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in duda la discusión más mediática y con un gran 
impacto en los derechos humanos de los mexicanos por 
parte del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación en septiembre, fue la relativa a la PRISIÓN 
PREVENTIVA OFICIOSA. La discusión fue muy rica, se 
necesitaron varias sesiones para poner el asunto en una 
definición más o menos clara, sin embargo, fue retirado 
para una recomposición por parte del ponente. 
Reproducimos las líneas generales de la intervención 
original del Ministro Aguilar a fin de conocer los extremos 
de lo analizado. 

LIBERTAD PERSONAL Y SUS LÍMITES 
“En torno a la libertad personal, en el proyecto se 

destaca que se trata de un derecho fundamental que 
puede únicamente limitarse en forma excepcional 
mediante el cumplimiento de los principios 
constitucionales y convencionales que sean coherentes 
con el debido proceso. Así, cuando se establezcan límites a 
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la libertad personal, como la prisión preventiva, se debe 
proceder con gran cuidado, pues los límites o restricciones 
que se establezcan no pueden ser absolutos, sino —por el 
contrario— deben ser excepcionales y únicamente 
aplicables ante las circunstancias extraordinarias y graves 
(…) En el análisis de la prisión preventiva, en el proyecto se 
distingue entre dos modalidades, como se contempla en 
el artículo 19 constitucional. La primera, conocida como 
“prisión preventiva justificada”, es aquella que puede ser 
solicitada por el ministerio público únicamente cuando 
otras medidas cautelares no sean suficientes para 
garantizar tanto la comparecencia del imputado al juicio 
como el desarrollo de la investigación y la protección de la 
víctima, de los testigos o de 
la comunidad. La segunda, 
conocida como “prisión 
preventiva oficiosa” —que 
es la que constituye la 
materia de esta acción de 
inconstitucionalidad—, en el 
sistema jurídico mexicano se 
constituye como una medida cautelar que, 
necesariamente, debe decretar el juez penal cuando una 
persona es imputada por alguno de los delitos que están 
expresamente contemplados en el catálogo del artículo 19, 
párrafo segundo, constitucional. En este caso, en el 
proyecto únicamente se analiza la validez de la prisión 
preventiva oficiosa.” 

“En este contexto, en el proyecto que se pone a su 
consideración se propone que la prisión preventiva debe 
dictarse únicamente cuando esté debidamente 
justificada, esto es, motivada por causas y razones 
legítimas.” 

“El proyecto, en consecuencia, considera que la 
prisión preventiva oficiosa vulnera los derechos humanos 
en muchas dimensiones y se convierte en una pena 
anticipada. Por ejemplo, si tomamos en cuenta que las 

penas previstas para el delito de contrabando pudieran ser 
solo de tres meses, podremos apreciar que, en muchos 
casos, la prisión preventiva pudo durar mucho más tiempo 
de lo que podría durar la pena impuesta.” 

RESTRICCIONES 
CONSTITUCIONALES 

“Producto de la evolución de la jurisprudencia de 
esta Suprema Corte, este Tribunal Pleno definió, en la 
contradicción de tesis 293/2011, un modelo de control 
constitucional por el cual se ha sostenido que el catálogo 
de derechos humanos comprende tanto los derechos que 
se encuentran expresamente reconocidos en la 

Constitución como 
aquellos contemplados en 
los tratados 
internacionales ratificados 
(…)” 

“La nueva 
interpretación que se 

propone en el proyecto tendrá como efecto entender que 
las normas de derechos humanos, independientemente de 
su fuente, no se relacionan en términos jerárquicos, por lo 
que, derivado de la parte final del párrafo primero 
constitucional, cuando en la propia Constitución haya una 
restricción expresa al ejercicio de los derechos, la Suprema 
Corte deberá ponderar esa restricción a la luz de los 
derechos humanos de fuente internacional y de la 
jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos a fin de determinar si el Estado Mexicano puede 
mantener la restricción constitucional en aras de proteger 
bienes de importancia suprema o si, por el contrario, es 
ineludible optar por la mayor protección de los derechos 
humanos derivada de cualquier fuente, aún la 
internacional.”  
 

La Suprema Corte tendrá, entonces, 

que dar prevalencia a aquellas normas 

internacionales o, incluso, nacionales 

que sean más protectoras de los 
derechos humanos 
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Uso 
legítimo 

de la 
fuerza 

Dirección 
	

l	8	de	diciembre	de	1999,	LUIS	EDUARDO	
ANDRÉS	 Y	 SEBASTIÁN	 CASIERRA	
QUIÑONES,	quienes	eran	conocidos	por	

ser	 pescadores,	 estaban	 en	 una	 lancha	 en	 el	 río	
Atacames,	 provincia	 de	 Esmeraldas,	 cuando	 agentes	
de	 la	 Armada	 Nacional,	 	 que	 tenían	 una	 orden	 de	
operaciones	 por	 denuncias	 de	 piratería,	 realizaron	
disparos	 en	 contra	 de	 la	 embarcación	 dónde	 se	
encontraban.	 Como	 resultado	 de	 dicha	 situación,	 se	
produjo	la	muerte	de	Luis	Eduardo	Casierra	Quiñonez	y	
las	 lesiones	de	sus	hermanos	Andrés	y	Sebastián.	A	 la	
fecha	 ningún	 miembro	 de	 la	 Armada	 ha	 sido	
sancionado,	 encontrándose	 los	 hechos	 en	 una	
situación	de	impunidad.	

Estos	son	los	hechos	del	caso	Casierra	Quiñonez		
y	 otros	 vs.	 Ecuador,	 liberado	 hace	 unos	 días	 por	 la	
CORTE	 INTERAMERICANA	 DE	 DERECHOS	 HUMANOS.	 El	
asunto	 tiene	 en	 el	 centro	 de	 su	 discusión,	 responder	
sobre	la	pregunta	del	cuándo	el	uso	de	la	fuerza	pública	
es	legítima.	

La	primera	afirmación	que	encontramos	es	que	
el	 uso	de	 la	 fuerza	 o	 de	 instrumentos	 de	 coerción	 es	
posible,	 sólo	 cuando	 se	 hayan	 agotado	 y	 fracasado	
todos	 los	 demás	 medios	 de	 control.	 Ahora	 bien,	
cuando	sea	 imperioso	el	uso	de	 la	 fuerza,	 deben	
satisfacerse	 una	 serie	 de	 principios,	 que	 la	 Corte	 va	
valorando,	en	este	caso,	paso	por	paso.	

 

PRINCIPIO DE LEGALIDAD 	
Sobre	ello,	afirmó	que	en	el	momento	en	que	

se	dieron	los	hechos,	en	Ecuador	no	estaba	incluida	una	
regulación	 específica	 sobre	 este	 tema,	 ni	 en	 la	
Constitución,	 ni	 en	 los	 códigos	 penal	 y	 penal	 militar.	
Aunque	 el	 Estado	 se	 refirió	 a	 otros	 cuerpos	 legales,	
estos	 no	 estaban	 vigentes	 en	 el	 momento	 de	 los	
hechos.	Además,	aunque	la	actuación	de	los	agentes	se	
dio	 en	 el	 marco	 del	 “operativo	 antidelincuencial”,	
tampoco	satisfizo	el	marco	de	respeto	interamericano,	
ya	que	ni	era	preciso	y	claro,	como	no	estaba	previsto	
en	una	ley	en	sentido	formal,	o	sea	una	norma	emitida	
por	el	órgano	legislativo	y	promulgada	por	el	Ejecutivo.	

 FINALIDAD LEGÍTIMA	
La	actuación	de	 los	militares	como	dijimos,	se	

dio	en	el	marco	del	“operativo	antidelincuencial”	que	
se	 desarrolló	 por	 solicitud	 de	 la	 organización	 de	
pescadores,	 para	 combatir	 “los	 continuos	 asaltos	 y	
robos”.	Sin	embargo,	así	generalmente	expresado,	no	

E	

el uso de armas letales 

se considero 

desproporcionado, se 

pudieron emplear otros 

medios, tales como 

persuadir a los pescadores 

para que se detengan 
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puede	darse	por	cumplido	el	fin,	ya	que	impide	verificar	
las	 razones	que	provocaron	el	 empleo	 concreto	de	 la	
fuerza	 en	 la	 circunstancias	 concretas,	 porque	 esto	
podría	llevar	a	aceptar	cualquier	usa	de	la	fuerza	a	dicho	
fin.	

No	 todo	 uso	 de	 la	 fuerza	 implica	
necesariamente	 el	 uso	 de	 armas	 de	 fuego.	 En	
concreto,	Ecuador	argumentó	que	la	fuerza	se	usó	para	
repeler	el	ataque	de	los	pescadores	y	detener	la	lancha.	
Sin	embargo	no	se	encontraron	armas	en	posesión	de	
los	 pescadores,	 ni	 se	 pudo	 comprobar	 que	 ellos	
hubieran	 emitido	 disparos,	 por	 lo	 que	 no	 se	 puso	 en	
riesgo	la	integridad	de	los	infantes.	

En	 cuanto	 a	 neutralizar,	 si	 bien	 se	 entendió	
como	 fin	 legítimo	 detener	 la	 embarcación	 para	

aprehender	 a	 los	 ocupantes	 ante	 la	 sospecha	 de	 que	
fueren	piratas,	el	uso	de	armas	letales	se	consideró	
desproporcionado,	 se	 pudieron	 emplear	 otros	
medios,	 tales	 como	 persuadir	 a	 los	 pescadores	 para	
que	 se	 detengan,	 continuar	 la	 persecución	 hasta	
alcanzarlos	o	solicitar	apoyo	de	otras	unidades.	En	ese	
sentido,	 bajo	 el	 estándar	 de	 “absoluta	 necesidad	 y	
proporcionalidad”,	 debieron	 de	 emplearse	 otros	
medios,	 debió	 existir	 una	 previa	 planeación,	
capacitación	y	organización.	

Lo	anterior	se	hace	latente	al	considerar	que	se	
dieron	 por	 lo	 menos	 cuarenta	 y	 nueve	 impactos	 de	
proyectil	de	arma	de	fuego	en	la	embarcación,	y	si	bien	
un	 numero	 considerable	 de	 ellos	 impactaron	 en	 el	
motor,	 las	 condiciones	 meteorológicas	 de	 ese	 día	 	 -
como	 el	 mar	 agitado,	 el	 movimiento,	 falta	 de	

visibilidad-,	 la	posibilidad	de	usar	otros	menos	menos	
gravosos,	hicieron	desproporcionada	la	acción.	

A	 ello	 se	 adiciona	 que	 de	 los	 relatos	 de	 los	
hermanos	 Casierra	Quiñonez	 y	 sus	 acompañantes,	 se	
concluyó	que	la	embarcación	en	la	que	navegaban	
los	 infantes	de	marina	 carecía	de	 identificación,	
luces	 o	 alguna	 señal	 que	 permitiera	 concluir	 que	 se	
trataba	de	autoridades	de	la	fuerza	militar.	

Todos	 estos	 elementos	 estudiados	 hicieron	
concluir	 a	 la	 Corte	 que	 el empleo de la 
fuerza pública fue ilegítimo y 
violatorio de derechos humanos.	

R í o  A t a c a m e s  
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Periodismo y 
diligencia debida 

Dirección 
	

	

	

n	 Costa	 Rica	

los	

periodistas	

Ronald	

Moya	

Chacón	 y	 Freddy	Parrales	Chávez	

del	diario	La	Nación	publicaron	en	
2005	un	artículo	sobre	presuntas	
irregularidades	 en	 el	 control	 del	
trasiego	 de	 licores	 hacia	 Costa	
Rica,	 en	 la	 zona	 fronteriza	 con	
Panamá.	 En	 su	 columna	

mencionaron	 a	 distintos	

funcionarios	policiales	que	habían	

estado	 involucrados	 en	 este	

hecho,	dentro	de	ellos	a	José	Cruz	

Trejo	 Rodríguez.	 Previo	 a	 la	

publicación,	 los	 periodistas	

confirmaron	 la	 información	 con	

quien	 era	 entonces	 Ministro	 de	

Seguridad	 Pública,	 el	 funcionario	

de	más	 alto	 rango	 de	 las	 fuerzas	

policiales.	

El	 policía	 Trejo	 Rodríguez	

presentó una querella penal 
y una acción civil en contra 
de los periodistas	 y	 el	

ministro,	 a	 lo	 que	 el	 tribunal	 del	

juicio	los	absolvió	por	el	delito	de	

injurias	argumentando	la	ausencia	

de	 dolo,	 pero	 ordenó	 a	 los	

periodistas,	al	diario	y	al	ministro,	

al	 pago	 solidario	 de	 una	

indemnización	 civil	 de	 5	millones	

de	colones	por	daños	al	honor	y	a	

la	 reputación	del	policía,	en	vista	

de	 que	 la	 noticia	 resultó	 ser	

errónea	 y	 de	 que	 en	 su	 opinión,	

los	 periodistas	 no	 confirmaron	

diligentemente	la	información.		

Ante	 ello,	 los	 periodistas,	

el	diario	y	el	ministro	presentaron	

un	 recurso	 de	 casación	 contra	 la	

sentencia	dictada,	 la	Sala	Tercera	

de	 la	 Corte	 Suprema	 de	 Justicia	

confirmó la sentencia, 
teniendo como única 
prueba del daño, el dicho 
del policía Trejo Rodríguez.	

	 Estos	 son	 los	 hechos	 del	

caso	Moya	Chacón	y	otros	contra	

Costa	 Rica,	 resuelto	 esta	 semana	

por	 la	Corte Interamericana 
de Derechos Humanos.	En	el	
centro	 de	 la	 discusión	 estaba	 la	

pregunta	sobre	¿cuál debe ser el 
deber de diligencia de los 

periodistas? ¿Qué debe 
exigirles el Estado para no 
condenarlos? ¿Cómo se 
puede afectar su libertad de 
expresión?	

LA NOTA 
PERIODISTICA 

“OIJ	denunció	a	jefe	policial	por	no	

detener	 camión	 con	 licores”,	 fue	

el	 encabezado	 de	 la	 nota	

publicada	en	el	diario	La	Nación	el	

17	de	diciembre	de	2005.	Esta	fue	

calificada	 como	 una	 pieza	 de	

información	 que	 trataba	 un	

asunto	 de	 interés	 público.	 En	

particular,	 lo	 manifestado	 en	

dicha	nota	 sobre	el	 policía,	 hacía	

referencia	a	una	investigación	a	la	

que	 habría	 estado	 sometido	 por	

dichos	 hechos	 lo	 cual,	 sin	 duda,	

hacía	parte	en	aquel	entonces	del	

debate	público.		

RESPONSABILIDAD 
CIVIL 

La	Corte	Interamericana	al	

analizar	 la	 responsabilidad	 civil	 a	

la	 que	 fueron	 condenados,	 fue	

superando	una	serie	de	pasos.	En	

primer	 lugar	 definió	 que	 la 

	E	

los obligaba 

a acudir a 

determinadas 

fuentes 

“preferentes”, 

lo que se 

traducía en 
un acto de 

censura, 
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normatividad civil no era 
en sí misma violatoria de 
derechos humanos,	 al	 decir:	
“todo	 aquel	 que,	 por	 dolo,	 falta,	

negligencia	 o	 imprudencia,	 causa	

a	 otro	 un	 daño,	 está	 obligado	 a	

repararlo	 junto	 con	 los	

perjuicios”.	 Ahora	 bien,	 en	

abstracto	 no	 era	 violatorio	 de	

derechos,	 pero	 sí	 se	 requería	

hacer	 una	 interpretación	

adecuada,	 para	 evitar	 que	 eso	

sucediera.	

	 En	 ese	 último	 entendido	

se	analizó	la	finalidad	de	la	norma,	

la	que	se	consideró	era	“el	respeto	

a	los	derechos	o	a	la	reputación	de	

los	 demás”,	 e	 igualmente	 se	

abordó	 la	medida	 requerida	para	

tal	finalidad,	o	sea	el	proceso	civil,	

con	todo	ello	no	había	problema.	

RESPONSABILIDAD 
PENAL  

Lo	que	requirió	un	análisis	

más	 pormenorizado	 fue	 el	

aspecto	 de	 la	 necesidad	 y	 la	

proporcionalidad	 de	 la	 sanción	

impuesta,	porque	ahí	estaban	 las	

particularidades	que	podían	llevar	

a	 una	 violación	 a	 la	 libertad	 de	

expresión.		

	 Las	 tribunales	 nacionales	

que	llevaron	a	la	imposición	de	la	

multa	 determinaron	 que	 los 
periodistas no habían 
tenido intención de infligir 
un daño	 o	 sea	 no	 había	 una	
intencionalidad	 directa,	 pero	 no	

habían	 guardado	 el	 cuidado	 que	

requería	 su	 profesión,	 esto	 es,	

habían	 sido	 descuidados	 y	

negligentes,	 por	 ejemplo	

aseveraron	 que	 los	 periodistas	

debían	 haber	 acudido	 a	 otros	

fuentes	como	la	oficina	del	Poder	

Judicial,	para	verificar	los	hechos.	

Esto	 último	 resultaba	 delicado,	

porque	 los	 obligaba	 a	 acudir	 a	

determinadas	 fuentes 
“preferentes”, lo que se 
traducía en un acto de 
censura,	 un	 control	 excesivo	

sobre	 los	 métodos	 periodísticos.	

La	nota	ya	había	sido	confrontada	

con	 una	 fuente	 oficial,	 no	 era	

necesario	exigir	más	dijo	 la	Corte	

Interamericana.	

		 Inclusive	 habían	 acudido	

al	 policía	 directamente,	 quien	

declinó	 dar	 información,	 y	 pudo	

ejercer	 su	 derecho	 de	

rectificación,	 un	 mecanismo	

menos	lesivo	-y	a	disposición	en	el	

marco	 normativo-	 a	 la	 multa	

impuesta,	pero	no	 lo	hizo	así.	 En	

ese	sentido	concluyó	la	sentencia,	

COSTA RICA HABÍA 
VIOLENTADO LA 
LIBERTAD DE 
EXPRESIÓN.  
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República 
Romana 

Dirección	
 

   

 
oma	 tuvo	 tres	 periodos	 históricos:	

Monarquía,	 República	 e	 Imperio.	 El	
periodo	de	la	Monarquía	está	inmerso	en	

la	 leyenda,	 aunque	 se	 ha	 convenido	 su	

fundación	en	el	753	a.C.,	el	 cómo	se	dio	 tiene	

dos	 relatos	mitológicos.	 El	 primero,	 la	 historia	

de	 Rómulo	 y	 Remo,	 el	 segundo	 tiene	 a	 Eneas	

como	protagonista,	 uniendo	 con	 este	 hecho	 a	

Roma	con	Troya.		

	 El	 segundo	 periodo	 es	 la	República,	 al	
que	nos	queremos	referir,	porque	es	un	periodo	

rico	para	 reflexionar	 las	 instituciones	públicas,	

nos	 aporta	 elementos	 para	 pensar	 –mutatis	

mutandis-	la	sociedad	actual.		

COMPOSICIÓN SOCIAL 
La	 división	 entre	 patricios	 y	 plebeyos,	 lo	 que	 va	 a	

generar	 conflictos	 constantes,	 como	 el	 llamado	

“conflicto	 de	 las	 órdenes”	 –entre	 el	 494-287	 a.C.-	 del	

cual	los	plebeyos	van	a	adquirir	mayores	derechos,	con	

la	creación	del	cargo	de	Tribuno	de	la	Plebe.	

	 Un	 elemento	 trascendente	 es	 el	 Cursus	
Honorum,	esto	es,	el	escalafón	de	cargos	que	en	orden	

ascendente	 debían	 ocuparse	 si	 se	 quería	 desempeñar	

políticamente	en	Roma.	Los	cargos	del	Cursus	Honorum	
eran:	 Cuestor,	 con	30	 años,	 se	 encargaba	de	 vigilar	 el	

erario;	Edil,	36	años,	encargado	de	la	regulación	de	los	

festivales	 públicos;	 Pretor,	 con	 39	 años,	 vigilaba	 las	

cortes	 y	 el	 sistema	 judicial;	 Cónsul	 con	 42	 años	 para	

plebeyos	y	40	para	patricios,	tenían	el	poder	ejecutivo	

supremo	y	duraban	1	año.	El	de	Dictador	era	un	cargo	

extraordinario,	 una	 “válvula	 de	 escape”	 cuando	 el	

Consulado	 resultaba	 demasiado	 lento,	 se	 desarrollaba	

por	6	meses.		

R	

El periodo de la monarquia esta inmerso en la leyenda, la de romulo y Remo o la de Eneas que la 

conecta con Troya 
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Paralelamente	 se	 encontraba	 el	Tribuno	 de	 la	

Plebe,	 encargado	 de	 proteger	 los	 intereses	 de	 este	
grupo	 social,	 sirviendo	 durante	 1	 año.	 Sus	 poderes	

políticos	eran	importantes,	podía	proponer	legislación	a	

las	

asambleas	y	ejercitar	el	poder	de	veto	a	todos	los	otros	

magistrados	u	oficiales.	

	 Un	 primer	 órgano	 de	 deliberación	 era	 el	

Senado,	instituido	de	acuerdo	con	la	mitología	romana	

por	Rómulo,	con	un	poder	consultivo	hacia	el	interior	de	

la	 sociedad	 romana.	Originalmente	 estuvo	 constituido	

por	 100	 Senex	 –senadores-,	 más	 tarde	 300,	 600	 e	

inclusive	900	en	la	época	de	Julio	César.	Su	poder	no	era	

formal	 sino	 proveniente	 de	 la	 tradición.	 Emitían	 los	

Senatus	Consulta.	Sin	embargo,	sí	tenía	poder	ejecutivo	

en	 la	 materia	 de	 relaciones	 exteriores,	 tratados	 y	 el	

manejo	de	las	arcas	y	cuentas	públicas.	

	 Las	 Asambleas	 eran	 los	 otros	 órganos	

deliberativos,	 ahí	 se	 daban	 las	 votaciones	 de	 la	

población,	 eran	 un	 elemento	 fundamental	 para	 el	

proceso	 legislativo.	 El	 Senado	 discutía	 un	 asunto	 en	

particular	propuesto	por	un	Tribuno,	esta	era	votado	y	

se	 emitía	 el	 Senatus	 Consulta.	 Posteriormente	 se	

formulaba	 una	 propuesta	 y	 se	 discutía	 en	 una	 junta	

informal	 para	 presentar	 la	 idea.	 Acto	 seguido,	 se	

llamaba	a	Asambleas	formales	para	que	los	ciudadanos	

se	pudieran	organizar	en	bloques	de	votación.	Se	leía	la	

propuesta	 y	 era	 votada,	 en	 caso	 de	 ser	 aprobada	

mayoritariamente	se	volvía	legalmente	vinculante.		

	 Como	se	puede	ver	una	sociedad	dividida	en	dos	

grandes	 clases,	 a	 su	vez,	dividía	 las	 tareas	políticas	en	

diversas	 instituciones	 y	 autoridades.	 La	 tradición	 y	 el	

respeto	de	 todo	ello,	 jugaba	un	papel	 fundamental.	El	

haber	 dejado	 de	 hacer	 las	 cosas	 de	 esta	 forma,	

concentrar	el	poder	en	una	sola	persona,	es	lo	que	va	a	

provocar	 el	 declive	 de	 la	 República	 y	 la	 aparición	 del	

Imperio.	

 PERSONAS HISTÓRICAS 
Son	 esos	 personajes	 que	 no	 se	 desempeñarán	 de	 la	

forma	descrita	anteriormente	y	con	ello	debilitarán	las	

instituciones	de	la	República.	

En	primer	lugar	Tiberio	Graco,	quien	decidió	no	
convocar	 al	 Senado	 y	 aprobar	 una	 ley	 mediante	 el	

llamado	 directo	 a	 la	 Asamblea	 de	 la	 Plebe.	 Como	

consecuencia	de	ello,	el	Senado	decidió	nombrar	a	otro	

Tribuno	 de	 la	 Plebe,	 Marcus	 Octavius,	 pero	 Tiberio	

decidió	 llamar	 de	 nuevo	 a	 la	 Asamblea	 de	 la	 Plebe	 e	

invalidar	el	nombramiento	del	Senado,	agravando	más	

la	situación.	En	segundo	lugar	debemos	recordar	a	Cayo	
Mario,	quien	fue	siete	veces	Cónsul. 	

La	formación	del	primer	triunvirato,	sin	sanción	
institucional,	 por	 parte	 de	 César,	 Pompeyo	 y	 Craso	

marcan	 un	 parteaguas	 en	 el	 declive	 de	 la	 República	

romana.	 El	 segundo	 triunvirato	 -este	 sí	 con	 sanción	
institucional-	y	la	adquisición	de	un	poder	individual	casi	

absoluto	 de	 Julio	 Cesar,	 marca	 su	 fin,	 ya	 que	 rompe	

frontalmente	 con	 la	 tradición	 y	 la	 separación	 de	 las	

funciones	tal	y	como	estaba	diseñado	desde	antaño.	

Las Asambleas eran los 

otros órganos 
deliberativos, es donde se 

daban las votaciones de la 

población 
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Costa Rica 

Dirección 
 
 
 
 

 
	

ACTUALIZACIÓN 
a	 Constitución	 de	
Costa	 Rica	 proviene	
del	año	de	1949,	sin	

embargo,	 en	 su	 espíritu	 era	 una	
Constitución	 sustentada	 en	 un	
modelo	ya	viejo.	Es	la	reforma del 
18 de agosto de 1989, la que dará 
un giro revolucionario	 al	 texto	
constitucional,	 fortaleciendo	 la	
defensa	 de	 su	 sistema	
constitucional	 y	 de	 los	 derechos	
humanos	reconocidos	en	ese	país.	

El	cambio	más	importante	
de	 dicha	 reforma	 fue	 la	
instauración de la Sala 
Constitucional,	 sin	 embargo,	 se	
concibió	 como	 parte	 del	 Poder	
Judicial	y	de	la	Corte	Suprema,	al	
igual	 que	 tiene	 facultades	 para	
resolver	 asuntos	 de	dicho	Poder.	
Lo	 anterior	 genera	 algunos	
conflictos,	 como	 hacer	 que	 los	
magistrados	 de	 dicha	 Sala	 no	
resuelvan	asuntos	de	 la	Corte	en	
Pleno,	para	estar	en	posibilidad	de	
resolverlos	en	la	Sala.	
	 Otro	 artículo	 reformado	
fue	 el	 48,	 en	 el	 que	 se	

establecieron	 dos	 procesos:	 el	
Habeas Corpus,	 que	 protege	 la	
libertad	 e	 integridad	 personal;	 y,	
el	 recurso de Amparo,	 que	
protege	 el	 resto	 de	 los	 derechos	
de	 la	 Constitución	 y	 de	 las	
Convenciones	

El	artículo	105	igual	sufrió	
cambios	e	importantes,	porque	se	
determinó	la	vigencia del derecho 
internacional de los derechos 
humanos.	

En	 el	 artículo	 128	 se	
modificó	 el	 veto	 del	 Poder	
Ejecutivo	 por	 razones	 de	
inconstitucionalidad,	lo	cual	debe	
ser	analizado	y	resuelto	por	la	Sala	
Constitucional	
	 Todo	 este	 sistema	 de	
cambios	 generó	 una	 jurisdicción	
constitucional	más	robusta	y	muy	
cercana	a	la	gente.	
	 Robusta	 en	 primer	 lugar,	
porque	 el	 umbral	 de	 protección	
de	 derechos	 humanos	 es	 más	
amplio,	ya	que	no	solo	 incluye a 
los derechos de la Constitución 
y los Tratados Internacionales 
ratificados, aplicando el 
derecho mejor protegido, sino 
igualmente se incluyó como 
soft-law el derecho de las 

convenciones internacionales 
no ratificadas,	 si	 en	 ellas	
encontramos	un	resguardo	mejor	
de	 los	 derechos	 entonces	
funcionan	 como	 principios	
generales	 o	 pautas	 de	
hermenéutica.	

Más	 cercana	 a	 la	 gente,	
porque	 el	 diseño	 de	 la	 justicia	
constitucional	costarricense	es	sui	
géneris,	es una justicia que se ha 
denominado de “primer piso”,	
esto	 es,	 que	 contrario	 a	 los	
diseños	 comunes,	 como	 el	
mexicano,	en	el	cual	para	acudir	a	
la	 justicia	 constitucional	 hay	 que	
pasar	 por	 una	 serie	 de	 etapas	
previas,	en	la	de	Costa	Rica	no	es	
así.		

¿CÓMO SE 
PROTEGEN LOS 
DERECHOS? 

De	 acuerdo	 con	 lo	
anterior,	 si	 tomamos	 en	 cuenta	
los	 procedimientos	 de	
constitucionalidad	 en	 Costa	 Rica,	
como	 son:	 el	 Habeas	 Corpus,	 el	
Amparo,	 la	 Acción	 de	
Inconstitucionalidad,	 la	 Consulta	

L	
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de	 Constitucionalidad,	 los	
Conflictos	 Constitucionales,	 son	
procesos	 inmediatos	 y	 muy	
rápidos.	 Por	 ejemplo,	 un	 Habeas	
Corpus	dura	15	días	y	un	Amparo	
1	mes.		

Sin	embargo,	el	diseño	no	
está	ausente	de	aristas.	Un	 tema	
para	 considerar	 es	 el	 de	 la	
“judicialización de la política y 
activismo judicial”.	 Lo	 que	
significa	 usar	 a	 la	 Sala	
Constitucional	 en	 temas	 que	 se	
discuten	 naturalmente	 en	 el	
ámbito	Legislativo	o	Ejecutivo.	Sin	
embargo,	 para	 solventar	 este	
potencial	 problema	 la	 Sala,	 en	 la	
sentencia	 12718/2018	 ratificó	 el	
principio	 de	 autocontención,	 lo	
que	 significa	 no	 inmiscuirse	 a	
menos	 de	 que	 exista	 una	 clara	
afectación	 a	 los	 derechos	 o	 el	
régimen	constitucional.		

Por	 ejemplo,	 el	
procedimiento	 de	 Cuestión	 de	
Inconstitucionalidad	 ha	 expuesto	
a	 la	 Sala	 Constitucional	 a	 la	
convulsa	 política,	 porque	 puede	
en	 ocasiones	 dejársele	 descargar	
posiciones	 que	 los	 partidos	
políticos	 en	 el	 Congreso	 o	 en	 el	
Ejecutivo	no	se	desean	hacer	por	
el	riesgo	del	desgaste	político	y	la	
reprimenda	 democrática	
impopular	 en	 las	 elecciones.	
Aunque	cuantitativamente	no	son	
muchas	 estas	 resoluciones,	
cualitativamente	 han	 tenido	 un	
enorme	impacto	social.	Estos	son	
casos	 de	 mucha	 polarización	
social	 y	 diversas	 posiciones	
políticas	y	han	colocado	a	 la	Sala	
Constitucional	 en	 el	 centro	 del	
ring	político.		

¿AUTONOMÍA? 
Una	pregunta	interesante	

y	que	veíamos	venir	desde	el	inicio	
del	 artículo	 es:	 ¿La Sala 
Constitucional debería ser un 
tribunal autónomo?	 En	 un	
escenario	 donde	 igualmente	

puede	 revisar	 decisiones	 del	
Poder	 Judicial,	 esta	
pregunta	 cobra	 un	 realce	
significativo,	 porque	 al	 ser	
una	 Sala	 dentro	 del	 Poder	
Judicial	que	entonces	 tiene	
otras	Salas	y	un	Pleno	como	
órgano	 jurisdiccional	
superior,	 esto	 genera	 una	
discusión	 sobre	 su	
capacidad	 y	 libertad	 para	 decidir	
los	asuntos	acordes	con	el	umbral	
constitucional	y	convencional.		
	

	

El cambio más importante 
de dicha reforma fue la 

instauración de la Sala 
Constitucional 

Inscripciones abiertas !!  
Escuela de Danza y Arte Diana Presuel estilo y 
perfección" abre su nuevo programa de formación 
integral en danza , una escuela entregada a la 
verdadera formación acércate a nuestras 
instalaciones y pregunta por nuestros programas 
de danza y sus descuentos 
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Actualidad jurídica 
Constitución 

chilena 
Ganó el “rechazo” 

Victoria de la Torre Cocom 

l	4	de	septiembre	del	
presente	 año	 la	
sociedad	 chilena	
manifestó	 su	

descontento	con	la	propuesta	de	una	
nueva	 Constitución,	 negando	 su	
validez	 a	 través	 de	plebiscito	 con	un	
62%	de	votos	en	contra.		

La	 votación	 obligatoria	 fue	
histórica,	 con	 poco	 más	 de	 83%	 de	
participación	 por	 parte	 de	 las	 y	 los	
ciudadanos	chilenos.	

El	 proyecto	 -el	 cual	
dimanaba	de	 las	explosiones	sociales	
de	2019	y	de	un	primer	plebiscito,	que	
con	 un	 aplastante	 78%	 exigía	 una	
reforma	a	la	actual	constitución	dado	
en	2020-	contenía	entre	sus	artículos:	
el	establecimiento	de	chile	como	una	
plurinacionalidad	 a	 través	 del	
reconocimiento	 de	 derechos	 a	 las	
comunidades	indígenas,	el	derecho	al	
aborto,	la	reelección	presidencial,	una	
nueva	 y	 mejor	 regulación	 minera,	
compromisos	 de	 lucha	 contra	 el	

cambio	climático	y	poco	más	de		100	
derechos	 que	 podrían	 haber	 sido	
consagrados.	

Chile	tenía	de	frente	una	de	
las	 constituciones	más	 avanzadas	 en	
materia	 de	 derechos	 humanos,	 sin	
embargo,	está	se	vio	opacada	por	una	
mala	administración	en	la	convención.	
Un	 constituyente	 tomando	 un	 baño	
con	 la	 cámara	 encendida	 en	 plena	
votación,	 aunado	 a	 un	 participante	
siendo	 descubierto	 fingiendo	 un	
diagnóstico	de	cáncer,	serían	algunos	
ejemplos	que	podrían	ofrecerse.		

La	 innegable	 existencia	 de	
información	 falsa	 difundida	 por	 la	
parte	 opositora	 y	 la	 obvia	
imperfección	 en	 la	 redacción	 fueron	
otras	 razones	 para	 el	 abrumador	
rechazo.	

El	presidente	chileno	Gabriel	
Boric	 respondió	 a	 todo	 esto	
afirmando	 que	 iniciará	 un	 nuevo	
proceso	 constitucional	 y	 con	 la	
aserción	que	no	hará	oídos	 sordos	 a	
toda	está	situación.		

“Una	 nueva	 constitución,	
pero	 esta	 no”	 dice	 la	 gente,	 y	 entre	
estas	voces	se	escucha	-además	de	a	
conservadores,	 gente	 de	 extrema	
derecha,	centro	izquierda	y	centro-	a	

personas	descontentas	con	el	manejo	
del	gobierno	y	 con	una	desconfianza	
atroz	 al	 mismo,	 personas	 que	 en	 su	
“no”	dejaron,	más	que	cualquier	otra	
cosa,	esté	sentimiento	impregnado. 

 
 

 

 
 
 
 
 

 

Reelección de Nayib Bukele 	
¿Peligroso	o	necesario? 

Alvar Octavio López Guerrero 

 

 
alvador	ha	entrado	en	
una	 etapa	 muy	
importante	 para	 sus	
décadas	 posteriores,	

esto	 debido	 a	 que	 hay	 intenciones	
que	 su	 actual	 presidente	 Nayib	
Bukele	 se	 vuelva	 a	 postular	 para	 el	
cargo.	

Todo	 debido	 a	 que	 el	 3	 de	
septiembre	de	2021	se	emitió	un	fallo	
por	la	Sala	de	lo	Constitucional	de	la	

Corte	Suprema	de	El	Salvador	donde	
se	permitirá	acceder	a	los	presidentes	
a	 una	 reelección	 consecutiva.	 Por	 lo	
cual	un	presidente	podría	llegar	a	los	
10	 años	 ocupando	 el	 puesto	 en	 El	
Salvador.	

Bukele	 llegó	 a	 su	 cargo	 con	
apenas	 37	 años,	 una	 edad	 bastante	
joven,	 desde	 que	 tomó	 el	 poder	 ha	
cambiado	 las	cosas	en	 la	política	del	
país	 con	 un	 ambiguo	 programa	
electoral	 que	 no	 necesita	 pasear	
calles,	besar	bebés,	acudir	a	debates,	

ni	 dar	 una	 sola	 entrevista	 en	
profundidad	 a	 los	 medios	
tradicionales	 para	 sostener	 un	 85%	
de	 aprobación,	 la	 más	 alta	 del	
continente.	

En	 una	 entrevista	 el	 4	 de	
marzo	 de	 2021	 para	 el	 youtuber	
mexicano	 Luisito	 Comunica	
mencionó	 “Desde	 la	 presidencia	
puedes	cambiar	 la	vida	de	todos,	en	
positivo	 y	 negativo,	 puedes	 cambiar	
la	realidad	de	un	país”.	

E	

S	

Chile tenía de frente una de las 
constituciones más avanzadas 

en materia de derechos 
humanos 

durante este período presidencial el bitcoin 
se hizo como moneda de curso legal 
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Una	 de	 sus	 decisiones	 más	
sonadas	 en	 el	 continente	 fue	 que	
optó	por	una	propuesta	complicada,	
durante	 este	período	presidencial	 el	
bitcoin	 se	 hizo	 como	 moneda	 de	
curso	 legal.	 Cuando	 esta	
criptomoneda	entró	en	vigor	el	7	de	
septiembre	de	 2021,	 el	 valor	 era	 de	
unos	 45.000	 dólares,	 pero	 su	 valor	
actual	 cotiza	 en	 torno	 a	 los	 20.000	
dólares,	 lo	 que	 ha	 afectado	
negativamente	 a	 la	 calificación	
crediticia	 de	 El	 Salvador	 y	 a	 sus	
relaciones	 con	 el	 Fondo	 Monetario	
Internacional	 (FMI),	 que	exige	una	y	
otra	vez	revertir	la	situación	debido	a	
los	 “grandes	 riesgos”	 que	 supone	
para	el	país.		

A	 pesar	 de	 la	 aprobación	
interna	 de	 Nayib,	 tiene	 que	 luchar	
contra	 la	 aprobación	 internacional,	
no	a	 todos	 les	ha	caído	de	maravilla	
su	idea	de	reelección,	como	es	el	caso	
de	 la	Administración	del	mandatario	
estadounidense	 Joe	 Biden,	 quienes	
han	retirado	los	visados	y	congelado	
los	 bienes	 de	 una	 decena	 de	
funcionarios	 y	 exfuncionarios	 de	 su	
Gobierno	por	corrupción	o	conductas	
antidemocráticas.	
	 Al	 final	 Latinoamérica	 ha	
pasado	 por	 muchos	 sucesos	 de	
dictaduras,	 donde	 el	 poder	 debe	
llegar	a	las	manos	correctas,	con	el	fin	
adecuado.	Nayib	es	un	revolucionario	
en	 la	 política	 del	 continente,	

queriendo	 desterrar	 a	 los	
“dinosaurios	 políticos”,	 pero	 puede	
ser	que	el	implementar	cosas	nuevas	
sean	lo	que	lo	generen	su	tropiezo	y	
por	 consecuente,	 el	 del	 futuro	 de	
muchos	salvadoreños.	
 

 

 
 

Retención de Datos 
 No a la conservación generalizada 

Gabriela Guadalupe Vela Carrillo. 

 
l	 Tribunal	 de	 Justicia	
de	 la	 Unión	 Europea	
(TJUE)	exclusivamente	

considera	 aceptable	 el	 uso	 de	 los	
datos	 de	 tráfico	 y	 localización	 de	
personas	ante	amenazas	graves	para	
la	seguridad	nacional.	

Bajo	esa	tesitura,	el	Tribunal	
con	 sede	 en	 Luxemburgo,	 estima	
oportuno	introducir	al	Derecho	de	la	
Unión	 Europea	 (UE)	 “una	
conservación	 selectiva	 o	 rápida	 de	
esos	 datos,	 así	 como	 una	
conservación	 generalizada	 e	
indiferenciada	de	 las	direcciones	 IP”,	
siempre	que	dicho	sistema	respete	el	
principio	 de	 proporcionalidad,	 y	
garantice	 -a	 través	 de	 normativas	
precisas	 e	 inexcusables-	 que	 la	
custodia	 de	 esta	 información,	
además	de	apegarse	a	los	respectivos	
requisitos	 materiales	 y	 procesales,	
sobre	la	base	de	elementos	objetivos	
y	 no	 discriminatorios;	 permita	 el	
empleo	 efectivo	 de	 garantías	 que	
prohíban	y	sancionen	su	abuso.		

El	 empleo	 “generalizado	 e	
indiferenciado”	 de	 la	 información	
anteriormente	 descrita	 ha	 sido	 una	
problemática	 por	 tratar	 desde	 el	
2017	 cuando	 compañías	 como	

“SpaceNet”	y	“Telekom	Deutschland”	
impugnaron	 la	 obligación	 impuesta	
por	 la	 Ley	 de	 Telecomunicaciones	
alemana	(TKG)	respecto	a	conservar	-
durante	 varias	 semanas-	 datos	 de	
tráfico	 y	 de	 localización	 sobre	 las	
telecomunicaciones	de	sus	clientes.		

No	obstante,	con	el	fallo	del	
20	de	septiembre	del	año	en	curso,	el	
Tribunal	de	Justicia	mantuvo	firme	su	
postura,	 y	 respondió	 al	 Tribunal	
Supremo	 de	 lo	 Contencioso-
Administrativo	 alemán	 que	 el	
Derecho	 de	 la	 UE	 se	 opone	 a	 una	
legislación	preventiva	que	determine	
una	 preservación	 generalizada	 e	
indiferenciada	de	los	datos	esenciales	
de	 tráfico	 y	 de	 localización	 de	 los	
usuarios	 finales,	 salvo	 que	 la	
utilización	 de	 estos	 sea	
imprescindible	 ante	 amenazas	
“graves,	 reales	 y	 actuales	 o	
previsibles”	 para	 la	 seguridad	
nacional.	Las	condiciones	expresadas	
aplican	 igualmente	 en	 la	
conservación	de	direcciones	IP,	datos	
relativos	 a	 la	 identidad	 civil	 de	 los	
usuarios	 (en	 medios	 electrónicos)	 y	
los	datos	de	tráfico	y	localización	a	los	
que	 tengan	 acceso	 los	 proveedores	
de	servicios	de	telecomunicaciones.	

Por	 lo	 anterior,	 los	 Estados	
miembros	de	la	UE	podrán	hacer	uso	
de	 esta	 clase	 de	 información	 en	
situaciones	que	pongan	en	peligro	el	
mantenimiento	 de	 una	 convivencia	
social	 armónica	 estatal,	 sin	
transgredir	 los	 derechos	
fundamentales	 que	 cobijan	 a	 la	
ciudadanía.		

Finalmente,	 la	 Corte	 señaló	
que	 el	 proceso	 a	 establecer	 deberá	
ser	 controlado	 por	 un	 órgano	
jurisdiccional	 competente	 o	 una	
entidad	 administrativa	
independiente.	 Y	 tú	 ¿qué	 opinas	
sobre	la	decisión	del	TJUE?	

 
 

E	


