cias su capacidad de decisión autónoma sobre los recursos naturales cuyo
dominio es innegable.
Siempre con miras a un federalismo moderno, el proyecto contempla
la posibilidad de las provincias de celebrar acuerdos internacionales sin
afectar las facultades propias del gobierno central. Una gestión de negocios
moderna y exitosa, en el marco de un mundo cada vez más integrado e
interdependiente, requiere de estas herramientas, sin las cuales los gobiernos provinciales quedan sujetos al humor del funcionario de turno del
gobierno federal. Este mecanismo permitirá, asimismo, el fortalecimiento
de las economías regionales.
La regionalización es un instrumento apto para el desarrollo económico y social de importantes sectores de nuestro territorio. En tal sentido, el
proyecto prevé la posibilidad de crear regiones en un marco de coordinación y consenso, evitando la imposición, desde escritorios de tecnócratas,
de estructuras carentes de sustento real. La regulación de la competencia
provincial en los establecimientos de utilidad nacional también está contemplada en el proyecto. Se saldan así reiteradas discusiones doctrinarias
y conflictos políticos que no siempre tuvieron uniforme resolución en los
estrados de la Justicia.
Por último, propiciamos el reconocimiento constitucional de la autonomía municipal, como base misma de la organización democrática. La
Constitución Nacional se pondrá así a tono con los desarrollos del derecho
público provincial argentino que en una posición de avanzada, ha reconocido ya el principio de la autonomía municipal.
La quinta idea fuerza que impulsa este proyecto es la vinculada con
la ciudad de Buenos Aires, a la que se la dota de autonomía para designar a sus autoridades. La elección popular del intendente del distrito es
un reclamo unánime de la ciudadanía. El proyecto prevé mecanismos
transitorios para el gobierno de la ciudad hasta la constitución definitiva
de sus autoridades, la que será el resultado de las deliberaciones de una
convención convocada al efecto y electa directamente por los vecinos de la
ciudad. La Ciudad de Buenos Aires tendrá así la posibilidad de darse sus
instituciones, como lo han hecho ya muchos municipios del país.
El reconocimiento de nuevos derechos y garantías para los habitantes
de la Nación, además del otorgamiento de rango constitucional a algunos
tratados internacionales de derechos humanos, constituye la sexta idea
fuerza que ha guiado la elaboración del presente proyecto. Lugar destacado
en este capítulo merece el reconocimiento de los mecanismos de democracia
semidirecta: la iniciativa popular y la consulta no vinculante. El proyecto
propone también la constitucionalización del amparo y el hábeas corpus,
que son las máximas garantías de los derechos de las personas. Asimismo,
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se contempla los derechos a un medio ambiente sano y los derechos de
los usuarios y consumidores, el respeto del derecho a organizar partidos
políticos democráticos y las garantías esenciales del derecho del sufragio,
sin cristalizar fórmulas que se trasforman, con el tiempo, en obstáculos
insalvables para el desarrollo político. Se otorga rango constitucional a
los tratados internacionales sobre derechos humanos. Se incorpora expresamente el derecho de las comunidades indígenas a una integración que
respete su idiosincrasia y su cultura. Se prevé, también, la creación de un
Consejo Económico Social con carácter consultivo, institución propia de
una moderna concepción de la democracia social y participativa.”
A dicha enumeración de ideas-fuerza debemos agregarle una séptima, que para nosotros es el afianzamiento de los procesos de integración
tanto nacional como supranacionales. En efecto, la reforma persiguió la
alta finalidad de consolidar la integración en sus diversas fases, como una
respuesta eficaz a los desafíos del mundo globalizado en que vivimos.
V. EL DISEÑO CONSTITUCIONAL Y LA PRÁCTICA INSTITUCIONAL POSTERIOR
Corresponde que aquí analicemos si el diseño del constituyente fue
adecuado a las ideas fuerza que guiaron la reforma. En tal sentido, efectuaremos nuestra valoración en relación a cada una de las ideas antes
mencionadas.
Con respecto a la primera, la atenuación del presidencialismo, es la
que ha suscitado mayores controversias, con diversas críticas ante la continuidad del fenómeno del “hiper-presidencialismo” .
Mereciendo el tema un análisis más detallado de instituciones, que
no podemos ahora realizar por razones de brevedad, creemos que en general los cambios introducidos en el texto fueron acertados, aunque en la
vigencia sociológica no se cumplieran.
En efecto, para corregir nuestro “hiper-presidencialismo”, basado en
el modelo alberdiano —de presidencialismo más fuerte que el norteamericano por la influencia de la Constitución chilena de 1833— que además
se acentuó por las prácticas políticas, las emergencias, el debilitamiento
del Congreso, el inadecuado ejercicio del control de constitucionalidad en
especial de la Corte Suprema y los golpes de Estado, el constituyente de
1994 adoptó las siguientes principales modificaciones:
1. Privación de una de sus Jefaturas al Presidente como fue la de la
Capital Federal, en cuya virtud a lo largo de la historia pudo designar por
sí mismo al Intendente de la Ciudad de Buenos Aires.
2. Fortalecimiento del Congreso mediante distintas reformas, que más
adelante analizaremos y que persiguen un mejor equilibrio de los poderes
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dentro de nuestro sistema republicano. En tal sentido, ahora mencionamos
la ampliación del período ordinario de sesiones, las mayores atribuciones
para la declaración de la intervención federal, la creación de la figura del
Jefe de Gabinete de Ministros que debe rendir mensualmente informe
ante cada una de las Cámaras y que puede ser removido por un voto de
censura y la creación de órganos de control que tienen relación funcional
con el mismo.
3. Reducción de las atribuciones del Presidente en la designación de
los miembros del Poder Judicial mediante la creación del Consejo de la
Magistratura y la sesión pública del Senado establecida para el acuerdo a
los Ministros de la Corte Suprema.
4. Fortalecimiento de las autonomías provinciales y municipales, para
reducir las atribuciones del Gobierno Federal y afirmar el control vertical
del poder, como otro objetivo del federalismo.
5. Jerarquización constitucional de órganos de control como la Auditoría General de la Nación, el Defensor del Pueblo y el Ministerio Público,
con la finalidad de profundizar el control propio del sistema republicano.
6. Reducción del mandato del Presidente a cuatro años, con posibilidad
de una reelección inmediata y elección directa, como había sido reclamado
desde hace años por la mayoría de los partidos políticos, la doctrina y los
precedentes constitucionales de 1949, 1957 y 1972, además de ser la tendencia predominante en el derecho comparado, incluso latinoamericano.
7. Incorporación al texto constitucional de los decretos de necesidad
y urgencia y la legislación delegada, como institutos de emergencia convalidados por la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia desde los
casos “Peralta” (1990) y “Delfino” (1927) y con la indiscutible finalidad de
limitar las atribuciones del Poder Ejecutivo en el ejercicio de los mismos,
como emerge de los arts. 99º inc. 3 y 76 y de los debates de la Convención
Constituyente.
8. Creación del Jefe de Gabinete de Ministros, como institución de
cierta hibridez por su origen parlamentario en un sistema presidencialista
y con la finalidad de morigerar el hiper-presidencialismo y servir para
asegurar la gobernabilidad en situaciones de crisis políticas, como también
se observa en la letra y debates de la Convención.
Reiterando nuestro acuerdo con el diseño normativo realizado por la
Convención, consideramos que por la falta de cumplimiento de la Constitución y permanente violación de la ley, no se ha verificado en el orden
de la realidad una atenuación del hiper-presidencialismo como el constituyente lo legisló. Porque si bien en algunos aspectos funcionaron como
limitaciones parciales las indicadas en los puntos 1, 3, 4 y 5, no se ha podido
verificar en cambio que los otros puntos hayan logrado su propósito.
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En particular, consideramos criticable la declinación por el Congreso
de sus atribuciones, especialmente por la sanción de las leyes de emergencia económica como la 25.561, con amplísimas delegaciones legislativas,
prorrogada hasta nuestros días; el uso excesivo de decretos de necesidad
y urgencia y de legislación delegada por la Presidencia, sin controles del
Congreso; la inconstitucional reglamentación efectuada por la Ley 26.122;
la concesión de los llamados superpoderes en la Administración financiera
y presupuestaria al Jefe de Gabinete de Ministros; la práctica institucional
de este último órgano, que en modo alguno ha atenuado los poderes presidenciales ni servido hasta ahora en una situación de crisis, como la de
fines del 2001 durante la Presidencia de De la Rúa.
Consideramos que de las normas redactadas, merece especial mención
por su brevedad la del art. 76 sobre delegación legislativa, que ha originado
dificultades de interpretación y una práctica abusiva por parte del propio
Congreso y de la Presidencia. Esta cuestión debiera ser superada por una
adecuada reglamentación del Congreso y un correcto y celoso ejercicio de
sus competencias, además de una firme jurisprudencia de los Tribunales,
como se hizo por la Corte Suprema en el célebre caso “Provincia de San
Luis”, donde nuestro más alto Tribunal efectuó una acertada interpretación
sobre el alcance de la emergencia y el uso de los decretos de necesidad y
urgencia y de la delegación legislativa.
Pese a que el diseño constitucional de 1994 significó una modificación
del fuerte presidencialismo del texto originario de 1853, hoy en Argentina se gobierna por muy pocas personas y por medio de decretos , sin el
debido control por parte del Congreso ni en general del Poder Judicial y
de la Corte Suprema de Justicia en particular, aunque deben destacarse
algunos fallos que sí lo hicieron.
En relación específica a los decretos de necesidad y urgencia, aunque
se ha reglamentado el art. 99 inc. 3 de la Ley Suprema que estableció la
Comisión Bicameral Permanente para el control de dichos decretos, por
medio de la Ley Nº 26.122 en el 2007, la mayoría que ejerce el partido del
gobierno en la misma ha significado en la práctica que actúe simplemente
para convalidar los decretos dictados, que han superado holgadamente el
número de proyectos de leyes enviados por el Poder Ejecutivo al Congreso.
Estas ostensibles violaciones del sistema republicano y de nuestra democracia constitucional, son consecuencia de una notoria falta de cultura
política, jurídica y democrática.
En cuanto a la idea fuerza de modernizar y fortalecer el Congreso,
también estimamos correcta la decisión del constituyente a través de estos
principales cambios institucionales:
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1. Ampliación del período ordinario de sesiones.
2. Elección directa de los Senadores, con reducción de su mandato a
6 años y aumento de sus atribuciones en materias federales.
3. Nuevo procedimiento para la sanción de las leyes.
4. Creación de nuevos órganos de control como la Auditoría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo, con relación funcional con el
Congreso.
5. Necesidad de reglamentación por el Congreso de los decretos de
necesidad y urgencia y la legislación delegada, para la actuación de la
Comisión Bicameral Permanente y el control de los institutos por dicho
cuerpo legislativo.
6. Asignación de mayores atribuciones en la declaración de las intervenciones federales.
7. Reconocimiento de su competencia para remover por voto de censura al jefe de Gabinete de Ministros, quien deberá además presentarse
mensualmente ante cada una de las Cámaras para informar.
8. Reconocimiento de competencia para otorgar rango constitucional
a tratados de derechos humanos.
Estas importantísimas reformas, a las cuales intenté añadir mayores
competencias al Senado para otorgar acuerdos para las designaciones del
Presidente, no han tenido tampoco la vigencia que nuestro sistema político
requiere, de conformidad a los principios republicanos.
Nos afecta especialmente señalar la declinación del Congreso en el
ejercicio de su trascendente rol tanto de legislación como de control, tal
como lo ejemplificamos con los aspectos mencionados en la anterior idea
fuerza y los que mencionaremos más adelante.
Respecto a la idea fuerza de garantizar la independencia del Poder
Judicial, fue también implementada para nosotros acertadamente mediante
estas instituciones:
1. Creación del Consejo de la Magistratura.
2. Creación del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.
3. Creación del Ministerio Público.
Estas tres instituciones están funcionando, pero es evidente que de
manera progresiva se ha ido afectando la independencia del Poder Judicial, y por tanto, violado el sistema republicano de la Constitución. Ello se
debe a lo acontecido con las dos primeras instituciones, que en un primer
momento fueron reglamentadas a través de las Leyes Nº 24.937 y 24.939,
para posteriormente ser modificadas por la Ley Nº 26.080. Sobre esta última, la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba,
dictaminó lo siguiente en sus Conclusiones:
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“Que la nueva ley 26.080 recientemente sancionada por el Congreso
de la Nación, no se adecua a los arts. 114 y 115 de la Constitución Nacional, que establecen que el equilibrio entre los sectores en el Consejo de la
Magistratura y en el Jurado de Enjuiciamiento, es el principio fundamental
para la integración de ambas instituciones. Que la inconstitucionalidad de
la nueva ley resulta evidente puesto que se ha otorgado a la representación
de los órganos políticos la mayoría de los cargos tanto en el Consejo como
en el Jurado de Enjuiciamiento. Que esta ley inconstitucional significa no
sólo una grave lesión al principio de la independencia del Poder Judicial,
que es esencial para el funcionamiento de nuestro sistema republicano y
del Estado Constitucional y Democrático de Derecho, sino además una
violación a los principios que surgen de la Constitución Nacional...”
Pero tal como lo referimos anteriormente, se produjo un intento más
grave por parte del oficialismo gobernante para avanzar en el control del
Consejo de la Magistratura, mediante la sanción de la Ley Nº 26.855, que
fue declarada inconstitucional en varios de sus artículos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el caso “Rizzo”, en 2013.
Esa propuesta integró junto a otras que seguidamente comentamos,
lo que se denominó como la “democratización de la justicia” . Por nuestra
parte, sostuvimos que democratizar no era “partidizar”.
Por eso también consideramos como inconstitucional la Ley Nº 26.854
de 2013 que limita las medidas cautelares, porque ello lesiona gravemente los derechos y garantías consagrados en la Constitución Nacional y
en Tratados Internacionales de Derecho Humanos. Es inconcebible una
vigencia de dichos derechos y una justicia oportuna, sin dichas medidas
cautelares. Piénsese que hubiese ocurrido con el “corralito”, sin las mismas.
O con la situación de tantos sectores populares que sufren la arbitrariedad
especialmente del Estado, comenzando por los jubilados. Para nosotros,
lo verdaderamente democrático y progresista es lo que se dispuso en la
reforma de 1994, en torno a derechos y garantías, en los arts. 43 y correlativos. Y eso es lo que se debe respetar.
Asimismo objetamos otra Ley sancionada al respecto, la Nº 26.853
de creación de las Cámaras Nacionales de Casación en lo Contencioso
administrativo, en Trabajo y Seguridad social y en lo Civil y Comercial,
porque entre otras cosas, servirán para demorar aún más las causas y para
centralizar aún más en Buenos Aires las funciones judiciales, lo que afecta
el federalismo.
En relación al fortalecimiento del federalismo y las autonomías municipales, afirmamos nuestro especial acuerdo con las decisiones del Poder
constituyente que tuvimos el honor de integrar. En tal sentido, señalamos
sintéticamente estas modificaciones:
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En los aspectos Institucionales y políticos:
1. Los cuatro órdenes de gobierno de la federación argentina, o sea el
Gobierno Federal, las Provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
los municipios autónomos.
2. La distribución de competencias, cuyo principio general se ha
mantenido pero con mayores competencias reconocidas a las Provincias.
3. El Senado y su rol federal, con el objetivo de acentuar el rol federal
del mismo mediante la elección directa de sus miembros, la incorporación
del tercer Senador y la asignación de mayores competencias.
4. La intervención federal, cuya declaración corresponde esencialmente
al Congreso, modificando la práctica anterior que mostró al Presidente
actuando por Decreto en las 2/3 partes de los casos observados.
5. Los partidos políticos y el federalismo, porque consideramos que
los mismos deben dar cumplimiento al ideario y prácticas federales en su
funcionamiento.
En los Aspectos Financieros:
6. La Coparticipación impositiva, con el objetivo de sancionar una ley
convenio como instrumento del federalismo de concertación, para solucionar los graves problemas de nuestro federalismo fiscal.
7. El organismo fiscal federal, como institución fundamental para asegurar el buen funcionamiento de las relaciones fiscales interjurisdiccionales
y del sistema anteriormente mencionado.
8. Pautas federales del presupuesto nacional, para la inversión con
criterio “federal” de los fondos públicos por parte del Gobierno Federal.
En los Aspectos Económicos y Sociales:
9. El Banco Federal, para modificar el actual Banco Central, más propio
de estados unitarios.
10. Las regiones para el desarrollo económico y social, como nueva
alternativa para fortalecer nuestro federalismo y revertir el inadecuado
ordenamiento territorial que se observa.
11. Las provincias y los convenios internacionales, como una de las
bases esenciales para modernizar nuestro derecho público en el marco de
un regionalismo abierto y un mundo globalizado.
12. Las provincias y el dominio originario de sus recursos naturales,
como otra de las más trascendentes decisiones de la Convención en reconocimiento de las autonomías provinciales.
13. Organismos de seguridad social y otras facultades concurrentes,
ratificando los principios de división de competencias y de las autonomías
locales.
14. Principios federales en educación, ciencia y cultura, con criterios
y objetivos similares a los del punto anterior.
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Asimismo se ha consagrado el principio de la autonomía municipal en
sus diversos aspectos institucional, político, administrativo, económico y
financiero, como una obligación que las Provincias deben asegurar.
Pensamos que el más somero análisis comparativo con otras federaciones existentes en el mundo, nos exhibe con un muy adecuado diseño de
federalismo con apreciable descentralización del poder y reconocimiento
de las autonomías locales.
Pero también aquí se observa una notoria distancia entre la norma y
la realidad, pues existe un evidente incumplimiento del proyecto federal
de la Constitución que se advierte con un simple repaso de los puntos no
respetados. Hemos analizado esta cuestión en distintos artículos, a los que
remitimos en razón de brevedad , donde hacemos referencia a los problemas de desigualdad, injusticia, inequidad y desintegración, ocasionados
entre otras causas, por la extrema centralización del país.
En cuanto al reconocimiento de la autonomía municipal, podemos
decir con orgullo que Argentina luego de la reforma, se encuentra en la
posición más avanzada en el derecho comparado mundial. Pero también
aquí debemos distinguir la norma de la realidad, pues a pesar de los notorios avances producidos, todavía es permanente la lucha que debe librarse
por el cumplimiento efectivo del principio y su respeto por parte de los
otros órdenes gubernamentales. Piénsese solamente en las 3 Provincias
(Buenos Aires, Santa Fe y Mendoza) que todavía no han adecuado sus
respectivas Constituciones a la Federal para la sanción de Cartas Orgánicas
Municipales, entre otros casos, como el sufrido por la Municipalidad de
San Luis —avasallada por el Gobierno Provincial— y finalmente resuelto
por la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso “Ponce
Carlos Alberto”.
Respecto al otorgamiento de un nuevo estatus a la Ciudad de Buenos
Aires, estimamos que éste fue otro de los grandes aciertos del constituyente,
para afirmar la descentralización del poder y reconocer una autonomía
institucional especial a la ciudad, que en nuestro concepto es la de una
ciudad-Estado como las de Berlín, Bremen y Hamburgo en el federalismo
alemán.
Así como el diseño constitucional fue correcto, en la reglamentación
efectuada por el Congreso a través de las leyes 24.588 y 24.620, no se respetó
la normativa suprema del art. 129 y es necesario efectuar las modificaciones
necesarias para el cumplimiento estricto de ésta, que supone entre otras
cuestiones que la Ciudad Autónoma debe tener su propia Justicia —en
todos los fueros— y su propia Policía y Registros Públicos.
Sobre el reconocimiento de nuevos derechos y garantías constitucionales y el otorgamiento de jerarquía suprema a algunos tratados interna47
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cionales de derechos humanos, creemos que también aquí existe amplio
consenso en cuanto al diseño constitucional elegido por la Convención
Constituyente.
Aquí la finalidad fue profundizar la filosofía humanista y personalista
de la Constitución que hace de los derechos humanos su más importante
objeto. Y la reforma ha aumentado notablemente el reconocimiento de
derechos y garantías, que ahora tienen su fuente interna, tanto en la parte
dogmática como orgánica de la Ley Suprema y su fuente externa, mediante
el otorgamiento de rango constitucional a once instrumentos internacionales de derechos humanos en el art. 75 inc. 22 y la posibilidad de que otros
tratados alcancen igual jerarquía, como nueva atribución del Congreso de
la Nación, como ya ocurrió en dos casos.
También aquí se observa el notable avance obtenido en la materia a la
luz del derecho comparado, así como las graves dificultades observadas
para la efectiva vigencia de los derechos humanos en nuestro país, como
consecuencia de la violación permanente de la ley y el uso inconstitucional
de los institutos de emergencia. Ejemplo paradigmático de esta lamentable
realidad fue el “corralito” —entre otros efectos derivados de la “emergencia económica que todavía padecemos— y la violación de los derechos
económicos y sociales, como lo indican los altísimos índices de pobreza,
marginación y exclusión social que actualmente padecemos.
Finalmente, en relación a la séptima idea fuerza, el afianzamiento de los
procesos de integración tanto nacional como supranacionales, igualmente
consideramos que fue acertada la reforma producida.
Se consagró no sólo la posibilidad de la creación de regiones por parte
de las provincias (art. 124) sino también de la celebración de tratados de
integración que deleguen competencias y jurisdicción a organizaciones
supraestatales por parte del Gobierno Federal (art. 75 inc. 24). Esta ha sido
la manera adecuada de promover la integración en sus distintos órdenes,
como uno de los caminos sobre los que existen menores disidencias, para
enfrentar las complejas y variadas situaciones que presenta el mundo
globalizado, competitivo e interdependiente de nuestros días. También en
este aspecto de la realidad se pueden apreciar avances y retrocesos, que
por razones de brevedad, no podemos considerar.
VI. LA MODERNIZACION CONSTITUCIONAL
Para nosotros el primer resultado de esta obra constituyente ha sido
la modernización constitucional, lo que se confirma de manera rotunda
desde una visión de derecho comparado.
En este sentido, nosotros creemos que en la historia de nuestra disciplina hubo tres grandes períodos consecutivos y superadores: a) el
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constitucionalismo liberal o clásico, b) el constitucionalismo social y c) el
derecho constitucional de la internacionalización de los derechos humanos.
Desde esta perspectiva, nuestro texto originario de 1853 se inscribió
en el primer período, mientras que el tránsito hacia el constitucionalismo
social se produjo con las reformas constitucionales de 1949 y de 1957,
siendo profundizado en la última reforma de 1994. Pero además, ésta nos
introdujo en la última etapa, correspondiente a la internacionalización de
los derechos humanos, en un notable avance cualitativo.
Este tercer período es el resultado de la formidable lucha de las Naciones Unidas por cumplir el más grande objetivo de su Carta, sancionada luego de la Segunda Guerra Mundial, donde se abatiera el fenómeno
oprobioso del totalitarismo nazi.
Los sucesivos Tratados de Derechos Humanos fueron introduciendo
profundos cambios en nuestra disciplina y en el derecho en general y hoy
constituyen una de las realidades del mundo globalizado que vivimos.
En ese marco las Constituciones Nacionales fueron reconociendo una
mayor vinculación entre el derecho interno y el internacional público y se
fueron admitiendo los procesos de integración, con creación de organismos
supranacionales y sistemas jurídicos regionales y mundiales destinados
a la protección de los derechos humanos, además de la aparición de un
derecho comunitario, con su máxima expresión en la Unión Europea.
Y ahora nuestro país cuenta con las normas jurídicas supremas para
avanzar en tan promisorios procesos, encontrándose en una posición de
vanguardia dentro de los sistemas constitucionales comparados.
Pero como la reforma tuvo entre sus fuentes a nuestro constitucionalismo provincial, conforme a nuestra forma federal de Estado, no debemos
olvidar que en este aspecto fueron precursoras las reformas constitucionales
de Neuquén (1957), San Juan (1986) y Córdoba (1987), que en Disposiciones Complementarias hicieron referencia a algunos Tratados de Derechos
Humanos.
Esta modernización se advierte además en todos los aspectos vinculados a la organización del poder, o sea a la parte orgánica de la Constitución,
y en particular a su descentralización.
Ya hemos destacado lo acontecido en cuanto al federalismo, la autonomía municipal y la ciudad Autónoma de Buenos Aires, que nos coloca
igualmente en una situación de particular relevancia desde el punto de
vista normativo, con una lectura comparatista.
Y en cuanto a los otros cambios introducidos en el Gobierno Federal,
también se aprecia la modernización, con influencias que han provenido
tanto del constitucionalismo comparado como desde nuestro constitucionalismo provincial, que también se anticipó en la introducción de nuevas
instituciones.
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En síntesis, la reforma efectuada —con su legitimidad y grandes
aciertos y algunas imperfecciones— produjo una modernización del texto
constitucional, tanto en su parte dogmática como orgánica, sentando las
bases para un desarrollo progresivo de nuestro derecho rumbo al siglo XXI.
VII. EL PERIODO POST-CONSTITUYENTE Y EL INCUMPLIMIENTO
DE LA CONSTITUCION NACIONAL
El derecho constitucional opera en los ámbitos de la libertad, el poder
y la política. Y esto se aprecia especialmente cuando se trata del poder
constituyente y de la política constitucional, que requieren del ejercicio
de una política arquitectónica más que de una agonal.
Y con la “tosca materia” —como decían los clásicos— de que está
hecha la política —y la nuestra en particular, por lo que afirmaba Joaquín
V. González— fue muy difícil alcanzar aquella clase de política basada en
grandes consensos.
Los altísimos grados de acuerdos que indicaron las distintas votaciones
de los artículos y la final del texto completo de la reforma y su posterior
juramento por todos los Convencionales demuestran que en 1994 ella se
alcanzó.
Pero en la etapa “post-constituyente”, destinada a la reglamentación
y cumplimiento de la reforma, que también exige esa política, nosotros
apreciamos que la misma dejó de practicarse.
Y la política agonal a la que volvimos —que esencialmente ha primado
en la historia argentina— nos dio como resultado un deficiente y parcial
cumplimiento de la Ley Suprema.
No podemos dejar de mencionar la grave responsabilidad del Congreso
en el incumplimiento de la sanción de las leyes reglamentarias de la Constitución. En efecto, se trata aproximadamente de treinta Leyes necesarias
para la plena vigencia de la reforma, de las que se han sancionado cerca
de un tercio, y en algunos casos, de manera inconstitucional.
Respecto de las normas no sancionadas, señalamos las siguientes:
1. Del art. 36 contra actos de fuerza contra el orden institucional y el
sistema democrático, derecho de resistencia a la opresión y el enriquecimiento por delito doloso que atente contra el Estado. Lo que supone la
modificación del Código Penal y de la Ley de Ética Pública, a dichos efectos.
2. De partidos políticos y electorales, en el marco de la reforma política y electoral, según los principios y mandatos de los arts. 37 y 38 de la
Constitución Nacional.
3. Del art. 42 sobre derechos de usuarios y consumidores, que obligará
a la reforma de la normativa actualmente vigente en la materia, para la
regulación adecuada de los marcos jurídicos, de los entes de usuarios y
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consumidores y la participación de las provincias en los servicios públicos
nacionales.
4. Del amparo, según los amplios principios del art. 43, que modificará
la legislación vigente, restrictiva e inconstitucional.
5. Sobre secretos de las fuentes de información periodística, cuarta garantía incorporada en el art. 43, para mejor garantizar la libertad de prensa.
6. De acciones de protección de los derechos de incidencia colectiva,
según lo dispuesto en el art. 43.
7. Del habeas corpus, para su adecuación a los principios del art. 43.
8. De coparticipación impositiva, según lo prescripto por el inc. 2 del
art. 75, como una de las mas claras manifestaciones del federalismo de
coordinación y concertación.
9. De transformación del actual Banco Central en Banco Federal, de
conformidad al inc. 6 del art.75.
10. Sobre ciudadanía y naturalización, que importará modificaciones
de la legislación vigente, según lo dispuesto por los incs. 12 y 22 del art.
75.
11. Sobre la propiedad comunitaria de los aborígenes, según mandato
del inc. 17 del art. 75.
12. Para proveer al crecimiento armónico de la Nación y al doblamiento
de su territorio, promover políticas diferenciadas que tiendan a equilibrar
el desigual desarrollo relativo de provincias y regiones, según el inc. 19
del art. 75.
13. Para apoyar el desarrollo e integración regional del país, de conformidad a los arts. 124 y 75 inc. 19.
14. Sobre medidas de acción positiva que garanticen igual real de oportunidades y de trato y el pleno goce de los derechos humanos reconocidos,
y en particular para los niños, mujeres, ancianos y discapacitados, según
el inc. 23 del art. 75.
15. Sobre régimen de seguridad social en protección del niño desde el
embarazo hasta la finalización de la enseñanza elemental, de conformidad
al inc. 23 del art. 75.
16. Sobre delegación legislativa, para el estricto cumplimiento de la
letra y espíritu del art. 76, destinado a fortalecer el Congreso.
17. Del art. 85 acerca de la Auditoría General de la Nación, que obligará
a la modificación de la vigente, para su adecuación a la Ley Suprema.
18. De la intervención federal, según lo dispuesto por los arts. 75 inc.
31 y 99 inc. 20 de la Constitución Nacional.
19. De la Jefatura de Gabinete de Ministros, según lo dispuesto por los
arts. 100 y 101, ya que actualmente está regulada la institución por Decreto
del Poder Ejecutivo.
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20. Leyes tendientes a cumplir el proyecto federal, lo que importa
además la derogación o modificación de legislación vigente, como la que
establece asignaciones específicas o subsidios, además de leyes de presupuesto anual que cumplan los principios de los incs. 8 y 2 del art. 75.
Por otra parte, es inexplicable que el Congreso no haya designado al
Defensor del Pueblo de la Nación, a pesar que han transcurrido más de 5
años del alejamiento del anterior titular.
Obsérvese además la defección de nuestros Poderes Ejecutivos y Legislativos Federales y Provinciales, que no han avanzado en la sanción de
la Ley Convenio de Coparticipación Impositiva, pese a que el plazo fijado
fuera el 31 de diciembre de 1996.
Esta crítica también alcanza a otros operadores de la Constitución,
como la Corte Suprema de Justicia, que en el caso “Fayt” (1999), declarara
la nulidad del artículo 99 inc. 4 y la Disposición Transitoria Undécima,
desconociendo la reforma y los principios de la teoría constitucional.
Pero además no se trata solamente del Gobierno Federal, pues es bien
conocida la violación flagrante de la Ley Suprema en que están incurriendo
tres Provincias (Buenos Aires, Mendoza y Santa Fe), que no han producido
sus respectivas reformas constitucionales para dar cumplimiento al art.
123 sobre la autonomía municipal.
Pero sería un error pensar que sólo se incumple la Reforma de 1994.
Mas allá de que la reforma es la Constitución en sí misma, en nuestro país
lo que se viola permanentemente es la Ley en general, empezando por la
Constitución, que es la Ley primera y Suprema.
Y ello ocurre con casi toda la Constitución, pues no podemos llegar a
otra conclusión luego de una somera observación de la vigencia efectiva
de los derechos humanos y el funcionamiento de nuestro sistema republicano y federal. Es decir que las violaciones empiezan desde el Preámbulo
y el art. 1.
Hace tiempo que venimos insistiendo en esta trascendente cuestión y
al respecto hemos desarrollado en una de nuestras obras , la tesis de que
las emergencias han sido el argumento utilizado permanentemente para
incumplir la Constitución, afectar el sistema republicano y lesionar los
derechos humanos a lo largo de nuestra historia.
Asimismo hemos publicado una Encuesta sobre Cultura de la Constitución, que demuestra —desde la sociología con el posterior análisis interdisciplinario desde lo político y lo jurídico— la magnitud y profundidad
del desconocimiento de la Ley Suprema en nuestra sociedad.
Ello nos impele a continuar abogando por la necesidad de volver a la
educación popular y democrática como el mejor camino para superar el
subdesarrollo jurídico y político que padecemos.
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Insistimos en que debemos poner el énfasis en el cumplimiento de
la ley y de la Constitución en especial, para desarrollar nuestro proyecto
nacional, que está allí claramente contemplado.
Finalmente, a veinte años de la reforma constitucional de 1994, ya es
tiempo de ejecutar con fidelidad sus mandatos, así como los demás de la
Ley Suprema de la Nación.
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I.

INTRODUCCIÓN

El objeto del presente trabajo es determinar el curso del art. 43 de la
constitución federal, aprobado por la convención constituyente de 1994,
a veinte años de su sanción. El artículo en cuestión refiere a las garantías
constitucionales del amparo, hábeas data y hábeas corpus. Se trata, por
ende, de un precepto que involucra varias normas, muy significativas para
la ciudadanía porque hacen a la tutela y a la eficacia concreta de los derechos incluidos en la constitución, al referirse a los instrumentos procesales
destinados, en concreto, a resguardarlos.
( )
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En síntesis, esta ponencia intenta averiguar qué dosis de cumplimiento,
o al revés, de ineficacia, ha tenido el mentado art. 43. Ello obliga a auscultar
(i) las opciones interpretativas, (ii) las reglas de desarrollo constitucional y
(iii) las mutaciones (por adición, sustracción o mixtas) que los operadores
constitucionales —legisladores, jueces, agentes del Poder Ejecutivo— han
realizado en el referido precepto, y meritarlas. También, a inquirir de qué
modo ha impactado el mentado art. 43, en la normatividad infraconstitucional preexistente.
El trabajo, por ende, parte desde el lanzamiento de la norma constitucional, aunque algunas veces será necesario averiguar el antes de esa
sanción, en particular para detectar la intención del constituyente histórico
como pauta interpretativa de la norma en juego.
Como primera observación, cabe constatar que este artículo no tiene
—felizmente— diferencias de redacción entre el texto jurado el 24 de agosto
de 1994, según lo prescripto por la asamblea constituyente, y el insertado
después en la discutida ley 24.430, sancionada por el Congreso Nacional
—un poder constituido— el 15 de diciembre de 1994, que publicó la “edición oficial” de la constitución. Como se sabe, hay ciertas incoherencias, en
varios artículos, entre el documento aprobado por la convención y el que
figura en la ley de marras; pero ellas no involucran al artículo que tratamos.
II. EL AMPARO
1.

Opción interpretativa. Predominio de la interpretación voluntarista
sobre la literal
a. El rol subsidiario del amparo

El art. 43 de la constitución nacional determina que el amparo procede
siempre que no exista otro medio judicial más idóneo.
Entendido literalmente, parecería que, como regla, el amparo es directamente viable, salvo que hubiera, para reparar la lesión que pretende
subsanarse por medio de esta acción, otra vía judicial más eficaz para el
interesado. También interpretado gramaticalmente, resultaría que aunque
existiese un trámite administrativo para enfocar la lesión, incluso aunque
fuese más provechoso que el amparo, no tendría que tenerse en cuenta, y
el afectado podría ir, igualmente sin trabas, al amparo judicial.
Esta exégesis puramente textualista obliga, no obstante, a que el operador se detenga en la expresión “más idóneo”. Si el acto u omisión impugnados por el amparo, aunque configurase un supuesto de arbitrariedad
o ilegalidad manifiesta, demandase para su acreditación un debate más
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intenso que el que puede lograrse en el comprimido trámite del amparo,
este último no sería el medio “más idóneo”, sino el “menos idóneo”, por
su inconducencia, para la tutela del derecho en juego. Resultaría, de tal
modo, una suerte de amparo suicida, si se permite la alegoría.
Pero aparte de lo dicho, la regla aquí considerada del art. 43 de la
constitución nacional es lo que parte de la doctrina llama “norma infiel”,
en el sentido que no trasluce la voluntad de su autor (en nuestro caso, el
constituyente histórico). En efecto: el informe del constituyente que sostuvo en la convención el despacho mayoritario (en definitiva aprobado),
convencional Díaz, fue terminante en el sentido de señalar que el amparo
es un proceso excepcional, no viable si existieren procedimientos judiciales
o administrativos eficaces para atender al acto lesivo. Y mencionó, precisamente, un caso jurisprudencial (“González”, de la Cámara Nacional en lo
Civil), en este último sentido. La intención del constituyente histórico, pues,
era la de concebir al amparo como instrumento procesal subsidiario, no
directo: si en el mercado procesal hay vías administrativas o jurisdiccionales
para atender genuina y útilmente una lesión a los derechos tutelados por
el amparo, ellas deben seguirse, y no el amparo. Por el contrario, si esos
conductos no son real y efectivamente idóneos, en función de las particularidades del caso concreto, entonces sí se abren las puertas del amparo.
El debate entre los gramaticalistas y los voluntaristas motivó sentencias
contradictorias en el derecho argentino, en torno a cómo debía entenderse
el precepto que aludimos: si según la letra, o según el ánimus del constituyente. Es una polémica muy explicable, ya que la opción entre una u
otra alternativa es un tema presente en cualquier rama del derecho, que
divide a académicos y que rara vez tiene una solución legal. Si se permite
la alegoría, reina aquí una especie de libertad de cultos.
En la Corte Suprema de Justicia de la Nación, predominaba por lo
común la tesis voluntarista, pero también había, ocasionalmente, fallos
gramaticalistas, con idas y vueltas entre una y otra postura, configurándose
así una suerte de carrusel jurisprudencial. Finalmente, ha predominado claramente la corriente voluntarista. Tomemos como muestra de ello un fallo
harto conocido, “Rizzo”, de 2013, referido a la integración del Consejo de la
Magistratura federal, donde la Corte declara que la acción de amparo “es
un proceso excepcional, utilizable en las delicadas y extremas situaciones
en las que por carencia de otras vías legales aptas peligra la salvaguardia
de derechos fundamentales” (considerando 3º). Adviértase que cuando
la Corte alude a “otras vías legales aptas”, no excluye las administrativas,
si las hubiere. Y es del caso recordar, asimismo, que en “Provincia de San
Luis”, la Corte sostuvo, para constatar la inadmisibilidad de un amparo,
que la actora había omitido demostrar que su pretensión no podía hallar
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tutela adecuada en los procedimientos ordinarios, ni que se encontraba
impedida de obtener, mediante ellos, la reparación de los perjuicios que
podrían causarle las supuestas conductas discriminatoria que afirmaba
haber sufrido.
De todos modos, la posición “voluntarista” de la Corte Suprema, que
compartimos (dado que, en general, y respecto de cualquier norma, hemos
adherido, siguiendo a Werner Goldschmidt, al predominio de la genuina
intención de su autor por sobre sus errores de expresión), está matizada
por ciertas moderaciones. Ellas se pueden resumir en la disculpa del papel
subsidiario del amparo, por motivos de economía procedimental.
Por ejemplo, en “Rozniatowsky”, la Corte señaló que si en un amparo
se han reunido todos los elementos de juicio para dictar sentencia, no cabe
alegar que formalmente no es la vía adecuada para resolver una litis. Y en
“Rifatti”, agrega que el amparo es viable “si no se advierte utilidad en la
substanciación de otro proceso al cual no han de aportarse más datos conducentes para la solución del caso, que los que obran en el presente litigio”.
La doctrina que comentamos es pragmática, pero no ortodoxa. En
realidad, invita a plantear amparos en vez de procesos ordinarios, aunque
éstos fuesen idóneos para atender la lesión al derecho en juego, si es que
el material probatorio puede diligenciarse en la acción de amparo. Y ello
importa una desnaturalización del instituto.
Un correcto entendimiento del amparo normado en el art. 43 de la
constitución nacional debe reconocer, por supuesto, que tiene aspectos
decididamente novedosos y por lo común aplaudibles; pero que no es
un amparo totalmente nuevo, creado de la nada, desligado por completo
de los antecedentes jurisprudenciales y aun legislativos preexistentes a la
reforma, como también lo destacara el miembro informante del despacho
mayoritario en la asamblea de Santa Fe-Paraná, de 1994.
b. El rechazo convencional de la acción popular, pero su posibilidad legislativa
El art. 43 principia diciendo que Toda persona puede interponer acción
expedida y rápida de amparo… Así redactado, una interpretación literalista
podría sostener, como de hecho alguno lo hizo, que cualquiera (esto es,
toda persona), tendría legitimación procesal para articular amparos, sea a
favor de sí mismo, o de otro sujeto. El amparo podría concluir, por ende,
como acción popular, al estilo, v. gr., del hábeas corpus.
La doctrina procesal constitucional, y la praxis jurisprudencial, fueron
despejando esas aventuras interpretativas. Si se repasan las actas de la
convención constituyente, queda claro que la asamblea no quiso instrumentar la acción popular (media, al respecto, una expresa actuación del
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convencional Iván Cullen, que incide en la redacción del actual art. 43 de
la Constitución, y una posterior negociación entre los distintos bloques de
aquel cuerpo). Como sostiene Germán J. Bidart Campos, por “toda persona”, debe entenderse “como toda persona afectada por el acto lesivo”.
Ahora bien: la experiencia legislativa demostró, en estos veinte años,
que el Congreso sí podía autorizar un amparo-acción popular, como lo
hizo con la ley general del ambiente 25.675, en su art. 30, regulatorio de
un “amparo ambiental”. Desde esta perspectiva, la constitución aparece
como un piso, no como un techo. Eso, con independencia del acierto o no
de programar acciones populares en el amparo, tema por cierto discutible,
que si bien puede tener andamiaje en amparos dedicados de derechos colectivos, no parece serlo para amparos tuitivos de derechos individuales.
2.

Mutación por adición: el amparo-acción de clase

La sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el caso
“Halabi”, realizó una interpretación mutativa por adición al crear una
nueva variable del amparo colectivo, no prevista en verdad por el constituyente ni por el legislador: el amparo como “acción de clase”, y diseñó
las pautas procesales básicas instrumentadoras del instituto, que los jueces
deben observar obligatoriamente.
Veamos el discurso argumentativo de la Corte. Para ella, el art. 43 de
la constitución, al referirse en su párrafo segundo a los amparos colectivos,
contempla dos variantes fundamentales. Están (i) los amparos que regulan
derechos típicamente colectivos, indivisibles, que pertenecen a toda la comunidad y no admiten exclusión alguna. El ambiente es su exponente más
claro. Pero también (ii), se insertan en los derechos de incidencia colectiva
los intereses homogéneos múltiples, que son individuales, en los que no
hay un bien colectivo en sentido estricto, aunque sí existe una causa o
acto lesivo único, que lesiona a todo un grupo o clase. Estos derechos se
vehiculizan a través de las “acciones de clase”, todavía no implementadas
por el legislador, que está en mora institucional.
Para cubrir ese ocio legislativo, la Corte enuncia las directrices clave,
a fin de tornar plenamente operativa a una gama de derechos que tienen
esa condición de ejecutoriedad. La acción de clase debe partir de un hecho único o complejo que causa una lesión a una pluralidad relevante de
derechos individuales. La acción no debe aludir a pretensiones de distinta
naturaleza, sino a esa lesión homogénea a derechos individuales. El actor
de la acción debe precisar la identificación del grupo o colectivo afectado,
su idoneidad para asumir su representación, la existencia de un planteo
que supere los aspectos individuales y exhiba los elementos comunes. El
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juez tendrá que verificar un mecanismo notificatorio para todas aquellas
personas que pudieran tener un interés en el resultado del litigio, e instrumentar medidas de publicidad que eviten la duplicidad de procesos
colectivos con el mismo objeto. Y la sentencia admisoria tendrá efectos
expansivos.
Más allá de las loables intenciones de la Corte Suprema, es difícil admitir que la “acción de clase” al estilo estadounidense que ella pergeña,
estaba puntualmente encapsulada en el art. 43 de la constitución, y que
el Congreso estaba constitucionalmente coaccionado a reglamentarla,
incurriendo, al no haberlo hecho todavía, en inconstitucionalidad por
omisión. Igualmente es muy opinable insertar la “acción de clase” como
una variable del amparo, destinado éste, conforme al texto constitucional, a
reprimir actos u omisiones de manifiesta ilegalidad o arbitrariedad (¿querrá
esto significar, por ende, que los actos lesivos que repercutan en derechos
homogéneos múltiples, pero no notoriamente arbitrarios o ilegítimos, no
podrán discutirse mediante acciones de clase?).
En definitiva, fuera del mérito intrínseco de lo resuelto en el fondo del
asunto en “Halabi”, en un caso donde se discutía la tutela del derecho a
la intimidad y de la libre actuación de la profesión de abogado, la interpretación mutativa a que hacemos referencia tiende más bien a ser una
muestra de hiperactivismo judicial por sobreinterpretación constitucional.
3.

Mutación por sustracción. La evaporada ley de registro de las
asociaciones con legitimación procesal para articular amparos
colectivos

La parte final del segundo párrafo del art. 43 de la Constitución contempla una ley para registrar las entidades habilitadas para promover amparos
colectivos. Después de referirse a los derechos colectivos en particular, y
a los de incidencia colectiva en general, añade que podrán articular amparos protectorios de los mismos el afectado, el defensor del pueblo y las
asociaciones que propendan a esos fines, registradas conforme a la ley, la
que determinará los requisitos y formas de su organización.
A todas luces, y conforme surge de la exposición del miembro informante del despacho mayoritario en el recinto de la convención constituyente, y de los antecedentes de la norma, la Constitución alude a una ley
futura, que debía regular las condiciones y trámites del registro y organización de las asociaciones con legitimación procesal para litigar en los
amparos colectivos. La programación de tal ley tenía y tiene su lógica, a
fin de impedir que cualquiera, aun sin resultar afectado por un acto lesivo,
estuviese autorizado para ocurrir a los tribunales vía amparo. Simultánea60
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mente, se limitaría la existencia y aptitud procesal de asociaciones tutti
fruti, destinadas a defender cualquier derecho, exigiéndoles, dentro de
la razonable, una adecuada especialización. La preceptiva constitucional
contó con un destacable apoyo doctrinario.
Sin embargo, y continuando la tendencia transgresora y anómica propia de la comunidad argentina, inmediatamente después de sancionada
la reforma constitucional, en vez de ponerse el Congreso a trabajar en el
dictado de la ley faltante, se prefirió realizar una exégesis mutativa por
sustracción, muy facilista por cierto, diluyendo el vigor de la exigencia que
aludimos. Con aires de indulgente permisividad, el precepto fue erosionado en tren de permitir pleitear en el amparo a cualquier organización
que tuviera “alguna formalidad organizativa” y alguna conexión con la
materia en litigio. La Corte Suprema de Justicia de la Nación, en fallos tan
simpáticos ante el foro como evasivos de la regla constitucional, terminó
por convalidar esa práctica desnaturalizadora de una nítida directriz
constitucional.
En definitiva, el requisito que comentamos puede considerarse ya
prácticamente derogado por un derecho consuetudinario adverso, no
obstante el consenso mayoritario que tuvo al momento de su aprobación.
El hedonismo primó sobre la voluntad de cumplimiento de la constitución.
4.

Una mutación por sustracción en trámite: el cupo de derechos
tutelados por el amparo

El art. 43 de la Constitución nacional programa el amparo para proteger
“derechos y garantías reconocidos por esta Constitución, un tratado o una
ley”. Guarda una feliz coincidencia con el art. 25 del Pacto de San José de
Costa Rica, que diseña el “amparo latinoamericano” para atender “derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente
Convención” (esta última es, en términos amplios, también un tratado).
En el seno de la convención constituyente de Santa Fe, algunos convencionales, como Alberto Natale e Iván Cullen, procuraron restringir
el cupo de los derechos amparables a los provenientes de tratados con
rango constitucional enumerados en el art. 75 inc. 22 de la constitución.
No tuvieron éxito, motivo por el cual, en definitiva, en el amparo del art.
43 caben prácticamente todos los derechos, incluyendo los derivados de
la ley (v. gr., de un contrato pactado según el código civil). Tal fue la tesis
de Humberto Quiroga Lavié, exponiendo en el recinto de la asamblea
constituyente como informante del despacho mayoritario.
Ahora bien: hay una diferencia entre el art. 43 de la Constitución Argentina y el art. 25 de la Convención Americana sobre derechos humanos,
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o Pacto de San José de Costa Rica, en el sentido que el primero habla en
términos generales de “derechos”, en tanto que el segundo, solamente de
“derechos fundamentales”. El amparo argentino, en este punto, sería pues
más comprensivo que el amparo interamericano.
En rigor de verdad, no todo “derecho” es “derecho fundamental”,
aunque la diferenciación entre derechos no fundamentales y derechos
fundamentales sea, tanto en general como en los casos concretos, harto
opinable, y motivada a menudo por razones ideológicas. Algunas veces
el debate se resuelve formalmente, por ejemplo si se juzga que todos los
derechos mencionados en la constitución o en el pacto de San José de Costa
Rica, por estar en tales documentos de gran significancia, serían naturalmente “fundamentales”. Pero en el caso de derechos emergentes de una
ley, evidentemente no todos resultan —necesariamente— fundamentales.
El debate tiene una inusitada actualidad en Argentina, porque en
diversos pronunciamientos la Corte Suprema está reservando (no se sabe
si adrede o sin percatarse de ello), la tutela del amparo a los derechos
fundamentales. Como muestra de ello, el ya mentado caso “Rizzo” (supra,
2.1), el tribunal alerta en el considerando tercero del voto mayoritario, que
el amparo, como proceso excepcional, se ocupa de la “salvaguardia de
derechos fundamentales”. Esta tesis se repite en otros muchos veredictos.
Una postura decidida en el tema, puede encontrarse, v. gr., en el voto
particular del Juez Ricardo Lorenzetti, en “Clínica de la Merced v. Asociación de Clínicas y Sanatorios Privados”, donde se puntualiza que cuando
se trata de la acción de nulidad de actos jurídicos bilaterales de carecer
patrimonial, vinculados a contratos asociativos o societarios, no surge con
nitidez suficiente la existencia de un derecho fundamental lesionado para
cuya protección el amparo sea una vía idónea. El voto añade que la acción
de nulidad respecto de contratos debe ser tratada por la vía ordinaria, ya
que lo contrario significaría desnaturalizar al amparo, y que no basta alegar
genéricamente para fundarlo, que hay derechos fundamentales en juego.
De confirmarse esta tendencia, se está produciendo una interpretación mutativa por sustracción del art. 43 de la constitución, ya que se
restringe (parcialmente) la operatividad del mismo. Habría que leerlo, en
el segmento que consideramos, de este modo: el amparo procede cuando
se lesionaran, restringieran, alteraran o amenazaran, con arbitrariedad o
ilegalidad manifiesta, “derechos y garantías fundamentales reconocidos
por esta Constitución, un tratado o una ley”. La mutación no deja de tener
sus fundamentos, con el propósito de deflacionar el amparo de una multitud de casos cuyo tratamiento es mas adecuado por procesos regulares,
y reservarlo como remedio heroico para la custodia de valores y derechos
constitucionales relevantes.
62

La cláusula de las garantías

5.

Reglas de desenvolvimiento constitucional

Precisamente, el caso del “amparo ambiental” que hemos mencionado, es un ejemplo de desarrollo constitucional verificado por el legislador
ordinario, que instrumentó un nuevo subtipo de amparo, dentro del marco
de los amparos colectivos del (ya que resguarda un derecho de ese tipo,
de índole intrínsecamente grupal), en aplicación del art. 43 y en resguardo
también de los derechos ambientales que describe el nuevo art. 41 de la
constitución.
La ley 25.675 reguló en su art. 30 in fine una nueva subespecie de
amparo, dedicado a “la cesación de actividades generadoras de daño
ambiental colectivo”, promovible por “toda persona”. La ley contempla
medidas precautorias decretables “sin audiencia de la parte contraria”, e
incluso de oficio. La sentencia tiene efectos erga omnes, cuando es admisoria
del amparo; en cambio, se ciñe al caso concreto si lo rechaza por cuestiones
probatorias (arts. 32 y 33, ley cit.). La norma, en términos generales, no se
aparta de las cláusulas constitucionales aludidas precedentemente.
De todos modos, el amparo ambiental ratifica la tendencia, hasta ahora
prevaleciente, de multiplicar los subtipos de amparos en el orden nacional
(contra actos de autoridad, de particulares, amparo sindical, electoral, por
mora general o específica de la Dirección General Impositiva y la Dirección
Nacional de Aduanas, etc.).
6.

Impacto de la reforma constitucional de 1994 en la legislación
infraconstitucional

Algunas de las pautas fijadas por el nuevo art. 43 de la constitución
nacional colisionan directamente con preceptos de la ley 16.986, que reglamenta el amparo contra actos de autoridad pública. En tales casos, es
interesante comprobar que en la praxis forense las reglas de la ley mencionada se reputan de hecho derogadas, y se inaplican sin necesidad de
declararlas inconstitucionales.
Una de ellas es el art. 2º inc. d), que impide la declaración de inconstitucionalidad, en el amparo, de leyes, decretos y ordenanzas, dispositivo
frontalmente opuesto con el art. 43 de la constitución, que con acierto
permite tal alternativa. En otros casos, se ha entendido cada vez más que el
art. 15 de la ley 19.986, que otorga el recurso de apelación contra medidas
cautelares con “ambos efectos”, no se concilia con el carácter expedito y
rápido que debe ostentar la tutela del amparo, según el art. constitucional
43, y por ende, se concede la apelación con efecto devolutivo, respecto
del auto que dispuso una medida cautelar (en tales supuestos, se reputa
inconstitucional el régimen legal que comentamos). Y en otro orden de
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ideas, se ha morigerado la aplicación del plazo de caducidad para interponer el amparo, fijado por el art. 2º inc. e) de la ley 16.986 en quince días
hábiles, tornándolo prácticamente inexigible si el acto lesivo discutido en
este proceso produjese una situación de ilegalidad continuada.
Otra consecuencia modificatoria de la normatividad infraconstitucional a raíz de la reforma de 1994 ha sido la plena admisibilidad del amparo
contra actos de particulares, ocasionalmente prohibido por algunas constituciones provinciales (como la de Santa Fe, v. gr.), interdicción que ha
debido entonces ceder ante la vigencia en todo el país del aludido art. 43
de la constitución federal.
III. HÁBEAS DATA
La acción de hábeas data fue planificada por el constituyente en el
tercer párrafo del nuevo art. 43, claramente como una variable de la acción
de amparo. Después de describir al amparo, la letra de la constitución,
en efecto, dice: Toda persona podrá interponer esta acción para tomar
conocimiento de los datos a ella referidos… Histórica y jurídicamente esa
dependencia del hábeas data respecto del amparo, se justificaba porque
el hábeas data no figuraba en la ley de convocatoria a la reforma constitucional 24.309, como punto a tratarlo, por lo que hubo que incluirlo como
variante del amparo (que sí constaba en dicha ley de convocatoria), en
particular para evitar eventuales acusaciones de inconstitucionalidad por
su tratamiento por la asamblea constituyente. Por ello, seguramente, el
miembro informante del despacho mayoritario, convencional Díaz, aclaró
que si bien el párrafo constitucional aludía a la figura del hábeas data, “no
deseamos llamarla hábeas data”.
1.

Desarrollo constitucional

Dicho tercer párrafo fue juzgado por la Corte Suprema como directamente operativo, aun a falta de ley reglamentaria. De todas maneras, ésta
se dictó bajo el número 25.326, por lo que es de desarrollo constitucional,
y resultó completada por el decreto reglamentario 1158/01, que en varios
puntos desborda las fronteras de la reglamentación para incursionar en el
ámbito de la legislación. La ley 26.343 modificó posteriormente a la primera.
2.

Mutación mixta, por sustitución

No obstante la redacción constitucional, la ley 25.326 alteró la fisonomía del hábeas data, emancipándolo en muchos puntos del amparo, en
particular en dos muy significativos: no lo legisló como acción subsidiaria
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o supletoria, de acuerdo a la tipología del amparo (ver supra, 2.1), ni lo
previó como instrumento para atender solamente casos de arbitrariedad
o ilegalidad manifiesta.
En definitiva, la ley 25.326 realizó una operación mutativa mixta: por
un lado, quitó lineamientos constitucionales sobre el hábeas data; por otro,
le confirió una autonomía que la constitución no le daba. Esto importa una
mutación sustitutiva. El tema no es meramente académico. Programado
como una acción propia, fuera de los bordes del amparo, el hábeas data
engrosaba sus fines, asumía más trabajo y se tornaba de mucho más fácil
acceso. Ello provoca dudas irresueltas, v. gr. respecto de la aptitud cognoscitiva del juez del hábeas data (¿debe actuar aun cuando el problema
enfocado pueda resolverse idóneamente mediante otros procesos? ¿no
tiene fronteras probatorias ni de tiempo para determinar, por ejemplo,
si alguien es o no deudor de otro, con la probabilidad de transformarse
en una acción declarativa de certeza?) La jurisprudencia de la Corte es
confusa en el tema.
Fuera de lo dicho, la ley 25.326 ha sido a menudo criticada respecto a su
calidad normativa, su redacción y el acierto de muchas de sus disposiciones.
3.

Nuevo despliegue constitucional

A su turno, la ley 26.529 estableció el llamado hábeas data clínico,
para que los pacientes, sus médicos, representante legal, cónyuge o pareja
de hecho, accedan y obtengan su historia cínica. Significa, asimismo, una
norma de desarrollo constitucional, no opuesta al art. 43 de la constitución.
IV. HÁBEAS CORPUS
La parte final del art. 43 de la constitución nacional refiere al “gran
mandamiento”, es decir, al instituto madre del derecho procesal constitucional, como es el hábeas corpus. En la convención constituyente de 1994
quedó definido, por el miembro informante del despacho mayoritario,
convencional Díaz, que el texto de la cláusula seguía en buena medida
las pautas de la ley 23.098, dictada a poco de reinstitucionalizarse el país,
en 1984.
No obstante el momento en que se dictó, la ley 23.098 no incluye
dispositivos específicos para el tratamiento del hábeas corpus a favor
de desaparecidos, omisión inexplicable, y que deja sin reglamentar esta
variable de la acción que está explícitamente aludida por el art. 43 último
párrafo, de la constitución nacional.
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1.

Interpretación mutativa por adición. El hábeas corpus colectivo

En el caso “Verbitsky”, la Corte Suprema admitió un hábeas corpus
presentado a favor de miles de detenidos en comisarías y prisiones de la
Provincia de Buenos Aires. Para realizar esta apertura, la Corte utilizó el
argumento a fortiori: si la constitución admitía plenamente el amparo colectivo en el segundo párrafo del art. 43, con mayor razón, en función del
bien tutelado por el hábeas corpus (la libertad ambulatoria, el digno trato
en las prisiones), debía habilitarse procesalmente el hábeas corpus colectivo.
El argumento interpretativo a fortiori es muy cotizado, pero algunas
veces entra en colisión con otro, como es el argumento a contrario sensu,
que parte del siguiente supuesto: qui decit de uno negat de altero (si la norma
prevé una solución solamente para un caso, no la admite para otros). Al
respecto, en efecto, podría decirse que si el texto constitucional contempló
explícitamente el amparo colectivo (art. 43 párrafo segundo), y en el párrafo
cuarto nada dijo sobre el hábeas corpus colectivo, era porque no quería
instrumentarlo para éste.
En rigor de verdad, esta disputa se ha zanjado por la justicia intrínseca
de la interpretación realizada por la Corte, ya que es por cierto positivo
admitir, en resguardo de personas privadas de su libertad, o con amenazas de ello, una tutela judicial urgente y efectiva como la que brinda el
hábeas corpus. Debido a su valor intrínseco, el hábeas corpus colectivo se
ha consolidado en nuestro sistema constitucional. El fallo “Verbitsky” ha
generado, parafraseando a Werner Goldschmidt, una especie de “derecho
repentino”: pocos se atreverían a negar al instituto que mencionamos, so
pretexto de una exégesis restrictiva en virtud del principio interpretativo
a contrario sensu.
De todos modos, bueno es advertir que la Corte realizó una interpretación mutativa por adición: sumó, a los hábeas corpus diseñados por el
constituyente, otro, no contemplado por éste ni por el legislador ordinario.
Y tal mutación se ha incorporado ya al derecho consuetudinario procesal
constitucional argentino.
En otros planos de análisis, el mayor desarrollo fáctico jurisprudencial
del hábeas corpus lo tiene actualmente el hábeas corpus correctivo, destinado a salvaguardar el digno trato en las prisiones, como aplicación de
las directrices finales del art. 18 de la constitución nacional. Previsto por
el art. 43 tercer párrafo de la constitución, ha tenido fluido seguimiento y
despliegue en el ámbito forense.
Conviene advertir que los hábeas corpus aludidos por la cláusula de
referencia (preventivo, reparador, correctivo, restringido), pueden hoy
instrumentarse a título individual o colectivo.
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V. BALANCE
Concluida la tarea del constituyente el 23 de agosto de 1994, la suerte
de la constitución reformada quedó en manos de los poderes constituidos.
El art. 43 de la constitución ha experimentado vivencias de sumo
interés.
a. Por un lado, se le han practicado interpretaciones mutativas por adición, por ejemplo por el amparo-acción de clase y el hábeas corpus colectivo,
dispositivos que no estaban en el programa de la norma constitucional.
b. Por otro, ella sufrió interpretaciones mutativas por sustracción, que
han evaporado dispositivos constitucionales. V. gr., en la eliminación del
dictado necesario de una ley regulatoria de las asociaciones aptas para
litigar en los amparos colectivos y en la casi desaparición del hábeas data
como variable del amparo, con la consiguiente extinción de su rol supletorio
y de su actuación en los supuestos de manifiesta ilegalidad o arbitrariedad.
Otras mutaciones están en trámite, como en la cuota de derechos tutelables
por el amparo.
c. En ciertos supuestos, los operadores constituidos han optado por
una variable interpretativa adecuada del mentado art. 43, al subrayar, por
ejemplo, el rol subsidiario del amparo, dando prevalencia a la voluntad
del constituyente por sobre las palabras empleadas por él.
d. El legislador también ha desarrollado las pautas del artículo constitucional, al desplegar, v. gr., el amparo ambiental; y con ciertas incorrecciones, al regular el hábeas data.
e. A su turno, el art. 43 ha repercutido en la vigencia y en la interpretación de varias normas subconstitucionales, incluyendo en ellas a las constituciones o leyes provinciales. Se ha producido así un sugestivo proceso de
adaptación, muchas veces obviando la declaración de inconstitucionalidad
de los preceptos infraconstitucionales afectados.
f. En términos generales, puede decirse que el art. 43 ha tenido seguimiento en la experiencia jurídica, ya que ha sido asimilado por los operadores nacionales y provinciales, no de modo perfecto, claro está, pero sí con
una aceptable cuota de cumplimiento. Naturalmente, mucho queda todavía
por hacer; pero es incuestionable que la regla constitucional ha introducido
significativos cambios en el manojo de los procesos constitucionales.
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I.

LA REFORMA DE 1994. GENERALIDADES

1.

Introducción

De conformidad con lo que edicta el artículo 30 de la Constitución
Nacional que permite la reforma de dicha norma fundamental, el 29 de
diciembre de 1993 se dictó la Ley 24.309 que justamente declaró la necesidad de la reforma parcial de la carta magna de 1853 (que ya ha había sido
retocada en los años 1860, 1866, 1898, 1957 y 1972). Allí se dispuso sobre la
base de un núcleo de coincidencias básicas “rejuvenecer” varios preceptos
del citado instrumento. Por ello el artículo 3° de la Ley antes nombrada
puso sobre el tapete el debate sobre diversos puntos, entre esos, habilitó
(artículo 3, I) el campo de los institutos de integración y la jerarquía de los
( )
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Tratados Internacionales. En la Segunda Parte del Título Primero, Sección
I°, el Capítulo 4° (Atribuciones del Congreso), el artículo 67 inciso 19 de
la vieja Constitución, se transformó en el nuevo artículo 75 inciso 22; que
enclavó entre las potestades de ambas Cámaras Legislativas la responsabilidad de aprobar o desechar tratados.
Puntualizó que estos documentos tienen jerarquía superior a las leyes.
Mas en paralelo enumeró una serie de instrumentos sobre “Derechos Humanos” (aquí está uno de sus puntos vertebrales) otorgándole jerarquía
constitucional, esto es, un escalón superior al de los Tratados “comunes”.
Pero además en su segunda parte dio el paso fundamental al traer a
nuestro ámbito doméstico el derecho internacional de los derechos humanos. Se le dio vigencia entonces por una vía constitucional privilegiada a
los Convenios y tratados sobre Derechos Humanos, fenómeno global que
para el jurista Mauro Cappelletti ha sido uno de los movimientos mundiales más importantes en el ámbito de la política internacional, de la última
mitad del siglo pasado.
Si bien es cierto que la Constitución de 1853 (con sus modificaciones
anteriores al año 1994) abordaba el tema de los tratados internacionales
(artículos 27, 31, 67 inciso 19 y 86 inciso 14), la verdad es que no se ocupaba particularmente de estos especiales convenios relativos a los Derechos
Humanos, cuya aparición se venía advirtiendo sin ambages desde la finalización de la Segunda Guerra Mundial con la creación de las Naciones
Unidas (1945) y posteriormente en la OEA (1948). Ello así sobre la base de
distintos documentos Universales y Regionales.
La reforma de 1994 llegó por un gran consenso, pues el “Pacto de
Olivos” fue seguido por dos acuerdos políticos más amplios, los del 1 y
el 15 de diciembre de ese año donde se fijaron las pautas fundamentales,
por un lado el contenido del Núcleo de Coincidencias Básicas y, por otro,
el amplio alcance de los temas habilitados por el Congreso que fueron
la base para lograr nuevos acuerdos en el ámbito de la Convención que
permitieron la unanimidad para su aprobación.
2.

Los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos
a. Generalidades

Como adelantamos la Ley 24.309 (del 29 de diciembre de 1993) habilitó,
entre otros puntos, el tratamiento de la “jerarquía de los tratados internacionales”, enumerando en forma expresa diez documentos supranacionales
a los que se les dio —ya lo dijimos— jerarquía constitucional, permitiendo
al Congreso aprobar —en el futuro— otros documentos de esta naturaleza
y con la misma categoría, por las dos terceras partes de la totalidad de los
miembros de cada Cámara.
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En puridad de verdad y afinando los conceptos, cabe decir que en ese
encuadre, el artículo 75 inciso 22 enumeró una serie de instrumentos que
algunos de ellos no son tratados en sentido estricto, por ejemplo la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Declaración
Universal de Derechos Humanos, que —como su nombre lo dice— son
verdaderas “Declaraciones” que originalmente sólo enumeraban derechos
y potestades del individuo, aunque con el tiempo se les fue otorgando
cierta obligatoriedad y jerarquía.
b. Particularidades
Los tratados sobre derechos humanos que tuvieron un desarrollo
progresivo a partir de la puesta en marcha de la ONU, y que han proliferado en los últimos años, tanto los de tipo universal, como los regionales,
conforman ciertas características que en alguna medida los diferencia de
los clásicos. En efecto, éstos tienen en mira un intercambio recíproco de
beneficios, y en caso de incumplimiento hasta pueden quedar sin efecto
o suspender parcialmente sus consecuencias, conforme al artículo 60 de
la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. En cambio,
los referentes a las prerrogativas del hombre, enfocan al individuo como
destinatario principal y no a los Estados. Otra de las particularidades de
la institución analizada, que fue remarcada por la Corte Internacional de
Justicia, cuando se refirió a la Convención sobre Genocidio, es que “los
Estados contratantes no tienen intereses propios solamente, todos y cada
uno de ellos, un interés común, que es preservar los fines superiores que
son la razón de ser de la convención. En consecuencia, en un instrumento
de ese tipo no puede hablarse de ventajas o desventajas individuales de los
Estados, ni de mantener un equilibrio contractual exacto entre derechos y
deberes. La consideración de los fines superiores de la convención es, en
virtud de la voluntad común de las partes, el fundamento y la medida de
todas sus disposiciones”.
Ese Tribunal dejó también puntualizada la dicotomía que existe entre
las obligaciones de los Estados frente a la comunidad internacional en su
conjunto, esto es con relación a los seres humanos, y las que nacen frente a
otro estado. Con referencia a los primeros, agregó ese órgano jurisdiccional,
que todos los gobiernos tienen interés legal en su protección pues se trata
de obligaciones erga omnes. Las mismas “derivan por ejemplo, en derecho
internacional contemporáneo de actos ilegales de agresión, del genocidio y
también de los principios y reglas concernientes a los derechos fundamentales de la persona humana”. (la bastardilla no resulta del texto original)
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Otra de las originalidades de las convenciones sobre derechos humanos
—referidos en la Constitución de 1994— es que su ámbito de aplicación
y alcance no están gobernados por el equilibrio recíproco entre las partes
signatarias, ya que la finiquitación de un tratado por incumplimiento grave
de uno de los adherentes, que opera en el derecho internacional clásico,
no juega en el campo que nos ocupa. En este orden de pensamiento, el
artículo 60.5 de la referida Convención de Viena, edicta que tales pautas
tradicionales no son válidas con respecto “a las disposiciones relativas a
la protección de la persona humana contenidas en los tratados de carácter
humanitario, en particular las disposiciones que prohíben toda forma de
represalia con respecto a las personas protegidas por tales tratados”.
La Corte Interamericana no ha sido ajena a esta categorización que
venimos haciendo, y remarcó desde hace tiempo y en varias oportunidades
la notable diferencia que hay entre los tratados clásicos y los atinentes a
las prerrogativas del hombre. En la Opinión Consultiva Nº 2 (OC–2/82),
dijo claramente que estos últimos no son multilaterales de tipo tradicional para beneficio de los Estados, “su objeto y fin son la protección de los
derechos fundamentales de los seres humanos, independientemente de
su nacionalidad, tanto frente a su propio estado como frente a los otros
estados contratantes. Al aprobar estos tratados sobre derechos humanos,
los estados se someten a un orden legal dentro del cual ellos, por el bien
común, asumen varias obligaciones, no en relación con otros estados, sino
hacia los individuos bajo su jurisdicción…”.
No olvidemos que en la siguiente Opinión Consultiva (OC–3/83), ese
Tribunal se ocupó nuevamente de la temática que estamos abordando,
perfilando una vez más las características propias de este tipo de tratados,
apuntando que los principios que rigen el modelo clásico, con respecto a las
reglas que gobiernan la reciprocidad en materia de reservas de los mismos,
no tienen valimento en el campo de los derechos humanos.
El carácter especial de ellos ha sido reconocido también por la Comisión Europea de Derechos Humanos (CEDH); y surge en paralelo de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, cuyo preámbulo, hace
referencia a su propósito de “consolidar en este continente, dentro del
cuadro de las instituciones democráticas, un régimen de libertad personal
y de justicia social, fundado en el respeto de los derechos esenciales del
hombre…”.
Sintetizando, podemos reiterar que se aprecian notables diferencias
ente los tradicionales tratados y los referentes a los derechos del hombre. En
efecto, éstos tienen un contenido que apunta a una garantía mínima cuyo
desarrollo progresivo casi siempre se prevé; además no están restringidos
por la contraposición del interés de los signatarios, ni rige el principio de
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reciprocidad entre los derechos y obligaciones contraídas. En tal tipo de
instrumentos el destinatario es el ser humano, y los estados no tienen un
interés propio, ya que apuntan a mantener las prerrogativas del hombre.
Por otra parte la mayoría de ellos crea para los gobiernos obligaciones erga
omnes, y no se aplican las reglas generales sobre “reservas”, que imperan
para los tratados clásicos.
Digamos que el objeto y fin de los documentos abordados en este
apartado, son los derechos fundamentales del hombre, y no quedan sin
efecto —como los otros— en caso de incumplimiento de las partes. Uno
de sus rangos definidores es que se le reconoce al individuo la calidad de
sujeto de derecho internacional.
Por último, conviene reiterar que las constituciones modernas le dan
a este tipo de convenciones un ponderable rango normativo. Adviértase
que el artículo 46 de la Carta Magna de Guatemala dispone que los tratados sobre derechos humanos ratificados por ese país, tienen preeminencia
sobre el derecho interno. A su vez el artículo 105 de la Constitución de
Perú, de 1979, establecía que “Los preceptos contenidos en los tratados
relativos a derechos humanos tienen jerarquía constitucional. No pueden
ser modificados sino por el procedimiento que rige para la reforma de la
Carta Fundamental”. Por su parte el artículo 95.1 de la Carta Suprema de
España edicta que “la celebración de un tratado internacional que contenga disposiciones contrarias a la Constitución exigirá la previa revisión
constitucional”.
Como ya expresamos, la reforma de la Constitución Nacional del año
1994 —a la que venimos haciendo referencia— le dio a ciertos instrumentos allí enumerados (art. 75, inciso 22) jerarquía constitucional, aclarando
que los mismos “no derogan artículo alguno de la primera parte de esta
Constitución (parte dogmática) y deben entenderse complementarios de
los derechos y garantías por ella reconocidos”. Como se advierte, de este
modo se produjo una “agregación” de normas y preceptos que coexisten
—y deben conciliarse— con las libertades y derechos clásicos de la Primera
Parte.
La Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados es, principalmente, una codificación del derecho consuetudinario (lex lata). Ciertas
normas de este cuerpo preceptivo se erigen como derecho nuevo, por
ejemplo el artículo 46 sobre disposiciones de la legislación interna concernientes a la competencia para celebrar tratado; y otras son simplemente
modificación del derecho internacional general existente, como el caso del
sistema de reservas.
Este conjunto de preceptos se aplica sólo a los tratados celebrados por
escrito y regidos por el derecho internacional. Ello sin perjuicio de seña73
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lar que sus pautas hermeneúticas valen como criterios de interpretación
para los tratados celebrados por los estados que no han ratificado dicha
normativa, pues como dijo la Corte Interamericana de Derechos Humanos
en su Opinión Consultiva 3 (OC–3/83, Restricciones a la Pena de Muerte),
los criterios que determina este instrumento pueden considerarse reglas
de derecho internacional general sobre el tema de los derechos humanos.
Los parámetros relativos a la hermenéutica de los tratados constituyen
una de las secciones de la Convención de Viena. Los cuatro artículos que
se ocupan de esta cuestión son fruto de la jurisprudencia desplegada por
la Corte Internacional de Justicia.
3.

El Derecho Internacional de los Derechos Humanos

La reforma del 1994 al atribuirle a estos Tratados un valor constitucional privilegiado en el orden normativo argentino, sirvió como una plataforma de lanzamiento para incorporar —con fuerza normativa— a nuestro
ámbito el Derecho Internacional de los Derechos Humanos que ya tenía un
desarrollo fundamental y progresivo en el campo internacional y regional.
Lo cierto es que con anterioridad a la reforma, nuestro país había
ratificado, entre otros documentos, la Convención Americana Sobre los
Derechos del Humanos, nacida en el año 1969 (llamada Pacto de San José
de Costa Rica), ratificada mediante la Ley 23.504 del año 1983. Este Tratado
fundamental para el esquema interamericano —quizá el más trascendente— enumeró una serie derechos protegidos (artículos 4 a 23) y en particular
reguló dos cuerpos de protección, uno prexistente, la Comisión Interamericana sobre Derechos Humanos (en adelante la CIDH); y el otro allí creado,
la Corte Interamericana sobre Derechos Humanos (en adelante la Corte
IDH). Esos dos organismos han generado una serie de pronunciamientos,
especialmente la Corte, que le dieron tal altitud a la materia aquí estudiada
al punto de haber generado decisiones impensables en los últimos 35 años,
como por ejemplo la obligatoriedad de sus pronunciamientos en el derecho
interno, que influyeron notoriamente en el país a tal punto que fueron la
base argumental para que nuestra Corte Suprema Nacional decretara por
ejemplo la nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, la
imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad, etc.
En este orden de ideas vale reiterar que modernamente ha visto la
luz lo que se ha dado en llamar el derecho internacional de los derechos
humanos, como una rama del derecho internacional clásico, que tiene
como objeto la protección y promoción de las libertades fundamentales
del hombre. Se trata —según veremos— de una nueva disciplina que
posee ciertas características que la diferencian de su rama ancestral, tales
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como la posibilidad de que el ser humano reclame per se ante los órganos
metanacionales.
Todo desde una perspectiva distinta, ya que los Tratados sobre Derechos Humanos se distinguen de los tradicionales, pues en los aquí referidos
—como anticipamos— el hombre es sujeto de derecho, mientras que en
los otros solamente los Estados tienen esa condición.
Es dable remarcar las particularidades de la materia examinada, En
efecto, aquí el individuo aisladamente (o en grupos) es considerado sujeto
del derecho internacional. Como consecuencia de todo ello se ha producido
una positivación de sus prerrogativas, en declaraciones, convenciones y
tratados; y en paralelo —vale la pena reiterarlo— se ha logrado la promoción y protección de esas potestades inalienables a través de órganos
especializados ya referidos creados a estos efectos.
La Carta de la ONU constituyó el primer intento serio y abarcador que
se ocupó de la protección y de la promoción de los derechos del hombre en
el cuadrante internacional, puesto que para la Liga de las Naciones dicha
temática era una cuestión de derecho interno en la cual no podría interferir
ningún Estado. Tal tendencia se consolidó con los Pactos Internacionales
de las Naciones Unidas de 1966.
La plataforma compuesta por la Carta de la ONU, la Declaración
Universal y los dos Pactos de la ONU de 1966, ha servido de basamento
para la puesta en funcionamiento de otros documentos internacionales
de gran importancia, como por ejemplo los incorporados por la Reforma
Constitucional de 1994 (artículo 75 inciso 22).
En este orden de pensamiento no tenemos que perder de vista que
la adopción de los Pactos de 1966 impuso la modalidad de los “informes
periódicos”, producidos por los distintos comités de expertos, justamente
para asegurar el acatamiento de estas prerrogativas fundamentales.
Luego se fue avizorando una tendencia hacia la regionalización en
este campo, primero en Europa occidental, y posteriormente en América
y en África, que terminó por conformar este cuadro de situación que es
siempre cambiante y progresivo.
4.

Internacionalización de los Derechos Humanos

Vimos ya en forma sucinta los antecedentes remotos de los fenómenos de internacionalización y de universalización —que fueron la base,
en este tema, de nuestra Reforma Constitucional— y señalamos que en el
área de los derechos humanos tuvieron su epicentro a partir de la Carta
de la ONU. Desde entonces han ido tomando consistencia un conjunto de
normas jurídicas y de principios fundamentales, que se denomina derecho
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internacional de los derechos humanos, y que nacieron como consecuencia
de la limitación de la soberanía de los gobiernos, a favor de las prerrogativas de la humanidad. A causa de ello se ha mutado —por ejemplo— el
concepto de Intervención, ya que los Informes (o pronunciamientos) de
las entidades internacionales especializadas no son considerados como
intromisión en los asuntos domésticos. El reconocimiento de los Estados
del coto que significan los derechos del hombre es hoy en día una obligación internacional que deben asumir, respondiendo todo ello a la doctrina
de la mediatización del derecho internacional (subsidiariedad), ya que
—como antes puntualizamos— para cumplir con su función necesita de
la colaboración de los gobiernos.
Por último convengamos en que esta oleada de internacionalización,
no es hoy una fantasía, ya que ha llegado a un importante grado de efectividad, por supuesto dentro de la relatividad que este tipo de protección
puede proporcionar.
Sintetizando, podemos reiterar que la Convención Americana sobre
Derechos Humanos ha tenido una importantísima doble influencia en el
derecho internacional de los derechos humanos ya que, por un lado puso
en marcha un control metanacional, que ha abierto las puertas al explosivo instituto del Control de Convencionalidad, y por otro incorporó un
conjunto de Derechos protegidos, que son self excecuting.
Habiéndose generado a partir de todo ello un nuevo derecho trasnacional sustancial (Tratados, ius cogens y jurisprudencia de la Corte IDH),
y procesal (Estatutos y Reglamentos tanto de la Corte y de la Comisión),
todo ello realzado por la reforma constitucional al darle a los Tratados
sobre Derechos Humanos jerarquía constitucional.
II. PARTICULARIDADES DE LA REFORMA DE 1994. JERARQUÍA
CONSTITUCIONAL DE LOS TRATADOS SOBRE DERECHOS
HUMANOS
1.

Generalidades. La constitución internacionalizada

La Comisión de Integración y Tratados Internacionales de 50 miembros, presidida por el Convencional Juan Pablo Cafiero, se ocupó de esta
problemática, tanto en el Dictamen de la Mayoría como el Dictamen de
la Minoría.
En la Sesión 3ª Reunión 22A (del 2 de agosto de 1994) y en la Sesión 3°
Reunión 23A (del 3 de agosto de 1994), referidas al inciso I del artículo 3°
de la ley 24309, al abordar el que sería el nuevo artículo 75 inciso 22 (antiguo artículo 67 inciso 19), el Dictamen de la Mayoría propuso el siguiente
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texto: “Los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos ratificados
tienen jerarquía constitucional, y los derechos, libertades y garantías que
consagran se presumen operativos. Sólo podrán ser denunciados con la
mayoría de las dos terceras partes de la totalidad de los miembros de
cada cámara. Los derechos, libertades y garantías consagradas por esta
Constitución, los Tratados Internacionales, la legislación y las demás
disposiciones del derecho interno se interpretan de conformidad con la
Declaración Universal de Derechos Humanos, la Declaración Americana
de los Derechos y Deberes del Hombre y los Tratados Internacionales de
Derechos Humanos ratificados. En todos los casos se aplicará la norma de
tutela más favorable”. (énfasis añadido)
Aunque el texto final de la Convención no salió aprobado exactamente
igual al sugerido por la Comisión de Tratados, lo cierto es que ésta propuso
la jerarquía constitucional de los documentos sobre Derechos Humanos,
sin enumerarlos.
También se enfatizó en la Comisión de marras que este tipo de instrumentos deberían interpretarse sobre la base del principio pro homine (ello
se infiere del artículo 29 de la CADH), criterio que fuera adoptado por la
Corte IDH, particularmente en sus últimos fallos donde se señaló que estos
instrumentos supranacionales desde la perspectiva hermenéutica deben
estar acordes con la jurisprudencia de ese órgano jurisdiccional interamericano, en la medida en que el derecho interno no sea más favorecedor.
Para conocer las opiniones de los distintos convencionales sobre el
particular, véase Obra de la Convención Nacional Constituyente 1994,
páginas 3094 a 3174.
2.

Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos enumerados en
el artículo 75 inciso 22

El artículo 75 inciso 22 elencó los siguientes documentos: 1) Declaración
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 2) Declaración Universal
de Derechos Humanos; 3) Convención Americana sobre Derechos Humanos; 4) Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
y su Protocolo Facultativo; 5) Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos; 6) Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de
Genocidio; 7) Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las
Formas de Discriminación Racial; 8) Convención sobre la Eliminación de
todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer; 9) Convención contra
la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y 10)
Convención sobre los Derechos del Niño.

77

Juan Carlos Hitters

3.

Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos aprobados con
posterioridad a la reforma de 1994

A posteriori se aprobaron los siguientes documentos, todos ellos con
rango constitucional: 1) Convención Interamericana sobre Desaparición
Forzada de Personas, y 2) Convención sobre la imprescriptibilidad de los
crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad.
III. LOS DERECHOS HUMANOS Y LOS ÓRGANOS INTERAMERICANOS
1.

Obligación de los Estados de cumplir los Tratados y los fallos de la
Corte Interamericana

La constitucionalización de los Tratados sobre Derechos Humanos
enumerados en el artículo 75 inciso 22 y los que luego alcanzaron esa
condición, produjo importantes efectos en el derecho interno argentino.
Ello así considerando el “diálogo” que se viene dando entre los órganos
jurisdiccionales domésticos, y los cuerpos del sistema (la CIDH y la Corte
IDH). Y esto no sólo en nuestro ámbito sino en todo el modelo del Pacto
de San José de Costa Rica ya que los decisorios de los dos órganos citados
han generado una verdadera casación interamericana, uniformando las
pautas de interpretación para más de 500 millones de personas.
Se parte de la base que en principio ninguna actuación de cualquiera
de los tres poderes del Estado puede resultar contraria a lo expresado en
los Tratados internacionales sobre derechos humanos, y como consecuencia
de ello los países deben respetar la jurisprudencia del Tribunal regional
antes aludido (artículo 27 de la Convención de Roma sobre el Derecho de
los Tratados), pues de lo contrario se origina la responsabilidad internacional del Estado, conforme a los artículos 1.1 y 2 del Pacto de San José.
La Corte IDH ha dejado en claro desde siempre que, en principio,
no se ocupa en sí de las cuestiones domésticas sino que su tarea es la de
inspeccionar si los países han violado o no las convenciones sujetas a su
competencia, ya que como es por demás sabido, el derecho internacional
es subsidiario, lo que significa que sólo actúa en la medida que las autoridades internas hayan violado un Tratado internacional (artículo 46.1.a
de la CADH).
Por ello ha establecido —sin entrometerse en las jurisdicciones locales— que una sentencia con carácter de cosa juzgada de los jueces domésticos “...tiene que ser necesariamente cumplida debido a que en ella
se adopta una decisión de forma definitiva, otorgando certeza sobre el
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derecho o controversia discutida en el caso concreto, y tiene como uno de
sus efectos la obligatoriedad. Ante este tribunal [agregó], eventualmente
puede discutirse la autoridad de cosa juzgada de una decisión cuando ésta
afecta derechos de individuos protegidos por la convención y se demuestra que existe una causal de cuestionamiento de la cosa juzgada”. En ese
mismo sentido ha añadido que sólo circunstancias excepcionales pueden
conducir a que el cuerpo supranacional “...deba ocuparse de examinar los
respectivos procesos internos”.
2.

Efectos de los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos

Hemos querido adelantar a modo propedéutico que ese Tribunal internacional ha sentado la postura en el sentido de que por regla, él no se
ocupa de modificar en forma directa el derecho interno, ya que su misión
consiste en “inspeccionar” —a través del control de Convencionalidad— si
el Estado acata —o no— los Pactos internacionales; y por ende —repetimos—, no se convierte en una “cuarta instancia” que deja sin efecto las
leyes domésticas.
También importa considerar en este racconto sobre la influencia de la
Reforma Constitucional de 1994 en el derecho interno, que los fallos que
la Corte IDH dicta son obligatorios para los Estados que han sido parte en
el pleito (artículos 62.3 y 68.1).
La duda aparece cuando se pretende saber si originan una especie de
“doctrina legal” de aplicación, digamos, “obligatoria” para los países signatarios. Convengamos que esta problemática posee ciertas aristas rebeldes.
En este orden de pensamiento resulta preciso acotar que el postulado
de la buena fe impuesto por el art. 31.1 de la Convención de Viena, dispone que si un Estado firma un Tratado internacional —particularmente en
el ámbito de los derechos humanos— tiene la obligación de realizar sus
mejores esfuerzos para aplicar los pronunciamientos de los órganos supranacionales correspondientes. Aunque lo cierto es que ninguna norma del
Pacto de San José le da el carácter vinculante, es decir erga omnes, para los
países que no participaron en el pleito. Por ello, para resolver este desideratum es preciso acudir a la interpretación de los principios y postulados
que reinan en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Surge
—a nuestro modo de ver— de tal análisis —como plataforma general—
que en principio existe por lo menos una vincularidad moral y también
jurídica de acatamiento ya que el incumplimiento de los Tratados y de las
directivas del Tribunal de San José, impone —como ya dijimos— la responsabilidad internacional del Estado en cualquiera de sus tres poderes
(art. 1.1 y 2 del Pacto de San José).
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Visto este planteo desde la perspectiva internacional, la Corte IDH
siempre ha considerado vinculantes sus fallos con respecto a los países
participantes en el litigio internacional, empero no hace mucho ha venido
sentando el postulado de que esa consecuencia también se extiende a los
países adherentes a la Convención Americana sobre Derechos Humanos
aunque no hayan participado en el litigio.
Hace ya algún tiempo la Corte IDH refiriéndose al derecho interno
peruano y a partir de los casos: “Barrios Altos”, “El Tribunal Constitucional de Perú”, especialmente en “La Cantuta” (entre otros), había parado
mientes en señalar los efectos erga omnes de sus fallos no sólo para el
asunto concreto sino para todo el derecho interno de un país, aún fuera
del asunto juzgado.
El Tribunal Constitucional peruano tomó nota de los efectos atrapantes
de los decisorios de marras diciendo que: “… La vinculatoriedad de las
sentencias de la Corte Interamericana no se agota en su parte resolutiva (la
cual, ciertamente, alcanza sólo al Estado que es parte en el proceso), sino
que se extiende a su fundamentación o ratio decidendi, con el agregado
de que, por imperio de la Cuarta Disposición Final y Transitoria CDFT de
la Constitución y el artículo V del Título Preliminar del Código Procesal
Constitucional, en dicho ámbito la sentencia resulta vinculante para todo
poder público nacional, incluso en aquellos casos en los que el Estado
peruano no haya sido parte en el proceso. En efecto, la capacidad interpretativa y aplicativa de la Convención que tiene la Corte Interamericana,
reconocida en el artículo 62.3 de dicho tratado, aunada al mandato de la
CDFT de la Constitución, hace que la interpretación de las disposiciones
de la Convención que se realiza en todo proceso, sea vinculante para todos
los poderes públicos internos, incluyendo, desde luego, a este Tribunal […]
La cualidad constitucional de esta vinculación derivada directamente de la
CDFT de la Constitución, tiene una doble vertiente en cada caso concreto:
a) reparadora, pues interpretado el derecho fundamental vulnerado a
la luz de las decisiones de la Corte, queda optimizada la posibilidad de
dispensársele una adecuada y eficaz protección; y, b) preventiva, pues mediante su observancia se evitan las nefastas consecuencias institucionales
que acarrean las sentencias condenatorias de la Corte Interamericana, de
las que, lamentablemente, nuestro Estado conoce en demasía. Es deber de
este Tribunal y, en general, de todo poder público, evitar que este negativo
fenómeno se reitere”. (énfasis añadido)
En el caso “La Cantuta” había expresado que “… de las normas y jurisprudencia de derecho interno analizadas, se concluye que las decisiones
de esta Corte tienen efectos inmediatos y vinculantes y que, por ende, la
sentencia dictada en el caso Barrios Altos está plenamente incorporada a
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nivel normativo interno. Si esa Sentencia fue determinante en que lo allí
dispuesto tiene efectos generales, esa declaración conforma ipso iure parte
del derecho interno peruano, lo cual se refleja en las medidas y decisiones
de los órganos estatales que han aplicado e interpretado esa Sentencia”.
(lo remarcado no pertenece al texto original)
Por ende, vale la pena recordar que tanto en “Barrios Altos”, como en
los casos “Tribunal Constitucional de Perú” y en “La Cantuta” ya referidos,
la Corte IDH se comportó como un Tribunal Constitucional anulando —indirectamente— las leyes de amnistía, con efecto erga omnes.
Obsérvese cómo dicho Tribunal interamericano había “amplificado”
notablemente su tradicional doctrina legal, sosteniendo a partir de allí
que la vinculatoriedad de sus pronunciamientos no se agota en su parte
resolutiva, (que vale para el caso particular), sino que se multiplica expansivamente (valga la redundancia), a los fundamentos del fallo, obligando
a los tres poderes del Estado para la generalidad de los casos similares.
Ya dijimos que las sentencias de la Corte IDH son obligatorias para el
caso concreto, y en algunas circunstancias para los demás asuntos de la
misma esencia (como en Perú) que tramiten en una nación determinada.
La duda aparece —lo expresamos con anterioridad— cuando se
pretende saber si sus fallos originan una especie de “doctrina legal” para
todos los casos similares, en cualquiera de los Estados signatarios del
Pacto de San José.
En este orden de pensamiento resulta preciso acotar que el postulado
de la buena fe impuesto por el art. 31.1 de la Convención de Viena, dispone que si un Estado firma un Tratado internacional —particularmente
en el ámbito de los derechos humanos— tiene la obligación de realizar
sus mejores esfuerzos para aplicar los pronunciamientos de los órganos
supranacionales correspondientes (arts. 1.1 y 2 de la CADH).
Empero, lo cierto es que —como ya quedó dicho— ninguna norma del
Pacto de Costa Rica le da en forma expresa el carácter extensivo, válido para
todos los asuntos a los decisorios de la Corte IDH. Salvo —reiteramos—
para el caso concreto (art. 62 y 68 del Pacto de San José).
Por ello, para resolver este desideratum es preciso acudir a la interpretación de los principios y postulados que reinan en el Derecho Internacional
de los Derechos Humanos y de la Corte Interamericana.
La Corte IDH en tiempos cercanos ha abordado nuevamente la problemática del efecto vinculante —erga omnes— de sus pronunciamientos. El 20
de marzo del año 2013, en la Supervisión del Caso Gelman vs. Uruguay,
donde a nuestro modo de ver dio un paso más, llegando a la conclusión
de que sus fallos son también obligatorios para los Estados que “no fueron
parte”, con lo que finalmente terminó por reducir al mínimo lo que se ha
dado en llamar el “margen de apreciación nacional”.
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En el asunto de marras el excelente Voto Razonado del Juez Eduardo
Ferrer Mac-Gregor Poisot explica este tema al votar en la Supervisión de
Cumplimiento del expediente Gelman vs. Uruguay —ya nombrado—
reiterando lo dicho por sus colegas añadiendo —con profundidad— sus
propias argumentaciones.
Alude a la eficacia objetiva de la sentencia interamericana “como
norma convencional interpretada” con una vinculación indirecta “erga
omnes”, esto es, como estándar interpretativo mínimo de la efectividad
de la norma convencional, siguiendo en parte algunos basamentos del
ex presidente del Tribunal, Antônio Augusto Cançado Trindade, para
referirse al efecto de los fallos de la Corte en asuntos en los que el Estado
no fue parte del pleito.
El Voto Razonado aludido pone de relieve la proyección de la eficacia
hermenéutica erga omnes que tiene la sentencia con respecto a todos los
Estados que se han plegado al sistema interamericano. Ello significa —
dice— que la totalidad de las autoridades domésticas deben aplicar no
sólo el principio convencional —que surge del Tratado— sino la norma
convencional interpretada, (res intrepretata). Esto es —valga la redundancia— la hermenéutica que de la misma ha hecho la Corte IDH (art. 62.1
CADH) que resulta atrapante (arts. 1.1 y 2 CADH).
Además, el citado sufragio habla de la efectividad mínima como piso
de marcha del modelo, ya que del art. 29 del Pacto de San José señala que
si en el ámbito interno surge una protección mayor (es decir más eficaz)
debe ponerse en juego el esquema local y no el internacional.
Queda claro entonces que esos decisorios originan —en principio—
efectos no solamente para el país condenado (vinculación “directa”, inter
partes), sino también hacia los Estados que no intervienen en el pleito
internacional (vinculación “relativa”, erga omnes), pero sólo en la medida
de la norma interpretada, no así en la totalidad del fallo. Salvo que no
exista —ya lo dijimos— una interpretación local más favorable al ser humano en cuya hipótesis vale la más ventajosa (art. 29 CADH).
En suma, según este elevado criterio —que compartimos— las sentencias del Tribunal Interamericano originan dos tipos de consecuencias,
ha saber: una de vinculación “directa” —y obligatoria— para el país
condenado (arts. 62 y 68 CADH); y otra de vinculación “relativa” —erga
omnes— para todos los miembros del modelo interamericano, que no
participaron del proceso.
Es por ello que la norma interpretada en la decisión, no puede ser
controvertida en el ámbito doméstico, y que de serlo, tolera el control de
convencionalidad secundario (subsidiario) por vía de la Corte IDH, que
debe declararla “inaplicable”, es decir “inconvencional”.
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Con respecto al control de convencionalidad secundario en los Estados
Unidos de México la Corte Interamericana, en el caso Radilla Pachecho,
condenó a ese país por la violación de varios derechos consignados en la
CADH, ordenando reformar el artículo 57 del Código de Justicia Militar
referente a la imposibilidad de juzgar a los civiles en dicho fuero (párrs.
277 y 300). Y posteriormente, cuando llevó a cabo la Supervisión de Cumplimiento de la Sentencia, insistió en la necesidad de concluir las modificaciones legislativas ordenadas. Tal apertura ha implicado que esa Nación
reformara recientemente su propia Carta Magna Nacional, incluyendo en
su artículo 1º la problemática de los Derechos Humanos.
A su vez la Suprema Corte de ese país al analizar el pronunciamiento
condenatorio, aceptó el control difuso de “constitucionalidad” y de paso
también la inspección difusa de “convencionalidad”, siguiendo las pautas
tenidas en cuenta en el voto Razonado del Juez ad-hoc Ferrer Mac-Gregor
en el caso Cabrera García y Montiel Flores.
En el caso Radilla Pacheco el Pleno de ese Tribunal determinó en definitiva que los integrantes de las fuerzas armadas que mancillen las garantías
individuales de la población deben ser juzgados en el fuero común y no en
el federal; y por ende no podrá intervenir la justicia castrense. Vale la pena
tener presente que como corolario de todo esto la Corte doméstica decidió que la sentencia interamericana aludida es obligatoria para el Estado
mexicano. Lo cierto es que el Tribunal regional sigue supervisando el caso
y en su pronunciamiento del 19 de mayo, dispuso no archivarlo por ahora.
Enfocada esta problemática desde el punto de vista del Derecho Interno Mexicano no será baladí remarcar que el fallo local —tomado por
siete votos contra tres— autorizó esa inspección de Constitucionalidad
y Convencionalidad por parte de cualquier juez (control difuso) para
asegurar que los magistrados judiciales no contradigan el sentido de las
disposiciones del Pacto de San José de Costa Rica. Conviene aclarar que
para que una decisión del Tribunal en pleno sea obligatoria se requieren
ocho votos por lo menos.
En suma, la Suprema Corte de dicho país el 14 de julio de 2011, al analizar el cumplimiento de la sentencia condenatoria de la Corte IDH (Radilla
Pacheco), amplió la posibilidad de control por parte de los judicantes.
IV. CONCLUSIONES. UN AVANCE DE LA REFORMA DEL 1994 Y EL
CONTROL DE CONVENCIONALIDAD
La irrupción de los Tratados sobre Derechos Humanos ha producido
una verdadera revolución tanto en el sistema europeo como en el interamericano puesto que la Corte regional con sede en Costa Rica en un
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desarrollo progresivo ha llegado a la conclusión de que ella debe efectuar
aún de oficio una inspección sobre las actividades de los tres poderes del
Estado a los efectos de averiguar si en el ámbito doméstico se han violado
los Tratados sobre Derechos Humanos. A tal punto que ha condenado a
varios países, entre ellos al nuestro, por infringir este postulado.
No nos debe pasar inadvertido que, como antes hemos puesto de
relieve, el derecho internacional de los derechos humanos es de esencia
subsidiaria por lo que la obligación primaria de los jueces y órganos del
Estado es efectuar ellos mismos esta revisión de Convencionalidad (control
primario) y en su caso descartar o inaplicar las normas internas que infrinjan los pactos internacionales. Y esta tarea no solamente deben llevarla a
cabo los jueces sino también el Poder Ejecutivo y a la par el propio Parlamento, que tiene el deber de no dictar preceptos violatorios de los Tratados.
Tal cual vimos la Reforma de 1994 implicó un trascendente avance en el
derecho argentino ya que si bien el texto final se apartó en alguna medida
de los Dictámenes de la Mayoría y de la Minoría, lo cierto es que su gran
mérito ha sido por un lado incorporar a la Carta Magna la cuestión de los
Tratados sobre Derechos Humanos, y por otro darle linaje constitucional.
En efecto, el artículo 75 inciso 22 —tal cual lo adelantamos— enumera
once documentos y les otorga jerarquía constitucional privilegiada, y en su
parte final permite la anexión de nuevos instrumentos de esta naturaleza,
imponiendo a las Cámaras Legislativas una Mayoría de las dos terceras
partes de los miembros de cada Cámara.
El artículo 31 de la Carta Magna anterior aludía a los Tratados en
general, a su vez el artículo 27 disponía que los mismos debían estar en
conformidad con los principios del Derecho Público establecidos en la
Constitución. Pese a que tales normas que están vigentes (pertenecientes
a la Primera Parte de dicha norma fundamental) luego de la reforma de
1994 han sido reinterpretadas de alguna manera, en concordancia con el
artículo 75 inciso 22 actual y con el 27 de la Convención de Viena sobre el
Derecho de los Tratados que no permite invocar ninguna regla nacional
para incumplir un Tratado.
La actual redacción modifica sustancialmente el sistema de fuentes
del orden público argentino, ya que —a través del artículo 75 inciso 22—
se incorpora un conjunto de reglas convencionales internacionales que
permean en los andariveles del antiguo modelo, y de esa forma entran en
el torrente jurígeno Argentino. Podemos hablar sin ambages de Tratados
constitucionalizados, o de la Constitución internacionalizada.
La Reforma les da identificación propia y una jerarquía suprema. Por
ello a partir de entonces nuestro país quedó en mejor posición para poner
en marcha en el campo doméstico todo el desarrollo previo sobre la protec84
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ción de los Derechos Humanos que se había gestado en el ámbito europeo
y en particular en el interamericano. En este último sector obligando a
los organismos jurisdiccionales a permear la valiosísima jurisprudencia
emitida por la Corte IDH y también por la Comisión IDH.
A ello se fue acoplando el formidable instrumento del control de convencionalidad, que permitió —e impuso— a los organismos del Estado a
llevar a cabo una “inspección” comparativa entre los Tratados y las normas
domésticas a los fines de darle prioridad al derecho internacional de los
derechos humanos y a la jurisprudencia de la Corte IDH.
Este contralor —como ya lo pusimos de relieve— debe ser hecho
primero por los órganos domésticos (control primario) y luego en caso de
que permanezca la inconvencionalidad, por la Corte Interamericana de
Derechos Humanos (control secundario). Aunque conviene aclarar que si
bien este Tribunal no anula ninguna regla interna, al achacarle la inconvencionalidad, obliga al país a tomar medidas para evitar una condena
internacional (artículos 1.1 y 2 de la CADH).
Conviene repetir que el ámbito del control de convencionalidad
se ha ido ampliando progresivamente en la jurisprudencia de la Corte
IDH, pues esta tarea no solo corresponde a los judicantes —como antes
se decía— sino a todas las autoridades públicas y en todos sus órganos,
incluidas las instancias democráticas, jueves y demás órganos vinculados
a la administración de justicia en todos los niveles.
Para finalizar no será baladí reiterar que el artículo 75 inciso 22 y los
posteriores Tratados sobre Derechos Humanos a los que nos hemos ido
plegando, han producido una valiosa “dilatación” de la tutela del hombre
que se han reafirmado a través del control de convencionalidad. Podemos
hablar de Constitución Internacionalizada.
La constitucionalización de los Derechos Humanos y la interpretación
de los órganos interamericanos ha generado cambios trascendentales en el
modelo continental, como por ejemplo la modificación de la Carta Magna
de Chile a raíz de la sentencia del caso Olmedo Bustos sobre la libertar de
expresión (artículo 13 CADH), y recientemente la reforma de la Constitución Mexicana como consecuencia del fallo de la Corte IDH en el caso
Radilla Pachecho. Allí se condenó a ese país por la violación de varios derechos consignados en la CADH, el Tribunal mandó a reformar el artículo
57 del Código de Justicia Militar referente a la imposibilidad de juzgar
a los civiles en dicho fuero (párrs. 277 y 300). Y posteriormente, cuando
llevó a cabo la Supervisión de Cumplimiento de la Sentencia, insistió en
la necesidad de concluir las modificaciones legislativas ordenadas. Tal
apertura ha implicado que esa Nación reformara recientemente su propia
Carta Magna Nacional, incluyendo en su artículo 1º la problemática de los
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Derechos Humanos. A su vez la Suprema Corte de ese país al analizar el
pronunciamiento condenatorio, aceptó el control difuso de “constitucionalidad” —que antes era concentrado— y de paso también la inspección
difusa de “convencionalidad”.
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La sentencia de La Haya
sobre la delimitación marítima
entre el Perú y Chile

HOMENAJE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL
MAYOR DE SAN MARCOS A LOS EMBAJADORES JOSÉ
ANTONIO GARCÍA BELAUNDE Y ALLAN WAGNER TIZÓN *
Discurso de Harry Belevan McBride **
El singular privilegio que usted me concede, señor Rector, al encargarme recibir, en nombre de la Universidad Nacional Mayor de San
Marcos, a dos destacados peruanos que hoy ingresan a estos claustros
centenarios, investidos de un doctorado que honra mutuamente a ellos
y a nuestra comunidad universitaria, solo puede explicarse por el hecho,
ciertamente circunstancial, de encontrarme al frente del Instituto Raúl
Porras Barrenechea, aquel Centro de Altos Estudios e Investigaciones de
nuestra Universidad cuyo nombre personifica, acaso más que cualquier
otro de entre los insignes maestros sanmarquinos que ejercieron la diplomacia, los lazos indisolubles que, a través de la historia republicana, han
emparentado esta Casona con Torre Tagle, entidades del Estado por igual
emblemáticas que identifican a dos instituciones tutelares de la nación.
Señor Embajador Allan Wagner Tizón, señor Embajador José Antonio
García Belaunde:
Bien podrán ustedes intuir la emoción que siento por esta dispensa,
porque bien saben ustedes, colegas de esa larga travesía de más de cuarenta
años en el Servicio Exterior de la República, el alto aprecio profesional y
( )
* Sesión Solemne celebrada el 12 de mayo de 2014 en el Salón General del Centro Cultural de
San Marcos, ubicado en la antigua Casona de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima.
( )
** Embajador y Director Ejecutivo del Instituto Raúl Porras Barrenechea de la Universidad
Nacional Mayor de San Marcos.
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afecto personal que les profeso de antaño. Es por eso que siento como un
honor tener que recordar ahora, fuese apenas brevemente, aquello de más
apropiado sobre el perfil de ambos que pueda sumar a la histórica labor
que realizaron ustedes a lo largo del proceso de La Haya, particularmente
durante estos últimos seis años medulares, y que es la razón tan valedera
por la que nuestra Universidad ha decidido incorporarlos entre los más
doctos de los suyos; la lectura ulterior de las resoluciones rectorales de
titulación, nos ilustrará seguramente sobre otras facetas de su destacado
recorrido profesional.
Señoras y señores familiares e invitados, amigos todos:
Si bien es evidente la afinidad física que hay entre los embajadores
García Belaunde y Wagner, cuyas características corpóreas les permiten
a ambos mirar al común de las gentes por encima del hombro, aun sin
proponérselo, la amistad entre ellos no se iniciará realmente sino hasta
el encuentro en las aulas de la Academia Diplomática, fortaleciéndose
a lo largo de la carrera y de los años. Es, pues, la vocación diplomática
compartida la que ha de juntarlos y no el usual encuentro en el recinto
universitario porque, de hecho, el Wagner primigenio se inclinará por las
ciencias, mientras que García Belaunde seguirá la trayectoria familiar de
las humanidades.
Efectivamente, Allan Wagner, de mentalidad fundamentalmente
científica por la positiva influencia paterna tras la cual asomaba un alto
ejecutivo y empresario, cursó estudios de ingeniería química en la Universidad Nacional de Trujillo y en la UNI, con un paso fugaz por el patio
de letras de la Universidad Católica, antes de descubrir el universo más
sutil, o menos rígido, de las relaciones internacionales al que, desde ese
momento, le dedicará su vida profesional. Pero no vaya a creerse que la
diplomacia borró en él su sentido analítico, porque ese mismo raciocinio
metódico propio de las ciencias según el cual, partiendo de una determinada conjetura se arriba a la premisa tangible, lo aplicará Wagner en sus
enfoques de política exterior, principalmente en las dos ocasiones en que
se desempeñó como ministro de Relaciones Exteriores y de seguro, cuando
actuó como ministro de Defensa. Más aún, alguna vez confesaría que su
entusiasmo por Mahler o Bach es porque siempre anheló desentrañar la
filiación científica del lenguaje de la música, como si esta fuese, ni más ni
menos, un sonoro algoritmo matemático cuya mecánica se ocultaría en los
renglones del pentagrama. Me pregunto, entonces, si no fue instintivamente
esa concepción rectilínea de sus cavilaciones músicas y científicas, la que le
inspiró a negociar los trazos que, desde el 27 de enero pasado, delimitan un
Mar de Grau engrandecido en unos cincuenta mil kilómetros cuadrados de
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océano, gracias al esfuerzo múltiple de un conjunto de profesionales que él
lideró como agente del Estado y que García Belaunde había seleccionado
personalmente como canciller. Austero en su comportamiento pero con
gran sensibilidad humana, a Allan Wagner se le siente a veces como queriendo esconder detrás de una severa aunque refinada adustez, un sentido
del humor siempre discreto aunque exento de mordacidad, como dan fe
los muchos amigos que sabemos de sus eximias cualidades personales.
Distinto, en cambio, me parece el camino emprendido por José Antonio García Belaunde quien, con estudios de literatura en la Universidad
Católica, ingresaría a la cancillería, como Wagner, por el primer peldaño de
la jerarquía laboral, para alcanzar dos décadas luego la máxima categoría
profesional, a una edad tan temprana que lo convertiría en uno de los embajadores peruanos más jóvenes que se recuerde. De estirpe humanística
—hijo de un paradigma de la magistratura, nieto de un célebre pensador y
sobrino de uno de los presidentes más íntegros que ha tenido la república—,
este ferviente proustiano a quien su padre llamaría Joselo desde niño, para
salvarlo de la redundante banalidad de un cacofónico Pepe, fortalecerá su
inclinación por las relaciones internacionales desarrollada en la Academia
Diplomática, con estudios de posgrado en la Universidad de Oxford y
un trabajo de 14 años como funcionario internacional, que lo dotará de
esa especialidad en la cosa económica que desarrolla como catedrático
y ensayista y que conjuga tan hábilmente con la devoción literaria que
siempre fue la suya. Esa afabilidad innata en él, constante en la conducta
y desbordante en sus querencias, le permite igualmente camuflar detrás
de una conspicua urbanidad propia a todo conversador apasionado, una
fina ironía que no desluce ni sus impetuosas carcajadas tan contagiosas
en sus resonancias. Mal concluiría, sin embargo, estas rápidas semblanzas
si soslayara el hecho que la amistad entre ellos se vio reforzada en la adversidad compartida, como consecuencia del violento desafuero de 1992
cuando, junto a decenas de otros funcionarios, ambos fueron expulsados
del Servicio Diplomático con agravios que, si jamás pudieron salpicarlos
como individuos, sí dañarían profundamente a la institución; esta sólo se
repondría, aunque de otra suerte, una década después, con la gallarda disculpa del Presidente Alejandro Toledo en nombre de un país arrepentido.
Las trayectorias de José Antonio García Belaunde y de Allan Wagner
Tizón explican, pues, por qué estos doctorados son justos y de justicia:
justos, porque honran explícitamente a dos prominentes profesionales de
la diplomacia peruana que supieron cargar hasta la feliz resolución de un
fallo, con la responsabilidad de que se definiera en derecho y beneficio
la última frontera de la nación. Pero también lo son de justicia, porque
reconocen implícitamente —y exentos de esos prejuicios mezquinos que
91

Acto protocolar de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos

son ajenos a toda razón académica—, que detrás de esta gesta histórica
en La Haya estuvo siempre, acechante, la visión preclara de estadista de
quien sería su mentor, el Presidente Alan García, cuyo primer gobierno
sintió la necesidad de promover un arreglo civilizado con Chile para trazar
esa frontera todavía indefinida de la nación; producto de aquel empeño
visionario fue la pica en Flandes inicial que significó el hoy legendario
Memorando Bákula, documento precursor de todo el proceso. Y ya en su
segundo mandato, ante el fin de no recibir, como suele llamarse en el léxico
diplomático la decisión que el vecino le opuso al planteamiento peruano,
el gobernante, incitado una vez más por el espíritu conciliador de nuestra
mejor tradición diplomática que en ese momento personificaba el Embajador García Belaunde, tal como en su primer gobierno lo había representado el Embajador Wagner, se vio constreñido a someter nuestra legítima
demanda al veredicto imparcial de la justicia internacional. La prueba
irrefutable de que aquella mirada histórica fue perseverante durante casi
tres décadas y que jamás se borró en la memoria retentiva del mandatario
es, precisamente, que en sus dos gestiones al frente del Estado contó con
el apoyo de estos mismos diplomáticos que hoy honramos, en simbólico
gesto de una nación agradecida cuya representatividad esta Universidad
de San Marcos puede arrogarse, y lo hace.
Señor Rector, señores vicerrectores:
Dentro de cualquier institución en la que el ciclo de renovación es
ínsito a la naturaleza misma de su dinámica, la forma más propicia de
evitar vacíos en la memoria orgánica es con el aporte homogéneo con que
contribuye cada generación a la identidad colectiva. La Generación del 70
en Torre Tagle, que los embajadores Wagner y García Belaunde encarnan
con tanta dignidad, ha sabido aportar, a través de distintas disciplinas, a
la imperecedera memoria institucional, fortaleciéndola. Así, en el ámbito
político-diplomático lo hizo trabajando arduamente para obtener una paz
permanente con el Ecuador, fijando a perpetuidad en 1998 nuestra frontera terrestre con la firma del Acta de Brasilia y, en el 2011, suscribiendo
el acuerdo que estableció nuestra definitiva frontera marítima común,
garantizando de este modo el tan exitoso desarrollo que compartimos con
ese país amigo. Con entrega semejante, en 1999 otros integrantes de esta
generación se abocaron a la firma con Chile del Protocolo Complementario
y el Acta de Ejecución de las cláusulas pendientes del Tratado de Lima,
y ahora acaba de lograr la demarcación del último de nuestros confines
geográficos que permanecía en la indefinición, esa frontera marítima que
augura un futuro sin par de entendimiento y de prosperidad para nuestros dos pueblos. Y así como las generaciones que integraron tan ilustres
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diplomáticos como Porras Barrenechea, Belaunde, Maúrtua, Ulloa y Solf
y Muro (¡todos ellos sanmarquinos!), tuvieron sus dignas herederas en
las generaciones de Bákula, Pérez de Cuellar, Alzamora, García-Bedoya,
Marchand y Arias Schreiber (sanmarquinos en su mayoría), así también la
Generación del 70 a la que pertenecen estos dos diplomáticos ejemplares
confía, expectante y esperanzada, que el relevo generacional en la Cancillería sepa aportar sus logros, distintos pero de similares alcances, como
tributo a la preservación de la excelencia de esta institución que, bien a pesar
de su contribución permanente al bienestar del Perú, hoy se ve amenazada
una vez más por estólidas reformas burocráticas, tan graves como las que
pretenden expropiar a nuestra universidad su autonomía, mediante una
superintendencia estatal bravucona y agresiva.
Señores profesores y alumnos de esta noble casa de estudios:
¡Qué afortunado, les digo, ha sido nuestro país, cuando esa mano gubernamental —trémula como la es en tantas circunstancias cotidianas, pero
tan rígida como fue a la hora de conculcar normas legales, cercenándole a
uno de nuestros recipiendarios varios años de vida profesional— fue doblegada por una opinión pública que la forzó a firmar la ratificación de los
embajadores García Belaunde y Wagner como agentes del llamado equipo
de La Haya! Porque ese grupo que ellos dirigieron, de hábiles diplomáticos
y de destacados juristas de distintas procedencias, tan compacto como la
solidez misma de los argumentos que fueron paciente y tenazmente construyendo —puedo afirmarlo porque tuve el privilegio de observar cercanamente toda la elaboración de la Memoria—, ese grupo, digo, se habría
visto seriamente afectado con la sustitución, en la penúltima hora, de sus
conductores iniciales. Entonces, evocar ahora, con palabras, a ese notable
conjunto de profesionales es convocar aquí, con la memoria, a Alain Pellet,
Juan José Ruda y Rodman Bundy, a Roberto MacLean, Vicente Ugarte del
Pino, Sir Michael Wood y Marisol Agüero, a Jorge Chávez Soto y Edmund
Scott, a Eduardo Ferrero y Vaughn Lowe y Gustavo Meza Cuadra y Jaime
Valdez, pero también al jurista Tullio Treves y a los destacados diplomáticos
Luis Marchand y Manuel Rodríguez Cuadros que, entre otros, brindaron
posteriormente su valioso aporte a la fase oral del diferendo, convertidos
todos ellos en meritorios tributarios de este homenaje que hoy le rinde a
sus dos jefes ésta, la Universidad del Perú, en el marco de un nuevo aniversario que la impele, decidida y confiada, hacia el medio milenio de su
preclara existencia.
Porque para el Perú y Chile, sus respectivos equipos en La Haya han
sabido abrir grandes las compuertas del entendimiento mutuo, aquellas
que no se abrían tan anchas desde la alianza de 1863, ápice de la amistad
93

Acto protocolar de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos

peruano-chilena al decir del maestro Raúl Porras, que vio a Grau y a Prat
de compañeros en las cámaras de las naves de aquella escuadra libertaria
al mando binacional de Blanco Encalada. Mas hoy, esa amistad relegada,
acaso, por demasiado tiempo, ya no está más inspirada por un enemigo
común, sino por un común anhelo de progreso que ha de arraigarse definitivamente en dos pueblos destinados a dominar de consuno el Pacífico Sur
continental, ese espejo de aguas en el que se refleja la contigüidad terrestre
que tuvimos desde nuestro bautizo colonial, y que jamás deberá volver
a quebrantarse, ni siquiera por quimeras expectaticias ajenas. ¿Podemos
comenzar a imaginar, entonces, la “nueva agenda amplia” peruano-chilena
—ya no un listado más sino aquella única agenda del futuro compartido—,
en la que tendríamos gabinetes binacionales y representaciones diplomáticas comunes en algunas geografías de intereses complementarios? La
manera ejemplar como nuestros dos países han resuelto su última discrepancia, nos permite vislumbrar semejante horizonte… y que el pisco y el
suspiro de limeña, tan importantes por cierto, sean, sin embargo, discordias
acotadas por peritos en patentes u otros técnicos en la materia…
Señor Rector, señoras, señores:
Encontrándose esta cita bajo la advocación de Raúl Porras Barrenechea,
ese egregio sanmarquino que fue una de las mentes peruanas más lúcidas
del siglo XX y cuyo nombre, ya lo dije, vertebra la común heredad de nuestra universidad y de la Cancillería, no podría terminar estas palabras sin
recordar lo que él advirtió, en la agonía misma de su vida, a los primeros
graduandos de la escuela diplomática, alma máter de los dos homenajeados: “Quiero que sepan —les dijo— que más allá de las prebendas, de
los favores y de las ventajas personales, está la dignidad de los hombres
y, por encima, la dignidad de la Nación”. Al alcanzar ahora el definitivo
alejamiento del ejercicio regular del oficio diplomático, bien saben los embajadores Allan Wagner Tizón y José Antonio García Belaunde que ellos
han cumplido cabalmente, para sí y con el país, con los preceptos de aquel
maestro de generaciones. Saben sin embargo por igual que el retiro, para
ellos, no ha de rimar necesariamente con jubilación, en tanto que sinónimo
de jubiloso descanso de la faena cumplida. Porque ellos saben que la nación podrá requerirlos nuevamente y nosotros, que ellos responderán sin
hesitaciones, aunque eso implique postergar nuevas y estimulantes tareas
como las que ambos se han comprometido a emprender —¡y les tomamos
la palabra!—: la de escribir sus respectivas memorias, que todos esperamos
con la ávida curiosidad del lector de antemano agradecido.
Allan, Joselo: ¡bienvenidos a los claustros sanmarquinos!
*******
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Discurso de Allan Wagner Tizón
Querida familia y amigos que nos acompañan en esta ceremonia tan
especial:
Agradezco profundamente al señor Rector y al Consejo Universitario
por la distinción Doctor Honoris Causa que ha tenido a bien concederme y
que recibo con profunda emoción por provenir de la Universidad Decana
de América, por cuyas aulas transité brevemente en dos oportunidades.
Asimismo, mis felicitaciones a la comunidad sanmarquina por su 463°
aniversario, en camino de su Quinto Centenario.
Un agradecimiento especial a mi querido amigo y colega, el Embajador
Harry Belevan McBride por la generosa presentación que ha hecho de mi
trayectoria profesional y de la función que me correspondió desempeñar
durante los últimos seis años como agente del Perú ante la Corte Internacional de Justicia para el diferendo sobre delimitación marítima con
Chile, conduciendo un excepcional equipo de profesionales peruanos y
extranjeros a quienes me permito hacer partícipes de esta distinción.
El caso sobre delimitación marítima entre
el Perú y Chile: Un fallo en Derecho
Señor Rector, señoras y señores:
Se ha comentado que el fallo que emitió la Corte el 27 de enero pasado
fue una decisión salomónica; es decir, buscó dar algo a cada país para que
ambos quedaran medianamente satisfechos.
Aparte de que ello no le hace justicia al Rey Salomón, cuya intención
nunca fue dividir en dos a la criatura sino descubrir a su auténtica madre,
eso no es cierto. Fue un fallo en Derecho y a ello quisiera dedicar estas
breves palabras.
En efecto, el Artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia establece que la función de la Corte es “decidir conforme al derecho
internacional las controversias que le sean sometidas” y que para ello deberá aplicar los tratados, la costumbre internacional, los principios generales
de derecho y, como medio auxiliar, las decisiones judiciales y la doctrina
de los publicistas. El citado Artículo añade que ello no restringe la facultad
de la Corte de decidir un litigio ex aequo et bono, es decir, en equidad, si las
partes así lo convinieren. Ello no ha sido el caso entre el Perú y Chile y en
escasas oportunidades se aplica. Repito: fue un fallo en Derecho.
Por otro lado, en los casos sobre delimitación marítima la Corte aplica
lo dispuesto en los Artículos 74, párrafo 1, y 83, párrafo 1, de la Convención
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sobre el Derecho del Mar que, tal como la Corte lo ha reconocido, hoy día
está reflejado en el Derecho Internacional consuetudinario. Estas cláusulas,
aplicables tanto a la plataforma continental como a la zona económica exclusiva, señalan que la delimitación deberá hacerse por tratado conforme
al derecho internacional “a fin de alcanzar una solución equitativa”.
Aquí puede encontrarse el origen del error. La Corte falla en Derecho,
no en equidad. Sin embargo, la delimitación marítima debe conducir a un
resultado equitativo, pero no antes sino después de establecido el Derecho
de las partes.
Como es conocido, la esencia de la controversia entre el Perú y Chile
era la existencia o no de un tratado que hubiera establecido un límite marítimo entre ambos países hasta las 200 millas.
En su solicitud a la Corte, en enero de 2008, y luego en sus petitorios
al final de la fase oral del proceso, en diciembre de 2012, el Perú pidió que,
ante la ausencia de un tratado de límites marítimos entre los dos países,
la Corte estableciera dicho límite, aplicando el Derecho Internacional
consuetudinario derivado de la Convención sobre el Derecho del Mar,
mediante una línea equidistante a las costas de los dos países en el área de
superposición de sus respectivas zonas de 200 millas —conocida como el
“triángulo interno”— la cual debería iniciarse en el Punto Concordia por
ser el terminus del límite terrestre establecido por el Tratado de Lima de
1929. Asimismo, el Perú solicitó a la Corte que reconociera su derecho al
área situada dentro de su zona de 200 millas y más allá de las 200 millas
chilenas —el denominado “triángulo externo”— que Chile consideraba
alta mar y parte de su llamado “mar presencial”.
Por el contrario, Chile sostuvo que la Declaración de Santiago de 1952,
por la cual los tres países del Pacífico Sur anunciaron su decisión de extender su soberanía y jurisdicción hasta un mínimo de 200 millas frente a sus
costas, era el tratado que había establecido el límite marítimo entre los dos
países. Según Chile, el párrafo IV de la Declaración de Santiago delimitaba
tanto la zona marítima general como insular de los países firmantes.
La Corte analizó la Declaración de Santiago de conformidad con el
derecho internacional consuetudinario que rige la interpretación de los tratados, tal como se encuentra contenido en el Artículo 31 de la Convención
de Viena sobre el Derecho de los Tratados, y dio la razón al Perú que el
mencionado párrafo IV estaba referido exclusivamente a la zona marítima
de las islas cercanas a las costas. Asimismo, concordó con el Perú que el
objeto y fin de la Declaración fue, como lo indica su Preámbulo, la conservación y protección de los recursos naturales necesarios para la subsistencia
y desarrollo económico de los pueblos de los tres países firmantes y no,
96

Homenaje a José Antonio García Belaunde y Allan Wagner Tizón

como sostenía Chile, que debía entenderse que la Declaración identificaba
los perímetros de las zonas marítimas de cada Estado parte.
En vista de ello, la Corte concluyó en el párrafo 70 de su fallo, que
“contrario a las alegaciones chilenas, Chile y el Perú, al adoptar la Declaración de Santiago, no acordaron el establecimiento de un límite marítimo
lateral entre ellos en el paralelo que se interna en el Océano Pacifico a partir
del punto final de su frontera terrestre.”
Esta decisión, basada estrictamente en Derecho, fue crucial para el
Perú ya que, de otra manera, la situación vigente hasta entonces se hubiera mantenido. Como consecuencia de ello, la Corte pasaría a examinar
la zona de superposición o “triángulo interno”, cuya delimitación el Perú
había solicitado. Además, con ello desapareció el argumento por el cual
Chile negaba los derechos del Perú sobre el “triángulo externo”, aduciendo
que el límite en el paralelo se extendía no sólo hasta las 200 millas sino de
manera indefinida.
A continuación, la Corte pasó a examinar otros convenios concertados
por los tres países del Pacífico Sur en los años siguientes y se detuvo en el
Convenio de 1954 sobre Zona Especial Fronteriza Marítima.
La Corte observó que el Preámbulo de dicho Convenio mencionaba
que las embarcaciones pesqueras artesanales, por carecer de conocimientos
e instrumentos para determinar su posición en el mar, violaban con frecuencia la “frontera marítima entre los Estados vecinos” y que su Artículo
1 establecía, a partir de las 12 millas, una Zona Especial de tolerancia de 10
millas marinas de ancho “a cada lado del paralelo que constituye el límite
marítimo entre los dos países”.
El equipo peruano era consciente de que la redacción de dicho Convenio planteaba dificultades para la posición peruana y, en sus alegatos,
había buscado atraer la atención de los jueces sobre el carácter específico
y limitado de dicho Convenio al estar referido a embarcaciones pesqueras
artesanales que navegaban a escasa distancia de la costa. Es decir, que
en ningún caso la Zona Especial de tolerancia y el paralelo sobre el cual
ésta se establecía podían llegar hasta las 200 millas, sino a una distancia
considerablemente menor. No obstante, asumíamos que la Corte podría
considerar dicho Convenio como una “circunstancia pertinente” a la hora
de decidir el límite marítimo en el “triángulo interno”.
En el año 2007, en su fallo sobre el caso Nicaragua vs. Honduras, la
Corte había dictaminado:
La evidencia sobre un acuerdo tácito debe ser contundente. El establecimiento
de un límite marítimo permanente es un asunto de grave importancia y un
acuerdo es algo que no puede ser fácilmente presumido.
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Este criterio de la Corte fue reiterado en los casos sobre Nicaragua vs.
Colombia, Ucrania vs. Rumania y el Tribunal del Mar de Hamburgo lo
había recogido en su fallo sobre el caso Myanmar vs. Bangladesh.
No obstante recordar esa jurisprudencia, el fallo del 27 de enero dice
en su párrafo 91: “En este caso, la Corte tiene ante sí un Acuerdo que indica
claramente que una frontera marítima a lo largo del paralelo ya existía
entre las Partes. El Acuerdo de 1954 es decisivo a este respecto. El Acuerdo
consolida el acuerdo tácito.”
Es decir, que a juicio de la Corte se había producido entre el Perú y
Chile un acuerdo tácito sobre un límite marítimo en los años previos a
1954, que el mencionado Convenio confirmaba.
Ninguno de los dos países había mencionado en sus alegatos la existencia de un acuerdo tácito y algunos miembros de la Corte discreparon
de ello por considerar que se estaba bajando el nivel de exigencia que se
había establecido al respecto, según se puede apreciar en sus declaraciones
individuales anexas al fallo. Sin embargo, esa fue la manera como la Corte
pudo explicarse la redacción del Convenio de 1954 cuando en su Preámbulo
habla de violaciones a la “frontera marítima” entre los Estados vecinos y
establece una zona de tolerancia a “cada lado del paralelo que constituye
el límite marítimo entre los dos países”.
Por discutible que sea, fue una decisión ajustada a Derecho.
Más adelante, cuando la Corte examinó en su fallo los acuerdos de
1968 y 1969 sobre los faros que “materializan el paralelo de la frontera
marítima”, encontró otro elemento que corrobora que el Convenio de 1954
había reflejado un acuerdo tácito previo.
Sin embargo, la Corte señaló acto seguido, en el párrafo 92 de su fallo,
que el Convenio de 1954 “no da ninguna indicación sobre la naturaleza
de la frontera marítima. Ni tampoco indica su extensión, excepto que sus
disposiciones dejan claro que la frontera marítima se extiende más allá de
12 millas desde la costa.”
En relación con la naturaleza del límite tácito, la Corte consideró que
debía entenderse en el contexto de las proclamaciones presidenciales de
1947 y de la Declaración de Santiago de 1952, que habían efectuado reivindicaciones sobre el suelo marino, las aguas suprayacentes y sus recursos.
Ello llevó a la Corte a concluir que se trataba de un límite a todo efecto.
¿Pero cuál era su extensión? Este asunto clave fue examinado por la
Corte desde varios puntos de vista: la actividad pesquera y su potencial; los
desarrollos contemporáneos del derecho del mar; la práctica legislativa de
las Partes; el Protocolo de Adhesión de 1955 a la Declaración de Santiago;
las actividades de ejecución práctica por las Partes; los acuerdos de 1968 y
1969 sobre los faros de enfilamiento; las negociaciones de Chile con Bolivia
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de 1975 y 1976; las posiciones de las Partes en la Tercera Conferencia de
las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar; el Memorándum Bákula
de 1986; y la práctica de los Estados después de 1986.
Es interesante anotar que, nuevamente, la Corte tomó un curso de
acción en la línea planteada por el Perú, es decir, que la finalidad del Convenio de 1954 era el ordenamiento de la pesca efectuada por embarcaciones
artesanales a fin de evitar fricciones.
La Corte analizó estadísticas de la Organización de las Naciones Unidas
para la Agricultura y la Alimentación (FAO) sobre la actividad pesquera
de la época en el “triángulo interno” y encontró que las especies que se
faenaba eran principalmente barrilete y bonito, que generalmente se encontraban en un rango de 60 millas náuticas desde la costa. Al respecto, la
Corte también cita una exposición del ministro de Relaciones Exteriores
y presidente de la delegación del Perú a la Conferencia sobre el Derecho
de Mar en 1958 quien, al apoyar la zona de 200 millas, señaló que “especies tales como el atún y el barrilete son principalmente capturadas a una
distancia entre 20 y 80 millas de la costa; la anchoveta de aguas costeras
algunas veces se aleja hasta 60 o más millas; en tanto que las ballenas y
cachalotes se encuentran generalmente a más de 100 millas mar afuera”.
Esa actividad pesquera y el tipo de embarcaciones utilizadas llevaron
a la Corte a determinar que en la época que las Partes habrían reconocido
el acuerdo tácito sobre un límite marítimo “era improbable que hubieran
considerado que se extendía hasta las 200 millas”. Es decir, la posición
expuesta por el Perú.
Con ese punto de partida y los estudios realizados sobre los otros aspectos arriba mencionados, la Corte dictaminó, en el párrafo 151 del fallo,
que “sobre la base de toda la evidencia relevante que le ha sido presentada,
la Corte concluye que el límite marítimo acordado entre las Partes se extendía a una distancia de 80 millas náuticas a lo largo del paralelo desde
su punto de inicio.”
Con esto quedó decidido el primer tramo del límite marítimo y, aunque
se pueda pensar que pudo haber sido más reducido, la lectura del fallo
permite apreciar que fue consecuencia de un análisis e investigación en
profundidad.
El tema siguiente que abordó la Corte fue el punto de inicio del límite
marítimo. El fallo a este respecto se inicia recordando, en su párrafo 153, que
“ambas Partes están de acuerdo en que la frontera terrestre entre ellas fue
establecida y delimitada hace más de 80 años de conformidad con el Artículo
2 del Tratado de Lima de 1929 que establece que ‘el límite entre los territorios
de Chile y el Perú... comenzará en un punto de la costa a ser denominado
Concordia, diez kilómetros al norte del puente sobre el río Lluta’”.
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Sin embargo, luego de registrar las posiciones de las Partes sobre la
ubicación del punto Concordia, la Corte señala que su tarea es verificar
si las Partes han acordado algún punto de inicio de su límite marítimo.
A continuación, la Corte examina las Notas diplomáticas intercambiadas
entre 1968 y 1969 por las cancillerías del Perú y Chile para la construcción,
inicialmente de una luz que señalara el comienzo de la frontera terrestre
pero que, en el curso de las discusiones técnicas, evolucionó hacia la construcción de unos faros que “materialicen el paralelo de la frontera marítima
que se origina en el Hito No. 1”.
Como resultado de ello, el fallo señala en su párrafo 174: “La Corte considera que el límite marítimo que las Partes tenían el propósito de señalar
mediante los acuerdos sobre los faros estaba constituido por el paralelo que
pasa a través del Hito No. 1. Ambas Partes ejecutaron subsecuentemente las
recomendaciones del Acta de 1969 mediante la construcción de los faros,
tal como había sido acordado, señalizando por lo tanto el paralelo que
pasa por el Hito No. 1. Los acuerdos de 1968–1969 sobre los faros sirven
en consecuencia como una evidencia fehaciente que el límite marítimo
acordado sigue el paralelo que pasa por el Hito No. 1.”
Lo que antecede llevó a la Corte a concluir, en el párrafo 176 del fallo,
que “el punto de inicio del límite marítimo entre las Partes es la intersección del paralelo de latitud que pasa a través del Hito No. 1 con la línea
de baja marea.”
Esta es la razón por la cual el inicio del límite marítimo no es el punto
Concordia, como lo había planteado el Perú, a fin de que coincidiera con el
inicio del límite terrestre establecido por el Tratado de 1929 y los trabajos
de la Comisión Mixta Demarcadora. Primaron los acuerdos contenidos
en las Notas diplomáticas de 1968–1969, que tenían carácter vinculante.
Es decir, aunque inconveniente a los intereses peruanos, fue una decisión
ajustada a Derecho.
Sin embargo, es importante señalar que la Corte, en el párrafo 175 del
fallo, advirtió algo muy importante:
La Corte no está llamada a tomar posición sobre la ubicación del Punto
Concordia, donde comienza la frontera terrestre entre las Partes. Anota que
podría ser posible que el referido punto no coincida con el punto de inicio
del límite marítimo, tal como acaba de ser definido.

Esto es fundamental porque queda claro que la Corte no sólo no se ha
pronunciado sobre el límite terrestre sino advierte que el Punto Concordia,
que es el inicio de dicho límite, puede quedar localizado en un lugar distinto al punto de inicio del límite marítimo determinado por la Corte. Ello
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desmiente categóricamente cualquier aseveración que la Corte, al definir
el punto de inicio del límite marítimo, habría alterado el punto de inicio
del límite terrestre fijado por el Tratado de 1929.
Por último, la Corte pasó a trazar el resto del límite marítimo y, nuevamente, acogió un planteamiento del Perú: la línea equidistante a las
costas, pero a partir de la milla 80 en el paralelo. Para el trazado de dicha
línea, la Corte aplicó la metodología establecida en anteriores fallos, buscando lograr, como lo indica la Convención sobre el Derecho del Mar, un
resultado equitativo. A partir de puntos contribuyentes en las costas de
Chile y el Perú, definió el límite con una trayectoria sur-oeste hasta tocar
el borde de la zona chilena de 200 millas y luego verticalmente hasta tocar
el borde de la zona peruana de 200 millas.
Como consecuencia de ello, el Perú obtuvo el 60 por ciento de la zona
de superposición —o “triángulo interno”— y el 100 por ciento del área
dentro de su zona de 200 millas —o “triángulo externo”— que Chile reputaba alta mar.
En resumen, mediante la defensa de sus títulos jurídicos y un fallo
ajustado a derecho, el Perú obtuvo el 75 por ciento de los espacios marítimos que demandó, equivalentes a más de 50,000 kilómetros cuadrados
que han sido incorporados al Mar de Grau.
Una última reflexión, señor Rector.
Nuestro país ha sido capaz de llevar a cabo una política de Estado
durante décadas, con un sólido respaldo nacional, a través de una institución profesional como el Ministerio de Relaciones Exteriores y mediante
un calificado equipo de especialistas (diplomáticos, juristas, marinos,
historiadores, geógrafos, etc.).
¿Por qué no hacer algo similar con respecto a otros temas prioritarios
y urgentes para nuestro país?
La educación, la seguridad interna, la salud, entre otros, requieren políticas de Estado de largo plazo. Hemos demostrado que podemos hacerlo.
Muchas gracias.
*******
Discurso de José Antonio García Belaunde
Señor Rector de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, señoras y señores profesores y autoridades, querida familia, queridos amigos:
Al agradecer muy sinceramente el honor que esta centenaria y prestigiosísima casa de estudios ha querido conferirme, lo hago con la humildad
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de saber que estas galas las lucieron antes que yo, y con muchos más méritos, hombres y mujeres de talento y sabiduría. En mi caso debo pensar que
no por azar, uno de los significados que al vocablo gracia da el diccionario
de la Academia es don o favor que se hace sin merecimiento particular.
Diré yo que esta gracia recibida me confunde más por el hecho de no
ser sanmarquino.
Sin embargo, como hijo y nieto de sanmarquinos sé de la generosidad
de esta universidad y siento que me ha extendido la misma benevolencia
que tuvo con mi abuelo Víctor Andrés Belaunde, cuando desterrado por
la dictadura de Leguía luego de pronunciar un importante discurso en
defensa de la independencia del Poder Judicial en el patio de esta Casona,
lo hizo su representante ante las universidades americanas; o con mi padre, Domingo García Rada, a quien ofrecieron nuevas responsabilidades
académicas cuando la dictadura de Velasco lo echó de la Corte Suprema
y que, al jubilarse, fue investido como Profesor Emérito en una hermosa
ceremonia en la capilla de Nuestra Señora de Loreto que aún recuerdo
nítidamente.
Dejando la esfera familiar para entrar en la profesional, debo decir que
mi primer maestro en este oficio fue Carlos García-Bedoya, sanmarquino
también, discípulo de dos viejas glorias de este claustro, Raúl Porras Barrenechea, historiador y diplomático y Alberto Ulloa Sotomayor, jurista,
diplomático y también historiador. No ha sido, pues, San Marcos ajeno
para mí.
He traído estos nombres ilustres a nuestro recuerdo para destacar
que una institución como ésta, tan íntimamente ligada a la historia del
Perú, sus problemas y sus hombres y mujeres, tiene un vínculo natural
con nuestra diplomacia. Después de todo, la cuestión de los límites del
Perú ocupó mucho tiempo y preocupó consistentemente a los peruanos,
ya sean eruditos y estudiosos, como políticos y ciudadanos. No hay figura
destacada de la diplomacia peruana en el siglo XIX y gran parte del siglo
XX, que no haya sido parte también de la vida universitaria en San Marcos.
En esta perspectiva, la ceremonia de esta mañana tiene, además, el sentido
de la celebración del final de la historia de la delimitación del Perú. Una
larga historia que comienza con la República y que nos ha acompañado
casi hasta su bicentenario. Todo empezó con las tres tareas fundamentales
del nuevo Estado peruano: preservar su independencia, fijar su extensión
territorial y ser reconocido internacionalmente. Para lo primero fue convocado el Congreso Anfictiónico de Panamá por Simón Bolívar y su canciller
Faustino Sánchez Carrión. Para el reconocimiento internacional se enviaron destacados emisarios a convencer a las grades potencias, incluyendo
los Estados Pontificios adonde llegó el rector de esta casa, don Bartolomé
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Herrera. En ambos casos, para mediados de la década de 1860, teníamos
asegurada nuestra independencia y el reconocimiento internacional como
país soberano. Más largo y complejo resultó el empeño de definir nuestro
perímetro territorial. Los títulos no eran lo prístinos que debieron ser,
no solo las mediciones geográficas eran de carácter aproximativo, sino
que muchas particiones y desmembramientos o anexiones territoriales
respondían a criterios ajenos a la naturaleza de los vínculos históricos de
las poblaciones nativas o su entorno geográfico. Primaron las cuestiones
de carácter administrativo o religioso, como por ejemplo el caso de los
requerimientos de la evangelización.
Eran cuatro nuestros primeros vecinos con los que debimos negociar o someter a arbitrajes los límites. Fue etapa compleja y no exenta de
conflictos y que cubrió gran parte del siglo XIX. Ya con Chile de vecino y
empeñados en recuperar la provincias cautivas de Tacna y Arica, debimos
concluir los tratados de límites con Bolivia, Brasil, Colombia. Solo en 1942
terminaríamos con la cuestión al firmarse el Protocolo de Río de Janeiro.
Quedaba pendiente la tarea de la delimitación marítima. Quisiera
recordar que el tema de la soberanía sobre el mar ha estado en la agenda
internacional sólo a partir de la segunda mitad del siglo pasado, y si bien
es cierto que en 1945 en los Estados Unidos el presidente Truman proclamó la tesis de las 200 millas y en 1947 hicieron lo mismo los presidentes
de Chile y Perú, fueron casos pioneros y aislados. Entre los años 1958 —la
primera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar— y
1982 —cuando se firma la Convención en Montego Bay— se desarrolla el
nuevo Derecho del Mar. Recién entonces, consagrada internacionalmente
la tesis de las 200 millas que impulsaron, con extraordinaria habilidad diplomática y tenacidad asombrosa, los embajadores Alfonso Arias Schreiber,
Juan Miguel Bákula y Álvaro de Soto, es que pudimos asumir la tarea de
delimitar nuestro mar en cuya frontera sur existía un statu quo profundamente inequitativo para el Perú y contrario a los criterios de la Convención.
Se inició todo este largo proceso en 1986, durante el primer gobierno
del presidente Alan García, cuando el entonces canciller Allan Wagner,
aprovechando su visita a Chile, encargó al Embajador Bákula plantear el
tema. Los argumentos expuestos se convirtieron en su ya famoso Memorándum. Otros afanes ocuparon luego a la diplomacia peruana, pero casi
veinte años después, en el año 2004, cuando el Perú ya había vuelto a la
democracia, el canciller Manuel Rodríguez Cuadros planteó de nuevo el
tema, pero esta vez de manera perentoria: o nos sentábamos a negociar o
llevaríamos el caso a la Corte Internacional de Justicia de La Haya.
En el 2006 hubo cambio de gobierno en Chile y Perú, asumen Michelle Bachelet y Alan García, que pertenecen a la misma familia política, la
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internacional socialista. Pensamos que por esa razón era posible tentar un
espacio para acuerdos. Diplomático de toda una vida, propuse de inmediato al canciller de Chile iniciar las conversaciones mientras que el presidente
García lanzaba la tesis de las cuerdas separadas, es decir, desarrollar una
creciente vinculación entre los dos países y mantener por separado el tema
de la delimitación. Poco tiempo después resultó obvio que no era posible
negociación alguna, que esa primera opción para solucionar pacíficamente
una controversia nos la negaba Chile. Nos enfrentamos con la alternativa
de continuar sin encarar el problema o buscar otro mecanismo para solucionar nuestras diferencias, en este caso la Corte de La Haya.
Debo decir que ir a La Haya no fue una decisión fácil. Conspiraban
contra ella antecedentes pocos claros cuando no contradictorios y cierta
desprolijidad, en el pasado, respecto al manejo de este tema. Además, el
efecto que tendría sobre las relaciones peruano-chilenas era un criterio
que también desaconsejaba una demanda. Todo ello nos obligó a una
reflexión profunda, luego de la cual concluimos que aunque pueda ser
más cómodo mantener sin resolver una situación de conflicto tratando de
manejarla bien, en las relaciones entre los Estados, y sobre todo en temas
que se refieren a la soberanía, los problemas no resueltos se hacen más
complejos con el paso del tiempo y mayor su incidencia en la relación entre las partes, dificultando otros entendimientos. Consciencia de historia,
perspectiva de Estado y compromiso con el país y su futuro, fueron lo que
nos inspiraron al presidente García y a mí a buscar la paz recurriendo al
derecho internacional. Tarea inmensa la de preparar la demanda y todos
los documentos para la sustentación de la misma. La asumimos todos
con sentido de responsabilidad, conscientes de las debilidades de nuestra
posición, pero decididos a no dejarnos llevar por ese ejercicio estéril de
acusar al pasado. En este proceso fuimos encontrando fortalezas que nadie
había siquiera vislumbrado antes e intentamos, creo que con éxito, que
compensaran nuestras falencias. Todo fue hecho con rigor y discreción,
sin pretender ganar batallas ficticias en los medios. Era a la Corte a la que
debíamos convencer y para ello había que evitar la tentación de la figuración y el alarde. Y aquí debo destacar, con sentimiento de gratitud, que el
pueblo peruano entendió cabalmente nuestro proceder e hizo confianza
en nosotros.
Fueron seis años en donde un grupo de profesionales de altísimas
cualificaciones, imbuidos de mística, entregando talento y esfuerzo con
generosidad, produjeron una obra de calidad y demostraron al país que
los peruanos podíamos enfrentar grandes retos con solvencia.
No fue menor el esfuerzo realizado para evitar que el Ecuador, que
siempre había apoyado la tesis chilena sobre la existencia de un acuerdo
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de límites marítimos en su calidad de país signatario de la Declaración de
Santiago de 1952, fuera como tercero interviniente a La Haya. El presidente
García había logrado establecer una relación de amistad y respeto con el
presidente Correa y pudo hablar con libertad, una y otra vez, con este
propósito. Después de un encuentro presidencial en Loja, los cancilleres
de ambos países recibimos instrucciones para avanzar una negociación que
consulte los intereses de ambas partes. Así fue que se logró el acuerdo de
límites marítimos con el Ecuador el 2 de mayo del 2011, que servía no solo
para terminar de manera formal con el tema limítrofe con Ecuador, sino
para avalar la tesis peruana de que la Declaración de Santiago nunca fue
un tratado de límites. Más aún, debo decir que el límite del paralelo producía, en este caso y a diferencia de la frontera sur, resultados equitativos.
En su poemario Canto ceremonial contra un oso hormiguero, el
poeta Antonio Cisneros se preguntaba “Qué se ganó o se perdió entre
estas aguas”. Yo quiero apropiarme de ese verso para decir que la litis
sometida a la Corte era simple de apariencia y consistía en determinar si
existía o no un tratado de límites marítimos. Según nosotros, no existía;
Chile argumentaba que sí. Trasladamos a Chile la carga de la prueba y
no pudo mostrar que había un acuerdo formal. Así nos lo reconoció la
Corte. No había acuerdo, y por tanto el límite no era el paralelo hasta las
200 millas o ad infinitum, como sugería Chile. Sin embargo, haciendo gala
de creatividad y originalidad, la Corte estableció el concepto de acuerdo
tácito para definir el status quo consagrado por el Acuerdo Fronterizo de
1954 y las Notas Diplomáticas de 1968 y 1969. Pero restringió su alcance
hasta la milla 80, de conformidad con el criterio de la pesca registrada en
la zona antes de 1986. Al trazar una línea equidistante a partir de esa milla,
la Corte le otorga al Perú acceso a 22 mil kilómetros cuadrados que habían
estado bajo soberanía chilena y 28 mil kilómetros cuadrados más sobre los
cuales Chile pretendía unas veces que era su mar presencial y otras que
eran aguas internacionales, pero nunca reconocía la soberanía peruana. En
total ganamos 50 mil kilómetros de espacio marítimo, equivalente al 75%
de lo solicitado en la demanda que interpusimos. Para aquellos escépticos
que son incapaces de reconocer éxitos del país, por prejuiciados que son
los más o por alguna subalternidad penosa, habría que decirles con toda
claridad que no pudo haber pérdida porque nada teníamos. Más bien
hemos incorporado un inmenso espacio marítimo a nuestro dominio y
hemos terminado de definir nuestros límites. Y en este caso, en cuanto a la
relación con Chile, quizá cabe parafrasear al expresidente chileno Salvador
Allende en su hora trágica para augurar: pronto se abrirán las grandes
alamedas por las que discurrirá la paz y la integración de nuestros pueblos.
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Y no puedo terminar sin agradecer las emotivas palabras del Embajador Harry Belevan, distinguidísimo diplomático, talentoso narrador y
ensayista que honra la mejor tradición de diplomáticos escritores que tienen
las grandes cancillerías del mundo. No debe extrañar la generosidad de sus
expresiones, tienen el hermoso sesgo de una amistad sin sombras de más
de 40 años. Solo una verdad resplandece de su alocución poco objetiva, el
profundo afecto del que soy agradecido recipiendario.
Nuevamente mil gracias, señor Rector y dignas autoridades, por haber
querido que esta institución, que es parte de la historia de la Nación, que
ha contribuido a la formación de la República, a la rica cultura del país,
a la divulgación del saber, a la profundización del conocimiento y que la
ha acompañado en sus horas de grandeza y de infortunio, haya querido
honrarme confiriéndome el doctorado Honoris Causa.
*******
Discurso de Pedro Cotillo Zegarra *
Señoras y señores:
Es sumamente importante lo que nos han comentado nuestros doctorandos, pero también es importante que el día de hoy hablemos sobre
temas universitarios. Y sean mis primeras palabras de agradecimiento a
vuestra presencia en este 463 aniversario de la Decana de América, tan
querida, prestigiada y emblemática universidad pública del país, que va
camino al quinto centenario de su fundación.
La continuidad histórica de San Marcos imprime la vigencia activa de
un modelo de universidad alternativo, que siempre estuvo inspirado en
los ideales más avanzados de su época y el compromiso consecuente de
su comunidad académica.
Así se manifiesta desde las ideas libertarias anticoloniales que dieron
nacimiento a la República del Perú, hasta las acciones actuales de la innovación científica, tecnológica, social y política, que consiste en dar respuestas distintas a las planteadas hasta el momento y que buscan contribuir
al desarrollo del país y a la solución de los problemas de la sociedad; así
como la responsabilidad social universitaria, de orientación al servicio y
compromiso de la formación profesional, para lograr un desarrollo humano sostenible.
La época actual se caracteriza por cambios acelerados en todos los
órdenes de la humanidad, que impactan en el conocimiento, en las institu* Rector de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

( )
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ciones y en las personas, siendo la universidad la estructura más sensible
a dicha transformación.
En los lineamientos internacionales de política universitaria se ha
convenido armonizar orientaciones universales, a las que se han llamado
megatendencias; considerándose entre ellas: la autonomía universitaria, la
educación universitaria como un bien público, la cultura de calidad, el uso
de las TIC, la cooperación internacional, responsabilidad social universitaria, formación de ciudadanos, movilidad académica, e igualdad de género;
dentro de una dinámica que transita de la sociedad del conocimiento a la
sociedad en red.
Por ello, hoy 12 de mayo del 2014, en que nuestra homenajeada, la
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, cumple 463 años de fundación, para tenerla siempre presente, es bueno mirar hacia atrás a fin de
recordar parte de su rica historia.
Esto, porque a raíz de la elaboración de un Proyecto de Nueva Ley
Universitaria, aprobado en la Comisión de Educación, Juventud y Deporte
del Congreso de la República, nos interesamos en indagar sobre algunos
antecedentes en el Perú de lo que se pretende aprobar en el Legislativo,
por lo que revisamos nuevamente el libro “Medio siglo de admisión a San
Marcos”, escrito por Simón Pérez Alva.
En la introducción de este libro, Pérez Alva señala que el examen de
admisión a San Marcos y la reforma universitaria son dos procesos dialécticos que han marchado paralelos y se han enriquecido constantemente con
diversos aportes, de acuerdo con la quietud o efervescencia de la política
universitaria de la época y las circunstancias históricas de la República,
porque San Marcos participó en la fundación de la República del Perú, y
San Marcos es el Perú.
“Medio siglo de admisión a San Marcos” interpreta el esfuerzo desarrollado por la institución y sus estamentos, con el objetivo de otorgar
autoridad, organicidad, unidad y racionalidad al proceso de admisión.
Seis reglamentos de educación pública se dictaron entre los años
1551–1876 y ninguno de ellos se ocupó de la admisión a San Marcos. La
Ley Orgánica de Instrucción de 1901–1902 lo hace escuetamente, no así
las leyes orgánicas de 1920 y 1941, así como los Estatutos Universitarios
de 1928, 1931, 1935, 1946, y 1960, que lo profundizan. Estas normas trataron de renovar el proceso, sin lograr alcanzar a plenitud la continuidad y
organicidad del mismo.
En el actual anteproyecto aprobado (2013) por la mencionada Comisión de Educación, Juventud y Deporte, solo se dice que la admisión a la
universidad se realiza mediante concurso público, previa definición de
plazas y máximo una vez por ciclo.
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El transcurrir universitario en San Marcos, desde su fundación el 12
de mayo de 1551, hasta el año 1917, evidencia hechos notables que han
sido analizados con claridad por Manuel Vicente Villarán, Víctor Andrés
Belaunde, José de la Riva-Agüero, José Antonio Encinas, Luis Alberto
Sánchez y Raúl Porras Barrenechea, entre otros.
Maestros eminentes, profesionales y hombres públicos ilustres se
formaron en sus aulas y hasta se puede afirmar, sin equivocarse, que la
Universidad de San Marcos es depositaria de un enorme quehacer histórico. Ilustres personajes —sobre todo los hombres de las generaciones de
1885, de 1900 y la generación vetada de 1915— ingresaron a San Marcos
sin rendir examen, porque para matricularse en la universidad se requería
tan solo acreditar los documentos de Instrucción Secundaria completa, con
excepción de aquellos que ingresaron en el período comprendido entre
las reformas de 1876 y 1907, que abarcó un cuarto de siglo y que estaban
obligados a rendir un “examen final” exploratorio ante un jurado. Se puede
afirmar que muchos de ellos fueron y son las figuras más brillantes de la
patria, y el mejor homenaje que podemos ofrecerles es perpetuar una vez
más su memoria en las páginas de la Historia.
La juventud de San Marcos de 1919 recoge el mensaje de los promotores de la reforma universitaria, que surgiera a principios de 1918 en los
claustros de la Universidad de Córdoba, reclamando una “Universidad
Nueva” y la coparticipación del estudiantado en el gobierno de la universidad, vinculación intensa con los graduados, asistencia y docencia libre y
extensión de la universidad hacia la colectividad. Movimiento reformista
latinoamericano que encontró el más franco apoyo en todas las universidades y se encarnó en el espíritu de la rebeldía de los estudiantes de San
Marcos.
Dirigía los destinos de la República don José Pardo y Barreda (1915–
1919) y ejercía el rectorado de San Marcos el maestro Javier Prado Ugarteche. Era notorio que la juventud sanmarquina se hallaba motivada por
los más ardientes anhelos de renovación universitaria y exigía vehementemente un cambio perentorio. Rápidamente y sin darse cuenta, desbordó
sus inquietudes hacia el campo político.
La situación hizo crisis a fines de 1917, obligando a las autoridades de
San Marcos a reglamentar una serie de requisitos que se ponen en práctica
a partir de 1918, sometiendo a los postulantes a un examen de exploración
ante un jurado nombrado por los decanos de las Facultades de Letras y
Ciencias, respectivamente, en tanto se aprobase la nueva Ley Orgánica
de Enseñanza Pública, que ardorosamente solicitaban los maestros y las
juventudes de la época. Es decir, se había introducido una modificación
sustancial en el ingreso a San Marcos. Ya no se hablaba del “Libre Ingre108
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so”, en el cual bastaba solo haber finalizado los estudios de Instrucción
Secundaria.
En la historia de San Marcos y en la de algunas universidades del Perú
se han repetido episodios de lucha protagonizados por los estudiantes de
todas las tendencias en defensa de la autonomía, de la libertad y de las
leyes de la República, reclamando en todo momento el diálogo abierto y
sin reticencias, bajo la sombra del árbol inmenso de la Universidad, en
donde se debaten los problemas del país y se estudia la forma de resolverlos; porque en la Universidad existe la poderosa fuerza crítica, capaz
de conducir a la opinión pública por los senderos de la cooperación y el
entendimiento, que tanta falta hacen en países como el nuestro.
De otra parte, la Ley Orgánica de Educación de 1920 traducía los
aspectos fundamentales de la “Universidad Renovada”, y lo que angustiosamente hacía falta en San Marcos no era precisamente una nueva Ley,
sino auxilios económicos suficientes, como sucede hasta la fecha, para el
cumplimiento de su misión.
La Ley Orgánica de Educación de 1920 establecía para la enseñanza
secundaria un ciclo de cinco años y otro de siete años, tratando de adaptarse a las necesidades de los estudiantes procedentes de las distintas clases
sociales. En la Universidad, la mayoría de los alumnos procedían de una
clase social “dominante”, al parecer insensible ante la situación de una clase
media que no alcanzaba a consolidarse y de una clase pobre, integrada por
obreros y campesinos que, atónitos, no llegaban a comprender el estado de
cosas en que se debatían y que, alentados por la juventud idealista perteneciente a la Generación vetada, luchaban en busca de nuevos horizontes
a través de la Universidad.
Se hacía evidente que la Universidad era víctima de la crisis nacional en
materia de educación secundaria, y los estudiantes —carentes de madurez
mental, deficientemente capacitados y sin orientación vocacional— tenían
que fracasar en su postulación a la Universidad. Además, un buen porcentaje de los que lograban ingresar carecían de los conocimientos básicos
requeridos para concluir con éxito sus estudios universitarios.
En 1928, el gobierno promulga la Ley N° 6041, de la cual se genera el
Estatuto Universitario del 23 de julio de ese año. En el promulgado Estatuto,
en uno de sus primeros artículos se especifica que la “inspección suprema
de la Universidad corresponde al Ministro de Instrucción, asistido por el
Consejo Nacional de Enseñanza Universitaria, con atribuciones para designar Rector, Catedráticos y demás autoridades universitarias”, disposición que constituía una flagrante violación de la autonomía universitaria,
lo que se pretende hacer ahora, con la creación de la Superintendencia
Universitaria.
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No obstante que el ministro de Educación Pública ofreció al doctor
José Matías Manzanilla, quien ejercía el Rectorado desde 1924, mantenerlo
en el cargo bajo el nuevo régimen; la respuesta de éste fue histórica: “tres
siglos de autonomía de san marcos no se quiebran en mis manos”, una
respuesta que corresponde a un Señor que se precie de ser Rector de San
Marcos. Al día siguiente, el rector J. M. Manzanilla y los decanos de las
Facultades de Jurisprudencia y Letras, doctores Mariano Ignacio Prado y
Luis Miró Quesada, que por dignidad universitaria no habían aceptado
esta situación, fueron inmediatamente reemplazados en sus cargos, en vista
de lo cual, el Gobierno designó rector al Dr. Alejandro Deustua.
Adicionalmente, podemos afirmar que el Estatuto de 1928 demostraba
un exagerado centralismo administrativo y el deseo del Gobierno de dirigir
la vida universitaria a través del llamado Consejo Nacional de Enseñanza
Universitaria, convertido en el organismo omnímodo de Gobierno. Este
Consejo estuvo integrado por el ministro de Instrucción Pública, por cuatro
delegados nombrados por el Poder Ejecutivo; un delegado elegido por la
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, uno por la Universidad San
Agustín de Arequipa; uno por la Universidad de Santo Tomás de Trujillo
y otro por la Universidad San Antonio Abad del Cusco.
Por su constitución se deduce la primacía del Gobierno en el mismo
y la decidida mayoría de sus acuerdos. Se hacía evidente que el Estatuto
gozaba de aparente liberalidad pero que en el fondo se traducía en casi un
absoluto autoritarismo. Basta referir que el Consejo Nacional estaba autorizado para elegir al rector de San Marcos sobre la base de la propuesta de
diez catedráticos formulada por la Asamblea Universitaria y los decanos
a propuesta de una terna del Consejo Universitario. Fijaba los requisitos
para ser rector y decano y hasta gozaba de veto y de atribuciones para
nombrar y separar catedráticos, fijar sueldos y aprobar los presupuestos.
En la exposición de motivos del Estatuto se trata de justificar esta
actitud, en el sentido de que la educación del pensamiento y de todos los
elementos de la conciencia, no es posible conseguirla sin una adecuada
disciplina y sumisión a las leyes, razón por la que era necesario excluir de
la Universidad la política partidarista, las ambiciones de predominio que
generalmente se traducen en luchas permanentes por los cargos de rector y
decano, coactando en cierta forma las funciones docentes y administrativas
de la institución. Ahora, en el 2014, algunos quieren repetir lo que se hizo
hace casi 100 años; en lugar de avanzar y mirar hacia adelante, pretenden
retroceder al año 1928.
Evidentemente, y en esto coincido con Pérez Alva, el Estatuto de 1928,
como la Ley que se pretende aprobar ahora, decía y dicen que mantiene
la autonomía universitaria, lo que podrá ser en la forma, pero no en la
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esencia, puesto que ella se encuentra recortada, aunque sus autores lo nieguen. No existía autonomía académica, ni administrativa ni de gobierno,
y en ningún momento el articulado del estatuto sustraía a la Institución
de las arbitrariedades del Gobierno. La ignorancia del Poder Ejecutivo en
los planes y programas de estudios, ahogaba la libertad y la tolerancia
para el cumplimiento de su misión y ponía a la Universidad a merced de
las posiciones y de los intereses extra-universitarios. Esperemos que la
inteligencia ilumine a nuestros congresistas y no cometan el mismo error
de hace cien años.
Una ley universitaria no puede ser mensajera de castigos, ni hecha
con la intención de perjudicar a las universidades que salvan el honor del
país por el nivel de calidad alcanzado, no obstante sus carencias materiales
provenientes de una permanente desatención del Estado.
Actualmente, la coyuntura es diferente, el mundo se encuentra globalizado, el conocimiento cambia constantemente y circula a una mayor
velocidad de lo que lo hacía hace cien años. San Marcos manteniendo sus
líneas maestras también ha cambiado; tenemos un Centro Preuniversitario
fundado hace 21 años, pero cuyo local recién lo estamos construyendo; tenemos una Oficina Central de Admisión, que es una de nuestras principales
fortalezas a nivel universitario y que realiza los procesos más confiables
en el país en lo que a procesos de admisión se refiere. Así mismo, tenemos
una Escuela de Posgrado cuyo local también está en construcción y que se
constituye en un pilar de la investigación científica, lo mismo que un Vicerrectorado de Investigación, cuyos logros ya están registrados en Indecopi.
Por consiguiente, y ya para concluir, independientemente de si se
aprueba o no en el Congreso el proyecto de la Comisión de Educación,
como universidad mayor tenemos la responsabilidad de cuidar no solo la
educación superior, sino también la educación básica, primaria y secundaria, porque allí es donde se forma el producto que nosotros recibimos.
Por lo que retornamos al punto de partida al especificar que una de
las causales más serias de la desorientación de la juventud, es la falta de
organicidad en el sistema de educación del Perú, inadecuado desde todo
punto de vista, para orientar a los jóvenes hacia nuevas posibilidades y
conducirlos a la superación que vehementemente buscan. Si no, veamos
el incremento del consumo de drogas, el pandillaje, el incremento de la
violencia, los parricidios, el sicariato, etc.
Pensar en la solución de las cuestiones expuestas, es sentir devoción
por la juventud y buscar el desarrollo del país, es velar por la sociedad
peruana, es meditar en busca de medidas rectificatorias del drama social
que vive el país y que amenaza en convertirse en una tragedia; es evitar
la sombra donde se incuba el resentimiento social que amenaza tarde o
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temprano destruir el principio de autoridad, el orden institucional y el
Estado Peruano.
Es por eso que San Marcos como universidad mayor, la más antigua y
Decana de América, como ha sido y es su trayectoria, defenderá siempre la
autonomía universitaria; nada justifica el despojo de la autonomía universitaria. Más bien, antes de recortarla, hay que fortalecerla y hacerla real y
efectiva. La autonomía entraña libertades y estas no se pueden cercenar con
sofismas y falacias. Si hay algunas situaciones atípicas en algunos centros
universitarios, jamás pueden servir de pretexto para destruir todo lo bueno que existe y que intencionalmente se niega y se ignora. La universidad
merece una buena Ley que respete, consagre y le otorgue su autonomía
como el faro de libertades que hace crecer al país.
Y ahora, camino al quinto centenario, permítanme alzar la voz, para
con orgullo decir: ¡Viva San Marcos! ¡Viva el Perú!
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EL PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS
DE AMÉRICA Y EL TRATADO DE 1929
(A PROPÓSITO DEL “TRIÁNGULO TERRESTRE”)
Hubert Wieland Conroy *
A pocas horas de la lectura de la sentencia de la Corte Internacional de
Justicia que puso fin de manera definitiva al diferendo sobre delimitación
entre el Perú y Chile, aquel 27 de enero de 2014, el entonces Presidente
de Chile declaró ante las cámaras de televisión de su país que “la Corte
establece que el límite marítimo comienza en el Hito 1” y que, “en consecuencia, la confirmación por parte de la Corte de que la frontera marítima
comienza en el paralelo del Hito 1 ratifica el dominio chileno del triángulo
terrestre respectivo.”
Más allá del hecho incontrovertible que la Corte no estableció, en ningún extremo de su sentencia, que el límite marítimo empezaba en el Hito
1, lo que puede ser fácilmente corroborado revisando los párrafos de la
sentencia que aluden al punto inicial del referido límite marítimo (176, 177,
196 y 198), resulta no menos incontrovertible que, con semejante declaración, el mandatario chileno dio inicio a una nueva polémica de naturaleza
limítrofe entre el Perú y Chile.
Recordemos antes de seguir que la Corte señala expresamente en
los cuatro párrafos indicados —y en términos siempre idénticos— que
el límite marítimo que acaba de establecer tiene su punto de inicio en “la
intersección del paralelo de latitud que pasa por el Hito 1 con la línea de
* Magíster en Derecho Constitucional
http://www.emol.com/videos/actualidad/indexSub.asp?id_emol=17719, consultado el 19
de febrero de 2014.
( )
(1)
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baja marea” y no en el Hito 1, como ha venido siendo reiterado en Chile a
partir de la referida declaración de su entonces Presidente.
No es novedad, por cierto, que Chile sostenga que la frontera marítima se inicia en el Hito 1, pues así lo ha venido sosteniendo en los últimos
años, y en particular ante la Corte. Lo que sí es novedad es que lo siga
sosteniendo en la actualidad a pesar de que la Corte fijó un punto de inicio
manifiestamente distinto y que sostenga, por añadidura, que es la propia
Corte la que ha afirmado que la frontera marítima se inicia en el Hito 1.
Pero recordemos también qué dijo la Corte sobre el límite terrestre
entre ambos países, pues no es del todo exacto que nada dijo al respecto.
En primer lugar, señaló que “ambas Partes concordaban en que el límite
terrestre entre ellos había sido fijado y delimitado hace más de 80 años
de conformidad con el artículo 2 del Tratado de 1929, que estipula que ‘la
frontera entre los territorios de Chile y el Perú… empezará de un punto
en la costa que se denominará ‘Concordia,’ diez kilómetros al norte del
puente sobre el río Lluta.”2
Nótese que la Corte no señala que el límite terrestre había sido fijado
por el Tratado de 1929 sino que simplemente registra que ambas Partes
están de acuerdo en que la frontera terrestre empieza en el punto Concordia.
Y en segundo lugar, la Corte señaló que “no había sido instada a tomar
posición sobre la ubicación del punto Concordia, donde se inicia la frontera
terrestre entre las Partes, pero que observaba que podía ser posible que dicho
punto no coincida con el punto de inicio de la frontera marítima, tal como
lo acababa de definir.”3
Nótese asimismo que la Corte tampoco señala de manera taxativa que
ambos puntos de inicio no coincidían, lo que hubiera implicado un pronunciamiento sobre una materia que no tenía ante sí, sino que se limitó
a advertir la posibilidad de tal circunstancia. Pero dicha observación, no
obstante su extremada cautela y sutileza, permite inferir sin lugar a dudas
que a la Corte le quedaba claro que, en efecto, ambas líneas fronterizas
—marítima y terrestre— tienen su inicio en puntos distintos de la costa.
Y estas observaciones son importantes en la medida que esta polémica
sobre el denominado “triángulo terrestre,” cuya soberanía Chile ha creído
ver confirmada en la presente sentencia, se asienta en una premisa fundamental: tanto la frontera terrestre como la marítima tienen su punto de
inicio en la costa en el Hito 1, es decir en un solo y mismo punto de la costa,
de manera que ambas fronteras formarían una línea continua y el territorio
ubicado al sur del segmento de paralelo de latitud del Hito 1, entre dicho
hito y el mar —es decir el “triángulo terrestre”— le pertenecería a Chile.
(2)
(3)
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Esta tesis, por cierto, adolece de dos defectos fundamentales: en primer
lugar, que implica la negación del punto Concordia como punto de inicio en
la costa de la frontera terrestre, establecido expresamente por el artículo 2 del
Tratado de 1929; y en segundo lugar, que implica la afirmación —errónea,
como se acaba de constatar— que el referido Hito 1 constituye el punto de
inicio en la costa de la frontera marítima.4
Ante este estado de cosas, personalidades de diversas esferas en el Perú
han señalado públicamente que el “triángulo terrestre” le pertenece al Perú
de conformidad con el Tratado de 1929, que dicha pretensión chilena carece
de sustento jurídico, y que, por último, se puede recurrir al Presidente de
los Estados Unidos de América para que resuelva esta controversia en uso
de las facultades para zanjar diferencias de interpretación previstas en el
artículo 12 del Tratado de 1929.
Sin perjuicio de las decisiones políticas que los gobiernos de ambos
países eventualmente opten por tomar para resolver este asunto, resulta
indispensable examinar el tenor de los artículos pertinentes del Tratado de
1929 —artículos 3 y 12— a efectos de evaluar tanto las facultades y obligaciones que dicho instrumento le confiere a dicho Jefe de Estado, como la
procedencia jurídica de recurrir a él, en la eventualidad que la polémica
creada por el entonces Presidente de Chile con su discurso del 27 de enero
de 2014 devenga en una controversia jurídica entre ambos países.
Para tal efecto, se examinará no solo el texto mismo del Tratado de
1929, sino también el Memorándum que el Presidente de los Estados Unidos de América envió el 15 de mayo de 1929 a los Presidentes del Perú y
Chile con las “bases finales” de la solución al problema de Tacna y Arica,
y a partir del cual se suscribió dicho tratado. Se examinará asimismo la
correspondencia del Departamento de Estado norteamericano con sus
Embajadores en Lima y Santiago en aquella época.
I.

ANTECEDENTES HISTÓRICOS

El Presidente de los Estados Unidos de América mantuvo un interés
activo en las relaciones entre el Perú y Chile desde el inicio de la Guerra
del Pacífico en 1879, pero los antecedentes más directos de su relación con
el Tratado de 1929 se remontan a la suscripción del Protocolo de Arbitraje
de 1922 y su Acta Complementaria. Dichos instrumentos fueron suscritos
al término de una conferencia celebrada en Washington bajo los auspicios
del Presidente norteamericano con miras a intentar llegar a un acuerdo
(4)
Véase: WIELAND CONROY, Hubert. “El punto Concordia y el inicio de la frontera
marítima entre el Perú y Chile” en Agenda Internacional, Año XXI No. 32, 2014, pp. 51–78.
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sobre el destino final de las provincias peruanas de Tacna y Arica, en el
entendido que, de no ser posible tal acuerdo, ambos gobiernos aceptaban
el recurso al arbitraje del citado Jefe de Estado.
Según el artículo tercero del Tratado de Ancón, conviene recordar, las
provincias de Tacna y Arica habría de quedar en posesión de Chile por un
período de diez años, al cabo del cual se habría de celebrar un plebiscito
para determinar si ambas provincias regresaban al Perú o eran incorporadas definitivamente a Chile.
En virtud del citado Protocolo y su Acta Complementaria, suscritos
el 21 de julio de 1922, se acordó que la referida cuestión sería sometida
“al arbitraje del Presidente de los Estados Unidos de América, quien las
resolverá sin ulterior recurso, con audiencia de las Partes y en vista de las
alegaciones y probanzas que éstas presenten” y quien decidirá “si procede
o no, en las circunstancias actuales, la realización del plebiscito.” Se acordó asimismo que “en caso que se declare la procedencia del plebiscito el
árbitro queda facultado para determinar sus condiciones.”
El fallo arbitral fue emitido el 4 de marzo de 1925, siendo Presidente
de los Estados Unidos de América Calvin Coolidge, quien determinó que
el artículo tercero del Tratado de Ancón seguía vigente y que no había
razón alguna para que el plebiscito que habría de decidir el destino final
del territorio de Tacna y Arica no tenga lugar, motivo por el cual dispuso
la creación de una Comisión Plebiscitaria que estaría integrada por un
representante peruano, un representante chileno y un representante de
dicho Jefe de Estado, quien habría de presidirla.5
La Comisión Plebiscitaria estuvo en funciones escasos once meses,
desde su instalación en agosto de 1925 hasta su disolución en junio de 1926.
Tuvo dos presidentes: el General John Joseph Pershing,6 hasta su renuncia
a fines de enero de 1926; y el General William Lassiter,7 hasta la referida
disolución, producida mediante la aprobación de una moción presentada
por él durante la trigésima sétima sesión de la Comisión, celebrada el 14
de junio de 1926.
En dicha moción quedó sentado que “la creación y mantenimiento de
condiciones apropiadas y necesarias para la celebración de un plebiscito
libre y justo, tal como lo requiere el Tratado y el Fallo Arbitral, son una
obligación de Chile. Esta obligación no ha sido cumplida y la Comisión
(5)
Reports of International Arbitral Awards. Tacna-Arica question (Chile, Peru). Nations Unies –
United Nations. 2006.
(6)
John Joseph Pershing (1860–1948), General de los Ejércitos de los Estados Unidos de
América. Presidió la delegación norteamericana a la celebración del Primer Centenario de la
Independencia del Perú en 1924.
(7)
William Lassiter, (1867–1959), Mayor General del Ejército de los Estados Unidos de
América.
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considera un hecho que este incumplimiento de Chile ha frustrado los
esfuerzos de la Comisión para propiciar la celebración del plebiscito en
las condiciones estipuladas en el Fallo Arbitral.”
Consecuentemente, la Comisión resolvió mediante la referida moción
que “la celebración de un plebiscito libre y justo tal como lo requiere el
Fallo Arbitral resulta impracticable.”8
Dos años más tarde, y nuevamente bajo los auspicios del Gobierno
de los Estados Unidos, el Perú y Chile acordaron restablecer relaciones
diplomáticas, que habían sido interrumpidas en 1910 a raíz de la expulsión
de sacerdotes peruanos de las provincias de Tacna y Arica, y dar inicio
a negociaciones directas con miras a resolver la cuestión del destino de
dichas provincias peruanas. El fracaso de la Comisión Plebiscitaria había
puesto en evidencia que la negociación directa y la eventual partición de
los territorios en litigio aparecía como la única solución viable.
El Perú nombró a César A. Elguera —ex Ministro de Relaciones Exteriores del Perú— como Embajador en Santiago, y Chile nombró a Emiliano
Figueroa Larraín —ex Presidente de Chile— como Embajador en Lima. Las
negociaciones, que concluirían con la suscripción en Lima del Tratado del 3
de junio de 1929, fueron iniciadas directamente por el Presidente Augusto B.
Leguía con el Embajador Figueroa Larraín, a mediados de octubre de 1928.
Los primeros días de marzo de 1929, Leguía le pidió al embajador
norteamericano en Lima —Alexander Moore— que consultara con Washington si el Presidente de los Estados Unidos de América estaría dispuesto,
en caso que ambos países lleguen a un acuerdo final, a sugerir públicamente la fórmula de entendimiento. Leguía, quien insistiría en más de
una oportunidad sobre esta idea, parecía estar convencido que la opinión
pública peruana solo podría aceptar un arreglo con Chile que hubiese sido
propuesto expresamente por los Estados Unidos de América y que de otro
modo temía la reacción de su pueblo. 9
A mediados de abril de 1929, ya avanzada la negociación, Leguía le
manifestó al Embajador Figueroa Larraín que estaba dispuesto a aceptar
la propuesta chilena sobre la cesión de un malecón en la bahía de Arica
—fórmula que sería finalmente aceptada— en lugar de la construcción de
un puerto para Tacna al norte de Arica, pero que solo a condición de que
dicha propuesta sea sugerida por el Presidente de los Estados Unidos,
Herbert Hoover.10
(8)
Resolution of the Plebiscitary Commission Terminating the Plebiscitary Proceedings. en
The American Journal of International Law, Vol. 20, No. 3 (Jul., 1926). pp. 624–625. (traducción del
autor)
(9)
Papers Relating to the Foreign Relations of the United States, 1929, Volume I. pp. 732–733, 746
y 757.
(10)
Papers Relating to the Foreign Relations of the United States, 1929, Volume I. pp. 769–770.
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El Embajador Figueroa Larraín, por su parte, insistió en el deseo del
Gobierno de Chile de que la solución sea anunciada por ambos países,
pero Leguía se mantuvo firme en su determinación, pues consideraba
imprescindible que la propuesta de arreglo provenga del Presidente de
los Estados Unidos de América. Leguía deseaba además evitar cualquier
fricción más adelante por eventuales diferencias de interpretación del tratado
y consideraba que sólo así se sentía protegido.11
A mediados de abril de 1929, el Embajador norteamericano recibía instrucciones para informarle al Presidente Leguía que el Presidente Hoover
había aceptado sugerir la fórmula de arreglo, siempre y cuando hubiese
un acuerdo previo entre el Perú y Chile al respecto.12
Concluidas las negociaciones entre el Presidente Leguía y el Embajador chileno, ambos le hicieron llegar al Presidente de los Estados Unidos de América el borrador de memorándum que este último enviaría
formalmente al Perú y Chile, el 15 de mayo de 1929 y en ejercicio de sus
buenos oficios, conteniendo las “bases finales” sobre las cuales habría de
ser redactado el Tratado de 1929 y con el cual quedaría definitivamente
resuelta la cuestión de Tacna y Arica.
El referido memorándum incluía una referencia expresa a las facultades del Jefe de Estado norteamericano para nombrar a un tercer miembro
en la Comisión Mixta de Límites (Art. 3 del Tratado de 1929), mas no así a
aquellas para resolver eventuales diferencias de interpretación sobre cualquiera de las disposiciones del tratado (Art. 12 del Tratado).
II. EL ARTÍCULO 3º DEL TRATADO DE 1929
El artículo tercero del Tratado de 1929 dispuso que la línea fronteriza
habría de ser “fijada y señalada en el territorio con hitos, por una comisión
mixta compuesta por un miembro designado por cada uno de los Gobiernos signatarios.” Y agregaba que, “si se produjera algún desacuerdo
en la comisión, será resuelto con el voto dirimente de un tercer miembro
designado por el Presidente de los Estados Unidos de América, cuyo fallo
será inapelable.”
Recordemos, antes de continuar, que delimitación es el acto jurídico
mediante el cual dos gobiernos acuerdan de manera formal y abstracta
por dónde ha de pasar la línea que divida los territorios que quedarán
bajo sus jurisdicciones respectivas y puede estar expresada, en el tratado
correspondiente, con diversos grados de detalle y precisión. La demarcación
de una frontera, en cambio, es el acto material mediante el cual delegados
(11)
(12)
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técnicos de dos Estados interpretan el trazado de la línea fronteriza que
ha sido definida de manera abstracta y general en el tratado de límites
respectivo y colocan conjuntamente marcas físicas en el terreno —hitos
fronterizos o hitos a secas— con el propósito de hacer visible dicha línea
en su integridad.
Un desacuerdo en este sentido consistiría en una diferencia de opinión
entre los demarcadores sobre cuál es la manera más adecuada para materializar en el terreno un punto o un segmento de la línea fronteriza que
ha sido descrita en el tratado de límites correspondiente, es decir, sobre
cuál es la manera más adecuada de interpretar, mediante la demarcación,
la delimitación de una línea fronteriza.
Una vez que entró en vigor el Tratado, mediante el intercambio de
instrumentos de ratificación el día 28 de julio de 1929, ambos gobiernos
procedieron a designar a su delegado para conformar la citada Comisión
Mixta. El Perú designó al ingeniero Federico Basadre Grohmann, hermano
mayor del historiador Jorge Basadre; y Chile al ingeniero Enrique Brieba.
En octubre de 1929, al poco tiempo de emprendidos los trabajos demarcatorios, se produjo una diferencia de interpretación de la delimitación
en relación con cuatro segmentos de la nueva línea fronteriza. Tres de
ellos surgieron prácticamente al inicio de dichos trabajos, durante el mes
de octubre de 1929, y el cuarto a fines de noviembre.
El primer desacuerdo tuvo que ver precisamente con la ubicación en
el terreno del punto Concordia, es decir, con la interpretación del extremo
del artículo segundo del Tratado que señala que la frontera “partirá de un
punto en la costa que se denominará “Concordia,” distante diez kilómetros
al norte del puente del río Lluta (…).” Los dos desacuerdos siguientes
estaban referidos a la ubicación del hito frente a la localidad de Visviri y a
la ubicación de los hitos en ambos extremos de la Laguna Blanca. El cuarto
desacuerdo surgió en relación con la manera en que debía ser trazada la
línea fronteriza a efectos de dejar todas las azufreras en territorio chileno.
No obstante la armonía que reinó en el seno de la Comisión Mixta a
lo largo de la ejecución de la totalidad de los trabajos demarcatorios, los
dos delegados no pudieron resolver entre ellos las cuatro diferencias y
optaron por someterlas, en diciembre de 1929, a la consideración de sus
Gobiernos respectivos.
A fines de abril de 1930, los Gobiernos llegaron a un acuerdo sobre
las cuatro diferencias de interpretación de la delimitación y decidieron
consignar el tenor de dicho acuerdo en las instrucciones idénticas que
las Cancillerías de ambos países enviaron por separado a sus delegados
respectivos ante la Comisión Mixta de Límites.13
(13)

Un desacuerdo adicional, sin embargo, se produjo en mayo de 1930, aunque no sobre la
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En otras palabras, todos los desacuerdos pudieron ser resueltos directamente por los Gobiernos, es decir, sin tener que recurrir al Presidente
de los Estados Unidos de América para que nombre a un tercer miembro
ante la Comisión Mixta con facultades para resolver, con su voto dirimente,
eventuales desacuerdos entre ambos delegados sobre la interpretación de
la delimitación de la nueva frontera.
Concluidos los trabajos demarcatorios, ambos delegados procedieron
a la suscripción del Acta Final de la Comisión de Límites con la descripción de
los hitos colocados, el 21 de julio de 1930, con lo cual dieron “término a las
labores de dicha Comisión, por cuanto se han colocado de mutuo acuerdo
y en conformidad con las instrucciones recibidas por ambos delegados,
todos los hitos necesarios para demarcar la línea de frontera entre el Perú
y Chile,” tal como lo consignaron expresamente en dicho documento.
Como se puede apreciar, la suscripción de esta Acta Final marcó el
término de las labores de la Comisión Mixta, así como su consiguiente
disolución por cuanto había cumplido a cabalidad las funciones para las
cuales había sido creada. Pero esta disolución implicó también la extinción
de la facultad que el artículo tercero del Tratado de 1929 le había conferido
al Presidente de los Estados Unidos de América.
En efecto, una vez disuelta la Comisión Mixta por el motivo señalado,
quedaba sin sentido la facultad del citado Jefe de Estado para nombrar
un tercer miembro ante una comisión que acababa de desaparecer. Dicha facultad, huelga señalar, era accesoria a la existencia de la referida
Comisión Mixta y sólo podía tener vigencia durante la realización de los
trabajos demarcatorios.
Ahora bien, en caso de haberse producido una diferencia de interpretación que no hubiera podido ser resuelta por los propios Gobiernos
y éstos hubieran optado por recurrir al mecanismo previsto en el artículo
tercero del Tratado de 1929, ¿estaba el Presidente de los Estados Unidos
de América en la obligación de acceder a una eventual solicitud de parte
del Perú y Chile en virtud de dicho instrumento?
Desde una perspectiva estrictamente jurídica, la respuesta no podría
ser afirmativa. El citado Jefe de Estado no estaba en la obligación de nombrar a un tercer miembro ante la Comisión Mixta de Límites toda vez que
su gobierno no era parte en el Tratado de 1929 y por lo tanto no podría
estar obligado por ninguna de sus disposiciones.
El artículo tercero del Tratado de 1929, por cierto, obligaba a los Gobiernos del Perú y Chile a aceptar una eventual decisión del representante
interpretación de la delimitación misma sino sobre la interpretación de las instrucciones recibidas
en relación con la ubicación de los hitos en los extremos de la Laguna Blanca. Este último fue
también resuelto por ambas Cancillerías mediante instrucciones complementarias enviadas a
ambos delegados el 10 de julio del mismo año.
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del Presidente de los Estados Unidos de América en el seno de la Comisión
Mixta, pero ello no implicaba necesariamente que el citado Jefe de Estado
hubiera tenido la obligación de nombrar a dicho representante ante la
eventualidad de una solicitud de ambos gobiernos.
Políticamente la figura es un tanto distinta. El Presidente de los Estados
Unidos de América accedió, mediante el memorándum dirigido al Perú y
a Chile el 15 de mayo de 1929, a proponer las “bases finales del arreglo del
problema de Tacna y Arica,” guiado por los acuerdos que ambos Gobiernos
habían alcanzado directamente. Y la citada facultad de nombrar a un tercer
miembro para dirimir en caso de un desacuerdo entre los demarcadores
figuraba expresamente en las bases consignadas en dicho memorándum.
Dicho de otro modo, se puede afirmar que la facultad que el Tratado
de 1929 le concedía al Presidente de los Estados Unidos de América había
sido previamente acordada por los Gobiernos del Perú y Chile, y aceptada —al menos tácitamente— por el citado Jefe de Estado norteamericano,
pues de lo contrario siempre hubiera podido sugerir su eliminación del
borrador de memorándum, tal como ocurrió en el caso de otros acuerdos
entre el Perú y Chile que figuraron en los primeros borradores pero que
tuvieron que ser ulteriormente eliminados.14
III. ARTÍCULO 12º DEL TRATADO DE 1929
El artículo doce del Tratado de 1929 estipula que, “para el caso en que
los Gobiernos de Chile y el Perú no estuvieren de acuerdo en la interpretación que den a cada una de las diferentes disposiciones de este Tratado,
y en que, a pesar de su buena voluntad, no pudieren ponerse de acuerdo,
decidirá el Presidente de los Estados Unidos de América la controversia.”
(énfasis agregado)
La similitud con el tenor del artículo tercero es notoria. En ambos casos se trata de resolver un asunto de interpretación de una disposición del
tratado. En el caso del artículo tercero, se trataba de la interpretación de la
delimitación consignada en el artículo segundo del tratado, puesto que la
demarcación constituye una interpretación de la delimitación. En el caso
(14)
Este fue el caso de la llamada “cláusula del candado,” que fue propuesta por Chile y
aceptada por el Perú durante las negociaciones. Al tomar conocimiento de su existencia, el Ministro
boliviano en Washington hizo una representación ante el Departamento de Estado para expresar
el malestar de su gobierno por la inclusión de una cláusula que tenía por objeto imposibilitar
una eventual salida de su país al Océano Pacífico, lo que a su vez generó cierto malestar en el
gobierno norteamericano. Dicha cláusula fue eliminada del borrador del memorándum del 15
de mayo y no figuró, por consiguiente, en el Tratado de 1929. Reapareció, sin embargo, en el
Protocolo Complementario a dicho instrumento, cuyas disposiciones no figuraban en el referido
memorándum norteamericano.
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del artículo doce, en cambio, se trataba de la interpretación de cualquiera
de sus artículos.
Diferían sin embargo, en que el Presidente de los Estados Unidos de
América, en el primer caso, se limitaba a nombrar a un tercer miembro en
la Comisión Mixta de Límites, quien quedaba así investido de la facultad
de resolver, con su voto dirimente, eventuales diferencias de interpretación
de la delimitación. En el caso del artículo doce, es el propio Jefe de Estado
quien interviene directamente para resolver una eventual controversia en
materia de interpretación de cualquiera de las disposiciones del tratado.
Esta cláusula, en principio, parecería aplicable a todas las disposiciones del Tratado de 1929, pero, ¿lo era específicamente también al artículo
segundo, que estipula la delimitación de la frontera entre los dos países?
O mejor aún, ¿sigue siendo el artículo doce aplicable en la actualidad al
artículo del tratado que consigna la delimitación de la frontera?
Como se sabe, la demarcación constituye no solo una interpretación de
la delimitación, sino, por añadidura, una interpretación auténtica, puesto
que se trata de una interpretación que las propias Partes en el tratado de
delimitación han efectuado y con la cual se debe presumir que han quedado
plenamente satisfechas.
En tal sentido, la conclusión de los trabajos demarcatorios, sancionada
por la suscripción del Acta Final de la Comisión de Límites con la descripción
de los hitos colocados, el 21 de julio de 1930, implica necesariamente que la
cláusula de la delimitación —el artículo segundo del Tratado de 1929— ya
fue debida y satisfactoriamente interpretada en todos sus extremos por
las Partes.
Dicho de otro modo, ya no quedaría ningún elemento de la delimitación
que deba ser aún objeto de interpretación para saber exactamente cuál es
su punto de inicio, por dónde pasa y dónde termina la frontera terrestre
entre el Perú y Chile.
Y es por esa razón que la cláusula que consigna la delimitación de la
nueva frontera habría quedado excluida, a partir de la suscripción del Acta
Final de la Comisión de Límites con la descripción de los hitos colocados el 21 de
julio de 1930, de los alcances de las facultades conferidas por el artículo
doce del Tratado de 1929 al Presidente de los Estados Unidos de América
en materia de interpretación de cualquiera de sus disposiciones.
Ahora bien. Aún en la hipótesis que los Gobiernos del Perú y Chile
optasen por invocar esta disposición con el objeto de resolver la actual
polémica sobre el “triángulo terrestre” que, como se ha sugerido al inicio
de este trabajo, se reduce a una cuestión de reconocimiento del punto Concordia como punto de inicio en la costa de la frontera terrestre, ¿estaría el
Presidente de los Estados Unidos de América en la obligación de acceder a
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actuar en calidad de árbitro ante una eventual solicitud conjunta del Perú
y Chile al amparo del citado artículo 12 del Tratado de 1929?
En principio, la respuesta tampoco podría ser afirmativa, pues se aplicaría el mismo criterio que en el caso del artículo tercero. Estados Unidos
de América no es parte en el Tratado de 1929 y no estaría, por tal motivo,
obligado jurídicamente por ninguna de sus disposiciones, incluyendo al
artículo 12.
Por otro lado, y a diferencia del artículo tercero del Tratado de 1929, el
tenor del actual artículo doce no fue incluido en el memorándum del 15 de
mayo de 1929 y tampoco figura en la correspondencia del Departamento
de Estado con su Embajador en Lima, al menos en aquella que ha sido
desclasificada y publicada por el gobierno norteamericano.
No se puede dejar de mencionar que, sin embargo, una referencia al
“arbitraje obligatorio en caso de cualquier disputa sobre interpretación
de las cláusulas del tratado” ha sido encontrada en dos comunicaciones
que el Embajador norteamericano en Chile envía al Departamento de
Estado en marzo de 1929, lo que sugiere que dicha idea no era totalmente
desconocida en Washington, a pesar de no figurar en el memorándum del
Presidente Hoover.
Ello no obstante, y siempre desde una perspectiva política, no se
puede descartar que los dos gobiernos opten por apelar al referido Jefe
de Estado, sea para someter a su criterio la solución al problema, tal como
ocurrió en relación con el Protocolo de Arbitraje de 1922, sea para recurrir
a una metodología similar a la utilizada en el contexto de la negociación
del Tratado de 1929.
En efecto, así como el Presidente norteamericano presentó al Perú y
Chile en 1929 como “bases finales” lo que ambos gobiernos habían negociado y acordado previamente, estos últimos bien podrían acordar, en las
actuales circunstancias, que la solución a la controversia sobre el punto
Concordia, punto inicial en la costa de la frontera terrestre, no es otra que
la que ellos mismos acordaron en abril de 1930 —y que plasmaron en las
instrucciones idénticas ya referidas— y que dicha “solución” les sería
propuesta por el citado Jefe de Estado al amparo del artículo doce del
Tratado de 1929.
Pero ambos supuestos implicarían indefectiblemente un proceso de
negociación con Chile puesto que resultaría muy poco probable que el
Presidente de los Estados Unidos de América acceda a actuar como árbitro si es que no hay un acuerdo previo entre el Perú y Chile de recurrir a
dicho Jefe de Estado.
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IV. CONSIDERACIONES FINALES
Desde una perspectiva estrictamente jurídica, las facultades que el
Tratado de 1929 le concede al Presidente de los Estados Unidos de América
para resolver diferencias de interpretación en relación con la delimitación
fronteriza estipulada en el artículo segundo de dicho instrumento quedaron
extinguidas a partir de la suscripción del Acta Final de la Comisión de Límites
con la descripción de los hitos colocados el 21 de julio de 1930.
Las facultades concedidas por el artículo tercero, que le hubieran
permitido nombrar a un tercer miembro de la Comisión Mixta durante
la realización de los trabajos demarcatorios, quedaron extinguidas como
consecuencia de la disolución de dicha Comisión al término de los trabajos para los que fue creada. La disolución de la Comisión implica, huelga
señalar, la imposibilidad material de incorporarle ulteriormente un tercer
miembro.
Las facultades concedidas por el artículo 12, que le permitirían a dicho
Jefe de Estado —y siempre a petición de ambas Partes— resolver eventuales
diferencias de interpretación sobre cualquiera de las cláusulas del Tratado
de 1929, no resultan aplicables al artículo segundo de dicho instrumento,
puesto que la delimitación de la frontera ha quedado excluida, a partir de
la suscripción del Acta Final de la Comisión de Límites con la descripción de
los hitos colocados el 21 de julio de 1930, de los alcances de tales facultades
interpretativas debido a que la demarcación constituye, por definición,
una interpretación de la delimitación.
En buena cuenta, la delimitación estipulada en el artículo segundo
del Tratado de 1929 ya fue interpretada en su integridad por las propias
Partes, lo que se denomina una interpretación auténtica, de manera que ya
no quedaría nada que interpretar en materia de delimitación de la frontera
terrestre.
Por otro lado, no está de más hacer notar que la controversia sobre el
punto Concordia no es nueva, pues se produjo originalmente durante el
proceso mismo de demarcación y fue resuelta de manera directa por ambos
gobiernos, tal como ha sido señalado. Y sin embargo, ambas controversias
—en 1929 y en la actualidad— difieren en un punto esencial.
Lo que tuvo lugar en 1929 fue un genuino desacuerdo en materia de
interpretación de la delimitación estipulada en el artículo segundo del Tratado de 1929, mientras que la polémica actual, en cambio, no consiste en
un desacuerdo sobre interpretación del Tratado, sino en un desconocimiento
—deliberado o por inadvertencia— de la solución expresamente acordada
por ambos gobiernos para resolver el desacuerdo sobre interpretación del
Tratado que surgió durante el proceso de demarcación en 1929.
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Desde una perspectiva más bien política, los Gobiernos del Perú y
Chile no dejan de tener abierta la posibilidad de recurrir al arbitraje del
Presidente de los Estados Unidos de América o de actuar hoy en día de
manera análoga a cómo actuaron en 1929 y solicitarle al citado Jefe de
Estado, eventualmente, que les proponga como solución al problema del
“triángulo terrestre” —que inevitablemente implica reconocer la prevalencia del punto Concordia como punto inicial en la costa de la frontera
terrestre— el mismo acuerdo que ambos gobiernos alcanzaron en 1930 para
resolver el problema de la ubicación en el terreno del punto Concordia de
conformidad con el artículo segundo del Tratado de 1929.
Ginebra, junio de 2014
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PAULO BONAVIDES PRESIDE LA COMISIÓN
QUE PREPARARÁ EL CÓDIGO PROCESAL
CONSTITUCIONAL PARA EL BRASIL *
Lunes, 19 de mayo de 2014
Brasilia.– Paulo Bonavides fue elegido como presidente de la Comisión
de Juristas conformada por la OAB para la elaboración de un anteproyecto
de Código Procesal Constitucional para el Brasil. Premiado con la medalla
Rui Barbosa, Bonavides liderará los trabajos de elaboración del texto que
será enviado al Congreso Nacional.
El presidente del Consejo Federal de la OAB, Marcus Vinicius Furtado
Coêlho, presidió la ceremonia de instalación durante la sesión plenaria de
la Orden y elogió la destacada carrera de Paulo Bonavides: “Uno de los
mayores constitucionalistas de la historia de nuestro país. Es un honor
tener un abogado y jurista de la altura de Paulo Bonavides para liderar
los trabajos de tan importante misión”, afirmó.
Después del acto de instalación, Paulo Bonavides recordó a los presentes en la ceremonia que los proyectos de códigos, como el del proceso
constitucional que será elaborado por la Comisión que preside, son muy
importantes en el mantenimiento y fortalecimiento del sistema democrático
y del Estado de Derecho. “Recordemos siempre los principios que rigen
el constitucionalismo: la legalidad y la legitimidad”, dijo. “Ambos están
en crisis en este país, por eso se torna tan importante la elaboración de un
Código Procesal Constitucional para el Brasil.”
( )
* Transcripción traducida al español de la nota de prensa publicada en el Boletín de la Orden
de los Abogados del Brasil (OAB), Consejo Federal.
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El consejero federal José Cândido Lustosa Bittencourt de Albuquerque,
de Ceará, llenó de elogios al homenajeado: “Profesor y maestro cuyos
conocimientos ultrapasan las fronteras de Brasil. Con su coraje cívico, Bonavides ha prestado un gran servicio a la democracia. Jamás tuvo recelo
en desagradar a quien quiera que fuese en defensa del Estado Democrático
de Derecho. Además de prestar homenaje a uno de los mayores juristas
del país, este trabajo de la Comisión contribuirá al fortalecimiento de la
democracia y del Derecho Constitucional”, afirmó.
Estuvieron presentes en la mesa del Consejo Plenario, además del
presidente de la OAB y del jurista Paulo Bonavides, el condecorado
con la medalla Rui Barbosa, Agesandro Pereira, el miembro honorario
vitalicio Roberto Antonio Busato, el nuevo presidente de la Institución de
Abogados de Brasil, Técio Lins e Silva, y los miembros del directorio del
CFOAB: Claudio Lamachia (vicepresidente), Claudio Pereira de Souza Neto
(secretario general), Cláudio Stábile Ribeiro (secretario general adjunto) y
Antonio Oneildo Ferreira (director tesorero).
SAN IVO
La apertura de la sesión plenaria del Consejo Federal fue en homenaje
a San Ivo, patrón católico de los abogados. José Danilo Correia Mota, consejero federal por Ceará, recordó la trayectoria del santo francés fallecido
el 19 de mayo de 1303. Estudioso de Filosofía, Teología y Derecho, Ivo fue
juez eclesiástico y se destacó en la defensa de los pobres y de los atribulados.
“Con gran sabiduría y espíritu conciliador, San Ivo deshacía enemistades y
conquistaba el respeto de todos. Mereció el título de abogado de los pobres
y es hasta hoy modelo inspirador para juristas y magistrados”, dijo Mota.
También fue aprobado el voto de profundo pesar que se enviará a la
Pastoral de la Tierra y a la CNBB por el fallecimiento de don Tomás Balduino, ocurrido el día 2 de mayo. El pedido fue realizado por la consejera
gaucha Cléa Anna Maria Carpi da Rocha, quien afirmó que Balduino “tenía
un inmenso corazón y luchó grandemente por los derechos humanos en
el Brasil”.
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LA TUTELA DE DERECHOS EN EL
CÓDIGO PROCESAL PENAL DEL 2004
Arsenio Oré Guardia *
I.

REFORMA PROCESAL PENAL Y SU INCIDENCIA EN LA
PROTECCIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES

La vigencia del Código Procesal Penal de 2004, aprobado mediante D.Leg.
n.° 957, trajo como innovadoras propuestas no solo el rediseño de la estructura
del proceso penal, mediante la redistribución de los roles en determinados
sujetos procesales, sino también la sistematización de una serie de derechos,
principios y garantías en un título preliminar, que funciona como fuente interpretativa respecto de las demás disposiciones contenidas en el Código (art. X).
Para hacer efectiva estas garantías, fue necesario cambiar el paradigma que
se tenía respecto del juez que interviene en la etapa de investigación. Así, se
prefirió derogar el instituto del “juez instructor” y, en su lugar, se implementó
el de “juez de garantías”.
Este cambio de paradigma no solo supuso una variación en la denominación del órgano jurisdiccional con competencia durante la etapa de investigación, sino también una revolución en la función y el perfil que, desde ahora,
deben tener los jueces.
Así, el paso del juez instructor al juez de garantías significa que el juez
ya no está encargado de controlar la legalidad de los actos fiscales y, a su
vez, de acopiar o asegurar el material probatorio; sino que su función, ahora,
( )
* Abogado graduado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Magíster en Ciencias Penales, profesor de Derecho Procesal Penal en la Maestría de Derecho Penal de la Pontificia
Universidad Católica del Perú y miembro del Instituto de Ciencia Procesal Penal (INCIPP).

Revista Peruana de Derecho Público
Año 15, Número 28, Enero-junio 2014

131

Arsenio Oré Guardia

está dirigida, principalmente, al aseguramiento de los principios, derechos y
garantías, a través de los mecanismos de control que, dependiendo de uno u
otro caso, puede instarse de oficio o a solicitud de parte.
Esta idea es destacada por autores como Bertolino, quien, por ejemplo, al
referirse al juez de garantías, sostiene que este puede ser observado “1. Como
encargado (…) de poner en acto la ‘tutela judicial continua y efectiva’; 2. Como
instituto técnico-jurídico introductor (…) de ‘los derechos y garantías que
establece la Constitución, [y] los que emanan (…) de los tratados celebrados
por la Nación (…) y 3. Como figura judicial jurisdiccional necesariamente
diferenciada del Ministerio Público, al cual la reforma constitucional (…)
adjudicó, como resultado conocido, autonomía funcional” (Bertolino: 2000).
De ahí que, solo reconociendo la función tuitiva que debe cumplir el renovado juez penal, sea posible advertir la coherencia mantenida por el legislador
al haber incorporado una serie de herramientas intraprocesales destinadas a
salvaguardar los derechos fundamentales, tales como la nulidad absoluta por
afectación de derechos fundamentales (art. 150.d CPP de 2004), la audiencia de
control de plazo (art. 343.2 CPP de 2004) o la tutela de derechos (art. 71 CPP de
2004). A continuación nos ocuparemos del estudio de esta última institución.
II. LA TUTELA DE DERECHOS
La tutela de derechos, prescrita en el art. 71.4 del Código Procesal Penal
de 2004, es un mecanismo procesal destinado a la “(…) protección, resguardo
y consiguiente efectividad de los derechos del imputado reconocidos por la
Constitución y las leyes” (Acuerdo plenario n.° 4–2010/CJ–116 (Cons. 11)).
De ahí que, a través de esta institución el juez de garantías no solo se limita a
controlar la legalidad de las actuaciones fiscales o policiales, sino que, incluso,
se encuentra facultado para realizar un control de constitucionalidad de los
actos procesales realizados por la policía o el Ministerio Público en el curso
de una investigación penal.
1.

Antecedentes

A nivel nacional, la tutela de derechos tiene su antecedente en el último
párrafo del art. 64 del Proyecto del Código Procesal Penal de 1997, que sancionaba lo siguiente:
Cuando el imputado considere que, en sede policial o fiscal, no se ha dado cumplimiento a estas disposiciones [se refiere a una serie de derechos prescritos en la parte
inicial de la misma disposición], o que sus derechos no son respetados, o que es objeto
de medidas cautelares indebidas o de requerimientos ilegales, puede acudir en vía de
tutela jurisdiccional al juez penal competente para que subsane la omisión o dicte las
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medidas de corrección o de protección que corresponden. La solicitud del imputado
se resolverá inmediatamente, previa constatación de los hechos por parte del juez.

Por su parte, en el Derecho comparado es posible advertir que la tutela
de derechos, denominada como “cautela de derechos”, se encuentra regulada
en el art. 10 del Código Procesal Penal chileno de 2000, bajo el siguiente tenor:
En cualquier etapa del procedimiento en que el juez de garantía estimare que el
imputado no está en condiciones de ejercer los derechos que le otorgan las garantías judiciales consagradas en la Constitución Política, en las leyes o en los tratados
internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, adoptará, de
oficio o a petición de parte, las medidas necesarias para permitir dicho ejercicio.
Si esas medidas no fueren suficientes para evitar que pudiere producirse una
afectación sustancial de los derechos del imputado, el juez ordenará la suspensión
del procedimiento y citará a los intervinientes a una audiencia que se celebrará con
los que asistan. Con el mérito de los antecedentes reunidos y de lo que en dicha
audiencia se expusiere, resolverá la continuación del procedimiento o decretará
el sobreseimiento temporal del mismo.

Si bien ambas disposiciones citadas difieren en ciertos aspectos, tales
como su modo de incoación (ex officio o a pedido de parte), su ámbito de
aplicación o los alcances de la decisión del juez competente; lo cierto es que,
tanto la disposición del anteproyecto del Código Procesal Penal peruano de
1997 (cuya opción legislativa se mantuvo en el Código Procesal Penal de 2004)
como la del Código Procesal Penal chileno de 2000, constituyen poderosas
herramientas destinadas a la protección preventiva de los principios, derechos
y garantías, a través de las cuales el juez, como principal garante de los valores
constitucionales de cada ordenamiento, se encuentra obligado a velar por su
debida observancia.
2.

Finalidad de la tutela de derechos

El propósito de la audiencia de tutela consiste en subsanar la afectación
de los derechos que la fiscalía o la policía hubieren violentado con ocasión del
cumplimiento de sus funciones.
Dada esta finalidad, la tutela de derechos guarda cierta similitud con la
finalidad prevista respecto del proceso de habeas corpus (art. 4 CPConst.), en
la medida de que aquella, a pesar de encontrarse prevista al interior del proceso penal, no tiene incidencia alguna respecto del objeto del proceso penal,
sino, por el contrario, se encuentra estrechamente vinculada con la necesaria
protección de los derechos previstos en la Constitución, los tratados y convenios internacionales y las leyes ordinarias que configuran el proceso penal.
De ahí que, en estos casos, sea necesario evaluar si la opción del legislador
de mantener dos vías paralelas (por un lado, la tutela de derechos y, por otro,
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el proceso constitucional de habeas corpus) para la protección de los derechos
fundamentales afectados por la policía o la fiscalía en el curso de una investigación es la más adecuada o, por el contrario, lo más apropiado sería que
la procedencia del habeas corpus en los supuestos prescritos en el art. 71 del
Código Procesal Penal de 2004 se encuentre supeditada al agotamiento previo
de la tutela de derechos.
3.

El objeto de la tutela de derechos

La Corte Suprema ha indicado que el objeto de protección de la tutela de
derechos está conformado, valga la redundancia, por los derechos previstos en
el art. 71.2 del Código Procesal Penal de 2004 (acuerdos plenarios n.º 04–2010/
CJ–116, (FJ. 10); y n.º 02–2012/CJ–116, (FFJJ. 6 y 9)).
Es decir, de acuerdo a la Corte Suprema, la solicitud de tutela de derechos
solo será procedente cuando la afectación alegada por el actor se encuentre
vinculada a cualquiera de los siguientes derechos: 1. Conocer los cargos formulados en su contra y, en caso de detención, a que se le exprese la causa o
motivo de dicha medida, entregándole la orden de detención girada en su
contra, cuando corresponda; 2. Designar a la persona o institución a la que
debe comunicarse su detención y que dicha comunicación se haga en forma
inmediata; 3. Ser asistido desde los actos iniciales de investigación por un
abogado defensor; 4. Abstenerse de declarar; y, si acepta hacerlo, a que su
abogado defensor esté presente en su declaración y en todas las diligencias en
que se requiere su presencia; 5. Que no se emplee en su contra medios coactivos, intimidatorios o contrarios a su dignidad, ni a ser sometido a técnicas
o métodos que induzcan o alteren su libre voluntad o a sufrir una restricción
no autorizada ni permitida por ley; y 6. Ser examinado por un médico legista
o en su defecto por otro profesional de la salud, cuando su estado de salud
así lo requiera.
Por nuestra parte, consideramos que el objeto de protección de la tutela
de derechos no está conformado únicamente por los valores prescritos en el
art. 71.2 del Código Procesal Penal, disposición que solo tiene una función
enunciativa, más aún cuando el art. 71.4 del Código en referencia habilita al
imputado a acudir en vía de tutela ante el juez de investigación preparatoria
no solo cuando se haya incumplido alguna disposición contenida en el inciso
segundo de dicho artículo, sino también cuando alguno de sus derechos no
son respetados o es objeto de medidas limitativas de derechos indebidas o de
requerimientos ilegales.
De ahí que, desde una interpretación sistemática entre los incisos 1, 2 y
4 del art. 71 y el inciso tercero del art. VII del TP del CPP de 2004, podemos
sostener que los derechos protegidos por la tutela de derechos deben ser
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entendidos desde una perspectiva amplia, pues de este modo se destaca su
utilidad y eficacia. Y es que resultaría irrazonable que se regule un mecanismo
solo para la protección de algunos derechos, como si estos, per se, fueran más
importantes de los que no están contenidos en el inc. 2 de la mencionada disposición. Además, exigir que el legislador se ponga en todos los supuestos que
podrían afectarse los derechos durante la investigación, es desconocer que en
la práctica estos son desbordados, motivo por el cual lo recomendable es que
se mencionen algunos derechos, a la vez de establecer una regla general que
pueda permitir salvaguardar efectivamente otros derechos que, si bien no se
encuentran previstos expresamente del art. 71 del Código, su observancia se
desprende del ordenamiento constitucional y legal en su totalidad.
Por lo demás, resultaría irrazonable que a través de una legislación ordinaria se limite la posibilidad de proteger los derechos fundamentales, lo
que a nuestra consideración no ha sucedido con la tutela de derechos, pues
en virtud de una interpretación sistemática se llega a la conclusión de que
mediante este mecanismo son protegidos todos los derechos que pudieran
ser afectados durante las diligencias preliminares y la etapa de investigación
propiamente dicha, siempre y cuando el legislador no haya previsto un mecanismo de protección específico (carácter residual de la tutela).
4.

Trámite de la tutela de derechos

Conforme lo prescribe el art. 71.4 del Código Procesal Penal de 2004,
el imputado puede recurrir a la tutela de derechos —con lo que se inicia el
trámite— cuando advierte que sus derechos están siendo inobservados (fase
de interposición).
Normativamente no se han previsto los presupuestos procesales a ser
observados al momento de presentar la solicitud de tutela de derechos, lo
que, a nuestra consideración, no debe ser óbice para que exista una suerte
de control de admisibilidad (fase de admisión), a fin de que no se llegue a la
etapa de sustanciación en casos que no lo ameriten.
Esta fase es de significativa importancia, ya que permite un control previo
a la realización de la audiencia o, dicho en otros términos, solo se realizará la
audiencia una vez que se ha superado este control. De ahí que resulte acertada
la propuesta de Rodríguez Hurtado, quien entiende que no en todos los casos
de solicitud de tutela de derechos se debe convocar a la audiencia, debido a
que puede darse casos en los que el juez “aprecie manifiesta intención del
imputado o su defensor de no ventilar un agravio de derechos sino obstruir
la labor de investigación de la fiscalía o policía, llevándolas a audiencia sin
ningún motivo, como suele ocurrir con la interposición abusiva de habeas
corpus” (Rodríguez Hurtado: 2010).
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En este sentido, las salas penales de la Corte Suprema han puntualizado
que cuando se presenta una solicitud de tutela de derechos el juez debe realizar
una calificación del contenido de la misma por cuanto pueden presentarse dos
supuestos: de un lado, que la convocatoria a la audiencia eventualmente puede
originar que el agravio se constituya en irreparable si se cita a la audiencia;
de otro lado, no es necesario convocar a la audiencia cuando advierta que
existe una “(…) manifiesta intención del imputado o de su abogado defensor
de obstruir la labor de investigación de la fiscalía en vez de debatir sobre la
existencia de un agravio de derechos. El Juez, por tanto, está habilitado para
realizar un control de admisibilidad de la petición respectiva y, en su caso,
disponer el rechazo liminar, cuidando siempre de verificar cada caso en
particular para no dejar en indefensión al imputado” (Acuerdo plenario n.º
04–2010/CJ–116, (FJ. 15)).
Es conveniente precisar que el juez debe ser sumamente cuidadoso
cuando decide rechazar liminarmente la solicitud de tutela de derechos, a fin
de no dejar en indefensión al imputado. En efecto, si bien es recomendable
que producto del examen de admisión, en el que se debe analizar si existe
una posible afectación que deba merecer discutirse en la audiencia, se pueda
rechazar la solicitud de tutela, lo recomendable y óptimo es que este se realice
con sumo cuidado, pues no debe perderse de vista que se trata de la afectación
de derechos fundamentales.
A continuación sigue la fase de sustanciación o debate, en la que las partes,
en la audiencia, discutirán sobre los planteamientos del imputado, es decir,
se debe dilucidar si se afectó o no los derechos de este sujeto. Y, finalmente,
el juez deber pronunciarse inmediatamente sobre el fondo, es decir, resolver
conforme a lo debatido en la audiencia (fase de decisión).
Si bien la norma no ha previsto alguna excepción, conforme se desprende del fundamento jurídico decimoquinto del acuerdo plenario n.º 04–2010/
CJ–116, entendemos que puede prescindirse de la realización de la audiencia,
siempre y cuando su convocatoria suponga una mayor afectación del derecho
alegado por el imputado o, en su caso, afecte otros derechos conexos a aquél.
Por lo expuesto, es recomendable que, como regla, estas fases se cumplan,
a efectos de que, de ser el caso, en la fase de admisión ya se pueda rechazar
la solicitud de tutela cuando resulte evidente que no hay una afectación de
derechos o porque no es el mecanismo idóneo, por ejemplo, se pretende
cuestionar la duración de la investigación, supuesto que debe ser controlado
a través del control de plazo. En consecuencia, la observancia de estas etapas
que, si bien no están previstas de manera expresa en la norma, es insoslayable
para la adecuada protección de los Derechos Fundamentales.
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5.

Eficacia de la tutela de derechos

La eficacia como criterio distintivo de la tutela de derechos ha sido recogida expresamente por el legislador, desde el momento en que el art. 71.4
del CPP de 2004 prescribe que su solicitud por parte del imputado debe ser
resuelto “(…) inmediatamente, previa constatación de los hechos y realización
de una audiencia con intervención de las partes” (art. 71.4 CPP de 2004).
Al respecto, la Corte Suprema ha sostenido que “(…) la tutela de derechos es un mecanismo eficaz tendiente al restablecimiento del statu quo de los
derechos vulnerados, que encuentra una regulación expresa en el NCPP, y
que debe utilizarse única y exclusivamente cuando haya una infracción —ya
consumada— de los derechos que asiste al imputado. Como puede apreciarse,
es un mecanismo o instrumento procesal que se constituye en la mejor vía
reparadora del menoscabo sufrido, y que incluso puede funcionar con mayor
eficiencia y eficacia que un proceso constitucional de habeas corpus” (Acuerdo
plenario n.º 04–2010/CJ–116, (FJ. 12)).
De ahí que, al igual que las facultades que detenta el juez constitucional
dentro de un proceso de habeas corpus, entendemos que el juez de investigación preparatoria también puede constituirse en el lugar donde se ha cometido la infracción del derecho fundamental o legal alegado por el imputado,
conforme se desprende de una interpretación sistematica entre el art. 71.4 del
CPP del 2004, que prevé la tutela de derechos, y el art. 116 del mismo cuerpo
legal, que textualmente prescribe lo siguiente: “(…) el juez podrá constituirse
en cualquier lugar del territorio nacional, cuando resulte indispensable, y no
sea imposible o de muy difícil consecución, conocer directamente elementos
de convicción decisivos en una causa bajo su conocimiento”.
Es oportuno destacar que, en última instancia, la eficacia de la tutela de
derechos no depende de las disposiciones materia de comentario, sino de
las expectativas que, como sociedad, depositamos en la función del juez de
investigación preparatoria y del compromiso que este tenga, en tanto juez de
garantías, con la reparación inmediata de los derechos fundamentales y legales que subyacen en todo proceso penal. Solo así el juez tendrá la legitimidad
suficiente para superar las rigideces técnicas que, en algunas circunstancias,
puede imponerle una errada regulación legislativa o, incluso, la concepción
de un determinado sistema procesal; motivo por el cual, lejos de interpretar o
aplicar tales disposiciones en torno a las normas ordinarias, el juez debe guiarse
principalmente por las pautas constitucionales establecidas en nuestra Carta
Política, en los tratados y convenios internacionales y, en último término, las
normas infraconstitucionales que desarrollan tales pautas.
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DOS DÉCADAS DE LA CONSTITUCIÓN DE 1993
Luis Elguera Valega *

La Constitución de 1993 cumple veinte años de vigencia, iniciada en la
práctica al principiar el año 1994.1 Este acontecimiento nos motiva a hacer
un breve comentario.
El contenido normativo de esta carta ha sido objeto de sendos análisis
y estudios, lo cual nos exonera y disuade de tratar ahora acerca de aspectos
del tenor de su articulado.
Sin embargo, sí conviene dar nota aquí de que, a diferencia de épocas
anteriores, los sistemas de integración por jurisprudencia han causado que
la normativa constitucional peruana se encuentre hoy expandida más allá
del propio texto de la carta, que es hoy tan solo el esquema básico del orden
supremo constitucional. Un acervo jurisdiccional extenso y comprensivo
expedido en el curso de varios años por el Tribunal Constitucional2 contiene
lo que la doctrina denomina normativa sub-constitucional: normas de rango
constitucional cuyo carácter es vinculante aunque no obren puestas en la
carta. Para esto se viene aplicando el bloque de la constitucionalidad, que
incorpora normas selectas de la legislación ordinaria a la normativa constitucional, y los principios generales del Derecho. Esta integración normativa
se recoge en un amplio conjunto de sentencias del Tribunal Constitucional
* Abogado y Magister en Derecho Constitucional.
Si bien fue aprobada a fines de diciembre de 1993, inició sus efectos normativos concretos
a inicios de 1994, al determinar por su fuerza la dación y el contenido de la Ley Nº 26288, promulgada en enero de ese año para ordenar el instituto del Fiscal de la Nación.
(2)
La carta de 1979 también había instituido un sistema de control de la constitucionalidad
con un órgano jurisdiccional supremo —el extinto Tribunal de Garantías Constitucionales— pero no
sería sino hasta avanzada la segunda mitad de la década de 1990 que, con su postura, el supremo
intérprete inició su ascenso hacia una impronta sólida en esta posición constitucional.
( )
(1)
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que sientan precedente. Así, existe en nuestro ordenamiento jurídico hoy un
corpus normativo constitucional ampliado, generado según los sistemas de
integración, en armonía con el sentido normativo de la carta y la doctrina.
De otro lado, es importante comentar las vicisitudes e implicancias de
su extensa vida, que ya sobrepasó la media histórica peruana.
La Constitución de 1993 ha sido acusada de tener un origen ilegítimo,
en el autogolpe de 1992, un baldón que fue agravado por el descrédito en el
que cayó a inicios de este siglo el gobierno que la motivó. Con la corrupción
destapada en el año 2000, cundió el propósito de eliminarla de plano, bajo
la idea de su origen “espúreo”, término acuñado por el propio TC (ver nota
al pie #3 in fine). Se alegó su presunta nulidad ipso jure, según una norma
de la carta de 1979 (art. 307), aduciendo que bastaría con declarar aquello
para reactivarla. Sin embargo, ese designio no fue practicable debido a que
la carta de 1993 estaba rigiendo en la práctica y el destruirla de este modo
implicaba incurrir en ese mismo pecado por el cual se le quería condenar
a la hoguera: el generarse de una ruptura constitucional. Por añadidura, al
desaparecer así la carta de 1993 habrían quedado en el aire instituciones y
normas que ya habían adquirido arraigo y prestigio, caso de la Defensoría
del Pueblo y otras. Para no incurrirse en tales pérdidas, había que aggiornar
el texto de la carta de 1979 con ocasión de esta sustitución, según la propia
carta que se buscaba eliminar. Todo esto terminó por hacerle perder piso a
la idea de la nulidad, impracticable pues había pasado demasiado tiempo
y con ello su vigencia e instituciones se encontraban ya bien arraigadas.
Alternativamente en la misma línea, el Congreso del periodo 2001–2006
dio la ley N° 27600, la cual dispuso que una Comisión prepare y proponga
un proyecto para su “reforma total”, aunque asumiéndose, sí, la vigencia
de la Constitución de 1993. Dicha ley disponía hacerla según sus normas
para la reforma. Esto generó el debate de si tales normas podrían aplicarse
para una “reforma total”. Diversos especialistas concluyeron que no habría
obstáculo, advirtiéndose que si bien nacería un texto nuevo, el sentido de
buena parte de las instituciones y las normas de la de 1993 se conservaría
en él. El Tribunal Constitucional se pronunció en un sentido similar.3 En
este marco de acción, la ley disponía que al elaborarse tal proyecto se habría
de observar a la Constitución de 1979 como modelo. Con esto, el Congreso
había preparado una solución ecléctica para hacer renacer la carta de 1979
mediante una cesárea mortífera practicada a la de 1993. Y esto generó otro
(3)
El fundamento 125 de la Sentencia Nº 014-2002-AI/TC señala que No puede ser “otra” Constitución completamente diferente, pues ya no sería “nueva”, ya que este calificativo presupone una anterior.
Por consiguiente, debe concluirse que Constitución nueva quiere decir una Constitución posterior en el
tiempo, algo distinta, pero basada en la anterior. Sobre el origen “espúreo” ver fundamento 130.

140

Dos décadas de la Constitución de 1993

debate, de si con esto se sujetaba a los congresistas a mandato imperativo,
al imponérseles un programa legislativo con sentido predefinido. Se concluyó pacíficamente que nada obstaría para que los congresistas procedan
libremente en seguimiento del programa previsto en esa ley. Así las cosas,
parecía que entonces esto avanzaría sin tropiezos.
No obstante, ese programa no llegó hasta su fin. En la simbólica fecha
del autogolpe pero diez años después —exactamente— es decir el 5 de abril
de 2002, la Comisión congresal aprobó su Anteproyecto, en el que se puede
encontrar diversos aportes valiosos. Fue publicado en una separata. Éste,
sin embargo, presentaba un problema grave: el no ser unívoco, pues para
diversos aspectos proponía alternativas para escogencia ulterior del Pleno.
Esto, que podría parecer una ventaja de facilitamiento, resultó siendo políticamente perjudicial. Contenía dos fórmulas diferentes para el parlamento
—una bicameral y otra unicameral— propugnadas alternativamente por
el presidente y el vicepresidente del Congreso. Ello debilitó la imagen del
programa. Y es que, al carecerse de una definición respecto de algo que es
tan central y cardinal como la estructura del legislativo, se difuminaba la
idea de que este cambio de constitución emanaba de una necesidad imparcial, impulsada y sustentada en un orden imperativo. Incluso, la debilidad
de bases nacionales de tradición de bicameralismo en el Perú significó que
no prenda un debate público conciso sobre ese punto.
En el curso de esto, alguien hizo notar que la Asamblea Constituyente
que elaboró y aprobó la Constitución de 1979 había operado determinada
por ese gobierno militar dictatorial, habida cuenta que el Decreto Ley N°
21949 con que se la creó y convocó disponía que la nueva constitución “contendrá esencialmente, entre otras, las disposiciones que institucionalicen
las transformaciones estructurales que viene llevando a cabo el Gobierno
revolucionario de la Fuerza Armada”. Y se notó que estas transformaciones
estructurales eran el destilado heterodoxo (estatista) de la dictadura militar,
cuya erradicación es —a la sazón— considerada virtud cardinal de la carta
de 1993, según consenso nacional. Ese detalle, que en aquellos tiempos de
la carta de 1979 había pasado sin notarse, en este momento salió a relucir.
Con esto, la acre crítica hecha a la Constitución de 1993 —cargada de
confusión, exageración e imprecisión conceptual— empezaba a aparentar
ser producto de ingenuidad, dicterio o prurito. Allí quedó todo y la Constitución de 1993 se mantiene hasta hoy cumplidamente en vigor.
Empero, en todo caso, esa constitución sí sufriría arreglos. Se continuó
practicando reformas puntuales (“parciales”) a la misma, como la de Descentralización, que sustituyó un capítulo completo en 2002. Esta práctica hizo
notorio que es totalmente posible arreglar la carta por vía de la reforma.
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En suma de lo dicho hasta aquí, la Constitución de 1993 se encuentra
hoy fortalecida por partida triple; primero, por un cuerpo de jurisprudencia
constitucional integradora que consolida su normativa; segundo, al haber
sobrevivido entera sin golpes de Estado ni interrupciones constitucionales;
y tercero, por su permeabilidad a ser reformada según sus propias reglas.
En cuanto a su posición histórica, cabe notarse que la Constitución de
1993 es una versión simplificada —con sus mejoras y detrimentos— de la
Constitución de 1979. Algunos de los cambios habidos provienen de análisis hechos a ésta última y pensados originalmente como reformas. Otros
provienen de pensar algunos aspectos más generales del sistema. También
operó la conveniencia por adelgazar el largo texto de la carta de 1979. En
suma, sin ser ninguna maravilla, se trata de una constitución razonablemente equilibrada, inscrita en las líneas del constitucionalismo ortodoxo.
Como legado observado en la perspectiva actual, esta continuidad de
la vigencia de la Constitución de 1993, en medio de todas estas vicisitudes,
nos deja una lección. Si bien las circunstancias habidas en la promulgación
de una constitución sí revisten importancia, lo que le confiere su solidez es
su arraigo en la vida de la nación. Ello acusa un état de choses que compele
con fuerza normativa a los órganos, los funcionarios y demás participantes,
y es la condición indicativa de que rige una constitución política.
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CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS
VOTO CONJUNTO DISIDENTE DE LOS
JUECES MANUEL E. VENTURA ROBLES Y
EDUARDO FERRER MAC-GREGOR POISOT
Caso Brewer-Carías vs. Venezuela
Sentencia del 26 de mayo de 2014
(excepciones preliminares)
1. Se emite el presente voto disidente en el caso Brewer Carías Vs.
Venezuela, de acuerdo con las razones que se expondrán a continuación
y por las cuales se discrepa de los puntos resolutivos de la Sentencia
adoptada por mayoría de cuatro votos (en adelante “la Sentencia” o “el
criterio mayoritario”), mediante los cuales la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Corte” o “el Tribunal Interamericano”)
acoge la excepción preliminar interpuesta por el Estado relativa a la falta
de agotamiento de los recursos internos y, por tanto, dispone archivar el
expediente del presente caso.
2. Observamos con preocupación cómo por primera vez en su historia,
la Corte no entra a conocer el fondo del litigio por estimar procedente una
excepción preliminar por falta de agotamiento de los recursos internos, relacionado en este caso con los artículos 8 y 25 de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos (en adelante “la Convención Americana” o “Pacto
de San José de Costa Rica” o “CADH”). Asimismo, tal y como se analizará
más adelante, existen algunas consideraciones de la Sentencia que consideramos no solo contrarias a la línea jurisprudencial del Tribunal Interamericano, sino que además constituye un peligroso precedente para el sistema
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interamericano de protección de los derechos humanos en su integralidad
en detrimento del derecho de acceso a la justicia y la persona humana.
3. Cabe resaltar, también, el especial interés que este caso ha despertado en la sociedad civil, al haberse recibido 33 escritos en calidad de amicus
curiae, provenientes de reconocidos juristas internacionales, así como de
instituciones, asociaciones no gubernamentales, jurídicas y profesionales
de América y Europa, relacionados con diversos temas atinentes al litigio;
por ejemplo, al Estado de derecho, a las garantías judiciales, al debido
proceso, a la independencia judicial, a la provisionalidad de los jueces y
al ejercicio de la abogacía. Todos los amici curiae resultan coincidentes
en señalar distintas violaciones a los derechos convencionales del señor
Brewer Carías.
4. Para una mayor claridad dividiremos el presente voto en los siguientes apartados: (1) Objeto del debate (párrs. 5 a 32); (2) Disidencia (párrs.
33–119); y (3) Defensa del Estado de derecho y el ejercicio de la abogacía
(párrs. 120–125).
1.

OBJETO DEL DEBATE

5. Respecto a la excepción preliminar interpuesta por el Estado, tal
y como se ha señalado en la Sentencia, la principal controversia entre las
partes se deriva de las diversas actuaciones judiciales realizadas por los
representantes de las víctimas en la tramitación de los procesos penales
internos, en especial la presentación de dos solicitudes de nulidad absoluta
de actuaciones, en contra de la averiguación previa y el proceso incoado
en contra del abogado Allan Brewer Carías.
6. Esta controversia radica en: i) si las solicitudes de nulidad eran
recursos idóneos y efectivos para agotar la jurisdicción interna; ii) el momento procesal en que debían ser resueltas las solicitudes de nulidad; iii)
si hubo impedimento a la presunta víctima de agotar los recursos internos;
y iv) si el retardo en la resolución de dichos recursos era imputable a la
presunta víctima.
7. La primera controversia se centró sobre el hecho de si las dos solicitudes de nulidad presentadas por los representantes del señor Brewer Carías
pueden ser consideradas como recursos idóneos y efectivos para cumplir
con el requisito de agotamiento de los recursos de la jurisdicción interna.
8. Respecto a la segunda controversia, las partes han presentado un
debate sobre si las solicitudes de nulidad debían ser resueltas por el Juez
a cargo de la causa en un término de tres días de presentadas o si, por el
contrario, dicha solicitud debía ser examinada y decidida en el transcurso
de la audiencia preliminar.
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9. En cuanto a la tercera controversia, la discusión giró en torno a si
se dio algún impedimento para que el señor Allan Brewer Carías pudiera
agotar los recursos de la jurisdicción interna, tema relacionado con la
provisionalidad de los jueces en Venezuela, así como la imparcialidad e
independencia de los jueces y fiscales en ese país.
10. En relación con la cuarta controversia, el debate giró en torno a si
dichas solicitudes de nulidad debieron o pudieron ser resueltas aún con
la ausencia del imputado. Respecto a si es necesario que el acusado se
encuentre presente en la audiencia preliminar para que ésta pueda ser llevada a cabo existe un consenso entre las partes sobre este punto. En efecto,
los representantes han indicado que “la audiencia preliminar no puede
realizarse en ausencia del imputado, por ser un acto de juzgamiento” y
que “es imprescindible la presencia del acusado”. Teniendo como base que
era necesaria la presencia del señor Brewer Carías para la realización de la
audiencia preliminar, las partes debatieron sobre si el recurso de nulidad
interpuesto debió ser resuelto antes de la audiencia preliminar o, por el
contrario, al finalizar esta etapa procesal.
1.1. Posición del Estado
11. Al respecto, el Estado alegó la existencia de “[l]os recursos correspondientes a la fase intermedia establecida en el código orgánico procesal
penal; asimismo, el agotamiento de la fase de juicio, de ser el caso, así como
[la existencia de] recursos efectivos, [como] el de Apelación de Autos, de
Sentencias Definitivas, de Reconsideración, de Casación, [y] de Revisión”.
Como posibles recursos, el Estado mencionó los recursos mencionados en
el artículo 328 del vigente Código Orgánico Procesal Penal (en adelante
COPP) de 4 de septiembre de 2009, el recurso de apelación (artículo 453
del Código Orgánico Procesal Penal), el recurso de casación (artículo 459
del Código Orgánico Procesal Penal), y el recurso de revisión (artículo 470
del Código Orgánico Procesal Penal).
12. Asimismo, el Estado argumentó que “la ausencia del [señor] Allan
Brewer Carías ha imposibilitado la realización de la audiencia preliminar,
[lo cual] ha impedido el ejercicio de las acciones que establece el Código
Orgánico Procesal Penal para que las partes intervinientes en el proceso
puedan hacer valer sus derechos”. Alegó que ésta “es la oportunidad que
tiene el imputado para negar, contradecir, argumentar los hechos y el
derecho, replicar, contrarreplicar, recusar, hablar en todo momento con
su defensor, sin que por ello implique la suspensión de la audiencia”.
Asimismo, consideró “insólito pretender que el Juez pueda resolver la
solicitud de nulidad sin presencia del imputado y que luego se podría
realizar la audiencia preliminar [dado que] esto conllevaría a la violación
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del debido proceso en su máxima expresión y de los propios derechos del
[señor] Allan Brewer Carías”.
13. El Estado alegó que el proceso penal no había avanzado por la
ausencia del señor Brewer Carías, y que sin su presencia tampoco podía
resolverse el recurso de nulidad. Por tanto, argumentó que la terminación
del proceso penal y la presentación de recursos como la apelación, casación
o revisión constituían los recursos idóneos para la presunta víctima.
14. Además, el Estado alegó que “no hay violación de derechos humanos en un juicio que nunca se inició, pues el peticionario se ausentó
del país” y que “el COPP y la jurisprudencia de nuestro máximo Tribunal
Supremo de Justicia ha determinado que la solicitud de nulidad interpuesta
por los abogados del Doctor Brewer Carías tiene que ser decidido en la
Audiencia Preliminar”.
1.2. Posición de los representantes
15. Por su parte, los representantes de la presunta víctima arguyeron
que “el único recurso judicial disponible contra la masiva violación del
derecho al debido proceso” era el de nulidad absoluta por inconstitucionalidad de las actuaciones judiciales, con fundamento en el artículo 191 del
Código Orgánico Procesal Penal. Además, controvirtieron el alegato del
Estado según el cual el recurso no se ha resuelto debido a que debe decidirse en la audiencia preliminar, transcurriendo más de tres años sin que
se hubiere celebrado la misma por causas que presuntamente no estarían
relacionadas con la ausencia de la presunta víctima, lapso que consideraron
que “demora injustificadamente” la decisión del recurso.
16. Los representantes consideraron que si bien el recurso de nulidad
absoluta se cumple teóricamente con los requisitos establecidos en el artículo 25 de la Convención Americana (sencillo, rápido y efectivo), en el caso
concreto “y dentro del marco de un Poder Judicial que carece de la imparcialidad para decidir”, se ha configurado una “denegación de justicia”, ya
que han transcurrido siete años (al momento de presentación del Escrito
de Solicitudes, Argumentos y Pruebas ante el Tribunal Interamericano)
desde su interposición sin que siquiera se haya iniciado su tramitación.
17. Los representantes alegaron además, que dicho recurso constituye
“el amparo en materia procesal penal” razón por la cual “si el recurso de
amparo debe esperar, para su resolución a la celebración de una audiencia
preliminar que puede diferirse indefinidamente […] el recurso no sería en
modo alguno sencillo y rápido; y si su decisión estuviera condicionada a
que el [señor] Brewer Carías se entregue a sus perseguidores y sea privado de su libertad, el derecho internacional de los derechos humanos y la
Convención en particular no permitirían considerarlo un recurso efectivo”.
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18. Asimismo, los representantes alegaron acerca de la ausencia de la
presunta víctima en la audiencia preliminar, que ello no impide la resolución del recurso de nulidad, considerando que el derecho del acusado
a no ser enjuiciado en ausencia constituye “una garantía procesal que
debe ser entendida siempre a favor del imputado o acusado y nunca en
su contra”. Agregaron que “los actos procesales que no se pueden realizar
sin la presencia [de la presunta víctima] son aquellos que impliquen su
juzgamiento, entre los cuales se encuentran la audiencia preliminar y el
juicio oral y público [lo que] no obsta a que sí puedan cumplirse otras numerosas actuaciones judiciales que no implican su juzgamiento en ausencia
[como] la solicitud de nulidad de todo lo actuado”. Fundamentados en los
artículos 327 y siguientes del Código Orgánico Procesal Penal reiteraron
que la solicitud de nulidad por violación de las garantías procesales debe
ser resuelta sin necesidad de que se celebre dicha audiencia y sin que se
requiera la presencia del acusado.
19. Alegaron también que en el expediente no hay “decisión o auto
judicial alguno mediante el cual el Juez de Control haya expresado la imposibilidad de realizar la audiencia preliminar por la ausencia del [señor]
Brewer Car[í]as”.
20. Los representantes concluyeron que: i) en el marco de la alegada
situación estructural de provisionalidad de los jueces y fiscales en Venezuela, así como “[l]a reiterada y persistente violación del derecho a un
juez independiente e imparcial en el proceso contra el profesor Brewer
Carías, no controvertida tampoco por el Estado, comprueba que se negó
a la [presunta] víctima el debido proceso legal, con lo que se configura la
primera excepción a la exigencia del agotamiento de los recursos internos
antes de acudir a la protección internacional de los derechos humanos
(art. 46(2)(a) [de la Convención])”, ii) “[l]a persistente y arbitraria negativa
del Ministerio Público y de los diversos jueces que han conocido de una
causa criminal incoada contra el [señor] Brewer Carías, de admitir y dar
curso a los medios de prueba y recursos promovidos por los abogados
de la víctima para proveer a su adecuada defensa en los términos del artículo 8 de la Convención, configura la segunda excepción a la exigencia
del agotamiento de los recursos internos antes de acudir a la protección
internacional de los derechos humanos (art. 46(2)(b) [de la Convención])”,
y iii) “[l]a circunstancia de que el recurso de nulidad de todo lo actuado
en el proceso, introducida el 8 de noviembre de 2005, no se haya resuelto
para esta fecha, configura el supuesto de retardo indebido y configura la
tercera excepción a la exigencia del agotamiento de los recursos internos
antes de acudir a la protección internacional de los derechos humanos
(art. 46(2)(c)”.
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21. Asimismo, en el expediente ante la justicia venezolana en el presente caso se constata que la defensa presentó dos escritos, mediante los
cuales se solicitó la nulidad de lo actuado. El primero de 4 de octubre de
2005, que se fundamenta en que: “el Fiscal General publicó un libro cuyo
título es ‘Abril comienza en octubre’”, en el cual hace referencia a ciertas
versiones de una persona según las cuales el señor Brewer sería el autor
del “Decreto Carmona”. En virtud de lo anterior, los representantes del
señor Brewer Carías, consideraron en dicho escrito que ”la investigación
del presente caso ha sido adelantada por un ente cuyo máximo jerarca
está absolutamente parcializado” y que por ende, habrían sido vulnerados
“el derecho a la defensa, [a la] presunción de inocencia y el […] proceso
debido, todos de rango constitucional, lo que produce como consecuencia
la nulidad de todos los actos adelantados por el Ministerio Público”, solicitando al juez “a ejercer un verdadero control del proceso”, ya que “las
violaciones en que ha incurrido el Ministerio Público acarrean la nulidad
absoluta de todas las actuaciones pues se trata de infracciones a los derechos y garantías constitucionales de nuestro representado, tal y como lo
prevé el artículo 191 del COPP”.
1.3. Posición de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
22. Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(en adelante “la Comisión” o “la Comisión Interamericana”) otorgó “especial relevancia en el análisis a la problemática de la provisionalidad
de los jueces y fiscales, así como al riesgo que esta problemática implica
para la satisfacción de las garantías de independencia e imparcialidad de
que son titulares los y las justiciables y que, evidentemente, constituye el
presupuesto institucional para que las personas cuenten con recursos idóneos y efectivos que les sea exigible agotar”. Añadió que la problemática
planteada en este caso tiene un carácter estructural y obedece a una situación de hecho del Poder Judicial que va mucho más allá de la regulación
abstracta del proceso penal.
23. Al respecto, la Comisión destacó que “en la etapa de admisibilidad
[…] el Estado no aportó una explicación satisfactoria sobre las razones
de orden interno que impedían a las autoridades judiciales pronunciarse
sobre los alegatos que sustentaban el recurso de nulidad ante la ausencia
del señor Brewer Carías”.
24. La Comisión también señaló que la falta de resolución del recurso
de nulidad es un indicio de demora atribuible al Estado en cuanto a la
resolución de los reclamos relativos al debido proceso que estuvieron
presentados en el mismo y que los reclamos presentados en la jurisdicción
interna con el recurso de nulidad deben ser analizados en el contexto del
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mismo y bajo el artículo 46.2.c. dado que había habido un retardo en la
decisión respectiva, y que el lapso de más de tres años en la resolución del
recurso era un factor que se encuadraba en la excepción prevista en razón
de un retardo injustificado. De esta forma, la Comisión consideró que
“conforme al derecho interno de Venezuela no sería obligatorio esperar a
la audiencia preliminar para resolver la solicitud de nulidad”.
1.4. Criterio mayoritario respecto a la excepción preliminar de
agotamiento de los recursos internos
25. En vista del debate anteriormente descrito, en la Sentencia se
consideró que en este caso en el cual todavía se encuentra pendiente la
audiencia preliminar y una decisión al menos de primera instancia, no
era posible entrar a pronunciarse sobre la presunta vulneración de las
garantías judiciales, debido a que todavía no habría certeza sobre cómo
continuaría el proceso y si muchos de los alegatos presentados podrían
ser subsanados a nivel interno.
26. En relación con la controversia de si las solicitudes de nulidad
presentadas por la defensa del señor Brewer Carías eran recursos idóneos
y efectivos, el criterio mayoritario consideró que el proceso en contra del
señor Brewer Carías se encuentra todavía en la etapa intermedia, por cuanto
la audiencia preliminar no se ha llevado a cabo y no se ha dado, entonces,
inicio al juicio oral, por lo que en la Sentencia se constató que el proceso
penal se encuentra en una “etapa temprana” (primera vez en su historia
que la Corte utiliza este concepto). Dado lo anterior, el criterio mayoritario
estimó que no es posible en esas circunstancias analizar el impacto negativo
que una decisión pueda tener si ocurre en etapas tempranas del proceso
debido a que dichas decisiones pueden ser corregidas por medio de las
acciones o recursos internos.
27. El criterio mayoritario consideró además que de un alegado contexto estructural de provisionalidad del poder judicial no se puede derivar
la aplicación directa de la excepción contenida en el artículo 46.2.a de la
Convención Americana, pues ello implicaría que a partir de una argumentación de tipo general sobre la falta de independencia o imparcialidad
del poder judicial no fuera necesario cumplir con el requisito del previo
agotamiento de los recursos internos.
28. Asimismo, en la Sentencia se señaló que debido a que el momento
procesal en el que se encuentra el presente caso impedía una conclusión
prima facie respecto al impacto de la provisionalidad en la garantía de
independencia judicial en orden a establecer como procedente una excepción al agotamiento de los recursos internos basada en el artículo 46.2.b de
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la Convención Americana, por lo que en este caso no era aplicable dicha
excepción.
29. Teniendo en consideración la discusión anteriormente señalada,
respecto del momento en que debían ser resueltas las solicitudes de nulidad, en la Sentencia se constató que existen dos interpretaciones sobre el
momento procesal en que se debería resolver las solicitudes de nulidad
presentadas. La afirmación de que la nulidad debía ser decidida en un
plazo de tres días fue sustentada por los representantes al considerar aplicable el artículo 177 del Código Orgánico Procesal Penal, mientras que el
alegato del Estado según el cual era necesario esperar hasta la realización
de la audiencia preliminar para decidir sobre las mencionadas solicitudes
se fundamenta en el artículo 330 del mismo Código. En defensa y como
sustento de sus posiciones al respecto, las partes presentaron varios testigos
y peritos sobre este punto, así como jurisprudencia que validaba ambas
posiciones.
30. Sin embargo, la Corte se decantó por la tesis del Estado al considerar que teniendo en cuenta el contenido, las características, complejidad y
extensión del escrito presentado el 8 de noviembre de 2005, las solicitudes
de nulidad no son de las que deban resolverse en el plazo de tres días
señalado en el artículo 177 del referido Código Orgánico Procesal Penal.
31. Asimismo, el criterio mayoritario concluyó que la ausencia de la
presunta víctima ha conllevado que la audiencia preliminar no se haya
realizado, por lo que es posible afirmar que el retardo en la resolución de las
nulidades sería imputable a su decisión de no someterse al proceso y conlleva un impacto en el análisis del retardo injustificado o plazo razonable.
32. De esta manera, en la Sentencia se acogió la excepción preliminar
presentada por el Estado venezolano, dado que consideró que en el presente
caso no fueron agotados los recursos idóneos y efectivos y que no procedían
las excepciones al requisito de previo agotamiento de dichos recursos. En
consecuencia, decidió que no procedía continuar con el análisis de fondo.
2.

DISIDENCIA

33. Nuestra disidencia radica concretamente en las consideraciones
realizadas en la Sentencia acerca de: (1) la presentación de los recursos
idóneos y efectivos para agotar la jurisdicción interna (art. 46.1.a, de la
CADH); y (2) las excepciones a la regla del previo agotamiento de los
recursos internos (art. 46.2de la CADH). A continuación procederemos a
exponer nuestras consideraciones al respecto.
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2.1. Presentación de los recursos idóneos y efectivos para agotar la
jurisdicción interna
34. El criterio mayoritario ha considerado que las dos solicitudes de
nulidad absoluta presentadas en el proceso penal por los representantes
del señor Brewer Carías, no constituyen un recurso idóneo para agotar la
jurisdicción interna ya que no se interpusieron los recursos que el Estado
señaló como adecuados, a saber, el recurso de apelación establecido en el
artículo 453 del Código Orgánico Procesal Penal, el recurso de casación
señalado en el artículo 459 del mismo ordenamiento, y el recurso de revisión indicado en el artículo 470 del citado Código, entre otros.
35. Asimismo, en la Sentencia se ha señalado que el proceso penal
seguido en contra del señor Brewer Carías se encuentra en una “etapa
temprana”, al encontrarse pendiente la audiencia preliminar y una decisión al menos de primera instancia. Lo anterior conlleva, según el criterio
mayoritario, que no es posible analizar el impacto negativo que una decisión pueda tener si ocurre en etapas tempranas del proceso, cuando estas
decisiones pueden ser subsanadas o corregidas por medio de los recursos
o acciones que se estipulen en el ordenamiento interno.
2.1.a La presentación de la excepción en el momento procesal oportuno
36. En primer lugar, debemos señalar que no pasa inadvertido que
en el procedimiento ante la Comisión Interamericana, en su etapa de
admisibilidad, el Estado en realidad no precisó cuáles eran los recursos
efectivos e idóneos y se limitó a señalar, de manera genérica, que no hay
todavía una sentencia de primera instancia que posibilitara la presentación
de los recursos de apelación de autos, apelación de sentencia definitiva,
revocación, casación, revisión en materia penal, amparo y revisión constitucional. Lo que en realidad hace el Estado es simplemente mencionar
todos los recursos disponibles en las distintas etapas del proceso, pero no
se refiere, específicamente, a los recursos de nulidad y de si eran éstos los
recursos idóneos y efectivos.
37. Recordemos que la carga procesal la tiene el Estado demandando.
En efecto, ha sido jurisprudencia constante de la Corte que una objeción al
ejercicio de su jurisdicción basada en la supuesta falta de agotamiento de
los recursos internos debe ser presentada en el momento procesal oportuno,
esto es, durante las primeras etapas del procedimiento de admisibilidad
ante la Comisión; por lo cual se entiende que luego de dicho momento
procesal oportuno opera el principio de preclusión procesal. Además de
que corresponde al Estado, al alegar la falta de agotamiento de los recursos internos, señalar en esa debida oportunidad los recursos que deben
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agotarse y su efectividad. El Tribunal Interamericano ha estimado que la
interpretación que ha dado al artículo 46.1.a) de la Convención Americana
por más de dos décadas es conforme al Derecho Internacional.
38. Como lo ha expresado de manera constante el Tribunal Interamericano “para que proceda una excepción preliminar a la falta de agotamiento
de los recursos internos, el Estado que presenta esta excepción debe especificar los recursos internos que aún no se han agotado, y demostrar que
estos recursos se encontraban disponibles y eran adecuados, idóneos y
efectivos”. (subrayado añadido)
39. En el caso concreto, en la etapa de admisibilidad ante la Comisión
Interamericana, el Estado no expresa en modo alguno consideración sobre
los recursos de nulidad absoluta de actuaciones por violación a derechos
fundamentales —de fechas 4 y 8 de noviembre de 2005, respectivamente—,
ni mucho menos señala el por qué dichos recursos no son los adecuados,
idóneos y efectivos, limitándose de manera genérica a señalar todos los
recursos existentes en la legislación venezolana en el proceso penal. Ante
esta situación, consideramos que es claro que debió seguirse la jurisprudencia constante de la Corte en la materia, ya que “al alegar la falta de
agotamiento de los recursos internos corresponde al Estado señalar en esa
debida oportunidad los recursos que deben agotarse y su efectividad. De
esta forma, no es tarea de la Corte, ni de la Comisión, identificar ex officio
cuáles son los recursos internos pendientes de agotamiento. El Tribunal
resalta que no compete a los órganos internacionales subsanar la falta de
precisión de los alegatos del Estado”.
2.1.b La idoneidad de los recursos en el presente caso
40. En segundo lugar, respecto al criterio mayoritario relativo a que las
solicitudes de nulidad no son recursos idóneos, observamos, primeramente,
que fueron presentados, por parte de los representantes del señor Allan
Brewer Carías, dos recursos de nulidad absoluta de actuaciones. El primero
de ellos, de 4 de octubre de 2005 —en la “etapa preparatoria”— ni siquiera
fue tramitado y menos aún resuelto. El segundo recurso de nulidad, de 8 de
noviembre de 2005, como respuesta a la acusación de la Fiscal (momento
en que da inicio la “etapa intermedia” del proceso) impugnaba, entre otras
cosas, la no tramitación y respuesta del primer recurso de nulidad. Este
segundo recurso de nulidad tampoco fue tramitado ni resuelto según se
advierte de autos.
41. Es evidente que no hubo tramitación ni respuesta a estos recursos
de nulidad, que en ese momento procesal representaban el recurso idóneo y
efectivo a la luz de la jurisprudencia histórica del Tribunal Interamericano.
El pretender esperar a que se lleve a cabo la audiencia preliminar y todo el
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proceso, para luego impugnar la sentencia de primera instancia constituye,
en definitiva, un retardo injustificado desde la perspectiva del derecho
internacional, si se tiene en cuenta que han pasado más de siete años.
42. Conforme lo han señalado los representantes —criterio que
compartimos—, el recurso de nulidad constituye, por su naturaleza, “el
amparo en materia procesal penal” razón por la cual “si el recurso de amparo debe esperar, para su resolución a la celebración de una audiencia
preliminar que puede diferirse indefinidamente […] el recurso no sería
en modo alguno sencillo y rápido”. En este sentido, tal y como consta en
el expediente, una sentencia de la Sala Constitucional venezolana de 6 de
febrero de 2003, señala que:
[… E]l accionante contaba con un medio procesal preexistente, tanto o más
idóneo, expedito, abreviado y desembarazado que la misma acción de amparo, como era, conforme al artículo 212 del antedicho Código, la solicitud
de nulidad de la misma decisión contra la cual ha ejercido la presente acción
tutelar; pretensión esta que debía ser decidida, incluso, como una cuestión de
mero derecho, mediante auto que debía ser dictado dentro del lapso de tres
días que establecía el artículo 194 (ahora, 177) de la ley adjetiva; vale decir, en
términos temporales, esta incidencia de nulidad absoluta tendría que haber
sido sustanciada y decidida en un lapso ostensiblemente menor que el que
prevé la ley, en relación con el procedimiento de amparo. (subrayado añadido).

43. En otras palabras, el recurso de nulidad absoluta de todo lo actuado,
cuando se trata de vulneración del debido proceso que involucra derechos
fundamentales, como amparo en materia penal, debería ser, conforme el
artículo 25 de la Convención Americana, un recurso efectivo, sencillo y
rápido ante los jueces o tribunales competentes, que ampare contra actos
que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución,
la ley o la Convención.
44. Con base en las anteriores consideraciones, queda claro, a nuestro
parecer, que los recursos de nulidad interpuestos por los representantes
del señor Brewer en el proceso penal interno, se constituyen en recursos
idóneos y efectivos, incluso más efectivos que un recurso de amparo en
el caso concreto —conforme a la propia jurisprudencia de la Sala Constitucional transcrita—. Esto, independientemente que en el caso concreto
se pudiera advertir, al analizar el fondo, que estos recursos de nulidad ni
siquiera fueron sustanciados por el Estado. Asimismo, las argumentaciones y consideraciones en este aspecto, debieron ser interpretadas por la
Corte de acuerdo con el artículo 29 de la Convención Americana, el cual
establece una interpretación preferentemente pro homine. En efecto, tal y
como lo ha establecido el Tribunal Interamericano:
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es necesario recalcar que el sistema de protección internacional debe ser
entendido como una integralidad, principio recogido en el artículo 29 de la
Convención Americana, el cual impone un marco de protección que siempre
da preferencia a la interpretación o a la norma que más favorezca los derechos
de la persona humana, objetivo angular de protección de todo el Sistema
Interamericano. En este sentido, la adopción de una interpretación restrictiva
en cuanto al alcance de la competencia de este Tribunal no sólo iría contra
el objeto y fin de la Convención, sino que además afectaría el efecto útil del
tratado mismo y de la garantía de protección que establece, con consecuencias
negativas para la presunta víctima en el ejercicio de su derecho de acceso a
la justicia. (subrayado añadido)

45. De esta forma, al no demostrarse cuál recurso específicamente era
el idóneo, ni acreditarse plenamente el dicho del Estado respecto a la falta
de idoneidad del recurso interpuesto, la excepción preliminar de falta de
agotamiento de los recursos internos no debió ni siquiera ser analizada.
2.1.c Sobre la denominada “etapa temprana” como pretendido nuevo elemento
en la regla del agotamiento de los recursos internos
46. En tercer lugar, no consideramos procedente el criterio mayoritario respecto a que el proceso penal se encuentra aún en una “etapa
temprana”(nuevo concepto acuñado en la Sentencia y en la jurisprudencia)
y que ello conlleva a que no es posible analizar el impacto negativo que una
decisión pueda tener, cuando éstas pueden ser subsanadas o corregidas
por medio de los recursos o acciones que se estipulen en el ordenamiento
interno en etapas posteriores.
47. Esta consideración contradice la línea jurisprudencial del propio
Tribunal Interamericano en sus más de veintiséis años de jurisdicción
contenciosa, desde su primera resolución en la temática de agotamiento de
los recursos internos como es el caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras,
creando así un preocupante precedente contrario a su misma jurisprudencia
y al derecho de acceso a la justicia en el sistema interamericano.
48. En efecto, en su primer caso contencioso en el año 1987, el caso
Velásquez Rodríguez, la Corte consideró lo siguiente:
91. La regla del previo agotamiento de los recursos internos en la esfera del
derecho internacional de los derechos humanos, tiene ciertas implicaciones
que están presentes en la Convención. En efecto, según ella, los Estados Partes
se obligan a suministrar recursos judiciales efectivos a las víctimas de violación
de los derechos humanos (art. 25), recursos que deben ser sustanciados de
conformidad con las reglas del debido proceso legal (art. 8.1), todo ello dentro
de la obligación general a cargo de los mismos Estados, de garantizar el libre y
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pleno ejercicio de los derechos reconocidos por la Convención a toda persona
que se encuentre bajo su jurisdicción (art. 1). Por eso, cuando se invocan ciertas
excepciones a la regla de no agotamiento de los recursos internos, como son
la inefectividad de tales recursos o la inexistencia del debido proceso legal,
no sólo se está alegando que el agraviado no está obligado a interponer tales
recursos, sino que indirectamente se está imputando al Estado involucrado
una nueva violación a las obligaciones contraídas por la Convención. En tales
circunstancias la cuestión de los recursos internos se aproxima sensiblemente
a la materia de fondo. (el subrayado y resaltado añadidos)

49. En la Sentencia se hace referencia al caso Velázquez Rodríguez en
donde cabe resaltar que si bien la Corte reconoció que “el mero hecho de
que un recurso interno no produzca un resultado favorable al reclamante
no demuestra, por sí solo, la inexistencia o el agotamiento de todos los
recursos internos eficaces, pues podría ocurrir, por ejemplo, que el reclamante no hubiera acudido oportunamente al procedimiento apropiado”;
también en el referido precedente se agregó que:
68. El asunto toma otro cariz […] cuando se demuestra que los recursos son
rechazados sin llegar al examen de la validez de los mismos, o por razones
fútiles, o si se comprueba la existencia de una práctica o política ordenada o
tolerada por el poder público, cuyo efecto es el de impedir a ciertos demandantes la utilización de los recursos internos que, normalmente, estarían al
alcance de los demás. En tales casos el acudir a esos recursos se convierte
en una formalidad que carece de sentido. Las excepciones del artículo 46.2
serían plenamente aplicables en estas situaciones y eximirían de la necesidad
de agotar recursos internos que, en la práctica, no pueden alcanzar su objeto.
(subrayado añadido)

50. En el presente caso, los representantes del señor Brewer utilizaron los medios de impugnación previstos en la legislación venezolana
—recursos de nulidad absoluta— para poder garantizar sus derechos
fundamentales en el procedimiento penal; en la Sentenciase sostiene que
el procedimiento en el proceso penal venezolano llevado contra el señor
Brewer Carias se encuentra en una “etapa temprana” por lo que quedaban
pendientes otros recursos internos en etapas posteriores que podrían haber
garantizado sus derechos. En palabras del criterio mayoritario:
[E]n este caso en el cual todavía se encuentra pendiente la audiencia preliminar y una decisión al menos de primera instancia, no es posible entrar a
pronunciarse sobre la presunta vulneración de las garantías judiciales, debido a que todavía no habría certeza sobre como continuaría el proceso y si
muchos de los alegatos presentados podrían ser subsanados a nivel interno.
Lo anterior, sin perjuicio del posible análisis que se pueda hacer respecto al
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alegado retardo injustificado o plazo razonable”, tomando en consideración
que “el proceso en contra del señor Brewer Carías se encuentra todavía en la
fase intermedia, por cuanto la audiencia preliminar no se ha llevado a cabo
y no se ha dado, entonces, inicio al juicio oral, por lo que el Tribunal constata
que el proceso penal se encuentra en una etapa temprana. Lo anterior conlleva
que no es posible analizar el impacto negativo que una decisión pueda tener
si ocurre en etapas tempranas, cuando estas decisiones pueden ser subsanadas o corregidas por medio de los recursos o acciones que se estipulen en el
ordenamiento interno”. (subrayado añadido)

51. Además, en lo tocante a los recursos de la fase intermedia y juicio
oral el criterio mayoritario sostuvo que:
Debido a la etapa temprana en que se encuentra el proceso, fueron interpuestas
por la defensa del señor Brewer Carías las diversas solicitudes de nulidad
[…]. Sin embargo, no se interpusieron los recursos que el Estado señaló como
adecuados, a saber el recurso de apelación establecido en los artículos 451 a
158 del COPP, el recurso de casación señalado en los artículos 459 a 469 del
COPP, y el recurso de revisión indicado en los artículos 470 a 477 del COPP.
En efecto, el Estado alegó sobre este punto la existencia de “[l]os recursos
correspondientes a la fase intermedia establecida en el código orgánico procesal penal; asimismo, el agotamiento de la fase de juicio, de ser el caso, así
como [la existencia de] recursos efectivos, [como] el de Apelación de Autos,
de Sentencias Definitivas, de Reconsideración, de Casación, [y] de Revisión.
(subrayado añadido)

52. En el Caso Díaz Peña Vs. Venezuela —que se utiliza en la Sentencia— la Corte señaló que “solicitudes interpuestas por la defensa como las
solicitudes de nulidad por incumplimiento de formas y condiciones legales
o la nulidad de una experticia ofrecida por el Ministerio Público tampoco
podrían implicar que haya operado el agotamiento de los recursos internos” y “el recurso adecuado a su respecto era la apelación de la sentencia
que se dictase al término del proceso[,] sin perjuicio de la posibilidad de
impugnación por excesiva duración del proceso”. En primer lugar, el precedente sentado en el Caso Díaz Peña constituye un precedente aislado
que no se había utilizado con posterioridad; en segundo lugar, a diferencia
de dicho precedente en donde se había interpuesto el recurso de amparo
y, por lo tanto, se estimó que el recurso de apelación hubiera agotado los
recursos internos, en el caso sub judice debido a la etapa procesal en la
que se encontraba el procedimiento penal contra el señor Allan Brewer
Carias los recursos de nulidad interpuestos eran los que debían agotarse
para poder subsanar las violaciones que se habían producido durante la
etapa preliminar de investigación. Evidentemente al no ser tramitados
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y mucho menos existir pronunciamiento sobre los recursos de nulidad
absoluta presentados, no se podía acceder a los recursos previstos en las
etapa intermedia y de juicio oral que contempla la legislación venezolana.
53. Por otra parte, no debe pasar inadvertido que en realidad el Estado
no cuestionó la efectividad de los recursos de nulidad pues solo se limitó a
señalar que aún quedaban pendientes “[l]os recursos correspondientes a la
fase intermedia establecida en el código orgánico procesal penal; asimismo,
el agotamiento de la fase de juicio, de ser el caso, así como [la existencia
de] recursos efectivos, [como] el de Apelación de Autos, de Sentencias
Definitivas, de Reconsideración, de Casación, [y] de Revisión”. Es decir,
sobre los recursos de nulidad absoluta interpuestos el Estado no refirió
que no fueran los recursos adecuados y efectivos que debían de agotarse,
sino que, por el contrario, se limitó a señalar los recursos pendientes que
debían agotarse en etapas posteriores.
54. Consideramos que los dos recursos de nulidad absoluta interpuestos por la defensa del señor Brewer Carías, como lo hemos mencionado —véase supra párrs. 40 a 44 del presente voto— claramente eran
los recursos idóneos, adecuados y efectivos que debían agotarse en el
momento procedimental en el que se encontraba el proceso penal, pues
tenían como finalidad remediar los derechos fundamentales que hubieran
sido vulnerados en la etapa de investigación; y, por lo tanto, al no ser ni
siquiera tramitados ninguno de los dos recursos de nulidad interpuestos
desde el 2005 se configura de manera indudable, a nuestro entender, la
excepción aplicable en el articulo 46.2.c de la Convención Americana desde
la perspectiva del Derecho internacional.
55. Al respecto, la jurisprudencia de este Tribunal Interamericano
ha sido constante al analizar la aplicación de las excepciones previstas
en el artículo 42.6 de la Convención. En algunos casos ha desestimado la
excepción preliminar o bien ha determinado que las cuestiones relativas
al agotamiento y efectividad de los recursos internos aplicables deberían
ser resueltas junto con las cuestiones de fondo. Así, la aplicación de las
excepciones al agotamiento de los recursos internos han sido consideradas
en su conjunto, por el retardo injustificado durante las investigaciones o
procedimientos y la ausencia de recursos adecuados y efectivos. Incluso,
la Corte señaló en el Caso Gomes Lund y otros (Guerrilha do Araguaia)
Vs. Brasil que “[a]lmomento en que la Comisión emitió su Informe [de
Admisibilidad], [habían] pasados más de 19 años del inicio de [la Acción
Ordinaria y] no había una decisión definitiva del fondo en el ámbito interno. Por ello, la Comisión concluyó que el retardo del proceso no podía ser
considerado razonable”, de este modo “el Tribunal no [encontró] elementos
para modificar […] lo resuelto por la Comisión Interamericana. Aunado a
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ello,[…] la Corte observ[ó] que los alegatos del Estado relativos a la eficacia del recurso y a la inexistencia de un retardo injustificado en la Acción
Ordinaria versa[ban] sobre cuestiones relacionadas con el fondo del caso,
puesto que controvierten los alegatos relacionados con la presunta violación de los artículos 8, 13 y 25 de la Convención Americana”.(Subrayado
añadido). En consecuencia [tanto la Comisión y la Corte] consideraron que
no se podía exigir el requisito del agotamiento de los recursos internos y
aplicó al caso el artículo 46.2.c de la Convención.
56. La nueva teoría de la “etapa temprana” utilizada en la presente
Sentencia representa un retroceso que afecta al sistema interamericano en
su integralidad, en cuanto a los asuntos ante la Comisión Interamericana y
casos pendientes por resolver por la Corte, toda vez que tiene consecuencias
negativas para las presuntas víctimas en el ejercicio del derecho de acceso
a la justicia. Aceptar que en las “etapas tempranas” del procedimiento
no puede determinarse alguna violación(porque eventualmente puedan
ser remediadas en etapas posteriores) crea un precedente que implicaría
graduar la gravedad de las violaciones atendiendo a la etapa del procedimiento en la que se encuentre; más aún, cuando es el propio Estado el
que ha causado que no se hayan agotado los recursos internos en el presente caso, dado que ni siquiera dio trámite a los recursos de nulidad de
actuaciones —de 4 y 8 de noviembre de 2005— por violación a derechos
fundamentales. De esta forma, acoger la excepción preliminar es ir en
contra de los criterios señalados por este Tribunal Interamericano desde
el Caso Velásquez Rodríguez en donde se consideró que:
[S]i la Corte acogiera la excepción opuesta por el Gobierno y declarara que
quedan recursos internos efectivos por oponer, se estaría adelantando sobre
la cuestión de fondo, sin haber recibido las pruebas y argumentos que la
Comisión ha ofrecido, así como los que el Gobierno pudiere proponer. Si,
en cambio, declarara que los recursos internos efectivos se han agotado o
que no existieron, estaría prejuzgando sobre el fondo en contra del Estado
involucrado.

57. Por otra parte, sobre la expresión utilizada en la presente Sentencia sobre el análisis de “cuestiones de pura admisibilidad”, la Corte en su
jurisprudencia constante ha entendido que:
[e]n primer lugar, la Corte ha señalado que la falta de agotamiento de recursos es una cuestión de pura admisibilidad y que el Estado que la alega debe
indicar los recursos internos que es preciso agotar, así como acreditar que
esos recursos son efectivos. En segundo término, a fin de que sea oportuna
la excepción sobre el no agotamiento de los recursos internos debe alegarse
en la primera actuación del Estado durante el procedimiento ante la Comi160
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sión; de lo contrario, se presume que el Estado ha renunciado tácitamente
a presentar dicho argumento. En tercer lugar, el Estado demandado puede
renunciar en forma expresa o tácita a la invocación de la falta de agotamiento
de los recursos internos . (subrayado añadido)

58. En el presente caso, las cuestiones de “pura admisibilidad”, tal
como se han entendido por la jurisprudencia de esta Corte, se refieren
a la interposición y señalamiento en el momento procesal oportuno del
procedimiento ante la Comisión Interamericana; sin embargo, el análisis
de estas cuestiones no pueden ser analizadas de manera autónoma de
las cuestiones de fondo, especialmente cuando se involucran alegatos de
presuntas violaciones al debido proceso y garantías judiciales, pues como
la Comisión señaló “las excepciones a la regla del agotamiento de los recursos internos previstas en el artículo 46.2 de la Convención se encuentra
estrechamente ligada a la determinación de posibles violaciones a ciertos
derechos allí consagrados, tales como las garantías de acceso a la justicia”.
59. Separar los aspectos estrictamente de admisibilidad con los de
fondo, como se pretende en la Sentencia, resulta una cuestión por demás
artificiosa en el presente caso, porque para determinar si operan las excepciones a la regla del agotamiento de los recursos internos, indefectiblemente
implica el análisis de aspectos sustantivos relacionados con el “debido
proceso legal”, “acceso a los recursos de jurisdicción interna” o al “retardo injustificado” de los mismos, excepciones previstas en el artículo 46.2,
incisos a), b) y c), íntimamente relacionadas con los derechos previstos con
los artículos 8 y 25 del Pacto de San José, que fueron motivo de alegatos
específicos y de controversia por las partes.
60. En este sentido, como lo ha señalado en muchos casos este Tribunal
Interamericano, en el Caso Salvador Chiriboga Vs. Ecuador, debido a que
la interposición de recursos por la Comisión en el procedimiento ante el
sistema interamericano tenía relación directa con el fondo, decidió que
“[e]l alegato relacionado con el retardo injustificado en algunos de los
procesos judiciales presentados por los hermanos Salvador Chiriboga y el
Estado, ést[os] ser[ían] analizado[s] por el Tribunal al examinar la presunta
violación de los artículos 8 y 25 de la Convención”.
61. En el mismo sentido, por ejemplo, en el caso Heliodoro Portugal
Vs. Panamá, la Corte consideró que:
19. De acuerdo con lo señalado anteriormente, los argumentos de las partes
y la prueba allegada en este proceso, el Tribunal observa que los argumentos
del Estado relativos a la supuesta inexistencia de un retardo injustificado
en las investigaciones y procesos abiertos en la jurisdicción interna versan
sobre cuestiones relacionadas al fondo del caso, puesto que controvierten
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los alegatos relacionados con la presunta violación de los artículos 8 y 25
de la Convención Americana. Asimismo, la Corte no encuentra motivo para
reexaminar el razonamiento de la Comisión Interamericana al decidir sobre
la admisibilidad del presente caso. (subrayado añadido)

62. Si bien la regla de la falta de agotamiento de los recursos internos
es en interés del Estado, también representa un derecho de los individuos
para que existan recursos que amparen sus derechos fundamentales de
manera rápida y sencilla, como lo establece el artículo 25 de la Convención
Americana, de tal manera que estos recursos tengan realmente efectividad
para subsanar violaciones en sede nacional y evitar que se activen los órganos del sistema interamericano.
63. Al respecto, debe recordarse, como lo ha establecido el Tribunal
Interamericano que, el Estado “es el principal garante de los derechos
humanos de la personas, de manera que, si se produce un acto violatorio
de dichos derechos, es el propio Estado quien tiene el deber de resolver el
asunto a nivel interno […], antes de tener que responder ante instancias
internacionales como el Sistema Interamericano, lo cual deriva del carácter subsidiario que reviste el proceso internacional frente a los sistemas
nacionales de garantías de los derechos humanos”. Esas ideas también
han adquirido forma en la jurisprudencia reciente bajo la concepción de
que todas las autoridades y órganos de un Estado Parte en la Convención
tienen la obligación de ejercer un “control de convencionalidad”.
64. En definitiva, de tomarse de forma literal el precedente que se está
creando a través de lo que en la Sentencia se denomina “etapa temprana”
del proceso, podría llegar a tener un efecto negativo en el sistema interamericano de protección de los derechos humanos, ya que en muchos asuntos
en trámite ante la Comisión, o incluso en casos ante la Corte, implicaría
acoger la excepción preliminar de falta de agotamiento de los recursos
internos, sin entrar a conocer el fondo del caso; lo que contradice la línea
jurisprudencial del Tribunal Interamericano en la materia que ha mantenido desde su jurisprudencia más temprana, en detrimento del derecho
de acceso a la justicia.
2.2. Excepciones a la regla del previo agotamiento de los recursos internos
65. A continuación procederemos al análisis de cada una de las excepciones previstas a la regla del previo agotamiento de los recursos internos,
establecida en el artículo 46.2 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos.
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2.2.a Que no exista en la legislación interna del Estado de que se trata el debido
proceso legal para la protección del derecho o derechos que se alega han sido
violados (art. 46.2.a de la Convención Americana)
66. Como se ha señalado anteriormente, los representantes han alegado que existe una problemática estructural que afecta la independencia e
imparcialidad del poder judicial y que se sintetiza en la sujeción del poder
judicial a los intereses del poder ejecutivo.
67. Por su parte la Comisión Interamericana ha insistido en que “la
problemática planteada en este caso tiene un carácter estructural y obedece
a una situación de hecho del Poder Judicial que va mucho más allá de la
regulación abstracta del proceso penal”.
68. Sin embargo, en la Sentencia se ha considerado que de un alegado
contexto estructural de provisionalidad del poder judicial no se puede
derivar la aplicación directa de la excepción contenida en el artículo 46.2.a
de la Convención Americana, pues ello implicaría que a partir de una argumentación de tipo general sobre la falta de independencia o imparcialidad
del poder judicial no fuera necesario cumplir con el requisito del previo
agotamiento de los recursos internos.
69. En primer lugar, es importante señalar que en la Sentencia se omite
por completo en el capítulo de la “determinación de los hechos pertinentes” el tema de la situación de provisionalidad de los fiscales y jueces en
Venezuela, siendo que es un elemento central y particularmente debatido
entre las partes, existiendo abundante material en el expediente sobre los
hechos concretos en esta temática. En segundo término, no cabe duda que
esta problemática acerca de la provisionalidad de jueces y fiscales en este
país, que ya ha sido abordada por la Corte en los casos Apitz Barbera y
otros, Reverón Trujillo y Chocrón Chocrón contra Venezuela, se encuentra
íntimamente ligada al tema de los recursos judiciales en la jurisdicción interna; incluso la Corte determinó una serie de hechos probados en dichos
casos en relación con los principales aspectos del proceso de reestructuración judicial en dicho país. En ese sentido, lo correcto hubiera sido, unir el
estudio de la excepción preliminar de falta de agotamiento de los recursos
internos al análisis de los argumentos de fondo en el presente caso, tal y
como lo ha hecho la Corte en otras oportunidades.
70. Respecto a esta situación, y específicamente sobre Venezuela, ya
se ha pronunciado la Comisión Interamericana al constatar que en “las
listas de designaciones y traslados hechos por la Comisión Judicial del
Tribunal Supremo de Justicia durante el año 2012, la totalidad de jueces y
juezas corresponde a cargos temporales (en mayor número), accidentales
y provisorios”. Asimismo, en cuanto a la provisionalidad de fiscales en
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Venezuela, la Comisión observó que la Fiscal General de la República en
octubre de 2008 reconoció que:
[l]a provisionalidad en el ejercicio de los cargos de fiscales, coloca a estos
funcionarios en situación de vulnerabilidad ante la influencia que, sobre su
actuación, podrían tener factores de poder, en detrimento de la constitucionalidad y de la legalidad de la justicia. La provisionalidad en el ejercicio de
los cargos de la función pública es contraria a lo establecido en el artículo
146 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en la que se
señala que los cargos de la administración pública son de carrera, a los que
se accederá por concurso público.

71. Precisamente, en su Informe sobre el caso Allan R. Brewer Carías
(Venezuela), la Comisión se pronunció en su sistema de peticiones y casos
sobre el impacto que pueden tener varios cambios de operadores de justicia
en una investigación penal derivado de su condición de provisionalidad.
Así, la Comisión Interamericana ha indicado que múltiples asignaciones de
fiscales provisionales diferentes en un mismo caso tiene efectos negativos
en el impulso de las investigaciones si se tiene en cuenta la importancia,
por ejemplo, que tiene la constitución y evaluación del acervo probatorio
de una manera continua. La Comisión ha considerado que una situación
como la señalada tiene consecuencias negativas frente a los derechos de
las víctimas en el marco de procesos penales relacionados con violaciones
a derechos humanos.
72. Al valorar la situación de la provisionalidad de los jueces en Venezuela, en el caso Reverón Trujillo la Corte señaló que en la época de los
hechos de dicho caso (ocurridos entre 2002 y 2004), “el porcentaje de jueces
provisorios en el país alcanzaba aproximadamente el 80%”. Además, “[e]
n los años 2005 y 2006 se llevó a cabo un programa por medio del cual
los mismos jueces provisorios nombrados discrecionalmente lograron su
titularización. La cifra de jueces provisorios se redujo a aproximadamente
44% a finales del año 2008”. En agosto de 2013, según un testigo presentado por el Estado, la situación del poder judicial era la siguiente: 1095
jueces provisorios, 50 jueces suplentes especiales, 183 jueces temporales,
657 jueces titulares y 12 puestos vacantes para jueces”. Para el 2013 solo el
33% de los jueces eran titulares y el 67% era designado o removido por la
Comisión Judicial dado que no gozan de estabilidad.
73. Asimismo, sobre la provisionalidad de los fiscales adscritos al
Ministerio Público hasta 2005 se habían designado 307 Fiscales provisorios, interinos y suplentes, de tal forma que aproximadamente el noventa
por ciento (90%) de los fiscales se encontraban en provisionalidad, sin
estabilidad en el cargo y en condición de libre nombramiento y remoción
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por parte del Fiscal General de la República. En 2008 se designaron 638
fiscales sin que medie un concurso público, sin titularidad, y por tanto de
libre nombramiento y remoción. En 2011, 230 fiscales fueron libremente
escogidos y designados en resoluciones “sin motivación”. En 2011 y 2013 se
realizaron actividades en relación con los Concursos Públicos de Credenciales y de Oposición para el Ingreso a la Carrera Fiscal, lo cual incluyó el
nombramiento de los primeros cuatro fiscales no provisorios. Una testigo
presentada por el Estado precisó que, en cuanto al Programa de Formación
para el Ingreso a la Carrera Fiscal, durante 2011–2012 egresaron 88 alumnos
y durante 2012–2013 se esperaba el egreso de 102 más.
74. Por su parte, la Comisión observó que las autoridades que han
adoptado decisiones que podrían ser interpretadas como favorables al
acusado han sido removidas por la Comisión Judicial. Además, la secuela
de provisionalidad ha afectado significativamente tanto a los jueces como
fiscales que han atendido el presente caso, ya que la totalidad de autoridades del Ministerio Público y judiciales que han tenido conocimiento del
mismo han sido provisorias. La Comisión enfatizó que los riesgos de esta
provisionalidad se han visto materializado en al menos dos situaciones, a
saber, “i) después de que una Sala declaró la nulidad de la prohibición de
salida del país por considerarla inmotivada, dos de sus miembros fueron
separados de sus cargos” y “ii) el juez de control de garantías que solicitó
a la Fiscalía el expediente, y que ante la negativa de la Fiscalía ofició a su
superior jerárquico, fue removido del cargo sin proceso disciplinario ni
motivación alguna por la Comisión Judicial.” De acuerdo con la Comisión,
esto habría enviado un mensaje que “ha logrado el efecto de disuadir
cualquier actuación objetiva e independiente de las autoridades judiciales
que continuarían conociendo el proceso en situación de provisionalidad”.
75. Las consideraciones anteriores demuestran claramente que el estudio de la controversia presentada respecto al agotamiento de los recursos
internos, específicamente lo relacionado con la excepción contenida en el
artículo 46.2.a, se encuentra íntimamente ligada a la problemática de la
provisionalidad de los jueces y fiscales en Venezuela, lo que indudablemente se relaciona con el artículo 8.1 de la Convención Americana —derecho
a un juez o tribunal competente, independiente e imparcial— tomando
en cuenta que los alegatos son verosímiles y que de demostrarse podrían
constituir violaciones al Pacto de San José. Por lo cual consideramos que
el estudio del tema no puede ser desligado del análisis del fondo del caso
y, por lo tanto, la Corte debió analizar la excepción preliminar presentada
por el Estado de forma conjunta con los argumentos de fondo presentados
por las partes en el presente caso, como lo había realizado el Tribunal Interamericano conforme a su jurisprudencia histórica en la materia.
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2.2.b Que no se haya permitido al presunto lesionado en sus derechos el acceso
a los recursos de la jurisdicción interna, o haya sido impedido de agotarlos
(art. 46.2.b de la Convención Americana)
76. Al respecto en la Sentencia se ha considerado que el momento procesal, a saber “la etapa temprana”, en el que se encuentra el presente caso impide
una conclusión prima facie, respecto al impacto de la provisionalidad en la
garantía de independencia judicial en orden a establecer como procedente
una excepción al agotamiento de los recursos internos basada en el artículo
46.2.b de la Convención. El criterio mayoritario sustenta la anterior consideración, en que no hay al menos una decisión de primera instancia mediante
la cual se pueda llegar a valorar el impacto real que la provisionalidad de
los jueces hubiera podido tener en el proceso.
77. Por su parte, los representantes han alegado que “al condicionar arbitraria e ilegalmente el trámite de la solicitud de nulidad a la comparecencia de
la presunta víctima en virtud de una orden judicial contraria a la Convención,
se le impide al señor Brewer Carías el acceso a los recursos internos, a lo cual
se suma “un fundado temor” de que el ejercicio de los recursos le someta a
un mayor agravamiento de la persecución de la cual es objeto”. Además, han
señalado “que los jueces de control de garantías que resolvieron mociones
a favor de la defensa o buscaron rectificar violaciones al debido proceso
presuntamente cometidas en la fase de investigación fueron sustituidos”.
78. Asimismo, la Comisión ha observado que, en respuesta a los alegatos
de los peticionarios, el Estado no ha indicado los recursos idóneos para cuestionar la asignación o remoción de jueces. Señala que recursos normalmente
disponibles a la defensa, tales como la recusación, no resultan idóneos para
cuestionar la provisionalidad de jueces adscritos al proceso o su remoción
por causa de su actuación. La Comisión encuentra que la remoción de varios
jueces provisionales en el presente caso, tras la adopción de decisiones relativas a la situación de la presunta víctima, puede haber afectado su acceso
a los recursos de la jurisdicción interna y, por lo tanto, corresponde eximir
este aspecto del reclamo del requisito bajo estudio.
79. Sobre el tema del contexto de provisionalidad de jueces en Venezuela
ya nos hemos referido anteriormente (véase supra párrs. 66 a 74 del presente
voto); sin embargo, cabe señalar que si bien el criterio mayoritario considera
que en virtud del momento procesal en el que se encuentra el proceso interno no es posible medir el impacto que ésta haya tenido en el proceso, en el
expediente se encuentran elementos que podrían, de evaluarse en el fondo,
llevarnos a otra conclusión.
80. En primer lugar, el Tribunal Interamericano pudo haber estudiado
si la secuela de provisionalidad de fiscales y jueces en un caso concreto,
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por sí mismo, representa una violación al derecho a un juez o tribunal
independiente e imparcial, que prevé el artículo 8.1 de la Convención Americana, a la luz del justiciable. En el caso concreto, se advierte que, en efecto,
ha existido una secuela de provisionalidad de jueces y fiscales que han
actuado en el proceso penal del señor Brewer Carías. Como lo expresa la
propia Sentencia “por lo menos cuatro fiscales provisorios investigaron los
hechos relacionados con lo acontecido los días 11, 12 y 13 de abril de 2002,
entre esos hechos, los relacionados con la redacción del Decreto Carmona.
Inicialmente el Fiscal provisorio José Benigno Rojas estuvo a cargo de la
investigación, luego fue sustituido por el Fiscal Provisorio Danilo Anderson
y, el 28 de agosto de 2002, la investigación fue asumida por Luisa Ortega
Díaz como suplente ante la Fiscalía Sexta del Ministerio Público a Nivel
Nacional”. En 2007 la señora Ortega Díaz asumió como Fiscal General de
la Nación, pero desde el año anterior (2006) fue encargada la Fiscal 122 del
Ministerio Público del Área Metropolitana de Caracas, María Alejandra
Pérez, para “actuar conjunta o separadamente de la Fiscal Sexta”.
81. También se advierte que los jueces de control han tenido carácter
provisorio o temporal. En efecto, en relación con los hechos del 11, 12 y
13 de abril de 2002, inicialmente intervino la Jueza Temporal Vigésimo
Quinta Josefina Gómez Sosa. El 3 de febrero de 2005 dicha jueza fue reemplazada por el Juez Manuel Bognanno. El 29 de junio de 2005 se dejó sin
efecto la designación del Juez Vigésimo Quinto Manuel Bognanno, quien
fue reemplazado por el Juez José Alonso Dugarte Ramos en el Tribunal
de Primera Instancia del Circuito Judicial Penal – Área Metropolitana de
Caracas. En 2006 asumió como jueza de control la señora María Lourdes
Fragachan y posteriormente intervinieron los jueces José Alonso Dugarte
Ramos y Máximo Guevara Rizquez.
82. Varios de los juzgadores han sido removidos de sus cargos por
motivo de resoluciones que han emitido en el proceso penal relativo al
caso. Por ejemplo, fueron suspendidos de sus cargos sin goce de sueldo
dos jueces de Apelaciones, mediante resolución No 2005–0015, de 3 de
febrero de 2005. En dicha resolución se establece lo siguiente:
Visto el escándalo público que ha ocasionado la decisión, no unánime, de la
Sala 10 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas revocando la medida
cautelar de prohibición de salida del país, que había dictado en el Juzgado
Vigésimo Quinto de Control del mismo Circuito Judicial Penal, en contra de
los ciudadanos imputados por el Ministerio Público en el delito de rebelión
civil, esta Comisión Judicial observa que la referida Sala fundó su decisión en
la falta de motivación de la decisión apelada, y en vez de regresar los autos al
tribunal de origen para que corrigiera tal error, el cual resulta inexcusable, lo
tomó como motivo para anular la referida medida cautelar.
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83. En la misma resolución No 2005–0015, la Comisión Judicial resolvió
suspender de su cargo sin goce de sueldo a la jueza Josefina Gómez Sosa
y en su sustitución se designa al abogado Manuel Bognanno. Posteriormente, el juez temporal Manuel Bognanno fue removido de su cargo tras
denunciar al Fiscal Superior la irregularidad en la que estaba incurriendo
la Fiscal Provisoria Sexta al no remitir el expediente solicitado, siendo
sustituido —unos días después de dicho conflicto— por el juez provisorio
José Alonso Dugarte Ramos. En la Sentencia se considera que al referirse
la señalada controversia entre el juez y la fiscal con una solicitud de la
defensa de otro imputado, no es posible establecer una causalidad directa
entre la decisión de dejar sin efecto la designación del Juez Bognanno y la
afectación a la hoy presunta víctima; argumento que no compartimos ya
que olvida el criterio mayoritario que se trata del mismo juez que conoce
del mismo proceso penal en el que se encuentra como imputado el señor
Brewer Carías y precisamente uno de los alegatos centrales de los representantes de la presunta víctima es la afectación que produce la situación de
provisionalidad de jueces y fiscales que pueden ser removidos libremente.
84. Esta “secuela de fiscales y jueces provisorios o temporales”, así
como la afectación que ello representó en el proceso concreto seguido en
contra del señor Brewer Carías, guarda especial relación con la presunta
violación del artículo 8.2.c de la Convención Americana —derecho a la
adecuada defensa—; ya que según consta en el expediente, en la etapa
acusatoria del proceso, la Fiscal Provisoria Sexta no había permitido el
suministrar copias fotostáticas de las actuaciones al señor Brewer Carías,
lo que implicó que el acusado tuviera que acudir personalmente en reiteradas ocasiones durante nueves meses para copiar a mano las actuaciones
cuya fotocopia se le denegó sistemáticamente. Además, la misma Fiscal
Provisoria negó al acusado el pleno acceso al expediente, en particular en
lo que toca al cotejo y transcripción de los videos que eran invocados como
pruebas contra el señor Brewer Carías.
85. Sobre el particular, resulta relevante la jurisprudencia de este
Tribunal Interamericano sobre el derecho de contar con el tiempo y los
medios adecuados para preparar la defensa previsto en el articulo 8.2.c de
la Convención Americana, que implica la obligación al Estado a permitir el
acceso al inculpado al conocimiento del expediente llevado en su contra.
En tal sentido, la Corte ha determinado que la ley interna debe organizar
el proceso respectivo de conformidad con el Pacto de San José. Además, el
Tribunal Interamericano ha precisado que [l]a obligación estatal de adecuar
la legislación interna a las disposiciones convencionales comprende el texto
constitucional y todas las disposiciones jurídicas de carácter secundario o
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reglamentario, de tal forma que pueda traducirse en la efectiva aplicación
práctica de los estándares de protección de los derechos humanos.
86. Asimismo, el Tribunal Interamericano ha estimado que el acceso
al expediente es requisito sine qua non de la intervención procesal de la
víctima en la causa en la que se constituye como parte coadyuvante o
querellante, según la legislación interna. Si bien la Corte ha considerado
admisible que en ciertos casos exista reserva de las diligencias adelantadas
durante la investigación preliminar en el proceso penal, para garantizar la
eficacia de la administración de justicia, en ningún caso la reserva puede
invocarse para impedir a la víctima el acceso al expediente de una causa
penal. La potestad del Estado de evitar la difusión del contenido del proceso, de ser el caso, debe ser garantizada adoptando las medidas necesarias
compatibles con el ejercicio de los derechos procesales de las víctimas.
87. Si bien en el caso se dio acceso al expediente al señor Brewer y
a sus representantes, no se permitió que la defensa pudiera obtener copias fotostáticas. Precisamente en el Caso Radilla Pacheco Vs. México, el
Tribunal Interamericano consideró que “la negativa de expedir copias
del expediente de la investigación a las víctimas constitu[ía] una carga
desproporcionada en su perjuicio, incompatible con el derecho a su participación en la averiguación previa” y que “los Estados deben contar con
mecanismos menos lesivos al derecho de acceso a la justicia para proteger
la difusión del contenido de las investigaciones en curso y la integridad
de los expedientes”.
88. Por otro lado, la referida secuela de fiscales y jueces provisorios,
y su posible afectación en el caso concreto, guarda también relación con
la presunta violación al artículo 8.2.f de la Convención Americana, por la
imposibilidad de presentar prueba anticipada respecto de Pedro Carmona
Estanga y estar presente en el interrogatorio de la señora Patricia Polea. En
efecto, dicha disposición convencional dispone que una de las garantías
mínimas de toda persona inculpada de un delito, consiste en “el derecho
de la defensa de interrogar a los testigos presentes en el Tribunal y de
obtener la comparecencia, como testigos o peritos de otras personas que
puedan arrojar “luz sobre los hechos”. Así, este derecho como garantía
mínima queda protegido dentro del contexto de las distintas etapas del
proceso penal.
89. En este punto habría que distinguir dos cuestiones concretas en
el caso. En primer lugar lo relativo a la prueba anticipada consistente
en el testimonio de Pedro Carmona Estanga, prueba no aceptada por la
fiscal con el argumento de ser co-imputado en el proceso penal, lo que
evidentemente resultaba fundamental para arrojar luz sobre los hechos.
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Los representantes del señor Brewer sostienen que no admitir esa prueba
anticipada fue una decisión “arbitraria porque según el derecho venezolano, la condición de imputado no representa ningún impedimento legal
para prestar testimonio”.
90. En segundo lugar, los representantes alegaron que “no pudieron
estar presentes en las declaraciones de ninguno de los testigos, ni pudieron
interrogarlos, sino, en algunos casos”; en particular alegaron no poder
estar presentes en el interrogatorio de la señora Patricia Poleo, el cual fue
negado verbalmente por la Fiscal el día que se realizó la entrevista. Sobre el
particular, resulta relevante la jurisprudencia establecida en el caso Barreto
Leyva, en el sentido de que el derecho de la defensa debe necesariamente
poder ejercerse desde que se señala a una persona como posible autor o
participe de un hecho punible y solo culmina cuando se finaliza el proceso,
incluyendo en su caso la etapa de ejecución de la pena. Sostener lo opuesto
implicaría supeditar las garantías convencionales que protegen el derecho
a la defensa a que el investigado se encuentre en determinada etapa procesal, dejando abierta la posibilidad de que con anterioridad se afecte un
ámbito de derechos a través de actos de autoridad que desconoce o a los
que no puede controlar u oponerse con eficacia, lo cual es evidentemente
contrario a la Convención Americana. Impedir que la persona ejerza su
derecho de defensa desde que se inicia la investigación en su contra y la
autoridad dispone o ejecuta actos que implican afectación de derechos es
potenciar los poderes investigativos del Estado en desmedro de derechos
fundamentales de la persona investigada. El derecho a la defensa obliga
al Estado a tratar al individuo en todo momento como un verdadero sujeto del mismo proceso, en el más amplio sentido de este concepto, y no
simplemente como objeto del mismo.
91. De todo lo anteriormente expuesto, nuevamente llegamos a la
conclusión de que el Tribunal Interamericano debió diferir el estudio de la
excepción preliminar sobre falta de agotamiento de los recursos internos,
al conocimiento del fondo del caso, ya que evidentemente la controversia
abarca tanto aspectos de admisibilidad como aspectos propios del fondo
relacionados con las garantías judiciales previstas en el artículo 8 de la
Convención Americana, específicamente relativas al derecho a un juez o
tribunal independiente e imparcial (8.1 CADH), el derecho a una adecuada
defensa (8.2.c CADH) y el derecho a interrogar los testigos y de obtener la
comparecencia de personas que puedan arrojar luz sobre los hechos (8.2.f
CADH). Y no utilizar el artificioso argumento de la “etapa temprana” del
proceso —como se realiza en la Sentencia—, para evitar entrar al fondo
del caso.
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2.2.c Que haya retardo injustificado en la decisión sobre los mencionados
recursos (art. 46.2.c de la Convención Americana)
92. Para determinar la procedencia de esta excepción al agotamiento
de recursos internos, la Sentencia analizó la controversia entre las partes
sobre el (i) el término y el momento procesal establecidos en el derecho
interno para resolver los recursos de nulidad; y (ii) la necesidad de la presencia del acusado en la audiencia preliminar y las razones por las cuales
se difirió la audiencia.
93. Precisamente, nuestra posición disidente radica en el razonamiento
de que controversias tales como: si el recurso de nulidad podía o no ser
resuelto sin la presencia del señor Brewer, como parte de la audiencia preliminar o independientemente de esta; si dicho recurso debió ser resuelto
en el plazo de tres días, o por el contrario en el transcurso la audiencia
preliminar, y si la omisión del Estado de pronunciarse sobre el recurso
constituye una demora injustificada del proceso penal, se relacionan directamente con el fondo del caso, pues existen alegatos de ambas partes
en torno al plazo razonable, a las garantías judiciales y a la protección
judicial que se encuentran estrechamente ligados con esta determinación.
En consecuencia, solo en el fondo se hubiese podido determinar si dicho
retardo injustificado realmente existía o no, y si de esa forma se vulneraba
o no los derechos de la Convención Americana.
2.2.c.a El término y el momento procesal establecidos en el derecho interno
para resolver los recursos de nulidad
94. La Sentencia constató que existen “dos interpretaciones sobre el
momento procesal en que se debería resolver las solicitudes de nulidad
presentadas”; sin embargo, a pesar de la complejidad de los alegatos de
ambas partes sobre el momento procesal en que debe resolverse, en la
Sentencia se entra posteriormente a definir un aspecto polémico, entre
otros argumentos, dejando ver que un recurso de 523 páginas no podía
resolverse en 3 días, como si la extensión del recurso sea lo que determina
el momento procesal en que se debe resolver.
95. En su análisis sobre este punto, el criterio mayoritario olvida por
completo el primer recurso de nulidad de 4 de octubre de 2005 —presentado
en la etapa preliminar de investigación, recurso que no fue ni siquiera tramitado—; y, además, no considera que el segundo recurso de nulidad de 8
de noviembre de 2005, se encuentra claramente dividido en cuestiones que
atienden, por un lado, a la nulidad absoluta de actuaciones en la investigación
seguida por el Ministerio Público, y por otro, a la nulidad respecto del acto
conclusivo de acusación formulada contra el doctor Allan R. Brewer Carías.
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96. En efecto, según consta en el expediente, en el recurso de nulidad
de 8 de noviembre de 2005, claramente aparece el epígrafe “II. solicitud
de nulidad de todas las actuaciones por la violacion sistemática y
masiva de las garantías constitucionales y legales del dr. allan r.
brewer carías”, que a su vez se divide en seis partes: (1) la nulidad por la
negativa de diligencia de defensa: a) la negativa de testimoniales, y b) la
negativa de acceder a videos, así como de su transcripción; (2) la nulidad
por violación del derecho a la defensa y del principio de presunción de
inocencia al invertir la carga de la prueba y al utilizar testimonios referenciales; (3) la nulidad por violación del derecho a la defensa y del principio
de contradicción relacionados con la práctica mediatizada de diligencias
de investigación; (4) la nulidad por falta de decisión oportuna (referido al
primer recurso de nulidad de 4 de noviembre de 2005); (5) la nulidad por
violación de la garantía del juez natural; y (6) comentarios y argumentaciones comunes a las solicitudes de nulidad anteriores.
97. En este sentido, consideramos que es clara la distinción que se
realiza en el segundo recurso de nulidad de 8 de noviembre de 2005 entre
la nulidad de actuaciones en la etapa de investigación y la nulidad del
acto conclusivo de acusación en contra el doctor Allan R. Brewer Carías.
En efecto, por una parte la nulidad de todo lo actuado por violaciones a
derechos fundamentales en la investigación puede resolverse antes de la
audiencia preliminar (incluso algunos alegatos se refieren a la no tramitación del primer recurso de nulidad de 4 de noviembre que debió ser
resuelto en la etapa preliminar de investigación); en cambio, la nulidad del
acto conclusivo de la acusación puede resolverse en cualquier momento,
sea antes de abrir la causa a juicio o después de la audiencia preliminar,
conforme lo ha establecido la jurisprudencia de la Sala Constitucional del
Tribunal Supremo. En el recurso de nulidad de 8 de noviembre se hacen
planteamientos de ambas nulidades de actuaciones por violación de derechos fundamentales, tanto de la etapa de investigación como del acto
conclusivo de acusación. En dicho recurso claramente se advierte que, por
una parte, se alega la nulidad de actuaciones en la etapa de investigación
(epígrafe II del recurso, véase supra párr. 96 del presente voto), mientras
que a partir del epígrafe III (denominado “oposición de excepciones” se
refiere a la nulidad de la acusación (no de la investigación en la fase preliminar de investigación), la cual “preferiblemente” —lo que no significa
necesariamente— debía ser resuelta después de la audiencia preliminar.
En efecto, según consta en la Sentencia, la Sala Constitucional del Tribunal
Supremo en sentencia del 14 de febrero de 2002, señaló, inter alia:
De ocurrir tal petición de nulidad, el juez de control —conforme a la urgencia
debido a la calidad de la lesión y ante el silencio de la ley— podrá antes de
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abrir la causa a juicio y en cualquier momento antes de dicho acto de apertura
resolverla, aunque lo preferible es que sea en la audiencia preliminar […]
(resaltado añadido)

98. Como puede apreciarse no es concluyente la jurisprudencia sobre
el momento en que puede resolverse el recurso de nulidad de actuaciones.
El primer recurso de nulidad de 4 de noviembre debió ser tramitado y
resuelto en la etapa de investigación, en el que se alegaba esencialmente
violado el derecho a la presunción de inocencia por las implicaciones del
libro publicado por el Fiscal General; el segundo recurso de nulidad de 8 de
noviembre —que tampoco fue ni siquiera tramitado— puede ser resuelto
antes o después de la audiencia preliminar, teniendo en cuenta la clara
división que se hace en el recurso respecto de la nulidad de actuaciones
en la etapa de investigación, y respecto de la nulidad de actuaciones del
acto conclusivo de acusación. El criterio mayoritario acoge la posición del
Estado, es decir, la interpretación más restrictiva para el derecho de acceso a la justicia de la hoy presunta víctima, lo que evidentemente prohibe
el artículo 29 de la Convención Americana y contradice el principio pro
homine. Precisamente, la demostrada complejidad de la discusión entre
las partes respecto a los recursos de nulidad y el hecho de que el objeto
principal del caso se centra en las presuntas vulneraciones a diversas
garantías judiciales (debido proceso) y protección judicial, ameritaba que
el Tribunal Interamericano entrara a conocer el fondo y que la excepción
preliminar de falta de agotamiento de los recursos internos sea analizada a
la luz de los argumentos de las partes respecto al fondo del presente caso.
99. Las consideraciones anteriores demuestran con mucha más razón
que el estudio de la controversia presentada respecto al agotamiento de
los recursos internos, no se puede desligar del análisis de fondo del caso,
ya que precisamente el recurso de nulidad en cuestión, el momento procesal en que debió ser resuelto, así como su plazo razonable, se encuentran
intrínsecamente vinculados a la presunta violación de los derechos a las
garantías judiciales y la protección judicial a que se refieren los artículos 8
y 25 de la Convención Americana, como lo había hecho en muchos casos la
Corte Interamericana conforme a su jurisprudencia histórica en la materia.
100. Ante tal situación, la Corte ha afirmado con anterioridad, que
las excepciones preliminares son actos que buscan impedir el análisis de
fondo de un asunto cuestionado, mediante la objeción de la admisibilidad
de un caso o de alguno de sus aspectos, ya sea en razón de la persona,
materia, tiempo o lugar, siempre y cuando dichos planteamientos tengan
el carácter de preliminares.
101. Dado que la cuestión sobre la procedencia de resolver el recurso
de nulidad en ausencia del señor Brewer Carías no puede ser revisada sin
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entrar a estudiar previamente el fondo del caso, ésta no podía ser analizada
en el marco de esta excepción preliminar. En virtud de lo anterior, el Tribunal Interamericano debió desestimar la alegada excepción preliminar de
falta de agotamiento de los recursos internos interpuesta por el Estado y,
consecuentemente, continuar con el análisis de fondo en el presente caso.
2.2.c.b La necesidad de la presencia del acusado en la audiencia preliminar y
las razones por las cuales se difirió la audiencia
102. Sobre este tema, en la Sentencia se ha considerado que la ausencia
del señor Brewer Carías “ha conllevado que la audiencia preliminar en su
contra no haya podido ser llevada a cabo, por lo que es posible afirmar que
el retardo en la resolución de las nulidades sería imputable a su decisión
de no someterse al proceso y conlleva un impacto en el análisis del retardo
injustificado o plazo razonable.”
103. El criterio mayoritario fundamenta su razonamiento en una
interpretación del artículo 7.5 de la Convención Americana. Al respecto,
la Sentencia señala que la presencia del acusado es un requisito esencial
para el desarrollo legal y regular del proceso y que el artículo 7.5 de la
Convención establece que la “libertad podrá estar condicionada a garantías
que aseguren su comparecencia ante el juicio”, de manera que los Estados
se encuentran facultados a establecer leyes internas para garantizar la
comparecencia del acusado.
104. Disentimos también del criterio mayoritario en este sentido, ya
que la determinación sobre si el procedimiento llevado en contra del señor Brewer cumplía con los requisitos del artículo 7.5 de la Convención
Americana es, sin duda, una cuestión de fondo. En todo caso, habría que
considerar que, como se desprende del expediente, el señor Brewer Carías
ha sido citado en varias ocasiones para la audiencia preliminar; sin embargo, ninguna de ellas el diferimiento de la audiencia fue propiamente
por ausencia de la presunta víctima, sino por otras razones. Al respecto,
los representantes han alegado a lo largo del proceso que el Estado no
“ha podido presentar […] prueba alguna de tan siquiera un caso en que
la audiencia preliminar haya sido diferida a causa de la incomparecencia
del profesor Brewer Carías”.
105. Aunado a lo anterior, en la decisión judicial del Juzgado Vigésimo Quinto de 20 de julio de 2007, mediante la cual se daba respuesta a la
solicitud de separar al señor Brewer de la causa ante la “la imposibilidad
de ejecutar dicha medida por encontrarse en el extranjero” presentada por
otro de los acusados en el proceso, que también se encontraba a la espera
de la realización de la audiencia preliminar, el Juez de Control motivó su
decisión basado en que:
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en el caso de marras, el acto de la audiencia preliminar no ha sido diferido
por incomparecencia del [señor] Brewer Carías, al contrario los diversos
diferimientos que cursan e[n] las actas del presente expediente han sido en
virtud de las numerosas solicitudes interpuestas por los distintos defensores
de los imputados.

106. De acuerdo con las pruebas que constan en el expediente, la no
comparecencia del señor Brewer Carías se da cuando ya se ha presentado
la acusación en su contra, momento en el cual la defensa del señor Brewer
Carías informó al Juez Vigésimo Quinto que éste no regresaría al país por
cuanto estimó que: i) “la actuación del Ministerio Público en el presente
caso no ha sido otra cosa que una clara persecución política oficial en su
contra”; ii) “el propio Fiscal General […] hab[ía] violentado directamente su
garantía a la presunción de inocencia, al haberlo condenado públicamente
de antemano, al publicar su libro ‘Abril comienza en octubre’”; iii) “ante
el reclamo oportuno hecho en sede jurisdiccional, sólo ha[bía] obtenido
respuestas negativas [y q]ue esas respuestas negativas y muchas veces
tardías del órgano jurisdiccional ha[bía]n constituido a su vez nuevas
violaciones a sus garantías constitucionales”; iv) “se le cercenó el derecho
de obtener el sobreseimiento en la fase intermedia del proceso”; v) “todo
ello constituye la negación de una justicia accesible, imparcial, idónea,
transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita”, y vi) “la acusación en si misma ya es una condena, cuyo objeto es
castigar su crítica política e ideológica al proyecto con el que se pretende
sojuzgar a Venezuela”.
107. Lo señalado anteriormente, en especial el hecho de la publicación
de un libro del Fiscal General titulado “Abril comienza en octubre” en el
cual se refiere a ciertas versiones de una persona según las cuales el señor
Brewer sería el autor del “Decreto Carmona” y en el cual afirma que el
señor Brewer Carías supuestamente habría estado en una reunión donde
se redactó dicho decreto, se relaciona directamente con el derecho a las garantías judiciales, específicamente, el derecho de presunción de inocencia.
108. En este sentido, cabe recordar la reciente jurisprudencia de la
Corte en el caso J Vs. Perú, donde establece claramente que:
233. En el ámbito penal, la Corte Interamericana ha señalado que el principio
de presunción de inocencia constituye un fundamento de las garantías judiciales . La presunción de inocencia implica que el acusado no debe demostrar
que no ha cometido el delito que se le atribuye, ya que el onus probandi
corresponde a quien acusa y cualquier duda debe ser usada en beneficio
del acusado. Así, la demostración fehaciente de la culpabilidad constituye
un requisito indispensable para la sanción penal, de modo que la carga de
175

Jueces Manuel E. Ventura Robles y Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot

la prueba recae en la parte acusadora y no en el acusado . Por otro lado, el
principio de presunción de inocencia implica que los juzgadores no inicien el
proceso con una idea preconcebida de que el acusado ha cometido el delito
que se le imputa. (resaltado añadido)

109. En este sentido, el Tribunal Interamericano, siguiendo lo establecido por el Tribunal Europeo ha resaltado que la presunción de inocencia
puede ser violada no sólo por los jueces o tribunales a cargo del proceso,
sino también por otras autoridades públicas, por lo cual las autoridades
estatales deben elegir cuidadosamente sus palabras al declarar sobre un
proceso penal, antes de que una persona o personas haya sido juzgada y
condenada por el delito respectivo. Si bien en el marco del proceso penal
en sí mismo, los señalamientos de culpabilidad por parte de funcionarios tales como fiscales y procuradores no constituyen una violación a
la presunción de inocencia, las declaraciones de estos funcionarios a la
prensa, sin calificaciones o reservas, infringen la presunción de inocencia
en la medida en que fomenta que el público crea en la culpabilidad de la
persona y prejuzga la evaluación de los hechos por una autoridad judicial
competente. La Corte ha coincidido con este criterio y ha advertido que la
presunción de inocencia exige que las autoridades estatales sean discretas
y prudentes al realizar declaraciones públicas sobre un proceso penal.
110. La Corte ha reiterado en su jurisprudencia que las autoridades
estatales deben tener en cuenta que los funcionarios públicos tienen una
posición de garante de los derechos fundamentales de las personas y,
por tanto, sus declaraciones no pueden desconocer éstos. Este deber de
especial cuidado se ve particularmente acentuado en situaciones de mayor
conflictividad social, alteraciones del orden público o polarización social
o política precisamente por el conjunto de riesgos que pueden implicar
para determinadas personas o grupos en un momento dado. La presunción de inocencia no impide que las autoridades mantengan debidamente
informada a la sociedad sobre investigaciones penales, pero requiere que
cuando lo hagan, guarden la debida discreción y circunspección necesaria
para garantizar la presunción de inocencia de los posibles involucrados.
111. Ahora bien, en el presente caso, el hecho de que el libro del Fiscal General, titulado “Abril comienza en octubre”, saliera publicado en
septiembre de 2005, podría haber llevado a presumir la culpabilidad del
señor Brewer Carías en la redacción del llamado “Decreto Carmona”, toda
vez que la imputación formal en contra de la hoy presunta víctima por la
fiscal a cargo se realizó en menos de un mes después, en octubre de ese
mismo año, cuestión que precisamente fue motivo de impugnación en el
primer recurso de nulidad de 4 de octubre de 2005 cuando se realizaba la
etapa preliminar de investigación.
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112. No pasa inadvertido que según obra en autos, el Fiscal General
de la República designó, el 28 de agosto de 2002, directamente, como
“suplente especial” a la fiscal que precisamente realizara en octubre de
2005 la imputación formal del señor Brewer Carías. La posible violación al
derecho de presunción de inocencia se hace más evidente en un régimen
de provisionalidad de fiscales —en el que existe libre designación y remoción—, por lo que resultaba indispensable en el caso analizar esta situación
estructural al poder dicha provisionalidad irradiar de manera negativa en
la autonomía de los fiscales y en el proceso penal correspondiente, lo que
estimamos no puede pasar desapercibido para los jueces interamericanos.
113. Resulta también relevante hacer mención que dicho señalamiento
del Fiscal General sobre la redacción del “Decreto Carmona” en su libro
publicado en septiembre de 2005 pudo haber contribuido —aunado al hecho de que proviene de una autoridad relevante del Estado—, a fomentar la
culpabilidad de la presunta víctima, por lo que conforme a la jurisprudencia
anteriormente señalada del Tribunal Interamericano, los fiscales a cargo
de una investigación, y más aun los fiscales generales, deben abstenerse
de escribir, así sea literariamente, respecto de los casos que están bajo el
conocimiento de los demás fiscales, considerando que este deber de cuidado se ve acentuado en las situaciones de mayor conflictividad social,
alteraciones de orden público o polarización social o política como lo sería
la situación ocurrida los días 11, 12 y 13 de abril de 2002.
114. Asimismo, consideramos que en la Sentencia se realiza una
interpretación restrictiva del artículo 7.5 de la Convención Americana,
contraria al artículo 29 de la misma, al hacer ver que la presunta víctima
se encuentra prófugo de la justicia, cuando esto no es así. Consta en autos
que desde el primer momento en que fue citado por el fiscal del ministerio
público que inició el proceso de investigación por los hechos de abril de
2002, el señor Brewer Carías compareció para declarar el 3 de junio de ese
mismo año. Y obran en autos abundantes constancias relativas aque la hoy
presunta víctima estuvo defendiéndose constantemente, incluso asistiendo
personalmente a copiar a mano el expediente por cerca de nueve meses
cuando se le acusa formalmente en el año 2005.
115. El hecho de que el señor Brewer Carías saliera del país en septiembre de 2005 (de manera libre ya que no había ninguna orden de captura
en su contra) y coincidente, además, con la publicación del libro del Fiscal
General, no significa que estuviera prófugo de la justicia. Como se ha señalado con anterioridad (véase supra párr. 106 del presente voto), la defensa
del señor Brewer Carías informa al juez que no regresaría al país debido a
la serie de violaciones procesales que señala como una “clara persecución
política oficial en su contra”; de tal manera que, según los representantes,
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existe un “fundado temor” de que el ejercicio de los recursos le someta a
un mayor agravamiento de la persecución de la cual es objeto, además,
señalan “que permanece fuera del país como exiliado para resguardar su
libertad y su integridad física y moral”. Así, en el presente caso las razones
de la no comparecencia de la hoy presunta víctima, debieron analizarse a la
luz de los planteamientos de fondo planteados, ya que si fueran fundados
sería contrario a la Convención Americana obligar a una persona a seguir
un proceso en su contra privado de su libertad, cuando se acreditaran
violaciones a los derechos a la presunción de inocencia, a ser juzgado
por un juez o tribunal independiente e imparcial, al debido proceso y a
las garantías judiciales previstos en los artículos 8 y 25 de la Convención
Americana, planteamientos expresamente invocados como violados por
la hoy presunta víctima y no analizados en el caso.
116. La interpretación que se realiza en la Sentencia del artículo 7.5
de la Convención Americana se aleja de lo estipulado en el artículo 29 del
Pacto de San José, que establece que ninguna disposición de la Convención
puede ser interpretada en el sentido de permitir a alguno de los Estados
Partes, suprimir o limitar el goce y ejercicio de los derechos y libertades
reconocidos en la Convención. El criterio mayoritario no realiza su análisis
del artículo 7.5 de la Convención a la luz del artículo 29 de la misma, sino
que decide, por el contrario, realizar una interpretación restrictiva y limitante de dicho artículo, dejando de lado el carácter pro homine que ha de
llevar dicha interpretación, de acuerdo con el mencionado artículo 29 de
la Convención y la jurisprudencia constante de la Corte, en el entendido
que está de por medio el derecho a la libertad personal. Pretender que el
señor Brewer Carías regrese a su país para perder su libertad y, en esas
condiciones, defenderse personalmente en juicio, constituye un argumento
incongruente y restrictivo del derecho de acceso a la justicia, al no haberse
analizado en el caso precisamente los aspectos de fondo invocados por la
hoy presunta víctima relacionados con diversas violaciones a los artículos
8 y 25 de la Convención Americana, que de manera consustancial condicionan los alcances interpretativos del artículo 7.5 del Pacto de San José
respecto al derecho a la libertad personal.
117. Nuevamente, el tema de presuntas violaciones a los artículos 8.1.
(derecho a un juez o tribunal independiente e imparcial, 8.2 (derechos
mínimos del inculpado de un delito, como lo son, inter alia la presunción
de inocencia, la adecuada defensa, el presentar o interrogar testigos), 25
(derecho a la protección judicial), así como la misma interpretación restrictiva del artículo 7.5 de la Convención Americana que realiza el criterio
mayoritario en el presente caso, conduce a afirmar de manera indudable,
que el Tribunal Interamericano debió estudiar la controversia respecto a
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la necesidad de la presencia del acusado en la audiencia preliminar y las
razones por las cuales se difirió la audiencia, a la luz de las consideraciones
de fondo de estos artículos, para así tener un contexto más amplio en su
estudio de esta y otras controversias del caso.
118. En definitiva, los suscritos disentimos del criterio mayoritario
porque consideramos se actualizan las tres excepciones a que se refiere el
artículo 46.2 de la Convención Americana, puesto que el caso involucra
cuestiones de fondo, especialmente las referidas a las supuestas violaciones
al derecho a un juez y tribunal imparcial (art. 8.1 CADH), al debido proceso
(8.2 CADH), y al derecho a la protección judicial (art. 25 CADH). Al aceptar
la excepción preliminar de agotamiento de los recursos internos se está
condenando al señor Brewer a afrontar un proceso en donde existe la posibilidad de que se hayan cometido violaciones a la Convención Americana.
119. En consecuencia, el Tribunal Interamericano debió desestimar
la excepción preliminar de falta de agotamiento de los recursos internos
y entrar a resolver el fondo del caso, conforme a la línea jurisprudencial
sobre la materia que ha establecido la propia Corte. El utilizar como uno
de los argumentos centrales en la Sentencia la artificiosa teoría de la
“etapa temprana” del proceso, para no entrar al análisis de las presuntas
violaciones a los derechos humanos protegidos por el Pacto de San José,
constituye un claro retroceso en la jurisprudencia histórica de esta Corte,
pudiendo producir el precedente que se está creando consecuencias negativas para las presuntas víctimas en el ejercicio del derecho de acceso
a la justicia; derecho fundamental de gran trascendencia para el sistema
interamericano en su integralidad, al constituir en si mismo una garantía
de los demás derechos de la Convención Americana en detrimento del
efecto útil de dicho instrumento.
3.

DEFENSA DEL ESTADO DE DERECHO Y EL EJERCICIO DE LA
ABOGACÍA

120. Como se ha advertido a lo largo del presente voto, estimamos
que la Corte debió entrar al fondo del caso al estar íntimamente ligadas las
cuestiones de admisibilidad con las de fondo; entre las cuales se encuentran
la secuela de provisionalidad de fiscales y jueces, y su impacto concreto
en el proceso penal; el análisis de la presunción de inocencia, la adecuada
defensa y, en general, aspectos relacionados con los artículos 8 y 25 de la
Convención Americana.
121. Por otra parte, consideramos que el análisis de fondo era indispensable, además, para analizar el hecho de que se haya acusado penalmente
a un jurista reconocido internacionalmente, como Allan Brewer Carías,
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por atender una consulta profesional. De los hechos se desprende que el
acusado Brewer Carías hizo uso de su derecho de ejercer la profesión de
abogado.
122. Ya en una ocasión anterior el Tribunal Interamericano analizó una
condena penal a causa del ejercicio profesional. En este sentido, en el caso
De la Cruz Flores Vs. Perú la víctima había sido condenada penalmente
por atender en su calidad de médico a miembros de Sendero Luminoso,
lo que para la Corte “no solo es un acto esencialmente lícito, sino que es
un deber de un médico prestarlo”.
123. A lo anterior se suma la reflexión de la Corte al emitir la Opinión
Consultiva OC–5/85 sobre la Colegiación Obligatoria de Periodistas. En
dicha Opinión, el Tribunal Interamericano afirmó que no se podía sancionar penalmente a un periodista no colegiado, por la imbricación que existe
entre el derecho a la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo.
Es decir, el periodista no colegiado estaba haciendo uso legítimo de un
derecho, por lo cual la Corte declaró incompatible con la Convención Americana la legislación costarricense que sancionaba penalmente el ejercicio
del periodismo sin estar debidamente colegiado.
124. En el caso Brewer Carías Vs. Venezuela estamos también ante
el hecho de que se pretende penalizar un acto propio del ejercicio de la
profesión de abogado, que por su naturaleza es lícito. Si bien se trata de
profesiones distintas, debiera prevalecer el criterio de la Corte de proteger
el ejercicio profesional que, como en el caso del Profesor Brewer, busca
ejercer su profesión y defender el Estado de Derecho. No haber analizado
en el fondo del caso el enjuiciamiento penal del Profesor Brewer Carías
limitó lo que debiera ser el principal quehacer de un tribunal internacional
de derechos humanos: la defensa del ser humano frente a la prepotencia
del Estado.
125. Un tribunal internacional de derechos humanos debe proceder,
antes que nada, a la defensa del Estado de Derecho —y en el caso concreto
también del ejercicio de la abogacía—, lo cual es consustancial con un régimen democrático, con los valores que inspiran al sistema interamericano
en su integralidad y particularmente con los principios que rigen la Carta
Democrática Interamericana.
Manuel E. Ventura Robles - Juez
Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot - Juez
Pablo Saavedra Alessandri - Secretario
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PALABRAS DEL PRESIDENTE DEL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL CON
MOTIVO DE LA JURAMENTACIÓN
DE SEIS NUEVOS MAGISTRADOS *
Óscar Urviola Hani

Señoras y señores:1
Un teatro es, de acuerdo a su raíz etimológica, un lugar para contemplar. Así se deriva del griego theatrón. Hoy, gracias a la gentileza de
la Ministra de Cultura Diana Álvarez-Calderón que ha autorizado el uso
del Gran Teatro Nacional para esta ocasión, hemos contemplado un acto
de la mayor relevancia para la vida democrática del país: la juramentación
de seis nuevos magistrados del Tribunal Constitucional.
Y esta elección es relevante por varias razones. En primer término porque le ha permitido al Congreso de la República cumplir con el mandato
constitucional, reivindicando así su rol como Poder del Estado llamado a
elegir a los magistrados del Tribunal Constitucional.
( )
* Discurso de orden pronunciado en la juramentación de los nuevos magistrados designados
por el Congreso de la República, celebrada en el Gran Teatro Nacional el 3 de junio de 2014.
(1)
Según se estila en estas ceremonias el orador inció su ponencia dirigiéndose protocolarmente
a los dignatarios y personalidades asistentes al evento, entre los que se encontraba el Presidente
de la República, Ollanta Humala; el Presidente del Congreso de la República, Freddy Otárola; el
Presidente del Poder Judicial, Enrique Mendoza; el Fiscal de la Nación, Carlos Ramos; el Presidente
del Consejo Nacional de la Magistratura, Pablo Talavera; el Defensor del Pueblo, Eduardo Vega;
y el Presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Francisco Távara, así como diversos ministros
de Estado y otros altos funcionarios públicos.
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Es cierto que la demora en que incurrió el Congreso indujo a algunas
personalidades a sugerir, de manera frontal o indirecta, que se evalúen otros
mecanismos que desplacen a éste en el cumplimiento de dicha obligación,
pero ello no prosperó.
Entiendo que no prosperó porque fue calando en la opinión pública la
convicción de que desconocer la titularidad del Congreso en esta materia
implicaba reformar la Constitución y dilatar aún más el relevo.
Quizá un argumento más contundente que ese, fue que con esa
propuesta de cambio en la forma de elección de magistrados, se estaba
poniendo en tela de juicio que el Congreso es el depositario de la voluntad popular y como tal, goza de la legitimidad necesaria para nombrar a
quienes administrarán justicia constitucional en nombre del pueblo. Nadie
mejor que él para hacerlo. Y es que no debemos olvidar que una eventual
crítica a las personas que integran una institución no debe llevarnos a
descalificar a esta última.
En segundo lugar esta elección es relevante porque le demuestra al país
que, independientemente de las rivalidades políticas existentes, el Congreso fue capaz de hallar consensos, para lo cual no faltó quien depusiera
alguna legítima expectativa personal o colectiva. Estoy convencido de que
las próximas generaciones sabrán apreciar el desprendimiento de aquellos
que, con su sacrificio, facilitaron el camino de esta renovación institucional.
En tercer término, debo reconocer que ese consenso se vio favorecido
por la notable trayectoria de mis seis colegas magistrados, quienes son
ampliamente conocidos en el campo del derecho. Todos ellos gozan de
impecables credenciales democráticas, profesionales y académicas, lo que
les augura una magnífica performance como magistrados del Tribunal
Constitucional. Seguiré haciendo todo lo que esté a mi alcance para estar
a la altura de lo que se espera de un juez constitucional, a fin de conformar un colegiado que cumpla a cabalidad con la defensa de los derechos
fundamentales y la primacía de la Constitución.
En cuarto lugar, esta elección ha sido significativa porque ha permitido
realizar una transición ordenada en la que se ha reemplazado a quienes
fueron mis colegas, sin que en ningún momento se paralice el Tribunal
Constitucional.
Hemos sido testigos de una ceremonia que grafica exactamente la
letra y el espíritu de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, que en
su artículo 10º señala que “los magistrados del Tribunal continúan en el
ejercicio de sus funciones hasta que hayan tomado posesión quienes han
de sucederles”, y es que como ustedes habrán advertido, solo cuando los
magistrados electos tomaron juramento, mis excolegas dejaron el cargo,
como debe ser.
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Más allá de encuentros y desencuentros, de coincidencias y discrepancias, de aciertos y errores, deseo renovar mi gratitud a mis excolegas,
quienes permitieron que el Tribunal Constitucional prosiga administrando
justicia constitucional hasta el último minuto de ejercicio de su cargo, razón
por la cual les agradezco por la colaboración brindada y les deseo éxito en
esta nueva etapa que hoy inician.
Sin más pretensión que la de enunciar en voz alta mis reflexiones
sobre los deberes que debe afrontar un Magistrado del Tribunal Constitucional, es que desarrollaré a continuación algunas ideas sobre dichos
deberes que en mi concepto son: ciudadanía, responsabilidad, rigurosidad,
independencia, imparcialidad, transparencia, tolerancia, objetividad y el
deber de ingratitud.
Ciudadanía. Un juez constitucional es ante todo un ciudadano que administra justicia de acuerdo con, y en nombre de, la Constitución. El juez no
es un privilegiado, tampoco alguien que esté por encima de la Constitución
y de las leyes, ni de las demás personas. Es ciertamente un funcionario
público, pero ello no le convierte en un ciudadano de superior categoría.
Por el contrario, es una persona a quien se le debe exigir, ante todo,
ser un auténtico ciudadano, esto es, una persona comprometida con los
valores democráticos de honestidad, lealtad constitucional y protección de
derechos de quienes merecen especial atención por parte de la comunidad
y el Estado.
Enfatizo esto porque nuestra democracia requiere hoy más ciudadanía
y menos personalismo, más institucionalidad y menos informalidad. El juez
constitucional debe razonar como un estadista, puesto que las competencias que la Constitución confiere al Tribunal Constitucional así lo exigen.
Responsabilidad. Un juez constitucional es alguien que debe ser muy
consciente de que los conflictos constitucionales que tiene que resolver implican siempre dimensiones sociales y políticas que no deben ser omitidas.
Las controversias constitucionales se resuelven en un contexto concreto,
y el juez constitucional debe conocer esa realidad. Sus decisiones siempre
tienen efectos en ella.
De ahí que su tarea no consiste en la interpretación de las leyes de
acuerdo con un simple razonamiento silogístico; es mucho más que eso
porque la Constitución no es sólo norma, sino también sistema de valores
de una sociedad. El juez constitucional está llamado a concretizar dicho
sistema de valores constitucionales en un determinado lugar y tiempo.
Ello implica una altísima responsabilidad, no sólo con nosotros mismos, sino también con la sociedad, porque nosotros decidimos en nombre
de la Constitución y la Constitución regula no sólo la actividad del Estado
sino también de la sociedad.
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Rigurosidad. El juez constitucional es una persona y por ello no es
infalible, pero debe procurar no incurrir en error, pues sus decisiones
afectan nada menos que a ese catálogo de derechos fundamentales que
son esenciales, que están recogidos en la Constitución, y que caracterizan
hoy en día a una sociedad democrática.
El hecho de evitar el error también se explica en que las decisiones
de un Tribunal Constitucional afectan a la ley, que es el acto de expresión
concreta del legislador democrático.
Es cierto que las controversias constitucionales exigen muchas veces
adoptar una perspectiva proveniente de otras ramas del derecho y por
ello muchas veces recurrimos a éstas para resolver las controversias. Pero,
sobre todo, el conocimiento y la aplicación del derecho constitucional son
esenciales en su tarea.
El derecho constitucional, al ser la materialización de la Constitución
misma, influye ineludiblemente en las demás disciplinas jurídicas y no a
la inversa. De ahí que se hable con razón de la constitucionalización del
ordenamiento jurídico. Considero que un juez constitucional tiene menos
posibilidades de equivocarse cuando resuelve con el dominio adecuado del
derecho constitucional, complementado con las demás disciplinas jurídicas.
Independencia. Las decisiones de un juez constitucional nunca deben ser
el resultado de motivaciones ajenas a la Constitución. Esto garantiza que su
legitimidad democrática no sea cuestionada a título individual, ni colectivo, pues es conveniente precisar que esas decisiones también influyen en
el propio status del Tribunal Constitucional como órgano constitucional.
Cuando un juez constitucional permite una intromisión, ya sea por
comisión u omisión en su ámbito de independencia, se otorgan argumentos
suficientes para deslegitimar al Tribunal frente a la ciudadanía. Un Tribunal
Constitucional sin la confianza ciudadana difícilmente podrá cumplir, con
legitimidad, su tarea de defender la Constitución y los derechos fundamentales. El juez constitucional, con sus comportamientos manifiestos y
tácitos, debe dar siempre muestra de su independencia frente a todo poder
público y privado.
Denunciar cualquier acto que directa o indirectamente agreda su independencia no es sólo una obligación jurídica, sino también un deber moral.
Se afecta la independencia de los otros magistrados incluso cuando un juez
constitucional interfiere en las decisiones que libremente debe adoptar cada
uno de sus colegas. La fuente más importante de legitimidad que tiene
un juez constitucional es por lo tanto la confianza plena que una sociedad
democrática deposita en una institución como el Tribunal Constitucional.
Imparcialidad. Un juez constitucional debe mantener una distancia
equitativa de las partes en los procesos constitucionales. A fin de garantizar
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el derecho fundamental a la igualdad, el acceso de los ciudadanos a la justicia constitucional debe estar desprovisto de discriminación alguna. Esta
exigencia es válida y aplicable también durante el desarrollo del proceso
constitucional, así como en la decisión misma.
El derecho a la igualdad excluye, por sí mismo, de favoritismo a
cualquiera de las partes. El juez constitucional no está desvinculado de
la Constitución que precisamente garantiza este derecho fundamental.
Como afirma el artículo 10º del Código Modelo Iberoamericano de Ética
Judicial: “El juez imparcial es aquel que persigue con objetividad y con
fundamento en la prueba la verdad de los hechos, manteniendo a lo largo
de todo el proceso una equivalente distancia con las partes y con sus abogados, y evita todo tipo de comportamiento que pueda reflejar favoritismo,
predisposición o prejuicio”.
Transparencia. Un Estado constitucional se rige por el principio de
publicidad. Sólo excepcionalmente puede recurrirse al secreto o a la reserva de los actos de los funcionarios públicos. El principio de publicidad
se concretiza en la conducta individual de los jueces constitucionales a
través de la transparencia.
El juez constitucional está siempre sujeto al escrutinio público. Es
necesario para una democracia que los medios de comunicación y la opinión pública no pierdan de vista nunca los actos individuales de los jueces
constitucionales y de aquellos que se adoptan de manera colegiada. Si hay
un ámbito en el cual el concepto “transparencia” cobra una importancia
incuestionable, ése es el ámbito judicial. Y esto es exigible no solamente
para los magistrados del Tribunal Constitucional, sino también para todos
los jueces en general.
El secretismo y la reserva que no tenga respaldo constitucional o legal
no ayudan a la construcción de una democracia con auténticos ciudadanos. Por eso al juez constitucional le están vedadas conductas públicas o
privadas que den lugar a suposiciones o sospechas, sean estas fundadas o
infundadas, y que lleven a las partes del proceso a considerar su conducta
como parcializada.
Tolerancia. Los conflictos en el derecho constitucional no se resuelven
apelando a soluciones matemáticas. Las decisiones de los jueces constitucionales deben ser producto de una deliberación abierta, amplia y plural
entre ellos. No existen soluciones únicas a los conflictos, sino respuestas
mejor argumentadas o más plausibles que otras.
El juez constitucional tiene que tener capacidad de persuasión en la
defensa de su postura, pero al mismo tiempo apertura y tolerancia para
aceptar argumentos mejor razonados o quizá, que respondan de manera
óptima a los mandatos de la Constitución.
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No son siete sabios los que dirimen los procesos constitucionales, sino
siete jueces que, apoyados en el valor de la argumentación y el razonamiento objetivo, asumen una posición para dar respuesta a los problemas
constitucionales. El análisis de las diferentes alternativas o soluciones de
un caso, conlleva también a una valoración flexible de las consecuencias
que traería la ejecución de cada una de esas alternativas.
Aparte de ello, esta tolerancia hacia adentro del Tribunal debe exigirse
también hacia afuera, es decir tolerancia con relación al derecho que tienen
los ciudadanos de analizar y criticar las decisiones de los jueces. Ello enriquece la discusión pública de las sentencias y ayuda también a controlar
“al controlador de la Constitución”.
Objetividad. Ser juez constitucional implica, por un lado, una lucha
permanente contra nuestras subjetividades y prejuicios, propios de nuestra
condición de seres humanos y, por otro lado, un esfuerzo constante para
adoptar decisiones objetivas, basadas en la razón y en el Derecho.
La única forma de que los ciudadanos asuman como objetivas nuestra
decisiones, y por ende carentes de todo viso de arbitrariedad, se logra a través de hacer explícitos los argumentos que sustentan nuestras resoluciones.
Argumentos y contra-argumentos deben ser expresados claramente
en los fundamentos de las sentencias, apoyados en un lenguaje sencillo
y comprensible para todos. Porque el Tribunal Constitucional no habla
para los juristas, sino y sobre todo para los ciudadanos. Los argumentos
excesivamente abstractos no siempre son sinónimos de justificación, sino
de una argumentación falaz, que nosotros como jueces constitucionales
estamos obligados a evitarlos.
Ingratitud. El deber de ingratitud aparentemente encierra una contradicción en sus propios términos, pues mientras la idea de deber alude
a una dimensión positiva, la idea de ingratitud implica, por el contrario,
una connotación negativa.
Es lo que en retórica se conoce como un oxímoron, lo que según la
Real Academia de la Lengua Española es la “combinación en una misma
estructura sintáctica de dos palabras o expresiones de significado opuesto,
que originan un nuevo sentido“.
En un juez constitucional, el deber de ingratitud constituye un deber
a observar respecto de quienes lo eligieron como tal. El concepto fue formulado por Robert Badinter, cuando fue elegido en 1986 por el presidente
Francois Mitterrand como presidente del Consejo Constitucional francés.
Efectivamente, durante su período de nueve años como magistrado en el
Consejo Constitucional, Badinter ejerció con entereza ese deber de ingratitud. Él tenía lazos previos con Mitterrand muy sólidos, pues no sólo le
había acompañado en sus campañas presidenciales, sino que también había
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sido su ministro de Justicia entre 1981 y 1986; y fue además un ministro
muy destacado, pues impulsó una de las reformas más importantes de ese
primer gobierno de Mitterrand, que fue la abolición de la pena de muerte.
Pero esos vínculos estrechos de antaño no impidieron a Badinter mantener,
como juez constitucional, una clara independencia frente a Mitterrand.2
Debemos apuntar incansablemente hacia la consolidación de un juez
constitucional que ostente esa virtud democrática, y la refrende día a día
con la emisión de sus pronunciamientos jurisdiccionales. Quiero decir con
esto que, una vez elegido, el juez constitucional no se debe más que a la
Constitución y al derecho.
Ni obligación ni deuda asume él respecto de quienes lo eligieron o lo
promovieron. Y los parlamentarios así como los líderes políticos deben
saber que la elección de un juez constitucional no les da derecho a pretender influir en su conducta o en la valoración de las controversias. El
deber de ingratitud es, en cierto modo también, un factor que asegura la
independencia y la imparcialidad del juez constitucional.
En suma, como puede apreciarse, son muchos los deberes que nos
impone la naturaleza de este cargo, pero al mismo tiempo es una tarea
gratificante, porque no hay acto más noble que el de impartir justicia
constitucional, lo que en el fondo no es otra cosa que contribuir desde
nuestra posición de jueces constitucionales a la paz social y a la convivencia
democrática, en tolerancia y en pluralismo.

(2)
Uprimny, Rodrigo, El deber de ingratitud, en: http://www.elespectador.com/columna135677el-deber-de-ingratitud, acceso: 25.05.2014.
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NORMAS PARA LOS COLABORADORES
1. Solo se publicará trabajos dedicados al Derecho Constitucional y al
Derecho Administrativo. Eventualmente, se acogerá artículos de otras
disciplinas, afines o complementarias.
2. Se recibirá artículos doctrinarios (aspectos generales, comparados o
nacionales) así como notas breves o comentarios jurisprudenciales o de
libros.
3. La Revista pretende publicar artículos y notas de alta divulgación,
evitando en lo posible los enfoques eruditos o de carácter monográfico.
4. La Revista solo publicará artículos inéditos en idioma castellano. Los
artículos en idioma extranjero podrán ser traducidos por la redacción de
la Revista.
5. Los artículos y las notas no excederán de 30 y 15 páginas, respectivamente, tamaño A-4, a doble espacio.
6. Por la índole de la Revista, los trabajos no necesitan ir con notas bibliográficas, las que en todo caso, deben ser breves y de ser posible, ubicadas
al final del trabajo, como «bibliografía consultada». En cuanto a la forma
de citar, sugerimos emplear la clásica (o sea, nombre del autor, nombre
de la obra, ciudad, editorial, año, etc.)
7. Solicitamos a los colaboradores que remitan su colaboración en un
archivo digital de formato Word for Windows y, de no ser posible, en
hojas bond.
8. La Dirección no mantiene correspondencia con las colaboraciones no
solicitadas.
9. A cada autor se le entregará un ejemplar de la revista y se le remitirán
separatas electrónicas.
10. El autor cuya colaboración haya sido publicada se compromete a no
reproducir su artículo en cualquier otro medio, sino 3 meses después de
aparecida en su versión original.

