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I. Con enorme placer asumo la, para mí en este caso, muy grata tarea de
efectuar unas reflexiones que, a modo de prólogo, sirvan de presentación de esta
obra y de su autor, bien que en relación al Dr. Iván Escobar Fornos, no sea
necesario presentación alguna, pues se trata de uno de los más conocidos y
connotados juristas de Latinoamérica.

Tiene mucho que ver en ello no sólo la brillantísima trayectoria profesio-
nal del autor, Registrador de la Propiedad y Catedrático de la Universidad Na-
cional Autónoma de Nicaragua, en la que ha impartido la docencia en las cáte-
dras de Derecho Procesal, Derecho de Obligaciones, Derecho Registral y Dere-
cho Constitucional, entre otras disciplinas, ejerciendo además destacadísimos
cargos en la magistratura, entre ellos, la Presidencia de la Corte Suprema de
Justicia de la República.

El profesor Escobar Fornos ha sabido compaginar esa brillante actividad
como docente y magistrado con una no menos destacada actuación política, que
le ha llevado a desempeñar la Presidencia de la Asamblea Legislativa de la
República de Nicaragua. Y a todo ello ha unido una dilatadísima producción
científica.

Sería excesivamente prolijo y creemos que inadecuado al objeto de estas
reflexiones proceder ahora a una enumeración casuística de las múltiples obras
jurídicas del Dr. Iván Escobar. El Derecho Civil, el Derecho Inmobiliario Re-
gistral, el Derecho Procesal y el Derecho Constitucional han sido algunas de las
ramas del ordenamiento jurídico por donde nuestro autor ha incursionado con
rigor y brillantez. Por circunscribirnos a la disciplina en la que se ha de ubicar
la obra que ahora nos ocupa, el Derecho Constitucional, que además es la nues-
tra, recordaremos las obras que a la misma ha dedicado el Prof. Escobar Fornos
en los últimos cuatro años: “Derecho Procesal Constitucional” (1999). “El Cons-
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titucionalismo Nicaragüense” (2 tomos, 2000). “El sistema representativo y la
democracia semidirecta” (2002). Y la más reciente, su excelente libro sobre la
interpretación e integración constitucional (2002).

Este breve recorrido por la trayectoria curricular del Dr. Iván Escobar
Fornos nos permite atisbar, con bastante claridad, cómo nuestro autor ha compa-
ginado su vocación política con una brillante trayectoria como jurista, que se ha
diversificado en el ámbito de la magistratura y en el de la docencia. Y por encima
de todo ello, dando muestras de una extraordinaria capacidad de trabajo, el Dr.
Iván Escobar nos revela con su obra escrita una enorme fecundidad científica y
un dominio de las más diversas ramas del ordenamiento jurídico, lo que en modo
alguno se ha traducido en un tratamiento superficial de los temas abordados.

II. En la obra que ocupa nuestra atención, el Prof. Escobar Fornos aborda
una materia que pese a poder ser considerada sin temor a error como la que más
literatura científico-jurídica ha propiciado en el último medio siglo, sigue sien-
do de palpitante actualidad y desencadenando multitud de estudio, y todo ello
por un dispar conjunto de circunstancias entre las que podemos recordar ahora:
los nuevos retos planteados en nuestro tiempo por la defensa eficaz de los dere-
chos constitucionales, bien por la existencia de amenazas antes inexistentes (pen-
semos en las que se ciernen sobre los llamados intereses difusos, como es el caso
del derecho a un medio ambiente adecuado para el desarrollo de las personas),
bien por la aparición de potenciales agresores antaño desconocidos, como sería
el caso de los poderes privados, lo que ha suscitado la problemática, no siempre
bien resuelta, de la defensa de los derechos constitucionales en las relaciones
“ inter privatos”, que ha dado lugar a múltiples ensayos, entre los que uno de los
pioneros sería el clásico de Giorgio Lombardi.

A la circunstancia precedentemente mencionada podrían añadirse otras, como
el activo rol asumido por los órganos titulares de la justicia constitucional, parti-
cularmente los Tribunales Constitucionales, en la defensa de los derechos, de re-
sultas de lo cual ha sido una jurisprudencia dinámica que ha contribuido, en mu-
chos casos de modo decisivo, no sólo a la expansión del contenido de los derechos
por mor de una interpretación asentada en el criterio hermenéutico “favor liberta-
tis” , sino, lo que aún importa más, a la consolidación de una verdadera “Grun-
drechtskultur” o “cultura de los derechos fundamentales, que no sin evidente ra-
zón, Häberle ha considerado como una contribución de Alemania en el concierto
de los Estados constitucionales, parangonable al aporte inglés de la democracia
parlamentaria, al francés del catálogo de los Derechos del Hombre de 1789, o al
norteamericano, con el Estado federal y la jurisprudencia de la Supreme Court.
Esa “cultura de los derechos fundamentales”, crecida durante largos años, revela
una simbiosis entre las fuentes escritas y las no escritas de los derechos.
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Y a todo ello aun podría añadirse un fenómeno de nuestro tiempo: la uni-
versalización de los derechos, que se ha traducido en su profuso reconocimiento
en una miríada de Instrumentos internacionales que, en algunos casos, han lle-
gado incluso a ser constitucionalizados, como acontece en los actuales textos
constitucionales de Chile y Argentina, por poner dos ejemplos bien relevantes
en América Latina. La internacionalización de su reconocimiento ha ido unida
en muchos casos a la internacionalización de su protección, con la aparición de
instancias jurisdiccionales supranacionales, como la Corte Interamericana de
San José o el Tribunal Europeo de Derechos Humanos con sede en Estrasburgo,
que han aportado un nuevo nivel de protección de los derechos que se sobrepone
al de las instancias nacionales, alterando de modo notable algunos de los clási-
cos principios en que se asentaba el Derecho internacional, que ha dejado de ser,
de algún modo, un Derecho de los Estados.

Quedaría muy incompleta esta, desde luego no exhaustiva, enumeración
si no nos refiriéramos al trascendental cambio de la naturaleza de los derechos,
que de presentar tan sólo una vertiente subjetiva, que Jellinek patentizara en su
caracterización de los “derechos públicos subjetivos”, que por supuesto sigue
existiendo y que se traduce en la posibilidad de un “agere licere” dentro de un
determinado ámbito, han pasado a ofrecer, al unísono, una naturaleza objetiva
que les ha convertido, como dijera Schneider, en la “conditio sine qua non”
del Estado constitucional democrático, puesto que no pueden dejar de ser pensa-
dos sin que peligre la forma de Estado o se transforme radicalmente, por lo que
hoy es comúnmente admitido que los derechos constitucionales cumplen funcio-
nes estructurales e institucionales de suma importancia para los principios con-
formadores de la Norma suprema.

El libro sigue en su sistemática una estructura clásica en la que a un
capítulo dedicado a los grandes temas de la dogmática de los derechos (funda-
mento, clasificación, titularidad, interpretación, límites...), siguen otros cinco
en los que, siguiendo la clasificación a la que más adelante nos referimos, el
autor, exhaustivamente, se ocupa de un amplísimo elenco de derechos. Los ins-
trumentos de garantía y, particularizadamente, la protección internacional de
los derechos, constituyen el objeto de los dos capítulos subsiguientes. El libro se
cierra con un último capítulo dedicado a la suspensión de los derechos.

III. Las enormes mutaciones que han experimentado los derechos tras la
Segunda Guerra Mundial tienen mucho que ver con el hecho de que el tipo del
“Estado constitucional” surgido, por lo menos en Europa, tras la Segunda Gue-
rra, como ha subrayado Häberle, se asienta en unas premisas antropológico-
culturales que hallan su manifestación primigenia en la dignidad humana, impe-
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rativo categórico kantiano positivizado en el constitucionalismo de la segunda
postguerra (así, en el arto. 1º de la Grundgesetz).

Junto a la dignidad, y en íntima conexión con ella, un conjunto de valores:
justicia, igualdad, libertad, pluralismo..., en definitiva, una comunidad axiológica
que encuentra su manifestación más ostensible, su proyección indeclinable, en los
derechos constitucionales, que, tal y como ya defendiera tiempo atrás Smend, se
convierten en un medio de integración objetiva, en cuanto representantes de un
concreto sistema de valores, de un sistema cultural que resume el sentido de la vida
estatal contenida en la Constitución. Desde el punto de vista político, esto significa
una voluntad de integración material; desde la perspectiva jurídica, la legitimación
del orden positivo estatal que se convierte en válido sólo en cuanto que representa
este sistema de valores y precisamente por él se convierte en legítimo.

Este trascendental cambio experimentado por el sistema de derechos, ya
mencionado con anterioridad, sería compendiado por Herbert Krüger  en su
conocida afirmación un tanto tópica aunque acertada en lo esencial: “Antes los
derechos fundamentales sólo valían en el ámbito de la ley, hoy las leyes sólo
valen en el ámbito de los derechos”.

El autor enfoca el capítulo dedicado a la dogmática de los derechos a partir
de coordenadas próximas a las expuestas. Aspectos bien significativos de su
toma de posición al respecto son, entre otros: la expresa conexión que el Dr. Iván
Escobar hace entre los derechos, los principios y los valores; la vinculación entre
la universalidad de los derechos y su carácter inherente a la persona humana; la
crítica que realiza al tratamiento que la Constitución nicaragüense de 1987 hace
de la titularidad de los derechos, particularmente en lo que a los extranjeros y a
las personas jurídicas se refiere; el reconocimiento de una triple dimensión de los
derechos; los principios hermenéuticos a los que atiende con vistas a la interpre-
tación de los derechos y, en fin, su posición proclive a no considerar la enuncia-
ción constitucional de derechos como un numerus clausus sino, bien al contra-
rio, como una enunciación abierta, como un numerus apertus.

IV. Desde que Pellegrino Rossi formulara, mediado el siglo XIX, su co-
nocida clasificación de los derechos: privados, públicos y políticos, han sido
muchas las categorizaciones que de los derechos se han hecho. Quizá una de las
sistematizaciones más conocidas sea la clásica división tripartita que, atendien-
do a su naturaleza, agrupa los derechos en: derechos de libertad, derechos pres-
tacionales y derechos de participación.

En todo caso, hoy se admite generalizadamente que no existe una separa-
ción tajante entre la esfera de los derechos prestacionales o sociales y la de los
derechos de libertad y de participación. Así lo reconoció el Tribunal Europeo de
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Derechos Humanos en su Sentencia de 9 de octubre de 1979 (Caso Airey) y así
lo ha admitido también el Tribunal Constitucional español, por sólo citar algu-
nos ejemplos. Para este último, la garantía de la vigencia de los derechos no
puede limitarse a la posibilidad del ejercicio de pretensiones por parte de los
individuos, sino que ha de ser asumida también por el Estado. Consiguiente-
mente, de la obligación del sometimiento de todos los poderes a la Constitución
no solamente se deduce la obligación negativa del Estado de no lesionar la esfe-
ra individual o institucional protegida por los derechos fundamentales, sino tam-
bién la obligación positiva de contribuir a la efectividad de tales derechos y de
los valores que representan, aun cuando no exista una pretensión subjetiva por
parte del ciudadano (STCE 53/1985, de 11 de abril).

Por otro lado, a lo anteriormente expuesto habría que añadir que los dere-
chos, con carácter general, como ha subrayado Schneider, cristalizan como
“directrices constitucionales y reglas de actuación legislativa”, de las que se
desprende la obligación –no accionable, pero sí jurídicamente vinculante– de
una determinada puesta en marcha de la actividad estatal.

De todo lo anterior se desprende, con meridiana claridad, la relativización
de esa trilogía tan recurrente a la que antes nos referíamos por cuanto incluso
los derechos de naturaleza civil y política tienen implicaciones de naturaleza
socio-económica. Valga esta reflexión como ejemplo de la relativización incluso
de las más tradicionales clasificaciones de los derechos.

A la hora de abordar la clasificación de los derechos, el autor expone algu-
nas de ellas sin decantarse por ninguna, acogiendo como criterio sistemático ex-
positivo la clasificación un tanto iconoclasta que formula la Constitución nicara-
güense, que distribuye los derechos en cinco capítulos relativos a: los derechos
individuales, los derechos políticos, los derechos sociales, los derechos de la fami-
lia y los derechos laborales. El propio Dr. Escobar Fornos se hace eco de las fallas
constitucionales en lo que hace a la ubicación de algunos derechos, que atribuye
bien a una técnica inidónea, bien a una concepción errónea en cuanto a la natura-
leza de los mismos. En coherencia con la sistemática constitucional, siguiendo
por tanto un criterio de Derecho Positivo, el autor dedica los cinco capítulos
sucesivos de su obra a cada uno de esos cinco grandes bloques de derechos.

V. El tratamiento que a lo largo de un dilatadísimo número de páginas
hace nuestro autor de cada derecho va precedido por una muy útil concordancia
con los artículos de las distintas Constituciones históricas de Nicaragua dedica-
dos a la normación del derecho en cuestión, y de igual forma, con los preceptos
que a cada derecho dedican los más relevantes Instrumentos internacionales en
materia de derechos humanos.
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En el desarrollo que se hace de cada derecho, aun cuando con sensibles
diferencias, lógicas por otro lado, en función del derecho de que se trate, el autor
atiende tanto al régimen jurídico legislativo como a la más relevante jurispruden-
cia, no olvidando esbozar, en ocasiones prolijamente, el devenir histórico del dere-
cho y teniendo siempre muy presente el Derecho y la jurisprudencia comparadas.

El Prof. Escobar Fornos no soslaya el planteamiento, con inequívoca am-
plitud de miras, de cuestiones complejas y controvertidas directa o indirectamen-
te conectadas con los derechos. Valga como ejemplo de ello su detenido trata-
miento de la eutanasia, realizado como es obvio al abordar el derecho a la vida.

No sorprende la ubicación que el autor da al tratamiento del derecho al
debido proceso, que sitúa dentro del derecho a la igualdad de trato que contempla
el art. 27 de la Constitución (norma que no se refiere al due process of law, aunque
el derecho al debido proceso se deduzca de otras normas constitucionales), frente
a la opción de haberlo ubicado dentro de las garantías penales y civiles, objeto de
tratamiento precisamente en el epígrafe inmediato subsiguiente del libro.

El tratamiento que la Constitución nicaragüense de 1987 hace del princi-
pio de irretroactividad de la ley (excepto en materia penal, cuando favorezca al
reo; art. 38) dentro del capítulo relativo a los derechos individuales, concibien-
do así tal principio no tanto como un principio informador del ordenamiento
formalmente entendido, cuanto como un derecho constitucional individual, da
pie a nuestro autor para demostrar su conocimiento exhaustivo del ordenamien-
to jurídico nicaragüense en sus distintas ramas, esto es, no sólo del Derecho
Público, sino también del Derecho privado, si es que, desde la óptica constitu-
cional, tiene algún sentido el manejo de esas tradicionales categorías diferencia-
les, en cuanto que no puede olvidarse que la Constitución proyecta sus conteni-
dos sobre el conjunto del ordenamiento; la unidad del ordenamiento jurídico no
es sino una unidad material de sentido que encuentra su razón de ser en los
valores y derechos constitucionales que, de esta forma, cohesionan, unifican, la
totalidad del ordenamiento. Como antes decíamos, nuestro autor, de modo ex-
haustivo, aborda un notable y trascendental elenco de problemas relacionados
con los conflictos de las leyes en el tiempo: desde el Derecho transitorio hasta la
cuestión de la retroactividad o irretroactividad de las reformas constitucionales,
incluyendo aquí también el tratamiento del problema que suscitan las leyes in-
terpretativas.

Similar expansión expositiva hallamos en relación con algunos derechos
políticos, como el derecho al sufragio, que da pie al Prof. Escobar Fornos para
afrontar el tratamiento de ciertos aspectos de los sistemas electorales, reflexión
que se puede reiterar en relación al tratamiento de los partidos políticos.
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Y algo análogo se puede decir en relación al derecho a la educación, que la
Constitución de 1987 ubica dentro del capítulo relativo a los derechos sociales,
bien que, paralelamente, dedique un Título “ad hoc” , el Título VII, a la educa-
ción y cultura, en lo que puede considerarse una de las normaciones más prolijas
y a la par progresivas y avanzadas del Derecho Constitucional contemporáneo.

El tratamiento de los derechos de la familia, bloque de derechos cuya
individualidad encuentra su razón de ser en la consideración constitucional (art.
70) de la familia como “el núcleo fundamental de la sociedad”, y posteriormente
de los derechos laborales cierra este conjunto de capítulos dedicados a la por-
menorizada exposición del régimen constitucional de los derechos.

VI. La evolución de los derechos, su carácter dinámico, su historicidad
como dice Bidart Campos, están en la misma base de la diversidad de técnicas
de garantía o protección de que se les ha ido rodeando con el decurso del tiempo.

El diseño de un amplio elenco de nuevas técnicas de garantía viene exigi-
do por la ya antes mencionada aparición de nuevas y más graves amenazas para
los derechos, en tan gran medida en algunos casos, que Alexander Rossnagel
ha llegado a hablar del peligro de una “radiaktiver zerfall der Grundrechte”,
esto es, una desintegración radioactiva de los derechos fundamentales, símil que
posee la virtualidad de enfrentarnos frontalmente con uno de los más graves
problemas que afectan a los derechos humanos. A este respecto, por poner un
ejemplo específico, las nuevas tecnologías han desencadenado nuevas y preocu-
pantes amenazas para los derechos o para algunos de ellos al menos.

Todo ello explica la pluralidad de técnicas de garantía que, tradicional-
mente, suelen encuadrarse en tres grandes bloques: normativas, de fiscalización
parlamentaria o institucionales y jurisdiccionales. El Dr. Escobar Fornos sigue
muy de cerca esta sistemática si bien, en el tríptico al que reconduce las diversas
garantistas, distingue entre garantías políticas, normativas y jurisdiccionales,
ubicando entre las primeras, entre otras, la garantía que presupone la existencia
y funcionamiento de la Procuraduría de Derechos Humanos.

La consideración de la normatividad de la Carta constitucional como una
garantía de carácter normativo da pie al autor para un amplio desarrollo de la
eficacia normativa de la Constitución de 1987, que a su juicio presenta diversos
aspectos: eficacia directa, derogatorias, invalidatoria, interpretativa e informa-
dora. Más aún, el Dr. Escobar Fornos ubica en este ámbito el tratamiento de la
inconstitucionalidad por omisión, lo que nos parece perfectamente adecuado si
se advierte que el instituto de la inconstitucionalidad por omisión se vincula a la
estructura de determinadas normas constitucionales que requieren para su com-
plitud de una intervención reguladora ulterior, normalmente del legislador, si
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bien, aunque de modo excepcional, dicha intervención puede provenir asimismo
de un órgano administrativo. Bien es verdad que junto a esa perspectiva básica-
mente formal del instituto hallamos otra vertiente material que se nos revela con
meridiana claridad en la creación jurisprudencial alemana de la “exclusión arbi-
traria o discriminatoria de beneficio”.

Una tesis contraria a la inmediatamente anterior entrañaría tanto como el
retorno a un nuevo neopositivismo de corte weimariano en el que la Constitución
no sólo dejaría de estar situada por encima del legislador, sino, más aún, quedaría
sujeta a la libre disposición del mismo. Y como bien señalara Mortati  en un
trabajo ya clásico (“Appunti per uno studio sui rimedi giurisdizionali contro
comportamenti omissivi del legislatore”), frente al incumplimiento de los princi-
pios o normas constitucionales que reclaman para su plena operatividad de una
actuación positiva del órgano legislativo, ni puede ser esgrimida la falta de medios
de coerción aptos para doblegar la voluntad del órgano que omite su obligación
legislativa, ni tampoco cabe aludir, para no censurar la omisión, a la discreciona-
lidad del legislador, que debe ceder frente a las previsiones constitucionales que le
impongan la obligación de proveer a la tutela de los derechos fundamentales.

En relación a su país, nuestro autor recuerda cómo la Corte Suprema de
Nicaragua, por Sentencia de 22 de abril de 1999, admitió la impugnación por
omisión.

Ya Domingo de Soto, en el siglo XVI (en “De iustitia et iure”). Pudo decir
que “las leyes más sacrosantas sin jueces dignos son fruto cadavérico de una
razón difunta”. A fines del siglo XVIII, en un contexto bien distinto, James Ma-
dison, refiriéndose a las diez primeras Enmiendas a la Constitución norteameri-
cana, afirmaba: “Si se incorporaran a la Constitución (las referidas Enmiendas),
unos tribunales de justicia independientes se considerarán a sí mismo, de manera
peculiar, los guardianes de aquellos derechos; esos tribunales serán un baluarte
impenetrable contra cualquier usurpación de poder por parte del legislativo o del
ejecutivo”. Y el Chief Justice Hughes, Presidente de la Corte Suprema norteame-
ricana entre 1930 y 1941, haciendo balance de la labor desarrollada por los tribu-
nales, escribía: “en nuestro sistema, el individuo encuentra seguridad en sus dere-
chos porque puede solicitar la protección de los tribunales, que representan la
capacidad de las comunidades para dictar un fallo imparcial tan libre como sea
posible de la pasión del momento y de las exigencias del interés o del perjuicio”.

Las reflexiones que preceden nos ilustran de la continuidad, de la perenni-
dad de un pensamiento que ha subrayado con firmeza la relevancia del rol de los
órganos jurisdiccionales en cuanto se refiere a la protección y tutela de los dere-
chos. Contra lo que pudiera pensarse, esta relevancia no es peculiar de los paí-
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ses con un sistema jurídico de common law. Hoy, la clave de arco de la protec-
ción de los derechos en cualquier sistema jurídico y país con un sistema demo-
crático radica en la intervención jurisdiccional. La jurisdicción ordinaria puede
ser considerada como el ámbito natural y primario de protección de los dere-
chos. Häberle, en esta misma dirección, llega a considerar a los órganos que la
integran como “los tribunales de los derechos fundamentales de cada día”. En
definitiva, las declaraciones de derechos, para no constituir una pura evasión
ideológica, necesitan de la mediación judicial, entendida como previsión de la
posibilidad de reclamar en juicio contra el acto de un poder público o de un
particular desconocedor de un derecho o de un interés legítimo.

Como no podía ser de otro modo, nuestro autor, dentro del primero de los
capítulos dedicados a las garantías, se ocupa en detalle de la tutela jurisdiccional
de los derechos humanos, marco en el que no se limita a ocuparse de la tutela
jurisdiccional ordinaria, esto es, la que ofrecen los órganos integrantes del Poder
Judicial a través de los procedimientos de fiscalización jurisdiccional de los actos
de poder, sino que también aborda en profundidad la protección constitucional,
lo que da pie a nuestro autor para abordar en profundidad el control de la cons-
titucionalidad en Nicaragua, previo un repaso histórico-jurídico de la evolución
de los antaño dos grandes sistemas de control de constitucionalidad, hoy en pro-
ceso de claro entremezclamiento como en otro lugar hemos estudiado.

Es de reseñar que en Nicaragua el control constitucional se ha llevado a
cabo a través del amparo, la casación por razones materiales o de fondo y tam-
bién formales, como asimismo en interés de la ley, la aplicación preferente de la
Constitución por jueces y magistrados, esto es, el sistema difuso, y la interven-
ción de la Corte Suprema cuando sea instada a ello por virtud de un veto del
Ejecutivo a un proyecto de ley por vicios de inconstitucionalidad. La legislación
vigente, no obstante, no admite el último de los procedimientos. Por otro lado,
como críticamente constata nuestro autor, y no le falta razón en su crítica, parte
de la doctrina y la totalidad de la jurisprudencia, al menos hasta el año 1996,
convirtieron en inoperante el control constitucional casacional por razones ma-
teriales o de fondo. El año 1996 ha marcado un punto de inflexión al admitir la
Corte Suprema en dos Sentencias (8 de mayo y 6 de junio) la posibilidad de
discutir en la vía citada la posible existencia de violaciones a la Constitución a
través de la aplicación de leyes o códigos ordinarios.

A los mecanismos precedentes habría que unir la enorme riqueza que ofrece
en Nicaragua, como en tantos otros países latinoamericanos, el amparo. Signi-
fiquemos tan sólo, a título ejemplificativo, que cabe el amparo contra leyes,
decretos o reglamentos cuando tales normas generales se apliquen al presunto
agraviado por autoridades no judiciales, conociendo del mismo la Corte Supre-
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ma, Sala Constitucional. La ley de Amparo nicaragüense contempla por lo de-
más la acción popular, que se concede a todo ciudadano en abstracto, esto es,
independientemente de la existencia de un interés legítimo o de una afectación
en sus derechos, y cuyo objeto principal es la declaratoria de la inconstituciona-
lidad de una ley, decreto o reglamento, todo ello dentro del plazo de sesenta días
a partir de la entrada en vigor de la referida norma.

Nuestro autor concluye su prolija exposición, haciéndose eco de las tras-
cendentales reformas constitucionales de 1995 y 2000, que en lo que ahora nos
interesa, se han traducido en la división en Salas de la Corte Suprema con la
importante creación, entre ellas, de una Sala de lo Constitucional.

La valoración que Escobar Fornos hace del sistema nicaragüense de jus-
ticia constitucional es positiva, bien que considere necesario la introducción de
algunas modificaciones. Con todo, como el autor bien advierte, y ello es desde
luego lo más importante a nuestro juicio, para que el sistema pueda dar sus
frutos se hace inexcusable la profundización en su estudio y en sus técnicas
procesales, particularísimamente por quienes por su profesión de juristas (fun-
cionarios judiciales, abogados, profesores universitarios...) han de responsabi-
lizarse en el buen funcionamiento del sistema.

El tratamiento de las garantías se cierra con un capítulo dedicado a la
protección internacional de los derechos en el que nuestro autor, de modo suce-
sivo, estudia el sistema interamericano y el sistema europeo. Tal y como es de
sobra conocido, en nuestro tiempo, la cuestión de los derechos no es algo que
pueda quedar circunscrito a la soberanía interna de los Estados; por el contra-
rio, puede ser considerada como patrimonio de la comunidad internacional; de
ahí que su tutela haya trascendido el ámbito estrictamente estatal, siendo una
realidad cada vez más viva y dinámica la protección trasnacional de los dere-
chos. Ello, por lo demás, no es sino la obligada resultante del hecho de que los
derechos humanos constituyen, como ha afirmado Cassese, un nuevo derecho
natural de la Humanidad.

VII. La obra cierra con un capítulo dedicado a la suspensión de los dere-
chos. Ya Friedrich , entre otros muchos autores, señaló que la condición defini-
tiva, final, en el ejercicio de los poderes constitucionales de emergencia es que el
objetivo resulte legítimo, y ese objetivo no puede ser otro que la defensa del
orden constitucional, el más rápido restablecimiento del mismo, previamente
alterado. En idéntica dirección, pues no cabe otra en un defensor de la democra-
cia constitucional, nuestro autor, al referirse al estado de sitio, lo perfila como
una situación transitoria a que no debe tener por objeto la dominación, la tortu-
ra, el encarcelamiento injusto, la represión política, social, religiosa o económi-
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ca. En definitiva, como dice Escobar Fornos, se defiende la vigencia de los
derechos humanos y la democracia; el estado de sitio no puede tener como fina-
lidad su destrucción. Precisamente por ello, no debieran debilitarse las funcio-
nes del Poder Judicial durante la vigencia de esa situación excepcional, tal y
como constata nuestro autor que se produce en Nicaragua.

VIII.  Hemos de finalizar. Y ante todo, no queremos dejar de agradecer al
autor la deferencia que ha tenido al ofrecerme la posibilidad de escribir estas
páginas sin que me asista para ello especial mérito, pues no puede considerarse
como tal mi preocupación y seguimiento por los ordenamientos constitucionales
latinoamericanos. El ofrecimiento con que el autor me ha honrado es fruto del
afecto y amistad recíprocos, lo que aún acentúa más mi reconocimiento.

Por lo demás, la obra que suscita estas reflexiones, como creemos que ha
quedado patente, es un buen reflejo de la universalidad de los conocimientos
jurídicos del autor, que camina con toda facilidad y fluidez por los más diversos
vericuetos del ordenamiento jurídico, que demuestra asimismo tener un excelen-
te conocimiento del Derecho comparado, a la par que un completo dominio de la
historia de las instituciones y de los derechos, y que vuelca ese elenco intelectual
en la propuesta de fórmulas siempre encaminadas a hacer avanzar los mecanis-
mos del Estado constitucional nicaragüense hacia las metas que persigue, y ha
de perseguirlas incansablemente, el Estado social y democrático de Derecho:
una mayor justicia, una más amplia libertad y tolerancia y una más plena igual-
dad material.

Dr. Francisco Fernández Segado

Madrid, mayo de 2003
Catedrático de Derecho Constitucional

Universidad Complutense de Madrid y Director
del Anuario de Derecho Constitucional Iberoamericano
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CAPÍTULO I

INTRODUCCIÓN

1. Concepto de los Derechos Humanos

Es difícil formular una definición de los derechos humanos, pero
podemos intentar algunas aproximaciones, por ejemplo conside-
rarlos como espacios de libertad, facultades o derechos inheren-
tes a las personas para que éstas puedan desarrollar y satisfacer
sus necesidades espirituales, políticas y materiales, dentro de la
esfera de acción de los individuos, el Estado y la sociedad.

La actitud del Estado puede ser de abstención para que el
derecho o la libertad se ejerciten (libertades negativas), de acción
a fin de cumplir con la prestación debida (derechos prestaciona-
les), de asegurar la participación de los ciudadanos en la forma-
ción de la voluntad política (sufragio activo y pasivo, referendos,
plebiscitos, iniciativa popular de leyes, etc.) y crear los mecanis-
mos de control y cumplimiento de tales derechos y libertades
(justicia constitucional y demás instrumentos de garantías).

También los derechos humanos se aplican en las relacio-
nes privadas donde pueden surgir obligaciones de dar, hacer o
no hacer.

Con relación al contenido de la constitución se han discu-
tido dos aspectos fundamentales: a) Algunos políticos y juristas
sostienen que la Constitución sólo debe dedicarse a la organiza-
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ción del Estado, omitiendo los derechos y libertades por consi-
derar que es innecesario, ya que son inherentes a la persona y
al establecer una lista en la Constitución se corre el riesgo de
pensar que sólo son los señalados en la lista. Así pensaron los
Padres de la Revolución Norteamericana, pero después los in-
corporaron en diez enmiendas. En el momento actual del cons-
titucionalismo no se concibe una Constitución sin su parte dog-
mática dedicada a la consagración de los derechos, garantías y
libertades. Además deben consagrarse instrumentos procesales
y políticos para su protección y desarrollo. b) Otro sector doctri-
nal considera que no deben recargarse las constituciones con
tantas materias ajenas al ámbito constitucional. Se vuelven ex-
tensas, muy programáticas, difíciles de interpretar y atrasan la
reforma de lo que es propio de las leyes ordinarias.

La Constitución de los Estados Unidos tiene siete artículos
con sus veintiocho enmiendas. Es muy breve. Las constituciones
del siglo XIX son un poco más extensas, pero más adelante, en el
siglo XX, dentro del constitucionalismo social, principalmente
después de la segunda guerra mundial, aparecen constituciones
extensas: la Constitución de la India tiene 395 artículos, más
varios anexos; la Constitución brasileña de 1988 tiene 245 artí-
culos y más de 200 disposiciones transitorias;1 la Constitución
de Colombia de 1991 tiene 380 artículos y 59 artículos transito-
rios; la Constitución de Venezuela de 1999 tiene 350 artículos y
18 disposiciones transitorias. En nuestro Constitucionalismo las
más extensas son: la Constitución de 1939 con 352 artículos y 4
disposiciones transitorias, la de 1948 con 287 artículos y una
disposición transitoria y 2 finales y la de 1974 con 341 artículos,
2 disposiciones finales y una extensa disposición transitoria.

Giovanni Sartori se pronuncia en contra de las constitucio-
nes extensas y concentra su atención en la parte orgánica de la
Constitución como conformante fundamental de la misma: “¿Está
incompleta una Constitución sin una declaración de los dere-

1 Giovanni Sartori sostiene que esta Constitución es una novela del tamaño
de un directorio telefónico repleta de detalles triviales y casi suicidas y
promesas imposibles de cumplir (Ingeniería Constitucional Comparada),
Fondo de Cultura Económica. México, D. F. 2000, págs. 213 y 214.
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chos del ciudadano? Yo estaría de acuerdo con Madison y Ha-
milton en que una declaración de derechos no es una condición
necesaria de las constituciones. Pero en cuestiones vitales no
está de más un poco de redundancia, y bajo el ímpetu de las
diferentes declaraciones francesas de los derechos del hombre y
de los ciudadanos, las declaraciones de derechos se abrieron
camino hasta ser parte de las constituciones de los siglos XIX y
XX. Sin embargo, las declaraciones de derechos más antiguas
eran verdaderos complementos y reforzaban el ‘diseño general
protector’ del constitucionalismo, su mensaje básicamente sos-
tenía: ‘No haréis’; había cosas que los gobiernos no debían ha-
cer. A medida que las declaraciones de derechos se ampliaron en
nuestro siglo para incluir los ‘derechos afirmativos’, los derechos
sociales y materiales, como los derechos a la educación, al em-
pleo, al cuidado de la salud, y otros, su naturaleza y función ha
tomado un carácter totalmente nuevo. En la actualidad, los de-
rechos son más importantes que nunca, pero se puede dudar de
que su transformación en derechos materiales siga pertenecien-
do a la estructura constitucional. Lo expresaría de la siguiente
manera: que una Constitución sin Declaración de Derechos si-
gue siendo una Constitución, mientras que una Constitución cuyo
núcleo y parte más importante no sea la estructura del gobierno
no es una Constitución. Si los constituyentes no pueden resistir
la tentación de enseñar toda la panoplia de sus nobles intencio-
nes, deberían limitar éstas a un preámbulo programático de in-
tenciones y de especificaciones. Sin embargo, de allí en adelante
los constituyentes deberían dedicarse, sin desviaciones, a lo que
seriamente se les pide que hagan, es decir, a establecer una es-
tructura de gobierno que enfrente, entre otras cosas, la necesi-
dad de gobernar. No iré tan lejos como para afirmar que cuanto
más larga sea una Constitución, menor será su mérito constitu-
cional. A pesar de todo, definitivamente no creo que las constitu-
ciones nos deban dar lo que la legislación ordinaria debe propor-
cionar; creo que cuanto más establezcamos una Constitución
llena de regulaciones y de promesas, tanto más propiciamos que
no se las cumpla y que el país caiga en la debacle.”2

2 Ob. cit. pág. 211 y sigts.
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2. Características de los Derechos Humanos

Se señalan por la doctrina múltiples características a los Dere-
chos Humanos, las cuales les imponen una naturaleza propia.
Son inalienables, irrenunciables, inviolables, imprescriptibles,
universales, inherentes a la persona, efectivos e interdepen-
dientes.

Son inalienables porque no pueden ser vendidos o transfe-
ridos. Están fuera del mercado contractual, no pueden ser obje-
to de actos y contratos, de hacerlo éstos serían ilícitos.

Son irrenunciables, y, como consecuencia, están fuera de
la libertad o voluntad del beneficiario. Sería muy grave el daño
que recibiría la persona en su dignidad y desarrollo de su perso-
nalidad si pudiera enajenar o renunciar a sus derechos huma-
nos: a la vida, a su salud, a su honor, a su intimidad, a su
capacidad para adquirir. Pero las consecuencias económicas
pueden renunciarse o no ejercer la acción como en las injurias y
calumnias, no reclamar el derecho violado, no recurrir de am-
paro en el plazo legal, etc. Los titulares de los derechos ina-
lienables pueden demandar una protección o un bien, exigir su
reconocimiento, o abstenerse de ejercitarlos.

Son inviolables porque como regla general son absolutos,
salvo las limitaciones establecidas en la ley y la Constitución.

Son imprescriptibles porque no se adquieren o pierden por
el transcurso del tiempo. Sin perjuicio de las preclusiones por
vencimiento de los plazos para entablar ciertas acciones, la pres-
cripción de las acciones patrimoniales por su violación, pero el
derecho no se pierde para ejercerlo por otra lesión futura.

Son universales porque son inherentes a la persona huma-
na en el lugar donde se encuentre. Este carácter lo impone el
titular de ellos: la persona humana.

Se sostiene que esta universalidad no es absoluta, pues se
encuentran sujetos a circunstancias de tiempo, lugar y regula-
ciones legales. Por ejemplo, pueden ser admitidos por la ley: el
aborto, la eutanasia y la pena de muerte.

Esta universalidad de los derechos humanos ha inducido a
la doctrina, principalmente a la francesa, a denominarlos liber-
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tades públicas porque, repito, las ejercen todos los sujetos de
derecho.

Son inherentes porque forman parte de la dignidad de la
persona y, como consecuencia, anteriores al Estado.

En virtud de su efectividad se exige no sólo el reconoci-
miento de los derechos y libertades, sino su protección, promo-
ción y cumplimiento. Además tienen aplicación directa e inme-
diata.

3. Fundamentos de los Derechos Humanos

Se trata de saber de dónde provienen o surgen los derechos
humanos. Es un tema trascendental porque la adopción de una
u otra teoría trae consecuencias diferentes que inciden en la
extensión, naturaleza y característica de los mismos.

La doctrina ha formulado muchas teorías.3 Se analizarán
brevemente algunas de ellas: la teoría iusnaturalista; la teoría
positivista; y la teoría mixta.

A) Teoría iusnaturalista

Los derechos humanos surgen y se fundan en una orden uni-
versal, inmutable e indeleble. Se pueden invocar en cualquier
lugar y tiempo y el legislador debe someterse a sus dictados. Se
le critica porque un derecho humano no reconocido por la ley
no es propiamente un derecho.

B) Teoría positivista

Los derechos humanos surgen de la ley positiva a través de una
asamblea legítima y representativa. Van surgiendo a medida que
los establece el ordenamiento jurídico.

3 Cfrs. Los Fundamentos de los Derechos Fundamentales. Debate de Luigi
Ferrajolio con Lucas Bacrelli y otros. Editorial Trota. Madrid, 2001. Los
Fundamentos Filosóficos de los Derechos Humanos. Paul Ricoeur y otros.
Serbal-Unesco. Barcelona España. 1985.
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Se le critica porque no es admisible supeditar el nacimien-
to, extensión y supresión de los derechos humanos a la decisión
unilateral de la Asamblea Legislativa.

C) Teoría mixta

Parte de la idea de que no existe un fundamento único y absolu-
to, sino varios fundamentos. Los derechos humanos se originan
de un orden superior y anterior al ordenamiento jurídico y sólo
adquieren naturaleza de derecho por su incorporación a la ley
(positivización).

Los autores encuentran coexistencia entre ambas doctri-
nas: la ley natural limita al legislador; la ley positiva necesita de
la ley natural para justificarse; y la ley natural necesita de la ley
positiva para ingresar al ordenamiento jurídico.

Norberto Bobbio considera que toda búsqueda del funda-
mento absoluto de los derechos humanos es infundada y esgri-
me cuatro razones: no se puede determinar cuáles son, pues no
es posible dar una precisión de ellos; históricamente tienen un
valor relativo, pues su número varía y continúa variando con el
tiempo; no es posible encontrar un fundamento absoluto co-
mún a todos porque su heterogeneidad se traduce en pretensio-
nes distintas de cada uno de ellos; se producen conflictos entre
ellos, de tal manera que la realización de uno resulta incompa-
tible con la de otro.4

4. Titularidad de los Derechos Humanos

En la relación constitucional existe un sujeto activo llamado
acreedor y otro pasivo llamado deudor. El sujeto activo es el que
tiene la facultad, la expectativa o el derecho de exigir las presta-
ciones de dar, hacer o no hacer al sujeto pasivo. El sujeto pasivo

4 “Sobre el Fundamento de los Derechos del Hombre. El Tiempo de los De-
rechos”. Editorial Sistema. Madrid, España. 1991, pág. 53 y sigts. ¿Exis-
ten Derechos Fundamentales? El Tiempo de los Derechos. Ob. cit, pág. 85
y sigts.
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es el que debe cumplir con la prestación en su oportunidad,
pudiendo ser el Estado o un particular.

La atribución de los derechos humanos a las personas co-
rresponde al Derecho Constitucional, pero los textos constitu-
cionales no son lo suficientemente completos ni claros en este
punto por las razones siguientes: a) No existe una disposición
general que otorgue a las personas los derechos humanos, in-
cluyendo a las personas jurídicas. b) Se piensa que esa solución
no es fácil y que no tiene tanta importancia, si se recurre al
lenguaje que los preceptos constitucionales utilizan para cada
caso al otorgar o atribuir los derechos humanos: ciertos artícu-
los atribuyen los derechos humanos “a todos”;5 algunos a “los
nicaragüenses”;6 otros a “todo procesado”;7 en forma imperso-
nal;8 “nadie será”, “se”;9 “a los ciudadanos”.10 Por tal razón esta
solución no resulta adecuada y se presta a confusión.

El problema de determinar la titularidad de los derechos
humanos tiene su explicación en el hecho de que son nuevos los
planteamientos tendentes a otorgar los derechos humanos a los
extranjeros y a las personas jurídicas.

Por todo lo anteriormente expuesto, la jurisprudencia y la
doctrina juegan un gran papel en la determinación de las titula-
ridades de los derechos humanos.

Podemos sentar algunas reglas de determinación: a) Se atri-
buyen los derechos humanos a todos los nicaragüenses, nacio-
nales o nacionalizados. Pero para ejercer ciertos cargos se exige
ser nacional. Por ejemplo: Presidente y Vicepresidente de la
República,11 Diputado,12 Ministro,13 Viceministro, Presidente o

5 Arts. 24, 26, 27, 29 y 69 de la Constitución.
6 Arts. 28, 30, 31, 57, 58, 60, 63, 64, 65, 66 y 68 de la Constitución.
7 Arts. 30, 44 y 48 de la Constitución.
8 Arts. 32 y 33 de la Constitución.
9 Arts. 40 y 41de la Constitución.
10 Arts. 50, 51, 54 y 55 de la Constitución.
11 Art. 147 de la Constitución.
12 Art. 134 de la Constitución.
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Director de Entes Autónomos y Gubernamentales, Embajador,
Jefes Supremos del Ejército y la Policía,14  Magistrados de los
Tribunales de Justicia,15  Magistrado del Consejo Supremo Elec-
toral,16  Alcalde.17  b) Los extranjeros gozan de los derechos y
deberes de los nicaragüenses, menos los políticos y los que es-
tablezcan la Constitución y las leyes y no puedan intervenir en
política.18  c) Para otorgárselos a las personas jurídicas debemos
atenernos a la naturaleza del derecho, al texto de la Constitu-
ción a las leyes y a su propia naturaleza. Por ejemplo: las perso-
nas jurídicas no tienen derecho a la vida, a los derechos políti-
cos (salvo ciertas facultades y derechos de los partidos políti-
cos: derecho de postulación para cargos electorales, derecho de
hacer reuniones, manifestaciones y concentraciones, recibir
ayuda económica, hacer campañas políticas, fundar periódicos,
etc.), al derecho al matrimonio, a los derechos familiares, a la
dignidad, a la objeción de conciencia, el derecho a la educación,
el derecho a la salud, a la vivienda, al trabajo, etc.

El art. 2 de la Ley de Amparo concede este recurso a todos
los agraviados sean personas naturales o jurídicas. Esto nos
demuestra que las personas jurídicas también gozan de los de-
rechos humanos, porque el amparo sirve para protegerlo, pero
en los términos anteriormente expuestos.

5. Autonomía de la Ciencia
de los Derechos Humanos

En virtud de la importancia, nacional e internacional, de los de-
rechos humanos, su estudio sistemático y los principios que los

13 Art. 152 de la Constitución.
14 Art. 163 de la Constitución.
15 Art. 171 de la Constitución.
16 Art. 170 de la Constitución.
17 Art. 177 de la Constitución.
18 Art. 27 de la Constitución.
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informarán, se habla de la Ciencia de los Derechos Humanos,
con sustantividad propia, de naturaleza sui generis y autónoma.

6. Clasificación de los derechos

Son muchas las clasificaciones que se han hecho de los dere-
chos humanos. Nos limitaremos a exponer algunas de ellas.

Atendiendo a la materia que tutelan se dividen en: a) dere-
chos personales, los cuales protegen el desarrollo de la perso-
nalidad humana: protección a la dignidad humana, al honor y a
la propia imagen, al derecho a la nacionalidad, al derecho a la
intimidad, a las libertades ideológicas, a la residencia y circula-
ción, a la asociación, etc.; b) derechos civiles, que implican fa-
cultades de los particulares y deberes del Estado, como la facul-
tad para que los derechos e intereses sean tutelados judicial-
mente, el principio de legalidad penal, el debido proceso, inde-
pendencia del poder judicial, la unidad jurisdiccional, la gratui-
dad de la justicia, etc.; c) derechos políticos, que permiten la
participación de los ciudadanos en la formación y toma de deci-
sión del poder, como el derecho al sufragio activo y pasivo, el
derecho a participar en partidos políticos, el plebiscito, el refe-
réndum, la iniciativa popular de leyes, etc.; y d) derechos econó-
micos, sociales y culturales, que tienden a crear las condiciones
culturales, económicas y sociales para que las personas pue-
dan disfrutar de los derechos humanos en general, sin distin-
ciones, como el derecho a la vivienda, a la educación, a la pro-
tección de la familia, a la protección laboral, etc.

Maurice Duverger,19 hace la clasificación de las libertades,
así:

A. Las libertades de la persona o libertades civiles, com-
prenden: a) La seguridad o la protección contra los arrestos y
detenciones arbitrarias. b) La libertad e inviolabilidad del domi-

19 Maurice Duverger. Instituciones Políticas y Derecho Constitucional. Edicio-
nes Ariel. págs. 210 y 211.
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cilio. c) La libertad de la correspondencia. d) La libertad de mo-
vimiento (libertad de circulación y de desplazamiento, etc). e)
Las libertades familiares (derecho de contraer matrimonio sin la
intervención del Estado, derecho de educar libremente a los ni-
ños, etc.).

B. Las libertades económicas, comprenden: a) Derecho
de propiedad. b) Derecho a la libertad de empresa (derecho de
fundar una empresa y de administrarla como se quiera). c) Li-
bertad de comercio y de industria o libre concurrencia. d) Liber-
tad en la circulación de productos, nacionales e internacionales
(libre-cambio). e) La libertad de fijar los precios y los salarios de
acuerdo con las condiciones de mercado, etc.

C. Libertad de pensamiento

Karl Loewentein20  los clasifica en:

A. Libertades civiles: a) Protección contra la detención ar-
bitraria. b) Inviolabilidad del domicilio. c) Protección contra re-
gistros y confiscaciones ilegales. d) Libertad y secreto de la co-
rrespondencia y de otros medios de comunicación. e) Libertad
de residencia. f) Derecho a formar familia.

B. Derechos de autodeterminación económica: a) Liber-
tad de actividad económica. b) Libertad de elección de profesión
económica. c) Libertad de competencia. d) Libre disposición so-
bre la propiedad. e) Libertad de contrato.

C. Libertades políticas fundamentales: a) Libertad de aso-
ciación. b) Libertad de reunión y derecho a organizarse en gru-
pos. c) Derecho a votar. d) Derecho a igual acceso a los cargos
públicos. e) Derechos sociales, económicos y culturales. f) Dere-
cho al trabajo. g) Protección en caso de desempleo. h) Salario
mínimo. i) Derecho de sindicación. j) Derecho a la enseñanza. k)
Asistencia y seguridad social.

20 Karl Loewentein. Teoría de la Constitución, Barcelona. Ediciones Ariel. 1965.
pags. 79 y sigts.
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La Organización de las Naciones Unidas, por su parte, los
clasifica en: A. Derechos civiles y políticos; B. derechos econó-
micos, sociales y culturales.

La Organización de Estados Americanos hace la siguiente
clasificación:

A. Por su contenido: a) Derechos civiles y políticos. b) De-
rechos económicos, sociales y culturales. c) Derechos de la soli-
daridad.

B. Por los valores que representan: a) Derechos de la
libertad. b) Derechos de la igualdad. c) Derechos de la solidari-
dad.

C. Por su aparición histórica: a) Derechos de la primera
generación. b) Derechos de la segunda generación c) Derechos
de la tercera generación.

El destacado constitucionalista español Francisco Fernán-
dez Segado desarrolla una clasificación muy original y bien or-
denada:

I. Derecho en la persona de su dimensión vital: derecho a
la vida, derecho a la integridad física y moral.

II. Derecho de la persona a ser libres (libertades individua-
les):

A. Derechos inherentes a la autonomía personal: a) El
derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen. b) El
derecho a la inviolabilidad del domicilio. c) El derecho al secreto
de las comunicaciones. d) La libertad de residencia y de despla-
zamiento. e) El derecho a contraer matrimonio.

B. Los derechos a la libertad y seguridad personales: a)
La garantía legal de la privación de libertad. b) La garantía judi-
cial y los límites temporales de la detención preventiva. c) Las
garantías procesales de la detención. d) El control judicial de la
legalidad de la detención: el procedimiento de habeas corpus. e)
El principio de legalidad penal y su proyección sobre la potestad
sancionadora de la Administración. f) El principio non bis in idem.

C. El derecho a la jurisdicción: a) El derecho a la tutuela
judicial efectiva. b) El derecho de libre acceso al proceso. c) El
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derecho de defensa sin que pueda producirse indefensión. d) El
derecho al pronunciamiento judicial sobre el fondo de la preten-
sión. e) El derecho a la ejecución de las sentencias y resolucio-
nes firmes. f) El derecho de acceso a los recursos legales. g) Las
garantías constitucionales del proceso penal. h) El derecho al
juez ordinario predeterminado por la ley. i) El derecho a la pre-
sunción de inocencia. j) Las garantías de un proceso debido. k)
La interdicción de la reformatio in peius.

III. Derechos de la persona como ser espiritual (Las liberta-
des públicas como libertades espirituales): 1. La libertad ideoló-
gica, religiosa y de culto. 2. El derecho a la objeción de concien-
cia. 3. La libertad de expresión e información: a) El derecho a la
libertad de expresión. b) El derecho a la libre comunicación o
recepción de información veraz. c) Los derechos constituciona-
les de los profesionales de la información. d) El derecho de recti-
ficación como derecho del ciudadano frente a los medios de co-
municación. e) La libertad de producción y creación intelectual.
4. El derecho a la educación y la libertad de enseñanza: a) El
derecho a la educación. b) La libertad de enseñanza. c) La liber-
tad de creación de centros docentes. d) El derecho a establecer
el ideario educativo o carácter propio del centro. e) El derecho
del titular del centro docente privado a su dirección. f) La liber-
tad de cátedra. g) Los derechos educativos de los padres. h) Los
derechos de participación de la comunidad escolar en el control
y gestión de los centros. i) La autonomía universitaria como de-
recho fundamental.

IV. Derechos de la persona uti socius (las libertades públi-
cas de proyección social): 1. El derecho de reunión. 2. El dere-
cho de asociación

V. Derechos de la persona en cuanto miembro de una co-
munidad política (los derechos políticos): 1. El derecho a parti-
cipar en los asuntos públicos. 2. El derecho de acceso a los
cargos públicos. 3. El derecho de acceso a funciones públicas.
4. El derecho de petición.

VI. Derechos de la persona como homo faber (los derechos
laborales): 1. El derecho al trabajo y a la libre elección de profe-
sión y oficio. 2. El derecho de libertad sindical. 3. El derecho de
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huelga. 4. El derecho a la negociación colectiva. 5. El derecho a
la adopción de medidas de conflicto colectivo.

VII. Derechos de la persona en cuanto miembro de una co-
lectividad socioeconómica. (los derechos económicos y sociales):
1. El derecho a la propiedad privada. 2. El derecho de funda-
ción. 3. Los derechos sociales proclamados como principios.

Jellinek hace la clasificación de los derechos fundamenta-
les en cuatro estados: a) El status sujectionis es la sujeción del
individuo, en calidad de súbdito, a las decisiones del poder. b)
El status libertati que reconoce una esfera de libertad individual
en la cual no debe intervenir el Estado en determinada materia.
Es una libertad negativa. En este espacio de protección apare-
cen los derechos personales, entre ellos, la libertad personal, el
derecho a la vida, al honor, a la libertad, etc. c) El status civita-
tis, en virtud del cual el ciudadano puede pedirle al Estado el
respeto de sus derechos como ciudadano, reclamar las garan-
tías procesales, participar en la formación de la voluntad del
Estado y ejercer el sufragio.

Existe también el status positivus socialis que no lo con-
templó Jellinek. Este status tiene por contenido los derechos
económicos, sociales y culturales.

Nuestra Constitución los clasifica en los cinco capítulos del
Título IV bajo el epígrafe Derechos, Deberes y Garantías del Pue-
blo Nicaragüense, así: Capítulo I. Derechos individuales. Capí-
tulo II. Derechos políticos. Capítulo III. Derechos sociales. Capí-
tulo IV. Derechos de la familia. Capítulo V. Derechos laborales.
Aquí se encuentran agrupados y clasificados los derechos y li-
bertades.

También los podemos encontrar en el Título III y en el Títu-
lo VI. La nacionalidad nicaragüense. Capítulo Único; en el Títu-
lo VII. Educación y cultura, Capítulo Único Título VI. Economía
Nacional, Reforma Agraria y Finanzas Públicas.

Por otra parte, existe un capítulo dedicado a los derechos
de las comunidades de la Costa Atlántica, compuestas por mi-
norías étnicas e indígenas, con costumbres y formas de vida
diferentes a la población del Pacífico, mestiza y heredera de la
influencia española, de la que han estado alejadas dichas co-
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munidades. Se les garantiza sus formas propias de organiza-
ción y administración conforme con sus tradiciones; se les reco-
noce las formas comunales de propiedad y el goce, uso y disfru-
te de las aguas y de sus tierras comunales; se les asegura la
preservación de su lengua, arte y cultura.

Como podrá notar fácilmente el lector de nuestra Constitu-
ción, algunos de los derechos no están colocados en el capítulo
que le corresponde, ya sea por una concepción errónea sobre la
naturaleza de los mismos, por falta de técnica legislativa o por
su cambio de naturaleza. Ejemplo: la iniciativa de ley para los
impuestos y sus garantías la libertad de culto e información en
el Capítulo III sobre los derechos sociales y no en los individua-
les, dándole una nueva proyección social. Además, algunos apa-
recen en capítulos que no se refieren a los derechos fundamen-
tales. Ejemplos: la libertad de empresa, la protección al consu-
midor y la salud gratuita a los sectores vulnerables de la pobla-
ción aparecen consagrados en el capítulo dedicado a la Econo-
mía Nacional; el principio de legalidad en el Capítulo V, dedica-
do al poder judicial.

Como derechos individuales se consagran: el derecho a la
nacionalidad; el derecho a la vida; el derecho a la libertad indivi-
dual; el derecho a la honra y a la reputación; el derecho a la
seguridad; el derecho al reconocimiento a la capacidad y perso-
nalidad jurídica de las personas; el derecho a la vida privada; el
derecho a la inviolabilidad del domicilio; el derecho a la inviola-
bilidad de la comunicación; el derecho a conocer todo dato regis-
trado por el Estado; la igualdad ante la ley y la justicia; la liber-
tad de conciencia y pensamiento; la libertad de culto; el derecho
de circulación y residencia; el principio de legalidad; el debido
proceso; la presunción de inocencia del imputado; la inimputa-
bilidad de los menores de edad; el respeto a la integridad física,
psíquica y moral; la prohibición de la tortura, procedimientos,
penas y tratos crueles, inhumanos o degradantes; la pena no
trasciende al reo y se limita la pena de cárcel a los treinta años;
la irretroactividad de la ley, salvo en materia penal cuando favo-
rezca al reo; la prohibición de la esclavitud y la servidumbre; la
no prisión por deudas; derecho al asilo o refugio; la no extradi-
ción por delitos políticos o comunes conexos a ellos; el derecho a
la propiedad privada; la prohibición a la confiscación de bienes.



33

IVÁN ESCOBAR FORNOS

Como derechos políticos consagra: igualdad de ejercicio de
los derechos políticos; derecho de organización y reunión; el su-
fragio activo y pasivo; derecho de petición y recibir contestacio-
nes; derecho de reunión, derecho de concentración, manifesta-
ción y movilización pública; el pluralismo político; derecho de
organizar partido o afiliación a ellos.

Se consagran como derechos sociales: atención a los disca-
pacitados; el derecho al trabajo; el derecho a la educación, re-
creación, deporte y cultura; el derecho a la salud; el derecho a
la seguridad social; el derecho a la información; la prohibición
de la censura; el libre acceso a los medios de comunicación; la
libertad de culto o creencia religiosa.

Se consagran como derechos de la familia: la protección a
la niñez; la vigencia de la Convención Internacional de los Dere-
chos del Niño; la protección al matrimonio y a la unión de hecho
estable; la protección a la reproducción; la igualdad de los dere-
chos de los hijos; la protección a las personas de la tercera edad;
la protección a la paternidad y la maternidad; el derecho a la
paternidad y maternidad; el derecho a la adopción.

Se consagran como derechos laborales: derechos a condi-
ciones mínimas en el trabajo; el derecho a la huelga; la prohi-
bición del trabajo de los menores; el derecho a la capacitación;
el derecho a elegir y ejercer su profesión u oficio; la libertad
sindical.

7. Tres generaciones de los Derechos Humanos

Esta clasificación responde al bien tutelado por el derecho.

Las constituciones clásicas incorporan únicamente los de-
rechos individuales que protegen la libertad y para ser disfruta-
dos basta la abstención del Estado, el cual interviene cuando
son violados. Es una protección negativa. Nacen, dentro de este
constitucionalismo, los derechos o libertades de la primera ge-
neración, denominados derechos y libertades individuales: li-
bertad de movimiento, libertad de asociación, igualdad ante la
ley, derecho de propiedad, etc.
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La crisis del liberalismo y el surgimiento de la clase obrera
organizada, origina un gran movimiento de carácter económico,
político y social que pretende mejores condiciones de vida e igual-
dad efectiva. Como producto de estas ideas comienzan a consig-
narse en las constituciones de principios del siglo XX los dere-
chos sociales, económicos y culturales. Ejemplos de estas cons-
tituciones son la mexicana de 1917, la rusa de 1918 y la alema-
na de 1919. Este constitucionalismo se denomina constitucio-
nalismo social, el cual logra un desarrollo acelerado después de
la segunda guerra mundial. Nacen los derechos de la segunda
generación (sociales, culturales y económicos) y más tarde los
de la tercera generación (protección del ambiente, derecho al
desarrollo, derecho a la paz, protección al consumidor, derecho
a una mejor calidad de vida, derecho al progreso, el habeas
data, etc.). Son complementarios de los derechos de las dos pri-
meras generaciones ante la degradación que sufren frente al
incontenible avance tecnológico.

Para Pizarusso tradicionalmente se distinguen tres genera-
ciones de derechos: a) Los derechos de la primera generación,
los cuales están orientados sobre todo a la tutela de las liberta-
des clásicas. Se dirigen a impedir las intromisiones injustifica-
das en la persona como ser moral y en su esfera privada y a
permitir la formación autónoma del pensamiento individual. b)
Los derechos de la segunda generación se ocupan sobre todo de
la tutela de los derechos sociales derivados de las doctrinas del
Welfare State. c) Los derechos de la tercera generación se refie-
ren a necesidades más recientes: la salud, la vivienda, el entor-
no o medio ambiente, la paz, etc. 21

21 “La Generación de Derechos”. Anuario Iberoamericano de Justicia Cons-
titucional. Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Nº 5, Madrid,
España. 2001, p. 296.

22 “Protección Procesal de los Derechos Humanos”. Estudios de Teoría del
Estado y Derecho Constitucional en Honor de Pablo Lucas Verdú. Instituto
de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de Méxi-
co y Servicios Publicaciones de la Facultad de Derecho de la Universidad
Complutense de Madrid, Tomo III, Madrid, España 2000, p. 1832 y sigts.
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Los juristas colombianos Ernesto Rey Cantor y María Ca-
rolina Rodríguez Ruiz22 hacen la siguiente agrupación de las
tres generaciones:

“a) Los derechos de la primera generación son aquellos in-
herentes a la esencia de la persona humana e inseparable de su
existencia y dignidad. Son derechos civiles, políticos y liberta-
des públicas. Se consagraron, sobresaliendo la libertad, en la
Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciuda-
dano de 1787 y en la Constitución Francesa de 1793. Se deno-
minan derechos fundamentales en la Constitución Colombiana
de 1991 y son los siguientes: el derecho a la vida; a la libertad;
a la igualdad; a no recibir tratos crueles o degradantes; al reco-
nocimiento de la personalidad jurídica; a la intimidad y al buen
nombre; al libre desarrollo de la personalidad; a no ser esclavi-
zado; a la libertad de ciencia, conciencia y creencias; a la liber-
tad de cultos; a la libre expresión y difusión del pensamiento; a
la honra; a la paz; a presentar peticiones respetuosas; a circu-
lar libremente por el territorio nacional; al trabajo; a escoger
libremente profesión u oficio; a la libertad de enseñanza, apren-
dizaje, investigación y cátedra; a no ser molestado o detenido; al
debido proceso y el derecho de defensa; a la segunda instancia
procesal; y a no ser obligado a declarar contra sí mismo, cónyu-
ge o parientes cercanos. Asimismo, los derechos a no ser conde-
nado a destierro, prisión perpetua y confiscación; a no ser ex-
traditado; a ser asilado; a reunirse y manifestarse pública y
pacíficamente; a asociarse libremente; a constituir sindicatos; a
participar en la conformación y ejercicio del poder político, así
como en el control del mismo; y a que se difunda la Constitu-
ción y se imparta su estudio y el de la educación cívica, así
como a que se fomenten las prácticas democráticas.

b) Los derechos de la segunda generación parten de la soli-
daridad, agregada al concepto de libertad, dentro del contexto del
Estado Social de Derecho. Surgen a partir de la segunda guerra
mundial y están consagrados en la Declaración Americana de los
Derechos y Deberes del Hombre de 1948 y en la Declaración Uni-
versal de los Derechos Humanos del mismo año. Señalan los si-
guientes: la protección de la familia; la igualdad de derechos y
oportunidades entre hombre y mujeres; los derechos fundamen-
tales de los niños; los derechos del adolescente; la protección y
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asistencia de las personas de la tercera edad; los derechos de los
disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos; la atención a la sa-
lud y el saneamiento ambiental; la salud gratuita para niños
menores de un año; el derecho a tener una vivienda digna; y el
derecho a la recreación. Asimismo, los derechos y principios la-
borales mínimos; el derecho a recibir formación profesional y téc-
nica; a la negociación colectiva; a la huelga; el derecho de los
trabajadores a participar en la gestión de las empresas; a la pro-
piedad privada y los derechos adquiridos; a la expropiación sin
indemnización solamente en caso de guerra; a la promoción del
acceso a la propiedad; a la protección de la propiedad intelectual;
a los bienes de uso público; el acceso a la propiedad agraria y los
derechos de los campesinos; a la protección de la producción de
los alimentos; al crédito agropecuario; a la educación, como dere-
cho y como servicio público; a fundar establecimientos educati-
vos; a la autonomía universitaria; el acceso a la cultura; el fomen-
to a la ciencia, a la tecnología y a la cultura; al patrimonio cultu-
ral y arqueológico de la Nación; a la libertad de prensa; a tener
acceso a los documentos públicos; y al uso del espectro electro-
magnético (para la prestación del servicio público de televisión).

c) Los de la tercera generación son derechos colectivos que
tienden a proteger el consumo, el medio ambiente y el patrimo-
nio de la humanidad. Citan los siguientes: el derecho al control y
calidad de bienes y servicios ofrecidos a la comunidad; a un am-
biente sano; a la protección del espacio público; al manejo y apro-
vechamiento de recursos naturales; y a que no se fabriquen, im-
porten, posean y usen armas químicas, biológicas y nucleares”.

Algunos autores principian a referirse a los derechos de la
cuarta y quinta generación.

Casi todos los derechos de las tres generaciones los con-
templa nuestra Constitución.

En nuestro Derecho, pertenecen al constitucionalismo clá-
sico las constituciones de 1824, 1826, 1838, 1854, 1858, 1893,
1905 y 1911. Al constitucionalismo social pertenecen las cons-
tituciones de 1939 (con la que se inicia este constitucionalis-
mo), 1948, 1950, 1974 y 1987. Con la reforma de 1995 de la
Constitución de 1987, se convierte Nicaragua en un Estado So-
cial de derecho.



37

IVÁN ESCOBAR FORNOS

8. Dimensiones de los Derechos Humanos

Los derechos humanos son regulados, investigados y expuestos
desde tres dimensiones. Esta es una excelente ruta metodológi-
ca para comprenderlos y conocer su efectividad y naturaleza.

En su primera dimensión los derechos humanos aparecen
como potestades que poseen los particulares para defenderse y
enfrentarse al Estado violador. El Estado aparece constantemente
definido como el principal violador de los derechos humanos. La
lucha entre la libertad y el poder es histórica y continúa. De esta
lucha, contra reyes y emperadores, surge el Estado de Derecho,
que puso fin a esos sistemas de gobierno, y más adelante el
Estado Constitucional de Derecho. Posteriormente apareció el
Estado del Bienestar y por último la utopía de la supresión del
Estado, hoy en franca decadencia por la caída del comunismo,
que nunca pareció llegar a este tipo de sociedad y, por el contra-
rio, generó el llamado Estado totalitario sin plazo de vigencia.

En la segunda dimensión los derechos humanos se con-
templan actuando en las relaciones entre las personas. Esta
dimensión comprende:

a) La interrelación entre los derechos humanos. Las re-
laciones entre los derechos humanos pueden ser de comple-
mentación o de delimitación.

En las relaciones de complementación se estudian los lími-
tes o fronteras establecidas entre los derechos humanos a fin de
evitar que un derecho invada o anule a otro. Esta es una aplica-
ción del principio que plantea: “El respeto al derecho ajeno es la
paz”, expresión usada por el Benemérito mexicano, Benito Juá-
rez. El art. 24 de la Constitución señala los límites al disponer
que los derechos de cada persona están limitados por los dere-
chos de los demás, por la seguridad de todos y por la justa
exigencia del bien común.

Las relaciones de delimitación se refieren a la forma de ha-
cer efectivo un derecho mediante la consagración o vigencia de
otro. Por ejemplo, la libertad de prensa, se hace efectiva me-
diante la libertad de pensamiento y de expresión; la inviolabili-
dad del domicilio protege la vida privada; para la exteriorización
de la libertad religiosa se necesita de otros derechos o libertades
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como la libertad de culto, reunión, manifestación; los derechos
de reunión y manifestación sirven de medio para ejercer los de-
rechos de circulación, libertad de expresión e información, par-
ticipación en política, en huelgas y en otros.

b) La participación de la sociedad civil en la promoción
y cumplimiento en los derechos humanos. En la sociedad
moderna existe gran cantidad de grupos de interés que defien-
den con mayor fuerza sus propios fines y objetivos. Grupos que
pueden ser grandes o pequeños, pero todos manejan iguales
dimensiones, algunos tienen gran poder político, cultural, eco-
nómico y social. Su poder penetra en la opinión pública, en la
política y en la cultura. Poseen el poder-saber y, como conse-
cuencia, tienen la capacidad de conducir y orientar a la socie-
dad y al Estado. Entre estos grupos de interés, poder y saber se
encuentran: las empresas, las universidades, las iglesias, los
sindicatos, los gremios profesionales, los partidos políticos, etc.

Aislado, con poco poder, encontramos al individuo que lu-
cha con poca efectividad para imponer sus planteamientos y re-
clamos. La violación de los derechos humanos al individuo ais-
lado y aún a los pequeños grupos privados por parte de los gran-
des grupos de poder o personas individualmente poderosas, ya
son frecuentes en la sociedad moderna. Es necesario que la de-
mocracia y los derechos humanos se apliquen en la sociedad
civil. El constitucionalismo ha avanzado en su lucha frente al
Estado, pero falta la democratización de la sociedad civil.

En su tercera dimensión los derechos humanos se univer-
salizan mediante declaraciones, convenciones y tribunales in-
ternacionales que juzgan a los Estados ante los reclamos de los
particulares.

9. Interpretación de los Derechos Humanos

Existen ciertos principios especiales para la interpretación de
los derechos humanos, dada la importancia que tienen y sus
propias características. Estos principios son los siguientes:
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A. Principio de la efectividad

En virtud de este principio los derechos humanos deben inter-
pretarse en la forma más favorable a su efectividad.

B. La renuncia

Cuando sea posible la renuncia de los derechos debe ser escrita
y manifestada en términos claros.

C. Valores y principios

Los valores y principios sirven como criterio de interpretación
de los Derechos Humanos y otros preceptos de la Constitución
y tienen efectos derogatorios, entre otros.

D. Principio pro homine

En virtud del principio pro homine el derecho fundamental debe
interpretarse y aplicarse de manera que favorezca al ser humano.

No debemos olvidar que el poder del Estado es limitado por
la Constitución para proteger la libertad y la dignidad del hom-
bre, la justicia y el bien común. El fin de la Constitución es
proteger esos derechos, libertades y valores.

E. Principio pro libertate

En virtud del principio pro libertate debe interpretarse extensi-
vamente todo lo que favorezca la libertad y restrictivamente todo
lo que limite la libertad.

Gregorio Badeni expresa: “Así como en el Derecho Penal
tiene raigambre constitucional la aplicación del principio in du-
bio pro reo, y en el Derecho del Trabajo la regla in dubio pro
operantio, en materia constitucional la interpretación de las cláu-
sulas de la Ley Fundamental y de sus normas reglamentarias
siempre debe ser realizada propiciando la plena vigencia de la
libertad y no de sus restricciones. La finalidad personalista que
nutre al texto constitucional revela que todas sus declaracio-
nes, principios e instrumentos, apuntan a consagrar y consoli-
dar la libertad del hombre. De modo que todo límite que se pre-
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tenda establecer para la libertad debe resultar de una disposi-
ción expresa que sea concordante con la Constitución”.23

F. Principio de la disposición más favorable
al recurrente

También se refiere a los derechos humanos y tiene su origen en
la doctrina de la Suprema Corte de los Estados Unidos.

Cuando están de por medio los derechos humanos se debe
aplicar la norma más favorable al recurrente. Cuando varias
normas coinciden a regular el caso debe aplicarse la más favo-
rable al recurrente. Por ejemplo: frente a una norma constitu-
cional más favorable al recurrente y otra menos favorable con-
sagrada en un tratado debe aplicarse la primera.

G. Principio de presunción de inocencia

Está consagrado en el art. 34 inc. 1 de la Constitución. Es una
presunción iuris tantum. El citado artículo expresa que la ino-
cencia se presume mientras no se pruebe la culpabilidad con-
forme a la ley. Esta presunción cae hasta que se dicta sentencia
definitiva que le ponga fin al juicio en el cual se haya otorgado
garantía para la defensa del enjuiciado.

H. Principio in dubio pro reo

En virtud de este principio en caso de duda se procede a favore-
cer al reo.

Tiene varios manifestaciones: a) Cuando existan varias in-
terpretaciones debe adoptarse la interpretación más favorable
al reo. b) En caso de duda se interpretará la ley en el sentido
más favorable al reo.24  c) Las leyes penales se aplican retroacti-
vamente cuando favorecen al reo.25  d) En caso de duda es prefe-

23 Reforma Constitucional e Instituciones Políticas. Ad-Hoc S.R.L. Buenos
Aires, Argentina, 1994, págs. 91 y 92.

24 Art. 13 del Código Penal.
25 Art. 14 del Código Penal y 38 de la Constitución.
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rible absolver al culpable que condenar a un inocente. e) En
materia penal se prohíbe la interpretación extensiva y el juez
debe atenerse estrictamente a la letra de la ley.26  f) El auto de
prisión se dictará cuando se hubiere establecido el cuerpo del
delito y hubiere indicios racionales o presunciones graves de la
culpabilidad del procesado.27

I. Principio de preferencia

Los derechos fundamentales han adquirido una gran importan-
cia en el Derecho moderno. Ocupan un lugar central y preferen-
te en las constituciones y su cumplimiento es motivo de preocu-
pación a nivel mundial.

Como consecuencia, el intérprete de la Constitución debe
decidirse en forma preferente a favor de los derechos humanos.

La Constitución colombiana de 1991 reconoce varias pre-
ferencias de los derechos humanos: el art. 5 reconoce la prima-
cía de los derechos indeclinables de la persona y la familia, lo
cual significa que deben aplicarse con preferencia en relación a
las otras normas de la Constitución. El Estado debe velar para
que se cumpla con este mandato. El art. 228 establece que el
derecho sustancial prevalece sobre el instrumental, por lo que
los procedimientos de la defensa de los derechos humanos de-
ben sujetarse a ellos. El art. 44 declara que los derechos de los
niños prevalecen sobre los demás. De acuerdo con el art. 93
prevalecen en el orden interno los tratados y convenios que re-
conocen derechos humanos y que prohíben su limitación en
estados de excepción. Los derechos consagrados en la Constitu-
ción se interpretan de acuerdo con estos tratados. Existe, pues,
una prevalencia de los derechos humanos que se extiende a
todo el ordenamiento jurídico.

26 Art. 13 del Código Penal.
27 Art. 184 del Código de Instrucción Criminal, hoy derogado pero aplicable

aproximadamente a extraordinaria sumada a 152.000 casos de mora ju-
dicial.
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J. Principio de plenitud o expansibilidad
de los derechos humanos

Se pueden presentar dos sistemas, el sistema del numerus clau-
sus (lista cerrada) y el sistema del numerus apertus (lista abier-
ta). En virtud del primero los derechos humanos son únicamen-
te los consagrados expresamente en la Constitución y no otros
que puedan surgir con el devenir del tiempo.

En virtud del sistema del numerus apertus los derechos hu-
manos no sólo son los consagrados en la Constitución, sino tam-
bién los inherentes a la persona o que se deriven del sistema
democrático de gobiernos como expresaban las Constituciones
de 1950 y 1974.

La actual Constitución tiene una lista muy amplia de dere-
chos y libertades y acepta los principales documentos y conve-
nios internacionales declarándolos aplicables por el art. 46, pero
no se refiere al sistema de la lista abierta en su texto.

No obstante, la Convención Americana sobre Derechos Hu-
manos, incorporada a nuestra Constitución en el art. 46, dispo-
ne que no se pueden excluir otros derechos y garantías que son
inherentes al ser humano o que se deriven de la forma democrá-
tica representativa de gobierno, los cuales pasan a formar parte
de nuestra Constitución o cuando menos de nuestro bloque de
constitucionalidad. Por el contrario no se permite a los Estados,
personas o grupos de personas, suprimir el goce y ejercicio de
los derechos y libertades o limitarlos en la mayor medida de la
prevista, de acuerdo con el art. 29 de la Convención.

Todos los convenios y derechos internacionales declarados
aplicables por la Constitución vienen a aumentar nuestra lista
de Derecho.

Este tema también se vincula con el problema de la modifi-
cación o adecuación de los derechos humanos a los nuevos tiem-
pos. Es peligroso y requiere de mucha prudencia para no poten-
cializar demasiado o destruir el derecho o derechos en cuestión
y el sistema democrático. Así, por ejemplo, el derecho de propie-
dad, fue defendido con fortaleza durante la primacía del libera-
lismo, después se debilita o suprime con el socialismo, cayendo
junto con el sistema democrático, en los países socialistas. Hoy
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en día recupera su valor ante el florecimiento de las ideas libe-
rales y el derrumbe del comunismo, hasta considerarlo como
elemento fundamental de la libertad.

Con estas reglas de apertura de los derechos humanos pue-
den ir surgiendo nuevos derechos y aún aumentando su radio
de acción los existentes, alcanzando su plenitud.

K. Principio de irreversibilidad

Tiene su principal aplicación en los derechos económicos, so-
ciales y culturales. Para la conquista de estos derechos se ha
tenido que librar una dura lucha en el campo político y social
frente al Estado y frente a los grupos de poder.

Encierra un rígido deber de no regresar, pero debemos acep-
tar también que puede tener en la realidad regresiones.

Esta característica se puede deducir del art. 4 de la Consti-
tución que establece el deber del Estado de promover y garanti-
zar los avances de carácter social y político para asegurar el
bien común, asumiendo la tarea de promover el desarrollo hu-
mano; y del art. 48 párrafo segundo de la Constitución que es-
tablece la obligación del Estado de eliminar los obstáculos que
impidan de hecho la igualdad entre los nicaragüenses y su par-
ticipación efectiva en la vida política, económica y social del
país.

Estas disposiciones dan a entender que la realidad no co-
incide con la Constitución en muchos aspectos.

L. Interpretación internacional

l Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos

Declaración Universal de los Derechos Humanos

Artículo 30

Nada en esta Declaración podrá interpretarse en el sentido de
que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una per-
sona, para emprender y desarrollar actividades o realizar actos
tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y liber-
tades proclamados en esta Declaración.



44

LOS DERECHOS HUMANOS Y SU DEFENSA

Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales

Artículo 5

1. Ninguna disposición del presente Pacto podrá ser interpreta-
da en el sentido de reconocer derecho alguno a un Estado,
grupo o individuo para emprender actividades o realizar ac-
tos encaminados a la destrucción de cualquiera de los dere-
chos o libertades reconocidos en el Pacto, o a su limitación
en medida mayor que la prevista en él.

2. No podrá admitirse restricción o menoscabo de ninguno de
los derechos humanos fundamentales reconocidos o vigen-
tes en un país en virtud de leyes, convenciones, reglamentos
o costumbres, a pretexto de que el presente Pacto no los re-
conoce o los reconoce en menor grado.

Artículo 24

Ninguna disposición del presente Pacto deberá interpretarse en
menoscabo de las disposiciones de la Carta de las Naciones Uni-
das o de las constituciones de los organismos especializados que
definen las atribuciones de los diversos órganos de las Naciones
Unidas y de los organismos especializados en cuanto a las mate-
rias a que se refiere el Pacto.

Artículo 25

Ninguna disposición del presente Pacto deberá interpretarse en
menoscabo del derecho inherente de todos los pueblos a disfrutar
y utilizar plena y libremente sus riquezas y recursos naturales.

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
de la Organización de las Naciones Unidas

Artículo 5

1. Ninguna disposición del presente Pacto podrá ser interpreta-
da en el sentido de conceder derecho alguno a un Estado,
grupo o individuo para emprender actividades o realizar ac-
tos encaminados a la destrucción de cualquiera de los dere-
chos y libertades reconocidos en el Pacto o a su limitación en
mayor medida que la prevista en él.

2. No podrá admitirse restricción o menoscabo de ninguno de
los derechos humanos fundamentales reconocidos o vigentes
en un Estado Parte en virtud de leyes, convenciones, regla-
mentos o costumbres, so pretexto de que el presente Pacto no
los reconoce o los reconoce en menor grado.
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Artículo 46

Ninguna disposición del presente Pacto deberá interpretarse en
menoscabo de las disposiciones de la Carta de las Naciones Uni-
das o de las constituciones de los organismos especializados que
definen las atribuciones de los diversos órganos de las Naciones
Unidas y de los organismos especializados en cuanto a las mate-
rias a que se refiere el presente Pacto.

Artículo 47

Ninguna disposición del presente Pacto deberá interpretarse en
menoscabo del derecho inherente de todos los pueblos a disfrutar
y utilizar plena y libremente sus riquezas y recursos naturales.

Convención Americana de Derechos Humanos
de la Organización de Estados Americanos

Artículo 29
Normas de Interpretación

Ninguna disposición de la presente Convención puede ser inter-
pretada en el sentido de:

a) permitir a alguno de los Estados Partes, grupo o persona,
suprimir el goce y ejercicio de los derechos y libertades reco-
nocidos en la Convención o limitarlos en mayor medida que
la prevista en ella;

b) limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que
pueda estar reconocido de acuerdo con las leyes de cual-
quiera de los Estados Partes o de acuerdo con otra Conven-
ción en que sea parte uno de dichos Estados;

c) excluir otros derechos y garantías que son inherentes al ser
humano o que se derivan de la forma democrática represen-
tativa de gobierno, y

d) excluir el efecto que puedan producir la Declaración Ameri-
cana de Derechos y Deberes del Hombre y otros actos inter-
nacionales de la misma naturaleza.

l Desarrollo

En virtud de esta interpretación el orden jurídico interno
nacional debe ser interpretado en lo posible de acuerdo a los
alcances y significados que tienen los derechos humanos en el
orden internacional, los tratados o convenios internacionales
de derechos humanos y la jurisprudencia de las Cortes de Dere-
chos Humanos, principalmente en nuestro sistema la Corte In-
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teramericana de Derechos Humanos,28  como también la de los
Tribunales o Salas Constitucionales de otros países. En esta
materia existe a nivel internacional una riqueza extraordinaria
que no debe desaprovecharse.

10. Surgimiento de nuevos derechos

Los constitucionalistas modernos no se apuntan al sistema del
numerus clausus, pues admiten que pueden surgir otros dife-
rentes a los aceptados en una época. Así hemos visto surgir los
derechos de la segunda y tercera generación.

Nuestra Constitución, como ya explicamos, tiene una lista
muy amplia y acepta los consagrados en los principales docu-
mentos y convenios internacionales, pero no aceptó expresa-
mente la lista abierta (numerus apertus) a diferencia de las Cons-
tituciones de 1950 y 1974 que la aceptaba al disponer que no
sólo se reconocían como derechos fundamentales los consagra-
dos en la Constitución, sino también los inherentes a la persona
o que se desprendían del sistema democrático de gobierno.

Creo que tal criterio se puede aplicar actualmente, a pesar
de no existir disposición expresa en la Constitución por las ra-
zones siguientes:

a) El art. 46 de la Constitución reconoce la existencia de los
derechos inherentes a la persona humana y el respeto de la
dignidad humana, fundamento de todos los derechos humanos.
También reconoce la plena vigencia de los derechos humanos
consignados en la Declaración Universal de los Derechos Hu-
manos; en la Declaración Americana de Derechos y Deberes del
Hombre; en el Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales; en el Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos de la Organización de las Naciones Unidas; y
en la Convención Americana de Derechos Humanos de la Orga-
nización de Estados Americanos.

28 Para la jurisprudencia de esta Corte véase: Alejandro Montiel Argüello.
Temas Internacionales: “La Corte Interamericana de Derechos Humanos
y su jurisprudencia”. Editorial Hispamer. 2001, pág. 211 y sigts.
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No se incorpora en el texto de la Constitución el articulado
de los instrumentos y convenios sobre los derechos humanos
por razones técnicas y de espacio (se convertiría en un instru-
mento extenso, cosa no propia de una Constitución, sino de un
Código), pero los hace propio, parte de su texto y aplicable con
carácter y rango constitucional o, cuando menos, como parte
del bloque de constitucionalidad. Los derechos consagrados en
estos instrumentos y que no aparecen en la Constitución deben
ser incorporados como derechos constitucionales.

b) El art. 29 del Pacto de San José, bajo la rúbrica de nor-
mas de interpretación, en el ordinal c) expresa que ninguna dis-
posición de la Convención puede ser interpretada en el sentido
de destruir otros derechos y garantías que son inherentes al ser
humano o que se deriven de la forma democrática representati-
va de gobierno.

d) El art. 4 de la Constitución establece que el Estado pro-
moverá y garantizará los avances de carácter social y políticos
para asegurar el bien común y asume la tarea de promover el
desarrollo humano.

e) Los alcances de la igualdad real del art. 48 de la Consti-
tución.

f) Pueden surgir de la interpretación de uno o varios artícu-
los de la Constitución. También un derecho o principio puede
derivar de otro u otros.

Aquí no se trata del tema relacionado con la incorporación
que las constituciones han venido haciendo de las tres genera-
ciones de los derechos humanos, sino de averiguar si de la Cons-
titución vigente pueden surgir nuevos derechos.

Por ejemplo: a) El derecho a la libre contratación no apare-
ce expresamente en la Constitución, pero se deduce del derecho
a la libertad consagrada en los arts. 5 y 25 inc. 2 y otros de la
Constitución, del derecho a la propiedad privada consagrada en
los artículos 5, 44 y otros de la Constitución, del derecho a la
libre empresa consagrado en el artículo 99 de la Constitución.
b) El derecho a no pagar impuestos que no estén creados en la
ley (reserva de ley) se deriva del art. 114 de la Constitución. c) El
derecho a la imagen se deriva del derecho a la vida privada
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establecido en el art. 26 de la Constitución. d) El derecho a la
autonomía personal se deriva del derecho a la personalidad y la
dignidad humana reconocidos en la Constitución en los arts. 5
y 25. e) El principio de la igualdad real se deduce de los arts. 4,
27, 48 y 130 de la Constitución. f) La ampliación de los Dere-
chos del Niño se consagran en la Convención Internacional de
los Derechos del Niño acogida en el art. 71 de la Constitución. f)
La libertad informática con sus limitaciones con respecto al
honor, intimidad y el ejercicio de sus derechos.

En Italia, parte de la doctrina considera que, de acuerdo
con el art. 2 de la Constitución, en el cual la República reconoce
y garantiza en general la existencia de los derechos inviolables
del hombre, como individuo o miembro de la comunidad donde
se desarrolla su personalidad y demanda el cumplimiento de
los deberes imprescriptibles de solidaridad política, económica
y social, se pueden incluir en la lista de los derechos consagra-
dos la Constitución los nuevos derechos siguientes: derecho al
respeto de la intimidad, derecho a la objeción de conciencia,
derecho a la imagen y al honor, el derecho a la libre informa-
ción, el derecho a los signos característicos de la persona (nom-
bre, etc.), los derechos de autor, los derechos del ateo y el dere-
cho a no prestar juramento, el derecho al matrimonio sin discri-
minación, el derecho a la integridad física y psíquica, el derecho
a la rectificación de noticias falsa, el derecho al divorcio, al aborto,
a las relaciones homosexuales, el derecho a la capacidad jurídi-
ca, el derecho de hacer colectas, el derecho a la personalidad
jurídica de las formaciones sociales y de las asociaciones, el
derecho a los créditos del Estado. 29

También la Corte Constitucional ha aceptado algunos de
esos derechos: el derecho al honor, los derechos a la igualdad, a
la respetabilidad, a la vida privada, a la discreción, a la reputa-
ción, el derecho a la vivienda, el derecho a la rectificación de las
falsas noticias, a la manifestación de los derechos del nascituro.

29 Cfr. Gustavo Zagrebelky. “El Tribunal Constitucional”. Tribunales Consti-
tucionales Europeos y Derechos Fundamentales. Centro de Estudios Cons-
titucionales. Madrid, España, 1984, pág. 413 y sigts.
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La Corte Suprema reconoce el derecho a la libre manifestación
de la personalidad.

No obstante, el Tribunal Constitucional, en interpretación
estricta ha dicho que: a) no existen otros derechos fundamenta-
les que no sean consecuencia necesaria de aquellos previstos
por la Constitución, con el objeto de negar el derecho al registro
oficial de los cambios de sexo; y b) que no existen derechos que
no sean los necesariamente conexos a aquellos previstos en la
Constitución.30

La doctrina alemana acepta la apertura de la Constitución
a nuevos derechos.

11. Limitaciones de los Derechos Humanos

l Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos

Declaración Universal de los Derechos Humanos

Artículo 29

1. (...)

2. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus liberta-
des, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones
establecidas por la ley con el único fin de asegurar el recono-
cimiento y el respeto de los derechos y libertades de los de-
más, y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del
orden público y del bienestar general en una sociedad demo-
crática.

3. (...)

Declaración Americana de los Derechos y Deberes
del Hombre

Alcance de los derechos del hombre

Artículo XXVIII: Los derechos de cada hombre están limitados
por los derechos de los demás, por la seguridad de todos y por

30 Cfr. Cristian Suárez Crohter. “La Apertura de la Constitución a Nuevos
Derechos. Estudios de Teoría del Estado y Derecho Constitucional en Honor
de Pablo Lucas Verdú. España, 2001 T. III, pág. 1949 y sigts.
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las justas exigencias del bienestar general y del desenvolvimien-
to democrático.

Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales

Artículo 4

Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen que, en ejer-
cicio de los derechos garantizados conforme al presente Pacto
por el Estado, éste podrá someter tales derechos únicamente a
limitaciones determinadas por ley, sólo en la medida compatible
con la naturaleza de esos derechos y con el exclusivo objeto de
promover el bienestar general en una sociedad democrática.

Convención Americana de Derechos Humanos
de la Organización de Estados Americanos

Artículo 32
Correlación entre Deberes y Derechos

1. Toda persona tiene deberes para con la familia, la comuni-
dad y la humanidad.

2. Los derechos de cada persona están limitados por los dere-
chos de los demás, por la seguridad de todos y por las justas
exigencias del bien común, en una sociedad democrática.

l Desarrollo

Los derechos humanos necesitan regulaciones, precisio-
nes y limitaciones por razones colectivas (orden público, segu-
ridad, bien común la moralidad, las buenas costumbres, etc.)
para ejercerlos (salvo algunos que no la necesitan), evitar inva-
sión del ejercicio de un derecho en detrimento de otro, poder
hacerlos efectivos y compatibilizarlos. Unos se prestan a ser
más limitados que otros y algunos no admiten limitación. Por
ejemplo: el derecho de propiedad admite muchas limitaciones;
la libertad de expresión tal como se acepta en la actualidad
tienen muy pocas, aunque sus límites principales son la intimi-
dad, el honor, la libertad de conciencia y correspondencia que
han cedido ante la libertad de expresión; la prohibición de la
tortura no tiene límites.
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El ejercicio de los derechos humanos no es absoluto,31  tie-
ne sus limitaciones. Estas limitaciones pueden ser: generales y
especiales; internas y externas.

Las limitaciones generales están consagradas en el párrafo
2 del art. 24 de la Constitución que establece que “los derechos
de cada persona están limitados por los derechos de los demás,
por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bien
común”.

La justa exigencia del bien común está representada en los
intereses generales que favorecen o interesan a la población, a
la comunidad. Las limitaciones pueden dar paso para favorecer
a la comunidad (reforma agraria, reforma fiscal para obtener
una mejor distribución en la riqueza, límites generales a la pro-
piedad en virtud de su función social, etc.), o para no perjudicar
a la comunidad (medidas para la defensa del medio ambiente, al
consumidor, etc.). Muchas de estas limitaciones se encuentran
establecidas en la Constitución: el medio ambiente en el art. 60,
la reforma agraria en el art. 44, 106 y sigts., la función social de
la propiedad y sus límites aparece en los arts. 5, 44 y 103.

La limitación de los derechos por la seguridad de todos se
refiere a la tranquilidad, a la salubridad, a la seguridad para
prevenir el delito mediante la vigilancia, a la seguridad jurídica.
La tranquilidad es la calma a que tienen derecho los habitantes,
calma en la ciudad, sin ruidos molestos. La salubridad exige
una actividad del Estado y aún de las personas para mantener
la higiene a fin de evitar enfermedades contagiosas y gozar de
un ambiente sano. La seguridad jurídica se manifiesta a través
de la posibilidad de prever la licitud o ilicitud de los actos: irre-
troactividad de las leyes, principio de legalidad penal, etc.

El bien común y la seguridad se conjugan y hasta llegan a
confundirse en ciertos casos. Es importante hacer esta adver-
tencia para caminar con cuidado en estos dos campos.

31 Pero los derechos pueden ser absolutos solamente en su contenido esen-
cial. En este contenido no pueden ser limitados, pues significaría su eli-
minación, su imposibilidad de ejercerlo o su inutilidad.
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Estas limitaciones obligan a todos, a particulares y autori-
dades, principalmente a los jueces y magistrados y a la Admi-
nistración Pública. Son conceptos muy generales e imprecisos,
sobre todo los dos últimos: la seguridad jurídica y el bien co-
mún,32  por lo que ambos conceden amplio espacio para legislar
o sentenciar, pero no debe desnaturalizarse la esencia del dere-
cho y deben aplicarse los principios de racionalidad y propor-
cionalidad. Es una disposición muy peligrosa porque deja mu-
cho arbitrio a los que crean y aplican el Derecho.

Frente a la multiplicidad y variedad de casos es difícil sen-
tar reglas generales o especiales para solucionarlos. La Consti-
tución no puede señalar la frontera donde termina el derecho de
una persona y principia el derecho de la otra. Es una zona oscu-
ra, que sólo puede aclararse frente al conflicto concreto de los
derechos de los involucrados.33

Existen también limitaciones especiales. Entre las limita-
ciones especiales pueden señalarse: el domicilio es inviolable y
sólo puede ser allanado por orden judicial, excepto en los casos
establecidos en el art. 26 de la Constitución (flagrante delito,
incendio o catástrofe que amenace la vida de los habitantes,
etc.); la no cárcel por deuda, no funciona por deudas alimenti-
cias de acuerdo con el art. 41 de la Constitución; el derecho de
propiedad está limitado por su función social de acuerdo con el
art. 44 de la Constitución (servidumbres, expropiaciones, etc.);
los derechos de elegir y ser elegidos u optar a cargos públicos
tienen sus limitaciones por razones de edad, profesión, honora-

32 Estas expresiones son tan imprecisas que Pablo Pérez Tremps expresa:
“De acuerdo con esta doctrina, no cabe invocar vagos e imprecisos princi-
pios, como el bien común, para justificar la limitación de derechos funda-
mentales...” (Derecho Constitucional. Obra Colectiva. Valencia, España.
Tirant lo blanch libros, Vol. I, pág. 15).

33 Expresa Pablo Pérez Tremps: “Con carácter general figura en la Constitu-
ción un límite: el ejercicio de los derechos de los demás (art. 10.1). Se
trata de un límite genérico de contornos imprecisos por cuanto lo que
presupone es la colisión del ejercicio del derechos de distintas personas,
la solución a este tipo de conflicto debe determinarse caso por caso, aten-
diendo a la naturaleza de los derechos en ejercicio y al uso de los mismos
realizados por sus titulares”. (Ob. cit. Vol. I, pág. 149).
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bilidad, etc, de acuerdo con los arts. 134, 135, 147, 152, 161,
171, 178, entre otros, de la Constitución; el derecho de reunión
tiene como límite su carácter pacífico de acuerdo con el art. 53
de la Constitución; el derecho a las manifestaciones, concentra-
ciones o movilizaciones públicas tienen por límite el permiso de
la policía de acuerdo con la Ley de Policía y su Reglamento que
desarrollan el art. 54 de la Constitución; la libertad de los me-
dios de comunicación para informar están limitados por la fun-
ción social que desempeñan por lo que pueden ser objeto de
cierto control por el poder que representan, sin establecer la
censura previa ni destruir el derecho a la información, según se
deduce de los arts. 66, 67, 68 y otros de la Constitución y tiene
como límites más conocidos el honor, la vida privada, la imagen
y la seguridad de las personas, entre otros; los deberes y obliga-
ciones constitucionales.

La diferencia entre límites internos y externos resulta difí-
cil. Son límites internos aquellos que surgen de la naturaleza o
fin del derecho. Por ejemplo, el derecho de reunión, el derecho
de asociación y la libertad de cátedra no pueden ejercerse para
fines ilícitos.34

Son límites externos aquellos que son impuestos por el or-
denamiento jurídico. Pueden ser generales o especiales, expre-
sos o tácitos. Son tácitos aquellos bienes o valores protegidos
por la Constitución.

Se pueden detectar algunos derechos ilimitados por dispo-
sición de la misma Constitución, a pesar de lo dispuesto en el
párrafo segundo del art. 24 de la Constitución; a saber: la liber-
tad de pensamiento y conciencia que pertenecen al fuero inter-
no; la presunción de inocencia del procesado de acuerdo con el
art. 34 inc. 1 de la Constitución; el derecho a no ser llevado a
otro fuero o a tribunales de excepción de acuerdo con el art. 3

34 Expresa Pablo Pérez Tremps: “Así, por ejemplo no puede invocarse el de-
recho a la tutela judicial efectiva para justificar la entrada de una persona
en el domicilio del titular de un órgano judicial sin su autorización o la
libre circulación por el territorio nacional para justificar una colisión in-
tencionada contra un vehículo ajeno; en estos casos se estaría ante una
realidad ajena al Derecho”. (Ob. cit, Vol. I., pág. 149).
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inc. 2 del art. 34 de la Constitución, salvo en Estado de Emer-
gencia; a no declarar contra sí mismo ni contra su cónyuge,
compañera o parientes dentro del cuarto grado de consanguini-
dad o segundo de afinidad, ni a confesarse culpable de acuerdo
con el inc. 7 del art. 34 de la Constitución; el derecho a la se-
gunda instancia penal de acuerdo con el inc. 9 del art. 34 de la
Constitución; a no ser procesado otra vez por el delito por el que
fue condenado o absuelto por sentencia firme de acuerdo con el
inc. 10 del art. 34 de la Constitución; a no ser procesado o
condenado por acciones y omisiones que no estén previamente
tipificados y penadas por la ley de acuerdo con el inc. 11 del art.
34 de la Constitución; la irretroactividad de la ley, salvo en
materia penal a favor del reo de acuerdo con el art. 38 de la
Constitución; nadie puede ser encarcelado por deudas, salvo en
materia de alimentos de acuerdo con el art. 41 de la Constitu-
ción; los nicaragüenses no pueden ser objeto de extradición de
acuerdo con el párrafo 2 del art. 43 de la Constitución; el dere-
cho a la dignidad consagrada en el art. 5 de la Constitución.

Estos derechos no necesitan desarrollo legal y basta que
los poderes se abstengan. Ni el legislador ni el juez tiene margen
para limitaciones.

12. Los Derechos Humanos
y el poder constituyente

Woodrow Wilson sostiene que la Corte Suprema de Justicia de
los Estados Unidos es una especie de convención constituyente
en sesión continua, ya que la creación judicial en aplicación de
la Constitución es el auténtico Derecho Constitucional positivo.
Otra expresión norteamericana nos dice que la Constitución es
lo que expresan los jueces que es.

Los Tribunales Constitucionales tienen una gran inciden-
cia en la transformación y creación de las constituciones y las
leyes ordinarias. Por tal razón se le denominaba poder constitu-
yente permanente. Es conveniente aclarar que muchas de nues-
tras constituyentes también aprobaran leyes ordinarias mien-
tras discutían la Constitución. Veamos algunos ejemplos: a)
Aplican la Constitución y las leyes ordinarias de acuerdo a las



55

IVÁN ESCOBAR FORNOS

realidades económicas, políticas y sociales. b) Tienen iniciativa
de ley en asuntos de su competencia, como en nuestro sistema
la Corte Plena. En la Constitución de Ecuador tiene iniciativa
para la reforma constitucional, lo mismo que en Panamá la Cor-
te Suprema de Justicia. c) Conocen dentro del bloque de consti-
tucionalidad. d) Integran el derecho constitucional y ordinario
ante las lagunas legislativas. e) Concretan, aplican o restringen
las disposiciones indeterminadas, vagas, generales. f) Son los
máximos intérpretes de la Constitución. g) Participan en cierta
medida en el proceso de revisión constitucional: i) La Constitu-
ción de Chile establece que el Tribunal Constitucional puede
resolver cualquier cuestión que pueda surgir durante el examen
de enmiendas constitucionales y la de Bolivia lo autoriza a co-
nocer de las demandas relacionadas con el procedimiento de la
reforma de la Constitución. h) La Constitución de Moldavia dis-
pone que las iniciativas de reforma de la Constitución que se
presenten al Parlamento deben ser examinadas por la Corte
Constitucional. i) En algunas constituciones como la colombia-
na la justicia constitucional participa revisando los vicios de
procedimiento de los proyectos de revisión constitucional, acep-
tada esta facultad por nuestra Ley de Amparo. j) Algunos tribu-
nales conocen de las elecciones o referéndum relacionadas con
las revisiones constitucionales. k) En Sudáfrica la Constitución
vigente fue revisada por el Tribunal Constitucional para certifi-
car si se cumplían los 34 principios anexos. Primero declaró
que no todos ellos se cumplían en el texto aprobado por la Asam-
blea Constituyente. El texto fue modificado y después aprobado
por la Corte Constitucional el 5 de diciembre de 1996.

Poder constituyente es la facultad soberana y exclusiva del
pueblo de organizarse como Estado a través de la aprobación de
la ley fundamental: la constitución.

Puede ser originario o primario si la comunidad se organi-
za por primera vez y sobrevenido si surge una o varias veces
más para cambiar la Constitución.35  Son originarios los que

35 Para la distinción entre poder constituyente y poderes constituidos véase
las sentencias de la Corte Suprema 9:20 a.m. del 8 de febrero de 1996,
B.J.p., 40. y 9:45 a.m. del 28 de febrero de 1996, B.J. p. 44.
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dieron vida a las Constituciones de 1824 y 1826, las primeras
Constituciones que se promulgaron al independizarnos y orga-
nizarnos en la Federación Centroamericana. La otra es la Cons-
titución de 1838 que se promulga a raíz de la separación de la
Federación: Las otras son sobrevenidas.

También puede ser derivado o constituido por aparecer en
la Constitución aprobada por el constituyente primario. Sirve para
reformar parcialmente la Constitución. Algunas constituciones,
como la nuestra y varias de las que rigieron en nuestro país,
contemplan las reformas parciales y la total de la Constitución.36

Las reformas parciales las hace el poder constituyente de-
rivado y la total una Asamblea Constituyente de acuerdo a un
procedimiento establecido en la propia Constitución con un poco
menos de poder que el constituyente primario.

El poder constituyente originario no tiene límites legales,
pero sí naturales; a saber: a) Respeto a los derechos humanos,
inherentes a la persona, universales y anteriores al Estado; b)
Las aspiraciones, forma de ser y querer ser del pueblo. ) Las
realidades históricas, culturales, sociales, poblacionales y geo-
gráficas.

El constituyente para la reforma total,37  que surge dentro
de los cauces legales establecidos en la Constitución vigente
(constituyente institucional) tiene algunos límites legales en cuan-

36 Para consultar cuáles constituciones distinguen la reforma parcial y total
véase Iván Escobar Fornos. Constitucionalismo Nicaragüense. Editorial
Hispamer. Managua, Nicaragua, 2000. T.II, pág. 215. Hacen esta distin-
ción las constituciones de 1826 (arts. 165 y 167), 1838 (arts. 194 y 196),
1848 (arts. 97 y 99), 1854 (arts. 107 y 108), 1854 (arts. 102 y 193), 1893
(arts. 156 y 157), 1905 (art. 119), non nata 1911 (arts 175 y 176), 1911
(arts. 160 y 163), non nata 1913 (arts. 173 y 176), 1950 (arts 327 y 328),
1974 (arts. 335 y 336) y 1987 (art. 191 y sigts). Son casi todas nuestras
constitucionales. No distinguen las constituciones de 1824, 1939 y 1948.
Tal distinción la hacen algunas constituciones extranjeras: Argentina de
1986, Costa Rica (art. 195 y sigts) y Uruguay (art. 331 y sigts.) Algunas no
permiten la reforma total como la griega de 1952 (arts. 108).

37 La Constitución no expresa cuándo la reforma es total, sólo se limita a
establecer el procedimiento para hacerla, por lo que deben tenerse en
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to al procedimiento de convocatoria, órgano que lo ejercerá y
sistema de elección. Si en el decreto de convocatoria se violan
las disposiciones constitucionales que regulan esas limitacio-
nes puede ser impugnado de inconstitucional. Pero el poder cons-
tituyente una vez instalado no tiene límites legales, solamente
los naturales anteriormente señalados.38

La Constitución, producto del poder constituyente, no pue-
de ser impugnada de inconstitucionalidad, por existir una im-
posibilidad lógico-jurídica: no se concibe que pueda crear un
instrumento jurídico para su autodestrucción.

El constituyente destinado a la reforma parcial tiene las
limitaciones siguientes:

a) La Constitución puede establecer ciertas limitaciones: la
no reforma de la Constitución hasta después de cierto plazo,39

la no reforma bajo intervención extranjera, la no reforma del
tipo de gobierno aun derogada previamente la prohibición y des-
pués hacerlo ya que sería un fraude a la Constitución,40  la pro-
hibición de reformar los principios básicos o decisiones políti-

consideración dos elementos: el número de artículos y la trascendencia
de ellos. Este criterio lo he citado en varios libros y la Corte Suprema lo
aceptó en la sentencia de las 9:30 a.m. del 8 de mayo de 1995, B.J., p.12.

38 La Corte Suprema expresa que la reforma parcial o total de la Constitu-
ción podría ser notoriamente violatoria de los derechos humanos (S. 9:30
a.m. del 8 de mayo de 1996, B.J. p. 12) Esto podría dar lugar a una
impugnación de inconstitucionalidad.

39 Art. 167 de la Constitución 1826, 3 años. Art. 196 de la Constitución
1838, 4 años. Art. 99 de la Constitución 1848, 4 años. Art. 108 de la
Constitución 1854, 4 años. Art. 156 de la Constitución 1893, 10 años de
1911. Art. 119 de la Constitución de 1905. Art. 163 de la Constitución de
1011, 10 años. Art. 347 de la Constitución 1939, 5 años para cualquier
reforma. Art. 328 de la Constitución 1950, 10 años. Art. 336 de la Cons-
titución 1974, 10 años.

40 Guastini sostiene, por el contrario, que la cláusula que prohíbe la reforma
de otro artículo puede ser derogada y después se podría derogar o refor-
mar el artículo que estaba excluido de la reforma o derogación. Llega a
sostener que si se le agrega a la Constitución otra norma que prohíba la
reforma del artículo que a su vez prohíbe la reforma y así sucesivamente
también pueden ser derogadas. Si la reforma constitucional está permiti-
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cas fundamentales en que descansa la Constitución (lo que sólo
pueden hacer el poder constituyente originario y el institucional
para la reforma total).

b) Debe someterse a las leyes de procedimiento en cuanto a
oportunidad, requisitos, trámites, etc.

c) Aunque la Constitución vigente no contempla expresa-
mente la prohibición de que no se pueden reformar las bases
fundamentales de la Constitución (decisiones políticas funda-
mentales o núcleos fijos), tal prohibición se desprende de la na-
turaleza misma del poder constituyente reformador. Por ejem-
plo: no se puede cambiar el sistema presidencial, no puede debi-
litar las exigencias especiales para reformar la Constitución, tam-
poco puede convertir en órgano administrativo al Poder Electo-
ral, o dividir y debilitar al Poder Judicial creando un Consejo de
la Judicatura, (un poder sobre otro poder que es el Judicial) y un
Tribunal Constitucional independiente como pretende el Conse-
jo Nacional de Planificación Económica Social (CONPES) en una
propuesta de reforma, suprimir el derecho de defensa, los prin-
cipios constitucionales (división de poderes, la igualdad, el Esta-
do laico, la dignidad, etc.), no se puede eliminar el sistema de
control de la constitucionalidad del orden jurídico ordinario.41

El Constituyente para la reforma parcial es creado para
que la Constitución pueda ser reformada o modificada y no para
que la pueda sustituir en su totalidad o mediante el cambio de
sus bases fundamentales por otras. Esto significaría un suici-

da, entonces también están permitidas las reformas a las cláusulas que
prohíben la reforma. Cuando tales cláusulas han sido derogadas, no sub-
siste más algún límite jurídico a la reforma de cualquier parte de la Cons-
titución. Concluye que la Constitución no puede al mismo tiempo autori-
zar y prohibir sus reformas. Teoría de la Constitución. “La Constitución
como Límite a la Legislación”. Editorial Porrúa y Universidad Nacional
Autónoma de México. México 2002, págs. 243, 244 y 245.

41 No obstante la Corte Suprema en forma simplista y ligera expresa lo con-
trario y dice que: “Si la Constitución no tiene normas de las llamadas
cláusulas intangibles, cualquier precepto constitucional es susceptible
de ser modificado por una reforma efectuada por el órgano competente”
(S. 12:30 p.m. del 5 de agosto de 1996, B.J., p. 236).
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dio y la destrucción de la distinción entre el poder constituyente
y los poderes constituidos. El poder constituyente reformador
no puede convertirse en originario o en institucional destinado
a hacer la reforma total de la Constitución. No existe voluntad
de este poder constituyente de renunciar a cambiar la Constitu-
ción, ni tampoco lo puede hacer (irrenunciabilidad del poder
soberano del pueblo) y, como consecuencia, no puede ser susti-
tuido por el constituyente reformador.

En resumen, en toda reforma parcial debe mantenerse la
identidad y continuidad de la Constitución. Proceder en otra
forma sería cometer un fraude en contra de la Constitución.
Este es el alcance que se le puede otorgar a la reforma parcial.
No obstante, un sector de juristas nacionales opinan lo contra-
rio y llegan a sostener que existe reforma parcial aunque se
reformen todos los artículos de la Constitución menos uno. Re-
formar es agregar, suprimir o modificar lo principal, sin desna-
turalizarlo o sustituirlo en sus bases fundamentales. Lo contra-
rio sería transformación o sustitución de lo principal y no una
reforma.

Esta es una tesis peligrosa pues, bajo el pretexto de refor-
mas parciales, mayorías coyunturales de la Asamblea ordinaria
podrían reformar totalmente la Constitución. La reforma de 1995
es total disfrazada de parcial, aunque la Corte Suprema dijo
que el número de artículos reformados era menor que el de artí-
culos de la Constitución y que no afectaban a los principios
fundamentales para ser total.42

El poder constituyente derivado también tiene sus límites
en los derechos humanos. Puede admitir nuevos, renovar, me-
jorar o complementar para lograr su ampliación y perfecciona-
miento; pero no suprimirlos o desnaturalizarlos de manera que
choque con el sistema democrático de gobierno y la dignidad
humana. Por ejemplo, no se puede suprimir el pluralismo polí-
tico, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la liber-
tad, al honor, a la presunción de inocencia, al derecho a la de-
fensa, suprimir los partidos políticos, etc.

42 S 9:30 a.m. del 8 de mayo de 1995, B.J., p. 12.
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13. Deberes constitucionales

No sólo existen derechos fundamentales. También existen debe-
res fundamentales. Pero no existe una correlación necesaria entre
unos y otros. El problema de los límites es de otra índole.

Son deberes constitucionales todas aquellas exigencias que
señala la Constitución a los particulares,43 las que se convierten
en obligaciones cuando la ley ordinaria las desarrolla y estable-
ce vínculos obligatorios, cuyo cumplimiento puede ser reclama-
do por las vías judiciales o administrativas correspondientes.

El Título IV de nuestra Constitución tiene el epígrafe si-
guientes: “Derechos, Deberes y Garantías del Pueblo Nicara-
güense”. Pero no todos los derechos y deberes se encuentran
bajo este título, pues existen otros que aparecen diseminados
en otros títulos y capítulos.

Las Constituciones de 1826, 1838, 1848 y 1854 también
regularon los derechos y deberes de los ciudadanos.

En nuestro constitucionalismo existen constituciones que
obligaban aceptar ciertos cargos: el art. 30 de la Constitución de
1924 obliga a ejercer el cargo de electores en las elecciones indi-
rectas que regulaba; el art. 60 de la Constitución de 1838 tam-
bién obliga a los electores a aceptar y ejercer el cargo; en el art. 10
de la Constitución de 1948 son deberes de los ciudadanos, servir
los cargos y destinos públicos; el art. 16 de la Constitución de
1954 también establece el deber de servir a los cargos públicos.

Se sigue el criterio de Monstesquieu que considera obliga-
toria la aceptación de los empleos públicos. Dice: “Primera cues-
tión. ¿Deben las leyes hacer obligatoria para los ciudadanos la
aceptación de los empleos públicos? Digo que sí en el régimen
republicano, y que no en el monárquico. En el primero, las ma-
gistraturas son testimonios de virtud, depósitos que la patria
confía a un ciudadano que se debe a ella, que debe consagrarle
su vida, sus acciones y sus pensamientos; por consiguiente no

43 Algunos autores sostienen que existen deberes de los Poderes, pero reco-
nocen que el deber en general queda reservado a los particulares.
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puede rehusar los cargos públicos. En el segundo, las magistra-
turas son patentes de honor; pero es tal la rareza del honor, que
hay quien no lo quiere sino cuando le place. El difunto rey de
Cerdeña castigaba a los que no admitían las dignidades, em-
pleos y funciones del Estado. Sin saberlo, practicaba ideas re-
publicanas; con todo, su manera de gobernar demuestra que no
tenía semejantes intenciones.”44

Ejemplos de deberes fundamentales en la Constitución vi-
gente:

a) Pagar impuestos.45

b) Deber de defender la independencia, la soberanía y la
autonomía,46  pero no existe servicio militar obligatorio.47

c) Deberes para con la familia, la comunidad, la patria y la
humanidad.48

d) Es deber de los ciudadanos desempeñar cargos de jura-
do y otros concejiles, salvo excusa calificada por la ley.49

e) Los ciudadanos tienen la obligación de acatar las medi-
das sanitarias que se determinen.50

f) Los padres deben atender al mantenimiento del hogar y
a la formación integral de los hijos mediante el esfuerzo
común, con iguales derechos y obligaciones; y los hijos
están obligados a respetar y ayudar a sus padres.51

g) La enseñanza primaria es gratuita y obligatoria.52

44 El Espíritu de las Leyes. Editorial Libro Libre. Managua, Nicaragua. 1999,
pág. 106.

45 Art. 112 y sigts. de la Constitución.
46 Art. 1 de la Constitución.
47 Art. 96 párrafo 1 de la Constitución.
48 Art. 24 de la Constitución.
49 Art. 51 párrafo 2 de la Constitución.
50 Art. 59 infine de la Constitución.
51 Art. 73 párrafo 2 de la Constitución.
52 Art. 121 de la Constitución.
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h) La obligación de los nacionales y extranjeros de pagar
sus deudas,53  lo cual es un reconocimiento constitucio-
nal del Derecho de las Obligaciones, ya que por deuda
entendemos toda prestación (dar, hacer o no hacer). Esto
también puede dar pie para reforzar los procedimientos
para cumplir las obligaciones.

14. Los principios y valores constitucionales

Los principios establecidos en la Constitución son los siguien-
tes: la libertad; la justicia; el respeto a la dignidad de la persona
humana; el pluralismo político, social y étnico; el reconocimien-
to a las distintas formas de propiedad; la libre cooperación in-
ternacional; el respeto a la libre autodeterminación de los pue-
blo;54 la división de poderes;55 el respeto al derecho ajeno;56 la
igualdad ante la ley;57 el juicio por jurado;58 la presunción de
inocencia;59 el principio de economía procesal;60 el principio de
irretroactividad de la ley, excepto a favor del reo;61 el de legali-
dad;62 el derecho a la vida privada;63 la inviolabilidad del domi-
cilio;64 la gratuidad de la justicia;65 no existe prisión por deu-

53 Art. 41 de la Constitución.
54 Art. 5 de la Constitución.
55 Art. 129 de la Constitución.
56 Art. 24 de la Constitución.
57 Art. 27 de la Constitución.
58 Art. 34 inc. 3 de la Constitución.
59 Art. 34 inc. 3 de la Constitución.
60 Art. 34 inc. 3 de la Constitución.
61 Art. 38 de la Constitución.
62 Art. 32, 130, 131, 150, inc. 1, 160, 164 inc. 4 y 182 de la Constitución.
63 Art. 26 inc. 1 de la Constitución.
64 Art. 26 inc. 2 de la Constitución.
65 Art. 165 de la Constitución y 21 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
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da;66 no hay delito ni pena si no está establecido por la ley y
para juzgar a una persona deben estar establecidos con ante-
rioridad a los hechos;67 la reserva de ley para los tributos;68 el
principio del voto activo y pasivo a favor de los ciudadanos;69 la
igualdad de todos los hijos;70 la estabilidad en el trabajo.71

Estos principios se dirigen a todo el que crea y aplica el
Derecho y sirven para interpretar e integrar tanto la Constitu-
ción como la ley ordinaria. También tienen poder derogatorio.
De ellos se pueden derivar sub-principios.

Es conveniente advertir que algunos principios constitu-
cionales tienen aplicación general (como el de igualdad, el de
legalidad, etc.) y otros, en cambio, se concretan a determinadas
ramas del Derecho, como la reserva de ley para los tributos, la
estabilidad laboral, etc. También de los valores puede despren-
derse principios. Por ejemplo del valor “seguridad” se desprende
el principio de la irretroactividad de la ley.

Los principios expresamente calificados como tales por la
Constitución son: el principio de unidad de Centroamérica, La-
tinoamérica y el Caribe;72 los principios establecidos en el art. 5
de la Constitución: libertad, justicia, respeto a la dignidad de la
persona, etc.; los principios procesales constitucionales de le-
galidad;73 igualdad, publicidad y defensa.74

Junto a los principios también existen valores constitucio-
nales. La Constitución no es neutra, por el contrario se inspira

66 Art. 41 de la Constitución.
67 Art. 34 inc. 11 de la Constitución.
68 Art. 114 de la Constitución.
69 Art. 51 de la Constitución.
70 Art. 75 de la Constitución.
71 Art. 82 inc. 6 de la Constitución.
72 Art. 9 de la Constitución.
73 Art. 160 de la Constitución.
74 Art. 165 de la Constitución
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en valores y principios de la vida política, cultural y económica
de la sociedad donde tiene su vigencia.75

No es que asuma una ideología liberal, socialista o conser-
vadora, sino que se fundamenta en una concepción de la vida
en sociedad y democracia.

Son valores algunos que nuestra Constitución califica de
principios: la libertad, la justicia, la dignidad humana y el plu-
ralismo político, social y étnico. Son conceptos generales, sin
contornos; en cambio los principios son más concretos.

Ambos sirven para interpretar e integrar la Constitución y
las leyes, lo mismo que para fundar la inconstitucionalidad de
la ley, decreto o reglamento y adecuar la Constitución a los tiem-
pos actuales.

Los valores no son conceptos que puedan ser interpreta-
dos al arbitrio personal del juez, legislador o administrador.
Las sentencias de los jueces tienen que ser motivadas y ajusta-
das al orden constitucional y legal. No existe lugar para la arbi-
trariedad.

15. Derechos y libertades de los extranjeros

Son varios los elementos y condiciones que determinan la titu-
laridad de los derechos humanos según su naturaleza o fin:
edad, nacionalidad, la personalidad. Los extranjeros y las per-

75 Giovanni Sartori, por el contrario, sostiene que el contenido de las consti-
tuciones es y debe ser neutral: “Pero, hablando en serio, las constitucio-
nes son formas que estructuran y disciplinan los procesos de toma de
decisiones de los Estados. Las constituciones establecen la manera en
que se crearán las normas; no deciden, ni deben decidir, qué debe ser
establecido por las normas. Es decir, que las constituciones son, ante
todo, procedimientos cuya intención es la de asegurar un ejercicio contro-
lado del poder. Por tanto, y por el contrario, el contenido de las constitu-
ciones debe ser neutral. Una Constitución que se propone establecer po-
líticas, es decir, de contenido político, desplaza a la voluntad popular y
hace a un lado a las instituciones que toman las decisiones políticas (el
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sonas jurídicas son titulares de los derechos fundamentales,
excepto algunos. Por el contrario, las personas naturales del
país son titulares de todos los derechos.

Para la determinación de la titularidad debe tenerse en cuen-
ta la naturaleza del derecho. Por ejemplo: el derecho a la integri-
dad física no puede ser invocado por una persona jurídica, pero
sí al derecho al domicilio, la propiedad, la igualdad, el derecho
de defensa en juicio y hasta el honor y la imagen, la libertad
religiosa si su organización es religiosa, la libertad sindical a los
sindicatos. En general pueden ejercer aquellos que no sean por
su naturaleza ejercitables únicamente por las personas físicas.

La nacionalidad es una condición muy importante para atri-
buir la titularidad de los derechos.

Nuestra Constitución es muy amplia en el otorgamiento de
los derechos fundamentales y la imposición de deberes a los
extranjeros. Les otorga los mismos derechos y les impone los
mismos deberes de los nicaragüenses a los extranjeros, pero les
niega los derechos políticos. Tienen derecho a la vida, al honor,
a la propiedad, a la imagen, a la defensa en juicio, al domicilio y
en general todos los vinculados a la dignidad humana.

Los párrafos 2 y 3 del art. 27 de la Constitución expresan:
“Los extranjeros tienen los mismos deberes y derechos que los
nicaragüenses, con la excepción de los derechos políticos y los
que establezcan las leyes; no pueden intervenir en política”.

“El Estado respeta y garantiza los derechos reconocidos en
la presente Constitución a todas las personas que se encuen-
tran en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción”.

Parlamento y los gobiernos), a los que se les reserva constitucionalmente
el poder de decidir las políticas. Debemos tener cuidado entonces, con las
constituciones en que se plasman aspiraciones. Así como hemos tenido,
con resultados desastrosos, economías que se fijaban objetivos (el tipo
soviético de economías centralmente planificadas), en la actualidad esta-
mos propiciando las constituciones con objetivos, que muy probablemen-
te resulten igual de desastrosas. Las constituciones con aspiraciones son,
a final de cuentas, una desviación y una sobrecarga de las capacidades
constitucionales que resultan, finalmente, en su incapacidad de funcio-
nar”. (Ob. cit., pág. 217).
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A los extranjeros se les reconoce el derecho de asilo cuando
son perseguidos por luchar en pro de la democracia, la paz, la
justicia y los derechos humanos, La ley determinará la condi-
ción de asilado o refugiado político, de conformidad con los con-
venios internacionales. Cuando se decida por la expulsión, no
podrá ser enviado al país donde fuese perseguido. Así lo dispo-
ne el art. 42 de la Constitución.
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CAPÍTULO II

DERECHOS INDIVIDUALES

1. Derecho a la nacionalidad

l Antecedentes Constitucionales

Constitución Política de 1826: Art. 17

Constitución Política de 1838: Arts. 17, 19 y 20

Constitución Política de 1858: Art. 7

Constitución Política de 1839: Arts. 6-8

Constitución Política de 1905: Arts. 4-6

Constitución Política de 1911 (n.n.): Arts 10-13

Constitución Política de 1911: Arts. 7-10

Constitución Política de 1913 (n.n.): Arts.9-12

Constitución Política de 1939: Arts. 14-21

Constitución Política de 1948 Arts. 14-21

Constitución Política de 1950: Arts. 17-22

Constitución Política de 1974: Arts. 16-21

Constitución Política de 1987: Arts. 15-22
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l Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos

Declaración Universal de los Derechos Humanos

Artículo 15

Toda persona tiene derecho a una nacionalidad.

A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del de-
recho a cambiar de nacionalidad.

Declaración Americana de Derechos y Deberes
del Hombre

Derecho de nacionalidad

Artículo XIX: Toda persona tiene derecho a la nacionalidad que
legalmente le corresponda y el de cambiarla, si así lo desea, por
la de cualquier otro país que esté dispuesto a otorgársela.

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
de la Organización de las Naciones Unidas

Artículo 24

Todo niño tiene derecho a adquirir una nacionalidad.

Convención Americana de Derechos Humanos
de la Organización de Estados Americanos

Artículo 20
Derecho a la Nacionalidad

Toda persona tiene derecho a una nacionalidad.

Toda persona tiene derecho a la nacionalidad del Estado en cuyo
territorio nació si no tiene derecho a otra.

A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del de-
recho a cambiarla.

l Desarrollo

La nacionalidad es la relación jurídica y política que vincu-
la al individuo con el Estado.

La Corte Suprema de Justicia sigue esta misma definición:
“La nacionalidad es el vínculo político existente entre el indivi-
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duo y el Estado. En el Derecho Público interno, el goce de los
derechos políticos, se deriva de la nacionalidad, ya que la ciu-
dadanía lo que hace es conferir el ejercicio de estos derechos.
Antes de alcanzar determinadas edades señaladas por las Cons-
tituciones Políticas de los distintos países, los niños y los impú-
beres tienen nacionalidad, pero no ciudadanía que es la que
capacita a un individuo, al pleno ejercicio de los derechos polí-
ticos. Se distinguen dos clases de nacionalidad: 1.- De origen
2.- La adquirida. La primera corresponde al individuo por el
hecho de su nacimiento, mientras que la segunda es aquélla
que se escoge voluntariamente o a la que circunstancialmente
se adquiere en virtud de disposiciones legales....”1

La doctrina todavía discute la naturaleza de la nacionali-
dad, lo que ha dado origen a varios conceptos: nacionalidad
como vínculo entre el Estado y la persona; nacionalidad como
vínculo entre la nación y la persona; nacionalidad como acuer-
do de voluntades; y nacionalidad como imposición unilateral
del Estado.

Con relación a la determinación de la nacionalidad se han
formulado cuatro sistemas:

a) El jus sanguinis, en virtud del cual son nacionales los
hijos de padre o madre naturales del país, aunque naz-
can en el extranjero. Lo adoptan los países de emigran-
tes, como los europeos, con la finalidad de que no pier-
dan el vínculo con la madre patria.

b) El jus soli, en virtud del cual son nacionales los nacidos
en el territorio, independientemente de la nacionalidad
de los padres. Se adopta por los países que desean au-
mentar su población y colonizar ciertas zonas. En el si-
glo XIX fue adoptado por los países latinoamericanos.

c) El jus domicili, en virtud del cual la nacionalidad se ad-
quiere por el domicilio o residencia en el Estado.

1 S. 9:00 a.m. del 4 de septiembre de 1973, B.J. p. 152
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d) El sistema mixto, el cual es una combinación de los an-
teriores sistemas. Estos sistemas han sido adoptados
por la mayoría de las Constituciones.

Nuestro sistema es mixto y aparece regulado en el Capítulo
Único, Título III, dedicado a la nacionalidad nicaragüense.

El 30 de junio de 1992 se promulgó la Ley de Nacionalidad
que desarrolla el Título III, Capítulo Único, sobre la nacionali-
dad de los nicaragüenses.

El 3 de mayo de 1993 se promulgó la Ley de Extranjería
que regula la entrada, admisión, permanencia y salida de los
extranjeros. Esta ley le permite a los extranjeros con residencia
permanente trabajar por cuenta propia o ajena; a los tempora-
les sólo se les permite hacer las actividades tenidas en cuenta
para otorgarle su residencia; y a los ilegales no se les permite
realizar tareas remuneradas por cuenta propia o ajena.

La Constitución y la Ley de Extranjería distinguen entre
nacionales y nacionalizados. Los arts. 15, 16 y 17 de la Consti-
tución expresan:

“Art. 15 Los nicaragüenses son nacionales o nacionaliza-
dos”.

“Art. 16 Son nacionales: 1) Los nacidos en el territorio na-
cional. Se exceptúan los hijos de extranjeros en servicio diplomá-
tico, los de funcionarios extranjeros al servicio de organizaciones
internacionales o los de enviados por sus gobiernos a desempe-
ñar trabajos en Nicaragua, a menos que optaren por la naciona-
lidad nicaragüense. 2) Los hijos de padre o madre nicaragüense,
siempre y cuando lo solicitaren después de alcanzar la mayoría
de edad o emancipación. 4) Los infantes de padres desconocidos
encontrados en territorio nicaragüense, sin perjuicio de que, co-
nocida su filiación, surta los efectos que proceden. 5) Los hijos
de padres extranjeros nacidos a bordo de aeronaves y embarca-
ciones nicaragüenses, siempre que ellos lo solicitaren”.

“Art. 17 Los centroamericanos de origen tienen derecho de
optar a la nacionalidad nicaragüense, sin necesidad de renun-
ciar a su nacionalidad y pueden solicitarla ante autoridad com-
petente cuando residan en Nicaragua”.
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La distinción entre nacionales y nacionalizados es impor-
tante porque el carácter de nacional se exige para ciertos cargos
y funciones: Diputado, Presidente y Vicepresidente de la Repú-
blica, Ministro de Estado, Jefe del Ejército, Magistrado del Po-
der judicial, etc.

La Constitución manifiesta su voluntad de que los nicara-
güenses mantengan su nacionalidad para lo cual recurre en el
art. 20, a la doble nacionalidad y a la prohibición de privar de la
nacionalidad a ningún nacional. También tienen derecho de optar
a otra nacionalidad.

En los casos de doble nacionalidad se procede conforme a
los tratados y el principio de reciprocidad, según lo dispone el
art. 22 de la Constitución.

También se dispone en el art. 21 de la Constitución que
será objeto de las leyes la adquisición, pérdida y recuperación
de la nacionalidad. Regula esta materia la Ley de Nacionalidad
del 4 de junio de 1992, publicada en La Gaceta Nº 124 del 30 de
junio de 1992, y su reglamento.

A pesar de establecerse la doble nacionalidad, se exigió,
para optar a ciertos cargos, la renuncia de la otra nacionalidad
y tener únicamente la nicaragüense. Por ejemplo, no puede ser
Presidente el que al mismo tiempo sea colombiano y nicara-
güense. Estas condiciones pueden verse en los arts. 134, 147 y
152 reformados de la Constitución.

Se exige, según puede leerse en los citados artículos, que la
renuncia a la otra nacionalidad se haga cuatro años antes de la
elección o nombramiento para los diputados, Presidente y Vice-
presidente de la República, ministros, viceministros, Presidente
o Director de Entes Autónomos y Gubernamentales, embajado-
res y jefes superiores del Ejército y la Policía, magistrados del
Poder Judicial y magistrados del Consejo Supremo Electoral.

La Corte Suprema de Justicia ha dicho: “...La resolución
del Consejo Supremo Electoral de las cinco de la tarde del día
cinco de julio de 1996, no ordena cancelar la nacionalidad del
Doctor Álvaro Robelo González, no podrá hacerlo como en efec-
to no le ha privado su nacionalidad nicaragüense, sino que de-
termina su incapacidad como candidato a la Presidencia de la
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República por no cumplir los requisitos establecidos especial-
mente en la Constitución y las leyes de rango constitucional,
todo lo cual es materia eleccionaria.”2

2. Derecho a la vida

l Antecedentes Constitucionales

Constitución Política de 1826: Art. 37

Constitución Política de 1838: Art. 42

Constitución Política de 1858: Art. 83

Constitución Política de 1893: Art. 65

Constitución Política de 1905: Art. 45

Constitución Política de 1911 (n.n): Art. 70

Constitución Política de 1911: Art. 62

Constitución Política de 1913 (n.n): Art. 68

Constitución Política de 1939: Arts. 35 y 36

Constitución Política de 1948: Art. 184

Constitución Política de 1950: Art. 197

Constitución Política de 1974: Art. 38

Constitución Política de 1987: Art. 23

l Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos

Declaración Universal de los Derechos Humanos

Artículo 3

Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la segu-
ridad de su persona.

2 S. 10:30 a.m. del 20 de noviembre de 1996, B.J. p. 328.
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Declaración Americana de Derechos y Deberes
del Hombre

Derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad e integridad de
la persona

Artículo I: Todo ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad
y a la seguridad de su persona.

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
de la Organización de las Naciones Unidas

Artículo 6

El derecho a la vida es inherente a la persona humana. Este
derecho estará protegido por la ley. Nadie podrá ser privado de
la vida arbitrariamente.

Convención Americana de Derechos Humanos
de la Organización de Estados Americanos

Artículo 4
Derecho a la Vida

Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho
estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de
la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente.

l Desarrollo

A. Introducción

El derecho a la vida es el derecho más elemental, es el presu-
puesto para que puedan funcionar los otros derechos. Por tal
razón su consagración constitucional inicia el capítulo de los
derechos individuales. No obstante, quizá ha sido uno de los
derechos más violados a través de las guerras, el genocidio, la
delincuencia, los sacrificios humanos y hasta legalizada a tra-
vés de la pena de muerte, el aborto y la eutanasia.

En la actualidad forman parte del pensamiento filosófico,
ético y legal el derecho a la vida y a la muerte, cuándo morir y
cómo morir. Se garantiza la vida desde la concepción y se trata
de justificar la muerte a través del aborto, la eutanasia y el sui-
cidio asistido o inducido.
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El derecho a la vida está garantizado en el art. 23 de la
Constitución que dice: “Arto.23 El derecho a la vida es inviola-
ble e inherente a la persona humana. En Nicaragua no hay pena
de muerte.”

Existen algunas autorizaciones legales para privar de la
vida a otra persona como la pena de muerte, el aborto legaliza-
do, la eutanasia y la legítima defensa. Nos ocuparemos de las
tres primeras, las cuales no están consagradas en todas las le-
gislaciones.

Dos temas se discuten con relación a la vida, su titularidad
y la legitimidad para ponerle fin. Con relación al primero nadie
discute que es titular de este derecho toda persona natural na-
cida, pero se discute la titularidad del nasciturus con ocasión de
la interrupción del embarazo. En el segundo se discute la legiti-
midad de ponerle fin a la vida en virtud de la libertad (eutana-
sia, huelga de hambre) o como consecuencia de una sanción del
Estado (pena de muerte).

B. La pena de muerte

l Antecedentes Constitucionales

Constitución Política de 1824: Art.152

Constitución Política de 1826: Art. 123

Constitución Política de 1838: Art. 161

Constitución Política de 1858: Art. 77

Constitución Política de 1893: Art. 27

Constitución Política de 1905: Art. 20

Constitución Política de 1911 (n.n): Art. 28

Constitución Política de 1911: Art. 2

Constitución Política de 1913 (n.n): Art.27

Constitución Política de 1939: Art. 36

Constitución Política de 1948: Art. 34

Constitución Política de 1950: Art. 37

Constitución Política de 1974: Art. 38

Constitución Política de 1987: Art. 23
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l Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
de la Organización de las Naciones Unidas

Artículo 6

(...)

En los países que no han abolido la pena de muerte, ésta sólo
podrá imponerse por los delitos más graves, en cumplimiento de
sentencia ejecutoriada de tribunal competente y de conformidad
con una ley que establezca tal pena, dictada con anterioridad a
la comisión del delito. Tampoco se extenderá su aplicación a
delitos a los cuales no se la aplique actualmente .No se restable-
cerá la pena de muerte en los Estados que la han abolido.

En ningún caso se puede aplicar la pena de muerte por delitos
políticos ni comunes conexos con los políticos. No se impondrá
la pena de muerte a personas que, en el momento de la comisión
del delito, tuvieren menos de dieciocho años de edad o más de
setenta, ni se le aplicará a las mujeres en estado de gravidez.

Toda persona condenada a muerte tiene derecho a solicitar la
amnistía, el indulto o la conmutación de la pena, los cuales po-
drán ser concedidos en todos los casos. No se puede aplicar la
pena de muerte mientras la solicitud esté pendiente de decisión
ante autoridad competente.

Convención Americana de Derechos Humanos
de la Organización de Estados Americanos

Artículo 4
Derecho a la Vida

En los países que no han abolido la pena de muerte, ésta sólo
podrá imponerse por los delitos más graves, en cumplimiento de
sentencia ejecutoriada de tribunal competente y de conformidad
con una ley que establezca tal pena, dictada con anterioridad a
la comisión del delito. Tampoco se extenderá su aplicación a
delitos a los cuales no se la aplique actualmente.

No se restablecerá la pena de muerte en los Estados que la han
abolido.

En ningún caso se puede aplicar la pena de muerte por delitos
políticos ni comunes conexos con los políticos.

No se impondrá la pena de muerte a personas que, en el momen-
to de la comisión del delito, tuvieren menos de dieciocho años de
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edad o más de setenta, ni se le aplicará a las mujeres en estado
de gravidez.

Toda persona condenada a muerte tiene derecho a solicitar la
amnistía, el indulto o la conmutación de la pena, los cuales po-
drán ser concedidos en todos los casos. No se puede aplicar la
pena de muerte mientras la solicitud esté pendiente de decisión
ante autoridad competente.

l Desarrollo

La aplicación de la pena capital se remonta a épocas muy
lejanas, acompañando al hombre durante la mayor parte de su
existencia sin ser puesta en tela de duda. En Las Leyes, Platón
reconoce que si bien la pena debe tener como fin mejorar, si se
prueba que el delincuente es incurable, la muerte sería el me-
nor de los males. La Biblia registra la pena de muerte por lapi-
dación y crucifixión, esta última aplicada a Jesús.

Es Césare Beccaria el que inicia el combate serio contra la
pena de muerte, aunque ya antes se había planteado la no jus-
tificación de esta pena. Este ilustre personaje inicia una revolu-
ción en materia penal al publicar su famoso libro De los Delitos
y de las Penas,3 puesto en boga por Voltaire. Para Beccaria, la
finalidad de la pena es impedir que el reo realice nuevos delitos
y desanimar a los demás a cometerlos. Esto se logra no median-
te la crueldad de la pena, sino mediante la certeza de que el
delincuente va a ser castigado. Está de por medio la eficiencia
del sistema penal, lo que se denomina el pentágono penal: Códi-
go Penal, Código Procesal Penal, Fiscalía Penal, Sistema Peni-
tenciario y Policía.

Por otra parte, la intimidación no es provocada por la cruel
intensidad de la pena, sino por su extensión. La intimidación se
logra no mediante la pena de muerte, que es intensa, sino me-
diante una pena larga como la cadena perpetua que es extensa.
Es más intimidatoria la cadena perpetua que la pena de muer-
te. La pena de muerte, según los argumentos de Beccaria, no
sería ni útil, ni necesaria. Dentro de la tesis contractualista,
Beccaria sostiene que los hombres, al organizarse en Estado,

3 Universidad Centroamericana. Managua, Nicaragua, 1989.
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renuncian a vivir en el estado de naturaleza y se dan leyes para
protegerse, por lo que no puede aceptarse que hayan renuncia-
do al derecho a la vida.

La tesis de Beccaria penetró mucho en el pueblo y en cierto
grupos de intelectuales, pero la pena de muerte no fue abolida,
y la política penal de los Estados Unidos no acogió tal tesis.
Muchos filósofos de esa época apoyaban la pena de muerte. A
favor de ésta se pronunciaron destacados filósofos como Rous-
seau, Kant, Hegel. Robespierre, responsable del Terror revolu-
cionario y del asesinato en masa, defendió la abolición de la
pena de muerte. Sostiene que la pena de muerte no es intimida-
toria, agregando como principal argumento que en los casos de
error judicial, ya no se podría corregir.

Dentro del debate sobre la pena de muerte se ha planteado
no sólo su abolición sino también la limitación de su aplicación
únicamente a ciertos delitos y la supresión de los suplicios que
corrientemente la acompañan y de la espantosa e infamante
publicidad que se le suele dar.

El mayor logro ha sido la reducción del número de delitos
que merecían la pena de muerte.4 A esto debe agregarse como
medida de atenuación los casos en que se suprime la obligación
de ejecutarla, la facultad otorgada al juez o jurado de imponerla
o no imponerla, la prohibición de ejecutarla en presencia del
pueblo, aunque en la realidad es imposible eludir el escándalo
de los medios publicitarios.

Por otra parte, no todas las penas son cumplidas, pues
algunas son suspendidas, conmutadas o se concede indulto al
condenado. El día jueves 17 de julio de 1999 fue ejecutado en
Texas, Estados Unidos, el canadiense Stanley Faulder condena-
do a muerte por haber golpeado y matado a puñaladas a una
anciana durante un robo fallido. Pasó veintidós años (8.221 días)

4 En Inglaterra, a finales del siglo XIX, eran más de doscientos delitos los
que merecían la pena de muerte, entre ellos algunos que ahora son casti-
gados con pocos años de prisión. Cfr. Michel Foucault. Vigilar y Castigar.
Editorial Siglo XXI. España 1992, p. 80. En esta obra se critica la dureza
e infamia de las penas, los procedimientos y el sistema penitenciario.
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esperando la ejecución, después de lograr nueve aplazamien-
tos. Se presentaron varias peticiones de clemencia, pero fueron
rechazadas por el gobernador George W. Bush, ahora Presiden-
te de los Estados Unidos. Fue ejecutado con inyección letal que
contiene tres sustancias: una que duerme al condenado, otra
que bloquea la respiración y otra que detiene los latidos del
corazón. Presenciaron la ejecución treinta y tres testigos y la
familia de la víctima felicitó al gobernador y estimó que el casti-
go fue menos doloroso que el sufrimiento de la víctima, y agre-
garon que se dio el castigo adecuado y que se hizo justicia.

Diez años antes de 1977, en los Estados Unidos no se ha-
bía ejecutado a ninguna persona. Pero en enero de ese mismo
año se ejecutó a Gary Gilmore, lo cual provocó una gran polémi-
ca y escándalo. Esta ejecución se apoyó en una sentencia dicta-
da por la Corte Suprema de Justicia en el año de 1976, en la
que expresaba que la pena de muerte no siempre viola la Cons-
titución, cambiando la doctrina que anteriormente había senta-
do en 1972, en la cual sostenía, con fundamento en la Enmien-
da VIII, que es prohibido imponer penas crueles e inusitadas, y
que muchas de las circunstancias en las que la pena capital se
aplicaba eran inconstitucionales.

En el año 1996 los oponentes a la pena de muerte, Amnis-
tía Internacional, USA, y otras organizaciones, protestaron si-
lenciosamente por los veinte años de haberse restablecido la
pena de muerte. Pedían la prohibición de las ejecuciones decre-
tadas por el Estado y declararon lo siguiente: la pena de muerte
es un ultraje a la moral; desde 1900 al menos veintitrés inocen-
tes fueron ejecutados; cincuenta prisioneros ya en el corredor
de la muerte fueron declarados inocentes y puestos en libertad;
la pena de muerte no es decisiva, ya que la tasa de criminalidad
promedio de los estados que la abolieron es más baja que la de
los Estados que la mantienen; las minorías son más a menudo
que los blancos condenados por crímenes idénticos, y según
estadísticas alrededor del 84% de las personas ejecutadas ha-
bían sido condenadas por asesinatos de blancos, mientras que
la mitad de las víctimas de homicidios eran negros. En ese en-
tonces existían tres mil personas en el corredor de la muerte, de
las cuales habían sido ejecutados trescientos catorce desde la
decisión de 1976, de ellos cincuenta y seis en 1995.
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Son dos las teorías principales sobre la función de la pena:
la retributiva y la utilitaria o preventiva. La primera sirve de
apoyo a los antiabolicionistas de la pena de muerte y la segun-
da a los abolicionistas. Ambas se formulan a partir de las fun-
ciones o tareas del Estado.

La teoría retributiva es apoyada por Kant y Hegel. Para Kant
la función de la pena no es preventiva. Su función es hacer
justicia de modo que se de una correspondencia entre el delito y
la pena. Trata de establecer la justicia como igualdad, la cual
era denominada por los antiguos justicia correctiva. Es un im-
perativo categórico para el Estado aplicar la pena de muerte y
no un imperativo hipotético. Por su parte, Hegel piensa que la
pena debe ser congruente con el delito y que el castigado tiene
derecho a ser castigado con la pena de muerte para redimirse y
ser reconocido como ser racional. Es de justicia que el que mata
debe ser condenado a muerte, es algo así como la ley del Talión,
del trueque, etc.

La teoría preventiva o utilitaria parte del criterio que la pena
sirve para desalentar las acciones tipificadas como delito.5

Ambas teorías se fundamentan en éticas distintas, la teo-
ría de la retribución en la ética de la justicia y la teoría preven-
tiva en la ética utilitaria hoy en boga.6

El talón de Aquiles de la teoría utilitaria consiste en la
posibilidad de que se pueda probar que la pena de muerte es

5 Existen otras tres teorías: la pena como corrección, la pena como defensa
social y la pena como expiación. La primera es contraria a la pena de
muerte, pues sostiene que el criminal más malo y perverso puede ser co-
rregido. La segunda generalmente es esgrimida por los abolicionistas, pero
también puede dar argumentos a los antiabolicionistas cuando sostienen
que la mejor manera de defenderse de los criminales peligrosos es matán-
dolos. La tercera tiene como finalidad liberar el mal realizado por medio del
sufrimiento. Esta teoría es compatible con la pena de muerte porque para
purificar la culpa de la muerte debe pagarse con la muerte. Estas teorías
se formulan atendiendo a los individuos que deben sufrir las penas.

6 Estas dos teorías y éticas tienen sus antecedentes en las narraciones de
las Historias de Tucíades. Expresa que se trataba de juzgar a los rebeldes
de Mitilenes. Cleone afirmaba que los rebeldes debían ser condenados a
muerte y los cómplices comprenderían que a quien se rebelaba se le apli-
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más disuasiva que las otras con las cuales se pretende susti-
tuirla. A esto se agrega el problema de los reincidentes que
después de salir de la cárcel vuelven a asesinar, en cuyo caso la
pena de muerte viene a ser útil. Por tal razón algunos abolicio-
nistas han fundado su argumento en un imperativo moral que
dice: “no matarás”, de raíz religiosa, insertado en los Diez Man-
damientos.

No obstante, los enemigos del abolicionismo pretenden jus-
tificar la pena de muerte aplicada por el Estado fundándose en
la legítima defensa, semejante a la que emplea el individuo para
defender la vida. El Estado también aplica la pena capital para
defender a la sociedad y lo hace en ejercicio del monopolio de la
fuerza.

Otro gran tema es si el derecho de castigar del Estado se
extiende a la pena de muerte, aunque se haga como resultado
de un proceso legal. Dos concepciones se han formulado alrede-
dor de esta discusión: la concepción orgánica del Estado sacri-
fica la parte al todo y, por tal razón, si una persona es peligrosa
para la sociedad puede ser sacrificada por el bienestar de todos;
por el contrario, la tesis individualista, parte del principio de
que el Estado es creación de un contrato, en el cual no se ha
renunciado al derecho a la vida. La Iglesia Católica reconoce el
derecho y el deber del Estado para aplicar penas proporciona-
dos a la gravedad del delito, sin excluir, en casos de extrema
gravedad, el recurso de la pena de muerte.7

La campaña abolicionista ha logrado reducir el número de
delitos que merecen la pena de muerte, eliminar sus circuns-
tancias infamantes y la creencia de que es la más intimidatoria
de las penas. Pero falta la batalla final de su abolición.

caba la pena de muerte. Diodolo, por el contrario, sostenía que la pena de
muerte no sirve para nada, porque la naturaleza humana, cuando es
impulsada a abruptas acciones, no tiene freno en la fuerza de las leyes o
de otra amenaza. La opinión de Cleone es el antecedente de la teoría de la
pena retributiva y la Teodolo de la teoría preventiva.

7 Catecismo de la Iglesia Católica No. 2266
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Debido a los duros ataques a la pena de muerte los Esta-
dos antiabolicionistas han principiado a retroceder de diferen-
tes formas: reducen el número de delitos que merecen pena de
muerte; dejan al arbitrio de los jueces y jurados imponerla o no
en los casos establecidos; no la aplican aunque esté contempla-
da; la suspenden por largo tiempo mientras los condenados lu-
chan por un indulto; y algunos Estados la han suprimido.

El tema de la abolición de la pena de muerte está dentro
del tema general del derecho a la vida: no matar, no abortar,
socorrer al que está en estado de peligro y proveer al necesitado
los medios mínimos para su sustento.

Es conveniente advertir, que existen dos argumentos para
justificar el derecho a castigar: la legítima defensa del Estado
que asume frente a la muerte de otro, sobre la cual ya hemos
expresado su justificación, y el estado de necesidad en que se
encuentre el Estado de mantener la seguridad.

Pero en realidad el Estado cuenta con otros medios y penas
diferentes a la pena de muerte para combatir el delito. Tiene
alternativas que, en cambio, no las tiene la persona que se en-
cuentra en esos trances de la legítima defensa y el estado de
necesidad. Por tal razón, lo que justifica la no punibilidad y la
inimputalibilidad de la persona en tales casos no puede servir
al Estado para justificar la pena de muerte. Estas excepciones
del principio de no matar no las puede esgrimir el Estado.

También los organismos internacionales se han pronun-
ciado sobre este tema. Por ejemplo: el 28 de abril de 1983 fue
suscrito el Protocolo Adicional a la Convención Europea de los
Derechos del Hombre, sobre la Abolición de la Pena de Muerte,
el cual fue firmado por los Ministros de Relaciones Exteriores de
Austria, Bélgica, Dinamarca, República Federal de Alemania,
Países Bajos, Noruega, Portugal y Suecia.

Veintiséis organizaciones no gubernamentales que traba-
jan por los derechos humanos, incluyendo Amnistía Internacio-
nal, presentaron una declaración al V Congreso de las Naciones
Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuen-
te, celebrado en Ginebra en 1975, en la cual piden que no se
aplique la pena de muerte por ser contraria al derecho a la vida,
cruel e inhumana.
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En América Latina algunos países la han abolido y otros
han reducido los delitos que la merecen, pero es rara su aplica-
ción donde está contemplada. Lo mismo ha sucedido en la his-
toria constitucional y penal de nuestro país.

En Nicaragua la pena de muerte se ha limitado a ciertos
delitos, criterio que ha prevalecido sobre el abolicionista. La
Constitución actual la prohíbe expresamente.8

8 Constitución Federal Centroamericana de 1824. Art. 152. No podrá impo-
nerse pena de muerte, sino en los delitos que atenten directamente con-
tra el orden público, y en el asesinato, homicidio premeditado o seguro.
Constitución del Estado de Nicaragua de 1826. Art. 123. No podrá impo-
nerse pena de muerte, sino en los delitos que atenten directamente con-
tra el orden público, en el asesinato y homicidio premeditado y seguro.
Constitución del Estado Libre de Nicaragua. de 1838. Art. 161. En los
delitos comunes no se impondrá pena capital, sino por los de asesinato,
homicidio premeditado o seguro; en los de disciplina, las leyes determina-
rán los caos en que haya lugar a esta pena. Constitución de 1854. Art.
102. Son prohibidos los tormentos, las penas crueles y de confiscación y
proscripción. La de muerte sólo podrá establecerse por los delitos de ase-
sinato, homicidio premeditado o seguro, incendio con circunstancias gra-
ves calificadas por la ley, asalto en poblado, si se siguiere muerte, o en
despoblado si resultare robo. También podrá imponerse esta misma pena
al ladrón famoso. En los de disciplina la ley determinará los casos en que
haya lugar a ella. Constitución de 1858. Art. 77. La pena de muerte sólo
puede establecerse por los delitos de asesinato, homicidio premeditado o
seguro, incendio con circunstancias graves calificadas por la ley, asalto
en poblado, si se siguiere muerte, o en despoblado, si resultase herida o
robo; sin embargo, la ley no la prodigará, limitándola a los casos indis-
pensables y por el tiempo que lo exija la necesidad social. En los delitos de
disciplina, ella determinará cuando haya de tener lugar. Constitución de
1893. Art. 27. La pena de muerte queda abolida en Nicaragua, y sólo
podrá aplicarse para mantener la disciplina militar de conformidad con la
ley. Constitución Política de los Estados Unidos de Centroamérica (15 de
septiembre de 1898). Art. 25. La vida humana es inviolable, y la pena de
muerte no se impondrá en ningún caso. Constitución 1905. Art. 20. La
pena de muerte sólo podrá aplicarse por los delitos militares graves que la
ley determine. Constitución “non nata” 4 de abril de 1911. Arto. 28. La
pena de muerte queda abolida en Nicaragua. Constitución Política del 21
de diciembre de 1911. Art. 24. La pena muerte se aplicará únicamente
por el delito de alta traición cometido en guerra exterior, hallándose el
enemigo al frente; y por los delitos atroces de asesinato, parricidio e in-
cendio o robo siguiéndose muerte y con circunstancias graves, califica-
das por la ley. Constitución “non Nata” de 1913 (3 de abril de 1913). Art.
27. La pena de muerte se aplicará únicamente por el delito de alta trai-
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En América la mayoría de las Constituciones actuales se
pronuncian a favor de la pena de muerte, pero la reducen a
ciertos delitos.9

ción cometido en guerra exterior, hallándose el enemigo al frente, y por los
delitos atroces de asesinato, parricidio e incendio o robo siguiéndose muerte
y con circunstancias graves calificadas por la ley. Constitución de 1939.
Art. 36. Mientras no se establezca el sistema penitenciario se podrá apli-
car la pena de muerte en los casos determinados por la ley, al traidor a la
patria en guerra extranjera, a los militares por delitos graves de orden
puramente militar, al parricida, al incendiario, al salteador de caminos, al
pirata y a los asesinos. Constitución 1948. Art. 34. Se aplica la pena de
muerte únicamente por traición a la patria en guerra exterior y a militares
por delitos graves del orden puramente militar. Constitución 1950. Art.
37. Se aplicará la pena de muerte por el delito de traición en guerra exte-
rior, por delitos graves de orden puramente militar, por asesinato, parrici-
dio, incendio o robo seguido de muerte, y con circunstancias graves cali-
ficadas por la ley. Constitución 1974. Art. 38. Se establece la pena de
muerte para el delito de alta traición cometido en guerra exterior, delitos
graves de orden puramente militar, asesinato, parricidio, incendio o robo
seguido de muerte, y con circunstancias graves. Constitución 1987. Art.
23. El derecho a la vida es inviolable e inherente a la persona humana. En
Nicaragua no hay pena de muerte.

9 Art. 18 de la Constitución Argentina. Da por abolida para siempre la pena
de muerte por causas políticas. A contrario sensu es posible establecerla
para delitos que no tienen causa política. Arts. 7 inc.a) y 17 de la Consti-
tución de Bolivia. Se garantiza el derecho a la vida y en los delitos de
asesinatos, parricidio y traición se impone la pena de treinta años de
presidio sin derecho a indulto. Art. 5 XLVII de la Constitución de Brasil.
No hay pena de muerte, salvo en guerra declarada. Art. 11 de la Constitu-
ción de Colombia. El derecho a la vida es inviolable. No habrá pena de
muerte. Art. 21 de la Constitución de Costa Rica. La vida humana es
inviolable. Art. 19 inc. 1 de la Constitución de Chile. La ley puede estable-
cer la pena de muerte con quórum calificado. Art. 22 inc. 1 de la Consti-
tución de Ecuador. No hay pena de muerte. Art. 27 de la Constitución. El
Salvador. Solo se impone pena de muerte por leyes militares durante la
guerra internacional. Art. 18 de la Constitución de Guatemala. Establece
la pena de muerte, pero no se puede imponer por presunciones, a las
mujeres, a los mayores de sesenta años, a los reos de delitos políticos o
comunes conexos con las políticas y a los reos cuya extradición haya sido
concedida con esa condición. Art. 66 de la Constitución de Honduras. Se
prohíbe la pena de muerte. Art. 22 inc. fine de la Constitución de México.
Se prohíbe la pena de muerte por delitos políticos y sólo puede imponerse
al traidor en guerra extranjera, al parricida, al homicida con alevosía,
premeditación o ventaja, al incendiario, al plagiario, al salteador de cami-
nos, al pirata y a los reos de delitos graves del orden militar. Art. 30 de la
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Los procedimientos de ejecución que registra la historia son
muchos. Citamos los siguientes: la guillotina, la horca, el garro-
te vil, la silla eléctrica, la cámara de gas, el fusilamiento, la
inyección letal y la inducción al suicidio (poner a disponibilidad
del reo sustancias y armas para que suicide).10

Relataremos algunas ejecuciones por fusilamiento en nues-
tro país.

En el siglo XIX, William Walker ordenó el fusilamiento de
Mateo Mayorga en represalia por la muerte de algunos comer-
ciantes norteamericanos y después en forma sumaria y parcial
el fusilamiento del Gral. Ponciano Corral.

En el siglo pasado se realizaron cuatro fusilamientos:

a) El 16 de abril de 1902, el General nicaragüense Filiberto
Castro y el Coronel salvadoreño Anacleto Guandique fueron
acusados del estallido e incendio del Cuartel Principal de Mana-
gua, ubicado donde después se construyó el Palacio del Ayun-
tamiento. Se tramitó el juicio, el cual fue prolongado. Fueron
condenados por un Consejo de Guerra a pena de muerte, la
sentencia fue confirmada por el Presidente y Comandante del
Ejército José Santos Zelaya. Fueron fusilados por seis soldados
en los muros del cuartel destruído a las cuatro de la tarde del
17 de enero de 1903. Sesenta soldados custodiaban a los reos

Constitución de Panamá. No hay pena de muerte. Art. 4 de la Constitu-
ción de Paraguay. Queda abolida la pena de muerte. Art. 140 de la Cons-
titución de Perú. Solo puede aplicarse la pena de muerte en los delitos por
traición a la patria en casos de guerra y de terrorismo. Art. 8 inc. 1 de la
Constitución de la República Dominicana. No hay pena de muerte. Art.
26 de la Constitución de Uruguay. No hay pena de muerte. Art. 58 de la
Constitución de Venezuela. No hay pena de muerte. En el Continente
Americano son diecisiete países los que contemplan la pena de muerte,
por lo que a los anteriores debe agregarse Belice y Estados Unidos, Anti-
gua, Cuba, Santa Lucía, St. Kitts-Nevis, St. Vicent-Granad, Jamaica, Tri-
nidad Tobago, Grenada, Bahamas, Barbados y Guyana. En el ámbito
mundial el 90% de países aplica la pena de muerte. Según informes de
Amnistía Internacional, tres mil ejecuciones anuales se realizan a nivel
mundial.

10 Cfr. Barberó Santos. Pena de Muerte. (El ocaso de un mito). Editorial De-
palma. Buenos Aires, Argentina. 1985.
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en el trayecto de la Penitenciaría (donde queda hoy el Estadio
Nacional) al lugar de la ejecución. El clarín sonaba en todo el
trayecto, los familiares de Castro gritaban de dolor y el público
llenaba sus calles. Posteriormente, el sacerdote católico Ramón
Ignacio Matus presentó el 10 de enero de 1918 un Recurso de
Revisión ante la Corte Suprema para que se anulara la senten-
cia condenatoria por ser notoriamente injusta, se indemnizara a
los deudos de las víctimas y se publicara la sentencia en el Dia-
rio Oficial. En octubre de 1920 la Corte Suprema anuló la sen-
tencia condenatoria, rehabilitó la memoria de los ejecutados y
ordenó la indemnización.11

b) A las diez de la mañana del día 16 de noviembre de 1909
fueron fusilados los norteamericanos Lee Ray Cannon y Leonard
Groce en la fortaleza de El Castillo, acusados de pertenecer a las
fuerzas rebeldes del General Juan J. Estrada y de participar en
la destrucción del vapor gubernamental El Diamante, que nave-
gaba sobre el río San Juan y trasportaba quinientos soldados. El
juicio fue sumario y Groce logró enviar cartas a su familia expre-
sándole que su condena era injusta. El fusilamiento provocó un
ultimátum norteamericano al gobierno de Zelaya. El Secretario
de Estado Knox envió su famosa Nota y Zelaya tuvo que abando-
nar el país y entregar el poder al Dr. José Madriz.

c) En el año 1920, durante el gobierno del General Emiliano
Chamorro, en virtud de sentencia de la Corte Suprema de Justi-
cia,12 fue ejecutado en la plaza pública en presencia de nutrida
concurrencia, el conocido criminal Hilario Silva, apodado “Ca-
chimbón”, por haber asesinado en forma atroz a un anciano.

d) En el año 1930, durante el gobierno del General José
María Moncada, fueron fusilados los asesinos de don Gustavo
Pasos.13 El fusilamiento se realizó en horas de la mañana frente

11 S.11 a.m. del 20 de octubre de 1920, B.J. pág. 3060, 3076, 3092 y 3108.
12 S. 12m. del 13 de mayo de 1919, B.J., p. 1919. Hilario Silva presentó una

solicitud para que se le cambiara la pena, pero no prosperó.
13 La sentencia de la Corte Suprema de Justicia condenó a muerte a los reos

Julio Cuadra Montenegro, Ramón Mayorga Figueroa y Francisco Caballe-
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a la fachada del Cementerio Occidental de Managua. Presencia-
ron la ejecución más de diez mil personas.

El Código Penal del 8 de diciembre de 1891 contempló y
reglamentó la pena de muerte, pero ésta fue derogada por la
Constitución de 1893, en la cual se abolió dicha pena y si bien
las constituciones posteriores la volvieron a contemplar no por
eso quedó restablecida de conformidad con el art. XXXVII del
Título Preliminar del Código Civil, el cual establece que la ley
derogatoria no restablece la primera ley, salvo que lo diga ex-
presamente, lo que no se dio en este caso.

El 2 de julio de 1912 se sancionó la ley que reglamentó la
pena de muerte. Se aplicó en algunos casos, pero posteriormen-
te se dejó de aplicar y desapareció del Código Penal y de la Cons-
titución vigente.

C. El aborto

l Antecedentes Constitucionales: No existen

l Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos

Convención Americana de Derechos Humanos
de la Organización de Estados Americanos

Artículo 4
Derecho a la Vida

1. Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este
derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del
momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la
vida arbitrariamente.

l Desarrollo

Este es uno de los temas más debatidos donde convergen
problemas éticos, políticos, religiosos, económicos y sociales.

ro por asesinato atroz y robo (S. 12m. del 22 de agosto de 1930, B.J., p.
7507. Se fundó en la Ley Reglamentaria de la Pena de Muerte del 2 de
julio de 1912).
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El art. 23 de la Constitución anteriormente transcrito pro-
tege la vida a la persona humana.

Otorga la titularidad del derecho a la vida, sin distinción, a
todos las personas. ¿Y quiénes son personas? El concepto es
amplio, según el Código Civil, comprende a las personas físicas
y jurídicas.

Dentro de los primeros se encuentran las ya nacidas y las
que están por nacer (nasciturus).

El nacido y el nasciturus son titulares del derecho a la vida
y no, lógicamente porque no la tienen, las personas jurídicas.

Desde el Derecho romano hasta nuestros días se ha discu-
tido sobre dos concepciones antitéticas de la vida: para unos la
vida comienza al nacer y para otros la vida comienza con la
concepción.

Cada una de ellas tienen consecuencias fundamentales y
contradictorias.

Si la persona y la vida existen en virtud de la concepción,
ésta tiene amplitud para adquirir derechos, entre ellos el más
elemental que es la vida. Por otra parte, si se le nombra guarda-
dor al concebido es porque es persona. Tan es así que el aborto
es prohibido.

Por el contrario, si la vida y la personalidad comienza al
nacer, al concebido se le niega el derecho de nacer y su persona-
lidad, dando lugar al aborto.

En el Derecho romano prevaleció la idea de que la vida
comenzaba al nacer, pero en oposición a este principio autorizó
el nombramiento de un curador al vientre (al concebido), lo cual
implica el reconocimiento que este tiene derechos y que se re-
presenta a alguien que existe, porque no puede existir un repre-
sentante sin representado.

El Código de Napoleón sigue la misma línea de principios.
La vida comienza al nacer, pero esta decisión al poco tiempo
presenta problemas que se debían corregir y aceptar con rela-
ción a los efectos de las donaciones y testamentos el principio
contrario de que la personalidad comienza con la concepción.
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El problema se presentaba cuando el padre moría antes del
nacimiento del hijo. No era justo que el hijo quedara excluido de
la sucesión del padre o de las donaciones. Por tal razón en el art.
906 se dispone que “para ser capaz de recibir entre vivos es
suficiente estar concebido al momento de la donación. Para ser
capaz de recibir por testamento, basta estar concebido al tiempo
del fallecimiento del testador. Sin embargo, la donación o testa-
mento sólo tendrá efecto en caso que el niño nazca viable”.

El Esboza o Código Civil de Freitas para el Brasil (con 4988
artículos)14 sirvió de modelo al Código Civil argentino de Vélez
Sarsfield.

Freitas en el Libro primero, Parte General, Sección I, al tra-
tar sobre las personas, en el Título 2do. denominó al parágrafo
1 “De la existencia antes del nacimiento”. Es mismo título que
tiene nuestro Código Civil. En los arts. 41, 53, 54 y 221 estima
como personas por nacer a los concebidos y acepta la represen-
tación siempre que hubieren bienes por herencia o donación.
En el art. 221 reitera que desde la concepción en el seno mater-
no comienza la existencia visible de las personas.

Estas mismas ideas de Freitas y Vélez pasaron a nuestro
Código Civil. Nuestro modelo fue al argentino.

En resumen la protección de la vida no se puede dividir en
dos: al nacido, ampliamente protegido; y al por nacer relativa-
mente protegido pues se permite el aborto por algunos autores
y países.

Los arts. 11 y siguientes del Código Civil protegen la vida
de la persona que está por nacer, determinan a quién se puede
nombrar guardador y además facultan a la autoridad, ya sea a
petición de cualquier persona (acción popular) o de oficio, a to-
mar cualquier providencia para protegerla, siempre que de al-
gún modo peligre, incluyendo provisiones tendientes a impedir
el aborto. Estas disposiciones son reglamentarias del art. 23 de
la Constitución que garantiza el derecho a la vida de las perso-

14 A.T. de Freitas. Código Civil. Traducción Castellano. A. Gourra Santos y J.
Roldon. T I y II. Buenos Aires, Argentina, 1909.
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nas, sin distinguir si están nacidas o concebidas. Por otra par-
te, el art. 23 citado fue formulado tomando en cuenta el concep-
to amplio de personas (nacidos o por nacer) que tiene el Código
Civil, lo que equivale a decir que su contenido comprende a
ambos (los nacidos y por nacer).

Por otra parte se penaliza el aborto,15 pero se permite el
terapéutico.16

Pero si esto no fuere así, o fuere puesto en duda (como se
ha planteado en Nicaragua), ya han realizado varios intentos de
despenalizar el aborto.

La despenalización del aborto tiene diversos alcances. Por
tal razón se han formulado varios tipos o clases de abortos; en
los que se hacen ponderaciones de valores o bienes protegidos
para determinar el prevaleciente; a saber:

a) El aborto criminológico o ético que se da cuando la mu-
jer ha sido violada y se hace dentro de cierto plazo.

Aquí se ponderan dos valores: la vida del nasciturus pro-
ducto de un delito, pero inocente, y la dignidad de la mujer que
no desea tener ese hijo, que representa una carga sicológica
insoportable. Si se penaliza prevalece el derecho a la vida del
nasciturus y si no se penaliza prevalece la dignidad de la mujer
embarazada.

Se justifica este aborto invocando la libertad sexual de la
madre, pero se olvida que se impone la pena de muerte a nasci-
turo inocente.

b) El aborto terapéutico o médico que se da para evitar un
grave peligro de la vida o la salud de la embarazada.

Se justifica mediante la legítima defensa. Pero para ello la
madre no debe haber provocado voluntaria o negligentemente el
peligro, por lo cual debió prever el embarazo producto de su
libertad sexual. Por otra, parte el nascituros no ha provocado el
embarazo y se encuentra en un estado de desigualdad por lo

15 Art. 162 y sigts. del Código Penal vigente, en proceso de abrogación.
16 Art. 165 del Código Penal.
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que el Estado debe protegerlo. Otros autores justifican en virtud
del Estado de necesidad.

Hace pocos meses en Nicaragua se practicó un aborto tera-
péutico, en circunstancias no claras, en una niña de nueve años
que fue violada y que peligraba su vida si le hacían o no el
aborto. El dictamen de los médicos fue ambiguo.

Se enfrentan dos valores: la vida del nasciturus y el grave
peligro de la vida o la salud de la madre.

Su penalización o despenalización dependerá del valor que
prevalezca.

c) El aborto eugenésico cuando existe la posibilidad de que
el feto nazca con graves taras físicas o psíquicas, siempre que
se haga dentro del plazo que establece la ley. Se trata de deter-
minar si la vida del nacido debe ser normal o por el contrario
evitar vidas de personas destinadas al sufrimiento y la lástima.

d) El aborto por plazos en virtud del cual se despenaliza el
aborto si se hace dentro de los plazos que señala la ley.

En este tipo de aborto caben muchas justificaciones. Es de
una amplitud inaceptable.

e) El aborto por razones económicas y sociales, en virtud
del cual se autoriza el aborto por la falta de recursos por repre-
sentar una carga insoportable para la embarazada, y un serio
problema para la sociedad, mantener al hijo, y las presiones
sociales a que se ven sometidas las madres solteras. Pero los
que combaten este aborto arguyen que estos valores no pueden
prevalecer sobre el de la vida.

Es también amplio y no tiene ninguna justificación. Preva-
lece el factor económico (de relativa entidad) frente al derecho a
la vida del nasciturus. Obedecen a una filosofía utilitarista de la
vida y de la justicia.

En todos estos sistemas se exigen garantías del cumpli-
miento de las condiciones y supuestos en que se despenaliza el
aborto.

No aceptamos ni la pena de muerte, ni el aborto, en ningu-
na de sus clase. La vida comienza en el claustro materno. No
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obstante, comprendo los casos dramáticos que se pueden pre-
sentar: niños totalmente deformes, mujeres embarazadas por la
violación de delincuentes natos o incorregibles.

D. La eutanasia

La historia, la mitología, el cine y la literatura registran muchos
casos de eutanasia y en la actualidad goza de aceptación. Pon-
gamos algunos ejemplos:

a) Relata la Biblia que Saúl fue herido por los flecheros
filisteos y le pidió a su escudero que lo matara con su espada
para que esos incircuncisos no lo escarnecieran. Saúl invocó su
dignidad y no la misericordia.

b) Alrededor del lecho de muerte de Abraham oraban el
rabino, sus amigos y familiares y su agonía se prolongó por tres
días, su criada pidió que cesarán las plegarias y le permitieran
morir en paz, pues la oración tenía el poder de no dejar partir el
alma y que se consumara la muerte. Pero no le atendieron por
lo que se le ocurrió subir al segundo piso de la vivienda y dejó
caer una jarra de porcelana llena de agua. Los que oraban ca-
llaron y dirigieron su atención y mirada al punto de donde pro-
venía el ruido y el alma aprovechó la ocasión para abandonar el
cuerpo de Abraham y así se consumó la eutanasia pasiva.

c) Son partidarios de la eutanasia famosos personajes como
Platón, Francisco Bacon, Tomás Moro, J. Mondad, L. Pauling,
G. Thompson, Ch. Barnard, J. Watson (Premio Nóbel).

d) Los periódicos norteamericanos publicaron en 1986 que
el Rey Jorge V, aquejado de una enfermedad letal, murió en
1936 a consecuencia de una dosis de morfina y cocaína que el
doctor Lord Dawson, médico de la familia real, le aplicó a solici-
tud de la Reina Madre y su hijo, el Duque de Windsor.

e) En 1981 un doctor inglés dejo morir a un niño de tres
años que padecía del Síndrome de Down (mongolismo), a peti-
ción de sus padres que no deseaban que viviera con esa incapa-
cidad. Lo dejó morir por inanición al serle suspendido el ali-
mento y los líquidos. Fue condenado por los tribunales ingleses
únicamente por intento de asesinato con sentencia suspendida.
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f) En 1992 el médico inglés, Dr. Nigel Coxx, aplicó a Lilliam
Boyes una inyección letal de cloruro de potasio para liberarla
del dolor que le producía la artritis reumatoide cuando después
de trece años de aplicarle morfina, ésta dejó de surtir efecto.
Fue acusado de cargos menores en los tribunales ingleses por-
que su cadáver fue cremado antes de las investigaciones de las
causas de la muerte.

g) En Holanda, en el año 1971, antes de despenalizarse de
hecho la eutanasia, un doctor mató a su madre mediante la
aplicación de una dosis letal de morfina, para que no siguiera
sufriendo. El caso dio lugar al debate y los tribunales lo conde-
naron a un año de prisión con pena suspendida.

h) En los Estados Unidos Nancy Kruzon sufrió muerte cere-
bral a consecuencia de un accidente automovilístico. Principió
a ser alimentada y tratada con medicamentos por varios años.
Sus progenitores, conscientes de la inutilidad del tratamiento y
del dolor de su hija, pidieron a un tribunal menor la autoriza-
ción para suspenderlo lo que les fue concedido, pero una orga-
nización pro-vida se opuso y después de un amplio debate la
Corte Superior autorizó que el respirador fuera desconectado y
la alimentación suspendida. La paciente, murió lentamente, a
los doce días, de hambre y desnutrición al habérsele suspendi-
do el alimento y los líquidos.

i) En Inglaterra, en un conflicto de los fanáticos en el esta-
dio de futbol de Liverpool, Tony Bland sufrió un daño irreversi-
ble en el cerebro y entró en estado de coma susceptible de man-
tenerse en forma indefinida. Los tribunales de primera y segun-
da instancia negaron que el equipo médico fuera retirado, pero
fue aprobado por la Cámara de los Lores.

j) En su segundo trabajo Hércules mató a la Hidra de Lerna
y mojó sus flechas con la sangre ponzoñosa de este monstruo
de varias cabezas, la cual impedía que las heridas se cerraran.
El centauro Neso se apoderó de Deyanira cuando Hércules se la
confió para mientras cruzaba un río. Hércules oyó los gritos de
Deyanira e hirió a Neso con una de sus flechas envenenadas.
En su agonía el centauro le ofreció a Deyanira mojar su camisa
con su sangre, la que en realidad estaba envenenada, la cual le
serviría para recuperar el amor de Hércules si alguna vez lo
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perdía. Hércules era muy enamorado y tuvo varias mujeres.
Deyanira celosa y preocupada por perder el amor del héroe le
envió la camisa envenenada y le pidió que se la pusiera porque
la había hecho con sus propias manos. Sin sospechar se la puso
y se fue a ofrecer sacrificios como acción de gracias por sus
victorias. El calor del fuego derritió la sangre y principiaron los
dolores profundos, el héroe rugía del dolor y al quitarse partes
de la camisa se desprendía junto con la piel. Cuando compren-
dió que iba a morir hizo una pira funeraria, se acostó en ella y
pidió a su sirviente Filóctetes que le pegaran fuego aún vivo su
cuerpo. Así se hizo.

k) Hacer leyes puede ser un bumerán contra el que las hace.
De esto trata la novela The Tixed Period (El Tiempo Llegado) del
autor inglés de ciencia ficción (1881) Anthony Trollope. La nove-
la se desarrolla en una isla habitada por ingleses disidentes de
la metrópoli, llamada Britanula, en Nueva Zelanda. El primer
parlamento de esta isla aprobó la ley de la eutanasia obligatoria
para los que cumplieran 67 años para evitarle a los ancianos
los sufrimientos, miserias e indignidades y aliviara a la familia y
al Estado la carga económica de mantenerlos vivos. Se aprobó
cuando ninguno de los habitantes se aproximaba a la edad lí-
mite fijada. El tiempo corrió y algunos legisladores ya habían
cumplido los 67 años por lo que tenían que ingresar al Colegio
para prepararlos sicológicamente para la muerte, pero ellos se
sentían ágiles, enérgicos, fuertes, deseosos de disfrutar la vida y
la experiencia adquirida. Por tal razón recurrieron al Presiden-
te, Mr. Nerverbeud (Don Inflexible) para expresarle la injusticia
que significaba la muerte de ellos, pero éste se mostró firme
expresando que la ley es la ley y debe cumplirse como fue apro-
bada. Los diputados se salvaron de la muerte injusta y prema-
tura gracias a que el gobierno inglés envió un barco de guerra,
sometió a los disidentes, destituyó al Presidente y lo envió al
exilio. El comandante del barco expresaba: “Dejad las cuestio-
nes de vida y muerte en manos del Todopoderoso”.

La eutanasia es la privación de la vida a petición de la per-
sona que sufre, siempre que el método provoque menos dolor
del que sufre con la prolongación de la vida.

Tres son los requisitos: a) Solicitud del que sufre a un ter-
cero para que le prive de la vida. (frecuentemente enfermeros
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médicos). No se puede penalizar la eutanasia voluntaria.17  b)
Sufrimiento del solicitante, un sufrimiento grave, insoportable e
inútil. Por ejemplo, la muerte cerebral (impide recuperar la con-
ciencia y la vida normal), una enfermedad terminal y dolorosa).
c) La privación de la vida debe de hacerse por un medio que
provoque menos dolor que su prolongación.

Existen dos tipos de eutanasia: la activa y la pasiva (artota-
nasia, adistanasia).

En virtud de la eutanasia activa se priva de la vida a un
enfermo grave, que sufre intensamente, siempre que la consien-
ta expresamente en su lecho de enfermo; o si estuviere incons-
ciente, a través de un documento escrito con anterioridad o con
autorización de sus familiares.

El método de privación de la vida podría ser inyectando
una sobredosis de morfina o cualquier otra sustancia que le
prive de la vida: los curasínicos, barbitúricos, opiáceos y la in-
sulina.

En la eutanasia pasiva se produce la muerte por omisión
de acto o actos necesarios para prolongarle la vida al enfermo.
No se prolonga la vida, ni se adelanta la muerte.

Es conveniente distinguir la eutanasia de otras figuras: la
eugenesia y la inducción o ayuda al suicidio.

En la eugenesia se priva de la vida a la persona porque se
considera que no tiene utilidad social, por ser un trastornado
mental, un niño deforme, un vagabundo, una prostituta o por
higiene racial, etc. Debemos recordar los homicidios cometidos
en Esparta a las personas que no poseían habilidades para ser
militares, los genocidios ejecutados por la Alemania de Hitler o
la cometida en las guerras de los noventa en la Balcares.

Los enemigos de la eutanasia tienen como argumento cen-
tral el abuso que puede originar, ya que el siguiente paso es la
eugenesia. Es el fenómeno que denominan los ingleses Slippery
slope (pendiente resbalosa).

17 La eutanasia también podría ser obligatoria, pero encierra un grave peli-
gro y no es aceptada.
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Las prácticas eugenésicas de los nazis tuvieron su origen
en la eugenesia racial, la cual ya tenía prestigio en la medicina
en la Alemania del siglo antepasado. Estas ideas adquirieron
mayor importancia con ocasión de las dificultades económicas
provocadas por la Primera Guerra Mundial.

En 1920 el jurista Karl Binding y el siquiatra Alfred Hoche,
dos eminentes profesionales alemanes publicaron un libro titu-
lado El permiso para destruir vidas que no son dignas para vivir,
en el cual se expresaba la gran carga económica que significa-
ban los incapacitados, los enfermos mentales, los enfermos in-
curables, los niños deformes, etc. y propusieron exterminarlos.
Sus ideas dieron lugar a que posteriormente se extendiera al
exterminio de judíos, gitanos, etc.

Recuerda el pastor Martin Niemallen que debe protestarse
a tiempo y no permanecer pasivo porque los exterminios no nos
afectan personalmente. Expresaba que: primero llegaron los nazis
por los socialistas y como no era socialista no protesté, después
vinieron por los sindicalistas y no proteste porque no era obre-
ro, después vinieron por los judíos y no protesté porque no era
judío y por último vinieron por mí y no quedaba nadie que pro-
testara por mí.

Por el contrario, en la eutanasia es preciso el consentimiento
del solicitante que padece de una enfermedad grave e incurable
(por ejemplo, cáncer terminal), lesiones corporales graves.

El suicidio es la autoeliminación de la vida. Pero puede
suceder que un tercero le preste ayuda o colabore para que el
suicida se quite la vida, pero no ejecuta la acción que provoca la
privación de la vida. El tercero suministra ideas o medios efica-
ces para privarse de la vida. Traemos a colación el caso del
“doctor de la muerte”, de Michigan, Jack Kevorkian, el cual creó
una máquina para privarse de la vida, ayudando a suicidarse a
veinte personas por asfixia al inhalar monóxido de carbono a
través de una máscara conectada a la máquina.

Nuestro Código Penal castiga la ayuda e inducción al suici-
dio. Expresa el art. 151: “El que a sabiendas facilita a otros
medios para que se suicide, será castigado con la pena de 3 a 6
años de prisión. El que indujere a otro al suicido o le ayudare a
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su ejecución cooperando personalmente, sufrirá la pena según
los casos”.

La eutanasia se produce antes de la muerte. Modernamen-
te, se considera como momento decisivo de la muerte, la denomi-
nada muerte cerebral o neurológica. Este concepto es útil tanto
para la eutanasia como para los trasplantes de órganos. Cuando
ésta se ha producido, los actos para que funcione la eutanasia
carecen de importancia para los efectos jurídico-penales. Holan-
da legalizó la eutanasia en febrero de 1994, después de tolerarla.

En los Estados Unidos de América se ha penalizado la eu-
tanasia en diferentes estados de distinta forma. Nos referimos a
la activa, pues la pasiva se justifica con base al derecho a la
intimidad o a la libre disposición del cuerpo. El famoso Dr. Ke-
vorkian, fue absuelto por varios jurados porque actuó impulsa-
do por móviles piadosos.18

En New Jersey se presentó el primer caso de eutanasia.
Karen Quinlan, joven de 21 años, después de consumir drogas
sin alimentos en el estómago, entró en coma por una anoxemia
que le provocó una insuficiencia de oxígeno en algunas partes
del cuerpo. El diagnóstico fue de lesiones cerebrales irreversi-
bles, pero no existía muerte cerebral, pues reaccionaba al rui-
do, a la luz. Fue conectada a un respirador artificial para sal-
varle la vida.

Después de tres semanas, Joseph Quinlan, padre de Ka-
ren, autorizó por escrito a los médicos, para que la desconecta-
ran, pero éstos se negaron porque cometerían homicidio. Los
Quinlan recurrieron al Tribunal de New Jersey para que autori-
zara la desconexión que mantenía artificialmente con vida a
Karen. Éste rechazó la solicitud argumentando que no existía la
muerte cerebral, y que no existe un derecho a dejar morir que
puedan hacer valer los padres de un hijo adulto incapacitado.

El caso subió al Tribunal Supremo de New Jersey que revo-
có la sentencia y expresó que el derecho a rechazar un trata-

18 Sin embargo en Oakland fue condenado por un jurado a prisión de 10 a
25 años y se esperaba la sentencia.
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miento forma parte del derecho a la intimidad, y aceptó la euta-
nasia pasiva.

Karen fue desconectada, pero no murió sino después de
pasar diez años en coma hasta morir.

Con este precedente se abría un gran debate y en 1977,
trece estados de la Unión Norteamericana admitieron el dere-
cho a no ser mantenido con vida mediante procedimientos arti-
ficiales.

Nace el testamento vital (Living Will), que es la autorización
previa dada por una persona para que no se le prolongue la vida
en caso de lesión irreversible o enfermedad terminal.

Los testamentos vitales están generalizados en los Estados
de la Unión Norteamericana. No son solemnes pero se exige la
presencia de dos testigos idóneos. En el testamento se puede
designar a la persona que como apoderado puede tomar deci-
siones por el enfermo en caso de que se incapacite. Se aprobó
una ley federal en virtud de la cual las instituciones de salud,
hospitales, hospicios, clínicas, etc., cuando admiten un pacien-
te piden se les informe sobre su derecho a limitar o rechazar
cualquier tratamiento que trate de prolongarle la vida si el pro-
ceso de la muerte se ha iniciado naturalmente y si ha redactado
un testamento vital.

Las leyes y jurisprudencia de algunos estados sólo admiten
la eutanasia pasiva.

En Colombia no se castiga penalmente la eutanasia, pues
la resolución de 1991 del Ministerio de Salud, en su art. 1 ex-
presa que el enfermo tiene derecho a morir con dignidad y a que
se le respete su voluntad de permitir que el proceso de la muer-
te siga su curso normal en la fase terminal de su enfermedad.
Admite, pues, la eutanasia pasiva. Este es un criterio sostenido
por algunos autores colombianos.

En nuestro país las conductas eutanásicas deben ser cas-
tigadas de acuerdo con el art. 151 del Código Penal anterior-
mente transcrito; pero la eutanasia pasiva puede encontrar eco
y aceptación en los derechos constitucionales referidos a la dig-
nidad de la persona, a su intimidad y a la prohibición de tratos
crueles o degradantes.
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En España encuentra su aplicación en virtud de la Ley de
Sanidad de 1986 en la que se dispone que todo enfermo tiene
derecho a negarse al tratamiento, aunque la duda existe y la
doctrina mayoritaria opina que no está legitimada la eutanasia.

Existen diferentes concepciones y forma de apreciar la eu-
tanasia:

a) El titular de la vida es Dios y no el hombre. La vida tiene
un valor absoluto y el hombre no puede privarse de ella o pri-
vársela a otra. Sólo Dios lo puede hacer. Este enfoque elimina a
la eutanasia. John Locke expresaba que el suicidio o la eutana-
sia es el hurto de la vida ajena.

b) Otra opinión contraria admite la eutanasia activa y pasi-
va y la ayuda al suicidio, siempre que la dignidad del hombre se
vea afectada por enfermedad terminal, o en virtud de un pade-
cimiento somático que la degrade como ser humano capaz de
autodeterminarse.

c) Existe una posición ecléctica que admite legalmente la
eutanasia pasiva y penaliza la activa. Esta posición intermedia
es seguida en los Estados Unidos de América, Colombia y otros
países. Se fundamenta en el derecho a la integridad física que
garantizan las constituciones, el cual autoriza a la persona para
no ser sometida a tratamiento médico o intervención médica con-
tra la voluntad del paciente, en virtud de la libre disposición de
su cuerpo, la cual le permite al enfermo, o gravemente enfermo,
rechazar el tratamiento que le mantendrá una vida precaria.

La eutanasia activa encuentra su justificación en varios
derechos: la dignidad de la persona, el libre desarrollo de la
personalidad y la libertad.

El tema de la eutanasia pasiva está íntimamente vinculado
al derecho a la integridad física y moral. El derecho a la vida no
incluye el derecho a ponerle fin; pero cuando esa integridad se
degrada ante una enfermedad terminal y dolorosa, el paciente o
sus familiares tienen el derecho a pedir la suspensión del trata-
miento. Con este planteamiento se piensa en el derecho a una
muerte digna. No obstante, si es el Estado el que tiene bajo su
custodia a las personas, se encuentra en la obligación de no
permitir su muerte, sin que por esto quede vulnerada la integri-
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dad física y moral de los presos (por ejemplo, el caso de los
detenidos que se declaran en huelga de hambre).

Diferente es el caso de aquellas personas que por creencias
religiosas o supersticiones rechazan el tratamiento médico que
ponen en grave peligro la vida (la no transfusión de sangre de
los Testigos de Jehová), en tales casos es obligación del médico
u hospital salvarles la vida si fuere necesario el tratamiento.
Mediante una ponderación de valores se prefiere la vida que la
libertad religiosa.

3. Derecho a la libertad individual

l Antecedentes Constitucionales

Constitución Política de 1824: Art. 2

Constitución Política de 1826: Arts. 25 y 37

Constitución Política de 1838: Arts. 25 y 42

Constitución Política de 1858: Art. 83

Constitución Política de 1893: Art. 26

Constitución Política de 1905: Art. 19

Constitución Política de 1911 (n.n): Art. 27

Constitución Política de 1911: Art. 23

Constitución Política de 1913 (n.n): Art. 26

Constitución Política de 1939: Art. 109

Constitución Política de 1948: Art. 35

Constitución Política de 1950: Art. 38

Constitución Política de 1974: Art. 39

Constitución Política de 1987: Art. 25

l Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos

Declaración Universal de los Derechos Humanos

Artículo 3

Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la segu-
ridad de su persona.
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Declaración Americana de Derechos y Deberes
del Hombre

Derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad e integridad de
la persona

Artículo I: Todo ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad
y a la seguridad de su persona.

l Desarrollo

La libertad es un bien inherente y fundamento de la perso-
na. Es la idea central del liberalismo. No obstante, la historia
nos enseña que antes de la modernidad, la libertad no existía o
era limitada. No olvidemos la esclavitud y la servidumbre.

El Estado de Derecho desarrollado por el constitucionalis-
mo moderno, tiene a la libertad como la piedra angular del sis-
tema democrático.

La libertad es la potestad de actuar y autodeterminarse
libremente dentro de la licitud. La persona piensa, actúa y deci-
de libremente, sin intervención de terceros y del Estado, salvo
que su actuación no sea lícita, por lo que es fácilmente detecta-
ble en su aspecto negativo la no interferencia de terceros y el
Estado.

De la libertad gozan todas las personas y no pueden ser
privadas de ella sino en virtud de ley previamente aprobada, por
causa legítima y razonable, dentro del marco constitucional.

La libertad y la seguridad personal juegan conjuntamente
y tienen como principal defensor al Poder Judicial.

La libertad es un principio constitucional consagrado en el
art. 5 de la Constitución y concretado, junto con la seguridad,
en el art. 26 de la Constitución que dice: “Art.26. Toda persona
tiene derecho: 1) A la libertad individual. 2) A la seguridad”.

Tiene manifestaciones y garantías concretas: garantías para
la privación de la libertad,19  las garantías procesales para ser

19 Art. 33.1 de la Constitución..
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juzgado20 que desarrollaremos más adelante; la pena no tras-
ciende al delincuente,21 la ley no tiene efectos retroactivos, salvo
a favor del reo,22 el habeas corpus, el amparo23 el derecho de
circulación24 y otros.

La libertad de las personas está limitada por los derechos
de los terceros, la seguridad general y las justas exigencias del
bien común. Sus actuaciones son libres cuando no están prohi-
bidas. Por otra parte, el Estado no tiene más funciones que las
conferidas por la Constitución y las leyes, a diferencia de las
personas naturales que puede realizar todo acto mientras no
esté prohibido. El Estado tiene limitado su campo de acción, lo
que incide en la libertad de las personas.

No podemos concebir un Estado democrático cuya legisla-
ción penalice o prohíba la mayor parte de las actividades de las
personas, pues terminaría con la libertad y surgiría el totalita-
rismo. Se deben penalizar los actos dañosos a la sociedad, pero
bajo este pretexto no deben suprimirse amplios espacios de li-
bertad. Se penaliza cuando no existe otra solución eficaz, la
opción penal es la última en ser considerada. Se cumple así con
el principio de la subsidiariedad penal.

La penalización debe ser proporcional (evitando que los
delitos menores puedan ser sancionados con cárcel, dadas las
actuales condiciones inhumanas de las cárceles), destinada a la
reinserción social y a la prevención del delito en base a la certe-
za de que el delincuente será sancionado sin lugar a dudas.

20 Art. 34 de la Constitución.
21 Art. 37 de la Constitución.
22 Art. 38 de la Constitución.
23 Art.45 de la Constitución.
24 Art. 31 de la Constitución.
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4. Derecho a la vida privada, a la honra y la
reputación, a la imagen, a la inviolabilidad
del domicilio, al secreto de la comunicación
y a la inviolabilidad de los documentos
privados

A. Ideas generales

La libertad, la dignidad, la autonomía privada y la tranquilidad
de las personas requieren de espacios y derechos que deben ser
respetados por terceras personas, principalmente por el Esta-
do. Estos derechos de acuerdo con el art. 26 de la Constitución
son: a la vida privada de las personas y a la de su familia; al
respeto a la honra y reputación; a la inviolabilidad del domici-
lio; al secreto de la comunicación y la inviolabilidad de los docu-
mentos privados; y al habeas data.

Son denominados derechos de la personalidad porque pro-
tegen a las personas tanto en su vida personal y familiar inter-
na, como en su proyección pública, los que frecuentemente en-
tran en conflicto con los derechos a la expresión, comunicación
y otros derechos, pero limitan a éstos.

B. Derecho de las personas a su vida privada
y a la de su familia

l Antecedentes Constitucionales

Constitución Política de 1826: Art. 37

Constitución Política de 1838: Art. 42

Constitución Política de 1858: Art. 83

Constitución Política de 1939: Art. 35

Constitución Política de 1987: Art. 26
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l Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos

Declaración Universal de los Derechos Humanos

Artículo 12

Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada,
su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su
honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protec-
ción de la ley contra tales injerencias o ataques.

Declaración Americana de Derechos y Deberes
del Hombre

Derecho a la protección a la honra, la reputación personal y
la vida privada y familiar

Artículo V: Toda persona tiene derecho a la protección de la Ley
contra los ataques abusivos a su honra, a su reputación y a su
vida privada y familiar.

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
de la Organización de las Naciones Unidas

Artículo 17

1. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su
vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia,
ni de ataques ilegales a su honra y reputación.

2. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra
esas injerencias o esos ataques.

Convención Americana de Derechos Humanos
de la Organización de Estados Americanos

Artículo 11
Protección de la Honra y de la Dignidad

1. Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reco-
nocimiento de su dignidad.

2. Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas
en su vida privada, la de su familia, en su domicilio o en su
correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputa-
ción.

3. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra
esas injerencias o esos ataques.
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Artículo 14
Derecho de Rectificación o Respuesta

1. Toda persona afectada por informaciones inexactas o agra-
viantes emitidas en su perjuicio a través de medios de difu-
sión legalmente reglamentados y que se dirijan al público en
general, tiene derecho a efectuar por el mismo órgano de
difusión su rectificación o respuesta en las condiciones que
establezca la ley.

2. En ningún caso la rectificación o la respuesta eximirán de
las otras responsabilidades legales en que se hubiese incu-
rrido.

3. Para la efectiva protección de la honra y la reputación, toda
publicación o empresa periodística, cinematográfica, de ra-
dio o televisión tendrá una persona responsable que no esté
protegida por inmunidades ni disponga de fuero especial.

l Desarrollo

La vida privada es la parte más íntima de la persona y la
familia, cuyo conocimiento está limitado a ellas, cerrando la in-
tervención de terceros (los particulares y el Estado). Es un dere-
cho personalísimo que por ser tal no se otorga a las personas
jurídicas.

La vida íntima de las personas debe estar cubierta por el
secreto, de tal manera que sea una forma de protegerse de la
divulgación de los hechos privados con fines comerciales, no
comerciales o profesionales. Sólo la persona puede controlar la
información de su actuación y forma de vida privada. Es el “de-
recho a estar solo” de la doctrina norteamericana iniciada en
1890 en el estudio de Warren y Braudeis.

Es tan amplia la vida privada o íntima que tiene manifesta-
ciones específicas en la inviolabilidad del domicilio, el secreto
de las comunicaciones y la inviolabilidad de los documentos
privados. Además, está íntimamente ligada a la honra y la repu-
tación y hasta llegan a confundirse.

La doctrina y jurisprudencia sobre la intimidad o vida pri-
vada ha dado orientaciones interesantes; a saber:

a) La Corte Suprema de los Estados Unidos de Norteaméri-
ca, en el caso Griswold v. Connecticut, solamente reconoció el
carácter constitucional de este derecho en el año de 1965. Esti-
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ma que el Estado sólo puede intervenir en la privacidad de las
personas cuando tenga un interés apremiante. Hizo prevalecer
la intimidad de las relaciones conyugales frente a la prevención
del adulterio y de la promiscuidad, en la cual se fundaba dicho
estado para justificar la prohibición del uso de anticonceptivos.
Declara, pues, la inconstitucionalidad de la ley estatal que pe-
naliza el uso de anticonceptivos por las parejas casadas con el
pretexto de prevenir del adulterio y la promiscuidad.

b) El Tribunal Constitucional Federal de Alemania ha ex-
presado las opiniones siguientes: i) En sentencia de 1983 deci-
dió suspender un censo poblacional con la finalidad de garanti-
zar el derecho al control de la propia información. Pero se admi-
tió la constitucionalidad de solicitar información sobre asuntos
que podrían considerarse privados, siempre que fueran necesa-
rios para lograr los fines públicos que justificaba la ley. ii) Revo-
có la decisión dictada en un proceso disciplinario contra un
prominente servidor público por adulterio. Esta decisión se fun-
daba en la información proveniente de un juicio de divorcio en-
tre el servidor público y su esposa. El Tribunal consideró que el
juez civil no debió haber entregado esa información para que
sirviera de prueba en el juicio disciplinario, sin el consentimien-
to de ambos cónyuges, salvo que las circunstancias así lo exi-
gieran. Al hacer esa entrega sin tener en consideración el dere-
cho a la intimidad, violó la Constitución. iii) Declaró en un caso
que los expedientes médicos contenían información que no po-
día ser utilizada en el proceso penal donde el paciente era acu-
sado; sin embargo, en otro caso similar, admitió que las opinio-
nes de un trabajador social fueran aportadas como prueba. iv)
Para proteger el derecho a la intimidad prohibió que se usara en
un proceso penal una grabación secreta efectuada por la vícti-
ma durante una conversación con el acusado.

c) El Tribunal Constitucional español estimó que la filia-
ción y muy particularmente la identificación del origen del adop-
tado, ha de entenderse que forma parte de ese ámbito propio y
reservado de la intimidad.25

25 Expresa Francisco Fernández Segado que “ello daría pie al Tribunal para
entender que la publicación por el Diario “Ya” de una información sobre la
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Con relación a la intimidad familiar el Tribunal Europeo de
Derechos Humanos declaró que el Código Civil de Bélgica viola-
ba el derecho de la intimidad de la vida familiar al exigir a la
madre soltera reconocer a su hijo, ya que no era suficiente el
simple nacimiento para que se estableciera el vínculo de la ma-
ternidad. Consideró que el reconocimiento limitaba la libertad
de la madre para disponer de sus bienes en beneficio del hijo y
además el procedimiento que debería utilizarse era engorroso.

Con relación al conflicto de la intimidad o vida privada con
otros derechos, principalmente con la libertad de prensa, la ten-
dencia en la jurisprudencia de los Estados Unidos es a proteger
la libertad de prensa. Así sucedió en el caso Time Inc. v. Hill en
el cual un artículo presentaba erradamente lo que había suce-
dido a una familia pocos años antes en un incidente que había
tenido notoriedad pública, pero sin intención o conocimiento
previo sobre el error.

Por el contrario, en Alemania y parte de Europa la tenden-
cia es contraria y en caso de conflicto entre la libertad de prensa
y la intimidad se protege esta última, como consecuencia del
gran valor que tiene la dignidad humana y el libre desenvolvi-
miento que tiene la personalidad, aunque se han abierto puer-
tas y espacios amplios a los medios de comunicación para que
expresen y formen opinión pública.

C. Derecho a la honra y a la reputación

Las personas tienen derecho a la honra y a la reputación. La
honra es considerada tan valiosa como la vida misma, pues la
deshonra equivale a la muerte. El art. 26, inc. 3 de la Constitu-
ción que los consagra no los define por lo que son conceptos
indeterminados, dependiendo su protección tanto del ordena-
miento civil y penal, como de las ideas sociales y morales exis-
tentes. Son conceptos variables de acuerdo a la época.

madre del hijo adoptivo de Sara Montiel incide sobre el derecho a la inti-
midad del niño”. Agrega que también afecta a la intimidad del adoptante;
como lo expresa la sentencia. (El Sistema Constitucional Español. Ob. cit,
pág. 218).
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Para considerar sus violaciones deben tenerse en cuenta
los elementos siguientes: los valores sociales y morales de la
época, la posición social y autoestima del titular, su posición
pública o privada, la expresión y los hechos estimados por la
sociedad como reprochables por la sociedad e imputados por el
ofensor. La apreciación de la violación viene a ser apreciada
caso por caso. Estamos frente a una riqueza casuística.

La honra es el aprecio y estimación que una persona recibe
de la sociedad. Es un derecho inherente a la dignidad de la
persona humana. Su violación puede ser sancionada civil y pe-
nalmente. El honor puede ser general o específico y general-
mente se proyecta a través de la imagen.

Del honor gozan las personas físicas, pero se permite apli-
car este derecho a las personas jurídicas bajo ciertas condicio-
nes. Los extranjeros también gozan de este derecho. Por ejem-
plo, es protegible el buen nombre y reputación: de las socieda-
des, asociaciones, fundaciones de las expresiones injuriosas,
pero sin la fortaleza y rigor como si se tratara de una persona
natural.

El carácter personal del honor exige la individualización o
determinación del sujeto ofendido, lo que dificulta la aplicación
en los grupos o clases contra los que se dirigen frases o concep-
tos injuriosos o calumniosos. Puede suceder que la injuria tras-
cienda a individuos que pueden ser identificables o que afecte a
todo el grupo (campañas antisemitas, antimusulmanas o con-
tra un grupo étnico, religioso o social, etc.), en cuyo caso cual-
quiera de ellos pueden ser titular del derecho al honor.

D. Derecho a la imagen

Las personas tienen una representación externa que se proyec-
ta en la sociedad y los medios de comunicación. Es la imagen de
la persona. Esta proyección puede ser local, general o mundial.
Tiene derecho a disponer de su imagen exterior y a evitar, limi-
tar o controlar su difusión por cualquier medio. Es un derecho
personal que termina con la extinción o muerte de la persona.

Por tal razón, las fotografías o imágenes de las personas no
pueden ser reproducidas, expuestas, difundidas o vendidas sin
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consentimiento expreso de la persona, salvo que se trate de imá-
genes de personas:

a) De notoriedad, destinadas a la publicidad como los ar-
tistas, científicos, deportistas, políticos, lo mismo que las perso-
nas que son víctimas de desgracias, de situaciones anormales,
de delitos, etc.

b) Que desempeñan una función pública, en cuyo caso su
imagen puede ser reproducida y divulgada en periódicos, inter-
net, televisión y cualquier otro medio. Estas personas también
tienen su actividad privada y vida íntima en la que no se puede
penetrar. Pero un matrimonio, por ejemplo, de un personaje
público, o cualquier otro acontecimiento semejante puede ser
divulgado.

c) Involucradas en hechos o acontecimientos o ceremonias
de interés público; en cuyo caso las fotografías e imágenes pue-
den ser publicadas, vendidas, reproducidas, etc. Las imágenes
que se tomen de lugares públicos pueden ser libremente repro-
ducidas.

Si la imagen es objeto de explotación comercial se rige por
el contrato celebrado o por la ley en su defecto.

Una reproducción, publicación o venta de imagen no auto-
rizada puede ser sancionada con daños morales o materiales a
favor de las personas afectadas.

E. Derecho a la inviolabilidad del domicilio

l Antecedentes Constitucionales

Constitución Política de 1824: Arts. 168 y 176 inc. 3º

Constitución Política de 1826: Arts. 33 y 135

Constitución Política de 1838: Arts. 33 y 173

Constitución Política de 1858: Art. 81

Constitución Política de 1893: Arts. 41 y 42

Constitución Política de 1905: Arts. 27 y 28

Constitución Política de 1911 (n.n): Arts. 42 y 43

Constitución Política de 1911: Arts. 38-40

Constitución Política de 1913 (n.n): Arts. 42-44
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Constitución Política de 1939: Art. 123

Constitución Política de 1948: Art. 54

Constitución Política de 1950: Art. 58

Constitución Política de 1974: Art. 58

Constitución Política de 1987: Art. 26

l Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos

Declaración Universal de los Derechos Humanos

Artículo 12

Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada,
su familia, su domicilio o su correspondencia, (...)

Declaración Americana de Derechos y Deberes
del Hombre

Derecho a la inviolabilidad del domicilio

Artículo IX: Toda persona tiene el derecho a la inviolabilidad de
su domicilio.

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
de la Organización de las Naciones Unidas

Artículo 17

1. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su
vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia,
ni de ataques ilegales a su honra y reputación.

2. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra
esas injerencias o esos ataques.

Convención Americana de Derechos Humanos
de la Organización de Estados Americanos

Artículo 11
Protección de la Honra y de la Dignidad

3. Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas
en su vida privada, la de su familia, en su domicilio o en su
correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o repu-
tación.
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l Desarrollo

La inviolabilidad del domicilio es otra manifestación del
derecho a la vida privada o íntima. Nadie puede entrar en el
domicilio del grupo familiar o donde las personas residen habi-
tualmente y desarrollan su vida privada, sin su consentimiento.
Este consentimiento preferentemente tiene que ser expreso, pero
se puede admitir el tácito si no se presta a dudas. También se
puede penetrar al domicilio sin el consentimiento del titular por
caso fortuito o fuerza mayor (incendio, terremoto, etc.)

Es un derecho que se tiene frente al Estado y los particula-
res. Se le ha considerado por parte de la doctrina como un dere-
cho instrumental del derecho a la intimidad, vinculado y deriva-
do de éste.

Es un concepto más amplio del domicilio que el definido o
por los Códigos Civil y Procesal Civil, porque la protección se
extiende al hogar, al lugar de trabajo (si no está abierto al públi-
co), al medio privado de transporte (por ejemplo, una casa ro-
dante que sirve de vivienda), a la quinta de descanso, a los pre-
dios de una empresa, al camarote, a la habitación del hotel y en
general a todo espacio donde realiza su vida privada.

El lugar del domicilio puede ser propio o tenerse en arrien-
do, comodato, usufructo y habitación, etc. Se puede violar el
domicilio en forma indirecta a través de medios técnicos o elec-
trónicos.

Es importante señalar que en el domicilio se pueden ejerci-
tar numerosos derechos: el de reunión, la libertad de culto, la
libertad de enseñanza.

El art. 26 inc. 2 de la Constitución garantiza la inviolabili-
dad del domicilio, pero señala los casos en que se puede alla-
nar, sin orden del juez, a saber: cuando los habitantes de una
casa manifiestan que allí se está cometiendo un delito o pidie-
ren auxilio; si por incendio, inundación y otra causa semejante
se encontrare amenazada la vida de los habitantes o de la pro-
piedad; cuando se denuncie la presencia de personas extrañas
en la morada con indicio manifiesto de cometer un delito; en la
persecución actual e inmediata de un delincuente; y para resca-
tar a la persona secuestrada.
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Todo allanamiento al margen de la ley vicia de nulidad las
indagaciones, actos y pruebas obtenidas, tanto dentro del juicio
como fuera de él.

Los arts. 26 de la Constitución y 16 de la Ley Orgánica del
Poder Judicial disponen que no tienen efecto alguno en los pro-
cesos las pruebas substraídas ilegalmente u obtenidas violando
directa o indirectamente los derechos y garantías constitucio-
nales. En el art. 16 del nuevo Código Procesal Penal, titulado
“licitud de la prueba”, se dispone que ésta sólo tendrá valor si
ha sido obtenida por un medio lícito e incorporada al proceso
conforme a las disposiciones de dicho Código.

Este derecho se puede extender bajo ciertas condiciones a
las personas jurídicas. Por ejemplo, a las oficinas administrati-
vas y de custodia de la documentación no abiertos al público.

F. El habeas data

a) Ideas generales

La recolección, almacenamiento y circulación de datos so-
bre las personas no está prohibido, ya sea en manos privadas o
del Estado, en forma rústica o técnica, hoy muy avanzada por la
cibernética y los sistemas informáticos. Pero esta acumulación
de información representa un peligro para la privacidad e inti-
midad de las personas. También afecta la libertad. Un manejo
sin límites y controles de esta naturaleza es peligroso para la
vida privada y la libertad de las personas. Éstas pierden el con-
trol de sus propios datos y pueden ser víctimas de un sistema
de control social.

Por medio del habeas data se permite a las personas que
sea exhibida la información registrada en archivos o bases de
datos para conocerlas, actualizarlos o rectificarlos.

Este problema es más acentuado en los países industriali-
zados. Su manejo es peligroso. En los Estados Unidos, en la
historia de algunos estados, se comprobó que sólo un 12% de la
información de las agencias estatales era correcto. Estos datos
son comprados por el sector privado para su utilización. En Ale-
mania las aseguradoras utilizan las bases de datos para esco-
ger a los asegurados menos costosos (cliente ideal) y eliminar a



112

LOS DERECHOS HUMANOS Y SU DEFENSA

los más gravosos: ahora se puede determinar la tendencia de
las personas a sufrir ciertas enfermedades, a las cuales las com-
pañías aseguradoras podrían eliminarlas de sus seguros.

Es preciso una legislación que regule estas bases de datos
para evitar invasiones injustificadas en la vida privada y la limi-
tación de la libertad.

b) Breve historia

El habeas data no es una institución antigua, sino de re-
ciente formulación. Sirve como reacción contra las manipula-
ciones y abusos que se hace con la información en una empre-
sa, oficina o ente público, donde la computación permite la crea-
ción de bancos de datos de control inmediato, lo cual les atribu-
ye un considerable poder y control sobre las personas. Se con-
sagra en las constituciones recientes.26

c) Concepto

La denominación habeas data está formada de los térmi-
nos latinos “habeas” traer o exhibir y “data” (información). Lite-
ralmente significa “traer o exhibir los datos”. Con el habeas cor-
pus se pide la exhibición de una persona, con el habeas data se
pide la exhibición de datos o informaciones.

26 Constitución de Portugal (art. 35); Constitución de España (arts. 18.4 y
105 b)); Constitución de los Países Bajos (art. 10); Constitución de Hun-
gría (art. 59); constitución de Suecia (art. 3); Constitución de Venezuela
(art. 59); Constitución del Brasil (art. 5); Constitución de Colombia (art.
15); Constitución del Paraguay (art. 33); Constitución de Honduras (art.
76); Constitución de El Salvador (art. 2); Constitución de Costa Rica (art.
24); Constitución de Chile (art. 19 inc. 4); Constitución de Guatemala (art.
31). Se señalan tres etapas en la evolución de la protección de los datos.
La primera etapa le corresponde al Parlamento del Land de Hesse (Alema-
nia), que promulgó el primer texto legal, la Datenshutz del 7 de octubre de
1970. Después se dictó la Datenshutz federal alemana de 1977. La se-
gunda etapa se inicia con la aprobación de la Privacy Act norteamericana
del 31 de diciembre de 1974. A esta etapa corresponde la incorporación
constitucional de la protección de datos. La tercera etapa corresponde al
reconocimiento internacional de la protección de datos. El Pacto de San
José Costa Rica (art. 11, aunque muy limitado); la Organización de las
Naciones Unidas (art. 12 y sus resoluciones); el Convenio Europeo para la
Protección de los Derechos Humanos (art. 8.1).
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El habeas data es un proceso constitucional que se inicia
con la acción que le asiste a toda persona para solicitarle a las
autoridades judiciales la exhibición de los registros que llevan
las autoridades o las personas privadas27 en los cuales apare-
cen sus datos personales o los de su grupo familiar o étnico,
para enterarse de su exactitud y de la razón de su existencia, y
pedir su rectificación, supresión o modificación, si fueren inexac-
tos o encerraren una discriminación.

El proceso indicado para protegerse es el habeas data, que
es una ampliación del amparo. Es un medio de carácter urgente
que tienen las personas (naturales o jurídicas, en su caso) para
obtener: a) el conocimiento de los datos en registros o bancos de
datos públicos o privados; b) el conocimiento de la finalidad
para la que se tiene dicha información; c) exigir su supresión,
rectificación, confidencialidad o actualización. Estas medidas
no aparecen en forma expresa en la Constitución, pero sí implí-
citas, pues por ellas se garantizan los derechos constitucionales
que protege este instituto.

Por ejemplo, cabe la supresión del dato o información cuan-
do no existe el consentimiento expreso del interesado o un fin
legítimo de acumular datos relativas a religión, ideología, cien-
cias, filiación ideológica, origen social, salud, orientación sexual.
Todos estos datos son sensibles, para informaciones confiden-
ciales; además, puede se que el dato ya no tenga razón de per-
manecer por haber cumplido su fin o haber prescrito la acción
que le dio vida; ser innecesaria la información; o haber sido
obtenida la información al margen de la ley.

Es una importante garantía para el buen funcionamiento
de la democracia moderna. Los medios tecnológicos modernos
pueden recoger y difundir en forma rápida y eficiente abundan-
te información de datos personales que pueden perjudicar a las
personas.

27 Creo que en nuestro país el habeas data también procede contra los par-
ticulares. La omisión del art. 26 de la Constitución de referirse a los par-
ticulares en la acumulación de datos no significa un rechazo, además se
justifica en virtud de la dignidad humana, el derecho a la intimidad y la
libertad.
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Es enorme el volumen de datos que pueden ser manejados
por medio de bancos de datos públicos y privados, con informa-
ción cruzada. Muchas instituciones manejan abundante infor-
mación: El Registro Civil, el Consejo Supremo Electoral, el Re-
gistro de la Propiedad Inmueble, la Dirección General de Ingre-
sos, el Registro Mercantil y de Prendas, el Registro de la Propie-
dad Industrial, la Policía, el Ejército, los colegios, las universi-
dades, los sindicatos, los hospitales y médicos, las compañías
de seguros, las empresas industriales y comerciales, etc. Con
este cúmulo de información unificado se podría obtener un per-
fil completo de la persona, una radiografía. Esto representa una
invasión en su espacio de privacidad. Se podría crear un mun-
do de opresión y asfixia como lo imaginó George Orwell en su
novela “1984”.

d) Fundamento

El habeas data se deriva del derecho a una vida privada
interna, íntima. Es una parte sustancial del derecho a la intimi-
dad, que se deriva a su vez del derecho a la dignidad.

El derecho a la intimidad es amplio y requiere de las pro-
tecciones e inviolabilidades siguientes: inviolabilidad del domi-
cilio; inviolabilidad de las comunicaciones; protección frente a
la informática; protección frente a la libertad de expresión y
comunicación. El derecho a la vida privada está contemplado
en el art. 25 inc. 2 de la Constitución.

Toda persona tiene, pues, derecho a llevar una vida priva-
da, tanto personal como familiar. Este derecho comprende ade-
más la inviolabilidad del domicilio, de la correspondencia y co-
municaciones de todo tipo, como el respeto de su honra y repu-
tación, y el derecho a conocer y pedir explicaciones sobre la
información registrada por las autoridades.

La información en la sociedad moderna es un factor impor-
tantísimo de poder y, como consecuencia, puede ser manipula-
da en perjuicio de los derechos de las personas. Manejar la in-
vestigación y la información otorga un enorme poder, pues tal
como ha dicho el destacado administrativista español García de
Enterría, la riqueza de hoy no consiste en atesorar bienes sino
en acumular conocimientos. Este poder-saber se presenta en el
ámbito internacional entre los estados, y en el ámbito nacional
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entre los habitantes de un país. El control de las personas y de
sus pasos en la imaginación orwelliana ya no se presenta como
una profecía, sino como una voz de alerta a la sociedad actual.

Veamos algunos peligros que presenta la informática: con-
trol de un Poder del Estado con mayor información sobre otro
por tener menos información; control de las personas por razón
de sus convicciones políticas o fe religiosa; control de la vida
privada; atribución de un número nacional único a los ciudada-
nos, etc.

Si bien la información es el motor de la tercera revolución
industrial como lo fue el vapor para la primera y la electricidad
para la segunda, debe tener cierto control para evitar violacio-
nes a los derechos humanos. Su contribución al progreso es
sumamente importante, pero eso no justifica que invada la esfe-
ra de libertad de las personas.

e) Derecho de la tercera generación

El habeas data, o sea, el derecho a la intimidad frente a la
revolución informática, pertenece a los derechos humanos de la
tercera generación.

Son derechos que se otorgan a las personas en forma indi-
vidual o en forma genérica a los pueblos o grupos intermedios.
Forman parte de esta generación entre otros, el derecho a la
defensa del ambiente,28 el derecho a la mejor calidad de vida,29

el derecho de los pueblos al desarrollo, al progreso,30 a la explo-
tación de sus propios recursos, a la paz,31 a la autodetermina-
ción,32 a la integración regional.33

Casi todos estos derechos están reconocidos en nuestra
Constitución en los artículos señalados, entre otros. Son com-

28 Art. 60 de la Constitución.
29 Art. 4 de la Constitución.
30 Idem.
31 Art. 5 párrafo 5 de la Constitución.
32 Idem.
33 Art. 5 párrafo final y art. 9 de la Constitución.
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plementarios de los individuales de la primera generación y de
los derechos sociales (o de crédito) de la segunda generación,
con el objeto de defenderlos del desgaste o degradación que pre-
sentan ante el avance incesante de la tecnología.

f) Su aplicación

Para hacer funcionar el habeas data, consagrado en el art.
26 inc. 4 de la Constitución, pero no regulado su procedimien-
to, se le puede aplicar por analogía el procedimiento del recurso
de amparo, contemplado en la Ley de Amparo.34

G. Derecho a la inviolabilidad de la comunicación
y de los documentos privados

l Antecedentes Constitucionales

Constitución Política de 1824: Arts. 169 y 176 inc. 3º

Constitución Política de 1826: Art. 136

Constitución Política de 1838: Arts. 35 y 36

Constitución Política de 1858: Art. 82

Constitución Política de 1893: Arts. 43 y 44

Constitución Política de 1905: Art. 29

Constitución Política de 1911 (n.n): Arts. 44 y 45

Constitución Política de 1911: Arts. 41 y 42

Constitución Política de 1913 (n.n): Arts. 45 y 46

Constitución Política de 1939: Arts. 131 y 132

Constitución Política de 1948: Art. 110

Constitución Política de 1950: Arts. 124 y 125

Constitución Política de 1974: Art. 80

Constitución Política de 1987: Art. 26

34 No obstante, el doctor Alejandro Montiel Argüello sostiene que debe dic-
tarse una ley ordinaria. Expresa: “En nuestro sistema legal, el amparo
puede dirigirse sólo contra un funcionario o autoridad de los mismos,
pero el recurso de habeas data podría también dirigirse contra toda enti-
dad o persona que mantenga un banco de datos con la finalidad de sumi-
nistrar información a terceros. Ciertamente, en el momento actual nues-
tro desarrollo no ha llegado a ese punto, pero en materia informática el
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l Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos

Declaración Universal de los Derechos Humanos

Artículo 12

Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada,
su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a
su honra o a su reputación.

Declaración Americana de Derechos y Deberes
del Hombre

Derecho a la inviolabilidad y circulación de la correspondencia

Artículo X: Toda persona tiene derecho a la inviolabilidad y cir-
culación de su correspondencia.

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
de la Organización de las Naciones Unidas

Artículo 17

1. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su
vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia,
ni de ataques ilegales a su honra y reputación.

Convención Americana de Derechos Humanos
de la Organización de Estados Americanos

Artículo 11
Protección de la Honra y de la Dignidad

1. Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusi-
vas en su vida privada, la de su familia, en su domicilio o
en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o
reputación.

progreso es muy rápido y es posible que pronto se presente la oportuni-
dad de aplicar la ley, lo cual es preferible a tener que dictar apresurada-
mente leyes para atender situaciones después que éstas se presenten”.
(Temas Internacionales. “El derecho a la intimidad en la era informática.
El recurso de habeas data”. Editorial Hispamer. Managua, Nicaragua. 2001,
pág. 314). Creo que debe regularse en la Ley de Amparo.
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l Desarrollo

Nuestra Constitución en el art. 26 hace una declaración
expresa sobre la inviolabilidad de las comunicaciones de todo
tipo y de la correspondencia: epistolar, telegráfica, telefónica,
postal, en internet o de cualquier tipo y toda clase de documen-
tos privados, y envía a la ley la fijación de los casos y procedi-
mientos para el examen de los documentos privados, libros con-
tables y sus anexos cuando fueren indispensable para esclare-
cer asuntos judiciales o por motivos fiscales. Las cartas, docu-
mentos y demás papeles privados sustraídos ilegalmente no pro-
ducen efecto alguno en juicio o fuera del juicio. Esta sanción la
confirma el art. 16 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Es la
doctrina norteamericana de la exclusionary rule y de la doctrina
del fruto del árbol envenenado.

Remite a las autoridades judiciales el examen en la materia
propia de su competencia y a las fiscales en asuntos propios de
esta materia, todo de acuerdo con la ley ordinaria.

Esta inviolabilidad se otorga para impedir que se acceda a
la correspondencia, comunicación y documentos. Se concede con-
tra el Estado y los particulares en su calidad de terceros. No se
permite apoderarse de ellas, conocer su contenido o identidad
de los que se comunican. Estos no están cubiertos por la prohi-
bición cuando revelan el contenido e identidad de las comuni-
cantes o la retienen o graban, pero se les exige reserva, princi-
palmente en ciertos datos confidenciales o muy personales.

Son titulares de este derecho los nicaragüenses y extranje-
ros, las personas físicas y las jurídicas.

Se supone que la comunicación no es personal, sino a tra-
vés de cartas, telégrafos o cualquier otro medio técnico.

5. Derecho a la seguridad

l Antecedentes Constitucionales

Constitución Política de 1824: Art. 2

Constitución Política de 1826: Arts 25 y 37

Constitución Política de 1838: Arts. 25 y 42
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Constitución Política de 1893: Art. 26

Constitución Política de 1905: Art. 19

Constitución Política de 1911 (n.n): Art. 27

Constitución Política de 1911: Art. 23

Constitución Política de 1913 (n.n): Art. 26

Constitución Política de 1987: Art. 25

l Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos

Declaración Universal de los Derechos Humanos

Artículo 3

Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la segu-
ridad de su persona.

Declaración Americana de Derechos y Deberes
del Hombre

Derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad e integridad de
la persona

Artículo I: Todo ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad
y a la seguridad de su persona.

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos

Arto. 9.1

Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad perso-
nales.

l Desarrollo

El art. 17.1 de la Constitución española consagra los dere-
chos a la libertad y a la seguridad. El art. 25 de nuestra Consti-
tución, en forma más amplia, consagra la libertad, la seguri-
dad, la personalidad y la capacidad jurídica. Pero también son
contemplados en aquélla.

La seguridad jurídica es la razonable predicibilidad de las
consecuencias jurídicas de nuestros actos. En otras palabras,
el ciudadano debe tener una razonable certeza de la forma de
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actuar del Estado en sus funciones, competencias y aplicación
de la ley. El ciudadano tiene que estar claro de que su conducta
es lícita ó ilícita, que sus actos o contratos son legales y protegi-
dos por la ley, que las autoridades no abusen de sus funciones
y competencias, que su persona y bienes encuentran protec-
ción, que las leyes no sean cambiadas sin razones atendibles,
etc. La seguridad, pues, puede ser formal y material.

El ejercicio de los derechos y libertades necesita de un
ambiente de seguridad para que resulten efectivos. Esta ha sido
una preocupación constante de las sociedades organizadas.

Nace como una necesidad de defenderse contra las arbitra-
riedades del Estado: que la persona no sea arrestada arbitraria-
mente, para lo cual se otorga el habeas corpus; la inviolabilidad
del domicilio; y la inviolabilidad de la correspondencia y de los
papeles privados.

La seguridad aparece consagrada en las declaraciones li-
berales de derechos de los siglos XVIII y XIX.

Se consagra en la Declaración de la Independencia de los
Estados Unidos de 1776, en el art. 2 de la Declaración de los
Derechos del Hombre y del Ciudadano. Posteriormente en el
art. 12 en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y
en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En el
siglo XX surgen como derecho, la seguridad económica y la se-
guridad social.

La seguridad económica comprende los derechos presta-
cionales a cargo del Estado para asegurar la subsistencia de las
personas en forma digna: derecho al trabajo, derecho a la vi-
vienda, derecho a la huelga, derecho a la salud, derecho a la
educación, etc.

El derecho a la huelga y el derecho al trabajo aparecen en
el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Cul-
turales.

La Seguridad Social busca amparo a la persona afectada
por desempleo, accidentes de trabajo, enfermedades profesio-
nales, invalidez, vejez y muerte. Tiene como base la idea de que
el individuo entrará a una etapa de improductividad, por lo que
debe amparársele, lo mismo que a su familia.
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El art. 22 de la Declaración Universal de los Derechos Hu-
manos consagra este derecho.

La seguridad también se refiere a otros aspectos: protec-
ción de la policía y fuerzas armadas para combatir la delincuen-
cia que amenaza a diario a las personas y a la sociedad; la no
retroactividad de las leyes;35  la no inflación de las leyes; la cla-
ridad de las leyes (buena técnica legislativa); la aplicación igual
de las leyes; la divulgación y publicación de las leyes; a la esta-
bilidad de las leyes; la reserva de ley como forma de garantizar
dicha seguridad; la sistematización del orden jurídico; la certe-
za de que el poder lo ejercen las autoridades legitimas y someti-
das a la Constitución y las leyes, extensivo al poder privado; el
control del procedimiento, competencia y decisiones de las au-
toridades; la prescripción; la tutela judicial efectiva; la impar-
ciabilidad judicial; la motivación de las sentencias; el tipo penal
legal; el derecho al juez natural; la autoridad de la cosa juzga-
da; los recursos y procesos constitucionales; la presunción de
inocencia; etc.

Todos estos elementos contribuyen a la seguridad.

6. Derecho al reconocimiento a la capacidad
y personalidad jurídica de las personas

l Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos

Declaración Universal de los Derechos Humanos

Artículo 6

Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconoci-
miento de su personalidad jurídica.

35 Los períodos de los funcionarios de los poderes del Estado para el que
fueron electos no pueden ser afectados con posterioridad mediante una
reforma parcial a la Constitución. Existe voto razonado de dos Magistra-
dos. (S No. 56 de las 9:00 a.m. del 3 de julio del año 2000).
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Declaración Americana de Derechos y Deberes
del Hombre

Derecho de reconocimiento de la personalidad jurídica y de
los derechos civiles

Artículo XVII: Toda persona tiene derecho a que se le reconozca
en cualquier parte como sujeto de derechos y obligaciones, y a
gozar de los derechos civiles fundamentales.

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
de la Organización de las Naciones Unidas

Artículo 16

Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconoci-
miento de su personalidad jurídica.

Convención Americana de Derechos Humanos
de la Organización de Estados Americanos

Artículo 3
Derecho al Reconocimiento de la Personalidad Jurídica

Toda persona tiene derecho al reconocimiento de su personali-
dad jurídica.

l Desarrollo

El reconocimiento de la personalidad y capacidad jurídica
está consagrado en el art. 25 inc. 3 de la Constitución.

La personalidad jurídica es la aptitud jurídica de ser sujeto
de derechos y obligaciones. Es la que se denomina capacidad de
goce o simplemente, llamada por algunos autores, capacidad
jurídica.

Las personas naturales por el hecho de ser tales tienen
personalidad jurídica por el Derecho positivo y por el Derecho
natural. Si por incapacidad, minoría de edad, el sujeto de dere-
cho no puede por sí solo adquirir derechos y contraer obligacio-
nes, se le nombra un representante para que lo haga, pues no
tiene la capacidad de obrar o de ejercicio. Si no los necesita
surge la capacidad de ejercicio o de obrar junto con la de goce.
Los incapaces pueden ser titulares de derechos y obligaciones,
pero no pueden obrar por sí mismo.
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Se otorga la personalidad jurídica también a las personas
jurídicas, pero no con la misma extensión y fines, diferencián-
dose en su naturaleza.

Ya han desaparecido la muerte civil y la esclavitud y el art.
6 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos expre-
sa que “todo ser humano tiene derecho en todas partes, al reco-
nocimiento de su personalidad jurídica”.

Si revisamos la historia nos damos cuenta que no todo el
tiempo se ha tenido ese concepto de persona. Por ejemplo, los
esclavos eran considerados como cosas y ciertas cosas como per-
sonas cuando no informamos que fueron sujetos del proceso: un
gallo fue condenado a muerte por poner un huevo; un cerdo fue
ahorcado por haber devorado una niña de cuatro meses.

Nuestra legislación establece grados o diferentes capacida-
des de obrar: capacidad para contratar, para contraer matrimo-
nio, para votar, para ejercer ciertos cargos públicos, para testar,
para interponer el recurso de inconstitucionalidad, etc.

7. Derecho a la autonomía personal

Este derecho es de reciente reconocimiento en las constitucio-
nes. Consisten en dejar que el individuo desarrolle su propia
personalidad, tome las decisiones y realice las acciones que crea
conveniente o inconvenientes a sus intereses o ideas. El indivi-
duo decide libremente qué debe ser y hacer autónomamente,
sin la intervención de terceros y el Estado, como las presiones
que reciben los homosexuales, las cuales impiden desarrollar
esa característica de su personalidad, según algún sector de la
ciencia y el derecho.

Este es un derecho general que aparece concretado en otras
libertades y derechos: la libertad de escoger profesión o trabajo,
el derecho a la intimidad, la libertad de enseñanza, la libertad
de conciencia y religión.

Es un derecho general, que cuando no tiene aplicaciones
concretas, se aplica llenando esas particularidades, pero no es
absoluto, pues tiene como límite los derechos de los demás y el
orden jurídico.
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Nuestra Constitución no lo establece en forma expresa, pero
se deduce de reconocimiento de la personalidad, el respeto de la
dignidad humana y su desarrollo.

8. Libertad ideológica

l Antecedentes Constitucionales

Constitución Política de 1838: Art. 30

Constitución Política de 1858: Art. 13 inc. 2º

Constitución Política de 1893: Art. 45

Constitución Política de 1905: Art. 33

Constitución Política de 1911 (n.n): Art. 46

Constitución Política de 1911: Art. 43

Constitución Política de 1913 (n.n): Art. 47

Constitución Política de 1939: Art. 128

Constitución Política de 1948: Art. 96

Constitución Política de 1950: Art. 113

Constitución Política de 1974: Art. 71

Constitución Política de 1987: Art. 29

l Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos

Declaración Universal de los Derechos Humanos

Artículo 19

Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expre-
sión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus
opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y
el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier me-
dio de expresión.

Declaración Americana de Derechos y Deberes
del Hombre

Derecho de libertad de investigación, opinión, expresión y
difusión

Artículo IV: Toda persona tiene derecho a la libertad de investi-
gación, de opinión y de expresión y difusión del pensamiento por
cualquier medio.
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Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
de la Organización de las Naciones Unidas

Artículo 19

1. Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones.

2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este
derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir
informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de
fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o
artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.

Convención Americana de Derechos Humanos
de la Organización de Estados Americanos

Artículo 13
Libertad de Pensamiento y de Expresión

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y
de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar,
recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin
consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o
en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedi-
miento de elección.

l Desarrollo

La libertad ideológica, en su expresión externa, es el dere-
cho de adoptar una posición ante la vida y el mundo según sus
propias ideas y convicciones. Es una libertad nueva en el cons-
titucionalismo.

Esta libertad se deriva de la libertad de pensamiento y se
encuentra protegida por el art. 29 de la Constitución, pero en
las Constituciones modernas tiene su consagración expresa y
especial. Estrechamente vinculada con el pluralismo político
consagrado en el art. 5 y otros de la Constitución.

En su dimensión externa consiste en el poder manifestar
sus ideas sin ser sancionado ni presionado por terceros y el
Estado. En esta dimensión se vale de las libertades siguientes:
libertad de expresión, libertad de enseñanza, libertad de asocia-
ción, reunión y manifestación, etc. Otra de sus manifestaciones
es la objeción de conciencia.
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La libertad ideológica es un derecho fundamental que per-
mite la realización de los principios y valores constitucionales,
especialmente el pluralismo político.

Esto obliga al Estado a permanecer en neutralidad ideoló-
gica y, como consecuencia, abstenerse de hacer adoctrinamien-
to ideológico, filosófico y moral, y de dictar leyes o decretos que
afecten su núcleo sustancial. El Estado no puede obligar a na-
die a sumarse a determinado ideario o religión, ni pronunciarse
a su favor, pues lo impide su libertad ideológica, es una especie
de inmunidad ideológica. Por otra parte, el art. 27 de la Consti-
tución Política prohíbe la discriminación por razones de orden
político, opinión o religión; se protege no sólo ante el Estado
sino también en las relaciones jurídico-penales.

El art. 29 de la Constitución establece que nadie puede ser
obligado a declarar su credo, su ideología o creencia.

9. Libertad de pensamiento y conciencia

l Antecedentes Constitucionales

Constitución Política de 1824: Art. 175 inc. 1º

Constitución Política de 1826: Art. 29

Constitución Política de 1838: Art. 29

Constitución Política de 1858: Art. 13 inc. 2º

Constitución Política de 1893: Art. 49

Constitución Política de 1905: Art. 33

Constitución Política de 1911 (n.n): Art. 47

Constitución Política de 1911: Art. 44

Constitución Política de 1913 (n.n): Art. 48

Constitución Política de 1939: Art. 129

Constitución Política de 1948: Art. 97

Constitución Política de 1950: Art. 113

Constitución Política de 1974: Art. 72

Constitución Política de 1987: Art.29
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l Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos

Declaración Universal de los Derechos Humanos

Artículo 18

Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de con-
ciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de cambiar
de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su
religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en pú-
blico como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la
observancia.

Declaración Americana de Derechos y Deberes
del Hombre

Derecho de libertad de investigación, opinión, expresión y
difusión

Artículo IV: Toda persona tiene derecho a la libertad de investi-
gación, de opinión y de expresión y difusión del pensamiento por
cualquier medio.

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
de la Organización de las Naciones Unidas

Artículo 18

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de
conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de
tener o de adoptar la religión o las creencias de su elección,
así como la libertad de manifestar su religión o sus creen-
cias, individual o colectivamente, tanto en público como en
privado, mediante el culto, la celebración de los ritos, las
prácticas y la enseñanza.

2. Nadie será objeto de medidas coercitivas que puedan menos-
cabar su libertad de tener o de adoptar la religión o las creen-
cias de su elección.

3. La libertad de manifestar la propia religión o las propias creen-
cias estará sujeta únicamente a las limitaciones prescritas
por la ley que sean necesarias para proteger la seguridad, el
orden, la salud o la moral públicos, o los derechos y liberta-
des fundamentales de los demás.
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Convención Americana de Derechos Humanos
de la Organización de Estados Americanos

Artículo 13
Libertad de Pensamiento y de Expresión

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y
de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar,
recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin
consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o
en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedi-
miento de elección.

l Desarrollo

La libertad de pensamiento forma parte de la estructura
moral de la persona y de su dignidad. Con ella principia la liber-
tad de la persona. Consiste en la facultad de crear o seguir ideas
sociales, científicas, culturales, políticas, económicas, religio-
sas y en general de cualquier otra índole.36

Esta libertad está unida a la libertad de expresión e infor-
mación porque el simple pensamiento debe tener un medio para
su efectiva divulgación. Por tal razón el art. 30 de la Constitu-
ción establece que los nicaragüenses tienen derecho de expre-
sar libremente su pensamiento en público o en privado, indivi-
dual o colectivamente, en forma oral, escrita o por cualquier
otro medio.

La libertad de expresión cuando se manifiesta por cual-
quier medio al exterior llega a confundirse con la libertad de
información. La libertad de expresión e información son dife-
rentes y se regulan en diferentes artículos, la de pensamiento y
su expresión en los arts. 29 y 30 de la Constitución y la de
información en el art. 66 y sgts. de la misma. Es difícil distin-
guirlas, pero tienen en común algunos elementos: tienen tras-
cendencia individual y social porque contribuyen a la libertad
del individuo, a la formación de la opinión pública y al pluralis-
mo político; y son factores fundamentales para que dentro de la

36 Art. 29 de la Constitución
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democracia puedan hacerse valer otros derechos. Ambas liber-
tades tienen límites.

La doctrina las diferencia por que la libertad de expresión
manifiesta ideas, opiniones, creencias religiosas, juicios de va-
lor, mientras que a través de la libertad de información se tras-
miten hechos. Es difícil distinguir una de otra cuando han sido
manifestadas a través de los medios de comunicación.

Se considera que la veracidad es un medio para distinguir-
las, ya que los hechos manifestados en los medios pueden ser
objeto de una valoración sobre su certeza, mientras que las opi-
niones o creencias no pueden ser apreciadas o juzgadas como
ciertas o falsas, son juicios de valor, opiniones objeto de discu-
sión y polémica.

Algunos autores no encuentran separación y engloban el
derecho a la libertad de expresión en el de información. No es
posible mantener la libertad de expresión sin el deber de infor-
mación veraz porque es un derecho de doble vía: derecho de
comunicar y recibir información veraz por cualquier medio, lo
que demanda una investigación diligente y previa, aunque no de
la verdad absoluta. Un destacado autor expresa que la mentira
no tiene protección constitucional porque en nada contribuye a
la formación de la opinión sana, libre y robusta, bien informada,
base del sistema democrático y de ambas libertades.

La libertad de conciencia consiste en la facultad de profe-
sar o no alguna religión o creencia o de sustituir una por otra o
de no creer en ellas. Necesita de la libertad de religión para su
exteriorización.

La libertad de pensamiento y conciencia pertenecen al fue-
ro interno y no puede ser objeto de ninguna limitación o coac-
ción, por tal razón son considerados como derechos absolutos,
aunque debe reconocerse que son objeto de presiones externas,
agresiones, sutiles y burdas, por algunas personas, grupos, so-
ciedades o Estados. En el pensamiento orwelliano (1984) apare-
ce la Policía del Pensamiento, posibilidad que podría presentar-
se y que se presentó, casi como copia de la obra, en forma bru-
tal y semejante, en el comunismo.
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Están contempladas en el art. 29 de la Constitución que
dice: “Toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia,
de pensamiento y de profesar o no una religión. Nadie puede
ser objeto de medidas coercitivas que puedan menoscabar es-
tos derechos ni a ser obligado a declarar su credo, ideología o
creencias”.

Cuando el artículo transcrito otorga estos derechos a “toda
persona” se refiere a todos los sujetos de derecho: mayores, ex-
tranjeros, nacionales, menores de edad, etc.

La Corte Suprema expresa sobre estos derechos: “... el Es-
tado garantiza la libre emisión y difusión del pensamiento den-
tro del territorio nacional, sin que nadie que ejercite tal derecho
pueda ser perseguido, ni siquiera inquietado por ello, a menos
que se abuse o se cometan delitos en la forma y casos que la ley
determina; y como una consecuencia de aquel ejercicio, la con-
ciencia de los hombres es también libre en Nicaragua y además,
la manifestación de todas las creencias y la práctica de todos
los cultos morales, sujetos a las buenas costumbres y al orden
público, también son esencialmente libres...”37

10. Libertad religiosa

l Antecedentes Constitucionales

Constitución Política de 1824: Art. 11

Constitución Política de 1826: Art. 46

Constitución Política de 1838: Art. 53

Constitución Política de 1858: Art. 6

Constitución Política de 1893: Arts. 47 y 48

Constitución Política de 1905: Art. 32

Constitución Política de 1911 (n.n): Art. 48

Constitución Política de 1911: Art. 5

Constitución Política de 1913 (n.n): Art. 5

Constitución Política de 1939: Art. 6

37 S. 11:00 a.m. del 19 de junio de 1953, B.J. p 16.547
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Constitución Política de 1948: Art. 6

Constitución Política de 1950: Art. 8

Constitución Política de 1974: Art. 7

Constitución Política de 1987: Arts. 14 y 29

l Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos

Declaración Universal de los Derechos Humanos

Artículo 18

Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de con-
ciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de cambiar
de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su
religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en pú-
blico como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la
observancia.

Declaración Americana de Derechos y Deberes
del Hombre

Derecho de libertad religiosa y de culto

Artículo III: Toda persona tiene el derecho de profesar libre-
mente una creencia religiosa y de manifestarla y practicarla en
público y en privado.

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
de la Organización de las Naciones Unidas

Artículo 18

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de
conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de
tener o de adoptar la religión o las creencias de su elección,
así como la libertad de manifestar su religión o sus creen-
cias, individual o colectivamente, tanto en público como en
privado, mediante el culto, la celebración de los ritos, las
prácticas y la enseñanza.

2. Nadie será objeto de medidas coercitivas que puedan menos-
cabar su libertad de tener o de adoptar la religión o las creen-
cias de su elección.

3. La libertad de manifestar la propia religión o las propias creen-
cias estará sujeta únicamente a las limitaciones prescritas
por la ley que sean necesarias para proteger la seguridad, el



132

LOS DERECHOS HUMANOS Y SU DEFENSA

orden, la salud o la moral públicos, o los derechos y liberta-
des fundamentales de los demás.

4. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a
respetar la libertad de los padres y, en su caso, de los tuto-
res legales, para garantizar que los hijos reciban la educa-
ción religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias
convicciones.

Artículo 27

En los Estados en que existan minorías étnicas, religiosas o lin-
güísticas, no se negará a las personas que pertenezcan a dichas
minorías el derecho que les corresponde, en común con los de-
más miembros de su grupo, a tener su propia vida cultural, a
profesar y practicar su propia religión y a emplear su propio
idioma.

Convención Americana de Derechos Humanos
de la Organización de Estados Americanos

Artículo 12
Libertad de Conciencia y de Religión

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia y de
religión. Este derecho implica la libertad de conservar su re-
ligión o sus creencias, o de cambiar de religión o de creen-
cias, así como la libertad de profesar y divulgar su religión o
sus creencias, individual o colectivamente, tanto en público
como en privado.

2. Nadie puede ser objeto de medidas restrictivas que puedan
menoscabar la libertad de conservar su religión o sus creen-
cias o de cambiar de religión o de creencia.

3. La libertad de manifestar la propia religión y las propias creen-
cias está sujeta únicamente a las limitaciones prescritas por
la ley y que sean necesarias para proteger la seguridad, el
orden, la salud o la moral públicas o los derechos o liberta-
des de los demás.

4. Los padres, y en su caso los tutores, tienen derecho a que
sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa y moral
que esté de acuerdo con sus propias convicciones.

l Desarrollo

La libertad de religión consiste en la facultad de la persona
de expresar o no, en público o en privado, sus creencias religio-
sas sin que sea impedido, molestado o coaccionado por terceros
o el Estado.
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Se deriva de la libertad de conciencia. La libertad ideológi-
ca y religiosa pertenecen al fuero interno y como tales son ilimi-
tadas. Por tal razón el art. 29 de la Constitución establece que
nadie puede ser coaccionado en su creencia o religión, ni obli-
gado a declarar su credo, ideología o creencia, ni por particula-
res ni por el Estado.

Pero para su manifestación externa necesitará de otros
derechos o libertades: la libertad de culto (para la libertad reli-
giosa), la libertad de expresión, de reunión, movilización, etc.

Bajo ciertas condiciones y en el ejercicio de los derechos
constitucionales se puede exigir la manifestación de sus creen-
cias, ideología o religión. Por ejemplo, una asociación o club con
determinada tendencia religiosa o ideológica, puede poner como
condición para su admisión que el aspirante profese las de ella,
para lo cual debe expresar las suyas. Pero no es admisible que
en una empresa comercial o industrial se pueda hacer lo mismo,
pues sería una discriminación no permitida por la Constitución.

El Estado está prácticamente restringido para exigir estas
declaraciones y condicionar cualquier acto a ellas. Sin, embar-
go, en la objeción de conciencia se exige la declaración.

El art. 27 de la Constitución establece la igualdad ante la
ley y, como consecuencia, prohíbe la discriminación, entre las
que mencionan, la religiosa, la de opinión y credo político.

11. Libertad de culto

l Antecedentes Constitucionales

Constitución Política de 1838: Art. 53

Constitución Política de 1858: Art. 6

Constitución Política de 1893: Arts. 47

Constitución Política de 1905: Arts. 32

Constitución Política de 1911 (n.n): Art. 48

Constitución Política de 1911: Art. 5

Constitución Política de 1913 (n.n): Art. 5

Constitución Política de 1939: Arts. 74, 135

Constitución Política de 1948: Art. 93
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Constitución Política de 1950: Art. 110

Constitución Política de 1974: Art. 120

Constitución Política de 1987: Arts. 69 y 124

l Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos

Los artículos de los instrumentos internacionales de Dere-
chos Humanos señalados en el apartado anterior (libertad reli-
giosa), aplican también para la libertad de culto.

l Desarrollo

La libertad de culto consiste en la facultad de exteriorizar y
practicar los ritos y celebraciones de la religión (misas, celebra-
ciones, predicaciones en el interior y exterior de la iglesia, en
plazas, radio, televisión, diarios, etc.).

El art. 69 de la Constitución establece que todas las perso-
nas, individual o colectivamente, tienen derecho a manifestar
sus creencias religiosas en privado o en público, mediante el
culto, las prácticas y sus enseñanza. Es pues un derecho indivi-
dual y colectivo.

En este mismo artículo se establece una limitación, sin per-
juicio de las otras que resultan de la Constitución, al establecer
que nadie puede eludir la observación de las leyes, ni impedir a
otros el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus de-
beres, invocando creencias o disposiciones religiosas. Este artí-
culo viene a reforzar el art. 29 citado.

No se permiten los cultos satánicos, los que se oponen a
las buenas costumbres y a las limitaciones generales estableci-
dos en el art. 24 de la Constitución.

La libertad religiosa y de culto son fundamentales y están
separadas de la función del Estado aunque no faltan algunas
constituciones que protegen a determinadas religiones.

En materia ideológica y religiosa el Estado puede tomar
varias posiciones:

a) El Estado acoge determinada ideología y religión y des-
echa cualquier otra, como se dio en la antigua Grecia y
Roma, que consideraban herejes a los que se oponían a
sus principios ideológicos y religiosos.
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b) El Estado acoge, profesa y promueve una determinada
ideología y religión en forma excluyente y universal. Por
ejemplo, el actual Estado islámico de Irán. El derrocado
gobierno Taliban de Afganistán c) El Estado es neutral
al no recurrir a determinada ideología y religión, pero
deja en libertad a las personas para acoger la que ellos
quieran, admitiendo la libertad religiosa y el pluralismo
ideológico. Es el sistema que sigue nuestra Constitu-
ción. En el art. 14 se expresa que el Estado no tiene
religión oficial. Es un Estado laico.

d) El Estado consagra una religión oficial y la protege, pero
también tolera y protege a otras. Es el caso de Costa
Rica que consagra como religión del Estado la católica,
la protege y en los programas oficiales, en primaria y en
secundaria, la enseñanza de la religión católica es asig-
natura obligatoria. Este sistema ha favorecido a la reli-
gión católica en detrimento de las otras religiones.

e) Estados que escogen determinada ideología e impiden
el ejercicio de la libertad de conciencia, pensamiento y
religión, como en los sistemas comunistas.38

Las luchas religiosas han sido muy cruentas a lo largo de
la historia hasta nuestros días y hoy vemos surgir nuevos Esta-
dos teocráticos que continúan en luchas religiosas y en la into-
lerancia.

12. Derecho de circulación y residencia

l Antecedentes Constitucionales

Constitución Política de 1824: Art. 175 inc. 3º

Constitución Política de 1826: Art. 31

Constitución Política de 1838: Art. 32

38 Para estudiar la posición del Estado nicaragüense en la historia constitu-
cional véase a Iván Escobar Fornos. El Constitucionalismo Nicaragüense.
Editorial Hispamer. Managua, Nicaragua. 1999 y 2000. Tomos I y II.
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Constitución Política de 1858: Art. 13 inc. 1º

Constitución Política de 1893: Art. 56

Constitución Política de 1905: Art. 44

Constitución Política de 1911 (n.n): Art. 54

Constitución Política de 1911: Art. 51

Constitución Política de 1913 (n.n): Art. 54

Constitución Política de 1939: Art. 120

Constitución Política de 1948: Art. 55

Constitución Política de 1950: Arts. 59 y 60

Constitución Política de 1974: Arts. 59 y 60

Constitución Política de 1987: Art. 31

l Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos

Declaración Universal de los Derechos Humanos

Artículo 13

1. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir
su residencia en el territorio de un Estado.

2. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso
del propio, y a regresar a su país.

Declaración Americana de Derechos y Deberes
del Hombre

Derecho de residencia y tránsito

Artículo VIII: Toda persona tiene el derecho de fijar su residen-
cia en el territorio del Estado de que es nacional, de transitar por
él libremente y no abandonarlo sino por su voluntad.

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
de la Organización de las Naciones Unidas

Artículo 12

1. Toda persona que se halle legalmente en el territorio de un
Estado tendrá derecho a circular libremente por él y a esco-
ger libremente en él su residencia.

2. Toda persona tendrá derecho a salir libremente de cualquier
país, incluso del propio.
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3. Los derechos antes mencionados no podrán ser objeto de
restricciones salvo cuando éstas se hallen previstas en la
ley, sean necesarias para proteger la seguridad nacional, el
orden público, la salud o la moral públicas o los derechos y
libertades de terceros, y sean compatibles con los demás
derechos reconocidos en el presente Pacto.

4. Nadie podrá ser arbitrariamente privado del derecho a en-
trar en su propio país.

Convención Americana de Derechos Humanos
de la Organización de Estados Americanos

Artículo 22
Derecho de Circulación y de Residencia

1. Toda persona que se halle legalmente en el territorio de un
Estado tiene derecho a circular por el mismo y a residir en él
con sujeción a las disposiciones legales.

2. Toda persona tiene derecho a salir libremente de cualquier
país, inclusive del propio.

3. El ejercicio de los derechos anteriores no puede ser restrin-
gido sino en virtud de una ley, en la medida indispensable en
una sociedad democrática, para prevenir infracciones pena-
les o para proteger la seguridad nacional, la seguridad o el
orden públicos, la moral o la salud públicas o los derechos y
libertades de los demás.

4. El ejercicio de los derechos reconocidos en el inciso 1 puede
asimismo ser restringido por la ley, en zonas determinadas,
por razones de interés público.

5. Nadie puede ser expulsado del territorio del Estado del cual es
nacional, ni ser privado del derecho a ingresar en el mismo.

6. El extranjero que se halle legalmente en el territorio de un
Estado Parte en la presente Convención, sólo podrá ser ex-
pulsado de él en cumplimiento de una decisión adoptada
conforme a la ley.

l Desarrollo

El art. 31 de la Constitución le concede a los nicaragüenses
el derecho a circular y fijar su residencia en cualquier parte del
territorio nacional, lo cual debe ser sin control y restricciones.
La residencia puede ser estable, pasajera u ocasional. Esto es
en lo interno; en lo externo agrega que también tienen derecho a
entrar y salir libremente del país.
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Es un derecho fundamental, autónomo y no necesariamente
coincide con el concepto del domicilio, útil para el libre desarro-
llo de la personalidad, y se encuentra vinculado estrechamente
con el derecho a la libertad personal.

Los extranjeros disfrutan de esos derechos de acuerdo con
la ley, la que puede establecer limitaciones.

Este derecho también se extiende a las personas jurídicas,
en una interpretación extensiva, en cuanto a la residencia o
domicilio de sus negocios y operaciones.

Estos derechos pueden sufrir las limitaciones generales
establecidas en la Constitución, siempre que no se desnaturali-
cen. En las limitaciones se encuentran las penales y las que se
refieren a la seguridad y la salubridad, reguladas por leyes y
reglamentos.

De acuerdo con el art. 97 de la Constitución la Policía Na-
cional tiene por misión garantizar el orden interno, la seguridad
de los ciudadanos, la prevención y persecución del delito.

El habeas corpus es el recurso utilizado para proteger esta
libertad.

13. Igualdad ante la ley, la jurisdicción
y el debido proceso

A. Igualdad ante la ley

l Antecedentes Constitucionales

Constitución Política de 1824: Art. 2 y 153

Constitución Política de 1826: Art. 8, 25 y 38

Constitución Política de 1838: Arts. 25, y 48 inc. 1º

Constitución Política de 1858: Art. 14

Constitución Política de 1893: Art. 58

Constitución Política de 1905: Art. 19

Constitución Política de 1911 (n.n): Art. 57

Constitución Política de 1911: Art. 23

Constitución Política de 1913 (n.n): Art. 56
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Constitución Política de 1939: Arts. 34, 106 y 107

Constitución Política de 1948: Art. 109

Constitución Política de 1950: Art. 36

Constitución Política de 1974: Art. 37

Constitución Política de 1987: Art. 27

l Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos

Declaración Universal de los Derechos Humanos

Artículo 7

Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a
igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protec-
ción contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y
contra toda provocación a tal discriminación.

Artículo 10

Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a
ser oída públicamente y con justicia por un tribunal indepen-
diente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obli-
gaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en
materia penal.

Declaración Americana de Derechos y Deberes
del Hombre

Derecho de igualdad ante la Ley

Artículo II: Todas las personas son iguales ante la Ley y tienen
los derechos y deberes consagrados en esta declaración sin dis-
tinción de raza, sexo, idioma, credo ni otra alguna.

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
de la Organización de las Naciones Unidas

Artículo 26

Todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin
discriminación a igual protección de la ley. A este respecto, la ley
prohibirá toda discriminación y garantizará a todas las personas
protección igual y efectiva contra cualquier discriminación por
motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas
o de cualquier índole, origen nacional o social, posición econó-
mica, nacimiento o cualquier otra condición social.
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Convención Americana de Derechos Humanos
de la Organización de Estados Americanos

Artículo 24
Igualdad ante la Ley

Todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia,
tienen derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley.

l Desarrollo

El art. 27, párrafo primero de la Constitución consagra una
cláusula general en la que se establece que todas las personas
son iguales ante la ley y tienen derecho a igual protección. Por
tal razón agrega, sin agotar los casos, que no habrá discrimina-
ción por motivos de nacimiento, nacionalidad, credo político,
raza, sexo, idioma, religión, opinión, origen, posición económi-
ca o condición social. Estos casos son los históricamente más
comunes, los más repugnantes o que tienen actual vigencia,
pero existen otros.

Estos casos discriminatorios sirven de base para realizar
una acción afirmativa a favor de ciertos grupos sociales o mino-
rías discriminadas ya sea por razones sociales, de sexo, creen-
cias, ideologías, condición social, etc., y corregir las desigualda-
des; por ejemplo: mediante cuotas de trabajo para minorías so-
ciales, mujeres, discapacitados; estas mismas cuotas podría
existir para el ingreso a universidades, etc.

La igualdad ante la ley en principio cubre a todas las per-
sonas, naturales y jurídicas, nacionales y extranjeras, sin per-
juicio de las limitaciones establecidas en la Constitución y las
diferencias relevantes que puedan dar lugar a tratos diferentes.
No obstante, se pueden establecer incentivos económicos a em-
presas nacionales o extranjeras o a determinados sectores o
actividades económicas.

Por tal razón, con relación a los extranjeros, el art. 27 pá-
rrafo segundo de la Constitución dispone que éstos tienen los
mismos deberes y derechos que los nicaragüenses con excep-
ción de los derechos políticos y los que establezcan las leyes, y
además, no pueden intervenir en los asuntos políticos del país.
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Esta libertad e igualdad era uno de los lemas e ideales de la
Revolución norteamericana y la Revolución francesa, la cual
aparece en el punto IV de la Declaración de Derechos de Virgi-
nia del 12 de junio de 1776 y en el art. 1 de la Declaración de los
Derechos del Hombre y del Ciudadano.

Es una igualdad formal ante la ley, no es una igualdad
material de las personas (diferentes por sus aptitudes, capaci-
dades, condiciones naturales, etc.). Es una igualdad de trato
ante la ley, pues ésta debe surtir sus efectos de igual forma
sobre todas las personas.

Esta concepción de la igualdad incide sobre las caracterís-
ticas de la ley: generalidad y abstracción de la ley, en virtud de
la cual se excluyen leyes especiales para una persona o grupo
de personas; universalidad de la ley, en virtud de la cual com-
prende a todas las personas; y la vocación de permanencia de
la ley.

La igualdad ante la ley es una reacción contra el Antiguo
Régimen, en el cual existía pluralismo de ordenamientos jurídi-
cos. La ley y el tribunal eran distintos, según la condición per-
sonal de las partes.

Los estamentos tenían distintas normas y distintos tribu-
nales. En resumen la ley, pues, no era aplicable en forma gene-
ral a todas las personas.

La igualdad real es un principio constitucional implícito.
Está promovida por los arts. 4 y 27 párrafo tercero de la Cons-
titución y por los derechos sociales, económicos y culturales,
consagrados en ella. En esta forma la igualdad sufre importan-
tes transformaciones, superando el concepto formal. En las cons-
tituciones de otros países, como España39 e Italia,40 se consagra
la igualdad real expresamente y con amplitud.

Esta transformación ha penetrado en el contenido de la
ley, su generalidad, abstracción y duración. Así vemos que se

39 Art. 9 de la Constitución.
40 Art. 3 de la Constitución.
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aceptan las leyes con destinatarios particulares o de grupos
concretos y leyes temporales. Pero las leyes normalmente si-
guen siendo generales y abstractas.

La igualdad ante la ley va dirigida a los poderes públicos
(principalmente al Poder Judicial) y a los particulares, a los cuales
obliga. Se aplica, pues, en las relaciones entre los particulares y
el Estado (principalmente) y con los particulares entre sí, pero
entre éstos participa junto con el principio de la autonomía de
la voluntad. Los particulares deben respetar las prohibiciones
discriminatorias. En materia laboral la autonomía de la volun-
tad está restringida a favor de la clase laboral.

Los derechos humanos, debemos recordar, tienen aplica-
ción también en las relaciones entre los particulares, ya sea en
forma directa o indirecta.

La igualdad ante la ley parte del principio que a situaciones
iguales corresponde trato igual, sin discriminación. Pero no todo
trato desigual es discriminatorio cuando se funda en causas ob-
jetivas y razonables. En esta forma el legislador puede promover
la igualdad real y efectiva, pero de tal manera que pueda llegar a
ser compatible con el respeto a la igualdad formal, por lo que no
se puede llegar a tratos discriminatorios ilegítimos.

El principio de igualdad es también una obligación impuesta
a los poderes públicos; por lo tanto deben respetarlo el legisla-
dor, la Administración y los tribunales.

La doctrina señala algunas condiciones para determinar el
carácter objetivo y razonable, no discriminatorio, del trato des-
igual de los poderes públicos; a saber:

a) Deben presentarse supuestos de hechos diferentes. La
violación del principio de igualdad se produce, como ya dijimos,
cuando se trata en forma diferente a situaciones iguales, pues
sería discriminatorio. En la doctrina también se señalan las dis-
criminaciones positivas (acción afirmativa en los países anglo-
sajones) y la discriminación inversa. La primera consiste en fa-
vorecer a ciertos grupos sociales que están en situación de infe-
rioridad con relación a la media de la población, lo que les per-
mite mejorar su bienestar. La discriminación inversa consiste
en preferir a un grupo, frente a otro. Por ejemplo, preferir a las
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mujeres,41  otorgar una cuota de trabajo a los discapacitados,
etc. El que alega el trato desigual de aquellos que se encuentran
en situación idéntica a él, debe aportar un término de compara-
ción que permite determinar que fue tratado en forma desigual
discriminatoria o desigual a otros.

b) La finalidad del trato desigual. La finalidad debe ser razo-
nablemente justa. El fin puede amparar un bien o valor constitu-
cional o un bien constitucionalmente admisible. Cuando es un
bien o valor constitucional el que fundamenta el trato desigual,
los poderes públicos deben concretarse a ellos. Sólo se admite la
solución que se ajusta mejor a las realizaciones de los valores y
bases constitucionales. Por el contrario, cuando es un valor ad-
misible constitucionalmente, los poderes públicos tienen más
amplitud con base en los criterios de oportunidad, a las circuns-
tancias y posibilidades. Ejemplos de fines no razonables: esta-
blecer distintos requisitos a unos y otros para ejercer la medici-
na, la abogacía, etc.; prohibir que los ciegos o mudos puedan
ejercer cargos públicos; el trato preferencial en las peticiones a
los periodistas que trabajan en un medio oficial con relación a

41 El destacado constitucionalista venezolano, Rafael J. Chavero Gazetik, cita
una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de su país, de fecha del
19 de mayo del 2000, sobre las medidas positivas (discriminación al re-
verso) que estableció la Ley Orgánica del Sufragio que garantizaba un
cierto porcentaje de mujeres en los cargos de representación popular, de-
bido a la histórica discriminación que han sufrido en los derechos políti-
cos, la que tomaba cuerpo con el art. 21 de la Constitución de 1999 que
establece el deber del Estado de tomar acciones positivas para buscar el
equilibrio o igualdad donde no existe. La Sala Electoral de dicho Tribunal
en resumen dice: a) Distingue entre igualdad ante la ley y en la aplicación
de la ley. Considera que se vulnera el principio de igualdad en la ley cuan-
do se da trato diferente a las personas en la misma posición o situación de
igualdad, cuando se conceda una mejor posición o régimen jurídico más
favorable a unos con respecto a otros. b) La mencionada ley puede ser
congruente o estar en sintonía con la constitución de 1961, pero no con la
de 1999 (la vigente), porque no ha sido ésta la intención plasmada en la
Carta Magna, por cuanto la situación ha variado notablemente en la socie-
dad venezolana, motivo por el cual se estableció plena igualdad entre hom-
bres y mujeres, colocándolos en el mismo plano de igualdad, esto es, iden-
tidad de condiciones y oportunidades para ejercer derechos especialmen-
te atinentes a cargos de elección popular (El Nuevo Régimen del Amparo
Constitucional en Venezuela. Editorial Shercoord, Caracas 2001, pág. 176).
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los independientes; obligar a los artistas extranjeros contratados
con fines comerciales a presentar gratis algunos espectáculos
(salvo aquellos, por ejemplo, para beneficio de los discapacita-
dos, una compaña de vacunación, etc.); gravar con aranceles
determinada mercadería y eximir a otras idénticas. Son fines
razonables: exigir a las empresas con capacidad para ello man-
tener un colegio que alfabetice a un determinado número de per-
sonas; eximir parcial o totalmente del pago de impuestos las su-
mas para que se inviertan en la solución de problemas sociales.

c) La finalidad razonable debe ser congruente. Debe existir
una adecuada relación entre el medio y el fin. Por ejemplo: a los
minusválidos se les puede dar un trato especial para favorecer-
los. El Tribunal Constitucional español declaró que no existe
congruencia si se condiciona el derecho a una pensión a la bue-
na conducta.

d) La proporcionalidad entre los tres requisitos anterior-
mente señalados. No son admisibles las desproporcionalidades,
son arbitrarias y peligrosas. La proporcionalidad entre el medio
y el fin tiene carácter temporal porquen puede revisarse las
medidas adoptadas temporalmente.

La Corte Suprema ha expresado: i) “... El principio de igual-
dad ante la ley, considera este Tribunal que no tiene más obje-
tivo que el garantizar a plenitud la igualdad de derechos y obli-
gaciones a todas las personas que se encuentren en una deter-
minada situación jurídica...”42

ii) “... Es doctrina imperante sobre esta materia la de que
jurídicamente la igualdad en una circunstancia que se traduce
en el hecho de que varias personas en número indeterminado
que se encuentren en una determinada situación, tenga la posi-
bilidad y capacidad de ser titulares cualitativamente de los mis-
mos derechos y de contraer las mismas obligaciones que ema-
nan de dicho estado. En otras palabras, la igualdad, desde un
punto de vista jurídico, se manifiesta en la posibilidad y capaci-
dad de que varias personas, numéricamente indeterminadas,

42 S. 10:45 a.m. del 4 de julio de 1960, B.J. p. 20.048.
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adquieren los derechos y contraigan las obligaciones derivadas
de una cierta y determinada situación en que se encuentran. La
igualdad está, pues, demarcada por una situación determina-
da; por ende, puede decirse que dicho fenómeno sólo tiene lugar
en relación y en vista de un estado particular y definido...”43

Cuando se presentan casos de discriminación y violación
del principio de igualdad se invierte la carga de la prueba, por lo
que el demandado debe probar que los hechos del asunto son
legítimos o no atentatorios de los derechos fundamentales, pero
se le exige al actor señalar los indicios que presuman una con-
ducta discriminatoria; según la jurisprudencia española.

B. Igualdad en la aplicación de la ley

El principio de igualdad no sólo obliga al legislador sino también
a todos los que aplican la ley, a la Administración y a los jueces.

La Administración se encuentra sujeta al principio de igual-
dad, no puede dar un trato desigual a supuestos de hechos
idénticos.

Los jueces y tribunales de justicia están obligados a aplicar
la ley por igual a todas las personas, sin consideraciones perso-
nales.

Esto conduce a que el juez respete los precedentes juris-
prudenciales para inspirar confianza y seguridad, pero no impi-
de un cambio de jurisprudencia justo, de carácter general y ra-
zonablemente confiable. El art. 13 de la Ley Orgánica del Poder
Judicial se dispone que debe resolverse de acuerdo a los prece-
dentes y que se podrán modificar dando razones detalladas de
los motivos.

Como ya expresamos, esto no es absoluto con relación a
los precedentes judiciales por las razones siguientes:

a) Una de las principales funciones de los jueces y tribu-
nales es interpretar e integrar el derecho.

43 S. 11:00 a.m. del 4 de julio de 1960, B.J., p. 20.048.
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b) Los jueces y tribunales pueden cambiar su jurispruden-
cia, lo que favorece la adaptación de la ley a los nuevos
tiempos. Pero esta variación de la jurisprudencia debe
ser razonada y motivada.

c) Cada caso tiene sus propios matices y características,
aunque presenten grandes identidades, lo que permite
al juez dar soluciones diferentes en cada caso.

En nuestro país la casación es uno de los medios de unifor-
mar la jurisprudencia, y permite casar la sentencia cuando se
ha violado la doctrina jurisprudencial.

Por este principio de igualdad se garantiza a las partes igual-
dad de oportunidades para invocar y alegar en el proceso sus
derechos y defensas. Es una aplicación del principio de igual-
dad ante la ley.

Para el juego de este principio debe tenerse en considera-
ción la desigual posición que ocupan el demandante y el de-
mandado en el proceso. Estas posiciones producen particulares
derechos, cargas y obligaciones. Por ejemplo, el demandante
asume la carga de la prueba, el demandado no, conque simple-
mente negare la demanda: el apelante tiene que cumplir con
ciertos requisitos para evitar la deserción, el apelado no.

Este principio tiene, entre otras, las aplicaciones siguientes:

a) Las partes deben ser oídas en las defensas de sus dere-
chos. Nadie puede ser condenado sin haber sido oído y
vencido en juicio.

b) Las pruebas deben ser recibidas con intervención de la
parte contraria. El art. 1086 del Código de Procedimien-
to Civil estatuye que las pruebas deben producirse con
citación de la parte contraria.

c) Nadie (persona o grupo de personas) puede ser juzgado
por tribunales especiales creados para el caso, ya sea
en lo civil o en lo penal, sustrayendo a las partes de sus
jueces naturales. Esta es una garantía consagrada hace
siglos en el derecho constitucional inglés.
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Los arts. 34 inc. 2 de la Constitución y 23 del Código de
Procedimiento Civil dispone que nadie puede ser separado de
sus jueces competentes. No se podrá, en consecuencia, estable-
cer tribunales ni comisiones extraordinarias.

La Corte Suprema sostiene que la renuncia a priori de la
apelación debe ser recíproca por ordenarlo así el art. 497, inc. 2
del Código de Procedimiento Civil, evitando con ello la indefen-
sión, al igualar a las partes en la relación procesal. La renuncia
unilateral anticipada no está permitida, pero sí la tácita por no
apelar de la resolución.44

C. El debido proceso

Se deduce de varios artículos de la Constitución (33, 34, 165 y
otros) y de los tratados y convenios internacionales sobre dere-
chos humanos aplicables de acuerdo con el art. 46 de la Cons-
titución.

Está contemplado en forma general en el art. 14 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial.

El debido proceso está íntimamente vinculado con el dere-
cho a la defensa y hasta llegan a confundirse.

Nadie puede ser privado de la vida, la libertad, el honor y la
propiedad sin que se le haya seguido un debido proceso. Para
que éste se dé es preciso que concurran las garantías siguientes:

a) Acceso a la jurisdicción

La Constitución y el art. 21 de la Ley Orgánica garantizan el
libre e irrestricto acceso a la justicia para todas las personas en
el plano de absoluta igualdad ante la ley para el ejercicio de la
acción y la concesión de la tutela jurídica. Para el ejercicio de la
acción procesal únicamente se exigirá el cumplimiento de los pre-
supuestos de capacidad para ser parte y capacidad procesal.45

44 S. 1:30 p.m. del 25 de febrero de 1976, B.J., pág. 32.
45 Cfr. Mauro Cappelletti y Bryant Garth. El Acceso de la Justicia. La ten-

dencia en el movimiento mundial para hacer efectivos los derechos. Fon-
do de Cultura Económica. México, D.F. 1996.
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La justicia gratuita garantizada en nuestra Constitución y
el acceso a la justicia son una quimera si no se garantiza una
ayuda o defensa gratuita a los pobres o marginados jurídicos,
cuyos gastos pueden ser costeados por el Estado (Defensores
públicos), las asociaciones dedicadas a la defensa de los po-
bres, los abogados, los colegios de abogados, las Universidades,
el seguro social, etc. Todos podrían participar en diferentes
modalidades de este serio problema. Los costos de los juicios
son muy altos en la mayoría de las sociedades actuales, de gra-
ves trascendencias en un país tan pobre y tan agitado política-
mente como Nicaragua. A este acceso también contribuyen otros
aspectos: juicios rápidos, leyes claras, las mediaciones arbitra-
jes, fácil acceso a los juzgados y buen trato, juzgados por asun-
tos de poca monta, etc.

Por otra parte también se garantiza el derecho de la defen-
sa que es otra forma de acceder a la justicia.

b) Conocimiento personal

Conocimiento personal del demandado sobre la existencia
del juicio para que pueda defenderse (emplazamiento o citación).

Violaría este principio la ley que regule un emplazamiento
que no garantice una oportuna y posible comparecencia, como,
por ejemplo, establecer breves plazos de emplazamiento que hi-
cieran imposible la comparecencia; emplazamiento para que com-
parezcan personalmente, sin permitir hacerlo por medio de un
representante, a personas que se encuentran en el extranjero.

c) Oportunidad a las partes

Amplia oportunidad a las partes para que puedan ejercer
sus derechos y defensas, como, por ejemplo, un razonable tér-
mino de pruebas, el otorgamiento de recursos para impugnar
las sentencias.

No se vaya a creer que, para cumplir esta garantía, todos
los juicios deben tener el término de pruebas de veinte días del
juicio ordinario; desde este punto de vista los juicios sumarios,
ejecutivos y otros no cumplirían tal principio. Pero este princi-
pio no tiene en mente un plazo determinado para que pueda ser
cumplido. Lo único que reclama es la concesión de un término
prudente, de un término razonable de prueba de acuerdo a la
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naturaleza del objeto litigioso, el cual puede ser de más de vein-
te días o de menos de veinte.

La doble instancia tiene amplio reconocimiento en la doc-
trina y legislación de los países. Se concede el recurso de apela-
ción con la finalidad de que se corrijan los errores que pudo
haber cometido el juez de primera instancia. Para mayor garan-
tía de la segunda instancia, el órgano que conoce de ella gene-
ralmente es colegiado. A medida que se sube en la jerarquía es
mayor el número de magistrados que sentencia. Se exige más
en número, conocimiento y requisito. Basta para ello consultar
la Constitución y las leyes.

La Constitución de 1987 no consagró expresamente de ma-
nera general la garantía de la doble instancia, pero se deduce de
varios artículos de la Constitución que hablan de Tribunales y
magistrados de Tribunales de apelaciones. El art. 34 inc. 9 de la
Constitución dispone expresamente que todo procesado tiene
derecho a recurrir ante un tribunal superior a fin de que su
caso sea revisado cuando hubiere sido condenado por cualquier
delito. Establece el recurso en lo penal, pero no lo encasilla ex-
presamente dentro de los ya regulados y denominados en nues-
tro derecho.

Por otra parte, en el art. 20 de la Ley Orgánica del Poder
Judicial sí se establece de manera expresa el recurso de apela-
ción contra las sentencias de primer grado en todo juicio.

Entonces, ¿cuál era el recurso que permitía esa revisión
(reexamen) del caso en materia penal ante un tribunal supe-
rior? ¿Será la apelación o la casación?

Ante todo es conveniente aclarar que revisar un caso por el
superior es reexaminarlo en sus hechos y en el derecho. Es pre-
ciso penetrar en ambos extremos para que pueda hablarse de
un reexamen.

Con base en lo expuesto se puede afirmar que para cum-
plir con el citado precepto constitucional es preciso regular una
segunda instancia, abierta por el recurso de apelación. En este
recurso ordinario el superior conoce de los hechos y del derecho
con cierta amplitud.
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No se cumple con la casación, porque en ésta no se conoce
de los hechos (salvo excepciones con sensibles límites, como en
nuestra casación civil y penal), sino solamente del Derecho. Es
un recurso muy restringido, tanto en las causales como en los
poderes del tribunal ad quem.

A los anteriores inconvenientes hay que agregarle su ca-
rácter formalista que lo hace inseguro y peligroso. Es cierto que
la tendencia moderna se dirige a ampliar el recurso de casación
al conocimiento excepcional de los hechos y también a suavizar
su rigor formal. Pero tal amplitud no es suficiente y cualquier
extensión que se le quiera dar para llenar la exigencia del pre-
cepto constitucional desnaturalizaría la casación, trocándola en
una instancia.

En materia de derechos humanos las interpretaciones de
las leyes deben ser a favor de ellos, y no restrictivas o limitati-
vas. Esta regla debe aplicarse al caso que nos ocupa. No pode-
mos interpretar restrictivamente la garantía constitucional cita-
da en los parágrafos que anteceden.

De acuerdo con los arts. 130. párrafos 4 y 5 de la Constitu-
ción y 27 inc. 3 de la Ley Orgánica le corresponde a la Corte
Suprema de Justicia, en única instancia, juzgar al Presidente y
Vicepresidente de la República. Esta es una excepción a la do-
ble instancia. En el nuevo Código Procesal Penal siempre cono-
ce la Corte Plena y se concede reposición de la sentencia. Se
establece un procedimiento con ciertas reglas especiales.

En el juicio que por delitos electorales, que en el año 2002,
se inició contra el Presidente de la República, Ingeniero Enrique
Bolaños Geyer, el Vicepresidente, Doctor José Rizo Castellón y
otros, se ha puesto en duda, al llegar la solicitud de desafora-
ción a la Corte Suprema, la existencia de un procedimiento que
se les pueda aplicar a dichos altos funcionarios, ya que los arts.
130 de la Constitución y 27 inc. 3 de la Ley Orgánica del Poder
Judicial que establecen la competencia de la Corte Suprema de
Justicia en Pleno para juzgarlos, no disponen un procedimiento
para su aplicación. En ese momento no había entrado en vigen-
cia el nuevo Código Procesal Penal que establece un procedi-
miento para el juzgamiento de esos altos funcionarios, por lo
que no se podrá considerar su aplicación. Se enviaron las dili-
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gencias a la Asamblea para que conociera de la desaforación.
Ante tales circunstancias habría que proceder de acuerdo al
Código de Instrucción Criminal, vigente, según lo expuesto a
continuación.

Con fecha 14 de octubre de 1954, la Corte Suprema de Jus-
ticia reguló un procedimiento para el juzgamiento de quienes
gozaban de inmunidad y de un fuero especial o juicio de mero
privilegio, ante la falta de procedimiento establecido en la ley. La
Cámara de Diputados acusaba penalmente a estos funcionarios
ante la Cámara del Senado, y si ésta declaraba con lugar la for-
mación de causa, la Corte Suprema conocía como jurado.

La Corte Suprema aprobó por mayoría de votos este proce-
dimiento, y los magistrados que disintieron argumentaron que
la creación de este procedimiento le correspondía a la ley y no a
la Corte, pero que se podía aplicar por analogía el modo de ha-
cer efectiva la responsabilidad con formación de causa regula-
da en el Código de Instrucción Criminal, vigente en esa época.

La solución era sencilla y lejos de tantos rodeos: el proceso
penal debe seguirse conforme a las reglas generales estableci-
das en el Código de Instrucción Criminal para los juicios crimi-
nales ordinarios o sumarios, en su caso, por las razones que a
continuación se detallan.

La legislación procesal penal vigente no establece un pro-
cedimiento especial para juzgar al Presidente y al Vicepresiden-
te de la República, y donde la ley no distingue no es lícito hacer
distinciones.

El art. 2 del Código de Instrucción Criminal establece que
el juicio criminal se divide en ordinario y sumario, mientras que
el art. 3 de dicho Código nos dice que se procederá en juicio
ordinario a la averiguación y sanción de los delitos con penas
más que correccionales (más de tres años en su extremo mayor)
y en juicio sumario a la averiguación y sanción de los delitos
cuyas penas sean correccionales (tres años o menos en su ex-
tremo mayor) y de las faltas penales.

Ambas modalidades de proceso penal (apartando el juicio
especial con formación de causa, exclusivo para funcionarios
judiciales) abarcan el universo de conductas típicas. Son estas
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modalidades (juicio ordinario o sumario, en su caso) las que
deben aplicarse para la averiguación y sanción de los delitos
cometidos por el Presidente o el Vicepresidente de la República.

Por otra parte, establecer por vía reglamentaria un proce-
dimiento especial para juzgar a estos altos funcionarios, consti-
tuiría una invasión a las atribuciones de la Asamblea Nacional,
que es el único órgano con atribuciones legislativas.46

Además, dicho reglamento constituiría una violación al de-
recho del procesado a ser juzgado con arreglo a un procedi-
miento legal,47 pues las leyes procesales son de orden público
y constituyen una garantía contra la arbitrariedad de los tribu-
nales48 y una protección de los derechos de las partes.

En un caso semejante (juzgamiento del Senador Vitalicio
Emiliano Chamorro y otros) los Magistrados Adán Sequeira y
Adolfo Argüello sostuvieron una opinión similar, pero indicando
que podían aplicarse analógicamente los procedimientos del
Código de Instrucción Criminal.

Aunque el art. 18 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (en
consonancia con los Artos. XVII Tít. Prel. C. y 443 del Código de
Procedimiento Civil) establece que los jueces y tribunales deben
resolver siempre sobre las pretensiones que se le formulen, no
pudiendo excusarse alegando vacío o deficiencia de normas, y
que a falta de norma jurídica pertinente, deben resolver apli-
cando los principios y fuentes generales del Derecho, preferen-
temente los que inspiran el Derecho nicaragüense, la jurispru-
dencia y la legislación procesal nacional, esto sólo cabe cuan-
do no hay disposiciones legales aplicables al caso, y como ya
hemos señalado, existen en el Código de Instrucción Criminal
normas procesales que pueden aplicarse por analogía.

Es cierto que en materia penal la interpretación extensiva
está prohibida por los arts. 33 de la Constitución y 13 del Códi-
go Penal, sin embargo esta prohibición se refiere a la ley penal

46 Art. 138 inc. 1 de la Constitución.
47 Art. 33 de la Constitución.
48 Art. 7 del Código de Procedimiento Civil.
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sustantiva y no a la ley procesal penal, en la cual sí debe admi-
tirse la interpretación extensiva por aplicación de los arts. 18 de
la Ley Orgánica del Poder Judicial y 443 del Código de Procedi-
miento Civil ya citados. Tanto en materia procesal penal como
en la procesal civil es lícita la aplicación analógica en caso de
vacío o deficiencia de normas.

Nuestro ordenamiento procesal penal sigue las mismas re-
glas anteriormente expuestas en materia procesal civil. El Códi-
go de Procedimiento Civil establece un juicio ordinario, dentro
del cual se tramitan todas aquellas causas que no tengan seña-
lado un procedimiento especial: el art. 6 del Código de Procedi-
miento Civil, establece que se aplicará el procedimiento ordi-
nario en todas las gestiones, trámites y actuaciones que no
estén sometidos a una regla especial diversa, cualquiera sea
su naturaleza, y a lo dispuesto en el arto. 5 del Código de Pro-
cedimiento Civil que señala que es ordinario el que se somete a
la tramitación común ordenada por la Ley, y extraordinario el
que se rige por disposiciones especiales que para determinados
casos se establece. Estas disposiciones son de aplicación suple-
toria en lo criminal, conforme al art. 601 del Código de Instruc-
ción Criminal por cuanto la acusación presentada por el Minis-
terio Público contra el Presidente y el Vicepresidente de la Re-
pública alude no sólo a la supuesta comisión de delitos electo-
rales (sancionados con penas correccionales), sino también al
delito de fraude contra el Estado (sancionado con pena más que
correccional), resulta evidente que debe procederse en este caso
conforme a lo dispuesto en el Código de Instrucción Criminal
para el juicio penal ordinario.

Después de su vacatio legis entró en vigencia el nuevo Có-
digo Procesal Penal y se complicó la solución por las razones
que siguen:

El nuevo Código regula expresamente el procedimiento con-
tra esos funcionarios, previa privación de la inmunidad. Éste
únicamente se aplica a causas por delitos graves iniciadas con
posteridad a su entrada en vigencia,49 mientras que los juicios

49 Art. 425 del Código Procesal Penal.
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iniciados antes de su entrada en vigencia se sustanciarán de
acuerdo al Código de Instrucción Criminal o ley especial.

El juicio de desaforación y no el penal ante la Corte, contra
estos altos funcionarios (y otros más), se inició antes de la en-
trada en vigencia del Código Procesal Penal y, en consecuencia,
puede aplicárseles porque no se ha iniciado el juicio, aunque es
posible argumentar que el juicio político es uno, en dos etapas
(desaforación y juzgamiento en la Corte Suprema) y, como con-
secuencia, al haberse iniciado el juicio con la acusación presen-
tada en el juzgado, remitida a la Corte Suprema y pendiente la
desaforación ante la Asamblea Nacional, lo aplicable sería el
Código de Instrucción Criminal en la forma ya indicada.

d) Juzgamiento por jueces naturales

El juzgamiento de las partes por sus jueces naturales y a la
vez imparciales. Queda excluido el juzgamiento por tribunales
especialmente constituidos para conocer del asunto o asuntos.
Estos tribunales generalmente carecen de honestidad y, ade-
más, no son imparciales.

e) Igualdad para las partes

Igualdad para las partes a lo largo del proceso. La violación
de la garantía del debido proceso no se presenta en todos los
actos procesales, sino en los que pueden dar lugar a la priva-
ción de la defensa de los derechos y pretensiones de las partes
(emplazamiento, término de prueba, recurso, etc.).

f) Sentencia motivada de acuerdo a la ley

Tiene dos aspectos: derecho de las partes a que se falle el
fondo del asunto y la motivación y razones de la sentencia de
acuerdo con la Constitución y la ley.

Los jueces y tribunales no deben valerse de irregularidades
procesales sin trascendencia para no fallar el fondo del asunto
y alargar el proceso o declarar sin lugar el recurso dejando fir-
me la sentencia del Tribunal a quo como sucede con mucha
frecuencia en casación, recurso extraordinario y formalista, el
cual debe suavizarse. No deben buscarse nulidades, menos cuan-
do el acto, hecho o situación procesal cumplieran con su finali-
dad. La forma es garantía, pero llevada al extremo aleja a la
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justicia. Esto es sin perjuicio de que se cumplan los presupues-
tos procesales, denunciables aun de oficio.

No obstante, la demanda puede ser rechazada en puerta
por no cumplir los requisitos que señala el art. 1035 del Código
de Procedimiento Civil o cuando sea ininteligible u oscura. En lo
penal, si no está calificado como delito en forma evidente el he-
cho imputado, debe rechazarse de plano la acusación. Así se
deduce del art. 34 inc. 3 de la Constitución.

La sentencia del fondo del asunto (también la de forma)
debe ser motivada de acuerdo con la ley. Debe ser una motiva-
ción razonable. Por lo tanto, la sentencia no puede ser arbitra-
ria, irrazonable, contradictoria, inexacta, errónea. Una senten-
cia así carece de motivación. Con la sentencia motivada se logra
el cumplimiento del principio de la legalidad, se controla al Po-
der Judicial, se inspira confianza a las partes y al pueblo, y se
facilita la interposición de los recursos, principalmente el de
casación.

Por otra parte, de acuerdo con los arts. 424 y 2057 incs. 3
y 4 del Código de Procedimiento Civil, las sentencias deben ser
congruentes con lo alegado y probado. No pueden dar más de lo
pedido y probado (ultra petita) o menos de lo probado y pedido
(extrapetita). La casación en el fondo puede corregir esos erro-
res, con base en las causales 3ª y 4ª citadas.

La exigencia de motivación de la sentencia se deduce de los
arts. 160 de la Constitución (principio de legalidad), 424, 436 y
444 del Código de Procedimiento Civil y lo establece en forma
expresa el art. 13 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, bajo
sanción de nulidad.

El nuevo Código Procesa Penal permite la casación en la
forma por falta de motivación de la sentencia, de acuerdo con el
art. 138 inc. 4. En materia civil puede ser impugnada en base a
la causal 7ª del art. 2058 del Código de Procedimiento Civil que
regula la casación en la forma, por falta de algún trámite o dili-
gencia, declarará sustancial por la ley y el art. 1020 de dicho
Código declara a la sentencia como trámite sustancial.

La sentencia contradictoria se puede impugnar en la casa-
ción en el fondo con fundamento en la causal 5ª. La falta de
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apertura a prueba, el rechazo de pruebas, la apreciación erró-
nea de pruebas también pueden ser impugnados en casación
fundados en las respectivas causales.50

Couture, en su estudio “Las Garantías Constitucionales
del Proceso”51  manifiesta que el proceso no debe ser una farsa,
sino el vehículo idóneo para el ejercicio del Derecho: “lo sufi-
cientemente ágil como para no agotar por desaliento al actor y
lo suficientemente seguro para no angustiar por restricción al
demandado”.

Para el estudio del debido proceso distingue entre actos
constitutivos y actos de obtención.

Como parte de los primeros, señala: los convenios procesa-
les (conciliación, transacción, prórroga de competencia y nom-
bramientos de peritos); las declaraciones unilaterales de volun-
tad (otorgamiento y revocación de mandato); participaciones de
voluntad, que difieren de las anteriores en que la voluntad no
tiene porqué coincidir con el efecto producido (allanamiento de
la demanda, confesión y juramento).

Indica como actos de obtención: las peticiones para que el
juez dicte una resolución de contenido determinado; las afirma-
ciones o participaciones de hechos o de derechos adecuados
que las partes hacen al juez para que sea acogida la petición;
las pruebas presentadas por las partes para convencer al juez
sobre la verdad de la afirmación de hecho.

El proceso puede prescindir de los actos constitutivos; pero
no de los de obtención, pues son indispensables para el ejerci-
cio del derecho.

Los procesos cautelares, que difieren la controversia para
después de consumada la medida, y los procesos monitorios,
que invierten el contradictorio (se dicta inicialmente la senten-

50 Para profundizar véase Iván Escobar Fornos. Introducción al Derecho Pro-
cesal. Editorial Hispamer, Managua, Nicaragua, 1998, pág. 327 y sigtes.

51 Estudios de Derecho Procesal Civil. Ediar. Buenos Aires, Argentina, 1944,
T I. pág. 7 y sigts.
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cia y después se abre la oposición), no son estimados por la
doctrina como violatorios de los principios del debido proceso.

El debido proceso está garantizado en el art. 14 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial, y en sentencia de la Sala Constitu-
cional de la Corte Suprema de Justicia se sostiene que el debido
proceso es un derecho humano y elemento fundamental del Es-
tado de Derecho y forma parte del bloque de constitucionalidad.52

g) La reformatio in pejus

La reformatio in pejus funciona tanto en materia civil y pe-
nal. En materia civil consiste en la prohibición del tribunal de
empeorar la situación del apelante, si no existe apelación o ad-
hesión por parte del apelado. Ejemplos: Pedro demanda a Juan
por daños y perjuicios y éste es condenado solamente por los
daños. Si Juan apela y Pedro no apela o se adhiere, el tribunal
de apelación no podrá condenar a Juan por los perjuicios. José
demanda a Diego por C$20.000 y este es condenado a pagar
C$10.000. Si Diego apela y José no apela o se adhiere, el tribu-
nal no puede condenar a José a pagar C$20.000. Si Angel de-
manda a Guillermo por C$15.000 y sólo es condenado a
C$10.000. Si Ángel apela y Guillermo no apela o se adhiere, no
puede ser rechazada su demanda en su totalidad. La prohibi-
ción de la reformatio in pejus es una aplicación del principio
dispositivo y evita desalentar la interposición de recursos ante
los riesgos que implicaría al no estar prohibida.

En materia penal está prohibida por el art. 371 del Código
Procesal Penal que dice: “Art. 371. Prohibición de reforma en
perjuicio. En los recursos de apelación y casación, cuando la
decisión haya sido impugnada únicamente por el acusado o su
defensor, no podrá ser modificada en perjuicio. Los recursos
interpuestos por cualquiera de las partes permitirán modificar
o revocar la decisión en favor del acusado”.

Por ejemplo: Si Juan es condenado a 15 años de prisión en
primera instancia apela de la sentencia y la parte contraria no
apela (Fiscal, Procurador) el tribunal no puede elevar la pena,

52 S. 3:30 p.m. del 11 de septiembre del 2000, B.J.C., pág. 99.
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para ser congruente, respetuoso de los derechos adquiridos y el
derecho a la defensa.

Sin embargo, los recursos de cualquiera de las partes per-
mite modificar o revocar la decisión a favor del acusado.

D. Igualdad en la ley

Esta igualdad obliga al legislador y a la Administración en su
potestad reglamentaria, lo mismo que al poder que emite decre-
tos. La ley debe respetar el principio de igualdad en los temas
anteriormente expresados y es controlada su constitucionali-
dad por la jurisdicción constitucional.

14. Garantías penales y civiles

No sólo en el art. 34 de la Constitución se establecen garantías
al procesado, sino en otros artículos de la misma. Es una Cons-
titución garantista del procesado penalmente. El artículo citado
se refiere en general al procesado y aunque su contenido se
refiere principalmente a las garantías penales, algunas se apli-
can a los procesos civiles y a las sanciones disciplinarias como
lo veremos más adelante. La expresión “procesado” es amplia,
por lo que se pueden hacer esas interpretaciones extensivas.

El art. 34 de la Constitución le otorga al procesado, en con-
diciones de igualdad, las garantías mínimas siguientes:

A. Presunción de inocencia

l Antecedentes Constitucionales

Constitución Política de 1838: Art. 163

Constitución Política de 1858: Art. 87

Constitución Política de 1893: Art. 33

Constitución Política de 1905: Art. 23

Constitución Política de 1911 (n.n): Art. 33

Constitución Política de 1911: Art. 29

Constitución Política de 1913 (n.n): Art. 32

Constitución Política de 1939: Art. 114
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Constitución Política de 1948: Art. 42

Constitución Política de 1950: Art. 46

Constitución Política de 1974: Art. 47

Constitución Política de 1987: Art. 34 inciso 1

l Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos

Declaración Universal de los Derechos Humanos

Artículo 11

1. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se pre-
suma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad,
conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan
asegurado todas las garantías necesarias para su defensa.

Declaración Americana de Derechos y Deberes
del Hombre

Derecho a proceso regular

Artículo XXVI: Se presume que todo acusado es inocente, hasta
que se pruebe que es culpable.

Toda persona acusada de delito tiene derecho a ser oída en for-
ma imparcial y pública, a ser juzgada por tribunales anterior-
mente establecidos de acuerdo con leyes preexistentes y a que
no se le imponga penas crueles, infamantes o inusitadas.

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
de la Organización de las Naciones Unidas

Artículo 14

2. Toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se
presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabili-
dad conforme a la ley.

Convención Americana de Derechos Humanos
de la Organización de Estados Americanos

Artículo 8
Garantías Judiciales

2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se pre-
suma su inocencia mientras no se establezca legalmente su
culpabilidad.
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l Desarrollo

Esta es una de las garantías más importante del procesa-
do. En virtud de la prueba se gana o se pierde el juicio, se con-
dena o se absuelve. Es el corazón del proceso.

De aquí que lo fundamental para las partes del proceso sea
la distribución de la carga de la prueba.

La presunción de inocencia a favor del procesado atribuye
al acusador la carga de la prueba. Esta es una presunción juris
tantum, es decir que admite prueba en contrario. El art. 34 inc.
1 de la Constitución dice: “Todo procesado tiene derecho, en
igualdad de condiciones, a las siguientes garantías: 1) A que se
presuma su inocencia, mientras no se pruebe su culpabilidad
conforme la ley.”

La presunción de inocencia también cubre la prohibición
de la analogía y de la interpretación extensiva, lo mismo que el
principio de interpretación que en caso de duda la ley se inter-
preta en el sentido más favorable al reo. Así lo establecen los
arts. 1 y 13 del Código Penal, 34 inc. 11 de la Constitución y el
art. 2 del Código Procesal Penal que claramente expresa que en
todo momento del proceso hasta su finalización por sentencia
que declare su culpabilidad debe ser tratado como inocente.

El juicio penal, pues, parte de la inocencia del procesado,
la que se mantiene a lo largo del juicio mientras no exista una
sentencia condenatoria firme.

Esta presunción constitucional limita al legislador y al juez.
Si no existen pruebas contra el acusado presentadas por el acu-
sador debe absolverse al acusado. Deben ser pruebas pertinen-
tes, autorizadas por la ley y apreciadas razonablemente. Como
se expresó esta presunción dura hasta el final del juicio y tras-
ciende a sus relaciones extraprocesales. Deben cumplirse los
principios siguientes: práctica de la prueba en el juicio oral, la
inmediación, la concentración y la publicidad. El legislador no
puede invertir o enervar esta presunción.

Esta presunción penal ha sido extendida a las resoluciones
administrativas y jurisdiccionales siempre que el caso lleve a la
imposición de una sanción o a la limitación de los derechos.
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El Tribunal español expresa: “El derecho a la presunción
de inocencia no puede entenderse reducido al estricto campo de
enjuiciamiento de las conductas presuntamente delictivas, sino
que debe entenderse que preside la adopción de cualquier reso-
lución, tanto administrativa como jurisdiccional, que se base en
la condición o conducta de las personas y de cuya apreciación
se derive un resultado sancionatorio para las mismas o limitati-
vo de sus derechos”.53

Cuando la administración sanciona y el empresario despi-
de por causa disciplinaria, el sancionado y despedido gozan de
la presunción de inocencia, lo cual significa trasladar la carga
de la prueba a la administración y al empresario.

Para algunos autores no es preciso que esta presunción se
consagre en la ley, pues resulta de las reglas de la carga de la
prueba: la prueba incumbe al actor (actori incumbe probatio), no
probando el actor, ha de absolverse al reo o demandado (actore
non probante, res absolvitur); en caso de duda, la prueba no se
ha completado.

Es importante advertir que no en todo los tiempos ha regi-
do este principio. Por ejemplo, en el Código Procesal italiano de
1930 adoptaba el principio contrario de la presunción de culpa-
bilidad, fundado en que normalmente coincide el procesado con
el condenado. Las estadísticas y la experiencia demostraban
que en la mayoría de los casos el demandado o acusado era el
vencido, por lo que Alfredo Rocco, fundado en las ideas fascis-
tas, proponía reemplazar la presunción de inocencia con la pre-
sunción de culpabilidad, con evidente perjuicio para la libertad
individual, pero no prosperó la idea.

La prisión preventiva es una medida precautelar del proce-
so penal que tiene por objeto conservar la pureza de la prueba
con la presencia del procesado y la ejecución de la sentencia.54

Esta medida incide directamente en la libertad de circula-
ción y en la presunción de inocencia del procesado durante la

53 S. 13/1982
54 Art. 167 y 173 del Código Procesal Penal.
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tramitación del juicio, contempladas en los arts. 31 y 34 inc. 1
de la Constitución, lo mismo que en las convenciones y docu-
mentos internacionales sobre derechos humanos incorporados
a nuestra Constitución por el art. 46.

Esta es una medida bastante grave, porque viola derechos
y principios constitucionales si no es adecuadamente regulada
por la legislación.

Sus efectos, pues, son procesales. No se le puede dar efec-
tos penales porque sería desnaturalizada y afectaría grande-
mente la libertad de circulación y la presunción de inocencia,
entre otros derechos.

Como consecuencia no puede servir de pena anticipada
otorgándole una duración excesiva, de intimidación para deses-
timar al autor del delito y al resto de la ciudadanía a cometer
delitos, de apaciguamiento para combatir el delito, y de obstá-
culo para evitar la reincidencia del procesado.

Medidas como éstas, acompañadas de una intensa campa-
ña publicitaria pidiendo mayor seguridad ciudadana, podrían
inducir a que se abandonen las garantías penales y procesales.

Por lo expuesto, es conveniente que la prisión preventiva se
rija por los principios siguientes:

a) El de judicialidad, en virtud del cual la autoridad judi-
cial es la única que puede decretar la prisión preventiva por
resolución fundada.55

b) Principio de excepcionalidad, en virtud del cual el juez,
ante la imposibilidad de tomar otras medidas decretará la pri-
sión preventiva fundándola en elementos de juicio acreditados
en el expediente que evidencien razonablemente la probabilidad
de que el procesado sea partícipe del hecho punible, y que exis-
ta peligro de fuga o entorpecimiento en el proceso para averi-
guar la verdad.

Este principio está contemplado en el art. 9 de la Declara-
ción de Derechos del Hombre y del Ciudadano y en el art. 7 de

55 Art. 173 del Código Procesal Penal.
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la Convención Americana de Derechos Humanos. El art. 9 dis-
pone que “todo hombre se presume inocente hasta que ha sido
declarado culpable, si se juzga indispensable arrestarlo, todo
rigor que no sea necesario para asegurar su persona debe ser
severamente reprimido por la ley.”

c) Principio de proporcionalidad, en virtud del cual no se
debe decretar la prisión preventiva cuando se está juzgando sobre
un hecho que no va a merecer restricción de la libertad, y hacer-
la cesar después de un plazo prudencial, de acuerdo con la gra-
vedad del delito, pudiéndola prolongar en los delitos más graves
si no han podido ser juzgados en ese plazo y se presuma que el
imputado pueda evadir la justicia o cuando al dictarse senten-
cia condenatoria se prolongara hasta el límite de la mitad de la
pena impuesta, en el supuesto de que fuere recurrida. Tampoco
debe decretarse prisión preventiva contra los mayores de seten-
ta años o valetudinarios cuando se les impongan penas de cua-
tro a cinco años.

d) Principio de subsidiaridad, en virtud del cual se deben
emplear otros medios menos gravosos que la prisión preventiva
cuando así lo permitan las circunstancias. Por ejemplo: arresto
domiciliario; cuidado o vigilancia a cargo de personas o institu-
ciones; prohibición de salir del país o de una parte del mismo;
prohibición de concurrir a ciertas reuniones o hacer ciertas visi-
tas; prohibición de comunicarse o convivir con personas deter-
minadas; caución adecuada; etc.56

La prisión preventiva está permitida por nuestra Constitu-
ción en el art. 33 y la Convención Americana sobre Derechos
Humanos. El art. 7.2 de esta Convención expresa “Nadie puede
ser privado de su libertad física salvo por las causas y en las
condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políti-
cas de los Estados o por las leyes dictadas conforme a ellas”.

Aunque tanto el principio de la presunción de inocencia
como el principio indubio pro reo se refieren a la prueba tienen
diferencias.

56 Art. 180 del Código Procesal Penal.
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En virtud del primero, el que acusa asume la carga de la
prueba, el acusado no tiene nada que probar sobre su inocen-
cia, aunque puede presentar pruebas sobre ella. Opera cuando
existe falta absoluta de prueba o las aportadas no son válidas.

En cambio el principio indubio pro reo funciona al momen-
to de apreciar la prueba presentada al proceso y el juez conside-
ra que frente a ella no está claramente demostrada su inocencia
(duda racional) por lo que debe absolver al reo, pues es al acu-
sador a quien corresponde probar el cuerpo del delito y la cul-
pabilidad del acusado.57

El art. 2 párrafo IV del nuevo Código Procesal Penal expre-
sa que cuando exista duda razonable sobre la culpabilidad del
acusador, al dictarse sentencia o veredicto procederá a su abso-
lución.

B. Proceso rápido

l Antecedentes Constitucionales

Constitución Política de 1824: Art. 158 y 160

Constitución Política de 1826: Art. 128 y 130

Constitución Política de 1838: Arts. 165, 167 y 168

Constitución Política de 1858: Arts. 86, 89 y 90

Constitución Política de 1893: Arts. 31, 34 y 39

Constitución Política de 1905: Art. 22

Constitución Política de 1911 (n.n): Art. 31

Constitución Política de 1911: Arts. 27, 30 y 36

Constitución Política de 1913 (n.n): Arts. 30, 33 y 40

Constitución Política de 1939: Arts. 111 y 116

Constitución Política de 1948: Arts. 37 y 42

57 Algunos autores incluyen en el derecho de la presunción de inocencia: la
prohibición de la analogía, la interpretación extensiva; la prueba del cuer-
po del delito y la culpabilidad le corresponde al acusador; el indubio pro
reo; la no coerción con otra el imputado, salvo casos indispensables.
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Constitución Política de 1950: Arts. 40 y 45

Constitución Política de 1974: Arts. 41 y 46

Constitución Política de 1987: Art. 34 incisos 2 y 8

l Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos

Declaración Americana de Derechos
y Deberes del Hombre

Derecho de protección contra la detención arbitraria

Artículo XXV: (...)

Todo individuo que haya sido privado de su libertad tiene dere-
cho a que el juez verifique sin demora la legalidad de la medida y
a ser juzgado sin dilación injustificada, o, de lo contrario, a ser
puesto en libertad. Tiene derecho también a un tratamiento hu-
mano durante la privación de su libertad.

Convención Americana de Derechos Humanos
de la Organización de Estados Americanos

Artículo 8
Garantías Judiciales

1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas ga-
rantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribu-
nal competente, independiente e imparcial, establecido con
anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acu-
sación penal formulada contra ella, o para la determinación
de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal
o de cualquier otro carácter.

l Desarrollo

La retardación de justicia es uno de los males que ataca
con mayor fuerza a la administración de justicia en muchos
países y es difícil de combatir.58

58 Se calcula que existen 156.000 casos pendientes que deben resolverse de
acuerdo con el derogado Código de Instrucción Criminal y en lo civil se
presenta una morosidad no menor de 200.000 casos por resolver en for-
ma definitiva.
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Son muchos los factores que contribuyen a la retardación
de justicia; el juicio escrito, las crisis procesales (excepciones
dilatorias, incidentes de previo pronunciamiento, etc.), pocos
jueces y muchos litigios, lentitud de los jueces, falta de organi-
zación, falta de comodidad para trabajar, procedimientos com-
plicados, las instancias y recursos, entre otros. Las personas
tienen derecho a un juicio sin dilaciones indebidas. Es un dere-
cho que se aplica a todo proceso.

Se recomienda el juicio oral por su rapidez, inmediación y
otras ventajas para superar la lentitud. No obstante, es caro y
en nuestro país nunca se ha regulado por lo que no tenemos
experiencia en su manejo.

El juicio oral se funda en cuatro principios:

a) La comunicación oral, pero esto no quiere que esté
ausente del procedimiento oral la escritura. No existen
juicios puramente orales, son de origen muy primitivo.

b) El principio de concentración. En virtud de este prin-
cipio el proceso debe reducirse a pocos actos y audien-
cias, unas próximas a las otras, a fin de que el juez
pueda conservar frescos en su memoria los hechos im-
portantes y fallar con mayor acierto y rapidez.

c) Principio de inmediación. En virtud del cual el juez
debe asistir y participar activamente y personalmente
en las audiencias y recibir la prueba.

d) Principio de dirección. En virtud de este principio el
juez es el director y conductor del proceso con amplios
poderes.

El Código Procesal Penal establece el juicio oral, acusatorio
y público. Acepta los principios antes expuestos, pero tiene ac-
tuaciones escritas.

La inmediación de la primera instancia en que se funda la
sentencia del juez, se pierde en la segunda instancia y casación,
tornándose escrita.

Es cierto que se pueden celebrar audiencias en apelación,
pero sólo, de acuerdo con el art. 384, se puede practicar la prueba
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que no se haya practicado en primera instancia, la que ignora-
ba el apelante y la indebidamente denegada.

Por tal razón, un sector doctrinal sostiene que la apelación
no es compatible con el juicio oral, mientras otros la aceptan, lo
cual ha dado lugar a que se forme una encendida polémica.

Su aplicación será una dura prueba. Se necesitan locales
adecuados, los medios técnicos para realizar el juicio, la prepa-
ración de profesores, estudiantes, abogados y jueces, dentro de
un clima de confianza en los jueces y un ambiente democrático.

El art. 34 inc. 2 de la Constitución garantiza al procesado
un juzgamiento sin dilaciones.

El art. 34 inc. 8 de la Constitución se refiere a la rapidez
del proceso al disponer que las sentencias se dicten dentro de
los términos legales en cada una de las instancias del proceso.

Las sentencias que fallan sobre la mora judicial no deben
limitarse a declarar el atraso, sino a establecer sanciones a las
partes, al juez y a declarar las nulidades pertinentes.

El art. 134 del Código Procesal Penal establece la duración
del proceso y sus consecuencias. Dice: “Art. 134. Duración del
proceso. En todo juicio por delitos en el cual exista acusado
preso por la presunta comisión de un delito grave se deberá
pronunciar veredicto o sentencia en un plazo no mayor de tres
meses contados a partir de la primera audiencia. Si no hay reo
detenido, este plazo se elevará a seis meses. Cuando se trate de
delitos menos graves, estos plazos serán de uno y dos meses,
respectivamente. En los juicios por faltas deberá recaer resolu-
ción en un plazo máximo de diez días.

En cada caso, el tiempo de demora atribuible a la defensa,
fuera de los plazos legalmente establecidos, interrumpe el cóm-
puto del plazo. Igualmente lo interrumpirá el caso fortuito o la
fuerza mayor.

“Si transcurridos los plazos señalados para el proceso pe-
nal con acusado detenido, no ha recaído veredicto o sentencia,
el juez ordenará la inmediata libertad del acusado y la conti-
nuación del proceso; si transcurren los plazos señalados para el
proceso penal sin acusado detenido, sin que se hubiera pro-
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nunciado veredicto o sentencia, se extinguirá la acción penal y
el juez decretará el sobreseimiento de la causa. El acusado pue-
de renunciar a este derecho expresamente solicitando una ex-
tensión de este plazo”.

C. Juzgamiento por tribunal competente establecida
por la ley (el juez natural) e imparcial

l Antecedentes Constitucionales

Constitución Política de 1824: Art. 176 inc. 4º

Constitución Política de 1838: Arts. 38

Constitución Política de 1858: Art. 83

Constitución Política de 1893: Art. 35

Constitución Política de 1905: Art. 24

Constitución Política de 1911 (n.n): Art. 35

Constitución Política de 1911: Art. 31

Constitución Política de 1913 (n.n): Art. 34

Constitución Política de 1939: Art. 45

Constitución Política de 1948: Art. 45

Constitución Política de 1950: Art. 48

Constitución Política de 1974: Art. 49

Constitución Política de 1987: Art. 34 inciso 2

l Instrumentos Constitucionales de Derechos Humanos

Declaración Americana de Derechos y Deberes
del Hombre

Derecho a proceso regular

Artículo XXVI:

Toda persona acusada de delito tiene derecho a ser oída en for-
ma imparcial y pública, a ser juzgada por tribunales anterior-
mente establecidos de acuerdo con leyes preexistentes y a que
no se le imponga penas crueles, infamantes o inusitadas
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Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
de la Organización de las Naciones Unidas

Artículo 14

1. Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes
de justicia. Toda persona tendrá derecho a ser oída pública-
mente y con las debidas garantías por un tribunal compe-
tente, independiente e imparcial, establecido por la ley, en la
substanciación de cualquier acusación de carácter penal for-
mulada contra ella o para la determinación de sus derechos
u obligaciones de carácter civil.

Convención Americana de Derechos Humanos
de la Organización de Estados Americanos

Artículo 8
Garantías Judiciales

1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas ga-
rantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribu-
nal competente, independiente e imparcial, establecido con
anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acu-
sación penal formulada contra ella, o para la determinación
de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal
o de cualquier otro carácter.

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
de la Organización de las Naciones Unidas

Artículo 14

Durante el proceso, toda persona acusada de un delito tendrá
derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas:

a) A disponer del tiempo y de los medios adecuados para la
preparación de su defensa y a comunicarse con un defensor
de su elección;

b) A ser juzgado sin dilaciones indebidas.

l Desarrollo

La unidad del Poder Judicial consiste en lo siguiente:

a) Todos los jueces y tribunales forman un sistema unitario
(organización única), cuyo órgano superior es la Corte
Suprema de Justicia, sometido a un mismo régimen jurí-
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dico. Esta unidad es el Poder Judicial. Todo órgano que
administra justicia debe pertenecer al Poder Judicial.

b) Como consecuencia no es posible crear jurisdicciones
especiales o tribunales especiales (ad hoc), salvo para
los militares y policías por delitos puramente militares;
no existe fuero atractivo para los civiles, los cuales no
pueden ser juzgados por tribunales militares.59

c) El Poder Judicial es único para todo el país. Esto tiene
importancia en países en los que concurren el poder
central y poderes autónomos regionales: en España por
ejemplo existe un poder judicial único y poderes legisla-
tivos y ejecutivos en el Poder Central y las regiones. Es-
paña es un Estado compuesto o descentralizado.60

d) Pero esta pluralidad de órganos no manifiesta su volun-
tad en forma unitaria como en la administración públi-
ca; por el contrario, cada juez y tribunal actúa en forma
autónoma en sus decisiones.

e) Este principio de unidad no impide que, por razones de
división de trabajo y especialidades se establezcan ju-
risdicciones especializadas o asignadas a otros jueces o
tribunales: la civil, la penal, lo contencioso administra-
tivo y la de menores.

Íntimamente relacionado con este principio de la unidad es
la figura del juez natural. Esta garantía está establecida en el
art. 34 inc. 2 de la Constitución que expresa que todo procesa-
do debe ser juzgado por Tribunal establecido por la ley y que
nadie debe ser sustraído de su juez competente (impidiendo el
fuero atractivo).

El juez natural para el juzgamiento es aquel ordinario de-
terminado por la ley con anterioridad al acto o hechos que mo-
tiven su actuación, e investido de jurisdicción y competencia
también antes del hecho que originó su actuación. Asimismo

59 Art. 193 de la Constitución.
60 Arts. 34 inc. 2, 159 de la Constitución.
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impide las modificaciones y cambios arbitrarios de los titulares
del órgano judicial.

Este derecho, pues, le garantiza al procesado dos protec-
ciones trascendentales: a) No ser juzgado por comisiones espe-
ciales o tribunales ad hoc, sino por su juez natural, de la justi-
cia ordinaria previamente establecido por la ley. b) Se prohíbe el
fuero atractivo, muy común, en la antigüedad. Por ejemplo los
militares tienen su propio fuero, pero si delinquen con civiles
éstos no pueden ser atraídos al fuero militar. Esta garantía está
reiterada en los arts. 3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y
11 del Código Procesal Penal.

La avocación era el medio por el cual el Rey sustraía de la
jurisdicción competente un asunto para hacerlo decidir por el
Consejo.

En los juicios por comisiones el monarca, por un encargo
extraordinario, daba a unas personas el derecho de resolver
soberanamente un negocio determinado. El poder de las Comi-
siones era únicamente el que le otorgaba el Rey. Terminado el
asunto cesaban en sus cargos.

Los anteriores abusos de la Monarquía Absoluta dieron lugar
a la figura del juez natural.

El derecho a ser juzgado por sus jueces naturales se sus-
pende cuando se declara el Estado de Emergencia y se incluye
en la suspensión. En tal caso, el Presidente puede someter a los
civiles a la jurisdicción militar para ser juzgados exclusivamente
sobre los delitos en virtud de los cuales se decretó la emergen-
cia, aplicándose los procedimientos de la jurisdicción militar.

También es muy importante la garantía del juez imparcial.
Lo que caracteriza a la jurisdicción es la neutralidad del tercero
que administra justicia. No puede existir justicia sin un juez
imparcial. Es un derecho contemplado en los convenios sobre
Derechos Humanos citados, aceptado por la Constitución y de-
sarrollado en los Códigos Procesal Penal y de Procedimiento Ci-
vil. Existen excusas, recusaciones e implicancias para separar
a los jueces y magistrados tachados de parcialidad.

Esto ha llevado a separar las funciones de instrucción y de
juzgamiento en el proceso penal.
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Es un derecho de aplicación general.

D. Derecho a ser juzgado por un tribunal de jurado

l Antecedentes Constitucionales

Constitución Política de 1824: Art. 154

Constitución Política de 1824 : Art. 154

Constitución Política de 1893: Art. 63

Constitución Política de 1911 (n.n.): Art. 65

Constitución Política de 1911: Art. 60

Constitución Política de 1913 (n.n.): Art. 63

Constitución Política de 1939: Art. 46

Constitución Política de 1948: Art. 41

Constitución Política de 1950: Art. 44

Constitución Política de 1974: Art. 45

Constitución Política de 1987: Art. 34 inciso 3

l Desarrollo

La participación popular en la administración de justicia
es de vieja data. Se presenta tanto en los países capitalistas
como en los socialistas.61

En los países capitalistas tiene sus principales manifesta-
ciones en los nombramientos de legos para el jurado, en la se-
lección de magistrados superiores, que hacen los congresos, en
las elecciones populares directas y por la influencia de los me-
dios de comunicación.62

61 El art. 27 de la Constitución cubana establece la forma colegiada de los
órganos judiciales y la participación combinada de jueces legos y profe-
sionales. El art. 166 de nuestra Constitución mandata organizar la admi-
nistración de justicia con la participación popular en una combinación de
legos y abogados. Para profundizar sobre la participación popular en la
justicia véase Iván Escobar Fornos. Introducción al Proceso. Editorial His-
pamer. Managua, Nicaragua. 1998, pág. 65

62 En Suecia participan legos en la administración de justicia, en todas las
instancias, aun en los tribunales superiores. Son nombrados por los con-
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En el Estado liberal la administración de justicia se ejerce
por medio de un poder independiente, denominado poder judi-
cial, por aplicación de la teoría de la división de poderes cuya
paternidad corresponde a Montesquieu, quien la expuso en su
célebre obra El Espíritu de las Leyes, publicada en 1748.

El Tribunal de Jurados funciona sobre la base de la sepa-
ración de los hechos y del Derecho. Al jurado le corresponde
conocer y determinar los hechos y emitir su veredicto de inocen-
cia o culpabilidad. Al juez le corresponde aplicar las normas
jurídicas a los hechos determinados por el jurado. Son órganos
diferentes que colaboran en la decisión del caso: el jurado cono-
ce de los hechos y está constituido por legos, el juez es un pro-
fesional que conoce el Derecho y lo aplica.

El Tribunal de Jurados puede aplicarse tanto en materia
civil (aunque esto es poco acogido por las legislaciones y la doc-
trina) como en materia penal. En nuestro país se utiliza el jura-
do sólo en lo penal, aunque con algunas restricciones, pero ope-
ra bajo fuertes críticas. En materia civil la institución del jurado
está en desuso.

Una variante de participación popular que ha tenido buena
aceptación en Europa es el Tribunal de Escabinos, el cual está
constituido por jueces legos y profesionales que conocen tanto
los hechos como el derecho.

El jurado tiene una dilatada tradición nacional y ha funcio-
nado con algunas interrupciones (la última durante el sandinis-
mo). Se estableció al salir a la vida independiente formando una
Federación centroamericana la cual fue organizada por la Cons-
titución Federal de 1824.

La primera ley de la materia fue dictada el 14 de mayo de
1835. Se instituyó en la Administración de Don José Zepeda y
fue suspendida en la Administración de Don José León Sando-
val. Posteriormente, el jurado fue restablecido por la Ley del 25

sejos municipales (Modelos Procesales para la Justicia Revolucionaria.
Ponencia del Ministerio de Justicia. Memorias del Seminario Jurídico Sil-
vio Mayorga, Managua, mayo de 1981, pág. 504).
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de mayo de 1877. Es aceptado por la mayoría de nuestras cons-
tituciones.

En nuestro país, antes de la colonia funcionaban los mo-
néxicos, que eran consejos para impartir justicia; su decisión
tenía sanción social y las decisiones eran apoyadas por toda la
comunidad, más o menos un proceso similar al de nuestras co-
munidades indígenas de la costa Caribe en la Nicaragua de hoy.

El derecho a ser sometido al juicio por jurado según el art.
293 del Código Procesal Penal puede ser objeto de renuncia. No
creo que esto sea constitucional por las razones siguientes: a)
Los derechos y garantías humanas son irrenunciables; b) El ju-
rado es un derecho fundamental para ser juzgado por el pueblo;
c) Si bien es cierto que algunos derechos pueden ser abandona-
dos como el de no declarar contra sí mismo o el de usar de los
recursos, el derecho del jurado no puede ser objeto de renuncia.

Se someten a jurados los delitos graves, según lo dispone el
art. 293 del Código Procesal Penal.

Por otra parte no debe de abusarse de suprimir el jurado
para los delitos que merezcan penas graves, porque si bien es
cierto que el art. 34 inc. 3 de la Constitución envía a la ley
ordinaria los casos que deben someterse al jurado, esta ley debe
ser racional y proporcional en la escogencia de estos delitos para
no dejar inútil esta garantía.

E. Derecho a la defensa

l Antecedentes Constitucionales

Constitución Política de 1893: Art. 37

Constitución Política de 1905: Art. 25

Constitución Política de 1911 (n.n): Art. 38

Constitución Política de 1911: Art. 34

Constitución Política de 1913 (n.n): Art. 37

Constitución Política de 1939: Art. 47

Constitución Política de 1948: Art. 46

Constitución Política de 1950: Art. 49

Constitución Política de 1974: Art. 50

Constitución Política de 1987: Art. 34 incisos 4, 5 y 6
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l Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos

Declaración Universal de los Derechos Humanos

Artículo 11

1. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se pre-
suma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad,
conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan
asegurado todas las garantías necesarias para su defensa.

Pacto internacional de Derechos Civiles y Políticos
de la Organización de las Naciones Unidas

Articulo 14

3. Durante el proceso, toda persona acusada de un delito ten-
drá derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías
mínimas:

b) A disponer del tiempo y de los medios adecuados para la
preparación de su defensa y a comunicarse con un de-
fensor de su elección;

c) A ser juzgado sin dilaciones indebidas; (...)

Convención Americana de Derechos Humanos
de la Organización de Estados Americanos

Artículo 8
Garantías Judiciales

1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas ga-
rantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribu-
nal competente, independiente e imparcial, establecido con
anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acu-
sación penal formulada contra ella, o para la determinación
de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal
o de cualquier otro carácter.

l Desarrollo

Si en lo civil es fundamental el derecho a la defensa, es más
trascendental en lo penal donde el acusado tiene en su contra la
maquinaria del Estado representado por la Policía, la Fiscalía,
la Procuraduría, es encarcelado provisionalmente y pierde su
movilidad para recabar pruebas, generalmente es muy pobre y
el ofendido rico, etc.
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El art. 34 inc. 4, 5 y 6 de la Constitución le garantiza al
acusado la intervención y defensa desde el inicio del proceso y a
disponer del tiempo y medios para su defensa (pruebas, recur-
sos, plazos, etc.). Puede nombrar su defensor y si no lo hace se
le nombrará de oficio por el juez o cuando no fuere habido, pre-
vio llamamiento por edicto.

El procesado tiene derecho de comunicarse libremente en
privado con su defensor y ser asistido de un intérprete si no
comprende o no habla el idioma empleado por el Tribunal.

Otra manifestación, de acuerdo con el art. 34 inc. 7 de la
Constitución, del derecho a la defensa, es la no obligación a
declarar contra sí mismo ni contra su cónyuge o compañero en
unión de hecho estable o sus parientes dentro del cuarto grado
de consanguinidad o segundo de afinidad, ni a declararse cul-
pable. Una declaración o confesión bajo violencia es nula. Se
aplica tanto en la policía como en el juzgado.

Por otra parte, de acuerdo con el art. 34 in fine de la Cons-
titución, el ofendido será tenido como parte en los juicios desde
el inicio de los mismos y en todas las instancias.

F. Al recurso de revisión

l Antecedentes Constitucionales

Constitución Política de 1911: Art. 32

Constitución Política de 1913 (n.n): Art. 35

Constitución Política de 1939: Art. 49

Constitución Política de 1948: Art. 105

Constitución Política de 1950: Art. 121

Constitución Política de 1974: Art. 77

Constitución Política de 1987: Art. 34 inciso 3

l Desarrollo

Aparece consagrado en el art. 34 inc. 3 de la Constitución
que regula el jurado, evidentemente mal colocado.

La revisión no es un recurso, sino una acción de impugna-
ción contra la sentencia que ya hizo tránsito a cosa juzgada,63
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pero que la ley permite excepcionalmente su anulación y susti-
tución en el supuesto que prospere la revisión por una senten-
cia de fondo contraria a la anulada. La revisión propiamente
abre un nuevo proceso que, según Alcalá Zamora y Castillo,64

debe formar parte de los juicios especiales. Se admite tanto en
lo civil como en lo penal, pero nuestro derecho sólo lo acepta en
lo penal.

La revisión penal fue suprimida durante el sandinismo para
evitar la revisión de las sentencias condenatorias de los tribu-
nales populares en contra de sus adversarios políticos. Poste-
riormente fue restablecido por la reforma al Código de Instruc-
ción Criminal en virtud de la Ley 164 del 13 de octubre de 1993.
Se concedió a los condenados por sentencia firme a fin de repa-
rar el error judicial.

Se interponía ante la Sala de lo Criminal del Tribunal de
Apelaciones correspondiente. Si el condenado resulta inocente
era indemnizado por los daños y perjuicios ocasionados, la cual
se debe solidariamente por los responsables del error judicial.
Contra la sentencia que dicta el Tribunal de Apelaciones no hay
posterior recurso.

El Código Procesal Penal, dentro de los procedimientos
especiales, regula la revisión de sentencias y hace varias mo-
dificaciones. Están legitimados para promoverla al condenado
o afectado por una medida de seguridad; su cónyuge, compa-
ñero de vida, los parientes dentro del cuarto grado de consan-
guinidad si muere el reo; el Ministerio Público y la Defensoría
Pública.

Procede la revisión: Cuando los hechos tenidos como fun-
damento de la condena resulten inconciliables o excluyentes con
los establecidos por otra sentencia penal firme; cuando la sen-

63 La cosa juzgada es afectada por el juicio de revisión en lo penal y en lo civil
donde éste es aceptado (en nuestro sistema no se acepta), por la amnistía
y la retroactividad de la ley penal que favorece al reo.

64 “Reforma del Enjuiciamiento Civil Cubano”. Ensayo de Derecho Procesal.
Revista de Jurisprudencia Argentina, S.A. Buenos Aires 1994, pág. 118.
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tencia condenatoria se haya fundado en prueba falsa o en vere-
dicto ostensiblemente injusto a la vista de las pruebas practica-
bles; si la sentencia condenatoria ha sido pronunciada a conse-
cuencia de prevaricato, cohecho, violencia, maquinación fraudu-
lenta o cualquier otro delito cuya existencia se haya declarado
en fallo posterior firme, salvo que se trate de alguno de los casos
previstos en el inciso siguiente; cuando se demuestre que la sen-
tencia es consecuencia directa de una grave infracción a sus de-
beres cometida por un juez o jurado, aunque sea imposible pro-
ceder por una circunstancia sobreviniente; cuando después de
la condena sobrevengan o se descubran nuevos hechos o nuevos
elementos de prueba que, solos o unidos a los ya examinados en
el proceso, evidencien que el hecho o una circunstancia que agravó
la pena no existió, que el condenado no lo cometió o que el hecho
cometido no es punible o encuadra en una norma más favorable;
cuando deba aplicarse retroactivamente una ley posterior más
favorable, o cuando la ley que sirvió de base a la condenatoria
haya sido declarada inconstitucional, o, cuando se produzca un
cambio jurisprudencial que favorezca al condenado, en las deci-
siones de la Corte Suprema de Justicia o sus Salas.

La revisión se interpone ante la Sala Penal del Tribunal de
Apelaciones por delitos menos graves o ante la Sala Penal de la
Corte Suprema de Justicia por delitos graves, según lo dispone
el art. 21 del Código Procesal Penal.

La sentencia que dicta el Tribunal puede rechazar la revisión
y confirmar la sentencia impugnada, lo que no impide ejercer
una nueva acción, siempre que se fundare en nuevas razones.

También puede anular la sentencia en cuyo caso abrirá un
nuevo juicio (reenvío a un nuevo juicio) cuando así fuere proce-
dente o dictará la sentencia que corresponda en Derecho: ab-
solviendo al condenado, aplicando la ley penal más favorable al
reo, etc.

G. Derecho de recurrir a un tribunal superior

l Antecedentes Constitucionales

Constitución Política de 1826: Arts. 122 y 144 inc. 1º

Constitución Política de 1987: Art. 34 inciso 9
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l Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos

Convención Americana de Derechos Humanos
de la Organización de Estados Americanos

Artículo 8
Garantías Judiciales

2. Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena
igualdad, a las siguientes garantías mínimas:

h) derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior.

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
de la Organización de las Naciones Unidas

Artículo 14 inciso 5

Toda persona declarada culpable de un delito tendrá derecho a
que el fallo condenatorio y la pena que se le haya impuesto sean
sometidos a un tribunal superior, conforme con lo prescrito por
la ley.

l Desarrollo

El art. 34 inc. 9 de la Constitución expresa: “A recurrir ante
un tribunal superior a fin de que el caso sea revisado cuando
hubiere sido condenado por cualquier delito”.

Se refiere a la apelación y no a la casación per saltum, pues,
por una parte, este recurso extraordinario es muy limitado y el
inciso transcrito habla de revisión, por la otra, el inciso octavo y
el penúltimo de dicho artículo presuponen que lo que se abre
con el recurso ante el superior es una instancia, y la apelación
es una instancia per la casación no lo es.

Sobre este tema nos ocupamos anteriormente.

H. Derecho a no ser procesado dos veces
(non bis in idem)

l Antecedentes Constitucionales

Constitución Política de 1911 (n.n): Art. 36

Constitución Política de 1911: Art. 32

Constitución Política de 1913 (n.n): Art. 35
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Constitución Política de 1939: Art. 49

Constitución Política de 1948: Art. 105

Constitución Política de 1950: Art. 121

Constitución Política de 1974: Art. 77

Constitución Política de 1987: Art. 34 inciso 10

l Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
de la Organización de las Naciones Unidas

Artículo 14

7. Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un delito por el
cual haya sido ya condenado o absuelto por una sentencia
firme de acuerdo con la ley y el procedimiento penal de cada
país.

Convención Americana de Derechos Humanos
de la Organización de Estados Americanos

Artículo 8
Garantías Judiciales

4. El inculpado absuelto por una sentencia firme no podrá ser
sometido a nuevo juicio por los mismos hechos.

l Desarrollo

El art. 34 inc. 10 de la Constitución establece el derecho a
no ser juzgado nuevamente cuando el procesado hubiere sido
condenado o absuelto. Así lo exige la justicia y la razón.

Esto es un efecto de la cosa juzgada que le pone fin al pro-
ceso, sin que pueda nuevamente abrirse.65

Para que exista cosa juzgada se necesita: sentencia defini-
tiva y firme, identidad de personas, acción y objeto.

65 Cfr. Augusto Ibáñez. La Cosa Juzgada y el Non Bis In Idem en el Sistema
Penal. Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez. Bogotá, Colombia. 1997.
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Pero el condenado por error puede iniciar un proceso de
revisión como ya lo explicamos.

El art. 6 del Código Procesal Penal lo consagra bajo el prin-
cipio de persecución única y expresa que el sobreseído, absuel-
to o condenado por una resolución firme no puede ser sometido
a nueva persecución penal por los mismos hechos. Este princi-
pio también debe extenderse a las faltas y las sanciones disci-
plinarias.

I. Principio de legalidad y de retroactividad
a favor del reo

l Antecedentes Constitucionales

Constitución Política de 1826: Art. 27 y 35

Constitución Política de 1838: Arts. 27 y 38

Constitución Política de 1858: Art. 83

Constitución Política de 1893: Art. 35

Constitución Política de 1905: Art. 24

Constitución Política de 1911 (n.n): Art. 34

Constitución Política de 1911: Art. 31

Constitución Política de 1913 (n.n): Art. 39

Constitución Política de 1939: Arts. 41 y 44

Constitución Política de 1948: Art. 56

Constitución Política de 1950: Arts. 42 y 61

Constitución Política de 1974: Arts. 43 y 61

Constitución Política de 1987: Art. 34 inciso 11

l Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos

Declaración Universal de los Derechos Humanos

Artículo 11

2. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el mo-
mento de cometerse no fueron delictivos según el Derecho
nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más gra-
ve que la aplicable en el momento de la comisión del delito.
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Declaración Americana de Derechos y Deberes
del Hombre

Derecho de protección contra la detención arbitraria

Artículo XXV: Nadie puede ser privado de su libertad sino en
los casos y según las formas establecidas por leyes preexisten-
tes. (...)

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
de la Organización de las Naciones Unidas

Artículo 15

1. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el mo-
mento de cometerse no fueran delictivos según el derecho
nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más
grave que la aplicable en el momento de la comisión del deli-
to. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone
la imposición de una pena más leve, el delincuente se bene-
ficiará de ello.

Convención Americana de Derechos Humanos
de la Organización de Estados Americanos

Artículo 9
Principio de Legalidad y de Retroactividad

Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el
momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho
aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la
aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con poste-
rioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de
una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.

l Desarrollo

Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que
en el momento de cometerse no fueran delictivos según el dere-
cho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que
la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con pos-
terioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición
de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.

Donde con mayor rigor juega el principio de legalidad es en
el Derecho Penal.
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De acuerdo con el art. 34 inc. 11 de la Constitución no
puede existir ningún delito ni pena sin ley previa y nadie puede
ser juzgado si no se cumplen estas condiciones. Dice así: “A no
ser procesado ni condenado por actos u omisiones que, al tiem-
po de cometerse, no está previamente calificada en la ley de
manera expresa e inequívoca como punible, ni sancionada con
pena no prevista en la ley”.

Contienen estos principios las frases latinas siguientes: Nu-
llum crimen sine lege, nulla poena sine lege o nullum crimen,
nulla poena sine praevia lege.

De este inciso y de los 2 y 3 de dicho artículo se desprende
el principio de que nadie puede ser condenado sin un juicio
previo (nulla poena sine iuditio).

Otros aspectos de la legalidad penal es la prohibición de la
interpretación analógica y el principio non bis in idem.

El principio de legalidad es una reserva de ley y en la forma
en que está contemplado en la Constitución también encierra:
a) La prohibición de leyes penales genéricas que formulen tipos
abiertos que dependen de la decisión libre de los jueces. b) La
exigencia de requisitos especiales para que las leyes penales en
blanco puedan estimarse constitucionales.

La ley penal en blanco deja la complementación del delito a
otra norma. Esa es su función. No es la ley, sino un acuerdo o
una circular. Por ejemplo: se penaliza con tal sanción al que
viole tales medidas sanitarias o económicas que dicten tales
ministerios. Estas normas complementarias tienen que ser an-
teriores al hecho punible.

Dudosa es la constitucionalidad de una ley en blanco que
se limita a penalizar todo un orden normativo, como, por ejem-
plo, todo el régimen cambiario que se dicte.

En lo penal está prohibida la analogía por el transcrito art.
34 ordinal 11) de la Constitución que establece que nadie puede
ser procesado ni condenado por acto u omisión, que al tiempo
de cometerse no esté previamente calificado en la ley de manera
expresa e inequívoca como punible, ni sancionado con pena no
prevista por la ley.
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El art. 4 del Código Penal también prohíbe la analogía de
las disposiciones penales. Expresa que no son punibles las accio-
nes u omisiones que no estén definidas como delito o faltas pe-
nales por ley anterior a su comisión.

Las normas penales y las excepcionales no pueden aplicar-
se por analogía a hechos semejantes. La prohibición de la ana-
logía en las normas excepcionales se expresa con los adagios:
exceptio est strictissima interpretationis; exceptio firmal regulam
in cosibus non exceptis.

Para hacer la interpretación extensiva debe emplearse la ló-
gica y la técnica de la interpretación jurídica. No es una interpre-
tación caprichosa, pues se funda en la voluntad del legislador,
por lo que si la ratio legis nos conduce a pensar que el legislador,
no tuvo en la mente extender la aplicación a casos no contempla-
dos en la norma, no cabe la interpretación extensiva. Las nor-
mas excepcionales admiten interpretación extensiva.66  Por ejem-
plo, las exenciones fiscales pueden tener aplicación extensiva.

La norma excepcional no puede ser aplicada analógicamente
y no tiene aplicación extensiva cuando la voluntad del legisla-
dor no tiene en mente extenderla a otros supuestos. En tales
casos se pasa al argumento a contrario.

De las normas excepcionales no pueden deducirse princi-
pios generales. Por otra parte, en el derecho penal y en el excep-
cional se aplica el principio de la norma general exclusiva o ne-
gativa, por medio de la cual lo que no está expresamente prohi-
bido es permitido, principio recogido por nuestra Constitución.

Tanto las leyes penales67 como las excepcionales no pue-
den ser aplicadas analógicamente, pero estas últimas, como ex-
presamos, pueden tener aplicación extensiva. En Italia, la ma-

66 Alberto Trabucci admite la interpretación extensiva en los casos penales y
excepcionales. (Instituciones de Derecho Civil Ob. cit. pág. 52).

67 El art. 13 del Código Penal prohíbe la interpretación extensiva y le impone
al juez el deber de atenerse a la ley. En caso de duda, se interpreta la ley
en el sentido más favorable al reo.
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yor parte de la doctrina sostiene que tanto las leyes penales, a
pesar de lo dispuesto en el art. 1 del Código Penal, como las
excepcionales, son susceptibles de interpretación extensiva. En
las penales se argumenta que la interpretación extensiva se con-
trae simplemente a hacer coincidir el alcance de la norma con la
voluntad del legislador.

El penalista español Diego Manuel Luzón Peña analiza la
división tripartita que venimos desarrollando y concluye que,
en virtud del principio de legalidad, no se puede desbordar el
sentido literal posible de la ley, y que la interpretación extensiva
está absolutamente prohibida, cuando se trata de una ley que
fundamente o grave la responsabilidad criminal, porque real-
mente no es una interpretación, sino creación del Derecho.

Pasa luego a la división bipartita: extensiva y restrictiva.
Agrega que es extensiva cuando el telos o finalidad de la ley
atribuye al tenor de ella todos los sentidos que caben en su
sentido literal posible, sin excluir ninguno. Es restrictiva cuan-
do la voluntad o finalidad legal permiten elegir sólo alguno de
sus significados posibles del tenor literal, excluyendo a otros.
Como en esta clasificación la interpretación extensiva no rebasa
el sentido literal de la norma penal, admite la interpretación
extensiva cuando atenúa o exime, como también cuando crea o
grava la responsabilidad penal.68

J. Publicidad del proceso

l Antecedentes Constitucionales

Constitución Política de 1826: Art 137

Constitución Política de 1838: Art. 174

Constitución Política de 1858: Art. 91

Constitución Política de 1893: Art. 39

Constitución Política de 1905: Art. 25

Constitución Política de 1911 (n.n): Art. 40

68 Curso de Derecho Penal. Editorial Hispamer. Managua. Parte General. TI,
págs. 164 y 165.
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Constitución Política de 1911: Art. 34

Constitución Política de 1913 (n.n): Art. 37

Constitución Política de 1939: Art. 112

Constitución Política de 1948: Art. 40

Constitución Política de 1950: Art. 43

Constitución Política de 1974: Art. 44

Constitución Política de 1987: Arts. 34 y 65

l Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos

Declaración Universal de los Derechos Humanos

Artículo 11

1. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se pre-
suma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad,
conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan
asegurado todas las garantías necesarias para su defensa.

Declaración Americana de Derechos y Deberes
del Hombre

Derecho a proceso regular

Artículo XXVI:

Toda persona acusada de delito tiene derecho a ser oída en for-
ma imparcial y pública, a ser juzgada por tribunales anterior-
mente establecidos de acuerdo con leyes preexistentes y a que
no se le imponga penas crueles, infamantes o inusitadas

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
de la Organización de las Naciones Unidas

Artículo 14

1. Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes
de justicia. Toda persona tendrá derecho a ser oída pública-
mente y con las debidas garantías por un tribunal competen-
te, independiente e imparcial, establecido por la ley, en la
substanciación de cualquier acusación de carácter penal for-
mulada contra ella o para la determinación de sus derechos
u obligaciones de carácter civil. La prensa y el público po-
drán ser excluidos de la totalidad o parte de los juicios por
consideraciones de moral, orden público o seguridad nacio-



187

IVÁN ESCOBAR FORNOS

nal en una sociedad democrática, o cuando lo exija el interés
de la vida privada de las partes o, en la medida estrictamente
necesaria en opinión del tribunal, cuando por circunstan-
cias especiales del asunto la publicidad pudiera perjudicar a
los intereses de la justicia; pero toda sentencia en materia
penal o contenciosa será pública, excepto en los casos en
que el interés de menores de edad exija lo contrario, o en las
acusaciones referentes a pleitos matrimoniales o a la tutela
de menores.)

Convención Americana de Derechos Humanos
de la Organización de Estados Americanos

Artículo 8
Garantías Judiciales

1. El proceso penal debe ser público, salvo en lo que sea necesa-
rio para preservar los intereses de la justicia.

l Desarrollo

Existen dos tipos de publicidad: una interna y la otra ex-
terna. En virtud de la primera, la libertad consiste en el acceso
a las partes al proceso y forma parte del derecho de defensa. La
externa consiste en celebración transparente y pública del pro-
ceso con acceso a los medios de información (el art. 23 párrafo
penúltimo de la Constitución habla de la prensa, pero debe
interpretarse en forma extensiva a favor de todos los medios) y
al público en general. Este acceso puede ser limitado por razo-
nes morales y de orden público. Esta última publicidad tiene
por objeto proteger al acusado por la falta de un control públi-
co e inspirar confianza en el pueblo sobre la actividad de la
justicia.

No obstante, en no pocas ocasiones entra en conflicto el
derecho a la defensa con la libertad de expresión cuando ésta
toma partido en contra del procesado.

K. Los menores de edad son inimputables

l Antecedentes Constitucionales

Constitución Política de 1974: Art. 46

Constitución Política de 1987: Art. 35
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l Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
de la Organización de las Naciones Unidas

Artículo 10

2. b) Los menores procesados estarán separados de los adultos
y deberán ser llevados ante los tribunales de justicia con la
mayor celeridad posible para su enjuiciamiento.

3. El régimen penitenciario consistirá en un tratamiento cuya
finalidad esencial será la reforma y la readaptación social de
los penados. Los menores delincuentes estarán separados
de los adultos y serán sometidos a un tratamiento adecuado
a su edad y condición jurídica.

Artículo 14

4. En el procedimiento aplicable a los menores de edad a efec-
tos penales se tendrá en cuenta esta circunstancia y la im-
portancia de estimular su readaptación social.

Convención Americana de Derechos Humanos
de la Organización de Estados Americanos

Artículo 5
Derecho a la Integridad Personal

5. Cuando los menores puedan ser procesados, deben ser se-
parados de los adultos y llevados ante tribunales especiali-
zados, con la mayor celeridad posible, para su tratamiento.

l Desarrollo

De acuerdo con el art. 35 de la Constitución los menores de
edad no pueden ser sujeto ni objeto de juzgamientos ni someti-
dos a procedimiento judicial alguno. Si trasgreden la ley no pue-
den ser internados en centros de readaptación penal. Deben ser
atendidos en centros especializados. Remite a la ley ordinaria la
regulación de esta materia.

Nicaragua es parte de la Convención de las Naciones Uni-
das sobre los Derechos del Niño, la cual ha sido elevada a la
categoría de norma constitucional por el art. 71 de la Constitu-
ción. La Ley 287 del 24 de marzo de 1998, “Código de la Niñez y
la Adolescencia”, reglamenta esta norma.
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Este Código establece un nuevo modelo de justicia penal
especializado para adolescentes, que garantiza el debido proce-
so, combinado con la búsqueda de la integración del adolescen-
te trasgresor a la familia y a la sociedad. A ello dedica su Libro
Tercero “Sistema de Justicia Penal Especializada”, arts. 95 a 224.

En él se establece que los sujetos de la Justicia Penal Espe-
cial del Adolescente serán los que tuvieran 13 años cumplidos y
que sean menores de 18 años al momento de la comisión del
delito o falta. Los menores de 13 años no serán sujetos de la
Justicia Penal Especial del Adolescente, quedando exentos de
responsabilidad penal (son inimputables).

A los comprendidos entre los 13 y los 15 años que cometen
delitos o faltas se les establecerá su responsabilidad mediante
el procedimiento establecido en este Libro, pero sólo se les apli-
cará cualquiera de las medidas de protección especial estableci-
das en el Libro Segundo del Código de la Niñez y la Adolescencia
o de las medidas contempladas en el Libro III, exceptuando cual-
quier medida que implique privación de libertad.69

A los adolescentes comprendidos entre los 15 y los 18 años
de edad a quienes se les compruebe responsabilidad en una
infracción penal se les aplicarán las medidas establecidas en el
Título IV del Libro Tercero, arts. 193 a 216 del Código de la
Niñez y la Adolescencia y, en cualquier caso, la pena de priva-
ción de libertad, que es una medida excepcional, no podrá exce-
der de 6 años en su extremo mayor.

De no poder establecerse por ningún medio la edad de una
persona presumiblemente menor de 18 años, será considerado
como de tal edad, quedando sujeta a las disposiciones del Código
de la Niñez y la Adolescencia, según lo dispone el art. 97 de ese
cuerpo de leyes. Es una aplicación del principio indubio pro reo.

La aplicación de Justicia Penal Especial del Adolescente en
primera instancia se deja en manos de órganos especializados,
los Juzgados Penales de Distrito del Adolescente. En segunda
instancia conocerán las Salas de lo Penal de los Tribunales de

69 Art. 95 del Código de la Niñez y la Adolescencia



190

LOS DERECHOS HUMANOS Y SU DEFENSA

Apelaciones competente (en las que uno de los magistrados de-
berá ser especialista en la materia). La Corte Suprema de Justi-
cia será competente para conocer de los recursos de casación y
revisión.

El art. 98 del Código de la Niñez y la Adolescencia establece
que son principios rectores de la Justicia Penal Especial del
Adolescente los siguientes:

a) El interés superior del adolescente;

b) el reconocimiento y respeto a sus derechos humanos;

c) la protección y formación integral del adolescente;

d) la reinserción del adolescente en su familia y en la so-
ciedad;

e) las garantías del debido proceso; y

f) la protección de los derechos e intereses de las víctimas
u ofendidos del delito.

El art. 101 del Código de la Niñez y la Adolescencia estable-
ce que, amén de los derechos y garantías que en general otorga
la Constitución a todos los ciudadanos, son derechos y garan-
tías particulares de los adolescentes procesados las siguientes:

a) A ser tratado con el debido respeto a la dignidad del ser
humano, que incluye el derecho a que se proteja su in-
tegridad personal;

b) a ser informado del motivo de su detención y de la auto-
ridad responsable de la misma;

c) a permanecer en silencio;

d) a solicitar la presencia inmediata de sus padres, tutor o
defensor, so pena de nulidad de todo lo actuado;

e) a que se le presuma inocente hasta tanto no se le com-
pruebe la comisión de los hechos que se le atribuyen;

f) a tener un proceso justo, oral, reservado y sin demora,
ante el Juzgado Penal de Distrito del Adolescente;

g) a recibir información clara y precisa del Juzgado Penal
de Distrito del Adolescente sobre el significado, conteni-
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do y razones de cada una de las actuaciones realizadas y
decisiones tomadas, de tal forma que el proceso cumpla
su función educativa, so pena de nulidad de lo actuado;

h) a que se procure un arreglo conciliatorio con la víctima
y ofendido;

i) a que toda medida que se le imponga tenga como fin
primordial su educación;

j) a que toda limitación, privación o restricción de sus de-
rechos, libertades y garantías sea ordenada judicialmente;

k) a no ser ingresado a una institución sino mediante or-
den escrita del Juez competente, como medida excep-
cional y por el tiempo más breve posible;

l) a no ser perseguido y procesado más de una vez por el
mismo hecho, aunque se modifique su calificación le-
gal; y

m) a ser asistido gratuitamente por un intérprete si no com-
prende o no habla el idioma del tribunal o autoridad
competente.

El Título III del Libro Tercero de este Código, establece los
procedimientos que se aplicarán en la Justicia Penal Especial
del Adolescente, siendo admisibles, dentro del proceso, todos
los medios probatorios regulados en la legislación procesal pe-
nal vigente. Las pruebas se valorarían según las reglas de la
sana crítica.70

Según el art. 129 del Código de la Niñez y la Adolescencia la
calificación legal de los delitos o faltas cometidas por adolescen-
tes se determinará por la tipificación establecida por la legisla-
ción penal ordinaria y las leyes especiales. El art. 105 del Código
de la Niñez y la Adolescencia indica que cuando a un adolescente
se le puedan aplicar dos leyes o normas diferentes, siempre de-
berá aplicársele la que resulte más benigna para sus intereses.

70 Art. 138 del Código de la Niñez y la Adolescencia.
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Cuando en la comisión de un hecho delictivo intervengan
conjuntamente adolescentes y adultos, las causas se separarán
y los expedientes de los adultos se remitirán a la jurisdicción
penal común, quedando obligados los distintos juzgados a re-
mitirse mutuamente copias de las pruebas que se admitan y de
las actuaciones realizadas, a fin de mantener la conexión entre
las causas.

En todo caso, el adolescente gozará de libertad desde el
período de investigación y durante el proceso. La detención pro-
visional tendrá carácter excepcional, aplicándose a los actos
delictivos cuya medida implique privación de libertad y sólo
cuando no sea posible aplicar otra medida menos gravosa, prac-
ticándose en centros de detención especiales.

A fin de que la detención provisional sea lo más breve posi-
ble, la Procuraduría, los juzgados especiales de adolescentes y
los tribunales de apelaciones priorizarán la tramitación efectiva
de los casos en que se encuentre detenido provisionalmente un
adolescente. De cualquier modo, el proceso penal especial del
adolescente en primera instancia no podrá durar más de tres
meses.

De oficio o a petición de cualquiera de las partes, puede
realizarse la conciliación entre el ofendido o su representante y
el adolescente, con el objeto de acordar la reparación, restitu-
ción o pago del daño causado por el adolescente, sin que ello
implique la confesión de la comisión del hecho por parte del
acusado.71 La conciliación no procede en los delitos cuya pena
merezca medidas de privación de libertad.

71 Arts. 145 y siguientes del Código de la Niñez y la Adolescencia.
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L. Otras garantías penales

Declaración Americana de Derechos y Deberes
del Hombre

Derecho de justicia

Artículo XVIII: Toda persona puede recurrir a los tribunales para
hacer valer sus derechos. Asimismo debe disponer de un proce-
dimiento sencillo y breve por el cual la justicia lo ampare contra
actos de la autoridad que violen, en perjuicio suyo, alguno de los
derechos fundamentales consagrados constitucionalmente.

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
de la Organización de las Naciones Unidas

Artículo 14

1. Durante el proceso, toda persona acusada de un delito ten-
drá derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías
mínimas:

b) A disponer del tiempo y de los medios adecuados para la
preparación de su defensa y a comunicarse con un de-
fensor de su elección;

d) a hallarse presente en el proceso y a defenderse perso-
nalmente o ser asistida por un defensor de su elección; a
ser informada, si no tuviera defensor, del derecho que le
asiste a tenerlo, y, siempre que el interés de la justicia lo
exija, a que se le nombre defensor de oficio, gratuitamen-
te, si careciere de medios suficientes para pagarlo;

Convención Americana de Derechos Humanos
de la Organización de Estados Americanos

Artículo 8
Garantías Judiciales

2. Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena
igualdad, a las siguientes garantías mínimas:

a) derecho del inculpado de ser asistido gratuitamente por
el traductor o intérprete, si no comprende o no habla el
idiotm del juzgado o tribunal;

b) comunicación previa y detallada al inculpado de la acu-
sación formulada;
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c) concesión al inculpado del tiempo y de los medios ade-
cuados para la preparación de su defensa;

d) derecho al inculpado de defenderse personalmente o de
ser asistido por un defensor de su elección y de comuni-
carse libre y privadamente con su defensor;

e) derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor pro-
porcionado por el Estado, remunerado o no según la le-
gislación interna, si el inculpado no se defendiere por sí
mismo ni nombrare defensor dentro del plazo estableci-
do por la ley;

f) derecho de la defensa de interrogar a los testigos presen-
tes en el tribunal y de obtener la comparecencia, como
testigos o peritos, de otras personas que puedan arrojar
luz sobre los hechos; (...)

De acuerdo con los arts. 33, 37 y 39 de la Constitución se
consagran las garantías penales siguientes:

a) Nadie puede ser sometido a detención o prisión arbitra-
ria ni ser privado de libertad, salvo por causas fijadas
por la ley con arreglo a un procedimiento legal. Como
consecuencia, la detención solamente podrá hacerse en
virtud de mandamiento del juez competente o de la au-
toridad expresamente facultada (policía) por la ley o
cuando fuere capturado en flagrante delito.

b) Todo detenido tiene los derechos siguientes: i) A ser in-
formado en la lengua que comprenda en forma rápida y
detallado de las causas de su detención y de la acusa-
ción en su contra. ii) Que la policía también le informe
de la causa de su detención. iii) Que al detenido se le
permita informar a su familia o a quien lo deseare su
detención o acusación. iv) A ser tratado con el respeto
debido a la dignidad inherente al ser humano. v) A ser
puesto en libertad o a la orden de autoridad competente
dentro de 48 horas posteriores a su detención.

c) A no continuar detenido una vez cumplida la condena
y ordenada su excarcelación. (Existen muchos deteni-
dos por la prolongación de los juicios. Otros permane-
cen detenidos sin ser juzgados o después de cumplir
su condena).
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d) La detención ilegal causa responsabilidad penal y civil,
lo que jamás se ha cumplido o aplicado.

e) Se procurará que procesados y condenados estén sepa-
rados.

f) La pena no trasciende de la persona del condenado. (Du-
rante el sandinismo se impusieron penas que trascen-
dían a la familia del condenado).

g) El sistema penitenciario es para rehabilitar y reeducar
al condenado. (El sistema en Nicaragua está en crisis
por su pobreza y se ha convertido en una escuela de
delincuentes).

Este artículo se pudo haber formado en uno solo con el art.
34, pero éste también tiene aplicaciones generales para lo civil y
penal. Por tal razón creo que es más cómoda su regulación se-
parada.

15. Respeto a la integridad física,
psíquica y moral

l Antecedentes Constitucionales

Constitución Política de 1824: Art. 175 inc. 6º

Constitución Política de 1826: Art. 124

Constitución Política de 1838: Arts. 39 y 162

Constitución Política de 1893: Arts. 37 y 46

Constitución Política de 1905: Arts. 26 y 30

Constitución Política de 1911 (n.n): Arts. 39 y 49

Constitución Política de 1911: Arts. 35 y 45

Constitución Política de 1913 (n.n): Arts. 38 y 49

Constitución Política de 1939: Arts. 35 y 55

Constitución Política de 1948: Art. 57

Constitución Política de 1950: Art. 56

Constitución Política de 1974: Art. 56

Constitución Política de 1987: Art. 36
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l Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos

Declaración Universal de los Derechos Humanos

Artículo 5

Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhu-
manos o degradantes.

Declaración Americana de Derechos y Deberes
del Hombre

Derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad e integridad de
la persona

Artículo I: Todo ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad
y a la seguridad de su persona.

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
de la Organización de las Naciones Unidas

Artículo 7

Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhu-
manos o degradantes. En particular, nadie será sometido sin su
libre consentimiento a experimentos médicos o científicos.

Convención Americana de Derechos Humanos
de la Organización de Estados Americanos

Artículo 5
Derecho a la Integridad Personal

1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad
física, psíquica y moral.

2. Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crue-
les, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de li-
bertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inhe-
rente al ser humano.

l Desarrollo

El derecho a la vida y a la integridad física, psíquica y mo-
ral podrían formar una sola norma, pero nuestra Constitución
para acentuar su importancia y enviar un mensaje más directo,
las contempla en normas separadas.
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Este derecho tiene por objeto proteger la integridad corpo-
ral, psíquica y moral de las personas que sustentan la existen-
cia de las mismas.

Para proteger esta integridad las legislaciones penales de
la mayoría de los países penalizan las lesiones, las castracio-
nes, mutilaciones, desfiguraciones del rostro, extracción de los
ojos, corte de la lengua, los lavados de cerebro e implantación
de una nueva personalidad, tratamientos psiquiátricos a los
presos políticos, etc.

El art. 5 de la Declaración Universal de los Derechos Hu-
manos dice: “Art. 5 Nadie será sometido a torturas ni a penas o
tratos crueles, inhumanos o degradantes”.

La tortura está muy generalizada en la actualidad y en la
Edad Media se ocupaba para obtener confesiones para susten-
tar la condena. No se concebía condena sin confesión, aunque
ésta fuera obtenida por las horrorosas torturas. Todavía subsis-
te, y con mayor refinamiento, en varios países.

El art. 36 de nuestra Constitución es muy amplio en esta
protección, pues extiende el respeto no sólo a la integridad físi-
ca, sino a la psíquica y moral. Dice: “Art. 36. Toda persona tiene
derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral.
Nadie será sometido a torturas, procedimientos, penas ni tratos
crueles, inhumanos o degradantes. La violación de este derecho
constituye delito y será penado por la ley”.

Esta disposición se aplica tanto a las autoridades como a
los particulares. Ambos deben respetar este derecho.

Aunque nuestro Código Civil no es proclive a la inspección
personal, ésta podría permitirse si fuere necesario, con todas
las garantías para no violar la intimidad. Debe existir propor-
ción entre el medio y el fin a lograrse con la inspección.72

El Tribunal Constitucional español en sentencia 215/94
declaró que la ley que autoriza la esterilización de los incapaces
de acuerdo a la Constitución al afectar a supuestos de deficien-

72 Arts. 237 y 238 del Código Procesal Penal



198

LOS DERECHOS HUMANOS Y SU DEFENSA

cias psíquicas graves, exige el consentimiento de los represen-
tantes legales y la autorización.

16. Límites de las penas

l Antecedentes Constitucionales

Constitución Política de 1838: Art 175

Constitución Política de 1939: Arts. 55 y 75

Constitución Política de 1948: Arts. 17 y 52

Constitución Política de 1950: Arts. 50 y 56

Constitución Política de 1974: Arts. 51 y 56

Constitución Política de 1987: Art. 37

l Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos

Convención Americana de Derechos Humanos
de la Organización de Estados Americanos

Artículo 5
Derecho a la Integridad Personal

3. La pena no puede trascender de la persona del delincuente.

l Desarrollo

De acuerdo con el art. 37 de la Constitución la responsabi-
lidad penal responde sólo al autor del delito y no trasciende a
los parientes y otras personas. La responsabilidad penal es per-
sonal. Disponer lo contrario sería injusto, peligroso y el comien-
zo de interminables y masivas realizaciones de venganza.

Los Tribunales Populares Sandinistas confiscaban los bie-
nes de los condenados por adversar al sistema y en general el
Estado confiscó a centenares de personas perjudicando a toda
la familia.

Por otra parte, teniendo en cuenta que nuestro sistema
penitenciario es de readaptación al reo, se limitó la imposición a
treinta años, ya sea impuesta aisladamente o en conjunto. Na-
die puede permanecer más de treinta años en la cárcel.
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17. La no prisión por deudas

l Antecedentes Constitucionales

Constitución Política de 1893: Art. 38

Constitución Política de 1905: Art. 31

Constitución Política de 1911: Art. 47

Constitución Política de 1913 (n.n): Art. 64

Constitución Política de 1939: Art. 117

Constitución Política de 1948: Art. 43

Constitución Política de 1950: Art. 47

Constitución Política de 1974: Art. 48

Constitución Política de 1987: Art. 41

l Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos

Declaración Americana de Derechos y Deberes
del Hombre

Derecho de protección contra la detención arbitraria

Artículo XXV: (...)

Nadie puede ser detenido por incumplimiento de obligaciones de
carácter netamente civil.

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
de la Organización de las Naciones Unidas

Artículo 11

Nadie será encarcelado por el solo hecho de no poder cumplir
una obligación contractual.

Convención Americana de Derechos Humanos
de la Organización de Estados Americanos

Artículo 7
Derecho a la Libertad Personal

7. Nadie será detenido por deudas. Este principio no limita los
mandatos de autoridad judicial competente dictados por in-
cumplimiento de deberes alimentarios.
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l Desarrollo

La naturaleza de la obligación incide en el grado de suje-
ción del deudor al acreedor. Existen varias teorías: la que sos-
tiene la sujeción de la persona del deudor al acreedor; la suje-
ción de una parte de la libertad del deudor al acreedor; teoría
del débito y la responsabilidad; teoría de la relación entre el
acreedor y el patrimonio del deudor o entre patrimonios.

Nos interesa desarrollar la primera y hacer un resumen de
las otras.

La teoría de la sujeción de la persona del deudor al acree-
dor concibe el vínculo obligacional como una sujeción de la per-
sona del deudor a la potestad del acreedor, llegando a conside-
rar al deudor como objeto de la obligación. Existe un poder del
acreedor sobre la persona del deudor. A este modo de pensar
obedecía el Derecho Romano en sus primeros tiempos. La eje-
cución de la manus iniectio le permitía al acreedor apoderarse
de la persona del deudor, esclavizarla y hasta matarla. Si eran
varios los acreedores el deudor era descuartizado y repartido
entre sus acreedores, aunque según Aulo Gelio esto nunca se
aplicó. Con posterioridad, la Ley Poetelia abolió la ejecución
personal y estableció que el patrimonio del deudor era el que
respondía del cumplimiento de la obligación y no su persona.

Esta teoría se encuentra abandonada, pues atenta contra
la libertad personal, al someter la voluntad y existencia física de
la persona al señorío del acreedor. En la actualidad no existe
cárcel por deudas73 y el patrimonio del deudor es el que respon-
de. Incumplir el pago de una deuda no está descrito dentro de la
tipificación penal.

En la teoría de la sujeción de una parte de la libertad del
deudor al acreedor el objeto de la obligación es un acto u omisión
del deudor que debe cumplir. Es una limitación de su libertad.

En la teoría del débito y la responsabilidad se distinguen
dos tipos de relaciones jurídicas: una relación de deuda (debi-
tum, schulad) y otra relación de responsabilidad o garantía (hof-
tung).

En virtud de la relación de deuda, el deudor tiene el deber
de realizar una prestación (dar, hacer y no hacer) a favor del
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acreedor, pero éste no tiene un derecho de exigir la prestación,
sino únicamente una expectativa en virtud de la cual está auto-
rizado a recibirla y retenerla.

En virtud de la última teoría, la obligación pasa a ser una
relación directa entre el acreedor y el patrimonio del deudor, olvi-
dándose del elemento sujetivo del deudor. Llevada al extremo, la
relación se da entre dos patrimonios, olvidándose de los sujetos.

La prohibición de encarcelación por deuda, salvo en mate-
ria alimenticia, está consagrada en el art. 41 de la Constitución,
el que también establece el deber de los nacionales y extranje-
ros de pagar lo que adeudan, dándole un fundamento constitu-
cional al Derecho de Obligaciones. Dice así: “Art. 41. Nadie será
detenido por deudas. Este principio no limita los mandatos de
autoridad competente por incumplimiento de deberes alimenta-
rios. Es deber de cualquier ciudadano nacional o extranjero pagar
lo que adeuda.”

El art. 11 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos establece que “nadie será encarcelado por el solo he-
cho de no poder cumplir una obligación contractual”.

Recogen también este principio los otros instrumentos in-
ternacionales transcritos al principio de este apartado.

18. La prohibición de la esclavitud
y la servidumbre

l Antecedentes Constitucionales

Constitución Política de 1824: Art. 13

Constitución Política de 1826: Art. 26

Constitución Política de 1838: Art. 26

Constitución Política de 1858: Art. 15

Constitución Política de 1987: Art. 40

73 Art. 49 de la Constitución.
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l Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos

Declaración Universal de los Derechos Humanos

Artículo 4

Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre, la esclavi-
tud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas.

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
de la Organización de las Naciones Unidas

Artículo 8

1. Nadie estará sometido a esclavitud. La esclavitud y la trata
de esclavos estarán prohibidas en todas sus formas.

2. Nadie estará sometido a servidumbre.

Convención Americana de Derechos Humanos
de la Organización de Estados Americanos

Artículo 6
Prohibición de la Esclavitud y Servidumbre

1. Nadie puede ser sometido a esclavitud o servidumbre, y tan-
to éstas, como la trata de esclavos y la trata de mujeres,
están prohibidas en todas sus formas.

l Desarrollo

La esclavitud formaba parte de un sistema político y eco-
nómico fundado en la desigualdad y la explotación. La antigüe-
dad la acogió como la piedra angular de su economía.

Pero la esclavitud no ha desaparecido del planeta a pesar
de su prohibición, pues ha tomado otras formas; a saber: venta
y tráfico ilegal de personas, donde las víctimas principales son
los niños, los pobres, las mujeres desvalidas, los inmigrantes
(emplearlos en trabajos forzados), la prostitución, la pornogra-
fía, el tráfico de drogas, el robo, el trabajo doméstico, la venta
callejera, la mendicidad); la servidumbre por deuda; el trabajo
forzado en las cárceles; trabajos en ambientes insalubres; tra-
bajo manipulado; trabajo con productos tóxicos; trabajos sin
descanso; etc.
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El art. 40 de la Constitución proscribe la esclavitud, la tra-
ta de cualquier clase y la servidumbre, en cualquiera de sus
formas, lo mismo que los documentos internacionales trans-
critos al principio.

Es curiosa la sentencia del Consejo de Estado de Colombia
de enero de 1976, en la cual declara que admitir disposiciones
legales que autorizan la transferencia de jugadores de un club a
otro equivale a establecer una verdadera Carta de Esclavitud,
contraria a la dignidad y a la libertad humana. Como conse-
cuencia declara la nulidad de esas disposiciones.

19. Derecho a la propiedad privada
y prohibición a la confiscación de bienes

A. Derecho a la propiedad privada

l Antecedentes Constitucionales

Constitución Política de 1824: Art. 2

Constitución Política de 1826: Arts. 25 y 37

Constitución Política de 1838: Art. 25

Constitución Política de 1858: Art. 83

Constitución Política de 1893: Arts. 26 y 53

Constitución Política de 1905: Art. 19

Constitución Política de 1911 (n.n): Art. 61

Constitución Política de 1911: Art. 23

Constitución Política de 1913 (n.n): Art. 60

Constitución Política de 1939: Art. 35

Constitución Política de 1948: Arts. 58 y 65

Constitución Política de 1950: Arts. 63 y 74

Constitución Política de 1974: Arts. 82 y 93

Constitución Política de 1987: Art. 44
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l Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos

Declaración Universal de los Derechos Humanos

Artículo 17

1. Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y co-
lectivamente.

2. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad.

Declaración Americana de Derechos y Deberes
del Hombre

Derecho a la propiedad

Artículo XXIII: Toda persona tiene derecho a la propiedad pri-
vada correspondiente a las necesidades esenciales de una vida
decorosa, que contribuya a mantener la dignidad de la persona y
del hogar.

Convención Americana de Derechos Humanos
de la Organización de Estados Americanos

Artículo 21
Derecho a la Propiedad Privada

1. Toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes. La
Ley puede subordinar tal uso y goce al interés social.

2. Ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto
mediante el pago de indemnización justa, por razones de uti-
lidad pública o de interés social y en los casos y según las
formas establecidas por la ley.

l Desarrollo

Para el individuo el derecho a la propiedad es un derecho
natural y fundamental y el respeto a ella es un deber sagrado.

El liberalismo clásico, siguiendo esta concepción en los arts.
2 y 17 de la Declaración Francesa de 1789 y el art. 544 del
Código Civil, la considera como un derecho absoluto.

En el siglo XIX prevaleció esta idea individualista de la pro-
piedad en todas las declaraciones y constituciones, pero tam-
bién principia a surgir la concepción socialista de la propiedad
que adquiere su auge en el siglo XX a partir de la Revolución
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rusa, la que sirvió de modelo a muchas constituciones de los
países comunistas.

Para esta doctrina la propiedad privada sólo puede existir
sobre los bienes de consumo, aboliéndola sobre los bienes de
producción a fin de eliminar la lucha de clases y la explotación
del hombre por el hombre.

Existe una concepción ecléctica, según la cual la propie-
dad es un derecho fundamental, pero tiene una función social
que le impone límites y obligaciones a su titular. Esta concep-
ción es denominada la concepción solidarista. Es la que sigue
nuestra Constitución reformada.

Reconoce el derecho de propiedad de los bienes muebles e
inmuebles y de los distintos medios de producción.

Todos los tipos de propiedades que reconoce nuestra Cons-
titución74 deben cumplir una función social, la cual los limita y
hasta permite la privación de la propiedad por la expropiación.
Así se desprende de los arts. 5 inc 4 y 44 de la Constitución.

En virtud de su función social la propiedad está sujeta,
por causa de utilidad pública o interés social, en cuanto a su
ejercicio, a las obligaciones y limitaciones que impongan las
leyes. En cuanto al derecho a disponer de los bienes inmue-
bles, el dominio sobre ellos puede ser objeto de expropiación de
acuerdo con la ley y previa indemnización. Pero cuando se tra-
ta de latifundios incultivados y para fines de reforma agraria,
la ley autoriza plazos de pago, formas de pago, etc., en concep-
to de indemnizaciones.

No contempla la Constitución el derecho de la herencia,
pero éste puede deducirse del mismo derecho de la propiedad,
de la protección a la familia y de la regulación que de ella hace
el Código Civil sobre la herencia testada e intestada.

La función social de la propiedad es una limitación que des-
de hace mucho tiempo se incorpora, estudia y aplica en el Dere-
cho Civil. Su regulación correspondía a la legislación ordinaria.

74 Propiedad pública, privada, asociativa, cooperativa y comunitaria.
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Pero en la actualidad se consagra en gran número de cons-
tituciones modernas, después de la Segunda Guerra Mundial.
Esta consagración no debe significar la devaluación del derecho
de la propiedad. Su función social no debe llevarla a su desna-
turalización, a la indefensión ante el Estado y la sociedad, sin
contenido esencial. No debemos olvidar que el disfrute de la
propiedad está íntimamente vinculado al derecho de la libertad,
sobre todo en el campo patrimonial.

Sin propiedad privada no puede existir democracia y Esta-
do de Derecho. Sin la libertad que produce la propiedad priva-
da, las declaraciones de derechos y libertades no tendrán apli-
cación práctica. Pero esta libertad debe estar fundada en una
justa repartición de bienes y riquezas, pues la concentración de
la propiedad privada en pocas manos nos lleva dominio de las
minorías ricas sobre las mayorías pobres, lo cual es la negación
de la democracia.

El art. 44 de la Constitución sienta las garantías siguien-
tes: a) No puede suprimirse la propiedad privada de los bienes
de producción que conduzcan a un Estado socialista. b) La cau-
sa de la utilidad pública o de interés social deben expresarse
claramente en cada expropiación. No existen expropiaciones
caprichosas. c) El pago en efectivo o bonos según los bienes
expropiados. d) Se prohíbe la confiscación de bienes. Después
de la confiscación generalizada de los sandinistas, es una ga-
rantía de no confiscar lo confiscado.

La propiedad privada en la actualidad está confusa y en
crisis.

La función social de la propiedad es una cláusula dirigida
al legislador (relación constituyente-legislador ordinario) para
guiarlo en la configuración legal de cada tipo de propiedad (rús-
tica, urbana).

Para la Corte Suprema la propiedad es un derecho huma-
no que debe ser garantizado por la Constitución:“...todo esto en
concordancia con las corrientes doctrinarias modernas, que
consideran que el derecho de propiedad privada ejercido en fun-
ción de la sociedad, es un “derecho humano” que debe garanti-
zarse constitucionalmente...”75
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La Corte Suprema expresa que el moderno derecho de pro-
piedad carece del marcado concepto egoísta e individualista y
responde mejor a las necesidades del bien común: “...Es decir
dentro del avance del régimen institucional del dominio, ya la
propiedad carece del concepto egoísta y marcadamente indivi-
dual que tenía por las Constituciones Políticas de hace algún
tiempo, con lo que puede afirmarse que en las actuales circuns-
tancias capta mejor las necesidades que impone el bienestar
común...”76

B. Prohibición a la confiscación de bienes

l Antecedentes Constitucionales

Constitución Política de 1824: Art. 175 inc. 4º

Constitución Política de 1826 : Art. 36 y 124

Constitución Política de 1838: Art. 40

Constitución Política de 1858: Art. 78

Constitución Política de 1893: Art. 46

Constitución Política de 1905: Art. 30

Constitución Política de 1911 (n.n): Art.49

Constitución Política de 1911: Art. 45

Constitución Política de 1913 (n.n): Art. 49

Constitución Política de 1939: Art. 63

Constitución Política de 1948: Arts. 64

Constitución Política de 1950: Arts. 63

Constitución Política de 1974: Art. 91

Constitución Política de 1987: Art. 44

l Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos

Declaración Universal de los Derechos Humanos

Artículo 17

2. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad.

75 S 11: 30 a.m. del 9 de abril de 1990, B.J., p. 83
76 S. 10:30 a.m. del 13 de agosto de 1962, B. J., p. 347
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Convención Americana de Derechos Humanos
de la Organización de Estados Americanos

Artículo 21
Derecho a la Propiedad Privada

2. Ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto
mediante el pago de indemnización justa, por razones de uti-
lidad pública o de interés social y en los casos y según las
formas establecidas por la ley.

l Desarrollo

Se prohíbe la confiscación de bienes,77 que es la privación
de los bienes sin indemnización o por un precio vil.

Antes de prohibirse la confiscación, Nicaragua fue objeto,
durante el gobierno sandinista, de millones de confiscaciones
de bienes muebles o inmuebles, de pequeñas y grandes empre-
sas, se impusieron penas de confiscación a los adversarios polí-
ticos. La mayor parte de estas propiedades fueron entregadas a
los sandinistas. Se crearon cooperativas y se les entregaron tie-
rras y empresas, pero eran fantasmas que encubrían grandes
adquisiciones para el partido. Además las cooperativas fueron
autorizadas a vender a fin de que los mismos sandinistas y el
capital criollo las comprará a precios viles. Así se destruyó la
revolución: la reforma agraria y urbana realizadas.

La Corte Suprema expresa: “...Para que exista confiscación
se requiere: 1) Que el desapoderamiento de los bienes obedezca
a causas de carácter personal o particular con relación al pro-
pietario; 2) que se invoque como causa del desapoderamiento la
falta cometida por el propietario; 3) que no aparezca determina-
da y calificada por ley la causa de utilidad pública o interés
general que justifique el desapoderamiento; 4) que además de
invocarse la falta cometida por el propietario se le desapodere
como medida de castigo, penalidad o represión merecida por el
propietario aunque se le pague indemnización previa, lo que da
al acto el significado de una pena impuesta...”78

77 Art. 44 párrafo 4 de la Constitución.
78 S. 12:30 a.m. del 12 de febrero de 1976, p. 18
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20. Libertad de empresa

l Antecedentes Constitucionales

Constitución Política de 1939: Art. 62

Constitución Política de 1948: Art. 77

Constitución Política de 1950: Art. 85

Constitución Política de 1974: Art. 65

Constitución Política de 1987: Art. 99 y 104

l Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos

Declaración Americana de Derechos y Deberes
del Hombre

Derecho de asociación

Artículo XXII: Toda persona tiene el derecho de asociarse con
otras para promover, ejercer y proteger sus intereses legítimos
de orden político, económico, religioso, social, cultural, profe-
sional, sindical o de cualquier otro orden.

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de
la Organización de las Naciones Unidas

Artículo 1

1. Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación.
En virtud de este derecho establecen libremente su condi-
ción política y proveen asimismo a su desarrollo económi-
co, social y cultural.

Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales

Artículo 1

1. Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación.
En virtud de este derecho establecen libremente su condi-
ción política y proveen asimismo a su desarrollo económi-
co, social y cultural.



210

LOS DERECHOS HUMANOS Y SU DEFENSA

Convención Americana de Derechos Humanos
de la Organización de Estados Americanos

Artículo 16
Libertad de Asociación

1. Todas las personas tienen derecho a asociarse libremente
con fines ideológicos, religiosos, políticos, económicos, la-
borales, sociales, culturales o de cualquiera otra índole.)

l Desarrollo

La libertad de empresa consiste en la facultad de crear y
organizar sociedades y empresas, pequeñas y grandes, con el
objetivo económico de producir y distribuir lo producido al con-
sumidor de acuerdo a las reglas establecidas en cada país. Es
un derecho fundamental con limitaciones.

Este derecho va acompañado de los derechos y libertades
siguientes: el derecho de asociación; la propiedad privada, la li-
bertad de reunión; la libertad de residencia y circulación; el dere-
cho al trabajo y a la libre elección de trabajo, oficio o profesión.

En la libertad de empresa, dentro de nuestra economía mix-
ta, el empresario puede crear y desarrollar libremente lo que con-
venga a sus intereses, organizarse internamente y planificar el
giro del negocio de acuerdo al plan que elabore, operar en un
mercado de libre competencia, libre de monopolios, de compe-
tencias desleales, de fraudes y engaños al consumidor y el dere-
cho de obtener una ganancia razonable. El Estado no puede be-
neficiar a unos y perjudicar a otros del mismo sector empresarial
o en general gravar al empresariado con altas cargas impositivas.

Nuestra Constitución establece una economía mixta, en
virtud de la cual tanto el Estado como los particulares pueden
participar en la producción o en cualquier actividad económica,
pero el ejercicio de la actividad económica corresponde primor-
dialmente a los particulares.

El art. 99 dice: “El ejercicio de las actividades económicas
corresponde primordialmente a los particulares. Se reconoce el
rol protagónico de la iniciativa privada, la cual comprende en
un sentido amplio, a grandes, medianas y pequeñas empresas,
microempresas, empresas cooperativas, asociativas y otras”.
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21. El principio de irretroactividad de la ley
(conflicto de leyes en el tiempo)

l Antecedentes Constitucionales

Constitución Política de 1824: Art. 175 inc. 8º

Constitución Política de 1838: Art. 37

Constitución Política de 1893: Art. 46

Constitución Política de 1905: Art. 30

Constitución Política de 1911 (n.n): Art. 49

Constitución Política de 1911: Art. 45

Constitución Política de 1913 (n.n): Art. 49

Constitución Política de 1939: Art. 43

Constitución Política de 1948: Art. 107

Constitución Política de 1950: Art. 123

Constitución Política de 1974: Art. 79

Constitución Política de 1987: Art. 38

l Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos

Declaración Universal de los Derechos Humanos

Artículo 11

1. (...)

2. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el mo-
mento de cometerse no fueron delictivos según el Derecho
nacional o internacional.

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
de la Organización de las Naciones Unidas

Artículo 15

1. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el mo-
mento de cometerse no fueran delictivos según el derecho
nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más
grave que la aplicable en el momento de la comisión del deli-
to. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone
la imposición de una pena más leve, el delincuente se bene-
ficiará de ello.
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2. Nada de lo dispuesto en este artículo se opondrá al juicio ni
a la condena de una persona por actos u omisiones que, en el
momento de cometerse, fueran delictivos según los princi-
pios generales del derecho reconocidos por la comunidad in-
ternacional.

Convención Americana de Derechos Humanos
de la Organización de Estados Americanos

Artículo 9
Principio de Legalidad y de Retroactividad

Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el
momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho
aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la
aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con poste-
rioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de
una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.

l Desarrollo

A. Sus problemas

La derogación de la ley vigente por otra posterior plantea
difíciles conflictos y problemas que consisten en determinar qué
actos, hechos o situaciones se rigen por una o por otra, qué
espacios temporales cubren ambas. Veamos:

a) La seguridad jurídica y la moral exigen que las situacio-
nes, hechos, derechos, extinciones creados bajo el amparo de
una ley no vayan a ser borrados. Por otra, este es un derecho
consagrado en algunas constituciones como la nuestra.79  Pero

79 Son varias las constituciones que regulan la irretroactividad: Bolivia. Art.
33. No existe retroactividad, excepto en materia social cuando la ley lo
determine expresamente y en materia penal cuando beneficie al delin-
cuente. Colombia. Art. 29.3. En materia penal la ley permisiva o favora-
ble, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o
desfavorable. Costa Rica. Art. 34. A ninguna ley se le dará efecto retroac-
tivo en perjuicio de persona alguna, o de sus derechos patrimoniales ad-
quiridos o de situaciones jurídicas consolidadas. Guatemala. Art. 15. La
ley no tiene efecto retroactivo, salvo en materia penal cuando favorezca al
reo. Honduras. Art. 96. La ley no tiene efecto retroactivo, excepto en ma-
teria penal cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado.
México. Arto. 141. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de
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el principio de irretroactividad llevado al extremo petrifica el
avance del Derecho, el cual debe ajustarse a la realidad social
de la época y servir de instrumento del progreso y del mejora-
miento de la vida.

b) Existen situaciones, hechos y efectos que tienen sufi-
ciente duración para vivir durante la ley derogada y la derogato-
ria. Se presenta la solución siguiente: Someter su totalidad a la
ley derogada o bien a la ley derogatoria. Esta última solución
presenta también problemas porque, por una parte, no se esti-
ma conveniente que el resto de lo actuado siga rigiéndose por la
ley derogada hasta el final y, por otra parte, no es justo destruir,
sin más distinciones, situaciones o derechos creados o que co-
menzaron a crearse bajo la ley derogada y juzgados de acuerdo
con la nueva ley.

B. Grados de retroactividad

En la doctrina se distinguen tres grados de retroactividad:
grado máximo, medio y mínimo. La retroactividad en grado máxi-
mo permite deshacer la relación jurídica y sus efectos. Ejem-
plos: Juan, mayor de edad por tener 18 años cumplidos de acuer-
do a la ley vigente, celebra un contrato, pero por otra ley poste-

persona alguna. Panamá. Art. 43. La ley no tiene efecto retroactivo, ex-
cepto las de orden público o de interés social cuando ellas así lo expresen.
La ley favorable al reo tiene preferencia y retroactividad, aun cuando hu-
biese sentencia ejecutoriada. Paraguay. Art. 14. Ninguna ley tiene efecto
retroactivo, salvo que sea más favorable al encausado o condenado. Perú.
Art. 103.2. Ninguna ley tiene fuerza ni efecto retroactivo, salvo en materia
penal cuando favorecerá al reo. Dominicana. Art. 47. La ley sólo dispone
y se aplica para el porvenir. No tiene efecto retroactivo sino cuando sea
favorable al que esté subjúdice o cumpliendo condena. En ningún caso la
ley ni poder público alguno podrá afectar o alterar la seguridad jurídica
derivada de situaciones establecidas conforme a una legislación anterior.
Brasil. Art. 5. XXXVI y XL. La ley no perjudica los derechos adquiridos,
los actos jurídicos perfectos ni la cosa juzgada. La ley penal no es retroac-
tiva salvo para beneficio del reo. Venezuela. Art. 24. Las disposiciones
legislativas no tienen efecto retroactivo, salvo que impongan penas meno-
res. Las leyes de procedimiento se aplicarán inmediatamente de su vigen-
cia aun a los procesos en curso, pero en las penales las pruebas ya eva-
cuadas se estimarán en cuanto beneficien al reo conforme a la ley vigente
a la fecha en que se promovieron.
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rior se establece que la mayoría de edad se logra a los 21 años y,
como consecuencia, se anula el contrato. Pedro le otorga un
préstamo a Juan con altos intereses, pero permitidos por la ley,
por otra ley posterior se considera este tipo de intereses como
usurarios y, como consecuencia, se anula el contrato ya cele-
brado y cumplido o existente todavía, ordenando además la de-
volución de los intereses pagados.

La retroactividad en grado medio respeta la relación jurídi-
ca y los efectos consumados, pero la nueva ley se aplica a los
efectos pendientes de ejecución. Ejemplos: Alfonso le otorga un
préstamo a Diego con el interés del 15% de acuerdo con la ley
vigente. Posteriormente, una nueva ley expresa que el interés
máximo es de 10% y, como consecuencia, los intereses ya ven-
cidos y no pagados, deben cancelarse con el 10% y no con el
15%. Sería de grado máximo la retroactividad si la nueva ley
permite al deudor reclamarle al prestamista los intereses que
pagó por encima del 10%.

La retroactividad es mínima cuando la nueva ley no se
aplica a la relación jurídica, sino sólo a sus efectos nacidos
bajo su vigencia. Ejemplos: en el caso de Juan, la nueva ley
dispone que en adelante continúa siendo menor de edad, pero
que sus contratos celebrados bajo la vigencia de la ley deroga-
da serán válidos.

En materia procesal la nueva ley se aplica a los actos judi-
ciales por realizarse y a los realizados se aplica la ley derogada.

La irretroactividad es plena cuando la nueva ley no afecta a
los actos, situaciones y hechos creados, ni a los efectos que
hayan producido o sean originados. Juan sigue siendo mayor
de edad y sus actos producen plenos efectos; los préstamos con
altos intereses siguen siendo válidos de acuerdo con la ley que
se celebraron, pero los que celebran con la nueva ley son nulos
de acuerdo con sus disposiciones.

C. Teorías sobre la retroactividad

Sobre los alcances y límites de la retroactividad se han for-
mulado varias teorías, pero las más conocidas y aceptadas son
la de los derechos adquiridos y la de los hechos consumados.
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Según la doctrina de los derechos adquiridos todas las le-
yes tienen una vigencia temporal ilimitada y, como consecuen-
cia, efectos retroactivos. Únicamente los derechos adquiridos
(relación de origen contractual o legal) y no las esperanzas, las
facultades (facultades de obrar, facultad de testar), las expecta-
tivas (la esperanza de heredar a una persona que no ha muerto)
e intereses que quedan excluidos de la retroactividad. Si adquirí
un inmueble en escritura pública en virtud del mero consenti-
miento de acuerdo con la ley vigente y la nueva ley exige además
la tradición como modo de adquirir, esa adquisición es válida y
no me puede perjudicar la nueva ley. Si legalmente como arren-
datario puedo subarrendar, y la nueva ley establece que el arren-
datario no tiene la facultad de subarrendar sino cuando se pac-
ta o lo autoriza el arrendador, debe respetarse el subarriendo.

De acuerdo con la teoría de los hechos consumados los
hechos y actos jurídicos en el fondo y en la forma y sus efectos
pasados, presentes y futuros, son regulados por la ley vigente
en el tiempo en que se realizaron, salvo que la nueva ley desee
excluir la eficacia de la ley derogada. Si durante la vigencia de la
ley derogada se pacta el interés del 15% y bajo la nueva no se
permite más del 10%, se aplicará la ley derogada que autoriza
el pago del 15% para los intereses presentes, pasados y futuros.

Estas teorías han sido objeto de crítica, ampliaciones y rec-
tificaciones. La intervención de los juristas franceses es desta-
cada. Así vemos a Baudry-Lacantinerie y Houques-Fourcade
sobre los derechos adquiridos, a Planiol, a Bonnecase y a Paul
Roubier que distinguen entre efectos retroactivos y efectos in-
mediatos. La nueva ley tiene efectos retroactivos cuando se aplica:
a hechos consumados bajo la vigencia de la ley derogada (facta
praeterita) y a situaciones en curso sobre efectos realizados an-
tes de la vigencia de la ley derogatoria. Por el contrario, si la
nueva ley se aplica a consecuencias o efectos no realizados des-
plaza efectos inmediatos y no retroactivos (facta pendentia).

No obstante, en materia de contratos la regla es que la ley
antigua debe aplicarse a los efectos realizados hasta la entrada
en vigencia de la nueva ley; ésta es apartada y se sostiene que la
antigua ley debe seguir aplicándose a las consecuencias jurídi-
cas del contrato celebrado bajo su vigencia, aun cuando las con-
secuencias entren en curso al entrar en vigencia la nueva ley.



216

LOS DERECHOS HUMANOS Y SU DEFENSA

Las condiciones de constitución o extinción de la situación
jurídica, la nueva ley no las puede modificar, sin ser retroactiva.
Esas condiciones, pues son hechos pasados (facta praeterita).

D. El derecho transitorio y la norma de conflicto
temporal supletoria o general

Los conflictos de las leyes en el tiempo generalmente se
resuelven mediante disposiciones transitorias que aparecen al
final de la nueva ley, en que señala los espacios de vigencia
entre ellas, o sea, lo que se debe regir por la antigua ley y lo que
resulta alcanzado por la ley derogatoria. Pueden ser o no ser
retroactivas estas normas, esto dependerá de su alcance.

Si no existen esas normas transitorias, se necesita buscar
la norma de conflicto temporal supletoria o general. El art. V del
Título Preliminar del Código Civil señalan reglas de solución de
conflictos, en defecto de las transitorias.

E. Nuestro sistema

El art. 38 de la Constitución dispone que la ley no tiene
efecto retroactivo, excepto en materia penal cuando favorezca
al reo.

La extensión del principio de irretroactividad depende de
cada legislación. Algunas la constitucionalizan adoptando o no
teorías, pautas y límites, vinculando al juez y al legislador y en
otras legislaciones lo regula la ley ordinaria, por lo que vincula
únicamente al juez y no al legislador. Para este último la irretro-
actividad solamente es un buen consejo de prudencia.

En nuestro país constitucionalmente se prohíbe la retroac-
tividad de la ley y se establece como excepción la materia penal
a favor del reo. Esta es la única excepción expresa de la Consti-
tución.

El principio de la irretroactividad no sólo se refiere a la ley,
sino también a los actos administrativos, a los decretos y regla-
mentos. El principio de irretroactividad va dirigido a jueces y
legisladores.
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La retroactividad es lícita cuando no perjudica, más bien
beneficia a los particulares. No debe tratarse de una relación
bilateral o plurilateral de las que surgen derechos y obligacio-
nes, porque puede beneficiar a unos y perjudicar a otros. Los
beneficiados pueden ser grupos o generalidades de personas.
Por ejemplo: reducir a 16 años la edad para votar que antes era
de 18 años.

El artículo citado no acoge ninguna teoría, no señala pau-
tas, ni materias, ni límites de extensión, únicamente señala como
excepción la materia penal a favor del reo. Es un principio gene-
ral y abstracto con la única excepción a favor del reo.

¿Qué hacer ante este vacío?

Queda al juicio justo y razonable del juez y el legislador la
determinación de que no es retroactivo lo establecido por el le-
gislador bajo el control de la jurisdicción constitucional.

La doctrina es gran auxiliar para esta investigación y de-
terminación. La tarea es difícil de realizar frente al caso concre-
to, aunque fácil en teoría.

Lo primero que debe hacer el juez es buscar las disposicio-
nes transitorias que señalen que parte de la relación jurídica y
sus efectos le corresponden a la ley derogada y cuáles a la nue-
va ley derogatoria. Así podrá descubrir si existen disposiciones
retroactivas.

La sanción de las leyes retroactivas en nuestro ordenamiento
es la inconstitucionalidad de las mismas por violación del art.
38 de la Constitución. También pueden violar otras disposicio-
nes constitucionales, principalmente las que contienen derechos
fundamentales.

Si no existen disposiciones transitorias debe recurrirse a
las normas de solución de conflicto de normas en el tiempo es-
tablecidas en el art. V del Título Preliminar del Código Civil para
el Derecho Privado.

Se podría argumentar que el art. 38 de la Constitución con-
tiene un principio absoluto que no permite que la nueva ley se
aplique sobre la relación jurídica y sus efectos nacidos bajo el
imperio de la ley anterior. En principio es la solución, pero debe



218

LOS DERECHOS HUMANOS Y SU DEFENSA

abordarse el problema de acuerdo a cada caso, a la teoría y a
las reglas del Título Preliminar del Código Civil.

En las Constituciones de 1905 y 1911 se estableció el prin-
cipio de la irretroactividad de la ley, lo mismo que en la mayoría
de nuestras Constituciones.

El Código Civil se promulgó en 1904 y el citado art. V del
Título Preliminar tomó varios artículos de la Ley de Efectos Re-
troactivos de la Ley de Chile, de octubre de 1861 y nuestra Ley
de Conflicto de Leyes en el tiempo de 1898, que sigue a la chile-
na, que en alguna medida no compaginan con el principio cons-
titucional de la irretroactividad de la ley, ambas inspiradas en
la doctrina de los derechos adquiridos.

F. Irretroactividad en materia civil

Expondremos algunos supuestos teniendo en cuenta el caso
concreto, la materia, el principio constitucional, el art. V y la
doctrina:

a) Estado civil de las personas

La ley que cambia las condiciones para la adquisición
de un estado civil prevalece sobre la anterior desde que
comienza a regir. Se refiere al estado civil todavía no
adquirido al momento de la vigencia de la nueva ley que
cambia las condiciones para adquirirlo. Por ejemplo; si
la mayoría de edad en la antigua ley derogada era a los
17 años y Juan no los había cumplido cuando entró en
vigencia la nueva ley que aumentó a los 21, tendría que
esperar que cumpla esta nueva edad para ser mayor de
edad. No existe efecto retroactivo, igual sucede si cam-
bian las condiciones para casarse, para divorciarse, etc.
Estamos en presencia de meras expectativas.

Pero subsistirá el estado civil adquirido conforme la ley
anterior derogada, aunque lo cambie la nueva ley. Si
Juan cumplió los 17 años y llegó a ser mayor por la ley
anterior, subsiste su mayoría aunque la nueva ley exija
21. Si Juan y María se divorciaron en forma unilateral y
este procedimiento es suprimido posteriormente, el di-
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vorcio entre ellos subsiste. Estamos en presencia de
derechos adquiridos.

Es necesario advertir que los derechos y obligaciones
anexos al estado civil se sujetarán a la ley posterior,
aunque constituyan nuevos derechos y obligaciones, los
modifique o derogue. Explica Roubier que los derechos
y obligaciones anexos al estado civil son situaciones es-
tablecidas en la ley y, por tanto, susceptibles de ser
modificadas por otra ley en cualquier momento.

b) La administración de los padres

Los derechos de administración de los padres en los bie-
nes de los hijos adquiridos bajo la ley anterior, se suje-
tarán en cuanto a su ejercicio y duración a la nueva ley.

c) Capacidad de las personas

El menor que bajo el imperio de una ley hubiere adqui-
rido el derecho de administrar sus bienes, no los perde-
rá por otra, aunque exija nuevas condiciones para ad-
quirirlo; pero el ejercicio de este derecho se sujetará a la
nueva ley.

La capacidad en general adquirida por una ley, no pue-
de ser suprimida por la otra, aunque exija nuevas con-
diciones para su adquisición, pero su ejercicio y sus
efectos se rigen por la nueva ley.

d) Los guardadores

Los guardadores nombrados de acuerdo a la ley ante-
rior, continúan en el ejercicio de su cargo de conformi-
dad con la ley posterior, aunque según ésta hubieran
sido incapaces de asumirla, pero con relación a sus fun-
ciones, incapacidades y excusas supervenientes, están
sujetos a la nueva ley. Por ejemplo, si de acuerdo con la
ley vigente no es prohibido que un diputado o militar
sea guardador y es nombrado, si por una ley posterior
se le prohíbe, subsistirá en el cargo.

Con relación a la pena en que hubieren incurrido, se les
sujetará a la ley menos rigurosa, que puede ser la ante-
rior o la nueva, pero las faltas serán castigadas de acuer-
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do a la nueva ley. Se sigue la regla de la retroactividad a
favor del reo en la aplicación de la pena, pero en las
faltas se dispone que se aplica la nueva ley, sin destruir
si es o no favorable al sancionado, lo que viola la irretro-
actividad de la ley.

e) Ejecución de ciertos actos y adquisición de ciertos dere-
chos

Cuando la nueva ley amplía o restringe las condiciones
para ejecutar ciertos actos o adquirir determinados de-
rechos debe aplicarse inmediatamente a todas las per-
sonas que comprenden. Por ejemplo ampliar, restringir
o prohibir las posibilidades para adquirir por ciertos
actos o contratos: compra, donación, arriendo, etc.

La ley cita como ejemplo la capacidad de la mujer casa-
da para contratar, administrar sus bienes y comparecer
en juicio, la cual se regirá por la ley posterior.

f) Las personas jurídicas

La existencia y los derechos de las personas jurídicas se
regirán por las reglas establecidas para el estado civil
de las personas a que se refiere el ordinal a) de este
apartado.

Esto significa que la existencia jurídica de las personas
jurídicas se adquiere de acuerdo a la ley vigente al tiem-
po de su constitución, pero los derechos y obligaciones
se rigen por la nueva ley.

g) Derechos reales

El derecho real adquirido de conformidad a la ley al tiem-
po de su constitución, subsiste bajo el imperio de otra,
pero su ejercicio, cargas y extinción se regirá por la nue-
va ley. Por ejemplo: Si en la legislación anterior no se
exige el título y el modo para adquirir el dominio sobre
inmuebles y en la nueva se exige, valdrá la venta reali-
zada bajo la vigencia de la ley anterior. Estamos frente a
un derecho adquirido que no puede ser destruido por la
retroactividad. Esta regla se refiere a todos los derechos
reales, no sólo al dominio.



221

IVÁN ESCOBAR FORNOS

Es polémico que la extinción se rija por la nueva ley
porque afecta la subsistencia del derecho real, por lo
que sería inconstitucional, aunque existen defensores
de la teoría contraria, como Roubier.

h) La posesión

La posesión adquirida bajo la ley anterior, subsiste bajo
el imperio de la posterior.

La ley chilena dispone lo contrario haciendo retroactiva
la nueva ley. Dispone que la posesión constituida por
una ley anterior no se retiene, pierde o recupera bajo el
imperio de una ley posterior, sino por los medios o con
los requisitos señalados en ésta.

i) Derechos condicionales

Los derechos adquiridos bajo una condición que, atendi-
das las disposiciones de una ley posterior, deba reputar-
se fallida (no cumplida) si no se realiza dentro de cierto
plazo, subsistirán bajo el imperio de la nueva ley y por el
tiempo que señale la anterior bajo la cual se adquirieron,
salvo que el plazo excediere al señalado por la nueva ley
contando desde que ésta empiece a regir, pues en tal caso
si dentro de él no cumpliere la condición queda fallida.

j) Servidumbres

Las servidumbres naturales y voluntarias constituidas
válidamente bajo el imperio de la ley anterior, se suje-
taran en su ejercicio y conservación a las reglas de la
nueva ley.

Es inconstitucional esta disposición en cuanto a que so-
mete la extinción (y conservación) a la nueva ley, si la
palabra conservación se entiende como sinónimo de ex-
tinción. Por otra parte, no contempla las servidumbres
legales y se refiere a las voluntarias que no debieron
estar contempladas porque se rigen por la voluntad de
los contratantes y quedan fuera del alcance de la ley.

Cualquiera tiene derecho para aprovecharse de las ser-
vidumbres legales (“naturales” dice el modelo chileno,
pero lo correcto es “legales” como sostienen Alessandri y
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Claro Solar) que autorice a imponer una nueva ley; pero
tiene que pagar los perjuicios al dueño del predio sir-
viente por la constitución de la nueva servidumbre y la
extinción de la que existiere y debe renunciar las utilida-
des que de la reciprocidad de la nueva servidumbre pu-
dieran resultarle y de cuyas utilidades podrá recobrar
ese derecho, siempre que restituya la indemnización.

k) Los testamentos

Las solemnidades de los testamentos se rigen por la ley
vigente al tiempo de su otorgamiento. Sería retroactiva
una ley que al establecer nuevos o diferentes requisitos,
los dejaran sin valor porque no los han llenado. Esta
regla se remonta al Derecho romano.

Por el contrario, las disposiciones contenidas en el tes-
tamento se rigen por la nueva ley vigente al momento de
la muerte del testador. En consecuencia: i) Si la ley vi-
gente al tiempo de otorgarse el testamento no permite la
libertad de testar (existencia de las asignaciones forza-
das: alimentos y cuarta conyugal) y la nueva ley al tiem-
po de la muerte del testador, permite la libre testamen-
tifacción activa, se sujetarán las disposiciones del tes-
tamento a la nueva ley, o sea, no hay asignaciones for-
zadas. ii) Prevalecerá sobre las leyes anteriores al falle-
cimiento del testador, las nuevas leyes que reglan la in-
capacidad o indignidad de los herederos o asignatarios
y la porción conyugal.

El Código Civil de 1904 consagra las asignaciones for-
zadas de la cuarta conyugal y los alimentos limitando la
libre facultad de testar, en contraposición de la libertad
de testar establecida en la Constitución de 189380 y
1905,81 lo cual las convertía en inconstitucionales por
la primera y derogadas por la segunda. Posteriormente

80 Art. 53.
81 Art. 57.
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la Constitución de 1939,82  establece la libre facultad de
testar, después las Constituciones de 1948,83  190584  y
197485  reconocen las asignaciones forzadas de acuerdo
con la ley, pero no por esto son restablecidas o convali-
dadas dichas asignaciones. La Constitución vigente de
1987 calla.

Por tal razón, en sentencia del 16 de noviembre de 1956,
B. J. p.18308 declara ineficaces las asignaciones forza-
das. Para confirmar lo expuesto se promulgó la ley del
21 de abril de 1959 que puso en vigencia nuevamente
las asignaciones forzadas. Por sentencia de las 9:00 a.m.
del 20 de junio de 1960, B. J. p. 19827, la Corte Supre-
ma expresó que las asignaciones forzadas eran incons-
titucionales y que la citada ley que la puso en vigencia
no tiene efectos retroactivos sobre las sucesiones abier-
tas antes de la fecha de dicha ley.86

Estas asignaciones conceden al cónyuge sobreviviente y
al que tiene derecho para pedir alimento la facultad de
demandar la reforma del testamento.

l) El derecho de representación

En las sucesiones intestadas, el derecho de representa-
ción de los llamados a ella se regirá por la ley bajo la
cual se hubiere verificado su apertura.

Según el art. 1002 del Código Civil se sucede ab intestato
por derecho personal o por derecho de representación.

La representación es una ficción legal en que se supone
que una persona tiene el lugar y, por consiguiente, el
grado de parentesco y los derechos hereditarios que ten-

82 Art. 72.
83 Art. 65
84 Art. 74.
85 Art. 93.
86 Art. 1222 y sgts. del Código Civil
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dría su padre o madre si aquél o ésta no quisiere o no
pudiese suceder.

Por ejemplo, Juan muere y deja un hijo vivo y otro muer-
to. Los hijos ilegítimos de éste pueden suceder a Juan.

m) Adjudicación y partición

En la adjudicación y partición de una herencia o lega-
do, se observan las reglas que regían al tiempo de su
delación.

n) Los actos y contratos

Los actos y contratos, tanto en sus requisitos internos o
condiciones esenciales (capacidad de las partes, objeto
lícito, causa lícita) como en sus derechos y obligaciones
(o elementos de su naturaleza o accidentales), se rigen
por la ley vigente al tiempo de su celebración.

El numeral 18 del art. V del Título Preliminar dice que
“en todos los actos y contratos se entenderán incorpora-
das las leyes vigentes al tiempo de su celebración. For-
man parte de ellos.

Los derechos y obligaciones surgen de la voluntad de
las partes y deben estar al abrigo de la ley anterior, por-
que de otra manera podrá ser sustituido el acto o con-
trato que celebraron las partes por otro que no quisie-
ron, destruyendo derechos adquiridos. Por ejemplo si
bajo la ley vigente se pactaron los intereses del 15% y
por otra posterior se rebajan al 10%, la ley será retroac-
tiva. Lo mismo si la tasa de interés se pactó cuando era
libre, una ley posterior no los puede limitar.

Se exceptúan de esa regla general:

i) El modo o procedimiento de reclamar en juicio los
derechos que surgen de los actos o contratos, se re-
girá por la ley posterior.

ii) Las penas señaladas en la ley por infracción de lo
estipulado en ellos, se regirán por la ley en que se
hubieren cometido, que puede ser la anterior o la
nueva.
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Por el contrario, si la pena se estipuló expresamente en
el contrato mismo ella será aplicada bajo el imperio de
la nueva ley, aunque el castigo por la infracción sea otro.
Creo que esta disposición es retroactiva porque viola
derechos pactados y adquiridos en el contrato, se está
cambiando los términos del contrato.

o) Prueba de los actos y contratos

Los actos y contratos válidamente celebrados bajo el im-
perio de una ley, podrán probarse bajo el imperio de
otra por los medios que la antigua ley establecía; pero la
forma o procedimiento en que debe rendirse la prueba
estará sujeto a la ley vigente al tiempo de rendirse. Por
ejemplo, si conforme la ley anterior se puede probar por
testigos un determinado acto o contrato, se podría pro-
bar de acuerdo a ella a través de testigos, aunque en la
nueva ley no se pueda, pero el procedimiento para pro-
poner e interrogar a los testigos se regirá por la nueva
ley que es materia procesal.

p) La prescripción

La prescripción es un medio de adquirir una cosa o ex-
tinguirse un derecho. Por el transcurso de tiempo. La
prescripción iniciada bajo la antigua ley y que no se hu-
biere completado al tiempo de promulgarse la nueva ley
que la modifica, se completa y regirá por la nueva ley.

Por ejemplo, si la antigua ley exigía 20 años para la
prescripción y el prescribiente sólo tenía 10 años y la
nueva ley exige 15, completa su prescripción con 5 años
más. Por el contrario si la nueva ley exige 25 años, debe
completar su prescripción con 15 años más. Una pres-
cripción no consumada no es un derecho adquirido.87

87 Esta solución es diferente a la seguida en la ley chilena inspirada en Sa-
vigny. Se le concede opción al prescribiente de elegir entre la antigua y la
nueva ley para que rija la prescripción.
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Por el contrario la prescripción consumada bajo el im-
perio de la ley anterior, la nueva ley debe respetarla por
ser un derecho adquirido y sería retroactiva si la afecta
y adolecería del vicio de inconstitucionalidad.

Si la ley declara absolutamente la imprescriptibilidad,
no podría ganarse la prescripción durante el tiempo de
su vigencia, aunque el prescribiente hubiese comenza-
do a poseer conforme la ley anterior que autoriza la pres-
cripción.

G. Retroactividad penal

La irretroactividad penal resulta del principio de la legali-
dad penal consagrado: en el art. 34 inc. 11 de la Constitución
(no ser procesado ni condenado por acto u omisión que, al tiem-
po de cometerse, no esté previamente calificado en la ley como
punible, ni sancionado con pena no prevista en la ley: se tipifica
el delito, pero no se señala pena, es un delito imperfecto); y en el
art. 38 de la Constitución que establece que la ley no tiene efec-
to retroactivo, excepto cuando favorezca al reo.

Se pueden sentar dos reglas: a) No puede aplicarse retroac-
tivamente al reo una ley que lo desfavorezca. Se aplica la ley
anterior derogada. Esto se llama ultra actividad de la ley deroga-
da que continúa siendo aplicada. b) Por el contrario, es aplica-
ble la retroactividad de la ley posterior que lo favorezca y se
desaplica la ley anterior que lo perjudique. Es lo que se denomi-
na hiperretroactividad.

Los motivos de la irretroactividad penal a favor del reo son
de carácter humanitario, de justicia y política criminal.

Si se permitiera aplicar retroactivamente la ley penal que
no favorecen al reo se violaría el principio de legalidad penal. La
irretroactividad de la ley penal es un colorario del principio de la
legalidad penal. De otra forma se vería afectada la seguridad
jurídica y se violaría la libertad individual. Pero la retroactividad
de la ley penal favorable al reo es parte de la legalidad penal.

¿Cuál es la ley favorable aplicable retroactivamente al reo?
Es aquella que despenaliza el acto u omisión, reduce la pena,
establece una excusión, exención o limitación de responsabili-
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dad. Se aplica tanto a favor del reo condenado o bien cuando lo
están procesando o la piensan procesar. Por el contrario, sería
retroactiva en contra del reo si el hecho u omisión no era pena-
do al realizarse y después es penado, o si lo fuere se aumenta la
pena, etc.

No es un problema tan sencillo, pues puede suceder que las
penas sean de distinta naturaleza o concurren elementos que
beneficien y perjudiquen. Expresan Ignacio Castillo Masís y otros:
“La retroactividad de la ley penal más favorable plantea, pese a
su aparente sencillez, agudos problemas interpretativos. En prin-
cipio, la solución es fácil cuando la conducta queda despenaliza-
da por la ley posterior, o cuando la nueva ley señala una pena de
la misma naturaleza pero de menor duración. El problema surge
cuando las penas son de distinta naturaleza (una privativa de
libertad, o pecuniaria y otra privativa de derechos), o cuando la
nueva ley contiene elementos beneficiosos y otros perjudiciales
(por ejemplo reduce la duración de la pena pero también los
beneficios penitenciarios). En estos casos lo deseable es que sea
el propio legislador el que fije el alcance de la retroactividad o, en
caso contrario, recabar la opinión del procesado o condenado
sobre cuál le considera más beneficiosa, teniendo siempre en
cuenta que habrá de optarse, en bloque, por la ley antigua o la
nueva, sin que sea admisible el “espigueo” de las disposiciones
más favorables de una y de otra, ya que ello supondría, de he-
cho, crear una ley nueva y distinta a la prevista por el legislador,
formada de modo arbitrario con elementos de ambas”.88

La ley penal que beneficia al reo siempre se aplica retroac-
tivamente, aun de oficio por el juez y a pesar que no lo diga
expresamente la ley o que disponga que tendrá efecto a partir
de su vigencia o que no es retroactiva.

Un problema similar, pero con ciertos matices, es la decla-
ratoria de inconstitucionalidad del artículo que perjudica al reo
condenado o procesado. Por ejemplo: declarar inconstituciona-
lidad un subtipo de delito atenuado y, en consecuencia, el su-

88 Comentarios a la Constitución Política. Parte Dogmática. Obra Colectiva.
Centro de Derecho Constitucional. Managua, Nicaragua. 1994, pág. 264.
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puesto de hecho del subtipo pasa a integrar el supuesto de he-
cho del tipo básico.

En tal caso no se puede aplicar retroactivamente la pena
más grave del tipo básico sino la del subtipo. Por ejemplo, si la
usurpación merece la pena de 15 años de prisión y la usurpa-
ción sin violencia 10 años de prisión y si el reo es procesado por
usurpación sin violencia, pero posteriormente es declarado in-
constitucional este subtipo atenuado de usurpación, no podría
aplicarse retroactivamente los 15 años de prisión que es lo que
contempla el tipo básico.

Por el contrario, si en virtud de la declaración de inconstitu-
cionalidad del artículo desaparece el delito o la pena, resulta una
excusión, exención o limitación de responsabilidad habrá una
aplicación retroactiva a favor del reo condenado o procesado.

Otro problema se presenta cuando en la sentencia no se
declara la inconstitucionalidad de la ley sino una determinada
interpretación de un artículo, pues éste se mantiene vigente. Si
la interpretación es favorable al reo tendrá efecto retroactivo y
no al contrario.

El Código Procesal Penal somete los anteriores casos al pro-
cedimiento de revisión cuando existe sentencia firme. Expresa:
“Art. 337. Procedencia. La acción de revisión procederá contra
las sentencias firmes a favor del condenado o de aquel a quien
se haya impuesto una medida de seguridad, en los casos si-
guientes:... b) Cuando deba aplicarse retroactivamente una ley
posterior más favorable o cuando la ley que sirvió de base a la
condenatoria haya sido declarada inconstitucional, ó, 7. Cuan-
do se produzca un cambio jurisprudencial que favorezca al con-
denado, en las decisiones de la Corte Suprema de Justicia o sus
Salas.”89

Si la interpretación prohibitiva o inconstitucional no se re-
fleja en el fallo porque ésta es desestimatoria de la inconstitu-

89 Cfr. La Eficacia Retroactiva de los Cambios Jurisprudenciales. Caty Vida-
les Rodríguez. Tirant Lobinch. Valencia, España, 2001.
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cionalidad del artículo, creo que debe darse la misma solución
anterior, aunque el tema no es pacífico.

Ya es aceptado que la ley procesal penal no es retroactiva
cuando suprima, restrinja o desminuya los derechos concedi-
dos por una ley anterior. Es retroactiva, por ejemplo, la ley pro-
cesal nueva que suprime el jurado a que tenía derecho el acusa-
do por la ley anterior, la que suprime un recurso, alarga la pres-
cripción ya consumada. Esta regla funciona sobre los hechos
que se produjeron con anterioridad a la nueva ley, se haya o no
iniciado el proceso. Se deriva del art. 34 inc. 11 de la Constitu-
ción que dice: “A no ser procesado ni condenado por acto u
omisión que al tiempo de cometerse, no esté previamente califi-
cado en la ley de manera expresa e inequívoca como punible, ni
sancionado con pena prevista en la ley”. De acuerdo con el art.
38 de la Constitución la ley penal no tiene efecto retroactivo,
excepto en materia penal (tanto sustantiva como procesal pe-
nal) cuando favorezca al reo.

Es peligroso que al reo se le cambien las reglas del juego en
su perjuicio. Se puede prestar a muchas arbitrariedades.

La ley penal que regula la prescripción debe ser previa a la
comisión del delito y, por lo tanto, es la que se aplica (ultra
actividad de la ley) y si la posterior lo beneficia, se aplica retro-
activamente y si lo perjudica es inconstitucional aplicarla retro-
activamente.

H. Derecho procesal

Con relación a la materia procesal es preciso hacer algu-
nas observaciones.

Puede suceder que al iniciarse el proceso se haya modifica-
do la ley procesal que era aplicable al tiempo del nacimiento de
la relación jurídica material, o que luego de iniciado el proceso
se modifique la ley procesal bajo la cual se está tramitando.
También es posible que, una vez pasada la sentencia en autori-
dad de cosa juzgada, se dicte una ley que pretenda afectar el
juicio de donde emana.

La doctrina presenta las soluciones siguientes: terminado
el juicio y pasada en autoridad de cosa juzgada la sentencia, la
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ley procesal posterior a la tramitación del juicio no puede afec-
tar los derechos que emanen de la cosa juzgada, porque sería
atentar contra el derecho de propiedad o derechos adquiridos,
ya que tales derechos habrán ingresado en el patrimonio de la
parte victoriosa; si la relación material ya había nacido y con
posterioridad se modifica la ley procesal aplicable, la causa que
se inicie debe tramitarse con la nueva ley modificada; si el pro-
ceso se encuentra pendiente y se promulga una nueva ley, ésta
debe entrar a regir inmediatamente, si se refiere a la organiza-
ción y atribución de los tribunales; en cambio, si se refiere al
procedimiento, deberán respetarse los actos procesales ya veri-
ficados y realizar los futuros actos de acuerdo con la nueva ley.

Nuestro ordenamiento jurídico ha seguido las soluciones
siguientes:

i) En el supuesto de que el juicio ya hubiere terminado por
sentencia firme, la nueva ley no debe afectar los derechos ad-
quiridos, ya que esta ley, de acuerdo con el art. IV del Título
Preliminar del Código Civil, no tiene efecto retroactivo, una de
las bases en que descansa la seguridad jurídica. También se
violaría el art. 38 de la Constitución que establece que la ley no
tiene efectos retroactivos, salvo en materia penal cuando favo-
rece al reo. En nuestro constitucionalismo siempre se ha garan-
tizado el derecho de propiedad y el principio de la no retroactivi-
dad de las leyes.

ii) Si antes de iniciarse un juicio, en virtud de una relación
material ya formada, se promulga una nueva ley procesal, debe
tramitarse de acuerdo con esta ley, ya que, de conformidad con
el Art. V núm. 20 del Título Preliminar del Código Civil, las leyes
concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios pre-
valecen sobre las anteriores desde el momento en que deban
empezar a regir.90

90 Don Jaime Guasp (Derecho Procesal Civil. 2ª ed., Madrid. Instituto de
Estudios Políticos. 1961, pág. 64), y otros autores que forman una mino-
ría, sostienen que el principio de la no retroactividad de la ley procesal
rige en el proceso, lo cual significa que la nueva ley, dado que el proceso
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No obstante, el art. V núm. 19 del Título Preliminar del Có-
digo Civil establece una excepción al anterior principio con rela-
ción a los medios probatorios. Dice: “Los actos o contratos váli-
damente celebrados bajo el imperio de una ley, podrán probarse
bajo el imperio de otra por los medios que aquella establecía
para su justificación; pero la forma en que debe rendirse la prueba
estará subordinada a la ley vigente al tiempo en que se rindiere”.

Ejemplo: si celebro un contrato de comodato que puedo
probar por testigos de acuerdo con el art. 3424 del Código Civil
y con posterioridad se promulga una ley que sólo permite pro-
bar el comodato por documento público, a pesar de esta ley
puedo probar el comodato por medio de testigos, de acuerdo
con el artículo transcrito.

El artículo transcrito distingue entre los medios probato-
rios y la forma de rendirlos. Los primeros se rigen por la ley
anterior y la segunda por la nueva ley. Al permitir la ley que se
pruebe por los medios de prueba establecidos en la ley anterior,
se protege a la relación jurídica material.

En el derecho procesal no deben dictarse leyes procesales
que sustituyan a las anteriores sustrayendo a persona o grupos
de personas de sus jueces naturales, llevándolos a tribunales
ad hoc, por cuanto se violaría el principio de igualdad en el pro-
ceso, que es una aplicación especial del principio de igualdad
ante la ley. Juez natural es el previamente establecido para co-

no puede separarse en actos por ser unitario, sólo puede aplicarse a los
procesos que se inicien a partir de su vigencia y no a los anteriores. Po-
dría pensarse que esta teoría encuentra aplicación en el art. 38 de la
Constitución, que establece sin distinciones la no retroactividad de las
leyes, salvo en materia penal en la que se acepta la retroactividad si favo-
rece al reo. Nuestros Código Civil y de Procedimiento siguen la tesis de la
aplicación inmediata de la ley procesal, pues el problema no es tanto de
retroactividad sino de ultra actividad, la que no se da en materia procesal.
La retroactividad de la ley procesal se produciría únicamente si se afectan
los actos procesales ya realizados sobre la base de la ley anterior, y no
cuando regulan los posteriores a su vigencia. Esta tesis de la aplicación
inmediata de la nueva ley procesal no se opone al art. 38 de la Constitu-
ción ni a la unidad del proceso. Esta tesis de Guasp es la aceptada por el
nuevo Código de Procedimiento Penal.
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nocer del asunto, a diferencia del ad hoc o especial, que es esco-
gido para el caso.

En general, nadie puede ser privado de su propiedad, vida
y libertad, sin un debido proceso legal. Para que éste exista es
preciso: que conozcan los jueces naturales previamente esta-
blecidos por la ley; que éstos apliquen al caso las leyes previa-
mente establecidas; y que se le conceda al demandado una ade-
cuada defensa (excepciones, oportunidad de probar y recursos).

iii) Si el juicio se encontrare pendiente y se sustituye o
modifica la ley procesal bajo la cual se estaba tramitando, aquel
se continuará sustanciando conforme a la nueva ley; pero los
términos que hubiesen empezado a correr y las actuaciones y
diligencias que ya estuvieren iniciadas, se regirán por la ley vi-
gente al tiempo de su iniciación. Así se establece en los arts. V
núm. 20 del Título Preliminar del Código Civil y 26 del Código
de Procedimiento Civil, que dicen:

Art. V, núm. 20ª Tit. Prel. Código Civil. “Las leyes concer-
nientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen
sobre las anteriores, desde el momento en que deben empezar a
regir; pero los términos que hubiesen empezado a correr y las
actuaciones y diligencias que ya estuvieren iniciadas, se regirán
por la ley vigente al tiempo de su iniciación.”

El art. 255 del Código de Procedimiento Civil dispone: “Ra-
dicado con arreglo a la ley el conocimiento de un negocio ante
Tribunal competente, no se alterará esta competencia por cau-
sa sobreviniente, salvo que por una nueva ley se varíe o limite la
jurisdicción o competencia, pues en este caso conocerá el Juez
que en ella se señale”.

Se opone a este artículo en materia penal el art. 11 del
Código Procesal Penal que dice: “Arto. 11. Juez Natural. Nadie
podrá ser juzgado por otros jueces que los designados conforme
a la ley anterior a los hechos por los que se les juzga. En conse-
cuencia, nadie podrá ser sustraído a su juez competente esta-
blecido por la ley, ni llevado a jurisdicción de excepción. Se pro-
híben los tribunales especiales.”

También está en oposición al art. 255 del Código de Proce-
dimiento Civil el principio del juez natural. Pongamos un ejem-
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plo: Si se suprimen determinados juzgados o tribunales y se
asignan los juicios a otros tribunales, éstos no son jueces natu-
rales por los hechos acaecidos antes de la ley y menos ya bajo el
conocimiento del tribunal anterior.

Miles de juicios en tramitación han sido sustraídos, por
acuerdo interno de la Corte Suprema, de sus jueces naturales y
entregados a otros jueces con ocasión de la entrada en vigencia
del nuevo Código Procesal Penal en diciembre del 2002, inclu-
yendo el que se sigue contra el ex-presidente de la República Dr.
Arnoldo Alemán Lacayo, con la finalidad de concentrar en un
solo juzgado y tribunal de apelación sandinistas todos los jui-
cios políticos para su mejor manejo.

No obstante, cuando se crean nuevos juzgados cuya com-
petencia correspondía a otros, los nuevos jueces sólo pueden
juzgar sobre hechos posteriores a la ley de creación, debiendo
los hechos anteriores seguir siendo juzgados por los jueces que
al tiempo de los hechos tenían competencia legal para conocer
de ellos.

Por ejemplo, si los asuntos de familia se trasladan a una
jurisdicción especial, los jueces y tribunales que a ella pertenez-
ca conocerán de ellos, en los términos indicados.

El art. 425 del Código Procesal Penal establece reglas de
ultra actividad del Código de Justicia Penal. Establece que el
Código Procesal Penal se “aplicará en todas las causas por deli-
tos graves iniciadas con posterioridad a su entrada en vigencia.
Los juicios y recursos por delitos y faltas iniciados con anteriori-
dad, se continuarán tramitando hasta su finalización conforme
el procedimiento con que fueron iniciados. Por un período de dos
años, contado a partir de la entrada en vigencia del presente Có-
digo, se continuará aplicando a los juicios y recursos en causas
por delitos menores graves y faltas penales, el procedimiento su-
mario regulado en el Código de Instrucción Criminal de Nicara-
gua de 29 de marzo de 1879 y sus Reformas, el cual se incorpora
al presente Capítulo. Durante este período, el trámite de media-
ción a que hace referencia el presente Código se realizará ante el
juez local competente. De la misma forma, los juicios y recursos
por delitos menos graves y faltas que, con base en el párrafo
anterior, se inicien y tramiten en los juzgados locales durante el
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período señalado, se continuarán tramitando hasta su finaliza-
ción conforme el procedimiento con que fueron iniciados.”

I. Leyes interpretativas

La interpretación auténtica no es muy corriente y no goza
de mucha aceptación porque generalmente conlleva irretroacti-
vidades prohibidas por la Constitución.91

No es suficiente que el legislador haya rotulado la ley como
interpretativa (criterio formal o extrínseco), es preciso que exis-
ta la duda o incertidumbre en la ley,92 respaldada por la doctri-
na y la jurisprudencia. La ley interpretativa debe decir lo mismo
que la ley interpretada, pero en términos claros.

La ley interpretativa puede aclarar el texto haciendo la ex-
plicación pertinente o sustituyéndolo por uno nuevo, en cuyo
caso habrá derogación.

Dentro de este criterio la Corte Suprema expresa que la Ley
del 19 de septiembre de 1939 no es aclaratoria de la del 9 de
septiembre de 1934, ya que la primera deroga a la segunda y no
puede suponerse aclaratoria, porque hace una nueva regula-
ción que no podía aplicarse a los casos anteriores, porque viola-
ría la garantía de la irretroactividad de la ley.93

La Corte Suprema, durante la vigencia de la Constitución
de 1911 que no establecía la excepción de la retroactividad pe-

91 Art. 38 de la Constitución. Jean Ettienne Portalis fue el principal redactor
del Código Civil francés y de su Discurso Preliminar. Es un ejemplo ex-
traordinario de elegancia del lenguaje, de explicación de los principios y
técnicas legislativos y de la interpretación e integración de la ley. En el
Discurso se reconocen tres clases de interpretación: la auténtica, la doc-
trinal y la judicial (Discurso Preliminar. Abeledo Perrot. Buenos Aires,
Argentina. 1959, págs. 30, 38, 40, 41, 42, 45 y 46).

92 La Corte Suprema en el dictamen sobre el Proyecto de Ley Aclaratoria de
la Ley del 23 de enero de 1908 que adicionó el art. 163 del Código Civil,
expresó que no encontraba recomendable dicho Proyecto y menos en con-
cepto de ley aclaratoria por referirse a una disposición que en su concepto
no necesita de ninguna aclaración (Dictamen del 12 de febrero de 1926,
B.J., pág. 5488).

93 S. 12 m. del 27 de agosto de 1940. B. J. p. 11016.
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nal a favor del reo, expresa que el precepto constitucional de la
retroactividad es absoluto y no tiene excepciones: “La teoría del
conde de Vereilles-Sommieres a este respecto, es muy respeta-
ble; sostiene que para saber si la ley que nos arrebata un dere-
cho para lo porvenir es retroactiva o no lo es, precisa tomar en
consideración, no la clase de derecho de que nos despoja, sino
el por qué se nos priva de él. Cuando es por razón de un hecho
pasado, la ley será retroactiva; y cuando por el contrario, la ley
nueva nos arrebata un derecho sin preocuparse de hecho algu-
no pasado, esta ley nueva no es retroactiva, porque no despoja
de un derecho a los individuos por razón de su conducta ante-
rior y como al extinguirlo sólo para lo sucesivo permanece es-
trictamente en su propio y verdadero imperio que es precisa-
mente el porvenir. La Corte Suprema dijo: “Se ha dicho por al-
gunos que las leyes relativas a los impuestos, por tratarse de
materias meramente administrativas, no están sometidas al art.
45 de nuestra Carta Fundamental, y que tal disposición sólo se
refiere a las cuestiones de materia civil, que es donde única-
mente se puede hablar de derechos adquiridos, de acuerdo con
el art. IV del Título Preliminar. La ley sólo puede disponer para
el futuro y no tendrá jamás efecto retroactivo. A esto se respon-
de que el precepto constitucional no tiene excepción alguna,
antes por el contrario, encierra una prohibición absoluta.”94

J. Derechos políticos

En el derecho político normalmente existen expectativas, fa-
cultades y esperanzas. No existen derechos adquiridos, salvo cier-
tas situaciones consolidadas. Por ejemplo: la edad para votar
puede ser aumentada, los requisitos para optar a ciertos cargos
públicos pueden cambiarse. La ley se aplica en forma inmediata.
Pero el funcionario que tiene plazo para ejercer su cargo, no se le
puede reducir por ley porque adquirió un derecho. Si su plazo es
constitucional, como el de los magistrados de la Corte Suprema
de Justicia, no puede una reforma constitucional reducirlo por
ser un derecho adquirido y constituir un Golpe de Estado.

94 S. 11:00 a.m. del 6 de noviembre de 1930, pág. 7598.
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Existen, pues, derechos adquiridos en materia política. La
Corte Suprema de Justicia en Corte Plena así lo establece en
sentencia de las 10.10 a.m. del 15 de marzo del 2002 al referir
a la Ley 330 de reforma constitucional, que en su parte condu-
cente dice: “Al respecto, este Supremo Tribunal desea señalar
de una manera clara e inequívoca que los períodos de los fun-
cionarios de los Poderes del Estado para el que fueren electos,
no pueden ser afectados con posterioridad mediante una refor-
ma parcial a la Constitución Política y que bajo cualquier cir-
cunstancia estos períodos deben ser siempre respetados, tal como
se dejó establecido en la Ley 330 en sus disposiciones transito-
rias para los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Con-
sejo Supremo Electoral...”

Dentro de este criterio se expresa Bidart Campos con rela-
ción a los Presidentes: “Si bien de la letra prohibitiva de la nor-
ma pareciera desprenderse únicamente que el período exacto
de seis años no puede jamás prolongarse, una compresión inte-
gral del dispositivo conjunto y armónico de los arts. 77 y 78 nos
señala que el período tampoco puede acortarse convencional-
mente. Una permanencia menor de seis años exactos, sólo pue-
de derivar, constitucionalmente, de alguna causal de acefalía
definitiva (muerte, renuncia, o destitución)... Es el caso de Al-
fonsín”.95 Respecto a los magistrados también es explícito: “...a)
porque a veces una reforma constitucional puede, entre sus cláu-
sulas transitorias, imponer un nuevo acuerdo para los jueces
que ya están en ejercicio con acuerdo anterior al tiempo de en-
trar en vigor la reforma constitucional; y esto excede la compe-
tencia de una convención reformadora (si, eventualmente, la
reforma suprime la inviolabilidad de los jueces, esta disposición
sólo podrá aplicarse para el futuro, a los jueces designados con-
forme a la Constitución reformada, pero no a los anteriores...”

95 Tratado de Derecho Constitucional. El Derecho Constitucional del Poder.
TII. Ediar. Buenos Aires Argentina, 1995, págs. 279 y 327. Cfr. Iván Esco-
bar Fornos. Constitucionalismo Nicaragüense. Editorial Hispamer. Mana-
gua, Nicaragua. 2000, pág. 162.
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K. Retroactividad o irretroactividad de las reformas
constitucionales

a) Planteamiento del problema

No sin ingentes sacrificios, la humanidad ha dado al traste
con graves restricciones a la libertad, a la igualdad, al desarrollo
del proceso democrático y a la dignidad de la persona. Un buen
día histórico se terminó con la tortura, otro con la esclavitud;
después con la servidumbre, más adelante con la monarquía,
estableciendo el principio de la soberanía popular, seguidamen-
te consagró el sufragio universal, eliminando el censatario; etc.

Son decisiones políticas fundamentales que deben entrar
en vigencia en forma inmediata. No se permite abrir debates
sobre si se destruyen o afectan derechos adquiridos (ius quaesi-
tum) en forma retroactiva. De haber sido así, difícilmente se
hubiera dado el avance político o social. El Derecho y los avan-
ces históricos hacia el mejoramiento de la humanidad no pue-
den quedar congelados por principios de tal naturaleza. Así lo
exige el interés general.

En esos tiempos y en el actual del constitucionalismo escri-
to y rígido, decisiones de tal envergadura entran en vigencia en
forma inmediata, sin que se puedan alegar derechos adquiri-
dos. En materia de legislación constitucional no rige el principio
de la irretroactividad.

Las constituciones también pueden disponer que algunos
de sus artículos sean retroactivos, lo mismo que determinadas
leyes sean retroactivas, limitándose el ámbito de su retroacti-
vidad.

Partimos de la idea de un Constituyente que transita por
los caminos de la justicia y el progreso, y tiene como límite,
entre otros, el respeto a los derechos humanos, los que no pue-
den ser anulados por una reforma parcial o total de la Constitu-
ción. Tanto la reforma total como la parcial de la Constitución
entran a regir en forma inmediata.

Es conveniente advertir que no todas las constituciones
contemplan el principio de irretroactividad y otros lo hacen para
supuestos especiales. Esto permite al legislador ordinario, ante
situaciones de justicia evidente, dar leyes retroactivas.
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Algunas constituciones de América Latina le conceden ran-
go constitucional a la irretroactividad: El art. 33 de la Constitu-
ción de Bolivia dispone que la ley no tiene efecto retroactivo,
salvo en materia penal cuando beneficie al delincuente o en
materia social si lo determina expresamente. El art. 34 de la
Constitución de Costa Rica dispone que la ley no tiene efecto
retroactivo en perjuicio de persona alguna, o de sus derechos
patrimoniales adquiridos o de situaciones jurídicas consolida-
das. El art. 21 de la Constitución de El Salvador dispone que las
leyes no pueden tener efecto retroactivo, salvo en materia de
orden público y a favor del delincuente en materia penal. La
Corte Suprema determinará si una ley es o no de orden público.
El art. 15 de la Constitución de Guatemala dispone que la ley no
tiene efecto retroactivo, salvo en materia penal a favor del reo.
El art. 96 de la Constitución de Honduras dispone que la ley no
tiene efecto retroactivo, salvo cuando favorezca al delincuente o
procesado. El art. 14 de la Constitución de México dispone que
la ley no tiene efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna.
El art. 24 de la Constitución de Venezuela (1999) expresa que
ninguna disposición tendrá efecto retroactivo, excepto cuando
imponga menor pena. Las leyes de procedimiento entrarán en
vigencia inmediatamente aún en los procesos en cursos y las
pruebas evacuadas se estiman en cuanto beneficien al reo con-
forme a la ley en que promovieron. Las Constituciones de Boli-
via y El Salvador dejan la puerta abierta en forma amplia, para
dictar leyes retroactivas en materia social o de orden público.

b) En busca de la solución

El art. 38 de la Constitución Política expresa que “la ley no
tiene efectos retroactivos, excepto en materia penal cuando fa-
vorezca al reo”. Se refiere a la ley ordinaria. Es una limitación al
legislador ordinario y no al constituyente.

Nuestra Corte sienta la tesis de que el art. 38 de la Consti-
tución, en el cual se consagra el principio de la irretroactividad
de las leyes, sólo se refiere a las ordinarias. Excluye de sus
apreciaciones a la Constitución. Expresa: “Este principio de irre-
troactividad se proclama en nuestra Constitución para todas
las leyes excepto para las penales, al señalarse en el art. 38 de
la Constitución que la ley no tiene efecto retroactivo, excepto en
materia penal cuando favorezca al reo. Debemos precisar que la
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norma constitucional en su mismo texto se está refiriendo a la
ley ordinaria. Por consiguiente, si la Constitución no tiene nor-
mas de las llamadas doctrinariamente cláusulas de intangibili-
dad, y si la reforma de la Constitución no es una ley ordinaria
sino la Constitución misma, cualquier precepto constitucional
es susceptible de ser modificado por una reforma efectuada por
el órgano competente”.96

La razón radica en que el constituyente con mandato del
pueblo, en el cual reside la soberanía, es el encargado de orga-
nizar el Estado, señalar los derechos fundamentales y estable-
cer el procedimiento democrático para que el pueblo tome las
decisiones políticas, sociales y económicas fundamentales de
acuerdo con el ser y querer del pueblo, o sea, su Constitución
Política real. En esta tarea no puede quedar bloqueado por el
principio de irretroactividad.

Esta opinión es sustentada por distinguidos constituciona-
listas como Rubén Hernández Valle.97

Ignacio Burgoa no rechaza la tesis jurisprudencial que se
transcribe a continuación.98  También la retroactividad es reco-
nocida por la Corte Suprema de Justicia de México, que ha ex-
presado:

i) Las leyes retroactivas, o las dicta el legislador común, o
las expide el constituyente al establecer los preceptos
del Código Político. En el primer caso, no se les podrá
dar efecto retroactivo, en perjuicio de alguien, porque lo
prohíbe la Constitución; en el segundo, deberá aplicar-
se retroactivamente, a pesar del artículo 14 constitucio-
nal, y sin que ello importe violación de garantía alguna
individual.

96 S. 12:30 p.m. del 5 de agosto de 1996, B.J., pág. 32.
97 Expresa que los actos constitucionales por su propia naturaleza son re-

troactivos. Las Libertades Públicas en Costa Rica. Editorial Juricentro.
San José, Costa Rica. 1999, p. 219.

98 Las Garantías Individuales. Editorial Porrúa, S.A. México. D.F. 1965,
p. 452.
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ii) Siendo innegables estos derechos como inherentes a la
soberanía, las reformas a la Constitución que vienen a
establecer una nueva situación jurídica, aun cuando
afecten situaciones o derechos creados al amparo de
una ley anterior, no son violatorias de garantías indivi-
duales, ya que éstas, que no tienen otra vida jurídica
que las que les da la propia Constitución, están sujetas
a las restricciones que determine la propia Carta Mag-
na, como se expresa en el artículo I, mismo que procla-
ma la existencia de la garantía del individuo.

iii) Si bien y de acuerdo con un precepto constitucional,
ninguna ley puede tener aplicación retroactiva, esta re-
gla no puede tener aplicación alguna cuando el Poder
Constituyente determina lo contrario, ya que es de su-
ponerse que el mal que se puede seguir a cualquier in-
dividuo con la inobservancia de esta regla general tiene
que posponerse al bien social perseguido por el propio
legislador, al ordenar el quebrantamiento de esa regla.99

Por otra parte el administravista chileno, Guillermo Varas,
dice: “En cuanto a las leyes políticas estimamos que la nueva
ley debe ser íntegramente aplicada, en virtud del principio de
que estas clases de leyes tienen por misión establecer y reglar
las bases de la sociedad y prevalecen, desde el momento en que
se dictan, sobre cualesquiera disposiciones anteriores; princi-
pio, ha dicho la Corte Suprema, que toma un carácter absoluto
tratándose de preceptos constitucionales; los cuales, por su na-
turaleza fundamental, borran el pasado y lo constituyen incon-
tenibles, con un nuevo orden de cosas, sea relativo o de la orga-
nización del Estado o de los poderes públicos, sea referente al
ejercicio y atribuciones de los derechos civiles de los ciudada-
nos. El principio de la no retroactividad es principalmente una
regla o programa para encaminar el raciocinio judicial en la
interpretación de las leyes, que no obliga al legislador sino en el
caso de que avance sus pasos en el terreno constitucional y que

99 T. XLI, p. 1291, Amparo Administrativo en Revisión 147/32.
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no tiene influencia alguna en el poder constituyente, el cual pro-
cede e impera en la confección de sus mandatos con la más
absoluta libertad, como que no tiene más límites en el ejercicio
de sus facultades discrecionales que los que le dictan su misma
prudencia y previsión y su propio patriotismo”.100

De lo expuesto puede concluirse diciendo que si en el or-
den civil se aplica ampliamente el principio de la irretroactivi-
dad de las leyes, no ocurre lo mismo en el orden administrativo
y penal, ni mucho menos en el político, caso este último en que
las leyes tienen efecto retroactivo, desde que se promulgan.

El citado artículo 38 de la Constitución solamente dice que
las leyes no tienen efecto retroactivo, pero no explica en qué
consisten esos efectos retroactivos. De aquí que la formulación
del concepto de retroactividad quede reservado a la doctrina, la
ley y la jurisprudencia.

La opinión más aceptada sostiene que una ley es retroacti-
va cuando afecta derechos consolidados, asumidos, pertenecien-
tes al patrimonio del afectado, a situaciones ya agotadas o per-
fectas, y no a expectativas jurídicas, a derechos pendientes, fu-
turos o condicionales.

En el caso de los impedimentos, restricciones e inhibicio-
nes para optar a determinados cargos públicos establecidos en
la reforma constitucional de 1995, el problema tiene ciertas ca-
racterísticas especiales: no podemos hablar de derechos adqui-
ridos porque repugna a la idea del sufragio pasivo (optar a car-
gos públicos) vincularlo a un concepto patrimonial del poder, el
sufragio pasivo tiene naturaleza política y pública, por lo cual
con cierta amplitud y facilidad, a fin de proteger el sistema de-
mocrático, puede ser condicionado, siempre que no se viole el
derecho de igualdad o cualquier otro individual.

Las reformas constitucionales de 1995, pues, tenían apli-
cación inmediata. Pero aún suponiendo que hubiese sido apli-
cable el art. 38 de la Constitución y la teoría de los derechos
adquiridos a esta relación de carácter público, fácilmente puede

100 Derecho Administrativo. Edit. Nacimiento. Santiago, Chile, 1948, pág. 32
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observarse que no existía ninguna situación consolidada o de-
recho adquirido.

Cuando entraron en vigencia las reformas a la Constitu-
ción, ni siquiera se había abierto el proceso electoral y muchos
aspirantes a presidente, diputados, alcaldes, etc. no habían sido
postulados por sus partidos políticos, y menos registradas sus
candidaturas. Lo más que podría haberse tenido hasta ese día
era un eventual derecho o posibilidad a obtener dichos cargos
públicos. Era una simple expectativa o posibilidad, la cual no
podía ser protegida por el principio de la irretroactividad de la
ley, porque no representaba ningún derecho o situación adqui-
rida o consolidada.

c) Otras opiniones doctrinales

Eduardo García Maynez admite que la Constitución contem-
ple casos de aplicación de leyes retroactivas: “No tiene, pues, en-
tre nosotros, más excepciones que la señalada por el artículo 5º
del Código Civil del Distrito y las que expresa o tácitamente pue-
den derivar de otros preceptos de la Constitución Federal. Única-
mente en los casos en que la aplicación retroactiva de una ley a
nadie perjudique o cuando, a pesar de ello, la Constitución Fede-
ral autorice dicha aplicación, es posible hacer a un lado el princi-
pio general de irretroactividad. Como ejemplo de un precepto cons-
titucional que tácitamente admite la posibilidad de una aplica-
ción retroactiva de las leyes relativas a la propiedad, podemos
citar el párrafo tercero del art. 27 de nuestra Constitución, que
así dice: “La Nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer
a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés públi-
co, así como el de regular en beneficio social el aprovechamiento
de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con ob-
jeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública...”101

Enrique Sánchez Bringas reconoce la retroactividad de las
disposiciones constitucionales. Expresa: “La regla consiste en
que toda ley o norma general debe surtir efectos hacia el futuro

101 Introducción al Estudio del Derecho. Editorial Porrúa, México D.F. 1992,
pág. 400
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y sólo se permite que lo haga hacia el pasado cuando se trata de
las normas constitucionales y de aquellas que no perjudican a
los gobernados; por ejemplo, cuando en materia penal una re-
forma disminuye la pena establecida para un delito, su aplica-
ción no sólo se hará hacia el futuro, también operará sobre las
personas que ya se encontraban sentenciadas con una pena
mayor por el mismo delito”.102

El Tribunal Constitucional español declaró que las disposi-
ciones de la Constitución pueden ser objeto de aplicación retro-
activa. Tomamos el dato de Enrique Alonso García que expresa:
“La primera plasmación de la supravaloración de la sección pri-
mera vino en la STC del 31 de marzo de 1981, que declara sin
ambages que los preceptos de la misma podían ser objeto de
aplicación retroactiva. La eficacia de estos preceptos no se limi-
taba tan sólo a producir la derogación ex nunc de las normas
que con ellos contradijeron, sino que podían motivar el que se
borrasen todas las huellas anteriores (y se anulasen, por tanto,
actos anteriores a la entrada en vigor de la CE). Los fundamen-
tos de esta STC apelan directamente al nuevo orden de valores:
“La Constitución es una norma (...), pero una norma cualitati-
vamente distinta de las demás, por cuanto incorpora el sistema
de valores esenciales que ha de constituir el orden de conviven-
cia política y de informar todo el ordenamiento jurídico (...) Pues
bien, es claro que la Constitución tiene la significación primor-
dial de establecer y fundamentar un orden de convivencia polí-
tica general de cara al futuro, singularmente en materia de de-
rechos fundamentales y libertades públicas, por lo que en esta
materia ha de tener efectos retroactivos (...)”.103

No obstante en sentencias posteriores expresa que: a) No
se trataba de aplicar retroactivamente la Constitución, sino que
su aplicación se fundamentaba en su carácter normativo y vin-
culación directa de su articulado.104 b) La Constitución puede

102 Derecho Constitucional. Editorial Porrúa. México, D. F. 2000, pág. 639
103 Interpretación de la Constitución. Centro de Estudios Constitucionales.

Madrid, 1984, págs. 353 y 354.
104 S T C. 80/82.
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afectar a actos posteriores a su entrada en vigor que provengan
de situaciones surgidas con anterioridad siempre y cuando esa
afectación se concrete caso por caso, teniendo en cuenta sus
peculiaridades, sin admitir una retroactividad de grado máximo
que conduzca a aplicar la norma constitucional a una relación
jurídica creada bajo el imperio de una legalidad anterior.105

Por el contrario, Elisur Arteaga Nava sostiene que la regla
general debe ser que las normas constitucionales rijan para el
futuro y para que tengan efecto para el pasado deben expresar-
se claramente: “Es factible que las norma constitucionales ten-
gan efectos retroactivos; esto pudiera ser la excepción. La regla
general debe ser que la norma fundamental rija en el futuro.
Para que lo haga en el pasado se requiere declaración expresa.
Cuando no la hay se aplica el principio general. La explicación
pudiera encontrarse en la teoría de los derechos adquiridos lle-
vados al Derecho público. A lo largo de la historia política del
país se han presentado diversas posibilidades que corroboran
lo anterior”.106

22. Derecho del asilo, refugio y extradición

l Antecedentes Constitucionales

Constitución Política de 1824: Art. 12

Constitución Política de 1826: Art. 15

Constitución Política de 1893: Arts. 9, 15 y 16

Constitución Política de 1905: Art. 12

Constitución Política de 1911 (n.n): Arts. 20 y 21

Constitución Política de 1911: Arts. 12 y 16

Constitución Política de 1913 (n.n): Art. 20 y 21

Constitución Política de 1939: Arts. 27 y 122

105 SSTC 29/81, 31/811, 48/82 y 35/87.
106 Derecho Constitucional. Oxford, México, D.F. 1999, pág. 247.
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Constitución Política de 1948: Arts. 27 y 50

Constitución Política de 1950: Arts. 30, 53 y 54

Constitución Política de 1974: Arts. 31, 54 y 55

Constitución Política de 1987: Arts. 42 y 43

l Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos

Declaración Universal de los Derechos Humanos

Artículo 14

1. En caso de persecución, toda persona tiene derecho a bus-
car asilo, y a disfrutar de él, en cualquier país.

2. Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judi-
cial realmente originada por delitos comunes o por actos opues-
tos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.

Declaración Americana de Derechos y Deberes
del Hombre

Derecho de asilo

Artículo XXVII: Toda persona tiene el derecho de buscar y reci-
bir asilo en territorio extranjero, en caso de persecución que no
sea motivada por delitos de derecho común y de acuerdo con la
legislación de cada país y con los convenios internacionales.

Convención Americana de Derechos Humanos
de la Organización de Estados Americanos

Artículo 22
Derecho de Circulación y de Residencia

7. Toda persona tiene el derecho de buscar y recibir asilo en
territorio extranjero, en caso de persecución por delitos polí-
ticos o comunes conexos con los políticos y de acuerdo con la
legislación de cada Estado y los convenios internacionales.

8. En ningún caso el extranjero puede ser expulsado o devuelto
a otro país, sea o no de origen, donde su derecho a la vida o
a la libertad personal está en riesgo de violación a causa de
raza, nacionalidad, religión, condición social o de sus opinio-
nes políticas.

9. Es prohibida la expulsión colectiva de extranjeros.
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l Desarrollo

El asilo es considerado como el refugio sagrado, el lugar
inviolable. Fue aceptado en la antigüedad por los hebreos, los
griegos y los romanos y en la edad media, moderna y contempo-
ránea.

El asilo era una fuente de impunidad para los delincuentes
comunes, pues ellos lo podían ejercer, pero con la moderniza-
ción y las ideas liberales, hasta el día de hoy el asilo se concede
únicamente por motivos políticos, para evitar la impunidad.

Es preciso distinguir entre asilo diplomático, asilo territo-
rial y el refugio. El primero es el concedido en la delegación o
embajada del país al cual se solicita el asilo. El asilo territorial
es aquel en virtud del cual el país asilante abre su territorio
para los que solicitan asilo. El refugio es un asilo masivo, prin-
cipalmente territorial, en virtud del cual normalmente se intere-
sa en ayudar la comunidad internacional. Existe un Alto Comi-
sionado de las Naciones Unidas para los Refugiados que tiene la
misión de velar por la aplicación de las Convenciones Interna-
cionales para asegurar la protección de los refugiados. Existen
varias convenciones, protocolos, estatutos y acuerdos sobre los
refugiados. Por ejemplo: las Convenciones del 28 de octubre de
1933, del 10 de febrero de 1938, el Estatuto de los Refugiados
de Ginebra del 28 de julio de 1951 y el Estatuto de Refugiados
de Nueva York del 31 de enero de 1967.

En los Balcanes, África y Centroamérica el problema de los
refugiados se ha enseñoreado.

En África, en el decenio de 1950, los conflictos de la gue-
rra, que provocaron la huída de centenares de miles de refugia-
dos, condujeron a la celebración del tratado regional más am-
plio y significativo sobre refugiados. El 10 de septiembre de
1969 la Organización de la Unidad Africana aprobó la Conven-
ción de la OUA que regula los problemas relativos a los refugia-
dos de África. Uno de sus aspectos fundamentales es la defini-
ción de refugiados. El término refugiado se aplicará también a
toda persona que, a causa de una agresión, una ocupación o
una dominación extranjera, o acontecimiento que perturben
gravemente el orden público en una parte o en la totalidad de
su país de origen, o del país de su nacionalidad, está obligada a



247

IVÁN ESCOBAR FORNOS

abandonar su residencia habitual para buscar refugio en otro
lugar fuera de su país de origen o del país de su nacionalidad.
Esta Convención también regula la extradición, la repatriación
voluntaria y la prohibición de actividades subversivas de los
refugiados.

En la década de los 80 estallaron guerras civiles en Centro-
américa provocando el éxodo de cerca de un millón de perso-
nas. En 1984 los países Centroamericanos aprobaron la Decla-
ración de Cartagena sobre los Refugiados, en la que se estable-
cieron los principios de no devolución, la integración de los re-
fugiados y la eliminación de los casos que producían el refugio.

La definición de refugiado es similar a la de la OUA. Son
“las personas que han huído de sus países porque su vida, se-
guridad o libertad han sido amenazadas por la violación gene-
ralizada, la agresión extranjera, los conflictos internos, la viola-
ción masiva de los derechos humanos u otras circunstancias
que hayan perturbado gravemente el orden público”.

Citaremos algunas causas que pueden provocar el asilo o
el refugio: revoluciones, levantamientos populares, golpes de
Estado, revueltas, motines, asonadas, pronunciamientos políti-
cos, económicos o sociales, insurrección, secesión del territorio,
conquista del territorio, hostigamientos insoportables por creen-
cias religiosas, políticas, raciales, sociales, etc.

Enumerar los casos de asilo o refugio es una tarea histórica
muy difícil, se cuentan por miles, pero citaremos algunos impor-
tantes en Latinoamérica: el asilo en la embajada de México en
Guatemala de José León Castilla, en tiempo del dictador Manuel
Estrada Cabrera; el del General Lisandro Bonilla en tiempos de
este mismo dictador y asilado en México; el de los nicaragüenses
Zelaya, Madriz, Emiliano Chamorro, Juan Bautista Sacasa, Leo-
nardo Argüello, Rosendo Argüello, Carlos Pasos, Manuel J. Gó-
mez, Lila Aguilar Román, Augusto César Sandino, Anastasio So-
moza Debayle; los mexicanos Camilo Arriaza, Antonio Díaz, Soto
y Gama, los Flores Magán, Juan Saravia, Porfirio Díaz; Fidel
Castro; Martí; Trotsky; el exilio de los republicanos españoles;
José Figueres; el exilio provocado por el nazismo y el facismo;
Alfredo Stroessner, Arnulfo Arias Madriz; Alfonso López y Carlos
Lleras Restrepo, colombianos; Juan Domingo Perón; en el Perú
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Raúl Haya de la Torre; los venezolanos Rómulo Gallegos y Arnul-
fo Eloy Blanco; el dominicano Joaquín Balaguer.

La extradición es una figura íntimamente ligada al asilo.
Ésta pretende impedir que el asilo sirva de protección o burla-
dero de delincuentes comunes, los cuales son entregados a las
autoridades competentes. La extradición no funciona por deli-
tos políticos o comunes conexos con ellos, cuya calificación le
corresponde a Nicaragua, facilitando en parte la dificultad de
esa calificación (son delitos políticos, por ejemplo, la rebelión, el
motín y la asonada contra el gobierno, etc.).

Tampoco cabe la extradición contra los nicaragüenses, pero
serán juzgados en el país.

Cuando se trata de la extradición de delitos comunes, su
regulación corresponde a la ley y a los tratados, a los que debe
recurrirse por resolver el caso.

Nuestra Constitución es amplia en el refugio y el asilo y no
permite la extradición por los delitos políticos a los nicaragüense.

Los arts. 42 y 43 de la Constitución dicen:

“Art. 42: En Nicaragua se reconoce y garantiza el derecho
de refugio y de asilo. El refugio y el asilo amparan únicamente a
los perseguidos por luchar en pro de la democracia, la paz, la
justicia y los derechos humanos. La ley determinará la condi-
ción de asilado o refugiado político, de acuerdo con los conve-
nios internacionales ratificados por Nicaragua. En caso se re-
solviera la expulsión de un asilado, nunca podrá enviársele al
país donde fuese perseguido.”

“Art. 43: En Nicaragua no existe extradición por delitos po-
líticos o comunes conexos con ellos, según calificación nicara-
güense. La extradición por delitos comunes está regulada por la
ley y los tratados internacionales. Los nicaragüenses no podrán
ser objeto de extradición del territorio nacional.”

Los instrumentos relativos a la extradición son:107

107 Fuente: Página web de la Cancillería de la República (www.cancilleria.gob.ni.)
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• Tratado de Extradición y Asistencia Judicial en Ma-
teria Penal. País u Organismo: Chile. Carácter: Bilate-
ral. Materia: Judicial. Fecha de Suscripción: 28/12/
1993. Lugar de Suscripción: Santiago, Chile. Fecha de
Ratificación: 06/05/1998. Fecha de Entrada en Vigen-
cia: 28/04/2001.

• Tratado de Extradición. País u Organismo: España.
Carácter: Bilateral. Materia: Judicial. Fecha de Suscrip-
ción: 11/12/1997. Lugar de Suscripción: Managua, Ni-
caragua.

• Convención de Extradición. País u Organismo: USA.
Carácter: Bilateral. Materia: Judicial. Fecha de Suscrip-
ción: 25/06/1870. Lugar de Suscripción: Managua, Ni-
caragua.

• Tratado de Extradición. País u Organismo: USA. Ca-
rácter: Bilateral. Materia: Judicial. Fecha de Suscrip-
ción: 01/03/1905. Lugar de Suscripción: Washington,
USA. Fecha de Ratificación: 26/04/1907. Fecha de En-
trada en Vigencia: 15/07/1907.

• Tratado de Extradición. País u Organismo: México. Ca-
rácter: Bilateral. Materia: Judicial. Fecha de Suscrip-
ción: 13/02/1993. Lugar de Suscripción: Managua, Ni-
caragua. Fecha de Ratificación: 06/05/1998.

• Tratado de Extradición. País u Organismo: Colombia.
Carácter: Bilateral. Materia: Judicial. Fecha de Suscrip-
ción: 25/03/1929. Lugar de Suscripción: Managua, Ni-
caragua.

• Convención Interamericana sobre Extradición. País
u Organismo: OEA. Carácter: Multilateral. Materia: Ju-
dicial. Fecha de Suscripción: 25/02/1981. Lugar de Sus-
cripción: Caracas, Venezuela.

• Convención de Extradición. País u Organismo: Bélgi-
ca. Carácter: Bilateral. Materia: Judicial. Fecha de Sus-
cripción: 11/05/1904. Lugar de Suscripción: Guatema-
la, Guatemala.
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• Convención Adicional al Tratado de Extradición fir-
mado el 5 de noviembre de 1904. País u Organismo:
Bélgica. Carácter: Bilateral. Materia: Judicial: Fecha de
Suscripción: 13/07/1993. Lugar de Suscripción: Gua-
temala, Guatemala. Fecha de Ratificación: 25/01/1934.

• Convención sobre Derecho Internacional Privado (Có-
digo Bustamante) País u Organismo: Unión Panameri-
cana. Carácter: Multilateral. Materia: Judicial. Fecha de
Suscripción: 20/02/1928. Lugar Suscripción: La Ha-
bana, Cuba. Fecha de Ratificación: 17/12/1929.

• Convención de Derecho Internacional Privado (Có-
digo de Bustamante) Publicado en el Diario Oficial “La
Gaceta” del 21 de febrero de 1930. LIBRO IV, TITULO III,
Artos. 344 a 381.

• Código Penal de la República de Nicaragua. Publica-
do en el Diario Oficial “La Gaceta” No. 96 del 3 de mayo
de 1974. LIBRO I, TITULO I, CAPITULO III, Artos. 19 a 21.

• Código Procesal Penal de la República de Nicaragua.
Publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” No. 243 del
21 de diciembre del 2001 y No. 244 del 24 de diciembre
del 2001. TITULO V, Artos. 348 a 360.

23. Objeción de conciencia

El art. 29 de la Constitución dice que toda persona tiene derecho
a la libertad de conciencia, de pensamiento y de profesar o no
una religión. Esto conlleva implícitamente el derecho a actuar y
comportarse de acuerdo con sus ideas, pensamientos y religión.
Pero esa adecuación no puede dar lugar a una objeción de con-
ciencia de carácter general porque sería la destrucción del orden
jurídico y de la Constitución. El cumplimiento y obligatoriedad
del Derecho no puede quedar al arbitrio de las personas.

Se admite la objeción de conciencia para el servicio militar,
en Nicaragua ya fue suprimido por el art. 96 de la Constitución.

No obstante, es un deber de todos los nicaragüenses, de
acuerdo con el art. 1 de la Constitución, preservar y defender
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la independencia, la soberanía y la autodeterminación de Ni-
caragua.

Se podría admitir por la ley alguna objeción de conciencia
que no sea la militar y aun por la jurisprudencia, como se hizo
en España en materia del aborto.
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DERECHOS POLÍTICOS

1. Concepto

Son derechos políticos aquellos que se conceden a los ciudada-
nos para participar en la formación y voluntad del Estado de
manera directa o indirecta. Se consideran derechos públicos
subjetivos.

Constituyen la base del sistema democrático.1 Razón por la
cual el art. 2 de la Constitución dispone que: “la soberanía na-
cional reside en el pueblo y la ejerce a través de instrumentos
democráticos, decidiendo y participando libremente en la cons-
trucción y perfeccionamiento del sistema económico, político y
social de la nación. El poder político lo ejerce el pueblo, por
medio de sus representantes libremente elegidos por sufragio
universal, igual, directo y secreto, sin que ninguna otra persona
o reunión de personas pueda arrogarse este poder o representa-
ción. También podrá ejercerlo de manera directa por medio del
referéndum y del plebiscito y de otros procedimientos que esta-
blezcan la presente Constitución y las leyes”.

1 Cfr. Iván Escobar Fornos. El Sistema Representativo y la Democracia Semi-
directa. Editorial Hispamer. Managua, Nicaragua 2002.
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En el art. 7 de la Constitución dispone que Nicaragua es
una República democrática, participativa y representativa.

En nuestro ordenamiento jurídico existen varios derechos
de participación, por ejemplo: igualdad de ejercicio de los dere-
chos políticos; derecho a organizarse y reunirse, el sufragio ac-
tivo y pasivo; derecho a optar a cargos públicos no electivos;
derecho de concentración, manifestación y movilización; dere-
cho de petición; y derecho de organizar partidos políticos y afi-
liarse a ellos.

2. Igualdad en el ejercicio de los derechos
en el cumplimiento y los deberes políticos

l Antecedentes Constitucionales

Constitución Política de 1987: Art. 48

l Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
de la Organización de las Naciones Unidas

Artículo 3

Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a ga-
rantizar a hombres y mujeres la igualdad en el goce de todos los
derechos civiles y políticos enunciados en el presente Pacto.

l Desarrollo

Sólo los ciudadanos gozan de los derechos políticos consa-
grados en la Constitución y las leyes. Son ciudadanos los nica-
ragüenses que hubieren cumplido dieciséis años.2  Pero los de-
rechos ciudadanos se suspenden por imposición de pena corpo-
ral grave o penas accesorias específicas y por sentencia ejecu-
toriada de interdicción civil.3

2 Arts. 47 incs. 1 y 2 de la Constitución.
3 Art. 47 inc. 3 de la Constitución y 55 del Código Penal.
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El art. 48 de la Constitución establece la igualdad incondi-
cional de todos los nicaragüenses en goce de los derechos polí-
ticos. Reitera que en el ejercicio de tales derechos y en el cum-
plimiento de los deberes y responsabilidades, existe igualdad
absoluta entre hombres y mujeres. Esta es una aplicación con-
creta del principio de igualdad contemplado en el art. 27 de la
Constitución.

El inc. 2 del art. 48, en forma general establece el principio
de la igualdad real, ya estudiado anteriormente, el cual trascien-
de el ámbito de los derechos políticos y es un principio general.

Esta igualdad está contemplada en el Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas.

3. Derecho de asociación, reunión
y manifestación

A. Derecho de asociación

l Antecedentes Constitucionales

Constitución Política de 1893: Art. 52

Constitución Política de 1911 (non nata): Art. 52

Constitución Política de 1911: Art. 48

Constitución Política de 1913 (non nata): Art. 52

Constitución Política de 1939: Arts. 29 y 126

Constitución Política de 1948: Arts. 29 y 81

Constitución Política de 1950: Arts. 32 y 91

Constitución Política de 1974: Arts. 33 y 70

Constitución Política de 1987: Arts. 49

l Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos

Declaración Universal de los Derechos Humanos

Artículo 20

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de
asociación pacíficas.
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Declaración Americana de Derechos y Deberes
del Hombre

Derecho de asociación

Artículo XXII: Toda persona tiene el derecho de asociarse con
otras para promover, ejercer y proteger sus intereses legítimos
de orden político, económico, religioso, social, cultural, profesio-
nal, sindical o de cualquier otro orden.

Convención Americana de Derechos Humanos
de la Organización de Estados Americanos

Artículo 16
Libertad de Asociación

1. Todas las personas tienen derecho a asociarse libremente
con fines ideológicos, religiosos, políticos, económicos, labo-
rales, sociales, culturales o de cualquiera otra índole.

2. El ejercicio de tal derecho sólo puede estar sujeto a las res-
tricciones previstas por la ley que sean necesarias en una
sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional,
de la seguridad o del orden públicos, o para proteger la salud
o la moral públicas o los derechos y libertades de los demás.

3. Lo dispuesto en este artículo no impide la imposición de res-
tricciones legales, y aún la privación del ejercicio del derecho
de asociación, a los miembros de las fuerzas armadas y de la
policía.

l Desarrollo

El derecho de asociación, la libertad de pensamiento, la
libertad de expresión y el sufragio son elementos fundamenta-
les de la democracia. Superando la resistencia del liberalismo
radical, las constituciones actuales aceptan el derecho de aso-
ciación, reconociendo así, el alto grado de sociabilidad de las
personas en la sociedad moderna.

Existen dos tipos de asociaciones: unas asociaciones sin
fines de lucro, de carácter social, gremiales, religiosas, cultura-
les, deportivas, políticas y de cualquier otra índole, contempla-
das en los arts. 49 y 138 inc. 5 de la Constitución; y otras de
carácter económico con fines de lucro (sociedades comerciales,
civiles, etc.), que surgen de la libertad de empresa contemplada
en el art. 99 párrafo 2 de la Constitución. Las asociaciones civi-



257

IVÁN ESCOBAR FORNOS

les reciben tanto su personalidad jurídica como su cancelación,
de la Asamblea Nacional. Son numerosas las que se han apro-
bado con muchos fines: las famosas Organizaciones no Guber-
namentales (ONG) surgidas de la sociedad civil.

De acuerdo con el citado artículo 49 se concede el derecho
de formar organizaciones a los trabajadores de la ciudad y el
campo, a las mujeres, a los jóvenes, a los profesionales, a los
técnicos, a los intelectuales, a los artistas, a los religiosos, a las
comunidades de la Costa Atlántica y a los pobladores en gene-
ral, sin discriminación alguna, con el fin social de lograr la rea-
lización de sus aspiraciones de acuerdo a sus intereses y parti-
cipar en la construcción de una nueva sociedad.

Las asociaciones tendrán una función social y existe liber-
tad de fines. Estas organizaciones se formarán por el acuerdo
voluntario de los ciudadanos. Existen otros tipos de organiza-
ciones como las cooperativas, los partidos políticos y los sindi-
catos, según se desprende de los arts. 5, 55, 85, 87, 173 incs.
11, 12 y 13 de la Constitución Política.

El derecho de asociación comprende la libertad de hacer
una asociación, pertenecer a una existente, no pertenecer a una
determinada o a ninguna o retirarse de aquella a la que ingresó.
Como consecuencia se puede hablar de aspectos positivos y
negativos de esta libertad. Las dos primeras decisiones de la
persona: hacer una asociación o ingresar a una ya formada,
representan el aspecto positivo y las restantes, el negativo (no
pertenecer a ninguna o retirarse de aquella a la que pertenece).

De acuerdo con la Constitución existe la libertad sindical.4

Los interesados tienen la libertad positiva de organizar el sindi-
cato y la libertad negativa de no pertenecer a determinado sindi-
cato o de renunciar al que pertenece. Además, esta libertad ne-
gativa se encuentra reforzado con la libertad de trabajo contem-
plada en el art. 86 de la Constitución, que consiste en el derecho
a elegir y ejercer libremente su profesión u oficio y a escoger un

4 Art. 87 de la Constitución.
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lugar de trabajo sin más requisito que el título académico cuan-
do éste fuere necesario y que se cumpla una función social.

La libertad de asociación comprende implícitamente el de-
recho a obtener personalidad jurídica, aunque pueden existir
algunos tipos de asociaciones sin ella.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos, incor-
porada a la Constitución por el art. 46 de ésta, en su art. 20 inc.
2 dispone que nadie podrá ser obligado a pertenecer a una aso-
ciación. La Convención Americana sobre los Derechos Huma-
nos, incorporada a la Constitución por el art. 46 de ésta, en su
art. 16 expresa: “Artículo 16. Libertad de Asociación. 1. Todas
las personas tienen derecho a asociarse libremente con fines
ideológicos, religiosos, políticos, económicos, laborales, socia-
les, culturales, deportivos o de cualquier otra índole. 2. El ejer-
cicio de tal derecho sólo puede estar sujeto a las restricciones
previstas por la ley que sean necesarias en una sociedad demo-
crática, en interés de la seguridad nacional, de la seguridad o
del orden público, o para proteger la salud o la moral pública o
los derechos y libertades de los demás. 3. Lo dispuesto en este
artículo no impide la imposición de restricciones legales, y aun
la privación del ejercicio del derecho de asociación, a los miem-
bros de las fuerzas armadas y de la policía”.

Sin embargo, un fuerte sector doctrinal y jurisprudencial
admiten la colegiación obligatoria de los gremios profesionales
cuando ejercen fines o funciones públicas que originalmente
pertenecen al Estado y reciben responsabilidades en delegación.
Se considera que el ingreso o matrícula a estos colegios no es
voluntario, ya que para compartir la función pública debe reci-
birla del colegio a través de la matrícula. El profesional fuera del
gremio no posee esa función. Por otra parte, se fortalece la de-
mocracia al lograr un mejor equilibrio de fuerzas en la sociedad
civil moderna. La obligatoriedad de la matrícula atentaría con-
tra la libertad en caso que el fin o la función la pueda lograr la
asociación sin exigir la agremiación, dentro de la libertad de
trabajo y asociación.

En Argentina la Corte Suprema de Justicia se pronunció a
favor de la agremiación obligatoria del Colegio Público de Abo-
gados de la Capital Federal, en el cual es obligatorio matricular-
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se para ejercer la profesión. Se fundó en que el colegio no es una
asociación que se integra con la adhesión libre y espontánea de
cada componente, sino que es una entidad destinada a cumplir
fines públicos que originariamente pertenecía al Estado5  y que
éste, por delegación, la transfiere a la institución que crea. La
matrícula obligatoria es una carga pública. Esta forma de orga-
nizarse se adecúa a la creciente complejidad de la estructura
social de nuestra época y busca el perfeccionamiento de la de-
mocracia representativa.

El caso llegó a la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos. Ésta reconoció que la matrícula es una función pú-
blica y, por lo tanto, puede ser obligatoria. Rechazó la inconsti-
tucionalidad.

Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Huma-
nos, en opinión consultiva del 13 de noviembre de 1985, al refe-
rirse a la compatibilidad del Pacto de San José con las legisla-
ciones internas que disponen la colegiación obligatoria de los
profesionales, expresó que la organización de los profesionales
en general, en colegios profesionales, no es contraria a la con-
vención, sino que constituye un medio de regulación y de con-
trol de la fe pública y de la ética a través de las actuaciones de
los colegios, pero a su vez advierte que las razones de orden
público, que son válidas para justificar la colegiación obligato-
ria en otras profesiones no pueden invocarse en el periodismo,
pues conducen a limitar de forma permanente, en perjuicio de
los no colegiados, el derecho de hacer el uso pleno de las facul-
tades que reconoce todo ser humano del art. 13 de la Conven-
ción, es decir, el derecho de la información. También expresó
que la colegiación obligatoria no puede considerarse violatoria

5 Germán J. Bidart Campos se pronuncia en contra de la agremiación obli-
gatoria y no comparte la opinión de que cuando se trata de una asocia-
ción de derecho público es constitucional la agremiación obligatoria. Los
partidos políticos y los sindicatos son asociaciones de derecho público y a
pocos se les ocurriría decir que será constitucional adherirse obligatoria-
mente a ellos, a pesar de que se tenga la libertad de escogerse entre varios
(Tratado de Derecho Constitucional Argentino. Ediar. Buenos Aires, Ar-
gentina. 1994, pág. 436 y sigts.
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de la libertad de asociación cuando los colegios cumplen fines
estrictamente públicos... es decir cuando recibe del Estado una
delegación que éste podría cumplir directamente, pero que dele-
ga porque considera que esa es la forma más idónea para cum-
plir el fin propuesto.

En Costa Rica la libertad de asociación tiene un carácter
positivo y otro negativo. Por el carácter negativo existe comple-
ta libertad. Nadie puede ser obligado a permanecer en una
asociación.

La Corte Suprema de Justicia, cuando actuaba como máxi-
mo Tribunal Constitucional, rechazó la inconstitucionalidad de
la agremiación forzosa.

Posteriormente la Sala Constitucional costarricense confir-
mó que la colegiatura obligatoria no viola el derecho de asocia-
ción pues los Colegios Profesionales son corporaciones públicas
creadas por la ley de acuerdo a la Constitución. Expresa: “Igual-
mente es relevante señalar que no toda colegiatura puede y debe
ser obligatoria; se requiere para que ello sea posible, que la ac-
tividad de que se trate, sea en algún grado de importancia, el
ejercicio de funciones públicas y de profesiones muy calificadas
por su incidencia social y en general, en los campos en que es
imprescindible proteger valores sociales o cuando la colegiatura
sea necesaria para la consecución de fines públicos”.6

No obstante, por sentencia del 9 de mayo de 1995 se decla-
ró que la colegiación obligatoria de los periodistas solamente es
ilegítima en cuanto impida la libertad de expresar y anunciar, y
a los medios de comunicación social como instrumento de aque-
lla, la de recabar, recibir y difundir informaciones e ideas de
toda índole; como consecuencia, anuló el art. 22 de la Ley Orgá-
nica del Colegio de Periodistas de Costa Rica, No. 4420 del 22
de septiembre de 1969, en el que se establecía que las funcio-
nes propias del periodista sólo podrán ser realizados por miem-
bros inscritos en dicho colegio.

6 Voto 5483-95
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En la mayor parte de los países, el aspecto negativo es el
que más problemas ha presentado, o sea, en lo relacionado a la
agremiación forzosa.

En España el Derecho de Asociación está reconocido en el
art. 22 de la Constitución en su aspecto positivo y negativo.

El Tribunal Constitucional reconoce la agremiación obliga-
toria. Expresa: “Ello implica, en la vertiente negativa del dere-
cho de asociación, que la adscripción obligatoria ha de ser con-
siderada como un tratamiento excepcional respecto del princi-
pio de libertad, que debe encontrar suficiente justificación, bien
en distintas disposiciones constitucionales, bien, a falta de ellas,
en las características de los fines de interés público que persi-
gan y cuya consecución la Constitución encomienda a los pode-
res públicos. La afiliación forzosa ha de contar con una base
directa o indirecta en los mandatos constitucionales, de forma
que esa limitación de la libertad del individuo sólo será admisi-
ble cuando venga determinada, tanto por la relevancia del fin
público que se persigue como por la imposibilidad o al menos
dificultad de obtener tal fin, sin recurrir a la adscripción forza-
da a un ente corporativo.”7

La Ley No. 372, Ley Creadora del Colegio de Periodistas de
Nicaragua, establece la agremiación obligatoria, pues para ejer-
cer el periodismo es necesario estar inscrito en el Colegio de
Periodistas y obtener la credencial.8  El Comité de Ética, en el
ejercicio de su potestad disciplinaria, investiga e impone san-
ciones a los periodistas por las faltas cometidas. Contra la reso-
lución del Comité de Ética habrá revisión ante la Junta Directi-
va y apelación ante el Congreso Nacional del Colegio, agotándo-
se así la vía administrativa.9  Se podría dudar sobre la proce-
dencia del recurso de amparo porque sólo cabe contra las auto-
ridades públicas. Pero los fines públicos que persigue el Colegio
deben abrir esa vía.

7 S. 132/1989 y 244/1991.
8 Art. 6 de la Constitución.
9 Art. 25 de la Constitución.
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Esta ley es tachada de inconstitucional porque violaría el
derecho de la libre asociación,10  la libertad de información11  y
la libertad de pensamiento.12  Por otra parte, se opone a la opi-
nión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Huma-
nos. Existe recurso de inconstitucionalidad pendiente.

Otro Colegio de carácter obligatorio es el de Contadores
Públicos, avalado por la Corte Suprema de Justicia: “Se alegó
que la autorización del ejercicio de algunas profesiones viola el
art. 86 de la Constitución. La Corte negó tal argumentación y
expresó que debe entenderse que la Constitución contiene prin-
cipios básicos generales, normativos de nuestra conducta so-
cial. A su vez el Estado, como ente políticamente organizado,
tiene el derecho supremo de regular o reglamentar el ejercicio
de estos supremos derechos. El trabajo profesional debe satis-
facer un interés público, que cumpla con una función de orden
social y, para alcanzar esos fines, debe ser reglamentado a tra-
vés de preceptos o leyes secundarias. En el caso presente la
función del Contador Público está sujeta a los preceptos de la
Ley No. 6, publicada en La Gaceta No. 94 del 30 de abril de
1959, su Reglamento correspondiente y el Acuerdo No. 41-J,
publicado en La Gaceta 102 del 23 de mayo de 1967.13

B. Derecho de reunión

l Antecedentes Constitucionales

Constitución Política de 1824: Art. 176 inc. 2º

Constitución Política de 1826: Art. 14

Constitución Política de 1838: Art. 14

Constitución Política de 1858: Art. 13 inc. 3

Constitución Política de 1893: Art. 52

Constitución Política de 1905: Art. 35

Constitución Política de 1911 (non nata): Art. 52

10 Art. 49 de la Constitución.
11 Art. 66 de la Constitución.
12 Art. 30 de la Constitución.
13 S. 10:30 a.m. del 27 de julio de 1994, B.J., pág. 127.
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Constitución Política de 1911: Art. 48

Constitución Política de 1913 (non nata): Art. 52

Constitución Política de 1939: Arts. 29 y 124

Constitución Política de 1948: Arts. 29 y 99

Constitución Política de 1950: Arts. 32 y 115

Constitución Política de 1974: Arts. 33 y 73

Constitución Política de 1987: Art. 53

l Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos

Declaración Universal de los Derechos Humanos

Artículo 20

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de
asociación pacíficas.

Declaración Americana de Derechos y Deberes
del Hombre

Derecho de reunión

Artículo XXI: Toda persona tiene el derecho de reunirse pacífica-
mente con otras, en manifestación pública o en asamblea transi-
toria, en relación con sus intereses comunes de cualquier índole.

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
de la Organización de las Naciones Unidas

Artículo 21

Se reconoce el derecho de reunión pacífica. El ejercicio de tal
derecho sólo podrá estar sujeto a las restricciones previstas por
la ley que sean necesarias en una sociedad democrática, en inte-
rés de la seguridad nacional, de la seguridad pública o del orden
público, o para proteger la salud o la moral públicas o los dere-
chos y libertades de los demás.

Convención Americana de Derechos Humanos
de la Organización de Estados Americanos

Artículo 15
Derecho de Reunión

Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejer-
cicio de tal derecho sólo puede estar sujeto a las restricciones
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previstas por la ley, que sean necesarias en una sociedad demo-
crática, en interés de la seguridad nacional, de la seguridad o
del orden públicos, o para proteger la salud o la moral públicas
o los derechos o libertades de los demás.

l Desarrollo

Los derechos de reunión y manifestación sirven de medio
(derecho instrumental) para ejercitar otros derechos: libertad
de circulación, libertad de expresión e información, el derecho
de asociación, la participación en los asuntos públicos, el sindi-
calismo, la huelga, etc.

Se reconoce el derecho de reunión pacífica. El ejercicio de
tal derecho sólo podrá estar sujeto a las restricciones previstas
por la ley que sean necesarias en una sociedad democrática, en
interés de la seguridad nacional, de la seguridad pública o del
orden público, o para proteger la salud o la moral públicas o los
derechos y libertades de los demás.

El derecho de reunión es la facultad de agruparse pacífica-
mente y con fines lícitos para expresar y conocer ideas, hacer
pronunciamientos y peticiones dirigidas al pueblo o al Estado,
con fines culturales, políticos, económicos, sociales. Tiene su
origen en la libertad de expresión y es un sistema de integración
social. Por otra parte, es una expresión del pluralismo político.

La libertad de expresión en la actualidad se ejerce a través
de los medios de publicidad, por lo que las simples reuniones
no son los cauces adecuados para hacerlo, aunque sí las mani-
festaciones públicas; muchas veces realizadas a contra pelo de
tales medios que están formulando cada día más una relación
pasiva entre el que recibe la información (el lector) y el que la
emite (medio de comunicación).14

De acuerdo con el art. 53 de la Constitución la reunión
tiene que ser pacífica y no necesita de permiso previo. Es un
derecho de aplicación directa e inmediata sin configuración por
la ley ordinaria.

14 Cfr. Jean Maychon. Política y Medios. Los Poderes Bajo Influencia. Gedi-
sa. Barcelona, España. 1999.
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Es un derecho muy elemental y un paso previo para el de-
recho de manifestación y de organización o asociación.

Las reuniones pueden ser ocasionales, temporales, bajo
techo, al aire libre o en público. El citado artículo no distingue.

Cuando hablamos de reunión no nos referimos a agrupa-
ciones casuales o accidentales. El derecho de reunión tiene tres
características: previo acuerdo, temporalidad y finalidad de ob-
jetivos. Está consagrado este derecho en los instrumentos inter-
nacionales señalados al principio.

C. Derecho de manifestación

l Antecedentes Constitucionales

Constitución Política de 1911 (non nata): Art. 52

Constitución Política de 1913 (non nata): Art. 52

Constitución Política de 1939: Art. 125

Constitución Política de 1948: Art. 98

Constitución Política de 1950: Art. 115

Constitución Política de 1974: Art. 73

Constitución Política de 1987: Art. 54

l Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos

Los artículos de los instrumentos internacionales de Derechos
Humanos señalados en los apartados anteriores (derecho de aso-
ciación y de reunión), se aplican también para el derecho de
manifestación.

l Desarrollo

Las concentraciones, manifestaciones y movilizaciones tie-
nen las mismas características antes señaladas, pero se distin-
guen por su movilidad, resonancia, su carácter sustancialmen-
te público, la mayor agrupación de personas (aunque pueden
ser pequeñas). Requieren de permiso previo y otros requerimien-
tos que regule la ley. Sus fines también pueden ser políticos,
económicos, sociales, laborales, religiosos, etc.
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El art. 54 de la Constitución consagra estos derechos y
remite su regulación a la ley ordinaria, por lo que es un derecho
de conformación legal. Este artículo consagra el derecho, pero
no señala su contenido y límites.

De acuerdo con el art. 22 de la Ley de la Policía Nacional (Ley
No. 28) promulgada en agosto de 1996 y art. 76 de su Reglamento,
promulgado el 14 de febrero de 1967, se exige el permiso y licen-
cia a la Policía para las reuniones o manifestaciones públicas.

4. Derecho de petición

l Antecedentes Constitucionales

Constitución Política de 1824: Art. 69 inc. 15º y 175 inc. 2º

Constitución Política de 1826: Art. 30

Constitución Política de 1838: Art. 31

Constitución Política de 1858: Art. 13 inc. 5

Constitución Política de 1893: Art. 55

Constitución Política de 1905: Art. 39

Constitución Política de 1911 (non nata): Art. 53

Constitución Política de 1911: Art. 50

Constitución Política de 1913 (non nata): Art. 53

Constitución Política de 1939: Arts. 29 y 127

Constitución Política de 1948: Arts. 29 y 101

Constitución Política de 1950: Arts. 32 y 117

Constitución Política de 1974: Arts. 33 y 75

Constitución Política de 1987: Art. 52

l Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos

Declaración Americana de Derechos y Deberes
del Hombre

Derecho de petición

Artículo XXIV: Toda persona tiene derecho de presentar peti-
ciones respetuosas a cualquiera autoridad competente, ya sea
por motivo de interés general, ya de interés particular, y el de
obtener pronta resolución.
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l Desarrollo

El derecho de petición está consagrado en el art. 52 de la
Constitución que dice: “Art. 52. Los ciudadanos tienen derecho
de hacer peticiones, denunciar anomalías y hacer críticas cons-
tructivas, en forma individual o colectiva, a los poderes del Es-
tado o a cualquier autoridad; de obtener una pronta resolución
o respuesta y de que se les comunique lo resuelto en los plazos
que la ley establezca.

El derecho de petición está concebido con amplitud: puede
ser ejercido en forma selectiva o individual, se puede dirigir a
todos los poderes del Estado o cualquier autoridad y se exige
pronta resolución o respuesta. En algunos países, por ejemplo
Costa Rica, la jurisprudencia lo ha extendido en contra de los
particulares como cuando una persona solicita una informa-
ción sobre asuntos que interesan al grupo o a la colectividad a
que pertenece.15

La respuesta puede ser favorable o desfavorable y el intere-
sado podrá plantear los respectivos recursos administrativos y
de amparo o las acciones judiciales si le perjudican. Funciona
aquí la teoría del silencio administrativo (negativo o positivo,
según el sistema adoptado) si no resuelve el funcionario dentro
del término legal la petición, y queda agotada la vía administra-
tiva. Los efectos del silencio son más beneficiosos para el peti-
cionario si es positivo y no negativo de su petición. No es un
derecho que se agota con obtener la simple información sobre
asuntos personales o de interés público.

Solamente están legitimados los ciudadanos para ejercer el
derecho de petición, pero no los extranjeros. Basta la condición
de ciudadanía para tener interés legitimo en ejercitarlo.

Se puede presentar por escrito o verbalmente, pero en este
caso no queda constancia a menos que el funcionario levante
acta de la petición.

15 Cfr. Jorge Córdoba Ortega. El Derecho de Petición como Garantía Funda-
mental. Investigaciones Jurídicas, S.A. San José, Costa Rica. 1997.
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No se permite la petición sobre secretos del Estado, la se-
guridad y defensa nacionales, secretos diplomáticos y asuntos
pendientes de resolución.

El Tribunal Constitucional de España limita el derecho de
petición a poner en marcha ciertas actuaciones institucionales
o la expresión de quejas y sugerencias referidas a decisiones
discrecionales no fundamentadas en un derecho subjetivo o in-
terés legítimo protegido. Quedan excluidos de su objeto aque-
llos derechos para cuya exigencia existe un cauce establecido.
No supone obtener una repuesta favorable, sino que sólo obliga
a tramitar, considerar y dar repuesta.

El derecho de petición se puede ejercer ante el Poder Legis-
lativo en asuntos administrativos, en la información pedida a
los diputados, en la iniciativa popular de leyes. Se usa la peti-
ción en los plebiscitos y referéndum pedidos en forma colectiva
por el pueblo.

También en el Poder Judicial. Se sostiene que la acción
judicial deriva del derecho de petición; también los interesados
pueden proponer la retardación de justicia y obtener pronta jus-
ticia. Tiene cabida, además contra los órganos administrativos.

Es un derecho de configuración legal, pero no existe aún
una ley que lo reglamente.

Históricamente fue de gran importancia y aparece en va-
rias declaraciones de derechos. Nace en la edad media y todavía
vive en los instrumentos internacionales de los Derechos Hu-
manos y en las Constituciones de muchos países.

En la actualidad pierde importancia, pues existen muchos
recursos administrativos, judiciales y constitucionales para re-
currir de los actos de las autoridades del Estado, lo mismo que
órganos de participación, gestión y defensa. Por ejemplo: el re-
curso de amparo, la exhibición personal, recurso de inconstitu-
cionalidad de la ley, el habeas data, el contencioso administra-
tivo, la iniciativa popular de leyes, el Procurador de Derechos
Humanos, los Cabildos Abiertos Municipales, etc., instrumen-
tos más eficaces que la petición.

Se ha dicho que carece de sentido calificar al derecho de
petición como derecho humano, y que supervive como instru-
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mento necesario en aquellos sistema que carecen de recursos
para reclamarle al Estado y de mecanismos de participación
política. La verdad es que se trata de un recurso y sistema de
participación política en la lista de los ya citados.

Las resoluciones a que diere lugar el derecho de petición
pueden ser objeto de recurso, según la naturaleza y contenido
de las mismas.

La Corte Suprema ha dicho: a) “Los Tribunales tienen la
ineludible obligación de pronunciarse sobre las peticiones que
les hagan, es decir, resolverlas. La omisión del Tribunal a-quo
da lugar a que se le llame la debida atención, para que en lo
sucesivo se ajuste a la ley; aunque considere que la gestión he-
cha por un tercero no tenga ninguna relación con el caso que
está conociendo...”16 b) “Los recurrentes invocan en apoyo de
sus recurso, el arto. 52 de la Constitución Política. Dicha dispo-
sición constitucional reconoce a todos los ciudadanos el dere-
cho de hacer peticiones, denunciar anomalías y hacer críticas
constructivas, en forma individual o colectiva a los poderes del
Estado o a cualquier autoridad, de obtener una pronta resolu-
ción o respuesta y de que se les comunique lo resuelto en los
plazos que la ley establece...” c) “En el caso de autos está esta-
blecido que no se le ha dado respuesta a la agraviada, que ha
transcurrido el tiempo prudencial para conceder la correspon-
diente resolución o respuesta sin importarle el contenido de ella,
por lo que siendo el amparo el medio jurídico para mantener la
vigencia y efectividad de las normas constitucionales, debe de-
clararse con lugar el amparo interpuesto, restituyendo al agra-
viado el goce del derecho de recibir respuesta a su solicitud a
que se hizo merecedor de una resolución...”17

16 S. 11:00 a.m. del 15 de mayo de 1992, B. J. págs. 29 y 30
17 S. 11:30 a.m. del 21 de noviembre de 1996, BJ., pág. 330.
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5. Participación en el ejercicio del poder

A. Participación en los asuntos públicos

l Antecedentes Constitucionales

Constitución Política de 1824: Art. 35

Constitución Política de 1826: Art. 48

Constitución Política de 1824: Art. 35

Constitución Política de 1826: Art. 48

Constitución Política de 1987: Art. 50

l Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos

Declaración Universal de los Derechos Humanos

Artículo 21

1. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su
país, directamente o por medio de representantes libremen-
te escogidos.

2. Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de
igualdad, a las funciones públicas de su país.)

Declaración Americana de Derechos y Deberes
del Hombre

Derecho de sufragio y de participación en el gobierno

Artículo XX: Toda persona, legalmente capacitada, tiene el de-
recho de tomar parte en el gobierno de su país, directamente o
por medio de sus representantes, y de participar en las eleccio-
nes populares, que serán de voto secreto, genuinas, periódicas y
libres.

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
de la Organización de las Naciones Unidas

Artículo 25

Todos los ciudadanos gozarán, sin ninguna de la distinciones
mencionadas en el artículo 2, y sin restricciones indebidas, de
los siguientes derechos y oportunidades:
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a) Participar en la dirección de los asuntos públicos, directa-
mente o por medio de representantes libremente elegidos;

c) Tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las
funciones públicas de su país.

Convención Americana de Derechos Humanos
de la Organización de Estados Americanos

Artículo 23
Derechos Políticos

1. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos
y oportunidades:

a) de participar en la dirección de los asuntos públicos, di-
rectamente o por medio de representantes libremente ele-
gidos;

c) de tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a
las funciones públicas de su país.

l Desarrollo

De acuerdo con el art. 2 de la Constitución la soberanía
reside en el pueblo y la ejerce por medio de sus representantes
libremente elegidos por sufragio universal, igual, directo y se-
creto, lo mismo que por medio del referéndum y plebiscito. De
esta manera el ciudadano participa en la organización del Esta-
do y en la formación de su voluntad.

Por tal razón, Nicaragua, de acuerdo con el art. 7 de la
Constitución, es una democracia representativa y participativa.

El art. 50 de la Constitución consagra el derecho de la par-
ticipación de los ciudadanos en igualdad de condiciones en los
asuntos públicos y gestiones estatales. Es un derecho de con-
formación legal, pues dicho artículo remite a la ley la regulación
de esa participación a nivel nacional y local.

En estos artículos y en otros de la Constitución y las leyes,
se contempló la participación de las personas en el poder públi-
co, dentro de un sistema democrático, el cual debe ser abierto.

Esta participación puede ser a nivel central, departamen-
tal, regional y municipal, política, social, económica y cultural.
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Son varias las formas de participación en la actuación del
Estado; a saber: a) El sufragio activo y pasivo. b) La iniciativa
popular de leyes. c) El referéndum y el plebiscito. d) El derecho
de petición. e) La acción popular para impugnar las leyes, de-
cretos y reglamentos inconstitucionales y demás acciones po-
pulares establecidas en nuestro ordenamiento. f) La participa-
ción de los obreros en la gestión de la empresa. g) La participa-
ción de los ciudadanos en la administración de justicia y en el
jurado. h) La participación de la familia, de la comunidad y del
pueblo en la educación. i) La participación de los profesores,
estudiantes y trabajadores administrativos en la gestión univer-
sitaria. j) La participación corporativa en el Consejo Nacional de
Planificación Económica Social de las organizaciones empresa-
riales, laborales, corporativas, comunitarias y otras similares.
k) La participación de los ciudadanos en los cabildos abiertos
de las municipalidades y demás organismos integrados por po-
bladores que cooperan o colaboran con ellas.

Existe un Proyecto de Ley de Participación Ciudadana, ac-
tualmente en la Asamblea Nacional, en el cual se establecen
siete mecanismos de participación: a) La Iniciativa Ciudadana
de Leyes en la Asamblea Nacional, la iniciativa de resoluciones
y ordenanzas para los habitantes de las Regiones Autónomas
de la Costa Atlántica con respecto del Gobierno Municipal y la
misma iniciativa para los pobladores de barrios y comarcas ru-
rales respecto del Gobierno Municipal. b) La Consulta Ciudada-
na de Normas de la Asamblea Nacional y de los Consejos Regio-
nales de las Regiones Autónomas sobre proyectos de ley, reso-
luciones y ordenanzas. c) Las Instancias Consultivas para la
formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas
públicas en el ámbito nacional, regional y local. Para tal efecto
se crearán los Consejos Nacionales Sectoriales, el Consejo Re-
gional de Planificación Económica y Social en las Regiones de la
Costa Atlántica y los Comités de Desarrollo Municipal. d) Las
Asociaciones de Pobladores y Organizaciones Sectoriales en el
ámbito municipal. Trabajan con el Gobierno Municipal para
realizar obras, prestación de servicios y otras actividades de in-
terés común en los barrios urbanos y comarcas. e) La Consulta
Popular Local y Cabildos Municipales. La Consulta Popular de
los municipios es para que los pobladores se pronuncien masi-
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vamente sobre prioridades de inversión, planes de desarrollo,
prestación de servicios y otros temas de interés local. Nace la
iniciativa de los pobladores o del Consejo Municipal. f) La peti-
ción o denuncia. g) La Defensoría en la Participación Ciudada-
na. Todos estos mecanismos tienen respaldo constitucional.

En nuestro país la participación directa es inexistente en la
práctica. La democracia representativa es la que funciona en su
etapa de transición.18

B. El sufragio

l Antecedentes Constitucionales

Constitución Política de 1824: Arts. 30 y 34

Constitución Política de 1826: Art. 7

Constitución Política de 1838: Art. 23

Constitución Política de 1858: Art. 9 inc. 1º

Constitución Política de 1893: Art. 21

Constitución Política de 1905: Arts. 15 incs. 1º y 18

Constitución Política de 1911 (non nata): Art. 24 incs. 1º

Constitución Política de 1911: Art. 19 incs. 1º

Constitución Política de 1913 (non nata): Art. 24

Constitución Política de 1939: Arts. 30 incs. 2º y 32

Constitución Política de 1948: Arts. 30 inc. 2º y 32

Constitución Política de 1950: Arts. 33 inc. 2º y 35

Constitución Política de 1974: Arts. 34 inc. 2ºy 36

Constitución Política de 1987: Arts. 2, 132, 146 y 178

18 Cfr. Iván Escobar Fornos. La Democracia representativa y la semidirecta.
Editorial Hispamer, Managua, Nicaragua 2002.
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l Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos

Declaración Universal de los Derechos Humanos

Artículo 21

3. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder
público; esta voluntad se expresará mediante elecciones au-
ténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por su-
fragio universal e igual y por voto secreto u otro procedi-
miento equivalente que garantice la libertad del voto.

Declaración Americana de Derechos y Deberes
del Hombre

Derecho de sufragio y de participación en el gobierno

Artículo XX: Toda persona, legalmente capacitada, tiene el de-
recho de tomar parte en el gobierno de su país, directamente o
por medio de sus representantes, y de participar en las eleccio-
nes populares, que serán de voto secreto, genuinas, periódicas y
libres.

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
de la Organización de las Naciones Unidas

Artículo 25

Todos los ciudadanos gozarán, sin ninguna de las distinciones
mencionadas en el artículo 2, y sin restricciones indebidas, de
los siguientes derechos y oportunidades:

b) Votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, rea-
lizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que
garantice la libre expresión de la voluntad de los electores;

Convención Americana de Derechos Humanos
de la Organización de Estados Americanos

Artículo 23
Derechos Políticos

1. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos
y oportunidades:

b) de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténti-
cas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto
secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de
los electores.
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l Desarrollo

Los ciudadanos tienen el derecho de elegir (sufragio activo)
y de ser electos (sufragio pasivo) en elecciones periódicas, salvo
las limitaciones establecidas en la Constitución. Así lo dispone
el art. 51 de la Constitución. Agrega que los ciudadanos tam-
bién tienen derecho de optar a otros cargos públicos (se refiere a
los cargos públicos no electivos), pero que también tienen el
deber de ser jurados y de desempeñar cargos consejiles.

C. Características del sufragio

De acuerdo con los arts. 2, 39, 146 y 178 de la Constitu-
ción,19 la Ley Electoral e interpretaciones de contexto de tal nor-
mativa, las características del sufragio son las siguientes.

a) Universal. Se extiende a todos los ciudadanos sin más
limitaciones que la edad y la imposición de ciertas pe-
nas, según lo dispone para este último caso el art. 47
párrafo 3 de la Constitución y el Código Penal. Debe
garantizársele a las personas que no están inhabilita-
das para votar las posibilidades de hacerlo. Encuentra
su fuente en la soberanía popular.

b) Igualdad. Cada ciudadano tiene un voto. No existen per-
sonas que acumulen varios votos o que puedan votar dos
veces. Para que el voto sea igual y valga lo mismo deben
hacerse en forma justa las delimitaciones de las circuns-
cripciones, con el fin de evitar ventajas a ciertos partidos.
Este vicio se denomina como el gerrymandering.

c) Directo. El elector vota directamente a favor del candi-
dato y no a favor de electores que después nombrarán
al candidato. (Ejemplo: la elección del Presidente de Es-
tados Unidos).

Las elecciones de autoridades supremas y municipales
en Nicaragua se hacían en forma indirecta a partir de la

19 Extrañamente el art. 2 no consagra el carácter libre del voto. Es una omi-
sión que no suprime tan importante condición, ya reconocida en los otros
artículos citados en el texto.
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Constitución Federal de 1824 y duró hasta la Constitu-
ción de 1858. Este sistema se inspiró en la Constitución
de Cádiz de 1812.

d) Secreto. El ciudadano tiene derecho de votar en privado
para garantía de su libertad. Se libera el votante de per-
secuciones en virtud de sus relaciones de sujeción o de
cualquier otra causa. A partir de la Constitución de 1893
las elecciones fueron directas y secretas,20 salvo algunas
excepciones en que se consagró el voto público.21

e) Libre. La voluntad del votante debe estar exenta de frau-
des, chantajes, cohechos, presiones y amenazas. Esta
libertad exige las opciones que presenten dos o más
partidos políticos y no uno. Las autoridades deben ga-
rantizar la libre votación. Tiene íntima relación con el
voto secreto.

f) Optativo. No existe disposición alguna que obligue a
votar y señale sanciones. En la mayoría de nuestras cons-
tituciones y leyes electorales se ha establecido la obliga-
toriedad.22 La abstención es una renuncia tácita a hacer

20 Art. 24 de la Constitución de 1905. La Constitución de 1950 calla, pero en
los diagramas diseñados en la Ley Electoral de 1950 aparece regulado el
voto secreto (art. 73). En la reforma a la constitución de ese mismo año se
consagra expresamente el voto secreto (art. 11 de la Constitución). Tam-
bién en la reforma de esa Constitución del 25 de mayo de 1962 (art. 18 de
la Constitución), en el art. 36 de la Constitución de 1974 y art. 2 de la
Constitución de 1987.

21 Art. 55 de la Constitución de los Estados Unidos de Centroamérica de
1988. Art. 109 de la Constitución Non nata de 1911. Art. 22 de la Consti-
tución de 1911.

22 En Nicaragua ha tenido aceptación general: Constitución de 1893. Art.
23. El voto activo es irrenunciable y obligatorio para los ciudadanos. Art.
54. El derecho de elegir es irrenunciable, y su ejercicio es obligatorio.
Constitución de 1905. Art. 167. El voto activo es irrenunciable y obligato-
rio para los ciudadanos. Constitución de 1911. Art. 19 inc. 1. Es un dere-
cho. Art. 29 inc. 4 de la Constitución 1939. Un derecho y una obligación.
Art. 30 inc. 2 de la Constitución. 1948. Obligatorio. Art. 33, inc. 2 de la
Constitución de 1950. Obligatorio. Art. 34 inc. 2 de la Constitución 1974.
Derecho. Art. 57 de la Constitución de 1987.
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uso de la facultad que encierra el sufragio. No cabe una
renuncia anticipada o total. El renunciante bien podría
votar en el momento oportuno.

g) Personal. Lo cual significa que no se puede votar por
apoderado, por carta, telegrama, teléfono, internet, etc.
El carácter personal lo establece el art. 123 de la Ley
Electoral. Los discapacitados se harán acompañar de
una persona para ejercer el derecho al voto. Cuando la
Ley Electoral permita votar a quienes se encuentran en
el extranjero podrán habilitarse los consulados o emba-
jadas para la comparecencia personal del votante o per-
mitir el voto por correo revestido de todas las garan-
tías,23 si en este último caso se reforma la Ley Electoral.

h) Proporcional. De acuerdo con los arts. 132 y 178 de la
Constitución, los diputados y concejales serán elegidos
por un sistema electoral proporcional.

En Latinoamérica se ha consagrado el voto universal, igual,
secreto y directo.24 Su carácter obligatorio tiene aceptación gene-
ral.25 Prefiero el sufragio obligatorio porque combate la apatía
electoral, contribuye a la educación cívica y evita graves vicios
de la democracia como son la compra de votos y el mantenimien-
to de feudos electorales manejados por mafias capitalistas.

23 Algunas constituciones latinoamericanas contemplan el voto de los resi-
dentes en el extranjero. Perú para las elecciones pluripersonales (art. 187);
Colombia para el Senado y para la Cámara de Representantes en forma
limitada (art. 171 y 176).

24 Art. 37 de la Constitución Argentina. Arts. 41 y 219 Bolivia. Art. 14 de la
Constitución del Brasil. Art. 93 de la Constitución de Costa Rica. Art. 52
de la Constitución de Ecuador. Art. 78 de El Salvador. Art. 44 de la Cons-
titución de Honduras. Art. 41 de la Constitución de México. Art. 129 de la
Constitución de Panamá. Art. 118 de la Constitución del Paraguay. Art.
31 de la Constitución del Perú.

25 En Latinoamérica es aceptado por las constituciones que el voto es obliga-
torio o un deber: Art. 37 de la Constitución Argentina. Obligatorio. Art.
219 de la Constitución Bolivia. Obligatorio. Art. 14 de la Constitución Bra-
sil. Obligatorio para los mayores de dieciocho años y facultativo para los
analfabetos, mayores de setenta y mayores de dieciséis y menores de diecio-
cho. Art. 258 de la Constitución Colombia. Es un deber ciudadano. Art. 93
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Entre las sanciones que se imponen a los que se abstengan
de votar sin justa causa se encuentran: pago de multas, desti-
tución del empleo público o la proscripción para ocuparlo, re-
cargo de impuestos, suspensión del derecho electoral.

D. Los aspectos que comprende

El estudio del sufragio comprende cuatro temas importan-
tes en el aspecto doctrinal y práctico: naturaleza del sufragio;
los sujetos que votan y los que son elegidos; los sistemas electo-
rales; y la organización electoral.

E. Naturaleza del sufragio

Existen dos posiciones antitéticas: la teoría del sufragio como
derecho y la teoría del sufragio como función.

Para la primera, el sufragio es un derecho individual, inhe-
rente a la persona. Su ejercicio se entrega al arbitrio del ciuda-
dano, a quien nadie puede obligar a votar. Como consecuencia,
el sufragio es renunciable, voluntario y hasta delegable.

Esta teoría clásica llevada a sus últimas consecuencias
permite a todos los individuos, sin distinción alguna, a partici-
par en las elecciones. Pero contradictoriamente no se les permi-
te a los niños, dementes y a los que no posean cierta fortuna.

de la Constitución Costa Rica. Sufragio es una función cívica y obligatoria.
Art. 52 Ecuador. Es obligatorio para los que saben leer y escribir y faculta-
tivo para los analfabetos. Art. 73 inc. 1 de la Constitución. El Salvador. Es
un deber público. Art.136, inc. b). Constitución de Guatemala. Es un de-
ber y un derecho. Art. 44 de la Constitución Honduras. Es un deber y una
función pública. Es obligatorio. Art. 15 de la Constitución de Chile. Es
obligatorio. Art. 36 de la Constitución de México. Obligación. Art. 129 de la
Constitución de Panamá. Es obligatorio. Art. 118 de la Constitución del
Paraguay. Es obligatorio. Art. 31 inc. 4 de la Constitución. del Perú. Es
obligatorio. Art. 9 inc. d) de la Constitución. República Dominicana. Es un
deber. Art. 77inc. 2 de la Constitución del Uruguay. Obligatorio. Art. 9 inc.
d) República Dominicana. Es obligatorio. Es un deber. Art. 77 inc. 22 de la
Constitución. Obligatorio. Uruguay. Obligatorio. Derecho Venezuela. Ar.
63 de la Constitución. Función pública y obligatorio.
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Se llegó a pensar que el sufragio pertenece a la categoría de
los derechos civiles de los súbditos, cuyo ejercicio es cuestión
privada.

Se pasa luego a la teoría del sufragio como función.26 Esta
función sólo la pueden ejercer las personas autorizadas por ley
y que cumplan los requisitos exigidos por la misma. Es una
función pública.

El sufragio como función tiene las características de ser
irrenunciable, obligatorio, personal y secreto.

F. Los sujetos que votan

Determinar la extensión del cuerpo electoral es un tema
que ha tenido un amplio debate histórico. La controversia se da
entre sufragio restringido y sufragio amplio.

El sufragio restringido (censatario) se implanta en los ini-
cios del régimen representativo y con base en el mismo se cons-
tituyen los primeros parlamentos. Se priva del sufragio a la
mayoría de las personas mediante limitaciones que atienden a
la fortuna, la instrucción y la dependencia de la persona. Es
una minoría la que tiene el derecho al voto. Por medio del sufra-
gio restringido se ejerce un control social, político y económico.

En este sistema se considera que la persona que no tiene
bienes y no paga impuesto no puede estar interesada en el ejer-
cicio de un buen gobierno, el que no sabe leer y escribir no
puede ejercer influencia en la dirección del Estado, y el que se
encuentra en un estado de dependencia (por ejemplo, la em-
pleada doméstica) no tiene libertad para votar.

La Revolución francesa de 1848 da el primer golpe al sufra-
gio censatario concediendo el voto a todos los franceses mayo-
res de 21 años, aumentando el número de electores de 250.000
a 9.395.000. Todavía no se llega al sufragio universal. Es con la

26 Dentro de esta tesis algunos lo consideran como derecho político. Nues-
tra Constitución lo incorpora en el capítulo II que trata de los derechos
políticos.



280

LOS DERECHOS HUMANOS Y SU DEFENSA

concesión del voto a la mujer cuando se logra realmente el su-
fragio universal.

El sufragio universal es conquista general del siglo XX, aun-
que en algunos países se estableció a fines del siglo XIX.27 En
Nicaragua, En la convención mosquita, aprobada por la Asam-
blea Nacional y el Ejecutivo en febrero de 1895, los pueblos mos-
quitos se sujetaron a la obediencia de la Constitución y a las
leyes de Nicaragua. Además se dispuso en el art. 5 que el dere-
cho al sufragio se haría extensivo a los varones y mujeres mayo-
res de dieciocho años. Pero fue por la reforma a la Constitución
y a la Ley Electoral del 20 de abril de 1955, que se consagró de
manera firme y para todo el territorio nacional, el voto femenino.

La conquista del sufragio universal provocó una fuerte re-
acción con el objeto de restringirlo. Primero se emplearon las
vías de hecho como el fraude, el cohecho, la presión, la falsifica-
ción, etc. En un principio fueron toleradas, pero después repri-
midas. Para combatirlas se tipificaron como delitos.

Simultáneamente a estos hechos ilícitos surgieron los co-
rrectivos legales que se oponen al voto igual o singular. Estos
correctivos son el voto plural, el voto múltiple y el voto familiar.

El voto plural consiste en concederle al individuo otros vo-
tos adicionales al propio, atendiendo razones de fortuna, ilus-
tración y otras causas para concederle mayor influencia en las
elecciones. Se ha usado en Bélgica.

El voto múltiple es en el fondo un voto plural. Consiste en
dar jerarquía a un individuo para votar en todos los distritos en
que tiene propiedades. Se ha usado en Inglaterra.

El voto familiar concede el derecho de tantos votos adicio-
nales por hijos legítimos menores, el de su esposa y otras perso-
nas que vivan en su hogar. Se ha usado en Portugal.

27 El reconocimiento del sufragio femenino en sus inicios: Wyoming, 1869:
Australia del Sur, 1895; Utah y Ohio, 1896: Australia del Oeste, 1899:
Nueva Gales del Sur, 1902; Tasmania, 1903; Gueslandia, 1905; Victora,
1907; Washington, 1910; California, 1911.
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En nuestro país existe el sufragio universal y se concede a
los nicaragüenses mayores de dieciséis años. Los extranjeros
no tienen derecho al voto. En Europa se concede el voto a los
residentes para las elecciones municipales.

G. Los sujetos que son elegidos

El voto pasivo o derecho a ser elegido exige la ciudadanía y
otras condiciones. Es más exigente que el activo, pero en algu-
nos países no se exige la ciudadanía, solamente la residencia
para votar en las elecciones municipales.

Un tema de actualidad que ocupa a la doctrina y la legisla-
ción es el de las cuotas o igualdad por razón de sexo: cuotas fijas
o idénticas a favor de las mujeres para establecer la igualdad del
hombre y la mujer en la participación política, ante la discrimi-
nación histórica que ha venido sufriendo y sufre la mujer.28

Desde Norteamérica hasta Argentina, lo mismo que en Eu-
ropa, se han empleado acciones afirmativas, pero en el ámbito
socio-laboral, con la finalidad de poder equiparar a los hombres
y mujeres en el acceso al trabajo y otros aspectos de la vida
individual y colectiva, pero en materia de participación política
el éxito es menor y la resistencia es firme.

Por ejemplo, en Francia, para aprobarse la Ley No. 59-569
del 8 de julio de 1999, de igualdad entre hombres y mujeres que
establece cuotas de participación política, se exigió una reforma
a la Constitución de la V República de 1958.

El Parlamento francés esperó la reforma constitucional de
los arts. 3 y 4 de la Constitución porque el Consejo Constitucio-
nal, por la Decisión No. 98-407 del 14 de enero de 1999, decla-
ró la inconstitucionalidad de la Ley de Elección de Consejos
Regionales y de los Consejeros de los Consejos Regionales en la

28 A las mujeres las acompaña el mito de Afrodita, aunque ya menos en la
civilización occidental. Las Parcas le atribuyeron a Afrodita el deber divi-
no de hacer el amor. Atenea la sorprendió un día trabajando subrepticia-
mente en un telar y la reprendió. Afrodita pidio disculpas y no volvió a
trabajar con las manos.
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que se establecía que “cada lista asegura la paridad entre can-
didatos femeninos y masculinos”, porque se violó el art. 3 de la
Constitución, el art. 6 de la Declaración de Derechos del Hom-
bre y del Ciudadano del 26 de agosto de 1789 y la jurispruden-
cia del mismo Consejo de Estado del 8 de noviembre de 1982.

Las razones que expresa el Consejo Constitucional son con-
tundentes: a) Lesiona el art. 3 de la Constitución que atribuye al
pueblo la soberanía, que la ejerce a través de sus representan-
tes, la cual no es divisible en razón de criterio alguno, incluido
el de género. b) Altera el art. 6 de la Declaración de 1789, que
pertenece al bloque de constitucionalidad, porque al establecer
cuotas, atenta contra el principio de igualdad de hombres y
mujeres reconocido en 1789. c) Se viola la jurisprudencia esta-
blecida en 1982, en que se declaró la inconstitucionalidad de
una ley que establecía la restricción del sufragio pasivo al esta-
blecer una cuota que consistía en la exigencia de que en la com-
posición de candidatos en una lista electoral no se puede supe-
rar el 75% de miembros de un solo sexo.

Pero no sólo en Francia se han establecido a favor de las
mujeres cuotas de acceso a cargos políticos sino también en
Bélgica por Ley del 24 de mayo de 1994. También en Argenti-
na,29  Brasil, Corea del Sur y Nepal. En Noruega se reconoce la
igualdad de cuota por razón de género a las elecciones adminis-
trativas locales. Es una discriminación a la inversa porque tien-
de a suprimir la desigualdad entre hombres y mujeres.

La norma general es la no aceptación de la igualdad de
cargos o cuotas por razón de género, pero como ya vimos exis-
ten algunos países que la aceptan. Se deja a los partidos políti-
cos establecer las cuotas o paridades de las mujeres.

Pero lo anterior no significa que no pueden tomarse otras
medidas para terminar con las disparidades de sexo. Los com-
promisos internacionales tratan de eliminar todo tipo de discri-

29 Art. 37 de la Constitución y por Ley 24.012 se exige un mínimo del 30%
de mujeres en las listas para elecciones nacionales y ubicadas en lugares
con posibilidad real de resultar electas.
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minación, específicamente aquellos que tratan de eliminar a los
que afectan a la mujer: la Declaración Universal de Derechos
Humanos de 1948; el art. 2.2 del Pacto Internacional relativo a
los derechos económicos, sociales y culturales del 16 de diciem-
bre de 1966; el art. 14 de la Convención Europea para la protec-
ción de los Derechos del Hombre y las Libertades Fundamenta-
les del 4 de noviembre de 1950; la Carta Social Europea del 3 de
mayo de 1996; la Convención del 18 de noviembre de 1979 so-
bre la eliminación de todas las formas de discriminación con
respecto a la mujer en la cual establece que los Estados deben
de tomar las medidas adecuadas para evitar situaciones discri-
minatorias tanto en la vida política como en otros ámbitos de la
vida pública para lo cual debe asegurarse a la mujer condicio-
nes de igualdad con respecto al hombre para poder ejercer el
sufragio activo en todas las elecciones y en todos los referendos
públicos, así como el derecho de sufragio pasivo en todos los
órganos cuya composición es electiva.

Se encuentra en discusión en la Asamblea Nacional un Pro-
yecto de Ley denominado “Ley de Igualdad de Derechos y obli-
gaciones” cuyo objeto es lograr la igualdad real entre hombres y
mujeres en todos los ámbitos sociales, económicos, políticos y
culturales, para lo cual involucra al Estado, sus instituciones y
la sociedad y crea el Instituto Nicaragüense de la mujer para
lograr y vigilar los objetivos de la ley. Se toman varias medidas
de acciones afirmativas; a saber: a) Los poderes legislativos,
ejecutivo, judicial y electoral garantizarán el nombramiento de
un mínimo del cuarenta por ciento de mujeres, el que se am-
pliará hasta alcanzar la paridad. b) El poder electoral debe to-
mar todas las providencias para garantizarle a las mujeres pari-
dad con los hombres en los cargos de elección popular a nivel
local, regional y nacional y el Parlamento Centroamericano. Para
lo cual los partidos políticos deben poner a las mujeres en posi-
ciones en que puedan resultar electas y revisar el poder electo-
ral que efectivamente se postulen el mencionado porcentaje en
la forma indicada. c) En los nombramientos que haga el legisla-
tivo a través de ternas (magistrados de la Corte Suprema, Con-
tralores, etc.), debe garantizarse que en las ternas de los dipu-
tados y la sociedad civil se garantice un cuarenta por ciento de
mujeres para optar a dichos cargos. d) El poder ejecutivo (el
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Presidente) nominará (nombrar) el cuarenta por ciento de muje-
res en el gabinete. Esta misma proporción se aplica a las demás
instancias y órganos de decisión del ejecutivo y sus institucio-
nes. e) La participación de la mujer en un cuarenta por ciento
debe darse en las organizaciones de la sociedad civil y comuni-
taria, sindicatos, cooperativas y gremios profesionales. f) Se crean
comités de selección de empleo en todas las instituciones y em-
presas públicas y privadas integradas por igual número de hom-
bres y mujeres que vigile y tome providencia necesaria para ga-
rantizar la contratación del cuarenta por ciento de mujeres. g)
El Consejo Nacional de Universidades garantizará que el cua-
renta por ciento de las becas sean otorgadas a las mujeres.

Estoy de acuerdo con estas medidas con ciertas reservas,
pero es preciso hacer una revisión previa de la Constitución y la
Ley Electoral.

Son cargos de elección popular en nuestro país:

a) El de Presidente y Vicepresidente de la República.
Para ser Presidente o Vicepresidente se necesita ser nacional de
Nicaragua (en los términos del art. 16 de la Constitución); estar
en el pleno goce de sus derechos civiles y políticos; haber cum-
plido veinticinco años de edad; y haber residido en forma conti-
nua en el país cinco años anteriores a la elección, salvo para los
que estuvieren estudiando fuera del país o cumpliendo misio-
nes diplomáticas en el extranjero. Así se dispone en el art. 147
de la Constitución.

Este mismo artículo señala siete impedimentos para pos-
tularse como Presidente y Vicepresidente entre los que se en-
cuentran la prohibición de la sucesión dinástica, la prohibición
de la reelección para el período siguiente, el impedimento para
una tercera candidatura, y el que haya adquirido otra naciona-
lidad debe haber renunciado a ella al menos cuatro años antes
de verificarse la elección.

b) Diputados. De acuerdo con el art. 134 de la Constitu-
ción, para optar al cargo de Diputado se necesita ser nacional
de Nicaragua, encontrarse en el pleno goce de sus derechos civi-
les y políticos; haber cumplido veintiún años de edad; haber
residido en el país en forma continua dos años anteriores a la
elección, salvo los que cumplieren misiones diplomáticas, tra-



285

IVÁN ESCOBAR FORNOS

bajen en organismos internacionales o estudien en el extranje-
ro, haber nacido o residido en los dos últimos años en el depar-
tamento o región autónoma por la cual pretende ser electo y si
adquirió otra nacionalidad haber renunciado a ella cuatro años
antes de verificarse la elección.

Este mismo artículo señala los impedimentos para ser can-
didato a diputado.

c) Los alcaldes, vicealcaldes y concejales. De acuerdo
con el art. 178 de la Constitución para ser alcalde se requiere,
ser nacional de Nicaragua, estar en pleno goce de sus derechos
civiles y políticos; haber cumplido veintiún años de edad; haber
residido o trabajado en forma continua en el país los dos años
anteriores a la elección, salvo que cumpliera misiones diplomá-
ticas o de estudios en el extranjero. Además, haber nacido en el
municipio por el cual se pretende salir electo o haber residido
en él los últimos dos años. No podrán ser candidatos a alcaldes
los ministros y viceministros de Estado, a menos que hayan
renunciado a sus cargos doce meses antes de la elección.

Se prohíbe la reelección de alcalde para el período siguien-
te de acuerdo con el art. 178 de la Constitución. Este artículo
también regula los motivos de la pérdida del cargo de alcaldes,
vicealcaldes y concejales.

d) Elecciones de diputados para el Parlamento Centro-
americano. De acuerdo con el art. 9 del Reglamento del Parla-
mento Centroamericano, para ser diputado al Parlamento, a
excepción de las personas que referidos en los literales b y c del
art. 2 del Tratado Constitutivo, debe cumplirse con los mismos
requisitos que para ser diputado o representante de la legisla-
ción de los respectivos Estados miembros.

e) Elecciones de los miembros del Consejo Regional de
la Costa Atlántica. De acuerdo acuerdo con el art. 21 del Esta-
tuto de la Autonomía de la Costa Atlántica de Nicaragua, para
ser miembro del Consejo Regional se requiere: haber nacido en
la Costa Atlántica o ser hijo de padre o madre nacido en la re-
gión; haber cumplido veintiún años de edad; estar en pleno goce
de sus derechos civiles y políticos y haber residido en la respec-
tiva región por lo menos un año inmediato anterior a las eleccio-
nes; los nicaragüenses de otras regiones deberán haber residi-
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do en la respectiva Región Autónoma al menos cinco años con-
secutivos inmediatamente anterior a la elección.

Como puede observarse son muchas las limitaciones que
se consagran atendiendo, entre otras, razones de edad, de resi-
dencia, de nacionalidad, de respeto a los principios democráti-
cos (prohibición de la reelección y dinástica). Es más restringi-
do el sufragio pasivo, llegando nuestra Constitución a extre-
mos injustos.

6. Sistemas electorales

A. Ideas generales

Las elecciones se celebran en muchos países, autocráticos,
democráticos, o totalitarios, pero no en todas tienen el mismo
efecto y significado.

Para que una elección pueda ser pieza fundamental del
sistema político, el elector debe tener el derecho de votar libre-
mente entre por lo menos dos candidatos postulados por el pue-
blo o por los partidos políticos, y no por el Estado o el partido
único. El poder debe estar en juego. Las elecciones son las puer-
tas por donde entra la democracia.

Los países totalitarios celebran elecciones donde no existe
competencia (Cuba, los gobiernos de la extinta Unión Soviética
y sus satélites). Los autoritarios las limitan o las desnaturalizan
como lo hacen los totalitarios. En ambos no se concibe la alter-
nabilidad en el poder de las diferentes fuerzas o partidos. El
poder no está en juego.

B. Funciones de las elecciones

Son varias las funciones de las elecciones, dependiendo al-
gunas de ellas de las condiciones políticas y sociales de cada
país. La doctrina señala las funciones principales siguientes: le-
gitimación del origen del gobierno; presencia de intereses o gru-
pos en el Estado; manifestación de confianza en personas y par-
tidos y en el funcionamiento de las instituciones de acuerdo con
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el sentimiento del electorado; discusión en la población sobre
valores políticos, sociales, programas, a través de lo cual ad-
quiere conciencia de los problemas fundamentales y de las pro-
puestas para arreglarlos; ayudan a la gobernabilidad propician-
do la función de mayorías parlamentarias; aseguran la presen-
cia de grupos parlamentarios con posibilidades de hacer oposi-
ción; garantizan el cambio de poder; integran la pluralidad so-
cial, capaz de hacer un gobierno aceptable para la comunidad;
encausan por la vía pacífica y racional la lucha por el poder.

En los países totalitarios sirven para movilizar a las masas,
explicar programas y criterios políticos y fortificar la unidad del
partido con los trabajadores. En los autocráticos sirven de fa-
chada para aparentar legitimidad y suavizar la tensión interna.

C. Cuestiones fundamentales de los sistemas
electorales

Los sistemas electorales regulan tres cuestiones fundamen-
tales: establecimiento de las jurisdicciones electorales; las can-
didaturas y votaciones; asignación de los cargos.

D. Las jurisdicciones electorales

Tiene importancia la delimitación de las jurisdicciones elec-
torales y no pocas manipulaciones se han hecho alrededor de
sus formaciones para favorecer a determinados partidos (el ge-
rrymandering).30  Los movimientos migratorios exigen ajustes a
las jurisdicciones, por tal razón no pueden ser permanentes.

La jurisdicción electoral cumple varias funciones: facilita
la votación mediante la división territorial, mientras se encuen-
tre más cerca de los núcleos de población es más fácil el acceso;
de cada jurisdicción resultan elegidos uno o varios candidatos;
en los cómputos sólo se cuentan los votos emitidos en la juris-
dicción electoral, no los de las otras jurisdicciones, salvo en las
elecciones nacionales.

30 El origen del nombre proviene de un Político norteamericano de nombre
Gerry que delimitó una circunscripción en forma de salamandra, la cual
le garantizaba el triunfo en la ciudad de Boston.
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E. Las candidaturas y votaciones

Existen dos sistemas de postulación: el individual o perso-
nal y el de lista o plancha. Se sostiene que en el sistema indivi-
dual prevalece la individualidad o personalidad del candidato,
a pesar de que muchos creen que también la personalidad del
candidato es dominante en el procedimiento de plancha.

En el sistema de plancha rígida, al ciudadano sólo se le
permite votar por la lista completa del partido y propicia la de-
pendencia de los diputados a su partido. La jerarquía de la plan-
cha la establece el partido, lo cual permite controlar sus grupos
parlamentarios y escoger las fichas adecuadas para representar
a los grupos electorales y colocar a sus diputados en las comi-
siones adecuadas.

En la plancha flexible se puede modificar el orden mediante
votos preferenciales o mediante reubicación. El votante tiene dos
votos como mínimo (uno por la plancha y el otro por el candida-
to) o tantos votos como candidatos a elegir. El elector también
puede acumular varios votos a favor de un candidato. Así el di-
putado obtiene no sólo la confianza de su partido sino del pue-
blo. El diputado se siente menos dependiente de su partido.

En la plancha libre se permite al elector formar su propia
plancha a partir de los candidatos postulados por los partidos. El
partido solamente hace una proposición. El votante tiene varios
votos. El diputado y el elector gozan de mayor independencia.

A través de estos sistemas se puede apreciar la relación del
elector con el candidato a diputado, lo mismo que la relación de
éste con su partido. Estas relaciones pueden ser de mayor o me-
nor dependencia según el sistema establecido como ya lo vimos.

F. Asignación de los cargos

Como ya expresé, la puerta por donde entra la democracia,
son las elecciones. A través de las mismas el pueblo elige a sus
representantes para que gobiernen en su nombre. Para la selec-
ción y distribución de escaños en la asamblea legislativa, se
han formulado dos grandes familias de sistemas: el mayoritario
y el proporcional. También se aplican para las elecciones de
concejales en el municipio.
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Los sistemas mayoritarios tienden a formar mayorías por
medio de partidos grandes, no necesariamente dos (bipartidis-
mo). La circunscripción electoral puede estar destinada a un
solo candidato (circunscripción uninominal) o varios (circuns-
cripción plurinominal). Veamos brevemente los subsistemas de
esta familia.

En el sistema de mayoría simple resulta elegido el diputado
que obtuviere en el distrito o circunscripción electoral uninomi-
nal el mayor número de votos válidos, aunque este número no
represente la mayoría del total de los votos válidos emitidos.
Cuando son varios los candidatos a elegir (circunscripción plu-
rinominal) las listas pueden ser bloqueadas o flexibles.

En el primer caso el elector vota necesariamente por todos
los candidatos de la lista del partido de su preferencia. En el
segundo caso el elector puede formar su lista escogiendo los
candidatos de su preferencia de las listas presentadas por los
otros partidos, dando la oportunidad de que triunfen candida-
tos de varios partidos, a diferencia de la lista bloqueada en la
que triunfan todos los candidatos de la lista que obtuvo la ma-
yoría de votos, mayoría que incluso puede ser menor que la
mitad del total, lo cual merece juicio desfavorable.

En el sistema de mayoría simple, los votos del partido mi-
noritario no logran ninguna representación. Se pierden esos
votos. No obstante, él y otros partidos pueden ganar en otras
circunscripciones.

Al sistema de mayoría absoluta (la mitad más uno de los
votos válidos emitidos) se recurre para obtener una mayor re-
presentatividad. Como puede suceder que ninguno de los can-
didatos obtenga tal mayoría, se pasa a segunda vuelta en la
cual podrán participar todos los candidatos o los que obtuvie-
ren el primero o segundo lugar en la primera elección. Se gana
con mayoría relativa. También se puede recurrir al voto alterna-
tivo que consiste en marcar a favor del candidato preferido y
simultáneamente a favor de otro candidato para el supuesto de
que no ganare el preferido.

Con la finalidad de evitar que un partido logre mayoría neta
de diputados con una reducida mayoría de votos, incluso con
una minoría de los votos totales (lo que se puede dar en el siste-
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ma de mayoría simple), se han formulado algunos métodos elec-
torales para que los partidos minoritarios puedan obtener algu-
nos candidatos. No son sistemas proporcionales, ya que no va-
loran rigurosamente el número de votos obtenidos por cada par-
tido o candidato; pero en la práctica podrían dar resultados si-
milares. Estos son: el voto único no transferible, el voto limitado
y el voto acumulativo.

En los sistemas proporcionales se elige a los diputados en
proporción a los votos emitidos. Se pretende, como expresa la
doctrina, que se refleje con exactitud más o menos matemática
las divisiones del cuerpo electoral, sin que sean admitidas impu-
rezas y desproporciones que anulen o desnaturalicen el sistema.
Su finalidad es conceder representación a las minorías. Entre
los sistemas más conocidos tenemos: el sistema de la cifra re-
partidora (d’Hondt) y el cociente electoral (de Andrade y Hare).

Nuestra Constitución, en los arts. 132 y sigts. establece
para la elección de diputados el sistema proporcional y la Ley
Electoral escogió antes de la reforma del 2000, el sistema del
cociente electoral como método para asignar escaños a los di-
putados a la Asamblea Nacional y al Parlamento Centroameri-
cano, a los miembros del Consejo Municipal y a los miembros
de los Consejos autónomos de la Costa Atlántica.31

Por la reforma a la Ley Electoral el 24 de enero del 2002 se
estableció la media mayor para la asignación de escaños para
los diputados de la Asamblea Nacional.

La doctrina señala las siguientes ventajas de los sistemas
mayoritarios: como los partidos pequeños tienen pocas posibili-
dades de obtener diputaciones, impiden el surgimiento de la
atomización partidista y, por el contrario, propician la concen-
tración de los partidos, reduciendo su número a dos; propician
la gobernabilidad mediante la Constitución de mayorías parla-
mentarias; propicia el cambio o rumbo del gobierno, ya que pe-
queñas variaciones de votos pueden reflejar una nueva compo-
sición de las bancadas parlamentarias; es una forma de decidir

31 Art. 178 de la Constitución y arts. 146 y siguientes de la Ley Electoral.
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en forma directa quiénes deben gobernar al evitar la formación
del gobierno como resultado de negociaciones posteriores a las
elecciones; se piensa que los grandes partidos se disputan el
electorado centrista y moderado, lo cual se refleja también en la
moderación de los programas y actuación del Estado.

La representación proporcional, según la doctrina, tiene las
ventajas siguientes: propicia la negociación de mayorías, lo mis-
mo que el compromiso político con los diferentes grupos socia-
les, políticos y étnicos, elimina la posibilidad de que se constitu-
yan mayorías parlamentarias artificiales que no concuerden con
la mayoría electoral; propicia una representación de las diferen-
tes fuerzas, grupos o intereses del electorado; permite que en la
asamblea legislativa se reflejen los cambios, los nuevos valores
y tendencias sociales de la comunidad; evita cambios políticos
extremos.

G. Organización electoral

Son varios los sistemas de integración de los órganos electorales:

a) El sistema político, caracterizado porque lo integran par-
tidos políticos, tiene como ventaja brindarle al elector
libertad para ejercer el sufragio sin presión por parte de
los poderes del Estado y además logra una efectiva fis-
calización de su pureza. Pero tiene como desventaja el
peligro de que se quebrante la armonía de los organis-
mos electorales por los apasionamientos políticos y las
posibles alianzas de partidos para dañar la pureza del
sufragio.

b) El sistema administrativo, en virtud del cual los organis-
mos electorales se integran con funcionamientos del or-
den administrativo. La materia electoral es objeto de un
servicio administrativo. Es peligroso porque los miem-
bros de los organismos electorales están expuestos a
las presiones del poder central. No obstante, puede crear-
se un órgano independiente que garantice la imparciali-
dad y pureza de las elecciones.

c) El sistema judicial, caracterizado porque es el Poder Ju-
dicial el encargado de aplicar la materia electoral. Su
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ventaja consiste en entregarla a personas expertas e
imparciales, pero tiene la desventaja de recargar de tra-
bajo al Poder Judicial al entregarle una materia comple-
ja y además lo expone a las presiones políticas y a las
críticas apasionadas.

d) El sistema mixto. Es una combinación de los anteriores
o de otras modalidades. Los organismos electorales se
constituyen con funcionarios del Poder Judicial, funcio-
narios administrativos y representantes de los partidos
políticos. Con este sistema se trata de corregir los in-
convenientes de los sistemas anteriores.

e) El sistema de un Poder Electoral encargado de hacer las
elecciones, referendos y plebiscitos y conocer de sus im-
pugnaciones, lo mismo que de la organización de los par-
tidos políticos. Es el sistema que sigue nuestra Consti-
tución y la Ley Electoral. El organismo superior (Conse-
jo Supremo Electoral) funciona con magistrados nom-
brados por la Asamblea Nacional, y los órganos inferio-
res tienen representantes de los partidos. Es un sistema
mixto.

Simón Bolívar, el Libertador, fue un codificador constitu-
cional original. En la Constitución de Angostura crea el Poder
Moral, hoy las Contralorías de la República y el Poder Electoral
en la Constitución de Bolivia, agregando otros a los tres tradi-
cionales. Todos estos conceptos han sido recogidos por la Cons-
titución Bolivariana vigente de 1999. En nuestro Constituciona-
lismo el Poder Electoral aparece en la reforma constitucional de
la Constitución de 1950, fechada el 25 de mayo de 1962, conti-
núa en las Constituciones de 1977 y la vigente de 1987, pero
piensan despojarla de la calidad de Poder del Estado y dejarlo
como un organismo autónomo del Estado y despolitizarlo. Para
esto no es necesario quitarle el carácter de Poder, lo cual sería
un retraso. Para hacer esta reforma por ser tan profunda, se
necesita del Poder Constituyente, pues equivale a una reforma
total de la Constitución vigente.

Encontrar el sistema adecuado es un problema de lo más
trascendental y difícil porque de su solución depende el éxito y
la honestidad del proceso electoral.
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7. Los partidos políticos

A. El pluralismo político y los partidos políticos

El pluralismo presenta varias manifestaciones: pluralismo
político,32 social,33 étnico,34 lingüísticos con relación a la Costa
Atlántica,35 religioso36 y sindical.37

Este pluralismo crea cuerpos intermedios entre el indivi-
duo y el Estado o el pueblo. No deja solo al individuo frente al
Estado.

Esta concepción está en contraposición con el individualis-
mo de los inicios del liberalismo y con el Estado totalitario, que
no aceptan grupos intermedios entre el Estado y el individuo.

Aunque los grupos han operado con anterioridad, el siglo
XX es el que ha recogido el pluralismo como uno de sus princi-
pios fundamentales.

La organización política de la representación se manifestó
en las Cortes de Castilla, en el Parlamento inglés compuesto de
Lores y Comunes, y en los estamentos del Parlamento francés.

El pluralismo entró en contradicción con la teoría monista
del Estado, la teoría de la soberanía de Hobbes y con Rousseau,
los cuales eran condenados por Montesquieu y Madison. Mon-
tesquieu pensaba que los cuerpos intermedios servían para
moderar y mantener un equilibrio de fuerzas, ya que apreciaba
esta como una de las características que distingue la monar-
quía del despotismo. Madison pensaba que la división de la co-
munidad en grupos de interés es un medio efectivo para defen-
derse de la posible tiranía.

32 Arts. 5, 49 y 55 de la Constitución.
33 Arts. 5 y 49 de la Constitución.
34 Arts. 5, 180 y 181 de la Constitución.
35 Art. 180 de la Constitución.
36 Art. 29 de la Constitución.
37 Art. 87 de la Constitución.
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Es importante advertir que las declaraciones de Virginia de
1776 y la de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789
en Francia, no consagraron el derecho de asociación. Fueron
las primeras declaraciones y se inclinaron más hacia Rousseau
que a Montesquieu.

Fueron las leyes de Allarde y Chapelier las que prohibieron
las asociaciones de empresarios y trabajadores y extinguieron
los gremios. Las segunda de estas leyes, en su artículo primero
dice que “siendo una de las bases fundamentales de la Consti-
tución francesa el aniquilamiento de toda clase de corporacio-
nes de ciudadanos del mismo estado y profesión, queda prohi-
bido establecerlas, bajo cualquier pretexto o forma que fuere”.
Por su parte, en el Preámbulo de la Constitución francesa de
1791, se declaran abolidas las instituciones que hieren la liber-
tad y la igualdad de los derechos tales como las corporaciones
de profesiones, artes y oficios.

La Constitución italiana de la post-guerra y la de Portugal
de 1976, consagraron el principio del pluralismo.

Los partidos políticos, los grupos parlamentarios y los clu-
bes políticos son expresiones del pluralismo político. Nuestra
Ley Electoral en la última reforma no facilita la formación de los
partidos y hasta suprimió la postulación independiente de los
partidos en los gobiernos municipales.

El pluralismo no puede penetrar con toda su intensidad en
los partidos políticos, pues están hechos para la lucha política
en forma unitaria y bajo un solo programa, aunque esto no quiere
decir que no se permitan inclinaciones, discusiones y discen-
ciones sobre ciertas materias o problemas.

B. Naturaleza jurídica de los partidos políticos

Este es uno de los temas más discutidos.38  Se han formu-
lado varias concepciones:

38 Cfr. Maurice Duverger. Los Partidos Políticos. Fondo de Cultura Económi-
ca. México, D.F. 1957.
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a) Los partidos políticos son asociaciones voluntarias.
Como consecuencia, la voluntariedad está presente en
su formación, permanencia y extinción. Son asociacio-
nes privadas.

b) Los partidos políticos son órganos del Estado, ya que
han adquirido rango constitucional y sus funciones son
vistas por algunos autores como de carácter público.

c) Algunos autores sostienen que tienen naturaleza mixta:
aparecen como asociaciones privadas cuando ejercen
ciertas actividades y como instituciones de Derecho Pú-
blico cuando ejercen otras.

d) Otro sector doctrinal, encabezado por Biscaretti, los es-
timan no como órgano del Estado, sino como auxiliares
de éste.

e) La doctrina más aceptada es la que los considera como
asociaciones privadas investidas de funciones públicas.

El carácter voluntario de su formación, afiliación y de
extinción en su caso, el pluralismo político y la indepen-
dencia respecto del Estado como garantía de la demo-
cracia, impiden concebirlos como corporaciones de De-
recho Público y órganos del Estado.

f) Nuestra Ley Electoral los considera como personas jurí-
dicas de derecho público constituidos por ciudadanos,39

lo que le impone un inaceptable carácter organicista.

C. Su constitucionalización y regulación

La historia de los partidos políticos pasa por varias etapas:
época de rechazo, de ignorancia, de legalización en leyes ordi-
narias y por último de constitucionalización.

En la época de iniciación del Estado, correspondiente a la
de Inglaterra de finales del siglo XVII y a la de Europa continen-
tal a fines del siglo XVIII, la teoría y la práctica negaban en

39 Art. 61 de la Ley Electoral.
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forma absoluta la existencia de los partidos políticos y de su
compatibilidad con el Estado. Esto tiene por explicación la lu-
cha del Estado contra la monarquía absoluta, lo que la obligaba
a concentrar y monopolizar el poder sin intermediarios.

Para Hobbes el Estado tiene un poder único que no permite
competidores, por tal razón condena como injustas las “factions
for govermment”. Por otra parte Rousseau, en el Contrato Social,
considera al partido como una pandilla que ejerce competencia
desleal frente a la voluntad general. El partido incluso era asimi-
lado al derecho de asociación, congruente con la Ley Chapelier.

Posteriormente el partido es considerado deseable y útil,
en la última etapa del siglo XVIII en Inglaterra y en la primera
mitad del siglo XIX en el Continente. Es en Inglaterra donde
aparece la teoría del partido, íntimamente relacionada con la
existencia del parlamentarismo.40

Con la conquista del sufragio universal aparecen los gran-
des partidos con programas homogéneos, fuerte organización y
funcionamiento permanente. Sin embargo, comienzan a surgir
críticas sobre su función.

El partido pasa a ser un elemento indispensable de la de-
mocracia moderna. No obstante, el partido es concebido como
un mal necesario, como lo plantean Madison en El Federalista,
porque los remedios para impedir su existencia sería peor que
la enfermedad. El Estado constitucional no puede vivir sin los
partidos.

40 En Grecia y Roma hubo partidos: los conservadores o aristocráticos y los
democráticos o populares, pero no son los partidos políticos actuales. Du-
verger expresa que hasta 1850 ningún país del mundo conocía de partidos
políticos, en el sentido moderno de la palabra, excepto en Estados Unidos.
Comienzan a perfilarse en el siglo XVII en Inglaterra en el seno del parla-
mento con los partidos tory y whig. En la época de la Revolución francesa
en el seno de la Asamblea Constituyente de 1789, los clubs se transforma-
ron en partidos: los girondinos partidarios de la monarquía limitada y los
jacobinos y los cordeleros de extrema izquierda radical. En los Estados
Unidos surgen del seno de la Convención de Filadelfia, los republicanos y
los federalistas. Los federalistas se constituyen en el partido democrático
en 1828, patrocinando la candidatura para Presidente de Andrew Jack-
son; los federalistas defendían el fortalecimiento del poder central de la
Unión, mientras los republicanos apoyaban el derecho de los estados.
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En Europa el reconocimiento constitucional de los partidos
políticos se dio a mediados del siglo XX. En nuestro país se
reconocieron por primera vez en la Ley Electoral de 1893, la
cual tenía rango constitucional; posteriormente son incorpora-
dos directamente a la Constitución en 1939, como puede verse
en el art. 137 de la misma.41 De ahí en adelante todas las cons-
tituciones, exceptuando la de 1911, los contemplan, aunque
parcamente como la de 1939.

En algunos países de Latinoamérica las constituciones re-
gulan con cierta amplitud a los partidos políticos señalando sus

41 En nuestro país las elecciones de las autoridades supremas se hacían en
forma indirecta. Esta época se inicia con la Constitución Federal de 1824
hasta la Constitución de 1893. A partir de dicha Constitución hasta el día
de hoy, las elecciones se celebran en forma directa. Las constituciones de
1838 y 1854 y las leyes electorales dictadas en ese período ignoran a los
partidos políticos, callan sobre ellos. La Constitución de 1893 también ca-
lla, pero la Ley Electoral de carácter constitucional los reconoce, como ya lo
expresamos en el texto. La Constitución de 1911 también calla, pero la Ley
Electoral del 5 de abril de 1911 (la cual no es constitucional) los reconoce.
La Constitución de 1939 reconoce los partidos políticos y remite a la ley la
regulación de su personalidad y derecho, y la definición de los principales
partidos políticos, según los términos del artículo 327 de la Constitución.
Rechaza bajo sanción la existencia de los partidos de carácter internacio-
nal, salvo los que promuevan la unión centroamericana, así lo dispone el
art. 50 de la Constitución. La Constitución de 1948, prohíbe bajo sanción
la existencia de los partidos internacionales (menos los que promuevan la
unión centroamericana), los comunistas y los fascistas. Así lo dispone el
art. 100 de la Constitución. El art. 262, expresa lo mismo que el art. 327 de
la Constitución de 1939. La Constitución de 1950 dispone lo mismo que la
Constitución de 1939, como puede verse en los arts. 116 y 304. La Consti-
tución de 1974 en los arts. 74 y 328 expresa el mismo contenido de los
arts. 50 y 327 de la Constitución de 1948 y 1939 respectivamente. El art.
55 de la Constitución de 1987 dispone que los ciudadanos nicaragüenses
tienen derecho a organizarse y afiliarse a los partidos políticos, con el fin de
participar, ejercer y optar al poder. Las leyes electorales de 1894 hasta el
día de hoy reconocen a los partidos políticos, las últimas tienen una regu-
lación amplia respecto a ellos. La Ley Dodd de 1923 dejó en manos de los
partidos políticos la integración de los órganos electorales. Este tipo de
organización sirvió de modelo a las leyes electorales de 1950 y 1974 y sus
reformas. Pero en el gobierno sandinista, por la Ley Electoral de 1984 y
Constitución de 1987, pasaron a manos de personas ajenas a los partidos.
En la Ley Electoral de 1988 y sus reformas se les concede intervención en
los directorios electorales y concejos electorales.
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requisitos de fundación, libertad de constituirse, su funciona-
miento y controles. También regulan los movimientos políticos.42

D. Financiamiento de los partidos políticos

El tema de la financiación de los partidos políticos está
relacionado no sólo con su naturaleza jurídica sino también con
el tipo de Estado, la campaña política, las relaciones entre los
partidos y la ciudadanía, los grupos de presión, los grupos do-
minantes, la influencia del capital, el tipo y técnica de la propa-
ganda, etc.43

La financiación privada es propia de un Estado liberal, el
cual rechaza la financiación pública, pues el pueblo soberano
tiene la capacidad para crear y mantener a los partidos políticos
para que el pueblo manifieste su voluntad política. Además los
partidos políticos son necesarios para la formación de la volun-
tad política, surgen como asociaciones privadas y no son órga-
nos del Estado.

Por el contrario, en el Estado Social de Derecho se acoge el
financiamiento público, sin que se rechace el privado, constitu-
yendo un sistema mixto, en el cual se deben de respetar los
principios de igualdad y trasparencia. Se parte de que los parti-
dos políticos son asociaciones privadas con fines públicos y de
intereses generales que merecen financiamiento del Estado.

El sistema de financiamiento para ser justo debe fundarse
en tres principios: igualdad de trato a todos los partidos; trans-
parencia; y control.

En Europa, incluyendo las nuevas democracias del Este,
los partidos reciben subvenciones del Estado, salvo en Gran
Bretaña, Irlanda y Luxemburgo. En algunos países es reducida,

42 Cfr. Constitución de Colombia (arts. 107 y sigts.). Constitución de Brasil
(art. 17). Constitución de Argentina (art. 38). Constitución de Paraguay
(arts. 124-126). Constitución de Bolivia (arts. 219-221). Constitución del
Ecuador (36-38). Constitución de Honduras (art. 47-50). Constitución de
México (aart. 41). Constitución de Panamá (art. 132-135).

43 Financiación de los Partidos Políticos. Centro de Estudios Constituciona-
les. Madrid, España. 1994.
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como en Holanda y en otros muy elevadas como en los países
nórdicos. La pública funciona con la privada, esta última sin
límites, salvo en España y Francia.

En Latinoamérica la tendencia es al financiamiento públi-
co, sin rechazar el privado. Se entrega el financiamiento público
de tres maneras: en algunos países se entrega una asignación
igualitaria y otra en proporción al número de votos; en otros
países se entrega la asignación en proporción al número de vo-
tos, de acuerdo a la fuerza electoral de cada partido; en ciertos
países se financia exclusivamente la campaña electoral, y en
otros, además, los gastos ordinarios permanentes del partido.

Como hemos podido observar se pueden concebir tres sis-
temas de financiamiento de los partidos políticos: el financia-
miento estatal; el financiamiento privado; y el financiamiento
mixto, parte público y parte privado.

El financiamiento estatal es el más aceptable y hasta se
podría decir indispensable. Se funda en dos razones fundamen-
tales: el partido ejerce una función pública indispensable en la
democracia moderna, pues organiza al electorado; postula can-
didatos; propone los programas de gobierno y, si obtiene el po-
der, luchará para desarrollarlos; ejerce control cuando es mino-
ría en el gobierno; evita la influencia peligrosa de poderosos
grupos de presión o de organizaciones ilícitas; promueve en cierta
forma la igualdad y el pluralismo de los partidos políticos.

Tiene varias modalidades sujetas al criterio del legislador:
asigna igual porcentaje a todos los partidos políticos; concede
mayor porcentaje a los que obtuvieren mayor cantidad de votos o
de representantes; impone la obligación de devolver el dinero a
los que no tuvieron determinado porcentaje de votos o la repre-
sentación señalada; se conceden espacios publicitarios en los
medios estatales, así como franquicias postales; se establecen lí-
mites al financiamiento estatal concedido a los partidos políticos.

Las campañas electorales son muy técnicas y millonarias,
por lo que gravan sensiblemente el presupuesto del Estado. Por
tal razón se acepta el financiamiento privado.

El financiamiento privado proviene de la ayuda de los miem-
bros del partido, de sus simpatizantes, de los negocios del par-
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tido, etc. Generalmente, tanto a la participación pública como a
la privada, se le pone límite.

El financiamiento mixto es aceptable, pero debe ser bien
regulado con límites adecuados. Pero la parte del Estado debe
ser la principal.

En cuanto a la oportunidad de otorgar el financiamiento se
pueden concebir tres sistemas: financiamiento al inicio del pro-
ceso; financiamiento al final de las elecciones; una parte al prin-
cipio de las elecciones y la otra al final, según el resultado (sis-
tema mixto).

El financiamiento de los partidos lo hace el Estado nicara-
güense y para ello señala el 1% de los ingresos ordinarios del
Presupuesto General de la República para reembolsar con pos-
terioridad a las elecciones los gastos en que hayan incurrido los
partidos políticos o alianzas si hubieren participado en las elec-
ciones de Presidente, Vicepresidente, diputados, diputados al
parlamento centroamericano. También se asigna una partida
del Presupuesto General de la República para las elecciones en
las municipalidades y el consejo de las regiones autónomas de
la Costa Atlántica. De igual manera pueden recibir aportes pri-
vados bajo ciertas condiciones. Es un sistema mixto.

E. Apertura y democratización de los partidos
políticos

El partido político debe abrirse a sus simpatizantes sin que
esto ponga en peligro su unidad de acción y de programa, pues
la función representativa de carácter público que ejerce, lo obli-
gan a ser accesible a sus militantes, a los órganos del partido y
a la opinión pública en cuanto a las tendencias sociales, econó-
micas y políticas que inquietan a la población. No debemos per-
der de vista que la participación política en las elecciones y la
postulación a los cargos públicos se canaliza por medio de los
partidos políticos.44

44 Cfrs. José Ignacio Navarro Méndez. Partidos Políticos y Democracia Inter-
na. Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Madrid, 1999. Rubén



301

IVÁN ESCOBAR FORNOS

En Latinoamérica y en general en el tercer mundo, la de-
mocratización de los partidos ofrece resistencia de aquellos que
por su fuerza económica y política, no quieren el cambio y la
apertura. Los partidos políticos son piezas fundamentales de la
democracia y para su funcionamiento, gobernabilidad y desa-
rrollo es preciso la existencia de partidos fuertes, democráticos
y representativos de las aspiraciones y formas de ser del pue-
blo, aunque lo hagan desde su punto de vista.

Se señalan varias condiciones para la democratización de
los partidos; a saber:

a) El carácter temporal y electivo por votación de los cargos
electivos. Se trata de combatir el nombramiento de dedo
por el líder o por el grupo oligárquico del partido. Ade-
más, los cargos tienen que ser temporales para promo-
ver el cambio. En resumen se trata de evitar la concen-
tración del poder interno del partido en una o pocas
manos. Por otra parte se flexibiliza el acceso a los cargos.

b) Postulación abierta de los canditados a cargos de elec-
ción popular. Son dos sistemas que se han formulado y
experimentado para estas postulaciones: la Convención
del Partido; o las Elecciones Primarias. En el primer sis-
tema los miembros de las Convenciones de los partidos
son nombrados por los órganos de base del partido o en
otras formas. Los convencionales representan intereses
económicos, sociales, sindicales, de asociaciones profe-
sionales, tendencias dentro del partido. Estos eligen a
los candidatos a las elecciones populares. El sistema de
las Elecciones Primarias se practica en Norteamérica y
otros países. Estas pueden ser abiertas o cerradas. En
las abiertas votan hasta los que no son miembros del
partido. En las cerradas sólo votan los miembros del
partido o los que votaron por él en las elecciones ante-
riores, previo interrogatorio de su militancia. Las Elec-

Hernández Valle. Democracia y Participación Política. “Democratización
de los Partidos Políticos”. Editorial Juriscentro. San José, Costa Rica, 1991,
pág. 57 y sigts.
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ciones Primarias tienen algunas fallas: i) En la elección
abierta, se pueden introducir personas que no son del
partido y votar por el candidato menos popular en per-
juicio del partido; en las cerradas se viola el voto secre-
to. ii) Son muy complejas y caras. iii) Se polarizan los
candidatos y provocan la abstención. Los gastos de pro-
paganda son elevados, lo que favorece al que cuenta
con mayores recursos. iv) Provoca la lucha interna den-
tro del partido. v) No eliminan los grupos oligárquicos
hegemónicos del partido, aunque es considerado el más
democrático de los sistemas.

c) Participación amplia en la formulación del programa del
partido. Existen dos sistemas: lo puede elaborar una Con-
vención del Partido o un Comité firmado por los candi-
datos y expertos.

d) Un órgano del partido que se encargue de juzgar las vio-
laciones a los principios y estatutos del partido por sus
afiliados. Debe hacerse en un debido proceso y conce-
derse recurso al órgano estatal competente para contro-
lar la legalidad o constitucionalidad de la decisión.

e) Un financiamiento estatal y privado, limitado y controla-
do. Se deben rendir cuentas al órgano competente y al
pueblo sobre sus gastos e ingresos.

f) Promover o tolerar tendencias o corrientes en el partido.

g) Promover la democracia directa con plebiscitos, consul-
tas, referéndum, etc.

h) Participación de las bases del partido en la selección de
cargos públicos sin elección popular.

i) Libre acceso y salida del partido. En el acceso no deben
existir discriminaciones por razón de raza, religión, con-
dición social, etc.

F. Control de los partidos políticos

La extensión del control depende de la concepción que se
tenga de los partidos políticos y de su relación con el Estado. Si
el partido es considerado como una asociación privada el con-
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trol es mínimo, como ocurre en Italia y Francia, donde única-
mente se controla el financiamiento. Por el contrario, si el parti-
do se concibe como una institución, como sucede en Alemania,
el control es más amplio.

La apertura de los partidos y su control son necesarios. Se
examina primeramente el cumplimiento de sus requisitos para
su formación y posteriormente el funcionamiento. Estos contro-
les pueden recaer sobre el uso de fondos, el cumplimiento del
ordenamiento interno, el programa de gobierno, los cuales de-
ben estar ajustados a la Constitución; pero no se debe entrar al
control ideológico como se establecía en las Constituciones de
1939, 1948 y 1987 en su aprobación original, aunque es admi-
sible excluir a los partidos nazistas o fascistas o que pretendan
establecer dictaduras o sistemas antidemocráticos, de acuerdo
con el art. 5 de la Constitución reformada.

Las sanciones contra los partidos políticos son de diversas
especies, entre otras que aparecen la suspensión y la disolución.

G. Funciones

Los partidos políticos son asociaciones destinadas a parti-
cipar en el proceso político y conquistar el poder.

Las funciones de un partido, entre otras, son las siguientes:

a) Encauzan a la ciudadanía para que vote de acuerdo a
un programa que presenta al pueblo. En esta tarea de-
sarrolla y emplea diferentes medios y técnicas para lo-
grar la captación del voto. Por medio del partido el ciu-
dadano votará en forma más ordenada y adecuada, en
virtud de lo cual se formará una actitud colectiva capaz
de influir en la vida nacional y poder gobernar el país a
través de sus representantes. Sin los partidos políticos
las voluntades dispersas de los votantes harían difícil la
conducción del país. Los partidos son fundamentales,
aunque los medios de comunicación pretenden susti-
tuirlos en la orientación y conducción política.

b) Formulan declaraciones, orientan al pueblo en el desa-
rrollo del proceso político, lo aconsejan en los plebisci-
tos y referéndum. Postulan candidatos.
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c) Vigilan el proceso electoral y hasta forman parte de los
órganos inferiores del poder electoral.

d) El partido o partidos de oposición deben ejercer una
adecuada función de control, constructiva y no tendien-
te a la ingobernabilidad.

e) El partido hace funcionar la voluntad de los poderes
estatales, pero no debe esto entenderse como una fu-
sión entre Estado y el partido. El partido en el poder
desarrollará su programa de gobierno aprobado por el
pueblo mayoritario, pero no podrán exceder los límites
de las leyes y la Constitución.

f) Los partidos políticos son formadores de opinión públi-
ca. En esa tareas deben actuar con honestidad, fran-
queza y realismo. Pueden valerse de todos los medios o
instrumentos publicitarios, aunque están siendo susti-
tuidos por éstos en dicha función.

g) Tanto el Estado (principalmente el Poder legislativo) como
los partidos políticos deben acercarse más al pueblo. El
partido es un intermediario entre el pueblo y el gobier-
no. Es una función muy útil.

H. El Estado de partido

Dos etapas previas se desarrollan para que surja el Estado
de partido: el Parlamento como agencia representativa de las
peticiones, demandas y reclamos de los estamentos ante el Rey,
que encarnaba el Estado; después el Parlamento ocupa su pro-
pio lugar en el Estado. El Rey no es el Estado. La transición fue
de medio siglo en Inglaterra (1832-1869), con un corto período
revolucionario en 1789.

Esta transformación dejó un vacío que llenaron los parti-
dos políticos. La función política y social de agencia representa-
tiva que realizaba el Parlamento desde el inicio de la primera
época antes señalada, fue asumida por los partidos políticos. Lo
mismo sucedió con los grupos parlamentarios. Surge así el Es-
tado de partido, donde el proceso político está determinado por
los partidos que ocupan el poder. Existe una interacción entre
el Estado y el sistema de partido.
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Los partidos modernos viven en constante campaña políti-
ca y promoción publicitaria, a las que dan más atención que a
las peticiones de sus votantes y militantes. Por su parte, su aten-
ción es doble: a sus representados y a la marcha del Estado.

Pero como le sucedió al Parlamento, están dejando un va-
cío en el campo político-social, que afecta sensiblemente al pue-
blo, que en cierta forma ayudan a llenar (aunque siempre piden
el apoyo de los partidos), los movimientos feministas, los am-
bientalistas, los movimientos comunales, los organismos veci-
nales, muchos de ellos bajo la forma de organizaciones no gu-
bernamentales. Los partidos tienen que llenar ese vacío para
asegurar su propia subsistencia.

I. La partidocracia

La partidocracia es el dominio de los partidos en la vida
política45  y social. Este dominio podría extenderse a lo económi-
co, llegando a un control de la sociedad.

Se comienza a usar este término después de la segunda
guerra mundial. A pesar de que el problema no es nuevo, ad-
quiere relevancia con la presencia y aceptación de los partidos
de masas que asumen el monopolio político, eliminando o ava-
sallando con su peso político a los pequeños partidos.

La partidocracia ha recibido muchas críticas, entre otras,
las siguientes:

a) Los liberales consideran que atenta contra la represen-
tación individual de intereses que ostenta el diputado.
Esta es una de las primeras críticas contra la partido-
cracia, y corresponde a una época en la cual el repre-
sentante es notable ciudadano, autónomo con relación
a las instituciones intermedias, con una ciudadanía res-
tringida y capaz de conocer y discutir los problemas
nacionales y controlar a dicho representante.

45 Se estima que la partidocracia puede sustituir al parlamento cuando exis-
ten partidos disciplinados y un liderazgo fuerte en el ejecutivo y legislativo.
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b) Los partidos políticos, por su carácter de cuerpos inter-
medios, distorsionan la voluntad del electorado. En esta
línea aparece a la cabeza de Gaulle.

c) Los partidos políticos son incapaces de trasmitir las de-
mandas políticas, sociales y económicas del pueblo.

d) Los partidos no son instituciones que promuevan el cam-
bio; por el contrario, son conservadoras. El partido quiere
canalizar todo a través de la política, dejando al margen
a la sociedad civil.

No obstante lo expuesto, son muchos los autores, princi-
palmente los alemanes, que definen (y defienden) a la democra-
cia moderna como democracia de partidos.

La partidocracia se vale de muchos medios para subsistir.
Entre otros, tenemos:

a) El financiamiento del Estado a los partidos políticos. Si
el dinero lo controlan exclusivamente las autoridades
del partido, sin que el candidato pueda disponer direc-
tamente de algunos fondos para su campaña, el control
de la élite del partido sobre el candidato es efectivo.
Además, se forman grupos de personas que dependen
exclusivamente de la política.

b) La distribución de los cargos a personas de confianza
del partido, aunque no es así siempre.

c) Imposición de los candidatos al electorado. Para eso se
vale de las listas cerradas.

d) Imposición de una disciplina partidaria rígida. El siste-
ma proporcional de representación electoral se presta a
ello. Se ha dicho también que los políticos de profesión
son dependientes y que, por el contrario, los dirigentes
del vértice son profesionales independientes o empresa-
rios, son los partitócratas. En un segundo nivel están
aquellos que tienen un oficio que pueden resistir las ins-
trucciones del partido, pero no imponen sus criterios.
En el tercero el personal burocrático que depende ente-
ramente del partido y de los políticos de profesión.
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Los autores han pensado sobre los remedios a la partido-
cracia. Citaremos algunos:

a) Voluntad de los partidos de cambiar, fuerte presión de
la opinión pública y fortalecimiento de la sociedad civil.

b) Crear condiciones para una competencia entre los par-
tidos semejante a la que existe en la economía.

c) Elecciones primarias para postular candidatos.

d) Renovación en los cargos públicos y en los del partido.

J. Clases de partidos

Son varios los factores que permiten clasificar a los parti-
dos políticos: el carácter cuantitativo y cualitativo de sus mili-
tantes, su ideología, su visión religiosa, su extensión geográfica,
su organización y su formación interna. Existen otras divisio-
nes, pero hacemos un resumen de las más conocidas.

a) Partidos de masas y de cuadros. Fue Duverger quien
formuló esta clasificación.46

Los partidos de masas fueron organizados por los socialis-
tas y después por los comunistas y fascistas. No escapan de
esta organización los partidos demócratas-cristianos y otros
democráticos.

El afán de estos partidos es obtener lo más que se puede de
partidarios por medio de la agitación y las campañas ideológi-
cas constantes. Imponen disciplina y lealtad a sus principios,
ideologías y a los dictados del partido. Practican el culto a la
personalidad y tienen una jerarquía rígida.

Los partidos de cuadro, por el contrario, le ponen mayor
interés a la calidad de sus integrantes que a la cantidad. Sus
dirigentes son personas con gran prestigio. Se dividen en comi-
tés y directivas, las que formulan las orientaciones al electorado.

46 Los Partidos Políticos. Ob. cit. P. 93
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El partido del Frente Sandinista de Liberación Nacional es
un partido de masas.

b) Partidos totalitarios y democráticos. Son totalitarios
aquellos que incorporan a sus programas ideas comunistas,
fascistas, nazistas, religiosas fundamentalistas. Puede ser de
derecha o de izquierda.

Son partidos democráticos aquellos que adoptan las ideas
liberales, conservadores, social demócratas, demócratas cris-
tianas, etc.

c) Partidos religiosos y neutrales. Esta es una clasifica-
ción que todavía tiene vigencia. Los partidos pueden ser confe-
sionales o no confesionales. Son confesionales aquellos que in-
corporan a la religión como punto fundamental de su programa
y actuación. Por ejemplo, el Partido Conservador de Nicaragua,
los partidos de las teocracias mulsumanas, etc.

Son neutrales aquellos que proclaman la libertad de reli-
gión, sin que se exija a esos militantes a pertenecer a un deter-
minado culto. Por ejemplo, el Partido Liberal Constitucionalista
de Nicaragua, el PRI de México y el Frente Sandinista de Libera-
ción Nacional.

d) Partidos internacionalistas, nacionalistas y naciona-
les. Son partidos internacionalistas aquellos que quieren impo-
ner su ideología en todo el mundo. No les basta la acción políti-
ca interna. Los partidos comunistas.

Los nacionalistas pretenden defenderse de las potencias
imperialistas. Por ejemplo, Gamal Abel Nasser en Egipto, Ma-
hatma Grandhi en la India y Juan Domingo Perón en Argentina,
el Frente Sandinista de Liberación en Nicaragua.

Los partidos nacionales desarrollan su acción dentro del
marco geográfico del país.

e) Partidos de forma cerrada, de carácter corporativo y
de forma abierta. Los partidos de formación cerrada exigen a
sus simpatizantes para poder ingresar que se formen ideológi-
camente, que obtengan su carnet, que contribuyan económica-
mente al partido y que atiendan a su disciplina.
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Los partidos de carácter corporativo le exigen a sus parti-
darios que previamente pertenezcan a organizaciones sociales
como sindicatos, asociaciones, iglesias, etc.

Los partidos de formación abierta incorporan a las perso-
nas por el hecho de ser ciudadano y no exigen pertenecer pre-
viamente a una organización, ni formación ideológica ni otros
requisitos especiales para ingresar al partido.

f) Partidos orgánicos y declarativos. Son orgánicos aque-
llos que tienen un programa completo económico social, políti-
co, ideológico, obligaciones para sus partidarios y una completa
organización interna con sus objetivos.

En los declarativos existe simplemente una declaración de
principios. Sus partidarios pueden adherirse a ella de manera
expresa o tácita.

K. Enemigos de los partidos

Los partidos tienen muchos enemigos, algunos que los quieren
sustituir (como los medios de comunicación en el manejo de
opinión y orientación), otros que no quieren pertenecer a los
partidos (apartidistas) y los critican, y otros que opinan que no
deben existir (antipartidistas).

Los que no quieren pertenecer a los partidos señalan que
éstos, por su propia naturaleza, provocan la división y el enfren-
tamiento, lo cual es contrario a la unidad nacional. Además éstos
representan los intereses de una oligarquía que controla y dirige
el partido y no representan a sus militantes. Agregan que falsean
los principios y prácticas fundamentales de la democracia repre-
sentativa y la convierten en una dictadura que ellos ejercen.

Son antipartidistas y sostenedores de la opinión que los
partidos destruyen la unidad nacional: Bolívar, Washington y
Napoleón Bonaparte. Éste decía “gobernar a través de un parti-
do es colocarse tarde o temprano bajo su dependencia. Jamás
caeré en ese error”. Bolívar decía: “Si mi muerte contribuye a
que cesen los partidos y se consolide la unión, yo bajaré tran-
quilo al sepulcro”. Washington expresa: “Os he advertido ya el
peligro que entraña la división en partidos, sobre todo si está
basada en discriminaciones geográficas. Permitidme extender-
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me algo más en este sentido para advertiros de las desastrosas
consecuencias que pueden resultar del espíritu partidario en
general. Desgraciadamente, este espíritu parece sernos innato,
estando arraigado en las más fuertes pasiones humanas. Existe
bajo diversas formas en todos los gobiernos, reprimido, contro-
lado o ahogado, pero se observa principalmente en los gobier-
nos populares y se convierte con frecuencia en su peor enemi-
go...” Los partidos luchan por sus propios intereses que no ne-
cesariamente coinciden con los del pueblo.

Otro antipartidista que sostiene la organización oligárqui-
ca de los partidos es el sociólogo italo-alemán Robert Micheles.
Publicó en 1911 la obra Partidos Políticos, en la cual establece la
relación entre los dirigentes de los partidos y sus partidarios.
Formuló la “ley de hierro de la oligarquía”. Consideró que en
toda organización: partidos políticos, organizaciones profesio-
nales, asociaciones, etc. se manifiestan tendencias aristocráti-
cas, en una minoría de directivos y una mayoría de dirigidos. La
organización da origen al dominio de los elegidos sobre los elec-
tores, de los mandatarios sobre los mandantes. La organización
expresa oligarquía, los partidos tienden a constituir en su seno
oligarquías dominantes, no sólo en los partidos obreros social-
revolucionarios, sino en los socialdemócratas.47

En la realidad se comprueba la ley de hierro en los partidos
que no representan los intereses de sus electores, sino de una
minoría interna o externa del partido.

Existen partidarios de la ley de hierro, lo mismo que ata-
cantes.

Los partidos desnaturalizan o falsean los principios de la
democracia, cuando llegan a discutir o a imponer al Estado sus
intereses y consignas, olvidándose de los intereses populares o
de los electores.

47 Los Partidos Políticos. Un estudio sociológico de las tendencias oligárqui-
cas de la democracia moderna. Amorroru Editores, Buenos Aires, 1972.
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Pero a medida que la democracia avance también se demo-
cratizarán los partidos políticos, como ha sucedido con los parti-
dos de Inglaterra, Alemania, Suecia, Dinamarca y otros países.

Los apartidistas buscan otra manera de participar en la
formación de la voluntad política del Estado, tanto a nivel cen-
tral como local: el referéndum, la iniciativa popular de leyes, las
postulaciones populares para ciertos cargos electivos, el plebis-
cito, el cabildo abierto, etc. La obligatoriedad del voto no obliga
al ciudadano a pertenecer a un partido. El ciudadano tiene de-
recho a hacer, pertenecer o no pertenecer a un partido político.

Hans Kelsen es un gran defensor de los partidos políticos y
considera que la democracia moderna se alcanza en los parti-
dos políticos, cuya significación crece con el fortalecimiento de-
cisivo del principio democrático, por lo que son incorporados a
las constituciones, pues son órganos para formar la voluntad
política estatal. El individuo aislado carece de existencia políti-
ca positiva porque no tiene ninguna influencia en la formación
de la voluntad del Estado, necesita agruparse en partidos políti-
cos, y agrega: “Así no puede dudarse que el descrédito de los
partidos políticos que comparte la teoría y la doctrina del Dere-
cho público de la monarquía constitucional encubría un ataque
contra la realización de la democracia: sólo por ofuscación o
dolo puede sostenerse la posibilidad de la democracia sin parti-
dos políticos. La democracia, necesaria e inevitablemente re-
quiere de un Estado de partidos”.48

48 Esencia y Valor de la Democracia. Editorial Colofón, S.A. México, D.F. 1992,
págs. 36 y 37
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CAPÍTULO IV

DERECHOS SOCIALES

1. Los derechos prestacionales

Nuestra Constitución, congruente con el establecimiento del
Estado Social de Derecho, consagra una serie de derechos de
protección a la familia, al trabajo, a la salud, a la educación, a
la vivienda, a favor de la niñez y los discapacitados, etc., que
encierran prestaciones de dar o hacer por parte del Estado y
sacrificios de los particulares. No basta la abstención del Esta-
do como en los derechos clásicos individuales. Estos nuevos
derechos son denominados prestacionales.

Promueven la igualdad, autorizan al Estado a intervenir,
pero no todos pueden exigirse judicialmente, aunque algunos,
atendiendo a su naturaleza, pueden ser aplicados al caso con-
creto, a pesar de no estar desarrollados por el legislador. Debe
considerarse caso por caso.

En nuestro sistema algunos son exigibles ante las autori-
dades jurídicas o administrativas, según el reclamo, y encierran
un derecho subjetivo, por ejemplo, el derecho a la educación
primaria y gratuita, la protección del ambiente,1  el derecho a la

1 El derecho de protección al ambiente en diversas manifestaciones es pro-
tegido con cierta amplitud en virtud de las leyes y reglamentos.
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salud gratuita de los sectores vulnerables de la población, la
protección al consumidor.2  No son exigibles judicialmente el
derecho al trabajo y a la vivienda digna.

2. Su naturaleza jurídica

Mucho se ha discutido sobre la naturaleza jurídica de los dere-
chos prestacionales; a saber: a) Algunos autores como Burdeau,
le niegan fortaleza jurídica y los concibe como pretensiones frente
a la sociedad para exigirle al Estado prestaciones a fin de desa-
rrollar la personalidad. b) Otros los consideran como derechos
cívicos exigibles al Estado, el cual tiene que realizar acciones
positivas frente a ellos. c) Los derechos prestacionales se deri-
van del Estado Social de Derecho. Forman parte de su propia
estructura y finalidad de hacer una sociedad más justa en base
a la promoción de la igualdad real. Como consecuencia, son
verdaderos derechos y principios constitucionales. d) Son nor-
mas programáticas que tienen cumplimiento cuando el Estado
tiene recursos y el legislador las desarrolla, por lo que no pue-
den ser exigidos por el recurso de amparo. No son derechos
subjetivos porque no son tutelados judicialmente. Son directri-
ces de las que no puede desviarse el legislador, pero no tienen
efectos jurídicos concretos en el supuesto de que no sean cum-
plidos. e) Son verdaderas normas jurídicas que obligan al Esta-
do a realizar las acciones necesarias para que sean desarrolla-
das, sirven como criterios de interpretación de la Constitución y
las leyes ordinarias, pueden ser atendidas judicialmente en al-
gunos casos concretos, obligan al legislador, pero este tiene
amplia libertad para las configuraciones sin desnaturalizarlas.

2 La protección al consumidor es regulada por ley y su reglamento.
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3. Atención a los discapacitados

l Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos

Declaración Universal de los Derechos Humanos

Artículo 25

1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que
le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en
especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia
médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo
derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad,
invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus me-
dios de subsistencia por circunstancias independientes de
su voluntad.

Declaración Americana de Derechos y Deberes
del Hombre

Derecho a la seguridad social

Artículo XVI: Toda persona tiene derecho a la seguridad social
que le proteja contra las consecuencias de la desocupación, de
la vejez y de la incapacidad que, proveniente de cualquier otra
causa ajena a su voluntad, la imposibilite física o mentalmente
para obtener los medios de subsistencia.

l Desarrollo

El art. 56 de la Constitución dispone que el Estado presta-
rá atención especial a los discapacitados en todos sus progra-
mas y a las familias de caídos y víctimas de guerra en general.

Esta atención tiene por objeto compensar su incapacidad y
ayudarle a que disfruten de los derechos y libertades que se
otorgan a todos los ciudadanos.

El 27 de septiembre de 1995 se promulgó la Ley de Pre-
vención, Rehabilitación y Equiparación de Oportunidades para
las Personas Discapacitadas. Tiene por objeto mejorar la cali-
dad de vida y asegurar la integración a la sociedad de los disca-
pacitados.

Causas objetivas y razonables aconsejan un trato tendien-
te a favorecerlos en el logro de una igualdad real, privilegiando
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a este grupo de discapacitados, la que se llama en doctrina la
discriminación inversa.

No son inconstitucionales las leyes que otorguen ventaja,
excepciones o favorezcan el acceso al trabajo a los discapacita-
dos. Las discriminaciones positivas para favorecerlos son ad-
misibles.

4. Derecho al trabajo

l Antecedentes Constitucionales

Constitución Política de 1939: Art. 97

Constitución Política de 1950: Art. 94

Constitución Política de 1974: Art. 104

Constitución Política de 1987: Art. 57 y 80

l Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos

Declaración Universal de los Derechos Humanos

Artículo 23

1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de
su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de tra-
bajo y a la protección contra el desempleo.

Declaración Americana de Derechos y Deberes
del Hombre

Derecho al trabajo y a una justa retribución

Artículo XIV: Toda persona tiene derecho al trabajo en condi-
ciones dignas y a seguir libremente su vocación, en cuanto lo
permitan las oportunidades existentes de empleo.

Toda persona que trabaja tiene derecho de recibir una remune-
ración que, en relación con su capacidad y destreza le asegure
un nivel de vida conveniente para sí misma y su familia.
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Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales

Artículo 6

1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el dere-
cho a trabajar, que comprende el derecho de toda persona a
tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo
libremente escogido o aceptado, y tomarán medidas adecua-
das para garantizar este derecho.

l Desarrollo

Este derecho aparece en la Constitución jacobina de 1793
al disponer que debe ser obligación de la sociedad procurar tra-
bajo a los ciudadanos desafortunados. Es recogido por las Cons-
tituciones de México (1917) y Weimar (1919), principalmente
por las Constituciones posteriores a la segunda guerra mun-
dial. También se incorpora a las declaraciones y convenios in-
ternacionales sobre derechos humanos.

Su naturaleza jurídica es objeto de fuerte discusión. Se sos-
tiene que: son nuevas orientaciones éticas al Estado; no consti-
tuye un derecho subjetivo exigible contra el Estado y los parti-
culares; es un derecho contra el Estado para obtener un traba-
jo; impide al legislador autorizar despidos sin justa causa.

Este es un derecho a obtener los medios necesarios para
vivir mediante el desempeño de cualquier oficio, profesión o ac-
tividad. También es fuente de riqueza y prosperidad para las
personas y el país. El Estado protege al trabajador mediante
leyes laborales y programas que proporcionen empleo. No existe
acción judicial contra el Estado para que conceda trabajo, pero
se puede establecer seguro contra el desempleo. Tampoco con-
tra los particulares que tienen la libertad de contratar a perso-
nas que se encuentren en condiciones de realizarlo. Aunque
existen algunos autores que consideran este derecho como pres-
tacional frente al Estado para obtener un puesto de trabajo,
pero no es aceptable esta tesis porque choca son el sistema de
la libre empresa y las condiciones económicas del país que lo
hacen imposible de realizar. Pero el trabajo no sólo es un dere-
cho sino también una responsabilidad social. No obstante, a
nadie se le puede imponer un trabajo forzado.
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El art. 57 de la Constitución dispone que los nicaragüen-
ses tienen el derecho al trabajo acorde con su naturaleza huma-
na y en el capítulo V consagra los derechos laborales, íntima-
mente relacionados con este derecho.

El art. 80 de la Constitución establece los fines del trabajo,
su naturaleza (derecho y responsabilidad social), sus objetivos
(satisfacer las necesidades de las personas y fuente de riqueza y
propiedad de la nación) y la promoción de empleo por parte del
Estado. Dice así: “Art. 80. El trabajo es un derecho y una res-
ponsabilidad social. El trabajo de los nicaragüenses es el medio
fundamental para satisfacer las necesidades de la sociedad, de
las personas y es fuente de riqueza y prosperidad de la nación.
El Estado procurará la ocupación plena y productiva de todos
los nicaragüenses, en condiciones que garanticen los derechos
fundamentales de la persona”.

5. El derecho a la educación, recreación,
deporte y cultura

A. Derecho a la educación

l Antecedentes Constitucionales

Constitución Política de 1824: Art. 69 inc. 14º

Constitución Política de 1826: Art. 81 inc. 14º

Constitución Política de 1987: Art. 58

l Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos

Declaración Universal de los Derechos Humanos

Artículo 26

1. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación
debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instruc-
ción elemental y fundamental. La instrucción elemental será
obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser
generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual
para todos, en función de los méritos respectivos.



319

IVÁN ESCOBAR FORNOS

Declaración Americana de Derechos y Deberes
del Hombre

Derecho a la educación

Artículo XII: Toda persona tiene derecho a la educación, la que
debe estar inspirada en los principios de libertad, moralidad y
solidaridad humanas.

Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales

Artículo 13

1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el dere-
cho de toda persona a la educación.

l Desarrollo

El art. 58 de la Constitución establece que, el nicaragüense
tiene derecho a la educación y a la cultura y en el Capítulo VII
desarrolla y señala los principios, libertades y orientaciones de
ambos derechos, incluyendo el deporte y la cultura.

La historia registra una lucha entre la iglesia y el Estado
por el control de la educación. En un principio la iglesia ejercía
un fuerte control; pero después con el liberalismo la asumió el
Estado como servicio público, y en forma monopólica, según el
modelo napoleónico. Existe una posición ecléctica compartida
del control de la educación entre el Estado y la sociedad civil,
incluyendo a la Iglesia.

Algunos autores y constituciones encierran en el concepto
de libertad de enseñanza el derecho a enseñar; el derecho a
educarse; y el derecho de escoger su centro de educación, lo que
supone pluralismo de la enseñanza.

Todos estos temas serán tratados brevemente en este ca-
pítulo.

El art. 105. inc 2 de la Constitución dispone: “Los servicios
de educación, salud y seguridad social, son deberes indeclina-
bles del Estado, que está obligado a prestarlos sin exclusiones,
a mejorarlos y ampliarlos. Las instalaciones e infraestructura
de dichos servicios propiedad del Estado, no pueden ser enaje-
nados bajo ninguna modalidad.”
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B. Amplitud del derecho a la educación

l Antecedentes Constitucionales

Constitución Política de 1824: Art. 69 inc. 14º

Constitución Política de 1826: Art. 81 inc. 14º

Constitución Política de 1939: Art. 92

Constitución Política de 1950: Art. 102

Constitución Política de 1974: Art. 111

Constitución Política de 1987: Art. 116

l Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos

Declaración Universal de los Derechos Humanos

Artículo 26

2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la per-
sonalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los dere-
chos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá
la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las
naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá
el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para
el mantenimiento de la paz.

Declaración Americana de Derechos y Deberes
del Hombre

Derecho a la educación

Artículo XII:

Asimismo tiene el derecho de que, mediante esa educación, se le
capacite para lograr una digna subsistencia, en mejoramiento
del nivel de vida y para ser útil a la sociedad.

El derecho de educación comprende el de igualdad de oportuni-
dades en todos los casos, de acuerdo con las dotes naturales, los
méritos y el deseo de aprovechar los recursos que puedan pro-
porcionar la comunidad y el Estado.

Toda persona tiene derecho a recibir gratuitamente la educación
primaria, por lo menos.
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Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales

Artículo 13

1. Convienen en que la educación debe orientarse hacia el ple-
no desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su
dignidad, y debe fortalecer el respeto por los derechos hu-
manos y las libertades fundamentales. Convienen asimismo
en que la educación debe capacitar a todas las personas para
participar efectivamente en una sociedad libre, favorecer la
comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las na-
ciones y entre todos los grupos raciales, étnicos o religiosos,
y promover las actividades de las Naciones Unidas en pro del
mantenimiento de la paz.

l Desarrollo

Veamos los derechos, libertades, orientaciones y principios
sobre la educación y la cultura:

a) Fines de la educación

De acuerdo con el art. 116 de la Constitución la educación
tiene como finalidad: la formación integral del nicaragüen-
se; dotarlo de conciencia crítica, científica y humanística;
desarrollar su personalidad y dignidad; asumir las tareas
de interés que demanda el progreso de la nación; consti-
tuirse en factor fundamental para la transformación y de-
sarrollo del individuo y la sociedad.

b) La educación como proceso democrático
y su fundamento

l Antecedentes Constitucionales

Constitución Política de 1974: Arts. 108 y 111

Constitución Política de 1987: Arts. 117

l Desarrollo

La Constitución enseña y se enseña, tiene una función pe-
dagógica dirigida hacia el pueblo para formar la base de
sustentación del funcionamiento del sistema democrático
y el cumplimiento de los derechos humanos. Un pueblo
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que tiene conciencia constitucional, lucha por el sistema y
sus derechos. Sólo así se podría formar una Constitución y
sociedad abierta, pluralista y respetuosa de la dignidad
humana. La democracia es un proceso cultural, cuyo pro-
ducto vive en un constante perfeccionamiento. Su defensa
y perfeccionamiento es el pan nuestro de cada día.

La Carta Magna es un documento no sólo para los juristas,
sino también para el pueblo. Al amparo de su enseñanza a
todos los niveles educativos se van formando intérpretes
de la constitución que no son solamente los juristas, sino
la opinión pública y los que la conforman.

Esta tarea de la enseñanza no sólo le corresponde al Esta-
do. Debe ser compartida por todos: padres, escuelas priva-
das y públicas, instituciones públicas, académicas, etc.

De conformidad con el art. 117 de la Constitución la educa-
ción es un proceso único, democrático, creativo y participa-
tivo que mezcla la teoría con la práctica, el trabajo manual
con el intelectual y promueve la investigación científica.

Su fundamento lo encuentra en los valores nacionales, la
historia nacional, su realidad, la cultura nacional y univer-
sal y el avance constante de la ciencia y la técnica. El pro-
ceso educativo también cultiva los valores nicaragüenses
de acuerdo con los principios establecidos en la Constitu-
ción, cuyo estudio debe ser promovido. El mencionado artí-
culo se refiere a los valores del nuevo nicaragüense con
una visión mesiánica y totalitaria que inspiró a la Consti-
tución vigente, pero ya no puede interpretarse así.

Por la Ley del 6 de abril de 1987 se declara el 9 de abril de
cada año día de respeto y obediencia a la Constitución en
conmemoración a su elaboración y promulgación. En este
día se realizarán en forma obligatoria y con carácter nacio-
nal en todas las instituciones del Estado conmemoracio-
nes que reafirmen el compromiso con la Patria y su Carta
Magna.

Por Ley del 19 de septiembre de 1995, se señala como nue-
vo día de la Constitución el primer lunes del mes de sep-
tiembre de cada año, en cuya fecha las escuelas y colegios
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del país se dedicarán al estudio y enseñanza de la Consti-
tución.

Se dispone que la Constitución se enseñará a los militares
y policías y en los niveles de preescolar, primaria, educa-
ción media, técnica vocacional y en las universidades.

Obliga a los medios de comunicación en virtud de su fun-
ción social a realizar acciones de divulgación y programas
que promuevan la enseñanza de la Constitución y los dere-
chos humanos.

c) La planificación, dirección y organización
de la educación por el Estado

l Antecedentes Constitucionales

Constitución Política de 1939: Arts. 86 y 87

Constitución Política de 1948: Art. 86

Constitución Política de 1950: Arts. 98 y 99

Constitución Política de 1974: Arts. 108 y 109

Constitución Política de 1987: Art. 119

l Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos

Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales

Artículo 13

3. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a
respetar la libertad de los padres y, en su caso, de los tutores
legales, de escoger para sus hijos o pupilos escuelas distin-
tas de las creadas por las autoridades públicas, siempre que
aquéllas satisfagan las normas mínimas que el Estado pres-
criba o apruebe en materia de enseñanza, y de hacer que sus
hijos o pupilos reciban la educación religiosa o moral que
esté de acuerdo con sus propias convicciones.

l Desarrollo

El art. 119 inc. 1 de la Constitución dispone que la educa-
ción es función indeclinable del Estado y le corresponde
planificarla, dirigirla y organizarla.
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El sistema nacional de educación funciona de manera inte-
grada y de acuerdo con los planes nacionales. Su organiza-
ción y funcionamiento son determinados por la ley.

d) Capacitación del personal profesional y técnico

l Antecedentes Constitucionales

Constitución Política de 1939: Art. 91

Constitución Política de 1950: Art. 101

Constitución Política de 1974: Art. 112

Constitución Política de 1987: Art. 85

l Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos

Declaración Universal de los Derechos Humanos

Artículo 26

1. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generaliza-
da; el acceso a los estudios superiores será igual para todos,
en función de los méritos respectivos.

Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales

Artículo 13

2. b) La enseñanza secundaria, en sus diferentes formas, in-
cluso la enseñanza secundaria técnica y profesional, debe
ser generalizada y hacerse accesible a todos, por cuantos
medios sean apropiados, y en particular por la implantación
progresiva de la enseñanza gratuita;

l Desarrollo

De acuerdo con el art. 119 inc. 2 de la Constitución el Es-
tado tiene el deber de formar y capacitar en todos los nive-
les y especialidades al personal técnico y profesional nece-
sario para desarrollar y transformar el país.
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e) Protección al magisterio nacional

l Antecedentes Constitucionales

Constitución Política de 1939: Art. 93

Constitución Política de 1948: Art. 88

Constitución Política de 1950: Arts. 107 y 108

Constitución Política de 1974: Arts. 117 y 118

Constitución Política de 1987: Art. 120

l Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos

Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales

Artículo 13

2. Se debe proseguir activamente el desarrollo del sistema es-
colar en todos los ciclos de la enseñanza, implantar un siste-
ma adecuado de becas, y mejorar continuamente las condi-
ciones materiales del cuerpo docente.

l Desarrollo

Según el art. 120 de la Constitución le corresponde al ma-
gisterio nacional la aplicación de los planes y políticas edu-
cativas.

Los maestros tienen derecho a condiciones de vida y traba-
jo acordes con su dignidad e importancia de su función
social. Una ley regulará estas condiciones.

f) Enseñanza gratuita y obligatoria por el Estado

l Antecedentes Constitucionales

Constitución Política de 1893: Art. 50

Constitución Política de 1905: Art. 34

Constitución Política de 1911: Art. 6

Constitución Política de 1939: Art. 88

Constitución Política de 1948: Art. 87

Constitución Política de 1950: Art. 100

Constitución Política de 1974: Art. 110

Constitución Política de 1987: Art. 121
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l Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos

Declaración Universal de los Derechos Humanos

Artículo 26

1. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a
la instrucción elemental y fundamental. La instrucción ele-
mental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional
habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores
será igual para todos, en función de los méritos respectivos.

Declaración Americana de Derechos y Deberes
del Hombre

Derecho a la educación

Artículo XII: (...)

Toda persona tiene derecho a recibir gratuitamente la educación
primaria, por lo menos.

Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales

Artículo 13

2. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen que, con
objeto de lograr el pleno ejercicio de este derecho:

a) La enseñanza primaria debe ser obligatoria y asequible a
todos gratuitamente;

l Desarrollo

El derecho a la educación es un derecho de libertad y de
prestación.

De acuerdo con el art. 121 de la Constitución el acceso a la
educación es libre e igual para todos los nicaragüenses.

La enseñanza primaria es gratuita y obligatoria en los cen-
tros del Estado. La enseñanza secundaria es gratuita en
los centros del Estado, pero se permiten contribuciones
voluntarias que hagan los padres de familia.

La Constitución habla de enseñanza gratuita a cargo del
Estado. Pero es una obligación por parte del Estado que
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tiene sus límites en las posibilidades económicas. Es un
derecho exigible a través del amparo, dentro de los limites
señalados. Para el millón de niños y adolescentes que no
pueden ingresar a las escuelas públicas esta disposición es
una mentira.

En general es un deber de los padres de familia matricular
a sus hijos en las escuelas públicas o privadas de acuerdo
a sus posibilidades. Este deber proviene del derecho cons-
titucional y civil (alimentos).

En ningún centro de educación estatal podrán ser exclui-
dos los estudiantes por razones económicas.

Los pueblos y comunidades indígenas de la Costa Atlántica
tienen derecho en su región a la educación intercultural en
su lengua materna, de acuerdo a la ley.

g) Educación de adultos

l Antecedentes Constitucionales

Constitución Política de 1950: Art. 101

Constitución Política de 1974: Art. 112

Constitución Política de 1987: Art. 122

l Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos

Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales

Artículo 13

2. d) Debe fomentarse o intensificarse, en la medida de lo posi-
ble, la educación fundamental para aquellas personas que
no hayan recibido o terminado el ciclo completo de instruc-
ción primaria;

l Desarrollo

De conformidad con el art. 122 de la Constitución a los
adultos también se les concede la oportunidad para edu-
carse y desarrollar actividades por medio de programas de
capacitación y formación.



328

LOS DERECHOS HUMANOS Y SU DEFENSA

Es obligación del Estado continuar sus programas educa-
tivos para suprimir el analfabetismo. Principió con orien-
tación política y de dominio de la Revolución Sandinista,
pero no se le dio mantenimiento hasta el día de hoy, pero
debemos asumirlo como un principio constitucional fun-
damental.

h) Participación privada en la educación

l Antecedentes Constitucionales

Constitución Política de 1987: Art. 123

l Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos

Declaración Universal de los Derechos Humanos

Artículo 26

3. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de
educación que habrá de darse a sus hijos.

Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales

3. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a
respetar la libertad de los padres y, en su caso, de los tutores
legales, de escoger para sus hijos o pupilos escuelas distin-
tas de las creadas por las autoridades públicas.

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
de la Organización de las Naciones Unidas

Artículo 18

4. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a
respetar la libertad de los padres y, en su caso, de los tutores
legales, para garantizar que los hijos reciban la educación
religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias con-
vicciones.
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Convención Americana de Derechos Humanos
de la Organización de Estados Americanos

Artículo 12
Libertad de Conciencia y de Religión

4. Los padres, y en su caso los tutores, tienen derecho a que
sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa y moral
que esté de acuerdo con sus propias convicciones.

l Desarrollo

No existe monopolio del Estado en la educación, pues de
acuerdo con el art. 123 de la Constitución los centros priva-
dos dedicados a la enseñanza pueden funcionar a todos los
niveles (primaria, secundaria, colegios técnicos, universida-
des), sujetos a los preceptos establecidos en la Constitución.

El 21 de marzo del 2002 se promulgó la Ley de Participa-
ción Educativa la que tiene por objeto la participación de la
sociedad civil en la función educativa especialmente de
padres de familia, educadores y estudiantes. Este ejercicio
compartido con la sociedad civil consiste en la intervención
en la elaboración, gestión y evaluación de los programas de
estudios y en el funcionamiento del centro escolar de acuer-
do con las regulaciones dictadas por el Ministerio.

i) Educación laica

l Antecedentes Constitucionales

Constitución Política de 1893: Art. 50

Constitución Política de 1905: Art. 34

Constitución Política de 1939: Art. 88

Constitución Política de 1948: Art. 87

Constitución Política de 1950: Art. 100

Constitución Política de 1974: Art. 110

Constitución Política de 1987: Art. 124

l Desarrollo

De acuerdo con el art. 124 de la Constitución la educación
en Nicaragua es laica, pero se reconoce el derecho a los
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centros privados dedicados a la enseñanza que tengan orien-
tación religiosa y a impartir religión como materia extracu-
rricular.

La enseñanza religiosa en los colegios públicos ha sido ob-
jeto de encendidas luchas políticas y religiosas, pero ha
prevalecido la enseñanza laica.

6. Autonomía universitaria

l Antecedentes Constitucionales

Constitución Política de 1950: Art. 105 (reformada)

Constitución Política de 1974: Art. 115

Constitución Política de 1987: Art. 125

l Desarrollo

La autonomía universitaria es el resultado de una larga
lucha y aspiración del pueblo, profesores y estudiantes. En el
año de 1953 los profesores Mariano Fiallos Gil y José Pallais
Godoy cooperaron con los estudiantes en la preparación de un
Proyecto de Autonomía. Se destacan los estudiantes: Orlando
Barreto Argüello, Carlos Tünnermann Bernheim, Mariano Fia-
llos Oyanguren, Ernesto Cruz, Leonel Argüello, Roberto Incer
Barquero, Tomás Borge, Julián Guerrero h. y otros. Fue presen-
tado al Congreso en 1955 por el Diputado Dr. Eduardo Conrado
Vado, pero rechazado. En 1957 se elaboró un nuevo Proyecto de
Autonomía.

Pero esta autonomía se concede en la Ley Orgánica de la
Universidad Nacional de Nicaragua del 25 de marzo de 1958,
bajo el gobierno de Luis A. Somoza. Esta universidad fue creada
por Decreto Ley Nº 446, del 27 de marzo de 1947. El gran hu-
manista liberal, Dr. Mariano Fiallos Gil, es el principal impulsor
de la autonomía universitaria.

Por la reforma constitucional del 4 de mayo de 1966 se
constitucionaliza la autonomía universitaria y se establece el
2% de los ingresos ordinarios fiscales por concepto de impues-
tos a favor de ella.
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Durante el régimen sandinista cae la Constitución de 1974,
que también establecía la autonomía universitaria y el 2%, y se
dicta la Ley de Autonomía de las Instituciones de la Educación
Superior el 5 de abril de 1990, pero en la realidad esta autono-
mía fue absorbida por el Estado-Partido-Ejército. También la
garantizaba el Estatuto de Derechos y Garantías de los Nicara-
güenses, pero tampoco funcionó.

La Constitución sandinista de 1987 también estableció la
autonomía, pero no señaló sumas o porcentajes de ayuda.

Por la reforma constitucional de 1995 se estableció la au-
tonomía y un porcentaje anual del 6% del Presupuesto General
de la República.

El art. 125 de la Constitución establece la autonomía de
las Universidades y Centros de Educación Técnica Superior. Esta
autonomía es académica, financiera, orgánica y administrativa
de acuerdo con la ley. Tienen los privilegios de estar exentas de
impuestos y contribuciones fiscales y municipales y sus bienes
y rentas no pueden ser objeto de intervención, expropiación ni
embargo, salvo que la obligación surja de contratos civiles, mer-
cantiles o laborales.

Se permite la participación de los profesores, estudiantes y
trabajadores en la gestión universitaria.

Las Universidades y Centros de Educación Técnica Supe-
rior, que según la ley sean financiados por el Estado, recibirán
el 6% anual del Presupuesto General de la República.

7. Derecho a la cultura, creación artística
y el deporte

l Antecedentes Constitucionales

Constitución Política de 1893: Art. 61

Constitución Política de 1939: Art. 64

Constitución Política de 1948: Art. 59

Constitución Política de 1950: Art. 64

Constitución Política de 1974: Art. 83

Constitución Política de 1987: Art. 127
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l Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos

Declaración Universal de los Derechos Humanos

Artículo 27

1. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la
vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a parti-
cipar en el progreso científico y en los beneficios que de él
resulten.

2. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses
morales y materiales que le correspondan por razón de las
producciones científicas, literarias o artísticas de que sea
autora.

Declaración Americana de Derechos y Deberes
del Hombre

Derecho a los beneficios de la cultura

Artículo XIII: Toda persona tiene el derecho de participar en la
vida cultural de la comunidad, gozar de las artes y disfrutar de
los beneficios que resulten de los progresos intelectuales y espe-
cialmente de los descubrimientos científicos.

Tiene asimismo derecho a la protección de los intereses morales
y materiales que le correspondan por razón de los inventos, obras
literarias, científicas y artísticas de que sea autor.

Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales

Artículo 15

1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el dere-
cho de toda persona a:

a) Participar en la vida cultural

b) Gozar de los beneficios del progreso científico y de sus
aplicaciones

c) Beneficiarse de la protección de los intereses morales y
materiales que le correspondan por razón de las pro-
ducciones científicas, literarias o artísticas de que sea
autora.
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Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
de la Organización de las Naciones Unidas

Artículo 27

En los Estados en que existan minorías étnicas, religiosas o lin-
güísticas, no se negará a las personas que pertenezcan a dichas
minorías el derecho que les corresponde, en común con los de-
más miembros de su grupo, a tener su propia vida cultural, a
profesar y practicar su propia religión y a emplear su propio
idioma.

l Desarrollo

También la Constitución protege la cultura, la creación ar-
tística y el deporte.

De acuerdo con el art. 126 de la Constitución el Estado
asume el deber de rescatar, desarrollar y fortalecer la cultura
nacional, sustentada en la participación creativa del pueblo. El
apoyo a la cultura se hace en todas sus expresiones, ya sea
individual o colectiva.

Según el art. 127 de la Constitución son libres e irrestric-
tas las creaciones artísticas y culturales. La forma y moda de
expresión es libre. El Estado procurará los medios para crear y
difundir las obras y proteger los derechos de autor.

El 31 de agosto de 1999 se promulgó la Ley de Derecho de
Autor y de Derechos Conexos que regula los derechos de autor
sobre las obras literarias, artesanales, artísticas o científicas y
los derechos conexos de los artistas, intérpretes o ejecutantes,
de los productores de fonógrafos y de los organismos de radio-
difusión.

El art. 128 de la Constitución protege el patrimonio arqueo-
lógico, histórico, lingüístico, cultural y artístico de la nación.

El 26 de septiembre de 1979 se promulgó la Ley del Patri-
monio Artístico, Cultural e Histórico de la Nación, cuyo objeto
es el mantenimiento y conservación de ese patrimonio.

La Constitución también consagra en el art. 65 el derecho
al deporte, a la educación física, a la recreación y al esparci-
miento. Para tal efecto el Estado impulsará la práctica del depor-
te y la educación física, con programas y proyectos especiales.
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8. La libertad de cátedra

l Antecedentes Constitucionales

Constitución Política de 1893: Art. 50

Constitución Política de 1939: Art. 133

Constitución Política de 1948: Art. 91

Constitución Política de 1950: Art. 106

Constitución Política de 1974: Art. 115

Constitución Política de 1987: Art. 125

l Desarrollo

El art. 125 inc. 5 de la Constitución garantiza la libertad de
cátedra. Esta consiste en la libertad de los profesores de inves-
tigar, expresar y transmitir a los alumnos sus conocimientos en
la cátedra, en conferencias, artículos y experimentos. Por su
parte el Estado promoverá y protegerá la libre creación, investi-
gación y difusión de las ciencias, la tecnología, las artes y las
letras y garantizará y protegerá la propiedad intelectual.

Aunque la libertad de cátedra se encuentra regulada en el
art. 125 antes citado, que se refiere a las Universidades y Cen-
tros de Educación Técnica Superior, se aplica también a todos
los profesores de los distintos niveles académicos, ya sean de
centros privados o estatales, pues es una manifestación del de-
recho de la libre expresión. Pero no pueden hacer política parti-
dista y los profesores de colegios religiosos no pueden enseñar
el ateísmo, pues deben respetar el derecho que tienen esos cen-
tros, de acuerdo con el art. 124 de la Constitución, de darle a la
educación una orientación religiosa.

Tiene su origen en la enseñanza universitaria, pero des-
pués se extendió a los demás centros de enseñanza.

Los planes de estudio menguan esta libertad pues señalan
contenidos y medios para la enseñanza. En los centros de ense-
ñanza privada debe compatibilizarse la libertad de cátedra con
el ideario de estos centros. En un colegio religioso sería inadmi-
sible enseñar el ateísmo.
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9. Derecho a la salud

l Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos

Declaración Universal de los Derechos Humanos

Artículo 25

1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que
le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en
especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia
médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo
derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad,
invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus me-
dios de subsistencia por circunstancias independientes de
su voluntad.

Declaración Americana de Derechos y Deberes
del Hombre

Derecho a la preservación de la salud y al bienestar

Artículo XI: Toda persona tiene derecho a que su salud sea
preservada por medidas sanitarias y sociales, relativas a la ali-
mentación, el vestido, la vivienda y la asistencia médica, corres-
pondientes al nivel que permitan los recursos públicos y los de
la comunidad.

Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales

Artículo 12

1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el dere-
cho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de
salud física y mental.

l Desarrollo

La salud y la educación son las bases fundamentales sobre
las que puede desarrollarse el país en lo económico, social y
político. A esta debe agregarse la Unión Centroamericana a fin
de reestructurar la unión histórica y social y que se construya
un mercado competitivo y atractivo.
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El art. 59 de la Constitución dispone que los nicaragüen-
ses por igual tienen derecho a la salud. El Estado se reserva la
competencia y dirección y organización de los programas, servi-
cios y acciones de salud y promoverá la participación popular
en defensa de la misma.

Por parte de los ciudadanos existe la obligación de acatar
las medidas sanitarias que se determinen.

El art. 105 inc. 3 de la Constitución dispone: “Se garantiza
la gratuidad de la salud para los sectores vulnerables de la po-
blación, priorizando el cumplimiento de los programas mater-
no-infantil. Los servicios estatales de salud y educación debe-
rán ser ampliados y fortalecidos. Se garantiza el derecho de es-
tablecer servicios privados en las áreas de salud y educación”.

El 17 de mayo del 2002 se promulgó la Ley General de
Salud la que tiene por objeto tutelar el derecho que tiene toda
persona para disfrutar, conservar y recuperar su salud, sobre
los principios siguientes: gratuidad, solidaridad, integridad,
universalidad (a todos), participación social, eficiencia, calidad,
equidad, sostenibilidad y responsabilidad de los ciudadanos.

La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Costa Rica
en el voto 465-97, expresó que la prestación de servicios bási-
cos, como el agua, la luz y el teléfono, están íntimamente relacio-
nados con el derecho a la salud por lo que el suministro de agua
sólo puede ser cortado por falta de pago, si existe una fuente
pública para proveer las necesidades del afectado y que éste sea
prevenido con anticipación de la desconexión del servicio.

10. Derecho a la seguridad social

l Antecedentes Constitucionales

Constitución Política de 1939: Art. 104 y 105

Constitución Política de 1948: Art. 85

Constitución Política de 1950: Art. 97

Constitución Política de 1974: Art. 107

Constitución Política de 1987: Art. 61
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l Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos

Declaración Universal de los Derechos Humanos

Artículo 22

Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la
seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la
cooperación internacional, habida cuenta de la organización y
los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos eco-
nómicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al
libre desarrollo de su personalidad.

Declaración Americana de Derechos y Deberes
del Hombre

Derecho a la seguridad social

Artículo XVI: Toda persona tiene derecho a la seguridad social
que le proteja contra las consecuencias de la desocupación, de
la vejez y de la incapacidad que, proveniente de cualquier otra
causa ajena a su voluntad, la imposibilite física o mentalmente
para obtener los medios de subsistencia.

Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales

Artículo 9

Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de
toda persona a la seguridad social, incluso al seguro social.

Artículo 10

Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen que:

2. Se debe conceder especial protección a las madres durante
un período de tiempo razonable antes y después del parto.
Durante dicho período, a las madres que trabajen se les debe
conceder licencia con remuneración o con prestaciones ade-
cuadas de seguridad social.

l Desarrollo

Las personas tienen necesidad de mantener su capacidad
de ingreso ante los riesgos y contingencias que depara la vida a
través de un sistema de seguridad social al cual contribuyen los
beneficiarios. La seguridad social es un derecho humano.
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El art. 61 de la Constitución establece una seguridad so-
cial integral frente a las contingencias sociales de la vida y el
trabajo y remite a la ley para regular la forma y condiciones en
que debe operar. Dicho artículo dice: “Art. 61. El Estado garan-
tiza a los nicaragüenses el derecho a la seguridad social para su
protección integral frente a las contingencias sociales de la vida
y el trabajo, en la forma y condiciones que determine la ley”.

El art. 105, inc. 2 de la Constitución dispone: “Los servi-
cios de educación, salud y seguridad social, son deberes inde-
clinables del Estado, que está obligado a prestarlos sin exclu-
siones, a mejorarlos y ampliarlos. Las instalaciones e infraes-
tructura de dichos servicios propiedad del Estado, no pueden
ser enajenados bajo ninguna modalidad”.

11. Protección contra el hambre

l Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos

Declaración Universal de los Derechos Humanos

Artículo 25

1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que
le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en
especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asisten-
cia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimis-
mo derecho a los seguros en caso de desempleo, enferme-
dad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus
medios de subsistencia por circunstancias independientes
de su voluntad.

2. (...)

Declaración Americana de Derechos y Deberes
del Hombre

Derecho a la preservación de la salud y al bienestar

Artículo XI: Toda persona tiene derecho a que su salud sea pre-
servada por medidas sanitarias y sociales, relativas a la ali-
mentación, el vestido, la vivienda y la asistencia médica, co-
rrespondientes al nivel que permitan los recursos públicos y los
de la comunidad.
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Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales

Artículo 11

1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho
de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su
familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados,
y a una mejora continua de las condiciones de existencia.

2. Los Estados Partes en el presente Pacto, reconociendo el de-
recho fundamental de toda persona a estar protegida con-
tra el hambre, adoptarán, individualmente y mediante la
cooperación internacional, las medidas, incluidos los pro-
gramas concretos, que se necesitan para:

a) Mejorar los métodos de producción, conservación y dis-
tribución de alimentos mediante la plena utilización de
los conocimientos técnicos y científicos, la divulgación de
principios sobre nutrición y el perfeccionamiento o la re-
forma de los regímenes agrarios de modo que se logren la
explotación y la utilización más eficaces de las riquezas
naturales;

b) Asegurar una distribución equitativa de los alimentos
mundiales en relación con las necesidades, teniendo en
cuenta los problemas que se plantean tanto a los países
que importan productos alimenticios como a los que los
exportan.

l Desarrollo

La falta de trabajo, de educación, el subdesarrollo, han lle-
vado a la mayor parte de la humanidad a condiciones infrahu-
manas, donde la pobreza y el hambre se enseñorean. Nuestra
país no escapa a estas dolencias. Más de 180 años de vida inde-
pendiente son testigos de la enorme brecha entre pobres y ricos,
cada día más amplia.

El mundo lucha contra el desempleo, la pobreza y el ham-
bre compañeras inseparables.

En su afán de combatirlas el art. 63 de la Constitución
consagra el derecho de los nicaragüenses a estar protegidos
contra el hambre. Por tal efecto el Estado promoverá programas
que aseguren una adecuada disponibilidad de alimentos y una
distribución equitativa de los mismos.
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12. Derecho a una vivienda digna

l Antecedentes Constitucionales

Constitución Política de 1987: Art. 64

l Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos

Declaración Universal de los Derechos Humanos

Artículo 25

1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que
le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en
especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asisten-
cia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimis-
mo derecho a los seguros en caso de desempleo, enferme-
dad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus
medios de subsistencia por circunstancias independientes
de su voluntad.

Declaración Americana de Derechos y Deberes
del Hombre

Derecho a la preservación de la salud y al bienestar

Artículo XI: Toda persona tiene derecho a que su salud sea pre-
servada por medidas sanitarias y sociales, relativas a la alimen-
tación, el vestido, la vivienda y la asistencia médica, correspon-
dientes al nivel que permitan los recursos públicos y los de la
comunidad.

Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales

Artículo 11

1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el dere-
cho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su
familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados,
y a una mejora continua de las condiciones de existencia.
Los Estados Partes tomarán medidas apropiadas para ase-
gurar la efectividad de este derecho, reconociendo a este efecto
la importancia esencial de la cooperación internacional fun-
dada en el libre consentimiento.(...)
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l Desarrollo

Las personas y su familia necesitan de una vivienda digna
para vivir, dormir, comer, protegerse de la intemperie, hacer su
vida privada en fin lo que es propio hacer en una vivienda. Este
es un derecho humano elemental para la vida digna. El décifit
de vivienda en Nicaragua y el mundo en general, es muy grande
y son muchas las personas que viven en casas de cartón o duer-
men en la calle o a la intemperie.

Para atender este problema el art. 64 de la Constitución
establece que los nicaragüenses tienen derecho a una vivienda
digna, cómoda y segura que garantice la privacidad familiar. El
Estado promoverá la realización de este derecho. Pero no existe
un derecho subjetivo para exigir al Estado una vivienda.

La Corte Suprema expresa:“El derecho a la vivienda... es
un derecho inherente a la persona humana que goza de la pro-
tección de las leyes...”3

13. Derecho de protección al medio ambiente

l Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos

Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales

Artículo 12

2. b) El mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene del
trabajo y del medio ambiente; (...)

l Desarrollo

La descontrolada explotación de los recursos naturales; la
contaminación de los ríos, mares, ciudades, atmósfera; el me-
noscabo de la flora y la fauna; las frecuentes pestes y enferme-

3 S. 10:45 a.m. del 16 de febrero de 1984, B.J.,p. 84
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dades; la insalubridad de las ciudades; los ruidos, olores des-
agradables, basuras acumuladas en las calles; la destrucción
de la belleza y paisajes naturales, el deterioro de la capa de
ozono, etc., contribuyen sensiblemente a deteriorar el planeta
Tierra, y a crear así un ambiente poco propicio para que las
personas gocen de buena salud física y mental.

La protección del ambiente adquiere rango constitucional
en varios países. Nicaragua es uno de ellos. El artículo 60 de la
Constitución expresa que los nicaragüenses tienen el derecho
de habitar en un ambiente saludable. Es obligación del Estado
la preservación, conservación y rescate del medio ambiente y de
los recursos naturales.

Para darle cumplimiento al citado artículo constitucional
se dictó Ley General del Medio Ambiente y los Recursos Natura-
les del 27 de marzo de 1996, la cual establece las normas para
la conservación, mejoramiento y restauración del medio ambiente
y los recursos naturales asegurando su uso normal y sosteni-
ble. Su reglamento tiene fecha del 14 de julio de 1999.

Esta ley concede acción popular para entablar las acciones
administrativas, civiles y penales.

Existen sanciones administrativas por las infracciones co-
metidas. Contra las resoluciones administrativas se conceden
los recursos de reposición y revisión, con lo cual se agota la vía
administrativa. Contra la última resolución se puede interponer
el amparo, aunque el conflicto sea entre particulares.

La Corte Suprema dijo: “...en el caso que se contempla, en
que se trata de la salud del pueblo nicaragüense... no cabe la
inercia de las autoridades del país sino que al contrario se debe
proceder de manera pronta, intensa y enérgica para evitar peo-
res males de los que ya Nicaragua ha empezado a sufrir con el
funcionamiento irregular y peligroso de la Empresa, la que en el
pasado ha sido ya requerida para que cese en sus actividades,
sin obtener al día de hoy respuesta satisfactoria, por lo cual no
procede aceptar la impugnación planteada por ella, amén de
que los Derechos Humanos planteados por el mismo recurrente
ceden ante los requerimientos hechos a la Empresa... no tanto
por los males causados a sus trabajadores, sino a los habitan-
tes de la ciudad...”4
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14. Derecho del consumidor

De acuerdo con el párrafo 4 del art. 105 de la Constitución es
deber del Estado garantizar el control de calidad de bienes y
servicios y evitar la especulación y el acaparamiento de los bie-
nes básicos de consumo.

La Ley de Defensa de los Consumidores tiene fecha del 1 de
noviembre de 1994, y su reglamento del 14 de junio de 1999.

A los consumidores, al adquirir bienes y servicios, se les
garantiza calidad y cantidad, la seguridad, la salud, la informa-
ción veraz, los daños y perjuicios que sufra, la celebración de
una contratación justa, prohibiendo seis tipos de cláusulas que
se declaran nulas si se estipulan, la irrenunciabilidad de sus
derechos, la celebración de contrato de adhesión en forma cla-
ra, con letras visibles, escritos en idioma español e interpreta-
dos en su favor.

El consumidor también tiene derecho a un medio ambiente
adecuado que garantice la conservación y desarrollo de los re-
cursos naturales.

Se protege la vida y sus bienes cuando haga uso de los
servicios de transporte, acuático y aéreo. El proveedor pagará
los daños y perjuicios si no toma las medidas necesarias par
evitar el riesgo.

El Capítulo VII de la ley se refiere a la responsabilidad civil.
Regula, entre otros casos, los vicios o defectos ocultos. También
señala los plazos de caducidad para los reclamos.

El procedimiento se desarrolla en sede administrativa. Si el
proveedor no satisface el reclamo del consumidor, la dirección
de Defensa del Consumidor (en el Ministerio de Fomento, In-
dustria y Comercio) de oficio, por denuncia o demanda abrirá la
investigación. Se le concede audiencia al demandado para que
conteste y asista al trámite conciliatorio. Si existe arreglo, ter-
mina el procedimiento. Si no se da el acuerdo, se abrirá a prue-

4 S. 10:45 a.m. del 3 de septiembre de 1992, B.J., p. 222
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ba. Vencido este trámite la Dirección de Defensa del Consumi-
dor fallará el caso.

Contra esta resolución se concede apelación ante el Ministe-
rio de Fomento, Industria y Comercio. El Ministerio fallará y con
eso se agota la vía administrativa. Es posible interponer el ampa-
ro, tanto si el conflicto es entre el Estado proveedor del servicio
público y el particular o entre el proveedor particular y el consu-
midor también particular. También puede abrirse la vía civil.

15. Libertad de expresión

l Antecedentes Constitucionales

Constitución Política de 1824: Art. 176 inc. 2º

Constitución Política de 1826: Arts. 14 y 29

Constitución Política de 1824: Art. 176 inc. 2º

Constitución Política de 1826: Art. 14 y 29

Constitución Política de 1838: Art. 30

Constitución Política de 1858: Art. 13 inc. 2º

Constitución Política de 1893: Art. 45

Constitución Política de 1905: Art. 33

Constitución Política de 1911 (n.n): Art. 46

Constitución Política de 1911: Art. 43

Constitución Política de 1913 (n.n): Art. 47

Constitución Política de 1939: Art. 128

Constitución Política de 1948: Art. 96

Constitución Política de 1950: Art. 113

Constitución Política de 1974: Art. 71

Constitución Política de 1987: Art. 30

l Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos

Declaración Universal de los Derechos Humanos

Artículo 19

Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expre-
sión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus
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opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y
el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier me-
dio de expresión.

Declaración Americana de Derechos y Deberes
del Hombre

Derecho de libertad de investigación, opinión, expresión y
difusión

Artículo IV: Toda persona tiene derecho a la libertad de investi-
gación, de opinión y de expresión y difusión del pensamiento por
cualquier medio.

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
de la Organización de las Naciones Unidas

Artículo 19

1. Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones.

2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este
derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir
informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de
fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o
artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.

Convención Americana de Derechos Humanos
de la Organización de Estados Americanos

Artículo 13
Libertad de Pensamiento y de Expresión

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y
de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar,
recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin
consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o
en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedi-
miento de elección.

l Desarrollo

La libertad de pensar y poderlo expresar por cualquier medio
permite el nacimiento o florecimiento de las otras libertades o
derechos. Pero como los medios de información se han tecnifi-
cado, sofisticado, extendido a nivel mundial y concentrado en
organizaciones oligopólicas o monopólicas es difícil que la di-
versidad o confrontación de opiniones acceda a los medios.
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El objeto de la libertad de expresión es cualquier tipo de
pensamiento religioso, político, social, económico, etc.

La titularidad de la libertad de expresión e información
pertenece a todos, principalmente a los periodistas, incluso a
los extranjeros a pesar de que los arts. 30 y 66 de la Constitu-
ción se refieren a los nicaragüenses, ya que su limitación debe
estar referida a los asuntos políticos. A la expresión “nicara-
güense” debe dársele una interpretación amplia.

La Corte Suprema de Justicia expresa “Los ciudadanos tie-
nen derecho de expresarse libremente, pero si en el ejercicio de
la libertad de expresión en un medio de comunicación, afectan
los derechos de terceros, éstos también tienen el derecho de
utilizar los mecanismos legales que obliguen a quienes violaron
sus derechos para que se los restituyan o reparen, así está con-
templado también en la Convención Americana de Derechos
Humanos. No puede ser válida la tesis que cualquier ciudadano
puede decir lo que quiera, sin ninguna responsabilidad... En
efecto el ejercicio de un periodismo responsable nos lleva a sos-
tener que tiene el ineludible deber de la exactitud, de la hones-
tidad, de la veracidad, de la discreción, encontrándose limitado
“por la libertad de expresión en la esfera privada de las perso-
nas y respeto a su vida íntima y familiar, su imagen, su honor”
y dentro de la esfera pública en el respeto a las instituciones, a
los valores nacionales, a la Constitución, a las leyes...”5

Los medios de comunicación representan el segundo po-
der. El primero lo tiene el capital, el segundo los medios y el
tercero el Estado.6 Los medios tienen gran influencia en el voto
activo y pasivo,7 lo mismo que en la legitimación de origen y

5 S. 9:00 a.m. del 22 de agosto de 1989, B.J., p.194
6 Cfr. Ignacio Romenet. La Tiranía de la Comunicación. Editorial Temas y

Debates. Madrid, p. 31 y sigts. Algunos autores estiman que es el primer
poder.

7 Los medios de comunicación sirven para movilizar al electorado, transmi-
tir el mensaje o programa del partido, la presentación de los candidatos,
sus bondades y actitudes, la agitación y propaganda política, la persona-
lidad y alternativa del candidato presidencial. Hoy en día la batalla decisi-
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ejercicio del poder constitucional y vigilan a los Poderes del Es-
tado, que era la función cuando se les llamaba el cuarto poder,
después de los tres del Estado. Pero todo ha cambiado y lo más
grave que puede suceder es la unión de esos tres poderes: el
económico, el del Estado y el de los medios. Representa la peor
crisis de la democracia. Esta fusión se está gestando actual-
mente en Nicaragua, golpe mortal al proceso a la transición de-
mocrática. La rapidez de la noticia, su gran penetración, la re-
petición de la noticia en todos los medios, incluso a escala glo-
bal, su maximización, su alarma, su curiosidad, etc., hacen que
los medios entren en choque con otros derechos, principalmen-
te con el derecho al honor, la imagen y en general con la vida
privada de las personas, lo mismo que con la de los políticos.

Los nicaragüenses y los españoles tienen derecho a la in-
formación veraz y en esto la Constitución nicaragüense se ins-
piró en la española. Pero la nuestra es más clara.

La información en nuestro país está condicionada a que
sea veraz, de tal manera que existen dos derechos: el derecho de
informar libremente de parte de los medios y el derecho de los
lectores de recibir una información veraz.

Otra limitación consiste en que la información sirva para
formar la opinión pública sana, la voluntad política de los ciu-
dadanos y el pluralismo. El pueblo tiene derecho a informar e
informarse de lo que se piensa, de lo que sucede en el ámbito
nacional e internacional, del acontecer político, social, econó-
mico, etc., para formar su opinión y participar en el actuar na-
cional. Esto refuerza más su veracidad.

Para garantizar una información veraz es preciso: a) Evitar
el monopolio de los medios de información, prohibida por el art.

va del triunfo electoral y político se da en los medios. Los candidatos de-
ben ser buenos comunicadores y saber manejar la televisión, la radio, la
escena, el debate, la crítica, etc. Se necesita mucho dinero para manejar
y ganar una campaña. (Cfrs. Juan Rial y otros. Los Partidos Políticos, Me-
dios de Comunicación y el Proceso Electoral. México, D.F. 2001. Jean Mau-
chon. La Política y los Medios. Los poderes bajo influencia. Gedisa. Edito-
rial. España 1999).



348

LOS DERECHOS HUMANOS Y SU DEFENSA

68 de la Constitución. Con lo que se garantiza su pluralidad.8 b)
Impedir que los periodistas sean manipulados por los dueños
de los medios imponiéndoles su criterio en contra de su integri-
dad profesional. Se habla de una libertad interna del periodista
frente al director o editor de periódico. Debe promoverse, pero
no llevarse al extremo de sujetar al medio a la mayoría de los
periodistas. En España para garantizar la independencia profe-
sional de los periodistas se estableció en el art. 20. 1 d) de la
Constitución la cláusula de conciencia (junto con el secreto pro-
fesional). Esta consiste, según la Ley del 2 de enero de 1997, en
la posibilidad del periodista de rescindir su contrato con dere-
cho a una indemnización no inferior a la pactada, o en defecto
de este pacto, a la legalmente establecida para el despido im-
procedente, si el medio informativo cambia sustancialmente de
orientación o de línea ideológica o cambia al periodista a otro
medio que por su género o línea lo aparte de su orientación
profesional. También esta ley regula lo que podía ser una obje-
ción de conciencia de carácter ideológica al permitirse al perio-
dista negarse a elaborar informaciones contrarias a los princi-
pios éticos de la comunicación, sin ser por ello sancionado. c) El
derecho a la rectificación. d) Sanciones por noticias no objetivas
y sin razonable constatación. e) Que se ejerza la libertad respe-
tando los derechos, principios y libertades de la Constitución. f)
Que los medios no sean obstáculo de la libertad de información.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en opi-
nión consultiva Nº 0C-5-85 del 13 de noviembre de 1985, sos-
tiene que la libertad de expresión requiere que los medios de

8 La sociedad globalizada ha provocado la concentración de los medios de
comunicación en una o pocas personas. Son grandes corporaciones las
que controlan a nivel nacional e internacional las comunicaciones y están
vinculadas, a clanes familiares, a oligopolios o monopolios. Por ejemplo,
Televisa de México tiene una red de negocios inmensa: es el principal
concesionario de televisión abierta, maneja Cablevisa (la más grande em-
presa por cable de México), tiene inversiones en el cine, la telefonía y los
satélites, maneja diarios, revistas, radioemisoras, hoteles, clubes de fút-
bol, el Estadio Azteca, tiene concesiones en deportes y espectáculos, etc.
Así hay otras en México y en otros países latinoamericanos, ya no se diga
en Norteamérica. (Cfr: Globalización y Monopolios en la Comunicación en
América Latina. Editorial Biblio. 1999).
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comunicación sean en la práctica verdaderos instrumentos de
esa libertad y no vehículo para restringirla, por lo que son con-
diciones compatibles con esa libertad la prohibición de todo
monopolio de los medios de comunicación, cualquiera que sea
la forma en que se manifieste y la garantía de la protección a la
libertad e independencia de los periodistas.

Nuestra Constitución regula el derecho a la información en
los arts. 66, 67, 68 y otros y la considera como una función y
responsabilidad social y se ejerce respetando los principios es-
tablecidos en la Constitución. En España está regulado por el
art. 20 y otros.

El derecho de informar conlleva el derecho a crear los me-
dios de información. Pero generalmente la libertad de creación
de la prensa puede ser regulada como derivación del ejercicio
del derecho de información, pero la radio y televisión puede ser-
lo como ejercicio del citado derecho o como un servicio público.
El régimen jurídico de los medios de comunicación social no es
uniforme.

La radio y la televisión, y en general todas las telecomunica-
ciones, son reguladas por la Ley General de Telecomunicaciones
del 8 de agosto de 1995, de acuerdo con el art. 105 de la Cons-
titución que en su parte pertinente expresa que es obligación del
Estado promover, facilitar y regular la prestación de servicios
públicos básicos de energía, comunicación, agua, transporte, in-
fraestructura vial, puertos y aeropuertos a la población y es de-
recho inalienable de la misma el acceso a ellos. Las inversiones
privadas y sus modalidades y las concesiones de explotación a
sujetos privados en estas áreas, serán reguladas en cada caso.

De acuerdo con el art. 4 de la Ley General de Telecomuni-
caciones el espectro radioeléctrico es un bien del dominio públi-
co sujeto al control del Estado. Este espectro se encuentra bajo
la administración y regulación de Telcor, quien otorga la asigna-
ción de frecuencias radioeléctricas, la licencia para la instala-
ción y operación de estaciones trasmisoras y transceptivas.

El art. 10 de dicha ley considera como servicios de interés
general los servicios de teléfono celular, la radio, la televisión
abierta y la televisión por suscripción. Para operar estos servi-
cios se requiere de una licencia otorgada por Telcor.
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En ningún caso podría venderse, ceder, hipotecarse o, en
manera alguna, gravar o transferir la concesión, licencia, per-
misos y autorizaciones y los derechos en ellos conferidos, según
lo dispone el art. 32 de dicha ley.

Garantiza la aclaración y el acceso a los medios de comuni-
cación social.

Existen dos formas de acceder a los medios de comunica-
ción social: a) La rectificación o aclaración. En el art. 67 de la
Constitución se prohíbe la censura, pero sujeta al informante a
las responsabilidades establecidas en las leyes, sean penales o
civiles. Es fundamental para la libertad de expresión, pero para
los efectos de la defensa del afectado no tiene la fortaleza de la
rectificación, no obstante, es su equivalente y debe darse una
interpretación extensiva para que tenga el mismo valor. Gene-
ralmente se burla mediante notas del medio que anula o enerva
la rectificación. La no censura previa la establece el art. 68,
complementada en el art. 67, que no señala si es previa. b) El
mismo artículo citado garantiza a los nicaragüenses (quedan
excluidos los extranjeros) el acceso a los medios de comunica-
ción. No en todos los países se concede este amplio acceso a los
medios de comunicación. Se argumenta a su favor: favorece el
pluralismo político, la libertad de pensamiento y expresión ad-
quiere aplicación real y práctica, se suaviza el poder dominante
de los medios de comunicación, la información es más generali-
zada al llegar a toda la población. Pero también recibe críticas:
los medios tienen derecho a sostener cierta línea editorial apo-
yada en su libertad de expresión e información, la intervención
de terceros en un medio del cual no es dueño, los costos que
asumen los medios, su falta compensación económica, un sis-
tema así reduce la información y la creación de medios, lo mis-
mo que la autocensura.

Cada país regula su sistema, algunos aceptan los dos, otros
uno de ellos. Lo menos problemático es regular únicamente el
de rectificación o aclaración.

Se prohíbe el monopolio de los medios y su control por
intereses extranjeros.

Los medios están exentos de toda clase de impuestos fisca-
les, municipales y regionales para la importancia de papel, ma-
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quinaria, equipo. También están exentos la importación, circu-
lación y venta de libros, folletos, revistas, materiales escolares y
científicos de enseñanza, diarios y otras publicaciones periódi-
cas, según lo dispone el art. 68 de la Constitución. Esta es una
forma de evitar el monopolio, y promover el pluralismo, la edu-
cación y una opinión pública bien informada.

No se puede en ningún caso decomisarse, como instrumento
o cuerpo del delito, la imprenta y sus accesorios, ni cualquier
otro medio o equipo destinado a la difusión del pensamiento.

Existe en Latinoamérica una corriente doctrinal inspirada
en la Constitución española de 1978 que se pronuncia a favor
de la información veraz, recogida por nuestra Constitución y las
de Venezuela,9 Colombia10 y Paraguay.11

En España se habla de una degradación del derecho al honor
por la jurisprudencia a pesar de que se garantiza, junto con la
intimidad personal y familiar y la propia imagen, en el art. 18.1
de la Constitución; en el art. 4 se limita el uso de la informática
para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar, y en
el art. 20.4 la libertad de expresión y de pensamiento tiene su
límite en el respeto al derecho al honor, la intimidad y la propia
imagen, lo que significa una prevalencia del honor sobre el de-
recho a la información, consagrado en el art. 20.1. d) Se seña-
lan tres fases en este proceso de degradación:

a) En una primera fase prevalece el honor sobre la libertad
de información al aplicar los límites a ésta en los términos esta-
blecidos en la Constitución. En los juicios de injurias y calum-
nias el animus iniuriandi es fundamental para la condena, sin
que la conducta del acusado pueda ampararse en el ejercicio de
la libertad de expresión. No se puede abusar de este derecho en
detrimento del honor.

9 Art. 58 de la Constitución de Venezuela.
10 Art. 20 de la Constitución colombiana.
11 Art. 28 de la Constitución del Paraguay.
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b) En la segunda fase se procede a la ponderación de los
bienes en el conflicto de los dos derechos. En esta fase penetra
la idea de que los derechos fundamentales de la libertad de ex-
presión e información reconocen y garantizan la formación de
una opinión pública libre, ligada de manera indisoluble con el
pluralismo político, base del Estado democrático, la que no se
da en el derecho al honor. Por tal razón cuando el derecho pre-
ferencial a libertad de expresión entra en conflicto con el dere-
cho al honor, debe procederse a la ponderación de valores y
establecer si la conducta del demandado se justifica por el valor
predominante de la liberad de expresión en el ejercicio del cual
se ha inferido la lesión, atendiendo a las circunstancias que
rodean el caso. En dicha valorización deben tener los jueces dos
puntos o parámetros esenciales: la clase de libertad ejercitada
(libertad de expresión o información, que en España se diferen-
cian) y la condición privada o pública de la persona lesionada.

c) En la tercera fase se coloca a la libertad de expresión e
información en una posición preferente. Se parte de que signifi-
ca el reconocimiento de la opinión pública libre, valor esencial
de la democracia. Esta preferencia no evita la ponderación del
caso concreto, pero se amplía para resolver los derechos a favor
de las libertades, y el abandono de la existencia o inexistencia
del animus iniuriandi como determinante del delito de injuria.
Por todo lo expuesto queda exento de responsabilidad criminal
aquel que en ejercicio legítimo de tales derechos publique opi-
niones o informaciones de hechos que resulten objetivamente
lesivas para el honor de otras personas. Este ejercicio legítimo
queda condicionado a su vez a tres elementos: veracidad de la
información; interés de la información para formar la opinión
pública; y adecuación o moderación en la información. Pero a
pesar de ellos sigue deteriorándose el honor.12

El honor también está degradándose en Nicaragua, entre
otros factores, por las nuevas costumbres de la modernidad, el
ataque a ese valor por los medios de información y la pasividad
de las personas en la recuperación y defensa del honor.

12 Cfrs. Jesús Gonzáles Pérez. La Degradación del Derecho al Honor (honor y
libertad de información). Cuadernos Civitas, S.A. Madrid, España, 1993.
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Se han formulado algunas reglas y criterios para resolver
el choque de la libertad de expresión con otros derechos, deno-
minados estándares jurisprudenciales. Entre otros, analizamos
brevemente los siguientes:

a) El balancing test

Este es un sistema de ponderación de los valores en
juego cuando surge un conflicto entre el derecho a la
expresión o información y otros derechos, como por ejem-
plo, el honor, la intimidad, la integridad moral, la pro-
pia imagen. En esta labor el juez, y en su caso el legisla-
dor, debe con toda prudencia privilegiar el valor supe-
rior del caso en conflicto. Debe privilegiarse la libertad
de expresión cuando la información tiene un fin ajusta-
do a la verdad y es lícito, la cual no genera responsabi-
lidad. Se parte de la idea de que no existe derecho abso-
luto, incluyendo el de expresión, por lo que deben res-
petarse: el honor, la vida privada, etc., y protegerlos de
las expresiones injustas e ilícitas.

No rechaza la importancia que tiene la amplia libertad
de expresión en la sociedad moderna.

Veamos los requisitos de veracidad y licitud que no ge-
neran responsabilidad por la información:

i) La verdad de la información no necesita ser absoluta,
pero la información tiene que ser recogida con dili-
gencia y verificada o contrastada con datos objetivos.

No se puede exigir que la información coincida total-
mente con la realidad de los acontecimientos, pues
de otra manera los medios tendrían que guardar si-
lencio por el temor de incurrir en el error. En el deba-
te democrático de las ideas, opiniones y concepcio-
nes el error no es extraño.

Si no es posible una justificación objetiva se puede
recurrir para eximirse de responsabilidad a la men-
ción de la fuente de información (violando en algunos
supuestos el secreto de la información cuando se pi-
dió el secreto o es lo indicado), omitiendo en la infor-
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mación la identidad de las personas implicadas o
mediante el empleo en tiempo potencial de los verbos.

ii) Los medios informan hechos, proponen ideas, dis-
cuten ideas, entretienen, divierten e ilustran. Estos
son fines lícitos, pero no aquellos que tienen por ob-
jeto desprestigiar a una persona o a su familia, po-
nerla en ridículo, violar su intimidad o su honor, per-
judicar su patrimonio, atentar contra la integridad y
seguridad del Estado, propiciar el odio, la crueldad,
hacer burla de los discapacitados, etc.

b) Doctrina de la preferencia

Esta posición sostiene que la libertad de expresión es
un derecho fundamental y preferente. Fue expresamen-
te admitida en 1942 en el caso Jones c/ the City of Ope-
lika, siguiendo la opinión en esto del Juez Stone, quien
dijo: “La primera enmienda no se limita a salvaguardar
la libertad de expresión y la libertad de religión frente a
intentos de suprimirla indiscriminadamente. Por el con-
trario la Constitución en virtud de sus enmiendas pri-
mera y décima cuarta las ha situado en una posición
preferente...”

La jurisprudencia norteamericana actualmente no ha
hecho uso de esta doctrina.

No obstante, la doctrina de la posición preferente y de
protección a la información se aplican en algunos paí-
ses en los actos de corrupción, y en general en los delic-
tivos, sean cometidos por personas privadas o funcio-
narios públicos.

c) Doctrina de la malicia

La libertad de expresión es una especie de control del
poder público para que la democracia funcione mejor y
el pueblo pueda criticar, manifestar sus opiniones y lo-
grar corregir los errores o cambiar el rumbo de la políti-
ca. Esta función es parte sustancial de este derecho y
aparece desde su surgimiento.
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Partiendo de tales ideas, de las críticas a los funciona-
rios públicos sólo se responde cuando se demuestra que
fueron hechos con malicia de un medio. La carga de
probar esta malicia le corresponde al funcionario criti-
cado, lo mismo que de la inexactitud de la información.

Esta teoría cubre también a los personajes famosos que
tienen facilidad de acceso a los medios, y a personas no
famosas, pero vinculadas en asuntos de interés público.
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CAPÍTULO V

DERECHOS DE LA FAMILIA

1. Protección a la familia

l Antecedentes Constitucionales

Constitución Política de 1939: Arts. 77 y 79

Constitución Política de 1948: Arts. 67 y 68

Constitución Política de 1950: Art. 76

Constitución Política de 1974: Art. 96

Constitución Política de 1987: Art.70

l Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos

Declaración Universal de los Derechos Humanos

Artículo 16

3. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad
y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado.

Declaración Americana de Derechos y Deberes
del Hombre

Derecho a la constitución y a la protección de la familia

Artículo VI: Toda persona tiene derecho a constituir familia,
elemento fundamental de la sociedad, y a recibir protección para
ella.
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Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales

Artículo 10

Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen que:

1. Se debe conceder a la familia, que es el elemento natural y
fundamental de la sociedad, la más amplia protección y asis-
tencia posibles, especialmente para su constitución y mien-
tras sea responsable del cuidado y la educación de los hijos
a su cargo. El matrimonio debe contraerse con el libre con-
sentimiento de los futuros cónyuges.

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
de la Organización de las Naciones Unidas

Artículo 23

1. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad
y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado.

Convención Americana de Derechos Humanos
de la Organización de Estados Americanos

Artículo 17
Protección a la Familia

1. La familia es el elemento natural y fundamental de la socie-
dad y debe ser protegida por la sociedad y el Estado.

l Desarrollo

El Derecho de Familia es un conjunto de normas de Dere-
cho Público y de Derecho Privado regulados por un Código de
Familia o el Código Civil y leyes complementarias que regulan
las relaciones jurídicas familiares. Es de gran importancia y hasta
se le ha dado autonomía, dentro del proceso de descodificación
que afecta al Código Civil.

Este tipo de relaciones también reclaman tribunales y pro-
cedimientos especiales. Estos últimos con equipos auxiliares de
psicólogos o terapéuticos familiares y asistentes especiales.

En nuestro país existe un proyecto de Código de la Familia.

El primer Código de Familia se dicta en Bolivia en 1972, en
1973 en Costa Rica y en 1975 en Cuba; en El Salvador, Hondu-
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ras en 1984 y Panamá en 1994 desprendiéndose del Código
Civil que desde el Código de Napoleón trataba esta materia fun-
damental en el Libro de las Personas.1 Es parte del proceso de
descodificación, incluyendo al Código Civil, debido a la fuerte
influencia del avance constitucional al señalar las bases funda-
mentales de ese nuevo derecho. Esta es una posición socialista
y fue aceptada por los países comunistas.

Sin embargo existe un movimiento de unificación del Dere-
cho privado plasmado en el Código Civil italiano de 1942 que
mantiene en un solo cuerpo de leyes las disposiciones relativas
al derecho comercial, laboral y del transporte.

Su naturaleza jurídica todavía permanece en discusión:
unos sostienen que el Derecho de Familia es Derecho Público; y
otros que es privado. Pero ya vimos que tienen carácter público,
privado y mixto.

El contenido del Derecho de Familia es el siguiente: el ma-
trimonio y sus efectos, la separación y el divorcio, la filiación y
sus clases, la adopción y la tutela.

Para nuestra Constitución la familia es el núcleo fundamen-
tal de la sociedad y, como consecuencia, tiene la protección de la
sociedad y del Estado. Así lo expresa el art. 70 de la Constitu-
ción. Esta protección se extiende a la familia no matrimonial, en
el art. 71. La familia, el matrimonio, el divorcio, la adopción y en
general las relaciones familiares son reguladas por la ley.

Se consagra como derecho fundamental la constitución de
una familia.2

Para proteger la familia se permite que se constituya un
patrimonio familiar, el cual es inembargable y exentos de cargas
públicas, el cual será regulado por ley ordinaria.3

1 En las Institutas romanas se estudiaba una parte del Derecho de Familia al
tratar de las personas, después la patria potestad, la adopción y la tutela.
El estudio unitario del Derecho de Familia se plasma en los Códigos Civiles
de Alemania (BGB) y el portugués de 1996, dentro de un mismo título.

2 Art. 71 de la Constitución.
3 Art. 71 de la Constitución.
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El 21 de abril de 1959 se promulgó la Ley del Patrimonio
Familiar y de las Asignaciones Forzosas Testamentarias, toda-
vía vigente.

Ya expresamos que el Código Civil de 1904 consagra las
asignaciones forzosas de “cuarta conyugal” y alimentos, limi-
tando la libre facultad de testar, en contraposición la libertad de
testar establecida en la Constitución de 18934  y 1905,5  lo cual
las convertía en inconstitucionales por la primera y derogadas
por la segunda. Posteriormente la Constitución de 19396  esta-
blece la libre facultad de testar; después las Constituciones de
19487  y 1974,8  reconocen las asignaciones forzosas de acuerdo
con la ley, pero por estas asignaciones no son restablecidas o
convalidadas. La vigente Constitución de 1987 calla. Por tal ra-
zón, en sentencia del 16 de noviembre de 1956, B.J. p. 18308,
la Corte Suprema de Justicia declara ineficaces las asignacio-
nes forzadas. Para confirmar lo expuesto se promulgó la Ley del
21 de abril de 1959 que puso en vigencia nuevamente las asig-
naciones forzadas. Por sentencia de las 9:00 a.m. del 20 de ju-
nio de 1960, B.J. p. 19827, la Corte Suprema declaró que las
asignaciones forzadas anteriores a dicha ley que las restablecía
eran inconstitucionales y que esta ley no tiene efectos retroacti-
vos sobre las sucesiones abiertas antes de su fecha.

El art. 73 de la Constitución establece los siguientes prin-
cipios y orientaciones familiares: las relaciones familiares des-
cansan en el respeto, solidaridad e igualdad absoluta de dere-
chos y responsabilidades entre el hombre y la mujer; los padres
deben mantener el hogar y formar integralmente a los hijos
mediante el esfuerzo común con iguales derechos y responsabi-
lidades; los hijos también están obligados a respetar y ayudar a
sus padres; los deberes entre padres e hijos serán cumplidos de
acuerdo con la legislación ordinaria.

4 Art. 53
5 Art. 57
6 Art. 72
7 Art. 74
8 Art. 93
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2. El Código de la Niñez y la Convención
Internacional de los Derechos del Niño

El niño en la actualidad es titular de derechos, superando
así la idea de que solamente existían derechos sobre el niño. El
niño sólo tenía derecho tales como recibir alimento, vestido y
educación.

Con la nueva concepción, el niño adquiere un margen de
libertad para que pueda expresar sus ideas, manifestar su crea-
tividad y comprender mejor el mundo que lo rodea.

La primera Declaración de Derecho del Niño se proclamó el
24 de septiembre de 1924 en la Quinta Asamblea de la Socie-
dad de las Naciones, posteriormente fue proclamada la Decla-
ración de los Derechos del Niño por la Asamblea General de las
Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1959.

La protección a los niños también es reconocida en la De-
claración Universal de los Derechos Humanos, en el Pacto In-
ternacional de Derechos Civiles y Políticos y en el Pacto Interna-
cional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

La Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones
Unidas fue aprobada por unanimidad el 20 de noviembre de
1989 y entró en vigor el 2 de septiembre de 1990. El art. 71.2 de
la Constitución pone en plena vigencia dicha convención.

Este convenio consagra una serie de derechos y proteccio-
nes a los niños; a saber: son niños los menores de dieciocho
años, salvo que por ley hubieren alcanzado la mayoría de edad;
derecho a no ser discriminados; en toda medida o resolución de
las autoridades o instituciones de bienestar deberá prevalecer
lo que más le favorece al niño de acuerdo a su dignidad; el dere-
cho a la vida; el derecho a la nacionalidad, a la identidad y al
nombre; el derecho a que no sean separados de su padre o ma-
dre; el derecho a expresarse libremente; la libertad de pensa-
miento, creencia y religión; la libertad de asociarse; derecho a
su vida privada; el derecho a recibir información; el derecho a
exigir que sus padres cumplan con sus responsabilidades; el
derecho a la protección si no tienen familia; la protección contra
los maltratos; el derecho de protección en los refugios; el dere-
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cho a ser adoptado; el derecho a la salud; el derecho a la segu-
ridad social; el derecho a un nivel de vida adecuada; el derecho
a la educación, la cual también debe estar fundada en el respe-
to a los derechos humanos; la protección contra la explotación
en el trabajo; el derecho a descansar, al deporte y esparcimien-
to; la protección contra las drogas y abusos sexuales, al tráfico
de niños; el derecho a ser reintegrados a la sociedad; el derecho
a no ser torturados ni privados de libertad arbitrariamente, ni
que se les imponga la pena capital; el derecho a no ser compro-
metidos en conflictos armados y ser protegidos en estos conflic-
tos; el derecho a una jurisdicción especial, donde deban dárse-
les garantías como el principio de legalidad, la presunción de
inocencia y otras garantías en el juicio.

El Código de la Niñez y la Adolescencia regula la protección
que la familia, la sociedad, el Estado y las instituciones priva-
das deben brindar a los niños, niñas y adolescentes. Son niñas
y niños los que cumplieron 13 años de edad y adolescentes en-
tre 13 y 18 años no cumplidos.

Todos ellos son sujetos de Derecho y, por lo tanto, tienen
derecho a participar en todas las esferas de la vida social y jurí-
dica, sin más límites que los establecidos en las leyes.

Tienen los derechos, protecciones del Convenio y los otros
del Código; a saber: no serán objeto de discriminación, explota-
ción, violencia, abuso, malos tratos, el derecho a la vida; a la
libertad, a la seguridad; al respeto y dignidad; el derecho a la
nacionalidad; el derecho a la privacidad; la libertad de pensa-
miento, de religión; participar en la vida cultural y política; el
interés en ellos como prioridad de la nación; juzgamiento e in-
ternamiento proteccionista y especializado.

3. Protección al matrimonio
y a la unión de hecho estable

l Antecedentes Constitucionales

Constitución Política de 1939: Arts. 77 y 78

Constitución Política de 1948: Art. 67

Constitución Política de 1950: Art. 76
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Constitución Política de 1974: Art. 96

Constitución Política de 1987: Art. 72

l Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos

Declaración Universal de los Derechos Humanos

Artículo 16

1. Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen
derecho, sin restricción alguna por motivos de raza, nacio-
nalidad o religión, a casarse y fundar una familia, y disfruta-
rán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el
matrimonio y en caso de disolución del matrimonio.

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
de la Organización de las Naciones Unidas

Artículo 23)

2. Se reconoce el derecho del hombre y de la mujer a contraer
matrimonio y a fundar una familia si tienen edad para ello.

Convención Americana de Derechos Humanos
de la Organización de Estados Americanos

Artículo 17
Protección a la Familia)

1. Se reconoce el derecho del hombre y la mujer a contraer
matrimonio y a fundar una familia si tienen la edad y las
condiciones requeridas para ello por las leyes internas, en la
medida en que éstas no afecten al principio de no discrimi-
nación establecido en esta Convención.

l Desarrollo

La Constitución en el art. 72 dispone que el Estado prote-
gerá el matrimonio y la unión de hecho estable, los cuales des-
cansan en el acuerdo voluntario de hombre y mujer. Estas dos
relaciones podrán disolverse por mutuo consentimiento o por
voluntad de una de las partes.

No reconocer el matrimonio y la relación estable homo-
sexual. Existe un movimiento para este tipo de matrimonios.
Holanda ya lo reconoció.
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El artículo citado remite a la ley para regular estas institu-
ciones, pero sólo se ha dictado la ley del divorcio unilateral de
los casados, Ley No. 38 del 28 de abril de 1988. El Código Civil
y algunas leyes sueltas se refieren al matrimonio y el primero a
la sociedad de hecho entre un hombre y una mujer.9

4. Protección a la reproducción

l Antecedentes Constitucionales

Constitución Política de 1939: Arts. 77, 80 y 100 inc. 9

Constitución Política de 1948: Arts. 67 y 83 inc. 8

Constitución Política de 1950: Arts. 76 y 95 inc. 10

Constitución Política de 1974: Arts. 96 y 105 inc. 10

Constitución Política de 1987: Art. 74

l Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos

Declaración Americana de Derechos y Deberes
del Hombre

Derecho de protección a la maternidad y a la infancia

Artículo VII: Toda mujer en estado de gravidez o en época de
lactancia, así como todo niño, tienen derecho a protección, cui-
dados y ayuda especiales.

Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales

Artículo 10

Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen que:

2. Se debe conceder especial protección a las madres durante
un período de tiempo razonable antes y después del parto.
Durante dicho período, a las madres que trabajen se les debe
conceder licencia con remuneración o con prestaciones ade-
cuadas de seguridad social.

9 Art. 3178 del Código Civil.



365

IVÁN ESCOBAR FORNOS

l Desarrollo

De acuerdo con el art. 74 de la Constitución el Estado otor-
gará protección especial al proceso de reproducción humana.

Una de sus manifestaciones es la protección de la mujer
durante el embarazo, la cual gozará de licencia con remunera-
ción salarial y prestaciones adecuadas de seguridad social. Por
otra parte, nadie podrá negar trabajo a la mujer en virtud de
estar embarazada ni despedirla durante este o en el período
post natal.

La Constitución establece la igualdad de derechos de todos
los hijos en el art. 75, el cual agrega que no podrán usarse
designaciones discriminatoria en materia de filiación y que en
la legislación común no tienen ningún valor las disposiciones o
clasificaciones que disminuyan o nieguen la igualdad de los hi-
jos, lo cual significa, por un lado, que la ley anterior que se le
oponga queda derogada (la que también refuerza el art. 196 de
la Constitución que deroga todo lo que se le oponga) o pueden
ser objeto del recurso de inconstitucionalidad y las posteriores
serán inconstitucionales de acuerdo también con el art. 182 de
la Constitución, disposición general, de la cual el art. 75 es una
aplicación especial. Esta es la intención del constituyente que
bien conocían las discriminaciones del Código Civil en estos
derechos.10

Ya expresamos que los titulares de la vida son las personas
naturales, incluyendo al concebido, pero los países que admi-
ten el aborto le niegan al nasciturus el derecho a la vida.

Esto nos lleva a analizar si una ley que admite la fecunda-
ción in vitro11 y la transferencia embrionaria es constitucional, o
si sería constitucional su realización sin que la ley lo autorice.

10 Esta situación se puede presentar en la investigación de la paternidad,
limitada por el Código Civil en oposición al art. 75 y otros de la Constitución
como veremos en el Nº 8 del texto y en la sucesión intestada donde los hijos
naturales son tratados en forma desigual en la repartición de la herencia.

11 La procreación no natural, sino artificial no es un fenómeno desconocido y
nuevo, pues en Grecia y Roma se ensayó y en los siglos XVI y XVII se
realizan los primeros experimentos técnicos y se logra, entre ellos, la fecun-
dación artificial del gusano de seda y en los perros, pero no imaginaron que
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En contra de ella se ha sostenido que el embrión12 es perso-
na, ser humano, y en la inseminación artificial13 y la transferen-
cia embrionaria se mueren embriones con frecuencia,14 los cua-
les, repito, se consideran seres humanos. No obstante, otro sec-
tor doctrinal sostiene que es aceptable constitucionalmente por

podía aplicarse a la especie humana. Después se hicieron algunos experi-
mentos, pero no fue sino en Inglaterra que el doctor John Hunter en 1864
logra la inseminación artificial mediante la introducción en la vagina de la
mujer del líquido seminal (el semen) de su marido obtenido por masturba-
ción. Son varias las técnicas de la procreación artificial (o de reproducción
asistida): a) La inseminación artificial (IA) que es la introducción de los
gametos o espermatozoides masculinos mediante una jeringa especial, pres-
cindiendo de la cópula (por tal razón es artificial), en la vagina de la mujer.
Puede ser con el semen del esposo (o de su pareja estable) o de un extraño.
La primera se denomina inseminación artificial homóloga y la segunda he-
teróloga. b) En la fecundación artificial extracorpórea o in vitro (FIV) se
extraen varios óvulos maduros de la mujer, luego se colocan en una solu-
ción de nutrimento y se introducen en una incubadora por un período de 8
horas. Luego el semen y los óvulos son llevados hasta el tubo de ensayo
donde tendrá lugar la fecundación. Producida la fecundación se deposita el
óvulo fecundado en una incubadora y allí permanece de 24 a 48 horas, en
espera de la división y por último se introduce en la vagina de la mujer. c)
La fecundación in vitro (TE) puede ser con transferencia de embriones, cuan-
do tienen varias células. Inicialmente se transfirieron varios embriones (más
de cuatro), pero con frecuencia los embarazos múltiples complicaban la
técnica. Posteriormente se transfieren de dos a tres embriones. Se desea
que sólo un embrión se implante y los otros sean expulsados o abortados.
La otra técnica es la entrotubónica de gemelos (TIG) que se traduce en una
introducción quirúrgica de los gemelos en el tercio externo de las trompas
uterinas. La fecundación heteróloga da lugar a muchos problemas legales
de tipo penal y civil (sobre la paternidad, el adulterio, etc.)

12 Es corriente la existencia de bancos de semen generalmente por donantes
anónimos. Su conservación por congelación no ofrece mayores dificulta-
des. La crioconservación de los óvulos ofrece dificultades según los textos
que he consultado, pero existen noticias que se han podido conservar
congelados. También existen bancos de embriones. Su crioconservación
es posible: Pueden provenir del donante de la transferencia. Esto provoca
problemas sobre el uso, destrucción y plazo de conservación de ellos.
¿Pueden ser usados para la procreación? ¿Pueden ser comercializados?
¿Puede la pareja de la que usaron algunos pedir su destrucción?

13 Es el producto de los efectos de la concepción desde las primeras mani-
festaciones del huevo fecundado. En las personas es la vida del embrión
en 6 semanas, después se denomina feto.

14 Son muchos los embriones que se pierden antes o durante el proceso de
congelamiento.
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las razones siguientes: los derechos que acuerda el Código Civil
a los concebidos están condicionados a su nacimiento con vida,
según los arts. 19 y sigts.; el derecho a la reproducción está
regulada por el art. 74 de la Constitución. Este derecho y el
derecho de fundar una familia (cuyo fin es tener hijos) legitiman
la inseminación artificial y la transferencia embrionaria.

El Tribunal Constitucional español en una controvertida
sentencia (voto 53-85) expresó que “la vida es una realidad des-
de el inicio de la gestación” por lo que la Constitución no puede
desproteger la vida en esa etapa de desarrollo, la cual es una
condición para la vida independiente del claustro materno, pero
a renglón seguido le niega al nascituro el derecho a la vida y
autoriza la despenalización de determinada clase de abortos.
Estima que el embrión es sujeto de derecho y debe ser protegido
como ser humano.

En la técnica de la fecundación in vitro y la transferencia
embrionaria se pierden embriones por lo que se atenta contra la
vida humana de esos embriones.

Esto puede dar motivo a preguntarse si es admisible consti-
tucionalmente la fecundación in vitro. Esto dependerá del status
que se le dé al embrión. Si es persona humana, no es constitu-
cional la fecundación in vitro; por el contrario, si se estima que
hasta el nacimiento surge la persona humana, es permitido.

Creo que debe permitirse en Nicaragua. No se opone a la
Constitución. En Costa Rica, la Sala Constitucional la prohibió
por ser inconstitucional y violar la vida. Es el primer país en el
mundo en declarar inconstitucional la fecundación in vitro15 y
Hernández Valle afirma, por el contrario, su constitucionalidad.

Existen dos leyes que promueven la reproducción: La ley
de Protección a la Familia de Prole Numerosa y su Reglamento,
ambas del 23 de enero de 1959 y la Ley de Promoción de la
Lactancia Materna del 23 de diciembre de 1981.

15 Cfr. Hermes Navarro del Valle. El Derecho a la Vida y la Inconstitucionali-
dad artificial in vitro. Pionero, San José, Costa Rica. 2001. Estudia la
sentencia de la Sala Constitucional y profundiza sobre el tema.
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La esterilidad,16 las enfermedades, los adelantos tecnológi-
cos, la investigación científica, el estudio del desarrollo de la
vida, la salud, desarrollo de la especie humana, el deseo de pro-
longar la vida y hasta duplicarse y otros causas han llevado a la
inseminación artificial, a la fecundación in vitro, la clonación,17

la manipulación genética y otros experimentos.18

5. Protección a los ancianos

En el mundo, y por supuesto en Nicaragua, existen millones de
ancianos sin vivienda, hambrientos, desamparados, enfermos,
sin asistencia médica, fuera del seguro social o con pensiones
miserables de parte de éste, que por solidaridad social deben ser
asistidos para que puedan pasar sus últimos días con dignidad.

16 Sobre la esterilidad se pueden presentar las posibilidades siguientes: a)
En la esterilidad de ambos cónyuges o pareja se soluciona el caso utili-
zando los óvulos de la esposa y el semen de un donante. Se plantea el
problema del anonimato del padre biológico y el derecho del nacido de
conocer a dicho padre. b) El caso del marido estéril y esposa con factor
ovárico. Se soluciona el caso utilizando un embrión ajeno y lo gesta la
esposa. Ninguno de los dos son progenitores biológicos del niño y equivale
a la adopción. Se plantea el problema del niño de conocer a sus verdade-
ros padres biológicos. c) Marido y mujer fértiles, pero con repetidos abor-
tos, enfermedad grave, etc. Se soluciona empleando los gemetos de am-
bos cónyuges y la gestación la hace otra mujer denominada madre subro-
gada, madre portadora, útero de alquiler (si cobra el servicio). d) Esposo
estéril y mujer con obstrucción tubárica bilateral. Se soluciona utilizando
óvulos de la esposa, esperma de donante y gestación de madre subroga-
da. e) Marido fértil y esposa con factor ovárico. Se soluciona utilizando
esperma del marido, óvulos de una donante y gestación de la esposa. Es
un hijo adulterino. Se podría hacer por un acto sexual normal entre el
cónyuge y la que sirvió de donante. f) Marido infértil y mujer fértil. Se
soluciona utilizando esperma de un banco de semen y se fertiliza a la
mujer con la inseminación artificial. El hijo también es adulterino. g) Se
insemina a una mujer con el esperma de un varón fértil distinto del espo-
so por tener algún impedimento. Luego el embrión se recupera y se trans-
fiere a la matriz de la esposa para que lo geste hasta el parto. Se considera
inútil y peligrosa esta técnica (Cfr. Domingo M. Basso, O. P. Nacer y Morir
con Dignidad. Ediciones Depalma. Buenos, Aires, Argentina. 1993.
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Los ancianos tienen derecho a ser protegidos por parte de
la familia, la sociedad y el Estado, según lo dispone el art. 77 de
la Constitución. Para desarrollar este derecho humano será pre-
ciso dictar leyes y contar con los medios económicos.

17 El fenómeno de la clonación no es nuevo, pues en algunos plantas y ani-
males inferiores es un medio natural de reproducción y en la industria
farmacéutica se utiliza para producir proteínas, moléculas, etc. Es una
forma de reproducción asexual (ágama), sin intervención de gemetos o
células germínales, prescindiendo de la unión sexual de la pareja como
función de procreación. Ya se logró la clonación de una oveja, es el caso de
Dolly, cuyo nacimiento se producen en 1997 y a los seis años murió y se
investigan las causas. Los objetivos siguientes son clonar a las personas
más perfectas, clonar células diferenciadas especializadas en tejidos no
regenerables espontáneamente como el tejido cerebral, etc. Por la clona-
ción se duplica un organismo. Se utiliza una célula del cuerpo a reprodu-
cir (no es célula sexual, ni óvulo, ni espermatozoide) y un óvulo desnu-
clearizado (desprovista de su núcleo donde residen los cromosomas), con
lo cual se integra mediante el trasplante un embrión el cual se implanta
en el útero femenino para su gestación que al adquirir su desarrollo sería
un individuo idéntico al que proveyó el núcleo utilizado, el que aportó los
cromosomas; desaparece la individualidad del duplicado, base de su dig-
nidad y libertad de las personas. La clonación humana está en una etapa
experimental y es rechazada por la mayoría de religiones, laicos, moralis-
tas, juristas y políticos. A comienzos del 2003 una sexta religiosa expresó
que ya han nacido varios niños clonados en su programa de clonación
pero no se han sometido a una verificación científica. Ellos creen que los
habitantes de la tierra son clones de extraterrestres.

18 La manipulación genética y la inseminación han dado lugar a más técni-
cas, estudios y ensayos: a) La inseminación artificial. b) La fecundación in
vitro, c) La ectogenesis o fecundación en vitrio de un embrión y su gesta-
ción en un medio artificial adecuad. d) Uso de embriones para fines far-
macológicos. e) La elección del sexo por los padres. f) La producción arti-
ficial de gemetos. g) El embarazo masculino, mediante embrión in vitro y
tratamiento especial. (Cfr. Pedro J. Femenia López. Status Jurídico del
Embrión Humano con especial consideración al Concebido In Vitro. Mcgraw-
Hill. Madrid, España. 1999).
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6. Protección de los menores

l Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos

Declaración Universal de los Derechos Humanos

Artículo 25

2. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asis-
tencia especiales. Todos los niños, nacidos de matrimonio o
fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección social.

Declaración Americana de Derechos y Deberes
del Hombre

Derecho de protección a la maternidad y a la infancia

Artículo VII: Toda mujer en estado de gravidez o en época de
lactancia, así como todo niño, tienen derecho a protección, cui-
dados y ayuda especiales.

Deberes para con los hijos y los padres

Artículo XXX: Toda persona tiene el deber de asistir, alimentar,
educar y amparar a sus hijos menores de edad, y los hijos tienen
el deber de honrar siempre a sus padres y el de asistirlos, ali-
mentarlos y ampararlos cuando éstos lo necesiten.

Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales

Artículo 10

Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen que:

5. Se deben adoptar medidas especiales de protección y asisten-
cia en favor de todos los niños y adolescentes, sin discrimina-
ción alguna por razón de filiación o cualquier otra condición.
Debe protegerse a los niños y adolescentes contra la explota-
ción económica y social. Su empleo en trabajos nocivos para
su moral y salud, o en los cuales peligre su vida o se corra el
riesgo de perjudicar su desarrollo normal, será sancionado
por la ley. Los Estados deben establecer también límites de
edad por debajo de los cuales quede prohibido y sancionado
por la ley el empleo a sueldo de mano de obra infantil.

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
de la Organización de las Naciones Unidas

Artículo 24

1. Todo niño tiene derecho, sin discriminación alguna por moti-
vos de raza, color, sexo, idioma, religión, origen nacional o
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social, posición económica o nacimiento, a las medidas de
protección que su condición de menor requiere, tanto por
parte de su familia como de la sociedad y del Estado.

Convención Americana de Derechos Humanos
de la Organización de Estados Americanos

Artículo 19
Derechos del Niño

Todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condi-
ción de menor requiere por parte de su familia, de la sociedad y
del Estado.

l Desarrollo

Los menores perpetúan la especie y son el futuro del país,
sin embargo son millones en el mundo, por supuesto en Nica-
ragua, los que son objeto de explotación, su situación es de
miseria, desamparo, enfermedades, desnutrición, mendicidad,
etc. Todo esto obliga al Estado y a la sociedad a brindarles
protección.

De acuerdo con el art. 76 de la Constitución el Estado debe
proteger a los menores.

Éstos tienen además derecho a la prevención, protección y
educación por parte de su familia, la sociedad y el Estado.

El 53% de la población nicaragüense está constituido por
niños y adolescentes.

Ya vimos cómo se protege a los menores también por los
convenios anteriormente analizados.

7. Derecho a la adopción

El art. 79 de la Constitución establece el derecho de adopción
en interés exclusivo del desarrollo integral del menor y remite a
la ley para su regulación.

La adopción, pues, es un derecho humano. Su trascenden-
cia no es sólo nacional, sino también internacional, pues son
muchos niños y niñas en el mundo que debido a su pobreza,
desamparo familiar y guerras, necesitan de un hogar sustituto,
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una familia que lo proteja legal, económica y socialmente. La
pobreza en el mundo es muy grande y afecta muy sensiblemen-
te a los niños, los cuales mueren en cantidades alarmantes por
desnutrición, enfermedades, epidemias y otras causas.

Existe una Ley de Adopción del 12 de octubre de 1981, la
cual deroga la Ley de Adopción promulgada el 3 de mayo de
1960 y sus reformas.

La adopción es definida como una institución19 en virtud
de la cual el adoptado entra a formar parte de la familia del
adoptante, creándose entre adoptante y adoptado los mismos
vínculos jurídicos y de parentesco que ligan a los padres con
sus hijos.20

Entre sus efectos principales tenemos: a) Relación jurídica
y de parentesco del adoptante y adoptado como si fuera su hijo.
b) Obligaciones y deberes entre ambos como padre e hijo: ali-
mentos, respeto, etc. c) Derecho a la herencia entre ambos. d)
La adopción es irrevocable y no puede terminar por acuerdo de
las partes. e) El adoptado se desvincula de su familia original y
se le niega derecho alguno respecto de ella, ni puede exigirle
obligaciones por razones de parentesco (alimentos, obediencia,
etc.), salvo algunos impedimentos para contraer matrimonio. f)
Se cancela la partida de nacimiento del adoptado y se hace una
nueva inscripción como si se tratase un hijo consanguíneo del
adoptante o adoptantes, no mencionando la adopción. g) El adop-
tado llevará los apellidos de los adoptantes y si sólo fuese uno el
adoptante llevará los dos apellidos de éste.

Esta ley regula un estricto procedimiento para la adopción,
la cual se hace en sede judicial.

Con el objeto de proteger los derechos del niño y prevenir la
sustracción, venta y el tráfico de los niños, se ha suscrito el

19 La naturaleza jurídica de la adopción es muy discutida: es considerada
como un acto jurídico (Ley de Adopción derogada), un contrato, un acto
complejo, un negocio jurídico, una institución (nuestro sistema vigente),
etc.

20 Art. 1 de la Ley de Adopción
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Convenio Relativo a la Protección del Niño y a la Cooperación
Internacional en Materia de Adopción Internacional del 29 de
mayo de 1993. También tienen especial importancia: la Decla-
ración sobre los Principios Sociales y Jurídicos relativos a la
protección y el bienestar de los niños, con particular referencia
a la adopción y la colocación en los hogares de guarda; los pla-
nes nacional e internacional de las Naciones Unidas del 3 de
diciembre de 1986; y la Convención Interamericana sobre con-
flictos de leyes en materia de adopción de menores de la Organi-
zación de los Estados Americanos del 24 de mayo de 1984.

8. Derecho a la paternidad y maternidad

l Antecedentes Constitucionales

Constitución Política de 1939: Art. 81

Constitución Política de 1948: Arts.62 y 72

Constitución Política de 1950: Art. 77 y 80

Constitución Política de 1974: Art. 100 y 97

Constitución Política de 1987: Art.78

l Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos

Declaración Universal de los Derechos Humanos

Artículo 25

1. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asis-
tencia especiales. Todos los niños, nacidos de matrimonio o
fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección social.

Declaración Americana de Derechos y Deberes
del Hombre

Derecho de protección a la maternidad y a la infancia

Artículo VII: Toda mujer en estado de gravidez o en época de
lactancia, así como todo niño, tienen derecho a protección, cui-
dados y ayuda especiales.
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l Desarrollo

El art. 78 de la Constitución protege la paternidad y la
maternidad. Se pueden dictar leyes que favorezcan el acceso al
trabajo a la madre con hijos menores y otras que les ofrezcan
ventajas y sean excepcionales.

La paternidad y la maternidad debe ser responsables. En
nuestro país este artículo no es más que una aspiración de poco
cumplimiento, pues es generalizada la irresponsabilidad de los
padres, principalmente del varón.

De acuerdo con el art. 27 de la Constitución no existe dis-
criminación por motivo de nacimiento. Por tal razón, de acuerdo
con el art. 75 de dicho cuerpo de leyes, todos los hijos dentro o
fuera del matrimonio, tienen iguales derechos. El embarazo y el
parto son parte de la maternidad y, por lo tanto, deben ser pro-
tegidos.

El art. 78 de la Constitución, en busca de protección a los
hijos ilegítimos y llevarlos a un plano de igualdad con los legíti-
mos, establece el derecho de investigar la paternidad y la ma-
ternidad, remitiendo a la ley su regulación. Por el contrario, el
art. 225 del Código Civil establece la prohibición de investigar la
paternidad ilegítima excepto en tres casos. Por otra parte, el art.
228 establece otras limitaciones. Es necesario reformar el Códi-
go para ponerlo a tono con la disposición constitucional y hacer
más accesible el derecho de investigar la paternidad ilegítima.

La Corte Suprema de Justicia, aplicando el principio de la
prohibición, ha mantenido el estrecho margen que concede el
Derecho Civil para investigar la paternidad a pesar de que las
constituciones de 195021 y de 1987,22 abrieron la posibilidad de
investigarla con mayor amplitud. Este Alto Tribunal ha expre-
sado que:

a) Los arts. 80 y 81 de la Constitución de 1950, que esta-
blecen en forma amplia el derecho de investigar la paternidad a

21 Arts. 80 y 81 de la Constitución.
22 Art. 78 de la Constitución.
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favor de todos los ciudadanos, no son compatibles con las rígi-
das limitaciones de los arts. 225 y 228 del Código Civil, por lo
que esperaban una nueva legislación de acuerdo con los avan-
ces modernos consignados en dichos artículos. Por tal razón le
resultaba imposible dictar resoluciones de acuerdo con el espí-
ritu de los preceptos constitucionales sobre la investigación de
la paternidad. Pero como no se había dictado la ley reglamenta-
ria de estos artículos, interpretó que la ley a que remitía el artí-
culo 81, era al Código Civil, por lo cual decidió aplicar los artí-
culos 225 y 228 de este cuerpo de leyes a pesar de que, de
acuerdo con los arts. 233, 324, 335 de la Constitución y 194 del
Código de Procedimiento Civil, los tribunales están obligados a
acomodar sus decisiones preferentemente a los mandatos cons-
titucionales.23 Rechaza la Corte el principio de la supremacía de
la Constitución, la aplicación directa de ésta, el principio de
igualdad y la doctrina generalmente admitida de que la inter-
pretación de la legislación ordinaria debe de hacerse de acuerdo
con la Constitución.

b) El art. 35 del Estatuto de Derechos y Garantías de los
Nicaragüenses que consagra el derecho de investigar la paterni-
dad no derogó las limitaciones del art. 225 del Código Civil. El
Estatuto Fundamental de la República y el Estatuto de Derechos
y Garantías de los Nicaragüenses de la Revolución Sandinista
hacían la función de la Constitución Política, por lo que debían
prevalecer sobre las demás leyes de Nicaragua en toda su exten-
sión. El citado art. 35, establece el derecho de investigar la pa-
ternidad, sin remitir a ninguna ley, en completa contraposición,
y en completo viraje, con el art. 100 de la derogada Constitución
de 1974, el cual supeditaba el derecho de investigar la paterni-
dad a las leyes secundarias existentes aún, las cuales no eran
otras que lo dispuesto en el art. 225 del Código Civil y pertinen-
tes. Con el artículo 35 se ha querido librar de las trabas del
Código Civil de acuerdo con el espíritu y la letra del derecho
originado en el proceso revolucionario que busca la más eficaz
protección de los hijos con relación a los padres. No obstante,

23 S. 8 a.m. del 22 de noviembre de 1957, B.J, pág. 18730.
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para garantía del ejercicio del derecho revolucionario y evitar
que el juzgador haga subrepticiamente de legislador, se aplican
los arts. 225 y 228 del Código Civil que regulan suficientemente
la investigación de la paternidad, como una solución transitoria.
El derecho de igualdad ante la ley, consagrado en el art. 34 del
Estatuto de Derechos y Garantías de los Nicaragüenses, no es
aplicable a la investigación de la paternidad. Para garantía del
ejercicio de los derechos emanados de la legislación revoluciona-
ria, en tanto no se regulen adecuadamente los medios para el
ejercicio de las acciones, se deben seguir aplicando los precep-
tos de la presente legislación no revolucionaria, concepto que
debe aceptarse dada su racionalidad jurídica.24

c) Lo dispuesto en el art. 78 de la Constitución vigente de
1987 no deroga el art. 228 del Código Civil, porque no existe
oposición entre ellos.25

Todo lo expuesto plantea respectivamente al legislador y a
la justicia constitucional dos problemas: la necesidad de apro-
bar una ley ordinaria que regule con mayor amplitud la investi-
gación de la paternidad; en su defecto los tribunales deben in-
terpretar la ley ordinaria26 de acuerdo con los valores y disposi-
ciones constitucionales.

En el primero se observa una violación de la Constitución
por la omisión de la Asamblea de dictar la ley ordinaria. La
Asamblea debería aprobar la ley. En caso contrario, la Corte
debe exhortar (lo que ya hizo) nuevamente al conocer de casos
concretos, a la Asamblea para que apruebe la ley.

El segundo se puede resolver con lo que se llama “doctrina
de la interpretación adecuada de la ley ordinaria a la Constitu-
ción”. Las sentencias interpretativas que se dicten pueden ser
estimatorias o desestimatorias. En virtud de la primera el Tri-
bunal Constitucional evita declarar la inconstitucionalidad de

24 S. 11 a.m. del 6 de junio de 1986, B.J., p. 105.
25 Consulta 1 de septiembre de 1987, B.J., pág. 418.
26 Arts. 225 y 228 del Código Civil.
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toda la ley o disposición y se limita a declarar inconstitucional
una de sus posibles interpretaciones. Es desestimatoria cuando
no declara la inconstitucionalidad, interpretando la ley o dispo-
sición de acuerdo con la Constitución. La interpretación puede
ser restrictiva o extensiva. Esta es la solución que debe acoger
la Corte Suprema al juzgar cada caso. Por ejemplo: permitir a
los menores de edad la investigación de la paternidad aún en
vida del padre; autorizar los medios de prueba que brinda el
avance científico, siempre que aseguren la veracidad; etc.

Los arts. 225 y 228 del Código Civil no han sido derogados
totalmente, pero sí fueron modificados en su estructura y al-
cance por el citado Estatuto y las dos últimas constituciones.
Creo, pues, que los jueces y tribunales deben aplicar de prefe-
rencia el art. 78 de la Constitución y ampliar las posibilidades
de investigar la paternidad, con relación a las causales y los
medios de prueba sin esperar las reformas del Código Civil para
adecuar la ley ordinaria a la Constitución.

Los magistrados revolucionarios sandinistas renunciaron
a la supremacía del Estatuto y de la Constitución revoluciona-
rias. Renunciaron a la interpretación adecuada y al uso alter-
nativo del Derecho. Éste emplea la interpretación con fines polí-
ticos, dándole a la ley objetivos políticos distintos a los de su
autor, desprendiéndose de su voluntad. La hace funcionar como
si fuera un legislador ideal al servicio de los sectores más des-
poseídos. En parte nace cuando se dicta la Constitución italia-
na de 1948. Surge un conflicto entre la Constitución democráti-
ca y la vigente legislación fascista anterior. Se presentaron dos
opciones para manipular la legislación anterior: darle mayor
uso a la filosofía de la Constitución o, a la inversa, hacer mayor
uso de las leyes o códigos anteriores. La solución se dio a favor
de la aplicación preferente de la Constitución, adecuando y hasta
retorciendo esa legislación anterior en favor de los valores de la
Constitución. Esta doctrina no sólo es aplicable en la relación
entre el derecho constitucional y la legislación ordinaria, sino
también a la legislación ordinaria o a la Constitución. Puede
darse en la función administrativa y en la legislativa. La doctri-
na tiene raíces marxistas, pero puede servir a cualquier otra
ideología. Se pregunta si la teoría del uso alternativo puede ser
usado por el marxismo dentro de un estado burgués, lo mismo
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que si un derecho liberal puede funcionar en un sistema mar-
xista o fascista. La posibilidad de que operen existe.

La prueba del ADN ha provocado polémica en torno a su
coactividad para probar la paternidad cuando el presunto pa-
dre se niega a su realización. Si no se rechaza o existe prueba
sobre el ADN en otras oficinas judiciales o públicas no existe
problema para su realización.

Se han formado dos corrientes: a) Una sostiene que las per-
sonas pueden negarse a esta prueba, pues pueden negarse a
prestar su cuerpo para cualquier clase de prueba: biológica por
extracción de sangre, al suero de la verdad, el narcoanálisis, la
hipnosis, el polígrafo, etc., por dos razones: nadie puede ser obli-
gado a declarar contra sí mismo, principio consagrado en nues-
tra Constitución, aplicable a juicios civiles y penales; atenta contra
la integridad física, psíquica y moral, derechos consignados en
nuestra Constitución.27 b) La otra corriente admite la negativa
del padre para someterse a la prueba del ADN, pero esa negativa
equivale a una presunción o indicio, la que con las otras prue-
bas aportadas al juicio pueden acreditar la paternidad.

Me inclino por la primera tesis, porque una apertura am-
plia y coactiva de este tipo de prueba podría provocar muchos
conflictos y hasta chantajes.

No obstante, en el nuevo Código de Procedimiento Penal se
admite la inspección e investigación corporal. Esta última ad-
mite la prueba del ADN en los términos del art. 238 que dice:
“Investigación corporal. Siempre que sea razonable y no ponga
en peligro la salud, se podrá proceder, previa autorización judi-
cial debidamente motivada, a la investigación corporal, a prac-
ticar exámenes de fluidos biológicos y otras intervenciones cor-
porales, las que se efectuarán siguiendo procedimientos técni-

27 Nuestro Derecho privado ofrece resistencia a este tipo de prueba y en el
art. 24 del Código Civil no permite el reconocimiento judicial del embara-
zo y el parto en el acto o después, ni a requerimiento de la propia mujer
antes o después de la muerte del nacido, ni a petición de este o de parte
interesada.
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cos o científicos por expertos del Instituto de Medicina Legal,
del Sistema Nacional Forense o, en su defecto, por personal
paramédico. Sólo se procederá a practicar exámenes de fluidos
biológicos en la investigación de hechos delictivos que hayan
podido ser causados por el consumo de alcohol o cualquier otra
sustancia que pueda alterar el comportamiento humano y en la
investigación del delito de violación, de conformidad con el prin-
cipio de proporcionalidad”.
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CAPÍTULO VI

DERECHOS LABORALES

1. El Derecho del Trabajo

El Derecho del Trabajo es un Derecho autónomo que se desgaja
del Derecho Civil. Se compone de un conjunto de normas, re-
glas y principios reunidos en un Código, que requiere, para su
aplicación, procedimientos especiales (Código Procesal separa-
do del Código sustantivo o formando parte de éste) y jueces
especiales. Tanto el Código sustantivo como el procesal tienen
sus principios.

El Derecho del Trabajo es de carácter público, los derechos
que otorga son irrenunciables y se limita la libertad contractual.

El primer Código del Trabajo en Nicaragua se dictó en 1945.
Antes de eso se regía por el Código Civil y leyes sueltas. El obre-
ro carecía de los más elementales derechos y hasta era obligado
a trabajar, para aquellos que no cumplían con las estipulacio-
nes laborales el Estado tenía a su cargo la persecución y captu-
ra de los obreros para devolverlos a la empresa de donde hubie-
ren desertado (1843).

El trabajo es un derecho humano y una responsabilidad
social, por lo que podríamos decir que es una obligación social.
Goza de la protección del Estado y las bases fundamentales son
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consagradas en la Constitución. Además existe un Código del
Trabajo y leyes que crean y tutelan los derechos de los trabaja-
dores, los cuales son irrenunciables.

El Estado debe promover el empleo para cumplir con el
derecho al trabajo que tienen las personas, pero no es un dere-
cho subjetivo que pueda reclamarse judicialmente o a través del
amparo.

Se extiende hasta los reos que así lo manifiesten. Este tipo
de trabajo está regulado en el art. 195 y sigts. del citado Código.

La Corte Suprema de Justicia, Sala Constitucional, ha di-
cho que los arts. 57 y 80 de la Constitución son normas progra-
máticas que no crean derecho subjetivo inmediatamente aplica-
bles y tutelables, que el Estado no es el principal empleador y
éste no puede obligar a los empresarios a contratar a su perso-
nal porque estaría violando el derecho constitucional de la li-
bertad de empresa:

“En lo referente a la violación de los artos 57 y 80 relativos
al derecho al trabajo y a éste como responsabilidad social, es
muy importante analizar la naturaleza de este derecho, de con-
formidad con el Derecho Constitucional, pues desde quienes lo
consideran una mera orientación para los poderes públicos, de
carácter más ético que jurídico o bien una norma programática
que no crea un derecho subjetivo inmediatamente aplicable y
tutelable, pero que sí prohíbe ciertas opciones al legislador, hasta
quienes lo consideran como un derecho de crédito para el Esta-
do: el derecho de obtener un puesto de trabajo. Es criterio de
este Tribunal que estas disposiciones constitucionales, son nor-
mas programáticas que no crean un derecho subjetivo inmedia-
tamente aplicable y tutelable, que impone límites al momento
de ser legislado, ya que este derecho podría decirse que está
dirigido a ser cumplido por el Estado, lo que no implica que esta
obligación radique en él, por el contrario la misma Constitución
garantiza un Estado Social de Derecho, de conformidad con el
Título VI, Capítulo I relativo a la economía nacional, es decir
dentro de un régimen de iniciativa económica libre, el Estado no
es el principal empleador y de suceder eso, éste obligaría a los
empresarios a contratar su personal, violando la libertad de
empresa establecida en la Constitución Política”.1
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2. Libertad de trabajo

l Antecedentes Constitucionales

Constitución Política de 1893: Art. 51

Constitución Política de 1939: Arts. 96

Constitución Política de 1948: Art. 82

Constitución Política de 1950: Arts. 92

Constitución Política de 1974: Art. 103

Constitución Política de 1987: Art. 86

l Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos

Declaración Universal de los Derechos Humanos

Artículo 23

1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de
su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de tra-
bajo y a la protección contra el desempleo.

Declaración Americana de Derechos y Deberes
del Hombre

Derecho al trabajo y a una justa retribución

Artículo XIV: Toda persona tiene derecho al trabajo en condi-
ciones dignas y a seguir libremente su vocación, en cuanto lo
permitan las oportunidades existentes de empleo. (...)

Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales

Artículo 6

1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el dere-
cho a trabajar, que comprende el derecho de toda persona a
tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo
libremente escogido o aceptado, y tomarán medidas adecua-
das para garantizar este derecho.

1 Sala Constitucional 12:30 p.m. del 10 de octubre del 2000, pág. 1.164,
1165.
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l Desarrollo

Todos los nicaragüenses, como expresión de su personali-
dad, tienen el derecho, sin presión del Estado y de los particula-
res, para elegir y ejercer libremente su profesión u oficio y a
escoger un lugar de trabajo, sin más requisitos que el título
académico y que cumpla una función social. Exige el título aca-
démico cuando se tratare de una profesión u oficio que lo re-
quiere.2

La Corte Suprema ha dicho que la garantía de este derecho
consiste en abstenerse de poner obstáculos, sin imponer obliga-
ciones, salvo las excepciones constitucionales y califica a este
derecho como subjetivo, público e individual: “La garantía espe-
cífica de la libertad de trabajo traduce la potestad o facultad
jurídica que tiene el gobernado de escoger la actividad (comer-
cial, profesión, etc.) que más le agrade, siendo lícita. La obliga-
ción del Estado y de sus autoridades que se derive de dicha
garantía individual estriba pues, en no imponer al sujeto ningu-
na obligación, en respetar lo que haya seleccionado libremente
para el desarrollo de su personalidad, salvo los casos de excep-
ciones constitucionales. En síntesis la libertad de trabajo se re-
vela como derecho público subjetivo individual en una facultad
del hombre de poder excogitar entre la multitud de ocupaciones
lícitas que existen, la que más le convenga o agrade para el
logro de su bienestar, y como obligación estatal y autoritaria
correlativa, en una abstención por parte del Estado y de sus
autoridades en el sentido de no imponer al gobernado el desem-
peño de una determinada actividad...”3

3. Derecho a condiciones mínimas en el trabajo

l Antecedentes Constitucionales

Constitución Política de 1893: Art. 57

Constitución Política de 1911 (non nata): Art. 55

2 Arts. 57, 80 y 86 de la Constitución.
3 S. 10: 00 a.m. del 4 de julio de 1962, B. J., p. 213.
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Constitución Política de 1911: Art. 52

Constitución Política de 1913 (non nata): Art. 55

Constitución Política de 1939: Arts. 51, 100 y 103, 104 y 105

Constitución Política de 1948: Arts. 79 y 83 y 85

Constitución Política de 1950: Arts. 89, 95 y 97

Constitución Política de 1974: Arts. 68, 88 , 105 y 107

Constitución Política de 1987: Art. 82

l Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos

Declaración Universal de los Derechos Humanos

Artículo 23

2. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual
salario por trabajo igual.

3. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración
equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su fami-
lia, una existencia conforme a la dignidad humana y que
será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros
medios de protección social.

Declaración Americana de Derechos y Deberes
del Hombre

Derecho al trabajo y a una justa retribución

Artículo XIV: (...)

Toda persona que trabaja tiene derecho de recibir una remune-
ración que, en relación con su capacidad y destreza le asegure
un nivel de vida conveniente para sí misma y su familia.

Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales

Artículo 7

Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de
toda persona al goce de condiciones de trabajo equitativas y sa-
tisfactorias que le aseguren en especial:

a) Una remuneración que proporcione como mínimo a todos los
trabajadores:
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i) Un salario equitativo e igual por trabajo de igual valor, sin
distinciones de ninguna especie; en particular, debe ase-
gurarse a las mujeres condiciones de trabajo no inferiores
a las de los hombres, con salario igual por trabajo igual;

ii) Condiciones de existencia dignas para ellos y para sus
familias conforme a las disposiciones del presente Pacto;

b) La seguridad y la higiene en el trabajo;

c) Igual oportunidad para todos de ser promovidos, dentro de
su trabajo, a la categoría superior que les corresponda, sin
más consideraciones que los factores de tiempo de servicio y
capacidad;

d) El descanso, el disfrute del tiempo libre, la limitación razo-
nable de las horas de trabajo y las vacaciones periódicas
pagadas, así como la remuneración de los días festivos.

l Desarrollo

De acuerdo con el art. 82 de la Constitución los trabajado-
res tienen derecho a las condiciones mínimas de trabajo que le
aseguren: salario igual por trabajo igual en idénticas condicio-
nes, adecuado a su responsabilidad social, sin discriminacio-
nes por razones políticas, religiosas, raciales, de sexo o de cual-
quier otra clase, que les asegure un bienestar compatible con la
dignidad humana; ser remunerado en moneda de curso legal en
su centro de trabajo; la inembargabilidad del salario mínimo y
las prestaciones sociales, excepto para protección de su familia
y en los términos que establezca la ley; condiciones de trabajo
que les garanticen la integridad física, la salud, la higiene y la
disminución de los riesgos profesionales para hacer efectiva la
seguridad ocupacional del trabajador; jornada laboral de ocho
horas, descanso semanal, vacaciones, remuneración por los días
feriados nacionales y salario por décimo tercer mes de confor-
midad con la ley; estabilidad en el trabajo conforme a la ley e
igual oportunidad de ser promovido, sin más limitaciones que
los factores de tiempo, servicio, capacidad, eficiencia y respon-
sabilidad; seguridad social para protección integral y medios de
subsistencia en casos de invalidez, vejez, riesgos profesionales,
enfermedad y maternidad y a sus familiares en casos de muerte
en la forma y condiciones que determine la ley.



387

IVÁN ESCOBAR FORNOS

4. Derecho a la huelga

l Antecedentes Constitucionales

Constitución Política de 1974: Arts. 105 inc. 16

Constitución Política de 1987: Art. 83

l Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos

Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales

Artículo 8

1. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a
garantizar:

d) El derecho de huelga, ejercido de conformidad con las
leyes de cada país.

l Desarrollo

En un principio la huelga era considerada al margen del
Derecho, pero después ha sido incorporada a los códigos del
trabajo y a las constituciones modernas. A finales del siglo XIX
la huelga no era un derecho positivo, pero esto ha cambiado. La
naturaleza jurídica de la huelga ha sido objeto de debate: unos
la consideran como una guerra económica, Carnelutti como un
acto antijurídico, pero en nuestro derecho la huelga ya aparece
como un derecho humano contemplado en la Constitución.

El derecho a la huelga, a la sindicalización y a la contrata-
ción colectiva de trabajo, son instrumentos jurídicos fundamen-
tales para la defensa del trabajador frente a empleador, supe-
rior en fuerza. El derecho de huelga está consagrado como dere-
cho fundamental en el art. 83 de la Constitución y regulado en
el Código del Trabajo. Este derecho principia a incorporarse a
las constituciones después de la segunda guerra mundial.

Este derecho y todas las garantías sociales son parte del
Estado Social de Derecho consagrado en nuestra Constitución.4

4 El constitucionalismo social se inicia en nuestro país a partir de la Cons-
titución de 1939.
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El art. 244 del Código del Trabajo define el derecho de huelga
y establece sus finalidades. Dispone que la huelga es la suspen-
sión colectiva del trabajo, acordada, ejecutada y mantenida por
la mayoría de los trabajadores interesados en un conflicto de
trabajo.

Sus propósitos son la mejoría o defensa frente al emplea-
dor de los derechos, condiciones de trabajo, tratamiento ade-
cuado en las relaciones laborales, negociación, todo relativo a la
convención colectiva y, en general, sus intereses económico y
sociales.

La Corte Suprema de Justicia sostiene que la huelga debe
ser pacífica y ajustarse a la ley: “...No obstante, la huelga tiene
su propio procedimiento específico; su ejercicio debe ajustarse
a las prescripciones legales establecidas en la legislación labo-
ral. Debe de tomarse muy en cuenta que, la huelga debe tratar
de conseguir el equilibrio necesario entre los diversos factores
de la producción, y tratar siempre de armonizar los derechos
del trabajo con el capital entre otros factores de importancia.
Pero de todas formas, el desarrollo de la huelga tiene que ser
pacífica limitándose a la suspensión y abandono del trabajo,
pues todos aquellos actos de coacción o de violencia, bien recai-
gan éstos sobre las personas o las propiedades no podrán ja-
más gozar del reconocimiento de la autoridad, pues de admitir-
se tal procedimiento es sentar un grave precedente, lo que va en
detrimento de los propios intereses nacionales...”5

5 S. 10:30 a.m. del 2 de junio de 1994, B.J., págs. 91 y 92.
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5. Prohibición del trabajo de los menores

l Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos

Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales

Artículo 10

Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen que:

(...)

3. Se deben adoptar medidas especiales de protección y asisten-
cia en favor de todos los niños y adolescentes, sin discrimina-
ción alguna por razón de filiación o cualquier otra condición.
Debe protegerse a los niños y adolescentes contra la explota-
ción económica y social. Su empleo en trabajos nocivos para
su moral y salud, o en los cuales peligre su vida o se corra el
riesgo de perjudicar su desarrollo normal, será sancionado
por la ley. Los Estados deben establecer también límites de
edad por debajo de los cuales quede prohibido y sancionado
por la ley el empleo a sueldo de mano de obra infantil.

l Desarrollo

A fin de fomentar su desarrollo normal, impedir la inte-
rrupción de su educación escolar, acercarlo al afecto familiar y
evitar su explotación, nuestra Constitución en el art. 84 prohíbe
el trabajo de los menores en ciertas labores. Dice así: “Art. 84 Se
prohíbe el trabajo de los menores, en labores que puedan afec-
tar su desarrollo normal o su ciclo de instrucción obligatoria. Se
protegerá a los niños y adolescentes contra cualquier clase de
explotación económica y social.”

El art. 130 y siguientes del Código Civil del Trabajo regula el
trabajo de los niños y adolescentes con edad mínima de 14 años.

6. Derecho a la capacitación

l Antecedentes Constitucionales

Constitución Política de 1939: Art. 91

Constitución Política de 1950: Art. 101
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Constitución Política de 1974: Art. 112

Constitución Política de 1987: Art. 85

l Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos

Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales

Artículo 6

2. Entre las medidas que habrá de adoptar cada uno de los
Estados Partes en el presente Pacto para lograr la plena efec-
tividad de este derecho deberá figurar la orientación y for-
mación técnico profesional, la preparación de programas,
normas y técnicas encaminadas a conseguir un desarrollo
económico, social y cultural constante y la ocupación plena y
productiva, en condiciones que garanticen las libertades po-
líticas y económicas fundamentales de la persona humana.

l Desarrollo

Para mejorar sus condiciones de vida y de trabajo, la Cons-
titución en el art. 85 consagra el derecho de los trabajadores a
tener una formación cultural, científica y técnica. Para tal efec-
to el Estado facilitará el ejercicio y desarrollos de esos derechos
mediante programas especiales.

7. Libertad sindical

l Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos

Declaración Universal de los Derechos Humanos

Artículo 23

4. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicar-
se para la defensa de sus intereses.

Declaración Americana de Derechos y Deberes
del Hombre

Derecho de asociación

Artículo XXII: Toda persona tiene el derecho de asociarse con
otras para promover, ejercer y proteger sus intereses legítimos
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de orden político, económico, religioso, social, cultural, profesio-
nal, sindical o de cualquier otro orden.

Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales

Artículo 8

1. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a
garantizar:

a) El derecho de toda persona a fundar sindicatos y a afi-
liarse al de su elección, con sujeción únicamente a los
estatutos de la organización correspondiente, para pro-
mover y proteger sus intereses económicos y sociales. No
podrán imponerse otras restricciones al ejercicio de este
derecho que las que prescriba la ley y que sean necesa-
rias en una sociedad democrática en interés de la seguri-
dad nacional o del orden público, o para la protección de
los derechos y libertades ajenos;

b) El derecho de los sindicatos a formar federaciones o con-
federaciones nacionales y el de éstas a fundar organiza-
ciones sindicales internacionales o a afiliarse a las mis-
mas;

c) El derecho de los sindicatos a funcionar sin obstáculos y
sin otras limitaciones que las que prescriba la ley y que
sean necesarias en una sociedad democrática en interés
de la seguridad nacional o del orden público, o para la
protección de los derechos y libertades ajenos;

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
de la Organización de las Naciones Unidas

Artículo 22

1. Toda persona tiene derecho a asociarse libremente con otras,
incluso el derecho a fundar sindicatos y afiliarse a ellos para
la protección de sus intereses.

2. El ejercicio de tal derecho sólo podrá estar sujeto a las res-
tricciones previstas por la ley que sean necesarias en una
sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional,
de la seguridad pública o del orden público, o para proteger
la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de los
demás. El presente artículo no impedirá la imposición de
restricciones legales al ejercicio de tal derecho cuando se
trate de miembros de las fuerzas armadas y de la policía.
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l Desarrollo

El sindicalismo crece en la segunda mitad del siglo XIX. Es
un fenómeno contemporáneo y tiene aproximadamente 150 años.

La unión de los trabajadores en sindicatos mejora la posi-
ción de los trabajadores en las negociaciones, conversaciones,
conquistas laborales, etc., frente al empleador que es más po-
deroso.

Estos sindicatos también participan en política apoyando
al partido que apoya sus pretensiones. Las grandes centrales
obreras tienen mucha influencia política.

En una democracia bastante corporativa como la actual, el
aislamiento del individuo frente a las corporaciones y al Estado,
lo sitúan en una posición de gran desventaja.

Por tal razón, el art. 87 de la Constitución establece la ple-
na libertad sindical. Los trabajadores se organizarán volunta-
riamente en sindicatos, lo que deben hacer de acuerdo con la
ley. Es libre la elección de escoger el sindicato al cual quiere el
trabajador permanecer. Nadie está obligado a pertenecer a un
determinado sindicato, ni a renunciar al que pertenece. Se reco-
noce la autonomía sindical y el fuero sindical.6

8. Derecho de participación en la gestión
de la empresa

De acuerdo con el art. 81 de la Constitución los trabajado-
res tienen derecho de participar en la gestión de las empresas
por medio de sus organizaciones y de acuerdo con la ley.

Es un derecho que no ha sido regulado por la ley y es re-
chazado por los empresarios.

6 Fuero sindical, según el art. 231 del Código del Trabajo, es el derecho de
los miembros de los directivos sindicales a no ser sancionados ni despedi-
do sin mediar causa justa.
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9. Derecho de la contratación individual
y colectiva

El art. 88 de la Constitución consagra el derecho inaliena-
ble de los trabajadores para que, en defensa de sus intereses
particulares o gremiales, celebren con sus empleadores contra-
tos individuales y colectivos de trabajo de acuerdo con la ley.
Estos contratos están regulados en el Código del Trabajo. A tra-
vés de la contratación colectiva se obtienen mejores condiciones
de trabajo y de vida para los trabajadores, garantías sindicales,
mejores salarios y prestaciones, etc.

El art. 235 del Código del Trabajo define a la convención
colectiva como el acuerdo celebrado por escrito entre el emplea-
dor (individual o colectivo) y una o varias organizaciones de tra-
bajadores con personalidad jurídica. Señala como objetivos de
la convención entre otros, establecer condiciones generales de
trabajo, el desarrollo de la participación de los trabajadores en
la gestión de la empresa y disponer la mejoría y el cumplimiento
de los derechos y obligaciones recíprocas.

Los arts. 236 y 237 del mismo Código establece tres reglas
fundamentales: las cláusulas de la convención son parte inte-
grante (obligatorios) de los contratos individuales de trabajo
durante la vigencia de dicha convención; las disposiciones de
los contratos individuales de trabajo más favorables al trabaja-
dor prevalecen sobre la convención; las cláusulas de la conven-
ción se aplican a todos los trabajadores aunque no sean miem-
bros del sindicato.

La Convención colectiva hasta mediados del siglo XIX no
era derecho positivo, pero en los Códigos modernos del Trabajo
y hasta en algunas constituciones se contempla. En ese siglo
tiene su origen.

Su naturaleza jurídica es muy discutible y se considera que
es: a) Un mandato conferido por los obreros al sindicato al cons-
tituirse éste. Pero ante lo débil de esta tesis algunos autores lo
consideran como un mandato legal. No es aceptado porque no
explica varias situaciones: no puede existir mandato para los
que se opusieron a la celebración del contrato colectivo o aque-
llos que ingresaron a la empresa o al sindicato después de su
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celebración. b) Una gestión de negocios. Como es un cuasicon-
trato y no un contrato explica la situación de los obreros que
ingresan al sindicato o a la empresa después de la celebración
del convenio colectivo, pero no de aquellos, que se opusieron a
su celebración. c) Una estipulación a favor de tercero, en la que
el sindicato es el estipulado, el patrón el promitente y los miem-
bros del sindicato los terceros beneficiados. Pero no explica la
situación de los que se opusieron a la celebración del convenio
colectivo. d) Una verdadera ley que ordena el régimen de trabajo
y de la producción. No puede aceptarse esta teoría porque no
tiene las características y condiciones para que sea una verda-
dera ley. e) Es un contrato sui generis con características pro-
pias y especiales que lo distinguen de las demás figuras con-
tractuales. Nuestra Constitución las considera convenios, pero
siempre dentro de este carácter sui generis.



395

CAPÍTULO VII

GARANTÍAS DE LOS
DERECHOS HUMANOS

I

ALGUNAS FORMAS DE DEFENSA

1. Estructura de las normas constitucionales

Las normas constitucionales tienen diversas estructuras
que trascienden en sus consecuencias jurídicas y diversidad de
prestaciones.

Algunas configuran derecho o facultades que se traducen
en un dar, hacer o no hacer por parte del Estado o de los parti-
culares.

El derecho a la educación, a la cultura y al trabajo (dar)
está consagrado en la constitución en los términos siguientes:

“Art. 58 Los nicaragüenses tienen derecho a la educación y
a la cultura”.

“Art. 119 La educación es función indeclinable del Estado.
Corresponde a éste planificarla, dirigirla y organizarla. El siste-
ma nacional de educación funciona de manera integrada y de
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acuerdo con planes nacionales. Su organización y funcionamiento
son determinados por la ley”.

“Art. 121 El acceso a la educación es libre e igual para
todos los nicaragüenses. La enseñanza primaria es gratuita y
obligatoria en los Centros del Estado. La enseñanza secundaria
es gratuita en los centros del Estado, sin perjuicio de las contri-
buciones voluntarias que puedan hacer los padres de familia.
Nadie podrá ser excluido en ninguna forma de un centro estatal
por razones económicas. Los pueblos indígenas y las comuni-
dades étnicas de la Costa Atlántica tienen derecho en su región
a la educación intercultural en su lengua materna, de acuerdo
a la ley”.

“Art. 57. Los nicaragüenses tienen derecho al trabajo acor-
de con su naturaleza humana”.

Otros se traducen en un hacer del Estado. Por ejemplo con-
testar lo más pronto posible las peticiones del Estado. El art. 52
de la Constitución dice: “Los ciudadanos tienen derecho de ha-
cer peticiones, denunciar anomalías y hacer críticas constructi-
vas, en forma individual o colectiva, a los poderes del Estado o
cualquier autoridad; de obtener una pronta resolución o res-
puesta y de que se les comunique lo resuelto en los plazos que
la ley establezca”.

El no hacer del Estado consiste en una abstención. Por ejem-
plo, no puede allanarse el domicilio sin orden judicial de acuer-
do con el art. 26 de la Constitución. La más amplia obligación de
no hacer del Estado la contempla el art. 32 de la Constitución
que dice: “Ninguna persona está obligada a hacer lo que la ley no
mande, ni impedida de hacer lo que ella no prohíbe”.

Entre los particulares existen también relaciones obligato-
rias de origen constitucional. El empleador tiene que dar un
salario a cambio del trabajo de su empleado (dar), crear condi-
ciones de garantía a la salud, integridad física, etc. (hacer), no
contratar a menores (no hacer).

Por otra parte, existen normas que constituyen verdaderos
derechos subjetivos reclamables ante los Tribunales de Justicia.
Por ejemplo el art. 31 de la Constitución configura un derecho de
ejercicio continuo. Me refiero al derecho de circulación y resi-
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dencia. Dice así: “Los nicaragüenses tienen el derecho a circular
y fijar su residencia en cualquier parte del territorio nacional; a
entrar y salir libremente del país. También existen otros dere-
chos reclamables: el derecho al sufragio activo y pasivo, el res-
peto a la integridad física, la no extradición, la libertad sindical.

Pero existen otras normas que no llegan a configurar una
clara relación obligatoria entre el Estado y los particulares. Enun-
cian proyectos, intenciones y deberes.

Por ejemplo el art. 59 de la Constitución ya transcrito dice:
“Los nicaragüenses tienen derecho a la educación y a la cultura”.

No obstante, la enseñanza primaria y secundaria es gratui-
ta y obligatoria, la primera en los Centros del Estado y puede
ser exigida judicialmente, pero no existen recursos económicos
para cubrir tantos reclamos. El derecho a la educación obliga al
Estado como a los padres de los menores, ya que éstos deben
atender, de acuerdo con el art. 73 de la Constitución, la forma-
ción integral de los hijos.

El art. 59 de la Constitución dice en sus párrafos uno y
dos: “Los nicaragüenses tienen derecho, por igual, a la salud. El
Estado establecerá las condiciones básicas para su promoción,
protección, recuperación y rehabilitación.

Corresponde al Estado dirigir y organizar los programas,
servicios y acciones de salud y promover la participación popu-
lar en defensa de la misma.”

No obstante, le corresponde al Estado, de acuerdo con el
art. 105 de la Constitución, garantizar la gratuidad de la salud
para los sectores más pobres de la población, priorizando los
programas materno-infantil, lo cual se constituye en una obli-
gación a cargo del Estado.

El art. 64 de la Constitución dice: “Los nicaragüenses tie-
nen derecho a una vivienda digna, cómoda y segura que garan-
tice la privacidad familiar. El Estado promoverá la realización
de este derecho.”

Con relaciones a este tipo de normas existe en la doctrina
todavía alguna duda sobre su efectividad, no sobre su vigencia,
lógicamente.
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Se piensa con razón que este tipo de normas no otorgan un
derecho subjetivo reclamable por todos los nicaragüenses para
pedir del Estado tratamiento médico, trabajo, vivienda y educa-
ción, salvo los casos que señalamos en esta obra.

Podría funcionar para casos concretos, como se ha resuel-
to en varios países por los tribunales constitucionales. Por ejem-
plo, en Venezuela se ampara al que solicita servicio médico. Sin
embargo, el distinguido jurista venezolano Gustavo Linares
Benzo1 critica las sentencias de la Corte Suprema de Justicia de
Venezuela que conceden el derecho constitucional a la salud,
consagrado en el art. 77 de la Constitución a favor de cualquier
habitante de Venezuela para obtener su bienestar físico por par-
te del Estado. Las razones de su argumentación son las siguien-
tes: los tribunales sustituyen a la Administración en sus deci-
siones administrativas, violan el principio de separación de po-
deres mediante la intervención del poder judicial en la Adminis-
tración (la mayor parte en el ejecutivo), ignoran la mejor posi-
ción y expresión del ejecutivo para resolver estos problemas y se
rompe el binario Legislativo-Ejecutivo en la preparación y ejecu-
ción del presupuesto.

Más adelante veremos cómo el poder legislativo y el judicial
desarrollan y le otorgan efectos a los derechos sociales, econó-
micos y culturales, principalmente los de la tercera generación.

2. Sistemas de garantías

La defensa y cumplimiento de los derechos humanos es el tema
principal y no su fundamentación y extensión geográfica, por-
que tienen reconocimiento universal. Se han ensayado y expuesto
numerosos sistemas de garantías, pero emplearemos uno que
consideramos más sencillo y orientador.

Las garantías pueden ser: políticas, normativas y jurisdic-
cionales.

1 “Derechos Prestacionales y Separación de Poderes”. Constitución y consti-
tucionalismo Hoy. Obra Colectiva. Fundación Manuel García Pelayo. Ca-
racas, Venezuela. 2000, pág. 413 y sigts.
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Son garantías políticas:

a) El Estado de Derecho funcionando con todos sus ele-
mentos indispensables, como la separación de poderes,
opinión pública, consagración y cumplimiento de los
derechos humanos, etc., cuyo rol principal sería evitar
las violaciones o restricciones arbitrarias.

b) Una buena organización administrativa y judicial, que
garantice rapidez, seguridad, ecuanimidad y bajo costo
de las decisiones judiciales.

c) La promoción y funcionamiento efectivo de organizacio-
nes no gubernamentales, encargadas de promover y vi-
gilar el cumplimiento de los derechos humanos.

d) El derecho de petición, mediante el cual las personas
puedan hacer solicitudes y reclamos al Estado, y obte-
ner respuestas rápidas del mismo.

e) El funcionamiento de la Procuraduría de Derechos Hu-
manos que vigile, promueva y proteja los derechos hu-
manos.

f) Las instituciones de la democracia semidirecta como el
plebiscito, el referéndum, la revocación del mandato dado
a los funcionarios públicos de elección popular y la ini-
ciativa popular de leyes, mecanismos mediante los cua-
les los ciudadanos puedan participar en la toma de las
decisiones políticas, económicas y sociales fundamen-
tales.

g) La enseñanza de la educación cívica en los subsistemas
de educación primaria y secundaria y en la universi-
dad, su divulgación entre el pueblo en general, funda-
mentada en los valores de la democracia y el conoci-
miento y respeto a los derechos humanos. Esta educa-
ción deber ser parte integrante de la popular.

Son garantías normativas:

a)  El sometimiento de los ciudadanos y los poderes públi-
cos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídi-
co, incluyendo los derechos fundamentales. Para que
éstos tengan eficacia, deben tener aplicación inmediata,
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sin intermediaciones, según se desprende de los artos.
150 inc. 1, 165 y 173 inc. 4 de la Constitución.

b)  La rigidez constitucional, que evita la alteración fácil de
la Constitución por ley ordinaria, incluyendo las dispo-
siciones relativas a los derechos humanos. En España,
la reforma de ciertos derechos fundamentales se consi-
dera como una reforma total.

c) La reserva de ley, que consiste en atribuir exclusiva-
mente a la ley la regulación de ciertas materias y los
derechos fundamentales. En España, las leyes que re-
gulan los derechos humanos se denominan orgánicas y
requieren el voto de la mayoría absoluta del Congreso.
El constituyente confía en la ley como expresión de la
soberanía popular y de la libertad del pueblo, siguiendo
en esto el pensamiento liberal.

d) El respeto al contenido esencial de la norma constitu-
cional por las leyes ordinarias, en los casos que la Cons-
titución remita a la ley la facultad de regular los dere-
chos fundamentales, o cuando el precepto así lo requie-
ra. La ley ordinaria no puede desnaturalizar la esencia
del derecho que regula. Esta medida es importante por-
que se podrían desconstitucionalizar los derechos fun-
damentales, desnaturalizando en tal forma su esencia,
fines y funciones. Una ley de este tipo sería inconstitu-
cional. Existen normas que, por desconfianza al legisla-
dor ordinario y ante la decisión de que sean aplicadas
directamente sin mediación legislativa o reglamentación,
no permiten ser objeto de un desarrollo legislativo ordi-
nario. En la legislación extranjera se encuentran algu-
nos ejemplos: el art. 75 de la Constitución argentina
prohíbe que la ley-convenio de coparticipación impositi-
va pueda ser reglamentada o modificada unilateralmente.
En nuestro articulado constitucional podemos encon-
trar disposiciones que no pueden ser ampliadas o dis-
minuidas por ley ordinaria: los requisitos para ser ma-
gistrados de la Corte Suprema de Justicia, para ser Pre-
sidente de la República, etc.; cuando la Constitución
tipifica un delito pero no señala pena, el legislador ordi-
nario puede señalar la pena, pero no variar el tipo. Por
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otra parte, sin que la norma lo exprese de manera explí-
cita, el tribunal constitucional puede decidir que algu-
nas de las normas de la Constitución no admiten que
leyes o reglamentos las determinen o las rodeen de re-
quisitos. Su disminución es inadmisible, lo mismo que
a veces su ampliación. Estas normas adquieren una gran
confianza al no poder ser tocadas.

e) La irretroactividad de la ley como medio de garantizar la
seguridad jurídica.

f) Los diferentes tipos penales para proteger un buen nú-
mero de derechos humanos.

Son garantías jurisdiccionales:

a)  La protección judicial que el Estado está obligado a brin-
dar a los derechos e intereses de las personas que acu-
den a los tribunales de justicia. En esta forma, en el art.
160 de la Constitución, le encarga al Poder Judicial la
protección de los derechos humanos, cuando aplica la
ley en asuntos de su competencia. El Código de Procedi-
miento Civil establece como causal de casación en el
fondo la violación de la Constitución.

b) Las normas que garantizan el debido proceso.

c) El juez natural establecido con anterioridad al proceso,
eliminando tribunales especiales o ad-hoc.

d) El recurso de inconstitucionalidad que protege la Consti-
tución y los derechos fundamentales consagrados en ella.

e) La exhibición personal para la defensa de la libertad
personal.

f) El recurso de amparo para asuntos no judiciales.

g) El habeas data para la exhibición de archivos que le
perjudiquen para pedir su supresión o modificación.
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3. Eficacia de la norma constitucional

En un principio a la Constitución se le daba un valor meramen-
te programático, pues sus normas no tenían carácter jurídico y
se aplicaban únicamente cuando eran desarrolladas por la ley
ordinaria. Eran mandatos dirigidos al legislador. Tenían un ca-
rácter programático. Actualmente se estima que todas las nor-
mas constitucionales tienen una aplicación inmediata y directa.
Se dirigen a regular relaciones y a resolver los casos entre el
Estado y los particulares y entre particulares. Son constitucio-
nes desarrolladas, amplias en las materias que regulan. Se sos-
tiene con firmeza que la Constitución tiene valor normativo.

No obstante, es conveniente advertir que existen ciertas nor-
mas constitucionales que no tienen aplicación inmediata porque
así lo imponga la Constitución o la naturaleza de la norma lo
impida. Pero son normas constitucionales que tienen eficacia.

Gustavo Zagrebelky2  divide las normas constitucionales en
normas de eficacia directa y las normas de eficacia indirecta.
Las primeras son lo suficientemente completas para resolver
casos concretos y pueden ser utilizadas directamente por todos
los sujetos del ordenamiento jurídico, ya sean jueces, funciona-
rios de la administración pública o particulares. Las normas
constitucionales se dirigen, no sólo a las relaciones verticales
entre el Estado y los particulares, sino también a las horizonta-
les entre los sujetos particulares (relaciones familiares, relacio-
nes obrero-patronales, relaciones entre las asociaciones, etc.)

Las normas constitucionales de eficacia indirecta no son lo
suficientemente completas para resolver los casos concretos, por
lo que su operatividad requiere intervención de una normativa
subordinada. Entre estas normas constitucionales indirectas se
encuentran las normas constitucionales de eficacia diferida, las
normas constitucionales de principios y las normas constitu-
cionales programáticas.

2 Teoría de la Constitución. “La Constitución y sus Normas”. Obra Colecti-
va. Universidad Nacional Autónoma de México. Editorial Porrúa México
2002, pág. 67 y sigts.
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Entre las normas constitucionales de eficacia diferida se
encuentran las normas de organización, que necesitan una dis-
ciplina normativa posterior a la establecida en la Constitución.
Por ejemplo: para que funcione el sistema electoral y sus orga-
nismos regulados en la Constitución es necesario dictar una ley
electoral. Para que funcione la seguridad social reconocida en el
art. 61 en la Constitución es necesaria la promulgación de leyes
que establezcan los órganos, sus funciones y coberturas.

Existen normas constitucionales que formulan principios
jurídicos. Se distingue entre reglas y principios. La regla esta-
blece lo que se debe o no se debe en las circunstancias determi-
nadas por la misma regla. Los principios establecen orientacio-
nes generales que se siguen en todos los casos que pueden pre-
sentarse, aunque no estén predeterminados por el mismo prin-
cipio. Por ejemplo: en nuestra Constitución el art. 5 establece
los principios de libertad, justicia, el respecto a la dignidad de
la persona humana, el pluralismo político social y étnico, etc. El
art. 129 de la Constitución establece el principio de la división
de poderes. El principio necesita de concreción y permite la
unificación de las disposiciones legislativas.

Las normas programáticas se refieren especialmente a los
aspectos políticos o sociales, mientras que los principios se re-
fieren a la coherencia interna del ordenamiento. Por ejemplo los
derechos a la salud, a la vivienda, al trabajo, a la educación.
Son derechos prestacionales. Se necesitan normas suficiente-
mente concretas para que puedan ser aplicadas. Se dirigen pri-
mordialmente al legislador.

Es muy ilustrativa la explicación que hace Guastini sobre
la transición italiana del control constitucional provisionalmen-
te atribuido a los tribunales comunes y posteriormente en for-
ma definitiva a la Corte Constitucional. La Constitución italiana
entró en vigor el 1 de enero de 1948, pero la Corte Constitucio-
nal fue instituida a partir de 1956.

La Corte de Casación italiana, en los primeros días de vi-
gencia de la Constitución, distinguió entre normas preceptivas,
vinculantes y, por lo tanto, de aplicación jurisdiccional inme-
diata y las normas de principio o programáticas dirigidas al
legislador y, como consecuencia, no aplicables por los jueces
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hasta que se dictara la ley que las concretizara. Esta distinción
apoyaba las consecuencias siguientes: las normas programáti-
cas o de principio no tenían poder derogativo y no provocaban
la inconstitucionalidad de la ley posterior; se incluían en las
normas programáticas las leyes que confieren derechos de li-
bertad y las que remiten a una ley ordinaria; el conflicto entre la
nueva Constitución y las normas anteriores se apreciaban como
una relación entre leyes promulgadas en momentos distintos y
no como una relación entre normas de diferente rango.

Pero la Corte Constitucional en su primera decisión cambió
de criterio: la distinción entre normas programáticas y precepti-
vas carece de interés práctico en los conflictos de legitimidad
constitucional de las leyes; la ley es inconstitucional no sólo cuan-
do contradice una norma preceptiva, sino también cuando entra
en conflicto con un principio o norma programática; la Corte
Constitucional es competente para conocer la legitimidad cons-
titucional de la ley anterior o posterior a la Constitución.3

La Corte Suprema nicaragüense reconoce el valor normati-
vo de la Constitución y no distingue entre normas de aplicación
directa y normas programáticas. Hace suya la opinión de Eduar-
do García de Enterría y Tomás Ramón Fernández, quienes reco-
nocen el carácter normativo de la Constitución, la cual debe
aplicarse en la totalidad de sus preceptos, sin que exista la po-
sibilidad de distinguir entre artículos de aplicación directa y
otros meramente programáticos, que carecerían de valor nor-
mativo. No todos los artículos de la Constitución tienen un al-
cance y significación normativo, pero todos, rotundamente, enun-
cian efectivas normas jurídicas sea cual sea su posible impreci-
sión o indeterminación. No hay en la Constitución normas in-
oportunas y oportunas, felices o desafortunadas, precisas o in-
determinadas, a las que no haya que darse valor normativo.4

3 “La Constitucionalización del Ordenamiento Jurídico: El Caso Italiano.”
Estudios de Teoría Constitucional. Editorial Doctrina Jurídica Contempo-
ránea. México, D. F. 2001, págs. 166 y 167.

4 S. 9:00 a.m. del 27 de noviembre de 1992, B.J., pág. 259.
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La eficacia de la norma constitucional (en Nicaragua) tiene
varios aspectos: eficacia directa, eficacia derogatoria, eficacia
invalidatoria, eficacia interpretativa, eficacia informadora.

A. Eficacia directa

Las normas constitucionales tienen aplicación directa, o indi-
recta, a través de sus principios y valores, incluso aquellas nor-
mas que remiten a la regulación de la ley ordinaria para que
puedan ser aplicadas, si por la omisión del legislador de apro-
barla se viola la libertad o un derecho. Los derechos sociales,
familiares y del trabajo tienen normalmente eficacia derogativa,
invalidatoria, interpretativa y directiva.5

5 Guastini distingue entre la atribución de un derecho y la protección del
mismo, pues una cosa es proclamar un derecho y otra garantizarlo, prote-
gerlo. Por ejemplo se dispone en la Constitución que existe libertad de ex-
presarse, que la libertad personal es inviolable. Pero tales declaraciones no
garantizan el cumplimiento de dichos derechos, por lo cual es preciso esta-
blecer otras normas que señalen los medios que garanticen su cumpli-
miento. Las garantías de los derechos constitucionales se dan contra el
Estado. A partir de Locke y Montesquieu se ha difundido la idea de que la
garantía fundamental de los derechos de libertad es la separación de pode-
res. Esta separación es una garantía frente al poder político del Estado,
como forma de limitarlo. Pero como el Estado divide sus fines en tres pode-
res: ejecutivo, legislativo y judicial, hace un estudio sobre las garantías de
los derechos constitucionales frente a tales poderes. Advierte que su estu-
dio y argumentaciones no se refieren a los derechos sociales. No obstante,
hace una interesante distinción entre los derechos de libertad y los dere-
chos sociales en tres aspectos: a) El contenido de un derecho social no es
una omisión del Estado, sino una acción del Estado. Por ejemplo se ha
convertido en una obligación del Estado la tutela de la salud (art. 32.1 de la
Constitución italiana y art. 59 de la nuestra)y también la del trabajo (art.
35 de la Constitución italiana y 57 de la nuestra). b) La prestación requeri-
da al Estado es completamente indeterminada porque son muchos y muy
diferentes las formas de tutelar la salud y el trabajo. c) Como consecuen-
cia, los derechos sociales no están asegurados con garantías específicas.
Por ejemplo: no se puede demandar al Estado ante el juez para que acepte
una medida específica para la tutela de la salud o el trabajo. Estos dere-
chos sociales los considera situaciones subjetivas (para los cuales es lícito
dudar que se le pueda aplicar el nombre de derechos) atribuidas por dispo-
siciones constitucionales de carácter meramente programáticas, disposi-
ciones que están dirigidas, según los casos, al legislador o al Estado en su
conjunto, proponiendo la realización de ciertos programas sociales o eco-
nómicos. (“La Garantía de los Derechos Fundamentales en la Constitución
Italiana”. Estudios de Teoría Constitucional. Ob. cit, págs. 233, 234 y 235).
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B. Eficacia derogatoria

Los arts. 196 y 198 de la Constitución establecen que se dero-
gan especialmente los Estatutos de 1979 y cualquier otra dispo-
sición legal que se le oponga.

Las Constituciones de 1893 y 1905 no establecían las dis-
posiciones derogatorias de las leyes o normas ordinarias que se
le opusieran; en cambio las Constituciones de 1939, 1948, 1950
y 1974 declaraban sin ningún valor las leyes que se le opusie-
ran. La Constitución de 1987 expresamente dispone que las
leyes que se le opongan quedan derogadas.

C. Eficacia invalidatoria

El art. 182 de la Constitución dispone que las leyes, decretos,
tratados, órdenes o disposiciones que se oponga o alteren las
disposiciones de la Constitución no tendrán valor alguno (nulas).

D. Eficacia interpretativa

Las normas preconstitucionales y posconstitucionales y en ge-
neral todo el ordenamiento jurídico debe interpretarse de con-
formidad con la Constitución. Esta eficacia constituye un siste-
ma interpretativo fundamental para la unidad del ordenamien-
to jurídico. Ya fue estudiado en el Capítulo IV.

E. Eficacia informadora

Las normas constitucionales, los principios y declaraciones cons-
titucionales despliegan una eficacia informadora para el legisla-
dor y el ordenamiento jurídico. Ilumina todo el mundo jurídico.
Esta eficacia pone un límite al legislador ordinario que no lo
puede desconocer.

F. Inconstitucionalidad por omisión

La procedencia y alcances del recurso de inconstitucionalidad
por omisión es objeto de tensas discusiones en la doctrina y de
mucho temor o duda en los tribunales constitucionales, cuya
Constitución no lo ha reconocido. La doctrina se mece entre los
que se apuntan a la amplitud del recurso y los que lo rechazan
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y en el medio los que lo aceptan restringido para situaciones
concretas.

La omisión legislativa se produce cuando la Asamblea Le-
gislativa no aprueba la ley que la Constitución espera que se
dicte para desarrollar sus disposiciones, sea porque no existe
voluntad política, sea por desidia o sea por otra causa.

La norma constitucional dirigida a la Asamblea Nacional
puede contener un mandato que exija la aprobación de la ley o
dejar la aprobación a su discrecionalidad.

La omisión puede ser total o parcial. Es total (o absoluta)
cuando no se aprueba la ley que debe desarrollar la cláusula
constitucional. Es parcial cuando se aprueba la ley, pero se omi-
ten algunos aspectos, instituciones, casos o situaciones. Ejem-
plos de leyes que faltan en forma absoluta: proyecto de ley que
impida que los medios de comunicación social sean sometidos a
intereses extranjeros o al monopolio económico de algún grupo,6

proyecto de ley que regule la unión de hecho de la pareja.7  Ejem-
plos de omisiones parciales: falta de regulación de la participa-
ción popular en la organización de los tribunales judiciales que
administran justicia8  en la Ley Orgánica del Poder Judicial, falta
de regulación del habeas data en la Ley de Amparo.

Son dos las condiciones para que proceda el recurso de
inconstitucionalidad por omisión: a) Que la norma constitucio-
nal exija la aprobación de la ley y no la deje a discreción del
legislador. b) Que exista mora de la Asamblea Legislativa por-
que se venció el plazo establecido en la Constitución (caso raro
en nuestro medio) o porque haya transcurrido un tiempo pru-
dencial que amerita declarar la mora.

Una vez que se opera la mora legislativa y se interpone el
recurso, el órgano de la justicia constitucional le señala un pla-
zo razonable a la Asamblea Legislativa para que dicte la ley a
que está obligada, aunque algunos autores sólo admiten que se

6 Art. 68 inc. 3 de la Constitución.
7 Art. 72 de la Constitución.
8 Art. 166 de la Constitución.



408

LOS DERECHOS HUMANOS Y SU DEFENSA

haga un llamado para que cumpla con su obligación, como ya
se ha hecho en nuestro país en una sentencia.9

Si la Asamblea no obedece, el órgano de justicia constitu-
cional resolverá el caso concreto mediante la analogía, la apli-
cación de los valores y principios del Derecho Constitucional y
el Derecho Comparado. Para resolver el caso concreto no es ne-
cesario hacer el llamado al poder legislativo. Ejemplos:

a) En España, el Tribunal Constitucional, frente a la omi-
sión absoluta de la ley que debe desarrollar la objeción
de conciencia consagrada en los arts. 30 y 53.2 de la
Constitución, en sentencia de 1982 ordenó el aplaza-
miento de la incorporación de los objetores del servicio
militar hasta la publicación de la ley porque la omisión
legislativa violaba dichos preceptos constitucionales y,
por lo tanto, la espera de la ley aconsejaba tomar una
medida provisional.

b) También el Tribunal Constitucional español, en senten-
cia de 1994 apoyada por otras posteriores, ha dicho que
la omisión del legislador de no regular la televisión local
por cable entraña una virtual prohibición de esta moda-
lidad, lo que representa un sacrificio de los derechos
fundamentales de la libertad de expresión, de comuni-
cación y creación consagrados en el art. 20 de la Cons-
titución Política.

c) La omisión del legislador de cambiar los alcances de los
arts. 225 y 228 de nuestro Código Civil, restrictivos de
la investigación de la paternidad, de acuerdo a los arts.
75 y 78 de la Constitución vigente, los cuales permiten
la investigación amplia de la paternidad y la materni-
dad, obligan a la Corte Suprema a aplicarlos al caso
concreto permitiendo la amplitud sin ajustarse a las
exigencias rigurosas de los mencionados artículos del
Código Civil y sin necesidad de hacer el llamado para
llenar la omisión. La Corte Suprema,10 por el contrario,

9 S. 8 a.m. del 22 de noviembre de 1955, B. J., p. 18730.
10 S. 11 a.m. del 6 de junio de 1986, B.J., p. 105. Consulta del 11 de sep-

tiembre de 1987, B.J. p. 418.
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aplica los preceptos del Código Civil, a pesar de la am-
plitud de la investigación de la paternidad en las Cons-
tituciones de 195011 y 1987.

Cuestión diferente es el recurso de amparo por omisión de
actos de cualquier autoridad o poder que cabe de acuerdo con
los arts. 3, 23 y 46 de la Ley de Amparo. Por ejemplo se puede
obligar a la Asamblea Nacional a nombrar a los magistrados de
la Corte Suprema cuando no lo hicieren en tiempo (al escribir
estas líneas en marzo de 2003, tienen ocho meses de no nom-
brarlos). La sentencia, de acuerdo con el citado art. 46, obliga-
ría a la Asamblea Legislativa a nombrarlos. La Asamblea Legis-
lativa también nombra a otros funcionarios y en tales casos tam-
bién cabe el amparo por omisión.

Consultando el Derecho Comparado podemos observar que
son pocas las Constituciones que han regulado este recurso y
hasta las últimas constituciones promulgadas han callado al
respecto. He revisado varias y solamente se refieren a este tema
las Constituciones de Yugoslavia, Portugal, Brasil, Venezuela y
la de la Provincia de Río Negro, Argentina.

En Portugal, el art. 279 de la Constitución de 1976 dispo-
nía inicialmente que cuando la Constitución resulte incumplida
por omisión de las medidas legislativas necesarias para hacer
aplicables las normas constitucionales, el Consejo de la Revolu-
ción podía recomendar a los órganos legislativos competentes
que las dicten en un plazo razonable; pero fue reformado, limi-
tando al Tribunal Constitucional a comunicarle al órgano legis-
lativo la existencia de la inconstitucionalidad por omisión. Se-
gún parece el antecedente del sistema de Portugal es el de Yu-
goslavia, que consagraba este tipo de violación en el art. 377 de
la extinta Constitución de 1974.

La Constitución de la Provincia de Río Negro, Argentina,
establece una acción por el incumplimiento en el dictado de una
norma que impone un deber concreto al Estado Provincial o a
los municipios. Se tramita ante el Tribunal Superior de Justi-

11 Art. 80 y 81 de la Constitución .
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cia. Cuando éste declara procedente la acción, fija un plazo para
que se subsane la omisión. Si no se subsana la omisión, el tri-
bunal integra el orden normativo resolviendo el caso con efecto
limitado al mismo y de no ser posible esta resolución determi-
nará el monto del resarcimiento a cargo del Estado conforme al
perjuicio indemnizable que se acredite.12

Por sentencia del 20 de noviembre de 1996, el Tribunal
Superior de Justicia de Río Negro le fijó un plazo a la legislatura
provincial para que dictara la ley reglamentaria del derecho de
revocatoria popular de leyes, reconocido en los arts. 2 y 149 de
la Constitución Provincial.

La Constitución venezolana de 1999 en su art. 236 esta-
blece el control de la constitucionalidad de las leyes por omi-
sión, de la cual conoce la Sala Constitucional. Dispone: “Artícu-
lo 336. 1. Son atribuciones de la Sala Constitucional del Tribu-
nal de Justicia... 7. Declarar la inconstitucionalidad del poder
legislativo municipal, estadal o nacional, cuando haya dejado
de dictar las normas o medidas indispensables para garantizar
el cumplimiento de la Constitución o las haya dictado en forma
incompleta, y establecer el plazo y, de ser necesario, los linea-
mientos de su corrección”.

La Constitución del Brasil de 1988 contempla la inconsti-
tucionalidad por omisión que provenga de los tres poderes en
los arts. 5. LXXI y 103-2.

La Ley de Jurisdicción Constitucional de Costa Rica la con-
templa en el art. 73.3.

El Derecho positivo de España no la contempla, pero la
jurisprudencia la acepta, lo mismo que las Cortes Supremas de
Canadá y de los Estados Unidos.

Es conveniente ubicarse dentro de este tema y expresar
que la jurisdicción constitucional tiene tres funciones:

12 El sistema vigente en la República de Argentina es judicial, difuso, sin
especialidad y con efectos al caso concreto. La inconstitucionalidad por
omisión no está consagrada en el orden federal, sólo la establece la Pro-
vincia de Río Negro.
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a) La función meramente interpretativa de la Constitución.

b) La función creativa del Derecho, convirtiéndose en le-
gislador negativo y positivo, lo cual se manifiesta en la
forma siguiente: i) La declaración de la inconstituciona-
lidad de la ley (legislador negativo). ii) Se le concede
iniciativa legislativa y constitucional en algunos países.
iii) Interpreta la Constitución de acuerdo a las realida-
des económicas, políticas y sociales. iv) Conoce del re-
curso de inconstitucionalidad por omisión. v) Dicta las
conocidas sentencias interpretativas, adicionales,13  sus-
titutivas, etc., mediante las cuales modifica, agrega e
interpreta la norma.

c) Integra y unifica el derecho.

La Corte Suprema de nuestro país, en sentencia reciente,
admitió este tipo de impugnación por omisión.14

4. Defensa de los derechos económicos,
sociales y culturales

El desarrollo y defensa de los derechos humanos en gran medi-
da se debe al Poder Legislativo y el Judicial. Este ha tomado
gran impulso con el amplio desarrollo de la jurisdicción consti-
tucional en el constitucionalismo contemporáneo.

13 En Sudáfrica se promulgó en 1991, modificada en 1996, una ley que en
su artículo 25 concedía al esposo o esposa de un residente permanente
en Sudáfrica el derecho a obtener automáticamente un permiso de resi-
dencia. Los recurrentes impugnaron de inconstitucionalidad de dicha ley
porque la consideraban discriminatoria ya que no cubría a los extranje-
ros que mantuvieran una relación homosexual. La Corte Constitucional
estimó que el vocablo “esposo (a)” no incluía a la pareja homosexual y,
como consecuencia, era discriminatoria para dicha pareja y violaba su
dignidad e igualdad. Declaró la inconstitucionalidad del artículo citado y
además lo complementó, incluyendo después del término” esposo (a)” las
palabras “o pareja del mismo sexo en una relación estable”.

14 S. 10:30 a.m. del 22 de abril de 1999.
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Este desarrollo puede llevar a ambos poderes en diferentes
grados, a una labor coordinada o de tensión. El Poder Judicial,
ante una pasividad u oposición legislativa, puede tomar la ini-
ciativa y proceder a través de sus sentencias al desarrollo de
tales derechos, hasta llegar a la mutación constitucional (acti-
vismo judicial). Se usan diferentes tipos de sentencias (aditivas,
etc.) para lograr igualdades económicas, sociales y culturales,
bajo una óptica de ampliación de los derechos, tal como sucedió
en Estados Unidos en los tribunales Burger y Warren sobre la
igualdad y el debido proceso.

Puede suceder que el Poder Legislativo, ante la pasividad u
oposición del Poder Judicial, inicie el desarrollo de dichos dere-
chos. En los años treinta, F. D. Roosevelt, dentro del New Deal,
desarrolló un proyecto de reformas sociales y de regulación de
la economía, con el objeto de combatir la depresión. Pero se
encontró con la negativa de la Corte Suprema que, en defensa
del derecho de propiedad y supervisión de la legislación social,
declaró, entre 1934 y 1936, la inconstitucionalidad de once le-
yes. Para combatir ese rechazo, el Presidente pretendió aumen-
tar el número de magistrados para obtener mayoría. Al ser re-
elegido, la Corte Suprema cambió su rumbo.

En los años cincuenta y sesenta se desarrolla la tesis de la
equal protitiori en la Corte Warren, en virtud de la cual el Estado
no sólo es abstencionista frente a los derechos, sino también
activo en el hacer y el dar para lograr una libertad real.

5. Protección a los derechos colectivos
e intereses difusos

Estos derechos también son denominados de la tercera genera-
ción.

Los derechos colectivos y difusos son los siguientes: a) El
medio ambiente, a través del cual se protege la fauna y la flora,
se combate la polución, se protege la conservación, restaura-
ción, desarrollo sostenible o sustitución de los recursos natura-
les. b) Protección del consumidor para protegerlo de la propa-
ganda comercial y la lealtad comercial, la eficiencia y la presta-
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ción de servicios, la seguridad de los alimentos y medicamen-
tos. c) Protección a los valores culturales y espirituales, el acce-
so a las fuentes de información, la difusión del conocimiento, la
libertad de culto, la protección del patrimonio cultural históri-
co. d) La libre competencia económica, la prohibición de fabri-
cación, importación, posesión y uso de armas químicas, bioló-
gicas y nucleares y la introducción al territorio de residuos nu-
cleares o tóxicos, construcción de edificaciones y desarrollo ur-
bano de manera ordenada, derecho a la prevención de desas-
tres previsibles; los derechos de los consumidores y usuarios; y
los derechos difusos de los menores y adolescentes.

La doctrina distingue entre intereses difusos y colectivos.
Son difusos cuando el interés pertenece a un grupo indetermi-
nado, los titulares del derecho son muchos en cuotas indeter-
minadas (catástrofe, daños colectivos, consumidor, etc.)

Para proteger los intereses colectivos se concede la acción
popular: patrimonio cultural, la seguridad y la salubridad pú-
blica, la moral administrativa, el ambiente, la libre competencia
económica. Se ejerce por cualquier persona y tiene origen roma-
no. Tiene la desventaja de que puede no ser ejercitada por no
existir un afectado en su derecho y una vez entablada se parali-
za por falta de interés.

Para la protección de los intereses difusos se conceden las
acciones de clase o grupo. Se ejerce por cualquier persona y
tiene origen inglés.

El problema de la defensa de los intereses difusos en el
proceso se presenta en relación a la legitimación (¿Quién repre-
senta esos intereses?) y la cosa juzgada (¿Cuál es su extensión
subjetiva?)

En algunas legislaciones se encuentra legitimando para
denunciar el Ministerio Público o el Ombudsman y en otras se
concede la acción popular.

Por otra parte en la doctrina se discute la conveniencia,
para proteger los intereses difusos, de crear juzgados especia-
les, con jueces especializados (con auxilio de asesores, técnicos,
etc) y procedimientos especiales.
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Con relación a la cosa juzgada se estima que la sentencia
favorable o no favorable al demandante se extiende al grupo. En
un principio se pensó extender la solución de una sentencia a
otras similares por el stare decisis, después aplicar la jurispru-
dencia como fuente de derecho a los casos similares futuros,
hasta que se acepten los efectos erga omnes de la sentencia.

Existen algunas diferencias entre la acción popular y la de
clase: en las acciones de clase se presenta un litis consorcio, en
cambio en las acciones populares el demandante puede ser so-
lamente una persona; las acciones de clase representa derechos
subjetivos individuales en los que participa un grupo (consumi-
dores, vecinos, etc.), en cambio las acciones populares protegen
intereses colectivos, de la comunidad; las acciones de clases pro-
tegen intereses privados y las populares son de interés público.

6. Eficacia de los derechos frente a terceros

La expresión Alemana Drittwirkunzzder Gumdrechte es el tema
de este párrafo.

El constitucionalismo social, donde los derechos fundamen-
tales representan valores y principios jurídicos, regula no sólo
las relaciones entre el Estado y los particulares, sino también
las relaciones entre los particulares.15

La penetración del Derecho Constitucional en el ordena-
miento jurídico es muy amplia. Penetra en el Derecho Civil, en
el Derecho Penal, en el Derecho Administrativo. Por tal razón se
habla de Derecho Civil Constitucional, Derecho Penal Constitu-
cional, Derecho Administrativo Constitucional, etc.

Para que la regulación entre particulares pueda ser efecti-
va tiene que ser directa y no a través de resoluciones o senten-

15 Cfrs: Iván Escobar Fornos: Los Derechos Humanos y el Control del Poder
Privado. Universidad Externado de Colombia. Bogotá Colombia, 2001.
Jesús García Torres y Antonio Jiménez Blanco. Derechos Fundamentales
y relaciones entre particulares. Editorial Civitas, S.A. 1980. Alexei Julio
Estrada. Derechos Fundamentales entre particulares. Universidad Exter-
nado de Colombia. Bogotá, Colombia, 2000.
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cias que desconozcan o violen el derecho del particular por otro
particular. Se acepta por la doctrina y algunas constituciones el
amparo o cualquier otro tipo de recurso de un particular contra
otro particular.

Nipperdey es uno de los principales creadores de esta doc-
trina y recibe apoyo en el caso de Lüth Urteil decidido por el
Tribunal Constitucional en sentencia del 15 de enero de 1958.16

El tema no ha sido tratado por nuestra Sala Constitucio-
nal. Por otra parte, la defensa de los terceros en general no está
regulado por nuestro ordenamiento en forma inmediata, pero
no debe descartarse la aplicación directa en ciertos derechos
(laborales, etc.).

7. El contenido esencial de los derechos

Los derechos fundamentales tienen un contenido o núcleo esen-
cial que no puede ser invalidado, limitado o destruido, de tal
manera que se desnaturalice o se vuelva inútil o irreconocible.
Las autoridades, pues, no pueden afectar el contenido esencial
en los términos indicados, ya que sus actos serían inconstitu-
cionales. Se conocen dos métodos para determinar el contenido
esencial de los Derechos Humanos:

a) El contenido se fija a través de la naturaleza jurídica del
derecho fundamental. Se parte de los elementos o condi-
ciones esenciales. Son esenciales aquellas facultades sin
las cuales un determinado derecho queda desnaturaliza-
do o deja de ser tal, se torna irreconocible. Ejemplos: el
derecho a la libre circulación deja de ser tal si se exigiera
permiso previo de la autoridad para transitar a pie en las
calles y cambiarse de domicilio;17 el derecho de propie-

16 Cfr. Para ampliar su estudio en Nicaragua. Iván Escobar Fornos. Los De-
rechos Humanos y el Control del Poder Privado. (Ob. cit.)

17 En período del gobierno sandinista se exigía permiso del Comité de Defen-
sa Sandinista para trasladarse a otros barrios en abierta violación a este
derecho.
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dad deja de ser tal si no se puede enajenar o usufructuar
los bienes; la libertad de culto desaparecería, si la autori-
dad no deja entrar a las iglesias o exige permiso previo.

b) De acuerdo con el segundo método el contenido esencial
se determina por los intereses que garantizan el derecho.
Se viola el contenido esencial cuando lo limitan más de
lo razonable o la dejan sin protección. Ejemplos: permi-
sos previos de la autoridad para una reunión lícita bajo
techo, censura previa para los medios de comunicación.

Tanto la configuración legislativa como la interpretación que
de los derechos hagan las autoridades son objeto de control por
la jurisdicción constitucional, pues se corre el peligro que las
disposiciones constitucionales se desconstitucionalicen y sean
reducidas a leyes ordinarias o desnaturalizadas.

Las Constituciones de 1893,18 191119 y 191120 eran claras
y contundentes al establecer que las leyes que reglamenten el
ejercicio de las garantías, serán ineficaces en cuanto las dismi-
nuyan, restrinjan o adulteren. La Constitución de 182421 dispo-
ne que las leyes no pueden contrariar las garantías, pero si am-
pliarlas y dar otras nuevas y la Constitución de 182622 declara
que es injusta y no es ley la que viola los derechos de los nicara-
güenses.

8. Principio de razonabilidad y
proporcionalidad de las leyes

Existen dos clases de juicios, el de proporcionalidad que es con-
traria a la decisión arbitraria que no guarda relación entre lo
dispuesto en la ley y sus fines. Por ejemplo: impuestos confisca-

18 Art. 66
19 Art. 63
20 Art. 46
21 Art. 174
22 Art. 39
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torios, penas desproporcionadas con relación a la importancia
del delito etc. El juicio de razonabilidad se refiere a la ilegitimi-
dad de las limitaciones injustificadas.

El principio de igualdad es considerado como un valor su-
perior del sistema democrático identificado por el orden de valo-
res que establece. Sin embargo, no es poco frecuente que el
legislador regule situaciones de manera desigual, en virtud de
otros principios o valores consagrados en la Constitución, sin
que por esto se anule la ley en sede jurisdiccional. Se pretende
igualar a los desiguales. Este tipo de regulación es atendible
cuando las razones están fundadas en el derecho y los valores
constitucionales.

Encontradas las razones de la desigualdad y la clarifica-
ción de la finalidad de la ley es preciso también encontrar la
relación pacífica entre la finalidad y los medios consagrados en
las normas para lograrla.

Existe lo que se denomina test de razonabilidad. Este es
favorable cuando: se aportan pruebas del tratamiento razona-
ble diferenciado; el juez las analiza y considera que son sufi-
cientes; la finalidad de la ley cuestionada es compatible con los
objetivos generales de la Constitución; y se comprueba que existe
la proporcionalidad entre los fines y los medios contemplados
por la ley.

El principio de razonabilidad es generalizado por la doc-
trina, la legislación y la jurisprudencia. No se detiene en la
igualdad para que pueda tener vigencia. La ley no tiene razo-
nabilidad cuando viola el sentido de la justicia que encierran
las normas constitucionales o cuando afecta los derechos indi-
viduales más de lo debido hasta llegar a ser injusta, de modo
que se perjudican los intereses sociales. Por el contrario, cuan-
do la ley afecta los derechos individuales, pero beneficia los
derechos sociales, ella es razonable, salvo que esa afectación
sea de tal intensidad que los mismos intereses sociales resul-
ten afectados.

Según la doctrina, la razonabilidad puede ser interna o
externa. Es interna cuando la adecuación en la relación de me-
dios y fines queda dentro de la ley. Es externa cuando esa ade-
cuación se da entre la ley y la Constitución.
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La razonabilidad interna aparece como una técnica social.
Motivos de carácter social determinantes inducen al legislador
a tomar medidas (medios) proporcionadas al fin social que se
propone favorecer. Por ejemplo: en Argentina, la Corte Suprema
de Justicia declaró: a) Que era constitucional la Ley Número
11.157 que congeló los alquileres y prorrogó la vigencia de los
contratos y, como consecuencia, restringió el derecho de pro-
piedad. Consideró que el monopolio virtual de la vivienda por
un sector de la población afectaba el interés público, ya que
distorsionaba el precio de los alquileres haciéndolos excesivos
por lo que justificaba la medida de la ley, estimándola apta para
lograr el fin social buscado como era la solución del déficit de la
vivienda. b) Que es razonable la Ley Número 14.226, que esta-
bleció la obligación para los propietarios de los cinematógrafos
de ofrecer espectáculos variados (números vivos), debiendo para
ello contratar artistas con la finalidad de promover la ocupación
de los mismos, desplazados por muchos medios, y poder así
conservar el patrimonio de la comunidad.

La razonabilidad externa se presenta como razonabilidad
jurídica. Es una concordancia del acto legislativo con valores cons-
titucionales. Si se violan esos valores es irrazonable. La ley puede
ser razonable en lo técnico-social, pero irrazonable por la justi-
cia.23 Esta razonabilidad puede tener las modalidades siguientes:

i) Razonabilidad de ponderación. Exige una relación de
equivalencia entre las prestaciones y las sanciones por
incumplimiento. Por ejemplo: es razonable, si se incum-
ple el contrato, pedir su ejecución y los daños y perjui-
cios, o su resolución y los daños y perjuicios, y no la
cárcel; es razonable que no se acceda a la resolución del
contrato cuando lo que queda por cumplir es poco; la
razonabilidad de la lesión enorme en materia contrac-
tual no es aceptada en los inicios del liberalismo, pero

23 Expresa Humberto Quiroga Lavié: “Por ejemplo: técnicamente es razona-
ble no aumentar los salarios, cuando la producción del país es insuficien-
te para evitar la inflación, pero dicha medida es injusta cuando no evita
que aumenten los precios de los productos”. (Derecho Constitucional. De-
palma. Argentina, 1993, p. 454).
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la tendencia moderna la admite, lo mismo sucede con el
riesgo imprevisible, dependiendo pues de la circunstan-
cia y de la voluntad del legislador aceptarlos o no; es
irrazonable establecer penas altas por delitos de poca
dañosidad social. Cuando existe duda sobre la razona-
bilidad debe estarse a favor de la libertad.

ii) Razonabilidad de selección. Se da frente al principio
de igualdad. Se puede traducir expresando que se im-
ponen sanciones o prestaciones iguales para situacio-
nes iguales. Cuando son diferentes razonablemente, las
sanciones o prestaciones deben ser diferentes. Ejemplo:
es razonable exigir mayores edades, títulos académicos
o experiencias para ejercer determinados cargos públi-
cos (magistraturas, procuradurías, etc.).24

iii) Razonabilidad de fines. No existe razonabilidad de fi-
nes cuando los fines o medidas de la ley violan los fines
de la Constitución. Ejemplos: impuestos por montos que
resulten confiscatorios, lo que prohíbe la Constitución;25

24 La Corte Suprema de Argentina declaró: a) Que cuando un impuesto se
establece sobre ciertas bases de bienes o personas, debe existir alguna
base razonable para las clasificaciones adoptadas, lo que significa que
debe existir alguna razón sustancial para que las propiedades o las per-
sonas sean catalogadas en grupos distintos. En base a tal razón declaró
que no se viola el principio de igualdad al crear un impuesto a las caballe-
rizas de caballos de carrera y no a los establecimientos dedicados a cui-
dar caballos destinados al tráfico común de la ciudad, porque estos están
amparados por el interés público dada su función social. b) Es nula la ley
sobre agremiación obligatoria de los abogados de Santiago del Estero por
entrañar regulación irrazonable del derecho de asociarse y ejercer la pro-
fesión con título profesional. La Suprema Corte de los Estados Unidos
declaró nula una ordenanza municipal de San Francisco que creó una
comisión encargada de examinar y negar permisos para habilitar casas
de planchado que no estuvieran construidas con piedra y ladrillos para
evitar los incendios. Al comprobarse que sólo afectaban a los chinos y
japoneses que tenían instalados sus negocios en casas de madera y cuyos
modestos ingresos no le permitían instalarse en casas de otros tipos, se
declaró dicha nulidad porque violaba la regla de la igualdad.

25 Arts. 44 y 114 de la Constitución. Por ejemplo: imponer a un bien de
C$10.000 un impuesto de C$90.000. Es conveniente advertir que el crite-
rio de confiscatoriedad debe surgir de las circunstancias del caso y no
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establecer sistemas penitenciarios o penas contrarias a
la rehabilitación de los condenados; establecer juicios
penales escritos que produzcan dilación en el juzgamiento.

Esta razonabilidad es preciso analizarla con mucho cuida-
do, porque con frecuencia se puede invadir el campo estricta-
mente político-legislativo. Por ejemplo, no faltan autores y crite-
rios jurisprudenciales que sostienen que:

a) No corresponde a la jurisdicción constitucional conocer
sobre la razonabilidad de los fines de la ley, ni la conve-
niencia ni eficacia económica o social tenida en cuenta
por la Asamblea al dictarla: la elección de los fines y de
los medios en relación a su eficiencia es una cuestión
política no justiciable.

b) La Corte sólo puede analizar la proporcionalidad entre
las obligaciones establecidas en la ley con la consiguiente
restricción a la libertad individual y los fines de la ley.

c) Se puede analizar la proporcionalidad entre las restric-
ciones impuestas (medios) y las circunstancias del caso
(motivos) con los motivos de la ley y todo ello con los
fines públicos (valores jurídicos). Si de todo ello resulta
que la ley no busca provecho de grupo (razonabilidad
de selección), reviste interés público y general (razona-
bilidad de fin) y las restricciones impuestas a los dere-
chos no los menoscaban en substancia (razonabilidad
de ponderación), la ley será razonable.

Sin embargo, creo que hay irrazonabilidad de fines cuando
la finalidad de la ley es groseramente violatoria de la ley o sus
valores, o absurda (represiva, racista, etc.).

simplemente de la mera aplicación matemática de una tasa, a menos que
sea groseramente excesiva. La Corte Suprema Argentina declaró incons-
titucional la ley que obligaba a instalarse fuera del radio urbano de la
ciudad a los hospitales y sanatorios particulares, debiendo los afectados
trasladarse en el término de treinta días. El recurrente probó que su hos-
pital era higiénico y que existían otros oficiales no higiénicos en el centro
de la ciudad. Se violó el derecho del uso de la propiedad.
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Este principio no aparece consagrado expresamente, pero
se deduce de los arts. 4, 5, 24, 25, 27 y 44 de la Constitución y
en general del principio de legalidad. Esta garantía juega tam-
bién en contra de reglamentos y decretos leyes de gobierno de
facto y revolucionarios.

9. La reserva de la ley

La reserva de ley es una remisión que hace el constituyente
para que determinados asuntos o materias sean regulados por
la ley y no por otro tipo de norma (reglamento, decreto, etc.),
para garantizar la representación popular en esos asuntos con-
siderados de cierta importancia. Viene a reforzar el Estado de
Derecho. Los temas de la reserva pueden ser de diversa índole:
derechos humanos, tributos, organizaciones administrativas,
educación, salud, etc.

No existe reserva reglamentaria como en otras constitucio-
nes por lo que la ley tiene una fuerza expansiva en el ámbito de
su actuación sin limitaciones generales. Es importante advertir
que la ley puede remitir a una reglamentación, pero ésta debe
estar supeditada a ella porque de otra manera se burlaría o
degradaría la ley.

Para hacer la reserva de la ley, la Constitución usa varias
expresiones: “regulado por la ley”, “que establezcan las leyes”,
“la ley fijará”, “por medio de ley”.

Son muchas las reservas específicas y no existe una reser-
va general de ley. En las constituciones es común hacer reser-
vas de ley. En España Santamaría Pastor contabiliza 131 reser-
va de ley.

Esta es una garantía de la que gozan los derechos huma-
nos. Como ya expresamos consiste en que las regulaciones de
los derechos humanos solamente pueden hacerse por la ley.

La ley ordinaria, como ya hemos dicho, no puede destruir
la esencia de los derechos constitucionales, ni hacer más res-
tricciones que las establecidas en forma general o especial en la
Constitución.
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Nuestra Constitución no establece en forma expresa la re-
gulación por ley de los derechos humanos, pero se deduce de
los artículos 24, 32 de la Constitución y 30 del Convenio Ameri-
cano sobre Derechos Humanos que respectivamente dicen:

“Art. 24...Los derechos de cada persona están limitados por
los derechos de los demás, por la seguridad de todos y las jus-
tas exigencias del bien común”.

“Art. 32. Ninguna persona está obligada a hacer lo que la
ley no mande, ni impedida de hacer lo que ella no prohíbe”.

“Art. 30. Las restricciones permitidas, de acuerdo con esta
Convención, al goce y ejercicio de los derechos y libertades reco-
nocidas en la misma, no pueden ser aplicadas sino conforme
con leyes que se dicten por razones de interés general y con el
propósito para el cual han sido establecidos.”

Por otra parte, existen otros derechos que remiten a la ley
para su desarrollo, garantía o ejercicio; a saber: el procedimien-
to para el allanamiento debe ser regulado por la ley de acuerdo
con el párrafo 3 del art. 26 de la Constitución; la ley fijará los
casos y procedimientos para examinar los documentos priva-
dos, libros contables y sus anexos, siempre que sea indispensa-
ble para el esclarecimiento de causas judiciales o por motivos
fiscales, de acuerdo con el párrafo 4 del art. 26 de la Constitu-
ción; los extranjeros tienen los mismos deberes y derechos que
los nicaragüenses, con excepción de los derechos políticos y los
que establezcan las leyes; nadie puede ser sometido a deten-
ción o prisión arbitraria ni privados de su libertad, salvo por los
casos fijados por la ley con arreglo a un procedimiento legal y
otras normas establecidas en el art. 33 de la Constitución; se
presume la inocencia mientras no se pruebe lo contrario de acuer-
do con la ley; el derecho a ser juzgado sin dilaciones por tribu-
nal competente establecido por la ley de acuerdo con el inc. 2
del art. 34 de la Constitución; el derecho a ser sometido al juicio
por jurado en los casos determinados por la ley de acuerdo con
el inc. 3 del art. 34 de la Constitución; el principio de legalidad
penal establecido en el inc. 11 del art. 34 de la Constitución; los
menores no pueden ser juzgados ni sometidos a procedimiento
judicial alguno y los transgresores no pueden ser internados en
centro penal, sino en centros especiales, lo cual será regulado
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por la ley de la materia de acuerdo con el art. 35 de la Constitu-
ción; la ley determinará la condición de asilado o refugiado po-
lítico, de acuerdo a los convenios internacionales ratificados por
Nicaragua de acuerdo con el art. 42 de la Constitución; la extra-
dición por delitos comunes está regulada por la ley, los trata-
dos internacionales de acuerdo con el art. 43 de la Constitu-
ción; la propiedad sufre limitaciones por causa de utilidad pú-
blica o interés social, la que puede ser expropiada o limitada de
acuerdo con la ley, de conformidad con el art. 44 de la Consti-
tución; los ciudadanos gozan de los derechos políticos consa-
grados en la Constitución y las leyes de acuerdo con el párrafo
2 del art. 47 de la Constitución; la participación política, a nivel
nacional y local, se garantiza por medio de la ley de acuerdo
con el art. 50 de la Constitución; el derecho de petición debe
regularse por la ley de acuerdo con el art. 52 de la Constitución;
el ejercicio del derecho de concentración, manifestación y movi-
lización será regulado por la ley de acuerdo con el art. 54 de la
Constitución; la forma y condiciones de la seguridad social se
regularán de acuerdo con la ley de conformidad con el art. 61
de la Constitución; el derecho de información estará sujeto a las
responsabilidades establecidas por la ley de acuerdo con el art.
67 de la Constitución; la ley regula el matrimonio, la unión de
hecho estable y el divorcio por mutuo consentimiento o por la
voluntad de una de las partes de acuerdo con el art. 71 de la
Constitución; el mantenimiento del hogar, la formación de los
hijos, el respeto y ayuda de éstos a los padres se regula por la
ley de acuerdo con el art. 73 de la Constitución; en la legisla-
ción común no tienen valor las disposiciones o clasificaciones
que disminuyan la igualdad de los hijos de acuerdo con el art.
75 de la Constitución; el derecho de adopción es regulado por
la ley de acuerdo con el art. 79 de la Constitución; el derecho de
los trabajadores a participar en la gestión de la empresa debe
ser regulado por la ley de acuerdo con el art. 81 de la Constitu-
ción; la celebración de contratos individuales y convenios colec-
tivos se harán de conformidad a la ley de acuerdo con el art. 87
de la Constitución; son leyes las que promueven la no discrimi-
nación por lengua, cultura y origen de acuerdo con el art. 91 de
la Constitución; las actividades del comercio exterior, seguros y
reaseguros estatales y, privados serán regulados por la ley de
acuerdo con el art. 99 in fine de la Constitución; se garantiza el
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pleno ejercicio de las actividades económicas, sin más limita-
ciones que por motivos sociales o de interés nacional impongan
las leyes de acuerdo con el párrafo 2 del art. 104 de la Consti-
tución; las inversiones privadas y sus modalidades y las conce-
siones de explotación a sujetos privados, en las áreas de servi-
cios públicos básicos de energía, comunicación, agua, trans-
porte, infraestructura rural, puertos y aeropuertos, serán regu-
lados por la ley; se garantizan las propiedades a los campesi-
nos beneficiados con la reforma agraria de acuerdo con la ley
de conformidad con el art. 106 de la Constitución; se garantiza
la propiedad de la tierra a todos los propietarios que la trabajen
productiva y eficientemente, pero la ley establecerá regulacio-
nes particulares y excepciones de conformidad con los fines de
la reforma agraria de acuerdo con el art. 108 de la Constitución;
los maestros tienen derecho a condiciones de vida y trabajo acor-
des con su dignidad y serán promovidos y estimulados de acuer-
do con la ley.

Cobra vida la expresión de un jurista alemán de que antes
los derechos humanos valían en el ámbito de la ley y que hoy
valen en el ámbito de los derechos fundamentales. Es importan-
te advertir que:

a) Existen ciertos derechos en los cuales el legislador ad-
mite cierta amplitud de limitación como la libertad de
empresa, la libre contratación, la propiedad privada, por
entrar frecuentemente en tensión con el bien o interés
público, etc.

b) Otros derechos que no pueden ser limitados por el legis-
lador como la libertad de pensamiento en su aspecto
interno, la prohibición de la esclavitud, la prohibición
de tortura, la prohibición de la pena de muerte, etc. No
es concebible que se permitan estas limitaciones.

c) Algunos derechos requieren de una amplia regulación
legislativa para que adquieran eficiencia: los derechos a
la vida íntima, la libertad de pensamiento, etc.

d) Otros necesitan también de esa amplia regulación legis-
lativa para su eficiencia y configuración como los dere-
chos sociales.
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e) Los derechos se dirigen en calidad de mandato al legis-
lador para completar la obra del constituyente, pero tam-
bién se aplican y dirigen en las relaciones privadas en-
tre los particulares.

La lista formulada de las reservas de ley especiales, es una
lista de derechos de configuración legal ordinaria. Pero todos
los derechos, exceptuando algunos: por ejemplo: (libertad de
pensamiento interno, la que sólo exige abstención del Estado),
son susceptible de regulación legislativa sobre las condiciones
de su ejercicio.

Pero en algunos casos la configuración legal es más amplia
porque abarca su contenido, pero el legislador debe respetar el
contenido esencial. Por ejemplo: la ley fija los casos y procedi-
mientos para examinar los documentos privados, los libros con-
tables, siempre que sean indispensables para el esclarecimien-
to de casos judiciales y fiscales; los delitos sometidos al jurado
se establece por ley ordinaria.

En algunas oportunidades la Constitución señala ciertos
elementos del derecho (libertad de información, la libertad reli-
giosa, la honra y la reputación) en otros se limita a señalar el
derecho y se abstiene de remitir a la ley para su regulación y en
otros remite a la ley para su regulación (el jurado, la huelga,
etc.)

Cuando la Constitución señala elementos y contornos del
derecho o lo define, el legislador tiene menos amplitud. Por el
contrario, cuando no lo hace la Constitución, el legislador tiene
mayor margen de discrecionalidad, pero sin destruir la esencia
del derecho. Por ejemplo, aunque la Constitución expresa que
cabe el jurado en los casos establecidos en la ley, no pueden
privarse de este derecho aquellos que merezcan penas graves, o
dejar en el vacío esta garantía reduciéndola al juzgamiento de
algunos delitos. En estos casos debe recurrirse para la determi-
nación del contenido del derecho a la riqueza de la tradición
jurídica, a la doctrina, a los principios generales del derecho, al
derecho comparado. Por ejemplo: ya está ampliamente estudia-
do lo que es el jurado, lo que es la adopción, pero no las moda-
lidades. Una ley que viole este criterio de racionalidad puede ser
tachada de inconstitucionalidad.
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10. Procurador de los Derechos Humanos

Tiene su antecedente en el Ombusdman escandinavo. Se regula
en los ordenamientos jurídicos después de la Segunda Guerra
Mundial. En Latinoamérica muchos países lo aceptan.

Por la reforma constitucional de 1995 se crea la Procura-
duría de Defensa de los Derechos Humanos. Al Procurador y
Subprocurador de Derechos Humanos los nombra la Asamblea
Legislativa.26

Esta es una institución de gran importancia encargada de
promover, defender y vigilar el cumplimiento de los derechos
humanos. Aunque el Procurador de Derechos Humanos es un
delegado de la Asamblea, debe dársele autonomía para que des-
empeñe adecuadamente sus funciones.

Al Procurador debe permitírsele hacer las investigaciones
necesarias, las recomendaciones pertinentes, y hasta pedir la
destitución de un funcionario que no cumpla con sus indicacio-
nes. Por otra parte, los funcionarios desobedientes deben ser
castigados por desacato, los que recibirán como pena accesoria
la destitución del cargo.

El 10 de enero de 1996 se publicó la Ley Nº 212, denomi-
nada Ley de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos
Humanos. Crea la Procuraduría para la Defensa de los Dere-
chos Humanos como órgano independiente, con personalidad
jurídica y patrimonio propios y autonomía funcional y adminis-
trativa, dirigida por un Procurador y un Subprocurador.

Se califica al Procurador como un comisionado de la Asam-
blea Legislativa encargado de la promoción, defensa y tutela de
los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución.
Como consecuencia puede vigilar y controlar a la administra-
ción pública estatal, municipal y universitaria.

El procedimiento es sencillo. Puede actuar de oficio o por
denuncia; llamar a su despacho a los funcionarios públicos;

26 Art. 138 incs. 9 y 30 de la Constitución.
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pedir la colaboración de las autoridades; hacer inspecciones e
investigaciones relacionadas con documentos; castigar con des-
acato la desobediencia de sus resoluciones o peticiones; puede
pedir la destitución o suspensión de los funcionarios culpables;
promover la enseñanza, estudio y divulgación de los derechos
humanos; interponer los recursos de inconstitucionalidad, am-
paro y exhibición personal; nombrar a los procuradores de la
Niñez, la Mujer y los Pueblos Indígenas y Comunidades Étnicas
y otros procuradores especiales; archivar las diligencias cuan-
do no existe violación; profundizar la investigación cuando exis-
te presunción de violación; declarar que existe tal violación, en
cuyo caso iniciará los procedimientos o recursos para defender,
restablecer o tutelar los derechos violados o en peligro de serlo;
hacer las advertencias al funcionario y, si el caso lo amerita,
iniciar el procedimiento administrativo disciplinario, o trasla-
dar el caso penal a la Procuraduría General de Justicia. El Pro-
curador rendirá un informe anual a la Asamblea Legislativa.

Creo que en este informe debe haber una evaluación de la
situación de los derechos humanos y publicarlo. A su vez, la
Asamblea debe hacer las recomendaciones y tomar las medidas
correspondientes, lo cual debe ser publicado.

11. Protección penal

La violación de los derechos humanos tiene una considerable
protección en el Derecho Penal. Es un medio de protección muy
efectivo. Son muchos los delitos que sancionan su violación. Se-
ñalemos algunos delitos: delitos contra las personas y su integri-
dad física, homicidio, parricidio, infanticidio, asesinato, exposi-
ción de personas al peligro, aborto, duelo, violación, injurias y
calumnias, corrupción, prostitución, proxenetismo, trata de per-
sonas y sodomía, incesto; delitos contra la libertad individual y
otros derechos: detención ilegal, sustracción de menores, secues-
tro, plagio, violación de secretos, violación de domicilio, viola-
ción de tumbas y profanación de cadáveres, delitos contra la
libertad de cultos, delitos contra la libertad pública, delitos con-
tra la libertad de comercio, del trabajo y de asociación, delitos
contra la libertad de emisión y difusión del pensamiento; delitos
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contra la propiedad: hurto, robo, abigeato, estafa estelionato,
defraudación, usurpación, perturbación y penetración ilegitima,
daños, usura, agiotaje; delitos contra la economía nacional y el
comercio, delitos contra la salud pública; delitos contra la admi-
nistración de justicia; el genocidio; trata de mujeres; etc.

II

LA TUTELA JURISDICCIONAL
DE LOS DERECHOS HUMANOS

l Antecedentes Constitucionales

Constitución Política de 1824: Art. 81, 99 y 194 (SENADO) CON-
TROL POLÍTICO

Constitución Política de 1826: Art. 99 inc. 2 (CONSEJO
REPRESENTATIVO)CONTROL POLÍTICO

Constitución Política de 1838: Art. 109 inc. 9 (PODER LEGISLA-
TIVO) CONTROL POLÍTICO

Constitución Política de 1848: Art. 74 inc. 9 (PODER JUDICIAL)
CONTROL JUDICIAL

Constitución Política de 1854: Art. 89 (PODER JUDICIAL) CON-
TROL JUDICIAL

Constitución Política de 1858: No se prevé ningún control, pero
podría ser posible derogada la ley inconstitucional. CONTROL
POLÍTICO

Constitución Política de 1893: Art. 28 (HABEAS CORPUS)

Art. 117 (RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD) CONTROL JU-
DICIAL

Constitución Política de 1905: Art. 21 (HABEAS CORPUS) CON-
TROL JUDICIAL

No se prevé ningún control político, pero podría ser posible dero-
gando la ley inconstitucional.

Constitución Política de 1911 (n.n.): Art. 29 (HABEAS CORPUS)

Art. 134 inc. 6 (RECURSO DE AMPARO)

Art. 135 (RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD) CONTROL JU-
DICIAL

Constitución Política de 1911: Art. 25 (HABEAS CORPUS)
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Art. 123 inc. 5 (RECURSO DE AMPARO)

Art. 125 (RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD) CONTROL JU-
DICIAL

Constitución Política de 1913 (n.n.): Art. 28 (HABEAS CORPUS)

Art. 134 inc. 5 (RECURSO DE AMPARO)

Art. 135 (RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD) CONTROL JU-
DICIAL

Constitución Política de 1939: Art. 118 (HABEAS CORPUS)

Art. 119 y 257 inc. 11 (RECURSO DE AMPARO)

Art. 257 inc. 18 (RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD) CON-
TROL JUDICIAL

Constitución Política de 1948: Art. 38 (HABEAS CORPUS)

Art. 39 y 213 inc. 11 (RECURSO DE AMPARO)

Art. 213 inc. 17 (RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD) CON-
TROL JUDICIAL

Constitución Política de 1950: Art. 41 (HABEAS CORPUS)

Art. 229 inc. 11 (RECURSO DE AMPARO)

Art. 229 inc. 17 (RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD) CON-
TROL JUDICIAL

Constitución Política de 1974: Art. 42 (HABEAS CORPUS)

Art. 293 inc. 4 (RECURSO DE AMPARO)

Art. 293 inc. 8 (RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD) CONTROL
JUDICIAL

Constitución Política de 1987: Art. 45 y 189 (HABEAS CORPUS)

Art. 45 y 188 (RECURSO DE AMPARO)

Art. 187 (RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD)CONTROL JU-
DICIAL

l Instrumentos internacionales de Derechos Humanos

Convención Americana de Derechos Humanos

Artículo 7
Derecho a la Libertad Personal

6. Toda persona privada de libertad tiene derecho a recurrir
ante un juez o tribunal competente, a fin de que éste decida,
sin demora, sobre la legalidad de su arresto o detención y
ordene su libertad si el arresto o la detención fueran ilegales.
En los Estados Partes cuyas leyes prevén que toda persona
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que se viera amenazada de ser privada de su libertad tiene
derecho a recurrir a un juez o tribunal competente a fin de
que éste decida sobre la legalidad de tal amenaza, dicho re-
curso no puede ser restringido ni abolido. Los recursos po-
drán interponerse por sí o por otra persona.

Artículo 25
Protección Judicial

Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a
cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales com-
petentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos
fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la pre-
sente Convención, aún cuando tal violación sea cometida por
personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.

Declaración Universal de los Derechos Humanos

Artículo 8

Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribu-
nales nacionales competentes, que la ampare contra actos que
violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitu-
ción o por la ley.

l Desarrollo

1. El Estado Constitucional

El Estado Constitucional contemporáneo no absorbe todo el or-
den jurídico, pero sí lo condiciona e informa. Se caracteriza por
lo siguiente: a) Coloca en la cúspide del orden jurídico la Cons-
titución. Es la norma superior. b) Esta es considerada como una
norma jurídica aplicable en forma directa, superando así la eta-
pa en que necesitaba del desarrollo legislativo porque se esti-
maba que era un orden programático. c) Las normas constitu-
cionales encierran valores y principios con un ámbito de aplica-
ción extensa en el derecho. d) Se han creado procedimientos y
procesos y una jurisdicción constitucional, lo cual ha permitido
el cumplimiento de la Constitución, la amplitud de su interpre-
tación e integración y el avance del Derecho constitucional y su
adecuación a los tiempos actuales. e) Mayor creatividad juris-
prudencial en materia constitucional y de legislación ordinaria
vinculada a ésta. f) La Constitución penetra en todas las ramas
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del Derecho: Derecho Penal, Civil, Procesal Penal y Civil, Fami-
lia, Internacional, etc. Por tal razón se habla de Derecho Civil
Constitucional, Derecho Penal Constitucional, etc. g) La Consti-
tución, su interpretación e integración y la jurisprudencia cons-
titucional han pasado a ser la matriz y centro del Derecho. h) La
aplicación de los Derechos Humanos en las relaciones privadas
y la procedencia del amparo contra los particulares, consagra-
do en muchas Constituciones, incluso latinoamericanas.

2. Control político y control jurisdiccional

Atendiendo a la función del órgano de control los sistemas de
control se dividen en políticos y jurisdiccionales.

Son jurisdiccionales los situados dentro del poder judicial,
y políticos los situados en los otros poderes del Estado, ejecuti-
vo o legislativo.

Esta clasificación ha sido criticada por la doctrina porque,
aun los órganos jurisdiccionales que controlan el cumplimiento
de la Constitución, desarrollan una actividad política como ór-
gano moderador, de control y dirimente de los conflictos de los
otros Poderes, y de creación del Derecho, las cuales son tareas
políticas.

Por tal razón se dice que el poder judicial o los tribunales
constitucionales que ejercen función de control constitucional
son también órganos políticos.

Por otra parte, existen órganos de control difíciles de enca-
sillar en el sector político o jurisdiccional. Por ejemplo: el Con-
sejo de Custodia o Consejo de Supervisores de Irán27 y el Conse-
jo Constitucional francés,28 lo consideran como órgano político
y otros como órgano judicial.

27 Art. 91 de la Constitución de 1979.
28 Art. 56 y sigts. de la Constitución de 1958.
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Para cierto sector doctrinal el control es político cuando se
otorga a un órgano no judicial, y es generalmente de carácter
preventivo, no existe litigio, ni contrapartes.

No obstante, también puede darse el control preventivo en
los sistemas judiciales, como sucede en Costa Rica, Irlanda, etc.29

Por todo lo expuesto, se formula la clasificación entre órga-
nos judiciales de control y órganos no judiciales de control.

Los órganos judiciales pueden pertenecer a los tribunales
comunes (sistema norteamericano o difuso) o no estar dentro de
la órbita del poder judicial como los tribunales especiales cons-
titucionales, con fisonomía judicial. Ciertos autores han califi-
cado a algunos de estos tribunales (España y Austria) como cons-
titutivos de un cuarto Poder.

Los órganos no judiciales están ubicados en diferentes lu-
gares; a saber: en el poder legislativo, en la antigua Unión So-
viética y en otras constituciones inspiradas por ella; en el poder
ejecutivo, en la España franquista;30 en el cuerpo electoral (Es-

29 Guastini distingue tres modelos de control de la constitucionalidad, des-
de el punto de vista de su eficacia: a) El modelo de Estados Unidos del
control posterior por vía de acción y, como consecuencia, in concreto en
virtud del cual cada juez conoce de la constitucionalidad. Señala las ca-
racterísticas siguientes: i) hace posible que una ley inconstitucional entre
en vigor y se aplique por largo tiempo antes que su ilegitimidad sea reco-
nocida por los jueces; ii) la ilegitimidad constitucional de una ley no pro-
duce efectos generales; iii) en los Estados Unidos esta ilegitimidad produ-
ce efectos generales por el stare decisis. b) El modelo francés de control a
priori por vía de acción y, por tanto, in abstracto, ejercido por un tribunal
constitucional (o algo similar). Teóricamente impide que entren en vigor
leyes inconstitucionales, pero no es difícil que se escapen leyes que al
contacto con los casos concretos se descubra su inconstitucionalidad. No
asegura, pues, una constitucionalidad de la ley. c) El modelo seguido por
España, Italia y otros países, de control posterior por vía de excepción y,
por tanto, in concreto, atribuido a un tribunal constitucional. No impide la
entrada en vigor de leyes inconstitucionales por ser a posteriori. La decla-
ración de inconstitucionalidad de una ley tiene efectos generales (erga
omnes) y no puede ser aplicada por ningún juez. (La Constitucionaliza-
ción del Ordenamiento Jurídico. Estudios de Teoría Constitucional. Edito-
rial Gedesa. Barcelona, España, 1999, págs. 155, 156 y 157).

30 Ley Orgánica del Estado Español de 1967.
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tado de Colorado, Estados Unidos); o en un órgano sui generis,
el Consejo Constitucional francés; el Senado, en el poder legis-
lativo, en la Constitución Federal de Centroamérica de 1824 y
en la Constitución nicaragüense de 1838; y en un órgano espe-
cial denominado Consejo Representativo, en la Constitución del
Estado de Nicaragua de 1826.

3. Pluralidad de sujetos de la interpretación
constitucional

Son varios los sujetos que interpretan la Constitución: la inter-
pretación de los legisladores (interpretación auténtica); la inter-
pretación de los órganos del Estado (interpretación oficial); la
interpretación de los órganos jurisdiccionales (interpretación
judicial); la interpretación de los autores (interpretación doctri-
nal); y la interpretación de los particulares (interpretación po-
pular), esta última muy en boga debido al avance vertiginoso de
la comunicación.

4. Control por el poder legislativo

Bajo este sistema el poder legislativo asume la función de con-
trolar la constitucionalidad. Tuvo acogida en la URSS y sus paí-
ses satélites.

Entre ellos se pueden ver ciertas modalidades o matices
diferentes. Son tres los principales:

a) El sistema parlamentario puro. En este sistema el po-
der legislativo controla la constitucionalidad de sus propias le-
yes (autocontrol) y de las otras normas dictadas por órganos
inferiores creadores de normas. Ejemplos: la Constitución de
Bulgaria de 1971 dispone que la suprema vigilancia sobre la
observancia de la Constitución y de las leyes corresponde a la
Asamblea Nacional;31 la Constitución de la República Popular

31 Art. 78 inc. 17 de la Constitución.
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de China de 1954 dispone que la Asamblea Popular Nacional le
corresponde controlar la aplicación de la Constitución;32 en la
Constitución Federal Centroamericana de 1824 le correspondía
al Congreso anular toda disposición legislativa contraria a las
garantías y libertades consagradas en los Títulos X y XI y, según
lo disponía el art. 99, al Congreso y al Senado se le encargaba
sostener la Constitución;33 en la Constitución de Nicaragua de
1838 le correspondía al poder legislativo velar sobre la obser-
vancia de la Constitución.34

b) Sistema parlamentario con órganos inferiores delega-
dos o asesores. Estas modalidades eran las más aceptadas en
la URSS y sus países satélites. Por ejemplo: La Constitución de
la URSS de 1977 disponía que correspondería al Presidente del
Soviet Supremo (electo por el Soviet Supremo de entre sus miem-
bros)35 controlar la observancia de la Constitución y asegurar la
correspondencia de las constituciones y las leyes de las Repúbli-
cas Federadas con la Constitución y las leyes de la URSS.36

En la Constitución de la República Democrática Alemana,
ninguna disposición podía oponerse a la Constitución,37 y en
caso de duda sobre su constitucionalidad, la Cámara del Pue-
blo resolvería, pero el Consejo de Estado (órgano de la Cámara
del Pueblo)38 tenía el mandato de ésta para la supervisión per-
manente de la constitucionalidad y legalidad del Tribunal Su-
premo y de la Fiscalía General.39

32 Art. 27 inc. 3 de la Constitución.
33 Artos. 69 inc. 29 y 152 y sigts. de la Constitución.
34 Art. 109 inc. 23. de la Constitución.
35 Art. 120 de la Constitución.
36 Art. 121 inc. 4 de la Constitución.
37 Art. 89 inc. 3 de la Constitución.
38 Art. 66 de la Constitución.
39 Art. 74 de la Constitución.
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En la Constitución de Polonia de 1976, le correspondía al
Consejo de Estado elegido por la Dieta40 (o Parlamento) velar
por la concordancia de las leyes con la Constitución.41

En la Constitución de Rumania de los años 1974-1975 se
disponía que sólo a la Gran Asamblea Nacional le corresponde-
ría decidir sobre la constitucionalidad de las leyes, pero para
optimizar su control nombró una Comisión Constitucional y
Jurídica, la cual presentaba a la Gran Asamblea Nacional infor-
mes y notificaciones sobre la constitucionalidad de las leyes.

c) Sistema compartido entre el Ministerio Público y el
Parlamento. Es el sistema seguido por la Constitución de Alba-
nia de 1976. Disponía que a la Asamblea del Pueblo le corres-
pondería pronunciarse sobre la conformidad de las leyes con la
Constitución;42 pero el Fiscal General presentaría ante la Asam-
blea del Pueblo y ante el Presídium, casos en los que las leyes y
decretos no concordaran con la Constitución.43

5. Control por el ejecutivo

El ejemplo es el sistema establecido por el régimen franquista
en la Ley Orgánica del Estado Español. El recurso de contrafue-
ro se otorgaba contra todo acto legislativo o disposición del go-
bierno que vulneraba los principios del Movimiento Nacional
(que era el partido de gobierno) o de las demás leyes fundamen-
tales del Reino.44  Se calificaba como un recurso contra las le-
yes. Se interponía ante el Consejo del Reino, pero en definitiva
quien resolvía era el Jefe de Estado.

40 Art. 29 de la Constitución.
41 Art. 30 inc. 3 de la Constitución.
42 Art. 66 de la Constitución.
43 Art. 109 de la Constitución.
44 Art. 59 de la Ley Orgánica.
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6. Control por el electorado

Este sistema se acepta en el Estado de Colorado (Estados Uni-
dos). Su Constitución dispone que el 5% de los inscritos en los
comicios tienen la facultad de pedir que se someta a referén-
dum la ley que el Tribunal Supremo del Estado haya declarado
inconstitucional. Se denomina apelación popular de sentencias.
Fue patrocinado por Teodoro Roosevelt en la campaña presi-
dencial de 1912, pero no logró éxito.

Es el más democrático, pero tiene serias desventajas: agita
las pasiones políticas y sociales; puede desestabilizar al gobier-
no con apelaciones constantes poniendo en tela de juicio su
respeto y autoridad; el pueblo no está preparado para este tipo
de decisión jurídica.

En “El Federalista” se encuentra un pasaje que algunos
autores interpretan a favor de la consulta popular. Pero en rea-
lidad prevalece la opinión contraria.45

7. Control jurisdiccional

A. Los dos grandes sistemas

Son dos los grandes sistemas de control de la constitucionali-
dad: el difuso o norteamericano y el concentrado o austriaco,
denominado también europeo.

Estos han constituido la fuente de inspiraciones del desa-
rrollo de la justicia constitucional,46 dando pie a la creación de
una nueva rama del Derecho denominada Derecho Procesal

45 Fondo de Cultura Económica. México, 1994. págs. 214 y 217.
46 El Derecho Procesal Constitucional es autónomo y pertenece al Derecho

Procesal. Tiene carácter público y encierra un conjunto de normas y prin-
cipios que tienen por objeto el estudio del proceso constitucional, sus
tipos, naturaleza, principios, presupuestos procesales, objeto del litigio,
sus actos procesales, forma de iniciarse, tramitación, prueba, sentencia y
recursos en su caso. Todavía subsiste la idea de que pertenece al Derecho
Constitucional. El famoso constitucionalista alemán Peter Haberle así lo
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Constitucional, cuyo gran impulsor ha sido Kelsen, particular-
mente con su obra La Garantía Jurisdiccional de la Constitución,
publicado en 192847 en el cual desarrolla, a la luz de la expe-
riencia como magistrado de la Corte Constitucional de Austria,
aspectos importantes de la relación constitucional, la regulari-
dad jurídica, la noción de constitución, las garantías constitu-
cionales, el significado jurídico y político en doctrina y justicia,
etc. Han contribuido en Latinoamérica al desarrollo del Derecho
Procesal Constitucional, a la cabeza Héctor Fix-Zamudio, Sa-
gües, García Belaunde, Hernández Valle, Ignacio Burgoa, Diego
Valadés, Jorge Carpizo, Chavero Gazdik y otros.

La materia que comprende la justicia constitucional es am-
plia, a saber: el control judicial de la constitucionalidad de las
leyes (nuestro recurso por inconstitucionalidad); los recursos y
procedimientos específicos para la defensa judicial de los dere-
chos fundamentales contra los actos del poder público, ya sean
legislativos, judiciales o ejecutivos, denominada justicia consti-
tucional de las libertades (el Staatorechtlich Beschwerde en Sui-
za, la Beschuerde en Austria, nuestro amparo y el habeas cor-
pus); la tutela de los derechos humanos en las relaciones priva-

sostiene y en los manuales constitucionales norteamericanos así aparece
tratado. Algunos autores opinan que tiene carácter mixto: constitucional
y procesal. Se critica a los procesalista por no dedicarse al estudio e in-
vestigación del Derecho Procesal Constitucional y son pocas las obras
que publican. Son los constitucionalistas los que se dedican al proceso
constitucional, como sucedió en un principio con el Derecho Procesal Pe-
nal que fueron los penalistas los que lo cultivaban. Héctor Fix-Zamudio
distingue entre justicia constitucional y jurisdicción constitucional. La
primera se presenta cuando los órganos judiciales comunes se dedican a
resolver problemas constitucionales (una de nuestras vías del control cons-
titucional) y la segunda se da cuando existen órganos calificados y espe-
ciales para esos fines, o sea, tribunales, constitucionales. Domingo Gar-
cía Belaunde piensa que esta tesis ha perdido fuerza porque lo que impor-
ta en materia constitucional es quién decide en materia constitucional y
con qué efectos, sin importar que sea una Corte Suprema (Estados Uni-
dos) o un tribunal constitucional. (Derecho Procesal Constitucional. “De la
Jurisdicción Constitucional al Derecho Procesal Constitucional”. Edito-
rial Temis. 2001, pág. 183 y 184).

47 En nuestras manos la tradición de Rolando Tomayo y Salmaron. Univer-
sidad Nacional Autónomo de México. México, D.F., 2001.
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das o control del poder de los particulares); el juzgamiento de los
funcionarios que de acuerdo con la Constitución gozan de inmu-
nidad; la resolución de los conflictos entre los poderes del Esta-
do, o entre ciertos órganos de Poder, denominada jurisdicción
constitucional orgánica; los conflictos entre las disposiciones cons-
titucionales internas y las de carácter internacional comunitaria
e internacionales, denominada jurisdicción supranacional.

No faltan constituciones que agreguen a la jurisdicción cons-
titucional la competencia para arreglar los conflictos electorales,
el juzgamiento de los altos funcionarios, la adquisición y pérdi-
das de mandatos, las consultas populares, los procedimientos
especiales de protección de la Constitución, la solución de con-
flictos entre autoridades administrativas y tribunales de justicia
o de éstos entre sí, y asimismo otros procedimientos atípicos.48

En los sistemas concentrados, al tribunal constitucional
generalmente se le asignan esa buena cantidad de atribuciones.
Su mayor o menor cantidad dependerá de factores políticos,
económicos y sociales.

Se puede afirmar que en el sistema concentrado, no todas
las funciones del tribunal constitucional son de jurisdicción cons-
titucional, y que en el difuso la generalidad de la actividad del
poder judicial no es constitucional, salvo en la actualidad en la
cúpula del poder judicial (la Corte Suprema de los Estados Uni-
dos convertida en un tribunal constitucional, la Corte Suprema
de México dedicada a resolver amparos).

B. Bases fundamentales del sistema difuso

El arquetipo del sistema difuso descansa sobre las bases si-
guientes:

a) Aplica la disposición legislativa superior en jerarquía y
desecha la inferior en el supuesto de contradicción.

48 Cfr. Lucio Pegoraro. “La Circulación, la Recepción y la Hibricidad de los
Modelos de Justicia Constitucional.” Anuario Iberoamericano de Justicia
Constitucional: 2002. Núm. 6, págs. 411 y 412.
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Esta es una regla de interpretación del Derecho que los
jueces están autorizados a emplear en su función de adminis-
trar justicia y, por consiguiente, no existe una invasión del juez
en la esfera legislativa. Se respeta la división de poderes.

b) Cualquier juez está investido del poder de no aplicar la
ley contraria a la Constitución, de oficio o a petición de parte, en
cualquier caso sometido a su conocimiento (vía incidental o in-
directa). La inconstitucionalidad se puede presentar en todo tipo
de procedimiento judicial y no existe un procedimiento especial
para dilucidar la materia constitucional, pues se discute, trami-
ta y falla dentro del juicio en que se plantea y llega a los tribu-
nales superiores a través de los recursos ordinarios o extraordi-
narios. La cuestión se falla, junto con el fondo del asunto, en la
sentencia definitiva. No existe un procedimiento previo sobre la
constitucionalidad.

La denominación “vía incidental” se puede prestar a confu-
sión, pues también sugiere accesoriedad, pero en realidad la
cuestión de inconstitucionalidad en el sistema difuso es princi-
pal, ya que se falla en la sentencia definitiva del juicio y forma
parte de la premisa mayor del silogismo que constituye dicha
sentencia.

c) La cuestión de inconstitucionalidad no se puede propo-
ner por vía de acción, ajena a un conflicto judicial. Esto no quie-
re decir que el actor en la vía judicial no puede promover la
inconstitucionalidad de una ley que le perjudica en el caso con-
creto sometido a la decisión del juez o tribunal.

d) La sentencia que declara la inconstitucionalidad de la
ley tiene efectos sólo en relación con el caso concreto (inaplica-
bilidad al caso concreto), pero por el stare decisis (precedente
judicial) produce efectos generales.

En los Estados Unidos los efectos generales de la sentencia
provienen del stare decisis, figura necesaria dentro de la con-
cepción del Derecho en ese país, en donde no existe un sistema
de normas cerradas que el juez debe interpretar e integrar, sino
un conjunto de reglas concretas derivadas de los casos defini-
dos. El juez es creativo en la solución del conflicto y como existe
infinidad de jueces y tribunales (todos creadores del Derecho)
es preciso, por razones de seguridad y unidad del Derecho, vin-
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cular al juez con sus propias decisiones y con las de los otros
jueces de igual o superior jerarquía, lo que en última instancia
realiza la Suprema Corte. El juez norteamericano se ajusta a la
jurisprudencia de la Suprema Corte, no por el temor de que su
resolución sea revocada, como sucede en nuestro sistema, sino
para no apartarse del Derecho vigente.

C. Inconvenientes del sistema difuso

El sistema difuso, en los países en donde no existe el stare deci-
sis, presenta serios inconvenientes que provocan incertidumbre
y conflicto entre órganos; a saber:

a) El mismo u otro juez que declara la inconstitucionali-
dad puede aplicarla posteriormente, o no aplicar por
inconstitucional la que anteriormente declaró constitu-
cional.

b) Pueden surgir diferentes interpretaciones a la Constitu-
ción entre órganos de diversos tipos, como por ejemplo,
entre la justicia ordinaria y la administrativa.

c) También se pueden presentar contrastes de opiniones
entre tribunales inferiores superiores, debido a que los
primeros generalmente están formados por personas
jóvenes menos apegadas al pasado y posiblemente dis-
puestos a declarar la inconstitucionalidad; en cambio,
los segundos son más conservadores e inclinados a
mantener la constitucionalidad.

d) A pesar de que en un caso concreto anterior ya se decla-
ró la inconstitucionalidad de la ley, cualquier otra per-
sona extraña al juicio anterior que tenga interés en que
no se le aplique por ser inconstitucional tendrá que pro-
mover un nuevo proceso.

Estos inconvenientes han sido evitados en los Estados Uni-
dos y en los otros países del Common Law, en los cuales rige el
stare decisis, pero persiste en los sistemas de base romanista.
Podrían solucionarse otorgándole efectos generales a la senten-
cia de la Corte Suprema, pero en tal caso surgiría un sistema
mixto, situado a mitad de camino entre el difuso y el austríaco.
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D. Creación y bases del sistema austríaco

Varios factores contribuyeron en Europa al surgimiento del sis-
tema concentrado: La modesta aplicación del sistema difuso en
los países escandinavos y su fracaso en los otros países del Civil
Law (Derecho románico); los inconvenientes ya vistos; el carác-
ter extraño del stare decisis para poder adoptarlo; el carácter
conservador de los jueces comunes de carrera que, aunque ca-
pacitados y con prestigio de muchos siglos en la aplicación del
Derecho, carecían de la idoneidad para administrar la justicia
constitucional que requiere de mayor atrevimiento, creatividad
y voluntad política.

Por eso se pensó en la creación de un tribunal especial, de
carácter judicial, encargado fundamentalmente de controlar la
constitucionalidad de las leyes, sobre las bases siguientes:

a) Los jueces ordinarios no pueden conocer de la constitu-
cionalidad de las leyes como manifestación de su poder de in-
terpretación, ni bajo ninguna otra razón, sino que será una Cor-
te Constitucional la que, dentro del sistema de pesos y contra-
pesos, controle al poder legislativo para que respete la supre-
macía de la Constitución, lo que evidentemente constituye una
función política.

En los sistemas de Italia, Alemania y otros que se inspira-
ron en el austríaco, no se les permite a los jueces ordinarios
conocer sobre la constitucionalidad, sea por la vía de la acción o
de la excepción.

b) Originalmente (1920) el control se daba solamente en la
vía principal, esto es, mediante una acción especial directa cuyo
objeto exclusivo es plantear la inconstitucionalidad de la ley
ante la Corte Constitucional.

Están legitimados para ejercitar esta acción órganos políti-
cos y no judiciales tales, como el Gobierno Federal y los Län-
ders; el primero, para pedir el control de la legitimidad constitu-
cional de leyes de los Länders, y los últimos para el control de
las leyes federales.

Solamente estos dos órganos constitucionales estaban le-
gitimados, pero a partir de la reforma de 1929 se permite que
en forma incidental dos altos órganos judiciales ordinarios plan-
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teen la cuestión de constitucionalidad de una ley, aplicable en
forma relevante al caso que se encuentra bajo su conocimiento,
pero los jueces inferiores, jamás pueden negar la aplicación de
la ley cuestionada de inconstitucional.

Estos dos órganos superiores legitimados son: la Corte
Suprema (Oberster Gerichtshof) para asuntos civiles y penales
y la Corte Suprema para asuntos administrativos (Werwaltungs-
gerichtshof). No están legitimadas para proponer la acción de
inconstitucionalidad.

La acción de inconstitucionalidad es abstracta, ajena a todo
caso concreto y, como consecuencia, no presupone ninguna sen-
tencia judicial que impugnar.

Cuando la inconstitucionalidad es promovida por las Cor-
tes Superiores, se suspende la aplicación de la ley y se concede
intervención ante la Corte Constitucional a las partes interesa-
das en el caso concreto, a los gobiernos interesados en la cons-
titucionalidad de las leyes (Gobierno Federal o Länders). Se ad-
mite, pues la vía de acción y la incidental, por eso se dice que es
un sistema híbrido.

c) La sentencia que dicta la Corte Constitucional tiene efec-
tos generales, o sea, elimina del Derecho vigente a la ley decla-
rada inconstitucional. Es una función de legislador negativo.49

d) La sentencia sólo tiene efecto para el futuro.

49 La justicia constitucional como poder normativo negativo y positivo se
funda en las razones siguientes: a) La sentencia que declara la inconstitu-
cionalidad de la ley produce cosa juzgada con efectos erga onmes y la deja
sin vigencia. b) Los vacíos indeseables que se pueden provocar al anular
la ley inconstitucional que a su vez había derogado a otra que deja un
vacío, se solucionan dándole vida o vigencia a esa ley derogada (revivis-
cencia). Esta es la opinión de Kelsen que encuentra su reconocimiento en
el art. 140.6 de la Constitución austriaca al disponer que “si una ley fuese
anulada por el Tribunal Constitucional por inconstitucionalidad, entraría
de nuevo en vigor el día en que empiece a producir efecto la derogación, a
menos que la sentencia establezca otra cosa, todas las disposiciones que
hubiesen sido derogadas por la ley declarada inconstitucional por el Tri-
bunal Constitucional. La decisión del Tribunal Constitucional es la de un
legislador negativo al anular la ley y de un positivo al revivir una ley dero-
gada. En la publicación de la anulación de la ley se menciona también si
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E. Naturaleza del Tribunal Constitucional

Son varias las opiniones que se formulan:

a) Son órganos jurisdiccionales. Están sometidos a todas
las reglas que rigen la actividad de los tribunales ordinarios
(incluso la presunción de inocencia, el derecho de defensa, la
publicidad, etc.) No existen intromisiones meta jurídicas. Es la
idea kelseniana de la justicia constitucional.

b) La justicia constitucional tiene naturaleza absolutamen-
te política, pues son políticos su objeto y el órgano de interpre-
tación de la justicia constitucional.

Carl Schmitt publicó en 1931 el libro titulado La Defensa
de la Constitución,50 contestando a Kelsen lo expuesto en “La
Garantía jurisdiccional de la Constitución” y en el mismo año,
poco tiempo después Hans Kelsen publicó su monografía bajo
el título “¿Quién Debe Ser el Defensor de la Constitución?”,51 en
el cual expone sus severas críticas, que ahonda la confronta-
ción entre ellos. Schmitt rechaza la justicia como protectora de
la Constitución. Ningún Tribunal Constitucional puede ser guar-

entran de nuevo en vigor disposiciones legislativas y cuáles. Esta facultad
se podría extender a todos los jueces y tribunales. c) La función integra-
dora del derecho de los Tribunales constitucionales. d) Las sentencias
aditivas y sustitutivas. e) La recomendación de los Tribunales Constitu-
cionales para ajustar las leyes ordinarias a la Constitución en sus senten-
cias, generalmente aceptadas por el poder legislativo. f) Las normas gene-
rales, abiertas, ambiguas, los conceptos jurídicos indeterminados permi-
ten la creatividad de la justicia constitucional. g) En Austria la sentencia
que declara la inconstitucionalidad de la ley produce efectos ex nun, lo
cual representa un respeto al pasado de la validez de la ley declarada
inconstitucional. Pero en Alemania y otros países de Europa, la inconsti-
tucionalidad conlleva la nulidad o inexistencia de la ley en forma retroac-
tiva desde su creación. En resumen tiene efectos ex tunc. La solución
austriaca permite al Tribunal Constitucional conceder una prórroga para
la entrada en vigencia de la sentencia de anulación por un plazo no mayor
de 6 meses, según el art. 140.5 de la Constitución. Es una función legis-
lativa la prórroga de una ley declarada inconstitucional.

50 En nuestra mano la edición publicada por Tecnos, Madrid, España 1983.
51 En nuestras manos la 2da. Edición de Tecnos de 1999, publicada en Ma-

drid, España.
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dián de la Constitución. Kelsen propugnaba por un Tribunal
Constitucional, del que fue impulsor y miembro en Austria y
después separado a pesar de ser vitalicio su cargo. Por el con-
trario, Schmitt propone como defensor de la Constitución al Pre-
sidente del Reich (el Jefe de Estado).

El Tribunal Constitucional colabora y participa en la direc-
ción política del Estado. La judicialización de la política o la
politización de la justicia (Schmitt y Leowenstein), lejos de si-
tuar a los tribunales constitucionales en función de garantía,
los coloca como árbitros dominantes y supremos del proceso
político.

Para Carl Schmitt, es un problema de oportunidad prácti-
ca establecer hasta qué punto puede encomendarse a instan-
cias ya existentes o de nueva creación la misión de fijar de modo
auténtico el contenido de los preceptos imprecisos o indetermi-
nados que están incorporados a la Constitución, y a la misión
de establecer un contrapeso al poder legislativo.

Con claridad, expresa que la determinación precisa del con-
tenido de un precepto constitucional dudoso en cuanto a su
contenido, es, en concreto, materia de legislación constitucio-
nal, no de la justicia.52

52 La Defensa de la Constitución. Tecnos, España. 1983. Págs. 77, 93 y 94.
El mismo Kelsen también reconoce que las fórmulas vagas en los textos
constitucionales pueden ser peligrosas al controlar la constitucionalidad
de las leyes, por lo que deben evitarse en la Constitución. Cuando se
establezcan principios, directrices y límites al contenido de las leyes, és-
tos deben ser definidos del modo más preciso posible. Esto podría ser
posible en las constituciones clásicas y no en las desarrolladas, producto
de consensos transaccionales entre las diversas fuerzas políticas que ad-
quieren beligerancia con el sufragio universal. Esto lleva a Pedro de Vega
García, en el prólogo a la obra citada, a plantear la alternativa siguiente:
o el tribunal asume la independencia absoluta para interpretar las nor-
mas dudosas, convirtiéndose en un legislador negativo que pasa a ocupar
en buena medida el lugar del parlamento, o se autolimita por presiones
políticas o por prudencia, en cuyo caso su carácter independiente queda
lastimado. Como ha podido observarse, el problema constitucional no es
tema resuelto. Tiene razón García Belaunde cuando reconoce el dominio
de la tesis de Kelsen. Piensa que lo mejor es ver cuál es la situación actual
y que mientras el modelo europeo diseñado por Kelsen se extiende por
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Algunos autores toman posiciones intermedias y expresan
diversas opiniones: que son órganos políticos que ejercen fun-
ciones jurisdiccionales o viceversa, órganos jurisdiccionales con
funciones políticas; la clasificación de políticos o jurisdicciona-
les depende de los casos que sentencien; que su situación como
órgano intermedio entre el parlamento y el poder judicial, pare-
ce dotarlo de los caracteres que éstos poseen: politicidad (siste-
ma de selección de magistrados, nulidad de la norma, colmar
lagunas, etc.) y juridicidad (impulso procesal externo, procedi-
miento jurisdiccional, resoluciones en forma de sentencia, etc.)

F. Diferencias fundamentales de ambos sistemas

Aunque la doctrina observa un acercamiento entre ambos siste-
mas, no por esto se borran las diferencias fundamentales. Vea-
mos cuáles son:

a) El sistema difuso es descentralizado, pues conoce de la
constitucionalidad cualquier juez (sin distinción de je-
rarquía), ante quien se tramita un caso concreto propio
de su competencia; en cambio, el austriaco es centrali-
zado, pues es la Corte Constitucional quien tiene el
monopolio del conocimiento sobre la inconstitucionali-
dad de las leyes, privando de esa función a los jueces y
cortes judiciales ordinarias.

b) En el sistema difuso, se conoce en forma indirecta (lla-
mada también excepcional o incidental) sobre la consti-
tucionalidad de la ley, pues surge con ocasión del caso
concreto pendiente de trámite y fallo ante los tribunales
de justicia, por lo que no existe un procedimiento espe-
cial, ni se permite la acción abstracta y directa; en cam-
bio, en el sistema austriaco se emplea la vía directa
mediante una acción abstracta y un procedimiento es-

doquier y se afianza en el continente europeo y en otros países en donde
ha sido aprobado, el planteo de Schmitt, no obstante su vigor, ha sido
totalmente olvidado, salvo en las canteras académicas, en donde siempre
quedará como un estímulo para el pensamiento. (Derecho Procesal Cons-
titucional. Ob.cit., pág. 177).
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pecial ante la Corte Constitucional, aunque con poste-
rioridad a la reforma de 1929 se emplea también la vía
incidental, pero sólo están legitimadas las dos Cortes
Superiores y no los jueces inferiores.

c) En el sistema difuso, la ley inconstitucional es absoluta-
mente nula por oponerse a una norma superior (consti-
tucional), pero la sentencia no es constitutiva de la nuli-
dad, sino solamente declara la nulidad preexistente de la
misma y tiene efectos retroactivos (ex tunc); en cambio
en el sistema austriaco, la sentencia anula la ley que
hasta el momento era válida y eficaz y tiene efectos para
el futuro (ex nunc) a partir de su publicación, pero la
Corte puede posponer su eficacia a una fecha posterior,
no mayor de un año en Austria y seis meses en Turquía.

d) En el sistema difuso, la sentencia tiene eficacia sólo en
relación con el caso concreto con ocasión del cual se plan-
teó la cuestión constitucional. No obstante, en Estados
Unidos y sistemas afines, por el stare decisis la sentencia
adquiere efectos generales; en cambio, en el sistema aus-
triaco la sentencia tiene efectos generales. La doctrina
europea considera al sistema austriaco más completo que
el difuso, pues en éste es posible que muchas leyes esca-
pen al control constitucional, porque difícilmente se pres-
tan a discusión en los casos concretos pendientes ante
los jueces y tribunales; pero reconoce que es más peli-
groso, pues sin prudencia y sabiduría (las que tiene la
Suprema Corte de los Estados Unidos) se corre el riesgo
de que el Tribunal Constitucional se convierta en una
grave amenaza política al intervenir en el poder legislati-
vo directamente o indirectamente en el ejecutivo.

G. Acercamiento de ambos sistemas

En la doctrina se observa un acercamiento de los dos grandes
sistemas; a saber: la naturaleza judicial de ambos; los efectos
generales de las sentencias en ambos sistemas; la aceptación
de la vía incidental en el sistema austriaco, aunque restringida;
el funcionamiento casi exclusivamente constitucional de la Su-
prema Corte de los Estados Unidos y la orientación política de
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sus decisiones; la adopción generalizada de sistemas mixtos; no
sólo integrados por ambos sistemas, sino con sus propias ca-
racterísticas53 de la adopción en algunos países latinoamerica-
nos del sistema austriaco; y la aceptación parcial en las consti-
tuciones alemana, italiana y austriaca del sistema de los checks
and balances en lugar de la versión francesa de la separación
rígida de Poderes.

Se sostiene que los sistemas italiano y alemán, en cierto
sentido se encuentran a medio camino entre el austriaco y el
americano,54 criterio que no es compartido por algunos autores.55

Francisco Fernández Segado profundiza sobre la obsoles-
cencia de la bipolaridad como criterio analítico del control de
constitucionalidad entre el modelo europeo y el norteamerica-
no. Realiza un estudio histórico, jurídico y filosófico de ambos
sistemas, las razones políticas de sus nacimientos y el ambiente
en que funcionan. Además de estudiar cada uno de ellos, los
compara en su evolución y demuestra que en el proceso evoluti-
vo se acercan y dan lugar a una riqueza de sistemas mixtos.
Con base a lo expuesto en su obra, la más completa en esta
materia, propone una original clasificación de los sistemas de
control constitucional. Estudió con admirable rigor científico y
claridades la quiebra frontal de la concepción kelseniana del
legislador negativo y evidencia la función normativa positiva y
negativa de la jurisdicción constitucional. En apoyo de sus ideas
cita abundantes opiniones de reconocidos autores, leyes, cons-
tituciones y sentencias.56

53 Cfr. Lucio Pegoraro. La Circulación, la Recepción y la Hibridación en la
Justicia Constitucional. Ob. cit, pág. 393 y sigts.

54 Cappelletti, Control Judicial de las Leyes en el Derecho Comparado. La
Justicia Constitucional. Estudios de Derecho Comparado. Universidad Na-
cional Autónoma de México. Facultad de Derecho. México, 1987. pág. 85.

55 Francisco Rubio Llorente. “La Jurisdicción Constitucional como Forma de
Creación del Derecho”. Revista Española de Derecho Constitucional. Año
8, núm. 22, enero-abril 1988, pág. 25.

56 La Obsolescencia de la Bipolaridad “Modelo Americano, Modelo Europeo-
Kelseniano como criterio analítico del Control de Constitucionalidad y la
búsqueda de una tipología explicativa. Conferencia pronunciada en San
José de Costa Rica. Patrocinada por el Instituto Interamericano de Dere-
chos Humanos. Costa Rica, 2002.
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8. Concurrencia de controles

Con cierta frecuencia concurren varios órganos diferentes a ejer-
cer el control de la constitucionalidad. Por ejemplo: en Nicara-
gua el Poder Judicial tiene el control general y al Consejo Su-
premo Electoral le corresponde conocer la materia electoral en
forma privativa;57 en Francia el control le corresponde al Conse-
jo Constitucional, pero también el Consejo de Estado y la Corte
de Casación han dictado sentencias que tocan el tema de la
supremacía de la Constitución; en Italia el control constitucio-
nal le corresponde a la Corte Constitucional, pero en varias de
sus resoluciones la Corte de Casación y el Consejo de Estado se
han pronunciado sobre la protección de los derechos humanos
y la supremacía de la Constitución. Esto puede dar lugar a sen-
tencias contradictorias entre tales órganos.

En la misma Corte Suprema de Justicia de nuestro país
puede conocer de la constitucionalidad tres órganos diferentes:
la Corte Plena del recurso de inconstitucionalidad de la ley, re-
glamento o decreto interpuesto en forma abstracta dentro de los
60 días establecidos; la Sala de lo Constitucional contra el acuer-
do la ley, decreto o reglamento que sea aplicada en asuntos no
judiciales; y la Sala de lo Civil con base en la causal 1ra. del
recurso de casación en el fondo en asuntos judiciales. Esto pue-
de dar lugar a sentencias e interpretaciones contradictorias.

9. El sistema de control constitucional
en Nicaragua

El constitucionalismo nicaragüense ha formulado un mecanis-
mo amplio de control del cumplimiento de la Constitución. Es
un sistema mixto. Con el trabajo de nuestros juristas y juzgado-
res existe un amplio conocimiento de nuestro sistema y abun-
dante jurisprudencia.

57 Art. 173 de la Constitución.
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Este control se ha hecho a través del amparo,58  la casación
en el fondo, en la forma y en interés de la ley, la aplicación pre-
ferente de la Constitución por jueces y magistrados (sistema di-
fuso) y mediante el sometimiento del caso a la decisión de la
Corte Suprema cuando el Ejecutivo veta de inconstitucionalidad
un proyecto de ley (control preventivo). A excepción del último,
la legislación vigente admite los restantes medios de control.

No obstante, parte de la doctrina, y toda nuestra jurispru-
dencia, han convertido en inoperante, la causal 1ª de la casa-
ción en el fondo que permite expresamente impugnar de incons-
titucionalidad una ley, con lo que cercenan la cabeza de uno de
los sistemas de control constitucional. Se rechaza esta causal
porque: la violación a la Constitución puede ser invocada en la
causal segunda de casación en el fondo, sobrando la primera;
existe duda sobre la posibilidad de aplicar en forma inmediata
las normas constitucionales. Se olvidan que las constituciones
modernas son muy extensas en su contenido, penetrando en
todo el orden jurídico y sus normas tienen aplicación directa.

Hasta el mes de julio de 1996 no se conocían sentencias de
la Corte Suprema que hayan declarado una inconstitucionali-
dad fundada en la causal primera de fondo, pues exige que el
precepto constitucional hubiese sido infringido directa e inme-

58 Nuestro amparo se consagró en la Constitución de 1893 y lo reglamentó
la Ley de Amparo del 29 de agosto de 1894. Se inspiró en el amparo
mexicano, aunque tiene sus diferencias y particularidades. Existen ante-
cedentes del control judicial en las constituciones de 1848 (art. 74 nume-
ral 9) y 1854 (Art. 89). La jurisprudencia y autores como González Pérez y
Fix-Zamudio reconocen esa procedencia. Nicaragua es el segundo país,
después de El Salvador, en adoptarlo (Cfr. Fix-Zamudio. La Justicia Cons-
titucional en América Latina. Universidad Nacional Autónoma de México
1989, págs. 463 y 475; Iván Escobar Fornos. El Amparo. Editorial Témis.
Bogotá 1990, pág. 7 y sigts.) El amparo mexicano es multifinalitario, lo
que va en detrimento de su identidad: Sirve de habeas corpus; de recurso
de inconstitucionalidad contra las leyes; como proceso administrativo con-
tra las resoluciones o actos de las autoridades administrativas cuando no
pueden impugnarse ante un tribunal administrativo; como casación; como
instrumento tutelar de los campesinos (amparo social agrario).
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diatamente y no mediante leyes o códigos secundarios.59 Para
hacer este tipo de impugnación indirecta se debe usar la causal
segunda.60 Las impugnaciones fundadas en esta causal tampo-
co han prosperado. La Corte ha perdido muchas oportunidades
de adecuar la legislación ordinaria a la Constitución, de acuer-
do a las realidades consolidadas del país. En lo único que acer-
tó es en reconocer la posibilidad de aplicar inmediatamente las
normas constitucionales, aunque no lo hacía.

No obstante, en dos sentencias recientes aceptó la posibili-
dad de discutir bajo el amparo de la causal primera, violaciones
a la Constitución a través de la aplicación de leyes o códigos
ordinarios, y en una de ellas prosperó la impugnación.61 Pero en
sentencia de fecha intermedia, entre las dos sentencias ante-
riormente citadas, regresó a la vieja doctrina al expresar que la
casación fundada en la causal primera es raro que prospere, ya
que también es raro que un precepto constitucional sufra in-
fracción directa o inmediata, por ser las infracciones propias de
las leyes que emanan de los preceptos constitucionales.62

Nuestro control de la constitucionalidad es judicial. La
Asamblea Nacional no podría declarar inconstitucional una ley.
Pero la puede derogar aduciendo en el preámbulo, entre otras
razones, su inconstitucionalidad.

59 S. 10 a.m. del 22 de febrero de 1966, B.J., pág. 41; S. 9:45 a.m. del 22 de
febrero de 1967, B.J. pág. 41; S. 11 a.m. del 12 de mayo de 1967, B.J.,
pág. 75; S. 8:30 a.m. del 5 de septiembre de 1967, B.J., pág. 175; S.
10:35 a.m. del 22 de diciembre de 1967, b.J., pág. 258; S. 8:30 a.m. del
13 de agosto de 1970, B.J., pág. 186; S. 9:45 a.m. del 15 de diciembre de
1971, B.J., pág. 242; S. 10 a.m. del 24 de febrero de 1972, B.J., pág. 14;
S. 9:45 a.m. del 14 de marzo de 1972, B.J., pág. 39; S. 8:30 a.m. del 15 de
agosto de 1972, B.J. pág. 190; S. 9 a.m. del 17 de junio de 1975, B.J.,
pág. 158; S. 11:40 a.m. del 28 de julio de 1975, B.J., pág. 187; S. 9 a.m.
del 26 de junio de 1976, B.J., pág. 118.

60 S. 8:30 a.m. del 17 de junio de 1971, B.J., pág. 137.
61 S. 11 a.m. del 6 de junio de 1986, B.J. p. 105. En esta sentencia no

prosperó la impugnación. S. 10: 00 a.m. del 2 de julio de 1996, B.J. p.
188. En esta sentencia prosperó la impugnación declarando retroactivo
un decreto ley.

62 S. 10: 45 a.m. del 8 de mayo de 1996, B.J., p. 138.
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Generalmente, bajo el nombre genérico de amparo, nues-
tro sistema ha tenido las aplicaciones siguientes:

a) Amparo contra leyes, decretos o reglamentos al aplicar-
se al agraviado por autoridades no judiciales, del cual
conoce la Corte Suprema, Sala Constitucional.

b) Amparo contra disposiciones, resoluciones, órdenes y
actos de autoridades no judiciales interpuesto por el agra-
viado o amenazado de serlo, del cual conoce también la
Corte Suprema, y en ella, hoy, la Sala Constitucional.

c) Amparo contra actos restrictivos de la libertad personal
o que dañen la integridad física de las personas por par-
te de las autoridades (exhibición personal), del cual co-
noce la Sala de lo Penal del Tribunal de Apelaciones
correspondiente.

d) Amparo contra actos restrictivos de la libertad personal
por particulares (el denominado “amparito”), interpues-
to ante los jueces de Distrito de lo Penal.

e) Amparo contra el auto de prisión del cual conoce la Sala
Penal del Tribunal de Apelaciones correspondiente. En
la Ley de Amparo vigente se suprimió la aplicación de
este caso.

La Ley de Amparo vigente señala tres vías para discutir la
constitucionalidad:

a) El recurso directo por inconstitucionalidad. Su objeto
principal y directo es que se declare la inconstituciona-
lidad de la ley, decreto y reglamento. Se concede acción
popular a todo ciudadano dentro del plazo de sesenta
días a partir de la vigencia de la ley, decreto o reglamen-
to.63 Opera en abstracto y, como consecuencia, no re-

63 Cfr. Iván Escobar Fornos. “El Amparo”. Editorial Témis. Bogotá, Colom-
bia, pág. 81. En la primera edición de “Líneas Generales de la Nueva Ley
de Amparo”, publicada en 1989 en la Revista Jurídica de la Barra de
Abogados de Nicaragua, sostuve que la Constitución contemplaba la ac-
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quiere que exista sentencia alguna que aplique al caso
concreto la ley, decreto o reglamento impugnados de
inconstitucionales.

b) El recurso de amparo, cuando la ley, decreto o regla-
mento considerado inconstitucional, se haya aplicado
al agraviado por actos de una autoridad no judicial.

c) La aplicación preferente de la Constitución y el rechazo
de la ley, decreto o reglamento inconstitucional por el
juez o tribunal que conoce de un caso concreto en asun-
tos de su competencia. Es un sistema difuso en donde
la cuestión de la inconstitucionalidad se plantea de ofi-
cio o a petición de parte.

El vencimiento del plazo de los sesenta días establecido en
el art. 10 de la Ley de Amparo para interponer el recurso directo
de inconstitucionalidad no cierra las puertas para que se pueda
volver a plantear el tema por el perjudicado en cualquiera de las
vías señaladas en los literales b) y c).

La única sanción que puede deducirse de la no interposi-
ción del recurso dentro del término de ley es la extinción del
derecho de todos los ciudadanos de interponerlo por aplicación
del principio general de preclusión procesal, porque no es una
sanción expresamente impuesta. Ni la Constitución, ni la Ley
de Amparo establecen como pena la conversión del cuerpo legal
nulo en válido, ni la extinción de la oportunidad de discutirse
posteriormente su inconstitucionalidad.

De haberlo querido, el legislador hubiera contemplado ex-
presamente esa sanción, como hizo en el recurso de amparo en
donde el art. 51 inc. 4 de la Ley de Amparo lo estima improce-

ción popular y que los artículos de la Ley de Amparo que exigían al recu-
rrente tener interés directo o indirecto eran inconstitucionales. La Corte
Suprema, siguiendo mi opinión, aceptó tal criterio, como puede verse en
las sentencias siguientes: S. 11:00 a.m. del 2 de octubre de 1991, B.J.
pág. 170; S. 11:00 a.m. del 24 de noviembre de 1991, B.J. pág. 170; S.
10:00 a.m. del 21 de junio de 1992, B.J. pág. 163. Este problema ya fue
solucionado con la reforma del art. 6 de la Ley de Amparo.
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dente cuando ha mediado aceptación tácita del agraviado por
no recurrir dentro de los treinta días siguientes a la notificación
del acto ofensivo.64

Históricamente no se concede el amparo contra los parti-
culares ni contra las resoluciones judiciales, salvo en este últi-
mo supuesto en asuntos que no son de la competencia de los
jueces y tribunales y contra el auto de prisión, actualmente
eliminado. La Corte Suprema de Justicia ha aceptado que cabe
contra las resoluciones judiciales que deciden asuntos que no
son de su competencia al interpretar a contrario sensu el art.
51 inc. 1 de la Ley de Amparo que dice: “No procede el recurso
de amparo contra resoluciones judiciales en asuntos de su com-
petencia”, siempre que esta fuere alegada en las instancias co-
rrespondiente.65  Tiene su antecedente en la sentencia de las
11:00 a.m. del 3 de junio de 1929, B.J., p. 7018. En un voto
razonado de cuatro magistrados a la sentencia de las 9:45 a.m.
del 2 de abril de 1976, B.J. p. 79, se sostiene que cabe contra
las resoluciones judiciales cuando peligra la vida, la libertad,
la deportación o destierro o cualquier vulneración directa o in-
mediata de algún derecho o garantía constitucional de natura-
leza grave.66

64 Art. 26 de la Ley de Amparo.
65 S. 9:00 a.m. del 15 de noviembre de 1996, B.J. p. 325.
66 Existen tres sistemas con relación al amparo contra las resoluciones judi-

ciales: a) El que niega la procedencia del amparo contra las resoluciones
judiciales porque existe un recurso ordinario o extraordinario dentro de
la justicia común que permite plantear la inconstitucionalidad. Por ejem-
plo en Argentina se niega el amparo contra las resoluciones judiciales. b)
El que lo permite en general contra todas las resoluciones judiciales que
toquen algún aspecto constitucional, como el amparo en México. c) El
sistema Español que permite el recurso no con mucha amplitud. d) El
sistema extremadamente restrictivo como los del Brasil, Perú y Nicara-
gua. Pero, recordemos que entre nosotros, dentro de la jurisdicción co-
mún se puede alegar la inconstitucionalidad en todas las instancias, in-
cluso en casación. (Cfr. Domingo García Belaúnde. Derecho Procesal Cons-
titucional. “Amparo Contra Resoluciones Judiciales: Nuevas perspectivas”.
Ob. cit., p. 157 y sigts.).
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Nuestra Constitución vigente tiene fecha del 9 de enero de
1987. Inicialmente la Corte Suprema no fue dividida en Salas. El
art. 163 decía: “La Corte Suprema de Justicia se integra con
siete magistrados como mínimo, elegidos por la Asamblea Nacio-
nal, de ternas propuestas por el Presidente de la República. Los
magistrados tomarán posesión de su cargo ante la Asamblea Na-
cional, previa promesa de ley. El Presidente de la Corte Suprema
de Justicia será nombrado por el Presidente de la República,
entre los magistrados elegidos por la Asamblea Nacional”.

La primera reforma de la Constitución tiene fecha del 15 de
junio de 1995. Por primera vez en Nicaragua la Corte Suprema
de Justicia se divide en Salas. El art. 163 reformado decía: “La
Corte Suprema de Justicia estará integrada por doce magistra-
dos electos por la Asamblea Nacional. La Corte Suprema de
Justicia se integrará en Salas, que estarán conformadas con un
número no menor de tres magistrados cada una: Civil, Penal, de
lo Constitucional y de lo Contencioso Administrativo, cuya or-
ganización e integración se acordará entre los mismos magis-
trados. La Corte Plena conocerá y resolverá los recursos de in-
constitucionalidad de la ley y los conflictos de competencia y
constitucionalidad entre los Poderes del Estado. Los magistra-
dos de la Corte Suprema de Justicia toman posesión de su car-
go ante la Asamblea Nacional, previa promesa de ley y eligen de
entre ellos a su Presidente, por mayoría de votos para un perío-
do de un año pudiendo ser reelectos”.

La segunda reforma de la Constitución tiene fecha 18 de
enero del año 2000. La Corte Suprema continúa dividiéndose
en Salas cuyo número e integración se hace de acuerdo con la
Ley Orgánica de Tribunales. El art. 163 reformado dice: “La Corte
Suprema de Justicia estará integrada por dieciséis magistrados
electos por la Asamblea Nacional, por un período de cinco años.
La Corte Suprema de Justicia se integrará en Salas, cuya orga-
nización e integración se acordará entre los mismos magistra-
dos, conforme lo estipula la Ley de la materia. La Corte Plena
conocerá y resolverá los recursos de inconstitucionalidad de la
ley y los conflictos de competencia y constitucionalidad entre
los Poderes del Estado. La Asamblea Nacional nombrará por
cada magistrado a un Conjuez. Estos Conjueces serán llamados
a integrar Corte Plena o cualquiera de las Salas, cuando se pro-
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dujera ausencia, excusa, implicancia o recusación de cualquie-
ra de los magistrados. Los magistrados de la Corte Suprema de
Justicia toman posesión de su cargo ante la Asamblea Nacio-
nal, previa promesa de ley y eligen de entre ellos a su Presidente
y Vicepresidente por mayoría de votos para un período de un
año, pudiendo ser reelectos”.

La Ley orgánica del Poder Judicial es del 15 de julio de
1998. Organiza a la Corte Suprema, de acuerdo a la Constitu-
ción, en cuatro Salas: Civil, Penal, Constitucional y de lo Con-
tencioso Administrativo El art. 31 de dicha ley expresa: “Ade-
más de lo dispuesto con relación a la Corte Plena, para efectos
jurisdiccionales, la Corte Suprema de Justicia se divide en cua-
tro Salas:

1) Sala de lo Civil.

2) Sala de lo Penal.

3) Sala de lo Constitucional.

4) Sala de lo Contencioso Administrativo.

Cada Sala estará formada por un número no menor de tres
magistrados electos anualmente de entre sus miembros, en Corte
Plena, con el voto favorable de por lo menos la mitad más uno
del total de sus integrantes. Cada magistrado podrá integrar
permanentemente hasta un máximo de dos Salas.

Para conocer en los asuntos sometidos a su decisión, cada
Sala formará quórum con la concurrencia de por lo menos la
mitad más uno de sus integrantes y para resolver se requiere
del voto coincidente de por lo menos la mitad más uno del total
de sus miembros.

En la elección de los miembros de cada Sala, deberá elegir-
se a sus respectivos suplentes, para los casos de ausencia, ex-
cusas por implicancia o recusaciones”.

En resumen, la Corte Suprema de Justicia se divide en
cuatro Salas integradas por acuerdo entre los magistrados: Ci-
vil, Penal, Constitucional y de lo Contencioso Administrativo.
Cada magistrado pertenece a dos Salas para que la justicia su-
perior cuente con mayor número de juzgadores de los que inte-
gran los tribunales inferiores. Así se acuerda porque no hay un
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número suficiente de magistrados para que cada Sala tenga
magistrados dedicados exclusivamente a su especialidad.

La Sala Constitucional se integró en el mes de septiembre
de 1996 y ya ha publicado varios Boletines de Jurisprudencia
Constitucional.

Entre la Sala Constitucional y la Corte Plena se reparten la
jurisdicción constitucional (menos la exhibición personal), aun-
que en el recurso de amparo los tribunales de apelaciones tra-
mitan algunas diligencias a manera de delegación legal.

Le corresponde a la Sala Constitucional de acuerdo con el
art. 34 de la Ley Orgánica del Poder Judicial: “1. Conocer y
resolver los recursos de amparo por violación o amenaza de vio-
lación de los Derechos y Garantías establecidas en la Constitu-
ción Política...; 5. Instruir y proyectar las resoluciones en mate-
ria de recursos de inconstitucionalidad para que sean resueltos
por la Corte Plena”.

De acuerdo con el art. 27 de la Ley Orgánica del Poder Judi-
cial le corresponde a la Corte Plena conocer y resolver de manera
rápida, oportuna y razonada: “1. Los recursos de inconstitucio-
nalidad de la ley.; 2. Los conflictos entre los distintos Poderes del
Estado con relación al ejercicio de sus funciones...; 5. La ratifica-
ción o no de la declaración de inconstitucionalidad declarada por
sentencia firme en caso concreto, de conformidad con la Ley de
Amparo y sin perjuicio de la cosa juzgada material en dicho caso”.

La Corte Plena no sólo debe conocer del recurso de incons-
titucionalidad de la ley, sino también del recurso de inconstitu-
cionalidad del decreto o reglamento de acuerdo con el art. 187
de la Constitución.

A la Sala de lo Contencioso Administrativo le corresponde
de acuerdo con el art. 35 de la Ley Orgánica del Poder Judi-
cial:... 2. Conocer y resolver los conflictos administrativos sur-
gidos entre los organismos de la Administración Pública y entre
éstos y los particulares; 3. Conocer y resolver los conflictos que
surjan entre las Regiones Autónomas o entre éstas y los orga-
nismos del Gobierno Central; 4. Conocer y resolver los conflic-
tos que surjan entre los municipios, o entre éstos y los organis-
mos de las Regiones Autónomas o del Gobierno Central.
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10. Clasificación de nuestro sistema

Nuestro sistema es de carácter mixto, muy original dentro del
sistema latinoamericano y creo que debe mantenerse con algu-
nas modificaciones. Pero es preciso profundizar en su estudio y
técnica por funcionarios judiciales, abogados, profesores y alum-
nos. El pueblo debe conocer de los alcances y beneficios del siste-
ma. Haré mi clasificación, aunque ruego, me dispensen algunas
repeticiones, pero se hace para la mejor compresión del sistema:

A. Atendiendo a su extensión

a) Alcance general

En virtud de este sistema la ley inconstitucional es invali-
dada con carácter general (erga omnes) Desaparece como ley
para siempre. En resumen, la ley deja de ser ley.

Tienen alcance general en cuanto a la inconstitucionalidad
de la ley: la Constitución austriaca de 1920; la cubana de 1940;67

los recursos directos de inconstitucionalidad de Colombia, Ve-
nezuela y España (también lo acepta en la vía prejudicial cons-
titucional); los sistemas italiano y alemán; en general todos los
inspirados en el sistema austriaco; y nuestras Leyes de Amparo
de 1948, 1950 y 1974.

Lo acoge la vigente Ley de Amparo en el recurso de incons-
titucionalidad y se incorpora al sistema difuso como tendremos
ocasión de demostrar.68

De acuerdo con el artículo XXXVII del Título Preliminar del
Código Civil la derogación de la ley derogatoria no restablece la
primera ley, a no ser que la última lo prescriba expresamente.

Esta regla no se aplica en el supuesto de inconstitucionali-
dad de la ley, pues la sentencia no es derogatoria, sino declara-
tiva de la inconstitucionalidad de la ley, preexistente a dicha

67 Art. 194 (cfr. Rafael Pérez Lovo, Código Civil y Constitución, Cultural, S.A.
La Habana, 1944). El régimen comunista ha promulgado una nueva Cons-
titución en 1976 y un nuevo Código Civil en 1987.

68 Arts. 20 y 21 LA.
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sentencia, con efecto retroactivo a la fecha de la promulgación.
Una ley que al ser nula, con nulidad absoluta, no tiene la fuerza
de derogar la ley anterior, al volver las cosas al estado anterior a
la ley anulada. Aunque la Ley de Amparo en el art. 18 establezca
que la sentencia de inconstitucionalidad tiene efectos a partir de
su publicación, es inconstitucional porque se opone al art. 182
de la Constitución que la declara nula, sin ningún valor.

Existen dos sistemas: el austriaco, en el que una vez elimi-
nada la ley inconstitucional entran de nuevo en vigor las leyes
que le preexisten, salvo lo dispuesto en sentido contrario por la
Corte Constitucional; en el otro sistema las leyes derogadas ex-
presa o tácitamente por la ley declarada inconstitucional entran
de nuevo en vigencia sin necesidad de ningún acto o manifesta-
ción de la Asamblea Legislativa o de la Corte. Este último siste-
ma es el que se ajusta a nuestras leyes, por lo cual debe aplicar-
se a pesar de no existir disposición expresa en la Ley de Amparo
por la razón expuesta.

En Costa Rica se dispone que la retroactividad es sin per-
juicio de los derechos adquiridos de buena fe. La Sala Constitu-
cional podrá graduar o dimensionar en el espacio, el tiempo y la
materia, su efecto retroactivo y dictará las reglas necesarias para
evitar que este produzca graves dislocaciones de la seguridad,
la justicia o la paz social.

b) Alcance particular

En este sistema, la sentencia se limita a declarar inaplica-
ble la Ley al caso concreto y con relación a los contendientes;
pero no desaparece como ley, continúa vigente. Por eso la sen-
tencia que declara la inconstitucionalidad carece de efectos erga
omnes y se desenvuelve dentro de los efectos relativos de la cosa
juzgada (efectos entre las partes). No existe, pues, una declara-
ción general de nulidad como en el sistema anterior. De donde
se infiere que la ley declarada inconstitucional puede ser poste-
riormente considerada válida por el mismo y otros jueces o vice-
versa. Entonces se da el caso de lo que hoy se estima inconstitu-
cional mañana no lo sea o viceversa. Esto crea inconvenientes
que pueden dar pie a la incertidumbre en la actuación de las
personas con base a la Ley declarada inconstitucional y a la
realización de fraudes.



459

IVÁN ESCOBAR FORNOS

Sin embargo, cuando la jurisprudencia es obligatoria (stare
decisis) la ley declarada inconstitucional en la práctica queda
derogada y hasta es suprimida de las recopilaciones de leyes
vigentes y aunque así no se haga aparece como una ley muerta
(en Estados Unidos, por ejemplo).

Ha sido seguido por nuestras Leyes de Amparo de 1893,
1911 y 1939 y dentro del control difuso de la constitucionalidad
de las leyes, con excepción del actual.

c) Alcance mixto

Resulta de la combinación de los dos anteriores y funciona
así: cuando la inconstitucionalidad es por el quebrantamiento
de los trámites de la formación de la ley, la nulidad de ésta es
absoluta y como tal desaparece del ordenamiento jurídico para
siempre, ya no seguirá rigiendo como ley (alcance general); cuan-
do la violación se produce contra disposiciones materiales o
sustantivas, la sentencia que declara la inconstitucionalidad de
la ley sólo produce efectos en el caso concreto (alcance particu-
lar). Es el sistema del Tribunal de Garantías de España de 1933.69

B. Atendiendo a la naturaleza del órgano

a) Sistema de control político

El control del cumplimiento de la Constitución es entrega-
do a un órgano político que puede ser uno de la estructura nor-
mal del Estado o uno creado especialmente.

Corresponde a la primera forma: el Presidente del Reich
que propone Carl Schmitt; el Congreso y Senado de la Constitu-
ción Federal de 1824; el Poder Legislativo en la Constitución de
1838. Se encuentra dentro de la segunda forma: el Senado con-
servador de la Constitución francesa del 13 de diciembre de
1779 y el Consejo representativo de nuestra Constitución de

69 Cfr. Alcalá Zamora Castillo y Ricardo Levene, Derecho Procesal Penal,
Guillermo Koaft, Ltda. Argentina, 1945, t. I. págs. 195 y sigs.; Alcalá Za-
mora Castillo, Significado y funciones del Tribunal de Garantías Consti-
tucionales. Ensayos de Derecho procesal, Revista de Jurisprudencia Ar-
gentina, S. A., 1944, págs. 503 y sigs.
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1826. Se aparta al poder judicial porque se piensa que esta
función es política y le corresponde a un órgano de esa natura-
leza. Además se estima conveniente alejar al poder judicial de
las pasiones y conflictos políticos, dañinos a la buena adminis-
tración de justicia. Tiene algunos simpatizantes.

No es aconsejable, más en nuestro medio, la adopción de
un sistema como éste, pues se presta al juego político partidista
y a las consecuencias que trae, y el autocontrol, no rinde bue-
nos frutos. Poca aceptación legislativa tiene, sobre todo en Lati-
noamérica.

b) Sistema de control judicial

Es el sistema más aceptable por las razones siguientes: la
oposición de la ley o de cualquier acto a la Constitución es una
cuestión jurídica que corresponde resolver a órganos judiciales
mediante la aplicación preferente de este cuerpo superior de
leyes; los funcionarios judiciales son los mejor capacitados e
imparciales para esa labor; el poder legislativo y el ejecutivo
generalmente son los sujetos pasivos contra los que se dirige el
amparo, lo cual les quita imparcialidad para conocer; el poder
judicial es menos peligroso que los poderes políticos (legislativo
y ejecutivo), más capacitado y ofrece mejores garantías.

i) Sistemas de control por los tribunales ordinarios

La defensa de la Constitución se entrega a la jurisdicción
ordinaria, ya sea en forma difusa (conocimiento por todos los
jueces y tribunales) o directa mediante el conocimiento de la
cuestión constitucional por un órgano determinado del mismo
poder judicial que tenga la mayor jerarquía como la Corte Su-
prema de Justicia.70

Es el que sigue Estados Unidos71 y la mayoría de los países
latinoamericanos en su versión difusa y en menor medida la vía

70 La Constitución cubana de 1940 creó el Tribunal de Garantías Constitu-
cionales y Sociales encargado de conocer de la inconstitucionalidad, pero
era una Sala del Tribunal Supremo de Justicia que formaba parte de la
justicia ordinaria, como puede verse en los artículos 171 y 172.

71 La facultad de la Corte Suprema de Justicia no aparece a texto expreso en
la Constitución. Es creación jurisprudencial de este Tribunal. Se deduce
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directa. Nicaragua consagra el difuso, pero complementado con
el recurso de amparo directo ante la Corte Suprema, Sala Cons-
titucional, el recurso directo de inconstitucionalidad de la ley,
decreto o reglamento ante la Corte Plena de la Corte Suprema y
la casación ante este mismo Tribunal, Sala Civil, como veremos
más adelante.

ii) Sistemas de control por un tribunal especial

La defensa de la Constitución ha cobrado una formidable
importancia pasando a ser parte principal de la nueva rama
denominada Derecho Procesal Constitucional y sirvió de base
para crear Tribunales jurisdiccionales especiales como los de
Austria72, Alemania,73 Italia,74 España,75 Guatemala,76 Portu-

de las interpretaciones amplias del art. 6, que establece que “la presente
Constitución y las leyes de los Estados Unidos serán hechas, en conse-
cuencia, según la Ley suprema del país”. El uso de la expresión en “con-
secuencia” se interpreta en el sentido de que las leyes deben ser hechas
de acuerdo a la Constitución.

72 Art. 147 de la Constitución. No es en Austria donde se crea por primera
vez un Tribunal Constitucional. La Constitución alemana de Weimar del
11 de agosto de 1911 es la que establece por primera vez en el art. 108 un
Tribunal Constitucional fuera de la jurisdicción ordinaria que comporta
con ésta ciertas funciones constitucionales. El Tribunal Constitucional
resolvería los conflictos entre el Reich y los Lander y de éstos entre sí. Al
Tribunal Supremo le correspondía fiscalizar la constitucionalidad de las
leyes.

73 Art. 94 de la Constitución.
74 Art. 135 de la Constitución.
75 Art. 159 y 160 de la Constitución.
76 En Guatemala se creó inicialmente la Corte de Constitucionalidad com-

puesta de doce miembros, pero no actuaba con carácter permanente. Se
integraba cuando la demanda era interpuesta (cfr. Mario Aguirre Godoy,
Derecho Procesal Civil, Guatemala, 1982, t. II, vol. I. págs. 490 y sigs).
Pero ahora es un tribunal permanente con cinco magistrados permanen-
tes y los suplentes (art. 269 Cn.).
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gal,77 Grecia,78 Francia,79 Bolivia,80 Colombia,81 Chile,82 Ecua-
dor83 y Perú.84

Los Tribunales constitucionales latinoamericanos se crea-
ron por la poca defensa de la Constitución por los jueces, tribu-
nales y la Corte Suprema. En los países en que goza de prestigio
el Poder Judicial existe resistencia del constituyente, del Poder
Legislativo y el Poder Judicial para crearlos. Los sistemas lati-
noamericanos tienen un carácter mixto de los dos sistemas
modelos, el norteamericano y el europeo.

Las constituciones de los países de Europa Central y Oriental
regulan la jurisdicción Constitucional y los Tribunales Consti-
tucionales: Croacia, Eslovenia, Rumania, República Checa, Es-
tonia, Yugoslavia, Letonia, Lituania, Rusia, Moldavia, Bosnia-
Herzegovina, Ucrania y Polonia.

En otros países existe en la Corte Suprema de Justicia una
Sala Constitucional que conoce de la jurisdicción constitucional.
Tiene la ventaja de fortalecer la independencia del poder judicial
y no recargar al Estado de nuevos gastos con la creación de un
nuevo tribunal. Tienen Sala Constitucional Nicaragua,85 Hondu-
ras, El Salvador,86 Costa Rica,87 Venezuela88 y Paraguay.89

77 Art. 224 de la Constitución.
78 Art. A. A. 1002 de la Constitución. Tribunal Especial Superior.
79 Arts. 56 y 57 de la Constitución. Consejo Constitucional.
80 Art. 119 y sigts. de la Constitución.
81 Art. 239 y sigts. de la Constitución.
82 Art. 81 y sigts. de la Constitución.
83 Art. 174 de la Constitución.
84 Art. 200 y sigts. de la Constitución.
85 Art. 163 de la Constitución.
86 Arts. 174 y 183 de la Constitución.
87 Art. 10 de la Constitución y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
88 Art. 262 de la Constitución.
89 Arts. 258 y 260 de la Constitución.
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En algunos países conocen la materia constitucional la Corte
Suprema y no una Sala Constitucional: Panamá,90 Uruguay,91

Brasil92 y Dominicana.93

No dudamos, como ya lo expresamos, que el Derecho Proce-
sal Constitucional tenga autonomía (principios propios, impor-
tancia reconocida y ley especial: la de Amparo en nuestro medio)
y de que son muchos los países que contemplan procedimientos
defensivos de la integridad constitucional. Pero la autonomía de
una rama procesal no necesariamente conduce a la creación de
órganos especiales encargados de aplicarla, pues donde no se
justifica podría traer complicaciones y gastos innecesarios. Por
ejemplo, cuando existe una legislación procesal civil y constitu-
cional ágil y moderna y jueces ordinarios capaces, hay que medi-
tar muy seriamente para crear nuevos tribunales especializados.

Tampoco la autonomía de una rama sustantiva trae apare-
jada necesariamente la creación de una nueva rama procesal y
el establecimiento de tribunales especiales. Por ejemplo, no ha
sido necesario crear Tribunales especializados y una rama pro-
cesal comercial, ni una ley especial que la regule, para la aplica-
ción del Derecho Comercial, cuya importancia en la vida moder-
na es indiscutible. A pesar de ello generalmente en la mayoría
de los países son los tribunales ordinarios los que siguen cono-
ciendo de esos negocios mediante la aplicación del procedimiento
civil con sus necesarias variantes. Debemos reconocer que en
algunos países se han creado tribunales mercantiles y leyes es-
pecialmente sobre procedimiento mercantil, pero con posterio-
ridad suprimidas (España).

No creo que amerite el control de la constitucionalidad la
creación de un Tribunal especial, por lo menos en nuestro país,
pues sería manejado por los poderes políticos y se debilitará el
Poder judicial en su independencia.

90 Art. 203 de la Constitucional.
91 Art. Arts. 256, 257, 258, 259, 260 y 261 de la Constitución.
92 Art. 96 de la Constitución.
93 Art. 66 inc. 1 de la Constitución.
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Se podría argumentar a favor del tribunal especial expre-
sando que con él se logra la especialidad, se atienden más casos
y se asegura una participación más dinámica, efectiva y sin te-
mores de la justicia en el control de la constitucionalidad. Pero
todas estas cualidades se pueden obtener para los tribunales
ordinarios por diferentes medios: creación de una sala especia-
lizada en la Corte Suprema, aumento del número de Magistra-
dos, mejoramiento de locales, preparación del personal, garan-
tía de independencia, etc.94 Un Tribunal Constitucional repre-
senta mayores gastos en personal, edificios, etc., y un debilita-
miento del Poder Judicial.

En la reforma constitucional de 1995 fue rechazado, lo
mismo que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

C. Atendiendo a las formas de proponerlo

a) Sistema difuso

En virtud de este sistema todos los jueces y tribunales de
la justicia ordinarios, desde el de más inferior jerarquía hasta el
Tribunal Supremo, pueden en la sentencia definitiva del juicio
aplicar de preferencia la Constitución desechando la ley que se
opone a ella. El interesado tiene a su favor los recursos ordina-
rios para atacar la sentencia y el recurso extraordinario de ca-
sación en el fondo cuando se violó la Constitución por aplica-
ción de una norma contraria a ella.

El conflicto de la inconstitucionalidad se puede promover
de oficio o a petición de partes. Son las dos formas de proceder
de este sistema. Pueden ir acompañadas o separadas.

Cuando el Juez o Tribunal inferior es el que declara la in-
constitucionalidad, sus decisiones generalmente no forman ju-
risprudencia. Se soluciona este problema enviando al Tribunal
inferior copia de la sentencia firme para que la Corte Suprema

94 En Europa la creación de un Tribunal especial constitucional ha tenido
éxito, pero no creo que se logre en nuestro país porque son otras las
realidades.
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de Justicia se pronuncie sobre la inconstitucionalidad y así de-
clarar su criterio a favor o en contra y formar jurisprudencia,
pero sin afectar la cosa juzgada, como ya expresamos. Así se
deduce de la interpretación conjunta de los arts. 19 y 21 de la
Ley de Amparo.

En la Ley del 2 de julio de 1912 se disponía que los Jueces
(locales o de distrito) o Tribunales (Tribunales de Apelación) que
hubieren dictado sentencia en la que se negó la aplicación de
una ley por juzgarla inconstitucional y que hizo tránsito a cosa
juzgada, debían enviarla a la Corte Suprema a los propósitos
del recurso de casación en interés de la Ley,95 es decir, con el fin
de que ese Tribunal se pronuncie y establezca jurisprudencia,
pero ésta no afecta lo decidido definitivamente interpartes. Si la
Corte Suprema declara que la ley es constitucional en nada be-
neficia a la parte interesada que así lo sostenía en el juicio.

95 La casación tiene las finalidades siguientes: a) La defensa del derecho obje-
tivo mediante la aplicación correcta de la ley por los Jueces y Tribunales,
con lo cual se pretende conseguir seguridad jurídica, la igualdad ante la ley
y la supremacía del órgano legislativo. Es la función nomofilática. b) Unifor-
mar la jurisprudencia, con lo cual también se logra seguridad e igualdad
ante la Ley. En la casación en interés de la ley (o denuncias de oficio como
la denomina Calamandrei, Casación Civil, Ejea, Argentina, 1959, pág. 60)
los efectos y propósitos se logran para el futuro porque la sentencia casada
en virtud de este recurso sigue surtiendo efecto entre las partes. Por el
contrario, la sentencia dictada por la Corte Suprema servirá para decidir
de acuerdo a su criterio otros casos semejantes. Este tipo de casación ha
sido objeto de crítica, y Calamandrei en la citada obra (pág. 62) se abstiene
de abordarla porque aparece desprovista de toda importancia práctica al
punto de ser abolida del proceso penal. Manuel Ibáñez Frecham se alegra
de que en su país no se haya acogido y la califica de casación simbólica (Los
recursos en el proceso civil, Editorial Bibliográfica Argentina, Buenos Aires,
1957, págs. 271 y 272). Alcalá Zamora la combate duramente (Clínica pro-
cesal, Editorial Porrúa, S.A., México, 1982, págs. 76 y sigs.). En realidad, la
casación en interés de la ley ha caído en desuso por su ineficacia práctica,
se encuentra desprestigiada por el grave contraste entre la sentencia de
casación y la del Tribunal de Instancia declarada injusta, pero que a pesar
de ello conserva su fuerza vinculante y tiene sustitutos. En materia consti-
tucional este tipo de consulta es efectiva y beneficiosa. Antes de la Ley del 2
de julio de 1912 se podía usar del recurso de casación en interés de la ley
interpuesto por el Ministerio Público para discutir la inconstitucionalidad.
Aunque prácticamente ya no es necesario, aún sigue vigente este medio.
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Este es el sistema que ha seguido nuestro Derecho, acom-
pañado de la casación y del recurso directo de inconstituciona-
lidad interpuesto ante la Corte Suprema de Justicia contra las
leyes, decretos y el amparo contra actos u omisiones de las au-
toridades que no sean judiciales.

En algunos países la proposición de la inconstitucionali-
dad ante Jueces o Tribunales inferiores suspende la tramita-
ción del juicio y se traslada a la Corte Suprema la decisión de la
inconstitucionalidad. Constituye una excepción de previo pro-
nunciamiento que la falla este Alto Tribunal, aunque en ciertas
legislaciones no provoca la suspensión pero el juez debe fallar
de acuerdo con la disposición constitucional, pero éste ya no es
propiamente el sistema difuso.

b) Sistema directo ante tribunal especial constitucional

Aquí la acción de inconstitucionalidad se entabla directa-
mente ante un Tribunal especial y único encargado de conocer
de esa materia. La inconstitucionalidad es el objeto principal de
la acción y no es preciso que surja con ocasión de una contro-
versia especial.

c) Sistema directo ante la Corte Suprema

Nuestras Leyes de Amparo han permitido que se recurra
directamente ante la Corte Suprema de Justicia contra la in-
constitucionalidad de la ley, decreto o reglamento. Pero no es
un tribunal especial el que conoce, sino uno de la justicia ordi-
naria, el de mayor jerarquía. Este sistema tiene dos variantes:

i) La inconstitucionalidad de la ley, decreto o reglamento
puede ser propuesta por cualquier ciudadano indepen-
dientemente de resultar o no perjudicado directamente.
Es una acción abstracta, independiente de un caso con-
creto. Lo que legitima al proponente es simplemente la
existencia de la oposición de la ley a la Constitución. Es
lo que se conoce bajo el nombre de acción popular o
pública.

La acción popular también se da en los sistemas de re-
cursos directos de inconstitucionalidad ante la Corte Su-
prema como en Colombia96 Venezuela97 y Nicaragua.
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La acción popular se ha extendido a El Salvador, Pana-
má y algunas provincias argentinas.

ii) La inconstitucionalidad sólo puede ser pedida por la
parte perjudicada, o amenazada de serlo, por la ley.

D. Sistemas declarativos y constitutivos

a) Sistema declarativo

En virtud de este sistema, la ley declarada inconstitucional
es nula desde su aprobación (ab initio). Nace nula. Tal forma de
operar de la nulidad le comunica a la sentencia naturaleza de-
clarativa con plenos efectos retroactivos al tiempo en que se
produjo la nulidad por la colisión entre la ley y la Constitución
(ex tunc). La sentencia se limita a declarar que en ese momento
surgió la nulidad. No existe la creación de una situación jurídi-
ca nueva.98  De todo lo cual se infiere que la ley desaparece para
el pasado y para el futuro.

96 Cfr. Jaime Sanín Greiffenstien, La Defensa Judicial de la Constitución.
Editorial Temis, Bogotá, 1971, págs. 110 y sigs: Tulio Enrique Tascón,
Derecho Constitucional colombiano, Editorial La Gran Colombia, 1994, págs.
295 y sigs.

97 Cfr. Humberto J. Laroche, Derecho Constitucional General, Maracaibo,
1969, págs. 110 y sigs.; Allan R. Brewer-Carías, “Introducción General al
Régimen del Derecho de Amparo a los Deberes y Garantías Constitucio-
nales”, págs. 11 y sigs., y Carlos H. Ayala Corao, “La Acción de Amparo
Constitucional en Venezuela”, pág. 111 y sigs., ambos en Ley de Amparo,
derechos y garantías constitucionales, Editorial Jurídica venezolana, Ca-
racas, 1988.

98 Cfr. Couture, Declaración Judicial de la Prescripción Adquisitiva. Estu-
dios de Derecho procesal civil, Ediar, Argentina, 1949, t. II, págs. 357 y
sigs.; Fundamentos del Derecho Procesal Civil, Ediciones Depalma, Argen-
tina, 1974, págs. 314 y sigs. En síntesis, sostiene que toda sentencia
contiene una declaración del derecho como antecedente lógico que es de
la decisión principal, incluyendo las que no dan lugar a la demanda por-
que declaran la inexistencia del derecho que el actor pretende y las de
condena y constitutivas por cuanto se llega a ese tipo de decisión después
de considerar y declarar la existencia de la circunstancia que determina-
ron la condena o la constitución de un estado jurídicamente nuevo. Pero
la sentencia de mera declaración no va más allá de esa decisión, la que
tiene por objeto la pura declaración de la existencia de un derecho. Acep-
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Al no ser ley desde su nacimiento, carece de efectos para
conceder derechos y protección jurídica e imponer deberes a los
que actuaron de conformidad a ella. Por ejemplo, si fui conde-
nado con base a una ley que posteriormente se declaró incons-
titucional, no tengo que expiar la pena, aunque exista sentencia
que hizo tránsito a cosa juzgada, pues, en supuestos como és-
tos, no se respeta.

Aplicado este sistema en forma rigurosa da pie a algunas
injusticias y deja huérfanos de protección a actos que lo mere-
cen. Por eso se propugna a favor de su suavización. Pongamos
un ejemplo: si realizo un acto considerado lícito con base en
una ley declarada posteriormente inconstitucional y ese acto ha
dejado de ser lícito porque la ley anterior que pretendió derogar
aquélla lo estima ilícito, deberé ser sancionado. La razón es muy
sencilla: la ley que se pretendió derogar siempre existió y de
acuerdo a su texto el acto que realicé es ilícito y sobre la base de
ella tendré que ser sancionado. Por el contrario, la ley inconsti-
tucional sobre la base de la cual actué nunca existió.

A fin de moderar esos rigores algunos autores han pro-
puesto considerar la ley inconstitucional como anulable y no
nula.99  Esto nos llevaría a sostener que la ley produjo efectos a
los que se le deben protección, por lo que en el caso expuesto el
acto que realicé será lícito y no podré ser sancionado. Pero en
realidad esta posición más bien corresponde al sistema que a
continuación desarrollaré.

También se propone la aplicación de principios o figuras
jurídicas como el error común, la legitimación, el enriquecimiento
sin causa, el abuso del derecho y la cosa juzgada, excepto en lo
penal.

ta como declarativas o de mera declaración: la que declara la existencia
de la falsedad de un documento, la que declara la inexistencia de una
obligación, la de jactancia y la que reconoce la prescripción adquisitiva.

99 Calamandrei llega a aceptar que en el sistema declarativo existe una nu-
lidad de la ley y en el constitutivo una anulabilidad de la misma (Ilegitimi-
dad Constitucional de las Leyes, ob. cit., t. III. Págs. 95 y sigs.).
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La tendencia doctrinal se encamina hacia la suavización de
los principios de la no retroactividad y de la retroactividad, te-
niendo en cuenta un justo equilibrio entre la justicia y la segu-
ridad jurídica. Ya vimos cómo se hizo en Austria (modestamen-
te) con relación al primero y ahora con relación al segundo, en
donde se permite la consolidación, con base a los principios
señalados en el párrafo anterior, de ciertas situaciones funda-
das en una ley posteriormente declarada inconstitucional con
la finalidad de respetar la paz social y la estabilidad y certeza de
las relaciones y situaciones jurídicas.

b) Sistema constitutivo

A diferencia del anterior, la ley declarada inconstitucional
sólo desaparece para el futuro (ex nunc). Se aplica a los actos y
hechos realizados antes de ser declarada inconstitucional. No
existen efectos declarativos y retroactivos de la sentencia que
declara la nulidad; por el contrario, produce efectos constituti-
vos y para el futuro.

El efecto que produce esta sentencia equivale al que surge
de la derogación de la ley: la ley anterior declarada inconstitu-
cional se aplica para los actos o hechos realizados antes de la
derogación y la nueva ley, a los futuros. La nueva ley en esta
técnica carece de efectos retroactivos.

En el sistema anterior se considera a la ley inconstitucio-
nal como inexistente o nula absolutamente desde que se pro-
dujo la colisión. Por el contrario, en éste se considera anulable
y, por lo tanto, existía y era válida hasta que se dictó la senten-
cia que la anula (anulabilidad), lo que equivale en sus efectos a
una derogación a partir de este momento. Se aplican a este
sistema las mismas reglas que rigen para el conflicto de leyes
en el tiempo. Este sistema también tiene sus inconvenientes y
se presta a injusticias. Lo sigue la actual Ley de Amparo.100 Por
esto se ha pretendido, con el fin de corregirlo, darle ciertos efectos
retroactivos.

100 Art. 18.
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En realidad de verdad sólo existen, propiamente hablando,
dos sistemas: el político y el jurisdiccional, los demás son ca-
racterísticas que pueden o no acompañar a uno o a otro. Pero
como el sistema político carece de aceptación y no lo seguimos,
nos limitamos a exponer la posibilidad de combinación de cier-
tas características en los sistemas generales judiciales. Es posi-
ble que algunas de estas características estén presentes o no en
los sistemas judiciales; pero generalmente, por razones de lógi-
ca, van acompañados así: el sistema de los tribunales ordina-
rios es difuso, surgen con ocasión de una controversia judicial,
se limita a disponer la inaplicabilidad al caso de la ley inconsti-
tucional y es declarativo con efectos retroactivos; el sistema de
los tribunales especiales es directo, con efectos generales y cons-
titutivos. Estos sistemas así formulados son antitéticos.
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CAPÍTULO VIII

PROTECCIÓN INTERNACIONAL

I
SISTEMA INTERAMERICANO

1. Documentos fundamentales y órganos

El documento fundamental lo constituye la Convención Intera-
mericana sobre Derechos Humanos y sus dos órganos de pro-
tección: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la
Corte Interamericana de Derechos Humanos.

La Convención fue firmada en San José, Costa Rica, en
1969 y entró en vigencia en 1978. Contiene un amplio elenco de
derechos civiles y políticos protegidos. En relación con los eco-
nómicos, sociales y culturales, las partes sólo se comprometie-
ron a adoptar providencias, tanto a nivel interno como median-
te la cooperación internacional, especialmente económica y téc-
nica, para lograr progresivamente la efectividad de tales dere-
chos contenidos en la carta de la OEA, reformada por el Protoco-
lo de Buenos Aires, en la medida de los recursos disponibles,
mediante leyes u otros medios, según lo dispone el art. 26 del
Pacto de San José. El Pacto de San José es criticado por no
tratar sobre la promoción y el sistema de protección de los dere-
chos económicos, sociales y culturales.
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Por otra parte, la Asamblea General de las Naciones Uni-
das separó el tratamiento de los derechos civiles y políticos del
correspondiente a los económicos, sociales y culturales. Se creó
para los primeros un Comité de los Derechos Humanos y consi-
deró que los segundos están bajo la competencia de la Comisión
creada con fundamento en la Carta.

En la práctica, el tratamiento desigual de protección de
ambos tipos de derechos es una realidad, tanto a nivel nacional
como internacional. Esto se debe a que los derechos civiles y
políticos están reconocidos y garantizados judicialmente por la
mayoría de los Estados. En cambio, los económicos, sociales y
culturales se encuentran consagrados en forma diferente, en
mayor o menor medida, y dependen de los recursos económicos
de cada país.

2. La Comisión

La Comisión funciona desde 1960, cuando era un órgano inde-
pendiente de la OEA. Con la Convención adquiere mayor impor-
tancia y se convierte en 1967, por el Protocolo de Buenos Aires,
en órgano constitutivo de la OEA. Está integrado por siete miem-
bros, es independiente y funciona como órgano de protección y
promoción de los derechos humanos.

A. Legitimación

Están legitimados para hacer peticiones:

a) Los individuos, grupos y organizaciones no gubernamen-
tales,1 en forma fácil y sin mayores formalidades, para
lo cual se han elaborado formularios de denuncias.

b) Los gobiernos de los Estados miembros contra otro Es-
tado miembro, siempre que haya aceptado la compe-
tencia de la Comisión para recibir y examinar este tipo

1 Art. 44 CADH
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de reclamo. También la Comisión puede, de motu pro-
prio, iniciar la investigación sobre cualquier caso que
considere relevante.

B. Requisitos fundamentales

Los requisitos fundamentales que deben de cumplirse son:

a) Comprobación del agotamiento previo de los recursos de
la jurisdicción interna, a menos que no exista debido
proceso para proteger el derecho violado, no se le permi-
ta acceso a los recursos legales o se le impida agotarlos,
o exista retardación de justicia en los recursos legales.2

b) Que la denuncia del lesionado se presente dentro de los
seis meses posteriores a la notificación de la resolución
definitiva del tribunal interno, salvo las excusas consa-
gradas en la parte final del párrafo anterior.3

c) Que la petición o comunicación no se encuentre pen-
diente de otro procedimiento de arreglo internacional o
ya resuelto por el mismo.

d) El nombre y firma del peticionario o del representante
legal.

C. Procedimiento

Comprobado por la Comisión que se cumplieron los requisitos
de admisibilidad, se comunican los cargos al Estado imputado
y después se comunica la contestación de éste al denunciante.
La Comisión puede investigar in loco, si el Estado imputado lo
acepta y los hechos lo ameritan, como ya se han realizado en El
Salvador, Panamá y Nicaragua. Antes de formular proposicio-
nes y recomendaciones que juzguen pertinentes para resolver el
caso, la Comisión intentará de motu proprio o a petición de par-
te, una conciliación entre los contendientes.

2 Art. 46 incs. 1 a. y 2 a. b. y c. CADH
3 Art. 46 incs. 1 b y 2 a. b. y c. CADH
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Si no se logra una solución, la Comisión redactará un in-
forme en el cual expondrá los hechos y conclusiones, recomen-
daciones y proposiciones adecuadas y será enviado a los Esta-
dos interesados, quienes no podrán publicarlo.4

Si en el plazo de tres meses, a partir de la remisión del
informe a los estados interesados, el asunto no ha sido solucio-
nado o sometido a la decisión de la Corte por la Comisión o por
el Estado interesado aceptando su competencia, la Comisión
podrá emitir, por mayoría absoluta de votos de sus miembros,
su opinión y conclusiones sobre la cuestión sometida a su con-
sideración; hará las recomendaciones pertinentes y fijará un
plazo dentro del cual el Estado debe tomar las medidas que le
competan para remediar la situación examinada. Transcurrido
el período fijado, la Comisión decidirá por mayoría absoluta de
sus miembros, si el Estado ha tomado o no medidas adecuadas
y si publica o no su informe.5

A pesar de que la máxima sanción es la publicación del
informe, los Estados temen siempre tal publicación y esto cons-
tituye un freno moral para impedir la violación de derechos hu-
manos, aunque sería deseable que se estableciera una sanción,
como lo hace la Convención Europea.

3. La Corte Interamericana
de Derechos Humanos

A. Su integración y sede

La Corte está integrada por siete jueces elegidos en votación
secreta y por la mayoría de votos de los Estados partes en la
Convención, en la Asamblea General de la Organización, de lis-
tas de hasta tres candidatos de tales Estados. El período es de
seis años y reelegible sólo por un segundo período. Su sede se
encuentra actualmente en San José de Costa Rica.

4 Art. 50 CADH
5 Art. 51 CADH
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B. Sus funciones

La Corte tiene funciones jurisdiccionales y consultivas.

a) Función jurisdiccional

Solamente están legitimados para ser partes en la Corte: la
Comisión y los Estados miembros, apartando a los individuos o
grupos de ellos, lo cual no tiene justificación porque la persona
individual es considerada actualmente como sujeto de Derecho
Internacional. A lo anterior debe añadirse que los Estados invo-
lucrados deben aceptar la competencia de la Corte. Su compe-
tencia es optativa. Todo lo expuesto hace difícil el acceso a este
tipo de justicia.

La resolución de la Corte es motivada, definitiva e inapela-
ble, pero se permite que sea aclarada a petición de parte dentro
de noventa días de notificada.

Las partes deben cumplir el fallo, y cuando condenare a
indemnización compensatoria se podrá pedir en el país respec-
tivo, su ejecución, por el procedimiento interno de ejecución de
sentencia contra el Estado.6

En casos de extrema gravedad y urgencia, cuando se haga
necesario evitar daños irreparables, la Comisión podrá tomar
las medidas provisionales (cautelares) que estime conveniente.
También lo podrá hacer aunque se trate de asuntos todavía no
sometidos a su conocimiento, cuando se lo pida la Comisión.7

Para que la Corte pueda actuar en el caso, es preciso que la
Comisión haya agotado los procedimientos propios de su com-
petencia.

b) Función consultiva

De acuerdo con el art. 64 de la Convención, cualquiera de
los Estados miembros de la Organización podrá consultar acer-
ca de la interpretación de la Convención o de cualquier otro

6 Art. 61.2. CADH
7 Art. 63.3. CADH
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tratado de protección de los derechos humanos en los estados
americanos. Su competencia es obligatoria. También pueden
consultar, en lo que les compete, los órganos señalados en el
Capítulo X de la Carta de la Organización de los Estados Ameri-
canos, reformada por el Protocolo de Buenos Aires.

En su función consultiva la Corte podrá opinar, a solicitud
de los Estados miembros, sobre la compatibilidad de las leyes
internas y los instrumentos internacionales mencionados, se-
gún lo dispone el citado artículo.

Como la Convención guarda silencio sobre el valor de la
opinión consultiva, es dudoso sostener que obligue a los Esta-
dos miembros.

II

SISTEMA EUROPEO

1. Documentos fundamentales y órganos
de protección

El documento fundamental lo constituye la Convención Euro-
pea para la Protección de los Derechos Humanos y las Liberta-
des Fundamentales, suscrito el 4 de noviembre de 1950 y en
vigencia a partir del 3 de septiembre de 1953. Ha sido comple-
tada por catorce Protocolos (tres no en vigencia) y varios Regla-
mentos. Contiene una lista amplia de derechos humanos.

El Protocolo 11 es la más importante revisión que ha reci-
bido la Convención desde sus orígenes. No toca ningún dere-
cho, aunque los garantiza mejor; se refiere a la reestructuración
del mecanismo de funcionamiento. Este Protocolo entró en vi-
gencia el 1 de noviembre de 1998.

Es de tal envergadura la revisión que se ha sostenido que
dejó de existir la anterior Corte y surgió una nueva. Por otra
parte, se suprimió la Comisión.
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2. El tribunal europeo de Derechos Humanos

El Tribunal funciona en forma permanente y se integrará con
un número de jueces igual al de las Altas Partes Contratantes.8

Funciona con varios órganos y tiene una Secretaría, cuyas fun-
ciones y organización serán determinadas por el Reglamento
del Tribunal,9 asistida por refrendarios. Tiene su asiento en Es-
trasburgo, sede del Consejo de Europa. Pero cuando lo juzgue
útil podrá ejercer sus funciones en otros lugares del territorio
de los Estados Miembros del Consejo de Europa. También pue-
de decidir en cualquier estado del proceso que ella o cualquiera
de sus miembros realicen investigaciones u otras funciones, en
otros lugares.10

Se divide en Comités, Salas y Gran Sala, los cuales actúan
para solucionar los casos.

El Pleno del Tribunal tiene las facultades siguientes: elegir
por tres años a su Presidente y por un año a uno o dos vicepre-
sidentes, que serán reelegibles; elegir al secretario y sus adjun-
tos, elegir la Sala por un período determinado, elegir a los presi-
dentes de las Salas del Tribunal, que serán reelegibles, aprobar
su reglamento.11

Para el examen de cada caso, el Tribunal actuará en Comi-
tés formados por tres jueces o en Salas de siete jueces o en una
Gran Sala de diecisiete jueces. Las Salas del Tribunal Constitu-
cional constituirán a los Comités por un plazo determinado.

Es importante advertir que el juez de un Estado que es
parte en el litigio será miembro pleno de la respectiva Sala y de
la Gran Sala, en su ausencia dicho Estado nombrará una per-
sona que actúe de juez. Formará parta también de la Gran Sala
el Presidente del Tribunal, los vicepresidentes, los presidentes

8 Arts. 19 y 20 del Convenio
9 Art. 25 del Convenio
10 Art. 19.1.2 del Reglamento
11 Art. 26 del Convenio
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de las Salas y los demás jueces designados de acuerdo al regla-
mento del Tribunal. Si el asunto es enviado a la Gran Sala en
virtud del art. 43, ningún juez de la Sala que haya dictado sen-
tencia podrá actuar en la misma, con excepción del presidente
de la Sala y del juez que entraría en representación del Estado
parte interesado.12

Los jueces son nombrados, por la Asamblea Parlamentaria
por mayoría de votos de lista de tres presentada por las Altas
Partes Contratantes y por un período de seis años, con eleccio-
nes intermedias de la mitad del Tribunal cada tres años.13

El nombramiento del juez puede ser revocado si los demás
jueces deciden por mayoría de dos tercios de votos, que ha deja-
do de reunir las condiciones requeridas para ser juez.14

3. Condiciones de los jueces

Los jueces deben gozar de la más alta consideración moral y
tener las condiciones para el ejercicio de las altas funciones
judiciales o ser jurisconsultos de reconocida competencia. For-
ma parte del Tribunal a título personal. Durante su mandato no
pueden ejercer ninguna actividad incompatible con las condi-
ciones exigidas para la independencia, imparcialidad o la dis-
ponibilidad necesaria para una actividad ejercida a tiempo com-
pleto. Tienen también sus privilegios e inmunidades.15

Por razones de trabajo y permanencia en el ejercicio del
cargo los jueces deben residir en el lugar en que la Corte tiene
su sede o en sus proximidades.

12 Art. 27 del Convenio
13 Arts. 22 y 23 del Convenio
14 Art. 24 del Convenio
15 Art. 51 del Convenio
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4. Legitimación para ser parte

Pueden ser partes: los Estados miembros y las personas parti-
culares, las organizaciones no gubernamentales y los grupos de
particulares.16

Las personas físicas, las organizaciones no gubernamenta-
les o grupos de particulares, solamente están legitimados para
actuar cuando se presenten como víctimas de una de las Altas
Partes Contratantes sobre derechos reconocidos en la Conven-
ción. La demanda se presenta directamente ante el Tribunal. No
existe pues, la posibilidad de examinar la compatibilidad entre
una ley nacional y la Convención in abstracto, sino que es nece-
sario que tales personas u organizaciones hayan sufrido perjui-
cio por la violación de un derecho. El sistema interamericano es
en este aspecto más amplio, pues no exige tal requisito, pues
basta un interés atendible.

5. Intervención de terceros

El art. 36 del Convenio en forma amplia establece la interven-
ción de terceros: los Estados Partes y otras personas. Se dispo-
ne que en cualquier asunto que se ventile en la Sala o ante la
Gran Sala, la Alta Parte Contratante cuyo nacional sea deman-
dante puede intervenir presentando observaciones por escrito y
a participar en las audiencias. En aras de la buena administra-
ción de justicia el Presidente del Tribunal podrá invitar a cual-
quier Alta Parte Contratante que no sea parte en el asunto o a
cualquier persona interesada distinta del demandante.

6. Competencia del Tribunal

El Tribunal extiende su competencia a todos los asuntos relati-
vos a la interpretación y aplicación del Convenio y de sus Proto-

16 Arts. 33 y 34 del Convenio
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colos que le sean sometidos en la condiciones previstas en los
arts. 34 (demandas individuales, personas físicas, organizacio-
nes no gubernamentales y grupos particulares), 33 (el Estado
parte) y 47 (opiniones consultivas). Si se impugna la competen-
cia del Tribunal, éste decide sobre la misma.17

Para evitar acumulación de trabajo innecesario un Comité
del Tribunal podrá por unanimidad de votos declarar inadmisi-
bles las demandas individuales del art. 34 (de particulares, or-
ganizaciones, etc.) cuando pueda adoptarse tal resolución sin
tener que procederse a un posterior examen complementario.
Esta resolución es definitiva.18

La Sala conoce sobre la admisibilidad de la demanda si no
se pronuncia sobre ella el Comité y también sobre el fondo de
los asuntos de las demandas individuales del art. 34, asimismo
sobre la admisibilidad y el fondo de las demandas entre los Es-
tados presentadas de acuerdo con el art. 33.19

La Gran Sala tiene las atribuciones siguientes:

a) Conocerá del asunto que está pendiente ante una Sala
cuando se plantea una cuestión grave relativa a la interpreta-
ción del Convenio o de sus Protocolos, o si la sentencia pudiera
ser contradictoria con una sentencia dictada anteriormente por
el Tribunal, por lo cual la Sala decide inhibirse y remitir el asunto
a la Gran Sala, mientras no haya dictado sentencia definitiva,
salvo que una de las partes se oponga a ello. La decisión de
inhibirse es facultativa. Si una parte se opone a la inhibición,
ésta no procede; es un derecho al veto, criticado por la doctrina
porque impide el pronunciamiento del órgano de mayor repre-
sentatividad en asuntos tan delicados. b) Conoce sobre las de-
mandas de un Estado contra otro Estado por cualquier incum-
plimiento de lo dispuesto en el Convenio y sus Protocolos de
acuerdo al art. 33 y de las demandas individuales de los parti-

17 Art. 32 del Convenio
18 Art. 28 del convenio
19 Art. 29 del Convenio
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culares, asociaciones, etc., de acuerdo con el art. 34. c) Cuando
de acuerdo con el art. 43, en casos excepcionales, y dentro del
plazo de tres meses a partir de la sentencia de una Sala, cual-
quiera de las partes solicite la remisión o reenvío del asunto y
un colegio de cinco jueces de la Gran Sala decide aceptar la
demanda que plantea una cuestión grave relativa a la interpre-
tación o a la aplicación del Convenio o de sus Protocolos o una
cuestión grave de carácter general. El reenvío es una pieza clave
del nuevo sistema y objeto de discusión. La mayoría de autores
la consideran una apelación, otros un reexamen. No es usual en
estos Tribunales esta doble instancia ante la misma Corte: de la
Sala a la Gran Sala de la misma Corte. d) Examinar las opinio-
nes consultivas en virtud del art. 47.

En el Informe Explicativo se expresa que cuando “se plan-
tean cuestiones graves relativas a la interpretación de la Con-
vención y se encuentra en juego un punto importante sobre el
cual la Corte todavía no se ha pronunciado, o cuando la deci-
sión reviste importancia para los asuntos futuros y para la evo-
lución de la jurisprudencia de la Corte. Una cuestión grave de
este género puede plantearse de manera manifiesta cuando la
sentencia en cuestión no es compatible con una sentencia pre-
cedente de la Corte... Una cuestión grave relativa a la aplicación
de la Convención puede plantearse cuando la sentencia impone
una modificación notable del derecho nacional o de la práctica
administrativa, aunque no plantee en sí misma una cuestión
grave de interpretación de la Convención.”

7. Inadmisibilades

La inadmisibilidad tienen por objeto establecer un filtro en el
que se retienen aquellas demandas manifiestamente improce-
dentes para evitar que el Tribunal se llene de trabajo inútil.
Responde al principio de economía procesal.

Las condiciones de inadmisibilidad son las siguientes: a)
Deben agotarse previamente las vías de los recursos internos,
tal como se entiende según los principios del derecho interna-
cional generalmente reconocidos y recurrirse en el plazo de seis
meses a partir de la fecha de la resolución interna definitiva. b)
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Las demandas individuales del art. 34 son inadmisibles cuando
son anónimas, sea la misma demanda examinada anteriormen-
te por el tribunal o sometida a otra instancia internacional de
investigación o arreglo y no contenga nuevos hechos. c) Es inad-
misible cualquier demanda individual cuando se estime incom-
patible con las disposiciones del Convenio o de sus Protocolos,
manifiestamente mal fundada o abusiva.20

El tribunal podrá rechazar la demanda por inadmisibilidad
en cualquier fase del procedimiento.

8. Procedimiento

A. El juez relator

No está mencionado en el Protocolo 11, pero sí en el Informe
Explicativo. Sus trabajos son de varias índoles. Es una figura
muy útil. Entre sus funciones se encuentran: solicitar a las par-
tes información sobre los hechos del caso y los documentos per-
tinentes; formular opiniones sobre la inadmisibilidad de la de-
manda y después sobre el mérito de ella.

B. Archivo de la demanda

El Tribunal en cualquier tiempo podrá archivar una demanda
por las causas siguientes: Si el demandante no está dispuesta a
mantener la demanda; cuando el litigio haya sido resuelto; cuan-
do por cualquier otro motivo ya no esté justificada la prosecu-
ción del examen de la demanda. Pero debe seguir el examen de
la demanda si así lo exige el respeto de los derechos humanos
reconocidos en la Convención y sus Protocolos.21

20 Art. 35 del Convenio
21 Art. 37 de la Convención
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C. Juicio y arreglo

Después de declarar admisible la demanda el Tribunal procede-
rá a una indagación. Se presentan pruebas documentales, peri-
ciales, testificales, etc. Se levanta un sumario del caso.

El Tribunal se pondrá a disposición de los interesados a fin
de llegar a un arreglo amistoso del caso, inspirándose en el res-
peto de los derechos humanos del Convenio y sus Protocolos.
Los arreglos amistosos generalmente son de varios tipos: pago
de una indemnización, remisión de la pena, liberación condicio-
nal y compromiso del Estado de modificar su legislación o sus
reglas y prácticas, o una combinación de ellos. Este procedi-
miento es confidencial.22

En caso de arreglo se archiva el caso en el Registro de de-
mandas, mediante una breve resolución sobre los hechos y la
decisión adoptada.23

La vista es pública, salvo que el Tribunal por circunstan-
cias excepcionales disponga otra cosa. Los documentos son ac-
cesibles al público, salvo disposición en contrario del Tribunal.24

D. La sentencia

Las sentencias de la Gran Sala serán definitivas. Las de la Sala
son definitivas cuando las partes declaren que no solicitarán la
remisión del asunto ante la Gran Sala, cuando transcurridos
tres meses desde la fecha de la sentencia y no hayan solicitado
dicha remisión del asunto o cuando el Colegio de la Gran Sala
rechace la demanda de remisión en aplicación del art. 43. La
sentencia definitiva será hecha pública.

Las sentencias serán motivadas, lo mismo que las resolu-
ciones que declaren admisible o inadmisible las demandas. Se
permite los votos disidentes.25

22 Art. 38 del Convenio
23 Art. 39 del Convenio
24 Art. 40 del Convenio
25 Art. 45 del Convenio
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La sentencia definitiva tiene fuerza obligatoria de ejecución
y las Altas Partes Contratantes se comprometen a acatar en los
litigios en que sean parte. Serán trasmitidas al Comité de Minis-
tros, el cual velará por su ejecución.26 Cuando el Tribunal de-
clara que existe violación del Convenio o de sus Protocolos y el
derecho interno de la Alta Parte Contratante sólo permite de
manera imperfecta reparar las consecuencias de la violación, el
Tribunal concederá a la parte perjudicada, si así procede, una
satisfacción equitativa.27

9. Opiniones consultivas

El Comité de Ministros es el que está legitimado para solicitarle al
Tribunal una opinión consultiva sobre las cuestiones relativas a
la interpretación de la Convención y sus Protocolos.28 La decisión
para hacer una consulta será tomada por mayoría de votos.29

Las opiniones del Tribunal no pueden referirse a: a) Las
cuestiones que guardasen relación con el contenido o la exten-
sión de los derechos y libertades definidos en el Título I del Con-
venio y de sus Protocolos; y b) Las demás cuestiones de las que
el Tribunal o el Comité de Ministros pudieron conocer a través
de un recurso previsto en el Convenio.30

El Tribunal resolverá si la solicitud de opinión consultiva
es de su competencia de acuerdo con el art. 47.31

Las opiniones consultivas deben ser motivadas y serán re-
mitidas al Comité de Ministros. Se admiten votos razonados.32

26 Art. 46 del Convenio
27 Art. 41 del Convenio
28 Art. 47 del Convenio
29 Art. 47 del Convenio
30 Art. 47 del Convenio
31 Art. 48 del Convenio
32 Art. 49 del Convenio
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10. Estudio comparativo

Podemos hacer las consideraciones siguientes: ambos sistemas
(americano y europeo) son superiores a los previstos en los pac-
tos de las Naciones Unidas sobre derechos humanos; el ameri-
cano establece una Comisión investigativa, el europeo la supri-
mió, pero conserva la Corte y sus funciones judiciales y consul-
tivas; en el americano solamente los Estados partes de la Con-
vención y la Comisión pueden someter casos a la Corte, en cam-
bio en el europeo la demanda la pueden presentar directamente
a la Corte las personas naturales.

11. Resultados prácticos de ambos sistemas

Se ha avanzado bastante en el sistema de protección internacio-
nal de los derechos humanos, pero falta todavía mucho por ha-
cer. En ambos sistemas los organismos protectores han realiza-
do un buen trabajo. En el sistema interamericano es importante
destacar la encomiable labor de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos.

Entre las críticas que se le pueden hacer a ambos siste-
mas, se encuentran las siguientes: en el sistema americano no
se permite a los particulares ser parte ante la Corte o Tribunal,
contrariando la nueva tesis del Derecho Internacional que reco-
noce a la persona individual como uno de sus sujetos; el agota-
miento de la vía interna y el agotamiento de la vía política en
manos de las comisión en el sistema americano vuelve casi in-
accesible la justicia internacional, convirtiéndose en muchos
casos en un suplicio parecido al de Tántalo; los procedimientos
en las instancias internacionales no fueron diseñados pensan-
do en la rapidez para cumplir con el principio de economía pro-
cesal, aunque en la reciente reforma europea se pretende la
rapidez. No obstante, la finalidad y frutos han sido buenos y
deben seguirse los esfuerzos para mejorar el sistema.
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CAPÍTULO IX

SUSPENSIÓN DE LOS
DERECHOS FUNDAMENTALES

1. Breve referencia histórica

l Antecedentes Constitucionales

Constitución Política de 1893: Art. 155

Constitución Política de 1911 (non nata) Art. 174

Constitución Política de 1911: Art. 159

Constitución Política de 1913 (non nata) Art. 172

Constitución Política de 1939: Art. 344

Constitución Política de 1948: Art. 284

Constitución Política de 1950: Art. 323

Constitución Política de 1974: Art. 331

Constitución Política de 1987: Art. 184, 185 y 186

l Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos

Convención Americana de Derechos Humanos
de la Organización de Estados Americanos

Artículo 27
Suspensión de Garantías

1. En caso de guerra, de peligro público o de otra emergencia
que amenace la independencia o seguridad del Estado Parte,
éste podrá adoptar disposiciones que, en la medida y por el
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tiempo estrictamente limitados a las exigencias de la situa-
ción, suspendan las obligaciones contraídas en virtud de esta
Convención, siempre que tales disposiciones no sean incom-
patibles con las demás obligaciones que les impone el dere-
cho internacional y no entrañen discriminación alguna fun-
dada en motivos de raza, color, sexo, idioma, religión u ori-
gen social.

2. La disposición precedente no autoriza la suspensión de los
derechos determinados en los siguientes artículos: 3 (Dere-
cho al Reconocimiento de la Personalidad Jurídica); 4 (Dere-
cho a la Vida); 5(Derecho a la Integridad Personal); 6 (Prohi-
bición de la Esclavitud y Servidumbre); 9 (Principio de Lega-
lidad y de Retroactividad); 12 (Libertad de Conciencia y de
Religión); 17 (Protección a la Familia); 18 (Derecho al Nom-
bre); 19 (Derechos del Niño); 20 (Derecho a la Nacionalidad),
y 23 (Derechos Políticos), ni de las garantías judiciales indis-
pensables para la protección de tales derechos.

3. Todo Estado Parte que haga uso del derecho de suspensión
deberá informar inmediatamente a los demás Estados Par-
tes en la presente Convención, por conducto del Secretario
General de la Organización de los Estados Americanos, de
las disposiciones cuya aplicación haya suspendido, de los
motivos que hayan suscitado la suspensión y de la fecha en
que haya dado por terminada tal suspensión.

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
de la Organización de las Naciones Unidas

Artículo 4

1. En situaciones excepcionales que pongan en peligro la vida
de la nación y cuya existencia haya sido proclamada oficial-
mente, los Estados Partes en el presente Pacto podrán adop-
tar disposiciones que, en la medida estrictamente limitada a
las exigencias de la situación, suspendan las obligaciones
contraídas en virtud de este Pacto, siempre que tales dispo-
siciones no sean incompatibles con las demás obligaciones
que les impone el derecho internacional y no entrañen dis-
criminación alguna fundada únicamente en motivos de raza,
color, sexo, idioma, religión u origen social.

l Desarrollo

La historia registra situaciones difíciles de resolver, dentro
del orden formulado para la normalidad, provocadas por epide-
mias, terremotos, guerras internas y externas, hambrunas, con-
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flictos religiosos, golpes de Estado, ingobernabilidad y en gene-
ral causas internas y externas.

Las tradiciones romanas crearon para resolver estas delica-
das situaciones la institución de la dictadura. Se delegaba en
una persona por un período limitado las facultades para arreglar
la crisis. Este delegado era un personaje distinto de las autorida-
des permanentes, lo que evitaba prolongaciones en el poder.

Pero las instituciones, por muy honestas y útiles que sean,
si se desnaturalizan y abusan de ellas, pueden causar mucho
perjuicio. Esto sucedió en Roma donde la figura de la dictadura
dio lugar a dictaduras permanentes como la de Sila y César.

En los años 70 las dictaduras militares desataron una in-
tensa represión en Latinoamérica y muchos países decretaron
el estado de sitio. Al finalizar tal década, el mundo sufrió de
estas anormalidades y dos tercios de Latinoamérica se encon-
traban en estado de sitio, en algunos lugares en forma perma-
nente como Paraguay de 1929 a 1987, en Colombia estuvo vi-
gente casi ininterrumpidamente por 40 años y otros países como
El Salvador, Chile, Argentina y Uruguay también sufrieron lar-
gos períodos de estados de excepción.

2. Su finalidad

La finalidad del estado de sitio es restablecer la normalidad y
garantizar el respeto de los derechos humanos más elementa-
les, para que se regrese al Estado de Derecho y funcione la de-
mocracia. Es una situación transitoria que no debe tener por
objeto la dominación, la tortura, el encarcelamiento injusto, la
represión política, social, religiosa, o económica. Se defiende la
vigencia de los derechos humanos y la democracia y no puede
tener como finalidad su destrucción. Esto no quiere decir que
no se suspenden algunos derechos para poder poner el orden y
la normalidad.

Tiene su impacto en los Poderes del Estado. A uno lo limita
(el Poder Judicial) y al otro le aumenta sus facultades (el Poder
Ejecutivo), en el que recae casi todo el manejo del estado de
emergencia.
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En las constituciones modernas y sus leyes de emergencia,
se señalan las causas por las cuales se puede decretar la emer-
gencia, su aprobación por la asamblea legislativa, su tiempo de
duración, derechos que no se pueden suspender, procedimientos
y facultades de la autoridad que dirige la situación de excepción.

3. Tipos de estados de sitio

Pueden distinguirse tres tipos de estados de sitio: el legal, el de
facto y el permanente.

El estado de sitio legal es el que cumple todos los requisitos
establecidos en la Constitución y las leyes en cuanto a su cons-
titución.

Es de facto cuando no cumplió con tales requisitos, aun
cuando se cumplieron al funcionar se apartó de la regulación
legal que lo rige. Por ejemplo, no respeta los derechos no sus-
pendidos; no dejar trabajar al Poder Judicial en la defensa de
esos derechos; continúa el estado de sitio a pesar de haberse
vencido el plazo de su vigencia.

El estado de sitio es permanente cuando no necesita de
ninguna regulación y declaración porque el control político, so-
cial, económico, educativo, religioso, ideológico, etc., es tan fé-
rreo que el gobierno no necesita de esta institución, va implícita
en su sistema político. Sus constituciones pueden establecer
los derechos humanos, pero no se cumplen y no existen medios
para hacerlo y las leyes ordinarias son extremadamente repre-
sivas, principalmente las penales. Por ejemplo: los sistemas fas-
cistas, nazistas y comunistas.

4. Los principios del estado de sitio

La reducción a principios de las ideas o bases fundamentales le
imprime a la institución o a su estudio un carácter científico, y
facilita su análisis; también los principios sirven de inspiración
al legislador, al intérprete y a la integración del cuerpo de leyes
de donde se desprenden.
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Leandro Despouy,1 que estudia a profundidad esta institu-
ción, señala varios principios que deben regir el Derecho inter-
nacional de los estados de sitio o emergencia, a saber: principio
de legalidad; principio de proclamación; principio de notifica-
ción; principio de temporalidad; principio de amenaza excepcio-
nal; principio de proporcionalidad; principio de no discrimina-
ción; y principio de compatibilidad, concordancia y complemen-
tariedad de las distintas normas del Derecho internacional.

A continuación haré un análisis de los principios de acuer-
do a nuestra Constitución, tratados y Ley de Emergencia.

5. El principio de legalidad

Este principio exige que el estado de emergencia esté regulado
por la ley y su cumplimiento controlado tanto interna como ex-
ternamente.

Nuestra Constitución regula las causas que motivan al esta-
do de emergencia, la autoridad que la decreta (el Presidente de la
República en Consejo de Ministros), la entidad que lo aprueba,
rechaza o modifica (la Asamblea Nacional), el plazo de vigencia,
su extensión territorial y las garantías que se suspenden. Ade-
más hace una reserva de ley constitucional que es la Ley de Emer-
gencia y señala los derechos y garantías que no pueden suspen-
derse y sobre los cuales no se aplica la Ley de Emergencia.2

Su control internacional aparece en los documentos inter-
nacionales citados al principio.

El decreto de emergencia debe contener: los motivos de la
emergencia; los derechos y garantías que se suspenden; si se
extienden a todo el territorio nacional o parte de él; el tiempo de

1 “Los Derechos Humanos y los Estados de Excepción”. Universidad Nacio-
nal Autónoma de México. México, 1999. Cfr. Alonso Gómez, Robledo Ver-
duzco. Derechos Humanos en el Sistema Interamericano. Editorial Porrúa y
Universidad Nacional Autónoma de México. México, 2000, pág. 81 y sgts.

2 Arts. 184 y 186 de la Constitución Política y 3 in fine de la Ley de Emer-
gencia.
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duración.3  El Presidente de la República debe enviarlo a la Asam-
blea Nacional dentro de un plazo no mayor de 72 horas.4  Si no
fuere enviado en dicho plazo perderá su vigencia.5

La Asamblea Nacional aprobará, rechazará, o modificará el
decreto ejecutivo que declara la suspensión de garantías, dere-
chos o el estado de emergencia, o sus prórrogas.6

El Presidente de la República puede reformar el decreto de
suspensión reduciéndolo, ampliándolo o prorrogándolo, pero
debe publicarlo nuevamente.7

Al cesar la emergencia el Presidente de la República infor-
mará en un plazo no mayor de 45 días a la Asamblea Nacional
sobre las providencias tomadas en esa época.8

6. Principio de publicidad

El estado de emergencia tiene que ser objeto de publicidad para
que los habitantes conozcan de su vigencia, el ámbito territo-
rial, los motivos por los cuales se establece y los derechos res-
tringidos. Así sabrán a qué atenerse para tomar las providen-
cias del caso.

Son muchos los medios de publicidad modernos para dar
a conocer la emergencia: radio, televisión, periódicos, etc. Se
estila en los estados de emergencia los bandos en los que se
leen en voz alta las restricciones de los derechos y en general el
estado de emergencia. Muy usados en forma general hace cua-
renta años, ahora en lugares alejados.

3 Art. 3 de la Ley de Emergencia.
4 Art. 150 inc. 9 de la Constitución.
5 Art. 4 de la Ley de Emergencia.
6 Art. 13 inc. 28 de la Constitución.
7 Art. 5 y 6 de la Ley de Emergencia.
8 Art. 8 de la Ley de Emergencia.
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El decreto de emergencia entrará en vigencia a partir de su
publicación por cualquier medio de comunicación colectiva de
acuerdo con el art. 4 de la Ley de Emergencia.

El decreto de emergencia, su publicación, sus reformas y
prórrogas deberán ser objeto de informe del Presidente de la Re-
pública al Secretario General de las Naciones Unidas y al Secre-
tario General de la Organización de Estados Americanos de acuer-
do con los arts. 4 y 27 de los documentos citados al principio.9

7. Principio de temporalidad

El estado de emergencia no puede ser permanente porque signi-
ficaría el rompimiento del Estado de Derecho y del orden cons-
titucional. Equivale a establecer la dictadura permanente, todo
lo cual es contrario a la democracia. Tiene límites temporales y
espaciales.

El art. 185 de la Constitución exige el señalamiento del
plazo de la emergencia. No establece cuál debe ser el plazo de
duración. Pero no debe durar más tiempo que el necesario a las
exigencias de la situación que la motivaron, de acuerdo con el
art. 27 de la Convención Americana de Derechos Humanos de
la Organización de Estados Americanos citado al principio.

Por tal razón el art. 7 de la Ley de Emergencia preceptiva-
mente dispone que el Presidente de la República derogará el
decreto de suspensión de derechos y garantías al cesar las cau-
sas que la motivaron, comunicándolo a la Asamblea, de no ser
así bien podría funcionar el recurso de amparo.

8. Principio de la excepcionalidad

La situación de peligro, guerra, catástrofe, etc., debe ser real,
grave, excepcional e inminente. No debe fundarse en especula-
ciones, suposiciones o falsos motivos y así decretar la emergen-

9 Art. 9 de la Ley de Emergencia.
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cia. Debe ser excepcional por lo que sí se puede arreglar el pro-
blema de acuerdo con las medidas ordinarias tomadas dentro
de la normalidad, no es preciso el estado de emergencia. No
debemos olvidar los límites de los derechos señalados en la Cons-
titución y en las Convenciones Internacionales, de los cuales se
puede echar mano. Si dentro de la normalidad del Estado de
Derecho se pueden arreglar, sobra la emergencia. Ésta tiene un
carácter subsidiario.

9. Principio de proporcionalidad

Las medidas que se tomen, los derechos que se suspenden y
restrinjan deben guardar adecuada proporción con la gravedad
de los motivos de la emergencia. De otra manera serían actos
ilegales. No puede dictar y ejecutar en decretos de emergencia
draconiana.

Aparece reconocido este principio en los documentos inter-
nacionales señalados al principio.

10. Principio de no discriminación

La Convención Americana10 y el Pacto Internacional de Dere-
chos Civiles y Políticos11 preceptúan que las restricciones im-
puestas no entrañen discriminación alguna fundada en motivo
de raza, color, sexo, idioma, religión y origen social.

11. Principio de inderogabilidad

Existe una serie de derechos tan elementales que no es posible
suspenderlos aun en estado de emergencia. Más adelante seña-
laremos los que no se pueden suspender en nuestro país, por lo
que nos limitaremos a los instrumentos internacionales.

10 Art. 27
11 Art. 4
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En el Pacto de San José se permite la suspensión de garan-
tías en caso de guerra, peligro público y otra emergencia que
amenace la independencia o seguridad del Estado. No obstante
de acuerdo con el art. 27.2 no pueden suspenderse los derechos
siguientes: el derecho al reconocimiento de su personalidad ju-
rídica;12 el derecho a la vida, a partir del momento de la concep-
ción;13 el derecho al respeto a su integridad física, psíquica y
moral;14 el derecho a no ser sometido a esclavitud o servidum-
bre;15 el derecho a no ser condenado por hechos que en el mo-
mento de su comisión no fueren ilícitos, ni la imposición de
penas más graves que las aplicables;16 el derecho de toda perso-
na a la libertad de conciencia y de religión, implicando su divul-
gación tanto en público como en privado;17 el derecho de la fa-
milia a ser protegida por la sociedad y el Estado;18 el derecho de
toda persona a poseer un nombre propio y al apellido de sus
padres;19 el derecho de todo niño a las medidas de protección
por parte de su familia, la sociedad y el Estado;20 el derecho de
toda persona a poseer una nacionalidad;21 el derecho de todo
ciudadano al goce de sus derechos políticos.22

El art. 15 de la Convención europea para la protección de
los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales dispo-
ne que en tiempos de guerra o de cualquier otra emergencia que
amenace la vida de la nación, cualquiera de las Altas Partes
Contratantes puede tomar las medidas que deroguen sus obli-

12 Art. 3
13 Art. 4
14 Art. 5
15 Art. 6
16 Art. 9
17 Art. 12
18 Art. 17
19 Art. 18
20 Art. 19
21 Art. 20
22 Art. 23
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gaciones de la Convención hasta donde sea estrictamente re-
querida por la exigencia de la situación, siempre que no sea
inconsistente con el Derecho internacional.

No obstante, no se pueden suspender o derogar bajo ningu-
na circunstancia, incluyendo las situaciones de emergencia, los
derechos siguientes: el derecho a la vida protegida por el orden
jurídico a favor del individuo;23 el derecho de todo individuo a no
ser objeto de tortura, tratos o castigos inhumanos y degradan-
tes;24 el derecho de toda persona a no ser sometida a esclavitud
o servidumbre alguna;25 el derecho a no ser declarado culpable
de ningún delito (criminal offense) que no fuese considerado como
tal en el momento en que se cometió, ya sea bajo el ordenamien-
to jurídico nacional, o el ordenamiento jurídico internacional.26

El art. 40 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Po-
líticos de las Naciones Unidas dispone que en situaciones excep-
cionales que pongan en peligro la vida de la nación, los Estados
podrán adoptar disposiciones a la medida estrictamente limita-
da de la situación y podrán suspender sus obligaciones.

Sin embargo el Pacto no autoriza a los Estados partes, bajo
ninguna circunstancia, incluso las situaciones excepcionales que
pongan en peligro la nación, a la suspensión de ninguno de los
siguientes derechos: el derecho a la vida inherente a la persona
humana, y del cual no puede privarse arbitrariamente;27 el de-
recho a no ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles,
inhumanos o degradantes incluyendo los experimentos científi-
cos;28 el derecho a no ser sometido a esclavitud, ni a forma algu-
na de servidumbre;29 el derecho a no ser encarcelado por el solo

23 Art. 2.1
24 Art. 3
25 Art. 4.1
26 Art. 7
27 Art. 6.1
28 Art. 7
29 Art. 8
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hecho de no poder cumplir una obligación contractual;30 el de-
recho a no ser condenado por hechos que en el momento de
cometerse no fueran delictivos según el derecho nacional o in-
ternacional. Lo anterior no se opone al juicio de una persona
según “los principios generales del Derecho reconocido por la
comunidad internacional”;31 el derecho de todo ser humano, en
todo tiempo y lugar, al reconocimiento de su personalidad jurí-
dica;32 el derecho de toda persona a la libertad de pensamiento,
de conciencia y de religión, no pudiendo nadie ser objeto de
medidas coercitivas que puedan menoscabar las anteriores li-
bertades, siempre y cuando su manifestación no vaya en contra
de la seguridad, el orden, la salud o la moral públicas, o los
derechos y libertades fundamentales de los demás.

12. Principio de compatibilidad

La suspensión de los derechos en situaciones de emergencia
además de cumplir con las condiciones indispensables para su
declaración deben ser compatibles con las demás obligaciones
que impone el Derecho internacional.

El horrendo caso de los miskitos expulsados de sus luga-
res: naturales y reubicados en otros lugares, humillados, repri-
midos y muchos eliminados por razones políticas por el régimen
sandinista fue examinado por la Comisión Internacional de De-
rechos Humanos. Se revisó si se cumplieron los requisitos de la
emergencia, pero no fue lo suficientemente contundente frente
a este delito contra la humanidad.

30 Art. 11
31 Arts. 15, 1 y 2
32 Art. 16
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13. Ley de Emergencia

Pueden surgir acontecimientos que alteren la convivencia pací-
fica y el orden constitucional, como la guerra, la inseguridad
nacional, desastres económicos y catástrofes nacionales, que
ameriten la suspensión de los derechos fundamentales, para
salvar la estabilidad del gobierno y el sistema democrático.

Para regular estas situaciones se promulgó la Ley de Emer-
gencia el 19 de octubre de 1988. Es una ley constitucional. Esta
ley entra a regir cuando se decreta el estado de emergencia. Su
aplicabilidad está sujeta al cumplimiento de la condición sus-
pensiva del acontecimiento desastroso.

No se permite la suspensión de los derechos y garantías
siguientes: el derecho a la vida y a la prohibición de la pena de
muerte; la personalidad y capacidad jurídica; la honra y reputa-
ción; la igualdad ante la ley; la libertad de conciencia, de pensa-
miento y de religión; el derecho del acusado a ser tratado con el
debido respeto a la dignidad inherente al ser humano; el dere-
cho a no ser detenido después de dictarse la orden de excarcela-
ción por la autoridad competente; la separación en centros dife-
rentes entre los detenidos y los condenados a prisión; la presun-
ción de inocencia del procesado; el juicio por jurado; al derecho
de defensa del procesado; el derecho a que el procesado se le
nombre defensor de oficio, si no lo hubiere designado o si no
hubiere sido habido, previo llamamiento por edicto; el derecho
del procesado a comunicarse libre y privadamente con su defen-
sor; el derecho del procesado a ser asistido por un intérprete si
no comprende o habla el idioma empleado por el tribunal; el
derecho a no declarar contra sí mismo, su cónyuge o compañera
en unión de hecho estable, sus parientes dentro del cuarto gra-
do de consanguinidad o segundo de afinidad, ni a confesarse
culpable; el derecho de recurrir a las instancias superiores; a no
ser juzgado otra vez por el mismo delito por el que fue absuelto
o condenado por sentencia firme; el principio de legalidad penal
(no hay delito sin tipificación y pena previamente establecidos
por la ley); el proceso público y el derecho a ser parte desde su
inicio hasta el final; el derecho de los menores de no ser sujetos
de juzgamientos ni sometidos a procedimiento judicial y a ser
internados en órganos especializados y no en centros de readap-
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tación penal; la integridad física, psíquica y moral de las perso-
nas y la prohibición de las torturas, procedimientos, penas y
tratos crueles, inhumanos o degradantes; la no trascendencia
de la pena; la no trascendencia de las penas a más de 30 años;
la no retroactividad de la ley, salvo a favor del reo; el carácter
educativo y humanitario del sistema penitenciario; la prohibi-
ción de la esclavitud y servidumbre; la no cárcel por deuda; el
derecho de refugio y asilo; la no extradición por delitos políticos
o comunes conexos con ellos, según calificación nicaragüense;
la no extradición de los nicaragüenses; la extradición por delitos
comunes de acuerdo con la ley y los tratados internacionales; la
protección a la propiedad privada en los términos del art. 44 de
la Constitución; los derechos políticos de los ciudadanos en los
términos del art. 47 de la Constitución; la igualdad de los ciuda-
danos en el goce de sus derechos políticos; el derecho de Cons-
titución de asociarse y organizarse; el derecho de los ciudada-
nos de participar en igualdad de condiciones en los asuntos
públicos y en la gestión estatal; el derecho de los ciudadanos de
elegir y ser elegidos en cargos públicos; la atención a los disca-
pacitados y los familiares y victimas de guerra en general; el
derecho al trabajo; el derecho a la educación y a la cultura; el
derecho a la salud; el derecho a un ambiente saludable; el dere-
cho a la seguridad social; la protección contra el hambre; el
derecho a una vivienda digna; el derecho al deporte; a la educa-
ción física, recreación y esparcimiento; la responsabilidad so-
cial de la información y su contribución al desarrollo de la na-
ción, la libertad de culto; la familia como núcleo fundamental de
la sociedad y la protección de ésta y el Estado; el derecho de los
nicaragüenses de constituir una familia y el derecho de organi-
zar el patrimonio familiar; el derecho al matrimonio, la unión
estable y su protección por el Estado, lo mismo que su disolu-
ción; el respeto, la solidaridad e igualdad en las relaciones fami-
liares entre el hombre y la mujer; las responsabilidades familia-
res; la protección al proceso de reproducción humana y la pro-
tección de la mujer durante el embarazo; la igualdad de los hi-
jos; la protección a los menores; la protección a los ancianos; la
protección a la maternidad y paternidad responsable y el dere-
cho de investigar la paternidad y maternidad; el derecho y la
responsabilidad que implica el trabajo; las garantías laborales
establecidas en el art. 82 de la Constitución; la prohibición del
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trabajo de menores; el derecho de los trabajadores a su forma-
ción cultural, científica y técnica; la libertad sindical; la autono-
mía de la Costa Atlántica y sus particularidades de acuerdo con
los arts. 89, 90 y 91 de la Constitución.33

Algunos de estos derechos carecen de importancia para el
estado de emergencia por no tener relación con el mismo o tener
carácter programático.

En el estado de sitio el Presidente adquiere facultades ex-
traordinarias como la de impedir la realización de actos que
contravenga el decreto de suspensión; suspender transmisio-
nes radiales, televisión, proyecciones de cines, videos, repre-
sentaciones teatrales, impresos y cualquier otra actividad rela-
cionada con la libertad de información y expresión; interven-
ción de las comunicaciones de todo tipo; decretar arrestos, alla-
namientos, juzgamientos por tribunales militares; ocupar las
empresas de bienes de consumo; intervenir vehículos; etc.

Se permite el recurso de amparo para los derechos y garan-
tías no suspendidos por el Decreto de Emergencia, pero no para
los suspendidos. En la exhibición personal, se permite la pre-
sentación del detenido en el lugar en que se encuentre preso.34

La Corte Suprema de Justicia ha dicho que el amparo no
puede ser afectado por la Ley de Emergencia: “... el amparo es un
recurso contra la violación de los derechos y libertades reconoci-
dos, es decir un mecanismo procesal para tutelarlos, de ello es
preciso deducir que el recurso de amparo no ha podido ser afec-
tado por dicha Ley de Emergencia, pues lo contrario supondría
dejar sin el indispensable instrumento de tutela jurisdiccional
también a aquellos derechos sustanciales que no pueden ser sus-
pendidos en ningún caso...”, concluyendo que hay “... un núcleo
de derechos básicos intangibles aún en Estado de Emergencia...

33 Arts. 23, 24, 25 numeral 3); 26 numeral 3), 27, 29, 33 numeral 2.1) parte
final y los numerales 3 y 5). 34, excepto los numerales 2 y 8. 35, 36, 37,
39, 40,41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 50, 51, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63,
64, 65, 67 primer párrafo; 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80,
81, 82, 84, 85, 87, 89, 90, 91 y 186 de la Constitución.

34 Art. 16 y 17 de la Ley de Emergencia.
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que conlleva necesariamente la conservación del instrumento
procesal expresamente creado para garantizar su respeto...”35

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en dos
opiniones consultivas, ha dicho que el amparo y el habeas cor-
pus son garantías indispensables para la protección de varios
derechos, cuya suspensión está vetada por el art. 27.2 y sirve
además para preservar la legalidad en la sociedad democrática.
Agrega que los ordenamientos constitucionales y legales de los
Estados Partes que autoricen explícita o implícitamente la sus-
pensión de tales garantías en situaciones de emergencia, son
incompatibles con las obligaciones internacionales que a estos
Estados impone la Convención.36

Se respetarán las disposiciones contenidas en los Conve-
nios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 para la protección de
las víctimas de guerra y los demás convenios internacionales
aplicables a los conflictos armados.

Creo que el decreto de emergencia puede ser objeto de am-
paro. Son muy pocos, o casi ninguna, las inmunidades políticas
que impiden el control constitucional.

14. Suspensión de los derechos políticos
en virtud de sentencia

l Antecedentes Constitucionales

Constitución Política de 1824: Art. 21 inc. 1º

Constitución Política de 1826: Art. 22 inc. 1º

Constitución Política de 1838: Art. 22

Constitución Política de 1858: Art. 10

Constitución Política de 1893: Art. 22

Constitución Política de 1905: Art. 16

Constitución Política de 1911 (n.n.): Art. 26

35 S. 11:00 a.m. del 13 de enero de 1974, B.J.,p. 16.
36 OC-8/87, 30 de enero de 1987. OC-9/87, 6 de octubre de 1987.
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Constitución Política de 1911: Art. 20

Constitución Política de 1913 (n.n.): Art. 25

Constitución Política de 1939: Art. 31

Constitución Política de 1948: Art. 31

Constitución Política de 1959: Art. 34

Constitución Política de 1974: Art. 35

Constitución Política de 1987: Art. 47

l Desarrollo

Los derechos políticos del ciudadano se suspenden por
imposición de pena corporal grave o penas accesorias específi-
cas y por sentencia ejecutoriada de interdicción civil.37 Las es-
pecíficas son la suspensión de los derechos del ciudadano. Exis-
ten también la inhabilitaciones absolutas y especiales que con-
sisten en la privación de cargos públicos o en la inhabilitación
para obtenerlos.

La interdicción civil es una pena accesoria que la impone el
juez penal y además le nombra un guardador al condenado.

Ninguna pena puede ejecutarse sino en virtud de sentencia
ejecutoriada.38

Los candidatos inscritos que comentan delitos electorales
pueden ser inhabilitados para ejercer cargos públicos de uno a
tres años y cancelada su inscripción, y si estuvieren electos no
podrán ejercer el cargo para el que fueron electos.39

15. Incidencia en funcionamiento del Estado

Como hemos podido observar, en el estado de emergencia las
funciones del Poder Judicial son debilitadas, lo mismo que las
del legislativo en menor medida.

37 Art. 47 párrafo 3 de la Constitución.
38 Art. 73 del Código Penal.
39 Art. 177 de la Ley Electoral.
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Por el contrario, el Ejecutivo asume funciones que no tenía
en su desenvolvimiento normal del Estado de Derecho.

Pero el funcionamiento del Estado continúa. Así lo dispone
el art. 18 de la Ley de Emergencia que expresa que “el Estado de
Emergencia no afecta el funcionamiento de los órganos del Es-
tado, salvo en lo que determina la presente ley”.


