
 
 

La democratización de los procesos constitucionales: El recurso de amparo constitucional y las tecnologías actuales. 
Rodrigo Arias Grillo 

 
 
 

1 
 

UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS 

 MADRID 

 

Doctorado en Derecho Público 

 

 

 

TESIS DOCTORAL 

 

 

 

La democratización de los procesos constitucionales. 

 El recurso de amparo constitucional y las tecnologías actuales. 

 

 

 

Autor: Rodrigo Arias Grillo 

Director: Enrique Arnaldo Alcubilla 

 

 

 

        Departamento de Derecho Público y Ciencia Política 

 

 

 

Madrid, Abril 2013 



 
 

La democratización de los procesos constitucionales: El recurso de amparo constitucional y las tecnologías actuales. 
Rodrigo Arias Grillo 

 
 
 

2 
 

La democratización de los procesos constitucionales. 

 El recurso de amparo constitucional y las tecnologías actuales. 

ÍNDICE 

 

Abreviaturas ................................................................................................... 11 

CAPÍTULO INTRODUCTORIO ........................................................................ 14 

1. Generalidades. ....................................................................................... 14 

1.1. Planteamiento: Justificación y delimitación de la investigación. ............. 14 

2. Enfoque metodológico y régimen de conclusiones. ................................ 19 

2.1. Metodología. ........................................................................................... 19 

2.1.1. Aspectos formales. ................................................................................. 20 

2.1.2. Aspectos y estructura material. .............................................................. 20 

2.2. El régimen de conclusiones. ................................................................... 23 

3. Fuentes de investigación. ....................................................................... 24 

4. Objetivos................................................................................................. 29 

 

CAPÍTULO I. REFLEXIÓN SOBRE LOS FUNDAMENTOS DEMOCRÁTICOS 

DE LOS PROCESOS CONSTITUCIONALES. ................................................ 33 

 

1. El Estado social y democrático de Derecho y la justicia 

constitucional. ................................................................................................ 33 

1.1. Implicaciones constitucionales sobre el Estado social y democrático de 

Derecho.   ......................................................................................................... 33 

1.2. Caracterización de los pilares constitucionales con miras a la definición 

de Estado social y democrático de Derecho. ................................................... 39 



 
 

La democratización de los procesos constitucionales: El recurso de amparo constitucional y las tecnologías actuales. 
Rodrigo Arias Grillo 

 
 
 

3 
 

1.2.1. Imperio de la Ley. ................................................................................... 40 

1.2.2. División de poderes: legislativo, ejecutivo y judicial. ............................... 43 

1.2.3. Legalidad administrativa ......................................................................... 48 

1.2.4. Derechos y libertades fundamentales .................................................... 51 

1.3. Los valores superiores de un Estado social y democrático. ................... 54 

1.3.1. Libertad. ................................................................................................. 55 

1.3.2. Igualdad. ................................................................................................. 58 

1.3.3. Justicia.  ………………………………………………………………………. 61 

 

2. La justificación, participación y legitimación democrática en los 

procesos constitucionales. ........................................................................... 68 

2.1. La justificación y objeción democrática de la justicia constitucional ....... 68 

2.1.1. La objeción democrática a la justicia constitucional. .............................. 70 

2.1.2. La defensa de la dignidad democrática de la justicia constitucional. ...... 73 

2.2. La participación como derecho y deber democrático. ............................ 79 

2.3. Sobre la legitimación democrática y los límites al legislador democrático. 

………………………………………………………………………………………… 83 

 

3. La jurisdicción constitucional y democracia. .................................... 87 

3.1. Concepto y configuración de la jurisdicción constitucional ..................... 87 

3.1.1. Tipología de los procesos constitucionales. ........................................... 89 

3.1.2. Las funciones de la jurisdicción constitucional. ...................................... 90 

3.1.3. Los fines de la jurisdicción constitucional. .............................................. 97 

3.2. La noción de “democracia continua” y valoración doctrinal de la 

jurisdicción constitucional. .............................................................................. 102 



 
 

La democratización de los procesos constitucionales: El recurso de amparo constitucional y las tecnologías actuales. 
Rodrigo Arias Grillo 

 
 
 

4 
 

 

4. El reto actual de la introducción de la democracia electrónica en el 

Estado Social y Democrático de Derecho: una visión desde la óptica de la 

modernización de la jurisdicción constitucional. ...................................... 108 

4.1. Conceptualización y diferenciación de la democracia electrónica en miras 

a la modernización de la  jurisdicción constitucional. ..................................... 113 

4.1.1. La tipología de la democracia electrónica: la teledemocracia y su 

diferenciación con el modelo planteado. ........................................................ 116 

4.1.2. La tipología de la democracia electrónica: la ciberdemocracia y su 

diferenciación con el modelo planteado. ........................................................ 119 

4.1.3. La tipología de la democracia electrónica: la democratización electrónica 

y su diferenciación con el modelo planteado. ................................................. 124 

4.2. Democracia electrónica y la jurisdicción constitucional en una “Sociedad 

democrática avanzada”. ................................................................................. 126 

4.3. Los desafíos de la democracia electrónica y los derechos fundamentales: 

Especial atención al recurso de amparo......................................................... 134 

 

CAPÍTULO II. EL RECURSO DE AMPARO COMO GARANTÍA 

CONSTITUCIONAL DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES: LOS 

MODELOS ALTERNATIVO Y SUBSIDIARIO DEL RECURSO DE AMPARO 

CONSTITUCIONAL. ...................................................................................... 140 

 

1. El amparo constitucional y su justificación. .................................... 140 

1.1. Breve reflexión introductoria sobre el concepto del amparo ordinario y 

amparo constitucional español. ...................................................................... 140 

1.2. Caracteres generales del amparo constitucional: Costa Rica & España. 

………………………………………………………………………………………. 146 

1.2.1. Naturaleza jurídica. ............................................................................... 147 

1.2.2. El objeto y actos impugnables del amparo constitucional. ................... 153 



 
 

La democratización de los procesos constitucionales: El recurso de amparo constitucional y las tecnologías actuales. 
Rodrigo Arias Grillo 

 
 
 

5 
 

1.2.3. La finalidad del recurso de amparo constitucional. ............................... 162 

1.3. La necesidad de la tutela de amparo por parte de un Tribunal o Sala 

Constitucional dentro de un Estado de Derecho. ........................................... 165 

1.4. Conflictos de competencia entre el Tribunal Supremo y el Tribunal 

Constitucional en la resolución de recursos de amparo en España. .............. 176 

 

2. El modelo subsidiario de protección: Modelo europeo alemán y 

español. ......................................................................................................... 183 

2.1. Concepto. ............................................................................................. 183 

2.2. Regulación jurídica de la subsidiariedad. ............................................. 186 

2.2.1. La subsidiariedad del recurso del amparo constitucional en Alemania 186 

2.2.2. La subsidiariedad del recurso de amparo constitucional en España. ... 191 

2.3. Las excepciones al modelo subsidiario de amparo constitucional español. 

………………………………………………………………………………………. 203 

2.3.1. Falta de vía o recurso a la cual acudir. ................................................. 203 

2.3.2. Actos o disposiciones de naturaleza política. ....................................... 204 

2.3.3. Actos legislativos o parlamentarios sin valor de ley. ............................. 205 

2.3.4. Daños de difícil o imposible reparación. ............................................... 209 

 

3. El modelo alternativo de protección: Modelo de Costa Rica. ......... 210 

3.1. Aproximación histórica sobre la incorporación del modelo alternativo del 

recurso de amparo en el ordenamiento jurídico costarricense. ...................... 210 

3.2. Concepto y regulación jurídica del recurso de amparo costarricense y su 

modelo alternativo. ......................................................................................... 215 

3.3. La simultaneidad en la tutela de los derechos fundamentales por vía 

contenciosa-administrativa y constitucional. ................................................... 220 



 
 

La democratización de los procesos constitucionales: El recurso de amparo constitucional y las tecnologías actuales. 
Rodrigo Arias Grillo 

 
 
 

6 
 

 

CAPÍTULO III. LAS VIRTUDES Y CRÍTICAS DE LOS MODELOS DEL 

RECURSO DE AMPARO CONSTITUCIONAL: ¿HACIA EL 

CUESTIONAMIENTO DE QUE SI SATISFACE O NO EL RECURSO DE 

AMPARO CONSTITUCIONAL, EN SUS DISTINTOS MODELOS, LOS 

FUNDAMENTOS DEMOCRÁTICOS Y VALORES SUPERIORES PROPIOS 

DE UN ESTADO SOCIAL Y DEMOCRÁTICO MODERNO? ......................... 224 

 

1. El modelo subsidiario del amparo constitucional. .......................... 224 

1.1. Las virtudes del modelo subsidiario. ..................................................... 226 

1.1.1. Dar efectiva oportunidad a los órganos jurisdiccionales ordinarios de 

reparar la vulneración supuestamente cometida. ........................................... 226 

1.1.2. Articulación entre la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción constitucional. 

………………………………………………………………………………………. 228 

1.1.3. Prevención del acceso apresurado a la vía constitucional. .................. 230 

1.1.4. Permite el acceso directo al amparo constitucional en casos 

excepcionales. ................................................................................................ 231 

1.2. La problemática y desaciertos del modelo subsidiario. ........................ 232 

1.2.1. Dilación excesiva de la justicia y sobrecarga del TC. ........................... 232 

1.2.2. Imposibilidad de los particulares de plantear una cuestión inconstitucional 

en el proceso de amparo. ............................................................................... 237 

1.2.3. Roce en la interpretación de normas procesales entre jurisdicción 

ordinaria y constitucional. ............................................................................... 240 

1.2.4. El costo del agotamiento de las vías previas. ....................................... 242 

1.2.5. Problema cronológico de la subsidiariedad. ......................................... 243 

 

2. El modelo alternativo del amparo constitucional. ........................... 246 

2.1. Las virtudes del  modelo alternativo. .................................................... 247 



 
 

La democratización de los procesos constitucionales: El recurso de amparo constitucional y las tecnologías actuales. 
Rodrigo Arias Grillo 

 
 
 

7 
 

2.1.1. Elude la conducta burocrática e ineficiente de la Administración Pública. 

………………………………………………………………………………………. 247 

2.1.2. Permite el acceso de la tutela constitucional sin necesidad de la firmeza 

de las actuaciones impugnadas. .................................................................... 248 

2.1.3. El efecto suspensivo del amparo constitucional costarricense. ............ 249 

2.2. La problemática y desaciertos del modelo alternativo de protección. ... 251 

2.2.1. Litispendencia de procesos distintos con idéntico objeto. .................... 251 

2.2.2. Imposibilidad de corrección de errores por parte de la Administración 

Pública y/o los jueces ordinarios. ................................................................... 253 

2.2.3. Abuso de los justiciables en el excesivo uso del recurso de amparo 

constitucional.  ................................................................................................ 254 

2.2.4. Falta de determinación de límites entre la jurisdicción contenciosa 

administrativa y la constitucional conlleva un rechazo masivo de amparos ad 

portas. ……………………………………………………………………………… 256 

 

CAPÍTULO IV. EL RECURSO DE AMPARO CONSTITUCIONAL Y LAS 

TECNOLOGÍAS ACTUALES: ALCANCE, ESTUDIO Y PROPUESTA DE 

FORTALECIMIENTO DE LA JURISDICCION CONSTITUCIONAL EN LAS 

SOCIEDADES DEMOCRÁTICAS EN VIAS DE MODERNIZACIÓN: EL CASO 

DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO DE COSTA RICA................................... 261 

 

1. La sociedad (democrática) de la información: interrelación 

Derecho y ciberespacio. .............................................................................. 262 

1.1. El enfoque político-económico de la sociedad de la información....... 266 

1.2. Elementos de modernización de la justicia: enfoque social e 

infraestructura de la información. ................................................................... 270 

1.3. La función participativa de las TICs  y los derechos fundamentales. . 274 

1.4. Visión general del enfoque tecnológico de los procesos 

constitucionales: el recurso de amparo electrónico o en línea. ...................... 279 



 
 

La democratización de los procesos constitucionales: El recurso de amparo constitucional y las tecnologías actuales. 
Rodrigo Arias Grillo 

 
 
 

8 
 

1.4.1. Digitalización de los contenidos. ........................................................ 280 

 

2. El debate abierto de la viabilidad del recurso de amparo en línea o 

amparo electrónico. ..................................................................................... 293 

2.1. La red informática e Internet como plataforma modernizadora de la 

justicia constitucional. ..................................................................................... 293 

2.2. Aproximación a una justicia electrónica, e-justicia o justicia digital 

dentro del ordenamiento jurídico y modelo de Estado costarricense. ............ 296 

2.3. La eficacia del derecho de amparo en el ciberespacio. ..................... 304 

2.4. La legitimidad y acceso del derecho de amparo en el ciberespacio. . 311 

2.5. Derecho comparado: Derechos fundamentales, tecnologías actuales y   

el reconocimiento de la acción de amparo vía Internet. ................................. 314 

 

3. El desafío en la incorporación del amparo digital en el 

ordenamiento jurídico costarricense.......................................................... 321 

3.1. El precedente digital. ......................................................................... 321 

3.1.1. Creación de bases de datos digitales de jurisprudencia. ................... 323 

3.1.2. Publicación del contenido completo de las decisiones en Internet. ... 326 

3.1.3. Consideraciones sobre el “Reglamento sobre Expediente Electrónico 

ante el Poder Judicial” de la Corte Suprema de Justicia de la República de  

Costa Rica. ………………………………………………………………………… 330 

3.2. El proceso en línea del amparo constitucional: Fase Inicial. ............. 334 

3.2.1. Proceso y expediente electrónico. ..................................................... 336 

3.2.1.1. Identificación de interesado o persona agraviada. ............................. 338 

3.2.1.2. Identificación del abogado. ................................................................ 341 

3.3. El proceso en línea del amparo constitucional: Cuerpo del Amparo. . 345 



 
 

La democratización de los procesos constitucionales: El recurso de amparo constitucional y las tecnologías actuales. 
Rodrigo Arias Grillo 

 
 
 

9 
 

3.3.1. Derecho. ............................................................................................ 345 

3.3.2. Hechos............................................................................................... 350 

3.3.3. Prueba. .............................................................................................. 355 

3.3.4. Notificaciones electrónicas. ............................................................... 364 

3.3.5. Voto electrónico: Valoración sobre la votación electrónica del amparo 

constitucional en línea. ................................................................................... 371 

 

CONCLUSIONES .......................................................................................... 379 

1. Primer Bloque de Conclusiones. ........................................................ 379 

2. Segundo Bloque de Conclusiones. .................................................... 385 

2.1. Conclusiones Generales: ................................................................... 385 

2.2. Conclusiones específicas sobre el amparo en línea o electrónico:.... 388 

 

BIBLIOGRAFÍA ............................................................................................. 394 

1. Legislación, Expedientes Legislativos y Programas de Gobierno. ..... 394 

2. Jurisprudencia y Autos Constitucionales (Orden Cronológico). ......... 400 

3. Obras Generales. .............................................................................. 405 

4. Recursos en Línea. ............................................................................ 417 

4.1. Obras y Artículos de Revista en Línea. ............................................. 417 

4.2. Congresos. ........................................................................................ 430 

4.3. Sitios Web.......................................................................................... 431 

5. Tesis Doctoral. ................................................................................... 433 

 

 



 
 

La democratización de los procesos constitucionales: El recurso de amparo constitucional y las tecnologías actuales. 
Rodrigo Arias Grillo 

 
 
 

10 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

La democratización de los procesos constitucionales: El recurso de amparo constitucional y las tecnologías actuales. 
Rodrigo Arias Grillo 

 
 
 

11 
 

ABREVIATURAS 

 

ATC   Auto del Tribunal Constitucional – España 

BVerfGE Corte Federal Constitucional – Alemania (Das 

Bundesverfassungsgericht) 

CACR Colegio de Abogados – República de Costa Rica 

CE Constitución Española 

CNE Central de Notificaciones Electrónicas 

CPCR  Constitución Política de la República Costa Rica 

DADDH Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre 

FJ Fundamento Jurídico 

ICE Instituto Costarricense de Electricidad – República de Costa Rica 

LFDDE Ley de Certificados, firmas digitales y documentos electrónicos, 

No. 8454 – República de Costa Rica 

LJC  Ley de la Jurisdicción Constitucional – República de Costa Rica 

LNJ  Ley de Notificaciones Judiciales, No. 8687 – República de Costa 

Rica  

LOCA  Ley Orgánica del Colegio de Abogados – República de Costa Rica 

LOTC  Ley Orgánica del Tribunal Constitucional – España 

PIDCP Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 



 
 

La democratización de los procesos constitucionales: El recurso de amparo constitucional y las tecnologías actuales. 
Rodrigo Arias Grillo 

 
 
 

12 
 

PIDESC Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales 

RACSA Radiográfica Costarricense, S.A. – República de Costa Rica 

RAE  Real Academia Española 

RFDDE  Reglamento a la Ley de Certificados, firmas digitales y 

documentos electrónicos, Decreto Ejecutivo No. 22018 – 

República de Costa Rica 

RAJCA Reglamento Autónomo de Organización y Servicio de la 

Jurisdicción Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda – 

República de Costa Rica 

REE Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial 

de la República de Costa Rica. 

SC  Sala Constitucional – República de Costa Rica 

SCV  Sala Constitucional – República Bolivariana de Venezuela 

SCIJ  Sistema Costarricense de Información Jurídica –  República de   

Costa Rica 

STC  Sentencia del Tribunal Constitucional – España 

TC  Tribunal Constitucional – España 

TS  Tribunal Supremo – España 

TSJV  Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de 

Venezuela 

TICs  Tecnologías de la Información y la Comunicación 

 



 
 

La democratización de los procesos constitucionales: El recurso de amparo constitucional y las tecnologías actuales. 
Rodrigo Arias Grillo 

 
 
 

13 
 

Portada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

La democratización de los procesos constitucionales: El recurso de amparo constitucional y las tecnologías actuales. 
Rodrigo Arias Grillo 

 
 
 

14 
 

CAPÍTULO INTRODUCTORIO 

 

1. Generalidades.  

 

1.1. Planteamiento: Justificación y delimitación de la investigación. 

 

“Nuestra capacidad de ELEGIR, nuestra posibilidad de 

construir conceptos generales y de razonar, de crear belleza 

desde cánones estéticos, de comunicarnos y de dialogar, de 

vivir en un régimen de normas sofisticado y complejo, y de 

buscar la razón última de nuestra vida, nuestra moralidad 

privada, en la virtud, en el bien, en la salvación o en la felicidad, 

son esos elementos diferenciadores que nos convierten en los 

únicos animales racionales.” 

PECES-BARBA MARTÍNEZ, Gregorio; FERNÁNDEZ GARCIA, Eusebio. Educación 

para la Ciudadanía y Derechos Humanos. Espasa Calpe: Madrid: España, 2007, p. 

17. 

 

Entre las cuestiones atinentes a la justicia constitucional que 

permanecen hoy en día en constante discusión, el recurso de amparo 

constitucional es sin duda uno de los que concentra singularmente la atención 

por su dinámica trayectoria dentro de los distintos modelos existentes para la 

eficaz – y no siempre bien recibida – protección de los derechos y las libertades 

fundamentales.  

 

Esta investigación parte de la constatación de que en el mundo jurídico 

contemporáneo moderno existen modelos que regulan de manera distinta la 

forma en que la garantía constitucional del recurso de amparo es puesta a 

disposición de las personas que buscan su tutela y protección. En este 

contexto es en el que se cuestiona el rol de las tecnologías actuales en la 
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Administración de la Justicia; ¿Por qué a la fecha no es posible acudir y 

tramitar la tutela de los derechos fundamentales y las libertades públicas por 

Internet? ¿Acaso el problema recae en que dicha modernización no supone un 

fortalecimiento democrático de los procesos constitucionales en los Estados 

Sociales y Democráticos de Derecho? ¿O pudiere ser que existe un problema 

de universalidad de Internet en el mundo que impide lograr tales cometidos?1 

¿No es contradictorio que se admita, por ejemplo, la mediación electrónica o se 

admitan las presentaciones y notificaciones electrónicas y en cambio sea una 

técnica desconocida en la justicia central? El Derecho parece alejado de una 

realidad tecnológica que ha invadido todos los ámbitos de la vida social y 

económica y en los que se incentiva el uso de los medios telemáticos no 

solamente por su menor coste, sino por la reducción de tiempos y por la 

agilización procedimental que comporta. 

 

El interés que sirve de base para la presente investigación radica en el 

estudio de los modelos alternativo y subsidiario del recurso de amparo 

constitucional. La propia existencia de distintos modelos de acceso al recurso 

de amparo constitucional genera una inquietud de índole académica-jurídica 

que se cuestiona sobre el verdadero provecho y rendimiento que cada uno de 

estos modelos supone para el ejercicio y adopción del mecanismo de tutela de 

amparo constitucional dentro de un ordenamiento jurídico determinado. Como 

una segunda vertiente de investigación se estudia la modernización del recurso 

de amparo constitucional como una necesidad actual y futura, es decir, el 

Derecho no podrá quedar relegado en la carrera de la innovación tecnológica. 

                                                             
1 Nota: El proyecto O3B Networks actualmente liderado por dos de las más grandes empresas que luchan contra la 

brecha digital, Astra y Google, plantea a partir del 2013 proporcionar Internet a más de 3 billones de personas en 

todo el mundo, priorizando aquellos países con escasos recursos y en vías de desarrollo. Esta iniciativa hará posible 

el acceso a internet de alta velocidad en más de 150 países emergentes, cuyos habitantes podrán en un futuro no 

muy lejano, y entre una infinidad de acciones más, acudir y acceder a la justicia mediante de las tecnologías 

actuales. A mayor abundamiento, consultar en:  http://www.o3bnetworks.com/ (19-12-12). 

http://www.o3bnetworks.com/
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Tal fase modernizadora bien podría iniciar mediante la desmaterialización de 

los procesos constitucionales que tutelan los derechos fundamentales, en este 

caso el recurso de amparo por; además de ser un proceso informal y flexible, 

ser un proceso protagónico y característico en del Estado Social y Democrático 

de Derecho.  

 

Para tales efectos es necesario delimitar el objeto de estudio de la 

siguiente manera:  

 

En primer lugar, el estudio planteará una reflexión sobre los 

fundamentos democráticos de los procesos constitucionales. En atención a la 

rigurosidad de una labor investigadora a nivel doctoral, toda investigación que 

finalice con un enfoque propositivo debe iniciar con un cimiento doctrinal y 

científico-jurídico solvente y coherente con los fines de la obra.  

 

En segundo término, se centrará el objeto de estudio en los 

ordenamientos jurídicos de tres países (dos en específico y uno de manera 

complementaria). Por un lado para el análisis y estudio del modelo subsidiario 

se tomará en consideración predominantemente el ordenamiento jurídico 

español y complementariamente el sistema jurídico alemán. Por el otro, para el 

análisis y estudio del sistema alternativo se tomará en cuenta el ordenamiento 

jurídico costarricense, único ordenamiento en toda Iberoamérica que constituye 

este tipo de sistema alternativo del recurso de amparo constitucional. Para 

efectos de esta investigación, al modelo costarricense se le referirá como el 

“modelo alternativo”, cuando doctrinal o jurisprudencialmente podría también 

reconocerse como un modelo facultativo u optativo de amparo. 
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En tercer lugar, en atención a los modelos de amparo estudiados, se 

tratarán tres lineamientos básicos de investigación descritos a continuación:  

 

• El recurso de amparo constitucional y su justificación: Este 

apartado tratará de manera general los caracteres elementales del 

recurso de amparo constitucional propios de los ordenamientos jurídicos 

predominantemente investigados (Costa Rica y España). Asimismo, se 

analizará la necesidad del conocimiento del recurso de amparo 

constitucional por parte de un órgano supremo de constitucionalidad. En 

otras palabras, se justificará la existencia de la Sala Constitucional de la 

Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, así como la del Tribunal 

Constitucional español2.  

 

• Los caracteres elementales de los modelos subsidiario y 

alternativo del recurso de amparo constitucional: Se tratará en este 

apartado todo lo concerniente a la regulación jurídica de ambos modelos 

en sus respectivos ordenamientos, apoyado de un puntual estudio 

jurisprudencial, específicamente en temas de relevancia jurídica en torno 

a problemas prácticos de protección de las libertades públicas y los 

derechos fundamentales. 

 

                                                             
2 El primero de los Presidentes del Tribunal Constitucional, Manuel García-Pelayo, concibió el Tribunal 

Constitucional como un órgano constitucional del Estado, así como sus elementos caracterizadoras. Profundizar en: 

GARCÍA-PELAYO, Manuel. El "status" del Tribunal Constitucional. Revista española de derecho constitucional, 1981, 

Año 1, Número 1, p. 11-34. 
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•  Virtud y crítica de los modelos subsidiario y alternativo del 

recurso de amparo constitucional: La investigación concluye mediante un 

aporte crítico y fundamentado en donde se resaltan las ventajas y 

desventajas que proporcionan cada uno de los modelos estudiados.  

 

En cuarto lugar, el estudio se cierra con una labor investigadora de 

carácter  propositiva mediante un análisis, compresión y crítica del alcance de 

las tecnologías actuales como vía de fortalecimiento democrático de la 

jurisdicción constitucional. Para entender tal reto desde una óptica doctrinal, se 

comprende desde el inicio la necesidad de desarrollar el planteamiento de la 

interrelación Derecho y ciberespacio en la denominada “sociedad democrática 

de la información”. Dentro de este contexto en el que se plantea, con 

argumentos rigurosos y concisos y siempre partiendo de la base de la 

inexistencia actual de dicho tratamiento electrónico del recurso de amparo y el 

debate sobre la viabilidad del amparo electrónico, en línea o digital. Con ello y 

para efectos de delimitar el objeto de dicho apartado, se procede a ponderar el 

desafío de incorporar el recurso de amparo electrónico o en línea dentro del 

ordenamiento jurídico costarricense.  

 

Finalmente, como se verá al término de este trabajo, se realizarán dos 

aportaciones puntuales: a) una respuesta estudiada sobre la interrogante de 

que si existe o no un mejor modelo entre lo subsidiario y lo alternativo para la 

protección de las libertades públicas y derechos fundamentales mediante el 

recurso de amparo constitucional; y b) una propuesta constructiva en torno a la 

modernización del recurso de amparo constitucional, haciéndolo accesible y 

gestionable por medio de Internet, con miras a una transición fortalecedora de 

los fundamentos democráticos de los procesos constitucionales. 
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2. Enfoque metodológico y régimen de conclusiones. 

 

2.1. Metodología. 

 

Para poder conocer el conjunto de métodos que se han seguido en esta 

investigación, así como la manera en que se ha querido encarar un desenlace 

de carácter propositivo en la misma, corresponde analizar los siguientes dos 

lineamientos: a) Los aspectos formales, y b) El aspecto y estructura material. 

 

Puesto que, en nuestro recorrido por el estudio del amparo 

constitucional, partimos de la historia del Derecho Constitucional originario 

según Biscaretti di Ruffia3, que afirma que “las Constituciones de la época 

moderna han surgido, en la mayoría de los casos, de una serie compleja de 

recíprocas y recientes derivaciones genealógicas, por lo que sus datos 

comunes resultan con frecuencia bastante ostensibles”4, profundaremos 

                                                             
3 Como profundiza Biscaretti, “si posteriormente se quisieran señalar algunos aspectos firmes en el campo 

cronológico en relación con las Constituciones actualmente en vigor en el mundo, (…) debe tener en cuenta, sobre 

todo, su distribución en los diversos continentes.” En Europa, “la oposición (…) entre Constituciones de democracia 

clásica” (en la actualidad “muy similares todas ellas en cuanto a sus principios informadores más esenciales” pero 

“muy diversas en lo que respecta a su origen histórico”) y “Constituciones socialistas, corresponde geográficamente 

(…) a la distinción entre Europa occidental y la centro-oriental.” La situación de América “es distinta, ya que en el 

norte se encuentran dos textos constitucionales antiguos y estables, la Constitución federal de Estados Unidos de 

1787 y la federal de Canadá de 1867 (…) y, por el contrario, toda América Latina se ha caracterizado por una 

extrema variabilidad constitucional, con la consecuencia de que cuando las Constituciones actualmente en vigor no 

se encuentran temporalmente suspendidas, se han expedido casi siempre en fechas muy recientes.” Cfr. 

BISCARETTI DI RUFFIA, Paolo. “Genealogía de las Constituciones Modernas”. /En/ BISCARETTI DI RUFFIA, Paolo. 

Introducción al derecho constitucional comparado. México D.F.: Fondo de Cultura Económica, 1996. [En línea]. Sitio: 

http://books.google.es/books?id=A9n1UJQSgzMC&printsec=frontcover&dq=inauthor:%22Paolo+Biscaretti+Di+Ruff

8a%22&hl=es&sa=X&ei=AENIUeOmF4n17AaZ7oGICw&ved=0CDMQ6wEwAA#v=onepage&q&f=falsep, p. 517. 
4 En: GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, Esther. “Breve exégesis sobre el constitucionalismo común”. /En/ GONZÁLEZ 

HERNÁNDEZ, Esther. Breve historia del constitucionalismo común (1787-1931). Exilio político y turismo 

constitucional. Madrid: Centro de Estudios Ramón Areces, 2006, p. 30. 
 

http://books.google.es/books?id=A9n1UJQSgzMC&printsec=frontcover&dq=inauthor:%22Paolo+Biscaretti+Di+Ruff8a%22&hl=es&sa=X&ei=AENIUeOmF4n17AaZ7oGICw&ved=0CDMQ6wEwAA#v=onepage&q&f=falsep
http://books.google.es/books?id=A9n1UJQSgzMC&printsec=frontcover&dq=inauthor:%22Paolo+Biscaretti+Di+Ruff8a%22&hl=es&sa=X&ei=AENIUeOmF4n17AaZ7oGICw&ved=0CDMQ6wEwAA#v=onepage&q&f=falsep
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precisamente en el carácter universal del amparo constitucional como modelo 

subsidiario en los países de la Unión Europea y su predominio en los 

ordenamientos jurídicos de toda Iberoamérica. 

 

2.1.1. Aspectos formales. 

 

Los aspectos formales propios de esta investigación doctoral han sido 

cuidadosamente ajustados a los criterios y directrices estandarizadas y 

comunes vigentes en la materia, y adecuado, entre otras normas, al Real 

Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas 

oficiales de doctorado.5 Especial atención se ha puesto a la esquematización y 

coherencia del índice, a las notas de opinión, crítica y argumentación a través 

de la obra, así como al compendio bibliográfico que asciende a más de 

quinientas setenta citas de referencia.  

 

2.1.2. Aspectos y estructura material. 

 

Para la consecución de esta investigación, y por las características de la 

misma, se optó por una metodológico pluralista dado el enfoque del estudio en 

el ámbito de las ciencias sociales, sin perder a través del recorrido de sus 

                                                             
5 ESPAÑA, Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado. 

España: BOE. [En línea]. Sitio: http://www.boe.es/boe/dias/2011/02/10/pdfs/BOE-A-2011-2541.pdf. Además, los 

estudios de Tercer Ciclo para la obtención del Grado de Doctor por la Universidad Rey Juan Carlos se regirán por lo 

previsto en la Ley Orgánica de Universidades de 21 de Diciembre de 2001, el Real Decreto 56/2005 de 21 de enero, 

los Estatutos de la Universidad y su normativa reguladora. Consultar las normas en la web de la Universidad en: 

http://www.urjc.es/estudios/tercer_ciclo/normativa.html 

 

 

 

http://www.boe.es/boe/dias/2011/02/10/pdfs/BOE-A-2011-2541.pdf
http://www.urjc.es/estudios/tercer_ciclo/normativa.html
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capítulos la integridad y congruencia en cuanto a su desenlace académico-

jurídico.  

 

En este sentido, el Capítulo I aborda una determinada “reflexión sobre 

los fundamentos democráticos de los procesos constitucionales”, para la que 

se utilizó de manera predominante el método de exposición doctrinal. Por 

tratarse del estudio de principios y valores superiores de Derecho, éstos han 

sido abarcados exhaustivamente por la doctrina comparada. La compresión y 

caracterización de conceptos tales como el “Estado social y democrático de 

Derecho”, el “imperio de las ley”, “división de poderes”, “legalidad 

administrativa”, “derechos y libertades fundamentales” así como los valores de 

“libertad”, “igualdad” y “justicia” fueron  tratados mediante la referencia de 

doctrina consolidada y pertinente en la materia. El cuarto apartado del primer 

Capítulo introduce por primera vez en la investigación el cuestionamiento sobre 

el rol de las tecnologías en el Derecho mediante lo que se conoce como la 

“democracia electrónica”. La tipología analizada de este concepto también se 

estudió primordialmente por medio de la doctrina, esta vez comprendiendo el 

alcance de conceptos propios del binomio “Derecho-Tecnología” tal y como lo 

son la “tele-democracia”, la “ciberdemocracia” y la “democracia electrónica.” 

 

En el Capítulo II, “El recurso de amparo como garantía constitucional de 

los derechos fundamentales: Los modelos alternativo y subsidiario del recurso 

de amparo constitucional”, se ha procedido a la exposición doctrinal en cuanto 

a los temas que se exploran en ese apartado. Para tales fines, se contó con 

amplia doctrina en temas tales como el recurso de amparo, tribunal 

constitucional, justicia constitucional, entre tantos otros. De igual manera, el 

planteamiento doctrinal fue apoyado con jurisprudencia constitucional sobre los 
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temas indicados, específicamente de la Sala Constitucional de la República de 

Costa Rica y del Tribunal Constitucional español. 

 

La sección Segunda y Tercera del presente Capítulo recurre 

primordialmente a un método sistémico dirigido a contrastar los modelos 

subsidiario y alternativo del amparo constitucional. Para tales efectos, se 

determinaron los componentes generales y específicos en cada uno de los 

ordenamientos jurídicos investigados, así como su regulación jurídica y las 

relaciones entre ellos.  

 

Adicionalmente, se recurre el método histórico para analizar la 

aproximación del modelo alternativo del amparo constitucional en el 

ordenamiento jurídico costarricense. Aquí se hace necesario comentar parte de 

la historia costarricense, apoyada en el estudio de expedientes legislativos que 

citan desde el inicio de los años 50 y hasta la incorporación de la última gran 

legislación en materia de justicia constitucional, la Ley de la Jurisdicción 

Constitucional de 1989. Producto de lo anterior, se pretende enriquecer la 

presente investigación con el estudio de las etapas principales en el 

desenvolvimiento del recurso de amparo costarricense, sus conexiones 

históricas fundamentales y un repaso general de su sucesión cronológica.  

 

 En el Capítulo III que lleva por título: “Las virtudes y críticas de los 

modelos subsidiario y alternativo del amparo constitucional: ¿Hacia el 

cuestionamiento de que si satisface o no el recurso de amparo constitucional, 

en sus distintos modelos, los fundamentos democráticos y valores superiores 

propios de un Estado social y democrático moderno?”, se acude al método 

lógico inductivo. A partir del estudio de los caracteres y particularidades de los 
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modelos de amparo constitucional alternativo y subsidiario (sus relaciones de 

causalidad, casos particulares, aportes jurisprudenciales, entre otros) surge el 

razonamiento de las virtudes y críticas en ambos que conducen a satisfacer los 

objetivos generales antes descritos. 

 

Por último, el Capítulo IV. “El recurso de amparo constitucional y las 

tecnologías actuales: Alcance, estudio y propuesta de fortalecimiento de la 

jurisdicción constitucional en las sociedades democráticas en vías de 

modernización” consolida la tesis como una obra jurídico-propositiva, es decir, 

una obra que cuestiona una institución jurídica vigente, evaluando sus fallos y 

apostando por un cambio (en este caso modernizador) para su mejora y 

fortalecimiento para el cumplimiento de sus fines. El método utilizado es 

precisamente el jurídico-propositivo, con el apoyo de la exposición doctrinal que 

acompaña el debate jurídico sobre temas de gran interés actual como “la 

interrelación Derecho y ciberespacio”, el “expediente electrónico”, y  “el recurso 

de amparo electrónico o en línea.” 

 

2.2. El régimen de conclusiones. 

 

La presente investigación doctoral cuenta, por considerarse necesario, con 

un régimen de conclusiones plasmado en dos bloques de tratamiento jurídicos  

complementarios. En este sentido, la propuesta de sentar las bases de 

reflexión final de esta investigación en dos estructuras distintas parte de la 

consideración y consciencia del carácter innovador y atrevido de la laborar 

investigadora. Los bloques por tanto se determinan de la siguiente manera: 
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 Por un lado, el primer bloque parte sobre la premisa de determinar y 

resolver sobre lo que se ha tratado en los primeros tres capítulos de la 

investigación. Para tales efectos, entiéndase las conclusiones obtenidas 

sobre el estudio de los fundamentos democráticos de los derechos 

constitucionales; seguidas de las conclusiones sobre la valoración – pros 

y contras - de los modelos tradicionales y existentes de recurso de 

amparo estudiados en el presente trabajo: a) modelo subsidiario de 

amparo, y b) modelo alternativo de amparo.  

 

 

 El segundo bloque, de carácter propositivo, tiene como fin el aumentar el 

conocimiento – aún bastante limitado – sobre una determinada materia 

que enlaza e importa en la gran mayoría de las ramas del Derecho6: las 

conclusiones sobre el alcance y viabilidad del recurso de amparo 

“electrónico” o “en línea” como fortalecimiento de la jurisdicción 

constitucional en las sociedades democráticas en vías de 

modernización. Este apartado, dividido en “Generales” y “Específicas 

sobre recurso de amparo en línea o electrónico”, contempla una 

enumeración breve de los criterios y posturas más relevantes para del 

autor, interviniendo en las mismas la crítica, la solución y la propuesta 

como punto de partido a un tema que será discutido apasionadamente 

durante las próximas décadas. 

 

3. Fuentes de investigación. 

 

                                                             
6 Nota: El sólo hecho de investigar, analizar y proponer la modernización de una o varias jurisdicciones  para efectos 

de habilitar e introducir el recurso de amparo por Internet involucra necesariamente, sin ir más allá, al Derecho 

Constitucional, Derecho Procesal, Derecho Procesal Constitucional, Derecho Informático, Derecho de las Nuevas 

Tecnologías, derechos fundamentales, libertades públicas, etc.  
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El recorrido por las fuentes de la presente investigación ha sido uno que, 

sin temor a pronunciarse, ha contado desde un principio con una fuerte 

presencia de la plataforma de Internet y la infinita riqueza del ciberespacio para 

su elaboración. Las preguntas que se deben hacer ante tal constatación son las 

siguientes: ¿Hay que tenerle miedo  o resistencia a la labor de investigación en 

línea? ¿Es acaso más fiable utilizar de referencia bibliográfica un libro o pieza 

doctrinal en soporte físico que en soporte electrónico? En buena medida, la 

decisión de optar fuertemente por el acceso a las fuentes de Derecho y a las 

obras académicas citadas en esta obra por medio de la búsqueda y 

retroalimentación que ofrece Internet, es sin dudas una llamada de atención al 

bloque tradicional docente y científico. Se estima, con ánimo de equilibrar el 

atrevimiento con la modernidad, que las tecnologías actuales asumirán, como 

están asumiendo en este preciso momento, la tarea de ser la primera línea de 

investigación y descubrimiento de información de modo sistemático con el 

propósito de aumentar el conocimiento sobre la materia que sea objeto de 

estudio. 

 

Dicho esto, es también necesario afirmar la importancia y trascendencia de 

las fuentes escritas, muchas de las cuales no pueden ser consultadas por 

Internet. En definitiva, la presente investigación ha contado con diversas 

fuentes con el fin de enriquecer el contenido de la obra, las cuales pasamos a 

detallar a continuación:  

 

a) La Constitución. Las Constituciones (española, costarricense, alemana, 

italiana, francesa, venezolana, mejicana…) suponen la fuente principal 

para analizar el objeto de estudio de la presente tesis, pues en ellas se 

consagra el recurso de amparo como instrumento de defensa y 

protección de los derechos fundamentales de la persona. Este 
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mecanismo de amparo adquiere la máxima importancia precisamente 

gracias a ese carácter constitucional y prioritario que le dota la Carta 

Magna de cada país. 

 

b) La fuente legislativa. Parte como la fuente tradicional por excelencia en 

donde se utiliza para la elaboración del presente trabajo la legislación 

vigente de varios ordenamientos jurídicos: alemán, costarricense, 

español y venezolano. No satisfechos con lo anterior, se utiliza “la fuente 

legislativa” en sentido amplio al incorporar como referencias 

bibliográficas expedientes legislativos así como programas de gobierno 

directamente ligados al componente legislativo del determinado país en 

cuestión. 

 

c) Instrumentos Internacionales. Sin perjuicio de la discusión sobre su 

posición en el sistema de fuentes, lo cierto es que los instrumentos 

internacionales merecen una mención aparte por tratarse de 

instrumentos que por su naturaleza trascienden la aplicación nacional y 

marcan una hoja de ruta en la política y ordenación jurídica de los países 

que así ratifican tales instrumentos. En ellos, vemos la importancia de 

utilizar Convenios Internacionales, instrumentos internacionales sobre 

Derechos Humanos y documentos comunitarios.  

 

d) La fuente judicial y jurisprudencial. Se ha denominado en la 

bibliografía de la presente obra dicha fuente como “Jurisprudencia y 

Autos Constitucionales”. Esta fuente ha priorizado dos aspectos 

fundamentales de investigación: a) el análisis, estudio y cotejo de los 

distintos modelos de recurso de amparo que ofrece el modelo europeo y 

el modelo costarricense, apoyándose de este modo en los lineamientos 

jurisprudenciales del Tribunal Constitucional Español y de la Sala 

Constitucional de Costa Rica; y b) La incidencia de la interposición y 
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tramitación de mecanismos de tutela de los derechos fundamentales en 

línea o por medio de Internet, cuya propuesta es analizada en la parte 

propositiva de esta investigación como una medida de fortalecimiento 

democrático de los procesos constitucionales.  

 

El estudio y la comprensión de las primeras incursiones de esta temática 

en el entorno latinoamericano se ha centrado en los criterios 

jurisprudenciales pertinentes del Tribunal de Protección del Niño y del 

Adolescente (Circunscripción Judicial del Estado Zulia) y del Tribunal 

Supremo de Justicia  de Venezuela. Finalmente, para efectos de su 

referencia, se ha utilizado el modo cronológico de organización de la 

jurisprudencia utilizada según el país en cuestión de conformidad con el 

siguiente orden: España, Costa Rica y Venezuela. 

 

e) La fuente doctrinal I – Obras generales. Detallada y exhaustiva 

consideración del componente doctrinal para los capítulos introductorios 

y de contenido de la obra, con énfasis en el manejo académico, jurídico 

y científico de autores del medio español y latinoamericano.  

 

f) La fuente doctrinal II – Obras en Línea. Nuevamente, entender la 

importancia de la transición del tradicionalismo jurídico propio de papel y 

la consagrada materialidad de las actuaciones judiciales a la 

inmaterialidad del entorno jurídico-electrónico y su modernización 

mediante el aprovechamiento de las tecnologías actuales, lleva a la 

decisión de citar en un apartado independiente las obras doctrinales y 

artículos de revistas y actividades académicas que han sido consultadas 

y estudiadas por Internet.  
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Hay quienes no ocultan su disconformidad con la utilización de  Internet 

como recurso bibliográfico primario, dada la sensibilidad que genera el 

tema por el escaso recorrido doctrinal y jurídico con el que se cuenta 

para su estudio y promoción. No obstante, las nuevas generaciones 

prescinden de los medios de comunicación clásicos, dando paso a una 

nueva forma de interactuar, de la cual no puede escapar el Derecho en 

los albores del siglo XXI, a raíz de la globalización de medios y la 

accesibilidad de ellos para la población, como una confirmación del 

acceso democrático a la justicia. 

 

g) Internet: sitios Web. El apoyo en la recopilación y obtención de 

información por medio de las páginas y sitios de Internet, tanto oficiales 

como institucionales, es sin duda un elemento facilitador dentro de la 

labor investigadora. En este sentido, acudir a páginas de órganos 

constitucionales tales como la Corte Federal Constitucional de Alemania, 

la Sala Constitucional de Costa Rica y el Tribunal Constitucional Español 

facilita la obtención de información, criterios, jurisprudencia y 

estadísticas que de no ser por Internet tendría que ser investigadas 

mediante visitas personalizadas a tales instituciones.  La Consulta en 

Línea del Poder Judicial de Costa Rica así como la página Web del 

Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela resultaron de gran ayuda en 

la determinación de virtudes y deficiencias del tratamiento digital o 

electrónico de la consulta y tramitación judicial en línea. 

 

h) Tesis doctoral. Por último, y queriendo hacer mención aparte de la 

fuente doctrinal, se cita la Tesis Doctoral que merece especial atención 

por su gran utilidad en la orientación y estructura por parte de 

investigaciones reconocidas y bien evaluadas, las cuales son modelos a 

seguir. Lo anterior sin menospreciar la importancia, en el caso de esta 

investigación, de no solo el aspecto formal de la tesis doctoral realizada 
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por JAUME BENNASAR, sino también de su relevancia y pertinencia en 

cuanto a los aspectos materiales de su objeto de estudio: “Las nuevas 

tecnologías en la Administración de Justicia. La validez y eficacia del 

documento electrónico en sede procesal.”7 

 

4. Objetivos. 

 

La presente investigación recae en distintos campos del Derecho, 

primordialmente el Derecho constitucional y el Derecho de las nuevas 

tecnologías (en buena medida también el Derecho Informático). El primero de 

ellos contempla, con especial énfasis, al aporte doctrinal sobre recurso de 

amparo constitucional en la actualidad. A mayor abundamiento, la investigación 

cuenta con el aporte jurisprudencial de la Sala Constitucional de la República 

de Costa Rica, así como del Tribunal Constitucional de España en cuanto al 

desarrollo de los modelos alternativo y subsidiario, respectivamente, del 

recurso de amparo constitucional y sus particularidades.  

 

En cuanto al Derecho de las nuevas tecnologías, cabe destacar que la 

obra concientiza sobre el estudio y necesidad de adecuación de las 

“tecnologías actuales”, es decir, aquellas que actualmente pueden ponerse al 

servicio de un Estado en miras a la modernización de su administración de 

justicia. Sin ir más allá, se asume como inevitable la introducción progresiva del 

Derecho al y en el ciberespacio, precisamente mediante la interacción del 

justiciable a través de plataformas electrónicas de acceso a la justicia. En este 

                                                             
7 JAUME BENNASAR, Andrés. Las nuevas tecnologías en la Administración de Justicia. La validez y eficacia del 

documento electrónico en sede procesal. [Tesis doctoral]. Palma (Islas Baleares): Universitat de Les Illes Balears, 

Facultad de Derecho, Departamento de Derecho Privado, 2009, 985 p. 
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extremo, los objetivos planteados son de carácter propósito al comprender el 

alcance de lo que se propone en esta investigación: el liderar el debate sobre 

un tema que debe ser discutido y evaluado en la actualidad ► “La 

modernización del acceso a la justicia en la era de las tecnologías de la 

información y la comunicación”.  

 

Establecido lo anterior, los objetivos generales que se han querido alcanzar 

a raíz de esta investigación se dividen en dos partes: 

 

i. Constatar y determinar las ventajas y desventajas de los modelos de 

recurso de amparo estudiados (alternativo y subsidiario) con base en 

la regulación jurídica vigente en los ordenamientos jurídicos 

determinados, desarrollando así un criterio jurídico serio y 

congruente de cada uno de los dos modelos de acceso y concluir 

sobre si prevalece o no un modelo sobre el otro de acorde al mejor 

interés de la protección de los derechos y libertades fundamentales.  

 

ii. Acreditar y constatar el fortalecimiento democrático de los procesos 

constitucionales, mediante la modernización de la jurisdicción 

constitucional por Internet del recurso de amparo constitucional. 

 

 

Habiendo establecido los objetivos generales, se deben señalar una serie de 

objetivos específicos en busca de las siguientes metas: 

 

Objetivos Específicos - Primera Parte: 
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a.  Determinar los caracteres generales del recurso de amparo 

constitucional en Costa Rica y España. Dentro de los caracteres tratados 

se encuentran: a) concepto y naturaleza jurídica, b) objetos y actos 

impugnables, y c) finalidad del amparo constitucional. 

 

b. Analizar los fundamentos doctrinales del porqué de la necesidad del 

conocimiento del recurso de amparo por parte de una Sala o Tribunal 

Constitucional. 

 

c.  Analizar la jurisprudencia constitucional para determinar y definir el 

tratamiento vigente de la regulación y acceso al recurso de amparo 

constitucional así como de la necesidad o no del agotamiento de la vía 

previa: administrativa y/o judicial. 

 

d. Definir y concluir si existe entre los dos modelos – alternativo y 

subsidiario - uno que supone una mejor garantía sobre el otro en cuanto a 

la protección de los derechos fundamentales. 

 

Objetivos Específicos – Segunda Parte. 

 

a. Conocer la interrelación existente entre el Derecho y el ciberespacio, 

específicamente entre los derechos fundamentales y las tecnologías de 

la información y comunicación. 
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b. Conocer – a nivel de propuesta – la configuración jurídico-procesal del 

recurso de amparo constitucional en línea o electrónico. A este respecto 

y por sus especiales características, se analizó la eficacia y legitimación 

del recurso de amparo en el ciberespacio así como el reconocimiento y 

aceptación de la acción de amparo vía Internet en Derecho comparado. 

 

c. Proponer la incorporación del recurso de amparo electrónico, en 

especial atención a las características particulares del ordenamiento 

jurídico costarricense, como vía para fortalecer los fundamentos 

democráticos de los procesos constitucionales. Para tales efectos, se da 

a conocer y determinar las fortalezas y debilidades encontradas la fase 

inicial y cuerpo del amparo electrónico, respectivamente. 

 

  



 
 

La democratización de los procesos constitucionales: El recurso de amparo constitucional y las tecnologías actuales. 
Rodrigo Arias Grillo 

 
 
 

33 
 

CAPÍTULO I. REFLEXIÓN SOBRE LOS FUNDAMENTOS DEMOCRÁTICOS 

DE LOS PROCESOS CONSTITUCIONALES. 

 

1. EL ESTADO SOCIAL Y DEMOCRÁTICO DE DERECHO Y LA 

JUSTICIA CONSTITUCIONAL. 

 

1.1. Implicaciones constitucionales sobre el Estado social y 

democrático de Derecho.  

 

Al descubrir la concepción clásica de  Estado, Kant proclamaba que “El 

Estado, al igual que el suelo sobre el que se halla situado, no es un patrimonio. 

Consiste en una sociedad de hombres sobre los cuales únicamente el Estado tiene 

derecho a mandar y disponer. Es un tronco que tiene sus propias raíces.”8 En este 

sentido, el recorrido – exhaustivo y fascinante - que ha realizado tanto la doctrina 

jurídica propiamente dicha como la argumentación filosófica y política, nos enseña 

sobremanera que la caracterización del “Estado” no debe entenderse siempre como 

“Estado de Derecho”, sino que el primero es la pre-formulación del segundo al 

cumplirse ciertos criterios y elementos fundamentales para su constitución.  

 

  La vinculación jurídico-política de esta acepción recae en la noción de que 

“(…) sería necesario para la configuración de un Estado como Estado de Derecho, 

que éste respeta los valores y fines implícitos en la consideración del Estado de 

                                                             
8 KANT, Immanuel. Proverbia. [En línea]. Sitio: http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=538&page=3 (05-03-

12). 

http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=538&page=3
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Derecho.”9 Entiéndase tal vinculación como propia entre el Estado de Derecho y el 

Estado Liberal, y debe hacerse hincapié en el hecho de que tales valores y fines se 

manifiestan finalmente en principios consagrados por – entre otros formas 

preexistentes – un proceso constitucional. 

 

 El Estado de Derecho se formula y se convierte en lo que denomina Sir 

FRANCIS BACON como “grandes máquinas que se mueven lentamente”, y dentro 

de su configuración se hayan constituidas y ejercidas las leyes  o normas que 

regulan las conductas socio-políticas dentro de un determinado territorio. No 

debemos olvidar que no basta cualquier legalidad dentro del Estado de Derecho – 

sin hacer aún la necesaria transición a su naturaleza social y democrática – sino 

que resulta indispensable que tal legalidad sea coherente y respetuosa con los 

principios rectores emanadas de la Constitución Política del Estado en cuestión.  

 

La democracia es un principio general de la Constitución, y por ende, de todo 

lo que comprende la estructura, contenido y organización del Estado que se define 

y se determina por mandato constitucional. Es preciso recordar que “el principio 

democrático se despliega normativamente tanto en su dimensión material (derechos 

fundamentales) como en su dimensión estructural, tanto organizativa como 

procedimental (división de poderes, composición elección de órganos 

representativos, etcétera).”10 Es aquí en donde toma importancia el contenido del 

cuerpo de leyes que compone un Estado de Derecho, en donde es fundamental 

que éstas no vulneren“(…) ciertos valores por y para los cuales se constituye el 

orden jurídico y político y que se expresan en unas normas que la ley no puede 

                                                             
9
 ORZA LINARES, Ramón María. Fundamentos de la democracia constitucional: Los valores superiores del 

ordenamiento jurídico. Granada: Comares, 2003, p. 11. 
10 HELLER, Herman. Teoría del Estado, México, 1995, pp. 499 y ss. /En/ HERNÁNDEZ VALLE, Rubén. La democracia 

interna de los partidos políticos. [En línea]. Sitio:  http://www.bibliojuridica.org/libros/1/347/11.pdf, p. 145-161 (21-

12-12). 

http://www.bibliojuridica.org/libros/1/347/11.pdf
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violar (…) la libertad individual, la igualdad, la propiedad privada, la seguridad 

jurídica y la participación de los ciudadanos en la formación de la voluntad 

estatal.”11 Si desnudamos la concepción literal del “Estado de Derecho”, es válido 

reconocer que éste es un Estado de Derecho garantizador de derechos, por lo cual, 

hoy en día hablar de un Estado – ahora sí – social y democrático de Derecho 

conlleva implícito dentro de su objeto la garantía, respeto y promoción de los 

derechos fundamentales de las personas en su completa dimensión individual, 

social, económica y cultural. 

 

 Los cimientos jurídico-políticos del Estado de Derecho comprenden la 

garantía de derechos y libertades de sus ciudadanos, en donde “el establecimiento 

jurídico-constitucional de los derechos humanos aparece como eje del 

funcionamiento de todo Estado.”12 Sin el afán de entrar en mayores detalles, en 

este apartado encontramos la necesidad de diferencia y caracterizar el 

reconocimiento del Estado formal de Derecho con el Estado material de Derecho, 

en donde se hace la siguiente distinción: 

 

 Estado formal de Derecho ► “(…) se refiere a la forma de realización de 

la acción del Estado y concretamente a la reducción de cualquiera de 

sus actos a la ley o a la Constitución, para lo cual establece unos 

determinados principios y mecanismos (…)”.13 A manera de ejemplo, la 

tendencia del constitucionalismo moderno en cuanto a la protección de 

los derechos fundamentales y libertades públicas es un claro ejemplo del 

accionar del Estado formal – social y democrático -, en donde mediante 

el proceso legislativo se crean tribunales – ordinarios y/constitucionales 
                                                             
11 GARCÍA PELAYO, Manuel. Las transformaciones del Estado contemporáneo.  Madrid: Alianza, 1977, p. 53-55. 
12 DÍAZ GARCÍA, Elías. Teoría General del Estado de Derecho. Revista de Estudios Políticos. Número 131, Septiembre-

Octubre 1963. [En línea] P. 34, sitio: http://www.cepc.es/rap/Publicaciones/Revistas/2/REP_131_023.pdf,(28-01-13). 
13

 ORZA LINARES, Ramón María. Op. cit., p. 16. 

http://www.cepc.es/rap/Publicaciones/Revistas/2/REP_131_023.pdf
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– para la debida tutela (sea bien alternativa o subsidiaria según sea el 

modelo de amparo que se tenga implementado) de dichos derechos.  

 

En el Estado formal el Derecho y la ley son los principales instrumentos 

para su funcionamiento y para el resguardo de sus valores más 

fundamentales como lo son la igualdad, la libertad  y la justicia. 

 

 Estado material de Derecho ► “El Estado material de Derecho no se 

refiere a la forma, sino al contenido de la relación Estado-ciudadano, 

bajo la inspiración de criterios materiales de justicia; no gira meramente 

en torno a la legalidad, sino que entiende que éste ha de sustentarse en 

la legitimidad, en una idea del Derecho expresión de los valores 

jurídicos-políticos vigentes en una época (…).”14  

 

Quizá se puede intuir a manera de conceptualizar y definir – ciertamente 

no de manera exhaustiva sino analítica-argumentativa – estos dos conceptos 

entendiendo lo que bien apunta GARCÍA ENTERRÍA al establecer que “El 

verdadero fin de toda construcción constitucional es implantar el Derecho 

mediante la justicia, la libertad y la igualdad; la legalidad y la Ley son 

instrumentos indispensables para ese menester, evidentemente, pero como 

tales instrumentos su función está subordinada a la finalidad que 

confesadamente han de perseguir. El primado del Derecho en el sistema 

constitucional queda así configurado sin equívocos.”15 Eso supone dos 

dimensiones dentro del paradigma de Estado, la primera es “material” en 

cuanto a los valores mediante la cual se implanta el “Derecho” y la segunda es 

                                                             
14 ORZA LINARES, Ramón María. Op. cit., p. 16. 
15 GARCÍA ENTERRIA, Eduardo. Principio de legalidad. Estado material de Derecho y facultades interpretativas y 

constructivas de la Jurisprudencia en la Constitución. Revista Española de Derecho Constitucional, 1984, ENE-ABR. 

[En línea]. Sitio: http://www.cepc.es/rap/Publicaciones/Revistas/6/REDC_010_011.pdf , p. 20 (20-11-12). 

http://www.cepc.es/rap/Publicaciones/Revistas/6/REDC_010_011.pdf
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“formal” en cuantos a los instrumentos indispensables para el cumplimiento de 

sus fines. 

 

A las implicaciones antes nombradas se añade por último la justicia 

constitucional, dentro de una óptica de lo que CÉSAR LANDA conceptúa como 

la racionalización del poder. La cuestión recae en la propia justificación de la 

justicia constitucional dentro de la configuración jurídico-política del Estado 

Social de Derecho, en el que – como bien nos ha enseñado la historia - “(…) la 

autoridad incluso elegida democráticamente, cuando ejerce el poder sin control, 

puede terminar cometiendo todo tipo de excesos no sólo contra sus 

adversarios, sino también contra cualquier pacifico ciudadano.”16 Es aquí donde 

la adopción e implementación de la justicia constitucional recoge su mayor 

admiración, en razón de ser una rama indispensable – por no decir 

fundamental – del entramado del Derecho Estatal Social y Democrático. 

 

PIZA ESCALANTE aporta valiosa doctrina sobre la calificación de la 

justicia constitucional dentro del Estado de Derecho estableciendo lo siguiente 

“(…) la Justicia Constitucional sugiere la necesidad de completarla con la 

cuestión del derecho de fondo, es decir, del sentido, contenido, valor y efectos 

del Derecho de la Constitución como orden vigente, exigible y supremo. Todo 

esto permite (…) rescatar el inevitable sentido ideológico del Derecho de la 

Constitución en sus contextos necesarios: el régimen constitucional y su más 

alta expresión sintética: el Estado Democrático de Derecho que se funda en 

sus tres elementos esenciales: el Estado de Derecho, la democracia y la 

dignidad, derechos y libertades fundamentales de la persona humana.”17 

                                                             
16 LANDA, César. Teoría del Derecho Procesal Constitucional. Lima: Palestra, 2003, p. 18. 
17 PIZA ESCALANTE, Rodolfo. La justicia constitucional en Costa Rica. Actualizada por Rodolfo Piza Rocafort y Jorge 

Córdoba Ortega. 1ª  Edición. San José, C.R.: IJSA, 2004, 217 p. 
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Entiéndase entonces el rol fundamental – material – de la justicia constitucional 

dentro de un Estado Social y Democrático de Derecho, aquel de proclamar los 

valores de la Constitución como valores imperiosos a los que se tiene derecho, 

dichos de una ley o costumbre que esté en vigor y observancia, y sobre los 

cuales no hay línea superior que dude su resguardo, tutela y protección. 

  

 La proximidad que necesariamente existe entre: a) el reconocimiento y 

proclamación de los valores y principios constitucionales, y b) el aseguramiento 

de los derechos y libertades de los ciudadanos, encuentra también su eje en la 

justicia constitucional. Sobre lo anterior, LANDA expone que “si bien el control 

del poder está en la raíz de la democracia-constitucional contemporánea, 

existen diversas formas de tomar “precauciones auxiliares”, manteniendo el 

contenido esencial de la democracia moderna, que es por excelencia evitar la 

tiranía, a través de asegurar la división del poder y proteger los derechos y 

libertades ciudadanas consagradas en la Constitución, mediante la justicia 

constitucional.”18 Dentro de los mecanismos de tutela de estos derechos y 

libertades ciudadanas nombramos de manera general, por su peso y 

protagonismo, los dos mecanismos por excelencia: a) el recurso de amparo 

para lo que concierne los derechos fundamentales emanados de la 

Constitución; y por el otro b) el recurso de habeas corpus19 en lo que concierne 

la protección a la libertad e integridad personal.  

 

                                                             
18 LANDA, César. Teoría del Derecho Procesal Constitucional. Lima: Palestra, 2003, p. 18-19. 
19 PIZA ESCALANTE sostiene que el “recurso de Habeas Corpus es, como se ha dicho, una forma de amparo, que se 

ha mantenido separada, tanto por su solera, como la primera de las garantías de los derechos fundamentales de la 

persona humana – a partir , por lo menos, de la Carta Magna inglesa de 1215, aunque realmente antecedido por 

una institución específicamente español, el recurso de presentación personal reconocido ya en los Fueros de 

Aragón en 1811-, cuanto por la necesidad de darle una especialísima protección a los derechos de libertad e 

integridad personales (…)”. En: PIZA ESCALANTE, Rodolfo. La justicia constitucional en Costa Rica. Actualizada por 

Rodolfo Piza Rocafort y Jorge Córdoba Ortega. 1ª Edición. San José, C.R.: IJSA, 2004, p. 196. 
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El interés práctico y pragmático de esta obra recae en el primero de 

ellos, específicamente en el recurso de amparo constitucional y su posible 

adecuación y modernización a las nuevas tecnologías – que como veremos 

más adelante – resulta todo un reto maravilloso, innovador, y complejo en torno 

a la modernización de la justicia constitucional, o mejor dicho, de la tutela de la 

misma.  

 

1.2. Caracterización de los pilares constitucionales con miras a la 

definición de Estado social y democrático de Derecho.  

 

La caracterización del Estado social y democrático de Derecho - 

contemplado para efectos de este trabajo dentro de un marco histórico del 

constitucionalismo moderno20 dedicado al estudio de mecanismos garantes de 

los derechos fundamentales y libertades de los ciudadanos -  surge de la 

concepción de que su objetivo recae en “(…) superar de modo efectivo las 

limitaciones del Estado de Derecho y del Estado social de Derecho, 

permitiendo el acceso de todos a los derechos y a los mecanismos de 

participación política y económica (así como a la protección de sus derechos 

fundamentales y libertades ciudadanas)” que se esbozaban en estos tipos de 

Estado.  

 

Partimos de la valiosa doctrina aportada por VERA SANTOS al 

establecer que el “Estado social y democrático de Derecho conlleva (…) el 

                                                             
20

 El constitucionalismo moderno parte de la época de las revoluciones liberales del siglo XVIII (Revolución de 

Córcega ,Revolución Francesa, emancipaciones americanas, entre otros.) como respuesta al Antiguo Régimen y su 

sistema absolutista o autoritario. El siglo XIX supuso un desarrollo constante de esta idea de constitución, de 

división de poderes y de establecimiento del derecho moderno como hoy lo conocemos. Así, con el liberalismo, las 

constituciones se concretan y desarrollan mucho más que en ningún otro momento histórico. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVIII
http://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_Francesa
http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Antiguo_R%C3%A9gimen
http://es.wikipedia.org/wiki/Absolutismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIX
http://es.wikipedia.org/wiki/Liberalismo
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sometimiento a la Constitución y al resto del ordenamiento de toda actividad de 

los poderes públicos en beneficio de una doble protección, tanto el principio de 

legalidad e interdicción de la arbitrariedad del poder, como de la garantía y 

defensa de los derechos fundamentales y libertas públicas21.” Por consiguiente, 

el presente apartado detallará breve y puntualmente sus principales 

características, rasgos y fundamentos, dentro de los que no pueden faltar los 

siguientes pilares del constitucionalismo democrático: el Imperio de la Ley, 

división de poderes, legalidad administrativa y derechos y libertades 

fundamentales.  

 

1.2.1. Imperio de la Ley.  

  

Un Estado social y democrático de Derecho sería impensable sin su 

sometimiento a un marco regulatorio que le permita por un lado cumplir su 

propia organización constitucional, respetando la competencia, derechos y 

deberes de los poderes públicos, y por el otro respetando los derechos y 

libertades fundamentales de los ciudadanos.  

 

 La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano (aprobada 

por la Asamblea Nacional Constituyente francesa el 26 de agosto de 1789), en 

su artículo 622 establece que la “ley es la expresión de la voluntad general”. En 

                                                             
21 VERA SANTOS, José Manuel. El control en amparo de las resoluciones parlamentarias. Revista de las Cortes 

Generales. Número 43, 1998, Madrid: Congreso de los Diputados, p. 49. 
22 Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano (aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente 

francesa el 26 de agosto de 1789). Artículo 6.- La ley es la expresión de la voluntad general. Todos los ciudadanos 

tienen derecho a contribuir a su elaboración, personalmente o por medio de sus representantes. Debe ser la misma 

para todos, ya sea que proteja o que sancione. Como todos los ciudadanos son iguales ante ella, todos son 

igualmente admisibles en toda dignidad, cargo o empleo públicos, según sus capacidades y sin otra distinción que la 

de sus virtudes y sus talentos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Asamblea_Nacional_Constituyente
http://es.wikipedia.org/wiki/Francia
http://es.wikipedia.org/wiki/26_de_agosto
http://es.wikipedia.org/wiki/1789
http://es.wikipedia.org/wiki/Asamblea_Nacional_Constituyente
http://es.wikipedia.org/wiki/Francia
http://es.wikipedia.org/wiki/26_de_agosto
http://es.wikipedia.org/wiki/1789


 
 

La democratización de los procesos constitucionales: El recurso de amparo constitucional y las tecnologías actuales. 
Rodrigo Arias Grillo 

 
 
 

41 
 

este sentido, DÍAZ GARCÍA añade que el “Imperio de la Ley que impera sobre 

gobernantes y ciudadanos, (parte de la consigna de que la ley es) creada (pero 

no por debajo de unos mínimos) con libre participación y representación de los 

integrantes del grupo social. Es decir, impero no de cualquier ley sino de 

aquellas que son producto de la libre participación popular (con la Constitución 

en su cúspide)”.23  

 

 Una de las premisas que da partida al concepto de imperio de la ley 

establece que “(…) el gobierno habrá de regirse por la ley y estar sujeto a ella 

(…) tomando en consideración la creación de derecho que está en sí mismo 

legalmente regulado.”24 Se reúnen así dos vertientes jurídico-políticas dentro 

del manejo del Estado de Derecho social y democrático, ya que por un lado se 

encuentra un a) Estado (Gobierno) que debe guiar y conducir a sus ciudadanos 

en torno a la ley que ha sido votada y aprobada democráticamente; y por el 

otro encontramos a un b) Estado (Gobierno) que debe someterse y quedar a 

disposición de este conjunto de leyes que conforman su estructura legal-

normativa.  

 

 Hablar de un Estado de Derecho social y democrático sin leyes es hablar 

de una figura que no corresponde al concepto de Estado, y mucho menos 

democrático, ya que no se cumplen los requisitos básicos de su configuración 

política. Un breve ejercicio intelectual deja en evidencia que sin leyes no habría 

regulación apropiada de los órganos de poder del Estado, ni de sus funciones y 

competencias. De igual manera, sin leyes no podría darse una 

institucionalización del poder público, ya que no existirían tales instituciones 

                                                             
23 DÍAZ GARCÍA, Elías.  Estado de derecho y democracia. Anuario de la Facultad de Derecho, Nº 19-20, 2001‑2002. 

[En línea]. Sitio: http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=831255 , p. 205 (28-12-12). 
24

 RAZ, Joseph. La autoridad del derecho. México: Universidad Nacional Autónoma de México, 1985, p.17. 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=831255


 
 

La democratización de los procesos constitucionales: El recurso de amparo constitucional y las tecnologías actuales. 
Rodrigo Arias Grillo 

 
 
 

42 
 

jurídico-políticas. Y qué decir finalmente de los derechos y libertades 

fundamentales de las personas, en donde aún el más fervoroso seguidor de 

iusnaturalismo entendería que es necesario su debida protección y resguardo 

mediante normas (leyes) para que su tutela sea real y efectiva.  

 

La Ley es pieza o manifestación esencial del Estado social y 

democrático de Derecho. ELÍAS DIAZ señala que “en el contexto ideológico-

político en que tiene sentido y aplicabilidad la noción del Estado de Derecho, es 

decir, en el contexto que arranca del liberalismo y culmina en la democracia y 

el socialismo, por ley debe entenderse la formalmente creada por el órgano 

popular representativo; en las democracias liberales, por el Parlamento”.25 

Asimismo, cabe aquí aclarar que la misma concepción de ley dentro de este 

engranaje jurídico dispone que toda ley estará sometida a la Constitución y 

podrán ser objeto de control de constitucionalidad por el Tribunal o Sala 

Constitucional competente. 

 

El imperio de la ley es entonces una de las plataformas mediante la cual 

un Estado puede aspirar a la seguridad jurídica, ya que al contar con ella el 

Estado Social y Democrático adopta necesariamente“(…) un sistema jerárquico 

de normas que realiza la seguridad jurídica y que se concreta en el rango 

diverso de las distintas normas y en su correspondiente ámbito de validez.”26 

Es así como este primer elemento configurador siembra sus raíces y se 

introduce como herramienta necesaria e inapelable para la obra democrática 

de gobierno.   

 

                                                             
25 DÍAZ, Elías. Estado de derecho y sociedad democrática. Quinta Edición, 1986 Madrid: Taurus, p. 32. 
26 LUCAS VERDÚ, Pablo. La lucha por el Estado de Derecho. Publicaciones del Real Colegio de España. Bolonia: 1975, 

p. 22-23. 
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Finalmente, RECASÉNS SICHES conceptualizó en esencia la conexión 

que opera entre el impero de la ley y la seguridad jurídica, estableciendo que 

“(…) no hay derecho donde no haya orden cierto. Es verdad que no basta con 

crear un orden cierto y seguro, pues este debe ser, además, justo. Pero no 

puede haber justicia donde no hay seguridad. Por lo tanto, podríamos decir que 

cabe que haya un derecho – orden de certeza y con seguridad impuesta 

inexorablemente – que no sea justo. Pero no cabe que en la sociedad haya 

justicia sin seguridad.”27 

 

1.2.2. División de poderes: legislativo, ejecutivo y judicial. 

 

 No es ningún secreto que la formula jurídico-política de Estado Social y 

Democrático de Derecho como hoy se conoce conlleva en su propia naturaleza 

la distribución y equilibrio de competencias, funciones y potestades dentro de 

los poderes públicos que estructuran su conformación plena de Estado. Lo 

anterior se desprende en gran parte de unas de las tareas primordiales del 

Derecho Constitucional: la organización de los poderes del Estado. 

 

La división de los poderes públicos lleva intrínseca la idea de la huida de 

la concentración política del poder, en el sentido de que el Estado debe 

garantizar los valores esenciales del ciudadano mediante la interacción y 

complemento, mas no injerencia arbitraria, de los distintos poderes del Estado 

que cumplan con las funciones propias y clásicas de gobierno: la función 

legislativa, ejecutiva y judicial. LÓPEZ GUERRA hace referencia a este tema 

comentando que “la garantía de la libertad de los ciudadanos (…) sólo es 

                                                             
27 RECASÉNS SICHES, Luis. Tratado general de Filosofía del Derecho. Décima Edición. México: Porrúa, 1991, p. 113-

115. 
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posible en una comunidad ordenada por el Derecho: y elemento esencial de 

esa ordenación es que los poderes públicos estén también sujetos al Derecho, 

de forma que su configuración, y sus competencias no dependan de la 

voluntad, más o menos arbitraria de una o unas pocas personas, sino de las 

previsiones de la ley.”28 He aquí la previsión donde dos elementos 

configuradores del Estado se unen y entrelazan de manera armoniosa, en 

donde el elemento de imperio de la ley atiende la ordenación de la sociedad y 

la consecuente proclamación de los derechos y libertades públicas de sus 

ciudadanos. El primero de ellos se realiza en su totalidad por medio del 

Derecho mediante leyes, mientras que la división de poderes atiende al 

mandato (casi siempre constitucional) de ordenación y equilibrio propio de los 

poderes públicos que tienen como fin el cumplimiento no sólo sus 

competencias, sino de esos derechos y libertades públicas. Asimismo, como 

resalta MARTIN KRIELE, la división de poderes se puede considerar “un 

elemento sustancial y constitutivo de los derechos humanos; con lo cual la 

hace parte del patrimonio de la persona en cualquier sociedad que se diga 

respetuosa de los derechos fundamentales.”29  

 

 La división de poderes plantea una primera serie de interrogantes sobre 

la configuración del Estado moderno: ¿Cuáles son los poderes públicos que 

verdaderamente dan vida a un Estado?30 ¿Será la división de poderes 

                                                             
28 LÓPEZ GUERRA, Luis. Introducción al Derecho Constitucional. Valencia: Tirant lo Blanch, 1994, p. 69.  
29 Cita por: MORA, Luis Paulino. “Límites en las competencias entre la Sala Constitucional y el Tribunal Supremo de 

Elecciones”. Costa Rica: Auditorio del Tribunal Supremo de Elecciones, 2011. [En línea]. Sitio: 

http://www.tse.go.cr/revista/art/12/mora_mora.pdf, p. 4. 
30 Resulta importante el cuestionamiento, que debe prevalecer y liderarse dentro del propio seno de Gobierno, 

sobre cuales Poderes, instituciones y dependencias públicas deben ser la primeras en introducir cambios 

tecnológicos dentro de sus plataformas de acción con miras al fiel cumplimiento de sus competencias 

constitucionalmente asignadas. En este sentido, la adecuación de los Poderes Públicos a las tecnologías actuales es 

en sí mismo un reto de los Estados modernos, tanto los países poderosos como aquellos en vías de desarrollo, 

deben velar porque el avance y modernización de los Poderes públicos sea llevado acabo de manera coordinada y 

http://www.tse.go.cr/revista/art/12/mora_mora.pdf
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suficiente para garantizar el principio democrático de un Estado de Derecho? 

¿Qué escala jerárquica – en caso de ser necesaria – debe velar por el 

reconocimiento de la supremacía de un poder público sobre otro en caso de 

extrema necesidad? A continuación desglosamos las respuestas. 

 

Como resalta MORA, las sociedades democráticas “han aprendido a 

entender que la organización estatal –una de las dos partes en que la tradición 

doctrinal divide los textos constitucionales- debe inevitablemente contener la 

división del poder y concretarla en aquella modalidad ya más que 

bicentenaria.”31 La separación de poderes, como elemento configurador del 

Estado, no sólo pertenece al cobijo del Derecho Constitucional, sino que da sus 

primeros pasos en la filosofía política, así como en la misma teoría del Estado 

de épocas previas al surgimiento del constitucionalismo moderno. Sin embargo, 

no cabe la menor duda que “(…) la determinación de cuáles sean los poderes 

del Estado, y cuales sus atribuciones, y de quienes deben ocupar esos 

poderes, es una de las tareas esenciales del Derecho Constitucional.”32
 

 

 De la misma manera en que se puede plantear la interrogante sobre la 

preponderancia de un poder público sobre el otro, se podría con igual mérito 

plantear la cuestión de cómo debería entenderse la concepción de “división” de 

poderes. En este sentido, se sostiene la doctrina que establece que la división 

de poderes no debe entenderse como un rompimiento de los mismos, ya que 

es una división de los poderes públicos, y “(no escisión ni confusión de ellos) 

                                                                                                                                                                                   
solidaria para no perjudicar el “equilibrio constitucional” derivado y asignado dentro de la división de poderes 

propio de los Estados democráticos.  
31 MORA, Luis Paulino. “Límites en las competencias entre la Sala Constitucional y el Tribunal Supremo de 

Elecciones”. Costa Rica: Auditorio del Tribunal Supremo de Elecciones, 2011 [En línea]. Sitio: 

http://www.tse.go.cr/revista/art/12/mora_mora.pdf, p. 4. 
32

 Ibídem, p. 69. 

http://www.tse.go.cr/revista/art/12/mora_mora.pdf
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con lógico predominio en última y más radical instancia del poder legislativo, 

primero constitucional y luego parlamentario, concretado en las 

correspondientes normas jurídicas. La institución que represente la soberanía 

popular es quien suministra legalidad y legitimidad a la institución que ejerce la 

acción gubernamental.”33 Por ende, la división de poderes llama a un balance 

de fuerzas mediante la limitación y “supervisión tripartita”34 de sus 

competencias, potestades y funciones públicas, en pro de los fines más puros 

de Gobierno. 

 

Bajo este orden de ideas, la división de poderes debe entenderse como 

un equilibrio entre poderes, denominado por KELSEN como el “equilibrio 

constitucional” 35entres las fuerzas del Estado. Inmerso en el pensamiento 

democrático se encuentra la idea de que los principios y valores de una 

sociedad deben prevalecer mediante modelos y sistemas (o bien 

representativos y/o directos) de democracia. De arrastrarse lo anterior a la 

concepción de la organización del Estado, se observa dicho equilibro 

“representativo” de las funciones básicas del Estado al establecer ORZA 

LINARES lo siguiente: “(…) no podrán ser considerados legisladores, en 

sentido estricto y formal, los órganos ejecutivos, a pesar de sus facultades 

normativas, ni tampoco los órganos judiciales del Estado; que los titulares de 

los poderes legislativos y ejecutivo no podrán juzgar, ni inmiscuirse 

                                                             
33 DÍAZ GARCÍA, Elías.  Estado de derecho y sociedad democrática. Op. cit., p. 206 (28-05-12). 
34 Se entiende este concepto bajo la idea de que los poderes públicos deben, de cierta manera, supervisar que 

ninguno de los demás poderes abuse de sus competencias ni atribuciones. De esta manera, el equilibrio 

constitucional requiere una convivencia estable y coherente en estricto apego al mandato constitucional de cada 

Nación. 
35 KELSEN, Hans. La garantía jurisdiccional de la Constitución (la justicia constitucional). Traductor: Rolando Tamayo 
y Salmorán. México: Universidad Nacional Autónoma de México, 2001. [En línea]. Sitio: 
http://www.iidpc.org/revistas/10/pdf/19_62.pdf,  p. 55 
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indebidamente en la función judicial; y que los encargados de la función 

ejecutiva no coincidirán con los órganos legislativos ni con los judiciales.”36  

 

 En definitiva, vemos como la división de poderes (mediante la adopción 

y estructuración jurídica del equilibrio - más no ruptura - entre poderes) 

representa una de las bases fundamentales del Estado Social y Democrático 

de Derecho. Es difícil pensar en un modelo de Estado en donde sin contar con 

la división de poderes, se reconozca, promueva y garantice la libertad de sus 

ciudadanos. En este sentido, podríamos decir que sin división de poderes no 

podemos hablar verdaderamente de un Estado de Derecho que garantice la 

libertad como derecho fundamental, ya que “(…) cuando los poderes 

Legislativo y Ejecutivo ser reúnen en la misma persona o en el mismo cuerpo, 

no puede haber libertad.”37  

 

Asimismo no hay libertad si el Poder Judicial no se encuentra separado 

del Poder Legislativo y el Ejecutivo. En palabras de MONTESQUIEU, “Todo se 

habrá perdido si el mismo hombre, o el mismo organismo, ya sea de los nobles 

o del pueblo, ejerciera los tres poderes, el de dictar las leyes, el de ejecutar las 

resoluciones públicas y el de juzgar las causes y pleitos entre particulares.”38 

La división de poderes garantiza la doctrina política favorable a la intervención 

del pueblo en el gobierno, es decir, la democracia; ya que de esta forma “los 

tres poderes, limitándose recíprocamente, nunca entorpeciéndose 

innecesariamente, constituyen una garantía frente al absolutismo y la 

dictadura.”39 

                                                             
36 ORZA LINARES, Ramón María. Op. cit., p. 17. 
37 MONTESQUIEU, Del Espíritu de las leyes. México Porrúa, 1971. Libro XI, cap. VI, p. 104. 
38 Ibíd., Libro XI. Nota 8. 
39

 ORZA LINARES, Ramón María. Op. cit., p. 17. 
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1.2.3. Legalidad administrativa 

  

 El tercer elemento característico del Estado Social y Democrático de 

Derecho es el referente a la legalidad administrativa, y por ende, a un elemento 

configurador del objeto propio de Estado, en el entendido de que “(…) el 

objetivo de todo Estado de Derecho y de sus instituciones básicas que estamos 

analizando se centra en la pretensión de lograr una suficiente garantía y 

seguridad para los llamados derechos fundamentales de la persona humana, 

exigencias éticas que en cuanto conquista histórica constituyen hoy elemento 

esencial del sistema de legitimidad en que se apoya el Estado de Derecho.”40 

Sin ánimo de extenderse en el análisis de este principio, resulta necesario 

reconocer que la legalidad administrativa es el elemento que ayuda a construir 

y mantener esa garantía y seguridad del Estado, en donde el respeto al 

ordenamiento jurídico es la virtud que éste debe proclamar y observar sin 

excepción durante y para el cumplimiento de sus fines. 

 

 Dicho de otra manera, una concepción de legalidad administrativa 

establece que “(…) [este principio] puede enunciarse como exigencia de 

sometimiento de la Administración a la ley, quiere ello decir que la 

Administración, en su actuación, deberá siempre respetar esa primacía de las 

leyes.”41  El Estado de Derecho es entonces un Estado de respeto a su propia 

estructura legal, en el que por mandato constitucional se establecen las bases 

de la promulgación de las leyes, y con ello el mandato a respetar y obedecer la 

                                                             
40 DÍAZ, Elías. Estado de derecho y sociedad democrática. Op. cit., p. 38. 
41

 ORZA LINARES, Ramón María. Op. cit., p. 18. 
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expresión de la voluntad general expresada mediante la legislación 

debidamente aprobada por el Parlamento.  

 

Dentro de esta misma óptica, la legalidad administrativa también abarca 

el ámbito de la seguridad administrativa del Estado, la cual se manifiesta “(…) a 

través del control jurisdiccional de la Administración, y del establecimiento de 

los recursos contenciosos administrativos que garanticen el comportamiento de 

ésta conforme a Derecho y que sirva de garantía para la seguridad de los 

particulares (…) es el llamado régimen jurídico de la Administración, o sistema 

de justicia administrativa.”42 En este sentido, el control jurisdiccional de la 

Administración es uno de los mecanismos mediante los cuales se resguardan y 

protegen los derechos fundamentales de los ciudadanos. Además del amparo 

jurisdiccional, GARCÍA ENTERRÍA subraya que “la tutela de los derechos 

fundamentales por el procedimiento solemne y reforzado que supone el 

amparo constitucional es una exigencia sistemática del lugar que ocupa la 

libertad en nuestro ordenamiento”43 y, por lo tanto, la jurisdicción constitucional 

también controla a la Administración. La modernización del Estado en cuanto a 

la Administración de la Justicia y específicamente en el tema de los derechos 

fundamentales, objeto de esta investigación, es uno de los grandes retos – 

tanto en sede administrativa como jurisdiccional - para el efectiva tutela estos 

derechos fundamentales y libertades públicas.  

  

 La legalidad administrativa cumple entonces con una doble dimensión, 

por un lado es un elemento característico del Estado Social y Democrático de 

Derecho, y por el otro un canal de justicia que llama a la urgente modernización 

                                                             
42 GARCÍA PELAYO, M. Las transformaciones del Estado contemporáneo. Op. cit., p. 59 /En/ ORZA LINARES, R. Op. 

cit., p. 18.  
43 En CAZORLA PRIETO, Luis María, ARNALDO ALCUBILLA, Enrique, et al. “La tutela de los derechos fundamentales y 
las libertades públicas”. En Temas de Derecho Constitucional. Navarra: Aranzadi, 2000,  p. 395. 
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de sus herramientas formales y procesales para el fiel y efectivo cumplimiento 

de sus fines. No obstante, es de gran importancia entender que la legalidad 

administrativa – adecuándose de manera efectiva a las tecnologías actuales – 

no resolverá por sí sola el problema de la dilación excesiva de la justicia que se 

presenta innegablemente en la gran mayoría (por no decir la totalidad) de los 

sistemas de justicia administrativa, ordinaria y/o constitucional en el mundo.  

 

Sin embargo se encuentra una justificación merecida al principio de 

legalidad administrativa, en lo que interesa, estableciéndose lo siguiente: 

“Como es natural, no hay que caer en el error de creer que el principio de la 

legalidad de la Administración sea una panacea que permita resolver todos los 

problemas. Ya se ha dicho que este principio solo puede garantizar la 

conservación del Estado en unión con otros principios elementales del derecho 

constitucional. (….) La multiplicidad de leyes no es en verdad producto del 

principio de la legalidad de la administración; obedece este hecho a que el 

poder colectivo en la vida del hombre de hoy día se ha convertido casi en 

omnipresente. No es una cuestión de derecho sino de técnica, economía, 

política y otras fuerzas colectivas que determinan la vida social.”44  

 

Dentro de este contexto, la legalidad propiamente dicha no es un factor 

de riesgo para el Estado de Derecho, más bien todo lo contrario cuando a lo 

que aspira es a formar un Estado de Derecho sobrio, común y unido por medio 

de la interacción de la ley y de los órganos que la promulgan, la ejecutan y la 

fiscalizan.45 Lo verdaderamente perjudicial y nocivo para una sociedad es 

                                                             
44

 ACOSTA CISNEROS, J. Legalidad de la Administración. Ecuador: Revista Judicial. [En línea]. Sitio: 

http://www.derechoecuador.com/index.php?option=com_content&task=view&id=2384&Itemid=426 , (08-07-11). 
45 Bajo esta misma lectura, resulta apropiado la ejemplificación que hace ACOSTA CISNEROS en los siguientes 

términos: “El jurista al que se hace reproches injustificados de esta naturaleza se encuentra en la misma situación 

que el médico al que se reprochara que cuide muchas enfermedades con mucha medicinas y que sería mejor estar 

http://www.derechoecuador.com/index.php?option=com_content&task=view&id=2384&Itemid=426
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precisamente el abuso de la legalidad o; como se conoce en ciertos 

ordenamientos, el “abuso de la democracia”, que se entiende como la maraña 

legal-normativa a la que puede llegar un Estado siéndole imposible ejercer y 

accionar fielmente el mandato de su Gobierno. 

 

1.2.4. Derechos y libertades fundamentales 

  

 La última caracterización por mencionar en este apartado son los 

derechos y libertades fundamentales como característica fundamental del 

Estado Social y Democrático de Derecho. Dentro de la concepción jurídica de 

los derechos fundamentales, entendemos con LOPEZ GUERRA que “El 

Derecho Constitucional surge como forma de garantizar la libertad (…) y desde 

un primer momento, cobra una especial relevancia un aspecto de esa garantía 

de la libertad: la protección de una conjunto de derechos de la persona que le 

aseguran un ámbito propio de autonomía y autodecisión. Ello equivale a un 

reconocimiento de una esfera propia de cada individuo, en que no deben 

inmiscuirse instancias extrañas a él, y ante la que debe detenerse los poderes 

del Estado.”46 No podríamos pensar en un Estado Social y Democrático de 

Derecho en donde no se respetara la libertad de sus ciudadanos, ni en donde 

no se reconocieran derechos y libertades propias de cada ser y dentro de las 

cuales el Estado debiera mantener y resguardar un distanciamiento para el 

efectivo ejercicio de los mismos. 

  

                                                                                                                                                                                   
sanos sin utilizarlas. Naturalmente, sería mejor estar sanos sin medicamentos y, sin ninguna duda, mejor aún vivir 

sin necesidad de ley en un régimen de derecho, orden, libertad y paz. No obstante, el jurista, como el médico libra 

batalla contra la muerte, debe lucha sin cesar contra toda injusticia. (…).”45 Ibídem. (08-07-11). 
46

 LÓPEZ GUERRA, Luis. Introducción al Derecho Constitucional. Op. cit., p. 101. 
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La protección de los derechos fundamentales, así como la protección de 

los valores supremos  (justicia, igualdad y libertad) son, en esencia, la razón del 

Estado de Derecho. A la luz de los principios y valores a lo que aspira un 

determinado Estado, dentro de este contexto, se debe conducir esta protección 

y tutela para que ésta se manifieste mediante “(…) garantías jurídicas (penales, 

procesales y de todo tipo) así como efectiva realización material de las 

exigencias éticas y políticas, públicas y privadas, que, especificadas y 

ampliadas en el tiempo como derechos económicos, sociales, culturales y de 

otra especie, constituyen la base para una real dignidad y progresiva igualdad 

entre todos los seres humanos.”47 

 

 Los derechos fundamentales cuentan, en esencia, con dos dimensiones 

particulares: a) el concepto objetivo de los derechos fundamentales, y b) el 

concepto subjetivo de los derechos fundamentales. Para efectos de armonizar 

ambos conceptos, se sostiene que “(…) el objetivo, que coincide con su función 

como normas parte del sistema de identificación del Ordenamiento y el 

subjetivo, que coincide con su función de derechos cuya titularidad se atribuye 

por el Derecho positivo a las personas y a los grupos en que estas personas 

estén, y que son elementos esenciales para conseguir en la vida social la libre 

elección de planes de vida, el ejercicio de la moralidad privada.”48 PECES-

BARBA MARTÍNEZ establece con claridad el alcance y contenido - objetivo y 

subjetivo - de los derechos fundamentales, los cuales se determinan de la 

siguiente manera: 

 

 Concepto objetivo de los Derechos Fundamentales ► “(…) los derechos 

fundamentales son el conjunto de normas de un ordenamiento jurídico, 

                                                             
47 DÍAZ GARCÍA, Elías.  Estado de derecho y sociedad democrática. Op. cit., p. 206 (28-05-12). 
48

 PECES-BARBA MARTÍNEZ, Gregorio. Lecciones de Derechos Fundamentales. Madrid: Dykinson, 2004, p. 42. 
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que forman un subsistema de éste, fundadas en la libertad, la igualdad, 

la seguridad y la solidaridad, expresión de la dignidad humana, que 

forman parte de la norma básica material de la moralidad procedimental 

positivizada, que legitima al Estado Social y democrático de Derecho.”49 

 

 Concepto subjetivo de los Derechos Fundamentales ► “(…) se le puede 

definir como aquellos derechos subjetivos, libertades, potestades o 

inmunidades que el Ordenamiento positivo establece, de protección a la 

persona, en lo referente a su vida, a su libertad, a la igualdad y no 

discriminación, a su participación política y social, a su promoción, a su 

seguridad, o a cualquier otro aspecto fundamental que afecte la libre 

elección de sus planes de vida (de su moralidad privada), basada en la 

moralidad de la libertad, la igualdad, la seguridad jurídica y la 

solidaridad, exigiendo el respeto, o la actividad positiva de los poderes 

públicos o de las personas individuales o grupos sociales, con 

posibilidad de reclamar su cumplimiento coactivo en caso de 

desconocimiento o violación.”50 

 

Sin duda alguna uno de los grandes retos del Estado hoy en día yace en 

adoptar e incorporar dentro de su ordenamiento jurídico los mecanismos de 

tutela idóneos y acoplados a los avances tecnologías de la era que permitan 

modernizar la justicia y velar por una premisa del Derecho Constitucional: 

aspirar a justicia pronta y cumplida en el ámbito de los derechos 

fundamentales. 

 

 

                                                             
49 Ibídem., p. 42. 
50

 Ibídem., p. 42. 
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1.3. Los valores superiores de un Estado social y democrático. 

 

Debemos entender que dentro de todo Estado democrático – además de 

consideraciones organizativas y competenciales dentro de su pacto político – 

éste debe contar con una serie de requerimientos o principios básicos que 

permitan su funcionamiento bajo condiciones dignas y propias del espíritu 

social y democrático de Derecho en cuestión. Es aquí donde prevalecen este 

tipo de condiciones básicas del Estado, en donde podrían nombrarse algunas 

tales como el sufragio universal, el voto secreto, elecciones periódicas que 

permitan la alterabilidad en el poder político, el derecho de todo persona a 

poder optar por cargos públicos, la división clásica de poderes, la regla de la 

mayoría como fórmula principal para la toma de decisiones y la protección de 

las minorías, así como las ya contempladas libertades públicas y derechos 

fundamentales. 

 

No parece sin embargo que todo esto sea posible sin la existencia de 

una serie de valores que den pie, justifiquen y resulten de estas condiciones 

básicas del Estado Social y Democrático de Derecho. En este sentido, interesa 

únicamente exponer de manera sumaria – y no exhaustiva - los que se 

conocen doctrinalmente como los “valores superiores” del Estado Social y 

Democrático de Derecho: a) la libertad, b) la justicia, c) la igualdad.  
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1.3.1. Libertad.51 

 

SARTRE proclamó en su tiempo que “El hombre nace libre, responsable 

y sin excusas”. La libertad representa sin lugar a dudas los cimientos del 

constitucionalismo moderno, el resguardo a la auto-determinación del ser y su 

facultad natural de obrar de una manera u otra, siendo el hombre responsable 

de sus actos. GARCÍA PELAYO contempló la importancia de este valor al 

establecer que “(…) la doctrina clásica de la división de poderes (…) respondía 

a una racionalidad axiológica unilateralmente orientada: el máximo valor era la 

libertad, a la que se trataba de garantizar formalmente mediante la limitación de 

la acción del Estado por el freno mutuo de sus potestades (…).”52  

 

Dicho esto, hoy en día la libertad no se contempla únicamente como un 

valor general y ambiguo por el cual el Estado debe aspirar dentro de su 

operatividad jurídico-política. Dentro de un ordenamiento jurídico actual es 

posible profundizar el tema de la libertad según el contexto en el que tratemos 

su ejercicio como derecho fundamental: de encontrarse ante un contexto 

educativo y docente, se puede hablar de la libertad de cátedra así como la 

libertad de enseñanza; ante un contexto de movilidad personal y hogar, se 

encuentra la libertad de circulación y de residencia; dentro de un contexto 

comercial, la libertad de empresa, en cuanto al contexto del pensamiento, ideas 

                                                             
51 COSTA RICA, Constitución Política, 1949. TITULO IV DERECHOS Y GARANTIAS INDIVIDUALES. Capítulo Único 

ARTÍCULO 20.- Toda persona es libre en la República, (sic) quien se halle bajo la protección de sus leyes no podrá ser 

esclavo ni esclava. (Así reformado por el artículo 1º de la ley No.7880 de 27 de mayo de 1999). 

ESPAÑA: Constitución, 1978. SECCIÓN I. DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES Y DE LAS LIBERTADES PÚBLICAS. 

Artículo 17. 1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad. Nadie puede ser privado de su libertad, 

sino con la observancia de lo establecido en este artículo y en los casos y en las formas previstas en la Ley.  (03-07-

12). 
52

 GARCÍA PELAYO, Manuel. Las transformaciones del Estado contemporáneo. Op. cit., p. 57. 
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y opiniones de cada persona, la libertad de expresión y de información, entre 

muchos otros. 

  

 Como es de merecida apreciación, la libertad es un valor que atiende a 

una gran cantidad de necesidades y garantías, tanto personales como sociales, 

dentro del cual el Estado Social y Democrático de Derecho se emplea 

plenamente. Ahora bien, LUCAS VERDÚ establece cuatro postulados sobre la 

libertad dentro del Estado Democrático que, en lo que interesa, dispone lo 

siguiente:  

“(…) un régimen jurídico respetuoso de las libertades descansaría sobre 

estos cuatro postulados: 

1) Reconocimiento y respeto de la dignidad de la persona53 

 

2) Proclamación de la declaración de derechos (…) de la Constitución 

de una tabla de derechos y libertades humanas fundamentales. 

 

3) Garantías constitucionales adecuadas, como separación de poderes, 

tribunales constitucionales y supranacionales ► La jurisdicción 

constitucional ha sido la encargado de velar por el resguardo de los 

derechos fundamentales, sea bien en primera instancia mediante una 

acción directa de amparo o bien de manera subsidiaria, dependiente 

del modelo de justicia constitucional que configure cada determinado 

ordenamiento jurídico. 

 

                                                             
53 Dignidad de la Persona: Dicho término se entiende como valor personal, dignidad, mérito, virtud, consideración 

(…) Así los anteriores significados que evocan un notable concepto de la dignidad aplicado al hombre, hacer que la 

dignidad humana tenga una dimensión axiológica. La dignidad de la persona por razones lógicas, ontológicas y 

deontológicas se configura el valor constitucional supremo. 
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4) Condiciones sociopolíticas, como reconocimiento del pluralismo y de 

la oposición política.”54 

 

Ahora bien, como última consideración respecto a esta breve exposición 

de la libertad, se trae a colación la limitación de este valor/Derecho. Como bien 

se caracteriza dentro de la teoría de los derechos fundamentales, existe una 

necesaria relatividad atribuida por el mismo ordenamiento jurídico en donde se 

requiere que ninguno de los derechos fundamentales ni libertades públicas 

puedan constatarse por esencia como absolutos. La libertad por tanto debe ser 

una libertad regulada por ley – en observancia a los mandatos constitucionales 

determinados - en función de la colectividad y de acuerdo con los fines más 

puros del pacto social que determine cada sociedad políticamente organizada.  

  

Dentro de este orden de ideas, la libertad como valor superior dentro del 

Estado Social y Democrático de Derecho no es una libertad absoluta, sino que 

cuenta con limitaciones propias del ordenamiento jurídico. En cierto sentido, la 

misma limitación de la libertad es una garantía del Estado democrático, puesto 

que la libertad de un individuo y/o colectividad tiene su límite al momento que 

dicha libertad agrede o roza con los derechos y/o libertades de otro individuo 

y/o colectividad, dándose un conflicto de Derechos y valores. El Estado debe 

prever dicha situación al momento de configurar sus poderes públicos y 

mediante el establecimiento de medidas y mecanismos de tutela que velar por 

la debida solución de tales disputas.  

 

                                                             
54

 LUCAS VERDU, P. Libertad. En Nueva Enciclopedia Jurídica. Barcelona: F. Seix. 1978, tomo XV, p. 289.  
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En definitiva, entendemos que “(…) las limitaciones de los derechos y 

libertades públicas han de armonizar con los postulados del Estado de Derecho 

por lo que, consecuentemente: 

 

a) Todo límite de las libertades públicas ha de fijarse en una ley o en 

reglamentaciones que precisen y no rebasen las prescripciones 

constitucionales y las legales congruentes en la Constitución.  

 

b) Ninguna limitación de una libertad afectará a su esencia. 

 

c) Las limitaciones han de concebirse en función de una primacía del bien 

común y del respeto de las libertades de los otros ciudadanos. 

 

d) Los controles jurisdiccionales (constitucionales y ordinarios) están 

abiertos a todos los ciudadanos para recurrir ante eventuales abusos.”55 

 

1.3.2. Igualdad.56 

 

 La igualdad se concibe – por parte de la CE Artículo 1, como el valor 

superior del ordenamiento jurídico del Estado. La igualdad es un valor que 

caracteriza – sin error a equivocarnos – a todos los Estado Democráticos del 

                                                             
55 Ibíd.  
56 COSTA RICA, Constitución Política, 1949. TITULO IV DERECHOS Y GARANTIAS INDIVIDUALES. Capítulo Único 

ARTÍCULO 33.- Toda persona es igual ante la ley y no podrá practicarse discriminación alguna contraria a la dignidad 

humana. (Así reformado por el artículo 1º de la ley No.7880 de 27 de mayo de 1999). 

ESPAÑA: Constitución.  CAPÍTULO II. DERECHOS Y LIBERTADES. Artículo 14.  Los españoles son iguales ante la Ley, 

sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier 

otra condición o circunstancia personal o social. 
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mundo, por ser una rasgo propio del espíritu democrático el reconocimiento de 

la capacidad de todos los ciudadanos para ejercer y resguardar los mismos 

derechos y libertades. Eurípides constató en su momento que “La Ley de la 

naturaleza del hombre es la igualdad”, mientras que Becque siempre tuvo 

presente que “el defecto de la igualdad es que la queremos sólo con los de 

arriba.” No podemos tampoco olvidar a SARTORI y su noción de la igualdad 

singular, la cual el autor define como el “símbolo de la revuelta contra las 

realizaciones jerárquicas, los desniveles fortuitos, los privilegios, las 

desventajas o ventajas de nacimiento.”57 SARTORI establece que si por la 

fuerza de las cosas se tiende a generar la desigualdad, debe ser por medio de 

las leyes y su propia fuerza que tal desigualdad debe ser destruida.58  

 

La igualdad – entiéndase la igualdad ante la ley, igualdad de trato, entre 

otras – condiciona no sólo la concepción de un Estado de Derecho, sino toda 

su gestión y legitimidad, porque parte de un valor único y defendible en donde 

sin igualdad no podemos hablar de justicia, de la misma manera que sin justicia 

no podemos hablar de libertad.  

 

Para fines de esta investigación, debe entenderse la igualdad dentro del 

contexto dual del término, en donde se reúnen dos fenómenos distintos que 

configuración su concepción: a) por un lado el fenómeno jurídico, y b) por el 

otro el fenómeno sustancial. De esta manera, se establece la igualdad en las 

siguientes dos dimensiones: 

 

                                                             
57 SARTORI, Giovanni. ¿Qué es la democracia? Buenos Aires: Taurus, 2003, p. 251.  
58

 SARTORI, Giovanni.  Ibíd., p. 251. 
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 Igualdad jurídica: “Principio de naturaleza jurídico-político en virtud del 

cual se reconoce a todos los ciudadanos la misma capacidad para el 

ejercicio de derechos y deberes. La igualdad ante la Ley implica la 

prohibición de establecer discriminaciones por razón de nacimiento, 

raza, sexo, religión, opinión, o cualquier otra circunstancia personal o 

social.”59► Hablamos aquí de una garantía del Estado en donde se 

asume un política de no-discriminación hacia sus ciudadanos y el 

máximo respeto de su auto-determinación como persona, libre y 

responsable. La igualdad en este contexto va ligada directamente con 

las libertades mencionadas en el apartado anterior; por ejemplo, para 

que exista igualdad (relacionada a la temática de la religión) supone que 

debe reconocerse constitucionalmente la libertad de culto.  

 

A este respecto, el Tribunal Constitucional Español ha definido el 

principio de igualdad como la “prohibición de toda diferencia de trato que 

carezca de una justificación objetiva y razonable”, y ha afirmado el 

“carácter vinculante” de este principio para el legislador (igualdad en la 

ley) y para los órganos aplicadores del Derecho (igualdad en la 

aplicación de la ley) y los particulares (igualdad horizontal).” Considera la 

vinculación de los particulares al principio de igualdad al señalar que su 

libertad de actuación “sólo está limitada por la prohibición de discriminar” 

por las causas a las que llama "categorías sospechosas de 

discriminación", expresamente mencionadas en el artículo 14 de la 

Constitución Española60 y que son: nacimiento, raza, sexo, religión y 

opinión. 

                                                             
59

 FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, Juan Manuel. (Coord.) Diccionario Jurídico. Cuarta Edición. Cizur Menor (Navarra): 

Aranzadi, 2006, p. 422. 
60 N.B. Ver Sentencias del Tribunal Constitucional 8/1981, de 30 de marzo; 10/1981, de 6 de abril; 22/1981, de 2 de 
julio; 23/1981, de 10 de julio; 49/1982, de 14 de julio; 81/1982, de 21 de diciembre; 34/1984, de 9 de marzo; 
166/1986, de 19 de diciembre; 114/1987, de 6 de julio; 116/1987, de 7 de julio; 123/1987, de 15 de julio; 128/1987, 
de 16 de julio; y 209/1988, de 10 de noviembre. También tienen interés Sentencias posteriores, de las cuales son 

http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/sentencias/stc_008_1981.pdf
http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/sentencias/stc_010_1981.pdf
http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/sentencias/stc_114_1987.pdf
http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/sentencias/stc_128_1987.pdf
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 Igualdad sustancial: “Objetivo fundamental del Estado Social que se 

concreta en la atribución de los poderes públicos de la obligación de 

promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo 

y de los grupos en que se integra sean reales y efectivos.”61 ► Se 

entiende el fenómeno sustancial de la igualdad como el resultado de 

todas aquellas regulaciones y normativas que se aprueban e 

implementan dentro de la sociedad con el fin de no sólo promover y 

habilitar condiciones de igualdad entre los ciudadanos, sino también 

tutelar y fiscalizar toda aquella acción y omisión que desobedezca, 

quebrante o desvié tales fines. 

 

1.3.3. Justicia. 

 

En su obra “¿Qué es la Justicia?” HANS KELSEN señala que “la 

democracia es una forma de gobierno justa pues asegura la libertad individual. 

Esto significa que la democracia es una forma de gobierno justa tan sólo 

cuando su fin supremo es la atención y solicitud de la libertad individual. Si en 

lugar de la libertad individual se considera que la seguridad económica es el 

valor supremo, y se prueba además que en una organización democrática 

aquella no puede ser suficientemente garantizada, entonces no la democracia 

sino otra forma será considerada el gobierno justo. Otros fines requieren otros 

medios. La democracia como forma de gobierno puede justificarse 

relativamente no en lo absoluto.”62 La relatividad de la que habla KELSEN se 

                                                                                                                                                                                   
relevantes la 68/1991, de 8 de abril; 28/1992, de 9 de marzo; 3/1993, de 14 de enero; 147/1995, de 16 de octubre; 
46/1999, de 22 de marzo; 39/2002, de 14 de febrero y 87/2009 de 20 abril. 
61 FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, Juan Manuel. Op. cit., p. 423. 
62 KELSEN, Hans. Qué es la Justicia. Traducido por Leonor Calvera. Derechos de autor: www.elaleph.com (14-09-11) 

[En línea]. Sitio: http://www.scribd.com/doc/7344462/Kelsen-Hans-Que-Es-La-Justicia, p. 35-36 (10-08-09). 

http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/sentencias/stc_028_1992.pdf
http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/sentencias/stc_003_1993.pdf
http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/sentencias/stc_039_2002.pdf
http://www.elaleph.com/
http://www.scribd.com/doc/7344462/Kelsen-Hans-Que-Es-La-Justicia
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extiende no sólo al sistema democrático de gobierno, sino a la esencia que 

empaña todo aquel modelo de gobierno que se quiera implementar dentro de 

una sociedad. La justicia, dentro de un contexto jurídico, se entiende como un 

valor supremo en donde abarcan conceptos emblemáticos, como el derecho, la 

razón y la equidad.  

 

Un simple cuestionamiento de la justicia podría llevar a la siguiente 

interrogante: ¿Existe la justicia sin Derecho? Puede ser que la justicia sea 

sublime, y por ende, incondicionada, pero, ¿acaso la justicia puede existir sin 

un ordenamiento donde se regule el comportamiento legítimo de aquel 

ilegitimo? La idea detrás de este apartado no es responder con verdad absoluta 

la interrogante de qué es la justicia, ya que la relatividad de la que nos habla 

KELSEN precisa una cierta sumisión o inclinación a determinados contextos, 

entornos, pensamientos y razonamientos para poder valor el concepto de 

justicia de una manera o la otra. GARCÍA PELAYO  va más allá y concibe a la 

justicia como “(…) el nudo entre la estructura axiológica, la estructura jurídica y 

la estructura política, es decir, la síntesis de aquellos valores que se han de 

imponer por vía política y a través del orden jurídico.”63 El Estado Social y 

Democrático de Derecho encuentra en la justicia uno de sus fines más nobles 

y, a la vez, uno de sus mayores retos: lograr armonizar y conciliar ese acuerdo 

de legitimidad, equidad, razón y Derecho. 

 

 Un recorrido breve por las acepciones doctrinales sobre la materia 

exponer a la justicia de la siguiente manera: 

 

                                                             
63 GARCÍA PELAYO, Manuel. Idea de la política y otros escritos. Madrid: Centro de Estudios Políticos y 

Constitucionales, 1983, 291 p.  
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a) La justicia como valor. La justicia es uno de los valores superiores de 

cada ordenamiento jurídico y su realización un objetivo fundamental de 

la Constitución ► Como se ha dicha, la justicia – junto con la igualdad y 

libertad – son valores supremos del Estado democrático. Pensar en la 

existencia de uno de estos valores sin el otro, menoscabaría el ideal de 

Estado social y democrático de Derecho, por consiguiente, su propia 

esencia como modelo de Estado. La justicia es un valor, un grado de 

cualidad que conduce – si esto es posible - a la plena satisfacción de las 

necesidades de los ciudadanos, o por lo menos, a proporcionar el mayor 

bienestar posible. 

 

b) La justicia como función del Estado. “El Estado se realiza a través de la 

Justicia por lo que ésta constituye una de sus funciones. No se realiza el 

Estado sólo a través de la tarea de producción de normas (potestad 

legislativa) y la aplicación coactiva de las mismas (potestad ejecutiva). 

En este sentido, el poder público discurre desde la potencia al acto 

también en la jurisdicción; vale decir, a través de un mecanismo formal e 

institucionalizado de resolución de litigios de intereses contrapuestos y 

derechos en conflictos en y desde el Derecho. Esa función del Estado 

dirigida a la resolución de conflictos en Derecho es esencial al Estado 

Constitucional. Su monopolización señala el nacimiento del Estado 

Constitucional contemporáneo.”64  

 

 La especialización de jurisdicciones es un fenómeno jurídico que 

demuestra la intención del aparato estatal. El objetivo de dicha 

especialización es el poder diferenciar y capacitar a los agentes (jueces 

y/o tribunales) encargados de dirimir conflictos de Derecho con el fin de 

obtener una solución más adecuada, justa y fundamentada de 

                                                             
64

 Ibíd., p. 485. 
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conformidad con las regulaciones que conforman y articulan a los 

ordenamientos jurídicos.65 

 

c) La justicia como organización de una determinada expresión potestativa 

de la autoridad estatal. “Nos encontramos aquí con el Poder Judicial – 

stricto sensu – entendido y denominado como la Administración de la 

Justicia.”66 

 

d) La justicia como Servicio Público. “Si la Justicia presenta una dimensión 

orgánica como la antes mencionada es porque se trata de una 

Administración que presta un servicio público, constituyéndolo así esta 

última y esencial dimensión de la Justicia, en cuanto que conecta con la 

forma de Estado Social. El Estado Social es un Estado de Servicios 

Públicos. En el Estado Social la Justicia se configura, principalmente, 

como un servicio público.”67  

 

La concepción de justicia abarca muchos ámbitos dentro del mundo 

jurídico, sin embargo, cobra mayor importancia para esta investigación hacer 

hincapié – brevemente -sobre dos concepciones de la justicia: a) la justicia 

social, y b) la justicia constitucional. En cuanto a la justicia social, GIL 

CREMADES establece esquemáticamente lo que denomina sus “las posiciones 

teóricas”, las cuales describe y establece de la siguiente manera: 

 

                                                             
65

 En este sentido, la “justicia no sólo esta presente en la formulación abstracta de las normas sino que también 

determinará la práctica aplicación de las mismas”. /En/ MERINO MERCHÁN, José Fernando; PÉREZ-UGENA 

COROMINA, María, VERA SANTOS, José Manuel. Lecciones de derecho constitucional. Madrid: Tecnos, 1995, p. 173. 
66 Ibíd., p. 485. 
67

 Ibíd., p. 485. 
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“1. Aquellas que se proponen una corrección del individualismo liberal 

mediante un concepto de justicia social enraizado en una visión integral 

de la dignidad de la persona, y  

 

2. Aquellas que se refieren directamente al contenido de dicha justicia, 

por lo que: 

 

a. O bien se preocupan por incluir tal especie dentro del esquema 

tradicional de las divisiones de la justicia. 

 

b. O bien afirman ser la justicia social una nueva especie de justicia, 

exigido por las nuevas circunstancias históricas.”68 

 

La justicia constitucional69 es aquella separada de la jurisdicción o 

justicia ordinaria encargada, entras otras funciones propias de su competencia, 

del control de constitucionalidad de las leyes y el fiel resguardo de los derechos 

fundamentales constitucionalmente reconocidos. Resulta común observar en 

los ordenamientos democráticos actuales a la justicia constitucional como 

jurisdicción competente para resolver conflictos de atribuciones competenciales 

entre órganos constitucionales, así como conflictos de competencias entre 

diversas instancias territoriales de poder.70 En consecuencia, la manera en que 

el Estado de Derecho opera plenamente es mediante un control especializado 

de las distintas jurisdicciones que lo conforman: por un lado tenemos el control 

                                                             
68 GIL CREAMDES, J.J. Justicia Social. /En/ Nueva Enciclopedia Jurídica. Barcelona: F. Seix, 1978, tomo XIX, pág. 648 y 

651. /En/ ORZA LINARES, R. Op. cit., p. 42. 
69 Nota: “Entiendo por Justicia Constitucional, en general, las formas de administración de Justicia – valga decir, de 

ejercicio de la función jurisdiccional del Estado – que tiene por objeto o producen como resultado actuar el Derecho 

de la  Constitución, tanto si se realizan por tribunales y mediante procesos o procedimientos específicamente 

constitucionales, como si lo son por tribunales y mecanismos de los procesos de la jurisdicción común (…)”. PIZA 

ESCALANTE, Rodolfo. La justicia constitucional en Costa Rica. Actualizada por Rodolfo Piza Rocafort y Jorge Córdoba 

Ortega. 1ª Edición. San José, C.R.: IJSA, 2004, p. 64. 
70

 FERNÁNDEZ MARTINEZ, Juan Manuel. (Coord.). Op. cit., “Justicia Constitucional”, p. 485. 
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de la legalidad de la Administración (ej. Jurisdicción contenciosa 

administrativa), y por el otro el control de constitucionalidad mediante la justicia 

constitucional (ej. Jurisdicción constitucional), pieza fundamental de la 

democracia moderna. 

 

La justicia constitucional es en gran parte la noción y esencia de la 

democracia moderna, por ser la encargada de defender y resguardar el 

Derecho de la Constitución. La justicia constitucional otorgar al ordenamiento 

jurídico de un Estado las herramientas, mecanismos y contenido jurídico para 

el control de la constitucionalidad de los actos por parte de la Administración, 

así como la protección y reclamo de los derechos fundamentales de sus 

ciudadanos. Como si esto no fuera poco, mediante la jurisdicción constitucional 

se controla y supervisa el actuar y cumplimiento del mandato constitucional de 

los poderes públicos (ej. el adecuado cumplimiento de sus potestades y 

competencias), en estricta observancia a los valores y premisas que representa 

una división de poderes óptima para aspirar al “equilibro constitucional” de los 

mismos. 

 

A mayor abundamiento sobre el análisis de la aportación integral que 

deposita la justicia constitucional al modelo democrático de Estado, se 

establece la consigna de la justicia constitucional en el resguardo y protección 

de los derechos y libertades públicas de los ciudadanos, con especial atención 

a las minorías o grupos sociales menos favorecidos. Lo anterior - sin 

profundizar en los grandes avances y precedentes que ha logrado la justicia 

constitucional en la promoción y protección de derechos económicos, culturales 

y sociales – se alcanza en gran parte mediante el desarrollo y constante 

perfeccionamiento de su jurisprudencia constitucional, todo dentro de un marco 

de progreso y bienestar social y democrático. 
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En definitiva, gusta la definición de PIZA ESCALANTE cuando establece 

que “Si la Justicia Constitucional es, precisamente, la que tiene por efecto 

actuar el Derecho de la Constitución, es, pues, “Justicia”, en sentido formal o 

procesal, y “Constitucional”, en el material o sustancial, de lo que he optado por 

llamar “Derecho de la Constitución”, aludiendo, de este modo, al Derecho – 

normas, principios, valores fundamentales – que emanan de su fuente 

principal, la Constitución, o de otras capaces de conferirle el especifico rango 

constitucional.”71 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
71 PIZA ESCALANTE, Rodolfo. La justicia constitucional en Costa Rica. Actualizada por Rodolfo Piza Rocafort y Jorge 

Córdoba Ortega. 1ª Edición. San José, C.R.: IJSA, 2004, p. 65. 
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2. La justificación, participación y legitimación democrática en los 

procesos constitucionales. 

 

2.1.  La justificación y objeción democrática de la justicia constitucional 

 

Este apartado inicia con el planteamiento argumentativo del debate 

“impugnación versus justificación” de la justicia constitucional72. Para interés de 

esta investigación, se dirige tal cuestión directamente a los procesos 

constitucionales – específicamente aquellos que tienen como fin a) el control de 

constitucionalidad de las leyes73, y b) el resguardo y protección de los derechos 

fundamentales y libertades públicas. Dicho esto, resulta necesario entender 

que cuando la doctrina cuestiona sobre la legitimidad o no de la justicia 

constitucional, en la mayoría de los casos su cuestionamiento se centra sobre 

la legitimidad o ilegitimidad del control de constitucionalidad de las leyes.  

 

Ahora bien, antes de continuar con las posturas a favor y en contra de la 

legitimidad de la justicia constitucional, ZAGREBELSKY74 aporta valiosa 

                                                             
72 En relación con la justicia constitucional, GARCÍA DE ENTERRÍA considera que en un mismo sistema jurídico, son 

compatibles los sistemas de control de validez constitucional y concentrado, al sostener que “el principio general 

que reserva el enjuiciamiento de las leyes al Tribunal Constitucional encuentra una excepción en aquéllas que violen 

el contenido esencial de derechos fundamentales, donde jugaría la inaplicación de la ley por el juez ordinario.” 

GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo y PREDIERI, Alberto. La Constitución Española de 1978: estudio sistemático. Madrid: 

Civitas, 2ª Ed., 1981, p. 126. 
73 N.B. OTTO BACHOF explica que “la decisión constitucional proferida por el Juez Constitucional, tiene un rasgo que 

la resalta y la hace diferente, porque la ejecuta en ejercicio del control de constitucionalidad”, lo cual significa “un 

incremento acentuado de poder y por lo tanto, una disminución del poder legislativo, aunado a este rasgo, se 

encuentra que los fallos se fundan, tanto en derecho, como en valores filosóficos y políticos.” BACHOF, Otto. Jueces 

y Constitución. Madrid: Civitas, 1987, p. 15. 
74 Es evidente que la justicia constitucional está fuertemente vinculada con el diseño del Estado, el repartimiento de 

las competencias, la jerarquía de los órganos, los mecanismos de control, y los instrumentos para hacer eficaz el 

respeto y la observancia de los principios sostenidos por el propio Estado. En este sentido, el ejercicio cotidiano de 

las atribuciones de los órganos estatales va de la mano con dos expresiones que en no pocas ocasiones resultan 

antitéticas: el ejercicio de la potestad y la vigencia de los principios contenidos en la Carta Magna. Por eso, como lo 

destaca Zagrebelsky, la justicia constitucional represente ese intento por hacer eficaz el respeto a la ley 



 
 

La democratización de los procesos constitucionales: El recurso de amparo constitucional y las tecnologías actuales. 
Rodrigo Arias Grillo 

 
 
 

69 
 

doctrina cuando establece que “la justicia constitucional está, en efecto, 

constituida por los procedimientos de aplicación de la Constitución para la 

resolución de casos controvertidos, aunque no se agota solamente en esto. 

Ella comprende, también la teoría de la Constitución como norma sustancial. 

De esa forma la justicia constitucional debe ser concebida no como una suma 

de estos dos elementos, sino más bien como la unión de ambos, porque cada 

concepción de la Constitución lleva en sí misma una concretización del 

procedimiento, así como cada concepción del procedimiento implica una 

concepción de la Constitución. No existe un prius ni un posterius, sino una 

recíproca implicación.”75  

 

A esta implicación conjunta de la justicia constitucional es a la que la 

doctrina ha llamado a debate, dividiendo posturas tanto en pro como en contra 

de su legitimidad para controlar la constitucionalidad de las leyes. Dentro de 

este orden de ideas, debe recordarse que “la justicia constitucional nace de la 

irrenunciable obligación que tiene el Estado de otorgar ciertas garantías, 

apuntaladas desde la Constitución, reconocidas en su texto y 

permanentemente aseguradas por el orden jurídico y por la estructura estatal. 

Sin embargo, el solo reconocimiento constitucional de estos instrumentos y 

mecanismos no representa una “garantía” suficiente de respeto y 

mantenimiento del orden jurídico superior del Estado.”76 En otras palabras, de 

la justicia constitucional, y por medio de la Constitución, derivan obligaciones 

para el Estado. Considerándose de este modo, más que obligaciones son 

verdaderas garantías que debe el Estado  éste regular, proteger y ofrecer a los 

ciudadanos, y para ello, debe contar con los elementos idóneos – tanto 

materiales como formales - para el cumplimiento de tales fines.   

                                                                                                                                                                                   
fundamental. (URIBE ARZATE, Enrique. El sistema de justicia constitucional en México. México: Universidad 

Autónoma del Estado de México, 2006, p. 94). 
75 HERNÁNDEZ VALLE, Rubén. Introducción al Derecho Procesal Constitucional. México, Editorial Porrúa, 2005, p. 7-

8.  
76

 URIBE ARZATE, Enrique. El sistema de justicia constitucional en México. Op. cit., p. 94. 
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2.1.1. La objeción democrática a la justicia constitucional. 

  

No obstante lo anterior, existe una parte de la doctrina que considera que tal 

postura no representa fielmente el pensamiento democrático, y por 

consiguiente, no admite respaldo jurídico alguno para justificar la legitimación 

de la justicia constitucional. Sin ánimo de agotarse exhaustivamente los 

argumentos en su contra, se centra dicha objeción en las siguientes tres 

argumentaciones jurídicas: 

  

a. La menor legitimidad democrática de origen del juez constitucional ► La 

ley que hay que enjuiciar proviene de un Parlamento elegido 

periódicamente por el electorado, por sufragio universal. El juez 

constitucional, en cambio, no es elegido periódicamente por el sufragio 

electoral.77  

 

Recae aquí la pregunta: ¿Por qué deben revisarse las leyes – 

entiéndase mediante la justicia constitucional - emanadas del 

Parlamento, si los legisladores son elegidos por el pueblo mediante 

sufragio universal -  ejerciendo su derecho político pleno - y son quienes 

dan vida a la democracia representativa de una sociedad políticamente 

estructurada? El problema que da base a la discusión es que el 

mecanismo de designación de los Magistrados no es siempre un 

proceso propiamente democrático llevado a cabo por sufragio universal, 

como sí lo es el mecanismo para elegir a los legisladores. 

 

                                                             
77 FERRERES COMELLA, Víctor. Justicia constitucional y democracia. Madrid: Centro de Estudios Políticos y 

Constitucionales, 1997, p. 42. 
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Véanse por un instante dos casos en donde los mecanismos de 

designación de Magistrados son distintos; por un lado siendo 

únicamente el Parlamento el encargado de designar a los Magistrados 

(ordenamiento jurídico de Costa Rica), y por el otro lado siendo su 

designación resultado de la decisión de varios “poderes” jurídico-

políticos (ordenamiento jurídico español).  

 

En Costa Rica, los magistrados de la SC son designados por la 

Asamblea Legislativa (Poder Legislativo), en virtud de lo dispuesta en el 

artículo 4to de la Ley de Jurisdicción Constitucional78 de Costa Rica. El 

ordenamiento jurídico costarricense dispone que es el Poder Legislativo 

(formado por 57 diputados elegidos por el pueblo) el encargado de 

designar a los Magistrados de la Sala Constitucional: 7 propietarios y 12 

suplentes, con reelección automática salvo votación calificada de la 

propia Asamblea (2/3 partes). El proceso de nombramiento de 

Magistrado requiere casi necesariamente acuerdos políticos previos y 

procesos intensos de negociación, por tratarse de una Asamblea 

Legislativa pluripartidista. 

 

En el caso de España, la designación de los 12 Magistrados del 

Tribunal Constitucional se regula en el 159.1 de la CPE así como en el 

artículo 16 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.79 Tal 

designación, a diferencia del ordenamiento jurídico costarricense en 

donde recae en un único poder de la República, se otorga a los distintos 

poderes del Estado. En este sentido, de los 12 Magistrados, todos 

                                                             
78 COSTA RICA, Ley de Jurisdicción Constitucional, Número 7135 del 11 de 0ctubre de 1989. [En línea]. Sitio: 

http://www.cesdepu.com/nbdp/ljc.htm (31-08-11). 
79 ESPAÑA, Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional. [En línea]. Sitio: 

http://noticias.juridicas.com  (31-08-09). 

http://www.cesdepu.com/nbdp/ljc.htm
http://noticias.juridicas.com/
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nombrados últimamente por el Rey, deben ser propuestos de la 

siguiente manera: 

 

a. Senado80 ► 4 Magistrados 

b. Congreso ► 4 Magistrados 

c. Gobierno ► 2 Magistrados 

d. Consejo General del Poder Judicial ► 2 Magistrados 

 

b. La justicia constitucional como legislador negativo ► La justicia 

constitucional, al declarar sin valor las leyes consideradas 

inconstitucionales, hace el papel de legislador negativo. Como 

consecuencia, viola la división de poderes, según la cual corresponde al 

poder legislativo aprobar, modificar y derogar las leyes. Esto lo hace la 

justicia constitucional sin tener representación popular y responsabilidad 

política ante el electorado.81 Esta segunda objeción va de la mano con la 

primera, ya que no sólo argumenta la diferencia crítica del proceso de 

designación de los jueces y los legisladores, sino que va más allá y 

argumento la violación de uno de los pilares constitucionales dentro de 

la conformación del Estado social y democrático de Derecho: la división 

de poderes. 

                                                             
80 Nota: El Senado, en la actualidad, está compuesto por un total de 264 Senadores (Desde el 12 de mayo de 2009, 

su número se ha reducido a 263 (…), elegidos por un doble procedimiento:  

a) La mayor parte de ellos (208) son elegidos en circunscripciones provinciales; cada provincia elige a cuatro 

Senadores, por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto por los votantes de cada una de ellas (artículo 69.2 

CE, artículo 165.1 LOREG). (…) b) Por otra parte, y además, las Comunidades Autónomas designarán un Senador y 

otro más por cada millón de habitantes de su respectivo territorio. La designación corresponde a la Asamblea 

Legislativa o, en su defecto, al órgano colegiado superior de la Comunidad Autónoma, de acuerdo con lo que 

establezcan los Estatutos, que asegurarán, en todo caso, la adecuada representación proporcional (artículo 69.5 CE 

y artículo 165.4 LOREG). (…) En la actualidad el número total de Senadores designados por las Comunidades 

Autónomas se eleva a 56.  ESPAÑA. Senado de España. “Senadores: Aspectos Generales” (Versión sólo texto) [En 

línea]. Sitio:  

http://www.senado.es/solotexto/legis9/senadores/generalidades.html (25-08-11) 
81 ESCOBAR, IVÁN. La justicia constitucional. Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional, efectuado del 3-5 

diciembre 2003. Departamento de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla. [En línea]. Sitio: 

http://www-en.us.es/cidc/,  p. 4 (25-08-11). 

http://www.senado.es/solotexto/constitu/articuls/arts.html#a69
http://www.senado.es/solotexto/constitu/articuls/arts.html#a69
http://www.senado.es/solotexto/leyelect/articuls/ley585.html#a165
http://www.senado.es/solotexto/constitu/articuls/arts.html# a69
http://www.senado.es/solotexto/leyelect/articuls/ley585.html#a165
http://www.senado.es/info_g/AcuerdoDiputacionPermanente.pdf
http://www.senado.es/solotexto/legis9/senadores/generalidades.html
http://www-en.us.es/cidc/
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El debate reconduce necesariamente a la teoría del Estado y 

propiamente a la configuración del “equilibrio constitucional” entre los 

poderes públicos. De esta manera, por un lado se encuentra un Poder 

Legislativo que se ve fiscalizado por la jurisdicción constitucional 

(entiéndase control de constitucionalidad de las leyes), y por otro lado 

tenemos al Poder Legislativo siendo el poder público competente para 

llevar a cabo reformas a la Carta Magna.  

 

c. La rigidez de la Constitución ► El Parlamento no puede neutralizar 

fácilmente (a través de la reforma constitucional) la decisión del juez 

constitucional de declarar inválida una ley, puesto que la Constitución 

sólo puede reformarse a través de un procedimiento que es 

considerablemente gravoso.82 Este argumentado va directamente ligado 

con el concepto de “Constitución rígida”, en donde la Carta Magna no 

puede ser legítimamente modificada, derogada o abrogada por el poder 

legislativo mediante un proceso ordinario de formación o enmienda de 

ley. Es decir, existe una gradualidad que determina, ante los 

legisladores, la flexibilidad, rigidez e inmodificabilidad de los textos 

constitucionales. Como bien dispone GUASTINI “(…) se puede convenir 

que el grado de rigidez de las diversas Constituciones depende del 

grado de complejidad del procedimiento de reforma constitucional: en 

suma, del grado de dificultad de la reforma.”83  

 

2.1.2. La defensa de la dignidad democrática de la justicia constitucional. 

  

                                                             
82 FERRERES COMELLA, Víctor. Op. cit., p. 42. 
83 GUASTINI, Riccardo. Estudios de Teoría Constitucional. Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad 

Nacional Autónoma de México. México (DF), 2001. [En línea]. Sitio: 

http://www.bibliojuridica.org/libros/libro.htm?l=22  p. 178  (02-09-11). 

http://www.bibliojuridica.org/libros/libro.htm?l=22
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Ahora bien, la mayor parte de la doctrina defiende la legitimidad y adopción 

de la justicia constitucional en el ordenamiento jurídico propio de un Estado 

social y democrático de Derecho. En este sentido, es considerada como una 

vía innegable y necesaria en el camino del cumplimiento de la equidad, razón y 

justicia social entre y para los ciudadanos de una nación. La justicia 

constitucional por tanto encuentra su legitimidad y justificación en lo que 

determina FERRERES COMELLA como la “aspiración ética de la democracia”, 

que consiste en garantizar los derechos fundamentales a todas las personas 

contribuyendo así a dirimir los problemas generales-colectivos dentro de una 

sociedad. 

 

 Dentro de los argumentos que defiende la dignidad democrática de la 

justicia constitucional, entendiéndola nuevamente no de manera exhaustiva 

sino puntual para los objetivos planteados, se pueden contar con los siguientes: 

 

a. El control judicial de la ley es perfectamente democrático desde el 

momento en que la Constitución, aprobada democráticamente, 

establece explícitamente ese control.84 Un primer planteamiento sobre lo 

anterior recae en la idea de que el “equilibrio constitucional” no es una 

fórmula exacta y por tanto pueden darse variaciones entre los límites, 

competencias y potestades de los poderes públicos. Dentro de este 

contexto, puede racionalizarse jurídicamente la idea de que si la 

Constitución de un Estado es aprobada (ej. Mediante Asamblea 

Constituyente o reforma constitucional) democráticamente, incorporando 

una jurisdicción constitucional encargada del control de 

                                                             
84

 FERRERES COMELLA, Víctor. Op. cit., p. 47. 
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constitucionalidad de las leyes, tal adopción es legítima y acorde 

plenamente con el principio democrático.  

 

b. Defensa y resguardo democrático de las minorías mediante mecanismos 

políticos y judiciales. Este segundo argumento dispone que tanto el 

Poder Legislativo como el Ejecutivo “(…) no siempre representan el 

electorado y los intereses generales de la población (abstenciones 

electorales, sectores no aptos para votar, minorías que no logran 

representación en el parlamento, etc.), sus decisiones en muchas 

oportunidades no responden a los intereses de la mayoría y en general 

con frecuencia se alejan del control de sus mandantes, por lo que, 

teniendo en cuenta también las desviaciones del poder, se han 

formulado correctivos políticos (revocación del mandato, el voto de 

censura, etc.) y judiciales (el amparo, el recurso de 

inconstitucionalidad).”85  

 

Se hace hincapié en el tema que tratará a fondo los capítulos 

siguientes, el recurso de amparo constitucional, como mecanismo de 

tutela de los derechos fundamentales de los ciudadanos, indistintamente 

de su representación o no en el órgano parlamentario de turno. Debe 

recordarse que dentro de un régimen democrático no es factible 

apoyarse únicamente en el concepto de mayorías de manera categórica, 

sino que el Estado requiere necesariamente mecanismos y herramientas 

que tenga como fin el fiel resguardo y protección de los derechos y 

libertades de las minorías, siempre y cuando éstas estén debidamente 

contempladas en el texto constitucional.  

 

                                                             
85

 ESCOBAR, IVÁN. Op. cit.,  p. 4 (25-08-11). 
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c. La jurisdicción constitucional como vía de equilibro y control. Esta 

tercera formulación se entiende en el sentido de que existen ciertos 

escenarios conflictivos dentro de los cuales debe actuar la justicia 

constitucional: 

 

 Por un lado, los casos de “omisión constitucional” del Poder 

Legislativo, entiéndase como aquellos casos en donde por 

mandato constitucional se remite la regulación de cierta 

disposición a la ley y ésta no es aprobada por el Poder Legislativo 

en perjuicio de la seguridad jurídica del Estado.  

 

 Por el otro, el rol moderno del Poder Ejecutivo también lo 

convierte en muchas ocasiones en un agente de justicia activa y 

creadora, lo cual no deja tener su grado de riesgo a poder 

inmiscuirse en detrimento de la funciones de los restantes 

poderes públicos.  

 

 Por último, en cuanto al Poder Judicial, debemos empezar por 

hacer la diferencia entre aquellos ordenamientos jurídicos en los 

cuales las decisiones judiciales son controladas por la justicia 

constitucional (ej. España86) y aquellos en donde esto no está 

                                                             
86 ESPAÑA, Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional. [En línea]. Sitio: 

http://noticias.juridicas.com, Artículo 44 (28-11-11). 

Uno. Las violaciones de los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional, que tuvieran su origen 

inmediato y directo en un acto u omisión de un órgano judicial, podrán dar lugar a este recurso siempre que se 

cumplan los requisitos siguientes: a) Que se hayan agotado todos los medios de impugnación previstos por las 

normas procesales para el caso concreto dentro de la vía judicial. B) Que la violación del derecho o libertad sea 

imputable de modo inmediato y directo a una acción u omisión del órgano judicial con independencia de los 

hechos que dieron lugar al proceso en que aquellas se produjeron, acerca de los que, en ningún caso, entrará a 

conocer el Tribunal Constitucional. C) Que se haya denunciado formalmente en el proceso, si hubo oportunidad, la 

vulneración del derecho constitucional tan pronto como, una vez conocida, hubiera lugar para ello. Dos. El plazo 

para interponer el recurso de amparo será de 30 días, a partir de la notificación.  

http://noticias.juridicas.com/
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permitido (ej. Costa Rica).87 En tenor de lo anterior, no es de difícil 

constatación el que se cuestione regularmente la independencia o 

no de dicho poder público; por lo cual, ciertos ordenamientos 

admiten y regulan mecanismos de tutela contra sus decisiones al 

amparo del cobijo constitucional que así lo permite y ordena. 

 

En virtud de todo lo anterior, se considera necesaria no sólo la 

jurisdicción constitucional sino también la jurisdicción contenciosa 

administrativa como contrapeso al crecimiento del legislativo y el ejecutivo, 

lo que permite a las personas defenderse de un Estado poderoso que todo 

lo quiere controlar. No vaya a creerse que la justicia constitucional sólo se 

justifica ante el peligro del Estado gigante. En el Estado meramente 

observador también existe tal peligro, aunque es menor. 

 

d. La jurisdicción constitucional como protección de los derechos humanos. 

El papel garantista que protagoniza hoy en día un Tribunal o Sala 

Constitucional dentro de un Estado de Derecho permite a los ciudadanos 

de tales Estados la posibilidad de reclamar y solicitar el resguardo de 

sus derechos fundamentales y libertades públicas. La jurisdicción 

constitucional, por consiguiente, se entienden como la “(…) jurisdicción 

de los derechos y libertades fundamentales” o “garantías 

constitucionales” – jurisdicción constitucional de la libertad en expresión 

de Mauro Cappelletti -, tendente a garantizar, específica  y directamente, 

las libertades y derechos humanos fundamentales, mediante los 

recursos de Habeas Corpus – para proteger la libertad y la integridad 

personales (…) y de amparo, para los demás consagrados en la 

                                                             
87 COSTA RICA. Ley de la Jurisdicción Constitucional.  Artículo 30.- No procede el amparo: 

b) Contra las resoluciones y actuaciones jurisdiccionales del Poder Judicial.  
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Constitución o en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos 

(…)”.88 

 

Es cierto que no todos los ordenamientos jurídicos modernos 

cuentan con una jurisdicción constitucional similares, sino que cada uno 

contempla consideraciones propias y ajustadas a su realidad social, 

cultural, jurídica y política. No obstante, si bien los primeros garantes de 

los derechos fundamentales no sean siempre los jueces constitucionales 

sino los jueces ordinarios (como ocurre en la mayoría de los modelos 

europeos de justicia constitucional mediante la justicia ordinaria), el 

modelo subsidiario de amparo igualmente representa una estructura 

lógica democrática. De utilizarse el caso de España, se notará que 

existe el resguardo y protección de los derechos fundamentales y 

libertades públicas de sus ciudadanos - contemplados en la CPE89- de 

manera subsidiaria y extraordinaria por parte del Tribunal Constitucional 

también contemplado por la CPE en su Título IX.90  

 

De esta manera es posible constatar que existe una intervención 

– directa o indirecta – del pueblo en la determinación de a) los derechos 

                                                             
88 PIZA ESCALANTE, Rodolfo. Op. cit., p. 88-89. 
89 ESPAÑA. Constitución, 1978. Constitución Española. Aprobada por Las Cortes en sesiones plenarias del Congreso 

de los Diputados y del Senado celebradas el 31 de octubre de 1978. Título IX. Del Tribunal Constitucional, Art. 159-

165. Madrid: Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado. [En línea]. Sitio:  

http://www.boe.es/aeboe/consultas/enlaces/documentos/ConstitucionCASTELLANO.pdf, p. 17. “Capítulo Cuarto. 

De las garantías de las libertades y derechos fundamentales”. Artículo 53.2: Cualquier ciudadano podrá recabar la 

tutela de las libertades y derechos reconocidos en el artículo 14 y la Sección 1ª del Capítulo Segundo ante los 

Tribunales ordinarios por un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad y, en su caso, a 

través del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Este último recurso será aplicable a la objeción de 

conciencia reconocida en el artículo 30.  
90 ESPAÑA. Constitución, 1978. Constitución Española. Aprobada por Las Cortes en sesiones plenarias del Congreso 

de los Diputados y del Senado celebradas el 31 de octubre de 1978. Título IX. Del Tribunal Constitucional, Art. 159-

165. Madrid: Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado. [En línea]. Sitio: 

http://www.boe.es/aeboe/consultas/enlaces/documentos/ConstitucionCASTELLANO.pdf, p. 46-47. (09-09-11). 

 

 

http://www.boe.es/aeboe/consultas/enlaces/documentos/ConstitucionCASTELLANO.pdf
http://www.boe.es/aeboe/consultas/enlaces/documentos/ConstitucionCASTELLANO.pdf
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fundamentales y libertades públicas que sean amparables, y b) de las 

vías y órganos competentes para tal protección y tutela. 

 

2.2. La participación como derecho y deber democrático. 

 

 Dentro de un Estado Social y democrático de Derecho, su modelo de 

justicia constitucional - en cuanto a la justificación y legitimidad de sus procesos 

constitucionales -, no podría entenderse sin la participación de los ciudadanos 

antes los mismos. En otras palabras, no se podría hablar de participación 

ciudadana (en el contexto de los procesos constitucionales) sin un Estado de 

Derecho garantista del derecho a participar y tomar parte en los mecanismos 

de tutela de los derechos fundamentales y libertades públicas.  

 

 Ahora bien, ¿Cómo entender – para efectos de este apartado – el 

alcance del término “participar-participación”? Existe doctrina que establece de 

manera convencida que “(…) la participación es siempre un acto social: nadie 

puede participar de manera exclusiva, privadamente, para sí mismo. La 

participación no existe entre los anacoretas, pues sólo puede participar con 

alguien más; sólo se puede ser parte donde hay una organización que abarca 

por los menos dos personas.”91 Lo anterior no resulta enteramente correcto, de 

tomarse en consideración que “participar” también conlleva en su significado la 

consigna de tomar parte en algo, sin condicionarlo necesariamente a que tenga 

que velar por un interés o condicionamiento meramente social. 

 

Sobre lo anterior, debe argumentarse lo siguiente: ¿Acaso es equívoco 

plantear que un ciudadano puede tomar parte en un proceso o mecanismo de 

                                                             
91 MERINO, Mauricio. La participación ciudadana en la democracia. México: Instituto Federal Electoral. Cuadernos 

de Divulgación de la Cultura Democrática, 2009, [En línea]. Sitio: http://www.bibliojuridica.org/libros/libro.htm?l=499, p. 

56 (08-03-12). 

http://www.bibliojuridica.org/libros/libro.htm?l=499


 
 

La democratización de los procesos constitucionales: El recurso de amparo constitucional y las tecnologías actuales. 
Rodrigo Arias Grillo 

 
 
 

80 
 

tutela de sus derechos fundamentales, como lo es el amparo constitucional? 

¿Acaso el ejercer un mecanismo de tutela no hace del ciudadano un partícipe 

del proceso? ¿No ejerce él su derecho a intervenir y por ende, participar en las 

eventualidades y etapas empleadas por la jurisdicción constitucional 

determinada? Dadas los cuestionamientos planteados, “la verdadera 

participación se produce como un acto de voluntad individual”92, pero no 

únicamente a favor de una acción colectiva, sino también aplicable al ejercicio 

activo de los mecanismos y procesos que ofrece el ordenamiento jurídico de un 

determinado Estado. Dentro de estos procesos se encuentran los que interesan 

y son objeto de estudio en la presente obra: los procesos constitucionales y 

más específicamente el  recurso de amparo constitucional.93 

 

Dentro de este orden de ideas, de contemplarse el derecho a participar 

dentro de planteamiento de modelos de Estado, pareciera ser que  “(…) a 

mayor participación, mayor vigencia democrática, pues solo en tanto los 

miembros de la sociedad participen en la concreción de los objetivos políticos 

(y jurídicos) de la misma, habrá una democratización en las relaciones de 

poder; en cambio, una pobre o nula participación, será el factor decisivo para la 

instauración de un sistema autocrático.”94 Interesa en particular para los fines 

de este apartado hacer hincapié en la necesidad de crear y estructurar – dentro 

de un entorno político y social – un ordenamiento jurídico que otorgue 

confianza y operatividad a los ciudadanos en el resguardo de sus derechos, 

libertades e intereses.  

                                                             
92 Ibíd., p. 10. 
93 “Si la democracia es la aceptación de que el poder reside en el pueblo, lógicamente se hace necesario 

instrumentar un cauce por el cual este pueblo participe en la toma de decisiones.” /En/ MERINO MERCHÁN, José 

Fernando; PÉREZ-UGENAY COROMINA, María, VERA SANTOS, José Manuel. Lecciones de derecho constitucional. 

Op. cit., p. 56.  Por toma de decisiones, en sentido amplio, debe también entenderse la toma de decisión – y acción - 

ante las vulneraciones a  los derechos fundamentales y libertas públicas, haciendo de la participación del ciudadano 

crítica para cualquier modelo de justicia social y democrática. 
94 HARO, Ricardo. Constitución, Gobierno y Democracia. Córdoba  (República Argentina): Dirección General de 

Publicaciones de la Universidad Nacional de Córdoba (R.A.), 1987, p. 36. 
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Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre hoy en día con los modelos de justicia 

constitucional vistos de manera general? La evidente dilación excesiva de la 

justicia afecta negativamente cada vez más el ánimo de participar en y utilizar 

los mecanismos de tutela de los derechos fundamentales. En prácticamente 

todo Estado democrático moderno, la premisa de la “justicia pronto y cumplida” 

que proclama sus textos constitucionales parece ser cada vez más a una 

ilusión más que una realidad socio-jurídica. Como bien señala SABORIT, la 

democracia es “(…) frágil y algo que nunca está definitivamente adquirido (…) 

se trata de una conquista que debemos defender constantemente. El valor 

fundamental de la democracia radica en ser el sistema político que está más de 

acuerdo en la afirmación gozosa de la existencia (pese a veces su carácter 

incomprensible y sus adversidades) o, si se prefiere, la fidelidad en la 

oscilación de lo que es humano.”95 Bajo esta idea de la fragilidad de la 

democracia debe reflexionarse hacia lo que podría denominarse la “fragilidad 

de la justicia constitucional”, en donde – por no adecuarse los mecanismos de 

tutela a las más altas exigencias de eficiencia, operatividad, seguridad y 

modernidad – se sufre un constante detrimento en la búsqueda de la justicia y 

consiguientemente en la participación ciudadana que busca su protección y 

resguardo. 

 

La involucración de los ciudadanos en la activación de los procesos de 

tutela de los derechos fundamentales resulta crítico para un Estado 

democrático. En este sentido, los mismos derechos que consagran – en su 

gran mayoría – los textos constitucionales modernos; entiéndase así como 

ejemplo el derecho a la jurisdicción y el derecho a la petición, suponen una 

                                                             
95 SABORIT I CODINA, Pere. Política de la alegría o los valores de la izquierda. Valencia: Pre-textos, 2002, 152 p. /En/ 

VALLS, Carme. VI Convenió Berga 4 de Juny. Drets de Ciutadana: Drets a la Participació. Barcelona. [En línea]. Sitio: 

http://www.pelcanvi.org/convencio2005/dretparticipaciocast.htm (12-09-11). 

http://www.pelcanvi.org/convencio2005/dretparticipaciocast.htm
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participación (como acto de voluntad individual) directa de los sujetos 

interesados en resguardar sus derechos.  

 

La participación ciudadana no debe entenderse únicamente en el ámbito 

de la toma de decisiones públicas sino que también debe velar por la actividad 

correspondiente a la puesta en uso de las vías, mecanismos y procedimientos 

que garantizan la protección de los derechos fundamentales y libertades 

públicas. El entendimiento de la noción de “participar”, en sentido amplio, 

conlleva a sostener una posición en donde se estudia al ciudadano no 

únicamente como agente democrático “activo” en la toma de decisiones 

públicas que determinen el orden social de su entorno, sino también como 

partícipe en la determinación de su propia esfera subjetiva.96  

 

 En definitiva, lo que sí debe tenerse claro es que el la participación de 

los ciudadanos dentro de un Estado democrático de Derecho es tanto un 

derecho como un deber. El Estado debe velar por garantizar y proteger este 

ejercicio por parte de los ciudadanos, pero de igual manera, “Siendo la 

democracia una forma de convivencia, requiere indispensablemente la 

participación de los hombres en el quehacer colectivo, como una dimensión 

esencial de su naturaleza social y una exigencia de la realización de su 

personalidad individual o comunitaria.”97 Una formulación de un modelo de 

justicia constitucional “confiable y garantista” es difícil de catalogar sin existir 

                                                             
96 DEL RIO HERNÁNDEZ, M. El derecho de participación ciudadano en la toma de decisiones públicas en el ámbito 

municipal. Monografías.com S.A. [En línea]. Sitio: 

 http://www.monografias.com/trabajos15/derecho-ciudadano/derecho-ciudadano.shtml  (10-09-11). 

“En cada una de las esferas en que se desarrolla la participación, esta constituye una acción que tiene que ver con 

las necesidades y aspiraciones humanas y la capacidad del hombre de concientizar esas necesidades y buscarle 

solución, por ello el acto de participar no significa solamente tener parte en algo preconcebido, ser consultado 

sobre algo ya decidido, o estar presente en una actividad determinada, sino que participar significa intervenir desde 

la propia determinación y concientización de las necesidades hasta la valoración y selección de sus posibles 

soluciones.” 
97

 HARO, Ricardo. Op. cit., p. 39. 

http://www.monografias.com/trabajos15/derecho-ciudadano/derecho-ciudadano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/selpe/selpe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/soluciones/soluciones.shtml
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necesariamente criterios objetivos que definan el grado de su satisfacción y 

operatividad plena.  

 

Por tanto, un parámetro real y fáctico que da no sólo legitimidad sino 

confianza, fortaleza, virtud y mérito a un modelo de justicia constitucional 

(entiéndase referido a los procesos designados a la protección de los derechos 

fundamentales de las personas) es el grado de participación de la ciudadanía 

en el ejercicio de sus derechos mediante el uso de dichos mecanismos. El 

Estado debe garantizar las vías de justicia para sus ciudadanos, debiendo 

efectuar – dentro de sus capacidades reales de gestión y servicio - las reformas 

urgentes e idóneas para adoptar flexibilidad, eficiencia, seguridad y modernidad 

a sus procesos. Dicho de otro modo, es una realidad incontestable que 

“Aunque la gente no participe siempre y en todas partes – ya vimos que eso es 

sencillamente imposible -, la consolidación de la democracia requiere mantener 

abiertos los canales de la participación y despiertos los valores que le dan 

estabilidad a ese régimen.”98 

 

2.3. Sobre la legitimación democrática y los límites al legislador 

democrático. 

 

Dentro de las cuestiones que confiere el principio de “equilibrio 

constitucional” propio de un Estado democrático y social de Derecho, no puede 

evitarse la confrontación - en el contexto de la existencia y disponibilidad de los 

procesos constituciones - de la garantía a los derechos de participación política 

de los ciudadanos versus las potestades del legislador democrático. En este 

sentido, FERRERES advierte que “La idea es que la objeción en contra del 

control judicial es, en principio, irrebatible. No puede justificarse que en una 

democracia la decisión de la mayoría parlamentaria acerca de los derechos y 

                                                             
98

 MERINO, Mauricio. Op. cit., 2009, p. 52.  
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las libertades puede ser invalidada por un juez.”99 No obstante, lo antes 

consignado no es una regla absoluta ya que como todo en Derecho, tiene su 

régimen de excepción.  

 

Así, la excepción a esa regla - continua FERRERES - se da “si la 

decisión de la mayoría parlamentaria atenta contra los derechos que dan 

acceso al proceso político, entonces está justificado porque el Parlamento goza 

de legitimidad en la medida que es un órgano democrático100”. Entendemos 

entonces que el límite – impuesto por la misma conformación y espíritu del 

modelo democrático de Estado – al legislador democrático es la garantía del 

libre ejercicio y resguardo de los derechos de participación – ciudadana y 

política – de las personas que lo conforman.  

 

Dicho de otro modo, cualquier acción u omisión que realice el 

Parlamento (Poder Legislativo) en detrimento o restricción de la participación 

política (por ejemplo, la participación activa en un proceso electoral, es decir, el 

ejercicio propio del derecho político al sufragio), y/o participación ciudadana 

(entendamos por ciudadana, por ejemplo, el acceso a los mecanismo legítimos 

de tutela de nuestros derechos fundamentales), desvirtúa y debilita 

rotundamente su legitimidad democrática. 

 

En este sentido, la crítica es sana y entendible, cuestionando por un lado 

lo siguiente: ¿Cómo puede justificarse que los tribunales constitucionales 

tengan legitimidad democrática, si sus jueces no son nombrados por la 

voluntad general de la ciudadanía mediante un proceso electoral? Un sector de 

la doctrina entiende que tal interrogante carece de razón puesto que ésta “(…) 

parte de una concepción parcial e insuficiente de la democracia. Según esta 

concepción estrecha, la democracia se identifica con el gobierno de mayorías. 

                                                             
99 FERRERES COMELLA, Víctor. Op. cit., p. 47. 
100

 Ibíd., p. 53. 
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Sin embargo, la democracia moderna pretende asegurar no sólo el gobierno de 

las mayorías, sino también el respeto de las minorías y a los derechos 

fundamentales de los ciudadanos.”101 En consecuencia, el Parlamento (Poder 

Legislativo) goza de legitimidad democrática siempre y cuando sea un órgano 

democrático; de abusar éste de su poder en perjuicio de los derechos 

fundamentales de los ciudadanos (específicamente en de participación 

política), entonces perdería plenamente su legitimidad democrática. 

 

Este temor – para muchos fundado – justifica la intervención del juez 

ejerciendo un “papel de guardián de la regularidad del proceso político.”102 Por 

otro lado, existe aquí la siguiente discusión: ¿Qué es lo mejor para un Estado 

democrático: una Constitución procedimental o una Constitución sustantiva?103 

¿Acaso una Constitución debería únicamente velar por la consagración y 

garantía de los derechos de participación política de los ciudadanos, sin 

garantizar en su texto constitucional los derechos fundamentales y libertades 

públicas de los mismos? Si esto fuese así, la función única del juez 

constitucional sería la supervisar el cumplimiento de los requisitos de 

aprobación y reforma de leyes (mediante proceso democrático) que aprueba el 

Poder Legislativo. La única excepción a la regla sería la intervención de los 

jueces en casos en donde se vean vulneran los derechos de participación. 

 

 Sobre lo anterior, de partir de la premisa de que la Constitución garantiza 

el reintegro del orden constitucional, a través de la garantía de los procesos 

constitucionales dentro de los que interesa sobremanera aquellos relativos a 

los de protección de los derechos fundamentales de las personas, merece 

                                                             
101 HERNÁNDEZ VALLE, Rubén. Introducción al Derecho Procesal Constitucional.  Op. cit., p. 47.  
102 FERRERES COMELLA, Víctor. Op. cit., p. 54. 
103

 La Constitución debería proteger únicamente los derechos de participación política, que permiten a los 

ciudadanos acceder al proceso político para defender sus intereses y debatir con otros sus convicciones. La 

Constitución no debería proteger otros derechos, que podemos denominar, por contraste, “derechos sustantivos”· 

Podemos, pues, distinguir entre una “Constitución procedimental”, que sólo protege los derechos de participación 

política, y una “Constitución sustantiva”, que amparo también los derechos sustantivos. Ibíd., p. 54. 
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especial atención el que  “La historia nos enseña que sólo en los sistemas 

democráticos existe una verdadera oportunidad de que se respeten los 

derechos fundamentales. Pero, por otra parte, la democracia no podría 

sobrevivir, por mucho tiempo, sin la existencia de un sistema en el que los 

derechos  y libertades fundamentales carezcan de protección eficaz.”104 En 

otras palabras, este aparatado concluye con tres ideas precisas:  

 

a) Los procesos constitucionales cuentan con legitimación democrática 

plena, y no necesariamente por esto ser competencia de órganos 

representativos (ej. elección popular),  

 

b) Los procesos constitucionales se caracterizan por ejercitar una 

“actividad de protección de los principios de supremacía constitucional y de 

tutela de los derechos fundamentales, manteniendo permanente la voluntad 

popular así como la congruencia y regularidad entre los actos de los órganos 

estatales y de los particulares con el Derecho de la Constitución”105, y  

 

c) Los procedimientos constitucionales, en última instancia, tienen como 

fin democrático el velar por el cumplimiento y resguardo de la voluntad popular, 

actuando siempre acorde y en sano cumplimiento de los lineamientos, valores 

y principios que se consagran en el marco constitucional de cada Estado.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
104 HERNÁNDEZ VALLE, Rubén. Introducción al Derecho Procesal Constitucional.  Op. cit., p. 48. 
105

 HERNÁNDEZ VALLE, Rubén. Introducción al Derecho Procesal Constitucional.  Op. cit., p. 49. 
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3. La jurisdicción constitucional y democracia. 

 

3.1. Concepto y configuración de la jurisdicción constitucional   

 

Parte del entendimiento lógico de esta investigación que la justificación 

de los procesos constitucionales y de su legitimación democrática serviría de 

poco si no contamos con una jurisdicción que haga valerlos plenamente en el 

ejercicio de sus funciones. Dentro de este contexto, resulta necesario 

comprender el alcance de la función jurisdiccional, entendida como “aquella 

que se pronuncia sobre una cuestión de Derecho mediante una decisión que 

posee fuerza de cosa juzgada (…) esa fuerza lo es de verdad legal y basta (…) 

para caracterizar el acto jurisdiccional.”106 

 

En palabras de FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, “un concepto válido de 

jurisdicción constitucional exige la concurrencia de dos elementos, uno material 

y otro formal. El elemento formal está integrado por una serie de notas propias 

de la jurisdicción (actuación independiente y rogada, sometida a Derecho, 

basada en razonamientos jurídicos y en el principio de contradicción) y por una 

serie de rasgos de índole constitucional que le otorgan al órgano respectivo 

una posición de autonomía estatutaria, administrativa y financiera. El elemento 

material, a su vez, se conecta con el ejercicio por parte del órgano que ejerce 

jurisdicción constitucional de una serie de competencias relativas a ciertos 

procesos que, de esta forma, caracterizan a la institución. Estas acciones 

procesales características son el control de constitucionalidad de las leyes, la 

defensa extraordinaria de los derechos fundamentales y la garantía de la 

                                                             
106 ACOSTA SÁNCHEZ, José. Formación de la Constitución y Jurisdicción Constitucional. Fundamentos de la 

Democracia Constitucional. Madrid: Tecnos, 1998, p. 341. 
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distribución vertical y horizontal del poder. Estos son los típicos procesos 

constitucionales que estudia el Derecho Procesal Constitucional y que 

conforman su núcleo básico, dando lugar a unas competencias especializadas 

de la jurisdicción constitucional.”107 Por tanto, la jurisdicción constitucional es 

una jurisdicción especializada separada de la jurisdicción o justicia ordinaria.  

 

Al entender el término jurisdicción como el conjunto de órganos que 

ejercitan la función jurisdiccional, la jurisdicción constitucional debe distinguirse 

como una jurisdicción especial108, más no ordinaria de Derecho. En este 

sentido, la jurisdicción ordinaria comprende “el conjunto de órganos 

jurisdiccionales a los que se le atribuye el conocimiento y resolución de la 

generalidad de los conflictos que puedan surgir en el ámbito del Derecho. 

Jurisdiccionales especiales son los conjuntos de órganos constitucionales 

constituidos o dedicados al conocimiento y resolución de procesos 

concernientes a materia o a sujetos específicos.”109 

 

 De igual manera, es imprescindible tomar en consideración el tipo de 

sistema u ordenamiento jurídico que se analiza al momento de definir – 

oportunamente – el concepto y caracterización de la jurisdicción constitucional. 

                                                             
107 FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ. José Julio. Aproximación crítica a las competencias de la jurisdicción constitucional 

iberoamericana. Revista Iberoamericana de Derecho Procesal Constitucional, Número 4, 2005, págs. 136-137. 
108 “Si la tarea de la jurisdicción constitucional se corresponde en gran medida a aquellas de las restantes 

jurisdicciones, sin embargo esta tarea está caracterizada por especialidades que fundamentan la problemática 

específica de la jurisdicción constitucional. Estas especialidades se derivan de los cercanos puntos de contacto de la 

jurisdicción constitucional con las funciones de dirección y conformación políticas. La jurisdicción constitucional 

tiene que decidir cuestiones con impacto político y de alcance político con más frecuencia que otras jurisdicciones. 

Sus decisiones pueden desarrollar incluso efectos políticos de notable alcance. Pueden aproximarse tanto más a una 

decisión política cuanto más no puedan deducirse normalmente partiendo de regulaciones detalladas, sino sólo con 

ayuda de los parámetros amplios e indeterminados de la Constitución. La ejecución de estas decisiones, por último, 

se 

somete a condiciones totalmente distintas a las de las decisiones de otros tribunales.” HESSE, Konrad. La 

Jurisprudencia y la Jurisdicción Constitucional. Revista Interamericana de Derecho Procesal Constitucional. Nº. 4, 

2005. [En línea]. Sitio: http://www.iidpc.org/revistas/4/pdf/171_182.pdf (10-10-09), p. 164. 
109

 FERNÁNDEZ MARTINEZ, Juan Manuel. (Coord.). Op. cit., “Justicia Constitucional”, p. 482. 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/listaarticulos?tipo_busqueda=EJEMPLAR&revista_busqueda=11394&clave_busqueda=182725
http://dialnet.unirioja.es/servlet/listaarticulos?tipo_busqueda=EJEMPLAR&revista_busqueda=11394&clave_busqueda=182725
http://www.iidpc.org/revistas/4/pdf/171_182.pdf
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En lo que interesa, el ordenamiento jurídico español así como el costarricense 

prevén el carácter judicial110 de los procedimientos propios de la jurisdicción 

constitucional. En este sentido, “el procedimiento de las jurisdicciones 

constitucionales es judicial porque decide la conformidad o no del acto estatal 

con la Constitución y en cuanto a tal decisión sólo puede realizarla un órgano 

del Estado investido de autoridad para ello y mediante una decisión que se 

llama sentencia dotada de fuera de cosa juzgada.”111   

 

3.1.1. Tipología de los procesos constitucionales.  

 

 La idea amplia de lo judicial permite no sólo definir la forma y estructura 

de la jurisdicción constitucional (concentrada o difusa), sino que permite 

además configurar la tipología propia de los procesos constitucionales. De 

conformidad con lo anterior, HERNÁNDEZ VALLE afirma que “existen tres tipos 

diferentes de procesos constitucionales: 1) la denominada jurisdicción 

constitucional de la libertad (Cappelletti)112; 2) la jurisdicción orgánica, y 3) la 

jurisdicción constitucional de carácter internacional y comunitaria.”113  

 

Dentro de los primeros procesos se determinan - entre otros posibles – 

los: a) remedios indirectos (proceso ordinario y la justicia administrativa), los b) 

remedios complementarios (mecanismos de tutela de los derechos 

fundamentales), y c) remedios específicos recursos judiciales (tales como 

                                                             
110 “En un sentido amplio, jurisdicción constitucional es todo procedimiento judicial de control de constitucionalidad 

de los actos estatales.” G. JEZE. Principes generaux de droit administratif, París, 1925. /En/ ACOSTA SÁNCHEZ. Op. 

cit., p. 341. 
111 ACOSTA SÁNCHEZ. Op. cit., p. 342. 
112 Sobre ello: CAPPELLETTI, Mauro; FIZ ZAMUDIO, Félix. La Jurisdicción Constitucional de la Libertad y Estudio sobre 

la Jurisdicción Constitucional Mexicana. México: Universidad Nacional Autónoma de México, 1961, 237 p. 
113

 HERNÁNDEZ VALLE, Rubén. Introducción al Derecho Procesal Constitucional.  Op. cit., p. 12 
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recurso de amparo español, procedimiento urgencia italiano, recurso de 

amparo costarricense, entre otros). 

  

Segundo, por jurisdicción constitucional orgánica se comprende “los 

instrumentos de resolución de conflictos entre los diversos órganos del poder, 

en relación con las atribuciones y competencias establecidas para cada uno de 

ellos por los ordenamientos constitucionales.”114 Mediante esta configuración 

de la jurisdicción constitucional se protege la estructura jerárquica y normativa 

de los poderes del Estado, regulando – entre otros - los supuestos jurídicos que 

comprenden situaciones fácticas tales como: a) los conflictos de competencia 

entre órganos estatales; b) acciones de inconstitucionalidad, c) control de 

constitucionalidad a priori, d) el veto por razones de constitucionalidad, y e) 

acción popular.  

 

En cuanto al tercer tipo de procesos constitucionales, éstos comprenden 

aquellos procesos de control de constitucionalidad y de protección de derechos 

fundamentales que puedan llevar dentro de su ejecución la aplicación de 

normas de Derecho Internacional.115  

 

3.1.2. Las funciones de la jurisdicción constitucional. 

 

                                                             
114 Ibíd., p. 22. 
115

 A manera de ejemplo, en Europa, los artículos 33, 34 y 35 y concordantes de la Convención Europea regula lo 

referente a los recursos ante la Corte Europea de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales. Para ver más: 

Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales. De 4 de Noviembre de 

1950 por España, con fecha 26 de septiembre de 1979, y publicado en el Boletín Oficial del Estado de 10 octubre de 

1979. [En línea]. Sitio: http://www.ruidos.org/Normas/Conv_europeo_dchos_hum.pdf (20-10-11). 

http://www.ruidos.org/Normas/Conv_europeo_dchos_hum.pdf
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La jurisdicción constitucional como tal debe ser la herramienta o vía 

mediante la cual pueda ejercerse, bajo los cánones democráticos, la justicia 

constitucional pronta y cumplida. Importan, por tanto, las funciones propias de 

este tipo de jurisdicción, así como un primer acercamiento sobre la noción 

central de este periplo práctico-académico, que invite al lector a cuestionar 

sobre el rendimiento actual de esta jurisdicción y su eventual adecuación y 

modernización mediante el alcance y adopción de las tecnologías actuales 

dentro del derecho procesal constitucional.  

 

Tras el anterior análisis, a continuación se detalla un planteamiento – no 

exhaustivo – de las funciones propias de la jurisdicción constitucional, de la 

siguiente manera: 

 

a. Función jurisdiccional propia ► Dentro de su configuración, la 

jurisdicción constitucional debe “pronunciarse sobre el reparto de 

competencias previsto en la Constitución, y en especial, sobre el reparto 

de competencias entre la Constitución y la ley.”116 Se ha visto como la 

jurisdicción constitucional es una jurisdicción especial ajena a la 

ordinaria, la cual debe someterse (la constitucional) al mandato que de 

ella misma demanda la Constitución y las leyes que determinen su 

ámbito competencial. 

 

De esta manera la función jurisdiccional es una función de 

atribución, determinación y asignación de la esfera competencial de las 

instituciones y órganos del Estado, dependiendo del órgano 

                                                             
116 BOUVIER, Vincent. “La notion de juridiction contitutionelle”, en Droits. Revista Jurídica de Teoría Jurídica, No. 9, 

1989, p. 123 y 129. /En/ ACOSTA SÁNCHEZ. Op. cit., p. 343. 
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constitucional supremo el velar por la armonía jerárquica y organizativa 

del poder público. Sobre lo anterior, “La Constitución define, como 

mínimo, en tanto regla suprema de reparto de las competencias 

normativas, la jurisdicción constitucional será aquella que tenga como 

primera función garantizar el reparte de las competencias entre la 

Constitución y los actos jurídicos que le están subordinados, y en 

especial entre la Constitución y la ley.”117 La función jurisdiccional de la 

jurisdicción constitucional cumple así un rol garantista en torno a la 

estabilidad entre jurisdicciones y entre las esferas competenciales 

propias de las jurisdicciones: ordinaria y constitucional. 

 

Al entender el concepto de competencia como aquella atribución 

legítima a un organismo o autoridad para el conocimiento o resolución 

de un asunto, se constata que la jurisdicción constitucional es una 

verdadera vía de armonización del reparto competencial entre los 

poderes públicos. Dicho de otra manera, la función jurisdiccional de la 

jurisdicción constitucional hace referencia expresa a la “determinación 

del significado y alcance de los distintos tipos de competencias [públicas] 

(que) ha exigido una paciente labor de interpretación y de 

sistematización conceptual por parte de la doctrina y de la jurisprudencia 

constitucional.”118 

 

b. Función política propia ► Es también función característica de la 

jurisdicción constitucional el “establecer los límites a la acción de los 

                                                             
117 ACOSTA SÁNCHEZ. Op. cit., p. 343. 
118

 FERNÁNDEZ MARTINEZ, Juan Manuel (Coord.). Op. cit., “Competencia”, p. 188. 
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poderes públicos y acotar así la influencia de cada uno de ellos en el 

Estado; regular la distribución de poder.”119  

 

SAGUES consideraba que la jurisdicción constitucional debía 

conceptuarse como “la actividad estatal de índole jurisdiccional 

encargada de decidir en las cuestiones de materia constitucional.”120 Tan 

cierto es lo anterior, que se nota como el papel de la jurisdicción 

constitucional determina  en muchas ocasiones la dirección por la cual 

actúan los órganos estatales encargados de dirimir temas tan 

trascendentales como el mismo control de constitucionalidad de los 

actos públicos así como el resguardo de los derechos fundamentales y 

libertades públicas. Es por ello que cuando la jurisdicción constitucional 

atiende o dirime cuestiones sobre la actividad del ciudadano-Estado y su 

intervención en los asuntos públicos, en muchas ocasiones consiente 

una fuerte inherencia jurídico-política en sus decisiones.  

 

Esta función política se “funda en la distinción entre objeto y 

efecto de la jurisdicción constitucional: ésta es jurídica en su objeto – 

garantiza la validez de un acto realizado por una autoridad pública, en 

tanto se ha atenido a los límites de su competencia-, pero es política en 

sus efectos; bien que su primera misión y sus métodos son 

jurisdiccionales, rinde decisiones cuyo alcance es político: instado por 

unos actores y con unos fines políticos (…).”121 La función política de la 

jurisdicción constitucional puede reflejarse fielmente en los mecanismos 

propios de cada ordenamiento constitucional, en donde otorguen éstos 

la posibilidad de distribuir y determinar – bien mediante asignación 

                                                             
119 Ibídem., p. 343. 
120 Citado por: HERNÁNDEZ VALLE, Rubén. Introducción al Derecho Procesal Constitucional. Op. cit., p. 8. 
121

 ACOSTA SÁNCHEZ. Op. cit., p. 342. 
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competencial o por declaratorias de inconstitucionalidad – la distribución 

armoniosa e idónea del poder público entre sus distintos actores. 

 

La jurisdicción constitucional es, por tanto, una vía idónea para 

que por medio de esta función se diriman conflictos con inherencia 

política tales como aquellos propios de conflictos de competencia 

territorial (cuestiones de política-administrativa) o bien conflictos entre 

poderes y órganos públicos en ocasión de la determinación de su esfera 

competencial.122 Por otro lado, puede pensarse en cuestiones tan 

relevantes como la declaratoria (o no) de inconstitucionalidad sobre 

normas electorales o bien normas constitucionales pertinentes a las 

elecciones de los miembros de los poderes públicos que 

necesariamente suponen una incidencia directa e inequívoca sobre la 

política y la dirección política de un determinado ordenamiento jurídico. 

 

c. Función normativa propia ► Entiéndase dicha función de la jurisdicción 

constitucional como aquella que cumple con una doble dimensión: Por 

un lado comprende el rol que cumplen – los Tribunales o Salas 

Constitucionales – a) participando (quiérase o no y de manera directa o 

indirecta) en el proceso legislativo; y b) el rol creador de normas de 

carácter constitucional por parte de dichos órganos supremos. En este 

sentido, la participación de la jurisdicción constitucional debe 

conceptualizarse como “una participación especifica por vía 

jurisprudencial en la producción de la ley y el Derecho Constitucional.”123  

 

                                                             
122

 Sala Constitucional de Costa Rica. Los Conflictos Constitucionales. Estos son los relacionados a conflictos de 

competencia o atribuciones entre los Poderes del Estado y el Tribunal Supremo de Elecciones, o entre aquellos y la 

Contraloría General de la República, las entidades descentralizadas, municipalidades y otras personas de Derecho 

Público. [En línea] Sitio: http://www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional/competencia.htm (20-10-11). 
123

 ACOSTA SÁNCHEZ. Op. cit., p. 343. 

http://www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional/competencia.htm
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Existen casos muy puntuales en donde la jurisprudencia 

constitucional es vinculante para todos (erga omnes)124 menos para el 

mismo Tribunal, por lo cual la función normativa reconvierte al órgano 

constitucional supremo – para bien o para mal – en un verdadero 

legislador (positivo y negativo). En este tipo de contextos jurídicos el 

órgano constitucional supremo tiene la potestad de regular temas 

trascendentales dentro de la óptica constitucional, sin tener éste que  

obedecer stricto sensu a tales disposiciones a futuro si llegan a darse 

situaciones en donde por criterios jurídicos/fácticos se llegase a 

conclusiones/interpretaciones de distinta naturaleza. 

 

En conclusión, no es ningún secreto, para desagrado de una parte 

importante de la doctrina constitucionalista, que “(…) lo especifico de 

esta función – normativa – se manifiesta en su trascendencia, en la que 

es la interpretación creadora de dicha jurisprudencia en el plano 

constitucional la que lleva a su fondo la cuestión de la conciliación entre 

justicia constitucional y democracia, o sea, al capital problema de la 

legitimidad de la jurisdicción constitucional.”125  

 

 

d. Función modernizadora ►  Ahora bien, dentro del enfoque de dicha 

investigación se añade y analiza esta cuarta función – denominada 

función modernizadora de la jurisdicción constitucional – entendida como 

la función de que debe encomendársele a dicha jurisdicción para 

                                                             
124 Artículo 13.- La jurisprudencia y los precedentes de la jurisdicción constitucional son vinculantes erga omnes, 

salvo para sí misma. COSTA RICA. Centro de Estudios Superiores en Derecho Público: Ley de la Jurisdicción 

Constitucional, Ley No. 7135 de 11 de Octubre de 1989. [En línea]. Sitio: http://www.cesdepu.com/nbdp/ljc.htm (22-

10-11). 
125 AGULA, Yann. Le Counseil constitutionnel et la philosophie du Droit”, Paris: LGDJ, 1994, p. 77 /En/ ACOSTA 

SÁNCHEZ. Op. cit., p. 345. 

http://www.cesdepu.com/nbdp/ljc.htm
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adoptar las más ágiles y eficientes vías y recursos (en el sentido amplio) 

para el cumplimiento y satisfacción de sus fines.  

 

En este sentido, resulta importante reconocer que no es 

únicamente deber de la jurisdicción constitucional contar con 

mecanismos de tutela y de control de constitucionalidad en atención a su 

ámbito competencial constitucionalmente consagrado. Es decir, depende 

también de ésta el deber de hacer de dichos mecanismos vías idóneas, 

garantistas, efectivas y ajustadas a los beneficios técnicos y procesales 

que ofrezca oportunamente el desarrollo, la ciencia y la tecnología; todo 

en torno al más fiel alcance de los objetivos previstos por mandato 

constitucional y desarrollado – en cada caso concreto – por la voluntad 

del legislador y la reglamentación concordante.  

 

Mediante un ejercicio atrevido de analogía jurídica, puede 

asemejarse la función modernizadora de la jurisdicción constitucional 

con aquella que regula el deber del concesionario ante una obra pública 

dentro del ordenamiento jurídico español. En este sentido el artículo 

320.4, de la Ley española 30/2007 de Contratos del Sector Público 

establece lo siguiente: “El concesionario deberá mantener la obra 

pública de conformidad con lo que, en cada momento y según el 

progreso de la ciencia, disponga la normativa técnica, (…) de 

accesibilidad y eliminación de barreras y de seguridad de los usuarios 

que resulte de aplicación.”126  

 

                                                             
126 ESPAÑA. Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. Libro IV.  Título II. Capítulo II. Contrato 

de Concesión de Obra Pública. Art. 230. [En línea]. Sitio: http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l30-

2007.html (05-11-11). 

 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l30-2007.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l30-2007.html
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En este contexto, si bien son jurisdicciones distintas 

(administrativa y constitucional), y actores distintos (concesionario & 

Tribunal Constitucional), existe un denominador común en el punto al 

que se quiere llegar: el reconocimiento de la debida función de adoptar, 

modernizar y fortalecer – en caso de que sea viable y aplicable - los 

procesos, mecanismos y vías que pretenden cumplir un fin determinado. 

En este sentido, por un lado se determina el deber del concesionario de 

mantener su servicio según el progreso de la ciencia; y por el otro, la 

posibilidad de exigir de la jurisdicción constitucional el ajuste y 

adecuación en sus propios mecanismos y procesos de tutela de aquellos 

beneficios que surjan de los avances de la ciencia y la tecnología.  

 

Por tanto, la eliminación de tales “barreras” de la jurisdicción 

constitucional – dentro de una óptica meramente formal – debe 

entenderse como la superación de vías que no satisfacen plenamente 

los fines de dicha jurisdicción, y que no contemplan la adopción de 

mecanismos que pueden llegar a ser nuevas alternativas a la manera en 

que  - procesalmente – se ejercen las acciones y mecanismos de tutela 

correspondientes. 

 

3.1.3. Los fines de la jurisdicción constitucional. 

 

Los fines principales de la jurisdicción constitucional, para efectos de 

dicha investigación, comprenden tres esferas jurídicas constitucionalmente 

pertinentes: a) depurar el ordenamiento jurídico de normas inconstitucionales y 
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purificar la ley; b) garantizar derechos y libertades fundamentales; y c) arbitrar 

conflictos de competencias (sobre todo en organización territorial del poder).127  

 

Existen fines específicos propios de cada ordenamiento jurídico que no 

responden necesariamente a la generalidad de los modelos de justicia 

constitucional.128 En este sentido, el ámbito competencial de la jurisdicción 

constitucional se encarga en muchas ocasiones de configurar algunos fines de 

dicha jurisdicción, haciendo que las jurisdicciones constitucionales de distintos 

países cuenten con objetivos, motivos y fines de distinta naturaleza.129 

 

La jurisdicción constitucional también tiene como fin lograr la 

coexistencia y equilibrio del orden constitucional de los poderes y fuerzas del 

Estado, como bien lo indicia HESSE, al establecer  sobre dicha jurisdicción lo 

siguiente: “Tiene gran influjo en la cooperación de los órganos estatales si las 

controversias entre ellos pueden disolverse sólo a través del acuerdo o pueden 

ser decididas por un tribunal independiente; la jurisdicción constitucional 

contribuye, a través de su trabajo, al mantenimiento de la coexistencia de 

fuerzas políticas diferentes de aproximadamente la misma importancia, que el 

orden constitucional (…) presupone y que al mismo tiempo es condición básica 

                                                             
127 ACOSTA SÁNCHEZ. Op. cit., p. 349. 
128 “Las técnicas utilizadas en los distintos sistemas nacionales para asegurar la sujeción del poder a la Constitución 

difieren profundamente unas de otras no sólo en lo que respecta al procedimiento, sino también en aspectos 

sustanciales. Los elementos de diferenciación más importantes vienen dados por: a) el elenco de poderes 

sometidos a control; b) la determinación de quienes son los legitimados para acudir ante el Tribunal Constitucional, 

y c) el modo de articulación entre jurisdicción constitucional y jurisdicción ordinaria.” RUBIO LLORENTE, F. Seis tesis 

sobre la jurisdicción constitucional en Europa. Revista Española de Derecho Constitucional. Año nº 12, Nº 35, 1992. 

[En línea]. Sitio: http://www.cepc.es/rap/Publicaciones/Revistas/6/REDC_035_009.pdf, p. 9-40. 
129

 Nota: A manera de ejemplo, podemos comentar los modelos de justicia constitucional entre la República de 

Costa Rica y España, en donde en la segundase permite el recurso de amparo constitucional en contra de actos u 

omisiones judiciales mientras que en el primero se prohíbe interponer dicha institución en contra las resoluciones y 

actuaciones jurisdiccionales del Poder 

Judicial. 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/listaarticulos?tipo_busqueda=EJEMPLAR&revista_busqueda=1219&clave_busqueda=8068
http://www.cepc.es/rap/Publicaciones/Revistas/6/REDC_035_009.pdf
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de su propia eficacia; y la Constitución escrita adquiere, en la vida de la 

Comunidad, una importancia bastante mayor que en un ordenamiento sin 

jurisdicción constitucional: el rol que la Constitución juega especialmente en 

sus derechos fundamentales en la vida.”130 En definitiva, la consolidación de la 

jurisdicción constitucional supone una colocación equitativa y armoniosa de los 

poderes públicos, todo en aras del fiel respeto del marco constitucional así 

como de resguardo de los derechos y libertades fundamentales de sus 

ciudadanos.  

 

Dentro del entorno jurídico de Costa Rica, HERNÁNDEZ VALLE aporta 

una valiosa doctrina al establecer sobre los fines de la jurisdicción 

constitucional que “(…) la Constitución tiene como objetivo principal la 

delimitación del ámbito propio de competencia de cada uno de los órganos 

estatales, estableciendo, de manera concomitante, limitaciones a sus esferas 

de actuación. (…) la disputa se centra en la violación por parte de alguno de los 

titulares de tales Poderes de los límites formales o materiales que les impone a 

su esfera de actuación de Constitución (…) tales controversias (…) deben ser 

resueltas a través de mecanismos jurisdiccionales, es decir, por medio de un 

órgano independiente (…) conforme a reglas jurídicas (…) Por ello la necesidad 

de hacer eficaces las limitaciones que el Derecho impone al poder explicar y 

justifica la existencia de tribunales constitucionales del moderno Estado de 

Derecho.”131 El ejercicio de dichos mecanismos jurisdiccionales132 que existen 

actualmente en Costa Rica recaen, sin excepción alguna, a la vía de la 

jurisdicción constitucional. 

                                                             
130 HESSE, Konrad. La Jurisprudencia y la Jurisdicción Constitucional. Op. cit., p. 48. 
131 HERNÁNDEZ VALLE, Rubén. Introducción al Derecho Procesal Constitucional. Op. cit., p. 37. 
132

 Nota: En Costa Rica los mecanismos de tutela propios de la jurisdicción constitucional son los siguientes: a) 

recurso de amparo; b) recurso de Habeas Corpus, c) la acción de inconstitucionalidad, d) la consulta legislativa de 

constitucionalidad, e) la consulta judicial de constitucionalidad, y f) los conflictos constitucionales de competencia y 

atribución entre los entes del Derecho Público. Ver más en: http://www.poder-

judicial.go.cr/salaconstitucional/competencia.htm, (08-03-12). 

http://www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional/competencia.htm
http://www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional/competencia.htm
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De manera consecuente, el planteamiento de la recién llamada “función 

modernizadora” de la jurisdicción constitucional va de la mano con uno de los 

fines de ésta, precisamente aquel que aspira a la existencia de mecanismos de 

tutela eficaces e idóneos para el resguardo y protección de los límites tanto 

formales como materiales de la Constitución. 

  

 Resulta a todas luces pertinente el contexto histórico del ordenamiento 

jurídico costarricense, en donde merece atención el que durante la gestión de 

su Ley No. 7135, Ley de la Jurisdicción Constitucional, del 11 de Octubre de 

1989, se determinó dentro de su primer bloque principal lo referente a la 

asignación de los fines de la jurisdicción constitucional. Ante dicho 

reconocimiento, quiso dejarse en evidencia lo siguiente: “El artículo 1 declara 

que a ésta (a la jurisdicción constitucional) le toca garantizar la supremacía de 

las normas y principios constitucionales y de Derecho Internacional o 

comunitario vigente en la República, incluyendo la tutela de los derechos y 

libertades del caso. En sentido amplio, se procura estructurar, pues, la 

jurisdicción constitucional de la libertad, según una fundida expresión aceptada 

por el Derecho procesal constitucional.”133 

 

 A su vez, evolucionó por medio de la jurisprudencia constitucional 

costarricense el contenido sobre la finalidad de dicha jurisdicción, en donde, 

dentro de otros importantes votos, la SC estableció lo siguiente: “La finalidad de 

la jurisdicción constitucional es la de garantizar la supremacía de las normas y 

                                                             
133 SAGÜÉS, Néstor. La jurisdicción constitucional en Costa Rica. Madrid: Centro de Estudios Políticos y 

Constitucionales. Revista de Estudios Políticos Número 74, Octubre – Diciembre 199. [En línea]. Sitio: 

http://www.cepc.es/rap/Frames.aspx?IDS=fjlwpo55qtjeq2vybba4ep55_691573&ART=3,16699,REPNE_074_458.pdf, 

p. 10  (08-03-12). 

http://www.cepc.es/rap/Frames.aspx?IDS=fjlwpo55qtjeq2vybba4ep55_691573&ART=3,16699,REPNE_074_458.pdf
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principios de la Carta Magna, así como las libertades y derechos humanos en 

ellas consagradas y ejecutarlas, así la Sala será la que considere si procede o 

no el amparo sometido a su conocimiento.”134  

 

 En ordenamientos jurídicos en la que prevalece el sistema alternativo del 

recurso de amparo constitucional, propio en su mayoría del modelo europeo de 

justicia constitucional, la jurisdicción constitucional cumple también fines 

“dirigidos”, es decir, encaminados a satisfacer las particularidades de sus 

respectivos modelos para satisfacer al llamado “fin general depurativo”. En este 

sentido, la defensa y protección de los derechos fundamentales dignos del 

amparo no se ve satisfecha – como regla general – por la vía constitucional 

como vía principal idónea, sino que es la jurisdicción ordinaria la vía idónea 

para el resguardo de tales pretensiones. Por tanto, la vía constitucional es vista 

como subsidiaria y excepcional, en caso de que las pretensiones del interesado 

no sean satisfechas por los jueces ordinarios.  

 

 En este sistema alternativo de justicia constitucional (en cuanto al 

amparo constitucional), y dentro del fin general depurativo de dicha jurisdicción 

se emplea un “fin específico garantista” que tiene objetivo la disminución de 

tensiones entre las jurisdicciones constitucional y ordinaria.135 RUBIO 

LLORENTE hace referencia a la trascendencia de este fin específico,  

articulación del proceso del amparo constitucional entre jurisdicciones [ordinaria 

& constitucional], afirmando que su existencia es quizás “el camino por el que 

                                                             
134 Costa Rica: Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Voto 3350-94 de junio de 1994. Ref. “Finalidad de 

la jurisdicción constitucional”. 
135

 ACOSTA SANCHEZ. Op. cit., p. 349. 
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más eficazmente actúa la potencialidad integradora de la Constitución y uno de 

los instrumentos más eficaces para la depuración del ordenamiento.”136  

 

 En definitiva, el encontrar un acuerdo jurídico-doctrinal que precise unos 

preceptos “generales” que contemplen la finalidad “esencial” de la jurisdicción 

constitucional resulta una tarea casi utópica – esto sin contemplar los 

denominados fines no escritos de la jurisdicción constitucional137 -, dado que la 

finalidad de la misma la determina el tipo de ordenamiento jurídico integrado de 

cada Estado. De igual manera, pesaría para dicha determinación su 

planteamiento político-constitucional (no sólo de justicia constitucional, sino de 

justicia ordinaria) así como el equilibrio que ocurra o no dentro del tratamiento 

jurídico de la jurisdicción constitucional y lo que denomina la doctrina como las 

tres jurisdicciones: jurisdicción de los conflictos, jurisdicción de los derechos y 

jurisdicción de las normas.138 

 

3.2. La noción de “democracia continua” y valoración doctrinal de la 

jurisdicción constitucional.  

 

RUBIO LLORENTE concluyó que en Europa, la jurisdicción 

constitucional es una institución propia de las nuevas democracias.139 La 

democracia, doctrina favorable a la intervención del pueblo en el gobierno, 

                                                             
136 RUBIO LLORENTE, F. Seis tesis sobre la jurisdicción constitucional en Europa. Op. cit., p. 38. 
137 “Tres fines no escritos (…): a) la participación en el proceso legislativo, o creación de normas en el plano 

legislativo, b) la creación de normas constitucionales, y c) la constitucionalizción de todas las ramas del Derecho.” 

ACOSTA SÁNCHEZ. Op. cit., p. 354. 
138

 “En un Estado compuesto tan nuclear ha sido siempre la “jurisdicción de los conflictos” como la “jurisdicción de 

normas”, y en el Estado constitucional democrático de la segunda mitad de este sigo tan nuclear es la “jurisdicción 

de los derechos” como la “jurisdicción de las normas”, y las tras “jurisdicciones” igualmente nucleares puede ser hoy 

en el Estado compuesto constitucional y democrático”. ACOSTA SÁNCHEZ. Op. cit., p. 351. 
139

 RUBIO LLORENTE, F. Seis tesis sobre la jurisdicción constitucional en Europa. Op. cit., p. 12. 
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podríamos comprenderla también como “aquel régimen cuya autoridad 

proviene del apoyo renovado del pueblo.”140 A continuación se analiza el rol 

que cumple la jurisdicción constitucional dentro de esta noción de control 

continuo de la democracia. 

 

Recordemos que DOMINIQUE ROUSSEAU141 contribuyó al mundo 

jurídico con su tesis sobre la concepción del modelo de la “democracia 

continua”, que presupone el condicionamiento de tres rasgos principales como 

nuevas formas de representación sobre el ejercicio político: 

 

a. Sondeos de la opinión: Investigación de la opinión de una colectividad 

acerca de un asunto mediante – entre otros medios - encuestas 

realizadas en pequeñas muestras, que se juzgan representativas del 

conjunto a que pertenecen.142 

 

b. Función y representación de los medios de comunicación: Se denomina 

por parte de la doctrina como la “forma mediática” de representación 

democrática. 

 

c. La representación mediante los Tribunales o Salas constitucionales: La 

vía idónea de este tipo de representación en particular es la jurisdicción 

constitucional, y se conoce dentro de la  noción de la democracia 

continua como la “forma constitucional” de representación democrática. 

La configuración de esta fórmula o método constitucional de 

representación democrática es vista, por parte de la doctrina, como la 

censura de las cortes internacionales, aunque no se entenderá, 

                                                             
140

 OST, François. “El tiempo del derecho”. Traducción de María Guadalupe Benítez Toriello. México: Siglo XXI, 2005, 

p. 199. 
141 Ver obra: ROUSSEAU, Dominique. La démocratie continue. Paris: LGDJ Bruylant, 1995, 165 p. 
142 ESPAÑA. DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Vigésima Segunda Edición.  “Sondeo”. [En línea]. Sitio: 

http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=hito (15-11-11). 

http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=hito
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necesariamente, así de estricta y restringida para fines de la presente 

obra.   

 

La democracia continua es definida por DOMINIQUE ROUSSEAU como 

“una forma más de la representación, en cuanto transforma y ensancha el 

espacio de la participación popular, inventando vías singulares (…)”; y añade 

“la democracia no es ya la voluntad de la mayoría, sino de la voluntad general y 

ésta es expresada por sus representantes, siendo el juez constitucional uno de 

ellos.”143 Continúa dicha tesis estableciendo que la democracia continua es una 

democracia de deliberación, un modelo en donde debe considerarse atenta y 

detenidamente el pro y el contra de los motivos de sus actos y decisiones, en 

donde los jueces constitucionales encuentran las vías – materiales y formales – 

más óptimas para hacer valer (inclusive por medio del mero acceso a las 

acciones legales pertinentes) dicha voluntad general.  

 

La clave no dicha de esta tesis es que, si para DOMINIQUE 

ROUSSEAU, el juez constitucional es un agente privilegiado144, entonces la 

jurisdicción constitucional es por efecto una vía privilegiada para abarcar los 

fines propios y necesarios de la justicia constitucional y su debida legitimidad. 

No debe sorprender en absoluto que la democracia continua represente un 

más allá dentro de la configuración meramente “representativa” del 

constitucionalismo democrático; puesto que, como bien se ha dicho“(…) lo que 

define a la democracia no es el origen de los poderes; es el control continuo y 

eficaz que los gobernados ejercen sobre los gobernantes.”145 Nuevamente, es 

aquí donde la jurisdicción constitucional cumple un protagonismo jurídico-

                                                             
143 ROUSSEAU, Dominique. La démocratie continue. Paris: LGDJ-Bruylant, 1995, p. 8. /En/ ACOSTA SÁNCHEZ. Op. cit., 

p. 368-369. 
144 “Concurrencia y deliberativo, en suma, el nuevo régimen de enunciación de las normas es así la señal de un más 

allá de la democracia representativa […] en el que el juez constitucional es un agente privilegiado”. ROUSSEAU, 

Dominique. La démocratie continue. Paris: LGDJ-Bruylant, 1995, p. 8 /En/ ACOSTA SÁNCHEZ. Op. cit., p. 369. 
145

 ROUSSEAU, Dominique. La démocratie continue. Op. cit., p. 200. 
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procesal de representación y control democrático, para el resguardo de 

aquellos derechos, libertades y competencias que establecidas y reconocidas 

por el Derecho de la Constitución.  

 

 Estrechamente vinculada a las anteriores consideraciones, se encuentra 

la implicación político-jurídico de la relación juez constitucional – jurisdicción 

constitucional dentro de un Estado democrático. Más concretamente, “(…) la 

posición central del juez constitucional en el Estado democrático de Derecho 

implica la judicialización del Derecho supremo, y ésta tiende a la 

constitucionalización de todo el Derecho.”146 Considérese aquí un elemento 

trascendental para que dicha judicialización sea coherente para su propia 

finalidad: la efectiva configuración (y por qué no, la modernización) de las vías 

y formas legales para accionar y reclamar las pretensiones más elementales 

protegidas por el texto constitucional.  

 

 La jurisdicción constitucional no debe ser sólo una vía singular y 

privilegiada, sino que debe ser – en el sentido más amplio – una vía armoniosa 

con el desarrollo humano (ha de incluirse en este sentido los avances y 

beneficios de la ciencia y las TICs) que pretenda proteger - como un verdadera 

manifestación de la voluntad general - los derechos y libertades fundamentales 

de las personas. A mayor abundamiento, un “tribunal constitucional – como 

intérprete autorizado de la Constitución y censor del legislador, se presenta en 

lo sucesivo, con el título de co-constituyente, como el portavoz más eminente 

de los derechos fundamentales y de la voluntad transhistórica del pueblo.”  En 

consecuencia, “la representación parlamentaria ha perdido su monopolio de los 

oráculos de la voluntad popular; al expresarse por medio de (…) recursos antes 

                                                             
146

 ACOSTA SÁNCHEZ. Op. cit., p. 355. 
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las cortes constitucionales, el pueblo sale de su mutismo y queda investido, en 

lo sucesivo, del tiempo continuo de una democracia en lo cotidiano147.” 

 

 La democracia continua es por tanto compatible con la configuración de 

la propia teoría de la constitución democrática. Más concretamente, ACOSTA 

SANCHEZ establece que “(…) la teoría de la Constitución democrática, que se 

sostiene cuatro pilares: un poder supremo de todos, o soberanía socializada 

(…); el poder constituyente del soberano, creador de un nuevo Estado; el poder 

de defensa de la Constitución a cargo del legislador extraordinario previsto en 

el procedimiento de reforma; y el poder jurisdiccional que garantiza la 

supremacía de la Constitución frente a la ley.”148 Esta última consideración 

apunta al “poder jurisdiccional constitucional” como pilar de la teoría de la 

constitución democrática; dicho poder es precisamente la “forma constitucional” 

a la cual hace referencia la democracia continua de ROUSSEAU. 

 

 A raíz de lo expuesto nos surge la siguiente interrogante: ¿Cómo se ve 

beneficiada la democracia – dentro de la óptica propia de la democracia 

continua - mediante incorporación de la jurisdicción constitucional? Una manera 

de defender tal cuestión es comprender que “(…) la necesidad y legitimidad de 

una justicia constitucional en nuestro tiempo vienen dadas por el importante e 

indispensable papel que desempeña en el tipo último de democracia: la 

enriquece con la defensa de los derechos de los individuos y de las minoría, 

abre nuevos cauces de participación individuales y sectoriales, potencia el 

pluralismo y la concurrencia de los procesos públicos (…)”.149 Es tan crítico el 

rol que juega esta jurisdicción en el entramado jurídico-político de un Estado 

democrático, que se ha llegado a establecer que “la existencia de la jurisdicción 

                                                             
147 OST, François. “El tiempo del derecho”. Op. cit., p. 201. 
148 ACOSTA SÁNCHEZ. Op. cit., p. 360. 
149

 Ibíd., p. 369. 
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constitucional modifica el concepto y realidad de la democracia de nuestro 

tiempo.”150 

 

 Finalmente, es posible reconducir la tesis de la democracia continua a la 

afirmación que realiza HÄBERLE cuando establece que la jurisdicción 

constitucional no es el único guardián de la Constitución. Desde su punto de 

vista, “en una democracia pluralista, todos los ciudadanos son guardianes de la 

Constitución: desde el ciudadano normal hasta el Presidente de Estado (…), 

también es guardián el ciudadano que eleva un recurso constitucional de 

amparo (…)”.151 Es por tanto evidente la trascendencia de la jurisdicción 

constitucional dentro de un Estado social y democrático de Derecho, en donde 

por medio de los mecanismos de tutela que ofrece dicha jurisdicción se 

defiende – con carácter prioritario – la voluntad de los ciudadanos antes que la 

voluntad misma de sus mandatarios.152  

 

 El innegable impacto de la jurisdicción constitucional en la configuración 

democrática de Estado no es más que una  manifestación práctica-doctrinal de 

la democracia representativa y deliberativa. En definitiva, la democracia 

continua, “además de sus funciones básicas – la de control, la garantista y la 

arbitral -, y a través de ellas la jurisdicción constitucional es un vehículo de 

participación indirecta del individuo, del ciudadano y de las minorías tanto en el 

control de los poderes públicos como en la producción de la ley y en la 

administración de la justicia, y en tanto es un factor democrático.”153 

                                                             
150 Ibíd., p. 369. 
151 Häberle, Peter. La jurisdicción constitucional en la fase actual de desarrollo del Estado Constitucional. 

Universidad de la Rioja: Dialnet. Teoría y realidad constitucional. No. 14, 2004. [En línea]. Sitio: 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1070937, p.  169 (18-11-11). 
152 “La interpretación de las leyes es propia y peculiar incumbencia de los tribunales. Una Constitución es de hecho 

una ley fundamental. A los jueces pertenece, por tanto, determinar su significado. Y si entre ella y otra ley se 

produce una contradicción, deben preferir, como es natural, la ley que posea fuerza obligatoria y validez superiores; 

en otras palabras, deben preferir la aplicación de la Constitución a la ley ordinaria, la voluntad del pueblo a la de sus 

mandatarios.”152 HAMILTON, Alexander. El Federalista. México: Fondo de Cultura Económica, 1943, p. 100. 
153

 ACOSTA SÁNCHEZ. Op. cit., p. 371. 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1070937
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4. El reto actual de la introducción de la democracia electrónica en el 

Estado Social y Democrático de Derecho: una visión desde la 

óptica de la modernización de la jurisdicción constitucional. 

 

La introducción en la democracia de la utilización de Internet154 y las nuevas 

(y actuales) tecnologías de la información y la comunicación para satisfacer sus 

necesidades, es un sub-tópico crítico y puntual para la presente investigación 

en razón del espíritu de la misma de analizar a detalle la viabilidad de la 

modernización de la jurisdicción constitucional mediante el recurso de amparo 

“electrónico”, o en otras palabras, el acceso y tramitación de dicho mecanismo 

de tutela por Internet.  

 

En este sentido la modernización de la jurisdicción constitucional se 

contempla en tres ejes principales: a) modulación institucional, b) modulación 

participativa, y c) modulación deliberativa. 

 

Sobre la modulación institucional ► Poner en marcha un proceso de 

modernización integral de una jurisdicción – sea cual sea su denominación – 

necesariamente conlleva la tarea de diagnosticar aquellos síntomas “estatales” 

e “institucionales” que deben ser saneados o, en el mejor contexto del mismo, 

puestos al día en cuanto avance tecnológico vigente en la materia. El eje 

institucional considera a “la democracia electrónica como base para la eficacia 

y eficiencia. Se trata de un planteamiento tecnocrático que enfatiza el modo en 

que las nuevas tecnologías pueden facilitar la transparencia en la gestión 

                                                             
154 ESPAÑA. Real Académica Española.  “Internet”. Red informática mundial, descentralizada, formada por la 

conexión directa entre computadoras u ordenadores mediante un protocolo especial de comunicación. [En línea]. 

Sitio: http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=cuesco (27-11-11). 

http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=cuesco
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administrativa (y, ¿por qué no, jurisdiccional?) y facilitar la provisión eficiente de 

innumerables servicios a la ciudadanía.”155  

 

En este sentido debe subrayarse el alcance e impacto de la modulación 

institucional depende del sistema de jurisdicción constitucional al que se esté 

aplicando tal proceso de adecuación y modernización. Por tanto, no es lo 

mismo considerar la modernización de la jurisdicción constitucional en un 

sistema de control concentrado de constitucionalidad, del que “ya no quedan 

manifestaciones puras (…) sobre todo cuando los derechos constitucionales 

vinculan a todos los poderes públicos”156, como un sistema donde se dé un 

control difuso del mismo (p.e. Bill of Rights), en el que la tutela de derechos 

acaba correspondiendo a todos los jueces157.  

 

La modulación institucional recae de manera distinta – en el caso del 

amparo constitucional – según se esté hablando de un sistema alternativo de 

amparo constitucional158, o bien un sistema subsidiario del mismo (típico del 

sistema Europeo). Asumiendo uno u otro sistema, el desempeño del 

equipamiento a las nuevas tecnologías estaría dirigido a bien un único Tribunal 

Constitucional – en donde los jueces constitucionales son los garantes por 

excelencia de los derechos fundamentales -; o bien a todos los tribunales 

(llámense, por ejemplo, de garantías constitucionales) competentes para dirimir 

conflictos de posibles vulneraciones de derechos fundamentales - dentro del 

                                                             
155 CORNAGO, Noé. El debate sobre la democracia electrónica como síntoma: hacia un replanteamiento del 

problema. Conferencia Internacional sobre "La contribución de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

(TIC) a las instituciones representativas: e Democracia". Bilbao: Instituto Europeo de la Administración 

Pública/Centro Europeo de las Regiones (IEAP-CER) de Barcelona y Eusko Legebiltzarra-Parlamento Vasco, 2003. [En 

línea]. Sitio: http://www.democraciaweb.org/NoeCornago.PDF (20-04-12). 
156 CANOSA USERA, Raúl. “Estudio preliminar: El viaje del derecho constitucional hacia su efectividad”. /En/ CANOSA 

USERA, Raúl: Amparo de derechos fundamentales. Buenos Aires-Madrid: Ciudad Argentina, 2003, p. 12. 
157 Op. cit., p. 11. 
158 Sistema alternativo de amparo constitucional – propio del ordenamiento de Costa Rica – posibilita al ciudadano – 

ante la vulneración de sus derechos fundamentales – o bien: a) acudir a la jurisdicción contenciosa administrativa a 

reclamar sus pretensiones; o b) acudir a la jurisdicción constitucional – sin necesidad de agotar la vía administrativa, 

mediante un amparo directo.  

http://www.democraciaweb.org/NoeCornago.PDF
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sistema subsidiario-, en donde los primeros garantes de los derechos 

fundamentales son los jueces ordinarios.  

 

En definitiva, este primer eje contempla los requerimientos - a nivel 

técnico-informático –, así como la inversión  a nivel financiero-presupuestario 

necesaria para plantear realmente el condicionamiento (desde un 

planteamiento democrático) de la modernización de la jurisdicción 

constitucional. Tal modernización debe valorarse en un primer nivel, el cual 

contemplaría tomar su mecanismo de tutela más flexible e informal (en este 

caso el recurso de amparo constitucional) y adecuarlo a las tecnologías 

actuales en cuanto a su accesibilidad y tramitación. Tal escenario, sin temor a 

equivocarnos, incidiría sustancialmente en la mejora de la jurisdicción 

constitucional “transformando paulatinamente las rutinas de trabajo, las formas 

de provisión de información y servicios, así como algunos aspectos importantes 

de la cultura administrativa (y jurisdiccional), tales como los referidas a la 

transparencia, o a los tiempos de respuesta en la gestión pública (y la 

administración de justicia).”159 

 

Sobre la modulación participativa ► La participación, elemental en todo 

proceso o configuración democrática, es un eje primario dentro del enfoque de 

la modernización de la jurisdicción constitucional (referida en este caso 

específico al amparo constitucional). Es precisamente uno de los objetivos 

primordiales, sino el más perseguido, la utilización de las tecnologías actuales 

como hoja de ruta para el mejoramiento de la participación ciudadano en los 

procesos y mecanismos de tutela que han sido consagrados por el legislador 

para la efectiva defensa y resguardo de sus derechos fundamentales y 

libertades públicas. 

 

                                                             
159

 CORNAGO, Noé. Op. cit., p. 3. 
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 La modulación participativa, sobre todo, reconoce a las tecnologías 

actuales como fuente de “revitalización democrática”. En este sentido, “(…) su 

expresión más emblemática, se caracteriza por su énfasis en el modo en que 

las nuevas tecnologías pudieran facilitar nuevas formas de participación directa 

de los ciudadanos en el proceso (…) democrático, y el ejercicio pleno (y 

resguardo) de sus derechos.”160 Debe aclararse que la traslación de las 

tecnologías actuales dentro del módulo participativo abarca más allá del mero 

voto electrónico o de procedimientos de corte plebiscitario, ya que dentro de su 

configuración lo que se pretende es la reacción, participación activa, y – como 

veremos – deliberativa del ciudadano en el ejercicio, accesibilidad, tramitación 

y resolución de sus propios procesos de tutela de derechos fundamentales. 

 

 La participación ciudadana no cuestiona de ninguna manera el principio 

de democracia representativa cuando dicha participación se concibe desde la 

perspectiva de la adecuación y adopción de las tecnologías actuales ante el 

manejo y tratamiento de los mecanismos de tutela de sus derechos 

fundamentales. En consecuencia, lo que sucede en realidad es un verdadero 

fortalecimiento del engranaje democrático mediante la participación directa del 

ciudadano ante mecanismos ya existentes, con la única diferencia de la mejora 

y modernización de dichos mecanismos mediante su adecuación al avance y 

desarrollo tecnológico. 

 

 En definitiva, resulta crítico que la ciudadanía comprenda que “la 

democracia no se agota en los procesos electorales, ni los partidos políticos 

poseen el monopolio de la actividad democrática.”161 En tal sentido, la 

modulación como tal no requiere estrictamente la modificación de factores que 

                                                             
160 Ibíd., p. 4. 
161 MERINO, Mauricio. La participación ciudadana en la democracia. México: Instituto Federal Electoral. Cuadernos 

de Divulgación de la Cultura Democrática, 2009. [En línea]. Sitio: 

http://www.bibliojuridica.org/libros/libro.htm?l=499, p. 27 (09-03-12).  

http://www.bibliojuridica.org/libros/libro.htm?l=499
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intervengan en el proceso actual de participación ciudadana, sino la 

capacitación – no sólo del apartado estatal en cuanto a lo que la modernización 

de la jurisdicción sugiere – sino también del ciudadano ante la posibilidad real 

de hacer valer sus derechos y libertades por medios tecnologías de última 

generación, de acceso y disposición para todos sin excepción.  

 

Sobre la modulación deliberativa ► Por último, se encuentra “la 

democracia electrónica – desde un enfoque de la modernización de la 

jurisdicción constitucional - como práctica dialógica y discursiva.”162 Como bien 

lo establece CORNAGO, dicho enfoque “subraya el modo en que la extensión 

de las nuevas tecnologías puede permitir el establecimiento de nuevos 

procedimientos de participación de la ciudadanía, e incluso más allá, en los 

procesos de deliberación (…).”163 En consecuencia, la adecuación de la 

jurisdicción constitucional a las tecnologías actuales abre el camino para 

establecer y habilitar nuevas formas para interponer acciones legales de  

resguardo y defensa de los derechos fundamentales dentro del determinado 

ordenamiento jurídico.164 

 

 Valga la anterior constatación para situar la antesala de la siguiente 

cuestión: Entre mayor sea la participación ciudadana en cuanto al ejercicio 

efectivo de los mecanismos de tutela de los derechos fundamentales, mayor 

será la “reflexión colectiva” que se haga sobre los valores constitucionales que 

rige el Estado democrático.165 Dentro de este contexto, “(…) no podemos 

                                                             
162 CORNAGO, Noé. Op. cit., p. 6. 
163 Ibíd. 
164 Es importante recordar que aquí se está haciendo referencia a los mecanismos de tutela de los derechos 

fundamentales dentro de determinado ordenamiento jurídico, y no a determinados procesos constitucionales que 

constituyan otros fines dentro de la jurisdicción constitucional, como lo es el propio control de constitucionalidad 

de las normas. 
165 No sólo hablamos de un mayor entendimiento del catálogo de derechos susceptibles de protección 

constitucional mediante las acciones legales pertinentes, pero también el entendimiento práctico de los 

mecanismos formales (jurisdicción) que el Estado ofrece para hacer valer tales derechos y libertades públicas. 
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obviar en ningún caso que el telón de fondo en el que ha de desplegarse la 

participación y democracia electrónica viene constituido por el Estado 

Constitucional en el que la intervención de los ciudadanos en los procesos 

políticos obedece primordialmente a estructuras de democracia representativa 

y parlamentaria, completadas con otras de democracia directa.”166 Es por ende 

una cuestión de Estado el facilitar la hoja de ruta para el eficaz ejercicio y 

práctica de los mecanismos de tutela propios de la jurisdicción constitucional. 

 

 Por último, el eje deliberativo de la modernización no se agota con la 

inclusión de novedosas formas de interponer acciones legales (por ejemplo, lo 

que se precisa en esta obra como el recurso de amparo electrónico), sino 

también prevé maximizar el enfoque de la participación democrática mediante 

fórmulas tan accesibles como foros de dialogo y educación167 liderados desde 

el propio seno de las autoridades judiciales propias de cada ordenamiento. 

Esto podría denominarse, utilizando las palabras de CORNAGO, como la 

“acción comunicativa”168 de la jurisdicción constitucional modernizada. 

4.1. Conceptualización y diferenciación de la democracia electrónica en miras 

a la modernización de la  jurisdicción constitucional. 

Resulta curioso, por no decir jurídicamente cuestionable, comprender 

como los grandes acontecimientos y avances en las TICs han sido aplicados, 

desarrollados e incorporados durante las últimas décadas (desde la entrada del 

                                                             
166 COTINO HUESTO, Lorenzo (Coord.) Democracia, participación y voto a través de las nuevas tecnologías. Granada: 

Comares, 2007, p. 4. 
167 “Para Mill, la educación será un factor determinante en el progreso de la sociedad y en el desarrollo del 

individuo, concibiendo la educación tanto desde el punto de vista intelectual como desde el punto de vista moral.” 

/En/ ORTEGA GUTIÉRREZ, David. Mill y la formación del ciudadano. Revista de Estudios Políticos. Madrid: Centro de 

Estudios Políticos y Constitucionales, Número 103, enero-marzo, 1999, p. 141.  
168 “La facilidad de acceso a fuentes de información plurales, y de intercambio dialógico de opiniones a través de las 

nuevas tecnologías facilitaría, a través de la argumentación y la deliberación estaría en la base de la adopción de las 

decisiones políticas (y de la administración de justicia)”. CORNAGO, Noé. Op. cit., p. 6. 
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Internet en el entorno global) en todos los grandes sectores sociales y 

económicos – comercio, industria, informática, redes interpersonales, medicina, 

transporte, etc. – no así en sector de la justicia, propiamente el de la 

administración y acceso de la justicia. Tal vez encontremos respuesta en lo que 

SARTORI explica con brillante sencillez, aludiendo que “todo progreso 

tecnológico, en el momento de su aparición, ha sido temido e incluso 

rechazado.”169 

 

Por consiguiente, cabe preguntar: ¿Cuál es el verdadero papel de la 

participación electrónica en el Estado Democrático? O bien, con mayor 

alcance, ¿cuál es el rol que cumple las tecnologías actuales en cuanto al 

acceso a la justicia y al resguardo de los derechos fundamentales y de las 

libertades públicas?  

  

COTINO HUESO, dentro de su estudio sobre la transformación 

significativa de las relaciones entre ciudadanos y el Estado por medio de la 

aparición de las TICs, determina la participación electrónica o democracia 

electrónica como “la culminación del proceso de construcción del gobierno 

electrónico, y que cabe reconducir a los cauces delimitadores de una definición 

afirmando (…) que es la concesión de un papel a las TICs en los procesos 

democráticos y participativos de los Estados  democráticos liberales.”170 La 

doctrina, sobre la cuestión concreta, plantea dos posturas con respecto a la 

democracia electrónica: a) por un lado están quienes la defienden como 

mecanismo que aporta al mejoramiento de la representatividad dentro de un 

enfoque democrática, y b) por otro los que entienden que la singular 

importancia de la adopción de las TICS comprende la superación de la 

                                                             
169 SARTORI, Giovanni. Homo Videns. La sociedad teledirigida. Buenos Aires: Taurus, 1998, p. 33. 
170

 COTINO HUESO, Lorenzo (Coord.). Op. cit., p.3.  
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representatividad política y, en consecuencia, la implementación de la 

democracia directa como mecanismo de acción política y social.171  

 

Superadas estas dos posturas, y advirtiendo un modelo intermedio de 

representatividad y mecanismos directos de democracia, se sigue encontrando 

hoy en día un vacío en cuanto al aprovechamiento de las tecnologías actuales 

en la administración de la justicia. Asimismo, se constata un faltante de 

regulación normativa de procesos electrónicos garantes de, entre los fines más 

nobles del modelo democrático, el resguardo de los derechos fundamentales y 

libertades públicas de sus ciudadanos. La modernización de la jurisdicción 

constitucional parte del presupuesto de que las tecnologías actuales deben ser 

un instrumento al servicio del Estado, de sus poderes públicos, de sus 

entidades orgánicas, de sus entidades descentralizadas, de la administración 

de la justicia y del sistema político en general. Precisando para lo que interesa 

sobre la jurisdicción constitucional, lo anterior debe valorarse desde una 

perspectiva estatal, todo en miras hacia la eficiencia y consolidación del fin más 

próspero: la justicia pronta y cumplida. No obstante, lo que ocurre en realidad, 

es que parece como si el Internet y las nuevas formas de participación 

electrónica - social e interinstitucional - fuesen una amenaza candente e 

impermisible para el sector. 

 

En lo que referente a la democracia172, a continuación se analizan en 

concreto las tres conceptualizaciones sobre la democracia electrónica descritas 

                                                             
171 La principal conclusión es que el debate sobre las posibilidades que la aplicación de las TIC ofrece a los sistemas 

políticos de las democracias avanzadas oscila entre dos posiciones. Por un lado, aquellos que plantean su utilización 

para mejorar las capacidades y el rendimiento de la democracia representativa. Por otro, los que plantean la 

superación de esta democracia representativa sustituyéndola, en mayor o menor medida, por mecanismos de 

democracia directa. Entre ambos se situarían las posiciones intermedias, representadas por los partidarios de 

combinar democracia representativa y democracia directa, en una suerte de democracia de nuevo tipo tratando de 

aprovechar las ventajas de ambos sistemas. HARTO DE VERA, Fernando. “Tipologías y modelos de democracia 

electrónica”. /En/ Primer congreso sobre Internet, derecho y política: las transformaciones del derecho y la política 

en la sociedad de la información [monográfico en línea]. IDP. Revista de Internet, Derecho y Política. N.° 2. UOC. [En 

línea]. Sitio: http://www.uoc.edu/idp/2/dt/esp/harto.pdf, p. 32 (10-01-12). 

http://www.uoc.edu/idp/2/dt/esp/harto.pdf
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por Hagen173 - teledemocracia, ciberdemocracia y democratización electrónica 

– con el fin de armonizar los aciertos y desaciertos sistemáticos de cada 

concepto con el modelo planteado en la presente obra.   

 

4.1.1. La tipología de la democracia electrónica: la teledemocracia y su diferenciación 

con el modelo planteado. 

 

La idea de la modernización de la jurisdicción constitucional es la 

utilización de redes telemáticas, las tecnologías actuales de la comunicación e 

información, todo dentro de la plataforma de Internet. Del mismo origen del 

concepto se produce la primera gran variación del modelo de democracia 

electrónica, ya que éste se contempla desde un supuesto de adecuación a las 

tecnologías actuales superando la base estructural del modelo de la 

teledemocracia: La televisión.174 Es entendido hoy en día – dentro de un 

enfoque de funcionamiento de la sociedad y el Estado moderno - que Internet 

es el dominador de las comunicaciones y comportamientos tanto profesional, 

social, económico, cultural, ocioso e intelectual del ser humano.  

 

                                                                                                                                                                                   
172 N.B. JIMÉNEZ DE PARGA realiza una profunda crítica de los males de la democracia española y hace especial 

hincapié en los defectos del sistema electoral y la corrupción del poder político en su obra: JIMÉNEZ DE PARGA 

CABRERA, Manuel. La ilusión política. Madrid: Alianza Editorial, 1993, 236 p. 
173 Para mayor referencia sobre este tema ver obra completa de MARTIN HAGEN: A Typology of Electronic 

Democracy. [En línea]. Sitio: http://www.uni-giessen.de/fb03/vinci/labore/netz/hag_en.htm (15-01-12). 
174 SARTORI explica en cuanto al desarrollo tecnológico lo siguiente: “En pocas décadas el progreso tecnológico nos 
ha sumergido en la edad cibernética, desbancando —según dicen— a la televisión. En efecto hemos pasado, o 
estamos pasando, a una edad «multimedia» en la cual, como su nombre indica, los medios de comunicación son 
numerosos y la televisión ha dejado de ser la reina de esta multimedialidad. El nuevo soberano es ahora el 
ordenador. Porque el ordenador (y con él la digitalización de todos los medios) no sólo unifica la palabra, el sonido y 
las imágenes, sino que además introduce en los «visibles» realidades simuladas, realidades virtuales.” /En/ 
SARTORI, Giovanni. Homo Videns. La sociedad teledirigida. Op. cit., p. 33. 

http://www.uni-giessen.de/fb03/vinci/labore/netz/hag_en.htm
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No obstante, la teledemocracia conlleva aciertos al modelo de 

democracia electrónica – que con cierto atrevimiento – se propone en esta 

investigación. Dentro de este contexto, “En esencia, la teledemocracia trata de 

establecer más formas de democracia directa en el interior de los sistemas 

políticos a través del empleo de las nuevas tecnologías de la comunicación 

(…).”175 Así, de esta valoración se obtienen dos consideraciones pertinentes: 

 

 La teledemocracia promueve la adecuación e implementación de 

mecanismos de democracia directa. Este es un acierto con el modelo 

planteado – entiéndase la modernización de la jurisdicción constitucional 

– por ser sus fines propuestos el mejoramiento del acceso y tramitación 

de sus mecanismos de tutela: en específico para estos fines, el del 

recurso de amparo constitucional.  

 

 La teledemocracia parece agotarse dentro del enfoque de los sistemas 

políticos, y no se precisó ni promovió, como se verá desde el inicio de su 

“estallido”, la implementación de las tecnologías del momento para 

atender el acceso y la administración de la justicia.  

 

Ahora bien, al extrapolarse los avances en la informática y los contenidos 

tecnológicos de las redes telemáticas a los procesos políticos, y de manera 

más práctica, a los mecanismos ordinarios (extra-políticos) dentro de la 

Administración Pública de los países desarrollados - ej. trámites administrativos 

dentro del ámbito autonómico, municipal, etc.-, la teledemocracia como 

concepto no fue capaz de posicionarse como un sistema óptimo para el 

desarrollo democrático de Estado con miras hacia el futuro. La teledemocracia 

                                                             
175 ORIOL PRATS, Joan y ÁLAMO, Óscar. Democracia electrónica: concepto, tipos y posicionamientos. /En/ 

Democracia y Derechos Humanos [2003. Vol. 1. Núm. 4]. Catalunya: Instituto Internacional de Gobernabilidad de 

Catalunya.  [En línea]. Sitio: http://www.fidamerica.org/admin/docdescargas/centrodoc/centrodoc_861.pdf, p. 11 

(30-03-12). 

http://www.fidamerica.org/admin/docdescargas/centrodoc/centrodoc_861.pdf
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fue entonces una concepción innovadora de la dualidad TICs-Democracia, 

considerándose “el concepto pionero de la democracia electrónica (…) Sin 

embargo, a mediados de los ochenta las expectativas surgidas en torno a la 

televisión por cable se habían defraudado y ya era claro que la popularización 

de esta tecnología no había tenido impacto positivo sobre la generación de 

mecanismos de democracia directa, ni tampoco se había traducido en un 

aumento de la participación de la ciudadanía en la vida política.”176 Admitido 

esto, surge de la teledemocracia un primer acercamiento a la concientización 

de que el poder socio-político, plasmado mediante la participación ciudadana 

en procesos tan imperiosos como aquellos garantes de los derechos 

fundamentales, podría ser sustancialmente mejorado al ir de la mano con las 

tecnologías de la información y la comunicación. 

 

La teledemocracia falla, no por sus intenciones ni sus propósitos, sino por 

su componente estructural limitante de la televisión por cable, en la cual la 

ciudadanía encontró poca operatividad de esta vía como mecanismo de acción 

política y jurídica, aun cuando su fin planteaba un panorama íntegramente 

distinto. Dentro del seno de esta conceptualización, “el principal objetivo de la 

teledemocracia pasa por devolver el poder "perdido" al pueblo. Así, en un 

contexto democrático, el uso de las modernas comunicaciones electrónicas y 

de la tecnología de la información aparecen como instrumentos para 

empoderar a la población de cara a (…) establecer prioridades, realizar 

políticas de importancia y participar en su implementación.”177 Cabe plantearse, 

dentro del marco general de la democracia electrónica, la decisiva contribución 

de las “políticas de importancia” dentro de la estructura sistemática de la 

modernización de la justicia. Llámese teledemocracia, ciberdemocracia, 

democratización electrónica, justicia digital o jurisdicción constitucional 

electrónica, sea cual sea su denominación, su iniciativa y consecuente 

                                                             
176 HARTO DE VERA, Fernando. Op. cit., p. 33. 
177

 ORIOL PRATS, Joan y ÁLAMO, Óscar. Op. cit., p. 13. 
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implementación y operatividad debe ser una política de Estado (y de sus 

respectivos poderes) en estricto apego a una tendencia de progreso, 

fortalecimiento y desarrollo de un gobierno digital ágil y efectivo.  

 

En síntesis, resulta necesario contemplar la diferenciación plasmada 

entre el objeto de la teledemocracia, en cuanto a la gobernanza del 

ciudadano178, y el objeto de la democracia electrónica desde la óptica de la 

modernización de la jurisdicción constitucional. Dicho esto, desde la primera 

óptica se establece que “la teledemocracia supone el uso de las 

telecomunicaciones para otorgar el impulso a la ciudadanía con el objetivo de 

alcanzar su propia gobernanza.”179 La teledemocracia, mediante un proceso de 

consolidación de mecanismos de democracia directa, pretendía la propia 

gobernanza (de índole política) de los ciudadanos. Mediante la modernización 

de la jurisdicción constitucional no se busca una gobernanza propia del 

ciudadano, sino una plataforma de acción para democratizar el acceso, 

tratamiento, y efectividad de los mecanismos de resguardo de sus derechos 

fundamentales.  

 

Por último, no debe hablarse aquí de una “propia gobernanza” del 

ciudadano ante el Estado de Social de Derecho, sino de una adecuación 

tecnológica de los componentes procesales y estructurales de la justicia 

constitucional que garantice la posibilidad del “propio resguardo y defensa” de 

sus derechos fundamentales y libertades públicas.  

 

4.1.2. La tipología de la democracia electrónica: la ciberdemocracia y su 

diferenciación con el modelo planteado. 

                                                             
178

 “Acción o manera de gobernar que se propone como objetivo el logro de un desarrollo económico, social e 

institucional duradero, promoviendo un sano equilibrio entre el Estado, la sociedad civil y el mercado de la 

economía.” REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Diccionario de la Lengua Española – Vigésima segunda Edición.  

“Gobernanza”. [En línea]. Sitio: http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=ciber (15-04-12). 
179

 ORIOL PRATS, Joan y ÁLAMO, Óscar. Op. cit., p. 13.   

http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=ciber
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 La articulación de los términos “ciber” y “democracia” dentro de un 

mismo concepto comprende la cohesión de un concepto típicamente técnico 

referido a los estudios de las analogías entre los sistemas de control y 

comunicación de los seres humanos y la maquinaría electrónica-virtual, con el 

concepto clásico de la teoría del Estado de democracia entendida como aquella 

“doctrina favorable a la intervención del pueblo en el gobierno.”180 Ahora bien, 

el concepto ciberdemocracia debe entenderse desde un punto de vista 

funcionalista como el ejercicio de la democracia mediante el uso y aplicación de 

los mecanismos de la cibernética. En este caso, se hace referencia a una 

superación del modelo de la teledemocracia, en donde – como bien establece 

HAGEN - “los conceptos de ciberdemocracia responden directamente a la 

evolución de las redes computarizadas.”181  

 

 Por otro lado, desde un enfoque meramente sociológico, la 

ciberdemocracia se concibe como la transición del término “democracia” del 

“ámbito de la filosofía política (una forma de gobierno) y de la filosofía moral 

(una colección de valores éticos para orientar la vida y el comportamiento de 

los individuos en sociedad), para transformarse en un concepto comunicacional 

(la posibilidad del acceso directo a la información sin intermediarios).”182 

Siguiendo el anterior lineamiento, se constata la variable – dentro del concepto 

de la ciberdemocracia – del acceso directo a la información por parte de los 

usuarios. Sin embargo, el modelo de la democracia electrónica visto desde la 

modernización de la jurisdicción constitucional abarca más allá del mero 

acceso a la información y promueve la operatividad e interposición directa de 

                                                             
180 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Diccionario de la Lengua Española – Vigésima segunda Edición.  “Democracia” [En 

línea]. Sitio: http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=ciber  (15-04-12). 
181 ORIOL PRATS, Joan y ÁLAMO, Óscar. Op. cit., p. 12. 
182 SÁNCHEZ CARBALLIDO, Juan Ramón. Perspectivas de la información en Internet: ciberdemocracia, redes sociales 

y web semántica. Zer: Revista de estudios de comunicación, ISSN 1137-1102, Nº. 25, 2008, p. 61-81. Universidad de 

la Rioja. [En línea]. Sitio: http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2885959, p. 65 (09-03-12). 

http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=ciber
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=2018
http://dialnet.unirioja.es/servlet/listaarticulos?tipo_busqueda=EJEMPLAR&revista_busqueda=2018&clave_busqueda=214536
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2885959
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mecanismos propios de dicha jurisdicción. En otras palabras, el “concepto 

comunicacional” sería un componente parcial de la modernización de la 

jurisdicción constitucional. Su parcialidad se debe en el entendido de que 

además de éste se debe agregar la participación e interacción directa e 

informada de los ciudadanos en el ejercicio de los mecanismos de tutela de los 

derechos, o mejor dicho, de los contenidos de los derechos que cuentan con 

relevancia constitucional y, por ende, resultan amparables ante las 

jurisdicciones pertinentes. 

 

 En virtud de todo lo anterior, puede abstraerse de la doctrina dos puntos 

centrales que configuran el concepto – según HAGEN – de ciberdemocracia: 

 

 1) Gobierno por la ciudadanía ► “La búsqueda de la verdadera 

democracia, entendida como democracia directa, como el gobierno de 

una ciudadanía cuyo poder y fortaleza depende de sí misma”.183 Se 

regresa aquí a la consolidación de la democracia directa como un 

mecanismo propio de este modelo, sin suponer esto su predominio 

sobre los sistemas representativos dentro de un entorno político 

determinado. No obstante, el planteamiento de modernización que sirve 

de propuesta para la presente investigación emplea un supuesto de 

adopción de la democracia cibernética para la defensa de los derechos 

fundamentales y libertades públicas de los ciudadanos. Por lo cual, no 

se está haciendo referencia necesariamente al “gobierno propio” de 

cada ciudadano, pero sí a la utilización de las redes computarizadas 

como alternativa – ágil y moderna - al tradicionalismo del proceso 

constitucional de amparo que atiende a las presuntas vulneraciones más 

elementales dentro de la convivencia ciudadano-ciudadano y ciudadano-

Estado. 

                                                             
183

 HARTO DE VERA, Fernando. Op. cit., p. 34 (15-04-12). 
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 2) Visión anti-estatal de la política ► En cuanto a este extremo, dentro 

del planteamiento originario de la ciberdemocracia, “el Estado es 

percibido como una amenaza potencial, tanto para la libertad individual 

como para la consecución del bienestar material y la riqueza.”184 ► Se 

habla aquí de otra gran diferenciación entre modelos o conceptos, ya 

que la democracia electrónica vista desde el enfoque de la 

modernización de la justicia no parte del supuesto de un Estado 

“enemigo” o “limitador” potencial de garantías individuales, poder 

adquisitivo ni obtención de riqueza. Todo lo contrario, la democratización 

de los procesos constitucionales, como se verá más adelante en esta 

obra, debe partir de una premisa en donde el Estado debe ser el “motor” 

del proceso de adecuación e implementación de las tecnologías actuales 

en el ámbito del acceso y administración de la justicia.  

 

Más en concreto, y sin la necesidad de diferenciar ordenamientos 

jurídicos propios, la idea central del enfoque estructural de la 

modernización de los procesos constitucionales entiende un 

componente integrador de los tres poderes clásicos de Estado. Por 

consiguiente, y sin establecerlos por orden de trascendencia, debe 

entenderse una construcción jurídica y sistemática pro-Estado en donde 

los “tres tronos” cumplen una función esencial:  

 

a) Por un lado, el Poder Judicial debe ser el catalizador del proceso 

de modernización de la justicia, sea éste un proceso que contempla 

inicialmente a la jurisdicción constitucional (como aquí se plantea), o 

bien que inicie por la jurisdicción ordinaria.185 

                                                             
184 HARTO DE VERA, Fernando. Op. cit., p. 34 (15-04-12). 
185 En el caso de los ordenamientos jurídicos europeos la jurisdicción ordinaria contempla los procesos de resguardo 

de los derechos fundamentales y libertades públicas, por lo cual los fines serían los mismos: que la modernización 
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b) Por otro lado, el Poder Legislativo, debe ser el regulador 186 

(según el ordenamiento al que se haga referencia) del encaje legal del 

proceso de modernización de la justicia, sea mediante el accionar 

legislativo propiamente, o bien mediante el apoyo a las iniciativas de los 

otros poderes que conlleve la iniciativa en cuestión.  

 

c) Finalmente, el Poder Ejecutivo, que también participa activamente 

como posible regulador del planteamiento modernizador es el que debe 

adoptar y llevar a cabo las iniciativas paralelas para la consolidación de 

los mecanismos electrónicos-digitales de acceso a la justicia. El Estado, 

mediante la labor y  funcionamiento del Ejecutivo, debe velar por campos 

de acción puntuales para potencializar el éxito del proceso de 

modernización de la justicia: acceso de los mecanismos de tutela, 

educar a la ciudadanía en cuanto a las novedades procesales, evitar la 

brecha social y “digital”, así como promover la participación y valor del 

ahora conocido término del “e-ciudadano.”187 

 

                                                                                                                                                                                   
de la justicia mediante la adecuación tecnológica de las jurisdicciones atiendan prioritariamente a los procesos de 

resguardo y tutela de los derechos fundamentales. 
186 Nota: Lo anterior siempre y cuando tal proceso modernizador suponga una reforma legal o reglamentaria, no 

obstante, esto no se da en todos los casos. Como se verá, la mera iniciativa.   
187 De conformidad con el Programa Ciudadano Digital de Colombia, iniciativa del Ministerio de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones, el SENA e ICDL Colombia, se define e-ciudadano estableciendo lo siguiente: 

¿Quién es un ciudadano digital? El ciudadano digital se define a nivel internacional dentro de los estándares de la 

Fundación ICDL como: Es un ciudadano que ha tomado su lugar en el mundo en línea. Una persona que 

independientemente del estrato, condición social o intelectual, ha entrado a hacer parte del mundo de la 

información.  Está capacitado para transformar y aportar, para realizar cualquier tarea básica en un computador e ir 

más allá, interactuando con las posibilidades que le ofrece a su vida y a su entorno, el uso de las herramientas en 

línea. Tiene proyección y claridad de lo que puede hacer con la información, puede realizar en línea acciones del 

cotidiano, participar de la comunidad y el gobierno, opinar, facilitarse la vida a sí mismo y a otros. Ha adquirido las 

herramientas para tomar decisiones que tienen que ver con los recursos disponibles en el mundo virtual, 

conociendo los derechos, responsabilidades y riesgos que esto implica. [En línea]. Sitio: http://www.e-

ciudadano.org (01-04-12).  

http://www.e-ciudadano.org/
http://www.e-ciudadano.org/
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En suma, es una realidad que, a la fecha, se desconoce el alcance de un 

modelo o concepto de la envergadura que representa la unión y desenlace de 

la cibernética como vía de acción en un Estado democrático. En consecuencia, 

resulta difícil pensar en las limitaciones y especificidades de un concepto de 

democracia que está aún por consolidar sus posicionamientos en los gobiernos 

que apuesten por la innovación y la modernización de sus poderes y sus 

respectivas dependencias. No obstante, y para lo que interesa en la presente 

obra, “la organización democrática del espacio virtual constituye una de las 

principales prioridades del concepto de ciberdemocracia.”188 Dentro de esta 

organización democrática del espacio virtual, debe priorizarse el ámbito de 

defensa y resguardo de los derechos fundamentales de las personas, mediante 

el ejercicio – efectivo, informado y positivo – de una jurisdicción procesalmente 

electrónica en estricto apego a la sensibilidad democrática que comprende una 

hoja de ruta hacia el futuro de la administración y acceso de la justicia. 

 

4.1.3. La tipología de la democracia electrónica: la democratización electrónica 

y su diferenciación con el modelo planteado. 

 

 La tercera modalidad de democracia electrónica a la que remite HAGEN 

consiste en la democratización electrónica189, caracterizada por la utilización de 

las redes de ordenadores (entiéndase también redes computadorizadas) como 

tecnología base, siendo su planteamiento central el uso de la tecnología como 

medio de discusión política e intercambio de información entre los ciudadanos. 

Sometiendo este modelo a un breve examen práctico, se constata con facilidad 

la primera gran diferenciación con el modelo que se plantea en esta 

                                                             
188 ORIOL PRATS, Joan y ÁLAMO, Óscar del. Op. cit., p. 14.  
189

 “La democratización de la información, un nuevo sistema socioeconómico —la sociedad en red— y la necesidad 

de una mayor transparencia y participación ciudadana conducen a la Administración hacia el e-Government. Es un 

cambio inevitable e inaplazable cuyos protagonistas son, sin duda, las tecnologías. 

de la información.” CARCAMO, Nuria. Hacia la Administración de Justicia electrónica. /En/ Revista Iuris Enero, 2010. 

[En línea]. Sitio: http://www.revistaiuris.com/ver_pdf.asp?idArt=59796, p. 22-25 (30-03-12). 

http://www.revistaiuris.com/ver_pdf.asp?idArt=59796


 
 

La democratización de los procesos constitucionales: El recurso de amparo constitucional y las tecnologías actuales. 
Rodrigo Arias Grillo 

 
 
 

125 
 

investigación: la democratización electrónica de HAGEN “favorece las formas 

de democracia representativa sobre aquellas propiamente de democracia 

directa.”190  

 

Dentro de este contexto, encontramos una correlación acierto-desacierto 

del impulso modernizador democrático191 del modelo: por un lado, debemos 

subrayar el acierto al favorecimiento de las mejores y renovación de las 

estructuras y mecanismos de la democracia (entre ellos incluidos los procesos 

constitucionales); por el otro, entendemos desacertado no promover la 

democracia directa. Sobre este extremo, el modelo que se propone en esta 

obra - la democratización de la justicia mediante la modernización de la 

jurisdicción constitucional – no pretende necesariamente incrementar el poder 

político de los ciudadanos desde una óptica de democracia representativa.192 

No obstante, dicho modelo sí pretende incrementar la concientización, 

participación y deliberación de los ciudadanos al verse envueltos en temas 

fundamentales como el amparo de sus propios derechos constitucionalmente 

protegidos.  

 

 El concepto de democratización electrónica comprende un componente 

denominado como “ventajas informativas”, y su implementación seria 

precisamente la de generalizar los canales y medios de información de un 

sector elite a un sector común a todos los ciudadanos. La puesta en marcha de 

                                                             
190 ORIOL PRATS, Joan y ÁLAMO, Óscar. Op. cit., p. 15. 
191 Este impulso modernizador se entiende como aquellos procesos referentes a la modernización de los procesos 

democráticos y políticos de un Estado, así como de aquellas políticas e iniciativas que tenga como objeto la 

modernización de la administración de la justicia, es decir, de la propia plataforma judicial – ordinaria y 

constitucional – de un determinado ordenamiento jurídico. 
192 La democratización electrónica de HAGEN no supone la participación directa del ciudadano en la protección de 

sus derechos constitucionalmente consagrados. Como bien lo describe Oriol Prats y Álamo, citando a Hacker & 

Todino, (1996), la meta de la democratización electrónica es otra: “el realce de la democracia a través de las nuevas 

tecnologías de manera que pueda incrementarse el poder político de aquellos cuyo rol se encuentra habitualmente 

minimizado en los procesos políticos fundamentales. Los partidarios de este concepto asumen que con estos 

postulados se logra ubicar a una mayor cantidad de ciudadanos en las esferas de poder. /En/ ORIOL PRATS, Joan y 

ÁLAMO, Óscar del. Op. cit., p. 15. 
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estas alternativas tendría como fin disminuir dentro de lo posible la apatía no 

solo hacia la política y hacia los políticos y la clase política, sino la apatía del 

protagonismo civil y del mismo ejercicio político y jurídico por parte del 

ciudadano. Lamentablemente, si concebimos la modernización tecnológica 

como una pieza clave para fortalecer los mecanismos de tutela (en este caso, 

propios de la jurisdicción constitucional), contemplar únicamente la 

implementación de estas “ventajas informativa” resultaría insuficiente y escaso 

para tales fines. La idea – a veces utópica - detrás del enfoque modernizador 

de la jurisdicción constitucional, es lograr la consolidación de una justicia 

constitucional plenamente informatizada, desterrando los agobios y limitaciones 

materiales y procesales que impiden que los procesos constitucionales (nos 

referimos aquí a los mecanismos de tutela de los derechos fundamentales y 

libertades públicas) garanticen de manera real y objetivo el cumplimiento de 

sus fines. 

 

4.2. Democracia electrónica y la jurisdicción constitucional en una 

“Sociedad democrática avanzada”.  

 

 Dentro del preámbulo de la Constitución Española de 1978 se establece, 

para lo que interesa, lo siguiente: “La Nación española, deseando establecer la 

justicia, la libertad y la seguridad y promover el bien de cuantos la integran, en 

uso de su soberanía, proclama su voluntad de: (…) Promover el progreso de la 

cultura y de la economía para asegurar a todos una digna calidad de vida. 

Establecer una sociedad democrática avanzada (…)”.193 Ahora bien, COTINO 

HUESO contempla lo anterior permitiéndose decir que la cláusula “sociedad 

democrática avanzada” es un argumento netamente español con el cual se 

pretende desarrollar esa cualidad democrática mediante un modelo de 
                                                             
193 ESPAÑA. Gobierno de España: “España: El Estado: Constitución: Preámbulo de la Constitución Española”. Madrid: 

2010. [En línea]. Sitio: http://www.la-moncloa.es/Espana/ElEstado/LeyFundamental/default.htm (07-04-12). 

http://www.la-moncloa.es/Espana/ElEstado/LeyFundamental/default.htm
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democracia realmente participativo. No cabe ninguna duda que la expresión, 

nítida y retadora, de “sociedad democrática avanzada” invita a soñar modelos 

enteros de iniciativas – tanto públicas como privadas – y planteamientos que 

permitan la correcta adecuación de las nuevas tecnologías dentro de un Estado 

democrático de Derecho. No obstante, esta visión trasciende la autoría o 

“pertenencia constitucional” de cualquier país, ordenamiento o texto 

constitucional, ya que es un objetivo que hoy en día se persigue – con mayor o 

menos intensidad y visión – en todos los rincones del planeta. Dirigir a un país 

hacia la consagración de una sociedad moderna, o mejor aún, hacia un modelo 

de democracia auténticamente moderna y adaptada a las innovaciones de las 

ciencias y las tecnologías, es un objetivo común dentro de los gobiernos que se 

arropan bajo el manto democrático de convivencia y orden social. 

 

 La convicción y certidumbre de la evolución y consecuente 

modernización del modelo político democrático de un Estado ha sido una 

constante en el desenvolvimiento de los procesos políticos y jurídicos propios 

de los países que hoy mismo gozan de dicho modelo de gobierno. Como 

interesa sobremanera en la presente obra el curso – pasado, presente y futuro 

– del ordenamiento jurídico costarricense, es significativo conocer la posición 

que en 1943 sostuvo FIGUERES FERRER194 al exponer sus ideas e ideales 

sobre la democracia. En este contexto, es de igual manera relevante el enfoque 

visionario y educacional que se contempla dentro de la cultura política de la 

época, en donde se denotan cuatro connotaciones puntuales sobre el quehacer 

democrático: 

                                                             
194 Uno de los líderes más ilustres de la democracia moderna (de Costa Rica), Don José Figueres, emprendió a los 83 

años su tránsito a la eternidad, el 8 de junio de 1990. El Partido Liberación Nacional (PLN) perdió a su jefe natural y 

guía vitalicio. Tres veces Presidente de Costa Rica (1948-1949, 1953-1958, 1970-1974), fundó la Segunda República, 

clausuró el decimonónico Estado Liberal e instauró el vigesimito Estado de Bienestar. /En/ VARGAS ARAYA, 

Armando. Latinoamericanidad de Figueres. México: /En/ Revista de COPPPAL (Conferencia Permanente de Partidos 

Políticos de América Latina), Año 1, No. 1, Julio/Agosto, 1990. [En línea]. Sitio: 

http://www.elespiritudel48.org/docu/h100.htm (07-04-12). 

http://www.elespiritudel48.org/docu/h100.htm
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1- La democracia es esencialmente eficiente, porque es la suma de las 

inteligencias libres de sus miembros.195 ► El referido “esencialismo 

eficiente” de la democracia, entiende una democracia que se encuentra 

en capacidad de disponer (x) para así obtener efectos o fines 

determinados (y). Analizamos el siguiente planteamiento con las 

variables (x), (y) y (z), la cuestión a todas luces relevante sería la 

siguiente: ¿Qué debe disponer (x) – entiéndase también colocar, poner 

algo en orden, implementar o determinar – el Estado, para obtener en 

efecto esa suma de inteligencias libres de sus ciudadanos (y)? Añadido 

a la anterior formula, un tercer extremo: ¿Cuál es el fin que perseguiría 

tal suma de inteligencias libres (z)? Sin lugar a dudas no existe una 

única respuesta a dicho planteamiento, ya que no existe la singularidad 

dentro del entramado del desarrollo de la capacidad de entender y 

comprender a los miembros de un Estado, menos aún en un Estado 

social y democrático como el aquí contemplado. 

 

 Ahora bien, una esquematización práctica de esta formulación 

dirigida puntualmente al tema que atiende esta obra – la modernización 

de la jurisdicción constitucional como elemento fortalecedor de la 

democracia moderna – se ilustraría de la siguiente forma: 

 

Utilizar X para obtener Y en virtud del fin Z. 

 

 X: Medios a disponer [políticas públicas, leyes, 

reglamentos, decretos normativa adicional, iniciativas 

mixtas, etc.]  

                                                             
195 FIGUERES FERRER, José. Palabras gastadas. San José: Editorial Eloy Morúa Carrillo. 1943, p. 28. 
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 Y: Educación, concientización y capacitación de los 

ciudadanos: suma de inteligencias libres. 

 

 Y196: Auto-resguardo y protección de los derechos 

fundamentales y libertades públicas de los miembros de un 

determinado Estado.  

 

 

 Es una realidad que el avance científico y tecnológico de las 

corrientes de información, comunicación y participación son una 

plataforma crítica y evolutiva del protagonismo ciudadano dentro de un 

entorno político y jurídico. Por consiguiente: ¿Acaso la adecuación y 

adopción de las tecnologías actuales no son una respuesta acertada al 

reiterado esfuerzo de fortalecer la “inteligencia colectiva” de una 

sociedad? Dicho avance, debe ser un elemento integrador al 

planteamiento educacional de un Estado moderno, y no un elemento 

separador de clases sociales como ocurre con frecuencia en los países 

menos desarrollados.   

 

2- La democracia es estable, como organismo vivo de renovación 

constante. ► Esta premisa constituye un juego de conceptos que 

constituye la esencia del deber democrático (prioritariamente del Estado) 

de adecuación a la modernidad de su entorno. Por un lado, la 

democracia es estable cuando logra mantenerse sin peligro de cambiar 

o desvirtuarse; es decir, cuando se habla de un modelo democrático  

permanente en el tiempo y caracterizado por un equilibrio político-social 

                                                             
196 En definitiva, fortalecer al Estado social mediante la democratización de sus procesos constitucionales 

implementando las TICs en cuanto al acceso, tramitación y administración de justicia [en esta primera etapa, 

hablamos meramente de justicia constitucional]. 
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óptimo para la convivencia de sus ciudadanos. INGLEHART concluye 

acertadamente que “aunque sea un elemento importante, la confianza 

interpersonal por sí sola no es suficiente para mantener una democracia 

de masas estable. También se requiere un compromiso a largo plazo de 

la población con las instituciones democráticas (…).”197 Coincide esta 

aportación doctrinal con el supuesto que el Estado debe ser capaz de 

aplicar políticas e iniciativas públicas para el continuo fortalecimiento del 

cimiento democrático, sea éste por medio de sus instituciones 

democráticas o bien mediante mecanismos puestos a disposición en 

beneficio de los propios ciudadanos (planteamientos de democracia 

participativa, democracia directa, entre otros). 

 

 El juego de palabras de FIGUERES FERRER se completa con la 

repercusión que tiene la relación “estabilidad-renovación”. En este 

sentido, para que un Estado democrático mantenga su estabilidad 

política y social, éste debe saber renovarse con el tiempo: es decir, la 

democracia elimina el peligro de desvirtuarse mediante su constante 

transformación. No es ningún secreto que la transformación es un 

elemento intrínseco en el haber democrático, ya que “la democracia es 

el único régimen que puede renovarse a sí mismo; el único capaz de ser 

la continuación de sí mismo, es decir, de superar su propia crisis.”198 

 

3- La democracia es optimista, porque necesita la actuación consciente de 

cada ciudadano. ► Este tercer extremo conlleva un elemento socio-

cultural y porque no, de activismo jurídico; siempre muy relacionado con 

el contexto político actual de cada ordenamiento. Es así como el 

quehacer democrático – prioritariamente aquel encabezado por los 

                                                             
197 INGLEHART, Ronald. Cultura política y Democracia Estable. Revista Española de Investigaciones Sociológicas. Nº 

42, 1988. [En línea]. Sitio: http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=249185, p. 50.  
198

 FIGUERES FERRER, José. Op. cit. 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/listaarticulos?tipo_busqueda=EJEMPLAR&revista_busqueda=1106&clave_busqueda=40030
http://dialnet.unirioja.es/servlet/listaarticulos?tipo_busqueda=EJEMPLAR&revista_busqueda=1106&clave_busqueda=40030
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=249185
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poderes de Estado199 y la misma ciudadanía – debe contar con una 

inclinación al conocimiento del rendimiento y operatividad de su propio 

Estado y de sus mecanismos básicos de reguardo y reclamo de 

garantías fundamentales. 

 

 Gran parte de la solvencia de un Estado democrático recae en la 

necesidad, por un lado, de que los ciudadanos estén (dentro del margen 

de lo posible) suficientemente conscientes de lo que sucede a su 

alrededor: que entiendan sus obligaciones, derechos y necesidades 

mediante el ejerció de sentir, evaluar y pensar con conocimiento sobre la 

realidad cotidiana. Por otro lado, la plenitud democrática de la sociedad 

comprende también la necesidad de que sus miembros obren con 

conocimiento200 de lo que se hace y de lo que se puede hacer para 

consolidar el aparato democrático en el cual conviven.  

 

 En definitiva, no se puede ejercitar prósperamente ninguna acción 

de tutela de derechos fundamentales sin conocer su normativa, su 

proceso (por más sencillo que se quiere implementar) y sus alcances. 

Pensar en el futuro de un acceso electrónico, digital o virtual a los 

mecanismos de tutela de los derechos fundamentales y libertades 

públicas, es pensar en la consolidación de la actuación consciente que 

los miembros de la sociedad que acuden a ellos. Lo anterior no tanto por 

la razón o no que lleve su argumento de fondo, sino en virtud del buen 

                                                             
199 Sobre el ejercicio del poder y la relación entre la política y el arte, GONZÁLEZ TREVIJANO realiza un profundo 

recorrido analítico en su obra: GONZÁLEZ TREVIJANO, Pedro José. La mirada del poder. Madrid: Boletín Oficial del 

Estado/ Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2004, 520 p. 
200 Al mencionar “obren con conocimiento” no significa únicamente tener mejor acceso a la información, sino que 

ésta sea implementada y divulgada en procesos reales de capacitación y adecuación ciudadana dentro del 

ordenamiento jurídica en cuestión. En este sentido, “Tener mejor acceso a la información no implica, 

necesariamente, mejor conocimiento.” RIOS, J.; FERNÁNDEZ, E., RÍOS, D. Hacia un modelo de la E-democracia. 

Departamento de Información, Estadística y Telemática, Universidad Rey Juan Carlos. Conferencia IADIS Ibero-

Americana WWW/Internet 2004. [En línea]. Sitio:  

http://www.buscalegis.ufsc.br/revistas/files/journals/2/articles/32945/public/32945-41166-1-PB.pdf  

http://www.buscalegis.ufsc.br/revistas/files/journals/2/articles/32945/public/32945-41166-1-PB.pdf
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conocimiento que se tenga del proceso de accesibilidad y operatividad 

de la justicia constitucional implementado y reforzada mediante las 

tecnologías actuales.  

 

4- La democracia mira adelante, y es la evolución, el esplendor, la vida. ► 

 

  La cuarta connotación realizada por FIGUERES FERRER llama a 

la democracia a mirar hacia el futuro, todo dentro de un proceso evolutivo 

que comprende su desarrollo como modelo político por medio del cual se 

adecua gradualmente sus herramientas y estados de forma.  La evolución 

de la democracia y hacia la democracia debe verse desde una doctrina de 

transformaciones sucesivas de una “realidad primera”201 sometida a las 

constantes diferenciaciones políticas y culturales de una sociedad. 

 

  La democracia, por ende, no es un modelo político de gobierno al 

que se le deba hacer extraño la innovación y la novedad de su tiempo, 

sea esta científica, tecnología, informativa o de cualquier otra índole. El 

juego de palabras entre “democracia-vida” contempla esa unión del 

estado de actividades políticas (jurídicas) y los seres orgánicos que la 

comprenden (miembros de la sociedad). Por todo esto, el “modo de vivir” 

de la democracia entiende que ésta debe rodearse de mecanismos y 

procesos de participación (sea representativa o directa) en donde sus 

miembros puedan “mirar hacia adelante” y ser verdaderos protagonistas 

dentro del quehacer político y jurídico de su comunidad. 

 

 En definitiva, el concepto de sociedad democrática avanzada – según se 

contempló anteriormente – es una exigencia actual dentro del marco político y 

                                                             
201

 DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. “Evolución”. [En línea]. Sitio: http://buscon.rae.es/ (10-04-12).  

http://buscon.rae.es/
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jurídico de los “Estados modernos”.202 En este sentido, Internet como se 

conoció en su primera etapa es totalmente distinta a la que se conoce hoy en 

día, transformándose en una herramienta mucha más relevante para los 

modelos de Estado. Dentro de este contexto, en su primera etapa “(…) la www 

fue concebida como un medio para la consulta on-line. En ella, el flujo de 

información discurría de forma unidireccional, un modelo comunicacional que –

a imitación de los medios tradicionales- permitía al internauta “leer” la 

información que se ponía a su disposición, pero no “escribirla.” 203 Este primero 

proceso se aleja mucho del concepto interactivo, participativo y representativo 

con el que se cuenta hoy en día, y del cual se podría contar muchísimo más 

como vía de consolidación democrática en los ordenamientos jurídicos propios 

de los Estados modernos. 

 

 Por tanto, luego de superarse este primero proceso inicia un segundo 

tramo de integración de Internet. No es sino “a partir del año 2005 comienza a 

producirse un evidente movimiento de renovación que apunta hacia la 

necesaria bi-direccionalidad y retroalimentación en los flujos de la información 

en Red. La renovación se verá apoyada en sus aspectos técnicos por la 

aparición de nuevas herramientas informáticas que ofrecen al internauta la 

posibilidad de dialogar a través de un medio tan autónomo y extendido como 

un ordenador personal. Las innovaciones equivalen gráficamente a la apertura 

de un “segundo carril” en las autopistas de la información: un carril de 

retorno.”204 Es precisamente este carril el que se utiliza como base en la 

presente investigación, situando a la sociedad  - política y ciudadana - en una 

vinculación directa con las tecnologías actuales y las innovaciones de la 

                                                             
202

 Nota: Las plataformas virtuales y digitales de acción, representación, participación y resguardo tanto político, 

administrativo, como jurídico de los estados modernos no deben verse como un lujo ni como un atrevimiento 

generado mediante la incorporación de un novedoso modelo de gestión pública. 
203 SÁNCHEZ CARBALLIDO, Juan Ramón. Op. cit., p. 63. 
204

  Ibíd., p. 63. 
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información y comunicación con el fin de ser ésta una sociedad perteneciente a 

su propio tiempo. 

 

4.3. Los desafíos de la democracia electrónica y los derechos 

fundamentales: Especial atención al recurso de amparo. 

 

 Un Estado Democrático y Social de Derecho puede, hoy en día, 

plantearse la reformulación del tratamiento y adecuación de su jurisdicción – 

ordinaria y/o constitucional – con la mira puesta en valorar e implementar las 

distintas opciones y vías que ofrece para el refortalecimiento de la democracia 

las tecnologías actuales. No obstante, el reto es grande y no provoca un único 

bloque de resistencia, ya que las herramientas tecnológicas presentes y 

disponibles en la actualidad son variadas y contienen propuestas, retos, 

aciertos, debilidades y cuestiones prácticas diferenciadas.205 Este apartado 

puntualiza, sin ánimo de extenderse en su delimitación y con criterios básicos, 

los retos estratégicos dentro del proceso de la modernización de la jurisdicción 

constitucional (con especial atención al recuro de amparo) propio del modelo 

de Gobierno supra-analizado.  

  

                                                             
205 Las actuales TIC proporcionan numerosas herramientas con el potencial de enriquecer la democracia, entre las 

que se incluyen, no sólo tecnologías relacionadas con Internet, sino también relacionadas con otros campos, como 

la Inteligencia Artificial o de seguridad informática. Algunas de las aplicaciones, potenciales o actuales, de apoyo a la 

democracia serían: 

• La votación electrónica.     • El voto on-line. 

• Los comicios on-line.                 • El registro on-line de votantes.   

• La difusión de reuniones de representantes.   • Las consultas on-line. 

• La disponibilidad de bases de datos on-line.    • Las iniciativas on-line de ciudadanos. 

• La publicación de información de todo tipo en el web.  • La encuesta electrónica. 

• Foros de discusión política con funcionarios y políticos.  • Las campañas electrónicas.  

• El lobby electrónico.      • La toma de decisiones on-line. 

• La legislación directa por los ciudadanos. 

RIOS, J.; FERNÁNDEZ, E., RÍOS, D. Hacia un modelo de la E-democracia. Departamento de Información, Estadística y 

Telemática, Universidad Rey Juan Carlos. Conferencia IADIS Ibero-Americana WWW/Internet 2004.  [En línea]. Sitio:  

http://www.buscalegis.ufsc.br/revistas/files/journals/2/articles/32945/public/32945-41166-1-PB.pdf, p. 4. (18-06-

12). 

http://www.buscalegis.ufsc.br/revistas/files/journals/2/articles/32945/public/32945-41166-1-PB.pdf


 
 

La democratización de los procesos constitucionales: El recurso de amparo constitucional y las tecnologías actuales. 
Rodrigo Arias Grillo 

 
 
 

135 
 

 Con carácter previo, interesa saber el objeto sobre el cual recaen dichos 

retos, el cual es para la investigación aquí en cuestión el recurso de amparo 

como mecanismo de tutela de los derechos y libertades fundamentales de las 

personas. Así, el objeto es el recurso de amparo y la propuesta concreta es la 

modernización de este mecanismo de tutela mediante su adecuación formal y 

práctica a las tecnologías actuales.  

 

 Dentro de este contexto, cabe recordar lo dicho sobre la propuesta de 

reforma de este mecanismo por el TS de España en 1994, cuando estableció lo 

siguiente: “La primera propuesta en el tiempo fue realizada por el Presidente 

del Tribunal Supremo en el marco del agrio debate producido a principios de 

1994. Tal propuesta no fue bien recibida (…) por el contenido (…). Respecto al 

contenido se proponía que se retirara la competencia del TC para conocer de 

los recursos de amparo constitucional como consecuencia de la violación de 

las garantías procesales fundamentales contenidas en al artículo 42 de la CE. 

Se mantenía que debía ser la propia jurisdicción ordinaria la que satisficiera la 

protección de tales garantías. Dicha propuesta recibió duras críticas por su 

posible inconstitucionalidad ya que, el artículo 53.2 no permite la exclusión de 

determinado tipo de derechos de la protección del recurso de amparo 

constitucional más que en el caso de proceder a su reforma. Esta no se 

proponía, únicamente se aludía a la necesidad de reformas legales. Además 

tampoco iban a desaparecer los problemas en la práctica, puesto que 

supondría la sustitución de la sobrecarga del TC por la sobrecarga de otra 

instancia jurisdiccional encargada de ese cometido. Por otro lado, el problema 

de fondo seguía sin estar resuelta: Asegurar el respeto de tales garantías 

procesales eficaz y rápidamente.”206 Analizado tal extracto, el reto en cuestión 

no se centra en un debate competencial sobre jurisdicciones (ordinaria o 

constitucional), sino en lograr consolidar la prontitud, eficacia y justo 

                                                             
206

 FIGUERUELO, Ángela. El Recurso de Amparo: Estado de la Cuestión. Madrid: Biblioteca Nueva, 2001, p. 81. 
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cumplimiento de las garantías procesales del proceso de amparo así como su 

tramitación ágil y propia de un modelo de justicia capaz y  rendidor.  

 

 Tal reto tecnológico contempla tres dimensiones207 sobre las cuales se 

reparten las tareas pendientes en torno a un eventual proceso de 

modernización de las jurisdicciones pertinentes: 

 

a. Tecnologías que automatizan o facilitan los procesos ► Consiste en 

incorporar tecnologías que proporcionen “una versión más efectiva y 

eficiente que la práctica existente.”208 Resulta necesario recalcar que 

esta automatización de procesos no versa sobre el quehacer político-

democrático de la democracia electrónica, es decir, para los efectos aquí 

queridos no se contemplan herramientas tecnologías como el voto 

electrónico ni el voto online. Para un mejor entender, deben tomarse en 

cuenta aquellas herramientas electrónicas y digitales que: a) permitan 

mejorar el acceso al recurso de amparo, b) agilicen su tramitación, c) 

universalicen su proceso en línea, y d) contribuyan a fortalecer las 

iniciativas en línea de los ciudadanos. 

 

b. Tecnologías que suministran mejor información ► Consiste en una 

doble plataforma: b.1 Informativa: Una plataforma donde se pretende 

adecuar herramientas tecnológicas que faciliten la faceta consultiva de 

las personas que requieran interponer el recurso de amparo en línea.  

Este punto es crucial para el éxito y rendimiento de esta iniciativa 

modernizadora de la justicia, por cuanto el “ideal ciber-democrático - tal 

vez “ciber-anarquista”- reposa sobre una concepción ideal del individuo-

en-red, que lo afirma como un ser social cada vez más informado y con 

capacidad creciente para acceder por sí mismo al fondo de la 

                                                             
207 Ver: RIOS, J.; FERNÁNDEZ, E., RÍOS, D. Hacia un modelo de la E-democracia. Op. cit., p. 76. 
208

 Ibíd., p. 76. 
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información, evitando la manipulación de los medios tradicionales 

sospechosos de estar sometidos a intereses espurios.”209  

 

Las tecnologías empleadas deben por tanto proveer y alimentar al 

ciudadano de información – de índole oficial210, básica, instructiva, 

procesal y de fondo – para que éste se encuentre en una situación apta 

para la correcta implementación y utilización del mecanismo de tutela. 

La jurisdicción constitucional debe entonces, en una sociedad moderna y  

avanzada, ser una vía que no sólo disponga de mecanismos legales 

para la tutela de los derechos y libertades fundamentales, sino que 

también debe velar por el suministro de la información y capacitación – 

propia y asistida - de los ciudadanos para el buen ejercicio de dichos 

mecanismos. 

 

b.2 Participativa: Esta plataforma hace referencia a aquellos aportes 

tecnológicos que permitan la flexibilización de los contenidos 

informativos propios del proceso de amparo. Entiéndase aquí 

tecnologías tales que permitan el traslado, registro y tratamiento 

electrónico de documentos legales, elementos probatorios, actas, votos 

del proceso de amparo correspondiente al ordenamiento jurídico en 

cuestión. Por otro lado, y con carácter interactivo, mediante el uso de la 

tecnología deben adecuarse los instrumentos necesarios para la 

transmisión de audiencias por videoconferencia en casos que así lo 

ameriten, con el espíritu de valorar su eficacia y rendimiento como 

práctica innovadora para la administración de la justicia constitucional. 

 

                                                             
209

 SÁNCHEZ CARBALLIDO, Juan Ramón. Op. cit., p. 72. 
210 “Esa capacidad procedería, no obstante, de una premisa falaz: que la información suministrada (no oficial) por el 

internauta, en función de esa mera condición, resulta en todo momento limpia, objetiva, independiente de 

cualquier clase de intereses y veraz, como emanada de un inédito altruismo universal.” /En/ SÁNCHEZ CARBALLIDO, 

Juan Ramón. Op. cit., p. 72. 
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c. Tecnologías que transforman el proceso democrático ► En este 

extremo deben incluirse las consultas en línea con respecto al proceso 

de amparo así como las discusiones públicas por Internet que tengan 

como objeto el expresar criterios y posicionamientos de los ciudadanos 

con respecto a políticas legislativas relacionadas con los derechos 

fundamentales. Eso sí, lo anterior sin llegar al extremo de que exista una 

verdadera toma de decisiones por parte del conglomerado “online”, pero 

que sí se ofrezca un espacio virtual oficial y óptimo para la aclaración de 

dudas procesales del amparo así como para la práctica del debate y la 

sana discusión de los asuntos actuales de la comunidad política.  

 

 La incorporación de una jurisdicción al mundo de Internet mediante las 

TICs comprende un importante listado de obstáculos técnicos por superar, así 

como adversidades sociales y culturales, sin obviar por otro lado el 

componente presupuestario que implica necesariamente una política de 

modernización del modelo de administración de justicia de un Estado que 

aspira a la modernidad. Los retos, vistos durante el transcurso de esta obra, 

son de peso: definición de una jurisdicción de amparo apta para el 

ciberespacio, el acceso del amparo por Internet, legitimación, la eficacia del 

derecho en Internet, seguridad jurídica, brecha social211, rendimiento y 

operatividad de dicha iniciativa, entre muchas otras. 

 

 El siguiente Capítulo analizará los actuales modelos del amparo 

constitucional en los dos ordenamientos jurídicos de Costa Rica y España (con 

referencia puntual en el modelo de amparo alemán igualmente), con el objetivo 

de cotejar y diferenciar el modelo alternativo del amparo costarricense con el 

                                                             
211 “La democracia electrónica podría, por tanto, potenciar una nueva desigualdad social. En este sentido, hay un 

verdadero peligro de que las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), a la vez que realcen y 

enriquezcan la democracia para algunos, puedan aislar, aún más, a los más vulnerables.” /En/ SÁNCHEZ 

CARBALLIDO, Juan Ramón. Op. cit., p. 77. 
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modelo subsidiario del amparo español/europeo. La estructura investigativa de 

la presente obra no podría puntualizar el verdadero impacto de la 

democratización y modernización del recurso de amparo por el ciberespacio sin 

antes atender, estudiar y definir los modelos de amparo constitucional que 

interesan. En definitiva, tarde o temprano ambos modelos, con sus respectivos 

aciertos y desaciertos, aspirarán dentro de la condicionante de la viabilidad 

política y jurídica propia de cada ordenamiento jurídico, a una innegable e 

impostergable incorporación y adecuación al mundo “en línea”. 
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CAPÍTULO II. EL RECURSO DE AMPARO COMO GARANTÍA 

CONSTITUCIONAL DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES: LOS 

MODELOS ALTERNATIVO Y SUBSIDIARIO DEL RECURSO DE AMPARO 

CONSTITUCIONAL. 

 

1. El amparo constitucional y su justificación. 

 

1.1. Breve reflexión introductoria sobre el concepto del amparo 

ordinario y amparo constitucional español. 

 

 A continuación procede realizar una reflexión inicial sobre las 

concepciones y distinciones del mecanismo de tutela del amparo dentro de los 

ordenamientos jurídicos aquí predominantemente estudiados: Costa Rica y 

España. Nuestra intención es armonizar el manejo del concepto de amparo 

constitucional dentro de la consecución de dicha obra y a partid de ahí se 

pretende determinar por un lado el sistema jurídico español que contempla la 

existencia del amparo ordinario y constitucional; y por el otro el sistema jurídico 

costarricense que contempla únicamente el amparo constitucional, eso sí, con 

una clasificación jurídica diversa que se analizará en la presente sección. 

 

Ahora bien, dentro de un breve análisis del sistema español de justicia 

constitucional, se entiende la figura del amparo ordinario como bien lo ha 

descrito la doctrina estableciendo que “se denomina amparo ordinario a la 

actividad jurisdiccional tuteladora de los derechos fundamentales que realizan 

los Juzgados y Tribunales integrantes del Poder Judicial a través de los 
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procesos especiales diseñados a tales fines.”212 El recurso de amparo ordinario 

o judicial es regulado primordialmente por la Ley 29/1998 “Ley Reguladora de 

la Jurisdicción Contenciosa Administrativa”, en su título V, referente a los 

Procedimientos Especiales, bajo el Capítulo I que hace referencia expresa al 

Procedimiento para la Protección de los Derechos Fundamentales de la 

Persona.  

 

Como recuerda GONZÁLEZ TREVIJANO, el amparo ordinario es un 

procedimiento jurisdiccional de carácter “preferente y sumario” que persigue 

“recabar la tutela de los derechos reconocidos en la Sección 1ª del Capítulo II 

del Título I, así como la protección de la igualdad jurídica del artículo 14 y del 

derecho a la objeción de conciencia del artículo 30.”213 Además, el autor 

profundiza en el análisis del amparo y lo califica como un procedimiento de 

carácter alternativo, puesto que “el sujeto elige libremente entre utilizar la vía 

jurisdiccional general para la tutela de sus derechos, a la que alude el artículo 

24.2 de la Constitución, o el procedimiento específico, de  naturaleza preferente 

y sumaria, del artículo 53.2.”214 

 

 El ordenamiento jurídico español, a diferencia del ordenamiento 

costarricense, establece procesos especiales de protección de los derechos 

fundamentales por la vía ordinaria. Es por esto que a través de distintas leyes y 

normativas complementarias se regulan, entre otros, procesos de amparo civil 

ordinario, de amparo administrativo ordinario y de amparo laboral ordinario. El 

                                                             
212 GIMENO SENDRA, Vicente; GARBERI LLOBREGAT, José. Los procesos de amparo (ordinario, constitucional e 

internacional). Madrid: Editorial Colex, 1994,  p. 28. 
213 GONZÁLEZ-TREVIJANO SÁNCHEZ, Pedro José. “Las garantías de los derechos fundamentales: las garantías 

judiciales”. /En/ GONZÁLEZ-TREVIJANO SÁNCHEZ, Pedro; ESTEBAN, Jorge de (Director). Curso de Derecho 

Constitucional Español II. Madrid: Servicio de Publicaciones de la Facultad de Derecho de la Universidad 

Complutense de Madrid, 1993, p. 376. 
214

 GONZÁLEZ-TREVIJANO SÁNCHEZ, Pedro José. Op. cit., p. 380 y 381. 
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procedimiento por excelencia lo establece la vía contenciosa administrativo 

mediante el procedimiento especial de protección de derechos fundamentales 

de la persona. No obstante, el legislador configura otras vías de protección de 

derechos fundamentales mediante procesos sumarios y preferentes, urgentes a 

todos los efectos, como lo es el proceso de tutela de los derechos de libertad 

sindical en la jurisdicción social215, el proceso de protección civil del honor, la 

intimidad y la propia imagen216 o de los derechos de acceso a los cargos 

públicos en la jurisdicción contenciosa administrativa.  

 

 En España, el amparo ordinario se presenta como el mecanismo idóneo 

para la protección de los derechos fundamentales, no debiendo entenderse 

como la instancia previa al acceso de la vía constitucional. En este sentido, los 

jueces y tribunales ordinarios son los primeros garantes de los derechos 

fundamentales. Esta noción es pilar para el entendimiento del modelo 

subsidiario establecido en el ordenamiento jurídico español, en donde la 

doctrina ha sentado la naturaleza del amparo ante los tribunales ordinarios lo 

siguiente: “No se trata de una primera instancia del amparo o del propio juicio 

de “amparo” del que sería un recurso extraordinario el “recurso” ante el Tribunal 

Constitucional – sino de procesos distintos: el “recurso de amparo” no es un 

ataque directo – no es un recurso – contra la sentencia dictada en el proceso 

ante la jurisdicción ordinaria.”217 

 

                                                             
215 ESPAÑA. Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social. España: Noticias Jurídicas. Arts. 

2,10, 155,177 y concordantes. [En línea]. Sitio: http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/l36-2011.html   

(28-02-13). 
216 ESPAÑA. Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y 

Familiar y a la Propia Imagen. España: Noticias Jurídicas. Arts. 1-9. [En línea]. Sitio:  

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo1-1982.html (28-02-13). 
217

 GONZÁLEZ PÉREZ, Jesús. Derecho Procesal Constitucional. Madrid: Civitas, 1980, p. 277. 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/l36-2011.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo1-1982.html
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 Atendiendo a la necesidad de diferenciar el amparo ordinario del 

constitucional,218 se abarca primeramente la concepción del amparo 

constitucional en el siguiente sentido: “Se denomina amparo constitucional a la 

actividad jurisdiccional tuteladora de los derechos fundamentales que, frente a 

las lesiones provenientes de los poderes públicos, realiza el Tribunal 

Constitucional a través del recurso de amparo.”219 Se trata así la distinción de 

carácter orgánica que se establece entre ambos mecanismos de tutela, en 

donde el recurso de amparo constitucional220 se presenta como un remedio 

último en el que el TC actúa de manera excepcional ante la pretensión no 

satisfecha del recurrente ante los jueces o tribunales ordinarios.  

 

De ahí que el recurso de amparo constitucional221 no sea un recurso 

alternativo u optativo al ordinario dentro del ordenamiento jurídico español, sino 

más bien el agotamiento de uno (vía ordinaria) es un requisito jurídico 

indispensable para acudir al segundo (vía constitucional), dando por 

consagrada la subsidiariedad en la misma conceptualización del amparo 

constitucional. Más en concreto, el recurso de amparo se configura como un 

                                                             
218

 Nota: Ambos mecanismos de amparo en España están, a la fecha, alejados y ahuyentados de una “conciencia 

tecnológica” como la propuesta en esta investigación. A la fecha no hay ningún proyecto de ley en España o bien 

disposición europea comunitaria alguna que precise la adecuación y modernización del recurso de amparo por 

Internet. 
219 GIMENO SENDRA, Vicente; GARBERI LLOBREGAT, José. Op. cit., p. 30. 
220 Con precedentes en el artículo 121 b) de la CE de 1931, la Ley Orgánica del Tribunal de Garantías 

Constitucionales consideraba al recurso de amparo constitucional como “un procedimiento en virtud del cual los 

ciudadanos podían reaccionar frente a un acto concreto de las autoridades gubernativas, judiciales o de cualquier 

otro orden, que con respecto a un individuo determinado, hubieren infringido las garantías sobre derechos 

individuales fijados en la Constitución, no admitiendo, no resolviendo o denegando la petición de amparo ante 

otros tribunales.” En GONZÁLEZ RIVAS, Juan José. “Del recurso de amparo constitucional.” GONZÁLEZ RIVAS, Juan 

José: Comentarios a la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Madrid: La Ley, Grupo Wolters Kluwer España, S.A., 

2010, p. 471. 
221

 N.B.: Tras la Ley Orgánica 2/1979, del TC, el recurso de amparo “queda definitivamente configurado como 

recurso revisor, en determinados supuestos, de sentencias dictadas por la Jurisdicción contencioso-administrativa, 

incluidas, claro está, las Salas del Tribual Supremo” e “incluyendo los actos políticos del Gobierno”. GARRIDO FALLA, 

Fernando; CAZORLA, Luis María; ENTRENA, Ramón, et. Al. Comentarios a la Constitución. 3ª Ed. Madrid: CIVITAS, 

2001, p. 985. 
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medio de impugnación de carácter “extraordinario y subsidiario, que cabe 

interponer ante el TC contra la última resolución judicial definitiva emanada por 

el Poder Judicial por haber vulnerado (…) algún derecho fundamental (…) y 

dirigido a obtener la declaración de nulidad de tales resoluciones, el 

reconocimiento del derecho fundamental infringido y la adopción, en su caso, 

de las medidas apropiadas para su restablecimiento.”222 Por ello, GONZÁLEZ 

RIVAS también lo define como un “remedio especial y extraordinario para la 

protección de los derechos y libertades establecidos en la Constitución, frente a 

los (…) actos de aplicación de la ley u otras disposiciones, o por otros actos 

jurídicos o fácticos, de cualquier autoridad o funcionario, que violen alguno de 

aquellos derechos”, con el fin último de “obtener el restablecimiento y/o 

preservación de los mismos.”223  

  

En lo referente a la “subsidiariedad”224 del recurso de amparo 

constitucional, GONZÁLEZ GARCÍA clarifica que, las discrepancias225 que 

surgen en torno a la libertad del legislador orgánico para excluir o no del 

                                                             
222

 GIMENO SENDRA, Vicente; MORENILLA ALLARD, Pablo. Los Procesos de Amparo. Civil, Penal, Administrativo, 

Laboral, Constitucional y Europeo. 1era Edición. Madrid: Colex, 2003, p. 125. 
223

 GONZÁLEZ RIVAS, Juan José: Comentarios a la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Madrid: La Ley, grupo 

Wolters Kluwer España, S.A., 2010, p. 472. 
224 A mayor abundamiento, afirma DÍEZ PICAZO que “las peculiaridades del recurso de amparo derivan de la 

singularidad del órgano competente, su unidireccionalidad cuando es subsidiario (…no protege contra 

extralimitaciones de los tribunales en la protección de derechos fundamentales…) y de su carácter no nomofiláctico 

(a diferencia del recurso de casación) sino tutelar el ius litigationis en materia de derechos fundamentales.” /En/ 

GONZÁLEZ GARCÍA, Jesús María. “Recensiones. Jornadas de la Asociación de Letrados del Tribunal Constitucional”. 

[En línea]. Sitio: http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/trcons/cont/4/rec/rec14.pdfp, p. 327-330. 
225 La expresión “en su caso”,  del art. 53.2 de la CE,  “descubre un vasto terreno de penumbra sobre qué sea 

constitucionalmente indisponible en materia de recurso de amparo”. De hecho, existen diferentes posturas sobre 

“si el legislador para cegar esta vía a alguno de los derechos concretos mencionados” que, según LLORENTE, en caso 

de existir “permitiría descargar al TC del conocimiento de los derechos de orden procesal que más contribuyen a su 

sobrecarga”. Sensu contrario, un sector más amplio de la doctrina opina que el art. 53.2. de la CE “no ofrece 

cobertura a esta eventual exclusión” (FERNÁNDEZ FARRERES y JIMÉNEZ CAMPO, por ejemplo), pues “equivaldría a 

la desconstitucionalización de esta garantía” (CRUZ VILLALÓN). /En/ CASAS BAAMONDE, María Emilia y RODRÍGUEZ-

PIÑERO Y BRAVO-FERRER, Miguel. “El recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional”. /En/ CASAS BAAMONDE, 

María Emilia y RODRÍGUEZ-PIÑERO Y BRAVO-FERRER, Miguel. Comentarios a la Constitución Española. XXX 

Aniversario. Toledo: Fundación Wolters Kluwer España, S.A., 2008, pp. 1178 y 1180. 

http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/trcons/cont/4/rec/rec14.pdfp
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amparo a alguno de los derechos y libertades del art. 53.2 de la CE, “afectan a 

la exigencia constitucional de que el amparo opere como remedio subsidiario”. 

Frente al debate de si el artículo constitucional consagra o no el carácter 

subsidiario del amparo, y pese a que un sector opina que “la Constitución no 

impone nada sobre el particular (DÍEZ PICAZO) o que la voluntas legislatoris 

partía más bien (…) de un remedio alternativo, que no subsidiario (RUBIO 

LLORENTE)”, la jurisprudencia constitucional ha dejado clara su naturaleza 

(SSTC 185/1990, FJ 4; 105/1992, FJ 2, y 158/1995, FJ 2), incluso en “términos 

categóricos”: “La naturaleza subsidiaria del recurso de amparo (…) se 

desprende claramente del artículo 53.2 CE” (STC 130/2006, FJ 4).226 

 

Como resalta CASAS BAAMONDE, frente al procedimiento preferente y 

sumario, reconocido y de acceso incondicional, al recurso de amparo ante el 

TC se puede acceder “en su caso”, pues “se quiso reconocer un amplio margen 

de libertad al legislador en la delimitación de esta vía procesal excepcional”, es 

decir, como refuerza el art. 161.1. b) de la CE, “en los casos y formas que la ley 

establezca.”227 Según CRUZ VILLALÓN, existe un mayor acuerdo al decir que 

la expresión “en su caso” permite que “el legislador configure el amparo como 

un remedio eventual.”228 

 

La otra diferencia sustancial que existe entre ambos recursos la resalta 

GONZÁLEZ TREVIJANO, al entender que, a diferencia del procedimiento 

facultativo o alternativo de amparo ordinario, el recurso de amparo 

constitucional tiene un carácter híbrido, pues su “finalidad se extiende tanto a la 

                                                             
226 Op. cit., p. 1180. 
227 Op. cit., p. 1178. 
228

 Op. cit., p. 1180. 
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protección particular y subjetiva del derecho fundamental conculcado, como a 

la defensa objetiva de la propia Constitución.”229  

 

¿De qué manera se relacionan ambos recursos de amparo? Como 

señala ARNALDO ALCUBILLA, tanto el procedimiento ordinario de preferencia 

y sumariedad (o amparo ordinario) como el recurso de amparo consagrados en 

el art. 53.2 de la CE supone “cerrar un círculo de garantías (…) con el fin de 

preservar este grupo de derechos fuertes a los que se dota del más alto grado 

de protección”, mediante la “reserva de ley orgánica (art. 81 CE), consiguiente 

prohibición de los decretos legislativos como técnica de regulación sobre esta 

materia (art. 82.1 CE) y prohibición del decreto-ley (86.1 CE).”230 En definitiva, 

como resalta GARRIDO FALLA, el artículo 53 CE “lo que hace es distinguir 

garantías en función de las distintas invocaciones que de los derechos 

subjetivos se hacen en la Constitución.”231 

 

1.2. Caracteres generales del amparo constitucional: Costa Rica y 

España. 

 

Esta segunda sección tratará algunos de los caracteres generales del 

recurso de amparo constitucional en los ordenamientos jurídicos de Costa Rica 

y España. La finalidad de lo anterior es armonizar el entorno jurídico del 

                                                             
229

 GONZÁLEZ-TREVIJANO SÁNCHEZ, Pedro José. “Las garantías de los derechos fundamentales: las garantías 

judiciales”. /En/ GONZÁLEZ-TREVIJANO SÁNCHEZ, Pedro; ESTEBAN, Jorge de (Director). Curso de Derecho 

Constitucional Español II. Madrid: Servicio de Publicaciones de la Facultad de Derecho de la Universidad 

Complutense de Madrid, 1993, p. 385. 
230 CAZORLA PRIETO, Luis María, ARNALDO ALCUBILLA, Enrique, et al. “La tutela de los derechos fundamentales y las 

libertades públicas”. Temas de Derecho Constitucional. Navarra: Aranzadi, 2000,  p. 390-391. 
231 GARRIDO FALLA, Fernando; CAZORLA, Luis María; ENTRENA, Ramón, et. al. Comentarios a la Constitución. 3ª Ed. 

Madrid: CIVITAS, 2001, p. 977. 
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amparo constitucional de manera general antes de entrar al estudio y análisis 

de los modelos del amparo alternativo y subsidiario. Los caracteres generales 

del amparo constitucional abarcados a continuación, con atención a ambos 

ordenamientos jurídicos, son su naturaleza jurídica, el objeto y sus actos 

impugnables, y su finalidad. 

 

1.2.1. Naturaleza jurídica. 

 

 Ley de la Jurisdicción Constitucional de la República de Costa Rica 

establece tres tipos de recurso de amparo constitucional para garantizar las 

libertades públicas y los derechos fundamentales en distintos ámbitos 

específicos: a) contra órganos o servidores públicos, b) contra sujetos privados, 

y c) el amparo de derecho de rectificación o respuesta. No obstante, todas las 

modalidades del amparo costarricense responden a su naturaleza jurídica 

sumaria y preferente. 

 

Conforme a su línea jurisprudencial, la SC ha definido claramente la 

naturaleza sumaria de amparo costarricense señalando “(…) que el proceso de 

amparo está diseñado para promover la más expedita posible tutela de los 

derechos y libertades que en él reclame su promovente como lesionados. Con 

sus contadas excepciones, debe ser posible establecer la verdad real de los 

hechos únicamente a partir del libelo inicial (incluyendo las probanzas anexas) 

y del informe que rinda la autoridad recurrida, al cual – justamente por eso – se 

le asigna el carácter de una declaración jurada.”232 Por consiguiente, el recurso 

                                                             
232 COSTA RICA. Sala Constitucional de Costa Rica: Voto 163-I-97 de las 08:40 horas del 25 de abril de 1997). /En/ 

HESS ARAYA, Christian, BRENES ESQUIVEL, Ana Lorena. Ley de la Jurisdicción Constitucional: Anotada, concordada y 

con jurisprudencia procesal. San José, Costa Rica: Investigaciones Jurídicas, 2006, p.177. 
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de amparo no ejerce en Costa Rica un control abstracto en la aplicación e 

interpretación del Derecho, sino más bien se trata de un recurso de carácter 

subjetivo que ampara vulneraciones directas de derechos y libertades 

fundamentales. 

 

La misma prontitud de la SC es – además de una exigencia social – una 

derivación de la naturaleza misma del recurso de amparo. En este sentido, “La 

naturaleza sumaria del recurso de amparo no se aviene con la práctica de 

diligencias probatorias lentas y complejas, o con la necesidad de entrar 

previamente a examinar con carácter declarativo si existen en realidad o no 

derechos de rango infra-constitucional que las partes citen como parte del 

cuadra fáctico.”233 En consecuencia, el recurso de amparo costarricense es por 

naturaleza sumario en su tramitación y debe atender y revisar únicamente 

situaciones jurídicas estrictamente ligadas con las normas y principios 

constitucionales emanadas de la Constitución Política de Costa Rica y su 

jurisprudencia. 

 

 Como explica GONZÁLEZ RIVAS, las características sustanciales del 

recurso de amparo en España son: a) La doble naturaleza, subjetiva 

(protección de los derechos del ciudadano) y objetiva (interpretación de la 

Constitución); b) No constituye una tercera instancia judicial de protección de 

los derechos fundamentales; c) Tiene carácter subsidiario, de lo que se deduce 

que, para su interposición y admisión, requiere; el previo agotamiento de los 

recursos judiciales posibles; que se haya invocado previa y tempestivamente el 

derecho vulnerado en el proceso; que la vulneración del derecho fundamental 

haya sido efectiva, y no eventual. Esto nos lleva a reiterar que el amparo es un 

                                                             
233 ÁLVAREZ MOLINA, Marianella: CASTRO PADILLA, Fernando; (et al.). La Tutela de los Derechos Fundamentales en 

Costa Rica por medio del Recurso de Amparo. Costa Rica: Investigaciones Jurídicas S.A., 2007, p. 211. 
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proceso distinto del judicial precedente y que es un “recurso de carácter 

especial, no calificable ni como apelación constitucional (aunque conozca con 

plenitud de la vulneración del derecho constitucional en vía judicial), ni como 

casación especial (pese a su carácter extraordinario o el respeto a los hechos 

probados).”234  

 

En España, el principio subsidiario que caracteriza al recurso de amparo 

llega a definir su naturaleza jurídica. Como bien se ha posicionado la doctrina, 

“ante una violación de los derechos fundamentales los ciudadanos han de 

acudir con carácter previo a la jurisdicción ordinaria o, si la violación procede de 

la misma jurisdicción, agotar los recursos ordinarios, por lo que, antes de 

interponer el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional es necesario 

agotar la vía previa. (…) El recurso de amparo se configura así, como un 

remedio subsidiario, y únicamente como excepción es posible su interposición 

sin agotar la vía previa (…).”235 Es así como el recurso de amparo 

constitucional supone dentro de su configuración jurídica un modelo subsidiario 

de protección de los derechos fundamentales, donde éstos deben ser, por regla 

general, planteados y discutidos previamente por la vía ordinaria. Por lo tanto, 

para invocar el amparo constitucional, “es necesario agotar la vía judicial 

ordinaria, cuyo carácter previo de conditio sine qua non ha originado una 

importante polémica en la doctrina.”236  

 

                                                             
234 GONZÁLEZ RIVAS, Juan José. “Del recurso de amparo constitucional.” /En/ GONZÁLEZ RIVAS, Juan José: 

Comentarios a la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Madrid: La Ley, grupo Wolters Kluwer España, S.A., 2010, 

p. 472. 
235 GENEROSO HERMOSO, Flor; DE BERNARDO BUSTOS, María; GÓMEZ SOBRINO, Esmeralda. Práctica del recurso de 

amparo constitucional. Madrid: Dykinson, 1998, p. 21. 
236 CAZORLA PRIETO, Luis María, ARNALDO ALCUBILLA, Enrique, et al. “La tutela de los derechos fundamentales y las 

libertades públicas”. En Temas de Derecho Constitucional. Navarra: Aranzadi, 2000,  p. 395. 
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 El TC ha aportado valiosa jurisprudencia sobre la naturaleza del recurso 

de amparo constitucional, señalando que “(…) tratándose con ellas de respetar 

el carácter de remedio último, extraordinario y siempre subsidiario que tiene el 

recurso de amparo, reservándolo para aquellos supuestos en que el proceso 

ante los Tribunales ordinarios haya sido ineficaz para preservar o restablecer al 

solicitante de amparo en la integridad del derecho fundamental vulnerado.”237 

Por tanto, el amparo constitucional por su naturaleza jurídica no es la primera 

garantía que ofrece el ordenamiento jurídico español para la protección y 

reparación de un derecho o libertad fundamental que haya sido vulnerado. En 

este orden de ideas, para acudir ante el TC, la pretensión planteada debe de 

no haber sido satisfecha por la vía legal precedente o bien por el agotamiento 

de los recursos ordinarios idóneos para tales efectos.  

 

Por un lado, la doctrina mayoritaria (SANTAMARÍA PASTOR, PÉREZ, 

ALMAGRO NOSETE, CASCAJO CASTRO y GIMENO SENDRA) coincide con 

la posición del Tribunal Constitucional sobre la naturaleza jurídica238 del 

amparo constitucional como “un proceso autónomo y distinto, de carácter 

constitucional y no administrativo, que se desarrolla en una única instancia”.239 

Esto tiene sentido, pues la LOTC, en sus artículos 43 y 44, exige como 

presupuesto procesal agotar la vía judicial precedente para poder invocar el 

recurso de amparo constitucional subsidiariamente. En contra del carácter 

                                                             
237 ESPAÑA. STC 30/89, de 17 de julio, (FJ1) /En/ GENEROSO HERMOSO, Flor; DE BERNARDO BUSTOS, María; GÓMEZ 

SOBRINO, Esmeralda. Op. cit., p. 21. 
238 N.B.: En cuanto a la naturaleza jurídica del amparo constitucional, GIMENO SENDRA aduce que “la necesidad de 

agotar la vía judicial previa (…) contra los actos del Poder Ejecutivo y Judicial ha provocado en la doctrina y en la 

jurisprudencia una importante polémica consistente en determinar si el proceso que transcurre ante el TC es un 

proceso autónomo y distinto al que ha sucedido ante los Tribunales ordinarios, en cuyo caso el término recurso 

para designar al de amparo sería manifiestamente inapropiado o, si por el contrario, la actividad del TC se concreta 

a revisar la aplicación o interpretación del derecho que han realizado aquellos tribunales, constituyendo el recurso 

de amparo un auténtico medio de impugnación. /En/ GIMENO SENDRA, Vicente; CASCAJO CASTRO, José L. El 

recurso de amparo. Madrid: Tecnos, 1985, p. 83-84. 
239 CAZORLA PRIETO, Luis María, ARNALDO ALCUBILLA, Enrique, et al. “La tutela de los derechos fundamentales y las 

libertades públicas”. En Temas de Derecho Constitucional. Navarra: Aranzadi, 2000,  p. 395. 
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autónomo del amparo constitucional, GIMENO SENDRA arguye que “si el TC 

(…) órgano situado fuera del poder judicial (…) y la pretensión de amparo, que 

ante él transcurre, es la misma que la que debe recibir satisfacción de los 

tribunales, mal puede conceptuarse el proceso constitucional como un proceso 

autónomo e independiente del que debe dilucidarse previamente ante los 

tribunales integrantes del Poder Judicial.” Por ello, matiza que la 

“subsidiariedad no significa autonomía.”240 

 

Por otro lado recordemos que, al explicar las diferencias entre el recurso 

de amparo ordinario (facultativo o alternativo) y el recurso de amparo 

constitucional, manifestamos que éste último es, además de subsidiario, un 

recurso extraordinario, es decir, una segunda instancia o, como dice GARRIDO 

FALLA, un “recurso revisor”, en cuya línea se postulan ALZAGA VILLAAMIL y 

ARAGÓN REYES. En cuanto a su carácter extraordinario, conviene resaltar la 

gran importancia que ha tenido la reforma de la LOTC introducida por la Ley 

Orgánica 6/2007 de 24 de mayo en la configuración del recurso de amparo 

“como un remedio excepcional, de carácter exclusivamente objetivo, en la 

tutela de los derechos y libertades”, a través de la exigencia de “justificar la 

especial trascendencia241 constitucional del recurso.”242  

                                                             
240 GIMENO SENDRA, Vicente; CASCAJO CASTRO, José L. Op. cit., p. 84. 
241 A mayor abundamiento, la LOTC, en su redacción inicial, carecía de preámbulo. Además, la Ley Orgánica 6/2007 

de 24 de mayo modificó el art. 41.2 de la LOTC para añadir las “omisiones” de los poderes públicos. –p.1179 otro 

libro-. Tal y como establece el artículo 49.1 de la LOTC, “el recurso de amparo constitucional se iniciará mediante 

demanda en la que se expondrán con claridad y concisión los hechos que la fundamenten, se citarán los preceptos 

constitucionales que se estimen infringidos y se fijará con  precisión el amparo que se solicita para preservar o 

restablecer el derecho o libertad que se considere vulnerado. En todo caso, la demanda justificará la especial 

trascendencia constitucional del recurso”. Además, como regula el art. 50.1 b) de la LOTC, La Sección del TC 

acordará, por unanimidad y mediante providencia, en todo o en parte, el recurso cuando, entre otros requisitos, “el 

contenido del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal Constitucional en razón de su 

especial trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su importancia para la interpretación de la 

Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y para la determinación del contenido y alcance de los 

derechos fundamentales”. GONZÁLEZ RIVAS, Juan José. “Del recurso de amparo constitucional”. /En/ GONZÁLEZ 
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Como hemos estudiado, el recurso de amparo constitucional tiene 

también un carácter híbrido.  En lo que respecta a su la naturaleza híbrida, la 

Sentencia del TC de 26 de enero de 1981 aclaró que su finalidad esencial tanto 

la defensa objetiva de la Constitución Española como la protección de los 

derechos fundamentales y libertades fundamentales “cuando las vías ordinarias 

de protección han resultado infructuosas, calificándolo así por la nota de 

subsidiariedad, aunque en algunos casos (…) es posible el recurso directo.”243  

 

 Finalmente, a manera de complementar la esencia misma del amparo 

constitucional en España, éste cuenta además de la subsidiariedad con la 

característica del informalismo dentro de su configuración jurídica. La STC 

28/82 hace referencia a esta cuestión planteando que “no es menos cierto, sin 

embargo, que en un recurso concebido en términos escasamente formalistas, 

como es el de amparo, los defectos de expresión o de calificación jurídica 

atribuibles a las partes (…) no deben servir para de obstáculo para entrar a 

conocer del fondo de la cuestión planteada.”244 El informalismo es, por lo tanto, 

un rasgo que sigue la línea del amparo como mecanismo de tutela expedito, 

preferente y sumario, sin caer en la excesiva demanda de requisitos y 

particularidades procesales. En definitiva, tras analizar la naturaleza jurídica del 

amparo constitucional en España, podemos concluir que esta se puede 

determinar desde una perspectiva polivalente, derivada de su propia 

regulación. 

                                                                                                                                                                                   
RIVAS, Juan José: Comentarios a la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Madrid: La Ley, grupo Wolters Kluwer 

España, S.A., 2010, p. 473. 
242

 Op. cit., p. 472 y 473.  
243 CAZORLA PRIETO, Luis María, ARNALDO ALCUBILLA, Enrique, et al. “La tutela de los derechos fundamentales y las 

libertades públicas”. En Temas de Derecho Constitucional. Navarra: Aranzadi, 2000,  p. 395 y 396. 
244 ESPAÑA. STC 28/82, de 26 de mayo, (FJ1) /En/ GENEROSO HERMOSO, Flor; DE BERNARDO BUSTOS, María; 

GÓMEZ SOBRINO, Esmeralda. Op. cit., p. 26. 
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1.2.2. El objeto y actos impugnables del amparo constitucional. 

 

Dentro del ordenamiento jurídico costarricense la LJC establece tres 

tipos de recurso de amparo según sea la naturaleza del acto impugnado y de 

acorde con la pretensión planteada. De la misma letra de la CPCR, se 

establece que “Toda persona tiene derecho (…) al recurso de amparo para 

mantener o restablecer el goce de los (…) derechos consagrados en esta 

Constitución, así como de los de caracteres fundamentales establecidos en los 

instrumentos internacionales sobre derechos humanos.”245 Por tanto, se 

deduce inicialmente que el objeto del recurso de amparo en cuanto a su 

dimensión material referida a los derechos amparables es amplio y generoso 

ante las vulneraciones o agravios sufridos contra éstos.  

 

La LJC, al referirse sobre el amparo contra órganos o servidores públicos, 

establece que éste “(…) garantiza los derechos y libertades fundamentales a 

que se refiere esta Ley, (…) Procede el recurso contra toda disposición, 

acuerdo o resolución y, en general, contra toda acción, omisión o simple 

actuación material no fundada en un acto administrativo eficaz, de los 

servidores y órganos públicos, que haya violado, viole o amenace violar 

cualquiera de aquellos derechos.”246 Basta una breve revisión de la LJC para 

comprender que el objeto del recurso de amparo costarricense se caracteriza 

por ser amplio y general, en donde la ley es la que se ocupa de señalar en 

                                                             
245 COSTA RICA, Constitución Política, 1949. Artículo 48. [En línea]. Sitio:  

http://www.constitution.org/cons/costaric.htm, (20-08-13). 
246 COSTA RICA, Ley de Jurisdicción Constitucional, Número 7135 del 11 de 0ctubre de 1989. Artículo 19. [En línea]. 

Sitio: http://www.cesdepu.com/nbdp/ljc.htm (20-08-12). 

http://www.constitution.org/cons/costaric.htm
http://www.cesdepu.com/nbdp/ljc.htm
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específico los supuestos de no procedencia de dicho recurso, los cuales son 

los siguientes: 

 

 No procede amparo contra leyes o disposiciones normativas (salvo que 

se impugnen con actos de aplicación individual o cuando sean de 

acción automática). 

 

 No procede amparo contra resoluciones y actuaciones jurisdiccionales 

del Poder Judicial. 

 

 No procede amparo contra acciones u omisiones legítimamente 

consentidas por quien se le vulnera el derecho. 

 

 No procede amparo contra actos o disposiciones del Tribunal Supremo 

de Elecciones. 

 

A medida de ir cotejando los sistemas jurídicos que configuran el recurso 

de amparo constitucional en Costa Rica y España, se irá constatando que 

existen diferencias sustanciales entre ellos, y en materia de su objeto no se da 

su excepción. Así, el primer aspecto a resaltar radica en el seno del régimen de 

improcedencia del amparo, en donde en Costa Rica no es posible acudir al 

amparo contra los actos jurisdiccionales del Poder Judicial, mientras que en 

España sí se prevé el amparo contra actos de esta naturaleza. Segundo, el 

objeto del amparo costarricense no se circunscribe a una serie tasada de 

derechos consagrados en la Constitución, como se da en el objeto del amparo 

español, sino que más bien hace una amplia y extensa referencia hacia todos 

“los derechos y libertades fundamentales a que se refiere esta ley” (Artículo 29 
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LJC), entendido mejor como “los derechos y libertades fundamentales 

consagrados en la Constitución o en los instrumentos internacionales de 

derechos humanos vigentes en Costa Rica” (Artículo 2 LJC). 

 

El amparo contra sujetos de derecho privado, en cuanto a su objeto, 

procede “(…) contra las acciones u omisiones de sujetos de Derecho Privado, 

cuando éstos actúen o deban actuar en ejercicio de funciones o potestades 

públicas, o se encuentren, de derecho o de hecho, en una posición de poder 

frente a la cual los remedios jurisdiccionales comunes resulten claramente 

insuficientes o tardíos para garantizar los derechos o libertades fundamentales 

(…).”247 Un caso típico de este tipo de recurso es el del Notario Público, quien 

en Costa Rica no es un funcionario público, sino un ente privado que ejerce 

funciones públicas atribuidas por ley. En este caso, si un Notario Público, 

mediante acción u omisión, lesionaré los derechos fundamentales, procedería 

este tipo de recursos para tutelar y reparar los derechos fundamentales en 

cuestión. 

 

 Asimismo, los servicios públicos dados en concesión también son 

susceptibles de tutela bajo este tipo de amparo, en donde la acción u omisión 

de un concesionario puede ser susceptible de amparo. Piénsese brevemente 

en un concesionario de una línea de autobuses el cual al negarse a prestar el 

servicio a un tipo particular de persona (ejemplo: incapaz, ciego, de raza 

asiática, mujer, etc.), incurriría entonces en una clara vulneración de derechos 

fundamentales tan vitales como la misma igualdad, entre otros. En este 

sentido, el amparo se otorga como proceso de tutela contra entes que no son 

públicos y que infringen y vulneran los derechos fundamentales. 

                                                             
247

  COSTA RICA, Ley de Jurisdicción Constitucional. Op. cit., Art. 57 (20-02-13). 
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Por último, el amparo creado para tutelar el derecho de rectificación y 

respuesta que incorpora la jurisdicción constitucional costarricense, cuenta con 

un objeto calificado por la LJC. En este sentido, lo que se garantiza mediante el 

amparo es “(…) el derecho de rectificación o respuesta que se deriva de los 

artículos 29 de la Constitución Política y 14 de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos, a toda persona afectada por informaciones inexactas o 

agraviantes emitidas en su perjuicio, por medios de difusión que se dirijan al 

público en general, y, consecuentemente, para efectuar por el mismo órgano 

de difusión su rectificación o respuesta en las condiciones que establece esta 

Ley.”248 

 

Dentro de los tres tipos de amparos señalados anteriormente, sólo éste 

nace a la vida jurídica para el resguardo de un único derecho fundamental 

consagrado en la CPCR. Por consiguiente, se establecen dos supuestos 

jurídicos básicos: 

 

 La afectación de uno o varios derechos fundamentales por medio de 

una información inexacta o agraviada. 

 

 Que dicha información se haya divulgado en medios dirigidos al 

público en general. 

 

En Costa Rica dicho amparo se utiliza con bastante frecuencia dentro 

del tema de la política y asuntos de actualidad social, y representa un 

                                                             
248

  COSTA RICA, Ley de Jurisdicción Constitucional, Op. cit. Art. 66 (20-02-13). 
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mecanismo de defensa a la honra y a la rectificación de argumentos errónea o 

maliciosamente esbozados por alguna persona física o jurídica.  

 

 Finalmente, la SC se ha pronunciado en cuanto a la ampliación del 

objeto del amparo costarricense como tal. Posiblemente el aporte más valioso 

que se tenga en la actualidad para constatar el carácter amplio y no taxativo del 

objeto del amparo costarricense lo aporta la SC mediante su voto 1365-91, en 

el cual dispone que “debe tenerse presente que los derechos fundamentales 

protegidos por el amparo, conforme al artículo 48 de la Constitución, no sólo 

son aquellos expresamente declarados como tales en los capítulos de llamadas 

"garantías" (individuales, sociales, etc.), o, en su caso, en los instrumentos 

internacionales sobre Derechos Humanos, sino que también lo son los que, 

aún sin estar expresamente enumerados, como tales, resulten consecuencia 

de normas de competencia y otras de la Constitución (…), al establecer los 

recursos de Habeas Corpus y de amparo, los define por un lado en función de 

los derechos reconocidos en la Constitución (todos, miembros que, por el otro, 

los limita de manera expresa a los de carácter fundamental establecidos en los 

instrumentos internacionales sobre derechos humanos, con lo que evidencia 

que mientras para los de orden internacional se impuso una condición (la de 

ser "fundamentales"), para los derivados de la Constitución no hay ninguna.”249 

 

En España, a diferencia del régimen jurídico costarricense, se establece 

una enumeración o marco tasado de artículos que estructuran los “derechos 

fundamentales” susceptibles de amparo. El ordenamiento español sí 

comprende una lista o un rasgo taxativo de derechos y libertades que, a 

diferencia de otros nombrados en el mismo texto constitucional, cuentan con 

                                                             
249 COSTA RICA. Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Voto N° 1365-91. San José, a las 14:30 horas  

del 16 de julio de 1991. 
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una protección reforzada mediante la tutela de amparo constitucional ante el 

TC. Por tanto, el objeto del amparo constitucional lo configura la misma LOTC 

estableciendo como “los derechos y libertades reconocidos en los artículos 14 

al 29 de la Constitución serán susceptibles de amparo constitucional, en los 

casos y formas que esta Ley establece, sin perjuicio de su tutela general 

encomendada a los Tribunales de Justicia. Igual protección será aplicable a la 

objeción de conciencia reconocida en el artículo 30 de la Constitución.250” 

Adicionalmente, el objeto del recurso de amparo no procede contra la mera 

probabilidad de un acto, sino que se exige que nos encontremos ante la 

existencia de un menoscabo real y concreto de una libertad o derecho 

fundamental, y no simplemente ante una amenaza, daño potencial o 

previsiblemente futuro.251 

 

En otro orden de ideas, es importante recalcar que poco dice la CE 

sobre los actos impugnables por medio del amparo constitucional, y más bien 

es la LOTC la que, correctamente, se dedica a su configuración. En este 

sentido, CAAMAÑO DOMÍNGUEZ señala que “la relación de los actos 

fiscalizables en amparo se contiene en la Ley Orgánica del Tribunal, cuyo 

artículo 41.2 dispone que el recurso de amparo constitucional protege a todos 

los ciudadanos (…) frente a violaciones de los derechos (fundamentales) 

originados por disposiciones, actos jurídicos o simple vía de hecho de los 

poderes públicos del Estado, las Comunidades Autónomas y demás entes 

públicos de carácter territorial, corporativo o institucional, así como funcionarios 

o agentes. En consecuencia, el recurso de amparo puede ser utilizado para 

                                                             
250 ESPAÑA, Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional. Artículo 41. [En línea]. Sitio: 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo2-1979.html (20-05-12). 
251

 “La imputación abstracta y no materializada de una vulneración de un derecho fundamental a una resolución 

judicial impide a este Tribunal Constitucional pronunciarse sobre dicha pretensión. Además, y como postula el 

Abogado del Estado, «la subsidiariedad del proceso constitucional de amparo implica su improcedencia cuando 

exista cualquier otra vía que permita remediar la supuesta vulneración padecida en los derechos y libertades 

susceptibles de ser invocados ante este Tribunal»” (STC 158/1995, de 6 de noviembre, F. 2). 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo2-1979.html
javascript:enlaza('RTC%201995//158','.','F.2')
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impugnar tanto la actuación administrativa, como la judicial y la legislativa.”252 

No obstante, existen excepciones a la impugnación de ciertos actos según sea 

su naturaleza, como lo es por ejemplo los actos legislativos, que sólo son 

impugnables aquéllos sin fuerza o valor de ley. 

 

El objeto del amparo constitucional español es de carácter taxativo por la 

misma enumeración que ofrece la LOTC, y de la cual el TC se ha pronunciado 

estableciendo que “el objeto del recurso de amparo está constituido por los 

derechos y libertades reconocidas en el artículo 14 y en la Sección 1era del 

Capítulo II de la Constitución (arts. 15 al 29), así como la objeción de 

conciencia reconocida en el artículo 30.2 (…).”253 Al haberse constituido un 

modelo de amparo constitucional que ofrece ese rasgo taxativo dentro de los 

derechos y libertades susceptibles de su garantía y protección, se ha llegado a 

configurar un marco jurídico contemplando los artículos constitucionales a los 

que hace referencia el artículo 41 de la LOTC. En este sentido, y para efectos 

ilustrativos, se ofrece dicho marco como parte integral de esta investigación: 

 

 Marco general de las libertades públicas y derechos fundamentales 

susceptibles del recurso de amparo constitucional español. 

 

Artículo 14: Derecho de igualdad ante la ley. 

Artículo 15: Derecho a la vida y a la integridad física y moral. 

Artículo 16: Libertad ideológica, religiosa y de culto. 

                                                             
252 CAAMAÑO DOMÍNGUEZ, Francisco; GÓMEZ MONTORO, ÁNGEL; y otros. Jurisdicción y procesos constitucionales. 

Segunda edición, revisada y ampliada. Madrid: McGraw Hill, 2000, p. 127. 
253

 GENEROSO HERMOSO, Flor; DE BERNARDO BUSTOS, María; GÓMEZ SOBRINO, Esmeralda. Op. cit., p. 29. 
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Artículo 17: Derecho a la libertad y a la seguridad personal. 

Artículo 18.1: Derecho al honor, a la intimidad personal y a la propia 

imagen. 

Artículo 18.2: Derecho a la inviolabilidad del domicilio. 

Artículo 18.3: Derecho al secreto de las comunicaciones. 

Artículo 19: Libertad de residencia y de circulación. 

Artículo 20.1: Derecho a la libertad de expresión. 

Artículo 20.1 Derecho a la producción y creación literaria, artística, 

científica y técnica. 

Artículo 20.1: Libertad de cátedra. 

Artículo 20.1: Derecho a comunicar o recibir libremente información. 

Artículo 21: Derecho de reunión y manifestación. 

Artículo 22: Derecho de asociación. 

Artículo 23.1: Derecho a participar en los asuntos públicos. 

Artículo 23.2: Derecho a la igualdad de acceso a las funciones y cargos 

públicos. 

Artículo 24.1: Derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y 

tribunales (derecho a la jurisdicción). 

Artículo 25: Derecho al principio de legalidad en la imposición de penas 

o sanciones y en su cumplimiento. 

Artículo 27: Derecho a la educación y a la libertad de enseñanza. 

Artículo 28.1: Derecho a la libre sindicación. 
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Artículo 28.2: Derecho a la huelga. 

Artículo 29: Derecho de petición individual y colectiva. 

Artículo 30.2: Derecho a la objeción de conciencia. 

 

Finalmente y en cuanto al objeto del recurso de amparo, entendemos 

que el requisito del artículo 41.2 de la LOTC para poder recurrir en amparo 

excluye por completo la posibilidad de recurrir por las violaciones que tengan 

su origen en actos de particulares, según autores como SALAS HERNÁNDEZ y 

CANO MATA. Sin embargo, autores como QUADRA-SALCEDO entienden lo 

contrario. La solución a esta discusión la hallamos en la reiterada 

jurisprudencia constitucional, que ha concluido que el recurso de amparo no 

puede interpretarse contra violaciones de derechos fundamentales por los 

particulares (ver Auto 293/1982, y las Sentencias de 17 de julio de 1981, de 10 

de noviembre de 1982 y de 7 de febrero de 1984). No obstante GONZÁLEZ 

TREVIJANO matiza que el TC, en su Sentencia de 12 de junio de 1984, “ha 

flexibilizado esta rotunda conclusión, al prever una posible vía de amparo 

indirecta, en las relaciones entre particulares”, cuando los jueces y tribunales 

no cumplan su función de restablecer los derechos y libertades “cuya tutela les 

encomiende el ordenamiento jurídico”254, una violación por parte de los poderes 

públicos que permite a los particulares la impugnación de la resolución judicial. 

Asimismo, CASAS BAAMONDE apunta que el legislador orgánico “se inclinó, 

pues, por dejar al margen del recurso de amparo las vulneraciones de 

derechos cometidas en las relaciones entre particulares, opción perfectamente 

posible en el marco constitucional, como es evidente, dado el carácter eventual 

del amparo”. Sin embargo, “negar la vía del amparo constitucional en las 

                                                             
254 GONZÁLEZ-TREVIJANO SÁNCHEZ, Pedro José; ESTEBAN ALONSO, Jorge de. Curso de Derecho Constitucional 

Español II. Madrid: Servicio de Publicaciones de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, 

1993, p. 396-397. 
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relaciones inter privatos no incide en modo alguno en la cuestión previa de 

reconocer la eficacia de los derechos en dicha esfera”255, pues son los propios 

destinatarios de los derechos y libertades. Por las dos razones anteriores 

esgrimidas por ambos autores, no consideramos esta imposibilidad como uno 

de los desaciertos del modelo subsidiario explicados en el Capítulo III de esta 

tesis. 

 

1.2.3. La finalidad del recurso de amparo constitucional. 

 

 El recurso de amparo constitucional, ante un modelo subsidiario o 

alternativo, cuenta con una finalidad similar, sino igual, como mecanismo de 

tutela de los derechos fundamentales susceptibles de su protección. La 

diferencia entre ambos sistemas no es más que los supuestos en los que se 

persigue dicha finalidad, dado que en uno – el subsidiario – se debe presentar 

la insatisfacción de la pretensión planteada en la vía ordinaria, y en el otro – 

alternativo – no se requiere el agotamiento de esta vía previa.  

 

 En el siguiente apartado se analiza la necesidad que se tiene y se apoya 

– por gran parte de la doctrina – de la existencia de un órgano supremo de 

constitucionalidad dentro de un Estado de Derecho. Dentro de esta temática, la 

finalidad esencial del recurso de amparo constitucional ha sido abordada por el 

TC de una manera clara y congruente, aduciendo para lo que interesa que “es 

la protección, en sede constitucional, de los derechos y libertades (…) cuando 

las vías ordinarias de protección han resultado insatisfactorias (…) aparece 

también el de la defensa objetiva de la Constitución, sirviendo de este modo la 

                                                             
255 CASAS BAAMONDE, María Emilia y RODRÍGUEZ-PIÑERO Y BRAVO-FERRER, Miguel. Comentarios a la Constitución 

Española. XXX Aniversario. Madrid: Fundación Wolters Kluwer España, S.A., 2008, p. 1180. 
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acción de amparo a un fin que trasciende de lo singular. Para ello el Tribunal 

Constitucional actúa como un intérprete supremo (…) de manera que su 

interpretación de los preceptos constitucionales, es decir, la definición de la 

norma, se impone a todos los poderes públicos. Corresponde por ello al 

Tribunal Constitucional, en el ámbito general de sus atribuciones, el afirmar el 

principio de constitucionalidad, entendido como vinculación a la Constitución de 

todos los poderes públicos.”256 Recuérdese aquí que la finalidad del amparo 

constitucional257, es decir, la protección de los derechos y libertades 

fundamentales, no se da en abstracto, sino de carácter subjetivo y frente a 

acciones directas de vulneración de tales derechos y libertades.  

 

 Cabe matizar que no debe malentenderse el espíritu del amparo 

constitucional, en el sentido de que éste no debe verse como un medio de 

impugnación tal y como lo es la casación, es decir “(…) el recurso de amparo 

no está concebido como un procedimiento para el control directo y abstracto de 

la constitucionalidad de una ley por presunta violación de la misma (…) sino 

como remedio para reparar lesiones que en tales derechos y libertades 

(fundamentales) se hayan efectivamente producido por disposiciones, actos 

jurídicos o simples vías de hecho de los poderes públicos.”258 El fin de la 

                                                             
256 ESPAÑA. Sentencia del Tribunal Constitucional Español 1/1981del 26 de enero. /En/ GIMENO SENDRA, Vicente; 

GARBERI LLOBREGAT, José. Los procesos de amparo (ordinario, constitucional e internacional). Madrid: Editorial 

Colex, 1994, p. 149. 
257 A mayor abundamiento, GIMENO SENDRA concreta la misión del TC: “El TC, en tanto que guardián intérprete 

supremo de la Constitución (…) tiene como especial misión la defensa de los derechos fundamentales, la cual se 

concreta en una doble actividad: desde el punto de vista subjetivo, y frente al control difuso de tales derechos por 

parte de los Tribunales ordinarios, el TC concentra en él y asume la defensa de tales derechos, con respecto a los 

cuales ostenta siempre la última palabra: desde el punto de vista objetivo, y ante cualquier vulneración de una 

norma constitucional que tutele alguno de tales derechos, le corresponde también la función de reinstaurar el 

ordenamiento constitucional vulnerado y, a través de la interpretación, crear, incluso, la oportuna doctrina legal 

que ha de vincular a todos los poderes públicos.” GIMENO SENDRA, Vicente; CASCAJO CASTRO, José L. El recurso de 

amparo. Madrid: Tecnos, 1985, p. 82. 
258 JIMÉNEZ CONDE, Fernando (Coord.); CASTILLO RIGABERT, Fernando; et al. Tutela Jurisdiccional de los Derecho 

Fundamentales. Murcia: Librero-Editor, 2002, p. 102. 
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protección de los derechos y libertades fundamentales atiende más allá de la 

configuración del amparo como un recurso indemnizatorio, convirtiéndolo en un 

amparo reparador que resguarde los derechos de aquéllos que acuden 

legítimamente a él. 

 

 Finalmente, el recurso de amparo constitucional debe necesariamente 

contar con una pretensión provechosa para el recurrente. Junto con la finalidad 

de garantizar la protección de derechos fundamentales, debe encontrarse la 

razonabilidad de que el amparo debe ser ventajoso y productivo para el 

recurrente. La SC contempló el anterior supuesto resolviendo, como caso 

particular, lo siguiente: “Los accionantes estiman infringido el derecho 

constitucional de igualdad (…) Con entera indiferencia de si ello es cierto o no, 

para acreditar la improcedencia de este recurso basta con preguntarnos cuál 

podría ser el beneficio o resultado favorable que podrían pretender los 

recurrentes del hecho de que el amparo fuese eventualmente acogido. 

Evidentemente ninguno, ya que lo más que lograrían sería que la Sala 

previniese a la Municipalidad demandada para iniciar las mismas acciones 

judiciales contra los demás morosos. Y es que se debe recordar que el recurso 

de amparo existe precisamente en la medida en que, a través suyo, los 

ciudadanos pueden obtener una tutela efectiva de sus derechos 

fundamentales. Invertir los recursos de la jurisdicción constitucional en una 

acción como ésta visiblemente no conduce a ninguna ventaja tangible para los 

recurrentes (…).”259 Así, el interés o motivo con el cual se persigue el amparo 

constitucional debe ser compatible con la finalidad de este mecanismo de 

tutela, dado que si eso no es así, el amparo contaría entonces con una 

                                                             
259 COSTA RICA. Sala Constitucional de Costa Rica: Voto 6770-97 de las 12:12 horas del 17 de octubre de 1997). /En/ 

HESS ARAYA, Cristián, BRENES ESQUIVEL, Ana Lorena. Ley de la Jurisdicción Constitucional: Anotada, concordad y 

con jurisprudencia procesal. San José, Costa Rica: Investigaciones Jurídicas, 2006, p.177. 
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finalidad impropia y por tanto debería ser desestimado por la Sala o Tribunal  

Constitucional.  

 

1.3. La necesidad de la tutela de amparo por parte de un Tribunal o Sala 

Constitucional dentro de un Estado de Derecho. 

 

 La actuación de un órgano supremo de constitucionalidad dentro de un 

Estado de Derecho en torno a la tutela de los derechos y libertades 

fundamentales mediante el recurso de amparo, y por ende su propia 

legitimación y pertinencia, abarca la última sección de este capítulo general 

sobre la justificación de la figura del amparo constitucional. Resulta evidente 

que no podría hablarse de un recurso de amparo constitucional si no se tuviese 

como presupuesto la existencia de dicho órgano, sea éste independiente del 

Poder Judicial como lo es el TC, o bien sea una sala especializada dentro del 

Poder Judicial como lo es la SC. 260 

 

Ahora bien, procede encontrarle respuesta a la siguiente interrogante: 

¿Es necesaria la existencia de una Sala o Tribunal Constitucional dentro de un 

Estado de Derecho? 

 

                                                             
260 A mayor abundamiento, se comparte la postura de GONZÁLEZ-TREVIJANO en cuanto a la característica del 

Tribunal Constitucional como un órgano constitucional, en donde “(…) el Tribunal es un auténtico poder del Estado, 

con todos los predicamentos propios (…). En palabras de García de Enterría, nos hallamos pues ante “órganos que 

reciben directamente de la Constitución su status y competencias esenciales a través de cuyo ejercicio se actualiza 

el orden jurídico político fundamental proyectado por la misma Constitución”. /En/ GONZÁLEZ-TREVIJANO 

SÁNCHEZ, Pedro José. El Tribunal Constitucional. Elcano (Navarra): Aranzadi, 2000, p. 53. 

Ver también: GARCIA DE ENTERRÍA, Eduardo. La posición jurídica del Tribunal Constitucional en el sistema español: 

posibilidades y perspectivas. Revista Española de Derecho Constitucional, Número 1, 1981, p. 97 y ss.  
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 Como punto de partida, se plantea una primera cuestión sobre cuál 

jurisdicción – ordinaria o constitucional – ofrece una vía más eficaz para la 

protección de los derechos fundamentales. Se parte de la constatación de que 

el Tribunal o Sala Constitucional es una jurisdicción, es decir, “nos hallamos 

ante un órgano que despliega una actividad jurisdiccional (…), conformado de 

modo independiente y autónomo respecto a la organización judicial 

ordinaria.”261 En este sentido, parte de la doctrina establece que “(…) cuando 

se trata de protección de los derechos y libertades fundamentales, el ciudadano 

podrá encontrar una más eficaz defensa en el Juez ordinario que en el alto – y, 

por tanto, más alejado de la realidad – Tribunal Constitucional.”262 Ahora bien, 

dicha posición debe analizarse dentro del entorno del sistema jurídico al cual se 

aplica y más específicamente al tema de la jurisdicción constitucional y sus 

mecanismos de tutela.  

 

En un sistema donde el recurso de amparo es subsidiario o 

extraordinario – como el alemán o el español – al poderse interponer solamente 

una vez agotada la vía judicial ordinaria, lleva razón el decir que los jueces 

ordinarios son los primeros garantes de los derechos y libertades 

fundamentales. Sin embargo, se aleja mucho de la verdad decir que, si la 

pretensión perseguida por el afectado llega al TC, el tratamiento que se le dé 

sea menos eficaz o más alejado de la realidad que aquélla recibida en la vía 

ordinaria, como se pretende establecer anteriormente.  

 

Asimismo, en un sistema alternativo dicha posición tampoco se sostiene, 

al considerarse que si el afectado tiene la opción de acudir a la vía ordinaria o a 

la constitucional para plantear su pretensión, podría ver en la vía constitucional 

                                                             
261 GONZÁLEZ-TREVIJANO SÁNCHEZ, Pedro José. El Tribunal Constitucional. Op. cit., p. 55. 
262

 Op. cit., p. 281. 
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– por criterios de prontitud y economía procesal – una vía más eficaz y ligera 

para que su asunto sea resuelto, no así sacrificando un “mejor trato” o un 

“ajuste más realista” que ofreciera la vía ordinaria.   

 

 La anterior interrogante lleva a la necesidad de contemplar el papel de 

los llamados intérpretes de la constitución y por tanto sentar una serie de 

conclusiones en torno al rol de la Sala o Tribunal Constitucional. Surge así la 

cuestión de la consolidación de un intérprete supremo de la Constitución, en 

relación con la cual se comparte con CAAMAÑO y GÓMEZ MONTERO que 

“ciertamente, en el Estado constitucional democrático cabe hablar de la 

existencia de una sociedad abierta de los intérpretes constitucionales, de modo 

que la Constitución permeabiliza toda la vida social y, por eso mismo, tanto el 

ciudadano que defiende sus derechos fundamentales ante un Juez, como la 

Comunidad Autónoma que reivindica su esfera de competencia, pasando por 

los partidos políticos, fuerzas sociales o medios de opinión que debaten la 

constitucionalidad de una determinada ley, son, en cierto sentido, intérpretes de 

la Constitución.”263 Se encuentra así ante una visión amplia de los agentes y 

órganos socio-políticos que interpretan el texto constitucional, como lo sería en 

el caso costarricense la interpretación que de ella hace los órganos del Poder 

Ejecutivo, el Poder Judicial, las municipalidades, las instituciones autónomas, 

los diputados en ejercicio de su función legislativa o fuera de ella, las 

fundaciones, asociaciones, sociedad civil, entre otros.  

 

Es precisamente por esta pluralidad de criterios interpretativos – 

jurídicos y extrajurídicos -  por la que, para que un Estado de Derecho pueda 

armonizar su convivencia social, debe acudir a jerarquía de las normas y a la 

                                                             
263

 CAAMAÑO DOMÍNGUEZ, Francisco; GÓMEZ MONTORO, Ángel; et. al. Op. cit., p. 5. 
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que podríamos denominar jerarquía de los criterios de interpretación sobre 

ellas. En este sentido, KELSEN argumentaba que si la Constitución se 

encuentra por encima del Parlamento o Poder Legislativo debe existir un 

órgano nuevo y especializado que tenga capacidad suficiente para control sus 

actos o iniciativas. En sus propias palabras: “No es pues el Parlamento mismo 

con quien puede contarse para realizar su subordinación a la Constitución. Es 

un órgano diferente a él, independiente de él, y por consiguiente, también de 

cualquier otra autoridad estatal, al que es necesario encargar la anulación de 

los actos inconstitucionales – esto es, a una jurisdicción o tribunal 

constitucional.”264 Es este último uno de los grandes fundamentos jurídicos que 

justifican y legitiman la existencia de un órgano tal como lo es la SC o el TC, 

con el cual en muchos países europeos se trascienden regímenes políticos 

autocráticos o bien supera el viejo sistema continental en donde el Poder 

Legislativo dominaba al Ejecutivo y su obra legislativa era inmune al control 

jurisdiccional. 

 

 Bajo esta línea de pensamiento, e independientemente del carácter 

subsidiario y alternativo de justicia constitucional con respecto del amparo 

constitucional, se concluye que existe y se consolida jurídica y 

democráticamente la existencia de una Sala o Tribunal como órgano que 

ostenta la última palabra en cuanto a la interpretación del texto constitucional. 

En este sentido, CAAMAÑO señala que “(…) desde una perspectiva 

jurisdiccional sólo los jueces y Tribunales integrantes del Poder Judicial, y el 

propio Tribunal Constitucional, interpretan y aplican la Constitución para la 

resolución de conflictos jurídicos (…) que el Tribunal Constitucional sea su 

intérprete supremo significa que su interpretación es la última y que, por tanto, 

una vez planteado el asunto ante él, todos los poderes públicos quedan 

                                                             
264 KELSEN, Hans. La garantía jurisdiccional de la Constitución (la justicia constitucional). Traductor: Rolando Tamayo 

y Salmorán. México: Universidad Nacional Autónoma de México, 2001, p. 52.  
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sometidos a la interpretación de la Constitución que éste haga.”265 Lo anterior 

se ve reflejado asimismo en el ordenamiento costarricense en donde la SC 

mediante su propia jurisprudencia ha rescatado el valor supremo de su 

interpretación constitucional estableciendo que “La Constitución, como norma 

fundamental de un Estado de Derecho, y como reflejo del modelo ideológico de 

vida, posee las convicciones y valores comúnmente compartidas y reconocidas 

que representa los principios sobre los que se basará todo el ordenamiento 

jurídico y la vida social misma y sus valores, y por ello (…) Es también tarea de 

la Sala Constitucional, en cuando intérprete suprema de la Carta Política, ir 

adecuando el texto constitucional conforme a las coordenadas de tiempo y 

espacio (…).”266 

 

 Esta Sala o Tribunal Constitucional debe contar con ciertas 

características elementales que configuren su naturaleza jurídica dentro de un 

ordenamiento jurídico determinado. Ahora bien, sin ánimo de describir todas 

ellas, primeramente se cuenta con su “jurisdiccionalidad” entendida 

clásicamente como el poder que tienen los jueces y tribunales constitucionales 

para juzgar y hacer ejecutar lo juzgado.  

 

No obstante de su jerarquía en cuanto a la interpretación de las leyes y 

la Constitución Política, no debe olvidarse que la Sala o Tribunal Constitucional 

sigue siendo eso mismo, un “tribunal” en donde, para “(…) ser un verdadero 

Tribunal, que resuelve conforme a Derecho las controversias que jurídicamente 

le son formuladas (…) es ese carácter jurisdiccional de su actividad lo que 

legitima la existencia misma de Tribunales Constitucionales y explica su 

                                                             
265 CAAMAÑO DOMÍNGUEZ, Francisco; GÓMEZ MONTORO, ÁNGEL; y otros. Op. cit., p. 5. 
266 COSTA RICA. Sala Constitucional de Costa Rica: Voto 720-91 de las 15:00 horas del 16 de abril de 1991. /En/ HESS 

ARAYA, Cristián, BRENES ESQUIVEL, Ana Lorena. Op. cit., p. 194. 
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convivencia pacífica en relación con los tres poderes tradicionales del Estado. 

(…) el Tribunal  Constitucional – como es propio de todo órgano constitucional 

– carece de iniciativa y solamente actúa a impulso de los sujetos legitimados 

para promover los distintos procedimientos constitucionales.”267 Es 

precisamente mediante esa convivencia pacífica entre el Tribunal 

Constitucional y los poderes tradicionales del Estado – Ejecutivo, Legislativo y 

Judicial – que se pretende consolidar lo que KELSEN denominó la función del 

equilibro constitucional. 

 

 La incorporación a un ordenamiento jurídico de una Sala o Tribunal 

Constitucional debería necesariamente evitar un colapso dentro del sistema 

clásico de división de poderes, sirviendo así para mejorar un sistema de 

Derecho social democrático en torno a la consolidación de la paz social y la 

defensa de los derechos y libertades fundamentales así como de la misma 

Constitución. Es aquí donde KELSEN señala la necesidad de que aparezca el 

verdadero sentido del principio del equilibrio constitucional, en donde “(…) en 

lugar de una separación de poderes, indica una división de los mismos, es 

decir, indica un reparto del poder entre diferentes órganos, no tanto para 

aislarlos recíprocamente, sino para permitir un control recíproco de unos sobre 

los otros (…) para impedirles la concentración de poder excesivo en las manos 

de un solo órgano (…) la institución de la jurisdicción constitucional no está, de 

ninguna manera, en contradicción con el principio de separación, sino por el 

contrario, es una afirmación de éste”268. Dicho esto, véase la constatación de 

ciertas premisas generales en torno a la incorporación de un Tribunal 

Constitucional a un ordenamiento jurídico, dentro de las cuales y para efectos 

de esta investigación se mencionan las siguientes: 

                                                             
267 CAAMAÑO DOMÍNGUEZ, Francisco; GÓMEZ MONTORO, ÁNGEL; y otros. Op. cit., p. 4. 
268

 KELSEN, Hans. La garantía jurisdiccional de la Constitución (la justicia constitucional. Op. cit., p. 55. 
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 Es el Tribunal Constitucional, y no el Poder Legislativo (Parlamento) 

quien puede declarar inconstitucionalidades. En cuanto al Poder Judicial, 

el Tribunal Constitucional es el encargado de tener la última palabra en 

temas de amparo cuando la vía ordinaria falla, o bien es éste el único 

competente para dirimirlos si se trata de ordenamientos que no 

incorporan la figura del amparo ordinario o judicial. 

 

 El Tribunal Constitucional no atenta contra la soberanía del Poder 

Legislativo.  

 

 El Tribunal Constitucional es independiente del Poder Legislativo y del 

Poder Ejecutivo, inclusive del mismo Poder Judicial. En el caso de las 

Salas  Constitucionales, como el caso costarricense, la SC sí pertenece 

a la Corte Suprema de Justicia. 

 

 El Tribunal Constitucional es un órgano especializado que, dentro de sus 

funciones, se encuentra la de definir el alcance y límites de las libertades 

públicas y derechos fundamentales. 

 

Para ahondar en la necesidad de un Tribunal Constitucional, 

TREVIJANO269 esboza las objeciones a los Tribunales constitucionales por 

parte de muchos sectores doctrinales, las cuales están directamente 

relacionadas con sus funciones que conforman la jurisdicción constitucional: En 

primer lugar, que la justicia constitucional “impone sus decisiones al resto de 
                                                             
269 GONZÁLEZ-TREVIJANO SÁNCHEZ, Pedro; ESTEBAN, Jorge de (Director). Curso de Derecho Constitucional Español 

III (1994). Madrid: Servicio de Publicaciones de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, p. 

160-163. 
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órganos constitucionales, se convierte (…) en detentador de la soberanía”; en 

segundo lugar, que “representan un severo límite de la discrecionalidad de las 

Asambleas parlamentarias, lo que vendría a menoscabar el concepto de ley 

como expresión de la voluntad popular (…) se convertiría en una tercera 

Cámara legislativa”; en tercer lugar, la Justicia constitucional es poder “carente 

de legitimidad democrática, ya que no descansa en un órgano electivo, sino 

que surge a posteriori”; en cuarto lugar, “su naturaleza política porque, en lugar 

de ser una verdadera jurisdicción, aparecen más bien como órganos políticos, 

que deciden políticamente bajo la apariencia de sentencias”, una de las 

mayores polémicas que provocan el rechazo a los Tribunales 

Constitucionales270; y, en quinto lugar, que favorecen la “inseguridad jurídica”, a 

lo que el propio autor plantea la siguiente disquisición: “¿Sería preferible así la 

“seguridad jurídica” permanente de una ley inconstitucional a las 

“perturbaciones” limitadas que ocasiona la anulación de esa ley?” 

 

Sin embargo, y pese a todas las críticas que ha recibido el Tribunal 

Constitucional, GONZÁLEZ TREVIJANO subraya que este órgano, en el 

ejercicio de sus funciones, ha “producido más bien efectos beneficiosos, puesto 

que ha contribuido decisivamente al funcionamiento regular de las instituciones, 

a proteger decididamente los derechos fundamentales  de los ciudadanos y, a 

la postre, a hacer de la Constitución una verdadera norma jurídica de aplicación 

inmediata”, todo ello pese a sus “defectos evidentemente mejorables.” Así, 

cabe advertir que, la solución para garantizar un Tribunal Constitucional 

respetable que imparta Justicia constitucional de la forma más imparcial 

                                                             
270

 En temas polémicos, el TC “muestra su vertiente política, que la tiene. Siguiendo a Jorge de Esteban (…) es un 

tribunal –y no es un juego de palabras- jurídico-político” a diferencia del Tribunal de Garantías Constitucionales de 

1931, que “argumentaba cuestiones jurídicas desde un punto de vista político.” ORTEGA GUTIÉRREZ, David. “La 

Constitución de 1978 garante de derechos y libertades fundamentales”. Madrid: Universidad Rey Juan Carlos, 

2004. [En línea]. Sitio: http://eciencia.urjc.es/bitstream/10115/986/1/CON%20ORTEGA%20CONSTITUCION.pdf, p. 

322. 

 

http://eciencia.urjc.es/bitstream/10115/986/1/CON%20ORTEGA%20CONSTITUCION.pdf
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posible, es que sus decisiones “no deben ser resultado de una relación de 

fuerzas”  y debe estar al margen de cualquier “instrumentalización del Gobierno 

de turno y garantizando su papel de regla del juego político.”271 

 

A modo de reflexión final, y tras haber recorrido lineamientos jurídico-

doctrinales que explican la necesidad y virtud de la incorporación de una Sala o 

Tribunal Constitucional dentro de un Estado social y democrático de Derecho, 

queda pendiente la relación directa de esta incorporación con el tema aquí 

investigado: el recurso de amparo constitucional y sus modelos.  

 

Al hablar de los sistemas alternativo y subsidiario del recurso de amparo, 

existe una interrogante sobre las razones por las cuales se crea un recurso de 

amparo constitucional si ya existe – como lo es en el caso de Costa Rica y 

España - una vía ordinaria que vela por la protección de los derechos y 

libertades fundamentales. En este sentido, la doctrina abarca esta cuestión 

estableciendo que “si ante la lesión de un derecho o libertad fundamental por 

un órgano administrativo el administrado puede obtener plena satisfacción de la 

pretensión deducida con tal motivo ante la Jurisdicción contenciosa-

administrativa; si ante la lesión de aquellos derechos por cualquiera puede 

obtener eficaz protección ante el juez penal… ¿para qué hace falta la creación 

de un proceso especial con el objeto exclusivo de conocer pretensiones 

deducidas en defensa de aquellos derechos?”272 Por ello, es necesario atender 

puntualmente algunas de las razones del porqué del amparo constitucional 

como mecanismo de tutela de los derechos y libertades fundamentales, en 

donde pueden concretarse las siguientes consideraciones: 

                                                             
271

 GONZÁLEZ-TREVIJANO SÁNCHEZ, Pedro; ESTEBAN, Jorge de (Director). Curso de Derecho Constitucional Español 
III (1994). Madrid: Servicio de Publicaciones de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, p. 
164-165. 
272

 GONZÁLEZ PÉREZ, Jesús. Derecho Procesal Constitucional. Madrid: Civitas, 1980, p. 280. 
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 Desconfianza judicial: Se desarrolla en un contexto histórico-político, en 

donde como ya se ha mencionado, dentro del modelo europeo existen 

casos de países que han salido adelante de regímenes dictatoriales o 

totalitarios en donde las garantías constitucionales como hoy se conocen 

prácticamente no existían.  

 

El ejemplo por excelencia se da en la hoy República Federal de 

Alemania, en donde durante el régimen Nazi se aplicaban fuertes y 

odiosas leyes contra los judíos. Estas leyes eran aplicadas por el 

Parlamento, la supuesta voz del pueblo. Igualmente se da en el caso de 

España, en donde tal desconfianza también tiene bagaje histórico-

político, en cuanto hoy en día dentro del Poder Judicial existen jueces en 

plena función que de jóvenes estudiaron las leyes del régimen 

franquista. 

 

Dentro de esta misma línea de argumentación, parte de la 

doctrina se refiere a la desconfianza judicial en el sentido de que “el viejo 

temor a que la obra del legislador democrático pudiera ser derrumbada 

en el ámbito de la aplicación normativa por un Poder Judicial 

escasamente identificado, cuando menos, con el sistema de valores 

instaurado por la Constitución (…) llevó al Constituyente de 1978 – como 

antes al austriaco de entreguerras o al italiano de 1947 – a privilegiar a 

la ley con un sistema de control específico atribuido a un órgano 

jurisdiccional no judicial.”273 

                                                             
273 CAAMAÑO DOMÍNGUEZ, Francisco; GÓMEZ MONTORO, Ángel; y otros. Op. cit., p. 123. 
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 Función objetiva: Propia de un órgano especializado, sea Sala o Tribunal 

Constitucional, quien define el alcance y límites de los derechos 

fundamentales susceptibles del amparo constitucional.  

 

En este sentido, la Constitución Política establece y determina en 

mayor parte cuáles son los derechos fundamentales, pero no los llega a 

definir. Lo rescatable de la función objetiva que conlleva el rol de una 

Sala o Tribunal Constitucional es que sirve para que los jueces y 

tribunales ordinarios sepan que hay una instancia que está por encima 

de ellos. En definitiva, el contenido último de los derechos 

fundamentales se encuentra a cargo de un órgano supremo: Sala o 

Tribunal Constitucional.  

 

 Mecanismos de tutela: La doctrina en su mayoría acuerda que la primera 

función de una Sala o Tribunal Constitucional es ser el máximo 

intérprete de la constitución mediante la función de control de 

constitucionalidad. No obstante, aparte del control de las leyes, su otra 

dimensión conlleva la tutela de los derechos y libertades fundamentales 

en donde mediante mecanismos como el amparo constitucional se da la 

garantía constitucional de dichos derechos y libertades. 

 

En definitiva, debe existir un Tribunal Constitucional dentro de un Estado 

social y democrático de Derecho que vele por los derechos fundamentales de 

los ciudadanos a través del recurso de amparo y defienda la Constitución. 

Según SALAS HERNÁNDEZ, la institucionalización en España del recurso de 

amparo en la CE de 1978 ha sido positivamente aceptada por la doctrina 
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mayoritaria, pues “parece lógico que el Tribunal Constitucional conozca de 

todas las violaciones de la Constitución, bien sean generales, bien sean 

particulares.”274  

 

1.4. Conflictos de competencia entre el Tribunal Supremo y el Tribunal 

Constitucional en la resolución de recursos de amparo en España. 

 

La idea, de orígenes remotos, que se perseguía desde la transición a la 

democracia en España era que la futura Constitución, para serlo, tenía que 

reconocer un sistema de Justicia constitucional. Como explica GONZÁLEZ 

TREVIJANO, “aunque hubo algunos partidarios de encomendar tal tarea, al 

igual que en el modelo americano, al Tribunal Supremo, se acabó imponiendo 

el modelo kelseniano275 consistente en la creación de un Tribunal ad hoc”276, 

corolario del consenso de todas las fuerzas políticas en el marco de un Estado 

de Derecho.  

 

Pese a las diferentes competencias encomendadas tanto al Tribunal 

Supremo (supremo órgano jurisdiccional) como al Tribunal Constitucional 

                                                             
274 CAZORLA PRIETO, Luis María, ARNALDO ALCUBILLA, Enrique, et al. “La tutela de los derechos fundamentales y las 

libertades públicas”. En Temas de Derecho Constitucional. Navarra: Aranzadi, 2000,  p. 394-395. 
275 La justicia constitucional nace en Estados Unidos en 1803 con la Sentencia Marbury versus Madison del juez 

Marshall, en la que se estableció la superioridad de la Constitución como norma jurídica sobre la ley. Esto tardó 

más de un siglo en llegar a Europa. La función principal de los tribunales constitucionales, creados por Kelsen, es 

la de aplicar la justicia constitucional. Una vez terminada la Segunda Guerra Mundial, los tribunales 

constitucionales tuvieron tanto éxito que asumieron, entre otras funciones, la tramitación de los recursos de 

amparo de los derechos fundamentales de los ciudadanos. ORTEGA GUTIÉRREZ, David. “La Constitución de 1978 

garante de derechos y libertades fundamentales”. Madrid: Universidad Rey Juan Carlos, 2004. [En línea]. Sitio: 

http://eciencia.urjc.es/bitstream/10115/986/1/CON%20ORTEGA%20CONSTITUCION.pdf, p. 312. 
276 GONZÁLEZ-TREVIJANO SÁNCHEZ, Pedro José; ESTEBAN, Jorge de (Director). Curso de Derecho Constitucional 

Español III. Madrid: Servicio de Publicaciones de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, 

1994, p. 164-165. 

http://eciencia.urjc.es/bitstream/10115/986/1/CON%20ORTEGA%20CONSTITUCION.pdf
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(supremo órgano de garantías constitucionales), en su actuación han llegado a 

chocar al confluir en un punto de intersección: la aplicación y defensa de la 

legalidad en la tutela de los derechos y libertades fundamentales en la 

resolución de recursos de amparo. Entonces, aunque han sido ya descartadas 

las causas bélicas de índole ideológicas y corporativas superadas por el 

régimen democrático, conviene realizar una disquisición en torno al hecho de 

que los conflictos entre el TS y el TC son consecuencia de la diversa 

interpretación de la legalidad ordinaria que recae en el ejercicio de un derecho 

fundamental que pueda ser susceptible de amparo constitucional. 

 

Como pone de manifiesto GONZÁLEZ TREVIJANO277, la función 

principal de los Tribunales Constitucionales consiste en “actuar como jueces 

del legislador” (no como jueces de los jueces) a través del control de 

constitucionalidad de las leyes. Sin embargo, considera que, “a través del 

recurso de amparo, tanto en Alemania como en España (…) el Tribunal 

Constitucional está desvirtuando su papel como un órgano que controla a los 

jueces”. ¿En qué supuestos ocurre esto? En un proceso en el que se insta una 

demanda ajena a los derechos fundamentales se puede imputar al órgano 

judicial ordinario la lesión de un derecho fundamental por no haber aplicado la 

norma debida, o no haberla aplicado correctamente. El recurso de amparo se 

convierte así en un mecanismo de control del juez, lo cual se debe a la 

inclusión, dentro de los derechos fundamentales protegidos, a la tutela judicial 

efectiva del artículo 24 de la Constitución Española. De esta forma, la 

transgresión de la normativa procesal se convierte en la vulneración de un 

derecho fundamental, cuya consecuencia es que el recurso de amparo “se 

desvirtúa para transformarse en una especie de supercasación universal por 

defecto de forma.”  

                                                             
277

 GONZÁLEZ-TREVIJANO SÁNCHEZ, Pedro José; ESTEBAN, Jorge de (Director). Op. cit., p. 238. 
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GIMENO SENDRA278, quien fuera Magistrado del TC, también hace 

hincapié en que las divergencias entre el TS y el TC “han surgido con ocasión 

de la resolución de recursos de amparo y, dentro de ellos, los judiciales (…) en 

la medida la estimación de estos recursos individuales suele conllevar la 

anulación de una resolución del Poder Judicial, en cuya cúspide se encuentra 

el TS.”279 Todo ello pese a que la CE define y delimita de forma clara las 

funciones concretas del TC y del TS. Esto nos lleva a la afirmación de 

ORTEGA GUTIÉRREZ de que, si el Tribunal Supremo deniega el amparo, “es 

en este caso cuando realmente el Tribunal Constitucional queda por encima” 

del anterior, pero “es en este único caso, ya que la cúspide de la jurisdicción 

ordinaria es evidentemente el Tribunal Supremo”, de tal manera que el Tribunal 

Constitucional se presenta como una “jurisdicción extraordinaria, es la 

jurisdicción constitucional.”280
 

 

Cabe resaltar que, con el art. 54 LOTC, se intenta expresamente que la 

jurisdicción constitucional no invada las competencias de los órganos 

jurisdiccionales en el trámite del recurso de amparo, al establecer que “cuando 

                                                             
278 GIMENO SENDRA deslinda las competencias entre el TS y el TC, al afirmar que el TC “no puede ser configurado 

como una tercera instancia o supercasación de las resoluciones de los tribunales ordinarios, porque no es misión del 

TC revisar la concepción jurídica causal de los fallos de los tribunales o examinar si se adecuan al derecho ordinario 

objetivo, formal o material, pero lo que sí corresponde al TC es obligar a todos los poderes públicos a la más estricta 

observancia de los preceptos constitucionales y, para ello, está expresamente autorizado por la Constitución y su 

Ley Orgánica a revisar la aplicación o interpretación que los tribunales ordinarios han realizado de tales normas 

fundamentales”. GIMENO SENDRA, Vicente y CASCAJO CASTRO, José L. El recurso de amparo. Madrid: Tecnos, 1985, 

p. 88. 
279 GIMENO SENDRA, Vicente. “De nuevo el conflicto entre el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional”. /En/ 

Persona y derecho: Revista de fundamentación de las Instituciones Jurídicas y de Derechos Humanos. Navarra: 

Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra, 2001. [En línea]. Sitio: 

http://dspace.unav.es/dspace/bitstream/10171/14178/1/PD_44-1_05.pdf, p. 105. 
280 ORTEGA GUTIÉRREZ, David. “La Constitución de 1978 garante de derechos y libertades fundamentales”. Madrid: 

Universidad Rey Juan Carlos, 2004. [En línea]. Sitio: 

http://eciencia.urjc.es/bitstream/10115/986/1/CON%20ORTEGA%20CONSTITUCION.pdf, p. 313. 

http://dspace.unav.es/dspace/bitstream/10171/14178/1/PD_44-1_05.pdf
http://eciencia.urjc.es/bitstream/10115/986/1/CON%20ORTEGA%20CONSTITUCION.pdf
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la Sala o, en su caso, la Sección conozca del recurso de amparo respecto de 

decisiones de jueces y tribunales, limitará su función a concretar si se han 

violado derechos o libertades del demandante y a preservar o restablecer estos 

derechos o libertades, y se abstendrá de cualquier otra consideración sobre la 

actuación de los órganos jurisdiccionales”281, es decir, a argumentar los 

motivos por los cuales se ha vulnerado o no un derecho fundamental282. En 

relación con la reflexión anterior, autores como GARRIDO FALLA, L. MARTÍN 

RETORTILLO y GONZÁLEZ PÉREZ han cuestionado la concurrencia de la 

jurisdicción ordinaria y de la jurisdicción constitucional en el ordenamiento en 

relación con el modelo italiano, ya que consideran que “se trata de una figura 

innecesaria y perturbadora que corre el riesgo de convertirse en un instrumento 

de supercasación”283 e incluso de generar conflictos entre ambas 

jurisdicciones. Para DÍEZ PICAZO, los amparos basados en la vulneración de 

derechos fundamentales por órganos jurisdiccionales “cumplen una función 

casacional (…) y el TC sí puede efectuar un enjuiciamiento fáctico, pero no de 

los hechos controvertidos en el proceso, sino de los hechos procesales que 

serán los relevantes para el otorgamiento o no de la tutela constitucional.”284 

 

 Otro motivo, como detalla GIMENO SENDRA, que genera discrepancias 

entre ambos órganos jurisdiccionales es que no sólo determinados derechos 

                                                             
281 ESPAÑA. Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional. [En línea]. Sitio: 

http://noticias.juridicas.com  
282 Respecto al problema que se plantea en torno a la argumentación de las sentencias de amparo constitucional, 

puesto que “hay sentencias que son ambiguas y sentencias que llegan demasiado tarde”, la solución es “aumentar 

el número de magistrados del Tribunal Constitucional”. Respecto a la ambigüedad de las sentencias, la clave está en 

“cómo argumenta o fundamenta el Tribunal sus sentencias, no en el lenguaje”. ORTEGA GUTIÉRREZ, David. “La 

Constitución de 1978 garante de derechos y libertades fundamentales”. Madrid: Universidad Rey Juan Carlos, 2004. 

[En línea]. Sitio: http://eciencia.urjc.es/bitstream/10115/986/1/CON%20ORTEGA%20CONSTITUCION.pdf, p. 322. 
283

 Ver: CAZORLA PRIETO, Luis María, ARNALDO ALCUBILLA, Enrique, et al. “La tutela de los derechos fundamentales 

y las libertades públicas”. En Temas de Derecho Constitucional. Navarra: Aranzadi, 2000,  p. 395.  
284 Véase en GONZÁLEZ GARCÍA, Jesús María. “Recensiones. Jornadas de la Asociación de Letrados del Tribunal 

Constitucional”. [En línea]. Sitio: http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/trcons/cont/4/rec/rec14.pdf, p. 

328. 

http://noticias.juridicas.com/
http://eciencia.urjc.es/bitstream/10115/986/1/CON%20ORTEGA%20CONSTITUCION.pdf
http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/trcons/cont/4/rec/rec14.pdf
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fundamentales se hallan regulados en las leyes ordinarias, sino que “como (…) 

la mayoría (…) son de configuración legal o (…) exigen, para su ejercicio, de la 

interposición del legislador, de tal manera que la protección de dicho derecho 

conlleva también, por parte del TC, el examen e interpretación de la 

correspondiente Ley ordinaria, lo que puede ser estimado por el TS como una 

intromisión”285 de sus competencias. 

 

En este sentido, como profundiza la que fuere Presidente del TC CASAS 

BAAMONDE286 la tensión entre ambas jurisdicciones se halla, en primer lugar, 

en que “la Constitución es muy generosa en el reconocimiento de derechos 

fundamentales de naturaleza procesal”, lo cual “multiplica los supuestos en que 

los órganos judiciales son susceptibles de lesionar, per se, directamente 

derechos”. En segundo lugar, porque las probabilidades del conflicto aumentan 

bastante cuando “se admite que la función del TC se proyecta asimismo a las 

relaciones entre particulares”, sobre todo cuando el control “no se ciñe a 

constatar las deficiencias de protección que hayan podido cometer las 

resoluciones judiciales impugnadas, sino a revisar íntegramente el caso en sí, 

lo que puede conducir a que el TC desplace y sustituya a los órganos judiciales 

en la tarea de interpretar y aplicar la normativa (…) en cada caso.” En resumen, 

la lucha estriba en “discernir qué sea un asunto de mera legalidad y qué sea 

constitucionalmente relevante al resolver un recurso de amparo”, dos funciones 

difíciles de desgranar una de otra.  

 

                                                             
285 GIMENO SENDRA, Vicente. “De nuevo el conflicto entre el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional” /En/ 

Persona y derecho: Revista de fundamentación de las Instituciones Jurídicas y de Derechos Humanos. Navarra: 

Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra, 2001. [En línea]. Sitio: 

http://dspace.unav.es/dspace/bitstream/10171/14178/1/PD_44-1_05.pdf, p. 105-106. 
286 CASAS BAAMONDE, María Emilia y RODRÍGUEZ-PIÑERO Y BRAVO-FERRER, Miguel. Comentarios a la Constitución 

Española. XXX Aniversario. Toledo: Fundación Wolters Kluwer España, S.A., 2008, p. 1182-1183. 

http://dspace.unav.es/dspace/bitstream/10171/14178/1/PD_44-1_05.pdf
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Como recuerda GONZÁLEZ TREVIJANO, en España, la “invasión del 

Tribunal Constitucional en la jurisdicción ordinaria es la razón de fondo que 

subyace en el conflicto de competencias que estalló el 4 de febrero de 1994, al 

anunciar la Sala Primera del Tribunal Supremo que elevaría un Memorándum 

al Rey protestando por el imperialismo del Tribunal Constitucional.”287 Uno de 

los conflictos conocidos entre el TC y el TS fue el surgido tras la Sentencia del 

TC 7/1994, de 7 de enero, sobre el derecho a la tutela y la investigación de la 

paternidad, “ya que algunos Magistrados del TS –Sala de lo Civil- llegaron a 

impetrar el auxilio de S.M. el Rey.”288 Asimismo, fue famosa la Sentencia del 

TC de 17 de septiembre de 2001, que declaró infringido el derecho a la 

intimidad personal y familiar de Isabel Preysler por las declaraciones que su ex 

empleada del hogar realizó ante los medios. El conflicto de competencia de 

mencionada sentencia radica, por un lado en que, “sin perjuicio de que la STS 

haya podido causar la infracción del derecho a la tutela, tal y como aducen los 

votos particulares, ni debió entrar el TC entrar a conocer sobre la aplicación de 

los criterios legales sobre el daño moral que, tratándose de una cuestión de 

pura legalidad ordinaria, tan sólo al TS, en virtud de lo dispuesto en el art. 

123.1 CE, le corresponde determinar en exclusiva.”289 Por otro lado, destaca la 

“censurable vía para la obtención del restablecimiento del derecho vulnerado, 

pues, en vez de confirmar directamente la Sentencia de la Audiencia Provincial, 

quizás debió en TC haber anulado la del TS y reenviado el asunto para que 

nuevamente resolviera.”290  

 

                                                             
287 GONZÁLEZ-TREVIJANO SÁNCHEZ, Pedro José; ESTEBAN ALONSO, Jorge de. Curso de Derecho Constitucional 

Español III. Madrid: Servicio de Publicaciones de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, 

1994, p. 239. 
288 GIMENO SENDRA, Vicente. Op. cit., p. 102. 
289 GIMENO SENDRA, Vicente. Op. cit., p. 104. 
290

 GIMENO SENDRA, Vicente. Op. cit., p. 108. 
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Sin perjuicio de los anteriores conflictos acaecidos entre ambos 

Tribunales, la protección por parte del TC, en el ejercicio de sus competencias, 

de los derechos fundamentales vulnerados y su restitución a los particulares, 

ha sido relevante.  Como ejemplo que vislumbra CARDENAL CARRO291 en el 

ámbito deportivo, cabe mencionar que la abolición del derecho de retención del 

jugador por parte del empresario “es una consecuencia ineludible de la libertad 

de los trabajadores; referida al ordenamiento actual, se postula que de otra 

forma serían violadas las libertades garantizadas en el artículo 35.1 CE”, que 

establece el derecho y deber del trabajo. Así, la Jurisprudencia declaró ilegal el 

“pacto entre caballeros” entre los clubes de primera división (STCT 7-3-1986). 

 

En definitiva, como se ha estudiado, pese a que el TS y el TC tienen 

asignadas distintas funciones claramente delimitadas, a veces es difícil que no 

rocen en el ejercicio de sus respectivas competencias, máxime cuando se trata 

de proteger los derechos y libertades fundamentales en la aplicación de la ley, 

función que representa una dicotomía entre la jurisdicción ordinaria y la 

jurisdicción constitucional. Lo ideal es que ambas jurisdicciones intenten, 

siempre y en la medida de lo posible, permanecer extramuros una de otra 

cuando en el ejercicio de sus funciones coincidan en el punto de intersección: 

la aplicación de la ley en la tutela de los derechos y libertades fundamentales 

en la resolución de recursos de amparo. Como concluye DÍEZ PICAZO, 

deslindar el ámbito de la jurisdicción ordinaria de la constitucional “no resulta 

siempre sencillo, más todavía a la vista de la interpretación que el Tribunal 

Constitucional ha venido haciendo sobre su plenitud de competencia siempre 

que estén en juego los derechos fundamentales, lo que no ha dejado de 

                                                             
291 Cfr. CARDENAL CARRO, Miguel. “Deporte y Derecho. Las relaciones laborales en el deporte profesional.” Madrid: 

Cátedra de estudios de investigación en Derecho Deportivo de la URJC, 1995 (reimpresión digital en 2009), p. 360. 
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interpretarse por algún sector como posible extralimitación del Alto Tribunal, 

eso sí carente de sanción jurídica.”292  

 

2. El modelo subsidiario de protección: Modelo europeo alemán y 

español. 

 

Se parte del hecho de que la subsidiariedad (entiéndase el modelo 

subsidiario de amparo constitucional) se encuentra presente en la mayoría, 

sino todos, de los países europeos y en prácticamente todos los ordenamientos 

jurídicos de Iberoamérica. Es éste modelo el que a continuación se estudia 

mediante el dimensionamiento de su concepto jurídico y el detalle de su 

regulación jurídica en los dos ordenamientos objeto de estudio: Alemania y 

España. 

 

2.1.  Concepto. 

 

El modelo subsidiario parte de una premisa elemental la cual consolida y 

reconoce a los jueces y tribunales ordinarios como primeros garantes de los 

derechos y libertades fundamentales. Como resalta ORTEGA GUTIÉRREZ, las 

garantías más relevantes de los derechos fundamentales son, “evidentemente, 

las garantías jurisdiccionales.”293 A partir de esta constatación se puede 

concebir el modelo subsidiario de amparo dentro de una óptica funcional hacia 

                                                             
292 Véase en CAZORLA PRIETO, Luis María; ARNALDO ALCUBILLA, Enrique; et al. “La tutela de los derechos 

fundamentales y las libertades públicas”. En Temas de Derecho Constitucional. Navarra: Aranzadi, 2000,  p. 396. 

 
293 ORTEGA GUTIÉRREZ, David. “La Constitución de 1978 garante de derechos y libertades fundamentales”. Madrid: 

Universidad Rey Juan Carlos, 2004. [En línea]. Sitio:  

http://eciencia.urjc.es/bitstream/10115/986/1/CON%20ORTEGA%20CONSTITUCION.pdf, p. 312. 

http://eciencia.urjc.es/bitstream/10115/986/1/CON%20ORTEGA%20CONSTITUCION.pdf
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la búsqueda de la justicia antes vulneraciones de derechos fundamentales, en 

donde la subsidiariedad se presenta como un principio que necesariamente 

sienta las reglas en que un sistema de justicia constitucional debe 

manifestarse.  

 

La doctrina ha reconocido la relevancia de este principio, y lo precisa 

señalando que “conforme al principio de subsidiariedad, de manera elemental, 

se impone a la persona cuyos derechos fundamentales se hallan el litigio, que 

reclama la tutela jurisdiccional de los mismos, la obligación de instar, en primer 

término, el amparo ordinario ante los Juzgados y Tribunales del Poder Judicial 

hasta agotar las vías de recursos capaces de proporcionar la satisfacción de 

sus pretensiones, en segundo lugar, y en su caso (subsidiariamente), el 

amparo constitucional ante el Tribunal Constitucional (…).”294 Como recalca 

ORTEGA GUTIÉRREZ, en España, el procedimiento de amparo, en principio 

ordinario ante los juzgados de Primera Instancia, Audiencias Provinciales y el 

Tribunal Supremo, “es donde concluye la jurisdicción ordinaria”295; y después, 

una vez agotada la vía ordinaria, se puede acudir al procedimiento de amparo 

constitucional.  

 

Inicialmente puede definirse ciertas características y rasgos generales 

de la subsidiariedad: 

 

 Para acudir a la protección de derechos o libertades fundamentales es 

un requisito indispensable el acudir a la vía ordinaria hasta el 

agotamiento de los recursos idóneos para la satisfacción de la 

pretensión planteada. 

 

                                                             
294 GIMENO SENDRA, Vicente y GARBERI LLOBREGAT, José. Op. cit., p.32. 
295 ORTEGA GUTIÉRREZ, David. La Constitución de 1978 garante de derechos y libertades fundamentales. Op. cit., p. 

312. 
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 En países donde se emplea la subsidiariedad la vía ordinaria por 

excelencia para la tutela de los derechos fundamentales es el amparo 

ordinario o judicial. Se entiende este recurso como un procedimiento 

especial de protección de los derechos fundamentales de la persona 

dentro de la misma vía contencioso administrativa. Es de recordar que 

en ordenamientos jurídicos como el español, se prevén procedimientos 

especiales en otras jurisdicciones como la social y la civil, por lo cual la 

vía contenciosa administrativo no sería la única instancia merecedora de 

este tipo de mecanismos de tutela. 

 

 La subsidiariedad no es un modelo absoluto por cuanto existe regulado 

un régimen de excepciones a la subsidiariedad analizado posteriormente 

en el presente Capítulo.  

 

Tratándose de definir entonces la subsidiariedad en materia de amparo, 

podría entenderse como lo dicho de una acción o vía – en este caso la 

constitucional - que suple a otra principal – en este caso la ordinaria. Es aquí 

donde para lograr completar la conceptualización que para esta investigación 

interesa del amparo constitucional, es necesario dimensionar los presupuestos 

para la operatividad del modelo subsidiario.  

 

La subsidiariedad supone la existencia de un sistema principal que sea 

idóneo; en primera instancia, para velar por la protección de los derechos y 

libertades fundamentales. Entiéndase así que “para que esta concepción del 

recurso constitucional de amparo sea operativa, y mantenga la intervención del 

Tribunal Constitucional dentro de unos márgenes razonables, es obvio que se 

requiere que exista un sistema ordinario de protección de los derechos 

fundamentales adecuado, que permita al menos que cualquier acto (u  omisión)  

que  lesione  derechos  fundamentales  (al  menos,  de  los amparables en 
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sede constitucional) pueda ser conocido y revisado en vía ordinaria. Sólo si se 

cumple esta condición, como prius lógico de la subsidiariedad, el recurso 

constitucional de amparo podrá, en efecto, asumir un papel subsidiario en la 

protección de los derechos fundamentales.”296 Por consiguiente, el principio de 

subsidiariedad que le es propio al amparo constitucional – alemán y español - 

sólo lo es mediante una condición externa a su propia creación, que es la 

coexistencia de una vía ordinaria que le antecede y que es la vía principal para 

velar por la protección de los derechos y libertades fundamentales vulneradas.  

 

2.2. Regulación jurídica de la subsidiariedad. 

 

Habiéndose dimensionado el principio subsidiario del amparo 

constitucional, la presente obra abarca el estudio de su regulación jurídica en 

los ordenamientos jurídicos de Alemania y España. La subsidiariedad del 

amparo no deja de ser una rama propia de la temática de la de justicia 

constitucional, por lo cual un buen primer paso es el definir cuál es el órgano 

supremo de constitucionalidad de cada ordenamiento; y por ende, aquél órgano 

que atenderá, de manera subsidiario, las pretensiones planteadas mediante el 

recurso de amparo constitucional.  

 

2.2.1. La subsidiariedad del recurso del amparo constitucional en Alemania 

 

Iniciase así con el ordenamiento jurídico alemán, su Corte Federal 

Constitucional y la regulación jurídica aplicada al amparo constitucional. La 

Corte Federal Constitucional, en alemán Das Bundesverfassungsgericht, es el 

máximo órgano de constitucionalidad de la República Federal Alemana. La Ley 

Fundamental de Alemania del 23 de mayo de 1949 es al día de hoy la que 

                                                             
296 ALBERTI ROVIRA, Enoch; PÉREZ TREMPS, Pablo (Coords.). La reforma del recurso de amparo. Madrid: Universidad 

Carlos III. [En línea]. Sitio: http://www.uc3m.es/uc3m/inst/MGP/semrecamp-ponear.htm, (02-02-13). 

http://www.uc3m.es/uc3m/inst/MGP/semrecamp-ponear.htm
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determina jurídicamente dicho órgano, en donde en su artículo 93.4.a) 

establece su competencia para dirimir sobre los recursos de amparo 

interpuestos por toda persona que se crea lesionada por el poder público en 

uno de sus derechos fundamentales o libertades fundamentales. En este 

sentido, esta “(…) competencia convierte (al Bundesverfassungsgericht) en el 

tribunal de los ciudadanos. El acceso al Tribunal Constitucional Federal que 

este recurso proporciona, libre de cargos y sin asesoramientos de un abogado 

a cualquier ha anclado profundamente en la conciencia cívica frente al poder 

público.”297 

 

 Para su configuración legal se crea la Ley de la Corte Federal 

Constitucional (Gesetz über das Bundesverfassungsgericht), publicada el 12 de 

marzo de 1951. En su artículo 1ero establece la independencia de dicha Corte 

con respecto de los restantes órganos constitucionales, en el artículo 13.1 

establece su competencia para decidir sobre asuntos de privación de derechos 

fundamentales, y en el inciso 13.8.a para resolver los amparos constitucionales 

según lo dispone la Ley Fundamental.  

 

 En Alemania, el mecanismo de tutela que ampara los derechos y 

libertades fundamentales se denomina “Verfassungsbeschwerde”, lo que sería 

en español - Queja o Reclamación Constitucional - y que ha sido reconocido y 

catalogado por la doctrina como lo que es: el Recurso de Amparo alemán. El 

ordenamiento alemán admite dicha acción contra cualquier acto o medida 

emanada de los poderes públicos, o bien en contra de alguna decisión judicial 

o inclusive contra una ley o disposición legal específica. 

  

                                                             
297 HABERLE, Peter. El recurso de amparo en el sistema de jurisdicción constitucional de la República Federal de 

Alemania. /En/ FIX-ZAMUDIO, Héctor; FERRER MAC-GREGOR, Eduardo. El derecho de amparo en el mundo. México: 

Porrúa, 2006,  p. 702. 
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El proceso constitucional del amparo alemán supone y exige ciertos 

requisitos procesales y sustanciales para su correcta admisión. En cuanto a los 

requisitos sustantivos o de fondo, la pretensión de amparo debe contener 

importancia o relevancia constitucional. Es aquí donde se contemplan dos 

puntos en particular: a) si el recurso de amparo planteado representa una 

vulneración o lesión constitucional, o b) si bien existiría detrimento en perjuicio 

del afectado si el BverGE no admitiera el amparo planteado.  

 

La Ley Fundamental acaba estableciendo que es el mismo BverGE el 

que tiene que decidir sobre la admisión o no del recurso de amparo, así 

diciendo, que debe decidir sobre el cumplimiento o no de los requisitos de 

admisión propios del amparo constitucional. En lo procesal, y propiamente 

refiriéndose a la subsidiariedad, se reconoce como “(…) regla general que el 

recurso de amparo constitucional es admisible sólo cuando la pretensión ha 

sido insatisfecha por parte de las otras cortes competentes.”298 En este sentido, 

la subsidiariedad debería hacer del recurso de amparo una vía excepcional 

para acudir a sus pretensiones una vez que éstas hayan sido ejercidas ante los 

jueces y tribunales ordinarios.  

 

No obstante, la misma Ley de la Corte Federal Constitucional de 

Alemania regula un régimen de excepción de la subsidiariedad, en donde 

establece que dicha Corte “(…) puede decidir inmediatamente sobre un recurso 

constitucional antes de que se hayan agotado todos los remedios si se da el 

caso de que sea de relevancia general o si su traslado a los tribunales 

ordinarios resultaría en una perjuicio serio e irreparable para el afectado.”299 Se 

reitera entonces que el modelo subsidiario no es absoluto sino más bien debe 

                                                             
298

 ALEMANIA. Corte Federal Constitucional (Das Bundesverfassungsgericht). “Organización, Procesos, Recurso de 

Amparo Constitucional. Alemania. [En línea]. Sitio:  

http://www.bundesverfassungsgericht.de/en/organization/verfassungsbeschwerde.html (25-03-12). 
299 ALEMANIA. Ley de la Corte Federal Constitucional del 12 de marzo de 1951 y sus reformas. Artículo 90.2. [En 

línea]. Sitio: http://www.iuscomp.org/gla/statutes/BVerfGG.htm (25-03-12).  

http://www.bundesverfassungsgericht.de/en/organization/verfassungsbeschwerde.html
http://www.iuscomp.org/gla/statutes/BVerfGG.htm


 
 

La democratización de los procesos constitucionales: El recurso de amparo constitucional y las tecnologías actuales. 
Rodrigo Arias Grillo 

 
 
 

189 
 

necesariamente contar con reglas excepcionales para permitir que el alto 

Tribunal, en este caso el BVerGE, pueda en casos calificados atender un 

recurso de amparo constitucional sin éste haber sido debidamente visto y 

agotado por la vía ordinaria.  

 

Ahora bien, resultaría bastante razonable pensar entonces que al ser la 

vía constitucional la vía excepcional y última para amparar los derechos y 

libertades fundamentales, ésta tendría una carga de recursos de amparos más 

calificados (según el sentido de la valoración de la relevancia constitucional de 

temas específicos), y por ende una cuota de éxito proporcionada según su 

volumen de trabajo. En consecuencia, se plasmaría en el BVerGE una tarea de 

tutela más efectiva y realizable para mantener la justicia pronta y cumplida a la 

que aspira así todo ordenamiento jurídico moderno.  

 

No obstante, ocurre lo inverso, en tanto “la cuota de éxito es tan 

pequeña en una consideración puramente numérica (ejemplo numérico: de 

36.000 recursos constitucionales de amparo entrados fueron estimados 400, 

esto es, un 1,11%), como grande es el efecto pedagógico y democratizador 

para los ciudadanos del recurso de amparo constitucional. Cualquiera puede 

plantearlo, con agotamiento de la vía judicial ordinaria, simplemente afirmando 

haber sido lesionado por el poder público en uno de sus derechos 

fundamentales (…).”300 Observando la anterior estadística, se concluyen las 

siguientes consideraciones que se analizarán más a fondo en el siguiente 

Capítulo: 

 

 La subsidiariedad no representa una solución al problema del 

congestionado y exageradamente alto índice de recursos de amparo 

constitucional presentados en Alemania ante el BVerGe.  

                                                             
300

 HABERLE, PETER. Op. cit.,  p. 702. 
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 La cuota de éxito de los recursos de amparo constitucional estimados 

por el BVerGE es mínima, por lo cual se nota que existe un serio 

problema en el entendimiento y tratamiento de la “relevancia 

constitucional” de los asuntos presentados por parte de los recurrentes. 

Adicionalmente, la presentación abusiva, desmedida o mal intencionada 

de amparos constitucionales es sancionable en el ordenamiento jurídico 

alemán. 

 

 Aun así, el BVerGE ofrece un recurso de amparo flexible y abierto a los 

intereses de los alemanes en la protección de sus derechos 

fundamentales, en donde sus requisitos más rigurosos son de índole 

procesal como lo es el agotamiento de la vía ordinaria, regla universal en 

todos los países miembros de la Unión Europea. 

 

Visto lo anterior, las cifras que responden al funcionamiento del BVerGE 

dejan mucho que desear en cuanto a la cuota de éxito de los amparos 

constitucionales. No obstante, resulta necesario analizar las cifras 

correspondientes al porcentaje que representa el recurso de amparo 

constitucional tomando en cuenta todos los procesos que debe de atender el 

BVerGE. En este sentido, el BVerGE en atención a su carácter jurisdiccional, 

actúa únicamente a instancia de parte y mediante tres tipos de procesos que a 

continuación se enumeran: a) el recurso de amparo constitucional 

(Verfassungsbeschwerde), b) Procedimiento Constitucional de los Estatutos, y 

c) Disputas Constitucionales.  

 

De conformidad con las estadísticas manejadas por el mismo BVerGE, 

dentro del periodo 1951 al 2005 se presentaron 157,233 acciones ante dicha 

Corte. De éstas acciones, 151,424 de ellas fueron amparos constitucionales. 
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De la totalidad de los amparos constitucionales presentados durante este 

periodo sólo fueron acogidos 3,699.301 Atendiendo a las anteriores estadísticas, 

se considera importante rescatar las siguientes consideraciones: 

 

 Las acciones de amparo constitucional presentadas ante el BVerGE 

representan más de un 96% de su carga laboral.  

 

 Del 100% de los amparos constitucionales que analizó el BVerGE 

durante el periodo de 1951 al 2005, sólo el 2.5% fueron votados con 

lugar.   

 

 La gran mayoría de los amparos presentados fueron rechazados por 

falta de contenido o relevancia constitucional.  

 

A pesar de ello, la postura dentro del mismo BVerGE concibe al amparo 

constitucional como una herramienta muy valiosa para sus ciudadanos en el 

ejercicio de la protección de sus derechos y libertades fundamentales. En este 

sentido, el BVerGE mantiene que “(…) una decisión favorable puede tener 

repercusiones que pueden abarcar mucho más allá que los intereses de un 

caso individual.”302  

 

2.2.2. La subsidiariedad del recurso de amparo constitucional en España. 

 

 El Tribunal Constitucional español es el máximo órgano constitucional de 

España, regulado por la Constitución Española y la propia Ley Orgánica del 

Tribunal Constitucional del 03 de octubre de 1979. La CE establece en su 

                                                             
301 ALEMANIA. Corte Federal Constitucional (Das Bundesverfassungsgericht). “Organización, Procesos, Queja 

Constitucional”. Alemania. [En línea]. Sitio:  

http://www.bundesverfassungsgericht.de/en/organization/verfassungsbeschwerde.html (17-02-13). 
302

 ALEMANIA. Corte Federal Constitucional (Das Bundesverfassungsgericht). Op. cit.  (25-02-13). 

http://www.bundesverfassungsgericht.de/en/organization/verfassungsbeschwerde.html
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artículo 161.b la competencia del TC para conocer del recurso de amparo.303 

Asimismo, la LOTC es hoy en día la que se ocupa de regular a detalle sus 

competencias y funcionamiento. El artículo 2.1.b de dicho texto legal hace 

referencia a la competencia del amparo constitucional, indicando que el TC es 

competente para resolver “Del recurso de amparo por violación de los derechos 

y libertades públicos relacionados en el artículo 53.2 de la Constitución.”304 

 

Como bien lo ha establecido el mismo TC, “no es la primera vez que 

España cuenta con un Tribunal de esta naturaleza, pues ya durante la II 

República existió un Tribunal de Garantías Constitucionales305. Sin perjuicio de 

ese antecedente histórico y de su propia originalidad, el Tribunal Constitucional 

español responde en sus líneas generales al modelo de los Tribunales 

Constitucionales europeos nacidos al calor del ejemplo austriaco en la primera 

posguerra: un modelo de jurisdicción constitucional concentrada y 

especializada, frente a la jurisdicción constitucional difusa o a la compartida con 

otras jurisdicciones.”306 Adicionalmente, ha sido mediante la Constitución 

Española de 1978 que se ha  encargado reimplantar el amparo constitucional 

como atribución específica del Tribunal Constitucional.307  

 

                                                             
303 ESPAÑA: Constitución Política. Artículo 161.b. 

1. El Tribunal Constitucional tiene jurisdicción en todo el territorio español y es competente para conocer: 

b) Del recurso de amparo por violación de los derechos y libertades referidos en el artículo 53,2 de esta 

Constitución, en los casos y formas que la ley establezca. 
304 ESPAÑA, Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional.  Sitio: http://noticias.juridicas.com, 

Artículo 2.1.b (17-03-12). 
305 Según MARTIN BASSOLS, con la aprobación de la Ley Orgánica del Tribunal de Garantías, “el sistema de justicia 

constitucional experimentaba un cambio radical, configurándose propiamente como un sistema mixto. Del primitivo 

modelo austriaco sólo permanecía la existencia del órgano especializado. El procedimiento, la legitimación y los 

efectos de sus decisiones experimentaban sucesivos injertos, deducidos del modelo norteamericano”. BASSOLS 

COMA, Martín. La jurisprudencia del Tribunal de Garantías Constitucionales de la II República Española. Madrid: 

BOE/ Centro de Estudios Constitucionales, 1981, p. 48.  
306 ESPAÑA. Tribunal Constitucional de España. “La Constitución y el Tribunal Constitucional”. Madrid: 2008. Sitio: 

http://www.tribunalconstitucional.es/tribunal/constitu.html (20-01-13). 
307 FERNÁNDEZ SEGADO, Francisco. El recurso de amparo en España. /En/ FIX-ZAMUDIO, Héctor; FERRER MAC-

GREGOR, Eduardo. El derecho de amparo en el mundo. México: Porrúa, p. 790. 

http://noticias.juridicas.com/
http://www.tribunalconstitucional.es/tribunal/constitu.html
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El modelo subsidiario del recurso de amparo constitucional español parte 

del asiento constitucional ubicado en el Capítulo IV del Título I denominado “De 

las garantías de las libertades y derechos fundamentales”. Es aquí donde en su 

artículo 53.2 contempla el origen constitucional de la tutela del amparo 

estableciendo que “cualquier ciudadano podrá recabar la tutela de las 

libertades y derechos reconocidos en el artículo 14 y la Sección primera del 

Capítulo segundo ante los Tribunales ordinarios por un procedimiento basado 

en los principios de preferencia y sumariedad y, en su caso, a través del 

recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Este último recurso será 

aplicable a la objeción de conciencia reconocida en el artículo 30.”308 El 

establecimiento en España del modelo subsidiario de amparo puede 

considerarse como una decisión tomada en su momento por el propio 

legislador, dado que de la letra de la misma Constitución se dejaba abierta la 

opción de definir y legitimar un sistema subsidiario, alternativo o de alguna otra 

naturaleza.  

 

Véase como de la redacción y lectura del artículo 53.2 de la CE no se 

establece con claridad el rasgo propio de la subsidiariedad como principio de la 

tutela de las libertades y derechos reconocidos por la CE. Se comparte el 

criterio de DÍEZ PICAZO cuando establece que sólo se pueden sacar dos 

conclusiones claras del proceso constituyente en relación con el artículo 53.2 

en cuestión, y esas son: “(…) la primera es que los derechos fundamentales 

han de gozar de una protección rápida ante los tribunales ordinarios. La 

segunda idea es que el Tribunal Constitucional ha de participar en la tutela 

jurisdiccional de los derechos fundamentales a través del amparo.”309 Bajo esta 

línea de argumentación, se concluye con acierto que “(…) el carácter 

                                                             
308 ESPAÑA. Constitución Política, 1978. Constitución Española. [En línea]. Madrid: Dirección: 

http://www.constitucion.es/constitucion/castellano/titulo_1.html#1b (15-02-13). 
309 DIEZ PICAZO, Ignacio. y DE LA OLIVA SANTOS.Tribunal Constitucional: Jurisdicción ordinario y derechos 

fundamentales. (Dos Ensayos). Madrid: McGraw Hill, 1996, p. 89. 

http://www.constitucion.es/constitucion/castellano/titulo_1.html#1b
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obligatoriamente subsidiario o alternativo no parece deducirse ni de la simple 

lectura del precepto ni de los debates parlamentarios.”310 

 

 En principio es totalmente factible razonar que si hubiese sido ante los 

ojos del legislador orgánico el modelo alternativo un mejor sistema de 

protección de garantías constitucionales mediante el recurso de amparo, hoy 

en día estuviéramos analizando en España un tratamiento muy distinto del 

amparo constitucional en su práctica jurídica. Esta realidad permite demostrar 

lo dicho anteriormente, en el sentido de que "la caracterización subsidiaria del 

recurso de amparo cabe, en efecto, en el marco que diseña la Constitución, 

cuya expresión "en su caso" del art. 53.2 puede entenderse en el sentido que 

permite una configuración alternativa, al igual que otra subsidiaria, sin exigir 

imperativamente ninguna de las dos. "En su caso" otorga el poder de decisión 

al legislador. Y el legislador orgánico hizo uso de esta libertad configurando el 

recurso de amparo constitucional como recurso subsidiario a la tutela judicial 

ordinaria de los derechos fundamentales. Dada su legitimidad, y también su 

arraigo, parece razonable pensar pues que la subsidiariedad pueda y deba 

mantenerse como uno de los caracteres básicos del recurso de amparo 

constitucional.”311 Resulta rescatable reconocer que la configuración que 

determina la CE establece en primero orden el carácter sumario y preferente de 

la tutela las libertades y derechos fundamentales, pero deja a la voluntad del 

legislador la configuración legal dicha tutela, y por ende, la facultad para decidir 

entre otros muchos aspectos sobre las características procesales que permiten 

acceder propiamente a la tutela constitucional de amparo.  

 

                                                             
310 PÉREZ SÁNCHEZ, Gerardo. La reforma del recurso de amparo: Recurso de amparo y derecho a la tutela judicial 

efectiva. [En línea] España: Instituto de Derecho Público Comparado (UC3M), Sitio: 

http://turan.uc3m.es/uc3m/inst/MGP/semrecamp-comgps.htm (30-02-13).  
311

ALBERTI ROVIRA, Enoch. Op. cit., p. 317. 

http://turan.uc3m.es/uc3m/inst/MGP/semrecamp-comgps.htm
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Dentro de la configuración legal, el artículo 43.1 de la LOTC establece lo 

referente al objeto (actos impugnables) del amparo constitucional diciendo que 

“las violaciones de los derechos y libertades antes referidos originadas por 

disposiciones, actos jurídicos, omisiones o simple vía de hecho del Gobierno o 

de sus autoridades o funcionarios, o de los órganos ejecutivos colegiados de 

las comunidades autónomas o de sus autoridades o funcionarios o agentes, 

podrán dar lugar al recurso de amparo una vez que se haya agotado la vía 

judicial procedente.”312 Como se puede observar, mediante disposición legal 

también se llega a reconocer la necesidad que tiene todo afectado de sus 

derechos y libertades fundamentales de acudir y agotar la vía ordinaria. Por 

más severa que sea la vulneración, la vía judicial ordinaria resulta ser a todas 

luces la primera garantía que ofrece el ordenamiento jurídico español para 

tutelar y velar por su pretensión. Sin embargo, cabe subrayar que, debido al 

uso excesivo que los particulares hacen del recurso de amparo, “un uso 

torticero” del mismo, ha producido una “sobrecarga del trabajo en el Tribunal 

Constitucional, que viene originando importantes retrasos en la resolución de 

los casos”313, un problema que abordaremos en el Capítulo III al tratar las 

deficiencias del amparo constitucional. 

 

 Refiriéndose a los presupuestos procesales del amparo español, la 

subsidiariedad es requisito del amparo constitucional ante la defensa de los 

derechos fundamentales vulnerados por un órgano judicial. El artículo 44.1 de 

la LOTC establece, en lo que interesa, lo siguiente: “Las violaciones de los 

derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional, que tuvieran su 

origen inmediato y directo en un acto u omisión de un órgano judicial, podrán 

dar lugar a este recurso siempre que se cumplan los requisitos siguientes: a. 

                                                             
312

 ESPAÑA. Ley Orgánica 2/1979 de 03 de octubre, del Tribunal Constitucional. Título III. Del recurso constitucional, 

art. 41. [En línea]. Madrid: Noticias Jurídicas. [En línea]. Sitio:  http://noticias.juridicas.com (15-11-11). 
313 BIEDMA FERRER, José María. “El recurso de amparo constitucional: La reforma de la Ley Orgánica del Tribunal 

Constitucional 6/2007 y el trámite de admisión”. Cádiz: Contribuciones a las Ciencias sociales. [En línea]. Sitio: 

http://www.eumed.net/rev/cccss/17/jmbf.html, p. 2. 

http://noticias.juridicas.com/
http://www.eumed.net/rev/cccss/17/jmbf.html
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Que se hayan agotado todos los medios de impugnación previstos por las 

normas procesales para el caso concreto dentro de la vía judicial.”314  

 

La LOTC habla por un lado del agotamiento de la “vía judicial 

precedente”, mientras que en por otro del agotamiento de “todos los medios de 

impugnación previstos por las normas procesales”; lo anterior podría presentar 

problemas de interpretación, sin embargo, doctrinalmente se ha reconocido que 

ambas aluden al principio subsidiario que presupone la utilización de los 

recursos ordinarios como primer medio de reparación. PÉREZ TREMPS abarca 

este tema, y concluye acertadamente, que “más allá de la diferencia de 

redacción, en ambos casos se proyecta el principio de subsidiariedad del 

recurso de amparo en el sentido de admitir sólo éste una vez que los jueces y 

los tribunales han tenido ocasión de reparar la lesión denunciada y se hayan 

utilizado todos los instrumentos procesales que el ordenamiento otorgue al 

efecto.”315 

 

 El modelo subsidiario de amparo constitucional también requiere el 

cumplimiento de ciertos requisitos materiales. Entre ellos resalta, al igual que 

en la justicia constitucional alemana, la necesidad de que el amparo cuente con 

relevancia o contenido constitucional. Asimismo, el ordenamiento español 

regula la exigencia de no modificar los elementos constitutivos del amparo de 

una instancia a otra, en el sentido de que “(…) se exige que los ciudadanos que 

reclaman el amparo de sus derechos fundamentales formulen la pretensión 

ante todos y cada uno de los órganos jurisdiccionales integrantes de los 

distintos niveles de tutela ordinaria, constitucional e internacional, sin que les 

esté permitido modificar los elementos constitutivos de su pretensión (los 

hechos jurídicamente relevantes a los que se anuda la lesión del derecho 

                                                             
314 ESPAÑA. Ley Orgánica 2/1979 de 03 de octubre, del Tribunal Constitucional. Título III. Del recurso constitucional, 

art. 44. Madrid: Noticias Jurídicas. [En línea]. Sitio: http://noticias.juridicas.com (17-03-12). 
315

 PÉREZ TREMPS, Pablo. El recurso de amparo. Valencia: Tirant lo Blanch, 2004, p. 206. 
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fundamental) a medida que van acudiendo a las diferentes instancias y órganos 

en demanda de amparo.”316 En consecuencia, la protección que conlleva el 

amparo constitucional exige la congruencia y regularidad del objeto del recurso 

y de la pretensión planteada en la vía ordinaria, por lo que cualquier distorsión 

en algunos de estos elementos constitutivos daría lugar a una desestimación 

del mismo por el TC.  

 

En cuanto a su admisión, el artículo 50 de la LOTC establece que dicho 

recurso debe ser objeto a una decisión de admisión a trámite. Dicho articulado 

establece que será por providencia en que se acuerde, en todo o en parte, la 

admisión del recurso en cuestión, y únicamente cuando concurran los 

requisitos aquí contemplados:  

 

“a) Que la demanda cumpla con lo dispuesto en los artículos 41 a 46 

y 49; y  

 

b) Que el contenido del recurso justifique una decisión sobre el fondo 

por parte del Tribunal Constitucional en razón de su especial 

trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su 

importancia para la interpretación de la Constitución, para su 

aplicación o para su general eficacia, y para la determinación del 

contenido y alcance de los derechos fundamentales.”317  

 

Este segundo requisito esencial da un giro importante al recién reformado 

artículo 50 de la LOTC y, como afirma BIEDMA FERRER, “supone invertir la 

situación establecida hasta la reforma”, ya que se pasa de “la necesidad de 

comprobar la inexistencia de las causas de inadmisión” al deber insubsanable 

                                                             
316 GIMENO SENDRA, Vicente y GARBERI LLOBREGAT, José. Op. cit., p.32. 
317 ESPAÑA. Ley Orgánica 2/1979 de 03 de octubre, del Tribunal Constitucional. Título III. Del recurso constitucional, 

art. 50. Madrid: Noticias Jurídicas. [En línea]. Sitio: http://noticias.juridicas.com (20-01-13). 

http://noticias.juridicas.com/
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de “verificar la existencia de relevancia constitucional del recurso”, pasando a 

un “sistema de admisión en positivo” para la admisión del recurso de amparo 

constitucional, con cuya modificación se pretende “solventar el problema de la 

sobrecarga del TC.”318 Así, esta obligación de fundamentar la demanda puede 

suponer la inadmisión de demandas que no hayan fundamentado debidamente 

la concurrencia de una especial trascendencia constitucional pese a que, de la 

lectura de la misma, se desprenda que este requisito se cumple. Precisamente 

fue la sentencia del Tribunal Constitucional Español Nº 155/2009, de 25 de 

junio319 la que objetivó los requisitos para justificar cuándo existe especial 

transcendencia o relevancia constitucional320 para considerarse el propio 

órgano facultado en el marco de su jurisdicción. Así, los requisitos que 

estableció la sentencia se resumen a continuación: 

1- Cuando se plantee un recurso que plantee un problema o una faceta 

de un derecho fundamental susceptible de amparo en relación al cual el 

Tribunal Constitucional no haya establecido doctrina, o cuando surjan nuevas 

realidades sociales o cambios normativos relevantes para la configuración del 

derecho fundamental. 

2- Cuando se presente la ocasión de que del TC estime oportuno aclarar 

o variar su criterio tras una reflexión interna.  

3- Cuando la vulneración del derecho fundamental que se denuncia 

provenga de la ley o de otra disposición con carácter general. 

                                                             
318

 BIEDMA FERRER, José María. “El recurso de amparo constitucional: La reforma de la Ley Orgánica del Tribunal 

Constitucional 6/2007 y el trámite de admisión”. Cádiz: Contribuciones a las Ciencias sociales. [En línea]. Sitio: 

http://www.eumed.net/rev/cccss/17/jmbf.html, p. 11. 
319 ESPAÑA. Sentencia del Tribunal Constitucional 155/2009, de 25 de junio. [En línea]. Sitio: 

http://www.upf.edu/constitucional/docencia/Organitzacionpoderpublico/eltribunalconstitucional/STC_155-

2009x_de_25_de_junio.pdf 
320 A mayor abundamiento, el Tribunal Constitucional Federal de Alemania, uno de los de más antigua creación, 

nace en 1951 y en la década de los noventas surge la necesidad de establecer el criterio de especial trascendencia 

constitucional porque se encontraba saturado de demandas de amparo. Este requisito ha sido importante para el 

desarrollo prominente de la justicia constitucional. 

http://www.eumed.net/rev/cccss/17/jmbf.html
http://www.upf.edu/constitucional/docencia/Organitzacionpoderpublico/eltribunalconstitucional/STC_155-2009x_de_25_de_junio.pdf
http://www.upf.edu/constitucional/docencia/Organitzacionpoderpublico/eltribunalconstitucional/STC_155-2009x_de_25_de_junio.pdf
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4- Cuando la violación del derecho fundamental traiga causas de una 

reiterada interpretación jurisprudencial de la ley que el TC considere lesiva del 

derecho fundamental y crea que es necesario proclamar otra interpretación 

conforme a la Constitución. 

5- Cuando la doctrina del TC sobre el derecho fundamental que se alega 

en el recurso esté siendo incumplida de modo general y reiterado por la 

jurisdicción ordinaria, o existan resoluciones judiciales contradictorias sobre el 

derecho fundamental, ya sea interpretando de forma diferente la doctrina 

constitucional, ya sea aplicándola en unos casos y desconociéndola en otros. 

6- Cuando un órgano judicial incurra en una negativa manifiesta del deber 

de acatamiento de la doctrina del TC. 

7- Cuando el asunto suscitado, sin estar incluido en ninguno de los 

supuestos anteriores, trascienda del caso concreto porque plantee una 

cuestión jurídica de relevante y general repercusión social o económica o tenga 

unas consecuencias políticas generales que podrían concurrir, sobre todo, en 

determinados amparos electorales o parlamentarios. 

 

Una de las razones por las cuales se estableció como conditio sine qua 

non para la admisión del recurso de amparo la especial trascendencia 

constitucional fue la necesidad de impedir que el Tribunal Constitucional 

siguiera incurriendo en mora por observar y proporcionar un tratamiento 

igualitario los recursos, tal y como ocurrió en Argentina, España y Alemania. 

Además, ORTEGA GUTIÉRREZ profundiza en que, otra de las causas de la 

implantación del requisito de relevancia constitucional, es la “errónea 



 
 

La democratización de los procesos constitucionales: El recurso de amparo constitucional y las tecnologías actuales. 
Rodrigo Arias Grillo 

 
 
 

200 
 

concepción” del TC “como una instancia procesal más del procedimiento 

ordinario de tutela”321.  

 

La LOTC establece que la admisión – en todo o en parte - del recurso de 

amparo constitucional debe acordarse por unanimidad. En caso de que el 

recurso en cuestión no cuente con la unanimidad requerida para su admisión 

directa, será éste trasladado a la Sala respectiva del TC para su resolución.322 

Cabe matizar que la relevancia de estudiar el carácter subsidiario del recurso de 

amparo (y su sistema de admisión) “deriva del hecho de que en numerosas ocasiones 

los litigantes utilizan este recurso con fines claramente dilatorios y torticeros”, un uso 

que “no responde, por tanto, al espíritu y al fin que establece la Constitución y la propia 

LOTC para el amparo”323. Como consecuencia, ha surgido el problema de “hasta qué 

punto el recurso de amparo se ha convertido, en muchos casos, en una tercera 

instancia.”324 

 

 Finalmente, ha sido el TC el que ha establecido mediante su 

jurisprudencia los criterios por analizar al momento de valorar si se cumple el 

requisito procesal del agotamiento de la vía judicial previa del amparo. 

                                                             
321 ORTEGA GUTIÉRREZ, David. La especial trascendencia constitucional como concepto jurídico indeterminado. De la 

reforma de 2007 de la LOTC a la STC 155/2009, de 25 de junio 2009. En: Teoría y Realidad Constitucional. UNED, 

Número 25, 1er semestre de 2010, p. 497-514. 
322 A mayor abundamiento, “Tercero. Las providencias de inadmisión, adoptadas por las Secciones o las Salas, 

especificarán el requisito incumplido y se notificarán al demandante y al Ministerio Fiscal. Dichas providencias 

solamente podrán ser recurridas en súplica por el Ministerio Fiscal en el plazo de tres días. Este recurso se resolverá 

mediante auto, que no será susceptible de impugnación alguna. Cuatro. Cuando en la demanda de amparo 

concurran uno o varios defectos de naturaleza subsanable, se procederá en la forma prevista en el artículo 49.4; de 

no producirse la subsanación dentro del plazo fijado en dicho precepto, la Sección acordará la inadmisión mediante 

providencia, contra la cual no cabrá recurso alguno. Ley Orgánica 2/1979 de 03 de octubre, del Tribunal 

Constitucional. Título III. Del recurso constitucional, art. 50.3 y 50.4 [En línea]. Madrid: Noticias Jurídicas, 

http://noticias.juridicas.com (20-01-13). 
323 En: BIEDMA FERRER, José María. “El recurso de amparo constitucional: La reforma de la Ley Orgánica del 

Tribunal Constitucional 6/2007 y el trámite de admisión”. Cádiz: Contribuciones a las Ciencias sociales. [En línea]. 

Sitio: http://www.eumed.net/rev/cccss/17/jmbf.html, p. 2. 
324

 Ibídem., p. 2. 

http://www.eumed.net/rev/cccss/17/jmbf.html
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Seguidamente se comentan cada uno de ellos, en atención a lo establecido por 

PÉREZ TREMPS en cuanto a que “(…) en principio, son las normas procesales 

las que debe servir de guía para determinar cuál es la vía procesal previa al 

recurso de amparo, aunque esas normas deben ser interpretadas en cada caso 

a la luz de los tres criterios: (…).”325 

 

 1 - La vía procesal previa debe ser adecuada para reparar la lesión 

demandada ► Se entiende que el agotamiento de la vía previa debe 

requerirse únicamente en supuestos en donde dicha vía esté 

debidamente regulada dentro del ordenamiento jurídico. Es otras 

palabras, no se puede exigir la vía previa si ésta no existe dentro del 

ordenamiento.  

 

El TC se ha referido a la determinación de la vía procesal previa 

estableciendo que “La lesión de los derechos fundamentales que se 

invocan en la demanda de amparo sería directamente imputable en su 

origen, y únicamente (…) a la Sentencia de lo Civil del Tribunal Supremo, 

resolución que pone fin a la vía judicial previa, y contra lo que no cabe 

recurso alguno, por lo que no cabe estimar que no se hayan agotado 

frente a la decisión judicial supuestamente vulneradora de aquellos 

derechos fundamentales todos los recursos utilizables dentro de la vía 

judicial.”326  

 

 2 - La lesión del derecho tiene que ser efectiva ► Este requisito se refiere, 

entre otros, a las impugnaciones de resoluciones judiciales dictadas en un 

proceso judicial que aún carece de una resolución final. En este sentido, 

“Hay casos en que, dada la autonomía y gravedad de la lesión causada 

                                                             
325 PÉREZ TREMPS, Pablo. El recurso de amparo. Op. cit., p. 210. 
326 ESPAÑA. Sentencia del Tribunal Constitucional Español 55/2001 (FJ2). /En/ PÉREZ TREMPS, Pablo. El recurso de 

amparo. Op. cit., p. 211. 
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por la resolución interlocutoria, sí podría acudirse al amparo agotados los 

recursos que quepan específicamente contra la resolución interlocutoria: 

decisiones sobre libertad provisional, por ejemplo.”327  

 

En definitiva, en España la regla general reconoce que el principio 

de subsidiariedad debe garantizarse como requisito para acceder a la 

tutela de amparo ante el TC. En este sentido, véase la sentencia 73/99 

que en lo que interesa establece “(…) no puede estimarse cumplido el 

requisito del agotamiento de la vía judicial previa que establece el art. 

44.1.a LOTC cuando la queja se deduce frente a resoluciones judiciales 

dictadas en el seno de un proceso penal que aún no ha finalizado, pues 

es necesario, en el respeto de la naturaleza subsidiaria propia del recurso 

de amparo, plantear dicha cuestión y dar posibilidad a los órganos 

judiciales de pronunciarse sobre tales vulneraciones antes de acudir en 

petición de amparo ante este Tribunal.”328  

 

 3 - La actitud procesal del recurrente, a la vista de las circunstancias del 

caso, puede ser relevante para determinar si se ha agotado la vía judicial 

previa ► Lo anterior se refiere a que “(…) el agotamiento de la vía judicial 

previa no es una mera exigencia formal, sino que tiene una dimensión 

material consistente en que ese agotamiento ha debido dar la oportunidad 

efectiva a los órganos judiciales de reparar la lesión.”329  

 

Existe también una doble exigencia en cuanto a la actitud procesal 

del recurrente. Primero, y como se ha establecido – su dimensión material 

y estrictamente ligada con la subsidiariedad – debe haberse querido 

                                                             
327 PÉREZ TREMPS, Pablo. El recurso de amparo. Op. cit., p. 216. 
328 ESPAÑA. Sentencia del Tribunal Constitucional 73/1999 (F.J.2). /En/ PÉREZ TREMPS, Pablo. El recurso de amparo. 

Op. cit., p. 217. 
329

 PÉREZ TREMPS, Pablo. El recurso de amparo. Op. cit., p. 218. 
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reparar la lesión mediante la utilización de los recursos ordinarios que el 

ordenamiento otorga al efecto.  Segundo, y refiriéndose esta vez a la 

actitud procesal del recurrente al momento de determinar la admisibilidad 

del recurso, se encuentra ante una dimensión subjetiva que dispone que 

el amparo deba suponer una ventaja o resultado favorable a favor del 

recurrente. El no cumplimiento de tal exigencia debiera ser suficiente para 

su desestimación en la vía ordinaria. No obstante, de no ser así, sería el 

TC el competente para desestimar el amparo por razones de impropia 

actitud o interés (falta de provecho o beneficio) del recurrente.   

 

2.3. Las excepciones al modelo subsidiario de amparo constitucional 

español. 

 

 El modelo subsidiario español ha sido desde sus inicios un modelo no 

absoluto, es decir, ha permitido que mediante su configuración legal sea 

previsto y regulado un régimen de excepción al agotamiento de los recursos 

ordinarios o la vía judicial previa. No obstante, es importante recalcar que uno 

de los fines básicos de modelo subsidiario es “(…) la prelación ordenada en el 

acceso a los distintos niveles de protección jurisdiccional de los derechos 

fundamentales.”330 Ahora bien, existen una serie de reglas y supuestos 

calificados que permiten acudir directamente al amparo por la vía constitucional 

dentro de las cuales, de manera no exhaustiva, se enumeran algunas de las de 

mayor consideración y debate jurídico. 

 

2.3.1. Falta de vía o recurso a la cual acudir.  

 

                                                             
330

 GIMENO SENDRA, Vicente y GARBERI LLOBREGAT, José. Op. cit., p.30. 
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Como primer supuesto, se permite el amparo directo cuando no existe 

vía ordinaria a la cual acceder y por ende agotar sus remedios o recurso 

procesales. Es decir, se dan casos en que según sea la naturaleza del acto 

generador de la aparente vulneración de algún derecho fundamental, el 

ordenamiento jurídico no establece recursos que puedan ejercitarse para la 

protección y garantía de ese derecho o libertad. Por tanto, no habría más 

opción que acudir a la vía constitucional mediante el recurso de amparo de 

manera directa.331 

 

PÉREZ TREMPS nuevamente aporta valiosa doctrina al establecer que 

“(…) resulta claro que el agotamiento sólo debe producirse cuando la vía 

judicial previa exista. Dicho de otra forma, si el acto al que se imputa una lesión 

no es recurrible, la exigencia de los arts. 43 y 44 LOTC no comporta que deba 

acudirse a ninguna vía procesal no configurada en el ordenamiento. Como 

ejemplos de ello están aquellas lesiones que se imputan a decisiones judiciales 

que, precisamente, ponen fin a la actuación judicial y contra las que no cabe 

ningún recurso ni ordinario ni extraordinario.”332 En consecuencia, el amparo 

constitucional procede de manera directa en todos aquellos casos en que 

después de emitida una resolución, el ordenamiento no configure para ésta 

recurso alguno. En casos en que este tipo de resoluciones sean impugnadas 

alegando la vulneración de derechos fundamentales, lo procedente es la tutela 

directa del TC y no el agotamiento de recursos de impropia utilización en la vía 

ordinaria.   

 

2.3.2. Actos o disposiciones de naturaleza política. 

                                                             
331 ESPAÑA. STC 5/2001 (FJ2): “(…) La lesión de los derechos fundamentales que se invocan en la demanda de 

amparo sería directamente imputable en su origen, y únicamente, como permite apreciar con absoluta nitidez su 

lectura, a la Sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, resolución que pone fin a la vía judicial previa, y 

contra la que no cabe recurso alguno, por lo que no cabe estimar que no se hayan agotado frente a la decisión 

judicial supuestamente vulnerada de aquellos derechos fundamentales todos los recursos utilizables dentro de la 

vía judicial.” 
332

 PÉREZ TREMPS, Pablo. El recurso de amparo. Op. cit., p. 210. 
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Segundo, el ordenamiento jurídico español prevé el amparo directo en 

casos específicos de disposiciones o actos de naturaleza política. Como 

ejemplo de lo anterior, un auto de carácter político que no es fiscalizable por la 

vía ordinaria al carecer de vía judicial previa puede ser recurrido de manera 

directa. Mediante sentencia del TC 220/91 se cuestionó lo anterior 

estableciéndose que “Este caso presente es uno de esos supuestos 

excepcionales en que la interposición directa del recurso de amparo no 

determina su inadmisibilidad, pues la violación de derechos fundamentales se 

imputa a un acto (…) ante el cual la ley no concede medio de impugnación 

antes los Jueces en cuanto, por su naturaleza política, está excluido del control 

de la jurisdicción contenciosa-administrativa o de cualquier otra de orden 

distinto, siendo por lo tanto improcedente el imponer a los recurrentes de 

amparo que acudan a los órganos judiciales en demanda de una revisión para 

la cual carecen éstos de jurisdicción, y que se manifiesta, por lo tanto, 

innecesaria por inútil.”333 Citada sentencia se dicta en relación a un caso en 

que un Gobierno de una determinada Comunidad Autónoma se negaba a 

facilitar información solicitada por un grupo parlamentario. Por ende, la regla en 

este tipo de supuestos es clara: al no haber una vía ordinaria previa que agotar, 

la interposición directa del recurso de amparo constitucional no es motivo de 

inadmisión o desestimación por parte del TC.  

 

2.3.3. Actos legislativos o parlamentarios sin valor de ley. 

 

 Tercero, se encuentra la interposición directa del amparo constitucional 

contra actos legislativos o parlamentarios sin valor de ley. El mismo artículo 42 

establece la tipología de actos que son susceptibles de amparo directo, dentro 

                                                             
333 ESPAÑA. STC 220/91 (FJ2). /En/ FERNÁNDEZ FARRERES, Germán. El recurso de amparo según la jurisprudencia 

constitucional. Op. cit., p. 99. 
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de los cuales se encuentran “las decisiones o actos sin valor de Ley, emanados 

de las Cortes o de cualquiera de sus órganos, o de las Asambleas Legislativas 

de las Comunidades Autónomas, o de sus órganos, que violen los derechos y 

libertades susceptibles de amparo constitucional, podrán ser recurridos dentro 

del plazo de tres meses desde que, con arreglo a las normas internas de las 

Cámaras y Asambleas, sean firmes.”334 Respecto al control de amparo por el 

Tribunal Constitucional de las resoluciones presidenciales, VERA SANTOS335 

recuerda que, el TC, en el auto FJ 5º ATC 147/1982, de 22 de abril, establece 

un amplio margen de libertad a las Cámaras, en virtud de la “autonormación” 

del art. 72 CE, para “asegurar el buen funcionamiento institucional”, lo que no 

obsta para que haya “un control sobre la posible incidencia de actos de las 

Cámaras sobre los derechos fundamentales”, sean actos y decisiones con o sin 

valor de ley. Tras la STC 44/1995, “sí cabe un control de amparo de las 

Resoluciones de las Cámaras independientemente de su ámbito de validez, 

dependiendo en todo caso de la conculcación de derechos fundamentales.” 

Basta una breve revisión del texto legal para concluir que la subsidiariedad no 

es aplicable a cada uno de estos supuestos y que, sin embargo, se establecen 

nuevos criterios que deben ser cumplidos para acceder al TC, los cuales a 

primera vista son: 

 

 Deben ser actos o decisiones sin valor de ley. 

 

 Los actos o decisiones sin valor de ley que regula el artículo 42 no son 

fiscalizables en vía ordinaria, por ende, carecen de subsidiariedad con 

respecto a la vía constitucional. 

                                                             
334 ESPAÑA. Ley Orgánica 2/1979 de 03 de octubre, del Tribunal Constitucional. Título III. Del recurso constitucional, 

art. 42. Madrid: Noticias Jurídicas. [En línea]. Sitio: http://noticias.juridicas.com (14-03-12). 
335 VERA SANTOS, José Manuel. “Resoluciones parlamentarias y recurso de amparo”. Madrid: Biblioteca del 

Ministerio de la Presidencia. [En línea]. Sitio:    

http://congreso.us.es/cidc/Ponencias/estabilidad/JoseManuelVera.pdf, p. 3. 

 

http://noticias.juridicas.com/
http://congreso.us.es/cidc/Ponencias/estabilidad/JoseManuelVera.pdf
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 Dichos actos o decisiones deben ser recurridos en un plazo establecido 

de 3 meses a partir de su firmeza. 

 

 De lo anterior se entiende que necesariamente deben ser actos o 

decisiones que se encuentren firmes, es decir, que no estén pendiente 

de algún recurso, proceso o procedimiento para su finalización. En este 

sentido, la doctrina aporta diciendo que“(…) los actos parlamentarios no 

son fiscalizables en vía jurisdiccional ordinario, para nada alude ahora 

expresamente (…) a la necesidad de agotar previamente la vía judicial 

procedente o los recursos utilizables, basta en consecuencia, con que el 

acto haya alcanzado firmeza.”336  

 

No obstante, y retomando el criterio de firmeza, se reconoce que sí 

existe un requerimiento procesal dirigido a los actos y decisiones sin valor de 

ley a los que se refiere en artículo 42 de la LOTC, en el sentido de que para 

que éstos alcancen firmeza, deben ser tramitados por los procesos y 

procedimientos que el ordenamiento jurídico haya otorgado al efecto para tales 

fines.  

 

Entendemos acertado el criterio de FERNÁNDEZ FARRERES y 

asumimos íntegramente su conclusión de que “(…) Habrá que agotar, pues, en 

caso de que así sea previsto por las correspondientes normas reglamentarias 

de las Cámaras, la vía interna de recursos ante los propios órganos 

parlamentarios, momento a partir del cual queda abierto el plazo para recurrir 

en amparo”.337 En efecto, la falta de subsidiariedad que permite la interposición 

directa del amparo constitucional a ciertos actos o decisiones, no los exime de 

                                                             
336 FERNÁNDEZ FARRERES, Germán. El recurso de amparo según la jurisprudencia constitucional. Madrid: Marcial 

Pons, 1994, p. 74. 
337

 Ibídem. Op. cit., p. 74. 
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la exigencia del agotamiento de etapas procesales (vía interna y en su caso 

externa) prevista por el legislador. Lo que resulta de esto es que los actos o 

decisiones sin valor de ley que finalmente llegan al TC son aquéllos que han 

sido objeto de un proceso interno de valoración y estudio con el fin de 

habérsele encontrado solución de manera previa a la vía constitucional.  

 

 Los actos parlamentarios sin valor de ley no siempre carecen de vía 

ordinaria por lo cual, como bien lo afirma el TC, se dan supuestos en los que 

debe cumplirse la vía ordinaria para luego acudir correctamente al amparo 

constitucional. El tratamiento que el TC la ha dado a los actos parlamentarios a 

la luz de lo dispuesto en el artículo 42 se refleja claramente en su ATC 296/85, 

el cual establece “(…) respecto a los “actos parlamentarios”, el artículo 42 de la 

LOTC únicamente admite el recurso contra los que no tienen valor de Ley. Para 

poder ser recurrido un acto de esta procedencia y naturaleza, a través de la vía 

del artículo 42, es menester que haya alcanzado firmeza, lo que sólo se 

alcanza una vez que se hayan agotado las instancias internas y, si fuera 

procedente, las vías externas establecidas contra tales actos, esto es, la 

contenciosa administrativa, donde podrá instarse, antes del amparo, la 

reparación del derecho constitucional vulnerado.”338 

 

 En síntesis, existen entonces dos vías que - según prevea su regulación 

procesal - deben ser satisfechas a la hora de impugnar mediante amparo 

constitucional un acto o decisión legislativa o parlamentaria sin valor de ley 

ante el TC.  

 

La primera de ella sería la vía interna, entendida como toda aquélla 

instancia interna y/o reglamentaria que corresponda al alcance de la firmeza 

del acto. La segunda, la vía externa, corresponde a la vía ordinaria, entendida 

                                                             
338

 ESPAÑA. Auto del Tribunal Constitucional 296/85. /En/ FERNÁNDEZ FARRERES, G. Op. cit., p. 75. 
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como todo aquel proceso especial o contencioso administrativo que haya sido 

previsto para instarse el derecho o libertad fundamental vulnerado mediante el 

acto o decisión parlamentaria. 

 

2.3.4. Daños de difícil o imposible reparación. 

 

Finalmente, cabe señalar el supuesto general del acceso directo al 

amparo constitucional cuando el agotamiento de la vía ordinaria represente 

daños de difícil o imposible reparación para el recurrente. En este sentido, el 

TC ha señalado que “El rigor de este principio se modera, sin embargo, en 

concretos supuestos excepcionales establecidos en nuestra doctrina, en los 

que el seguimiento exhaustivo del itinerario procesal previo, con todas sus 

fases y etapas o instancias, implica un gravamen adicional, una extensión o 

una mayor intensidad de la lesión del derecho por su mantenimiento en el 

tiempo. Son casos en los que, de obligar a agotar la vía judicial ordinaria, se 

produciría una injustificada perpetuación en el tiempo de la lesión de un 

derecho fundamental o se consumaría definitivamente dicha violación, 

haciéndose imposible o dificultándose gravemente el restablecimiento in 

integrum por el Tribunal Constitucional del derecho fundamental vulnerado.”339 

 

Concluye el TC aclarando que el recurso de amparo constitucional es 

admisible únicamente cuando exista la vulneración de libertades o derechos 

fundamentales de manera real, concreta y efectiva. La interpretación restrictiva 

de tal señalamiento implica que el amparo constitucional no procede de manera 

directa en supuestos de vulneraciones eventuales o futuras.340 

 

 

                                                             
339 ESPAÑA. Auto del Tribunal Constitucional 524/2005 del 20 de diciembre.  
340 Véase: STC 9/1982, de 10 de marzo; 43/1988, de 16 de marzo; 145/1990, de 1 de octubre y ATC 404/2004, de 2 

de noviembre, FJ 2. 
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3. El modelo alternativo de protección: Modelo de Costa Rica. 

 

Como punto de partida al estudio del modelo alternativo de protección de 

los derechos y libertades fundamentales debe  reconocerse el hecho de que 

Costa Rica es el único país en Iberoamérica en donde se encuentra un modelo 

jurídico que regule el acceso al amparo constitucional de la manera que se 

verá. Tal modelo se analiza mediante una aproximación histórica sobre la 

incorporación del modelo alternativo del recurso de amparo a través del estudio 

de los proyectos de ley tratados por la misma Asamblea Legislativa 

costarricense. Por último, se examinará el dimensionamiento del concepto 

jurídico del modelo alternativo y el detalle de su regulación jurídica en el 

ordenamiento costarricense. 

 

 

3.1. Aproximación histórica sobre la incorporación del modelo 

alternativo del recurso de amparo en el ordenamiento jurídico 

costarricense. 

 

 En Costa Rica, existieron otros ordenamientos jurídicos – como por 

ejemplo el ordenamiento jurídico cubano del momento - que sirvieron de 

referente para la consolidación de un orden de justicia constitucional en este 

país. Dejando de lado lo que sería propiamente el estudio de tales aportes, se 

parte del hecho de que a partir de la instauración de la Asamblea Constituyente 

y luego de dictada la Constitución Política de 1949, Costa Rica asume y adopta 

un modelo subsidiario de protección de los derechos y libertades 

fundamentales mediante la Ley de Amparo de 1950. 

 

 Es correcto decir, a la luz de lo normado por la Ley de Amparo de 1950, 

que el ordenamiento jurídico costarricense implementa un modelo distinto al 
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que actualmente rige. En su momento, el ordenamiento costarricense no 

contaba con un modelo alternativo de amparo – optativo y directo – sino que 

más bien establece la falta de agotamiento de la vía ordinaria dentro de sus 

supuestos de improcedencia o inadmisibilidad del amparo. En este sentido, el 

artículo 3 de dicho texto legal dispone que “no procede el recurso de amparo: 

(…) d) Contra las resoluciones de los otros funcionarios o entidades, cuando no 

se hubieren agotado los recursos que la ley establece contra tales 

resoluciones, salvo que no se resolvieron dichos recursos dentro de los quince 

días siguientes a su interposición (…).”341 La  Ley de Amparo permitía la tutela 

del recurso de amparo contra disposiciones legislativas y contra resoluciones y 

actuaciones de la Corte Suprema de Justicia y de los demás Tribunales y 

funcionarios judiciales. Al referirse el artículo 3 a las “resoluciones de otros 

funcionarios o entidades” se entiende que trata en su mayoría de actos y 

resoluciones de carácter administrativo.  

 

 La Ley de Amparo rige en el ordenamiento jurídico costarricense por un 

periodo de casi 40 años, en donde la subsidiariedad era característica común 

de la regulación procesal referida a la tutela de los derechos y libertades 

fundamentales mediante el recurso de amparo. No es sino hasta la tramitación 

de una nueva legislación en materia de justicia constitucional, que inicialmente 

se denomina en su proyecto de ley como la Ley Orgánica de la Jurisdicción 

Constitucional, que Costa Rica impulsa un sistema alternativo u optativo del 

recurso de amparo.   

 

Los mismos registros de la sesiones legislativas, como es en su caso el 

que corresponde al Primer Debate: Acta Sesión Ordinaria Número 67 del 21 de 

setiembre 1989, demuestran claramente esta intención, cuando se dice que 

“En el recurso de amparo contra órganos o servidores públicos, se introducen, 

                                                             
341

 COSTA RICA. Asamblea Legislativa. La Ley de Amparo, No. 1161, 2 de junio de 1950. 
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por primera vez, conceptos y trámites de gran relevancia que confieren fluidez 

y certeza jurídica a los ciudadanos. Cualquier persona puede interponer el 

recurso y no se hace necesaria la reposición ni la existencia de otro recurso 

administrativo previo. Los errores formales o la falta de precisión en el recurso 

no producen su rechazo, sino la oportunidad de enmendar la acción.”342 De 

esta manera Costa Rica, además de inclinar la balanza hacia el sistema 

alternativo de amparo, refresca su legislación para mejorar la protección de los 

derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos. Para tales fines, 

incorpora disposiciones que permitieran flexibilizar la rigidez de los procesos 

constitucionales (especialmente en su etapa de admisibilidad); y aligerar dichos 

procesos de tutela constitucional combatiendo así la lentitud procesal en aras 

de una justicia pronta y cumplida. 

 

 La inicialmente llamada Ley Orgánica de la Jurisdicción Constitucional 

pasa finalmente a ser la Ley de Jurisdicción Constitucional al constituirse la 

Sala Constitucional como tribunal supremo de constitucionalidad, formando 

parte de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica. Esta misma Corte analizó 

en su momento la noción de prescindir del requerimiento del agotamiento de la 

vía administrativa para el acceso y procedencia del recurso de amparo, 

señalando que “el artículo 31 no exige agotar la vía administrativa, como acto 

previo a interponer el amparo. (…) Esta Corte no hace objeción sobre ello, 

pues ese agotamiento y los plazos legales para promover el recurso han venido 

a convertirse en una materia difícil de manejo para los litigantes; y dentro de la 

idea de facilitar el acceso al amparo, sí puede ser conveniente suprimir ese 

requisito, de tipo formalista (…).”343 Al tenor de lo expuesto, es importante 

analizar esta posición dentro del contexto jurídico costarricense, en donde 

                                                             
342 COSTA RICA. Asamblea Legislativa. Expediente 10.273: Ley Orgánica de la Jurisdicción Constitucional. Dictamen 

Afirmativo Unánime, Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos. San José, Costa Rica, 18 de Julio, 1989. 
343 COSTA RICA. Asamblea Legislativa. Proyecto de Ley de la Jurisdicción Constitucional. Informe: Explicación Previa, 

04 de septiembre 1989, p. 1603. 
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como fue señalado previamente, únicamente existe regulado el amparo 

constitucional y dentro del cual nunca ha existido esa convivencia del amparo 

ordinario y el amparo constitucional. 

 

 Dicho lo anterior, el criterio de la Corte Suprema de Costa Rica resalta 

tres puntos de consideración: 

 

 La cuestión de determinar con claridad qué recursos debían ser 

agotados para poder acceder a la vía constitucional provocaba un 

desconcierto a los litigantes costarricenses. Dicha problemática sigue 

estando vigente en el modelo subsidiario del amparo. 

 

 Los plazos legales no solo representan una dificultad para los litigantes, 

sino que repercuten en el cumplimiento de justicia pronta, y por ello al 

estar tratándose con derechos y libertades fundamentales, el espíritu de 

la legislación debe impulsar la más ligera y puntual tutela de tales 

garantías constitucionales. 

 

 Al tratase de un sistema jurídico que opera únicamente con el amparo 

constitucional, y por ende no cuenta con los jueces y tribunales 

ordinarios como primeros garantes de los derechos fundamentales, el 

agotamiento de la vía previa resulta ser no un requisito de sustanciación 

jurídica o materialidad jurídica de constitucionalidad, sino más bien uno 

de tipo formalista que bien podría erradicarse porque quienes son los 

competentes para dirimir los conflictos constitucionales son los 

magistrados constitucionales y no los jueces o tribunales ordinarios. 

 

Finalmente, Costa Rica promulga en el mes de octubre de 1989, la LJC, 

que actualmente regula todos los procesos constitucionales que compete a la 



 
 

La democratización de los procesos constitucionales: El recurso de amparo constitucional y las tecnologías actuales. 
Rodrigo Arias Grillo 

 
 
 

214 
 

SC. La adopción de esta nueva legislación fue vista por parte de la mayoría de 

los diputados de la Asamblea Legislativa de aquella fecha como una mejora al 

ordenamiento jurídico costarricense. En este sentido, las discusiones 

legislativas de aquel entonces comprueban su aprobación, señalando en lo que 

interesa lo siguiente: “Tratando de hacer directo el acceso de la tutela que 

proporciona el recurso de amparo, se elimina el requisito de agotamiento previo 

de la vía administrativa, y se regulan aspectos no contemplados en la ley 

anterior, como por ejemplo, el desistimiento del recurso, la indemnización de 

daños y perjuicios al ofendido, y el procedimiento de ejecución de sentencia.”344 

 

 Es así como la entrada en vigencia de la LJC rompe con un período en 

el que regía un sistema subsidiario de amparo y marca una nueva etapa en la 

historia del derecho costarricense. Es esta Ley la que consolida un acceso 

directo al amparo y mejora íntegramente la regulación procesal que existía para 

su utilización y tramitación.  

 

 No obstante, si bien la LJC ha sido la que introduce formalmente el 

sistema alternativo de amparo en el ordenamiento jurídico costarricense, su 

contenido, justificación y sustanciación jurídica ha sido enriquecida a través de 

los años por la doctrina y, de manera más tajante, por la propia jurisprudencia 

de la SC. Es precisamente ese desarrollo de las particularidades del modelo 

alternativo del recurso de amparo “inicial, alternativo y directo” el que nos lleva 

al entendimiento de su conceptualización y de su correcto manejo en la 

práctica jurídica costarricense. 

  

 

 

                                                             
344 COSTA RICA. Asamblea Legislativa. Expediente Legislativo 10.273_ Ley Orgánica de la Jurisdicción Constitucional. 

Primer Debate: Acta Sesión Ordinaria Número 67 del 21 de septiembre 1989, p. 1690. 
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3.2. Concepto y regulación jurídica del recurso de amparo costarricense 

y su modelo alternativo. 

 

El recurso de amparo en Costa Rica está previsto en el artículo 48 de la CPCR 

de 1949, y más detalladamente en la LJC de 1989. El contenido constitucional 

del artículo 48 antes mencionado dispone que “toda persona tiene derecho al 

recurso de Habeas Corpus cuando se considere ilegítimamente privada de su 

libertad. Este recurso es de conocimiento exclusivo de la Corte Suprema de 

Justicia y queda a su juicio ordenar la comparecencia del ofendido, sin que 

para impedirlo pueda alegarse obediencia debida u otra excusa. Para mantener 

o restablecer el goce de los otros derechos consagrados en esta Constitución, 

a toda persona le asiste, además, el recurso de Amparo, del que conocerán los 

tribunales que fije la ley.”345 Ambos recursos serán competencia de la Sala. Así, 

la CPCR consagra constitucionalmente el derecho al amparo de una forma que 

permita que sea mediante la LJC que el legislador costarricense decida el 

modelo a seguir para su desarrollo jurídico (en este caso se optó por el modelo 

alternativo). 

 

Dentro de una breve referencia al marco jurídico internacional, Costa 

Rica suscribió la Convención Americana sobre Derechos Humanos en el año 

1969, en donde dentro de sus exigencias se establecía el dotar a la personas 

de un mecanismo expedito de tutela de sus libertades y derechos 

fundamentales.346 De igual manera, al suscribir dicho Convenio, Costa  Rica se 

                                                             
345 COSTA RICA, Constitución Política, 1949, Artículo 48. [En línea]. Sitio:  

http://www.constitution.org/cons/costaric.htm (09-03-12). 
346

 Convención Americana Sobre Derechos Humanos. Artículo 25.  Protección Judicial:  

1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o 

tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la 

Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en 

ejercicio de sus funciones oficiales. [En línea]. Sitio: http://www.oas.org/juridico/spanish/Tratados/b-32.html (04-03-12). 

http://www.constitution.org/cons/costaric.htm
http://www.oas.org/juridico/spanish/Tratados/b-32.html
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comprometió a garantizar que la autoridad competente prevista, en este caso la 

SC, decidiera sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso.  

 

El recurso de amparo constituye un medio de impugnación directo y 

preferente que cabe interponer ante la SC sin necesidad de agotar alguna vía 

previa o interina para su acceso a la tutela constitucional. Ha sido, desde la 

incorporación de la LJC en 1989, el artículo 31 de dicho texto legal el que se 

refiere a tal configuración procesal, en donde establece claramente “no será 

necesaria la reposición ni ningún otro recurso administrativo para interponer el 

recurso de amparo. Cuando el afectado optare por ejercitar los recursos 

administrativos que conceda el ordenamiento, se suspenderá el plazo de 

prescripción mientras la Administración no resuelva expresamente, sin perjuicio 

de que se ejerza directamente en cualquier momento.347 Es así como suscitan 

a la vida jurídica costarricense una serie de situaciones jurídicas no antes 

previstas, y que se mencionan a continuación por considerarlas relevantes para 

fines de esta investigación: 

 

 La LJC ofrece a toda persona la posibilidad de “optar” por los recursos 

administrativos que quieran ejercitar para satisfacer su pretensión ante 

la vulneración de un derecho o libertad fundamental. Es decir, podría el 

recurrente optar por plantear un recurso de apelación ante una 

resolución administrativa, pero visto que ésta no fructificó, decide no 

agotar la vía mediante el recurso de reposición sino más bien acude 

directamente a la vía constitucional. 

 

 La LJC igualmente ofrece a toda persona la posibilidad de optar por dos 

alternativas distintas para la protección de sus derechos fundamentales, 

sin que una sea requisito de la otra. En este sentido, posibilita por un 

                                                             
347 COSTA RICA, Ley de Jurisdicción Constitucional, Número 7135, 11 de 0ctubre de 1989. Artículo 31. [En línea]. 

Sitio: http://www.cesdepu.com/nbdp/ljc.htm (04-03-12). 

http://www.cesdepu.com/nbdp/ljc.htm
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lado la impugnación del acto en vía contenciosa-administrativa o bien 

por el otro la interposición del recurso de amparo ante la SC.  

 

 La utilización de los recursos administrativos por el afectado supone la 

suspensión de los plazos de prescripción, es decir, sigue dejando abierta 

la vía constitucional en caso de que la Administración no resuelva dentro 

de los plazos razonables definidos en la legislación ordinaria, o bien 

cuando habiendo sido resuelto el recurso, su pretensión no haya sido 

satisfecha . 

 

A través de la jurisprudencia de la SC se ha establecido que la 

satisfacción de la pretensión en vía administrativa resulta necesariamente en la 

falta de interés y consecuente desestimación del amparo constitucional. La SC 

sobre lo anterior estableció que “aunque el artículo 31 de la Ley de la 

Jurisdicción Constitucional establece que no es necesaria la reposición, ni 

ejercer ningún otro recurso administrativo para la interposición del amparo, no 

obstante no indicarse en el libelo cuando éste fue presentado, estaban 

pendientes de resolución recursos de revocatoria y apelación contra la 

resolución que motivó el reclamo del recurrente. Como el recurso de 

revocatoria fue acogido dentro del plazo que prevé la Ley de Migración y 

Extranjería el recurso carece de interés y debe desestimarse.”348  

 

El criterio jurisprudencial de la SC hace inferir dos supuestos que 

aparentan llevar a un mismo resultado. Es decir, si el afectado ha acudido 

previamente a la vía ordinaria, la posterior interposición del amparo llevaría a 

su desestimación mientras que la Administración, dentro de los plazos 

establecidos, no resuelva el o los recursos planteados. Entiéndase así los dos 

supuestos: 

                                                             
348 HESS ARAYA, Christian, BRENES ESQUIVEL, Ana Lorena. Op. cit., p. 193 (Sala Constitucional de Costa Rica: Voto 

325-90 de las 14:15 horas del 4 de abril de 1990).  
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 Primer Supuesto: Recurso administrativo planteado y pendiente de 

resolución por parte de la Administración dentro del plazo legal ► El 

amparo sería desestimado porque la Administración aún cuenta con 

plazo legal para resolver la pretensión del recurrente. 

 

 Segundo Supuesto: Recurso administrativo planteado, así como el 

amparo constitucional, y la Administración resuelve el recurso 

administrativo a favor del recurrente antes de que el amparo sea 

resuelto ► En este caso el amparo también sería desestimado por 

razones obvias, siendo que la pretensión del recurrente ha sido 

satisfecha por la vía ordinaria.  

 

Siguiendo el estudio de la configuración legal del amparo costarricense, 

el recurso de amparo se caracteriza por importantes regulaciones legales que 

determinan su práctica jurídica. Para efectos de esta investigación, destacan 

dos de ellas:  

 

a) La primera reside en que la interposición del amparo no suspende los 

efectos de las leyes u otras disposiciones normativas, pero sí la aplicación de 

aquellas al recurrente. 

 

b) La segunda dispone que “toda resolución que acoja el recurso condenará 

en abstracto a la indemnización de daños y perjuicios causados y al pago de 

las costas, todo esto contra el Estado y/o la entidad dependiente.”349  

 

                                                             
349 COSTA RICA. Centro de Estudios Superiores en Derecho Público: Ley de la Jurisdicción Constitucional, Ley No. 

7135 de 11 de Octubre de 1989. Artículo 51. [En línea]. Sitio:  http://www.cesdepu.com/nbdp/ljc.htm (25-03-12). 

http://www.cesdepu.com/nbdp/ljc.htm
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Estas dos consideraciones no dejan de ser vistas por el litigante 

costarricense como ventajas procesales y materiales que hacen preferente en 

muchos casos el acceso directo a la vía constitucional sobre la vía ordinaria.  

 

Finalmente, la misma doctrina costarricense ha llegado a conceptualizar 

la figura del recurso de amparo tal y como se conoce a la fecha, en donde “el 

amparo es una vía inicial, principal y directa que no requiere de presupuestos 

procesales, ni siquiera del agotamiento de recursos meramente administrativos 

(…) basta, pues, con que el acto produzca o amenace producir, de manera 

más o menos cierta e inminente, los efectos reclamados. Además, si el 

afectado opta por ejercitar los recursos administrativos que concede el 

ordenamiento, se suspende el plazo de prescripción – caducidad – del amparo 

hasta que la Administración no resuelva expresamente, sin perjuicio de lo que 

ejerza directamente, en cualquier momento (…).”350 Por lo tanto, el amparo 

costarricense es, dentro de su naturaleza sumaria y preferente, procesalmente 

flexible y poco rigurosa en atención a los fines que con él se persiguen.  

 

No pareciese que pueda predicarse la sujeción del amparo costarricense 

en base de criterios procesales sino más bien de criterios materiales 

(sustanciación jurídica) ligados a la tutela constitucional de los derechos y 

libertades que merecen dicha protección. En otras palabras, la legislación 

costarricense referente a la jurisdicción constitucional del amparo se estructura 

y configura de manera que exige el cumplimiento de los requisitos mínimos de 

carácter procesal para la admisibilidad del amparo.  

 

Es a todas luces claro que lo relevante para la SC es la debida tutela de 

los derechos y libertades fundamentales, y no que por medio de tediosos 

                                                             
350 PIZA ESCALANTE, Rodolfo. La justicia constitucional en Costa Rica. Actualizada por Rodolfo Piza Rocafort y Jorge 

Córdoba Ortega. 1er Edición. San José, C.R.: IJSA, 2004, p. 181. 
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agotamientos de vías, plazos y requerimientos de forma se fallé en la tutela y 

protección de las garantías constitucionales. 

  

 

3.3. La simultaneidad en la tutela de los derechos fundamentales por vía 

contenciosa-administrativa y constitucional.  

 

Ciertamente un modelo alternativo del recurso de amparo como el que 

implementa el ordenamiento jurídico costarricense plantea distintas cuestiones 

prácticas entre el rol que debe cumplir la vía ordinaria (pudiendo entenderse 

ésta como: a) sede administrativa ordinaria, o bien b) la vía contenciosa 

administrativa), y la vía constitucional ante la SC.  

 

En Costa Rica se permite el acceso a ambas vías simultáneamente al verse 

vulnerado algún derecho fundamental por parte de la Administración o bien por 

un sujeto privado en la forma que lo establece la ley. Al permitirse esta 

alternativa procesal al recurrente, vemos como necesariamente el 

ordenamiento debe regular los supuestos en donde pudiesen existir 

contradicciones o roces entre ambas vías. En virtud de lo anterior, es 

importante revisar estos lineamientos a manera de aclarar supuestos que 

podrían plantear irregularidades o problemas prácticos en dicho modelo 

alternativo. 

 

El recurso de amparo puede ser fallado con lugar en casos en donde la 

Administración resuelva previamente el caso en cuestión, pero únicamente lo 

hará para efectos indemnizatorios. En este caso, la LJC establece que “si, 

estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que 

revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar 

el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren 
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procedentes.”351 Así se sugiere que no toda resolución de la Administración 

supone una desestimación del amparo, ni una falta de interés del recurso por 

considerarse prematuro o improcedente.  

 

Así, se está en este supuesto ante los casos de silencio administrativo. 

Un ejemplo de lo anterior se refleja claramente en los casos en los que la 

Administración omite resolver a tiempo una pretensión por la vía ordinaria, por 

lo cual el recurrente acude a la vía constitucional, encontrándose luego que la 

Administración finalmente dicta una resolución a su favor. El retraso en el 

incumplimiento de los plazos legales por parte de la Administración resulta en 

la condenatoria por parte de la SC, como bien se ha dicho, de carácter 

indemnizatoria aun cuando por vía ordinaria se declare con lugar la pretensión 

del recurrente. 

 

 El recurrente puede decidir desistir del amparo habiéndose dado la 

resolución administrativa a su favor, archivándose el expediente en los casos 

en que “(…) a juicio de la Sala Constitucional, el recurso involucrare solamente 

derechos patrimoniales u otros renunciables. De lo contrario, continuará su 

tramitación.”352 La continuidad en la tramitación a la que se refiere 

anteriormente la SC hace referencia a los derechos denominados 

“irrenunciables” en Costa Rica, como lo son los derechos y garantías sociales.  

 

 La misma SC ha aportado valiosa jurisprudencia en cuanto a la 

protección constitucional de los derechos irrenunciables. En concreto, en 

relación con los derechos de los trabajadores, dispone que “(…) en el caso 

específico de los derechos laborales estos son protegidos por el principio 

constitucional de irrenunciabilidad de los derechos del trabajador consagrado 

                                                             
351 COSTA RICA. Centro de Estudios Superiores en Derecho Público: Ley de Jurisdicción Constitucional. Op. cit., 

Artículo 52 (20-03-12). 
352

 COSTA RICA, Ley de Jurisdicción Constitucional. Op. cit. Artículo 52 (20-03-12). 
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expresamente en el artículo 74 de la Constitución Política, por lo que la Sala 

considera que en el expediente de marras no es posible aceptar el 

desistimiento del recurrente.”353 Adicionalmente, la satisfacción extraprocesal 

de los derechos fundamentales que lleven al desistimiento del amparo, no 

imposibilitan su reapertura en casos en que dicha satisfacción no se llegue a 

concretar a favor del recurrente, ya sea por incumplimiento de lo pactado, por 

tardía, mala fe o cualquier otro motivo que lo amerite.  

 

 En otro orden de ideas, tomándose en consideración el manejo del 

modelo alternativo costarricense, su propia naturaleza no permite que quede 

desvirtuada la justicia mediante la resolución prematura de una pretensión 

planteada en vía constitucional mientras el caso en particular se encuentre 

pendiente de resolución en la vía ordinaria. Ciertamente este tipo de 

situaciones hace necesario que el ordenamiento establezca la siguiente regla: 

el recurrente puede escoger a cuál de las vías acudir (ordinaria o 

constitucional), pero lo que no puede hacer es interponer acciones en ambas 

vías para ver en cuál de las dos la autoridad competente le otorga la razón. 

 

 Ahora bien, son situaciones muy distintas el acudir a la vía constitucional 

en razón de la falta de resolución por parte de la Administración (dentro del 

plazo legal) sobre un caso concreto, y la otra en la que se opta 

simultáneamente la interposición de la misma pretensión ante dos vías 

distintas. En el primero supuesto se presupone el silencio administrativo que 

impide al recurrente satisfacer su pretensión por lo cual aparenta a todas luces 

correcta la decisión de acudir a la vía constitucional (tratándose de derechos de 

relevancia constitucional y no de mera legalidad), mientras que en el segundo 

se trata de una inadecuada técnica de acudir a la tutela de un derecho o 

libertad fundamental. 

                                                             
353 HESS ARAYA, Cristián, BRENES ESQUIVEL, Ana Lorena. Op. cit., p. 253 COSTA RICA (Sala Constitucional de Costa 

Rica: Voto 2495-93 de las 18:45 horas del 02 de junio de 1993). 
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La SC ha sido clara en cuanto a este segundo supuesto, el que se 

refiere a la figura del amparo prematuro. En este caso establece que: “A partir 

de la anterior relación de hechos, se tiene claro que la recurrente impugnó el 3 

de febrero pasado el acto que juzga lesivo de sus derechos constitucionales. 

Se entiende que se trata de un reclamo administrativo, que deberá recibir el 

trámite correspondiente (…) En consecuencia, y sin necesidad de entrar a 

analizar el fondo del asunto, resulta claro que el presente amparo es 

prematuro, por cuanto ni consta que su gestión haya sido resuelta 

negativamente aún, ni ha transcurrido tampoco el plazo para entenderlo 

denegado por silencio administrativo. Así las cosas, lo que procede es el 

rechazo de plano.”354 Ante este tipo de situaciones la SC establece dos 

supuestos que definen al amparo prematuro y por ende su consiguiente 

rechazo: 

 

 Primero: La falta de resolución por parte de la Administración o bien en 

sede contenciosa administrativa. Es decir, la expectativa de reparación 

del derecho fundamental del recurrente sigue vigente y pendiente de ser 

decidida por la autoridad competente en vía ordinaria (administrativa o 

judicial). 

 

 Segundo: Al no darse un incumplimiento de los plazos legales que el 

ordenamiento otorga al efecto, no estamos antes supuestos de silencio 

administrativo. En este sentido, la Administración aún cuenta con plazo 

para decidir sobre el acto u omisión impugnada, por lo cual resulta 

evidente que el amparo carece de procedencia y admisibilidad.  

 

                                                             
354 HESS ARAYA, Cristián, BRENES ESQUIVEL, Ana Lorena. Op. cit., p.194 (Sala Constitucional de Costa Rica: Voto 

1210-97 de las 13:24 horas del 4 de abril de 1997). 
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CAPÍTULO III. LAS VIRTUDES Y CRÍTICAS DE LOS MODELOS DEL 

RECURSO DE AMPARO CONSTITUCIONAL: ¿HACIA EL 

CUESTIONAMIENTO DE QUE SI SATISFACE O NO EL RECURSO DE 

AMPARO CONSTITUCIONAL, EN SUS DISTINTOS MODELOS, LOS 

FUNDAMENTOS DEMOCRÁTICOS Y VALORES SUPERIORES PROPIOS 

DE UN ESTADO SOCIAL Y DEMOCRÁTICO MODERNO? 

 

Se ha dicho que la coexistencia de distintos modelos que configuran 

jurídicamente la tutela del amparo constitucional conlleva a preguntarse si en 

efecto: ¿Existe un modelo que supone una mejor garantía sobre el otro en 

cuanto a la protección de los derechos fundamentales?  

 

Responder a lo anterior requiere de un juicio crítico y estudiado basado 

en el análisis de las virtudes y deficiencias de los dos modelos estudiados en 

esta investigación. En este sentido, debe tratarse por un lado aquellos aciertos 

y desaciertos propios del modelo subsidiario del amparo, y por el otro hacerse 

lo mismo con el modelo alternativo. 

  

 

1. El modelo subsidiario del amparo constitucional.  

 

En principio, se reitera que la subsidiariedad es universal355 en los 

países de la Unión Europea y predomina en los ordenamientos jurídicos de 

                                                             
355 Como analiza GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, la “vocación” y el “deseo” de los Gobiernos de las Naciones de 

universalizar el derecho constitucional “no basta para explicar la rápida expansión” del llamado “fenómeno 

constitucional” entre países, “ni de la interposición de un ordenamiento jurídico por la conquista de territorios”, 

sino por la “libre adopción por parte de un Estado de instituciones de gobierno de otro, fenómeno denominado por 

Emerico Amari contagiosidad del Derecho”. Así, desde finales del siglo XVIII, “desde la irrupción imparable de este 

espíritu imparable de la Revolución, ha sido posible la configuración paulatina de un Derecho constitucional común 

(…). En él solo tendrían cabida los elementos esenciales para poder catalogarlo de constitucionalismo”. Ver en: 

GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, Esther. “Breve exégesis sobre el constitucionalismo común”. /En/ GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, 
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toda Iberoamérica en materia del acceso al amparo constitucional. Este 

mecanismo de amparo nace gracias al Derecho Constitucional originario. 

Concretamente, sobre el origen356 del recurso de amparo constitucional en 

España, FAIRÉN GUILLÉN  resume que “no se trata de una institución extraña 

a nuestro derecho, pues, además de los precedentes que suponen el 

denominado amparo de Indias y otras figuras del Derecho aragonés, la misma 

fue consagrada expresamente en la Constitución Española de 9 de diciembre 

de 1931, de donde proviene su actual denominación, a su vez traída de la 

Constitución mejicana de 1917.”357 A pesar de ello, GARCÍA RUIZ pone de 

manifiesto que nuestro modelo de amparo acuñado por los constituyentes 

españoles “ha sido el establecido en la Ley Fundamental de Bonn con el 

recurso directo de inconstitucionalidad.”358  

 

Como consecuencia de la subsidiariedad universal en lo referente al 

acceso al amparo constitucional, es necesario el apunte de que como todo 

modelo jurídico, éste representa aciertos y dificultades atendidas a 

continuación. Este planteamiento es importante porque representa la base del 

objeto de estudio del presente trabajo, y del cual en cuanto al modelo 

subsidiario, podemos configurar de la siguiente manera: 

 

VIRTUDES 

                                                                                                                                                                                   
Esther. Breve historia del constitucionalismo común (1787-1931). Exilio político y turismo constitucional. Madrid: 

Centro de Estudios Ramón Areces, 2006, p. 30-31. 
356 N.B.: Como explica GIMENO SENDRA, la creación del recurso de amparo “no ha sido una innovación de la vigente 

Constitución (…) ya existió en la II República (arts. 105, 121 b y 123 de la Constitución de 1931), de donde proviene 

su denominación, a su vez extraída de la Constitución mexicana de 1917 (arts. 103 y 107). Pero tras el simulacro de 

protección de los derechos fundamentales que realizó el Estado franquista, mediante la instauración del inoperante 

recurso de contrafuero,  es con la promulgación de la Constitución de 1978 cuando vuelve a adquirir en nuestro 

ordenamiento jurídico plena carta de naturaleza la protección jurisdiccional de los derechos fundamentales. Esta 

labor es hoy posible gracias al recurso de amparo. En: GIMENO SENDRA, Vicente y CASCAJO CASTRO, José L. El 

recurso de amparo. Madrid: Tecnos, 1985, p. 81-82. 
357 CAZORLA PRIETO, Luis María, ARNALDO ALCUBILLA, Enrique, et al. “La tutela de los derechos fundamentales y las 

libertades públicas”. En Temas de Derecho Constitucional. Navarra: Aranzadi, 2000,  p. 394. 
358

 Op. cit., p. 394. 
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 A) Dar efectiva oportunidad a los órganos jurisdiccionales ordinarios de 

reparar la vulneración supuestamente cometida. 

 B) Articulación entre la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción 

constitucional. 

 C) Prevención del acceso apresurado a la vía constitucional. 

 D) Permite el acceso directo en casos excepcionales. 

 

CRÍTICAS 

 

 A) Dilación excesiva de la justicia. 

 B) Roce procesal entre jurisdicción ordinaria y constitucional. 

 C) Roce material entre jurisdicción ordinaria y constitucional. 

 D) El costo del agotamiento de las vías previas. 

 E) Problema cronológico de la subsidiariedad. 

 

1.1. Las virtudes del modelo subsidiario. 

 

1.1.1. Dar efectiva oportunidad a los órganos jurisdiccionales ordinarios de 

reparar la vulneración supuestamente cometida. 

 

El modelo subsidiario implica necesariamente, como se ha visto en el 

caso español, el agotamiento de la vía judicial precedente359 (Art. 43 LOTC) o 

                                                             
359 Para DÍEZ PICAZO, “es subsanable la falta de agotamiento de la vía previa (…) cuando se trate de la falta de uno 

de los recursos jurisdiccionales que se tendría derecho a utilizar: en este caso, se debería realizar una restitución del 

plazo para recurrir, primándose el carácter subsidiario del amparo.” Cuando la falta de agotamiento “se debiera a 

que el proceso ordinario aún estuviera vivo, en este caso lo que habría de proceder es la suspensión de amparo 

hasta que el proceso terminase (precedente en el Auto del TC 15/1981). En GONZÁLEZ GARCÍA, Jesús María. 

“Recensiones. Jornadas de la Asociación de Letrados del Tribunal Constitucional”. [En línea]. Sitio: 

http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/trcons/cont/4/rec/rec14.pdfp, p. 329-330. 

http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/trcons/cont/4/rec/rec14.pdfp
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bien de todos los medios de impugnación previstos dentro de las normas 

procesales para el caso concreto dentro de la vía judicial (Art. 44.1.a LOTC), 

según sea la naturaleza del acto que se impugna. En este sentido, la 

subsidiariedad supone la posibilidad de corregir los errores que, emanados por 

órganos jurisdiccionales, violenten algún derecho fundamental susceptible de 

amparo constitucional por parte del recurrente.  

 

Desde sus inicios, el TC ha resaltado la importancia del carácter 

subsidiario del amparo constitucional dentro del rol de los jueces y tribunales 

ordinarios. Refiriéndose al supuesto del artículo 44.1 de la LOTC, el TC señaló 

que la subsidiariedad “(…) reside en facilitar que los Jueces y Tribunales 

puedan cumplir su función tutelar de los derechos y libertades susceptibles de 

amparo constitucional... o bien la de conseguir que los órganos judiciales 

ordinarios remedien por sí mismos la violación que ellos causen del derecho o 

libertad fundamental, dándoles la oportunidad de argumentar y pronunciarse 

sobre la cuestión que luego puede ser objeto del recurso último y subsidiario de 

amparo.”360 La vía constitucional, y por ende, su tutela, es concebida dentro de 

un modelo subsidiario como última y subsidiaria, siendo uno de sus logros más 

importantes la de establecer una vía ordinaria principal que es a su vez, una 

instancia de enmienda por los propios órganos jurisdiccionales para rectificar 

sus errores y desaciertos. 

 

 Es así como la subsidiariedad permite que sean los jueces y tribunales 

ordinarios los primeros garantes de la protección de las libertades y derechos 

fundamentales susceptibles de amparo, y define al amparo constitucional no 

como una tercera instancia sino como un proceso autónomo y sustantivo. En 

este sentido, el TC aporta valiosa jurisprudencia que establece, en cuanto al 

amparo constitucional, que “(…) este recurso no constituye una nueva instancia 

                                                             
360

 ESPAÑA. Sentencia del Tribunal Constitucional 1987/203, de 18 de diciembre. 
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judicial sino que se trata de un proceso autónomo, sustantivo y distinto, con un 

ámbito específico y propio para la protección reforzada de los derechos 

fundamentales (…).”361 

 

 Pareciera a todas luces una virtud del modelo subsidiario el establecer 

una instancia de corrección o subsanación de los errores por parte de los 

órganos judiciales, más aún cuando se trata un tema tan delicado como lo es 

los derechos fundamentales de las personas. Omitir o prohibir esta posibilidad 

de corregir o subsanar errores por parte de los jueces y tribunales ordinarios 

vulneraría el principio subsidiario, y como bien lo ha señalado el TC, la 

jurisdicción constitucional del amparo “(…) resultaría desvirtuada si ante ella se 

trajeran cuestiones sobre las que previamente, a través de las vías procesales 

oportunas, no se ha dado ocasión de pronunciarse a los órganos del Poder 

Judicial, que son los que de modo directo y en primer término garantizan los 

derechos fundamentales que la Constitución proclama.”362 En resumen, como 

señala RUBIO LLORENTE, una de las ventajas del recurso de amparo 

constitucional es que “permite precisar, definir y redefinir continuamente el 

contenido de los derechos fundamentales.”363 

 

1.1.2. Articulación entre la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción constitucional. 

 

El modelo subsidiario supone la coexistencia congruente y articulada de 

la vía ordinaria y constitucional dentro del marco de la protección de los 

derechos fundamentales de los ciudadanos. En primer término, el mismo TC es 

el que ha hecho hincapié en “(…) la necesidad de preservar el carácter 

                                                             
361 ESPAÑA. STC 78/1998, de 2 de abril. /En/ PULIDO QUECEDO, Manuel. La Ley Orgánica del Tribunal Constitucional 

Anotada con Jurisprudencia. Segunda Edición Actualizada y puesta al día con arreglo a la reforma de la LO 6/2007, 

del Tribunal Constitucional. Navarra: Thomson Civitas. 2007, p. 356. 
362 ESPAÑA. Sentencia del Tribunal Constitucional 1987/203, 18 de diciembre. 
363 CAZORLA PRIETO, Luis María, ARNALDO ALCUBILLA, Enrique, et al. “La tutela de los derechos fundamentales y las 

libertades públicas”. En Temas de Derecho Constitucional. Navarra: Aranzadi, 2000,  p. 395. 
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subsidiario del recurso de amparo constitucional, configurándose aquélla como 

un mecanismo esencial para la articulación entre la jurisdicción ordinaria y la 

jurisdicción constitucional, por cuanto reclama que con carácter previo al 

recurso de amparo constitucional se haya dado una efectiva oportunidad a los 

órganos jurisdiccionales ordinarios para reparar la vulneración supuestamente 

cometida a través de la inserción en el proceso judicial del problema 

constitucional que constituye el objeto del recurso de amparo constitucional.”364 

Dada la abundante jurisprudencia emanada del propio TC, la labor de los 

jueces ordinarios se ve simplificada en este sentido,  agilizando la aplicación de 

los criterios y lineamientos constitucionales en la solución de los casos 

planteados en esta vía. 

 

Un segundo elemento a considerar dentro del rasgo articulador del 

modelo subsidiario es el tratamiento de la invocación del derecho vulnerado.365 

Sobre este punto el TC ha sido claro a través de su cuantiosa jurisprudencia 

estableciendo que “Sólo se cumple el requisito «si esta invocación se hace 

efectivamente en el curso del proceso y si el derecho que se dice vulnerado es 

el mismo que aquí se pretende hacer valer ante nosotros y la vulneración se 

argumenta también por las mismas razones, pues, de no ser así, la pretensión 

deducida en amparo tendría un contenido distinto a la que se hizo valer ante 

los órganos del Poder Judicial y el recurso de amparo perdería el carácter de 

subsidiariedad que la Constitución y la LOTC le atribuyen, convirtiéndolo en un 

remedio alternativo e independiente, mediante el que los ciudadanos podrían 

traer ante nosotros directamente sus agravios, sustrayéndolos al conocimiento 

                                                             
364 ESPAÑA. Sentencia del Tribunal Constitucional Recurso de Amparo número 1132/1997 (F.J.3). 
365 ESPAÑA. Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional. Artículo 44. [En línea]. Sitio: 

http://noticias.juridicas.com   

Uno. Las violaciones de los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional, que tuvieran su origen 

inmediato y directo en un acto u omisión de un órgano judicial, podrán dar lugar a este recurso siempre que se 

cumplan los requisitos siguientes: 

(…) c. Que se haya denunciado formalmente en el proceso, si hubo oportunidad, la vulneración del derecho 

constitucional tan pronto como, una vez conocida, hubiera lugar para ello. 

http://noticias.juridicas.com/
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de los órganos del Poder Judicial que es quien en primer término ha de 

remediarlos.”366 

 

Obsérvese aquí dos consideraciones puntuales: a) la preocupación con 

que el propio TC trata el tema del amparo dentro de un modelo alternativo, 

dejando claro que es el Poder Judicial, mediante sus jueces y tribunales 

ordinarios, los primeros garantes de los derechos fundamentales de las 

personas; y b) El planteamiento del modelo subsidiario exige que la invocación 

del derecho sea el mismo en ambas vías; logrando así un tratamiento 

articulado y preciso de las pretensiones que tutela primero los jueces 

ordinarios, y de no ser satisfechas, ultimadamente los jueces 

constitucionales.367 

 

1.1.3. Prevención del acceso apresurado a la vía constitucional. 

 

La subsidiariedad evita el acceso anticipado y apresurado de la tutela 

constitucional. Como ha quedado constatado, el modelo subsidiario permite 

que por la vía ordinaria previa los jueces y tribunales ordinarios puedan analizar 

la pretensión del recurrente y de ser acertada, reparar la vulneración de su 

libertad o derecho fundamental. Es así como, de verse satisfecha su 

pretensión, el recurrente no tendría interés ni legitimidad alguna para acudir a 

la vía constitucional.  

 

 De no contar el modelo subsidiario con la exigencia del agotamiento de 

la vía previa, y de permitirse la opción al recurrente de elegir entre la vía 

                                                             
366 ESPAÑA. Auto del Tribunal Constitucional 646/1984 del 07 de noviembre. 
367

 Véase también: (SSTC 1/1981, de 26 de enero [RTC 1981, 1], F. 4; 75/1984, de 27 de junio [RTC 1984, 75], F. 1; 

106/1984, de 16 de noviembre [RTC 1984, 106], F. 3; 176/1987, de 10 de noviembre [RTC 1987, 176], F. 3; 

130/1989, de 17 de julio [RTC 1989, 130], F. 1; 16/1991, de 28 de enero [RTC 1991, 16], F. 1; 287/1993, de 4 de 

octubre [RTC 1993, 287], F. 2; 29/1996, de 26 de febrero [RTC 1996, 29], F. 2; AATC 362/1984, de 13 de junio [RTC 

1984, 362 AUTO] y 364/1985, de 29 de mayo [RTC 1985, 364 AUTO]). 
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ordinaria y la vía constitucional para tutelar sus derechos, en muchos de los 

casos (por no decir la gran mayoría) se elegiría la vía constitucional. Esto es 

así porque la vía constitucional representa en sí misma una vía más expedita y 

menos costosa. En conclusión, pareciese evidente que esa notable preferencia 

por parte de los recurrentes de ejercer la vía constitucional resultaría 

necesariamente en una saturación aún más inmanejable a la que hoy en día 

cuentan los órganos supremos de constitucionalidad en virtud de su 

considerable volumen de trabajo.  

 

1.1.4. Permite el acceso directo al amparo constitucional en casos 

excepcionales. 

 

El modelo subsidiario no prohíbe enteramente la posibilidad de una 

tutela jurisdiccional directa en vía constitucional. Considérese lo anterior 

ventajoso en cuanto ofrece un tipo de modelo que sostiene como regla general 

la subsidiariedad, pero a su vez permite en casos calificados la acción directa 

del amparo constitucional, en beneficio de los intereses del recurrente 

supuestamente lesionado.  

 

En el supuesto específico que trata de la protección de los derechos 

fundamentales de las personas, retiramos el criterio del TC en el sentido de 

que “(…) únicamente es admisible el recurso de amparo ante la existencia real 

y concreta, efectiva y cierta y no meramente eventual, de vulneraciones de 

derechos fundamentales, de manera que el recurso planteado ad cautelam, 

ante una vulneración potencial o futura, resulta radicalmente improcedente.”368 

No obstante, contar con esta particularidad dentro del modelo subsidiario deja 

las puertas abiertas a un eventual alejamiento del principio subsidiario en aras 

                                                             
368

 ESPAÑA. Auto del Tribunal Constitucional 524/2005 del 20 de diciembre. 
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de la mejor protección de los derechos fundamentales de las personas, lo cual 

responde adecuadamente a los fines de la jurisdicción constitucional. 

 

1.2. La problemática y desaciertos del modelo subsidiario. 

 

1.2.1. Dilación excesiva de la justicia y sobrecarga del TC. 

 

En cuanto a la dilación excesiva de la justicia, no es ningún secreto que 

la exigencia del agotamiento de la vía previa o la vía legal precedente, 

cualquier sea el caso, resulta necesariamente – en supuestos donde la 

pretensión no sea satisfecha en la vía ordinaria – en una dilación excesiva no 

sólo de la justicia sino de la misma concepción de la protección de los derechos 

fundamentales por la vía constitucional.  

 

Dentro de esta línea de argumentación, se comparte la posición de 

CASTILLO RIBAGERT en cuanto establece que “esta exigencia puede ser 

objeto de crítica si se entiende que la violación de un derecho o libertad 

fundamental requiere protección inmediata y que, por tanto, las vías judiciales 

previas o el agotamiento de los recursos pueden dilatar en exceso el camino 

para lograr el amparo, haciendo en definitiva inútil la protección a última hora 

lograda (…).”369 Ahora bien, si la protección constitucional que se garantiza 

mediante el recurso de amparo se presenta como pilar de un sistema de 

justicia pronta y cumplida, es difícil constatar que esto sea cierto cuando la 

misma configuración legal del sistema subsidiario supone un exhaustivo 

recorrido procesal para finalmente acceder a la tutela constitucional de los 

derechos fundamentales susceptibles de amparo.  

 

                                                             
369 CASTILLO RIGABERT, Fernando. La admisión del recurso de amparo. Murcia: Universidad de Murcia, 1991,  p. 

146. 
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Indistintamente del tema de cuál vía es o no la primer garante de los 

derechos fundamentales, el tema de fondo y del cual no nos podemos alejar es 

que la justicia, como tal, no es pronta y que, además, existe un serio problema 

para consolidar al amparo como lo que de verdad debe ser: un remedio 

expedito y accesible a favor de las personas en cuanto a la protección de sus 

libertades y derechos fundamentales. 

 

En el caso que aquí estudiado, el ordenamiento español y 

específicamente el funcionamiento de su TC, en el 2006 “(…) el total de 

recursos de amparo ingresados durante el año fue de 11.471, y fueron 

admitidos o inadmitidos 7.770, quedaron sin resolver 3.701 recursos del año 

2006.”370 De conformidad con lo dispuesto en la memora del TCE del 2009 

dicho Tribunal recibió y resolvió “sobre su admisibilidad 2.840 recursos ante la 

Sala Primera, y 1.729 ante la Segunda. En total, ante el Tribunal pendían 4.569 

recursos de amparo pendientes de admisión o inadmisión a trámite (en 

comparación con los 9.015 pendientes el año anterior).”371 De esta manera no 

se pretende menospreciar el trabajo elaborado por el TC, no obstante, no debe 

obviarse el que la carga laboral que este Tribunal maneja es de tal volumen 

que su capacidad de brindar una eficiente labor de justicia se pone cuesta 

arriba. 372 

 

En consecuencia, cabe preguntarse: ¿Si en un año, quedan sin resolver 

la admisión o inadmisión de varios miles de amparos constitucionales, 

podemos hablar de que existe un alcance oportuno de la justicia en plazos 

razonables o prudentes? Recuérdese bien que cada uno de estos asuntos, o 

                                                             
370

 ESPAÑA. Tribunal Constitucional Español. Memoria 2006. Datos Estadísticos. [En línea]. Sitio:  

http://www.tribunalconstitucional.es/es/tribunal/memorias/Paginas/memoria2006.aspx  (15-03-12). 
371 ESPAÑA. Tribunal Constitucional Español. Memoria 2009. Datos Estadísticos. [En línea]. Sitio: 

http://www.tribunalconstitucional.es/es/tribunal/memorias/Paginas/memoria2009_5.aspx#mc3 (21-03-12). 

 

http://www.tribunalconstitucional.es/es/tribunal/memorias/Paginas/memoria2006.aspx
http://www.tribunalconstitucional.es/es/tribunal/memorias/Paginas/memoria2009_5.aspx#mc3
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por lo menos un altísimo porcentaje de ellos, ha tenido que ser planteados y 

resueltos previamente en la vía judicial ordinaria. 

 

Véase aquí que lo que se debe resolver no es el fondo del asunto, del 

cual se entiende que se desprende todo un estudio y análisis jurídico que 

conlleva a la resolución del conflicto invocado, sino estamos ante estadísticas 

que tratan sobre la mera admisión de los recursos de amparo. Es decir, si bien 

el TC resolvió en el 2006 el 67,74% de los nuevos recursos de amparo, este 

porcentaje supone la fase inicial a la tramitación del amparo, por lo cual se 

infiere sin miedo a equivocarse, que el tiempo que transcurre hasta llegar la 

resolución de los asuntos en concreto es mucho mayor que el deseado y se 

aleja cada vez más de la justicia pronta e inmediata.373 

 

 El mismo Grupo Andalucista del Congreso de Diputados, durante la 

tramitación de la LOTC en 1979, hizo referencia a esta problemática señalando 

“razones de justicia en primer término puesto que si prospera el proyecto tal y 

como se ha presentado, el amparo de la Constitución no se logrará por parte 

de los ciudadanos salvo que previamente hayan realizado un dilatado 

peregrinaje jurídico por las más variadas instancias y jurisdicciones (…).”374 

Puede decirse entonces que tal problemática fue llevada a discusión en el 

mismo Congreso de Diputados, y que finalmente la mayoría optó por establecer 

el sistema subsidiario por considerarlo idóneo para la configuración del modelo 

de jurisdicción constitucional que hoy en día opera en España. No obstante, la 

                                                             
373 Nota: De igual manera, de la memoria del 2009 se destaca que el TC inadmitió “la gran mayoría de los recursos 

suscitados: durante 2009, las Secciones de tres Magistrados inadmitieron 13.042 (en comparación con los 12.507 

inadmitidos en 2008; los amparos fueron inadmitidos mediante 13.031 providencias, de las cuales hay que restar 23 

que fueron luego revocadas en súplica, y mediante 61 Autos); simultáneamente, las Secciones o las Salas 

admitieron a trámite 49 recursos (en comparación con los 204 admitidos en 2008; los asuntos fueron todos 

admitidos mediante providencia).” /En/ 

http://www.tribunalconstitucional.es/es/tribunal/memorias/Paginas/memoria2009_5.aspx#mc3  (21-03-12).  
374 ESPAÑA. Enmienda 218 del Proyecto de Tramitación de la LOTC. Boletín Oficial de las Cortes Generales, Congreso 

de los Diputados de 24 de mayo de 1979. /En/ CASTILLO RIGABERT, Fernando. Op. cit., p. 146. 

http://www.tribunalconstitucional.es/es/tribunal/memorias/Paginas/memoria2009_5.aspx#mc3
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dilación excesiva de la justicia es, hoy más que nunca, una de las dificultades 

más importantes presente dentro del sistema subsidiario.   

 

 En definitiva, la sumatoria del plazo necesario para agotar la vía judicial 

previa provoca que los ciudadanos, al no verse satisfecha su pretensión en la 

vía ordinaria y tengan necesariamente que acudir a la vía constitucional, 

obtengan una justicia tardía la cual eventualmente puede transformarse – 

según su prolongación – en una verdadera negación de la justicia. 

 

 En otro orden de cosas, la sobrecarga del TC375 español comporta uno 

de los mayores problemas generados en la práctica del recurso de amparo 

debido al “incremento incesante del número de demandas interpuestas, cuyo 

excesivo volumen ha llegado a afectar el funcionamiento eficaz del Tribunal”. 

¿Cuál es el motivo? Tal y como explica BIEDMA FERRER, desde el prisma 

social, el recurso de amparo “ha tenido una gran aceptación”. Además, desde 

la perspectiva doctrinal, “hoy ya son muy pocos los autores que mantienen la 

conveniencia de suprimirlo”. Por lo tanto, la importancia de su aceptación social 

es de tal envergadura que “se ha originado una utilización excesiva y, a veces, 

un uso torticero del citado recurso”, un abuso en su uso que “ha provocado una 

sobrecarga del trabajo en el Tribunal Constitucional, que viene originando 

importantes retrasos en la resolución de los casos.”376  

 

                                                             
375 Ya desde la Ley Orgánica 2/1979, del TC, “la acumulación de recursos de amparo en el TC constituye la causa 

principal de su colapso y de la lentitud de sus procedimientos. De nada vale la continua proclamación del carácter 

subsidiario del recurso de amparo (que postula la inadmisión de todos aquellos en los que los recurrentes no han 

agotado todos los tipos de remedios judiciales previos a la vía constitucional) ni (…) el propio rigorismo del TC que, 

en trámite de admisión, rechaza más del 97 por 100 de los recursos de amparo presentados. El agobio de trabajo es 

un hecho y se impone una reforma de la L”. En: GARRIDO FALLA, Fernando. “Artículo 53”. GARRIDO FALLA, 

Fernando; CAZORLA, Luis María; ENTRENA, Ramón, et. al. Comentarios a la Constitución. 3ª Ed. Madrid: CIVITAS, 

2001, p. 973-988. 
376 BIEDMA FERRER, José María. “El recurso de amparo constitucional: La reforma de la Ley Orgánica del Tribunal 

Constitucional 6/2007 y el trámite de admisión”. Cádiz: Contribuciones a las Ciencias sociales. [En línea]. Sitio: 

http://www.eumed.net/rev/cccss/17/jmbf.html, p. 2. 

http://www.eumed.net/rev/cccss/17/jmbf.html
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Por un lado, el óbice que plantea la sobrecarga del TC, en opinión de 

CASAS BAAMONDE, llama a la “necesidad de avanzar hacia la objetivación 

del recurso de amparo, entendiendo por tal concepto la posibilidad de que el 

TC rechazase el conocimiento de una demanda –por razón de su escasa 

entidad o trascendencia- pese a que la misma pudiese eventualmente dar lugar 

a una resolución377 estimatoria”378, posibilidad que, de hecho, no se excluye del 

art. 50.1.c) de la LOTC tras su reforma con la Ley 6/2007, es decir, la 

inadmisión de la demanda por falta “manifiesta de contenido que justifique una 

decisión sobre el fondo”, pero que aún no ha sido acuñada por la jurisprudencia 

constitucional. Nos postulamos a favor de la estricta línea de la autora en tanto 

en cuanto la importancia de las demandas radique, entre otros requisitos, en la 

delimitación del objeto del juicio de amparo en las mismas, una de las 

exigencias para que las sentencias, de carácter irrecurrible y con valor de cosa 

juzgada (art. 164.1 CE), sean estimatorias379.  

                                                             
377 N.B. Podemos encontrar varios tipos de sentencias sobe el recurso de amparo constitucional: a) La sentencia de 

inadmisión de amparo, pese a la inicial admisión de amparo, supone que, tal y como ha declarado el TC en 

constante jurisprudencia, los defectos insubsanables no resultan sanados porque haya sido inicialmente admitido a 

trámite el recurso de amparo. Así, “la comprobación de los presupuestos procesales para la viabilidad de la acción 

pueden reabordarse o reconsiderarse en la sentencia, dando lugar a un pronunciamiento de inadmisión por la falta 

de tales presupuestos”; b) Las sentencias que aprecian falta de objeto, por satisfacción del derecho fundamental en 

la vía ordinaria, han de llevar la desestimación de amparo “por haber quedado sin contenido ese momento 

procesal”; c) Las sentencias de desistimiento, pese a que se ha pensado en que deberían adoptarse en forma de 

Auto, ponen fin al proceso de amparo. En la STC 362/1993, de 13 de diciembre, se formuló un voto en rechazo del 

desistimiento, “por ser una fase en la que no es procesalmente admisible la presentación de escrito ni documento 

alguno, según se dijo en la STC 65/1993, de 1 de marzo). GONZÁLEZ RIVAS, Juan José. “Del recurso de amparo 

constitucional.” /En/ GONZÁLEZ RIVAS, Juan José: Comentarios a la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. 

Madrid: La Ley, grupo Wolters Kluwer España, S.A., 2010, p. 581-582. 
378 CASAS BAAMONDE, María Emilia y RODRÍGUEZ-PIÑERO Y BRAVO-FERRER, Miguel. Comentarios a la Constitución 

Española. XXX Aniversario. Toledo: Fundación Wolters Kluwer España, S.A., 2008, p. 1181.  
379 Las cuestiones que debe resolver pueden suscitarse por varias vías: a) La ampliación puede derivar de las 

alegaciones realizadas por las partes personadas y el Ministerio Fiscal en el trámite del art. 52 LOTC, en las que “no 

cabe (…) invocar motivos de impugnación que, por entrañar una mutación esencial del objeto litigioso, causarían 

indefensión a las demás partes”; b) El propio Tribunal puede suscitar a las partes nuevas cuestiones (art. 84 LOTC); 

c) Cabe la apreciación de oficio por el Tribunal de vicios procesales que hagan inviable la demanda; d) Cabe la 

posibilidad de que se susciten cuestiones prejudiciales o incidentales. Se plantea la cuestión de si el TC tiene el 

deber de ser congruente en sus resoluciones puesto que, “a diferencia de otras leyes procesales (art. 218 de la Ley 

de Enjuiciamiento Civil y 43.1 Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa), la LOTC no establece el deber de 

sentenciar congruentemente con la demanda de amparo y con las demás pretensiones de las partes 
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Por otro lado, en opinión de BIEDMA FERRER380, el hecho de legitimar 

exclusivamente al Ministerio Fiscal por “unos motivos tasados” como podría ser, “a 

modo de recurso casacional, el apartamiento de la doctrina del TC” para interponer el 

recurso de amparo, “sería probablemente la única (solución) que atacase el problema 

de raíz, estableciendo no solamente un filtro eficaz de gran parte de las quejas de 

amparo al TC, sino (…) que este filtro sea externo y previo al mismo”. Sin embargo, y 

en línea de lo que el autor advierte, la atribución al Ministerio Público de dicha 

competencia comporta una gran desventaja en tanto en cuanto “supondría privar a los 

ciudadanos del acceso al recurso de amparo. Ello (…) sería un grave error y de difícil 

aceptación social” puesto que “el particular se vería privado de acceder de modo 

directo al Tribunal Constitucional.” 

 

De todas las razones anteriormente expuestas, la conclusión es que, el 

simple respeto a los requisitos de la demanda, solucionaría ab initio el 

obstáculo de sobrecarga de trabajo del TC. 

 

1.2.2. Imposibilidad de los particulares de plantear una cuestión 

inconstitucional en el proceso de amparo. 

 

Una polémica del modelo subsidiario es que los particulares no pueden 

plantear una cuestión de inconstitucionalidad en el proceso de amparo, al 

                                                                                                                                                                                   
oportunamente deducidas”. En la medida en el que este deber “no es susceptible de control sino por sí mismo, la 

cuestión pierde buena parte de su interés” aunque, como hemos explicado anteriormente, está claro que el TC “no 

debe pronunciarse en sentencia respecto de quien no ha sido parte en el proceso de amparo, ni pronunciarse sobre 

un petitum o una causa petendi que no hubiera sido objeto del debate procesal”. En: GONZÁLEZ RIVAS, Juan José. 

Op. cit., p. 577. 
380 BIEDMA FERRER, José María. “El recurso de amparo constitucional: La reforma de la Ley Orgánica del Tribunal 

Constitucional 6/2007 y el trámite de admisión”. Cádiz: Contribuciones a las Ciencias sociales. [En línea]. Sitio: 

http://www.eumed.net/rev/cccss/17/jmbf.html, p. 8. 

 

http://www.eumed.net/rev/cccss/17/jmbf.html
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menos no de manera directa. Existen algunos “límites infranqueables” claros 

para la acción del legislador, así como los límites sobre el “necesario círculo de 

legitimados (toda persona natural o jurídica) para interponer el recurso de amparo” 

(art. 162.1.b)). En este sentido, se ha de destacar “la exclusión del amparo 

directo frente a leyes, lo que puede conducir, en el caso de las leyes 

autoaplicativas, a una laguna de protección en nuestro sistema de garantías de 

los derechos fundamentales” (Sentencia TEDH, de 23 de junio de 1993, caso 

Ruiz Mateo vs. España).381 

 

CANOSA USERA382 pone de relieve que la intervención de los particulares 

afectados que invocan amparo “está limitada a los procesos (judicial ordinario o 

de amparo constitucional) en los que se suscitan las dudas de 

inconstitucionalidad que desembocan en la cuestión o en la cuestión interna” 

de inconstitucionalidad. Así, una variante de la cuestión de inconstitucionalidad 

es la “autocuestión de inconstitucionalidad”, cuya importancia radica en ser una 

vía indirecta para los particulares de impugnar la constitucionalidad de una ley 

previo recurso de amparo como requisito sine qua non. Tal y como reconoció la 

STC 41/81, es “una vía por la que los particulares pueden impugnar la 

constitucionalidad de una ley (…), el único motivo válido para su alegación es 

el de que ésta lesione directamente alguno de los derechos fundamentales”383 

y libertades públicas. Se regula de la misma forma que las cuestiones de 

inconstitucionalidad, salvo las siguientes particularidades: En primer lugar, la 

autocuestión de inconstitucionalidad la promueve el propio Tribunal 

Constitucional a través de la Sala que entiende del recurso de amparo y que la 

                                                             
381 CASAS BAAMONDE, María Emilia y RODRÍGUEZ-PIÑERO Y BRAVO-FERRER, Miguel. Op. cit., p. 1178 y 1180. 
382

  CANOSA USERA, Raúl. “Estudio preliminar: El viaje del derecho constitucional hacia su efectividad”. /En/ 

CANOSA USERA, Raúl. Amparo de derechos fundamentales. Buenos Aires-Madrid: Ciudad Argentina, 2003, p. 13. 
383 GONZÁLEZ-TREVIJANO SÁNCHEZ, Pedro José; ESTEBAN, Jorge de. Curso de Derecho Constitucional Español III. 

Madrid: Servicio de Publicaciones de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, 1994, p. 

239. 
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elevará al Pleno; en segundo lugar, el proceso sigue su tramitación sin 

necesidad de esperar la decisión del Pleno que decida sobre la regularidad de 

dicha norma; en tercer lugar y, en consecuencia, el Tribunal dictará dos 

sentencias: una sobre el recurso de amparo y otra sobre la constitucionalidad o 

no de esa ley. De ahí el “carácter híbrido” de esta autocuestión, que puede 

llegar a ocasionar confusiones y conflictos y producir una clara indefensión, ya 

que “empieza como recurso de amparo y termina como cuestión de 

inconstitucionalidad que, aun habiendo sido suscitada por los particulares, 

éstos no pueden personarse para presentar alegaciones en el tratamiento de la 

cuestión de inconstitucionalidad por el Pleno”384.  

 

La imposibilidad de las partes para personarse de forma directa en la 

cuestión de inconstitucionalidad, a juicio de CANOSA USERA, “es 

controvertida, al no permitir, en ningún caso, a los afectados por la potencial 

norma inconstitucional, atacarla en el proceso (de amparo) donde se va a 

dirimir la eventual inconstitucionalidad”385. Este impedimento se confirma en el 

art. 55.2 de la LOTC, que pretende subsanarse con la intervención del TC, al 

establecer que “en el supuesto de que el recurso de amparo debiera ser 

estimado porque, a juicio de la Sala o, en su caso, la Sección, la ley aplicada 

lesione derechos fundamentales o libertades públicas, se elevará la cuestión al 

Pleno con suspensión del plazo para dictar sentencia, de conformidad con lo 

prevenido en los artículos 35 y siguientes”386.  

 

                                                             
384 GONZÁLEZ-TREVIJANO SÁNCHEZ, Pedro José; ESTEBAN, Jorge de (Director). Curso de Derecho Constitucional 

Español III. Madrid: Servicio de Publicaciones de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, 

1994, p. 240. 
385 CANOSA USERA, Raúl. “Estudio preliminar: El viaje del derecho constitucional hacia su efectividad”. /En/ CANOSA 

USERA, Raúl. Amparo de derechos fundamentales. Buenos Aires-Madrid: Ciudad Argentina, 2003, p. 13. 
386 ESPAÑA. Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional. [En línea]. Sitio: 

http://noticias.juridicas.com   

http://noticias.juridicas.com/
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1.2.3. Roce en la interpretación de normas procesales entre jurisdicción 

ordinaria y constitucional. 

 

La exigencia del agotamiento de la vía previa conlleva la posibilidad de 

que emanen criterios interpretativos distintos entre el juez o tribunal ordinario y 

el constitucional en cuanto a las normas procesales. En este sentido, podría 

existir un roce o discrepancia en dichos criterios para determinar el 

agotamiento la vía judicial previa y por ende acudir, subsidiariamente, a la 

tutela constitucional mediante el amparo. Partimos de la base de que, dado que 

en el amparo constitucional se pueden juzgar tanto vicios in procedendo como 

in iudicando de los órganos jurisdiccionales, “perturbadores de los derechos 

fundamentales, lógicamente surgen puntos de fricción entre la Jurisdicción 

Ordinaria y la Constitucional, especialmente en el campo de los denominados 

derechos fundamentales de configuración legal”387, tal y como afirma 

GONZÁLEZ RIVAS. 

 

 Entiéndase que el TC debe, al momento de resolver sobre la 

admisibilidad del amparo, valorar e interpretar que se hayan agotado los 

recursos jurisdiccionales ordinarios que hayan podido conducir al remedio de la 

lesión. Ahora bien, vemos que “(…) en cuanto al requisito procesal del recurso 

de amparo, su cumplimiento debe ser fiscalizado por el Tribunal Constitucional 

que se ve así en la necesidad de proceder a interpretar las normas procesales 

generales para determinar si se ha cumplido o no dicho requisito. Pero su 

interpretación lo es a esos meros efectos, sin que, por tanto, deba sentirse 

vinculado por interpretaciones generales llevadas a cabo por los tribunales 

ordinarios y sin que su interpretación, a su vez, se imponga con carácter 

                                                             
387 GONZÁLEZ RIVAS, Juan José. “Del recurso de amparo constitucional”. /En/ GONZÁLEZ RIVAS, Juan José: 
Comentarios a la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Madrid: La Ley, grupo Wolters Kluwer España, S.A., 2010, 
p. 473. 
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general a éstos a otros efectos. Y es que al Tribunal Constitucional no le 

compete tanto determinar si cabía un recurso o no contra una decisión judicial 

sino si era razonable su interposición.”388  

 

Véase entonces como se dan dos supuestos que podrían llevar a la 

existencia de criterios distantes entre los jueces y tribunales ordinarios y el TC: 

 

a.      El TC no está vinculado por una interpretación general de normas 

procesales que haya dictado los tribunales ordinarios. En este sentido, el TC 

podría dictar su propia interpretación sobre dicha norma para efectos de 

decidir sobre la misma admisibilidad o no del recurso de amparo. Es decir, si 

bien esto no representa un problema práctico, sí representa un problema de 

falta de coherencia o congruencia de interpretación de las normas 

procesales en un determinado ordenamiento jurídico. 

 

b.     De igual manera, si el TC dicta una interpretación sobre una norma 

procesal para efectos de resolver sobre la razonabilidad de la interposición 

de un recurso de amparo, tal interpretación no debe ser necesariamente 

acatada por los tribunales ordinarios. Dicho esto, cabe la posibilidad de que 

los jueces y tribunales ordinarios cuenten con su propia interpretación sobre 

la norma en cuestión. Es decir, nuevamente, estamos ante la posibilidad de 

que dentro de un mismo ordenamiento jurídico, se den sobre una misma 

norma procesal dos interpretaciones jurídicas válidas con distintos alcances. 

 

A manera de ejemplo, puede pensarse en una situación en que un 

tribunal ordinario entienda que se necesita  plantear “X” recurso para satisfacer 

el agotamiento de la vía judicial previa mientras que el TC entienda que se 

puede prescindir de esa interposición al estimarlo que no es necesario para 
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acudir a la tutela constitucional. La situación antes mencionada no provocaría 

un problema directo en cuanto al tratamiento de la protección de los derechos 

fundamentales – refiriéndose a la persona a quien se le vulnera el derecho - 

pero sí en cuanto a la coexistencia y armonización de los criterios del TC y los 

tribunales ordinarios.  Es decir, es perjudicial para un ordenamiento jurídico que 

no se establezcan reglas procesales claras y uniformes para el acceso correcto 

y subsidiario al TC. Por tanto, este extremo es considerado un desacierto 

dentro del sistema subsidiario. 

 

1.2.4. El costo del agotamiento de las vías previas. 

 

El agotamiento de la vía previa supone además de una dilación de la 

justicia, necesariamente, un costo adicional para el recurrente. Esta 

problemática ha sido tratada por la doctrina con vasto acierto, estableciendo 

que “(…) las vías judiciales previas o el agotamiento de los recursos pueden 

dilatar en exceso el camino para lograr el amparo (…) además de encarecer 

notablemente el proceso, ya que aunque el amparo es gratuito, las vías 

judiciales previas no lo son.”389 En el mejor de los casos, en donde la vía 

contenciosa-administrativa sea gratuita para el recurrente, no se puede obviar 

que existe, aun así, un costo importante para éste, ya que la misma dirección 

de un proceso en vía ordinaria en los términos más simples supone el gasto en 

asesorías, servicios legales, tiempo, costos, entre otros muchos.  

 

 La problemática del costo que supone el agotamiento de la vía previa 

para acceder al amparo constitucional, que fue también discutido durante la 

tramitación de la LOTC, representa un obstáculo para el acceso a la justicia 

para con el recurrente pues éste en muchos casos determina que el costo que 

debe asumir para que su pretensión sea atendida no es proporcional con un 
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 CASTILLO RIGABERT, Fernando. Op. cit., p. 146. 
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eventual resultado a su favor. En este sentido, es difícil negar que en un 

sistema subsidiario de amparo que exija el agotamiento de una vía ordinaria 

“(…) acarreará cuantiosos gastos para los ciudadanos, puesto que tendrán que 

soportar para acceder al Tribunal Constitucional los elevados costos que por lo 

general genera el agotamiento de la jurisdicción ordinaria (…).”390  

 

Por consiguiente, se dan muchos casos en que el ciudadano opta por no 

acudir a la protección jurisdiccional, ni ordinaria ni constitucional, ya que el 

acceso a la justicia – y más aún en temas de los derechos fundamentales – 

debe representar el menor costo posible para aquellos a quienes se les 

vulneran las libertades o derechos, y no así un elevado costo para atender la 

tutela de los mismos.   

 

1.2.5. Problema cronológico de la subsidiariedad. 

 

Ahora bien, en una dimensión cronológica, entendida como la 

determinación del orden y fechas de los sucesos y procesos en un período de 

tiempo, el modelo subsidiario puede llegar a verse afectado por el retraso de 

las resoluciones del TC en razón de su abrumadora carga laboral. Dentro de 

este orden de ideas, obsérvese que, “cronológicamente, el acceso al Tribunal 

Constitucional se retrasa en exceso y ello puede perpetuar situaciones de 

inobservancia de preceptos constitucionales frente a los ciudadanos por 

razones de desánimo, tedio y retraso (…).”391  

 

Desde el momento en que el recurrente decide acudir a la protección 

jurisdiccional interponiendo la acción correspondiente en vía ordinaria, a la 

fecha en que el recurrente puede acudir al TC por encontrar insatisfecha su 

                                                             
390 ESPAÑA. Enmienda 218 del Proyecto de Tramitación de la LOTC. Op. cit. /En/ CASTILLO RIGABERT, Fernando. Op. 

cit., p. 146. 
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pretensión, es innegable que en muchos casos transcurre un prolongado y 

excesivo lapso. Es durante este transcurso de tiempo en donde puede darse el 

caso de que hayan ocurridos cambios en una serie de aspectos, criterios, 

decisiones o interpretaciones jurídicas que sean de relevancia para la 

percepción de la tutela constitucional de la cuestión planteada. 

 

Por lo cual, si bien el problema cronológico no es necesariamente un 

problema directo a la subsidiariedad, sí llega a ser un problema indirecto de 

este modelo. Dicha problemática puede verse en dos planteamientos: uno de 

carácter material y el segundo de carácter funcional.  

 

En cuanto al primero, el modelo subsidiario supone el eventual recorrido 

de dos vías propias de tutela jurisdiccional, suponiendo en la ordinaria el 

agotamiento de todos los recursos que sirvan para reparar la libertad o derecho 

vulnerado. Es decir, dicho modelo se configura de manera tal que se reconoce 

que la duración de una única pretensión puede excederse a períodos de tiempo 

inaceptables en términos de la justicia pronta e inmediata. Por tanto, se pueden 

dar casos en que a la hora de que el recurrente pueda acceder a la vía 

constitucional, el tratamiento de ciertos preceptos constitucionales que antes 

podrían haberle favorecido sea tratado de manera distinta y resulte más bien 

desventajoso para éste. 

 

 Segundo, el excesivo retraso en el tratamiento de los amparos 

constitucionales y su progresiva acumulación en el tiempo, crea un tipo de 

“efecto avalancha” que puede resultar en la imposición de una línea de trabajo 

dirigida, en cuanto a los criterios de admisibilidad por el fondo y forma, a forzar 

un rechazo casi automático de los amparos.  

 

Las estadísticas del propio TC son asombrosas. Ya en su Memoria del 

2006 se señala que “(…) del total de decisiones de admisión adoptadas a lo 
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largo del año por las Salas de amparo (7.770), 4,07 por 100 dieron lugar a la 

tramitación del recurso de amparo para resolver mediante Sentencia; y 95,93 

por 100 conllevaron la inadmisión del recurso.”392 De conformidad con lo 

señalado en la memoria del TC del 2009 dicho Tribunal recibió “10.848 asuntos 

jurisdiccionales, la abrumadora mayoría son recursos de amparo (10.792, un 

99,48 por 100 del total) y del total de decisiones de admisión adoptadas a lo 

largo del año por las Salas de amparo (13.091), 0,37 por 100 dieron lugar a la 

tramitación del recurso de amparo para resolver mediante Sentencia; y 99,63 

por 100 conllevaron la inadmisión del recurso.”393 Aquí es donde pueden 

encontrarse razones de desánimo y tedio mencionadas anteriormente, en 

donde la misma funcionalidad del TC requiere que los asuntos que atienden se 

resuelvan cada vez con mayor eficiencia y rapidez.  

 

Pudiese ser que en muchos casos se sacrifique el estudio detenido de la 

relevancia constitucional de cada amparo por una conducta funcionalista y 

productivista que se ocupe de sacar adelante la carga laboral, de una manera u 

otra sin importar un rechazo masivo de recursos ad limine.394  

 

RUBIO LLORENTE ha reflexionado sobre el coste que tiene para un 

Tribunal Constitucional y para la justicia constitucional la avalancha de recursos 

                                                             
392 ESPAÑA. Tribunal Constitucional Español. Memoria 2006. Datos Estadísticos. [En línea]. Sitio:  

http://www.tribunalconstitucional.es/es/tribunal/memorias/Paginas/memoria2006.aspx (15-03-12). 
393 ESPAÑA. Tribunal Constitucional Español. Memoria 2009. Datos Estadísticos. [En línea]. Sitio: 

http://www.tribunalconstitucional.es/es/tribunal/memorias/Paginas/memoria2009_5.aspx#mc3  (21-03-12). 
394 RUBIO LLORENTE ha reflexionado sobre el coste que tiene para un Tribunal Constitucional y para la justicia 

constitucional la avalancha de recursos de amparo que – por falta de trascendencia constitucional – necesariamente 

deben ser rechazadas. Dice entonces que “el legislador no ha encontrado otra vía para atajar (este problema) que la 

de modificar el procedimiento de admisión de los recursos de amparo, esto es, haciendo cada vez más breve y 

expeditivo el camino que media entre la presentación del recurso y la decisión que rechaza su admisión a trámite”.  

No obstante, como resultaría predecible, “Estas decisiones de inadmisión, aun abreviadas, consumen, como es 

lógico, una buena parte del tiempo del Tribunal y reducen, en consecuencia, el disponible para preparar, deliberar y 

resolver la decisión sobre el fondo de las cuestiones que plantean problemas de auténtica relevancia 

constitucional.” RUBIO LLORENTE, F. Seis tesis sobre la jurisdicción constitucional en Europa. Op. cit., p. 26. 

 

 

http://www.tribunalconstitucional.es/es/tribunal/memorias/Paginas/memoria2006.aspx
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de amparo que – por falta de trascendencia constitucional – necesariamente 

deben ser rechazadas. Dice entonces que “el legislador no ha encontrado otra 

vía para atajar (este problema) que la de modificar el procedimiento de 

admisión de los recursos de amparo, esto es, haciendo cada vez más breve y 

expeditivo el camino que media entre la presentación del recurso y la decisión 

que rechaza su admisión a trámite”.  No obstante, como resultaría predecible, 

“Estas decisiones de inadmisión, aun abreviadas, consumen, como es lógico, 

una buena parte del tiempo del Tribunal y reducen, en consecuencia, el 

disponible para preparar, deliberar y resolver la decisión sobre el fondo de las 

cuestiones que plantean problemas de auténtica relevancia constitucional.”   

 

 

2. El modelo alternativo del amparo constitucional. 

 

Dentro del análisis del modelo alternativo, recuérdese que es la 

República de Costa Rica el único país en Iberoamérica que incorpora este 

modelo optativo de amparo dentro de su ordenamiento jurídico. Asimismo, 

dicho modelo no es seguido por ningún país miembro de la Unión Europea. 

Dicho esto, y al igual que se ha hecho con el modelo subsidiario, considérese 

necesario apuntar algunos de sus aciertos y dificultades que se configuran de 

la siguiente manera: 

 
VIRTUDES 
 

 A) Elude la conducta burocrática e ineficiente de la Administración 

Pública 

 B) Permite acceso de la tutela constitucional sin esperar la firmeza de 

las actuaciones impugnadas 
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 C) El efecto suspensivo del amparo constitucional costarricense 

 
CRÍTICAS 
 

 A) Litispendencia de procesos distintos con idéntico objeto 

 B) Imposibilidad de corrección de errores por parte de la Administración 

Pública 

 C) Abuso de los justiciables en el excesivo uso del recurso de amparo 

constitucional 

 D) Falta de determinación de límites entre la jurisdicción contenciosa 

administrativa y la constitucional conlleva un rechazo masivo de 

amparos ad-portas 

 

2.1.   Las virtudes del  modelo alternativo. 

 

2.1.1. Elude la conducta burocrática e ineficiente de la Administración Pública. 

 

El modelo alternativo parte, dentro de algunas otras, de la premisa de 

que toda aquella persona que vea vulnerado sus derechos fundamentales tiene 

la alternativa de poder recurrir el acto u omisión que produjo la lesión ya sea 

por la vía ordinaria o bien por la vía constitucional. De esta manera, al 

recurrente se le da la posibilidad de eludir la “conducta burocrática” de la 

Administración, entendida como la excesiva organización y regulación 

normativa que se establece para distribuir y gestionar los asuntos que le son 

propios. 
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Durante la tramitación de la LJC costarricense, se propuso el modelo 

alternativo como una mejora al sistema constitucional en miras a la garantía de 

la protección de los derechos fundamentales, señalándose que “De esta 

regulación, señor Presidente, es muy importante el acceso directo al recurso de 

amparo, eliminando el actual requisito del agotamiento de la vía administrativa, 

que en muchos casos impide al ciudadano la protección de sus derechos, 

porque la Administración Pública además de burocrática, ineficiente, nunca 

resuelve los recursos, y en el caso de que los resolviera, nunca resuelve a 

favor del ciudadano.”395 En este orden de ideas, el modelo alternativo permite 

al recurrente superar – sin el agotamiento previo – las vías administrativas y 

judiciales ineficientes de la Administración Pública, sean éstas así por causas 

de excesivo papeleo, rigidez o formalidades superfluas. 

 

El carácter alternativo de la protección de los derechos fundamentales, 

en el sentido de que existe siempre una opción entre dos o más vías por las 

cuales decidir acudir a reclamar la vulneración sufrida, permite un acceso más 

directo a la justicia y aspira a alcanzar – dentro de las posibilidades reales del 

ordenamiento costarricense – la justicia pronta y cumplida que garantiza la 

misma CPCR. 

 

2.1.2. Permite el acceso de la tutela constitucional sin necesidad de la firmeza 

de las actuaciones impugnadas. 

 

Dentro de dicho modelo, la tutela constitucional para todos aquellos 

derechos fundamentales susceptibles de amparo se ofrece sin la exigencia 

previa de la firmeza de los actos u actuaciones impugnadas por el recurrente.  

En este sentido, la tutela constitucional de los derechos fundamentales no 

                                                             
395 COSTA RICA. Asamblea Legislativa. Expediente Legislativo 10.273: Ley Orgánica de la Jurisdicción Constitucional. 

Primer Debate: Acta Sesión Ordinaria Número 67 del 21 de setiembre 1989, p. 1690. 
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aplica únicamente a las resoluciones administrativas definitivas, sino que el 

amparo bien puede interponerse ante actos o actuaciones que son susceptibles 

de recursos posteriores que el ordenamiento otorgue al efecto. 

 

 La misma naturaleza alternativa del este modelo beneficia al recurrente 

en el acceso de la vía constitucional sin necesidad de recurrir actos en vías 

administrativas y judiciales si bien éste no las considera ventajosas para la 

satisfacción de su pretensión. La SC aporta valiosa jurisprudencia sobre lo 

anterior señalando lo siguiente: “(…) debe esta Sala recordar que el artículo 31 

de la LJC expresamente determina que para la interposición del amparo, no es 

necesario agotar la vía administrativa, precisamente porque esta vía fue 

diseñada por el legislador a fin de dotar a las personas de un mecanismo 

expedito de defensa de sus derechos fundamentales (…) Para promover este 

recurso no es necesario esperar la firmeza de las actuaciones impugnadas, las 

cuales en todo caso se caracterizan por la ejecutoriedad propia de los actos 

administrativos.”396 En este sentido, la ejecutoriedad hace referencia a que un 

acto administrativo cuya finalidad es producir determinado efectos jurídicos, se 

presume expedido en base a los criterios legales para su elaboración y en 

consecuencia es obligatorio para el administrado y la administración. 

 

 En definitiva, el rasgo permisivo de prescindir de la firmeza del acto o 

actuación impugnable puede ser visto como una ventaja para el recurrente si 

se considera que supone una agilización del acceso a la tutela constitucional, 

última y expedita en el mejor sentido de la palabra.  

 

2.1.3. El efecto suspensivo del amparo constitucional costarricense. 

 

                                                             
396 COSTA RICA. Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Voto 6977-02 de las 11:40 horas del 12 de julio 

de 2002. 
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La interposición del recurso de amparo supone la suspensión automática 

de los efectos del acto impugnado para con el recurrente. En este sentido, la 

vía constitucional representa una protección eficiente y casi inmediata de los 

derechos fundamentales que se reclamen vulnerados.  

 

El efecto suspensivo antes mencionado se regula mediante el artículo 41 

de la LJC, que dispone “La interposición del amparo no suspenderá los efectos 

de leyes u otras disposiciones normativas cuestionadas, pero sí la aplicación 

de aquellas al recurrente, así como la de los actos concretos impugnados.”397 

El efecto suspensivo de los actos impugnados opera de pleno derecho, sin 

embargo, como excepción la SC puede disponer la ejecución o continuidad de 

la ejecución del acto, sea a solicitud de la propia Administración o bien de 

oficio. La continuidad del amparo procede cuando la suspensión pueda causar 

o amenace causar daños y perjuicios ciertos e inminentes a los intereses 

públicos, mayores que los que la ejecución causaría al agraviado. 

 

Al contar el amparo constitucional costarricense con esta peculiaridad 

fundamental, véase como la posibilidad de poder prescindir de la vía ordinaria 

puede servir para obtener resultados casi inmediatos a favor del recurrente si 

éste plantea ante la SC una pretensión con relevancia constitucional. Por 

consiguiente, si el amparo es admitido la regla general es que los efectos del 

acto se suspendan y así se constata la finalidad reparadora, por lo menos de 

manera provisional, del recurso.  

 

La reparación de la lesión o agravio mediante el recurso de amparo sería 

poco probable si no contara con este efecto suspensivo, y más aún, si antes de 

acudir a la SC se tuviese que agotar la vía ordinaria previa. No obstante, 

también es necesario considerar que la suspensión de los efectos del amparo 

                                                             
397 COSTA RICA. Centro de Estudios Superiores en Derecho Público: Ley de Jurisdicción Constitucional. Artículo 41 

(27-03-12). 
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es una característica propia de dicho instituto, y no necesariamente del modelo 

alternativo como tal. Por lo cual, lo correcto es hacer esa aclaración y 

habiéndolo constatado como tal, proceder a reconocer las ventajas que ofrece 

esta peculiaridad del amparo dentro del modelo alternativo en el cual se 

incorpora. 

 

En definitiva, al no implementarse la subsidiariedad como principio en 

Costa Rica, el recurrente puede optar por acudir directamente a la vía de 

amparo ante la SC y así lograr la suspensión de pleno derecho del acto 

impugnado. De igual manera, y sí así quisiere, el recurrente podría decidir 

acudir a la vía ordinaria y solicitar las medidas cautelares que considere 

relevantes. Tener la opción de escoger y decidir entre estas vías es en sí 

mismo una garantía que se le ofrece al ciudadano al momento de decidir sobre 

la tutela de sus libertades y derechos fundamentales.   

 

2.2. La problemática y desaciertos del modelo alternativo de protección. 

 

2.2.1. Litispendencia de procesos distintos con idéntico objeto. 

 

El modelo alternativo ofrece, dentro de sus rasgos conflictivos, la 

problemática de la litispendencia. En este sentido, el modelo permite el que una 

persona presente tanto en vía ordinaria como vía constitucional una misma 

pretensión con idéntico objeto.  

 

La doctrina que defiende el modelo subsidiario del amparo critica 

fuertemente esta problemática, por existir de manera constante la posibilidad 

de encontrarse con pronunciamientos distintos sobre un mismo asunto. 

GIMENO SENDRA hace la siguiente reflexión sobre la articulación de la tutela 

jurisdiccional de los derechos fundamentales: “No se entenderá, por ejemplo, 
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que un ciudadano que se considera lesionado en sus derechos fundamentales 

pudiera acudir directamente al TEDH (Tribunal Europeo de Derechos 

Humanos) sin instar con carácter previo al amparo ante los Jueces y Tribunales 

de su país; tampoco se entendería, por otra parte, que una misma persona 

pudiera acudir simultáneamente al Juez ordinario de su localidad y al Tribunal 

Constitucional, originando la litispendencia de dos distintos procesos de 

amparo con idéntico objeto. A buen seguro que el resultado que se obtendría 

por tales ilógicas actuaciones jurisdiccionales sería absolutamente 

insatisfactorio a los fines de la tutela de los derechos fundamentales; la primera 

por costos, ineficaz y alejada al lugar que se produjo el conflicto, la segunda 

por entrañar el riesgo de cosechar, quizás, dos pronunciamientos 

jurisdiccionales de signo encontrado.”398 

 

Por más que la jurisprudencia constitucional pronuncie y establezca 

lineamientos para controlar la problemática de la litispendencia, la misma 

configuración del modelo alternativo no garantiza en su totalidad la articulación 

entre la sede ordinaria y la sede constitucional. De presentarse un recurso de 

amparo ante la SC, estando pendiente de resolución – y en tiempo – un 

recurso administrativo sobre el mismo asunto, lo procedente es que la SC 

desestime el amparo por considerarlo prematuro.  

 

No obstante, la SC sólo puede constatar lo anterior si la Administración 

Pública aporta la prueba que así lo estime. Por lo cual, pueden ocurrir casos de 

inobservancia por parte de la Administración en donde no se acredite tal hecho 

y por tanto llega a resolver sobre un mismo asunto, tanto la Administración 

como la SC. 

 

                                                             
398

 GIMENO SENDRA, Vicente; GARBERI LLOBREGAT, José. Op cit., p.31. 
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2.2.2. Imposibilidad de corrección de errores por parte de la Administración 

Pública y/o los jueces ordinarios. 

 

Habiéndose señalado la posibilidad de corrección y subsanación de 

errores en vía ordinaria como una virtud del sistema subsidiario, en 

contrasentido, procede señalar la imposibilidad en ciertos casos de la 

Administración Pública o los mismos jueces ordinarios de poder corregir tales 

errores como un desacierto del modelo alternativo. 

 

 El legislador costarricense señaló durante la tramitación del proyecto de 

ley de la actual LJC que alejarse del principio subsidiario llevaría a la 

imposibilidad de los órganos públicos de poder subsanar sus errores. En este 

sentido, de las mismas actas legislativas se desprende que “El  artículo 31 no 

exige agotar la vía administrativa, como acto previo a interponer el Amparo. 

(…) sí puede ser conveniente suprimir ese requisito, de tipo formalista, aunque 

ciertamente, al no ser necesario solicitar reposición ni interponer recursos 

dentro de la vía administrativa, no habrá posibilidad de que los órganos o 

servidores públicos corrijan sus propias actuaciones, si fuere razonable lo 

solicitado por el reclamante.”399 El modelo alternativo, por ende, desvirtúa una 

función elemental de los órganos y servidores públicos así como de los mismos 

jueces y tribunales ordinarios, que es la misma disposición de revisar y corregir 

los errores cometidos por ellos. Recordemos que no nos referimos a cualquier 

tipo de error subsanable por el órgano administrativo o judicial, sino de los 

errores que vulneren libertades y derechos fundamentales.  

 

 Esta problemática también cuenta con otra faceta, la cual es la falta de 

voluntad del ciudadano para acudir a la vía administrativa o judicial 

pretendiendo la corrección de los errores cometidos en estas instancias o bien 

                                                             
399

 COSTA RICA. Asamblea Legislativa. Proyecto de Ley de la Jurisdicción Constitucional. Op. cit., p. 1603. 
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en otras previas. El modelo alternativo establece la posibilidad de que los 

errores de los órganos administrativos o judiciales sean revisados y corregidos 

por sus mismos servidores públicos o jueces, pero no lo exige, y es ése el 

problema como tal. Por tanto, el ciudadano no opta por “regresar” a la vía 

ordinaria – administrativa o judicial - a replantear su caso, sino más bien decide 

en la mayoría de los casos acudir directamente a la vía constitucional. 

 

 La imposibilidad de corrección de errores en la vía ordinaria conlleva a 

un aumento considerable en la carga laboral del órgano supremo de 

constitucionalidad. Véase bien como en el sistema costarricense “(…) el 

ciudadano está autorizado para plantear recursos de amparo contra 

cualesquier actuación u omisión administrativa, sin necesidad de agotar los 

recursos administrativos internos, ni mucho menos agotar la vía administrativa. 

Por tanto, no existen filtros administrativos que permitan a la Administración 

impugnada resolver el entuerto en vía administrativa y de esa forma impedir la 

avalancha de recursos de amparo que diariamente se plantean contra ella.”400 

En este contexto, no sólo se está ante un problema de desconfianza o 

desanimo del ciudadano hacia los remedios de la jurisdicción ordinaria, sino 

que asimismo representa un problema inmenso de volumen y carga laboral – 

que lleva a su difícil tramitación - para la vía constitucional. Este mismo criterio 

fundamenta el siguiente punto a tratar, que hace referencia a la excesiva 

utilización del recurso de amparo costarricense. 

 

2.2.3. Abuso de los justiciables en el excesivo uso del recurso de amparo 

constitucional. 

 

                                                             
400 HERNÁNDEZ VALLE, Rubén. “La eclosión del recurso de amparo en Costa Rica (Problemas y Soluciones)”. /En/ 

PÉREZ TREMPS, Pablo. La reforma del proceso de amparo: la experiencia comparada. Madrid: Universidad Carlos III 

de Madrid, Palestra Editores, 2009, p. 195-210. 
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Pareciera evidente que si se tiene la opción de escoger entre dos vías 

jurisdiccionales distintas para reclamar la tutela de derechos fundamentales 

que se consideran vulnerados, se escogería en la gran mayoría de los casos 

aquella que resulte más expedita, menos costosa y con mayor eficiencia. El 

modelo alternativo no impide que esto suceda, por lo cual existe una 

problemática actual que radica en el hecho de que la vía ordinaria es la 

excepción para reclamar una pretensión que podría igualmente llegar a 

dirimirse en vía constitucional.  

 

 En Costa Rica es la SC el órgano competente para velar por la 

protección de los derechos fundamentales. No obstante, el ordenamiento 

jurídico costarricense permite que un acto que vulnere este tipo de derechos 

pueda ser impugnado en vía ordinaria, mediante los procesos que el 

ordenamiento otorga al efecto. Sin embargo, al no exigirse la subsidiariedad, 

“(…) se podría prestar a innumerables abusos de los justiciables si emplean el 

recurso de amparo constitucional ante cualquier actuación de los poderes 

públicos que resulte contraria a sus intereses particulares (…) Un gran número 

de demandas de amparo demorarían en exceso la tutela jurisdiccional por la 

carga de trabajo que recaería sobre el Tribunal Constitucional.”401 En esta línea 

de argumentación, véase como puede llegar a desvirtuarse la disposición y 

finalidad de la vía contenciosa administrativa, llenándose la SC de asuntos que 

son considerados por el recurrente como lesivo de sus libertades y derechos 

fundamentales pero que en realidad tratan en su fono de asuntos y extremos 

de legalidad.  

 

Finalmente, en Costa Rica se estableció por un largo período el principio 

de subsidiariedad en el proceso administrativo para acceder a la vía judicial 

contenciosa administrativa. Sin embargo, recientemente la SC determinó que 

                                                             
401 ESPAÑA. Enmienda 218 del Proyecto de Tramitación de la LOTC. Op. cit. /En/ CASTILLO RIGABERT, Fernando. Op. 

cit.,  p. 146. 
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no era necesario el agotamiento de la vía administrativa para acceder a vía 

judicial contenciosa administrativa, por considerar que infringía los derechos 

fundamentales de acceso a la jurisdicción, a la igualdad y a la justicia pronta y 

cumplida.402  

 

Al no exigirse el agotamiento de la vía administrativa, ello resultó 

innegablemente en un incremento de la carga laboral de los jueces 

contenciosos administrativos, saturando el sistema judicial más de lo que 

estaba, e impidiendo la corrección de los errores de la Administración por sus 

propios órganos y servidores públicos. De cierto modo lo mismo ocurre con la 

jurisdicción constitucional en Costa Rica, pero no como resultado de un 

pronunciamiento jurisprudencial de la SC, sino por la configuración jurídica de 

un modelo alternativo que permite a las personas un acceso casi ilimitado a la 

vía constitucional mediante mecanismos de tutela de derechos fundamentales 

como lo es el recurso de amparo.   

 

2.2.4. Falta de determinación de límites entre la jurisdicción contenciosa 

administrativa y la constitucional conlleva un rechazo masivo de 

amparos ad portas. 

 

Una de las grandes causas del abuso de los justiciables del recurso de 

amparo en Costa Rica radica en que el ordenamiento jurídico carece de 

criterios jurídicos serios y precisos para determinar los límites de la vía 

contenciosa administrativa y la vía constitucional. De existir tales límites, 

                                                             
402 “(…) A la luz de los principios de la supremacía de la Constitución y de la vinculación más fuerte de los derechos 

fundamentales, así como de su eficacia expansiva y progresiva e interpretación más favorable, se entiende que el 

carácter obligatorio o preceptivo del agotamiento de la vía administrativa riñe con el derecho fundamental de los 

administrados a obtener una justicia pronta y cumplida ex artículos 41 y 49 de la Constitución Política (tutela judicial 

efectiva) y con el principio de igualdad, puesto que, sólo en el proceso contencioso-administrativo –y no así en el 

resto de las jurisdicciones- se le obliga al justiciable, antes de acudir a la vía jurisdiccional, agotar todos los recursos 

administrativos ordinarios procedentes.” Sala Constitucional de Costa Rica Voto 3669-2006 de las 15:00 horas del 

15 de marzo.  
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debidamente regulados y definidos, la coexistencia de la vía ordinaria y 

constitucional llevaría a una tutela jurisdiccional mucho más integradora, 

efectiva y armonizadora dentro del tratamiento (jurisdiccional) de los derechos 

fundamentales.  

 

 A falta de estos criterios jurídicos delimitadores de las vías 

jurisdiccionales puestas a disposición del recurrente; éste somete ante la SC 

recursos de amparo que no son verdaderamente considerados por la SC, sino 

más bien se desestiman sin mayor apuro. HERNÁNDEZ VALLE resume de 

manera precisa tal situación, señalando que “(…) en materia de recursos de 

amparo, en que el 50% de ellos se rechaza ad limine, sin un estudio profundo 

acerca de si lo alegado implica o no una violación o amenaza de violación de 

los derechos fundamentales del amparado.”403 Véase aquí lo perjudicante que 

es esta conducta para el recurrente, puesto que en el modelo subsidiario la 

desestimación del amparo supone que el recurrente ha reclamado su 

pretensión previamente en la vía ordinaria y que éste ha agotado todos los 

recursos idóneos que el ordenamiento otorga para la reparación de su lesión.  

 

Sin embargo, en el modelo alternativo tal desestimación supone que el 

recurrente debe entonces acudir a la vía ordinaria, en donde como se ha visto 

antes, resulta una vía en donde se invierte mucho más recursos y costos 

personales para el recurrente en cuanto a la dirección, tiempo, asesorías, 

estudios, dictámenes, etc. En síntesis, el ordenamiento permite el “traslado” del 

recurrente de una vía ligera y anti formalista (vía constitucional) a una vía 

judicial contenciosa administrativa con características totalmente opuestas en 

cuanto a su complejidad y formalismos. 

 

                                                             
403

 HERNÁNDEZ VALLE, Rubén. Op. cit., p. 200. 
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 La problemática de la indeterminación de las vías contenciosa 

administrativa y la constitucional no es sólo un problema del modelo alternativo 

costarricense, sino es hoy en día uno de los problemas que mayormente se 

discute por la doctrina y expertos de la justicia constitucional. PÉREZ TREMPS 

se ha referido al tema estableciendo que “(…) la existencia de la justicia 

constitucional debe articularse correctamente desde el punto de vista procesal 

con el resto de las funciones jurisdiccionales ya que, en otro caso, dada la 

posición de la constitución como regla básica del ordenamiento, todo conflicto 

jurídico puede convertirse procesalmente en un conflicto constitucional, con lo 

que ello supondría. Por es necesario que la tutela de los derechos y situaciones 

jurídicas legales funcione adecuadamente, y muy en especial, la de los 

derechos y las situaciones jurídicas que vinculan al ciudadano con la 

administración. Una buena definición de la jurisdicción contencioso-

administrativa y de los mecanismos de control ordinario de los poderes públicos 

no sólo resulta necesaria para el buen funcionamiento del estado de derecho 

sino que, además, son condición previa para un buen funcionamiento de la 

justicia constitucional que, en otro caso, acaba convirtiéndose más en una 

jurisdicción contencioso-administrativa que en una jurisdicción constitucional, 

tal y como enseña la experiencia de varios países.”404 Tal problemática se 

encuentra viva en el modelo alternativo así como el subsidiario, en el sentido 

de que el problema abarca más allá de los presupuestos procesales del 

amparo, y se centra en un problema de articulación de vías jurisdiccionales en 

cuanto a la protección de las libertades y derechos fundamentales de las 

personas. 

 

 Añadiendo a la problemática suscitada, en Costa Rica al no existir dicha 

limitación entre la vía ordinaria y la constitucional, ocurre con el amparo lo 

siguiente: “El rechazo se da con el simple estribillo de que se trata de un 

                                                             
404 PÉREZ TREMPS, Pablo. La Justicia Constitucional en la Actualidad: Especial referencia a América Latina. Instituto 

de Derecho Público Comparado. [En línea]. Sitio: http://turan.uc3m.es/uc3m/inst/MGP/a2PPT.pdf, p. 11. 

http://turan.uc3m.es/uc3m/inst/MGP/a2PPT.pdf
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“asunto de mera legalidad”, con lo cual obligan al recurrente a ir a discutir en la 

vía ordinaria la violación de sus derechos fundamentales. Este mecanismo de 

admisibilidad no está previsto en la legislación y, en segundo lugar, el criterio 

utilizado para ejercerlo no es jurídicamente razonable, dado que 

invariablemente las sentencias de rechazo ad portas de los recursos de 

amparo no utilizan ningún criterio jurídico preciso para deslindar la jurisdicción 

constitucional de la ordinaria”.405 Ante el problema de la articulación de 

jurisdicciones, entre los dos modelos aquí estudiados, el subsidiario aparenta 

ofrecer las mejores soluciones, dado que su misma configuración exige al 

recurrente el agotamiento de la vía principal y luego la subsidiaria. De esta 

manera la pretensión planteada necesariamente es vista y revisada por la 

jurisdicción ordinaria y de no ser satisfecha, pasaría a la constitucional.  

 

Respecto al modelo alternativo, la problemática se intensifica al no 

contar con tal regulación subsidiaria y, por ende, al no tener claro el recurrente 

cuál vía acceder, éste constantemente acude erróneamente a la vía 

constitucional. Este reiterado comportamiento implica no sólo un intento fallido 

de justicia para el recurrente, sino entre otros, una carga considerable en los 

recursos con los que cuenta la SC para funcionar en el cumplimiento de sus 

funciones como órgano supremo de constitucionalidad en Costa Rica.  

 

 En definitiva, el exhausto recorrido realizado por los modelos subsidiario 

y alternativo del amparo constitucional – y por sus respectivas virtudes y 

deficiencias -, deja en evidencia que ninguno de los modelos actualmente 

satisface los fundamentos democráticos (en especial atención al resguardo 

efectivo de los derechos fundamentales y libertades públicas) y valores 

superiores (v. g. justicia) enunciados en el primer capítulo, los cuales son – por 

decir poco – propios y exigibles dentro un Estado Social de Derecho. Por tanto, 

                                                             
405

 HERNÁNDEZ VALLE, Rubén. Op. cit., p. 195. 
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queda acreditada la necesidad –  académica, jurídica y política – de encaminar 

la parte propositiva de la presente obra, en la que se valorará la aventura de 

articular una alternativa modernizadora de la jurisdicción constitucional como 

propuesta de fortalecimiento institucional de la protección de los derechos y 

libertades fundamentales. 

 

  



 
 

La democratización de los procesos constitucionales: El recurso de amparo constitucional y las tecnologías actuales. 
Rodrigo Arias Grillo 

 
 
 

261 
 

CAPÍTULO IV. EL RECURSO DE AMPARO CONSTITUCIONAL Y LAS 

TECNOLOGÍAS ACTUALES: ALCANCE, ESTUDIO Y PROPUESTA DE 

FORTALECIMIENTO DE LA JURISDICCION CONSTITUCIONAL EN LAS 

SOCIEDADES DEMOCRÁTICAS EN VIAS DE MODERNIZACIÓN: EL CASO 

DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO DE COSTA RICA. 

 

 En efecto, puntualícese que se está ante una “aventura”, por no decir un 

atrevimiento. Se pretende justificar y estructurar, desde un estudio  científico e 

inductivo, la viabilidad de una jurisdicción virtual – propia de una sociedad 

moderna de la información y comunicación - aplicada a un ordenamiento 

jurídico determinado.406 El fin del presente capítulo procura proponer y 

demostrar – como tópico innovador dentro del estudio de la dimensión procesal 

de la justicia constitucional – la probabilidad y acierto (o no) de la adecuación 

de una tutela de amparo constitucional en línea (Internet), dando paso de este 

manera a la consolidación afirmativa del debate entre la existencia y posible 

operatividad (o no) de una jurisdicción por Internet. 

 

 Partimos de la acertadísima doctrina que aporta VERA SANTOS al 

señalar que el “Derecho Constitucional también necesitará responder (….) a 

cierta adaptabilidad a una cambiante realidad política y social, pues es 

precisamente éste el objeto de su regulación.”407 Resulta necesario añadir a la 

anterior consideración la realidad jurídica; una realidad absolutamente inmersa 

                                                             
406 Nota: Tomando en consideración los dos modelos de amparo analizados en la presente obra, y valorando así 

mismo la propia pericia y conocimiento por parte del autor del ordenamiento jurídico propio de su nacionalidad, la 

propuesta de modernización de la jurisdicción constitucional mediante la implementación del recurso de amparo en 

línea, o bien el “recurso de ampao digital” será dirigida a los condicionamientos, potencialidades y limitaciones 

propias del ordenamiento jurídico de la República de Costa Rica. Lo anterior sin perjuicio de que  los criterios, 

lineamientos, estructuras, conceptos y consideraciones aquí analizados, propuestos y en buena parte construidos, 

sean de utilidad para el debate – tanto jurídico como político – de la conveniencia o no de una adaptación parcial o 

completa de la iniciativa de modernización de las jurisdicciones en miras al fortalecimiento de la administración de 

justicia de los países gobernados bajo el manto democrático.  
407

 VERA SANTOS, José Manuel. La reforma constitucional en España. Madrid: La Ley, 2007, p. 26. 
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y coexistente dentro de la realidad política y social. El Derecho Constitucional, y 

por su propia extensión el Derecho Procesal Constitucional, es una rama viva 

dentro de la realidad política, jurídica y social que debe – como no puede ser 

de otra manera – adecuarse al progreso y evolución de las estructuras, 

infraestructuras y plataformas que son puestas a su disposición por el mismo 

desarrollo e innovación de la sociedad.  

 

1. La sociedad (democrática) de la información: interrelación Derecho y 

ciberespacio. 

 

 La sociedad de la información408, concepto no sencillo de conceptualizar, 

supone una revolución que nace y debe entenderse dentro de evolución de la 

llamada era de las tecnologías. No obstante, debe irse más atrás, y ubicarse 

por un instante en el inicio de la humanidad, en donde la transmisión de 

conocimiento ocurría entre los seres humanos sin palabras, y mucho menos sin 

registros escritos de aquellas primeras ideas y mensajes instintivos que 

dábamos para poder comunicarnos. Históricamente podemos citar que hayan 

ocurrido, antes de la revolución de la era tecnológica, tres revoluciones 

fundamentales para la comunicación e información de las sociedades. 

 

 La primera revolución, como bien lo establece BLÁZQUEZ ENTONADO, 

emergió del lenguaje de los homínidos creando el lenguaje oral que permitió la 

comunicación mediante la palabra hablada entre los seres humanos. La 

                                                             
408 “Julio Linares (…) nos señala en Autopistas Inteligentes que “Las sociedades de la información se caracterizan por 

basarse en el conocimiento y en los esfuerzos por convertir la información en conocimiento. Cuanto mayor es la 

cantidad de información generada por una sociedad, mayor es la necesidad de convertirla en conocimiento. Otra 

dimensión de tales sociedades es la velocidad con que tal información se genera, transmite y procesa. En la 

actualidad, la información puede obtenerse de manera prácticamente instantánea y, muchas veces, a partir de la 

misma fuente que la produce, sin distinción de lugar”. /En/ VALENTI LÓPEZ, Pablo: La sociedad de la información en 

América Latina y el Caribe: TICs y un nuevo marco institucional. /En/ Revista OEI, No. 2, 1-4/2002. [En línea]. Sitio: 

http://www.oei.es/revistactsi/numero2/valenti.htm (04-06-12). 

http://www.oei.es/revistactsi/numero2/valenti.htm
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segunda revolución ocurre mediante la creación y utilización de los signos 

gráficos permitiendo, entre otras funciones relevantes, el registro del habla 

como mecanismo de resguardo y preservación de contenidos, conductas, 

pretensiones y “derechos” manifestados por las personas. La tercera revolución 

es la ya conocida “revolución de la imprenta”, donde por primera vez es posible 

la reproducción de textos escritos y la movilización de información de manera 

masiva, promoviendo así la difusión y apertura al conocimiento para 

sociedades enteras.  

 

 La cuarta y a la fecha última revolución, al menos por el momento, se 

conoce como la era de las tecnologías, donde nos encontramos ante un 

sociedad “cuyos ejes están constituidos por la información y la comunicación y 

cuyo soporte son elementos electrónicos, de forma similar a como la imprenta 

produjo la cultura impresa, pues como se ha dicho, las culturas se van 

configurando a partir del tipo de herramientas que privilegian, del tipo de 

instrumentos que convierten en prioritarios.”409 Inevitablemente, el derecho, 

comprendiendo el mismo estudio y adecuación de la cultura jurídica se 

desarrolla y progresa en esta era de la tecnología de manera lenta pero segura, 

atravesando barreras antes no imaginadas y alcanzado objetivos antes solo 

vistos desde la perspectiva utópica.  

 

 Las sociedades modernas – y por ende los Estados que las gobiernan - 

no pueden ser ajenas al condicionamiento de las tecnologías actuales, 

consecuentemente, el derecho desde la óptica del Estado de Derecho no 

puede quedarse atrás del boom tecnológico. Hoy en día el mundo gira en la 

dirección y ámbito de las tecnologías actuales, y las que en este momento 

están por aparecer; por lo tanto desde un discurso jurídico, entendemos porque 

                                                             
409 BLÁZQUEZ ENTONADO, Florentino. Sociedad de la Información y Educación. Mérida: Junta de Extremadura 

(Consejería de Educación, Ciencia y Tecnología), 2001, 237 p. [En línea]. Sitio: 

http://tecnologiaedu.us.es/bibliovir/pdf/soc_ed.pdf, p. 18  (05-03-12). 

http://tecnologiaedu.us.es/bibliovir/pdf/soc_ed.pdf
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que “(…) ya no resulta extraño utilizar conceptos tales como Internet, 

globalización, economía digital, sociedad de la información, junto al adjetivo 

electrónico a los documentos, los negocios, el comercio e inclusive al 

gobierno.”410 Por tanto, pareciese oportuno realizar dos interrogantes: ¿Qué 

pasa con la Justicia? ¿Deberían todas las áreas sociales, comerciales y 

culturales progresar mientras la Justicia yace atada al tradicionalismo del no-

digitalismo?  Resulta a todas luces necesario que el Estado de Derecho como 

modelo de gobierno debe comprender que el ciberespacio es una vía óptima y 

rica para, de cierta manera, rejuvenecer el aparato estatal, restaurar una 

gestión pública y renovar los mecanismos mediante los cuales se atiende y 

cumplen los mandatos constitucionales de cada Nación.  

 

 El Derecho y por ende la misma Administración de Justicia debería estar 

inmersa y acoplada de lleno en la sociedad de la información y la 

comunicación, entendida dentro de un “nivel de desarrollo social, económico, 

jurídico y tecnológico caracterizado por la participación de diversos agentes 

(gobierno, empresas, investigadores, centros tecnológicos, organizaciones 

sociales y ciudadanos) dispuestos a generar, difundir y usar la información para 

la producción de conocimiento económicamente – y jurídicamente411- útil 

(innovación) a los fines del desarrollo.”412 Cae de su peso que aquí no se 

pretende plantear una configuración jurídica del ciberespacio en todos sus 

extremos (fin realísticamente inalcanzable), sino constatar que el Derecho debe 

de comprender y consolidar su sitio en la plataforma virtual, en el futuro que ya 

es presente, y debe manifestar su acomodo y liderazgo mediante políticas e 

iniciativas que no sólo innoven sino que mejoren la administración y tutela de la 

justicia social.  

 

                                                             
410 RICO CARRILLO, Mariliana (Coord.) Derecho de las nuevas tecnologías. Buenos Aires: La Rocca. 2007, p. 36. 
411 Lo resaltado en cursiva no es parte del original. 
412

 VALENTI LÓPEZ, P. Op. cit. [En línea]. Sitio: http://www.oei.es/revistactsi/numero2/valenti.htm (05-06-12). 

http://www.oei.es/revistactsi/numero2/valenti.htm
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 Entrando de lleno en la convivencia jurisdicción constitucional (amparo 

constitucional)-ciberespacio, la cuestión de raíz plantea dos extremos: a) por un 

lado el cómo lograr su operatividad – real y eficiente -; y b) por el otro cómo 

saber que el efecto modernizador mejorará la situación actual propia de los 

mecanismos de tutela de los derechos fundamentales. El primero supone estar 

ante terreno inexplorado, ya que a la fecha son pocas – por no decir mínimas – 

las iniciativas que han dado paso al vínculo (de aplicación jurídico procesal) 

entre el recurso de amparo y su tratamiento por Internet. No obstante, y como 

se estudiará más adelante, cabe destacar que sí existen casos concretos 

donde el amparo ha sido declarado admisible habiéndose transmitido por 

medio de un correo electrónico413.  

 

 El segundo extremo encierra otra serie de consideraciones, siendo la 

primera el valorar que no únicamente debe adecuarse el mecanismo propio del 

amparo constitucional a las tecnologías actuales para garantizar una mejora en 

su tratamiento, sino que debe realizarse una adecuación íntegra de la manera 

en que se debe contemplar (por los actores pertinentes) la Justicia y el Derecho 

en una sociedad que pretende ser verdaderamente moderna. Debemos 

asimismo prever cual es el verdadero alcance de un tratamiento jurisdiccional 

del ciberespacio, ya que “(…) pese a que Internet y otros medios de 

comunicación que nos permiten tener acceso a información detallada y en 

tiempo real acerca de muchos acontecimientos reprochables que ocurren en el 

mundo, no estamos en condiciones de impedirlos.”414 ¿Será esto cierto? ¿Será 

la dilación de la justicia la misma de existir una jurisdicción virtual/digital a 

futuro? La apuesta es decir que no. 

                                                             
413 Ver: VENEZUELA. Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela. [En línea]. Sitio: 1) Sentencia 

N° 695 de 7 de abril de 2003. http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/Abril/695-070403-02-3188%20.htm; 2) 

Sentencia N° 523 de 8 de abril de 2001.http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/Abril/523-090401-00-2317%20.htm; 

3) Sentencia N° 75 de 26 de enero de 2001. http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/Enero/75-260101-00-1887.htm  

(22-01-12). 
414

 RICO CARRILLO, Mariliana (Coord.). Op. cit., p. 38. 

http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/Abril/695-070403-02-3188%20.htm
http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/Abril/523-090401-00-2317%20.htm
http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/Enero/75-260101-00-1887.htm
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 En definitiva, las tecnologías pasadas – y muchas ya obsoletas – 

cumplieron en su momento funciones claves para el desarrollo de la 

Administración de Justicia. No debe olvidarse que estas aportaciones – hoy 

arcaicos – fueron en su momento reformas trascendentales para estructurar lo 

que hoy en día se conoce como la plataforma de acción de los Estados de 

Derecho. Por lo cual, no es aceptable que a estas alturas, en países en vías de 

desarrollo como Costa Rica se contemple – en su Estado de la Nación año 

2009 415– el envío del recurso de amparo constitucional por vía telegráfica o vía 

fax, y no por correo electrónico y otra vía virtual/digital de comunicación. En 

síntesis, la importancia de entender, madurar y concebir que “(…) Internet 

podría ser en una herramienta de democratización al permitir una mayor 

transparencia en las administraciones públicas (e instancias judiciales) y un 

aumento de la implicación de los ciudadanos en las mismas”416, es crítica para 

el desenvolvimiento de una sociedad comprometida con la idea y tendencia de 

optimizar su gestión y alcance ciudadano por medio de las vías y virtudes 

propias de un ciberespacio regulado y finalista.  

 

1.1.  El enfoque político-económico de la sociedad de la información.  

 

 El desarrollo social usualmente se desenvuelve mediante una constante 

baraja de adversidades y necesidades en torno a una mejoría en las 

                                                             
415 “Siendo los recursos de Habeas Corpus y amparo concebidos para la protección de derechos fundamentales, 

están desprovistos de todo costo y de formalidades, y pueden plantearse por cualquier medio escrito (o manuscrito 

si fuera del caso), telegráfico, vía fax, etc., con solo que se identifique a la autoridad infractora, se describan los 

hechos sobre los que se reclama y el derecho que se estima lesionado.” SOLANO, Luis Fernando. A veinte años de la 

Sala Constitucional: reflexiones sobre impactos, riesgos y desafíos. Costa Rica: Programa Estado de la Nación 

(Capítulo 7), 2009. [En línea]. Sitio:  http://www.estadonacion.or.cr/pdf/Luis_Solano_2009.pdf, p. 349 (22-03-12). 
416 POSE, Juan Carlos. CASTELLS, Manuel. La Galaxia Internet. Barcelona: Areté, 2001. 316 p. Revista Bibliográfica de 

Geografía y Ciencias Sociales, Universidad de Barcelona, Vol. VII, nº 374, 15 de mayo de 2002.  [En línea]. Sitio: 

http://www.ub.es/geocrit/b3w-374.htm (14-04-12). 

http://www.estadonacion.or.cr/pdf/Luis_Solano_2009.pdf
http://www.ub.es/geocrit/b3w-374.htm
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condiciones de vida de los ciudadanos y, consecuentemente, una mejor gestión 

de Gobierno. El necesario enfoque de las condiciones – tanto políticas como 

económicas – de las sociedades de la información que aspiran a recorrer las 

vías del progreso a la misma velocidad que lo hacen las tecnologías actuales,  

se debe a que parte del planteamiento de desarrollo pasa por la constatación 

de las propias limitaciones y obstáculos de dichas sociedades.  

 

 A partir de esta realidad se entiende que se hace referencia “(…) a un 

modelo de sociedad que ya no se centraba en las actividades materiales de 

tipo industrial, sino en las vinculadas al valor intangible de la información, en 

cuanto bien económico fundamental, recogiendo una idea (…) de sociedad 

postindustrial.”417 En esta misma línea, no es posible amurallar una única 

conceptualización de la sociedad de la información al momento de entender su 

“techo tecnológico”, puesto que como bien lo comprende RICO CARRILLO “la 

diversidad cultural de los pueblos y el dispar desarrollo tecnológico de éstos 

parece aconsejarnos la coexistencia de múltiples sociedades de la información, 

dentro de las cuales se encuentre el modelo al que nosotros aspiramos (…).”418 

Basta con constatar que al hablar de la implementación del recurso de amparo 

constitucional electrónico (por Internet) en España, sería algo totalmente 

distinto – en cuanto a la capacidad y limitaciones económicas, sin entrar en la 

arena política - a realizar este mismo ejercicio dentro del ordenamiento jurídico 

de Costa Rica.419  

 

                                                             
417 RICO CARRILLO, Mariliana (Coord.). Op. cit., p. 39. 
418 Ibíd., p. 39. 
419

 Nota: Desde un punto de vista estrictamente económico-presupuestario, es evidente que la inversión estimada 

en políticas públicas, educación, y, entre otros, equipo informático de última línea para la modernización de una 

jurisdicción es cuantitativamente dispar si hablamos de una población de algo más de 4 millones de habitantes, con 

un territorio de 51,100km2 (Costa Rica), a que si estamos hablando de un país de más de 42 millones de habitantes 

en un territorio de 504,750km2 (España).   
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 Sin duda, la hoja de ruta hacia la modernidad es distinta según se 

atraviesan fronteras y se conciben ordenamientos jurídicos particulares. Esta 

singular manifestación define a la sociedad moderna y su Estado de 

Derecho420, dentro de la cual su ordenamiento jurídico es en buena medida la 

“expresión de las realidades y capacidades de los medios de comunicación 

(medios informáticos y gestión judicial) más nuevos, o renovados merced a los 

desarrollos tecnológicos que se consolidaron en la última década del siglo.”421 

Lo anterior comprende, para lo que interesa, dos ejes: 

 

  El desarrollo tecnológico y el Derecho ► “El almacenamiento de 

información, la propagación de video, sonido y textos, han podido 

comprimirse en soportes de almacenamiento como los discos 

compactos422 o a través de señales que no podrían conducir todos esos 

datos si no hubieran sido traducidos a formatos digitales423. El formato 

digital es un enlace crítico para la operatividad de una jurisdicción que 

aspira a la desmaterialización de su línea de trabajo y al tratamiento 

virtual de los requerimientos y acciones que sean de su competencia 

tramitar y dirimir según corresponda.  

 

                                                             
420 “El impacto social de las nuevas tecnologías inciden en casi todas las ramas tradicionales del Derecho 

reclamando de éstas la re conceptualización de sus postulados doctrinales y la adaptación de sus normativas ante 

las nuevas relaciones sociales y jurídicas que se generan por la incidencia y generalización de las aplicaciones de 

dichas tecnologías en la sociedad e incluso la regulación de nuevas realidades no previstas por el Derecho.” 

AMOROSO FERNÁNDEZ, Yarina. “Nuevas tecnologías de la información y la comunicación, valores humano y 

Derecho”. Simposio Latinoamericano y del Caribe: Las Tecnologías de Información en la Sociedad. Aguascalientes, 

México, 1999. p. 280. 
421 TREJO DELARBRE, Raúl. Vivir en la Sociedad de la Información: Orden global y dimensiones locales en el universo 

digital. /En/ Revista Iberoamericana de Ciencia, Tecnología y Sociedad de la Información. Madrid: Organización de 

Estados Americanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura.  No. 1, Septiembre-Diciembre 2001. [En línea]. Sitio: 

http://www.oei.es/revistactsi/numero1/trejo.htm (11-03-12). 
422 Actualmente, el disco compacto está próximo a desaparecer, al existir verdaderos soportes de almacenamiento 

virtual de información con las más altas garantías de protección, seguridad y garantía de no degradación de sus 

contenidos.  
423

 Ibíd. (11-03-12). 

http://www.oei.es/revistactsi/numero1/trejo.htm
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 Si bien se habla de una reforma histórica y en muchos casos con 

un altísimo costo; debe también pensarse en la economía procesal 

dentro de la administración de justicia de una Nación, con especial 

atención al resguardo de los derechos fundamentales y libertades 

públicas. Háblese aquí, en estricto sentido, de valorar un principio 

formativo y procedimental que consiste en que en el desarrollo del 

mecanismo de tutela en cuestión (amparo constitucional) se buscará 

siempre el máximo beneficio, y por otro lado, el menor desgaste del 

órgano jurisdiccional (Sala o Tribunal Constitucional). 

 

 La digitalización de la información ► TREJO DELARBRE la define como 

“el sustento de la nueva revolución informática. Su expresión hasta 

ahora más compleja, aunque sin duda seguirá desarrollándose para 

quizá asumir nuevos formatos en el mediano plazo, es la Internet.”424 

Aunque más adelante profundizaremos en la digitalización de los 

contenidos dentro de un Estado moderno, es imprescindible desde ya 

aclarar que al referirse al Estado “moderno”, se mira más allá de la 

conceptualización clásica doctrinal del Estado de Derecho moderno. 

Dentro de este contexto, se quisiera hacer referencia a un Estado 

Democrático y Social de Derecho actualmente inmerso en y con la era 

tecnológica como plataforma de gobierno y gestión ejecutiva, 

administrativa, legislativa, y judicial. 

 

 Por último, debe contemplarse el coste político y económico de esta 

travesía jurídico-tecnológica, en la que siempre existirán riesgos y peligros 

dentro de su implementación, algunos con verdaderos roces a la 

constitucionalidad o no de las reformas propuestas. Como la única regla 

perfecta es aquella que establece que no existen los modelos o sistemas 

                                                             
424

 Ibíd. (11-03-12). 
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perfectos,  debe comprenderse que toda acción política, jurídica y económica 

(desde el punto de visto del Derecho Público) entenderá la existencia de “(…) 

vacíos que alteren el sistema con desequilibrio a favor del flujo de datos y 

posibilidad de comerciar con ellos (o cualquier otra utilización impropia de los 

mismos), y en desmedro de los derechos fundamentales de quienes supone 

proteger, al no desarrollar correctamente la comunicación de datos, el flujo 

internacional de éstos, el órgano de control apropiada y el sistema sancionador, 

por mencionar algunos (…).”425 Todo esto no es ninguna novedad, ya que si a 

la fecha no se cuenta con la jurisdicción virtual/digital/electrónica en los países 

del primer mundo, es porque los altos mandos a nivel político y jurídico tendrán 

sus motivos, razones y preocupaciones. 

 

 Dentro de este contexto, tales autoridades no ceden ante la posibilidad 

de elevar sus jurisdicciones al ciberespacio por razones políticas-económicas, 

o bien entienden que corren demasiados riesgos al entrar en un campo de 

acción totalmente desconocido y carente de regulación tanto nacional como 

comunitaria. Atrévase a decir, en especial atención a la situación actual en el 

panorama de las naciones Europeas, que es un poco – o bastante - de ambos 

motivos.  

 

1.2. Elementos de modernización de la justicia: enfoque social e 

infraestructura de la información. 

 

 El empuje hacia la implementación de la justicia en la era de la 

tecnología pasa por la compresión de su orientación social así como de su 

orientación organizativa. En este aspecto al pensar en la modernización de la 

justicia, sea cual sea el extremo particular en el cual se piense llevar a cabo tal 

renovación, debe estar claramente identificado el fin social que se pretende 
                                                             
425

 RICO CARRILLO, Mariliana (Coord.). Op. cit., p. 40. 
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alcanzar. No es de recibo, por tanto, argumentar la necesidad de una revisión 

del modelo jurídico actual si no se constata de previo una finalidad sana y con 

peso que lidere la mejora respectiva.  

 

 Tanto el legislador, como los propios juristas y actores de gobierno, 

deben concebir que  “(…)  la tecnología no es únicamente las ciencias y las 

maquinas, sino que es también la tecnología social y organizativa (…) Estas 

ideas constituyen un referente importante para conocer de los efectos sociales 

(y jurídicos) de Internet, una red cuyos usos son fundamentalmente 

instrumentales y se relacionan estrechamente con el trabajo, la familia, y la vida 

cotidiana de los usuarios, por lo que encontramos en ella una extensión de la 

vida tal y como es, en todas sus dimensiones y modalidades (…).426” 

Entiéndase como evidente, que hoy en día no se cuestiona que las tecnologías 

actuales – propiamente el ciberespacio y su relación Internet-sociedad – 

abarcan infinidades de consideraciones jurídicas que concierne el estrato 

social, laboral, familiar, entre otros muchos.  

 

 Por lo cual, el Internet no debe sólo servir esas consideraciones 

jurídicas, sino que debe abarcar asimismo su carácter instrumentalista en pro 

del resguardo de los derechos fundamentales comprendidos y englobados en 

el espacio virtual. No es pertinente conocer únicamente los efectos sociales y 

jurídicos de Internet en una sociedad, sino que debe ser Internet por sí misma 

una herramienta para fortalecer los mecanismos que resguardan el tratamiento 

jurídico de situaciones jurídicas – tanto individualizadas como colectivas. 

Resulta, por lo menos curioso y a modo de ejemplo, que por medio de Internet 

se permita el acceso a la búsqueda de trabajo optando y compitiendo por 

puesto en el mercado, y a la vez el ciudadano se encuentre imposibilitado para 

                                                             
426

 CASTELLS, Manuel. La galaxia Internet. Barcelona: Plaza & Janes, 2001, p. 137. 
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accionar ante la jurisdicción competente contra supuestas violaciones a su 

derecho fundamental al trabajo utilizando esta misma vía/herramienta virtual. 

 

 El encuadre intelectual, político y jurídico del porqué de este tipo de 

situaciones lleva a evidenciar una doble dimensión en cuanto a la percepción 

que se tiene del desarrollo tecnológico como solución a problemas actuales. 

Sin entrar in extenso sobre la cuestión planteada, sí resulta necesario plantear 

los dos tipos de “individuos” que generan este enfrentamiento: por un lado, los 

denominados tecnófilos, y por el otro, los neoludditas. GORDON identifica 

estos dos grupos, y concluye que surgen de ellos posiciones extremas al 

momento de asumir el fenómeno del desarrollo tecnológico.  

 

- Los tecnófilos: Se definen como aquellas “personas que creen la 

innovación tecnológica es la solución de todos los problemas (…) 

viéndola sin imperfecciones y sin albergar miedo alguno al futuro.”427 ► 

Este grupo, con miras a los fines propuestos – y por proponer – en este 

capítulo, asumiría la posición de que la implementación de las 

tecnologías actuales son efectivamente la solución para el mejoramiento 

y fortalecimiento de la jurisdicción constitucional.  

 

 Específicamente en lo que aquí interesa, los tecnófilos apoyarían 

la hipótesis de que la justicia, en este caso la tutela de los derechos 

fundamentales y libertades públicas mediante la acción del recurso de 

amparo (ordinario) y/o constitucional por Internet, tendría mayor 

rendimiento y operatividad, así como una virtualidad democrática mayor, 

                                                             
427

 GORDON, Graham. Internet, una indagación filosófica. Valencia: Frónesis Cátedra Universitat de Valencia, 2001. 

[En línea]. Sitio:  

http://books.google.es/books?id=uZr2GvcpeuwC&dq=GORDON,+GRAHAM.+Internet,+una+indagaci%C3%B3n+filos

%C3%B3fica&printsec=frontcover&source=bl&ots=Kryjn9KDPd&sig=fyU_dJheTc5MwxtryZdR4mSHrQk&hl=es&ei=O

BblSc3WFMaw-AbHp-WOCQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1,  p. 17-20 (09-06-12). 

http://books.google.es/books?id=uZr2GvcpeuwC&dq=GORDON,+GRAHAM.+Internet,+una+indagaci%C3%B3n+filos%C3%B3fica&printsec=frontcover&source=bl&ots=Kryjn9KDPd&sig=fyU_dJheTc5MwxtryZdR4mSHrQk&hl=es&ei=OBblSc3WFMaw-AbHp-WOCQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1
http://books.google.es/books?id=uZr2GvcpeuwC&dq=GORDON,+GRAHAM.+Internet,+una+indagaci%C3%B3n+filos%C3%B3fica&printsec=frontcover&source=bl&ots=Kryjn9KDPd&sig=fyU_dJheTc5MwxtryZdR4mSHrQk&hl=es&ei=OBblSc3WFMaw-AbHp-WOCQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1
http://books.google.es/books?id=uZr2GvcpeuwC&dq=GORDON,+GRAHAM.+Internet,+una+indagaci%C3%B3n+filos%C3%B3fica&printsec=frontcover&source=bl&ots=Kryjn9KDPd&sig=fyU_dJheTc5MwxtryZdR4mSHrQk&hl=es&ei=OBblSc3WFMaw-AbHp-WOCQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1
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si contase con las tecnologías que actualmente están en plena vigencia 

en nuestros tiempos modernos. 

 

-  Los neoluddistas: Se definen como aquellos individuos “quienes suelen 

oponerse de modo estéril y desesperado a estos cambios 

(tecnológicos).”428 Así pues, este grupo surge como la oposición del 

movimiento modernizador de la justicia. Entienden que la jurisdicción, 

tanto ordinaria como constitucional, debe mantener su modo de operar y 

concentrarse en una estructura material y apoyada en los métodos 

tradicionales del tratamiento de los casos, del expediente, de las bases 

de datos, de las certificaciones, entre otras tantas facetas del proceso 

legal correspondiente.  

 

 Al referirse al tema de la infraestructura de la información como 

elemento de renovación del modelo de justicia, se entiende dicho término como 

el conjunto de elementos o servicios que se deben considerar necesarios para 

la creación y funcionamiento de dicho modelo. La infraestructura de la 

información parte de una categorización según el alcance de la misma, en 

donde se le atribuye una escala local o global. Por tanto, la infraestructura de la 

información y la comunicación, pensada como componente de actualización y 

fortalecimiento de la infraestructura actual propia del modelo de justicia, debe 

ser necesariamente una infraestructura local. Por consecuencia, ésta debe 

estar adecuadamente acoplada a las características y particularidades429 de un 

ordenamiento jurídico determinado. 

 

                                                             
428

 Ibíd. (09-03-12). 
429 Nota: La singularidad del ordenamiento jurídico del que se traté es crítica al momento de elevar la cuestión de la 

infraestructura de la información; por tanto no es lo mismo contemplar una “infraestructura digital” mediante la 

incorporación de la figura del recurso de amparo por Internet en un ordenamiento que cuenta con un modelo 

subsidiario de amparo como lo sería en un modelo que permita el amparo directo o alternativo.   
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 Ahora bien, el desarrollo de lo que denomina RICO CARRILLO como las 

“autopistas de la información”, entendidas como el conjunto de “enlaces únicos, 

bidireccionales, digitales y de alta velocidad, a través de los cuales se 

transmiten los productos y servicios de información”430, puede ser orientado 

hacia una reformulación del modelo de justicia (en este caso hablamos de la 

justicia constitucional). Dicha reformulación debe necesariamente estimar el 

fortalecimiento de la inclinación democrática de los mecanismos de tutela, 

considerando como punto de partida la desmaterialización operativa de los 

procesos constitucionales.431  

 

 La desmaterialización de los procesos de tutela supone, para efectos de 

la infraestructura tecnológica, no sólo el acceso desmaterializado de la 

información correspondiente a la propia tramitación y manejo de dichos 

procesos por parte de las personas, sino también su efectiva tramitación en 

línea (por medio del expediente digital) desde cualquier punto de enlace del 

territorio nacional. La infraestructura debe promover la interactividad y la 

inclinación democrática del modelo de jurisdicción constitucional) al permitir 

que al usuario/afectado, no sólo se le limita a visualizar y percibir el “cómo” 

proteger sus derechos, sino que se le permita la participación y control del 

procedimiento según así lo desee.   

 

1.3. La función participativa de las TICs  y los derechos fundamentales. 

 

 En el marco de la protección de los derechos fundamentales, se 

comprende por medio del enfoque social la necesidad de asociar la innovación 

tecnológica con un fin social  - y jurídico – de relevancia para el mejoramiento 

                                                             
430 RICO CARRILLO, Mariliana (Coord.). Op. cit., p. 41. 
431 Nota: Para efectos de la presente obra, se priorizan los procesos constitucionales de tutela de derechos 

fundamentales y libertades públicas, en especial atención al recurso de amparo constitucional.  
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integral de una sociedad en materia de administración y modelo de justicia. Por 

otro lado, se entiende la necesidad de que dicha protección cuente con una 

plataforma óptima para su ejercicio, mediante la implementación de una 

infraestructura que se acople a las necesidades y limitaciones propias de una 

sociedad determinada. Ahora bien, el tercer pilar por incluir en esta estructura 

es la función participativa que deberá facilitar las TICs hacia las personas, 

verdaderos beneficiados de este proceso modernizador. Las TICs, por tanto, 

deben de habilitar la participación del ciudadano común y corriente, permitiendo 

que éste sea parte del proceso y a la vez protagonista activo de la propia 

utilización de los mecanismos “en línea/online/electrónicos” de resguardo de 

derechos fundamentales. 

 

 Ahora bien, ¿cuál es el mayor problema con el cual nos enfrentamos 

actualmente para plasmar en realidad la función participativa de las TICs? El 

proceso participativo en la modernización de la justicia se encuentra dificultado 

porque “Internet se ha utilizado por el momento escasamente para la actividad 

política (y jurídica) y su incorporación a la vida institucional no ha supuesto 

hasta hoy una participación ciudadana más activa puesto que se ha utilizado 

para mejorar las funciones y servicios que ya se ofrecían.”432 Al preguntarse 

qué es lo que provoca dicha involución, la primera gran razón que surge es el 

factor combinado de a) la duda generada sobre la seguridad “en línea” de 

Internet, más b) la falta de capacidad participativa de la ciudadanía.   

 

 Existen hoy en día motivos suficientes para superar estas cuestiones; 

contando por un lado con a) tecnológica garantizadora de medios de seguridad 

                                                             
432 COLOMBO, Clelia. Innovación democrática y TIC. ¿Hacia una democracia participativa? /En/ Segundo Derecho y 

Política, No. 3. UOC. [En línea]. Sitio: http://www.uoc.edu/idp/3/dt/esp/colombo.pdf, p. 33 (22-03-12). 

http://www.uoc.edu/idp/3/dt/esp/colombo.pdf
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en línea433, así como con b) tecnología apta para impulsar procedimientos 

verdaderamente participativos en procesos de tutela como los son los propios 

de la jurisdicción constitucional. La función y habilitación participativa de las 

TICs es un elemento crucial para la propuesta de esta obra,  compartiendo el 

criterio de COTINO HUESO, considerando que“(…) la puesta en efecto de las 

políticas públicas no pueden realizarse eficazmente sin implicar a los 

ciudadanos (…) las TICs pueden emplearse y de hecho se están empleando 

para diseñar estrategias de participación del público en las decisiones 

(jurídicas) políticas que le afectan (…).”434 Por ende, indistintamente de que se 

hable de promover o reforzar una política pública, llevar a cabo reformas 

legales o simplemente una adecuación del sistema reconocido 

jurisprudencialmente o bien por el propio órgano rector de la jurisdicción en 

cuestión, el elemento común es la significativa implicación de la ciudadanía. 

Los ciudadanos tienen que ser, necesariamente, los objetivos – tanto generales 

como específicos – de cualquier movimiento modernizador de la justicia. En 

definitiva, un Estado moderno gana poco si por un lado habilita las TICs para 

ejercitar mecanismos de tutela, y por el otro no cuenta con una ciudadanía apta 

y capacitada para su correcto ejercicio y resguardo. 

 

 Dentro de esta línea de pensamiento, debe analizarse porque al hablar 

de TICs y la función participativa, se especifica a Internet como medio idóneo 

para dicha implementación. En otras palabras, ¿Cuál es el potencial de Internet 

dentro de un marco de reforzamiento de un modelo de justicia? El potencial – 

                                                             
433 Nota: En este sentido, no sólo estamos hablando del derecho a la intimidad y la protección de datos personales 

de los usuarios en eventuales procesos de amparo en línea, sino en general de la seguridad de que la tramitación 

del mismo cuente con los principios de publicidad, celeridad, transparencia y seguridad propios de un proceso 

judicial. No obstante, para ver más sobre la protección de datos personales en Internet. Ver: VERA SANTOS, José 

Manuel. Derechos fundamentales y Nuevas Tecnologías de la Información  y la Comunicación. /En/ PEGUERA POCH, 

Miquel. (Coordinador). Derechos y nuevas tecnologías. Barcelona: UOC, 2005, 594 p. 
434

 COTINO HUESO, Lorenzo (Coord.). Op. cit., p. 32. 
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no exhaustivo - de Internet, entendido como la capacidad para ejecutar o 

producir un efecto, tanto activa como pasivamente, es el siguiente: 

 

 Internet puede convertirse en una plataforma de denuncia de situaciones 

injustas que se producen435 en determinado ordenamiento jurídico. ► 

No es ningún secreto que Internet es una red informática mundial, 

descentralizada, operada mediante un protocolo especial de 

comunicación, perfectamente a disposición de los Estados para su 

utilización como plataforma administrativa y jurisdiccional. Por tanto, por 

medio de Internet se puede configurar y modernizar la jurisdiccional 

constitucional haciendo de ésta una jurisdicción (local) en línea.436 En 

consecuencia, por medio de Internet el ciudadano participa declarando y 

reclamando el estado ilegal, irregular o inconveniente de una situación 

que éste considera transgrede sus derechos fundamentales.  

 

 Internet es una plataforma a la que puedan tener acceso los colectivos o 

víctimas para hacer públicas dichas situaciones.437 ► Internet proyecta, 

entre otras muchas condiciones favorables, la posibilidad de 

“universalizar” el amparo constitucional, sin importar las distancias. 

Partiendo de una política pública central que asuma el rol de contar con 

la Internet como herramienta educativa, cotidiana y básica para el 

ejercicio de todo tipo de actividades de la vida social, se podrá contar 

con la protección de los derechos fundamentales de las personas 

                                                             
435 POSE, Juan Carlos. CASTELLS, Manuel. La Galaxia Internet. Barcelona: Areté, 2001. 316 p. Revista Bibliográfica de 

Geografía y Ciencias Sociales, Universidad de Barcelona, Vol. VII, nº 374, 15 de mayo de 2002. [En línea]. Sitio:  

http://www.ub.es/geocrit/b3w-374.htm (14-04-12). 
436 Nota: La propuesta inicial contempla la coexistencia del sistema tradicional de justicia constitucional (amparo 

materializado) y el nuevo sistema en línea/online (amparo digital/desmaterializado). Es evidente que la eficiencia y 

mejora de la administración de justicia en temas constitucionales deberá ser evaluado y medida durante un periodo 

de tiempo para lograr fijar sus aciertos y deficiencias, ponderando su viabilidad y decidiendo sobre su futuro como 

modelo de justicia.  
437

 Ibíd. (14-04-12). 

http://www.ub.es/geocrit/b3w-374.htm
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mediante una gestión digitalizada y electrónica inmediata, informal y 

sencilla, con las características propias y mejoradas del mecanismo de 

tutela del amparo constitucional. La automatización del estudio de forma 

del amparo constitucional y la publicidad inmediata para el afectado 

serían dos de las mejoras a tomar en cuenta, como luego se 

profundizará en este capítulo.     

 

 En definitiva, Internet podría ser una palanca de cambio social y 

económico que nos condujese hacia un mundo más justo y 

equilibrado.”438 ► Dicho anteriormente sobre el enfoque social y la 

economía procesal de un recurso de amparo electrónico o en línea, la 

desmaterialización de los procesos constitucionales conllevaría 

necesariamente a una evolución del modelo de justicia aplicado a 

determinado ordenamiento jurídico. Tal evolución comprende abrir el 

abanico de vías de participación para la ciudadanía en torno a la 

protección de sus derechos más básicos, sin querer bajo ninguna 

perspectiva ofrecerles un modelo más elitista ni desigual. 

 

 Visto todo lo anterior, la función participativa de las TICs debe procurar 

respetar y, en todo caso, fortalecer la inclinación democrática de cualquier tipo 

de reforma y/o innovación que se quisiera implementar en un ordenamiento 

jurídico.  Lo que se pretende es robustecer la participación ciudadana en torno 

a los procesos constitucionales de resguardo de derechos fundamentales.  

 

 Por ello, se considera plenamente justificado el planteamiento de que el 

recurso de amparo en línea debe coexistir con las vías de amparo439 

                                                             
438 Ibíd. (19-03-12). 
439 Nota: En el caso de Costa Rica, estaríamos hablando de la coexistencia de un modelo de amparo constitucional 

tradicionalmente escrito o enviado mediante fax o telegrama con el amparo digital/en línea. Si fuese el caso de 
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tradicionales vigentes, significando así“(…) una mayor implicación de los 

ciudadanos tanto a través de las iniciativas digitales como por medios 

presenciales podría ayudar al funcionamiento del sistema democrático.”440 En 

definitiva, y con miras a futuro, cualquier innovación que se quiera realizar a un 

determinado modelo de justicia constitucional debe priorizar y sentar como 

premisa lo siguiente: cualquier persona puede sentirse apta y cómoda de 

acudir al Tribunal o Sala Constitucional por medio de Internet para interponer 

un recurso de amparo.  De esta manera, finalmente podría constatarse como  

“la combinación de mecanismos presenciales y virtuales favorece los procesos 

deliberativos y  propicia en algunos casos un aumento de la participación 

ciudadana.”441 

 

1.4. Visión general del enfoque tecnológico de los procesos 

constitucionales: el recurso de amparo electrónico o en línea. 

 

 En varias ocasiones anteriores se ha resaltado la innegable necesidad 

de innovar – por medio de la tecnología, informática, etc. – los modelos de 

justicia que actualmente configuran las sociedades democráticas modernas. Se 

es consciente de que esa consolidación modernizadora de la justicia debe 

realizarse de manera transicional, por lo cual, es de entender que los 

mecanismos de tutela de los derechos fundamentales son procesos óptimos 

para evaluar, controlar e iniciar esta integración jurídica con las tecnologías 

actuales.  

 

                                                                                                                                                                                   
España y su ordenamiento jurídico, estaríamos valorando la coexistencia de los amparo tradicionales – ordinario y 

constitucional – y el amparo digital/en línea como mecanismos válidos y operativos de protección de derechos 

fundamentales. 
440 COTINO HUESO, Lorenzo (Coord.). Op. cit., p. 32. 
441

 COTINO HUESO, Lorenzo (Coord.). Op. cit., p. 34. 
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 ¿Por qué se habla estrictamente del recurso de amparo constitucional? 

Para la propuesta de esta obra se ha escogido el amparo constitucional como 

objeto de estudio por sus características generales: háblese aquí de un 

procedimiento – en su mayoría de los casas – breve, gratuito, y no sujeto a 

formalidades, es decir, aplica como regla principal el principio de la simplicidad. 

Y dando un paso más, se cree en el acierto de una convergencia “derecho-

tecnologías actuales”442 en donde “el derecho tendrá que decir más de algo. 

(…) un análisis jurídico de estas temáticas (…) tiene que conocer previamente 

tres características claves de la informática y las telecomunicaciones, que 

constituyen los pilares sobre los que se orienta el desarrollo tecnológico 

presente (…) me refiero a la digitalización, las redes informáticas y la 

convergencia.”443 La idea es poder fortalecer un proceso simple, abreviado y de 

acceso general como lo es el recurso de amparo a los pilares del desarrollo 

tecnológico. Y ello bajo la constante de que el Derecho debe ser protagonista 

activo y referente en las materias de la innovación tecnológica que le permita 

mejorar su rendimiento y asegurar en mayor medida la mejor operatividad y 

tratamiento de la justicia.   

 

1.4.1. Digitalización de los contenidos. 

 

 La digitalización de la información, como pilar del desarrollo tecnológico 

y con énfasis en la justicia procesal constitucional, supone la transición de un 

                                                             
442 Nota: Por tratarse del recurso de amparo constitucional, esta convergencia sería específicamente entre el 

derecho constitucional y el derecho procesal constitucional con las tecnologías actuales. Esto no impide pensar en 

otras áreas del derecho donde, inclusive a la fecha, la tecnología está siendo utilizada para el mejoramiento y 

fortalecimientos de los aparatos y entidades públicas. Dos ejemplos de esto lo son a) la convergencia derecho 

administrativo  y tecnología para todos los trámites en línea que pueden hacer los ciudadanos en sus respectivos 

municipios o autonomías, o bien b) la convergencia Derecho penal y derecho procesal penal y tecnología para todos 

los avances del proceso penal como lo son los interrogatorios en línea, la utilización de las cámaras, la digitalización 

de la prueba, entre otros.  
443

  RICO CARRILLO, Mariliana (Coord.). Op. cit., p. 45. 
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modelo tradicional de justicia constitucional a un modelo modernizador de la 

misma. El cambio,  a todas luces, es pionero y atrevido, pues el objeto del 

mismo es el propio tratamiento de la información y la incorporación del 

mecanismo de tutela del amparo en línea. Así, se logra la apertura de la 

jurisdicción constitucional al espacio virtual adecuándose – de ser necesario – 

una nueva regulación que permita su correcto ejercicio y operatividad. 

 

 En esta línea de pensamiento, no se hace referencia a una socialización 

de las tecnologías de la información sino a una transición de un modelo de 

justicia constitucional tradicional que no contempla el espacio virtual como 

plataforma jurisdiccional idónea a un modelo que apuesta por la 

desmaterialización de los procesos constitucionales, en este caso concreto el 

recurso de amparo. La digitalización de los contenidos del amparo, en cuanto al 

tratamiento de la información, permite su almacenamiento (gran volumen de 

información) en objetos de tamaño reducido, liberándolo de una plataforma 

material; haciéndola residir en redes informáticas accesibles de manera 

inmediata desde cualquier lugar en tiempo real. En consecuencia, con la 

digitalización como principio procesal dentro de esta nueva configuración de 

amparo se pretende mejorar la eficiencia tramitadora del procedimiento – en 

cuanto a la forma – y consolidar a futuro una gestión informativa y consultiva de 

primera línea gestionada por la Sala o Tribunal Constitucional en cuestión. 

 

 La introducción de la digitalización dentro de los procesos 

constitucionales conllevaría, necesariamente, retos importantes sobre los 

cuales deben cimentarse parámetros que permitan que el proceso digitalizador 

sea constante en el tiempo. La poca “doctrina” que habla sobre el tema, 

contempla como primer elemento una política de preservación digital, dirigida a 

implementarse “al momento de procesar información con el fin de preservar el 
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conocimiento y evitar su pérdida con el paso del tiempo, aunado al hecho de 

realizar acciones de mantenimiento que aseguren la accesibilidad, contra 

cuestiones de obsolescencia.”444 Un segundo elemento por configurar sería la 

“necesidad de aplicar un sistema de catalogación acorde a las necesidades de 

la información digital almacenada, con el fin de recuperarla y procesarla ya sea 

de forma directa o remota.”445 De ahí que de hablarse de un recurso de amparo 

en línea, éste sistema debe no sólo contemplar ambos elementos 

mencionados, sino adaptarlos al procedimiento en virtud de la seguridad 

jurídica que debe ser garantizada mediante este mecanismo de tutela. La 

seguridad jurídica referida al recurso de amparo comprendería, además de las 

garantías que ofrece el modelo actualmente en vigor, la preservación digital446 

de las acciones interpuestas y tramitadas en por medio de Internet ante el 

órgano constitucionalmente competente.  

 

 Ahora bien, la digitalización de la información no es del todo un 

fenómeno nuevo, ya que en el derecho comparado ofrece y enseña programas 

que pretenden ser modernizadores de la justicia que cuentan dentro de su 

configuración con el proceso digitalizador. Tal es el caso del Plan Estratégico 

de Modernización de la Justicia de España 2009-2010, promovido por el 

                                                             
444 JIMÉNEZ LEÓN, Alejandro. La digitalización de información es en realidad sinónimo de preservación y difusión. 

Congreso Iberoamericano de Ciencia, Tecnología, Sociedad e Innovación CTS+I. Celebrado en Palacio de Minería, 

Universidad Nacional Autónoma de México, del 19 al 23 de junio de 2006. [En línea]. Sitio: 

http://www.oei.es/memoriasctsi/mesa8/m08p09.pdf, p. 3 (22-02-12). 
445 Ibíd., p. 3 (22-06-12). 
446 “De allí la necesidad de establecer un calendario para aplicar políticas de preservación digital que cubran los 

siguientes puntos: 

• Establecer un proceso de actualización que afecte solo al contenido o la actualización del formato digital acorde a 

la tecnología vigente. Es posible que requiera ambos cambios de contenido y formato. 

• Control ante la posible pérdida de información.- Como sería la obsolescencia del hardware y software existente al 

momento de procesar el contenido. 

• Definirse políticas, criterios, plazos que regirán el procesamiento de información digital. 

• Los desarrollos tecnológicos nos inundan de alternativas de diseño provocando que las instituciones no elaboren 

estrategias de conservación acordes a su entorno tecnológico. 

• Desarrollar y ejecutar acciones que protejan al contenido, las acciones deben iniciar desde el interior de la 

institución hacia fuera.” /En/ Jiménez León. Op. cit., p. 3. 

http://www.oei.es/memoriasctsi/mesa8/m08p09.pdf
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Ministerio de Justicia del Gobierno de España.  Dentro de sus características, 

dicho plan contempla lo siguiente: “El proyecto, que cuenta con un presupuesto 

de cuatro millones de euros, supone la digitalización de los documentos en 

soporte papel que se entregan en el registro de entrada y su posterior 

almacenamiento en un mismo repositorio. Además, se implanta un gestor 

documental que permite clasificar los documentos almacenados por categorías 

y realizar búsquedas por contenido.”447 No obstante, y a pesar del noble fin que 

atiende el Plan Estratégico en dicho extremo, no se formula dentro de dicho 

documento ninguna mención con respecto a la digitalización utilizada de 

manera interactiva en los procesos de tutela, tanto en vía ordinaria como en la 

constitucional. Por ende, queda un vacío o, mejor dicho, un espacio de 

oportunidad para ir más allá e iniciar, por la propia justificación de la 

incorporación de un mecanismo de tutela como el amparo constitucional por 

Internet.   

 

 Atendiendo a las cuestiones centrales del debate de la digitalización 

dentro de los procesos de tutela, la misma UNESCO se ha referido a este tema 

puntualmente estableciendo que “es importante entender la digitalización como 

una serie de opciones en las que concurren demandas y requisitos que deben 

equilibrarse. Cuando se seleccionan materiales originales para su digitalización 

se presentan tres cuestiones básicas: si el material original: Necesita 

convertirse, Debe convertirse, Puede convertirse.”448 En este caso, se debe 

pensar en el amparo digital de la siguiente manera: 

 

                                                             
447 CARCAMO, Nuria. Op. cit., p. 24. 
448

 UNESCO. Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Directrices para 

proyectos de digitalización de colecciones y fondos de dominio público, en particular para aquellos custodiados en 

bibliotecas y archivos. Marzo 2002. [En línea]. Sitio: http://travesia.mcu.es/documentos/pautas_digitalizacion.pdf  

(15-03-12). 

 

http://travesia.mcu.es/documentos/pautas_digitalizacion.pdf
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a. ¿Necesita convertirse el amparo tradicional en amparo digital o amparo 

en línea? ► Desde la posición del autor, existe una necesidad – actual e 

innegable – de modernización de la justicia constitucional en sentido 

general. Bajo esta premisa y de manera más específica, el recurso de 

amparo constitucional, háblese dentro de un modelo alternativo o 

subsidiario, no consigue satisfacer fundamentos democráticos propios 

de tales procesos. Hoy más que nunca los Estados modernos cuentan 

con herramientas de implementación para la mejora en la tramitación de 

los mecanismos de tutela, contribuyendo así a evitar una dilación 

excesiva de la justicia.  

 

Ahora bien, se plantea la siguiente interrogante: ¿Cuáles son aquellos 

lineamientos que se ven fortalecidos por una política de preservación 

digital? Sobre lo anterior JIMÉNEZ LEÓN distingue las prioridades del 

sistema estableciendo que tal política deberá aspirar a “garantizar el 

acceso, las características locales (medios disponibles); evitar la pérdida 

de información; establecer mecanismos que permitan darle continuidad 

al contenido; grado de urgencia para procesar información; definir 

criterios y políticas para determinar qué material debe conservarse; 

proteger el contenido; y plataformas en que pueden trabajar los 

datos.”449 El recurso de amparo, bajo la premisa de ser un proceso 

sencillo, informal y abreviado, sería sin lugar a dudas beneficiado en 

muchos de estos lineamientos. En consecuencia, reitérese la necesidad 

de un mejor recurso de amparo – fortalecido por la propia innovación 

tecnológica – para alcanzar una justicia más pronta y cumplida. 

 

                                                             
449 JIMÉNEZ LEÓN, Alejandro. Preservación digital y obsolescencia de la información. Universidad Autónoma del 

Estado de México. Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal, Abril 2006, Volumen 

6, Número 3. [En línea]. Sitio: http://redalyc.uaemex.mx/pdf/688/68800309.pdf, p. 102 (25-03-12). 

http://redalyc.uaemex.mx/pdf/688/68800309.pdf
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Por otro lado, es imprescindible la modernización del amparo 

para, entre otras tantas, adecuar dos particularidades centrales y propias 

de dicho mecanismo con miras al futuro: a) las vías de acceso e 

interposición, y b) su estudio de admisión.  

 

En cuanto a la primera, la UNESCO también aporta valiosas 

consideraciones al establecer que “puede haber varias razones para 

incrementar el acceso: La mejora del acceso a un fondo concreto de 

material de investigación; La creación de un único punto de acceso a 

documentos de distintas instituciones que se refieren a una determinada 

materia (…); El apoyo a consideraciones democráticas mediante la 

creación de registros públicos más ampliamente accesibles;  La 

ampliación de la disponibilidad de los materiales como apoyo a la 

educación y a otros proyectos de investigación.”450 De lo anterior es 

posible abstraer las siguientes consideraciones en cuanto al acceso de 

un mecanismo tal como el recurso de amparo: 

 

- La creación de un único punto de acceso ► El recurso de amparo 

sería adaptado para que su punto de acceso sea el espacio virtual, en 

donde, por ende, todo ciudadano podría acceder a este mecanismo 

desde cualquier punto en que se encuentre. Se hace énfasis en que la 

implementación del amparo en línea no sería excluyente del mecanismo 

tradicional del amparo, al menos en lo que corresponde su primera 

etapa de evaluación y operatividad. Por tanto, el mismo proceso 

digitalizador no excluye el tratamiento común del amparo en la 

actualidad, basado en la materialidad de los recursos y dentro de su 

tramitación.   

 

                                                             
450

 UNESCO. Op. cit., p. 15. 
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- Fondo concreto de material de investigación ► En este apartado, 

el mismo formulario en línea del recurso de amparo estaría diseñado con 

criterios de selección básicos y estratégicos para la correcta 

categorización e identificación del objeto de la supuesta vulneración. La 

idea detrás de este planteamiento es que el mismo ejercicio del amparo 

en línea, en esencia un proceso simple y abreviado para la defensa de 

los derechos fundamentales, sea a su vez una contribución 

digitalizadora dirigida a un fondo de investigación del propio Tribunal o 

Sala Constitucional. Entre sus fines, está el de facilitar la laborar de 

búsqueda y manejo jurisprudencial para todo aquel interesado en acudir 

a dicha información. 

 

En cuando a la segunda particularidad, HERNÁNDEZ VALLE 

dispone que  “para hacer efectivo el principio constitucional de justicia 

pronta y cumplida es necesario que los procedimientos constitucionales 

sean resueltos en plazos razonables.” Continua el autor diciendo que “La 

existencia de procedimientos de admisibilidad en los procesos 

constitucionales, que permitan rechazar ad-portas todos aquellas 

demandas manifiestamente infundadas, coadyuva en esa importante 

misión, ya que hace posible que los jueces fallen, dentro de plazos 

razonables, aquellos casos que sí requieren un pronunciamiento de 

fondo del órgano encargado de la justicia constitucional.”451 El estudio de 

admisión será uno de los elementos altamente mejorados mediante la 

automatización452 de los requisitos de forma de los recursos de amparo 

en línea.  

                                                             
451 HERNÁNDEZ VALLE, Rubén. Los procedimientos de admisibilidad en los procesos constitucionales. Revista 

Iberoamericana de Derecho Procesal Constitucional. Nº. 3, 2005. [En línea]. Sitio: 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2530975, p. 198 (23-02-12). 
452 Al referirse a la automatización de los requisitos formales,  se entiende la habilitación por parte del Tribunal o 

Sala Constitucional de un formulario online dentro del sitio Web de dicho órgano, en donde tal formulario tenga el 

trato de una acción legal como cualquier otra, y que facilite a los letrados y magistrados el manejo de la información 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2530975
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Por tanto, en ordenamientos jurídicos tales como el costarricense 

en donde no se regula una lista taxativa de derechos fundamentales 

amparables mediante la jurisdicción constitucional, la carga de amparos 

a las que se enfrenta el órgano competente supera su capacidad de 

operar de manera idónea el tratamiento procesal y material de los 

mismos. Si bien parte de la doctrina argumenta que los procesos 

constitucionales como el amparo no debería ser sujeto a un examen de 

admisibilidad, lo cierto es que la misma demanda por una eficiente tutela 

constitucional de derechos fundamentales exige el estudio de 

admisibilidad previo a la valoración del fondo de la pretensión 

planteada.453  

 

b. ¿Debe convertirse el amparo tradicional en amparo electrónico o amparo 

en línea? ► 

 

  La preservación de los documentos mediante la digitalización es, 

en potencia, una práctica procesal que transformaría la manera en que 

las acciones legales serían trabajadas y tramitadas en los estrados 

judiciales.454 Dentro de esta línea de pensamiento, el recurso de amparo 

                                                                                                                                                                                   
más crítica para constatar por un lado el fiel cumplimiento de los requisitos de forma del amparo, y por el otro si 

éste atiende o sugiere atender cuestiones que cuenten con relevancia constitucional para su correcta admisión a 

estudio de fondo.  
453 “Existen al menos dos razones que justifican la existencia de una fase de admisibilidad en los procesos 

constitucionales. La primera de ellas es la gran cantidad de asuntos que se ventila en la jurisdicción constitucional, 

sobre todo en aquellos procesos —como el Habeas Corpus y el amparo— que tutelan directamente los derechos 

fundamentales. Este problema se agrava en los ordenamientos en que la legitimación para acceder a la jurisdicción 

constitucional es muy amplia, ya que ello permite una verdadera eclosión de demandas inclusive sobre asuntos de 

escasa importancia, lo que impide a los órganos competentes concentrarse en los casos relevantes.” /En/ 

HERNÁNDEZ VALLE, R. Op. cit., p. 190. 
454 “Si queremos una Administración de justicia abierta al ciudadano, que no necesite papeles, con acceso desde el 

exterior –con los sistemas de seguridad pertinentes– para la realización de trámites procesales o consultas que 

autoriza la ley a los particulares, es imprescindible la digitalización del expediente judicial.” /En/ CLERIES i NERIN, 
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debe convertirse, o bien, abrirse a las plataformas que ofrece y plantea 

las tecnologías actuales a raíz de lo que podríamos denominar una 

exigencia procesal.  

 

 La conversión de los contenidos del amparo a una plataforma - 

por ejemplo, digital o electrónica - tendría como objetivo “en primer lugar, 

la creación de reproducciones exactas de estos originales en un soporte 

de larga duración y no la selección de materiales de acuerdo con la 

demanda. (…) La conversión digital puede crear copias de gran calidad 

con un acceso rápido y amplio que en muchos casos protegerá estos 

materiales de la manipulación.”455 La tendencia propuesta hacia la 

digitalización de contenidos dentro del amparo también encuentra razón 

en la seguridad jurídica del amparo como proceso constitucional, con el 

mantenimiento intacto y preciso de las acciones interpuestas ante los 

órganos pertinentes.  

 

 Sin excepción alguna, toda actuación que sea objeto de 

reproducción y desmaterialización será convertida de manera tal que a 

futuro, los Tribunales y Salas constitucionales cuenten efectivamente 

con verdaderos “tribunales sin papeles”. En este sentido, la  “reducción 

en el uso del papel debe extenderse también a los documentos que se 

envían a los ciudadanos o profesionales garantizando la seguridad, más 

eficiencia, y sobre todo, rebajar los costes.”456 Dicho concepto, aunque 

utilizado por varias órdenes jurisdiccionales, no existe plenamente en 

ningún ordenamiento jurídico como se plantea en dicha obra. 

                                                                                                                                                                                   
Núria. Administración electrónica en el Área de Justicia. [En línea]. Revista De Internet, Derecho y Política, Número 

4, 2007. [En línea]. Sitio: http://www.uoc.edu/idp/4/dt/esp/cleries.pdf, p. 19 (28-03-12). 
455 UNESCO. Op. cit., p. 16. 
456 ALTÉS, Juan. Hacia una Administración de Justicia sin papeles. Revista Dintel, Junio 2010, 226 p. [En línea]. Sitio: 

http://www.revistadintel.es/Revista/Numeros/Numero9/Empresarial/altes.pdf (24-03-12). 

http://www.uoc.edu/idp/4/dt/esp/cleries.pdf
http://www.revistadintel.es/Revista/Numeros/Numero9/Empresarial/altes.pdf
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c. ¿Puede convertirse en realidad el amparo digital/en línea? 

 

 En cuanto a la posibilidad misma de llegar a este objetivo, el contar con 

un recurso de amparo innovador y compatible con las tecnologías actuales, 

abre el debate sobre si se tiene o no la facultad y capacidad de potenciar este 

mecanismo preservando sus propiedades procesales. Sobre la digitalización de 

los contenidos, es evidente que el recurso de amparo puede contar con este 

proceso desmaterializador en razón de que hoy en día existen las técnicas que 

permiten el aprovechamiento práctico de esta herramienta.   

 

 No obstante, hay elementos que no pueden ser desatendidos dentro de 

esta transición. Para su estímulo y progreso, debe entenderse que el efecto de 

un modelo digitalizador de la justicia constitucional va dirigido tanto a los 

usuarios actuales que emprendan en la tarea de iniciar a utilizar esta nueva vía 

procesal, así como para los usuarios del futuro. Por ende, desde un inicio las 

reproducciones que sean objeto de esta iniciativa deberán contar con los más 

altos estándares de calidad con los cuales se pueda garantizar su estabilidad 

física y virtual.  

 

 La incorporación del recurso de amparo electrónico o en línea puede ser 

una realidad, de acorde de las características propias de cada ordenamiento 

jurídico. Han transcurrido décadas enteras desde aquel momento en que se 

pudo desprender el contenido de los mensajes, comunicaciones y alegatos de 

su soporte material. Dentro de este contexto, las palabras y comunicaciones 

como tal dejaron de estar condicionadas por el papel; por lo cual no hay porque 
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la justicia y el mismo reclamo de la justicia no puedan también separarse de 

una vez por todas de la materialidad como presupuesto procesal.457 

 

 En definitiva, se está ante un “Sí se puede” y a la vez ante un 

“¿Deberíamos? No es ningún secreto que gobiernos alrededor del mundo han 

hecho esfuerzos importantes por hacer llegar la tecnología a los ciudadanos; 

como parte de programas de fortalecimiento de la participación ciudadana458 

por estos medios [digitalización y trámites electrónicos en línea], con resultados 

mucho menos satisfactorios de los esperados. Los motivos que originan en 

buena parte la problemática actual antes mencionada, ataca puntos centrales 

de las políticas públicas, identificados acertadamente por la UNESCO de la 

siguiente manera: 

 

a. Las instituciones no han aceptado todavía que la tecnología digital es 

suficientemente estable para la preservación a largo plazo.459 ►  Sin entrar en 

el debate de la viabilidad o no de una jurisdicción en línea, cualquier decisión 

de habilitar el recurso de amparo por Internet conllevaría un compromiso de las 

instituciones y organismos encargadas de la Administración de la Justicia. Sea 

éste un Tribunal o Sala especializada o bien  juzgados ordinarios de “garantías 

constitucionales”, dichos órganos deben apostar por un plan estratégico de 

modernización constante en el tiempo; es decir, que no peligre su continuidad a 

corto o mediano plazo.  

                                                             
457 “Las palabras dejaron de depender de la materialidad y del estado de conservación del papel en el que se 

escriben, con lo cual se facilitó la rapidez de la comunicación y se logró salvas trabas geográficas que impedían si 

difusión simultánea a muchísimos destinatarios.” /En/ RICO CARRILLO, Mariliana (Coord.). Op. cit., p. 46. 
458 Las iniciativas a las que se hacen referencia centran mayoritariamente sus objetivos en la participación 

ciudadana dentro del ámbito administrativo (autonómico, municipal, etc.), sin esto significar que tales obstáculos 

mencionados por la UNESCO no sean igualmente aplicables al campo de la Administración de la Justicia y la 

participación ciudadana en y por la justicia. En buena medida, los motivos que impiden o dificultan la consecución y 

alcance de estos objetivos de integración ciudadana por medio de la tecnología (digitalización, operación en línea, y 

desmaterialización procesal) son los mismos o bien cuentan con ligeros rasgos diferenciadores. 
459

 UNESCO. Op. cit., p. 17. 
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 Tal compromiso y confianza debe trasladarse a la tecnología digital, 

como herramienta de almacenamiento y preservación de la información y los 

contenidos pertinentes y relacionados con las acciones de amparo 

interpuestas. Por tanto, el éxito de un plan modernizador de la justicia 

constitucional depende en buena medida de la capacidad de convencimiento 

por parte de los órganos competentes sobre la idoneidad del efecto 

digitalizador en los mecanismos de tutela de los derechos fundamentales.  

 

b. Las instituciones públicas que sienten el peligro de la obsolescencia 

técnica del medio digital e incertidumbre tanto sobre el estatus legal de los 

documentos electrónicos como sobre los futuros costes de la preservación de 

este tipo de documentos.460 ►  Este segundo obstáculo comprende una doble 

caracterización: a) un componente de falta de seguridad de la estabilidad 

tecnológica, y b) un componente financiero-presupuestario que atiende las 

posibles consecuencias tal inestabilidad.  

 

 Es una realidad que las constantes innovaciones tecnologías dejan poco 

espacio a la consolidación de medios informáticos, electrónicos o virtuales de 

alto recorrido en el tiempo. Para la justicia, un problema adicional a la 

adecuación jurídico-política de una jurisdicción en línea, es prever una 

plataforma tecnológica que le permite ser constante en el tiempo, es decir, que 

minimice los daños provocados por la obsolescencia tecnológica. En este 

sentido, el Estado debe analizar detenidamente dos cuestiones fundamentales: 

a) ¿Cuáles serán los métodos mediante los cuales se dará mantenimiento a los 

programas tecnológicos empleados? Y, ¿a qué organismos o entidades 

públicas/privadas se les atribuirá dicha responsabilidad? 

 

                                                             
460

 Ibíd., p. 17. 
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 Si bien la innovación tecnología y la constante competencia por entrar al 

mercado con servicios mejorados y optimizados es una constante positiva para 

la esfera privada; dentro del ámbito público es crítico el correcto asesoramiento 

y planteamiento de inversión e implementación de un sistema estratégico y 

logístico de modernización, sea éste en el ámbito de la Justicia o bien en 

cualquier otra esfera pública. La obsolescencia de los hardware y software 

existentes son, como precisamente JIMÉNEZ LEÓN, “el talón de Aquiles de 

todo proyecto que pretenda desarrollar las políticas, criterios, plazos que 

regirán el procesamiento de información digital.”461  Dicho autor concluye que 

“la evolución tecnológica que nos inunda ha provocado que las instituciones no 

hayan elaborado estrategias de conservación de acorde a las necesidades del 

entorno. No existe una conciencia sobre el peligro que corre la información y 

sus repercusiones en el ámbito económico, social y cultural sobre el cual está 

creciendo (…).”462 La esfera jurídica no escapa esta realidad, en donde con  

miras al futuro, el manejo de la longevidad digital de procesos tales como el 

recurso de amparo tendrá que ser vista, analizada y definida para asegurar su 

calidad, seguridad y preservación. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
461 JIMÉNEZ LEÓN, Alejandro. Preservación digital y obsolescencia de la información. Op. cit. [En línea]. Sitio: 

http://redalyc.uaemex.mx/pdf/688/68800309.pdf, p. 103 (25-03-12). 
462

 Ibíd., p. 103 (25-03-12). 

http://redalyc.uaemex.mx/pdf/688/68800309.pdf


 
 

La democratización de los procesos constitucionales: El recurso de amparo constitucional y las tecnologías actuales. 
Rodrigo Arias Grillo 

 
 
 

293 
 

2. El debate abierto de la viabilidad del recurso de amparo en línea o 

amparo electrónico. 

 

2.1. La red informática e Internet como plataforma modernizadora de la 

justicia constitucional. 

 

 Motivos habrán que justifiquen la actual falta de confianza depositaba en 

las redes informáticas e Internet como verdaderas plataformas de acceso y 

administración de justicia por parte de los Estado más desarrollados. Es difícil 

identificar un ordenamiento jurídico actual que cuente con estas dos 

plataformas destinadas a la tramitación activa de procesos o procedimientos 

legales por parte de sus “usuarios”. Ahora bien, ¿cómo podrían definirse ambos 

conceptos y explicar su corriente evolutiva hasta convertirse ésta en una 

plataforma óptima para acudir a la defensa de nuestros derechos 

fundamentales? 

 

 La red informática la definiremos como el “conjunto de técnicas, 

conexiones físicas y programas informáticos empleados para conectar dos o 

más ordenadores o computadoras.”463 Internet es la red de redes de la 

información, en la que los ordenadores (computadoras) se encuentran 

conectadas vía las redes de telecomunicación. Su utilización habitual 

comprende el envío de correos electrónicos, transferir archivos y el acceso de 

información de la Web, entre otras valiosas utilidades. Dentro de la 

consolidación y rápido desarrollo de las tecnologías de la información, es 

posible identificar tres corrientes que llevan a la posibilidad real de adecuar hoy 

en día un modelo de justicia por Internet.  

                                                             
463 "Red (informática)." Enciclopedia Microsoft Encarta Online 2009. Microsoft Corporation. [En línea] Sitio: 

http://es.encarta.msn.com/encyclopedia_761567995_2/Red_informática.html (17-03-12). 

http://es.encarta.msn.com/encyclopedia_761567995_2/Red_informática.html
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 La primera corriente comprende el procesamiento de datos; el enfoque, 

por tanto, parte desde la iniciativa de permitir y habilitar la comunicación entre 

ordenadores (computadoras) personales y centrales sin independencia entre 

ellos. En el caso específico del recurso de amparo, comprende una 

comunicación que versase entre los particulares (presuntos afectados) y los 

juzgados ordinarios o bien Sala o Tribunal Constitucional que estime dichos 

recursos según lo determine el ordenamiento jurídico respectivo. 

 

 La segunda corriente es precisamente el procesamiento de la 

información. El enfoque, en esta etapa, concierne el elemento de autonomía 

del usuario para personalizar y detallar su pretensión al momento de interponer 

el recurso de amparo en línea. En otras palabras, se contempla la operatividad 

de un mecanismo de tutela como el amparo desde un enfoque virtual, en donde 

la persona afectada pueda interponerlo, detallando sus particularidades, 

identificando el o los derechos presuntamente vulnerados y aplicando los 

servicios y/o requisitos que sean ofrecidos/exigidos por el propio juzgado y o 

Tribunal dentro del planteamiento de su aplicación en línea. 

 

La tercera y última corriente es la propia conectividad e interactividad del 

usuario por Internet. El objetivo de adaptar al “usuario en red” dentro de un 

modelo de justicia (en este caso constitucional), comprende el habilitar y 

capacitar a un tipo de “usuario que se encuentre en condiciones de poder 

demandar mucha información, contenidos, y servicios de mayor calidad (…) 

Con ello (…) los organismos públicos deben rediseñar algunos de sus procesos 

de gestión para poder innovar, permitiendo mayor autonomía y 

descentralización464, unido a un control más horizontal (…).”465 El “usuario” del 

                                                             
464 Nota: El modelo concentrado de justicia constitucional actualmente en vigor dentro del ordenamiento jurídico 

de Costa Rica plantea, con miras a la reformulación innovadora de la justicia constitucional, la cuestión de 

descentralizar el tratamiento de los mecanismos de tutela de los derechos fundamentales (recurso de amparo, 
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recurso de amparo en línea deberá ser capaz de demandar información, 

contenidos, y servicios en torno a su pretensión de resguardar – ante presuntas 

vulneraciones - uno o varios derechos fundamentales.    

 

En cuanto a la Información, un catálogo práctico en línea definiría el 

proceso del amparo: la información básica de cómo será llevado y tramitado – 

vía  Internet - por el órgano u órganos correspondientes. En cuanto a los 

Contenidos, un acercamiento – dirigido al usuario – del concepto de los 

derechos que son amparables o susceptibles de amparo por parte del Tribunal 

o Sala Constitucional. En este sentido, no se refiere únicamente a la 

identificación del derecho fundamental propiamente, sino al contenido 

amparable de cada uno de ellos, es decir, acercar dentro de lo posible a los 

ciudadanos el entendimiento de la relevancia constitucional de los mismos.  

 

En cuanto a los Servicios, se contempla una verdadera interposición y 

gestión del amparo por Internet, en todas sus distintas etapas. Desde el 

momento en que el usuario decide interponer el amparo accediendo a la página 

Web del Tribunal o Sala Constitucional, hasta la consecución de las distintas 

etapas del amparo. La configuración del proceso de amparo debe ser 

adecuada a Internet enfocándose en las fortalezas y mejores que esta nueva 

vía pueda ofrecer dicho mecanismo de tutela. Partiendo de la valiosa 

aportación de GONZÁLEZ-TREVIJANO, que señala que “(…) los derechos 

valen lo que valen sus garantías, y en ese sentido la tutela más importante de 

los derechos fundamentales es la de orden judicial (…) la competencia más 

trascendente del Tribunal para los ciudadanos es el conocimiento de una 

                                                                                                                                                                                   
recurso de Habeas Corpus, recurso de Habeas Data) de la propia Sala Constitucional. Una de propuestas por 

considerar conllevaría la creación de tribunales ordinarios que sean competentes para dirimir los conflictos que se 

planteen mediante estos tipos de recursos, dejando como función principal de la Sala Constitucional el control de 

constitucionalidad.  
465

 RICO CARRILLO, Mariliana (Coord.). Op. cit., p. 47. 
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garantía jurisdiccional especifica en defensa de sus derechos fundamentales y 

libertades públicas.”466, surge la siguiente inquietud: ¿Por qué no reforzar esta 

garantía haciéndola valida y viable por medio de las tecnologías actuales? 

 

El objetivo, sin lugar a dudas, es crear un recurso de amparo más fuerte por 

medio de la convergencia entre la red informática e Internet. Bajo esta línea de 

acción, ambas deben ser reconocidas como verdaderas herramientas de la 

justicia. Los fines comprenden consolidar lo que se atreve a denominar como 

“justicia electrónica”, que contribuye a “crear un sistema más solidario y 

moderno que acerque la administración al ciudadano mediante: a) mayor 

eficacia y eficiencia en la administración de la justicia, b) más equidad y 

transparencia, c) acceso más global y generalizado a la justicia, (…), e) 

protección de los derechos de los ciudadanos.”467 Por tanto, prescindir de las 

tecnologías actuales para tales efectos sería darle la espalda al futuro en 

cuanto a al tratamiento de la justicia constitucional, así como a los pilares 

propios de los Estados democráticos modernos. 

 

2.2. Aproximación a una justicia electrónica, e-justicia o justicia digital 

dentro del ordenamiento jurídico y modelo de Estado costarricense. 

 

El concepto de “justicia electrónica” no es el único al que responde el 

proceso modernizador de la justicia, dentro de los cuales también se encuentra 

el de e-justicia y justicia digital. En este sentido, de querer apropiar 

características y propiedades de tales conceptos para adecuarlas al recurso de 

                                                             
466 GONZÁLEZ-TREVIJANO SÁNCHEZ, Pedro José. Op. cit., 117. 
467 E-Justicia. Justicia en la Sociedad del Conocimiento. “Qué es la E-Justicia”. 2006. [En línea]. Sitio: 

http://www.ejusticia.org/content/view/27/33/ (22-03-12). 

http://www.ejusticia.org/content/view/27/33/
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amparo, es necesario conocer, de manera no exhaustiva, en qué comprende o 

como se define los términos justicia electrónica (e-justicia) y la justicia digital. 

 

El acercamiento a esta serie de conceptos parte de una noción previa de 

e-democracia, entendiéndose como “la forma en que Internet puede usarse 

para mejorar nuestros procesos democráticos y aumentar las oportunidades de 

los individuos y comunidades para interactuar con el gobierno. Los dos ejes 

principales sobre los cuales se asienta el concepto de e-Democracia son la e-

participación y el e-voto.”468 El enfoque al cual se hace énfasis en la 

consideración de un modelo de justicia en línea recae necesariamente sobre el 

eje de la e-participación. La premisa, con carácter visionario, parte de que en el 

futuro la justicia será practicada y accedida por medio de las plataformas que 

otorgan las tecnologías, prescindiendo de la materialidad de los procesos y 

otorgando mayores beneficios a los usuarios en cuanto al control y seguimiento 

de los mismos por la red.  

 

 La justicia electrónica o e-justicia, vista como la justicia servida, accedida 

y ejercida mediante Internet está aún lejos de ser una realidad en los Estados 

democráticos modernos. Si bien es fruto de muchos de ellos verdaderos 

esfuerzos para someter a la justicia a las innovaciones tecnológicas e 

informáticas, a la fecha no es posible referirse a ningún modelo de justicia – 

constitucional o de otra índole – que cuente exclusivamente con Internet como 

vía procesal idónea. No obstante, la justicia electrónica “es fruto de las nuevas 

posibilidades que ofrecen las Tecnologías de la Información y la Comunicación, 

en el seno de la sociedad del conocimiento, para garantizar una administración 

                                                             
468 Agenda Digital Local. Plan Estratégico para el desarrollo de la Sociedad de la Información.  [En línea]. Sitio: 

http://www.digitallocalagenda.com/adl/verAreaConocimiento.do?idAreaConocimientoSeleccionada=4&idlinea=14 

(06-07-12). 

http://www.digitallocalagenda.com/adl/verAreaConocimiento.do?idAreaConocimientoSeleccionada=4&idlinea=14
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de justicia al servicio de los ciudadanos y ciudadanas.”469 Por ende se insiste 

en la e-participación, por cuanto la capacidad del ciudadano de manejar y 

operar Internet como vía confiable para plantear sus pretensiones legales es 

sin duda uno de los mayores retos que tiene en frente la justicia electrónica. 

 

 La estructura y enlace institucional de la justicia en línea es otra gran 

barrera que debe ser demolida mediante los golpes del progreso y el desarrollo 

tecnológico. El entendimiento práctico de la justicia electrónica o e-justice 

envuelve “un concepto que involucra cualquier transacción institucional 

efectuada por medios electrónicos, ya sean éstos teléfono, fax, Internet, el 

télex, EDI (Electronic Data Interchange), etc. con el objeto de agilizar el 

proceso judicial por medio de la reducción de tiempos y de costos.”470 El 

cumplimiento de objetivos dentro de una política modernizadora del recurso de 

amparo se diferencia según el ordenamiento jurídico en cuestión: el enlace 

institucional es distinto si existe un único órgano competente para dirimir 

recursos de amparo o bien se éstos son órganos descentralizados con plena 

competencia para atender y resolver los recursos de amparo en vías ordinarias. 

 

 Sobre la justicia digital, la doctrina apunta a un concepto similar al de 

justicia electrónica o e-justicia, en donde “Las salas supremas, civil y 

constitucional han remplazado los viejos libros de "Toma de razón", que se 

llevaban manuscritos, en los que se abría una partida para cada proceso que 

ingresaba. Hoy en día esos libros han sido remplazados por registros 

electrónicos (…); y la información puede ser conocida por las partes vía 

Internet, lo que favorece la publicidad del proceso. Esos registros son seguros, 

                                                             
469 E-Justicia. Justicia en la Sociedad del Conocimiento. “Qué es la E-Justicia”. 2006. [En línea]. Sitio: 

http://www.ejusticia.org/content/view/27/33/ (07-012-12). 
470

 Ibíd. (07-03-12). 

http://www.ejusticia.org/content/view/27/33/
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no se pueden borrar y tienen un respaldo en disco duro.”471 De cierta manera, 

la justicia digital se considera como la justicia expresada en forma digital, 

superando la tradicional tendencia material de los procesos judiciales sin entrar 

– por el momento – en la interactividad y tramitación activa de dichos procesos 

por Internet.472  

 

 Dentro de una óptica de derecho comparado, los últimos avances en 

materia de justicia electrónica pueden ubicarse en Europa mediante las 

iniciativas promovidas por la Unión Europea en materia de e-justicia. Dentro de 

este contexto, el Consejo de la Unión Europea preparó y ejecuta actualmente el 

Plan de Acción Europeo de E-Justice 2009-2013, en donde entre sus objetivos 

más destacados encontramos los siguientes: 

 

 Mejoramiento del acceso de la información en el campo de la justicia. 

 

 La desmaterialización de los procesos judiciales y extra-judiciales 

mediante la utilización de redes informáticas e Internet. 

 

 La simplificación de la comunicación entre las autoridades judiciales y 

los países miembros.473 

 

Lejos de ser la panacea de la justicia electrónica, la particularidad de 

incentivar un proceso modernizador comunitario involucra iniciar con pasos 

                                                             
471 SÁNCHEZ PALACIOS PAIVA, Manuel. Reforma judicial y nuevas tecnologías: La justicia digital. /En/ El Comercio. 

Perú: Editorial El Comercio, 2008, 1 pg. [En línea]. Sitio: http://www.elcomercio.com.pe/edicionimpresa/Html/2008-

11-28/la-justicia-digital.html (22-03-12). 
472

Es necesario avanzar más en ese sentido, con el objetivo de suprimir el expediente de papel y remplazarlo por la 

Justicia Digital, reduciendo el uso del papel al mínimo, al escrito de la demanda o petitorio y su respuesta.” /En/ 

SÁNCHEZ PALACIOS PAIVA, Manuel. Op. cit. (23-03-11). 
473 Consejo de la Unión Europea. Plan de Acción Europeo E-Justice, con fecha 7 de noviembre de 2008, 26 págs. [En 

línea]. Sitio: http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/08/st15/st15315.en08.pdf (22-03-12). 

http://www.elcomercio.com.pe/edicionimpresa/Html/2008-11-28/la-justicia-digital.html
http://www.elcomercio.com.pe/edicionimpresa/Html/2008-11-28/la-justicia-digital.html
http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/08/st15/st15315.en08.pdf
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elementales dentro de la cooperación y alianza inter-estatal. Distinto es el 

camino para otros países cuyos ordenamientos jurídicos no se someten a una 

regulación comunitaria como sucede en Europa.  

 

El caso del ordenamiento jurídico aquí en estudio, el costarricense, parte 

de una base caracterizada por un ordenamiento jurídico propio de un Estado 

“amigo” de las tecnologías actuales. En pocos años, Costa Rica ha 

incrementado los usuarios por Internet de manera considerable, aunque aún no 

se encuentre dentro de los estándares óptimos para ofrecer a la ciudadanía 

una entrada generalizada al espacio virtual. En un estudio realizado por el ICE 

en el 2002474 estimó que en Costa Rica unos “65.000 hogares tienen acceso a 

Internet, de los cuales 60.000 se conectan por teléfono y 5.000 por cable TV, lo 

cual da una penetración de Internet por hogar del 7.7% en todo el país.”475  

 

Entre el año 1996 al 2005 en Costa Rica el crecimiento de clientes del 

servicio de Internet – tanto en el mercado residencial como empresarial – se 

caracterizó por marca un alza significativa y sostenida, como lo demuestra el 

gráfico a continuación (Figura 1) :   

                                                             
474 MONGE, Ricardo; CHACÓN, Federico. La Brecha Digital en Costa Rica: Acceso y uso de las tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TICs). [En línea]. Costa Rica: Fundación CAATEC, Enero 2002, 46 p. 

http://www.conicit.go.cr/documentos/documentos/listadocs/brechadigital.pdf (22-03-12). 
475

 Ibíd., p. 46. 

http://www.conicit.go.cr/documentos/documentos/listadocs/brechadigital.pdf
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Figura 1. 476 

 

Para mediados del 2010 los datos ofrecidos por RACSA muestran como 

el desarrollo de Internet, y por tanto, una cierta sensibilidad y afinidad hacia las 

tecnologías actuales, se ha asentado progresivamente durante el transcurso de 

los años. En este sentido, datos objetivos y estudiados provenientes de RACSA 

llaman la atención al contemplar la alternativa de modernizar mecanismos de 

tutela como el recurso de amparo dentro de la sociedad costarricense: 

 

- El 46% de los hogares costarricenses tienen por lo menos una 

computadora (ordenador). 

 

- El 83% de los clientes de RACSA navegan por Banda Ancha. 

 

- El promedio de penetración de Internet a nivel mundial alcanza el 21% 

de la población, siendo entonces que en Costa Rica es más del doble a 

la media mundial. 

 

- En el 87% de los hogares en donde el jefe de hogar tiene al menos un 

año de estudios superiores, existe al menos una computadora.  

 

 

- En el 40% de los hogares costarricenses el acceso a Internet es todos 

los días, con un promedio de 2 horas. La edad promedio de los usuarios 

es de 29 años. En promedio, 3 personas por hogar con acceso a Internet 

utilizan el servicio. 

 

                                                             
476 Costa Rica. Radiográfica Costarricense, S.A. (RACSA). Historia del servicio de Internet de RACSA en Costa Rica: 

Estadísticas. [En línea]. Sitio: http://www.racsa.co.cr/info_general/historia_internet_cr.html (22-03-12). 

http://www.racsa.co.cr/info_general/historia_internet_cr.html
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- En dos de cada cinco casas – unos 540.000 hogares - vive al menos 

una persona que tienen acceso al servicio de Internet en su centro de 

estudios, y en el 34% de los hogares – unas 415.000 casas - vive al 

menos una persona con acceso a la red desde sus lugares de trabajo. 

En 513.000 hogares vive al menos una persona que ha utilizado los 

servicios de un Café Internet en los últimos tres meses. En el país 

operan unos 2.500 cafés Internet.  

 

 

- En el 12% de los hogares vive al menos una persona que ha visitado 

una zona donde hay acceso inalámbrico a Internet vía tecnología WiFi. 

RACSA cuenta con 52 “Zonas WiFi” en distintos centros comerciales, 

bibliotecas, universidades, parques, etcétera.  

 

- El uso más frecuente es para aprovechar el correo electrónico 

(74%),  buscar información y navegación en general (57%), trabajo 

(40%), redes de amigos (31%), oír música (30%),  chatear, bajar videos 

y transacciones bancarias (16%).477 

 

Dentro de este contexto, no sorprende que Costa Rica sea el tercer país 

en cuanto a penetración de banda ancha a nivel latinoamericano. En suma, que 

un país en desarrollo como Costa Rica sea pionero en plantearse un programa 

político y jurídico de modernización real de su modelo de justicia no 

comprendería el trazarse objetivos inalcanzables. No debe olvidarse un dato 

pertinente: en cuanto al reto de infraestructura institucional y tecnológica, dicho 

país cuenta con una extensión territorial manejable para la universalización del 

                                                             
477 Costa Rica. Radiográfica Costarricense, S.A. (RACSA). [En línea]. Sitio: 

http://www.racsa.co.cr/racsa_noticias/penetracion_internet.html  (22-03-12). 

 

http://www.racsa.co.cr/racsa_noticias/penetracion_internet.html
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espacio virtual en el país con énfasis en el acceso y tramitación en línea de la 

justicia.  

 

Costa Rica, con un Estado de Derecho en constante progreso y con 

miras puestas al mejoramiento de la administración y modelo de justicia,  es un 

candidato idóneo para dar un paso hacia adelante y por fin adecuar la 

innovación tecnológica a su más prodigioso fin: la paz y justicia social como 

base de la convivencia entre sus ciudadanos. 

 

2.3. La eficacia del derecho de amparo en el ciberespacio. 

 

Es sin duda un gran reto para un Estado, no sólo de índole tecnológico 

sino político, el lograr acoplar – aunque sea parcialmente -  un ordenamiento 

jurídico operable y accesible a través del ciberespacio. Lo realmente difícil no 

es el implementar los programas (software, hardware, etc.) que se necesiten 

para la interacción ciudadana – ej. Tribunal de justicia en línea -; sino el poder 

atribuirle a este nuevo sistema la capacidad de lograr el efecto que se desea, 

es decir, su propia eficacia. Contemplando el objeto de esta obra, la habilitación 

del recurso de amparo constitucional en línea dentro de una sociedad como la 

costarricense debe conllevar una “realización social”, es decir, una utilidad real 

del mecanismo de tutela por el ciberespacio. Este tipo de eficacia funcional “se 

asegura con el cumplimiento de ciertos requisitos formales en el proceso de 

creación, así como con la observancia de principios técnicos jurídicos que rigen 

en un ordenamiento jurídico determinado.”478 En otras palabras, el Estado 

afronta importantes cambios y requerimientos propios de un Gobierno 

                                                             
478 PRIETO VALDÉS. Martha. Validez, Vigencia, Eficacia y Legitimidad. Relación y Distinción. Cuba Siglo XXI. 

Universidad de la Habana.  [En línea]. Sitio: http://www.nodo50.org/cubasigloXXI/politica/prieto5_310702.htm  (24-

03-12). 

http://www.nodo50.org/cubasigloXXI/politica/prieto5_310702.htm
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electrónico o digital479, pero con el elemento diferenciador: no es solamente el 

Poder Ejecutivo quien se aventura por el rumbo tecnológico, sino que los 

restantes dos Poderes, con mayor énfasis en el Poder Judicial, son igualmente 

merecedores de este impulso modernizador. 

 

Urge, si se quiere alcanzar esta innovación jurídico-procesal, alimentar el 

acceso sistemático del ciudadano común y corriente no sólo a Internet sino a 

un ciberespacio que cada vez más sea una plataforma de acción y reacción a 

la realidad social, cultural  y jurídica de las personas. Sanar esta gran herida 

socio-política generaría un entorno en donde el Estado podría fortalecer el 

sentido popular de la justicia – en este caso constitucional - a través del 

ciberespacio. Es sobre todo una realidad en los Estados en vías de desarrollo 

“(…) el hecho de que los límites de acceso, fundamentalmente técnicos, estén 

siendo objeto de constante medidas destinadas a eliminarlos, por ejemplo, 

bajando los costos de los equipos y haciendo más fácil para el usuario la 

utilización de los programas.”480 La eficacia del Derecho por Internet aviva dos 

grandes iniciativas públicas en el tema de la justicia: a) el reducir la brecha 

social mediante la formación y orientación de los ciudadanos al uso corriente 

de los programas cibernéticos; y b) el ofrecimiento de programas políticos 

(muchos lamentablemente en años de campañas electorales) que ofrecen el 

acceso a equipos de cómputo a los ciudadanos o bien la modernización de los 

mismos en las propias dependencias públicas encargadas de la administración 

de la justicia. 

 

 La eficacia de lo que supondría un recurso de amparo por Internet 

requiere valorar asimismo lo que denomina parte de la doctrina como el 

elemento de “internacionalización” de la red, todo en miras al impacto que éste 

                                                             
479 COSTA RICA. Gobierno Fácil. Servicios en Línea. [En línea]. Sitio: http://www.gobiernofacil.go.cr/e-

gob/weblinks/index.aspx  (24-03-12). 
480

 RICO CARRILLO, Mariliana (Coord.) Op. cit., p. 52. 

http://www.gobiernofacil.go.cr/e-gob/weblinks/index.aspx
http://www.gobiernofacil.go.cr/e-gob/weblinks/index.aspx
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tendría en el modelo de justicia constitucional de un país como Costa Rica. 

RICO CARRILLO expone sobre la internacionalización la siguiente 

consideración: “Ella también permite orientar la red hacia el anarquismo, debido 

a que su actitud indiferente ante las fronteras, Internet puede ser calificada 

como políticamente – y judicialmente – subversiva, desde el momento que 

debilita el poder del Estado mediante la creación de ámbitos de actividades 

alternativos a él.”481  Ahora bien, dentro de una óptica jurídica y estructural de 

modelo concentrado de justicia constitucional, el Estado no es puesto es riesgo 

por medio del recurso de amparo en línea o digital; sino más bien todo lo 

contrario, dicho mecanismos llega a fortalecer los fundamentos democráticos 

de los procesos constitucionales. Si bien es cierto que Internet puede 

presentarse como una amenaza para los Estados en distintas áreas y 

dimensiones482, en materia de justicia éste debe ser visto como una plataforma 

aliada y necesaria para la modernización del canal de acceso y tramitación de 

procesos y mecanismos legales en torno la administración  de la justicia.  

 

 Por consiguiente, no es del todo sensato desatender el argumento de la 

carencia regulatoria como descontrol en la eficacia del Derecho por Internet. 

Dentro de este planteamiento técnico-jurídico, se establece que “las 

características de Internet favorecen al anarquismo por sobre la autoridad 

estatal, por lo que estaríamos en presencia de un ámbito sin normas, de un 

espacio de ingobernabilidad.”483 No parece ser del todo acertado esta premisa, 

por lo menos no al caso aquí en estudio, puesto que pretender incorporar la 

administración de la justicia (o mejor dicho el propio acceso a la justicia 

constitucional) por medio del ciberespacio supone la presencia de normativa 

(general y especial). Consecuentemente, desde un punto de vista jurídico dicha 

                                                             
481 Ibíd., p. 53. 
482 Ibíd., p. 53. 
483

 Ibíd., p. 55. 



 
 

La democratización de los procesos constitucionales: El recurso de amparo constitucional y las tecnologías actuales. 
Rodrigo Arias Grillo 

 
 
 

307 
 

iniciativa aporta un grado importante de estabilidad y gobernabilidad por parte 

de las autoridades competentes para llevar a cabo dicha gestión.  

 

 Recapitulando sobre lo anterior, al hablar de Justicia Digital o Justicia 

Electrónica no debe caerse en el error de concebirla como una amenaza a la 

seguridad jurídica de una Nación por cuanto Internet, como se verá, no es un 

“terreno de nadie” en materia de gobernabilidad para aquellos Estados que 

apuesten por esta plataforma para modernizar sus modelos de administración 

política, jurídica y social. RICO CARRILLO sugiere las siguientes dos razones 

enteramente conexas que rechazan la  posición “pro-libertinaje” del tratamiento 

del Derecho en Internet: 

 

a. El ciberespacio evoca control ► El ciberespacio comprende dentro 

de su compleja configuración áreas de acción – bienes y servicios – 

así como de gestión electrónica, caracterizada por una rigurosa y 

fiable regulación y comprobación por parte de las empresas (públicas 

o privadas) y/o autoridades públicas que ofrece tales actividades. En 

otras palabras, no es cierto que una acción legal tal como lo es el 

interponer un recurso de amparo constitucional sea inoperable desde  

Internet por no contar con regulación suficiente para garantizar su 

autenticidad, legitimidad y eficacia funcional.   

 

Debe tenerse presente, desde una perspectiva de desarrollo 

público y privado de los modelos de Estado modernos, que la 

cibernética (Internet) persigue la regulación casi perfecta de sus 

aplicaciones en línea. Actualmente el objeto de la cibernética 

consiste en “permitir un mayor control de la identidad y del contenido, 

justificado en ocasiones por razones de seguridad, influyendo en los 
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comportamientos de los usuarios de la red.”484 Por tanto, si un Estado 

logra equilibrar y plantear superar los inconvenientes del control de la 

identidad (protección de datos y legitimación en línea), control y 

protección de contenido del mecanismo de tutela y la seguridad de 

las acciones legales en línea, pensar en un futuro donde la 

jurisdicción puede ejercerse vía Internet es algo totalmente accesible 

y realizable  desde un punto de vista jurídico y político. 

 

b. La Internet no es “tierra de nadie” ► En Costa Rica, como suele 

suceder en países democráticos alrededor del mundo, la justicia 

constitucional plantea la protección de derechos que no se limitan a 

la letra de la Carta Política de cada Estado, sino que abarca inclusive 

a instrumentos internacionales que de cierta manera “expanden” el 

catálogo de derechos susceptibles de protección constitucional.  

 

Dentro de este contexto, Internet no es tierra de nadie dado que la 

regulación “no se circunscribe únicamente al ordenamiento jurídico 

positivo. En efecto, las leyes y tratados internacionales sólo son una 

entre varios formas de regulación que coexisten, pueden 

complementarse o desplazarse con otras, tales como (...) normas de 

trato social (….) o la configuración técnica que alienta o inhibe ciertos 

comportamientos en Internet.”485 La educación, por destacar un 

ejemplo clarísimo, influye directamente en la cultura y consciencia 

tecnológica que de una población en cuanto al uso de Internet, y de 

cierta manera condiciona el éxito o no de una política pública que 

pretende modernizar el quehacer el Gobierno y consecuentemente, 

el quehacer de los Poderes del Estado en general.  

 

                                                             
484 Ibíd., p. 55. 
485

 Ibíd., p. 56. 
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En este orden de ideas, ORTEGA GUTIÉRREZ reafirma las 

convicciones de John Stuart Mill al establecer  “el papel determinante 

que la educación tiene dentro del funcionamiento de la vida política” 

en donde “se pone de manifiesto la importancia de la educación 

como pieza motor en el pensamiento político y en la traslación de 

éste a la realidad.”486 Ir más allá de lo anteriormente establecido 

conlleva a pensar que la educación es el vehículo por el cual un 

movimiento modernizador tal como el aquí planteado pueda ser 

viable y operativo en el futuro, no sólo influyendo en la vida política y 

en las concepciones de libertad y democracia desarrolladas por 

MILL487, sino también dentro de un enfoque de justicia constitucional, 

derechos fundamentales y su resguardo y protección por medio de 

herramientas y procesos propios y puestos a disposición por medio 

de las tecnologías actuales. 

 

Otro gran ejemplo son las normas sociales, ejercidas cada vez por 

movimientos que se originan desde la red, con la creación y 

consolidación de movimientos sociales por Internet que ejercen un 

control crítico y estudiado de situaciones reales y sentidas en el 

debate político y jurídico de una sociedad. No es ningún secreto 

asimismo que las grandes luchas políticas han encontrado una nueva 

“carretera virtual” por la cual ganar el apoyo de los ciudadanos y 

compartir sus mensajes y programas de Gobierno al mundo entero.  

 

En cuando a la protección de los derechos fundamentales, es 

inobjetable que el futuro reside en el ciberespacio, con una constante 

participación ciudadana, crítica y esmerada en hacer valer sus 

                                                             
486 ORTEGA GUTIÉRREZ, David. Mill y la formación del ciudadano. Op. cit., p. 140. 
487 Ver su obra: MILL, John Stewart. Sobre la libertad. Traducción, estudio preliminar, edición y notas de Carlos 

Rodríguez Braun. Madrid: Tecnos, 2008, 267 p. 
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derechos. En otras palabras, no se está ante una “tierra de nadie” en 

cuanto a la justicia constitucional dentro de un ordenamiento jurídico, 

sino que estaríamos ante la “tierra del pueblo”, fortalecida por la 

innovación tecnológica, abriéndose así las puertas del mundo a sus 

pies, y entendiendo que sus acciones y libertades serán siempre 

cobijadas por la garantía constitucional de protección de sus 

derechos fundamentales.  

 

 Un eventual llamamiento a una justicia constitucional en línea por parte 

de un Estado democrático hará que los demás sigan de cerca ese proceso y se 

cuestionen sus pros y contras. Al inicio no será de extrañarse una gran 

resistencia a este impulso modernizador, donde se pondrá sobre la mesa la 

viabilidad de una jurisdicción virtual o en línea. Seguidamente, vendrán más 

obstáculos (algunos desde el mismo parlamento o poder legislativo, otros de 

los jueces, algunos promovidos por grandes juristas y cuerpo universitario, 

etc.); y con el tiempo, las soluciones de los mismos, como suceder usualmente 

dentro de este mundo de las nuevas tecnologías. Con el paso del tiempo, “si 

los Estados son capaces de regular la actividad del sector tecnológico a través 

de alguna de las múltiples formas de intervención (…) la anarquía estará 

siendo reemplazada por una nueva forma de ejercicio soberano, eso sí, sólo de 

los Estado que alberguen a los desarrolladores de la arquitectura y los sometan 

a sus ordenamientos jurídicos.”488 No será fácil acudir a un sistema que 

garantice y supere la eficacia de un ordenamiento jurídico ya establecido, no 

obstante, el progreso (innovación tecnológica) tiende a exigir este tipo de 

transformaciones en todos los aspectos de la convivencia social, por lo cual el 

Derecho no podrá escapar de ella por mucho más tiempo.   

 

 

                                                             
488

 Ibíd., p. 58. 
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2.4. La legitimidad y acceso del derecho de amparo en el ciberespacio. 

 

La habilitación de cualquier mecanismo de tutela judicial en el 

ciberespacio supone a primera vista una gran interrogante en cuando a la 

legitimidad y acceso del mismo. En buena medida, puede catalogarse como 

“normal” la resistencia que han mantenido los Gobiernos y autoridades de los 

países avanzados al no contar con la plataforma virtual de Internet como una 

vía jurisdiccional aprovechable dentro de configuración procesal y operativa.  

No obstante, no basta con encontrar medidas eficaces de regulación dentro de 

la dualidad Derecho-Ciberespacio, sino que también “es imprescindible analizar 

sus fundamentos de legitimidad para evitar controles antidemocráticos y 

vejatorios, no obstante estar revestidos de una legalidad formal o aparente.”489 

La legitimidad, entendida como aquella cualidad de lo que es conforme y 

acorde a la ley, tiene una vertiente crítica para el tema de la modernización de 

la justicia constitucional – recaída en el amparo por Internet – que supone la 

necesidad de verificar quien asume la pretensión y protección del amparo y 

para el beneficio de quien. Dichos asuntos, a la luz de un modelo innovador 

proyectado en el ciberespacio, representa un gran reto para el apartado estatal 

y judicial respectivo. 

 

Ahora bien, la legitimidad y acceso del recurso de amparo podría 

plantearse, dentro de un punto de debate sobre la legitimación, en la 

imposición o reconocimiento de condiciones  técnicas y jurídico-procesales que 

de cierta manera logren limitar la posibilidad de elección y tramitación de los 

usuarios dentro de la operatividad del amparo. Dentro del estudio puntual del 

ordenamiento costarricense, el elemento diferenciador del documento 

electrónico de identidad puede plantearse como plataforma de partida para 

limitar el ámbito del amparo de Internet por este medio tecnológico. Debe 

                                                             
489

 RICO CARRILLO. Op. cit., p. 58. 
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advertirse que tal consideración supone toda una política de modernización de 

los mecanismos de identidad y reconocimiento de los derechos políticos de las 

personas en Costa Rica. Adicionalmente, y para efectos de prevenir el abuso 

desmedido de este mecanismo tanto desde el uso interno del mismo como 

desde una posible distorsión del mismo por el uso internacional del formulario 

de amparo en línea, es innegable la necesidad de acortar y controlar el ámbito 

de acceso y “legitimación” a la tramitación del amparo habilitado por la 

autoridad costarricense competente, en este caso la SC.  

 

Resulta oportuno asimismo contemplar el denominado “derecho al 

anonimato” sobre el cual “parte de la doctrina es partidaria de reconocer un 

derecho especifico emergente para los usuarios de Internet: el derecho al 

anonimato, en cuya virtud, se permita no dejar indicios electrónicos en la 

comunicación por la red, por ejemplo mediante el uso de pseudónimos (…) se 

le considera como un elemento esencial en el sistema de protección de datos 

personales en Internet.”490 Sobre lo anterior, el ordenamiento costarricense, 

mediante el Poder Judicial ha implementado un sistema de consulta para 

expedientes judiciales en línea, en donde además de verificar el estado del 

proceso en cuestión, se habilita la posibilidad de enviar escritos directamente al 

expediente que se consulta, “quedando registrado directamente en el 

despacho, agilizando los procesos. También podrá presentar demandas sin la 

necesidad de apersonarse al despacho”.491 

 

En cuanto al procedimiento para tener acceso a estas consultas, 

recuérdese aquí que éstas se encuentran habilitadas a la fecha únicamente 

para despachos de jurisdicción  ordinaria,492 el usuario debe solicitar al 

                                                             
490

 Ibíd., 60. 
491 COSTA RICA. Poder Judicial. Sistema de Consulta en Línea. https://pjenlinea.poder-

judicial.go.cr/gestionenlineapublico/ (16-09-12). 
492 “Inicialmente esta consulta está disponible para los siguientes despachos: 

- I Circuito Judicial de San José. 

https://pjenlinea.poder-judicial.go.cr/gestionenlineapublico/
https://pjenlinea.poder-judicial.go.cr/gestionenlineapublico/
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despacho en cuestión se le habilite un código u contraseña. Al momento de 

asignarse el usuario correspondiente, la persona podrá consultar cualquier 

causa o proceso judicial – dentro del país – del cual sea parte acreditada. El 

denominada “derecho de anonimato” por ende, es reemplazado por un derecho 

mejorado que podríamos denominar el “derecho de confidencialidad en línea”. 

Visto lo anterior, la habilitación del recurso de amparo en línea bien podría – en 

una primera etapa – contar con ese tipo de mecanismos de consulta493, 

tramitación y acceso a su expediente en línea. No obstante, lo ideal sería que 

cada persona, desde su hogar, oficina o en cualquier parte del país (incluyendo 

podría pensar la posibilidad de interponerlo extra-fronteras para casos 

puntuales) utilice un documento de identidad electrónico o bien un mecanismo 

tal como la firma electrónica para satisfacer los elementos de seguridad y 

legitimidad propios de los procesos de tutela de derechos fundamentales. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                   
- II Circuito Judicial de San José. 

- I Circuito Judicial de Alajuela. 

- II Circuito Judicial de la Zona Atlántica. 

- Circuito Judicial de Heredia. 

- Circuito Judicial de Cartago. 

- III Circuito Judicial de Alajuela (Grecia). 

- II Circuito Judicial de la Zona Sur (Golfito)”  /En/  Costa Rica. Poder Judicial. Sistema de Consulta en Línea: 

https://pjenlinea.poder-judicial.go.cr/gestionenlineapublico/ (16-09-10). 
493 Nota. Actualmente en Costa Rica es posible la consulta en línea de expedientes constitucionales, mediante el 

Sistema de Gestión Sala Constitucional. Sobre lo anterior, ver lo siguiente: “El servicio de consultas de usuario, es un 

sitio pensado para que usted pueda enterarse de los aspectos más importantes de la tramitación de sus causas 

judiciales sin tener que acudir a los Despachos.  También, podrá leer en línea, los documentos asociados a los 

expedientes.  Las consultas presentadas son muy simples, por lo que con solo conocer el Número Único del 

Expediente, el Despacho o el Nombre de las Partes, podrá tener acceso rápido a la información. 

De igual forma, la información contenida en este sitio se actualizará con un día de diferencia con respecto a la de los 

Despachos Judiciales, por lo que siempre podrá contar con información fiable en el momento oportuno.”) /En/  

Costa Rica. Poder Judicial. Consulta de Expedientes Sistema de Gestión Sala Constitucional. [En línea]. Sitio: 

http://www.poder-judicial.go.cr/acunet/ (16-02-12). 

https://pjenlinea.poder-judicial.go.cr/gestionenlineapublico/
http://www.poder-judicial.go.cr/acunet/
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2.5. Derecho comparado: Derechos fundamentales, tecnologías 

actuales y   el reconocimiento de la acción de amparo vía Internet. 

 

Si bien la decisión de fortalecer la democratización de los procesos 

constitucionales mediante la adecuación del mecanismo del recurso de amparo 

por Internet podría catalogarse como una iniciativa pionera y modelo para 

aquellos países que se aventuren en su implementación, la propia admisión del 

recurso de amparo por Internet ya cuenta con antecedentes importantes y sin 

precedentes en países hermanos de Latinoamérica. La acción de admitir el 

recurso de amparo (entendido como aquel trámite previo en que se decide, 

atendiendo a aspectos de forma, si un recurso pasa o no a ser resuelto por el 

órgano competente) ya ha sido resuelto cuando éste es remitido al órgano 

constitucional por medio de Internet, más específicamente mediante correo 

electrónico. En este sentido, el voto emitido por la Sala Constitucional del 

Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (SCV), de fecha 09 de marzo del 

2001, establece en su primer párrafo lo siguiente: “Mediante correo electrónico 

dirigido en fecha 9 de julio de 2000 a la página Web de Internet de este 

Tribunal Supremo de Justicia, el ciudadano OSWALDO ÁLVAREZ, titular de la 

cédula de identidad número 4.454.621, actuando en su propio nombre, ejerció 

acción de amparo constitucional por la omisión de pronunciamiento respecto a 

dos expedientes que cursan ante este Alto Tribunal (…).”494  

 

La SCV reconoce en dicho fallo al correo electrónico como medio 

permitido y autorizado por ley para interponer el recurso de amparo 

constitucional, estableciendo que “El 3 de agosto de 2000, se dio cuenta en 

Sala del presente expediente y se designó ponente al Magistrado Iván Rincón 

                                                             
494 VENEZUELA. Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela. Sentencia N° 523 de 8 de abril de 

2001. Ref. Posibilidad de interponer acción de amparo constitucional por correo electrónico. 
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Urdaneta, quien con tal carácter suscribe el presente fallo.”495 De esta manera, 

la SVC al designar Magistrado ponente reconoce y admite la interposición del 

amparo en línea. No obstante resulta, a lo menos curioso, que el recurso lo 

interpone el agraviado con fecha 09 de julio de 2000 y la SVC se “da cuenta” 

de ello hasta el día 03 de agosto del mismo año. Es decir, la SVC conoce la 

admisión del amparo en cuestión casi 1 mes después de haber sido interpuesto 

vía correo electrónico, plazo que a todas luces aparenta ser excesivo para dar 

por recibido y admitido un recurso de amparo. Entiéndase que el recibo y 

acreditación del amparo con fecha 3 de agosto del 2000 comprende una etapa 

procesal previa al estudio y valoración de fondo sobre su trascendencia 

constitucional.  

 

La SVC atribuye y justifica su admisión del amparo por Internet mediante 

una interpretación progresiva del artículo 16 de la Ley Orgánica de Amparo 

sobre Derechos y Garantías Constitucionales de Venezuela. Dicha Ley 

establece en su artículo 16 que “La acción de amparo es gratuita por 

excelencia. Para su tramitación no se empleará papel sellado ni estampillas y 

en caso de urgencia podrá interponerse por vía telegráfica. De ser así, deberá 

ser ratificada personalmente o mediante apoderado dentro de los tres (3) días 

siguientes. También procede su ejercicio en forma verbal y, en tal caso, el Juez 

deberá recogerla en un acta.”496 En caso de urgencia surge la posibilidad de 

interponer el amparo por vía telegráfica, entiéndase por esto perteneciente a la 

telegrafía (tendencia referente al conjunto de aparatos que sirven para 

transmitir despachos con rapidez y a distancia), y según dispone la misma SVC 

“está incluido el Internet como medio posible de interposición de la petición de 

                                                             
495 Ibíd. 
496 VENEZUELA. Congreso de la República de Venezuela. “Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías 

Constitucionales, de fecha 18 de diciembre de 1987”. Artículo 16. [En línea]. Sitio: 

http://www.tsj.gov.ve/legislacion/loadgc.html (20-02-12). 

http://www.tsj.gov.ve/legislacion/loadgc.html
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amparo constitucional.”497 En dicho caso particular, al no ser el amparo 

ratificado dentro del plazo de ley, la SVC declara inadmisible la acción de 

amparo constitucional. Lo verdaderamente rescatable de este fallo es el 

reconocimiento – apegado a la ley mediante interpretación judicial – de la 

admisibilidad del amparo por Internet. Actualmente, la SVC cuenta con un 

modelo en línea del amparo que incluye no sólo el amparo constitucional sino 

también el electoral. 

 

A diferencia del modelo que se plantea para esta investigación, en 

Venezuela el recurso de amparo constitucional en línea cuenta con dos 

elementos fundamentales para su operatividad: a) Primero, éste se habilita 

únicamente para casos de urgencia. Es decir, el recurso de amparo 

constitucional no cuenta, ordinariamente, con un mecanismo en línea que 

permita su interposición por partes de las personas que crean vulnerados sus 

derechos fundamentales, sino sólo cuando exista de por medio un grado de 

urgencia sobre el cual pueda justificarse su interposición por la Web de la SCV. 

Segundo, la legislación venezolana exige la ratificación, personal o mediante 

apoderado, del recurso de amparo interpuesto por Internet dentro de los 3 días 

siguientes. 

 

A mayor abundamiento en relación con el requisito de ratificación 

establecido por la legislación venezolana, merece analizarse el siguiente 

escenario: El día 19 de diciembre de 2002 la SVC recibió mediante correo 

                                                             
497 Nota: Continua el Tribunal estableciendo: “limitándola (la interposición del amparo) a casos de urgencia y a su 

ratificación, personal o mediante apoderado, dentro de los tres (3) días siguientes a su recepción. Ello es así con el 

fin de no limitar el derecho al acceso a la justicia del accionante, por constituir no sólo un hecho notorio la 

existencia del Internet como medio novedoso y efectivo de transmisión electrónica de comunicación, sino que, 

además, dicho medio se encuentra regulado en el ordenamiento jurídico venezolano por el reciente Decreto Ley Nº 

1204 sobre Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas (…).” 
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electrónico un recurso de amparo constitucional ejercido por una abogada del 

Sistema de Protección Integral del Niño. Este recurso, a diferencias del antes 

citado, fue recibido y designado el Magistrado ponente en el mismo día (En 

lugar del mes que duró en designarse el amparo de sentencia N° 523 de 8 de 

abril de 2001). Seguidamente, el 20 de diciembre del 2002 recibe la Secretaría 

de la SCV la ratificación del recurso de amparo interpuesto mediante oficio 

emitido por el Director en lo Constitucional y Contencioso Administrativo del 

Ministerio Público. La SVC procede a inadmitir dicho recurso, por considerar 

que “visto que consta en autos que la acción de amparo a que se ha hecho 

referencia y que fuere interpuesta vía correo electrónico fue ratificada mediante 

un oficio enviado por correo y no en la forma prevista en la norma señalada ut 

supra, la precitada solicitud debe declararse inadmisible."498 En definitiva, al no 

contar el expediente con la ratificación hecha personalmente por la accionante 

o bien por medio de apoderado, la SVC apegada a lo dispuesto por la ley 

inadmite el amparo. Se comprueba así que la interposición y tramitación del 

recurso de amparo por Internet en dicho ordenamiento no es por sí solo 

operable y sostenible dentro del punto de vista procesalista. En consecuencia, 

lo que sucede en la práctica es que su interposición por Internet se limita a ser 

una plataforma de presentación del recurso de amparo sujeta a la posterior 

ratificación mediante presencia física del agraviado sea personalmente o por 

medio de apoderado. 

 

Por último, resulta a todas luces innegable el hecho de que las 

tecnologías actuales son parte importante del futuro de la justicia constitucional 

y de la protección de los derechos y libertades fundamentales de las personas. 

Es así como la utilización de las facilidades y posibilidades que ofrecen las 

tecnologías actuales y las innovaciones dentro de la comunicación y la 

                                                             
498 VENEZUELA. Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela. Sentencia N° 695 de 7 de abril de 

2003. Ref. Posibilidad de interponer acción de amparo constitucional por correo electrónico, p. 1. 
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información hacia la justicia, sea esta ordinaria o constitucional, sean cada vez 

más tomadas en cuenta por los tribunales de justicia. Un fiel ejemplo de como 

la tecnología ha sido utilizada por un Tribunal de Justicia para el cumplimiento 

de un derecho tan importante como el de régimen de visitas499 entre 

padre/madre e hijo, ocurrió en el año 2006 en Latinoamérica; precisamente en 

el país que se ha estado analizando, la hermana nación de Venezuela 

(mediante la actuación del Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente 

de Venezuela).  

 

Este caso presenta al padre y madre de un menor de edad conciliando el 

régimen de visitas de su hijo. El caso resulta novedoso al encontrarse la madre 

en los Estados Unidos de América, mientras que el padre reside en territorio 

venezolano. En el respectivo voto de fecha 27 de abril de 2006, el Tribunal 

establece que las partes “acordaron visitas internacionales provisorias por 

medio de la utilización de las altas tecnologías (videoconferencia entre el 

progenitor y su hijo por Internet) (…) a los fines de lograr tener contacto directo 

con la demandada y el niño de autos mediante el principio de inmediación 

procesal, con la finalidad de establecer un régimen de visita definitivo de 

obligatorio cumplimiento, logrando de este modo la tutela judicial efectiva.”500 

Como bien dice dicho Tribunal, este fallo marca un antecedente a nivel 

nacional en donde se pauta un derecho de régimen de visita mediante la 

utilización del ciberespacio.  

 

                                                             
499 Nota: El régimen de visitas forma parte y deviene de, dentro de una perspectivo del derecho internacional, del 

principio general de derecho conocido como el “mejor interés del menor” recogida entre otros instrumentos 

internacionales en la Declaración de los Derechos del Niño, aprobada por la Asamblea General de las Naciones 

Unidas de 1959, Resolución de 29 de mayo de 1967 del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, así 

como la Convención de los Derechos del Niño de Naciones Unidas de 20 de noviembre de 1989. 
500 VENEZUELA. Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia. 

Sentencia de 27 de abril de 2006. Ref. Reconocimiento de Régimen de visita por videoconferencia (internet). [En 

línea]. Sitio: http://zulia.tsj.gov.ve/decisiones/2006/abril/521-27-6460-480.html (21-09-12). 

http://zulia.tsj.gov.ve/decisiones/2006/abril/521-27-6460-480.html
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El Tribunal venezolano cataloga el acuerdo entre las partes como un 

acto de conciliación iuscibernética procesal. El fallo se distingue por la manera 

de constituir el régimen de visita internacional501, precisando asimismo en lo 

que interesa lo siguiente 

 

 La comunicación del padre con su hijo vía Internet. Se fijó un horario de 

visita que fuese cómodo para ambas partes interesadas según el cambio 

horario determinado. 

 

 Se determinó que el padre tuviese comunicación con su hijo, vía 

Internet, un día adicional por semana, pudiendo establecer el horario 

mediante correo electrónico notificándoselo a la madre. 

 

A mayor abundamiento, dicha sentencia en su parte motiva analiza las 

consideraciones jurídicas de lo que denomina la “ius-cibernética” y define la 

informática jurídica como “una ciencia que estudia la utilización de aparatos o 

elementos físicos electrónicos, como la computadora, en el derecho; es decir, 

la ayuda que este uso presta al desarrollo y aplicación del derecho. (…) es ver 

el aspecto instrumental dado a raíz de la informática o las altas tecnologías en 

el derecho.”502 El juicio del Tribunal venezolano parte de una premisa de 

                                                             
501 “Para la realización de este acto iuscibernético procesal se utilizó el sistema de Chat a través del programa 

Messenger, el cual fue proyectado por video bin para que todos los presentes en el Despacho pudiesen observar, 

leer lo escrito en el Chat, ver mediante la cámara web a la ciudadana Hiralisyaskar Guerra y su hijo, así como que 

ellos pudiesen ver no sólo al juez sino a todos los presentes en el Despacho, e inclusive se pudo escuchar la 

conversación oral que se mantuvo vía Internet gracias al sistema de videoconferencia ofrecido por el aludido 

programa. De este modo se produjo una ficción jurídica referente a la presencia de la ciudadana demandada y su 

hijo, quienes fueron entrevistados directamente por el Juez Unipersonal No.1, haciendo acto de presencia en el 

Tribunal gracias a los medios tecnológicos, quedando constancia de todo esto en las actas del expediente.” /En/ 

VENEZUELA. Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia. 

Sentencia de 27 de abril de 2006. Op. cit. 
502 VENEZUELA. Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia. 

Sentencia de 27 de abril de 2006. Op. cit. (29-09-12). 
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interdisciplinariedad dentro de la protección de derechos hacia las personas; en 

donde prima no sólo el fondo del asunto sino también la concientización de 

mejorar, o mejor dicho modernizar, las formas en las cuales tales derechos 

pueden ser satisfechos y protegidos por los tribunales de justicia.  

 

En síntesis, la jurisdicción venezolana encontró la manera de dirimir un 

conflicto jurídico, encontrándose las partes del proceso en países distintos, 

contemplando y apoyándose en las tecnologías actuales. La satisfacción de las 

pretensiones planteadas en el asunto antes citado no hubiese sido posible sin 

la adecuación de la sentencia a los avances tecnológicos y las herramientas 

sociales y virtuales de Internet. El Tribunal, haciendo uso consciente y 

coherente de las posibilidades a su alcance, logró así la tutela judicial efectiva 

de la cuestión planteada, dejando un precedente importante en cuanto al valor 

de interactividad en línea (Internet), las tecnologías actuales y el Derecho. 
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3. El desafío en la incorporación del amparo digital en el 

ordenamiento jurídico costarricense. 

 

3.1.  El precedente digital. 

 

El impacto positivo y constructivo de la era digital lleva, desde hace ya 

varios años, acompañando la obra de Gobierno de la República de Costa Rica. 

En este sentido, este país cuenta con un programa estable y en constante 

mejora de “Gobierno Digital”503 el cual, como establece su propio dominio en 

línea, se refiere “al uso creativo de las tecnologías de información para 

transformar la manera como interactúa el Gobierno con las empresas y los 

ciudadanos. Es una forma de modernizar al Estado, simplificando y haciendo 

más eficiente la prestación de servicios y la realización de trámites en la 

administración pública504”. Dentro del planteamiento inicial de identidad y 

conceptualización del Gobierno Digital, el Gobierno de Costa Rica toma como 

ejemplos a seguir los procesos de modernización de países avanzados como 

Japón, Irlanda  y Alemania, quienes cuentan todos con un común denominador: 

la digitalización de la obra de Gobierno y sus dependencias públicas. 

 

La puesta en marcha de un Gobierno Electrónico Digital, desde una 

perspectiva de gobernabilidad más que de justicia, contempla objetivos 

ambiciosos de reducción significativa de gastos en la realización de trámites 

administrativos y el ahorro considerable de tiempo al cursar los mismos. 

Asimismo, esta iniciativa pretende fortalecer la gestión pública en dos 

                                                             
503 COSTA RICA. Gobierno Digital. Servicios en Línea. [En línea]. Sitio: http://www.gobiernofacil.go.cr/e-

gob/gobiernodigital/index.html (22-09-12). 
504 COSTA RICA. Gobierno Digital. Servicios en Línea. [En línea]. Sitio:  http://www.gobiernofacil.go.cr/e-

gob/gobiernodigital/quienessomos1.htm (22-09-12).  

http://www.gobiernofacil.go.cr/e-gob/gobiernodigital/index.html
http://www.gobiernofacil.go.cr/e-gob/gobiernodigital/index.html
http://www.gobiernofacil.go.cr/e-gob/gobiernodigital/quienessomos1.htm
http://www.gobiernofacil.go.cr/e-gob/gobiernodigital/quienessomos1.htm
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importantes vertientes: a) aumentar la transparencia del Estado por medio de la 

mejora de la publicidad y acreditación de información relevante en temas 

públicos y gubernamentales, y b) reducción de la corrupción al someter tales 

trámites y servicios a estrictos métodos de fiscalización y regulación por las 

autoridades local pertinentes.  

 

Hoy en día, la sociedad costarricense tiene a su disposición una gama 

amplia de servicios en línea promovida por la actuación gubernamental, en 

donde hay derechos y obligaciones de los ciudadanos sobre las cuales se 

facilitan plataformas en línea para su goce o cumplimiento. Sobre lo anterior, 

puede contemplarse el servicio en línea de morosidad patronal, los trámites de 

línea ante el Tribunal Supremo de Elecciones, trámites administrativos ante 

instituciones públicos como el Instituto Nacional de Seguros, Tributación digital, 

entro tantos otros.  

 

Dentro del ámbito de la justicia, se estableció a partir de octubre del 

2010 una serie de planes pilotos tendientes a habilitar el litigio en línea en 

procesos judiciales en materia laboral, penal y constitucional. El objetivo 

principal de dicha reforma judicial contempla consolidar “Un rediseño total de 

los procesos que se desarrollarán en tres despachos judiciales del país, con el 

objetivo de agilizar su tramitación, propiciar el litigio en línea, la aplicación de la 

oralidad mediante un proceso por audiencias y la puesta en marcha de los 

despachos cero papel”.505 La iniciativa de dicha gestión digital fue bien recibida 

por las siguientes autoridades judiciales costarricenses: a) Juzgado Penal del 

                                                             
505 MARÍN MENA, Andrea. “A litigar en materia laboral, penal y constitucional”. Observatorio Judicial (Poder Judicial 

– República de Costa Rica). Edición 109, Año 7, 22 de setiembre de 2010. [En línea]. Sitio: http://www.poder-

judicial.go.cr/observatoriojudicial/ (01-03-12). 

http://www.poder-judicial.go.cr/observatoriojudicial/
http://www.poder-judicial.go.cr/observatoriojudicial/
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Segundo Circuito Judicial de San José, b) el Juzgado de Trabajo de la 

provincia de Cartago, y c) la Sala Constitucional.  

 

Dentro de las innovaciones más relevantes de esta reconfiguración de la 

justicia costarricense se encuentra el manejo de los casos mediante una 

aplicación informática propia del Poder Judicial, denominada el “Escritorio 

Virtual”. Una primera tarea ambiciosa dentro de este contexto es la 

digitalización de los expedientes existentes en cada uno de los despachos 

participantes.506 Este nuevo modelo no sólo plantea la utilización de la 

tecnología e informática para fines archivísticos, sino contempla la propia 

interactividad en línea de la justicia, premisa indispensable para el porvenir de 

un recurso de amparo digital. 

 

No obstante estas grandes aspiraciones del Gobierno de Costa Rica, no 

es de obviar que este país cuenta desde hace muchos años con indicativos 

concretos de digitalización y presencia en línea en temas de justicia. Acortando 

tales alcances a lo estrictamente relacionado con la justicia constitucional, la 

SC estableció la creación de sistema digitales de búsqueda de jurisprudencia 

así como la digitalización integral de votos de acorde con los límites legales 

pertinentes en cada caso concreto. 

  

3.1.1. Creación de bases de datos digitales de jurisprudencia. 

 

                                                             
506 “En la materia constitucional, el trabajo comprenderá la digitalización de aproximadamente el 30% o 40% de los 

asuntos que analiza la Sala Constitucional en materia de acciones de inconstitucionalidad, recursos de Habeas 

Corpus y amparo relacionados con los artículos 27 y 41 o denominados derechos de petición (…)” /En/ MARÍN 

MENA, Andrea. Ibíd. (01-03-12). 
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En el sitio web oficial, www.poder-judicial-go-cr, la SC ofrece a los 

usuarios la posibilidad de consultar expedientes dentro de los procesos 

constitucionales que conoce así como consultar con la jurisprudencia 

constitucional.  Dicha Sala establece prioritariamente tres líneas de servicios en 

línea, de carácter no interactivo sino consultivo, para aquellos interesados en 

conocer en detalle los procesos y líneas jurisprudenciales de la SC: a) la 

consulta de expedientes, b) la opción de descargar discos/material de materia 

constitucional relevante507, y c) la consulta jurisprudencial (Ver Figura 2). 

508 

                                                             
507 Nota: Dentro de los discos descargables en la página de internet de la SC se encuentra el material 

correspondiente a la Revista Constitucional, promovida por el Centro de Jurisprudencia Constitucional de la propia 

SV. En dicho disco el usuario puede consultar el contenido digital de la revista bajo dos criterios de búsqueda: a) 

Búsqueda por año, y b) Búsqueda pro tema. La búsqueda por año ofrece al usuario la posibilidad de consultar 

jurisprudencia relevante del año 1989 al 2009. La búsqueda por tema cuenta con un índice temático especializado 

en preceptos y materias susceptibles a protección constitucional dividido por las letras del alfabeto (A a la Z). 
508

 Figura 2. 

http://www.poder-judicial-go-cr/
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 El acceso a la consulta constitucional se ofrece mediante la 

retroalimentación de una serie de criterios puntuales: a) número de expediente, 

b) nombre de las partes intervinientes, c) número de voto de la decisión. Con 

respecto a este último criterio, la SC habilitó la búsqueda por número de voto 

mediante el Sistema de Gestión en Línea, de manera abierta al público 

interesado.  

 

 La consulta constitucional en línea del expediente supone la solicitud, de 

parte interesado, de una contraseña solicitada en la Secretaría de la SC. La 

información a la cual tiene acceso el usuario una vez asignada su contraseña 

es la siguiente: 

 

1- El despacho encargado de resolver el proceso. 

2- La descripción y clase de asunto según se naturaleza jurídica. 

3- Fecha de ingreso del expediente. 

4- Estado del expediente consultado. 

 

La SC establece una única salvedad con respecto al acceso en línea de 

los expedientes electrónicos, la cual establece que las partes no podrán tener 

acceso al por tanto del expediente hasta que el conflicto en cuestión esté 

debidamente fallado, con sentencia y estadísticamente terminado. No obstante 

lo anterior, la consulta constitucional que a la fecha habilita la SC no supone la 

interactividad u operatividad procesal de las partes dentro de un proceso 

constitucional. Dicho de otra manera, la consulta constitucional limita el acceso 

al expediente a un ámbito meramente consultivo, sin permitir la realización de 

actuaciones procesales dentro del mismo por las partes interesadas. 
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3.1.2. Publicación del contenido completo de las decisiones en Internet. 

 

El Sistema Costarricense de Información Jurídica509 es la herramienta en 

línea para consulta íntegra de las resoluciones de la SC. El acceso a la 

información suministrada por el SCIJ es gratuito y abierto para todas las 

personas con acceso a Internet510; y en cuanto a los asuntos constitucionales, 

dicho sistema cuenta con un esquematizado formato de búsqueda de 

decisiones constitucionales en línea.  El sistema de búsqueda avanzada del 

SCIJ cuenta con una importante inclinación democrática, habilitando a favor del 

pueblo la consulta y critica de las resoluciones emitidas por la SC. 

 

Al SCJI también debe atribuírsele un elemento integrador, puesto que 

como bien lo establece la misma SC, dicho sistema “integra la jurisprudencia y 

la legislación en un solo ámbito de consulta. A partir de una sentencia puede 

obtenerse la normativa citada en ella, como también consultando una norma 

puede verse la jurisprudencia asociada con ésta.”511 Ahora bien, el SCIJ cuenta 

con tres distintas herramientas informáticas que hacen que al ciudadano se le 

facilite la ubicación y delimitación de la búsqueda de la jurisprudencia 

constitucional de amparo: a) el tesauro, b) descriptores y c) restrictores. 

 

                                                             
509 Nota: El SCIJ forma parte del proyecto de Informática Jurídica del Programa de Modernización de la 

Administración de Justicia, desarrollado a través del contrato de préstamo 859/OC-CR entre el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID) y el gobierno de la República de Costa Rica. [En línea]. Sitio: 

http://200.91.68.20/scij/ (25-03-12).  
510 Nota: Como se contemplará en las Sugerencias y Conclusiones al final de este obra, una de las iniciativas 

paralelas es la constitución y puesta en marcha de Centros Públicos de Acceso a la Justicia con miras a 

proporcionarle internet a las personas que carecen de ese sistema para efectos de interponer sus acciones de 

amparo ante la SC. 
511 Costa Rica. Sala Constitucional. Centro de Jurisprudencia Constitucional. [En línea]. Sitio: http://www.poder-

judicial.go.cr/salaconstitucional/centro.htm (24-11-12). 

http://200.91.68.20/scij/
http://www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional/centro.htm
http://www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional/centro.htm
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La función del primero de ellos, el tesauro, es precisamente el control 

terminológico. Los descriptores son los conceptos jurídicos que, por medio de 

la estructura ramificada del sistema, cuenten con autonomía conceptual para 

efectos de que el ciudadano pueda dirigir su búsqueda hacia ellos. En buena 

medida, los descriptores cumplen una función conceptual diferenciadora, 

siendo “los únicos términos autorizados por los cuales se puede acceder (a la 

SV en línea) mediante la opción de búsqueda temática.”512 Los restrictores, 

directamente relacionados con los descriptores, son un tipo de subtítulo que 

orientan al lector mediante una función restrictiva de búsqueda, proyectando 

así al ciudadano los criterios mediante los cuales una consulta o búsqueda son 

efectivamente posibles dentro del SCIJ.513  

 

La búsqueda avanzada de un asunto constitucional se encuentra 

configurada por dos formatos distintos: a) la búsqueda libre y b) la búsqueda 

selectiva. Para la primera de ellas, los datos que el usuario puede ingresar en 

el formulario en línea son los siguientes: Palabras claves, frase exacta, periodo 

de año (Ver figura 3).  

 

                                                             
512 Nota: La búsqueda temática a la que se hace referencia se ofrece en el SCIJ para tanto la “Búsqueda Avanzada de 

Normativa” como para la “Búsqueda Avanzada de Pronunciamientos”, más no para la “Búsqueda Avanzada de 

Asuntos Constitucionales.” 
513

 Ibíd. (24-11-12). 
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514 

Resultado importante constatar que la búsqueda libre del SCIJ contempla 

únicamente como contenido a los informes emitidos por la Procuraduría 

General de la República en temas constitucionales. Por tanto, dicho formato de 

búsqueda no hace referencia expresa a los procesos constitucionales 

conocidos por la SV.  

 

La búsqueda selectiva de los asuntos constitucionales sí contempla los 

procesos constitucionales de la SC, y requiere al usuario a definir como primer 

criterio de búsqueda la clase de asunto, según su naturaleza jurídica, que 

desea conocer: a) acción de inconstitucionalidad, b) consulta judicial, c) 

consulta legislativa, d) recurso de amparo, o e) recurso de Habeas Corpus. De 

igual manera, el usuario cuenta con la posibilidad de localizar el asunto 

ingresando los datos correspondientes al número de expediente, número de 

voto y año de voto (Ver Figura 4). 

 

                                                             
514

 Figura 3. 
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515 

 

Ahora bien, para que el ciudadano pueda llegar al texto íntegro del voto 

del proceso constitucional (en este caso el amparo), debe realizar la búsqueda 

concreta según los lineamientos de interés. A efectos ilustrativos, si lo que se 

quiere es revisar los votos de un determinado año que se encuentren 

publicados en el SCIJ, se debe utilizar el criterio de búsqueda “Año del Voto”. 

Si fuese de interés consultar algún voto del año 2010, indicando dicho año en 

este criterio de búsqueda se obtendría acceso al expediente 10-006021-0007-

CO,  Voto Número 10466 de las 14:41 horas del 15/06/2010 (Figura 5). 

 

                                                             
515

 Figura 4. 
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516 

 

Concluida esta etapa, al pinchar el Voto Número 10466 el SCIJ habilita 

la posibilidad de acceder al texto íntegro del amparo, indicando en el mismo 

sitio Web el tipo de sentencia (Sentencia de Fondo), redactor (JR Guerrero 

Portilla) y clase de asunto de que se trata (Recurso de amparo). 

 

3.1.3. Consideraciones sobre el “Reglamento sobre Expediente Electrónico 

ante el Poder Judicial” de la Corte Suprema de Justicia de la República 

de  Costa Rica. 

 

La Corte Plena de la Corte Suprema de Justicia, en sesión No. 27-11, 

celebrada el 22 de agosto del 2011, artículo XXVI, aprobó el Reglamento sobre 

Expediente Electrónico ante el Poder Judicial (REE). El Capítulo I de dicho 

Reglamento establece lo pertinente sobre la informatización del proceso 

judicial, en donde indica que la validez de toda pieza procesal – para efectos 

procesales -  requerirá una firma electrónica o digital. Para lograr este proceso 

de identificación inequívoca, el REE pone a disposición del interesado las 

siguientes dos opciones: 

 

                                                             
516

 Figura 5. 
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a. Firma digital basada en un certificado digital emitido por Autoridad 

Certificadora acreditada; 

b. Mediante registro como usuario del Poder Judicial. 

 

Basta una breve revisión del REE para llegar a la conclusión de que 

dicho Reglamento está regulado con miras a la tramitación de expedientes 

electrónicos por parte de abogados o bien usuarios acreditados al Poder 

Judicial. A primera vista, si bien es un esfuerzo admirable por parte del Poder 

Judicial, se genera un choque importante con el ciudadano común, aquel que 

aun a sabiendas de que sus derechos fundamentales o libertades públicas 

están siendo vulneradas, desconoce y se desanima al verse obligado a 

procesar una firma digital o registrarse como usuario al Poder Judicial (si 

procede según el caso concreto). La realidad costarricense entiende que un 

proceso electrónico de amparo constitucional debe ser hecho para el pueblo y 

con las herramientas puestas a favor del más débil, indefenso y desinformado.  

 

La inclinación del REE a la preferencia – por no decir obligación - de su 

utilización por parte de profesionales del Derecho es manifiesta y; por ende, 

contraria a los objetivos planteados en esta investigación. A manera de 

ejemplo, el artículo 7 del REE establece  - en lo que interesa – lo siguiente: “El 

traslado de la demanda y la presentación de la contestación, de los recursos y 

de las peticiones en general, todos en formato digital, en los autos del proceso 

electrónico, pueden ser hechas directamente por los abogados públicos y 

privados, sin necesidad de presentación física en el despacho, caso en el cual 

la tramitación deberá darse de forma expedita.”517 Del análisis literal del artículo 

7, se da a entender que la principal actuación procesal (contestación de 

demanda, interposición de recursos, peticiones en general) será realizada 

únicamente por abogados públicos y privados. Ahora bien, cabe la siguiente 

                                                             
517 Costa Rica. Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial de la República de Costa Rica. 
Artículo 7.  
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interrogante: ¿y el interesado, ese ciudadano común y corriente, acaso está 

legitimado para realizar estos actos procesales propios del expediente 

electrónico?  El REE establece la regulación del expediente electrónico con 

miras a su utilización por parte de profesionales de Derecho y deja de lado la 

esfera ciudadana dando a entender – por lo menos a primera vista - que el 

ciudadano común carece de capacidad para defenderse por estos medios.  

 

El REE también regula las gestiones de partes en procesos ante el 

Poder Judicial por medios electrónicos, informáticos, telemáticos o semejantes 

mediante la gestión judicial sin soporte de papel, y nuevamente considera – de 

manera única – al abogado como parte obligado del cumplimientos de las 

referidas normas. En este sentido, el artículo 13 del REE dispone que “Las 

partes e interesados en un proceso podrán gestionar por medios electrónicos, 

informáticos, telemáticos u otros semejantes.  

 

Para ese efecto, será necesaria la posibilidad de verificar la autenticidad, 

en la forma que aquí se regule. En todos los casos, el abogado deberá contar 

con un correo electrónico autorizado (…)”. 518 Resulta sorprendente como dicho 

articulado sí que contempla la obligación del abogado para contar con un 

correo electrónico autorizado, pero no para el ciudadano común. Inclusive se 

llega al absurdo de que si la parte interesada es la que quiere acreditar un 

correo electrónico para tramitar su causa en sede electrónica, entonces 

necesita un abogado para que éste remita otro correo electrónico en donde 

verifique la dirección electrónica del interesado y manifieste que se trata de una 

actuación auténtica de la parte.519  

                                                             
518 Ibíd. Artículo 13.  
519 A mayor abundamiento, el artículo 14 del REE establece lo siguiente: “Correo electrónico. Para usar válidamente 
un correo electrónico deberá realizarse desde una dirección previamente verificada por el Departamento de 
Tecnología de la Información o entidad designada al efecto, que esté dentro de la lista oficial de cuentas autorizadas 
(…). Este correo puede ser de la parte o su abogado. Si se trata del correo de la parte, el abogado autenticante, 
deberá remitir un correo electrónico, también por medio verificado, manifestando que se trata de una actuación 
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Para el uso de otro de los medios de comunicación y notificación por 

excelencia: el fax, el REE también requiere la participación activa de un 

abogado que – por lo menos – remita un correo electrónico acreditando la 

autenticidad del escrito enviado este medio. Si bien es cierto que lo anterior no 

tiene otro fin que el de acreditar la autenticidad de la gestión, la implementación 

de una regulación como la del REE en la propuesta del proceso en línea del 

amparo constitucional resultaría negativa puesto que condicionaría la viabilidad 

del amparo en línea a la necesaria actuación de un abogado o profesional de 

Derecho.  

 

El proceso electrónico de tutela de derechos y libertades fundamentales 

que aquí se plantea tiene como objetivo ofrecer al ciudadano común la 

posibilidad de defender sus derechos de manera directa, sin mediar profesional 

de Derecho en su decisión y acción de reclamar vulneraciones a sus derechos 

fundamentales y libertades públicas. El propósito de lo anterior es fortalecer la 

democratización de la jurisdicción y justicia constitucional y su sinergia con las 

tecnologías actuales: Si el interesado quiere acudir a un abogado para tramitar 

su recurso de amparo constitucional de manera electrónica, esa es su decisión; 

pero si el interesado desea interponer dicho recurso por sus propios medios, 

debe de contar con un proceso que así lo haga posible, sin condicionar ni exigir 

más requisitos y cumplimientos que los que sean razonables y de garantías 

mínimas para que el proceso se lleve a cabo eficientemente.  

 

Es por ello que el REE establece una regulación articulada y elaborada 

con miras a un mejor tratamiento de los procesos judiciales tramitados 

electrónicamente, pero se aleja muchísimo de lo que necesita para ofrecer a la 

                                                                                                                                                                                   
autentica de la parte. Si se trata del correo del abogado deberá contar con un poder especial. Si la gestión 
consistiera en un recurso interpuesto por parte del abogado, sin poder, deberá ratificarse la gestión (…). 
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persona o ciudadano común un mecanismo electrónico de protección y 

resguardo de sus derechos fundamentales.  

 

3.2.  El proceso en línea del amparo constitucional: Fase Inicial. 

 

Es un hecho que el cambio de siglo ha supuesto avances importantes en 

el campo de la modernización de los modelos de justicia; sin embargo, pasada 

la primera década del Siglo XXI seguimos sin concebir, por lo menos desde 

una óptica práctica e instrumental, la figura del proceso constitucional e 

interactivo en línea.520 No presenta mayor dificulta evidenciar lo anterior. Basta 

con acceder a los buscadores de Internet de mayor afluencia, como lo es el 

buscador “Google”, en donde ofrece como resultado ante la búsqueda “recurso 

de amparo en línea” un enlace electrónico en donde un Café Internet ha 

interpuesto un recurso de amparo contra un órgano administrativo de 

Gobierno521; y si se indica como criterio de búsqueda “recurso de amparo por 

Internet” ofrece como resultado un enlace de un interesado que presenta un 

recurso de amparo contra las apuestas deportivas por Internet.522 A mayor 

abundamiento, los conceptos “e-justicia constitucional”, “amparo electrónico”, o 

“amparo digital” no reportan tampoco mayores hallazgos en el ciberespacio. Si 

a algo apunta la presente investigación, es en ser un trabajo pionero y atrevido 

sobre la necesidad, operatividad y legitimidad de un nuevo modelo 

modernizador de justicia constitucional a través de precisamente este tipo de 

mecanismos de tutela en línea.  

                                                             
520 Nota: Al hablar del “proceso constitucional e interactivo en línea”, no únicamente se refiere al recurso de 

amparo constitucional, sino también hace referencia a la resistencia por parte de los Gobiernos de los países 

desarrollados, Ministerios de Justicia, e inclusive comunidades políticas como la Unión Europea, de modernizar los 

mecanismos de tutela de la justicia constitucional a la esfera del ciberespacio, dejando en manos del ciudadano-

internauta la posibilidad de ejercer y defender sus derechos constitucionalmente consagradas.    
521 Internet. Google. Búsqueda: “Recurso de amparo en línea”. [En línea]. Sitio: 

http://www.google.es/search?hl=es&q=recurso+de+amparo+en+linea&aq=f&aqi=&aql=&oq=&gs_rfai= (24-11-12). 
522

 Ibíd. 

http://www.google.es/search?hl=es&q=recurso+de+amparo+en+linea&aq=f&aqi=&aql=&oq=&gs_rfai
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Hablar del recurso de amparo constitucional en línea o por Internet, 

contempla desde el inicio una tarea, por no decir reto, con tinte democrático: El 

configurar un proceso de resguardo de derechos fundamentales para el pueblo 

con tecnología que no siempre está al acceso del pueblo. Para ello, contamos 

con la exigencia de estructurar un proceso electrónico o digital que garantice la 

sencillez e informalidad del amparo, y que siembre así la esperanza de que su 

nacimiento a la esfera jurídico-procesal tenga éxito entre las personas que 

conforman la sociedad beneficiaria de dicha innovación. 

 

La plataforma virtual por la cual ser renovaría el ejercicio de la tutela 

constitucional del amparo en línea es precisamente su expediente digital. 

Resulta a todas luces curioso, sino más bien sorprendente, que la misma RAE 

defina el término “expediente” como el “conjunto de todos los papeles 

correspondientes a un asunto o negocio. Se usa señaladamente hablando de la 

serie ordenada de actuaciones administrativas, y también de las judiciales en 

los actos de jurisdicción voluntaria.”523 Situándose en esta conceptualización 

del término expediente, no queda más que rendirse a la consigna de que el 

expediente judicial siempre se ha entendido propio de la materialidad; el papel 

por tanto es la plataforma clásica y preferente para el manejo de los escritos, 

recursos, notificaciones y demás contenido que conforma el expediente como 

tal.  

 

No obstante, las tecnologías actuales ofrecen todas las facilidades y 

mejorías para consolidar un proceso de transición donde el aparente 

inquebrantable expediente material se ve en muchas formas fortalecido 

mediante su versión en línea. Dicho mejoramiento no versa únicamente en 

aspectos formales de la tramitación del recurso de amparo constitucional, sino 

                                                             
523 Real Academia Española. “Expediente”. [En línea]. Sitio: 

http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=integrar (21-01-12). 

http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=integrar
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que éste incide necesariamente en una mejor atención y administración de la 

justicia constitucional, fin para el cual se propone y se debate su conveniencia 

en esta investigación. 

 

3.2.1. Proceso y expediente electrónico. 

 

El éxito de la promoción y consolidación práctica del “expediente 

digital”524 dentro de una jurisdicción determinada, en este caso hablamos de la 

jurisdicción constitucional costarricense, parte del condicionante en donde se 

debe apostar – o no – por la desmaterialización de los procesos 

constitucionales. La tutela constitucional desmaterializada sería, por tanto, la 

premisa por la cual los procesos tales como el recurso de amparo seria en 

buena medida tramitado por las generaciones futuras. Hablar de un expediente 

electrónico o digital supone, necesariamente, contemplar un tribunal de justicia 

acoplado a las tecnologías de su época. En otras palabras, no podría 

suponerse la existencia de mecanismos de tutela en línea por parte de 

tribunales, juzgados, oficinas, y despachos judiciales que sean en sí mismo 

partidarios – administrativa y judicialmente – del predominio del papel y la 

materialidad de sus actuaciones.  

 

El cambio de mentalidad y el giro hacia la modernización de la justicia no 

es una transición sencilla. RICO CARRILLO comentaba que “si no pensamos 

en la tan publicitada oficina sin papeles, proyecto que todavía no ha podido 

dejar de ser una utopía; más aún si consideramos que la informática ha 

                                                             
524 Nota: Para efectos de esta investigación, los términos “expediente digital” y “expediente electrónico” se utilizan 

con el mismo propósito, siendo ambos conceptos dirigidos y referidos al expediente judicial en línea e interactivo.   
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multiplicado el uso del papel.”525 La cuestión por ende recae en una reflexión 

existencialista: ¿Serán los procesos constitucionales en línea llanamente un 

sistema optimista que aparenta a toda luz irrealizable? Si se hubiese tenido que 

evaluar dicha reflexión hace quince o veinte años, posiblemente se estaría de 

acuerdo de que el Internet supone en su más noble precisión una red con fines 

meramente informáticos e informativos. No obstante, hoy en día el panorama 

es uno distinto y la realidad es una mucha más compleja y rica en tecnología. 

El expediente electrónico como tal deja de ser una figura desprotegida de su 

propia seguridad y certeza. La hoja de ruta de la administración de justicia sin 

papel se exige a si misma que con dicho expediente se persiga un “expediente 

digital” con la misma validez y garantía jurídica que tiene el expediente 

físico.”526 

 

En cuanto al recurso de amparo constitucional y su adecuación al 

expediente electrónico, se desafío se encuentra en configurar una interposición 

electrónica del amparo que cumpla con los criterios de sencillez y operatividad 

adecuada al ciudadano común y corriente. El primer paso de la configuración 

de un expediente electrónico es su formulario de interposición, es decir, el 

documento digital por el cual el ciudadano acude a la tutela constitucional. Por 

tanto, se considera que el acceso al resguardo de los derechos fundamentales 

por parte del máximo órgano de constitucionalidad del país, inicia y se debe 

promover desde el seno de su propia página Web: http://www.poder-

judicial.go.cr/salaconstitucional/.  

 

Al acceder el ciudadano al portal del tribunal constitucional, debe 

encontrarse dentro de las otras secciones habilitadas, un área de “Servicios en 

línea” que contemple el formulario del recurso de amparo constitucional, de 

                                                             
525 RICO CARRILLO, Mariliana (Coord.). Op. cit., p. 43. 
526

 CARCAMO, Nuria. Op. cit., p. 24. 

http://www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional/
http://www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional/
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manera muy similar a la forma en que lo proyecta el TSJV en su página web.527 

El formulario contaría con una serie de secciones dentro de su tramitación en 

línea. Tales secciones se distinguen, a manera de propuesta, de la siguiente 

manera: a) Identificación de recurrente, b) Identificación de abogado (en casos 

que así lo requieran), c) Hechos, y d) Cuerpo del Amparo: que estaría 

configurada con los siguientes elementos: Derecho, Prueba, Petición y 

Notificaciones. 

 

3.2.1.1. Identificación de interesado o persona agraviada. 

 

La identificación del sujeto que interpone una acción legal tal y como lo 

es un recurso de amparo constitucional debe siempre contar con un 

procedimiento que libre de duda la procedencia del accionante. Lo mismo 

ocurre en un proceso legal en línea como lo sería el recurso de amparo; por 

más que reine la legitimación vicaria y la protección de interés colectivos, 

permitiéndose que dicho recurso “sea interpuesto por cualquier persona a favor 

de otra (artículo 33 de la LJC) y al haberse admitido – por la vía jurisprudencial 

– la defensa de intereses colectivos – corporativos o difusos – por su medio, 

hace que, prácticamente, se transforme en una suerte de acción popular.”528 

Esta característica del amparo no debe menoscabar el principio de seguridad 

jurídica, interés legítimo y el deber de un modelo de justicia en donde el propio 

ordenamiento jurídico debe garantizar la legitimidad e identificación de los 

sujetos mediante mecanismos idóneos para tales fines.  

 

                                                             
527

 VENEZUELA. Tribunal Supremo de Justicia. Servicios: Formulario de Amparo. [En línea]. Sitio: 

http://www.tsj.gov.ve/servicios/amparo3.asp (23-03-12). 
528 JINESTA LOBO, Ernesto. Reforma a la Ley de la Jurisdicción Constitucional. [En línea]. Sitio: http://www.poder-

judicial.go.cr/salaconstitucional/ARTICULOS%20Y%20CONFERENCIAS/Seminario_20Aniversario/009.pdf, p. 4 (03-

02-12). 

http://www.tsj.gov.ve/servicios/amparo3.asp
http://www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional/ARTICULOS%20Y%20CONFERENCIAS/Seminario_20Aniversario/009.pdf
http://www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional/ARTICULOS%20Y%20CONFERENCIAS/Seminario_20Aniversario/009.pdf
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La identificación del recurrente puede ser uno de los retos importantes – 

de carácter informático y técnico – que tenga un modelo de justicia 

constitucional para implementar su jurisdicción en línea. No obstante, en la 

actualidad existen mecanismos – suficientes y solventes - para sobrepasar 

dicho obstáculo.529 En consecuencia de lo anterior, el hablar de un único 

sistema o mecanismo de identificación de la persona interesada o agraviada es 

difícil; por lo cual en esta obra se limitará a proponer un par de sistemas de 

identificación en línea, sin que por ello se renuncie a otras vías que puedan 

ofrecer un mejoramiento del carácter asegurador – en términos de legitimidad - 

del amparo constitucional por Internet. 

 

El primer sistema requiere los datos necesarios para el proceso de 

identificación del recurrente dentro del amparo en línea, sin perjuicio de 

abundar en ellos o en otros modelos, siendo éstos los siguientes: a) el nombre 

y apellidos de la persona, b) su documento de identidad530, c) su nacionalidad, 

d) domicilio (dirección exacta), e) profesión y f) correo electrónico de contacto. 

Adicionalmente, podría facilitarse información como su número de teléfono, 

número de fax, entre otros. A efectos ilustrativos, y armonizando el contexto y 

diseño actual del portal Web de la TSJV, esta sección del amparo podría ser 

aceptada de la siguiente manera: 

                                                             
529 Nota: En este sentido basta con observar los mecanismos de seguridad con los que los bancos y demás entidades 

financieras operan sus oficinas virtuales, así como la manera en que las Administraciones Públicas de los países 

desarrollados y en desarrollo implementan los sistemas de identificación para sus trámites administrativos en línea; 

principalmente los relacionados con el cumplimiento de las obligaciones con el fisco, la Hacienda Pública o la 

agenda tributaria según se entienda en determinado territorio. 
530 Nota: El sistema jurídico costarricense contempla la protección de amparo, por igual, a extranjeros y nacionales, 

por lo cual el concepto de documento de identidad es amplio en su utilización, incluyendo en otros la cedula de 

identidad costarricense o bien el pasaporte del país de origen de la persona que interponga el recurso. 
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El segundo sistema, más ajustado a una realidad próxima de las 

sociedades modernas y en desarrollo (como lo es la costarricense), es la 

utilización del documento electrónico de identificación. En el caso específico en 

cuestión, comprendería la cédula de identidad electrónica bajo el sistema de 

utilización de una clave pública y privada. El beneficio de este sistema recae en 

que el “sistemas de claves asimétricas permiten enviar la parte pública por 

cualquier canal, sea o no seguro. (…) Por tanto, parece que la tendencia más 

razonable es identificar (en este caso al recurrente) mediante una tarjeta de 

identificación (con par de claves, pública y privada) que le permita utilizar 

cualquier medio”531, incluida la interposición remota del recurso de amparo.  

 

En definitiva, el expediente electrónico, al momento de contemplar su 

propia finalidad, debe llegar a ser una vía legal por medio de la cual se puedan 

conocer, implantar y tratar “documentos electrónicos, referencias, datos (…) y 

procesos que se generan tanto desde la propia oficina, como todo lo que 

                                                             
531 PANIZO ALONSO, Luis. Aspectos Tecnológicos del Voto Electrónico. Lima: Organización Nacional de Procesos 

Electorales, 2007, 60 p. [En línea]. Sitio: http://www.web.onpe.gob.pe/modEscaparate/downloads/I-2-2-017.pdf , p. 

35 (27-01-12). 

http://www.web.onpe.gob.pe/modEscaparate/downloads/I-2-2-017.pdf
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aportan las partes durante el desarrollo del proceso o la que se deriva de los 

informes o aportaciones de peritos y profesionales, a los que podrá acceder 

cada uno de los actores o colectivos relacionados con la Administración de 

Justicia.”532 Para ellos, es de vital importancia que tales actores puedan 

identificarse con facilidad y seguridad  mediante a) la introducción de su 

número de documento de identidad, b) por medio de un sistema de 

código/clave que habilite el mismo servicio en línea del tribunal o sala 

constitucional, y o bien c) por medio de la cédula de identidad electrónica que 

permita el acceso a la tutela en línea por medio de sistemas cruzados de 

información. 

 

3.2.1.2. Identificación del abogado. 

 

El Capítulo III de la LJC establece en su artículo 33 que cualquier 

persona puede interponer el recurso de amparo contra órganos o servidores 

públicos. De igual manera, el artículo 58 del mismo cuerpo normativo establece 

que cualquier persona podrá interponer el recurso de amparo contra sujetos de 

derecho privado.533 En este sentido, se entiende que la legitimación vicaria del 

amparo es amplísima y que su tramitación puede ser llevada a cabo por un 

profesional de derecho que represente al interesado o persona agraviada. 

 

 

                                                             
532

 ALTÉS, Juan. Hacia una Administración de Justicia sin papeles. Op. cit. (24-03-12). 
533 Nota: Recordamos que el amparo contra sujetos de derecho privado proceden en el caso de que éstos actúen en 

ejercicio de una función o potestad pública, o se encuentren en una posición – de hecho o de derecho – de poder 

frente al cual los remedios jurisdiccionales ordinarios resultan insuficientes para el resguardo efectivo de los 

derechos o libertades fundamentales que se consideran vulnerados. 
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En tales supuestos, el servicio en línea del tribunal o sala constitucional 

deberá habilitar una sección en donde se identifique el abogado que actué en 

nombre de la persona afectada en caso de darse esta situación. Los requisitos 

que deberán completarse por el profesional en Derecho, además de los 

criterios básicos de a) nombre, b) apellidos, c) cédula de Identidad, d) domicilio, 

e) correo electrónico, contemplaría como requisito su número de colegiatura en 

el Colegio de Abogados de Costa Rica para efectos de una correcta 

acreditación de la membresía del profesional quien interpone el recurso de 

amparo.  

 

El supuesto jurídico no deja de ser complejo, puesto que por un lado 

toda persona puede interponer un recurso de amparo; por lo cual, un abogado 

– no ejerciendo su profesión – podría asistir a una persona a interponer dicho 

recurso ante el órgano competente. No obstante, no podrá hacerlo en calidad 

de abogado, ni cobrar por ese motivo, ni la persona agraviada podrá ser 

identificada como representada por el abogado, si éste no cumpliese los 

requisitos que establece la LOCA sobre la pertenencia y membresía activa 

dentro del CACR. En este sentido, el artículo 3 de la LOCA establece los 

supuestos de inhabilitación del abogado por motivos de legales.534 

 

Otro supuesto que tendría que contemplarse dentro de la configuración 

de la aplicación en línea de amparo es el supuesto de separación535, sea 

temporal o indefinida, del abogado en cuanto a su colegiatura en el Colegio 

                                                             
534 Costa Rica. Ley Orgánica del Colegio de Abogados. Artículo 3. “No puede ser miembro del Colegio, el abogado 

que estuviera inhabilitado por sentencia para ejercer cargos públicos y profesiones liberales, o el que estuviera 

cumpliendo condena penal por delito.” (*) (*) El presente artículo ha sido reformado mediante Ley No. 7333 de 5 de 

mayo de 1993. [En línea]. Sitio:  http://www.abogados.or.cr/info_general/normativas/ley_organica.php  (21-01-12). 
535 Costa Rica. Ley Orgánica del Colegio de Abogados. Artículo 4. [En línea]. Sitio:  

http://www.abogados.or.cr/info_general/normativas/ley_organica.php   (21-01-12). 

http://www.abogados.or.cr/info_general/normativas/ley_organica.php
http://www.abogados.or.cr/info_general/normativas/ley_organica.php
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respectivo. Es decir, el hecho que acredita el carácter de abogado dentro del 

ordenamiento jurídico costarricense es su inscripción en el Colegio de 

Abogados. Por lo tanto, el encontrarse separado de dicho Colegio impide al 

abogado a ejercer libremente su profesión y por tanto, no podría representar al 

afectado acudiendo al mecanismo del recurso de amparo por Internet.  

 

Sobre los efectos de una representación improcedente por parte de un 

abogado suspendido o no inscrito o acreditado debidamente ante el CACR, 

quien interpone un recurso de amparo por Internet en representación de un 

tercero, resulta a todos luces claro que la responsabilidad por el ejercicio 

ilegitimo de la profesión recae exclusivamente en el infractor. Los lineamientos 

de justicia y razonabilidad que caracterizan un estado de Derecho como el 

costarricense, hace entender que cualquier actuar desleal o ilegitimo de quien 

interpone un amparo por otra persona, no debe perjudicar a quien de manera 

legítima busca el resguardo de sus derechos fundamentales. En otras palabras, 

la protección constitucional hacia el ciudadano prima sobre una posible 

infracción o delito de quien representa al accionante, no debiendo dejar sin 

efecto el recurso que se tramite en vía constitucional.    

 

La habilitación de la identificación del abogado dentro del recurso de 

amparo en línea es asimismo una oportunidad para concertar un sistema de 

control cruzado entre instituciones públicas. Tal es el caso de un modelo de 

control de acreditación y habilitación de los profesionales de Derecho por parte 

del de Colegio de Abogados de Costa Rica y la Sala Constitucional de la Corte 

Suprema de Justicia. El requerimiento del formulario en línea del amparo de 

acreditar la identidad del abogado, supone que la SCCR podría contar con la 

información – en tiempo real – de las suspensiones o inhabilitaciones (sean 

temporales o indefinidas) de los abogados costarricenses por parte del CACR.  



 
 

La democratización de los procesos constitucionales: El recurso de amparo constitucional y las tecnologías actuales. 
Rodrigo Arias Grillo 

 
 
 

344 
 

 

Ahora bien, la pregunta sería la siguiente: ¿Cuál es el beneficio que se 

obtiene de contar con este modelo de colaboración institucional en torno al 

amparo en línea? En términos generales, el ordenamiento jurídico se refuerza 

al crear un modelo de control, propio de la jurisdicción constitucional pero 

entendible a las demás jurisdicciones según las políticas de modernización de 

la justicia que se deseen implementar, en donde se supervisa que abogas no 

aptos para ejercer la profesión circulen dentro del mercado de servicios 

profesionales  interponiendo acciones legales estando inhabilitados para ello. 

 

De manera más específica, el modelo de control cruzado ofrece a los 

organismos competentes, en este sentido Corte Suprema de Justicia y el 

CACR, una método procesal de aseguramiento de la idoneidad de quien 

ejerce, en representación de otro, un mecanismo de tutela constitucional. De tal 

manera, también de manera indirecta se protege al ciudadano al asegurarle 

que si acude a un abogado para interponer un recurso de amparo 

constitucional, el abogado que lo asistirá deberá necesariamente estar en regla 

con las instituciones y órganos rectores de su profesión.536  

 

 

 
                                                             
536 Nota: El modelo de control cruzado de acreditación de la identidad y habilitación de los profesionales de 

Derecho no deja de ser una propuesta no sólo para proteger al ciudadano de no caer en las deslealtades 

profesionales de los abogados suspendidos, si no que se puede pensar de igual manera en que por medio de este 

sistema, y de manera automatizada se logre también realizar una función fiscalizadora sobre las obligaciones que 

tiene el abogado con el Estado.  En este sentido, a manera de ejemplo, el artículo 9 de la LOCA establece la 

obligación del abogado de pagar las contribuciones que la ley o el CACR le imponga. En consecuencia, un abogado 

que acude a la vía del amparo en línea deberá tener el conocimiento que el acto de acreditación del ejercicio de su 

profesión contempla una revisión informática y automatizada del cumplimiento de sus obligaciones fiscales y 

profesionales según corresponda por mandato legal.  
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3.3. El proceso en línea del amparo constitucional: Cuerpo del amparo. 

 

3.3.1. Derecho. 

 

El primero de los extremos que comprende el cuerpo del amparo en 

línea, siempre de manera propositiva, es la identificación y señalización del 

derecho, garantía constitucional o libertad pública que este siendo amenazada 

o vulnerada por el acto o actos impugnados. En el contexto jurídico 

costarricense, si bien la tutela constitucional se aplica de manera amplia a 

todos los derechos emanados por la Constitución, haciéndose inclusive 

extensible por vía jurisprudencial y de instrumentos y tratados internacionales 

que amplíen el objeto constitucionalmente protegido, no deja de ser posible que 

el formulario en línea del recurso de amparo indique y categorice la naturaleza 

y propiedad de dichos derechos. 

 

La utilidad práctica de contar con una aplicación que facilite a la persona 

a identificar el derecho o derechos que le han sido vulnerados se entiende 

desde un punto de vista de democratización del proceso constitucional en sí. 

En este sentido, todo esfuerzo para dejar en manos de la persona el resguardo 

propio de sus derechos fundamentales en sin dudas una fortaleza para un 

modelo de justicia constitucional moderno, por lo cual un primero paso dentro 

del contenido del  mecanismo de tutela es delimitar (siempre que sea posible) 

el derecho o garantía constitucional que se busca resarcir.537  

                                                             
537 Nota: Esta concepción abierta y “romántica” del fortalecimiento democrático de la tutela jurisdiccional dentro de 

un ordenamiento jurídico posiblemente genere anticuerpos dentro del gremio de especialistas y profesionales del 

Derecho. No obstante, merece especial atención el hecho de que la propuesta surge y se origine en la base de la 

tutela de los derechos fundamentales de cada persona dentro de una Estado de Derecho, tutela que en buena 
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Ahora bien, desde el punto de vista de la categorización de los derechos, 

se recomienda implementar el listado que actualmente se encuentra 

configurado dentro del sitio Web de la SC, en donde la división de los mismos 

se plantea en dos vertientes: a) Derechos Civiles y Políticos; y b) Derechos 

Económicos, Sociales, Culturas y otros Derechos. A mayor abundamiento, la 

correlación de los derechos civiles y políticos susceptibles de protección 

constitucional costarricense, según sea la pretensión de la acción planteada, 

hace referencia no únicamente a la Constitución Política, sino también a 

instrumentos jurídicos internacionales tales como la Declaración Universal de 

Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la 

DADDH538, el PIDCP539 y el PIDESC.540  

 

De conformidad con lo anterior, la primera categoría – Derechos Civiles 

y Políticos - podría plantearse para su configuración dentro del listado pre-

programado en el mismo formulario en línea del amparo constitucional de la 

siguiente manera:  

                                                                                                                                                                                   
teoría debería obedecer a un mecanismo de uso simple y de acceso universal dentro de determinado territorio. 

Distinto será el panorama si nos refiriéramos en la actualidad a ramas del derecho dotadas de procedimientos más 

técnicos y complejos como lo podría ser la jurisdicción contenciosa administrativa o bien una jurisdicción 

especializada tal y como la penal, en donde probablemente se debilitaría la idea de delegar al ciudadano común el 

resguardo de sus intereses y derechos por la complejidad que engendran tales disputas. No obstante, la tutela de 

los derechos fundamentales debería ser, por lo menos de carácter optativo, en buena medida destinado a la 

voluntad. 
538 Naciones Unidas. Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (Resolución aprobada en la 

tercera sesión plenaria, celebrada el 2 de junio de 1998). [En línea]. Sitio: http://www.oas.org/juridico/spanish/ag-

res98/res1591.htm (24-01-12). 
539 Naciones Unidas. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 16 de diciembre de 1966. [En línea]. Sitio: 

http://www.cinu.org.mx/onu/documentos/pidcp.htm (24-01-12). 
540 Naciones Unidas. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 16 de diciembre de 1966. 

[En línea]. Sitio: http://www.cinu.org.mx/onu/documentos/pidesc.htm (24-01-12). 

http://www.oas.org/juridico/spanish/ag-res98/res1591.htm
http://www.oas.org/juridico/spanish/ag-res98/res1591.htm
http://www.cinu.org.mx/onu/documentos/pidcp.htm
http://www.cinu.org.mx/onu/documentos/pidesc.htm
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541 

                                                             
541

 Para efectos de demostrar la operatividad interactiva del amparo en línea, el usuario únicamente tendría que 

pinchar en el Derecho que reconoce como vulnerado y el cual forma parte del objeto del recurso planteado. Si el 

usuario decide pinchar “Libertad de reunión” y “Libertad de asociación”, y luego decide que su recurso únicamente 

versa sobre la “Libertad de reunión”, entonces con pinchar nuevamente “Libertad de asociación” esta deja de ser 

un Derecho seleccionado dentro del recurso planteado. 
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La implementación en línea de esta gama de derechos se plantea 

mediante la habilitación de una sección que indique “Derecho” en donde, al 

marcar el término, automáticamente se desprende el cuadro anterior, 

ofreciendo al ciudadano la posibilidad de identificar el derecho vulnerado.  

 

Piénsese por un momento un recurso de amparo constitucional 

interpuesto por Internet, en razón de un trato discriminatorio por parte de la 

Administración Pública. Al interponer el amparo, luego de la identificación de 

las partes, el recurrente se encuentra ante la sección “Derecho”. Dicha persona 

escoge el Derecho “Igualdad ante la Ley”, constitucionalmente consagrado en 

el artículo 33 de la CP (asimismo reconocido en cada uno de los restantes 

instrumentos internacionales que contempla el listado en cuestión). Entre otras 

muchas maneras, dicha aplicación podría manifestarse de la siguiente forma: 
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Bajo la misma línea de argumentación, en cuanto a Segunda Categoría 

– Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Otros – si se diera el caso en 

que el recurrente considera que son dos sus derechos fundamentales 

vulnerados (por ejemplo el derecho al trabajo y la seguridad social), entonces 

dentro del formulario en línea podría marcar tales derechos de la siguiente 

manera: 

 

 

Finalmente, debe considerarse la posibilidad de que el recurrente acuda 

al órgano competente a reclamar una garantía constitucional que no encuentre 

en dicho listado. Por el mismo dinamismo jurídico y la superación constante de 

la tutela constitucional, el formulario en línea contemplaría una opción de 

“Otros” dentro del Cuadro respetivo. El recurrente por ende, al sentir que dentro 

del cuadro no se encuentra precisamente el derecho que se le violenta, o si 

bien se le dificulta su reconocimiento, podrá siempre escribir en sus propias 

palabras el derecho fundamental que siente que le ha sido vulnerado. 
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3.3.2. Hechos. 

 

El formulario en línea del amparo deberá facilitar una aplicación para la 

descripción y narración de los hechos que sustenta el recurso planteado. El 

planteamiento de este mecanismo comprende la interactividad de la persona 

en la configuración del amparo, permitiéndole agregar cuantos hechos estime 

necesario dentro de la plataforma virtual del amparo. En este sentido, la 

competencia de la SC de garantizar los derechos y libertades consagrados por 

la CPCR y los derechos humanos reconocidos por el Derecho internacional 

vigente en Costa Rica deja sin lugar a duda un amplio margen de maniobra 

para las personas que acuden a este mecanismo de tutela.  

 

El artículo 29 de la LJC establece la procedencia del recurso de amparo 

contra órganos o servidores públicos, por tanto, los hechos que deberían 

plasmarse en este tipo de recursos deben versar en contra de: a) acuerdos, b) 

resoluciones, c) acción, omisión, o simple actuación material no fundada en un 

acto administrativo eficaz; que violente o amenace cualquier de los derechos  

mencionados ut supra. En cuanto al amparo que no hace referencia a los 

órganos o servidores públicos, los hechos a los que debe referirse el recurrente 

deben recaer sobre las acciones u omisiones de sujetos de Derecho Privado542, 

debiéndose dirigir tales argumentos en contra del autor del agravio según su 

naturaleza jurídica. En este sentido, el artículo 59 de la LJC dispone que el 

amparo deba ir en contra del autor en condición individual si se “tratare de 

persona física (…); si se tratare de una persona jurídica, contra su 

                                                             
542 Cuando estos actúen o deban actuar en ejercicio de funciones o potestades públicas, o bien si se encuentran – 

de hecho o derecho – en una situación de poder frente a la cual los remedios jurisdiccionales comunes no resulten 

garantistas de los derechos que se dicen vulnerados. 
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representante legal; y si lo fuere de una empresa, grupo o colectividad 

organizados, contra su personero aparente o el responsable individual.”543 En 

cuanto al amparo del Derecho de Rectificación o Respuesta, los hechos deben 

versar sobre aquellas las situaciones y elementos fácticos que dan origen a las 

informaciones presuntamente inexactas o agraviantes emitidas en perjuicio del 

recurrente.544  

 

Trascendiendo el elemento material al cual deben ajustarse los hechos 

dentro de cada uno de los ampares previstos en el ordenamiento costarricense, 

resulta igualmente importante el elemento formal-electrónico por medio del cual 

estos hechos pueden quedar acreditados en el recurso de amparo en línea. 

Reconduciendo al modelo venezolano, véase como en el Cuerpo de la Petición 

de Amparo el inciso 5) trata establece el deber del recurrente de expresar la  

“Descripción narrativa del hecho, acto, omisión y demás circunstancias que 

motiven la solicitud de amparo” y el inciso 6) añade “Y cualquier explicación 

complementaria relacionado con la situación jurídica infringida”:  

                                                             
543

 Costa Rica. Ley de la Jurisdicción Constitucional. Artículo 59. [En línea]. Sitio: 

http://www.tse.go.cr/pdf/normativa/leydejusridiccion.pdf, (04-02-12). 
544 Nota: La rectificación, en caso de ser varias personas los autores del hecho agraviado, deberá ser proporcional y 

razonable garantizando así el grado de responsabilidad según el debido equilibro de la publicación o difusión que 

cause el perjuicio en cuestión. 

http://www.tse.go.cr/pdf/normativa/leydejusridiccion.pdf
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545 

De conformidad con el amparo en línea que opera el TSJV, el recurrente 

debe transcribir o copiar en el cuadro que se refleja anteriormente no 

únicamente la relación de hechos que motiva el amparo, sino asimismo datos 

relevantes para la tramitación del recurso como el señalamiento e identificación 

del agraviante. Este señalamiento como tal no debe versar sobre la misma 

aplicación de “Hechos” dentro de una configuración en línea del amparo, 

siendo ello un error organizativo del formulario/expediente electrónico. En 

buena medida, si es posible identificar al agraviante, órgano o servidor público 

o bien autor físico o jurídico, éste señalamiento e identificación debe 

acreditarse en un apartado separado justo antes de iniciar con la correlación de 

hechos. 

 

                                                             
545 VENEZUELA. Tribunal Supremo de Justicia. Interposición de Acción de Amparo Constitucional. [En línea]. Sitio:  

http://www.tsj.gov.ve/servicios/amparo3.asp   (04-02-12). 

http://www.tsj.gov.ve/servicios/amparo3.asp


 
 

La democratización de los procesos constitucionales: El recurso de amparo constitucional y las tecnologías actuales. 
Rodrigo Arias Grillo 

 
 
 

353 
 

Un breve repaso a este modelo (venezolano) interactivo/en línea del 

amparo deja en evidencia serios deficiencias del sistema. En primer lugar, se 

considera que es necesaria la separación o división, dentro del recurso de 

amparo, de cada hecho al que hace referencia la persona interesada. En este 

sentido, un mecanismo óptimo para tales fines habilitaría la posibilidad de ir 

añadiendo “hechos” al formulario en línea de la misma manera en que hoy en 

día se adjuntar archivos en los principales operadores de correos electrónicos 

en Internet.  

 Ejemplo ilustrativo con 1 hecho: 

Hecho 1: El 23 de enero del 2011, AMPARODIGITAL, S.A. tramitó ante el 

MINAE una solicitud de aumento de pozo, la cual se encuentra en curso bajo el 

expediente No. 2323-11-P de esta dependencia. 

[Añadir otro hecho]                 [Eliminar este hecho] 

 

Si el interesado desea agregar otro hecho simplemente debe marcar o 

pinchar la opción [Añadir otro hecho] y el sistema automáticamente creará otro 

espacio para describir y narrar el mismo. De la misma manera, el recurrente 

siempre tendrá la posibilidad de editar y suprimir los hechos del amparo 

siempre y cuando éste no haya sido enviado al órgano competente. Para tales 

efectos, la opción de [Eliminar este hecho]  también estaría a disposición del 

interesado. 

 

Ejemplo ilustrativo con 3 hechos: 
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Hecho 1: El 23 de enero del 2011, AMPARODIGITAL, S.A. tramitó ante el 

MINAE una solicitud de aumento de pozo, la cual se encuentra en curso bajo el 

expediente No. 2323-11-P de esta dependencia. 

[Añadir otro hecho]                  [Eliminar este hecho] 

 

Hecho 2. En reiteradas oportunidades, mediante llamadas telefónicas, he 

tratado de obtener información sobre el estado actual de dicho expediente. El  

10 de noviembre del 2010 presenté un escrito dirigido al señor Adrián Zeledón 

de la Cruz, Jefe del DA-MINAE, solicitando me informará sobre el estado del 

expediente No. 2323-11-P una denuncia ante el Tribunal Ambiental 

Administrativo el proyecto Estación de Servicio TAS, expediente 0280-11 de la 

Secretaría Técnica Nacional Ambiental, y expediente administrativo de la 

Dirección General de Transporte y Comercialización de Combustible. A dicha 

denuncia se le asignó el expediente número 23-11-TAA. 

[Añadir otro hecho]                   [Eliminar este hecho] 

 

Hecho 3. En la denuncia solicitamos que se decretara una medida cautelar 

de paralización de obras, en virtud de que la construcción de dicha Estación de 

Servicio en una zona de inundaciones, ponía en peligro el Río Blanco y el 

Refugio de Vida Silvestre San Vicente. 

[Añadir otro hecho]                [Eliminar este hecho] 

 

La separación de los hechos dentro de una demanda o recurso, mejora 

la tramitación de éste ante el ejercicio jurisdiccional y deliberativo de los 

magistrados, jueces y funcionarios del Poder Judicial o de los respectivos 
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órganos rectores de justicia según el ordenamiento en cuestión. En el caso de 

la propuesta del recurso de amparo en línea no es una excepción. Firmemente 

se defiende un modelo de expediente electrónico que permite la identificación 

puntual y concreta de cada hecho al que hace referencia el interesado, sin 

limitar su constatación a la su mera descripción, transcripción y narración. En 

este sentido, se promueve el mejoramiento integral del sistema mediante la 

posibilidad de agregar, en cada apartado en cuestión, los elementos 

probatorios que se considere oportuno. Por ende, se está ante un sistema 

pionero, ambicioso y moderno de manejo y tramitación de la justicia 

constitucional en línea. 

 

3.3.3. Medios de prueba. 

 

El elemento probatorio dentro del recurso de amparo debe ser ajustado y 

habilitado para su tratamiento en línea, si es que de verdad se aspira a que la 

tutela de dicho mecanismo en la red tenga un tinte democrático fortalecedor en 

cuanto al enfoque te tutela de los derechos fundamentales. Al someter una 

disputa jurídica a prueba, las partes tienen la posibilidad de justificar, 

manifestar y hacer patente la certeza de un hecho o la verdad de algo con 

razones, instrumentos o testigos. El recurso de amparo en línea debe ser un 

mecanismo que permita que la prueba pueda ser recabada utilizando tanto los 

medios audiovisuales546 puestos a disposición de la Administración de Justicia 

así como las tecnologías actuales en la materia. 

                                                             
546 Nota: En países con iniciativas de administración de justicia en pro de la utilización de medios audiovisuales, la 

experiencia ha sido positiva, como lo es el caso del Plan Andaluz de Justicia, en donde la “atendiendo a la 

obligatoriedad de la grabación de las vistas prevista en la Ley de Enjuiciamiento Civil, la Consejería de Justicia y 

Administración Pública de la Junta de Andalucía considera (…) Cabe destacar que la Red judicial de videoconferencia 

y videoteléfono mejora la eficiencia de la Administración de Justicia, reduciéndose los costes de la celebración de un 

juicio al evitarse los traslados de imputados, testigos y peritos.” /En/ JAUME BENNASAR, Andrés. Las nuevas 
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La prueba así como la documentación que debe ser presentada dentro 

del proceso de amparo, desde un punto de vista práctico y dentro del 

planteamiento especifico del recurso de amparo costarricense, puede 

identificarse dentro del siguiente espectro: a) aquella que sea presentada por el 

recurrente, b) aquella que sea requerida mediante informe al órgano o servidor 

público, c) aquella que sea parte del expediente administrativo, y la d) 

documentación que conste en los antecedentes de la situación jurídica 

individualizada.  

 

La primera de ellas la prevé en artículo 43 de la LJC estableciendo lo 

siguiente: “Cuando no fuere del caso rechazar de plano o resolver 

interlocutoriamente el recurso, se le pedirá informe al órgano o al servidor que 

se indique como autor del agravio, amenaza u omisión, lo que se hará por el 

medio escrito más rápido posible. Al ordenarse el informe, se podrá también 

pedir el expediente administrativo o la documentación en que consten los 

antecedentes del asunto.” 547 Ahora bien, dicho artículo establece la forma en la 

que debe presentarse el informe respectivo, de manera escrita, ejemplificando 

el modelo tradicional del papeleo dentro de la costumbre procesal y litigiosa del 

ordenamiento en cuestión. No obstante, resulta aceptable la postura que ofrece 

una alternativa a esta vía tradicional del medio escrito proponiendo el envío 

electrónico del informe como tal.  

 

                                                                                                                                                                                   
tecnologías en la Administración de Justicia. La validez y eficacia del documento electrónico en sede procesal. Op. 

cit., p. 633. 
547 COSTA RICA. Centro de Estudios Superiores en Derecho Público: Ley de la Jurisdicción Constitucional, Ley No. 

7135 de 10 de Octubre de 1989. [En línea]. Sitio: http://www.cesdepu.com/nbdp/ljc.htm (21-05-12). 

 

http://www.cesdepu.com/nbdp/ljc.htm
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En cuanto al expediente electrónico, en principio se aplicaría la misma 

tesis. En este sentido, durante un proceso de maduración de los mecanismos 

de Gobierno Digital y Justicia Digital que pueda ir desarrollándose en los 

ordenamientos que apuesten por esta línea de acción, las dependencias 

ministeriales, autonómicas, provinciales, públicas y semipúblicas podrán ir 

adecuando el manejo de sus expedientes de manera electrónica. De esta 

manera, al momento de ser requerido tal órgano por parte de un juez, 

constitucional o de otra índole, podrá el órgano en cuestión aportar la 

documentación que sea necesaria de manera inmaterial, inmediata y 

electrónicamente, con todos los beneficios que eso conlleva.  

 

El documento electrónico por ende gozará de eficacia y validez, como 

bien lo expone JAUME BENNASAR cuando alude a que “la validez del 

documento electrónico vendrá determinada, en primer lugar, por su licitud, y, en 

segundo término, si cumple con los requisitos prescritos por la normativa 

aplicable. En cambio, su eficacia final en el proceso concreto se circunscribe a 

su disposición como sustento de la acción planteada o si resulta probada la 

información que incorpora y su grado de influencia, todo lo cual tendrá reflejo 

en la sentencia.”548 En cuanto a estos dos conceptos propios de la teoría 

general del Derecho, el artículo 44 de la LJC establece que los informes 

rendidos por el órgano o servidor público se considerarán dados bajo fe de 

juramente. La consecuencia directa de esta norma recae en la responsabilidad 

del funcionario en caso de cualquier inexactitud o falsedad que puedan ser 

probados en su contra según la naturaleza de los hechos acreditados en el 

informe respectivo. El plazo que otorga la ley para informar a la SCCR es de 1 

a 3 días, “que se fijará según sean la (…) distancia y rapidez de los medios de 

comunicación”. De tal disposición  se podrá disponer, a futuro, que los medios 

                                                             
548 JAUME BENNASAR, Andrés. Las nuevas tecnologías en la Administración de Justicia. La validez y eficacia del 

documento electrónico en sede procesal. Op. cit., p. 722. 
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de comunicación proveerán un envío inmediato, seguro y sin atrasos 

injustificados por medio de los órganos públicos. ¿La razón de ello? No existe 

motivo alguno para el cual una Administración de Justicia que opere con las 

tecnologías actuales dure 3 días para enviar una comunicación electrónica. La 

justicia pronta y cumplida, si bien es utópica y lejos de una realidad en la gran 

mayoría de ordenamientos jurídicos en la actualidad, sí que puede ser 

fortalecida por medio del refuerzo procesal de mecanismos tan importantes 

como el amparo.  

 

En cuanto a la prueba que proviene del mismo interesado o recurrente, 

el expediente electrónico daría la posibilidad de que las partes del proceso no 

únicamente tramiten lo pertinente al recurso de amparo por Internet, sino que 

tengan a disposición piezas documentales claves dentro del mismo. En este 

sentido, las partes no solo tendrían a disposición el informe de la parte 

recurrida o bien el expediente administrativo en cuestión, sino que también 

pueda estar a disposición los elementos probatorios que el mismo presenta al 

expediente electrónico.549 

 

La aplicación de la aportación de la prueba dentro del expediente 

electrónico podría configurarse en dos sentidos, el primero de ellos implicaría 

habilitar en cada “hecho” que se acredite en el amparo la posibilidad de 

adjuntar el documento que justifique o haga patente la certeza de una situación 

en particular. En segundo lugar, tal y como se práctica en la fórmula tradicional 

                                                             
549 Nota: Es importante notar que la tramitación efectiva y cómoda de este mecanismo de tutela en línea requiere 

una alta inversión en la concienciación y cultura jurídica de la población costarricense, así como de los funcionarios 

judiciales o letrados de la Sala Constitucional que velarían por su implementación. En el Capítulo de Conclusiones 

por ende se destaca el reto de la educación y capacitación, tanto por parte del Gobierno como del Poder Judicial y 

demás instituciones afines e interesadas en apoyar y coordinar programáticamente los medios viables para una 

exitosa campaña de gestión y tramitación de los mecanismos pertinentes.   
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del amparo escrito, la prueba puede acreditarse en la parte final del cuerpo del 

amparo, antes o después de la petitoria del mismo mediante una aplicación 

similar a la utilizada para cargar documentos en un correo electrónico. 

 

La primera opción a la cual hace referencia el apartado anterior resulta 

interesante de valorar por cuanto ofrece una relación directa del hecho que 

acredita el recurrente con el documento probatorio que adjunto en el mismo. A 

manera ilustrativa, puede pensarse en esta vía de la siguiente manera:  

 

Aportación de elemento probatorio: 

Hecho 3. En la denuncia solicitamos que se decretara una medida cautelar 

de paralización de obras, en virtud de que la construcción de dicha Estación de 

Servicio en una zona de inundaciones, ponía en peligro el Río Blanco y el 

Refugio de Vida Silvestre San Vicente. 

[Añadir otro hecho]                [Eliminar este hecho] 

[Añadir archivo] 

 

Como se desprende del anterior cuadro, al transcribir el recurrente el 

hecho en cuestión, el mismo expediente electrónico le ofrece la posibilidad de 

adjuntar directamente el archivo (en un formato que esté dentro de las 

compatibilidades del órgano competente.)550 De esta manera, al momento de 

                                                             
550

 Nota: En este sentido, se considera indispensable sentar algún tipo de regulación o reglamentación interna de la 

SCCR en donde establezca de manera simple y estructurada un manual de utilización del formulario en línea. En 

cuanto a los elementos probatorios, se considera como mínimo habilitar los formatos más utilizados para efectos 

del intercambio de información en el ciberespacio, como serían los formatos de pdf, jpg, y otros de especial 

relevancia. 
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hacer una valoración sobre la relevancia constitucional del recurso de amparo, 

el juez tendrá por medio de esta configuración procesal del expediente 

electrónico una herramienta útil para disminuir de la laboriosa función de 

encontrar la correlación de los hechos descritos en el recurso planteado. 

 

Para los supuestos en donde los elementos probatorios no sean 

técnicamente viables – o bien por su propia naturaleza, por su gran volumen o 

por motivo de ilegibilidad, una solución práctica para atender este tipo de 

supuestos es el regular que dicha prueba debe ser presentada ante la oficina o 

despacho judicial competente dentro de un plazo razonable contado desde el 

envío de la comunicación electrónica que comunica o acredita el hecho o 

hechos en cuestión. La prueba, una vez presentada en la oficina o despacho 

judicial competente, podrá ser escaneada o acreditada por la autoridad 

competente, devolviéndosela luego al interesado para su respectiva 

custodia.551 

 

Dentro de esta línea de argumentación, durante la sesión Número 02-08 

de la Corte Plena en Costa Rica, de fecha 21 de enero de 2008, se aprueba el 

Artículo IX: Reglamento Autónomo de Organización y Servicio de la 

Jurisdicción Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda. El RAJCA regula 

en su Título III lo pertinente a la “Informatización del Proceso Judicial” en donde 

habilita el uso de medios electrónicos552 para las transmisiones de piezas 

procesales y la tramitación general del proceso. Dicho reglamento define al 

                                                             
551

 Nota: A mayor abundamiento, ver: Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial de la 
República de Costa Rica. Artículo 7.  
552 El RAJCA define los “medios electrónicos” como cualquier forma de almacenamiento o transferencia de 

documentos y archivos electrónicos. En buena medida una reglamentación o directriz interna de la SSCR en cuanto 

al proceso en línea del recurso de amparo constitucional debería contemplar una definición similar a efectos de 

aprobar la función probatoria vía medios electrónicos.  
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documento electrónico como “cualquier manifestación con carácter 

representativo o declarativo, expresado o transmitido por un medio electrónico 

o informático.553 El Capítulo III regula lo pertinente al proceso electrónico, en 

donde su artículo 112 establece que “los documentos producidos 

electrónicamente y presentados en los procesos electrónicos con garantía de 

su origen y (…) serán considerados originales para todos los efectos 

legales.”554 

 

Igualmente, en lo que interesa el RAJCA regula los documentos 

aportados por partes públicas y privadas (entre estas el mismo recurrente, 

abogados, y otras partes legitimadas) estableciendo que tendrán fuerza 

probatoria equivalente al documento original.555 Otra disposición igualmente 

importante y utilizable en la posible regulación de un proceso electrónico de 

recurso de amparo es la que ofrece el artículo 114 del LAJCA en donde hace 

referencia a aquellos documentos cuya digitalización es técnicamente inviable.  

En este sentido, dicho articulado dispone que “Si existen documentos cuya 

digitalización sea técnicamente inviable debido a su gran volumen, ilegibilidad o 

cualquier otro motivo, el Despacho hará la prevención respectiva para que 

dentro del plazo de 5 días hábiles se presenten físicamente o en forma 

                                                             
553 COSTA RICA. Corte Suprema de Justicia. Sesión Nº 02-08, celebrada el 21 de enero de 2008. Artículo IX: 

Reglamento Autónomo de Organización y Servicio de la Jurisdicción Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda. 

Artículo 92. [En línea]. Sitio: 

www.hacienda.go.cr/centro/legislacion/docs/serv_jurisdiccionContenciosoAdministrativayCivildeHacienda.doc (05-

02-12). 
554 Ibíd. Artículo 112 (05-02-11) A mayor abundamiento: “Refiere el Magistrado Chinchilla: “La Ley de Firma Digital 

en el artículo tercero y octavo, brinda total equivalencia, no solo probatoria, sino de autenticidad a los documentos 

tanto digitales como los manuscritos normales. Esa ley es posterior y no hace distinción en cuanto a la Firma Digital, 

sino que habla en términos generales de todos los documentos. Por eso como fuerza probatoria la tiene, y además 

de eso son total y absolutamente válidos.” /En/ Costa Rica. Poder Judicial. Circular No. 57-2010. [En línea]. Sitio: 

www.poder-judicial.go.cr/scij/ (05-02-12). 
555 Costa Rica. RAJCA.” Artículo 113. Los extractos digitales y los documentos digitalizados y aportados al expediente 

electrónico por instituciones públicas o privadas, abogados o cualquier otro legitimado para ello tendrán la misma 

fuerza probatoria de los originales (…).” 

http://www.hacienda.go.cr/centro/legislacion/docs/serv_jurisdiccionContenciosoAdministrativayCivildeHacienda.doc
http://www.poder-judicial.go.cr/scij/
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electrónica, según sea el caso.”556 Este supuesto podría perfectamente 

acoplarse a la regulación del expediente electrónico de amparo, en especial 

relación con respecto al expediente administrativo de los órganos públicos que 

con frecuencia agrupan  grandes cantidades de documentación y material que 

podría no ser compatible con el envío electrónico o con su digitalización. 

 

En definitiva, el ámbito de permisividad de los elementos probatorios 

dentro de un proceso electrónico requiere un análisis coordinado y preciso 

sobre el tipo de documento electrónico que procede y el tipo de información 

que aun siendo enviada por medios electrónicos carecería de validez para tales 

efectos. El recurso de amparo, por su propia especialidad y objeto, debe servir 

al ciudadano y no alejarlo mediante requerimientos complejos o contrarios a la 

simpleza y el informalismo que lo caracteriza. No obstante, no hay un discurso 

dominante en esta encrucijada, por cuanto se discute aquí sobre un elemento 

procesal de un proceso que aún no ha dado sus primeros pasos en la vida 

jurídica. Estar cerca de una transición tan importante para un modelo de justicia 

nos deja en evidencia que el plato está servido para que el rumbo progresivo 

de la tecnología y la modernidad obliguen su discusión práctica y jurídica.  

 

El debate se centra en dos vertientes. Por un lado aquella que apela a la 

seguridad jurídica y a la certeza de las actuaciones; que argumentaría que el 

espectro probatorio es muy grande y por tanto una regulación es necesaria 

para delimitar el ámbito de acción de las vías tecnológicas de acceso y 

transmisión de información y conocimiento. En cuanto a lo anterior basta con 

citar los ejemplos del tratamiento jurídico de documentos electrónicos tales 

                                                             
556

 Costa Rica. RAJCA. Artículo 14. Op. cit. (05-02-12). 
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como la impresión de una página o sitio Web (print screen)557 o el valor 

probatorio de los correos electrónicos. En definitiva, es una postura que toma 

como regla general que “no todo vale” para efectos de prueba del recurso de 

amparo en línea, y que debe regularse – vía reglamentaria o por medio de 

directrices interno – lo concerniente a la admisibilidad de la prueba por medios 

electrónicos.  

 

Una segunda postura apostaría a la informalidad (muy propia del amparo 

constitucional) y permisividad probatoria, en donde el proceso electrónico 

contemplaría restricciones mínimas (o ninguna del todo) en cuanto a los 

elementos de prueba, priorizando la tutela de los derechos fundamentales 

sobre el formalismo procedimental en cuanto a la procedencia y admisibilidad o 

no de la prueba.  

 

Finalmente, la garantía procesal que procedería indistintamente de cuál 

de las dos posturas se asume en el momento de implementar el amparo en 

línea es la de la conservación integra del expediente electrónico. Dicha 

conservación contempla, como es lógico, los elementos probatorios 

acumulados o añadidos al expediente, y su conservación necesariamente se 

dará en formato electrónico. En definitiva, su conservación y almacenamiento 

debe, como regla general, garantizar la preservación, autenticidad, e integridad 

                                                             
557 “En ocasiones, la sola impresión de una página Web puede clarificar unos hechos, sin que sea necesario acudir a 

otros medios o comprobaciones con los archivos informáticos de origen. Tal es el caso que nos presenta la 

Sentencia de 30- 7-04 extendida por el Juzgado de 1ª Instancia nº. 17 de Valencia, 1032 donde en un tema relativo a 

la propiedad industrial, resultó acreditada la utilización de la marca a través “de la impresión de la página Web de la 

demandada”, la cual había sido aportada como prueba documental.” /En/ JAUME BENNASAR, Andrés. Las nuevas 

tecnologías en la Administración de Justicia. La validez y eficacia del documento electrónico en sede procesal. Op. 

cit., p. 760. Para más información consultar: S. Juzgado 1ª Instancia nº. 17 Valencia, de 30-7-04. FD 2º. Rec. 

1142/2002. JUR 2004\280684.  
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de no sólo los datos sino de los elementos de prueba aportados al expediente 

electrónico. 

 

3.3.4. Notificaciones electrónicas. 

 

El acto de notificar precisa la comunicación efectiva a un destinatario; y 

si se trata de un proceso legal, se entiende como la comunicación formal de 

una actuación o resolución administrativa o judicial según la naturaleza del 

mismo. Las notificaciones electrónicas dentro de la Administración de Justicia 

de los países desarrollados y en vías de desarrollo representan para ambas 

categorías serios retos y obstáculos para superar el tradicional método de la 

notificación personal/material. No obstante, también es un hecho el que 

sistemas de diversos tipos han incorporado, de manera exitosa, las 

comunicaciones electrónicas así como las notificaciones por medios 

electrónicos.  

 

La doctrina parte de una doble dimensión en cuanto a la incorporación 

de la notificación electrónica o digital en el procedimiento administrativo o 

judicial. La primera de ellas desprende la obligatoriedad del usuario quien 

acude al trámite o proceso en línea de sujetarse a la notificación electrónica. Es 

decir, por el mero hecho de acceder al servicio o tutela por Internet, se entiende 

que este sujeto debe indicar un medio de notificación electrónico, el cual será 

para todos efectos su dirección de contacto durante la tramitación del proceso 

en cuestión. 
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La segunda de ellas parte de un método de preferencia del usuario, en 

donde éste puede escoger entre mantener el modelo tradicional de notificación 

personal o acogerse al modelo de notificación electrónica. La manera de llevar 

a cabo dicho proceso de selección varía según la regulación de cada 

ordenamiento. Siempre de manera propositiva, puesto que se habla de un 

“proyecto” de recurso de amparo en línea558, merece especial atención la 

regulación que ofrece sobre las comunicaciones electrónicas y la práctica de la 

notificación por medios electrónicos los artículos 27 y 28 de la Ley española 

07/2011 de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos.  

 

El artículo 27 establece como norma general que será el ciudadano el 

que tenga la potestad de elegir la forma en la cual podrá comunicarse – 

material o electrónicamente - con la Administración (en el caso del recurso de 

amparo la comunicación sería con el juez, Sala o Tribunal Constitucional 

correspondiente según el ordenamiento en el cual nos ubiquemos), siempre 

que la Ley lo permita.  En este sentido, la Ley 07/11 prevé aquellos trámites o 

procesos en donde necesariamente debe acreditarse la notificación no 

electrónica. En cuanto a la integridad y seguridad de las comunicaciones, estás 

serán consideradas válidas siempre que exista constancia en la  transmisión y 

                                                             
558

 La puesta en marcha de la digitalización del proceso de amparo en línea por Internet en España, como 

consecuencia del desarrollo de las nuevas TICs, supondría la ventaja de ampliar las vías de defensa de los derechos 

fundamentales de los ciudadanos. Por ende, es necesario aprovechar y explotar al máximo las nuevas posibilidades 

existentes para la tutela de los derechos, algo que no ocurría, como señala RETORTILLO, en la época de la 

Constitución de 1931, en la que “la zona de indefensión era amplia y (…) los ciudadanos no podían tener las 

garantías de sus derechos (…)”. FALLA recuerda que  es “la magia del nombre la que ha llevado a esta solución 

constitucional (el recurso de amparo), así como dos precedentes (la Constitución Española de 1931 y la Constitución 

mejicana de 1917) cuyo análisis detenido por supuesto no se hizo en las Cortes.” La enmienda sobre el recurso de 

amparo y su supresión propuesta por Retortillo no prosperó, a lo que FALLA se pregunta: “¿Tendrían la suficiente 

imaginación los redactores de la futura ley para conseguir instrumentar una vía jurídica que no se solape con las ya 

existentes y que permita al Tribunal Constitucional dedicarse al resto de sus cometidos?” GARRIDO FALLA, 

Fernando. “Artículo 53”. /En/ GARRIDO FALLA, Fernando; CAZORLA, Luis María; ENTRENA, Ramón, et. al. 

Comentarios a la Constitución. 3ª Ed. Madrid: CIVITAS, 2001, p. 973. 
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la recepción de la misma. Al valorar ambos métodos, un análisis jurídico 

finalista determina una realidad social y jurídica irrefutable: aquel mecanismo 

de tutela, propio del informalismo y puesto a disposición de todas las personas 

para el resguardo de sus derechos fundamentales, no puede exigir – pero sí 

ofrecer - la acreditación de un medio de notificación electrónica.  

 

El artículo 28 de la Ley 07/11 establece en su primer inciso que el 

señalamiento del medio preferente debe ser acreditado por parte del 

interesado. El sistema de notificación, según lo establece dicho cuerpo legal, 

permite acreditar con precisión la “fecha y hora en que se produzca la puesta a 

disposición del interesado del acto objeto de notificación, así como la de 

acceso a su contenido, momento a partir del cual la notificación se entenderá 

practicada a todos los efectos legales.”559 Dentro de este contexto, la 

notificación electrónica produce los mismos efectos que la notificación por 

comparecencia una vez que se acredite el acceso electrónico por los 

interesados al contenido de las actuaciones.  

 

Una vez superado el debate sobre si la notificación debe o no recaer 

exclusivamente de manera electrónica, recae la necesidad de analizar los pros 

y contras de la notificación electrónica tanto en términos generales como 

aplicado al caso en concreto del recurso de amparo en línea. En este sentido, 

el estudio de CHIARA GALVÁN nos ofrece una valiosa doctrina al identificar las 

siguientes problemáticas: 

 

                                                             
559 ESPAÑA. Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios público. Artículo 28. 

[En línea]. Sitio: https://sedemeh.gob.es/SiteCollectionDocuments/Normativa/Ley%2011-2007.pdf, p.11 (12-02-12). 

https://sedemeh.gob.es/SiteCollectionDocuments/Normativa/Ley%2011-2007.pdf
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La lentitud del proceso de notificación por cédula o notificación personal ► La 

notificación electrónica, dada las características conocidas de la transmisión de 

datos de las TICs en la actualidad, llegaría en buena medida a resolver el 

problema procesal de la lentitud del acto de notificación a las partes dentro de 

cualquier proceso legal.560 En cuanto al caso específico del amparo, la 

utilización de las notificaciones electrónicas debe ser un elemento más para el 

mejoramiento procesal y  procedimental del recurso de amparo desde un punto 

de vista de la operatividad de la justicia constitucional. Refiriéndose 

específicamente al entorno jurídico costarricense, la LNJ establece en su 

Capítulo III, Sección I la posibilidad de acreditar las notificaciones judiciales por 

medios electrónicos. En definitiva, hacer de esta práctica un hábito sencillo, 

confiable y preferido para los justiciables y las instituciones públicas es uno de 

los retos importantes del Estado.561 

 

El encarecimiento de la notificación personal ► El costo de un proceso legal es 

un gasto que debe ser asumido por el órgano competente como gestión 

principal propia de la administración presupuestaria y operatividad eficiente y 

contable de sus prioridades institucionales u orgánicas. Los procesos 

constitucionales son sobre todo, procesos que si bien no son necesariamente 

                                                             
560 Notas: CHIARA GALVÁN establece que el problema de la  lentitud del proceso influye a que los litigantes tengan 

un concepto negativo de la Administración de Justicia, y cita a ECHECOPAR quien afirma que "puede tolerarse que la 

justicia no sea inmediata, que es como la razón dice que debe ser; pero lo que no debe tolerarse es que venga a los 

dos, cinco o veinte años como ha ocurrido y ocurre a veces”. Ahora bien, es difícil determinar el alcance entre un 

“plazo prudencial” para la resolución de mecanismos de tutela de derechos fundamentales, lo que sí es un hecho 

innegable es que la notificación electrónica mejora las vías de comunicación entre las partes, superando un 

notificación por medio señalado o personal por una notificación electrónica inmediata, segura e inclusive de acceso 

instantáneo a todas las partes interesadas.  
561 Nota: En el supuesto costarricense, si bien es cierto que la mayor parte de la carga debe recaer en el Poder 

Judicial: la construcción de los puentes tecnológicos e informáticos para habilitar, necesariamente a largo plazo, 

toda una plataforma virtual en donde los ministerios de Gobierno, las instituciones públicas e instituciones 

autónomas puedan contar dentro de sus sistemas con las cuentas autorizadas para la notificación electrónica (lista 

oficial) debe asimismo promovido e impulsado por los Poderes Ejecutivo y Legislativo en atención a la competencias 

de cada uno.  



 
 

La democratización de los procesos constitucionales: El recurso de amparo constitucional y las tecnologías actuales. 
Rodrigo Arias Grillo 

 
 
 

368 
 

costosos562 por un tema de tasas, sí que conllevan gastos (administrativos en 

mayor índole) en razón del alto volumen de procesos que llegan a la SCCR año 

a año.563 Por tanto, el deber de prestar y garantizar el acceso y tramitación 

efectiva del proceso del recurso de amparo como tal llega a representar un 

monto considerable dentro de los presupuestos de los órganos que velan por el 

cumplimiento de sus competencias.  

 

El encarecimiento del proceso que versa sobre las notificaciones 

judiciales, y sin ánimo de extenderse más de lo debido, se contempla en dos 

extremos principales: a) el envío y traslado de notificaciones mediante la 

utilización de medios de comunicación distintos a la comunicación electrónica; 

y b) el costo del papel que se utiliza como herramienta principal del manejo y 

tramitación de la notificaciones. En este sentido, los pocos autores que se han 

dedicado a este tema vislumbran una notoria mejoría al introducir la tecnología 

dentro de la faceta de la notificación judicial, en donde como base de 

argumentación, concientizan que “la utilización de papel no sólo produce un 

daño a la ecología sino que además está demostrado que el papel no es un 

medio idóneo para acceder y transmitir grandes cantidades de información 

jurídica de una manera rápida y a un bajo costo; objetivos que sí se lograrían 

                                                             
562 En Costa Rica el principio de gratuidad del recurso de amparo lo establece en su momento la Resolución del 24 

de febrero de 1999 de la Corte Suprema de Justicia. 
563 “El verdadero y significativo problema de la jurisdicción constitucional, lo representa el proceso de amparo, por 

el papel protagónico que tiene y su aumento desmedido, sostenido y progresivo a lo largo del 

funcionamiento de la Sala. Si se observan las tendencias históricas de ingreso, por tipo de asunto, se constata, 

fácilmente, que las acciones de inconstitucionalidad han mantenido una tendencia absolutamente estable de 

ingreso, lo mismo sucede con el Habeas Corpus que, con algunos picos, ha seguido la misma tónica. Diferente es el 

comportamiento con el amparo, cuya tendencia de ingreso ha sido dramáticamente ascendente, así en 1998 

ingresaron 7.188 amparos, en 2003 entraron 11.615 y en 2008 el ingreso registrado fue de 16.339. Se puede afirmar 

que el promedio de amparos ingresados por año, representa entre un 88% y un 93% del total de asuntos entrados a 

la Sala Constitucional.”  /En/ JINESTA LOBO, Ernesto. Reforma a la Ley de la Jurisdicción Constitucional. [En línea]. 

Sitio: http://www.poder-

judicial.go.cr/salaconstitucional/ARTICULOS%20Y%20CONFERENCIAS/Seminario_20Aniversario/009.pdf, p.3 (13-02-

12). 

http://www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional/ARTICULOS%20Y%20CONFERENCIAS/Seminario_20Aniversario/009.pdf
http://www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional/ARTICULOS%20Y%20CONFERENCIAS/Seminario_20Aniversario/009.pdf
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con el uso de la informática.”564 Como ocurrió en su momento con los títulos 

valores, en la actualidad la materialidad de las actuaciones procesales están 

experimentado el cambio hacia su gestión electrónica, en donde el papel 

“existirá” pero lo hará dentro de plataformas y pantallas electrónicas.565  

 

Por último se señala un punto crítico dentro del funcionamiento de un 

proceso legal en línea: la seguridad de las notificaciones electrónicas.► La 

justificación de la entrada en vigor de una sistema electrónico de notificaciones 

judiciales parte de la base de que éstas deben ser una opción mejorada del 

mecanismo tradicional: la notificación por medio señalado. Para cumplir con 

este, CHIARA GALVÁN señala  tres lineamientos básicos que deben 

establecerse para garantizar, en buena medida, que las notificaciones 

judiciales estén libre y exentas de riesgo de falsedad, engaño, alteración o 

incomunicación: 

 

a. El primero de ellos es el empleo de mecanismos de seguridad, 

partiendo del principio de que las notificaciones en medios 

electrónicos tales como los correos electrónicos se deben permitir 

únicamente en casos en donde se pueda garantizar, acreditar y 

comprobar la notificación de manera cierta e irrefutable.  

 

b. El segundo de ellos es proveer al Poder Judicial de un servidor de 

correos electrónicos, cuya función principal seria la recepción y 

                                                             
564 CHIARA GALVÁN, Eduardo Rolando. “Las notificaciones electrónicas en la Administración de Justicia del Perú. 

Congreso Mundial del Derecho Informático. España: Cuna de un Mundo Global”. Instituto Español de Derecho 

Informático, del 23 al 27 de septiembre 2002. [En línea]. Sitio: http://www.ieid.org/congreso/ponencia.htm, p. 2 

(13-02-12). 
565  Tal es el caso de la puesta en marcha del programa de notificación telemática en España denominado Lexnet, 

aspirando a ser “una aplicación decisiva para la desaparición del papel de los juzgados y tribunales.” /En/ Nuria. 

Hacia la Administración de Justicia electrónica. Revista Iuris, Enero, 2010. [En línea]. Sitio:  

http://www.revistaiuris.com/ver_pdf.asp?idArt=59796, p. 22-25 (12-02-12). 

http://www.ieid.org/congreso/ponencia.htm
http://www.revistaiuris.com/ver_pdf.asp?idArt=59796
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almacenamiento de las notificaciones judiciales que son enviadas 

(por medio del Internet) y recibidos para y por las partes interesadas. 

En este sentido, el servidor funcionaria como una central de 

información de notificaciones, en donde cada notificación que entra y 

sale queda acreditaba en el sistema y puesta a disposición – de 

manera inmediata e integra – a las partes que podrán acudir a ellas 

como se accede a una cuenta de correo electrónico.566  

 

c. El tercer lineamiento es precisamente la Central de Notificaciones 

Electrónicas. La CNE, como bien lo establece el autor, tendría la 

función de ser “la entidad encargada de recepcionar todas las 

notificaciones (…) y luego enviarlas a las direcciones electrónicas de 

las partes o de los abogados (...) Dicha central contaría con un 

servidor de base de datos, la misma que mediante un sistema de red 

cerrada o intranet, almacenaría las resoluciones que emite cada 

juzgado.”567 En el caso del recurso de amparo en línea la figura de la 

CNE almacenaría las actuaciones de los jueces constitucionales, e 

implicaría a las instituciones públicas a remitir los documentos por vía 

electrónica a dicha central.  

 

En buena medida, se contempla así una reformulación del tratamiento 

procesal del recurso de amparo, atribuyéndolo las virtudes encontradas en las 

tecnologías actuales sin poner en riesgo la integridad y autenticidad de los 

elementos y actuaciones procesales de tanta importancia como lo son las 

                                                             
566

 Nota: A mayor abundamiento, “Es importante resaltar que el servidor que va a almacenar las notificaciones debe 

ser seguro y preferiblemente administrado por el Poder Judicial, ya si se usa otro tipo de servidores, existe el riesgo 

de que, en cualquier momento, dicho servidor desaparezca o elimine la gratuidad de sus servicios.” /En/ CHIARA 

GALVÁN, E. Op cit., p. 7 (13-02-12). 
567

 Ibíd., p. 7-8. 
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mismas notificaciones judiciales.568 Una vez llegada esta etapa, la norma 

general sobre el tratamiento procesal de los mecanismos de tutela de los 

derechos fundamentales recaerían sobre la digitalización y transformación 

electrónica de a los documentos presentados, b) las comunicaciones propias 

del proceso, y c) las notificaciones judiciales. La excepción a la regla pasaría a 

ser la presentación de documentación, prueba, notificaciones y demás 

elementos pertinentes al proceso en soporte físico, siempre velando los 

funcionarios judiciales con la tarea de valorar si dicho material puede ser 

adaptado a medios electrónicos para su tratamiento y gestión en el proceso al 

que pertenece. 

 

3.3.5. Voto electrónico: Valoración sobre la votación electrónica del amparo 

constitucional en línea. 

 

La incorporación del voto electrónico en el ordenamiento jurídico 

costarricense, específicamente refiriéndose a la jurisdiccional constitucional, ha 

llegado como un experimento durante esta primera década del Siglo XXI. El 

primer gran experimento de la SC en cuanto al voto electrónico se implementa 

en el recurso de amparo constitucional.  

 

Habituándose en un marco de percepción a nivel global; una percepción 

generalizada de las ciudadanías de las sociedades modernas y en vías de 

desarrollo, en buena medida desinformadas, creerían que el debate sobre la 

funcionalidad o no del voto electrónico es uno nuevo y perteneciente a las 

                                                             
568 Nota: “La notificación se materializa y surte efectos jurídicos desde que la resolución llega a los servidores de 

correo electrónico, pues la notificación ya se realizó y corresponde al litigante acceder, constantemente, a sus 

casillas o cuentas de correo electrónico a fin de enterarse del contenido de dichas notificaciones; proceso similar a 

lo que sucede actualmente con las casillas procesales.” Ibíd., p. 9 (13-02-12). 
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últimas generaciones de políticos, juristas e informáticos. Resulta ser todo lo 

contrario, ya que de indagar lo suficiente en la historia y en las particularidades 

de este mecanismo, se descubriría que “una de las primeras aplicaciones de 

las tecnologías electromecánicas de finales del siglo XIX fue su uso para el 

ejercicio del voto electrónico y del recuento de papeletas posterior. Así, 

Thomas Alva Edison en 1869 firmó una aplicación de patente (Número 90646) 

para un sistema de grabación de voto eléctrico, el cual luego sería utilizado 

para su primera patente, pues nadie quiso emplearla después. En 1892, Jacob 

H. Myers diseña la AVM (Automatic Voting Machine) y se aplicó en varias 

ocasiones.”569 No obstante, es importante aclarar que en tales épocas se 

pensaba en la idea del voto electrónico electoral570 (así como en épocas más 

modernas se ha implementado múltiples mecanismos referentes al voto 

electrónico administrativo) sin haberse entrado en la mesa de debate el voto 

electrónico de carácter deliberativo y judicial. 

 

En este sentido, y por tal ausencia de debate e investigación propositiva 

del voto electrónico en la jurisdicción y para una jurisdicción, es que entramos a 

valorar el voto electrónico en la jurisdicción constitucional mediante la figura del 

recurso de amparo en línea. La entrada en funcionamiento de un sistema de 

votación electrónica571 supone necesariamente la tarea de identificar, según su 

complejidad, aquellos recursos de amparo que sean susceptibles de ser 

                                                             
569 PANIZO ALONSO, Luis. Op. cit. [En línea]. Sitio: http://www.web.onpe.gob.pe/modEscaparate/downloads/I-2-2-

017.pdf, p. 9 (27-11-12). 
570 Para este tipo de voto electrónico debía garantizar el principio de autenticación, entendido como la garantía de 

que sólo votan en un sufragio quienes están legítimamente acreditados y registrados para tales efectos; así como el 

principio de “Unidad del voto”, de índole democrático, en donde el voto se podía ejercer una única vez. Para mayor 

abundamiento en el tema, ver: PANIZO ALONSO, Op. cit., p. 11-17. 
571 Al hablar del voto electrónico, FISICHELLA afirma que “constituye el momento sine qua non del proceso 

democrático de las decisiones políticas”, lo cual, según ARNALDO ALCUBILLA, “exige rodear su expresión material de 

las necesarias garantías.” En: ARNALDO ALCUBILLA, Enrique y D´AMBROSIO i GOMÁRIZ, Aldo. El voto electrónico: 

algunas experiencias reciente. Cuadernos de Derecho Público, núm. 4. Mayo-agosto de 1998. [En línea]. Sitio:  

http://revistasonline.inap.es/index.php?journal=CDP&page=article&op=viewFile&path[]=498&path[]=553, p. 160. 

 

http://www.web.onpe.gob.pe/modEscaparate/downloads/I-2-2-017.pdf
http://www.web.onpe.gob.pe/modEscaparate/downloads/I-2-2-017.pdf
http://revistasonline.inap.es/index.php?journal=CDP&page=article&op=viewFile&path%5b%5d=498&path%5b%5d=553
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votados electrónicamente y aquellos que por su naturaleza no procederían. 

Existen supuestos en donde los cuales un recurso de amparo no podría 

actualmente ser votado de manera electrónica, siendo un buen ejemplo 

aquellos recursos de amparo que no cuenten con unanimidad dentro de la 

votación. En definitiva, la SC por ende no cuenta actualmente con un 

mecanismo de voto electrónico que contemple una votación dividida. 

 

La votación electrónica también contempla actualmente un problema 

cuando se enfrenta a amparos que, producto de la deliberación, requieran que 

se tome en consideración temas múltiples y necesarios dentro de su redacción, 

así como notas, votos salvados, entre otros. Por ende, los esfuerzos realizados 

en la jurisdicción constitucional costarricense por incorporar el voto electrónico 

se ha limitado, aunque de manera satisfactoria, a los recursos de amparos que 

comprendan asuntos no complejos, simples y de votación unánime.572  

 

PANIZO ALONSO establece lo que él mismo denomina como los pasos 

recomendables para implementar las técnicas de votación electrónica. Estas 

técnicas, si bien adecuadas para un voto electrónico electoral, no dejan de 

acomodarse de manera satisfactoria a lo que sería el voto electrónico dentro de 

un recurso de amparo en línea: 

 

 Aclarar que el voto electrónico es un medio más y, por tanto, opcional ► 

Este paso consiste en reconocer el carácter opcional de la propuesta de 

modernización del recurso de amparo por Internet. El recurrente tiene en 

este sentido la libertad de elegir si acude al amparo en línea o si prefiere 

                                                             
572 Nota: Al dar a entender un amparo como “no complejo” o “simple” se hace referencia a aquel amparo que sea 

resuelto por líneas jurisprudencial claras y definidas dentro de un determinado ordenamiento jurídico. La posición o 

línea jurisprudencial de un determinado Tribunal o Sala Constitucional es por ende uno de los criterios jurídicos de 

fondo sobre los cuales recae la admisibilidad y procedencia de una votación electrónica. Lo anterior deja en 

evidencia el rol que cumple el órgano constitucional al momento de decidir deliberar un amparo o no, y 

consecuentemente, proceder a su votación y decidir sobre la manera de realizar dicha gestión.  
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acudir a la tutela jurisdiccional por los medios tradicionales que dispone la 

LJC. Asimismo, al momento de la elección, el recurrente indirectamente 

está eligiendo si el voto de su amparo será electrónico o no, sin perjuicio 

de que posteriormente pueda mostrarse el voto por medio del sitio Web 

de la SC.  

 

En consecuencia, la adecuación del recurso de amparo en línea implica 

necesariamente la autorización y requerimiento a los magistrados de – 

una vez hecho y producto de la deliberación – votar y publicar dicho voto 

en la plataforma electrónica del amparo.573 El voto, una vez que conste en 

el expediente electrónico, sería notificado a las direcciones señaladas por 

las partes [correos electrónicos]; y podrá contar dicho voto con todo el 

contenido que se considere pertinente por parte de Tribunal o Sala 

Constitucional.  

 

 En las primeras fases del paso al voto electrónico conviene mantener la 

presencia del formato en papel ► A sabiendas de que la modernización 

del recurso de amparo en Costa Rica tendría que partir de un proyecto de 

ley, reglamento interno, directriz o plan piloto, de carácter experimental; 

debe entenderse que durante dicha fase debe complementarse toda 

iniciativa virtual o digital del amparo con el mecanismo actualmente 

vigente en el ordenamiento jurídico en cuestión. Con especial referencia 

al voto electrónico, durante la “Fase experimental o Inicial” el voto deber 

realizarse de manera electrónica pero a la vez plasmarse dichas 

actuaciones en papel físico. De este modo, la persona que recurre en 

                                                             
573 Nota: En la fase deliberativa del juez constitucional, como supone la necesidad de considerar detenidamente el 

pro y contra de los motivos de una decisión antes de adoptarla o resolver el objeto en disputa (en este caso del 

recurso de amparo en cuestión); se considera necesario que los jueces analicen el amparo del conservando el 

método tradicional. Lo anterior sin perjuicio de poder habilitar un mecanismo de votación electrónica en donde 

pueda habilitarse aplicaciones que permitan la acreditación y registro de los votos salvados, las notas, el análisis de 

temas complejos, entre otros. 
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línea ante la SC tiene la garantía de que su recurso no solo será accesible 

por Internet pero podrá tener acceso al mismo de manera material en la 

sede del tribunal.  

 

La apuesta por el mantenimiento del soporte físico durante un periodo 

prudencial tiene como fin el ganarse la confianza de las personas que 

dudan si su gestión en línea ante la SC llegará a prosperar y tramitarse 

adecuadamente.574 De igual manera tendría que pensarse con el sistema 

de notificaciones electrónicas, haciéndose igualmente de manera 

electrónica y materialmente durante las primeras fases de la entrada en 

funcionamiento del “amparo en línea”.  

 

 

 Utilizar sistemas con un diseño sencillo, el cual permita su uso por parte 

de cualquiera, con un mínimo de entrenamiento ► La LJC es clara es 

establecer que cualquier persona podrá interponer el recurso de amparo. 

Por lo cual, esto supone necesariamente que dicho recurso debe ser un 

mecanismo que toda persona pueda entender y  recurrir por más limitada 

que sea su educación o entendimiento del entorno jurídico nacional. 

 

La experiencia comparada resulta útil en el sentido de valorar, con ojo 

crítico, a lo que debe aspirar un mecanismo de tutela jurídica en el 

ciberespacio. En este sentido, el “Plan Andaluz de Justicia 2007-2010” 

contempló la figura del expediente digital único, el cual JAUME 

BENNASAR lo describe como “un proceso complejo y que precisa de una 

estrategia de planificación (que) facilitará el acceso de la información por 

parte de agentes autorizados, preservando la integridad, confidencialidad, 

                                                             
574 Nota: Esta desconfianza en el proceso en línea y en la seguridad que pueda ofrecer la dupla tecnología-Derecho, 

es producto en su gran mayoría por el desconocimiento e ignorancia que se tiene sobre los medios electrónicos y su 

funcionalidad. 
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y seguridad del expediente digital.” El recurso de amparo en línea no debe 

ser un proceso complejo, ni para los ciudadanos ni para los letrados  ni 

para los jueces constitucionales. El éxito de este mecanismo recae en la 

necesidad de una simpleza práctica, accesible y manejable para todas las 

partes. 

 

 Ir paso a paso analizando las fortalezas y debilidades del sistema ► Es 

previsible valorar que la entrada en vigor de una plataforma virtual en 

donde se puede acceder al resguardo de derechos fundamentales en un 

país como Costa Rica debe comprender un periodo de prueba, análisis y 

cotejo de los resultados de su puesta en marcha con relación al tráfico y 

operatividad de su método tradicional. Por consiguiente, debe tenerse 

claro que el objetivo primordial de modernizar los procesos 

constitucionales es fortalecer el estado democrático mediante el 

mejoramiento de sus mecanismos de tutela. Este fortalecimiento va de la 

mano con lo que ORTEGA GUTIÉRREZ señala como la idea de progreso 

del MILL, en donde  “el progreso deriva no de los cambios bruscos, 

revolucionarios, sino de los avances lentos, profundos (…).”575 No deja 

duda alguna que el camino hacia la modernización de la justicia 

constitucional mediante las nuevas tecnologías puede ser todo menos 

brusco, y debería, sin duda alguna, adecuarse bien en el tiempo, 

implementando con astucia los grandes cambios de ésta y las futuras 

generaciones. 

 

No deja ninguna duda tampoco el hecho de que las primeras etapas y 

periodos del recurso de amparo en línea tendrán resistencia, problemas y 

obstáculos. Como todo proceso de transición, como toda apuesta hacia lo 

menos conocido, la modernización – cuasi pionera a nivel mundial – del 

                                                             
575

 ORTEGA GUTIÉRREZ, David. Mill y la formación del ciudadano. Op. cit., p. 141. 
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recurso de amparo en línea tendrá una serie de etapas, cada una de ellas 

mejorando la anterior, con el fin de acercarnos cada vez más al fin de 

justicia pronta y cumplida. Para que ello sea una realidad, las primeras 

incursiones de la jurisdicción constitucional en el ciberespacio deben venir 

preparadas de la mejor manera posible, con miras a necesitar las mínimas 

mejoras que, si bien inevitables, puedan hacer de esta primera propuesta 

una que opere y ofrezca a la ciudadanía una garantía constitucional 

moderna y universal ante las vulneraciones de los derechos 

fundamentales y las libertades públicas.  

 

Tal y como señala ARNALDO ALCUBILLA, “los procesos electorales no 

pueden quedar al margen de los avances tecnológicos en el ámbito de los 

sistemas de información y comunicación. De hecho no lo están, pues 

tanto el censo electoral como el recuento o escrutinio utilizan desde hace 

años (…) dichos instrumentos imprescindibles por razones de seguridad, 

de fiabilidad y de rapidez”576. Extrapolando esta misma idea al terreno de 

las garantías constitucionales, consideramos necesario insistir en que su 

protección debe ser, al igual que en los procesos electorales, objeto de 

gestión vía informática en todos los países democráticos, máxime para 

que la justicia siga avanzando en su camino para alcanzar la altura de la 

realidad en la que vivimos: la sociedad de la información.  

 

De la misma manera que “sigue siendo válido en la sociedad-red (…) el 

introducir el papel en la urna, aun cuando la informática permita después 

un cómputo más seguro, rápido y fiable”577, creemos que se debe seguir 

empleando el papel en los procesos de amparo constitucional. Sin 

                                                             
576 ARNALDO ALCUBILLA, Enrique. La votación por sistema electrónico. II Jornadas Parlamentarias de la Asamblea de 

Madrid sobre “Parlamento y Nuevas Tecnologías”. Madrid: Servicio de Publicaciones de la Asamblea de Madrid, 

2001, p. 96. 
577

 Ibídem., p. 96. 
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embargo, como propuesta alternativa y modernizadora, se debe implantar 

y consolidar definitivamente un sistema informático seguro caracterizado 

por su simpleza práctica, es decir, por su accesibilidad, usabilidad y 

manejabilidad, aspectos esenciales de los que depende el éxito de este 

mecanismo. Debe crearse a partir de las nuevas tecnologías para que 

todas las partes intervinientes en el proceso puedan tramitar sin dificultad, 

vía telemática, los procesos de amparo. Dicho sistema, como hemos 

apuntado anteriormente, requiere de un período de prueba, análisis y 

verificación, para observar su funcionamiento y demostrar paulatinamente 

su efectividad pero, ¿cómo? Dejando el típico futuro margen de error para 

descubrir cuáles son sus fortalezas y explotarlas, así como para depurar 

sus debilidades. En definitiva, debemos urgir la implementación de una 

plataforma virtual en la que el uso de los elementos positivos de la 

comunicación informática servirá para agilizar los procedimientos de 

amparo constitucional, sean sencillos o complejos, desde el inicio 

(solicitud del amparo constitucional por parte del recurrente) hasta el final 

(e-voto de la Sala Constitucional) para lograr una sólida, rápida, segura y 

fiable protección de las garantías constitucionales de los ciudadanos que 

opten por acudir a la e-Justicia. 
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CONCLUSIONES 

 

Tal como se indicó en el enfoque metodológico de esta obra, en su 

régimen de conclusiones, éstas se estructuran en dos bloques que se detallan 

a continuación: 

 

1. Primer Bloque de Conclusiones. 

 

Tanto España como Costa Rica plantearon en su momento la álgida 

cuestión de definir el modelo – material y procesal – del recurso de amparo 

constitucional dentro del esquema de la protección de los derechos 

fundamentales de las personas. Es un rasgo característico de los países 

europeos y latinoamericanos la incorporación a sus ordenamientos del modelo 

subsidiario, entendido como el modelo de recurso de amparo constitucional 

regido por el principio de subsidiariedad. No obstante, Costa Rica opta por la 

incorporación de un modelo alternativo, alejándose así del denominador común 

de la subsidiariedad del amparo constitucional. 

 

Dicho esto, y de acorde a la progresión de esta obra, del desarrollo y 

dedicación de la presente investigación se han logrado asentar las siguientes 

conclusiones y consideraciones dentro de este primer bloque: 

 

• Primera: El estudio de la justicia constitucional actual nos demuestra la 

coexistencia de modelos de tutela distintos, en donde no sólo se 

configuran jurídicamente los presupuestos procesales del amparo 
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constitucional de manera diferenciada, sino que inclusive se instauran 

varias modalidades del amparo como instituto jurídico, cuya naturaleza 

jurídica es propia en cada modelo. Ninguno de ellos, al día de hoy, 

comprende un recurso de amparo cuya tramitación se efectúe 

enteramente en formato electrónico a través de Internet.  

 

• Segunda: En Alemania y España, como en muchos otros países 

europeos y latinoamericanos, se prevén tanto el amparo ordinario como el 

amparo constitucional, en función de un sistema en donde los jueces y 

tribunales ordinarios son los primeros garantes de la protección de los 

derechos fundamentales. En Costa Rica el ordenamiento jurídico adopta 

únicamente el instituto del amparo constitucional, y otorga la competencia 

de la garantía constitucional a su órgano supremo de constitucionalidad, 

la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica.  

 

• Tercera: El modelo subsidiario de amparo no es un modelo absoluto, en 

el tanto que éste cuenta dentro de su propia configuración legal, con un 

régimen de excepciones que permite el acceso directo del amparo. Es así 

como la subsidiariedad no abarca el agotamiento de la vía previa en 

aquellos actos en los que no existe vía ordinaria a la cual acceder y por 

ende no se requiere agotar sus remedios o recursos procesales. De igual 

manera, estas excepciones aplican a la mayoría de los actos de 

naturaleza política, legislativa o parlamentaria. 

 

• Cuarta: En Costa Rica, la Junta Fundadora de la Segunda República 

instauró la Asamblea Constituyente que dictó la Constitución Política de 

1949 que actualmente rige en el país. En desarrollo de la misma, la 

Asamblea Legislativa dictó en 1950 la Ley de Amparo, de manera que 

Costa Rica incorporó en ese entonces un modelo subsidiario de amparo 

constitucional. Por tanto, no se puede constatar que en Costa Rica haya 
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primado el rasgo alternativo del amparo, sino más bien lo contrario. Si 

hacemos una breve comparación del período de vigencia del modelo 

subsidiario (1950-1989) y del modelo alternativo (1989 - presente) en 

Costa Rica, vemos que el primero estuvo en rigor por muchos más años 

de lo que cuenta al día de hoy el modelo alternativo vigente.578 

 

• Quinta: El modelo subsidiario, como se ha visto en esta obra, posibilita la 

corrección de los errores cometidos en la vía ordinaria, articula la 

jurisdicción ordinaria con la constitucional y previene el acceso 

apresurado del amparo a la vía constitucional. No obstante, cuenta 

también con factores negativos dentro de su configuración: dilación 

excesiva de la justicia, roce entre jurisdicciones en la interpretación de las 

normas procesales y materiales, problemas de costos, de carácter 

cronológico y de indeterminación de los recursos por agotar. Es así como 

se concluye que no existen suficientes factores para sobreponer al 

modelo subsidiario sobre el alternativo, y como se verá, sucede lo mismo 

con éste último. De igual manera, se constata la resistencia de los 

ordenamientos jurídicos modernos y en vías de desarrollo del 

implementar el modelo subsidiario del recurso de amparo en línea, 

evidenciándose la falta de este mecanismo de tutela en los 

ordenamientos jurídicos propios de los países más ricos en tecnología y 

recursos para su implementación y adecuación.  

 

                                                             
578

 La coexistencia de estos modelos distintos (alternativo y subsidiario), jurídicamente configurados para 

atender la tutela del amparo constitucional, llevó necesariamente a plantear la hipótesis de esta 

investigación de la siguiente manera: ¿Existe entre los dos modelos – alternativo y subsidiario - uno que 

presupone una mejor garantía sobre el otro en cuanto a la protección de los derechos fundamentales? Y de 

no ser así: ¿Qué papel juegan las tecnologías actuales como vía para una verdadera modernización y 

mejora de un modelo de amparo - desde la óptica del fortalecimiento de los fundamentos democráticos de 

los procesos constitucionales - apto para atender las dificultades – materiales y procesales – que enfrenta 

el recurso de amparo constitucional hoy en día? 
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• Sexta: El modelo alternativo parte de la inexistencia de la subsidiariedad, 

y permite como regla general el acceso directo al amparo constitucional. 

Dicho sistema permite eludir la conducta burocrática e ineficiente de la 

Administración Pública, es decir, logra que el recurrente acuda al amparo 

constitucional sin tener que recorrer la excesiva maraña procedimental 

que supone la vía ordinaria previa. Esta puerta que abre el modelo 

alternativo se complementa con otras particularidades del ordenamiento 

jurídico costarricense: a) el efecto suspensivo del amparo constitucional, 

b) el prescindir de la firmeza de los actos o actuaciones para su 

impugnación en vía constitucional; todo en miras al ofrecimiento del 

mayor resguardo, beneficio y protección de la persona en la tutela de sus 

derechos fundamentales.  

 

• Séptima: Este sistema igualmente presenta vicios o factores negativos 

que, entre otros, puede llevar a la litispendencia de procesos, imposibilita 

la corrección de los errores por parte de la Administración Pública y/o los 

jueces ordinarios, permite el abuso excesivo del amparo por parte de los 

justiciables, y carece de criterios jurídicos claros y congruentes para 

sentar los límites de la vía jurisdicción contenciosa-administrativa y la vía 

constitucional. De igual manera, en Costa Rica (en donde prevalece este 

modelo) se constata una resistencia – tanto política como legislativa, pero 

cada vez menos en cuanto a lo judicial – para implementar los 

mecanismos de tutela de derechos fundamentales en línea, tal y como lo 

es el recurso de amparo constitucional. No obstante, importantes avances 

se han hecho en base a la evolución del Gobierno Digital de Costa Rica y 

el reciente acercamiento de la Sala Constitucional a las TICs, que da 

esperanza y abre el camino a que esta transición modernizadora de la 

justicia sea finalmente asumida por los órganos competentes. 
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 Octava. En definitiva, no se puede declarar al modelo alternativo como 

“ganador” entre los dos modelos analizados, por el simple hecho de que 

al igual que ocurre con el subsidiario, el modelo alternativo no contiene 

esas fortalezas y aciertos necesarios para sobreponerse como un mejor 

modelo de justicia constitucional. 

 

• Novena. Atendiendo la problemática planteada, se señalan a modo de 

conclusión final los siguientes tres aspectos puntuales: 

 

1. Lo que puede suponer la prioridad dentro de un sistema de jurisdicción 

constitucional que incorpora la acción del recurso de amparo como 

mecanismos de tutela de las libertades y derechos fundamentales, es ni 

más ni menos que la oportunidad (más que una oportunidad, es un 

derecho) de la persona de optar por una justicia accesible y respetuosa 

de sus necesidades y preocupaciones. Es esta prioridad, adornada con 

las virtudes democráticas del fácil acceso, trato y justicia pronta y 

cumplida, la que siembra la raíz de la confianza y favorecimiento del 

ciudadano hacia la pertinencia y legitimidad de un sistema de justicia 

constitucional. Las tecnologías actuales, aplicadas de manera sobria y 

ajustada las necesidades y posibilidades de cada ordenamiento jurídico, 

representan una vía idónea para el fortalecimiento democrático de los 

procesos constitucionales. 

 

2. Tanto el modelo alternativo como el subsidiario son modelos jurídicos 

que sostienen, por muchos años ya, los lineamientos y pilares de la 

jurisdicción constitucional de los países en ellos incorporados; como 

ocurre en los ordenamientos aquí estudiados de Alemania, Costa Rica y 

España. No obstante, y sin temor a equivocarse, pareciese ser que por 

más que se esté ante dos modelos de distinta configuración legal, la 

realidad hoy en día en estos países es bastante similar: el exceso de 
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pretensiones planteadas por medio del amparo constitucional ha llegado a 

saturar el funcionamiento de los órganos supremos de constitucionalidad, 

provocando progresivamente una marcada dilación en la obtención de la 

justicia para las personas. 

 

3. Sin perjuicio de lo expuesto, existen dos extremos de igual relevancia 

dentro la configuración del amparo constitucional dentro un modelo 

jurídico; por un lado tenemos a) la propia tutela y protección de los 

derechos fundamentales, y por el otro b) el funcionamiento eficiente y 

capaz del Tribunal o Sala Constitucional. Bajo esta premisa, se ha llegado 

a la conclusión de que lo verdaderamente productivo de esta obra no es 

únicamente el análisis y señalamiento de las virtudes y críticas de ambos 

modelos, sino el atrevimiento de proponer una vía modernizadora del 

amparo constitucional. Dicha propuesta nace, no necesariamente como 

una solución inmediata a la totalidad de las problemáticas planteadas, 

pero sí como una mejora de los modelos estudiados en miras a recobrar 

los fines más dignos de la justicia constitucional. 
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2. Segundo Bloque de Conclusiones. 

 

Las conclusiones que pueden ser extraídas en este segundo bloque, 

propias del Capítulo IV de la presente obra, se exponen reconociendo el 

inmenso reto que representa para cualquier ordenamiento jurídico el dar ese 

gran paso hacia la modernización de sus vías de acceso a la justicia. Tales 

conclusiones deben ubicarse en la era actual de las tecnologías de la 

información y la comunicación, una era que trasciende tres grandes 

revoluciones históricas dentro del recorrido de la humanidad: a) la era en la 

cual se crea el lenguaje, b) la era de los signos y gráficos, y c) la era de la 

imprenta.    

 

Dicho esto, y de acorde a la progresión de esta obra, del desarrollo y 

dedicación de la presente investigación se han logrado asentar las siguientes 

conclusiones y consideraciones dentro de este segundo bloque: 

 

2.1. Conclusiones Generales: 

 

 Primera. Aquellos ordenamientos jurídicos que valoren favorablemente la 

utilización de las tecnologías actuales en la jurisdicción constitucional 

deben dar el paso indispensable y brindar hoy (por parte de los órganos 

competentes) la posibilidad de que los justiciables puedan acceder por 

medios electrónicos a la justicia, incluida la justicia constitucional.  

 

 Segunda: Las tecnologías actuales son verdaderas herramientas de 

democratización, ofreciendo elementos necesarios para fortalecer los 

fundamentos democráticos de los procesos constitucionales, en especial 

la tutela digna y pronta de los derechos fundamentales de las personas.  
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 Tercera: En cuanto a su operatividad, se ha constatado que existen 

casos en donde el recurso de amparo interpuesto a través de Internet ha 

sido admitido por el Tribunal competente. Dentro de este contexto, se 

considera factible y realizable el llevar la institución del amparo electrónico 

más allá de su simple admisión, propiciándole herramientas y elementos 

tecnológicos que permitan su interactividad durante todas las partes del 

proceso hasta su fin, coexistiendo de esta manera junto con el recurso de 

amparo tradicional propio del soporte físico.   

 

 Cuarta: El enfoque social de la modernización de la justicia lleva a 

concluir que no es sólo pertinente conocer los efectos sociales, culturales 

y jurídicos de Internet, sino que debe ser Internet por sí misma una 

herramienta utilizada por los Estados para fortalecer los mecanismos de 

resguardo de los derechos fundamentales. 

 

 Quinta: El potencial de Internet dentro de un marco de reforzamiento 

democrático de un modelo de justicia constitucional bien se podría 

plantear de la siguiente manera: a) Internet como una plataforma de 

denuncia de situaciones que vulneran derechos fundamentales, b) 

Internet como plataforma de acceso para colectivos y victimas para hacer 

públicas tales vulneraciones, c) Internet como palanca de cambio social 

que conduce a sociedades democráticas más participativas. 

 

 Sexta: El estudio del alcance y proyección de la digitalización de 

contenidos en la administración de justicia lleva a generar tres 

conclusiones complementarias: a) Necesidad: Existe una necesidad 

actual e innegable de modernización de justicia, b) Deber: La 

digitalización de contenidos debe entrar en práctica dentro de procesos 

tales como el amparo constitucional por cuanto fortalece y agiliza su 
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tramitación, logrando hacer más efectivo el principio constitucional de 

justicia pronta y cumplida, y c) Poder: Las tecnologías actuales hacen 

posible que un mecanismo de tutela tal y como el amparo pueda ser 

mejorado por medio de un proceso desmaterializador.  

 

 Séptima: La política hacia la digitalización de contenidos, como iniciativa 

modernizadora por parte de los países de primer mundo y en vías de 

desarrollo, ha chocado reiteradamente con dos grandes obstáculos para 

su efectivo desarrollo e implementación: a) Falta de aceptación y fiabilidad 

por parte de las instituciones públicas en la estabilidad de la tecnología al 

momento de preservar información a largo plazo, y b) Percepción de 

peligro por parte de las instituciones públicas en cuanto a la 

obsolescencia de los medios electrónicos y digitales resultando en la 

incertidumbre sobre el estatus legal de los documentos electrónicos 

almacenados. 

 

 Octava: En cuanto a la eficacia del derecho de amparo en el 

ciberespacio, se concluye si bien existe una carencia regulatoria que 

controle adecuadamente la eficacia del Derecho por Internet, la 

implementación modernizadora de un mecanismo de tutela de derechos 

fundamentales como lo es el amparo supone y exige la presencia y 

aplicación de normativa general y especifica. El caso propuesto dentro del 

ordenamiento jurídico costarricense es un buen ejemplo de lo anterior, 

debiendo entenderse y aplicarse legislación pertinente tal como lo es la 

Ley de la Jurisdicción Constitucional, Ley de Certificados, firmas digitales 

y documentos electrónicos, No. 8454 -Costa Rica y su reglamento, Ley de 

Notificaciones Judiciales, entre otras. 

 

 Novena. La legitimación del derecho de amparo por Internet no es 

absoluta pero sí accesible a todas las personas. Es decir, existe la 
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necesidad de acortar y controlar al ámbito de acceso y legitimación, sin 

que esto excluya o limite las posibilidades de las personas de acudir a 

dicho mecanismo. Por tanto, cualquier persona podría interponer un 

recurso de amparo en línea. No obstante, el ordenamiento jurídico en 

cuestión debe contar con mecanismos garantes de identificación que 

determine quién asume la interposición del amparo y para el beneficio de 

quien. 

 

2.2. Conclusiones específicas sobre el amparo en línea o electrónico: 

 

 Primera. En cuanto a la incorporación del expediente electrónico a la 

jurisdicción constitucional, este debe ser un proceso llevado a cabo con 

mucha prudencia. Tomando en consideración que en Costa Rica se 

cuenta con amparo principal y directo, la estadística de amparos 

presentados, que ahora es alarmante579, puede incrementar si se da la 

posibilidad de que cualquier persona pueda acceder al amparo ampliando 

dentro de las vías alternativas de acceso la interposición en línea o por 

Internet.580 

 

                                                             
579 Dentro de un modelo alternativo de amparo como el de Costa Rica, la situación del agraviado puede estar 

discutiéndose en sede administrativa o sede jurisdiccional, y concomitantemente en sede constitucional, lo cual 

podría agravar aún más el problema del abuso del amparo constitucional, que al día de hoy comprende 

aproximadamente un 90% del circulante de la SC. 
580 “Se ha logrado acreditar un abuso del proceso de amparo, lo que obedece a diversas causas, tales como que no 

se requiere de patrocinio letrado –defensa técnica- para interponer ese proceso, de modo que, normalmente, es un 

ciudadano lego en materia jurídica el que lo formula, desconociendo el deslinde entre el control de legalidad y el de 

constitucionalidad, las competencias de la Sala Constitucional y la jurisprudencia constitucional. Así, entre el total 

de votos anuales dictados, por lo menos, un 36 % corresponden a rechazos de plano o por el fondo, lo que es una 

cifra muy significativa.” /En/ JINESTA LOBO, Ernesto. Reforma a la Ley de la Jurisdicción Constitucional. [En línea]. 

Sitio: http://www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional/ARTICULOS%20Y%20CONFERENCIAS/Seminario_20Aniversario/009.pdf , 

p. 4 (28-07-12). 

http://www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional/ARTICULOS%20Y%20CONFERENCIAS/Seminario_20Aniversario/009.pdf
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 Segunda. El éxito – o no – de la consolidación y aceptación del 

expediente electrónico en el proceso de amparo constitucional en Costa 

Rica, parte de la apuesta – como política interna de la SC – en favor de 

las desmaterialización de los procesos constitucionales. Debe quedar 

claro que el proceso de desmaterialización debe ir adoptándose 

transicionalmente, manteniendo su carácter alternativo u optativo con 

respecto a los mecanismos constitucionales actuales propios del soporte 

físico por el tiempo que sea necesario. Por tanto, se concluye que la 

autodenominada “tutela constitucional desmaterializada” será a futuro la 

premisa y vía por la cual acudir al resguardo de los derechos 

fundamentales de las personas.  

 

 Tercera. El expediente electrónico del recurso de amparo digital deber 

partir con la implementación y puesta en marcha de un formulario de 

interposición en línea. Para tales efectos, se identifican como criterios 

básicos y necesarios los siguientes: a) Identificación de recurrente, b) 

Identificación de abogado (en casos que así lo requieran), c) Hechos, y d) 

Cuerpo del Amparo: Derecho, Prueba, y Notificaciones. 

 

 Cuarta. El formulario de interposición en línea es una aplicación crítica 

para el fortalecimiento democrático del proceso constitucional de amparo 

constitucional. Existiendo un formulario idóneo que contemple los 

requisitos procesales para la admisión del recurso, su correcta tramitación 

y envío eliminaría por completo la necesidad del análisis y estudio de 

admisibilidad por la forma de los recursos de amparo en Costa Rica. En 

otras palabras, todos los recursos enviados a la SC por Internet 

cumplirían con los requisitos formales del amparo constitucional, haciendo 

innecesario su estudio previo de admisibilidad por la forma y tramitando 

de manera inmediata su estudio material de relevancia constitucional.  
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 Quinta. La identificación del interesado o el agraviado dentro del recurso 

en línea puede tratarse de con múltiples fórmulas, dentro de las cuales se 

apuesta en esta investigación por dos sistemas puntuales: a) El sistema 

de identificación en línea, siguiendo la corriente trazada por el propuesto 

formulario de interposición, en donde quede consignada información 

pertinente del recurrente tal como su nombre, documento de identidad, 

domicilio, profesión, contacto; y b) El sistema de identificación mediante 

documento electrónico de identificación que permita el acceso a la tutela 

en línea. 

 

 Sexta. La habilitación en línea, vía catálogo, de los derechos 

fundamentales amparables dentro del ordenamiento jurídico costarricense 

fortalece el proceso constitucional del amparo constitucional. En este 

sentido, cada persona al momento de recurrir a la tutela en línea podrá 

valorar los derechos que son objeto de protección por el ordenamiento 

jurídico costarricense, y será el recurrente el que comprenda de esa 

manera el alcance de la protección constitucional a nivel nacional. 

 

 Séptima. En cuanto al tratamiento probatorio, se concluye que el recurso 

de amparo en línea debe ser un mecanismo permita, reciba y recabe 

prueba por medios electrónicos y audiovisuales. Como punto de partida y 

para efectos de consolidar garantías mínimas del amparo en línea, la 

prueba que debe ser considerada y requerida es la siguiente: a) La 

prueba presentada por el recurrente, b) La prueba requerida mediante 

informe al órgano o servidor público, c) La prueba que sea parte del 

expediente administrativo, y la d) La prueba documental que conste en los 

antecedentes de la situación jurídica individualizada. 

 

 Octava. El ámbito de permisividad y admisión probatoria del amparo en 

línea debe ser regulado, idealmente, por directrices internas del órgano 
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máximo de constitucionalidad en estricto apego a los lineamientos 

jurídicos pertinentes. 

 

 Novena. Con carácter propositivo, se definen dos vertientes a seguir 

según el interés y valoración de la SC refiriéndose específicamente al 

tratamiento probatorio dentro del proceso del amparo electrónico: a) De 

concebir cierta preocupación ante un espectro probatorio abierto e 

irrestricto, se debe optar por la necesidad de una regulación que delimite 

el ámbito de acción y admisión de elementos de prueba (regular el 

tratamiento jurídico de los documentos electrónicos, así como los casos 

de la impresiones de páginas Webs y el valor probatorio de los correos 

electrónicos, entre otros; y b) La segunda vertiente apostaría por la 

informalidad del aporte probatorio dentro del expediente electrónico, 

ampliando al máximo la permisividad probatoria de las parte, dejando a 

criterio de los magistrados el recibo y apreciación de aquella que se 

estime pertinente, valida y admisible para todos los efectos del proceso. 

Dicha postura podría contemplar restricciones mínimas probatorias, bajo 

el argumento de siempre priorizar la tutela de los derechos fundamentales 

y libertades públicas sobre los formalismos procedimentales propios de la 

procedencia y admisibilidad de los elementos probatorios. 

 

 Décima. El proceso constitucional del amparo electrónico debe velar, 

como característica propia y democrática de un proceso constitucional 

alternativo u optativo, por delegar en los recurrentes o agraviados la 

decisión de ser notificados por medios electrónicos o por medios 

tradicionales de notificación judicial. En otras palabras, de querer ser el 

amparo electrónico un proceso que mejore la democratización de los 

procesos constitucionales, éste puede poner a disposición – pero nunca 

exigir – a las personas la acreditación de medios de notificación 

electrónica.  
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 Undécima. La notificación electrónica no sólo es una apuesta a futuro 

para el fortalecimiento de los procesos constitucionales, sino que es una 

realidad procesal vigente en el ordenamiento jurídico costarricense, 

dejando en evidencia mejorías importantes dentro de su administración de 

la justicia: a) Representa un modalidad de notificación que soluciona la 

lentitud de los procesos tradicionales de notificación por cédula o 

notificación personal; b) Reduce el costo del acto notificador, ofreciendo 

una alternativa al creciente encarecimiento de las notificaciones 

personales, y c) Ofrece mayor seguridad ante la tradicional modelo de 

notificación por medio señalado al garantizar, acreditar y comprobar la 

notificación de manera cierta e irrefutable. 

 

 Duodécima. La votación electrónica del recurso de amparo no es un 

modelo absoluto, al encontrarse el sistema con recursos que a la fecha no 

pueden votarse de manera electrónica. Ejemplo de este tipo de recursos 

son aquellos que no cuentan con unanimidad o que versan sobre asuntos 

complejos y que por su materia dividen el voto de los magistrados 

constitucionales.  

 

 Decimotercero. La votación electrónica del amparo constitucional se 

habrá de implementar en el ordenamiento costarricense de manera 

gradual y opcional, cuya práctica debe mantener – al menos durante un 

periodo prudencial de adecuación a la modernización del amparo – la 

presencia y constancia de las votaciones en formato físico.  

 

En definitiva, la presente investigación comprende una labor investigadora 

que aspira a proponer un modelo moderno y mejor de justicia constitucional. 

Tal aspiración cuenta hoy en día con una infinidad de obstáculos y resistencias; 
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no obstante, la idea de que toda persona pueda en un futuro acceder a la 

justicia de manera inmaterial, con una rapidez de gestión, tutela y resolución no 

antes experimentada por ningún ordenamiento jurídico, es el gran aliciente que 

justifica – de manera grata y tranquilizante - meses y años de trabajo.  

 

 Los derechos fundamentales, un concepto tan importante para la 

humanidad, deben ir de la mano con el progreso de la humanidad. Es por ello, 

que las tecnologías son hoy en día las mejores herramientas para fortalecer los 

mecanismos por los cuales acudimos a la justicia. El paso a seguir no es otro 

que el analizar, una vez puesto en marcha, las debilidades y fortalezas del 

sistema, el cual, como todo proceso naciente, deberá contar con un periodo de 

prueba y su consecuente maduración.  

 

Paralelamente, las futuras generaciones crecerán cada vez más 

influenciadas e instruidas por el mundo tecnológico de la comunicación y la 

información. El Derecho, por más que batalle en contra del incansable oleaje 

de la innovación tecnológica, llegará a ceder sus idolatrados rituales y 

encontrará en la tecnología el nuevo horizonte hacia la justicia social. 

Inevitablemente, llegará el día en donde se estudie - en clase de Historia del 

Derecho o cursos afines - como décadas atrás, las personas acudían a los 

tribunales en persona, presentando documentos en soporte físico, utilizando 

sellos, tinta y papel.    
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