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INTRODUCCIÓN

Bajo la concepción del Estado liberal 
de derecho siempre se creyó que las garantías 
fundamentales  contenidas  en las  normas 
constituciones solo eran aplicables en relaciones 
que tenían su origen entre el Estado y los 
particulares; y, por lo tanto, que sólo se podían 
interponer recursos para el reconocimiento y 
restauración de las garantías fundamentales 
ante violaciones provenientes de los poderes 
públicos, esto es del Estado, en otras palabras 
de sus autoridades competentes; y esto es lo que 
se conoce, tradicionalmente, como dimensión 
subjetiva de los derechos fundamentales.

La extensión o mutación jurídica al ámbito 
de las relaciones privadas de las libertades 
constitucionales que, en sus orígenes, y en la 
estructura del Estado liberal de Derecho, sólo 
fueron concebidas como prerrogativas individuales 
del ciudadano frente a las actuaciones del 
Estado implica hoy día, en el constitucionalismo 
contemporáneo, un profundo cuestionamiento a 
los dogmas tradiciones que otrora sustentaron la 
ideología jurídica y constitucional del Estado liberal 
de Derecho.

Es así que de la transición del Estado 
Liberal de Derecho al Estado Social y Democrático 
de Derecho se produce, como consecuencia, un 
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cambio en la concepción de ejercicio y tutela de 
los derechos y desde el precedente de 1950-1951 
sentado por el Tribunal Constitucional alemán en el 
caso Lüth, la tutela de los derechos fundamentales 
se extiende, también, a los actos entre particulares.

Es con el fallo Lüth, 1950-1951, sentado 
por el Tribunal Constitucional Alemán, que nace 
la “doctrina de la eficacia entre particulares de 
los derechos fundamentales” (la Drittwirkung) y 
constituye una de las cuestiones más interesantes 
y extendidas en la dogmática constitucional 
contemporánea.

Alemania, 1950, el Directo cinematográfico 
Vait  Harlan estrenó una película t i tulada 
“Unsterbliche Geliebte”. Fue, entonces, que Erich 
Lüth, presidente del club de prensa de la ciudad de 
Hamburgo llamó, públicamente, ante productores 
y directores de cine, al boicot contra la excibición 
de la película “Unsterbliche Geliebte”, bajo el 
argumento que el director de la misma, el señor 
Veit Harlam había sido, en la época del “Tercer 
Reich”, un difusor de películas al servicio de 
la ideología del régimen nazi, por lo que Veit 
Harlan se había descalificado para siempre, y 
especialmente por haber realizado una película que 
antes había tutulado “Jud Süss”, uno de los “más 
importantes exponentes de la criminal campaña 
antisemita de los nazis”. El productor de la 
compañía distribuidora de la película “Unsterbliche 
Geliebte” demandó a Lüth por sus declaraciones 
y el tribunal ordinario de instancia lo declaró 
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culpable y calificó la conducta de Lüth como 
“contraria a las buenas costumbre” (artículo 826 del 
BGB- Código Civil), y le condenó, en consecuencia, 
a abstenerse de seguir emitiendo sus opiniones 
sobre Veit Harlan y el film “Unsterbliche Geliebte”. 
Contra este acto, Erich Lüth interpuso un recurso 
de amparo y el Tribunal Constitucional anuló  
dicha sentencia por considerar que el acto que se 
consideraba como ilícito civil no era tal porque, 
a su juicio, constituía el ejercicio de la libertad de 
expresión.

La importancia del caso Lüth es que suscitó, 
por primera vez, luego de la segunda guerra 
mundial y con el recién instaurado Tribunal 
Constitucional Federal Alemán y la recién 
proclamación del Estado Social y Democrático de 
Derecho alemán, un sorprendente cuestión  de 
procedimiento puesto que era la primera vez que 
se interponía un recurso de amparo contra una 
sentencia judicial en firme.

He aquí el presupuesto procesal sobre el cual 
se sustenta la decisión del caso Lüth pronunciada 
por el Tribunal Constitucional Federal alemán: es 
que el acto demandado era una decisión del órgano 
judicial ordinario y competente, y por lo tanto un 
acto de poder público legitimado conforme a la 
tradición del Estado de Derecho. 

El Tribunal Constitucional Federal alemán 
se declaró competente para conocer del recurso 
interpuesto de Amparo, a pesar de que la cuestión 
que se debatía era un conflicto surgido en el marco 
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de una relación de conflicto entre particulares, y 
le imputó a la sentencia judicial que condenaba 
a Lüth, y que por tanto significaba que era la 
actuación de un poder público, la violación de 
un derecho fundamental. Y de ésta manera, el 
Tribunal Constitucional Federal de Alemania 
instauraba la tesis de la “imputación judicial de 
vulneración” que hoy sigue siendo aplicada por 
el Tribunal alemán, también asimilada por el 
Tribunal Constitucional español  y teoría influente 
en la asimilación de la doctrina de la eficacia de los 
derechos fundamentales entre particulares.  
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I. LOS TRIBUNALES, CORTES, PLENOS Y 

SALAS CONSTITUCIONALES.

Un Tribunal, Corte, Pleno o sala Constitu-
cional es aquel órgano que tiene a su cargo, princi-
palmente, hacer efectiva la primacía de la Consti-
tución, o en términos del neoconstitucionalismo: la 
tutela de los derechos fundamentales.

Tradicionalmente, un Tribunal, Corte, Pleno 
o Sala Constitucional tiene la atribución de revisar 
la adecuación de las leyes, los procesos frente a la 
constitución y, eventualmente, de los proyectos de 
ley, los decretos y actos del poder ejecutivo frente al 
texto de la Constitución, realizando un examen de 
constitucionalidad y de tutela de los derechos fun-
damentales.

Si atendemos al modelo kelseniano, el Tri-
bunal Constitucional debe actuar como un legis-
lador negativo, porque carece de la facultad de 
crear leyes pero, en el caso de que entienda que 
una de las promulgadas vulnera lo dispuesto en la 
Constitución, tiene poder para expulsarla del orde-
namiento jurídico, declarando su inconstitucionali-
dad.

No obstante, teorías más recientes, nacidas 
en el neoconstitucionalismo, sostienen que la tarea 
de un Tribunal, Corte, Pleno o sala Constitucional, 
esto es el órgano que detente el poder de control 
constitucional, es ejercer una función jurisdiccional, 



Dr. BORIS  BARRIOS GONZÁLEZ

10

resolviendo conflictos de carácter constitucional, 
que puede incluir la revisión de la actuación del 
poder legislativo, la protección de los derechos fun-
damentales y la distribución de competencias entre 
los poderes constituidos.

Cuando el constituyente del centro y el 
este de Europa, en las constituciones surgidas 
de la posguerra, crearon en esos países sus 
Cortes y Tribunales Constitucionales, lo hicieron 
configurándolos a partir del ejemplo brindado 
por los ya existentes en la mitad occidental del 
continente: Francia, Alemania e Italia.

El referente ha sido, entonces, ese modelo 
de justicia constitucional que la mayor parte 
de autores denominan “justicia constitucional 
concentrada”, por oposición al modelo de control 
“difuso” de la constitucionalidad propio de la 
experiencia anglosajona o estadounidense1.

En nuestro país, Panamá, no se ejerce una 
función jurisdiccional a través de una Corte o Tri-
bunal Constitucional; sino que es la Corte Suprema 
de Justicia, en Pleno, la que tiene la atribución, 
privativa, de velar por la “guarda de la integridad 
de la Constitución” de acuerdo a lo plasmado en el 
artículo 206 de la Constitución Política Nacional, el 
cual es del siguiente tenor:

1  FLORES TUBERIAS, Carlos y TORRES PÉREZ, Mercedes. Los 
Tribunales Constitucionales y su Papel en la Protección de 
los Derechos Fundamentales en las Nuevas Democracias de la 
Europa Central y Oriental. España: Cuestiones Constitucionales, 
# 5, Junio-Diciembre, 2001, p. 86
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Artículo 206: La Corte Suprema de Justicia 
tendrá, entre sus atribuciones constitucionales 
y legales las siguientes:

1. La guarda de la integridad de la Consti-
tución para lo cual la Corte en Pleno conocerá 
y decidirá (…).

Pero también tiene la potestad de tutelar y 
proteger los derechos fundamentales, conforme 
al artículo 54 de la C.N. que prescribe la tutela 
de los derechos y garantías desde la concepción 
subjetiva de los derechos fundamentales por la 
vía de Amparo, contra actuaciones de los poderes 
públicos.

Más, sin embargo, también corre el artículo 
17 de la C.N que, de reciente data, y desde la 
concepción objetiva de los derechos fundamentales, 
prescribe que las autoridades de la república están 
instituidas para proteger en su vida, honra y bienes 
a los nacionales donde quiera que se encuentren 
y a los extranjeros que estén bajo su  jurisdicción; 
asegurar la efectividad de los derechos y deberes 
individuales y sociales, cumplir y hacer cumplir la 
Constitución y la ley. 

Que en adición, el último párrafo del artículo 
17, introducido por vía de reforma constitucional 
en el 2004, establece, con carácter vinculante, 
que los derechos y garantías que consagra la 
constitución, deben considerarse como mínimos 
y no excluyentes de otros que inciden sobre los 
derechos fundamentales y la dignidad de la 
persona.
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Estos dos artículos de la Constitución 
Política de Panamá, introducen una transformación 
sustancial en cuanto a la protección y tutela de 
los derechos fundamentales; a cuyo análisis 
pretendemos introducirnos en el presente ensayo. 

II. ANTECEDENTES DE LA EFICACIA DE 
LOS DERECHOS FUNDAMENTALES 
E N T R E  PA R T I C U L A R E S ,  Y  L A 
DOGMATICA CONSTITUCIONAL.

Para entender la doctrina de la “eficacia de 
los derechos fundamentales entre particulares” 
tenemos que acudir al antecedente del caso Lüth 
de 1950-1951, en Alemania, y hacer referencia, 
imprescindible, a la dogmática del derecho 
constitucional Alemán: “La Drittwirkung Der 
Grundrechte”; pues he allí su origen.

Se puede asegurar, entonces, que la eficacia 
de los derechos fundamentales, en las relaciones 
entre particulares, tuvo su origen en la legislación 
alemana, a través de la jurisprudencia sentada por 
el Tribunal Constitucional Federal con el caso Lüth.

En la doctrina se puede encontrar el 
enunciado teórico bajo distintas denominaciones, 
así es fácil leerlo como eficacia horizontal de los 
derechos fundamentales, eficacia frente a terceros 
de los derechos fundamentales, validez de los 
derechos fundamentales en el derecho privado, 
eficacia de los derechos fundamentales en las 
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relaciones jurídicas privadas; no obstante, todas 
tienen su origen en el fallo Löth del Tribunal 
alemán de 1951, aunque hoy ese precedente 
jurisprudencial haya sido mutado a nuevas 
tesis que procuran la eficacia de los derechos 
fundamentales entre particulares.

Según la argumentación elaborada por el 
Tribunal Constitucional Federal alemán en el caso 
Lüth, los derechos fundamentales constituyen 
“un orden objetivo de valores” que irradia todo 
el ordenamiento jurídico, esto es que alcanza 
a las distintas actividades del derecho, así a lo 
civil, administrativo, comercial, legislativo y 
hasta jurisprudencial. Es por ello que ese “orden 
objetivo de valores”, necesariamente, tiene que 
ser atendido por el órgano judicial al momento 
de la solución de los conflictos que llegan a su 
conocimiento y “de no hacerlo se produciría una 
vulneración iusfundamental, atribuible al aplicador 
del derecho”2.

Ahora bien, haciendo una valoración 
retrospectiva, mientras en el caso Lüth se puede 
comentar que pudo haber sido relativamente fácil 
imputar la lesión del derecho fundamental a la 
autoridad judicial, y ello a razón de la actuación 
del tribunal ordinario que sancionó a Lüth; la 
afirmación imputativa no resultaría tan fácil de 

2  ESTRADA, Alexei Julio. ““Los Tribunales Constitucionales y 
La Eficacia Entre Particulares de los Derechos Fundamentales: 
Neoconstitucionalismo y Derechos Fundamentales”; en Teoría 
del Neoconstitucionalismo, edición de Miguel Carbonell; Madrid 
(España): Editorial Trota/UNAM, 2007, p. 125
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hacer frente a casos que se sucedieron después, 
como los casos Lebach3 y Blinkfüer4, casos estos 
en lo que se pretendía por los recurrentes era, 
precisamente, lo contrario a lo que se pedía en el 
caso Lüth; esto es que a diferencia del caso Lüth, 
en los casos Lebach y Blinkfüer lo que se pretendía 
era que el órgano judicial actuará para impedir 
una vulneración de derechos fundamentales por 
actos de particular, y los tribunales ordinarios se 
abstuvieron de brindar la protección pretendida.

Resultaba evidente, entonces, que en los 
casos Lebach y Blinkfüer era imposible atribuir la 
lesión iusfundamental a los tribunales, a menos que 
se recurriera a la figura del deber de protección, 
pero resulta que el Tribunal Constitucional federal 
alemán no se acogió al deber de protección sino que 
basa su argumentación en la concepción de “orden 

3 En el caso Lebach el demandante había sido condenado 
por complicidad en el asesinato de unos soldados y en el 
robo de armas de un depósito que custodiaban y, lo que 
pretendía, entonces, el demandante era evitar que se emitiera 
un documental televisivo sobre el crimen, a razón de que estaba 
próximo a cumplir su sentencia y en consecuencia a salir de 
prisión y consideraba que la emisión televisiva del documental 
sobre el crimen en el que había participado, en el que aparecía 
su foto y además en el que se le mencionaba expresamente por 
su nombre, lo afectaba en su derecho a la intimidad y ponía 
en riesgo sus posibilidades de resocialización; empero, los 
tribunales ordinarios que habían conocido del caso se habían 
negado a impedir la emisión del documental, por lo que habían 
desestimado la pretensión.

4 El caso Blinkfüer trata del Amparo Constitucional interpuesto 
por un semanario contra un grupo editorial que había boicoteado 
su distribución; y la pretensión del semanario había sido 
desestimada por los tribunales ordinarios que habían conocido 
del caso.
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de valores y de eficacia objetiva de los derechos 
fundamentales”.

El análisis del caso Lüth frente a los casos 
Lebach y Blinkfüer pone de manifiesto lo complejo 
de la teoría de la “imputación judicial”, puesto que 
en los tres casos intervino la justicia ordinaria, pero 
sólo en el caso Lüth se puede aplicar la teoría de la 
“Imputación judicial” y no así en los casos Lebach y 
Blinkfüer; y, porque de otra manera, sólo en el caso 
Lüth la justicia ordinaria ignoró la protección de los 
derechos fundamentales; mientras que en los casos 
Lebach y Blinkfüer actuó de manera garantista.

III. EL ESTADO SOCIAL DE DERECHO 
Y LA EFICACIA DE LOS DERECHOS 
F U N D A M E N T A L E S  E N T R E 
PARTICULARES.

El constitucionalismo del Estado social y 
democrático de Derecho trae, entre otras propues-
tas, la integración de las poblaciones, clases socia-
les, grupos étnicos o sectores menos favorecidas o, 
genéricamente, de las minorías; en este sentido se 
proyecta en evitar la exclusión y la marginación, 
a través de la compensación de las desigualdades 
y de la redistribución de la renta por medio de 
los impuestos y el gasto público desde el contexto 
interpretativo de la constitución.

Cualquier tendencia del modelo de Estado 
social y democrático de Derecho utiliza como 
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instrumentos de adaptación los sistemas de edu-
cación y sanidad, en mayor o menor grado públicos 
o controlados por el Estado, obligatorios o univer-stado, obligatorios o univer-
sales y gratuitos o subvencionados, pero siempre 
financiados con cotizaciones sociales; y sin eludir 
la intervención del mercado y la planificación de la 
economía. Todo ello en contra de los principios del 
liberalismo clásico5, pues no debemos olvidar que 
el Estado social y democrático de Derecho surge 
como reacción política y económica contra el liber-
alismo político y económico.

En este sentido, la tendencia actual, y el 
debate neo constitucionalista, es que los países y 
sus modelos democráticos evolucionen de cual-
quier modelo de Estado de Derecho a un modelo 
de Estado social y democrático de Derecho, en 
donde éste garantice los derechos de todos los aso-
ciados de manera efectiva; y no solo atendiendo a 
la dimensión subjetiva, entendiendo los derechos 
fundamentales como mecanismos de protección 
o defensa contra los poderes públicos sino, tam-
bién, como un deber de protección, protegiendo 
los derechos fundamentales por violaciones que se 
originen en las relaciones entre particulares.  

A diferencia del Estado liberal de Derecho, 
en donde la Constitución opera como un elemento 
limitador del poder político y los derechos funda-
mentales en ellas recogidos; en un sentido amplio, 
se puede entender por Estado social y democrático 
de Derecho aquel promueve la consecución de una 

5  FLORES TUBERIAS y TORRES PÉREZ, Ob. cit., p. 90
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igualdad y libertades reales y efectivas para los 
individuos y los grupos en que éstos se integran.

La trascendencia de los derechos fundamen-
tales en el contexto del Estado Social y democrático 
de Derecho radica en el hecho de que su material-
ización requiere de un proyecto de Estado para su 
implementación, ya sea en forma de prestaciones 
materiales que desde la estructura constitucional se 
imponen, de allí la razón del deber de protección 
del Estado de los derechos fundamentales, o bien a 
manera de obligaciones impuestas por el legislador 
nacional a los particulares en función social; he aquí 
del por qué en el Estado Social la tutela y eficacia de 
los derechos fundamentales se extiende, también, a 
actos de particulares.

Es a razón de la trascendencia de los 
derechos fundamentales en el interés social y en 
la estructura del Estado Social y democrático de 
Derecho que no es excepcional que la tutela judicial 
efectiva alcance hoy el acceso a la justicia para 
tutelar violaciones de derechos fundamentales 
por actos de particulares; y se habla, entonces, 
de la doctrina de la eficacia de los derechos 
fundamentales entre particulares.

IV. IDENTIFICACIÓN DE LOS DERECHOS 
FUNDAMENTALES.

Las categorías de los derechos fundamen-
tales derivan de la previsión objetiva, esto es del 
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normativismo positivo, pero tienen  que ver con el 
comportamiento de los sujetos, ya en la condición 
de persona ya en la condición de ciudadano, con 
la posibilidad  de hacer o no hacer; y ello implica 
tanto la tutela como el ejercicio de los derechos fun-
damentales.

a. Los derechos primarios o sustanciales, 
son los derechos de hacer.

Los derechos primarios o sustanciales son 
derechos de hacer, incluyen  los “derechos  lib-
ertades”,  los  cuales tiene  un carácter negativo o 
expectativa negativa de no interferencia.

Los “derechos libertades” son  “libertades de 
vida, de libertad  personal; pero, también, libertad  
de prensa, de asociación, de reunión.

En tanto que los derechos sociales  son de 
carácter positivo, porque son prestaciones otorga-
das.

b. Los derechos  secundarios o de 
autonomía, son los derechos de no 
hacer.

En estos derechos se incluye  los  derechos 
de autonomía privada (poder privado) y los 
derechos  de autonomía pública (poder público).

Se pueden distinguir cuatro  tipos de 
derecho: 

1. Los derechos humanos que son los derechos 
primarios de la persona humana, independi-
ente de su ciudadanía o  de su capacidad de 
obrar.
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2. Los derechos civiles  o secundarios de la per-
sona  que corresponden  a  los ciudadanos 
y están relacionados con la capacidad de 
obrar.  El  ejemplo de esto es la capacidad de 
contratar.

3.  Los derechos  públicos que son derechos 
primarios  del ciudadano con independencia 
de su posibilidad  de actuar.   Ejemplo  los 
derechos sociales.

4. Los derechos políticos son derechos secundar-
ios al  ciudadano. Se otorga  a  los ciudadanos 
capaces de actuar. Ejemplo el  derecho al 
voto.
Para el neoconstitucionalismo, y aquí 

siguiendo a Ferrajoli, para que exista el derecho no 
es necesario acudir a la existencia de la garantía. 
La falta de garantías no refleja la inexistencia del 
derecho sino la existencia de lagunas que hay que 
colmar.  Por eso crea el concepto  de expectativa, 
que puede ser negativa o positiva,  que correspon-
den  a obligaciones o prohibiciones en el plano nor-
mativo6. 

6 FERRAJOLI, Luigi. “Sobre los Derechos Fundamentales: 
Neoconstitucionalismo y Derechos Fundamentales”; en Teoría 
del Neoconstitucionalismo, edición de Miguel Carbonell; Madrid 
(España): Editorial Trota, 2007, p. 71 
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V. LA DIMENSION SUBJETIVA Y OBJETIVA 
DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES

A. La Dimensión Subjetiva  de los 
Derechos Fundamentales.

La dimensión subjetiva de los derechos 
fundamentales conlleva el reconocimiento de 
que éstos son auténticos derechos subjetivos; y es 
que para el tradicionalismo del Estado liberal de 
Derecho los derechos fundamentales continúan 
concibiéndose, principalmente, como derechos 
subjetivos, es decir derechos propios, individuales, 
de protección y defensa frente a violaciones por 
parte de los poderes públicos del Estado.

En efecto, es que en la concepción del 
Estado liberal de Derecho las relaciones privadas 
que se cumplían al amparo de las libertades 
constitucionales se concibieron como prerrogativas 
individuales frente al Estado; de allí la teoría de 
las garantías individuales, hoy remplazada por la 
teoría de los derechos fundamentales.

Hoy día, y en alas del neoconstitucionalismo, 
la “doctrina de la eficacia de los derechos 
fundamentales entre particulares” se fundamenta 
en que los Tribunales o Cortes Constitucionales, o el 
órgano que ejerza el Control de Constitucionalidad 
y la tutela de los Derechos Fundamentales, 
adapten las garantías consagradas en los distintos 
ordenamientos para la protección de los derechos 
fundamentales; los que si bien fueron concebidos, 
inicialmente, para ser justiciables solo frente a 
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lesiones iusfundamentales provenientes de los 
poderes públicos, hoy es imperativo que esa tutela 
judicial se extienda a los conflictos que tienen lugar 
en el trafico jurídico entre particulares7.

En Panamá el tradicionalismo liberal 
mantiene atadas las manos del juez constitucional, 
bajo la superada concepción de que la infracción de 
garantías fundamentales solo se da por parte de las 
autoridades públicas competentes; y consecuente 
con esa desfasada concepción, solo la persona 
lesionada con la actuación del funcionario público 
puede interponer un Amparo Constitucional, 
a fin de que se le reconozcan o restituyan sus 
derechos; he aquí el fundamento ideológico liberal 
del artículo 54 de la Constitución cuando dice 
que el Amparo procede contra ordenes de hacer 
y de no hacer que dicten funcionarios públicos; 
limitando el Amparo solo a actos violatorios de 
derechos fundamentales provenientes de los 
poderes públicos y dejando en la impunidad 
las violaciones de los derechos fundamentales 
cuando éstas provienen de actos de particulares; 
es decir, que solo entiende la violación de los 
derechos fundamentales en función subjetiva, 
ignorando el deber de protección del Estado sobre 
los derechos fundamentales desde la óptica de 
una concepción objetiva. Lo que implica que el 
Estado no asume ningún deber de protección de los 
derechos fundamentales, y que la tutela solo opera 
cuando el individuo se queja constitucionalmente 

7  ESTRADA, Alexie Julio. Ob cit., p. 126. 
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por violaciones de derechos fundamentales 
provenientes de los poderes públicos y que le 
afecten directamente, por lo cual debe actual solo 
bajo legitimación en causa.

B. La  Dimensión  Obje t iva  de  los 
Derechos Fundamentales.

La dimensión objetiva de los derechos 
fundamentales trasciende el ámbito de la eficacia 
de los derechos fundamentales por violaciones 
provenientes de los poderes públicos y se extiende 
a las relaciones entre particulares; y es que en el 
constitucionalismo contemporáneo esta concepción 
evoluciona del método de la “legitimidad 
constitucional de las leyes” o “del control de 
constitucionalidad” o la “guarda de la integridad 
de la Constitución”, entendido así bajo la ideología 
del Estado liberal de Derecho, a un nuevo esquema 
que se manifiesta en la tutela de los derechos 
fundamentales en el Estado social y democrático 
de Derecho desde la doble dimensión subjetiva y 
objetiva.

En este sentido, no se puede soslayar que 
el mismo Tribunal Constitucional Federal alemán 
en el fallo Lüth, de 1951, en la argumentación 
que sustenta la decisión constitucional se vale del 
concepto de “orden de valores” para explicar la 
misión que los derechos fundamentales cumplen en 
el contexto del ordenamiento jurídico objetivo8.

8  EXTRADA, Alexei Julio. Ob cit., p. 131
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Desde su origen doctrinal  se  puede 
encontrar, con diferentes denominaciones, el 
estudio evolutivo de la dimensión objetiva de los 
derechos fundamentales, así se pueden encontrar 
títulos como: “orden objetivo de valores” (objektive 
wertordnung), “sistema de valores” (wertsystem), 
“ d e c i s i ó n  c o n s t i t u c i o n a l  f u n d a m e n t a l ” 
(verfassungsrechtliche grundentscheidung), 
“derechos fundamentales como normas objetivas” 
(grundrechte als objektive normen) ; no obstante, 
esa variedad terminológica que en la doctrina 
explica la evolución de la dimensión objetiva 
de los derechos fundamentales es superada por 
el desarrollo de la jurisprudencia dogmática 
constitucional que ha desarrollado conceptos 
como: “principio valorativo” (wertentscheidende 
grundsatznorm”), “decisión valorativa jurídico - 
objetiva” (objektivrechtliche wertentscheidung), 
“principios estructurales” (strukturprinzipien)9.

No obstante, es de advertir que si bien 
el Tribunal Constitucional Federal alemán en el 
fallo Lüth empleó el concepto “orden de valores”, 
para referirse a la tutela objetiva de los derechos 
fundamentales, no lo desarrolló y sólo se limitó 
a exponer el principal efecto de la dimensión 
objetiva de los derechos fundamentales, cual es la 
irradiación que éstos producen sobre el conjunto 
del ordenamiento jurídico; y fue con los casos 
Lebach y Blinkfüer que se creó jurisprudencia con 
posterioridad al caso Lüth.

9  Ídem.
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En efecto, fue con los casos Lebach y 
Blinkfüer que el Tribunal Constitucional Federal 
alemán recurrió el desarrollo del concepto de 
“orden objetivo de valores”; y sostuvo que la 
conducta del juzgador constitucional al ignorar el 
efecto de irradiación de los derechos fundamentales 
en el conjunto del ordenamiento jurídico, y en 
especial en las relaciones entre particulares, supone 
no sólo lesionar el orden constitucional objetivo 
sino también vulnerar a la persona del ciudadano 
en su derecho constitucional subjetivo.

No obstante, y si bien los fallos de los casos 
Lebach y Blinkfüer desarrollan el concepto de 
“orden objetivo de valores”, el mismo Tribunal 
Constitucional Federal alemán en supuestos 
similares posteriores ha preferido mutar su 
jurisprudencia a la concepción del “deber de 
protección”.

Empero, cualquiera que sea la tenencia 
jurisprudencial que se exprese, sea el “orden 
objetivo de valores” o el “deber de protección” 
del Estado, la dimensión objetiva de los derechos 
fundamentales es la construcción que justifica 
el influjo de los derechos fundamentales en las 
relaciones entre particulares.

La dimensión objetiva de los derechos 
fundamentales, concepción de la cual dimana 
la validez universal a éstos, con efectos no 
solo frente al Estado sino también ante actos 
que se suscitan o surgen de relaciones entre 
particulares, es lo que le da sentido a la reforma 
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constitucional hecha en el 2004 al artículo 17 del 
texto constitucional panameño, la cual hoy permite 
al juez constitucional la tutela de los derechos 
fundamentales contra actos no solo provenientes de 
los poderes públicos sino, también, de los actos de 
particulares que lesionen derechos fundamentales.

Artículo 17 de la C.N. Las autoridades de 
la República están instituidas para proteger en 
su vida, honra y bienes a los nacionales donde 
quiera que se encuentren y a los extranjeros 
que estén bajo su jurisdicción; asegurar la efec-
tividad de los derechos y deberes individuales 
y sociales, y cumplir y hacer cumplir la consti-
tución y la ley.

Los derechos y garantías que consagra 
esta Constitución deben considerarse como 
mínimos y no excluyentes de otros que inci-
dan sobre los derechos fundamentales y la 
dignidad de la persona humana10. (Resaltado 
Nuestro)

El constitucionalismo contemporáneo, 
al que se hace referencia con los derechos 
fundamentales establecidos en las Constituciones 
de los Estados sociales y democráticos de Derecho 
que se promulgaron después de la segunda 
guerra mundial, ya no entiende a los derechos 
fundamentales  únicamente  como l ímites , 
prerrogativas o potestades  del titular del derecho  
respecto a los poderes públicos, sino que los 

10  El último párrafo del artículo 17 no vino con el texto original de 
la Constitución de 1972 sino que fue incorporado por la vía de 
reforma constitucional en el año 2004.
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entiende como principios y valores objetivos de 
todo el ordenamiento jurídico; lo que incluye, 
también, la tutela contra actos de particulares, ya 
sea bajo el concepto de “orden objetivo de valores” 
o bajo el concepto de “deber de protección” del 
Estado.

Así, entonces, es incuestionable que el 
reconocimiento de la dimensión objetiva de los 
derechos fundamentales trae consigo determinadas 
consecuencias para el conjunto del ordenamiento 
jurídico, y estas son el efecto de irradiación o 
expansión de los derechos, el deber de protección y 
la eficacia entre particulares11.

VI. EL DEBATE IDEOLÓGICO ENTRE LAS 
DOCTRINAS MÁS REPRESENTATIVAS 
S O B R E  L A  E F I C A C I A  D E  L O S 
DERECHOS FUNDAMENTALES ENTRE 
PARTICULARES12

1. Eficacia inmediata o directa.
Hans Carl Nepperdey desde 1950 ha 

11 ANZURES GURRIA ,  José Juan. La eficacia 
horizontal de los Derechos Fundamentales. Revista 
mexicana de Derecho Constitucional, No. 22, enero – 
junio 2010.

12  Nipperdey y Dürig son los representantes del debate más 
conocido y difundido en la doctrina sobre la eficacia de los 
derechos fundamentales entre particulares. Así es como se conoce 
el debate doctrinal en torno a las dos principales concepciones 
ideológicas: eficacia mediata o indirecta y la eficacia directa o 
inmediata. 
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sostenido que los derechos fundamentales vinculan 
las relaciones jurídicas entre particulares de modo 
inmediato o directo.

Ahora bien entender que los derechos 
fundamentales vinculan las relaciones jurídicas 
entre particulares de modo inmediato o directo 
implica la obligación de los jueces ordinario en 
aplicar, directamente, los derechos fundamentales 
en la resolución de los casos.

En efecto, la eficacia inmediata o directa 
propone que los derechos fundamentales si 
pueden hacerse valer frente a los particulares 
como auténticos derechos subjetivos accionables 
judicialmente13. 

Walter Leisner sostiene que los derechos 
fundamenta les  no  son  meras  normas  de 
interpretación sino de regulación social y que, en 
cuanto valores, corresponde a sus contenidos una 
protección universal o en toda dirección y que, aún 
cuando la Constitución no declare, expresamente, 
un efecto horizontal de derechos fundamentales, 
ello se infiere de sus disposiciones fundamentales14.  

Entendemos entonces que esta  tesis 
reconoce un efecto o consecuencia de los derechos 
fundamentales entre particulares de modo 
inmediato o directo, sin intervención de un órgano 

13  MIJANGOS Y GONZÁLEZ ,  J av ier .  Los  Derechos 
Fundamentales en las Relaciones Entre Particulares. Análisis del 
caso mexicano. México, Porrúa, 2007, p. 595.

14  Citado por MENDOZA ESCALANTE, Mijail. La Eficacia de los 
Derechos Fundamentales en las Relaciones Entre Particulares, 
p. 3. 



Dr. BORIS  BARRIOS GONZÁLEZ

28

del Estado, es decir lo prevé como plenos derechos 
subjetivos contenidos en la Constitución, por lo 
tanto pueden ser ejercidos inmediatamente por la 
persona que los tiene, frente a sus semejantes que 
los vulnera, sin la necesidad de mediación de un 
órgano del Estado. 

La teoría del efecto inmediato o directo 
de los derechos fundamentales15 establece como 
imperativo que: 
•	 Se modifican las normas de derecho privado 

que existen (no interesa que se trate de 
derecho vinculante o dispositivo, cláusulas 
generales o ciertas normas jurídicas)

•	 Se crean normas nuevas (que pueden 

15 Fue el Tribunal Federal Laboral Alemán que mediante 
sentencia de 15 de enero de 1955 acogió esta tesis, considerando 
nulas las prescripciones contractuales y legales, reglamentos 
empresariales, convenios colectivos que habían establecido un 
tratamiento discriminatorio en cuanto al salario percibido por 
hombres y mujeres. Se sostuvo que el principio de igualdad 
vinculaba de modo directo y obligatorio, de modo que no podía 
inobservarse los derechos de estos ante igual prestación.

 En 1957, mediante sentencia del 10 de mayo del Tribunal 
Federal Laboral Alemán declaró la nulidad de una prescripción 
contractual de un contrato de trabajo y formación, por el cual 
se preveía la disolución unilateral del vínculo laboral por parte 
del empleador en el supuesto que la dama empleada contrajese 
matrimonio. Ésta había contraído matrimonio y fue despedida 
en aplicación de dicha cláusula contractual. El Tribunal Federal 
Laboral estimó que se lesionaba los derechos de la mujer a 
la protección del matrimonio y la familia, la dignidad y libre 
desarrollo de la personalidad, y fundamento su decisión en 
los efectos directos de los derechos fundamentales, sostuvo 
que algunos de éstos derechos de defensa frente al Estado son, 
también, normas de ordenación de la vida social. 
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ser prohibiciones, mandatos, derechos 
subjetivos, leyes de protección, razones de 
justificación)

2. Eficacia mediata o indirecta.
S e g ú n  G u n t e r  D u r i g  l o s  d e r e c h o s 

fundamentales al ser desarrollados por la ley, deben 
interpretarse en la forma en que el legislador ha 
deparado su contenido, alcances y límites.

De acuerdo Durig, la eficacia mediata o 
indirecta se basa en la idea de que los derechos 
fundamentales no pueden incidir por sí solos en 
las relaciones privadas, pues se requiere de un acto 
estatal que medie entre el derecho y el particular al 
que se le opone. 

Esta concepción doctrinal sí bien reconoce 
que los derechos fundamentales hoy se extienden 
hasta las relaciones entre particulares, sustenta 
que éste efecto es indirecto, porque el deber de 
protección de la dignidad humana y tutela de 
los derechos fundamentales que tiene a su cargo 
el Estado contemporáneo como administrador 
de justicia; y es que a razón de ese deber de 
protección el Estado está obligado a diseñar un 
orden jurídico de adecuación universal, que 
implique la protección internacional de la dignidad 
del hombre.16

16  GONZÁLEZ DÁVILA, Richard. La Constitucionalización del 
Derecho Privado y la Acción de Protección Frente a Particulares. 
P. 5. 
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No obstante, esta concepción doctrinal de 
la eficacia mediata o indirecta si bien reconoce 
la eficacia de los derechos fundamentales entre 
particulares lo condiciona a la mediación de un acto 
estatal; lo que los convierte, entonces, en derechos 
objetivos de los particulares frente al Estado, lo cual 
implica que debe ejercerse a través de la mediación 
legislativa y judicial.

E n  e f e c t o ,  n o  o l v i d e m o s  q u e  e s t a 
fue la primera tesis asumida por el Tribunal 
Constitucional Federal alemán, en la sentencia del 
caso Luth. 

El años de 1950, en Alemania, Erich Lüth, 
presidente de una organización privada de prensa, 
había llamado públicamente, ante productores y 
directores de cine, al boicot de una película que 
habría de aparecer titulada “Unsterbliche Geliebte”, 
bajo el argumento que el director de la misma, 
el señor Veit Harlam había sido, en la época del 
“Tercer Reich”, un difusor de películas al servicio 
de la ideología del régimen nazi. El productor de 
la película solicitó una medida cautelar ante el 
Tribunal Territorial de Hamburgo a través de la 
cual pretendía se prohibiera a Erich Lüth continuar 
con la convocatoria al boicot dirigida a propietarios 
de teatros y casas distribuidoras de películas. La 
demanda fue estimada fundamentándose en lo 
estipulado en el Código Civil alemán. Contra este 
acto, Erich Lüth interpuso un recurso de amparo y 
el Tribunal Constitucional anuló  dicha sentencia 
por considerar que el acto que se consideraba como 
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ilícito civil no era tal porque, a su juicio, constituía 
el ejercicio de la libertad de expresión.

Con esta argumentación el  Tribunal 
Constitucional Federal  Alemán se declaró 
competente, por primera vez, para conocer de una 
“queja constitucional”, pese a que en la cuestión 
se debatía un conflicto surgido en el marco de una 
relación entre particulares17.

En tal sentido el Tribunal Constitucional 
Federal Alemán reprochó la vulneración del 
derecho fundamental a la sentencia judicial que 
condenaba a Erich Lüth, y por lo tanto a un poder 
público; y con éste fundamento ideológico no sólo 
se inauguraba sino que se dio inicio a la tesis de la 
“imputación judicial” de la vulneración, esto es la 
eficacia indirecta de los derechos fundamentales 
entre particulares.

Conforme a esta tesis la vulneración de 
los derechos fundamentales no es imputable al 
particular, ni tiene origen en la relación entre 
particulares, sino que la ocasiona el juez cuando 

17  La importancia de este precedente jurisprudencial que en citas 
y publicaciones ha recorrido el mundo y ha sido traducido a 
distintos idiomas es que fue la primera vez que un Tribunal 
Constitucional se declaraba competente para conocer de 
violaciones de derechos fundamentales originados en relaciones 
entre particulares y no por violaciones de los poderes públicos 
del estado como había sido la tradición en el Estado Liberal de 
Derecho. Para entender el fenómeno jurisprudencial solo tenemos 
que ubicarnos en el contexto histórico de 1950, recién firmado el 
armisticios de la Segunda Guerra Mundial y recién instaurados 
en Europa el modelo de Estado Social y Democrático de Derecho 
y sus Tribunales y Cortes Constitucionales que habían desfasado 
el modelo de Estado Liberal de Derecho.  
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al aplicar el derecho ordinario para decidir un 
conflicto entre particulares, lesiona los derechos 
fundamentales18.

a. Mediación legislativa.
Esta mediación se produce cuando el 

legislador actúa en la regulación de la eficacia 
horizontal de los derechos fundamentales, a través 
del desarrollo de una ley.

El Poder Legislativo es el órgano público a 
través del cual el Estado debe cumplir el mandato 
constitucional de legislar en la protección de 
los derechos fundamentales; estableciendo la 
normativa que sirva a los derechos fundamentales 
como garant ías  de  bienes  y  valores   del 
ordenamiento jurídico, ese deber funcional del 
legislador responde a la legitimidad democrática 
que posee, y en tanto es el representante de la 
soberanía nacional19.

b. Mediación judicial 
La mediación judicial se produce cuando 

el órgano judicial resuelve un conflicto entre 
particulares, aplicando normas de derechos 
fundamentales; es decir que hace la tarea de 
intérprete de la norma establecida por el legislador 

18 ESTRADA, Alexei Julio. Ob. Cit., p. 125. 
19 ANZURES GURRÍA, José Juan. La Eficacia Horizontal de 

los Derechos Fundamentales., Revista Mexicana de Derecho 
Constitucional, No. 22, enero – junio 2010.
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pretendiendo la resolución de un conflicto inter 
partes privadas.

Se trata del cumplimiento propio de las 
funciones de la justicia ordinaria a la cual se le tiene 
asignada por Constitución y por ley la resolución 
de conflictos entre particulares; pero cuando esta 
tarea funcional irrumpe el orden de las relaciones 
entre particulares por afectación de derechos 
fundamentales se legitima la actuación de tutela 
para la eficacia de los derechos fundamentales entre 
particulares.

Se entiende, sí, que la ley es el medio idóneo 
que configura la vinculación de los derechos 
fundamentales en las relaciones particulares; 
más, sin embargo, también se entiende que el 
legislador no puede prever todas las conductas o 
circunstancias posibles; por lo que la falta de una 
previsión legislativa, o en caso de imprecisión 
o conflictos de leyes, el intérprete judicial, de 
manera subsidiaria, deberá resolver los conflictos 
de derechos fundamentales que se susciten entre 
particulares; pero la solución del conflicto con 
indebida aplicación e interpretación del derecho 
fundamental al caso legitima, entonces, la doctrina 
de la eficacia de los derechos fundamentales entre 
particulares por aplicación indirecta20.

20  Ídem.
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3. La postura crítica de Schwabe: La 
“Drittwirkung” como problema apar-
ente.

En la doctrina alemana encontramos 
posiciones críticas como la de Jürgen Schwabe, para 
quien la eficacia de los derechos fundamentales 
en las relaciones entre particulares es solo un 
“problema aparente”.

Para Schwabe los derechos fundamentales 
no habrían modificado su función originaria de 
derechos de defensa ante el Estado y continuarían 
teniendo como único sujeto destinatario a éste.

En la visión de Schwabe, un conflicto entre 
dos titulares de derechos fundamentales no se 
produciría, propiamente, un nuevo ámbito de 
proyección (el privado) de efectos normativos de 
dichos derechos, sino un conflicto entre Estado 
y particular, porque al ser resuelto siempre 
por el poder judicial, la afectación del derecho 
fundamental que supondría dicho conflicto sería 
imputable al Estado en la medida que la autoridad 
judicial forma parte de este. 

Según esta postura crítica, entonces, no se 
concibe la eficacia de los derechos fundamentales 
frente a las relaciones entre particulares sin la 
intervención del Estado, a través de los órganos 
jurisdiccionales que en todo caso son los que 
resolverían en conflicto surgido entre privados. 

Es decir que para Schwabe, la vinculación 
a los derechos fundamentales se produciría 
siempre a través del Estado. Desde esta posición, 
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si la legislación o la decisión judicial no observan 
satisfactoriamente los derechos fundamentales de 
los titulares de los mismos, significa, entonces, que 
el legislador y el juez en cuanto órgano estatal han 
intervenido en aquellos. 

4. El deber de protección del Estado.
Se le  atr ibuye a  Christ ian Starck el 

planteamiento ideológico de que el Estado debe 
proteger los derechos fundamentales de las 
personas ante eventuales afectaciones provenientes 
de otros particulares a través de la legislación 
reguladora del derecho privado y de los jueces 
competentes en derecho privado. 

A l  a m p a r o  d e  e s t a  c o n c e p c i ó n ,  l a 
“Drittwirkung” sería una especie particular de 
deber de protección del Estado; esto es el deber del 
Estado contemporáneo, como administrador de 
justicia, de garantizar la eficacia entre particulares 
de los derechos fundamentales.

La tesis del deber de protección del Estado 
contemporáneo se ubica en la misma dirección 
que la tesis de la eficacia directa de los derechos 
fundamentales.  

Bajo esta posición doctrinaria se abordan 
a los derechos fundamentales como derechos 
de protección; esto es implica que el Estado 
contemporáneo no solamente debe abstenerse 
de irrumpir en el ámbito protegido de la persona 
humana, esto es en el ámbito iusfundamentalista 
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de no hacer; sino que al ser responsable de los 
poderes públicos, ya sea del legislador mediante la 
construcción de la ley o de los jueces mediante la 
aplicación directa o la interpretación conforme de 
la constitución; implica la obligación  del Estado 
de proteger al individuo (hacer) de intromisiones 
de terceros o de otros particulares en el ámbito 
iusfundamental del individuo.

La adopción de esta teoría significa definir el 
problema como una función inherente al Estado, de 
protección de los derechos fundamentales, bajo el 
contexto y pretexto del deber de protección, que se 
entiende a las relaciones entre particulares. 

En Europa se presenta el caso del Tribunal 
Constitucional Federal Alemán que ha recurrido 
a esta argumentación,  particularmente en 
la sentencia que examinó la constitucionalidad 
de la ley de reforma al Código Penal, eso es la 
sentencia de 25 de febrero de 1975; y declaró 
la inconstitucionalidad de la disposición que 
eximía de responsabilidad penal en el supuesto 
que el aborto fuera practicado por un médico 
con el consentimiento de la gestante y dentro de 
las doce semanas posteriores a la concepción. El 
Tribunal Constitucional Federal Alemán baso 
su razonamiento en que el Estado tiene el deber 
de protección de la vida en gestación, en cuanto 
bien jurídico constitucionalmente garantizado, 
de modo que la eximente de responsabilidad 
penal establecida por el codificador penal alemán 
implicaba que la ley no se había ajustado al deber 
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de protección del Estado.
En otro caso de asimilación del deber de 

protección del Estado contemporáneo de los 
derechos fundamentales es sobre el que se 
pronuncia, también, el Tribunal Constitucional 
Federal Alemán y es el caso de la antena parabólica. 
Sentencia de 9 de febrero de 1994. La controversia 
trata de la negativa del arrendador a que el 
arrendatario, un extranjero de origen turco, pudiera 
instalar una antena parabólica y, de esta forma, 
acceder a programas radiales y televisivos de 
su país. La justicia civil ordinaria desestimó la 
pretensión, considerando fundamentalmente 
que no pertenecía a los usos habituales de una 
vivienda alquilada. El Tribunal Constitucional 
considero que la justicia ordinaria (que había 
llegado hasta un Tribunal Superior) desconoció la 
libertad de información del demandante, debido 
a que omitió considerar el derecho fundamental 
en la interpretación y aplicación de la solución del 
conflicto.

En España, el Tribunal Constitucional 
español ha asimilado la tesis de la vinculación 
directa de los poderes públicos a los derechos 
fundamentales, por lo que reconoce el “deber de 
protección”21. En este sentido que la autoría de 

21  En STC 18/84 el Tribunal Constitucional español establece que 
“(…) la sujeción de los poderes públicos a la Constitución se 
traduce en un deber positivo de dar efectividad a tales derechos 
en cuanto a su vigencia en la vida social, deber que afecta al 
legislador, al Ejecutivo, a los jueces y tribunales en el ámbito 
de sus funciones respectivas”. En otro caso, en STC 53/1985 
sostiene que “Los derechos fundamentales no incluyen solamente 
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la lesión iusfundamental no es atribuible a un 
particular sino al órgano estatal que incumple 
con el mandato de protección que le ha sido 
constitucionalmente encomendado ha sido criterio 
reiterado por el Tribunal Constitucional.

“Vuelve, pues, una vez más, a plantearse 
ante nosotros una pretendida conculcación 
de derechos fundamentales suscitada en el 
seno de las relaciones entre particulares; cir-
cunstancia que, naturalmente, no impide el 
examen de la pretensión actora, por más que 
la Constitución a efectos de su garantía, no 
contemple la vinculación directa de los ciu-
dadanos a los derechos y libertades (art. 53.1 
CE), y que en consonancia con ello, sólo quepa 
la interposición del recurso de amparo frente a 
la actuación de los poderes públicos (art. 41.2 
LOTC). Cabe recordar a este respecto que los 
derechos fundamentales, si bien continúan 
concibiéndose primordialmente como dere-
chos subjetivos de defensa frente al Estado 
presentan además una dimensión objetiva, en 
virtud de la cual operan como componentes 
estructurales básicos que han de informar el 
entero ordenamiento jurídico. Como conse-
cuencia de este doble carácter de los derechos 
fundamentales (STC 25/1981) pende sobre los 
poderes públicos una vinculación también 
dual: en su tradicional dimensión  subjetiva, 

derechos subjetivos de defensa de los individuos frente al Estado 
y garantías institucionales, sino también deberes positivos por 
parte de éste (…) la garantía de su vigencia ha de ser asumida 
también por el Estado”, y por lo tanto se entiende que comprende 
“la obligación positiva de contribuir a la efectividad de tales 
derechos y de los valores que representan”. 
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le impone la obligación negativa de no lesio-
nar la esfera de libertad por ellos citada; en 
su vertiente jurídico – objetiva, reclama gené-
ricamente de ellos que, en el ámbito de sus 
respectivas funciones, coadyuvan al fin de 
que la implantación y disfrute de los derechos 
fundamentales sean reales y efectivos, sea cual 
fuere el sector del ordenamiento en el que los 
mismos resulten concernidos (…) Y aunque 
el deber de protección de los derechos fun-
damentales se proyecta en primer término y 
señaladamente sobre el legislativo, ya que, al 
recibir de ellos ‘impulsos y líneas directivas’ 
encauzadores de su actividad legiferante (STC 
53/1985) ha de encargarse de conformar ab 
initio todos los sectores del ordenamiento de 
consonancia con los mismos, no cabe infrava-
lorar el alcance de esta obligación cuando se 
impone a los órganos judiciales en el ejercicio 
de su función jurisdiccional exclusiva (art. 
117.3 CE). De hecho, constitucionalmente se 
subraya su relevancia desde el momento en 
que el artículo 53.2 CE explica el deber espe-
cífico de tutela de los derechos fundamentales 
que incumbe a los Jueces y Tribunales ordi-
narios. Consiguientemente, respecto de las 
relaciones entre particulares, y a los efectos 
del amparo constitucional, únicamente podrá 
estimarse vulnerado el derecho fundamental 
en liza cuando se constate que los órga-
nos judiciales han incumplido o satisfecho 
indebidamente el tan reiterado deber de pro-
tección…”.

R e s u l t a ,  e n t o n c e s ,  q u e  e l  Tr i b u n a l 
Constitucional español se adscribe a la tesis de la 
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doble dimensión de los derechos fundamentales; 
reconociéndoles  además de la  dimensión 
tradicional subjetiva, esto es como derecho de 
protección frente a los poderes públicos del Estado, 
también, la dimensión objetiva con contenido y 
alcance que superan y exceden a la tradicional 
concepción de derechos subjetivos.

Es así, entonces, que si por jurisprudencia 
del Tribunal Constitucional español se asimilar la 
doble dimensión de los derechos fundamentales; 
ello implica que España asimila, en consecuencia, 
no solo la dimensión subjetiva de los derechos 
fundamentales, como violaciones provenientes de 
los poderes públicos del Estado, sino también el 
deber de protección de los poderes públicos sobre 
los derechos fundamentales.

 
5. El modelo de tres niveles de Robert 

Alexy
Robert Alexy propone un modelo de tres 

niveles para resolver la problemática. Considera 
que las tres teorías que se han propuesto para 
r e s p o n d e r  e l  d e n o m i n a d o  p r o b l e m a  d e 
construcción: La teoría de la eficacia indirecta, 
eficacia directa y la de Schwabe, coinciden en los 
resultados. 

Los tres niveles estarían conformados de la 
siguiente manera:
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1. Deberes del Estado 
El deber del estado se configura debido 

a  que las  normas que enuncian derechos 
fundamentales, en cuanto principio u “orden 
objetivo de valores” rigen para todos los ámbitos 
del derecho, de forma tal que “el Estado está 
obligado a tenerlas en cuanta” 

El juez debe aplicar, interpretar y valoras las 
normas, teniendo en cuenta el orden valorativo de 
los derechos fundamentales.

2. Derechos frente al Estado
La violación del deber de protección del 

Estado implica la lesión de un derecho, por lo que 
tiene que existir un derecho frente al Estado, esto 
es frente al eventual infractor: el juez, porque un 
derecho puede ser lesionado solo por aquél frente a 
quien existe.

Para la configuración del derecho debe 
considerarse la doble facetas de estos: como 
derechos de defensa o como derechos de protección 
jurídica.

 
3. Relaciones jurídicas entre sujetos de 

derecho privado 
Con base a razonamientos iusfundamentales 

se puede explicar que en la relación entre 
ciudadanos existen las dimensiones positivas y 
negativas de determinados derechos, libertades, 
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competencias y no también incompetencias; y 
es que,  en efecto,  sin esos razonamientos 
iusfundamentales los derechos fundamentales no 
existirían, pues son su sustentación y explicación. 

Bajo esta orientación, es de atender que los 
principios iusfundamentales conducen a derechos 
y deberes en las relaciones entre iguales que, 
debido a la vigencia de estos principios relativos 
a la constitución, son necesarios, pero que sin su 
vigencia no lo serían. 

Es por esta razón, entonces, que hay 
vinculación de derechos fundamentales en las 
relaciones jurídicas entre particulares, cuando los 
sujetos de derecho que intervienen en las mismas 
tienen en base a derechos iusfundamentales un 
mandato, una prohibición o una permisividad.

VII. EL CASO DE PANAMA: LA EFICACIA 
DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES 
ENTRE PARTICULARES.

En el caso de Panamá, en donde el tema 
no es cuestión común, abordaremos la cuestión 
desde la perspectiva doctrinal y jurisprudencial 
relacionada con la tradición del Artículo 54 de 
la  Const i tución,  que reconoce el  Amparo 
contra ordenes de hacer y no hacer que dicten 
funcionarios públicos; pero, también, en relación a 
la adición del Artículo 17, Mediante las Reformas 
Constitucionales del 2004.
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1. La Tradición del Artículo 54 de la 
Constitución que reconoce el Amparo 
contra ordenes de hacer y no hacer que 
dicten funcionarios públicos.

El texto original de la Constitución Política 
de 1972 traía en su artículo 50 el reconocimiento 
const i tucional  del  “Amparo de Garant ías 
Constitucionales”, tal como lo denominó la 
concepción liberal del Estado de Derecho, artículo 
50 que se transforma en el artículo 54, tal cual se 
mantiene vigente luego de las últimas reformas 
constitucionales que dieron como resultado el texto 
único actual.

Artículo 54: Toda persona contra la cual 
se expida o se ejecute, por cualquier servidor 
público, una orden de hacer o de no hacer, que 
viole los derechos y garantías que esta Consti-
tución consagra, tendrá derecho a que la orden 
sea revocada petición suya o de cualquier per-
sona.

El recurso de amparo de garantías cons-
titucionales22 a que este artículo se refiere, se 
tramitará mediante procedimiento sumario y 
será de competencia de los tribunales judicia-
les.

22  El lenguaje que contiene el párrafo segundo del artículo 54, al 
referirse al “recurso de amparo de garantías constitucionales”, 
es propio de la dogmática constitucional del constitucionalismo 
l iberal .  Hoy, la nueva dogmática constitucional que, 
fundamentalmente, deriva del constitucionalismo social y 
democrático de Derecho rechaza el concepto de “garantía 
constitucional”, pues la idea de garantía la adecúa a la esfera 
judicial y no a la constitucional, porque ahora la dogmática 
constitucional contemporánea prefiere utilizar el concepto de 
“derechos fundamentales” y el de “garantismo”.
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El artículo 54, citado, es norma desarrollada 
en el artículo 2615 del Libro IV del Código Judicial, 
que trata los procesos constitucionales y el cual 
expresa lo siguientes:

Artículo 2615: Toda persona contra la cual 
se expida o se ejecute, por cualquier servidor 
público, una orden de hacer o de no hacer, 
que viole los derechos y garantías que la 
Constitución consagra, tendrá derecho a que 
la orden sea revocada a petición suya o de 
cualquier persona.

La acción de Amparo de Garantías 
Constitucionales a que se refiere este artículo, 
se tramitará mediante procedimiento sumario 
y será de competencia de los tribunales 
judiciales.

Esta acción de Amparo de Garantías 
Constitucionales puede ejercerse contra toda 
clase de acto que vulnere lesione los derechos 
o garantías fundamentales que consagra 
la Constitución que revistan la forma de 
una orden de hacer o de no hacer, cuando 
por la gravedad e inminencia del daño que 
representan requieren de una revocatoria 
inmediata.

La acción de Amparo de Garantías 
Constitucionales podrá interponerse contra 
resoluciones judiciales, con sujeción a las 
siguientes reglas:

1. La interposición de la demanda 
de amparo no suspenderá la tramitación del 
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proceso en que se dictó la resolución judicial 
impugnada o su ejecución, salvo que el 
tribunal a quien se dirija la demanda considere 
indispensable suspender la tramitación o 
ejecución para evitar que el demandante 
sufra perjuicios graves, evidentes y de difícil 
reparación. 

2. S ó l o  p r o c e d e r á  l a  a c c i ó n 
de amparo cuando se hayan agotado los 
medios y trámites previstos en la ley para la 
impugnación de la resolución judicial de que 
se trate.

3. En atención a lo dispuesto los 
artículos 137 y 204 de la Constitución Política, 
no se admitirá la demanda en un proceso de 
amparo contra las decisiones jurisdiccionales 
expedidas por el Tribunal Electoral, la Corte 
Suprema de Justicia o cualquiera de sus salas. 

En la misma regulación procesal, en el Libro 
IV del Código Judicial, relativo al procedimiento de 
amparo, el artículo 2616 delimita las competencias 
para conocer de la tutela subjetiva de los derechos 
fundamentales, así:

Artículo 2616: Son competentes para 
conocer de la demanda de amparo a que 
se refiere el artículo 50 de la Constitución 
Política:

1. El Pleno de la Corte Suprema 
de Justicia, por actos que procedan de 
autoridades o funcionarios con mando y 
jurisdicción en toda la República o en dos o 
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más provincias.

2. Los  Tribunales  Superiores  de 
Distrito Judicial, cuando se trate de actos que 
procedan de servidores públicos con mando y 
jurisdicción en una provincia; y

3. Los Jueces de Circuito, cuando se 
tratare de servidores públicos con mando y 
jurisdicción en un distrito o parte de él.

El conocimiento de estos negocios será de 
la competencia de los tribunales que conozcan 
de los asuntos civiles. 

Del artículo 54 de la Constitución, aquí 
citado, deviene la tradición del constitucionalismo 
liberal panameño de entender el amparo desde 
la concepción subjetiva, esto es como derecho 
de defensa contra violaciones del los poderes 
públicos; es la razón por la que el texto original de 
la Constitución de 1972, en este citado artículo 54, 
sólo previó la posibilidad de accionar en amparo 
contra ordenes de hacer o no hacer que dictaran 
funcionarios públicos.

Ha sido, también, este artículo 54, consti-
tucional, el centro de profundos debates en torno 
a la protección y tutela de las libertades públicas 
en Panamá; y no pocas veces el fundamento para 
la negación de la efectiva protección de esas lib-
ertades, pretextando la limitación solo a órdenes 
de hacer o no hacer provenientes de los funciona-
rios públicos; también atribuible al poco interés 
que históricamente ha tenido el Poder Legislativo 
de legislar sobre la efectiva tutela de los derechos 
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fundamentales, lo cual encuentra su explicación en 
el histórico sometimiento que ha tenido el Poder 
Ejecutivo panameño, y su excesivo presidencial-
ismo, sobre el Poder legislativo; y es que enten-
diendo, en sentido lógico, que legislar para la aper-
tura de la protección de los derechos fundamen-
tales contra los actos de los poderes público incide, 
directamente, como limitante contra el abuso del 
poder público. 

2. La Adición del Artículo 17, Mediante 
las Reformas Constitucionales del 2004.

Mediante acto legislativo de 2004 se intro-
ducen reformas a la Constitución de 1972, y se 
adiciona el artículo 17, quedando de la siguiente 
manera:

Artículo 17 de la C.N. Las autoridades de 
la República están instituidas para proteger en 
su vida, honra y bienes a los nacionales donde 
quiera que se encuentren y a los extranjeros 
que estén bajo su jurisdicción; asegurar la efec-
tividad de los derechos y deberes individuales 
y sociales, y cumplir y hacer cumplir la consti-
tución y la ley.

Los derechos y garantías que consagra 
esta Constitución deben considerarse como 
mínimos y no excluyentes de otros que inci-
dan sobre los derechos fundamentales y la 
dignidad de la persona humana23. (Resaltado 
Nuestro)

23  El último párrafo del artículo 17 no vino con el texto original de 
la Constitución de 1972 sino que fue incorporado por la vía de 
reforma constitucional en el año 2004.
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El artículo 17, en su primer inciso, es 
el contenido del texto original que aprobó el 
constituyente de 1972 y, por supuesto, típica 
norma del constitucionalismo liberal de la entre 
guerra y previo a la constitucionalización del 
Estado social y democrático de Derecho, surgido 
de la segunda posguerra ; y que, por lo tanto, 
la jurisprudencia panameña, tradicionalmente, 
la denominó “norma programática”; siguiendo 
la dogmática constitucional liberal; con lo que 
dejaba por sentado que se trataba de una norma 
no justiciable, es decir que al denominarse “norma 
programática” significaba que mediante ella no 
podía hacerse valer ninguna garantía ni derecho 
subjetivo ni argumentarse de manera objetiva 
ninguna violación directa. Esta fue una de las 
grandes crisis del constitucionalismo liberal: las 
promesas de garantías que nunca hizo efectivas, lo 
que causo en la Europa de la segunda posguerra 
el surgimiento del constitucionalismo del Estado 
Social de Derecho como una reacción directa contra 
el liberalismo político de la entreguerras.

Con la adición, en 2004, del último inciso del 
artículo 17, esto es que “los derechos y garantías 
que consagra esta Constitución deben considerarse 
como mínimos y no excluyentes de otros que 
incidan sobre los derechos fundamentales y la 
dignidad de la persona humana”, se introduce un 
enunciado netamente neoconstitucional a nuestra 
Constitución panameña de corte liberal24; y lo que 

24  El caso es que nuestro país, Panamá, es quizá uno de los 
últimos que quedan, sino el único que queda, por declararse 
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antes era una “norma programática” pasa a ser 
una norma vinculante de los poderes públicos a la 
protección de los derechos fundamentales.

He aquí, entonces, que la transformación 
de una “norma programática” a una “norma 
vinculante”, a razón de la adición de la reforma 
constitucional del 2004, caso del artículo 17, 
constitucional, es que el mandato imperativo del 
primer inciso cobra vida bajo la concepción del 
constitucionalismo contemporáneo del “deber de 
protección” del Estado; que, en efecto, siempre 
existió en el contenido del artículo 17, pero que 
por efectos de ideologías políticas y de sumisiones 
del Poder Judicial al Poder Ejecutivo nunca se 
le reconoció la calidad de “norma objetiva de 
valoración” o el carácter de “norma vinculante”, 
esto es que vincule a los poderes públicos y 
particulares al deber de protección de los derechos 
fundamentales, no solo en la dimensión subjetiva 
como derechos de defensa frente a violaciones del 
Estado sino, también, en la dimensión objetiva 

Estado Social y Democrático de Derecho, relegando el modelo 
de estado Liberal de derecho a un pasado histórico; declaración 
constitucional que han hecho el resto de nuestros países 
latinoamericanos, ya por vía de Constituyente en el caso de 
Colombia en 1991 o por vía de reforma constitucional en el 
caso de Costa Rica en 1989, y lo que ha traído en esos países 
latinoamericanos las correspondientes reformas constitucionales 
de carácter sociales, y en particular hacia la tutela efectiva de 
los derechos fundamentales. Transformación esta que no se ha 
hecho en el Estado panameño quizá por la directa influencia que 
tuvo en este país la tradicional escuela del derecho constitucional 
panameño, toda formada en el liberalismo político y económico.
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de valoración para la eficacia de los derechos 
fundamentales entre particulares.

Resulta, entonces, que si la Constitución 
Política, luego de las reformas constitucionales 
del 204, por virtud de los artículos 17 y 54 se 
adscribe a la tesis de la doble dimensión de los 
derechos fundamentales; reconociéndoles, por 
una parte, en virtud del artículo 54, la dimensión 
tradicional subjetiva, esto es como derecho de 
protección y defensa frente a los poderes públicos 
del Estado; pero, también, en virtud del artículo 17, 
la dimensión objetiva con contenido y alcance que 
superan y exceden a la tradicional concepción de 
derechos subjetivos, esto es entonces, ahora, como 
“norma vinculante” para el “deber de protección”, 
o “norma objetiva de valoración”, mediante la 
cual se reconoce la dimensión objetiva de los 
derechos fundamentales, y que conlleva a entender 
que se produce la irradiación de los derechos 
fundamentales sobre el conjunto del ordenamiento 
jurídico; ello implica la tutela de los derechos 
fundamentales no solo por violaciones de los 
poderes públicos sino, también, por violaciones de 
actos de particulares.

Es así ,  entonces,  que si  por reforma 
constitucional, Panamá asimila la doble dimensión 
de los derechos fundamentales; ello implica que 
Panamá reconoce, en consecuencia, el deber de 
protección de los derechos fundamentales contra 
violaciones que se originan en las relaciones entre 
particulares.
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VIII. CONTROL DE CONVENCIONALIDAD 
Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS 
HUMANOS POR LA VIA DE AMPARO.

1. Las Obligaciones de los Estados Par-
tes con la Convención.

El compromiso primario de los Estados 
partes de la Convención Interamericana de los 
Derechos Humanos (Pacto de San José) es, en 
principio, el de respetar y garantizar los derechos 
que se reconocen en la Convención a toda persona 
que se encuentre en su jurisdicción.

En efecto, así está consagrado, expresamente, 
en el artículo 1,1 de la Convención, cuyo texto a la 
letra expresa:

Artículo 1. Obligación de respectar los 
derechos.

1. Los Estados Partes en esta Convención 
se comprometen a respetar los derechos y 
libertades reconocidas en ella y a garantizar 
su libre y pleno ejercicio a toda persona que 
esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación 
alguna por razón de raza, color, sexo, idioma, 
religión, opiniones políticas o de cualquier 
otra índole, origen nacional o social, posición 
económica, nacimiento o cualquier otra condi-
ción social.

El sentido y alcance de la obligación 
primaria de “respetar” y “garantizar” la protección 
de los derechos humanos por los Estados Partes, 
que se reconoce en el artículo de la Convención 
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citado, parece fácil de resolver; y es que “respeto” 
y “garantía”,  por su naturaleza son exigibles; 
no obstante, debe entenderse en relación con el 
artículo 2 de la misma Convención, que establece lo 
siguiente:

Artículo 2. Deber de adoptar disposiciones 
de derecho interno.

Si el ejercicio de los derechos y libertades 
mencionadas en el artículo 1 no estuviere 
ya garantizado por disposiciones legislati-
vas o de otro carácter, los Estados partes se 
comprometen a adoptar, con arreglo a sus 
procedimientos constitucionales y a las dis-
posiciones de esta Convención, las medidas 
legislativas o de otro carácter que fueren nece-
sarias para hacer efectivos tales derechos y 
libertades.

S ignif ica  que los  Estados partes  de 
la Convención han asumido la obligación de 
“respetar ” y “garantizar ” los  derechos y 
libertades reconocidas en ella, sea que hayan 
legislado sobre la materia o adecuando la 
legislación interna a la normativa de la Convención; 
porque la competencia contenciosa de la Corte 
Interamericana de los Derechos Humanos 
alcanza a los Estados partes aún cuando los casos 
de violación de los derechos humanos hayan 
cumplido con todo el proceso previo del derecho 
interno pero que el ordenamiento judicial del 
país no sea lo suficientemente protector de los 
derechos humanos, por lo que el procesamiento 
ante la jurisdicción interamericana alcanzaría a 
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establecer las recomendaciones de adecuación del 
derecho interno a la normativa de la Convención 
Interamericana.

Si bien la Constitución Política establece, en 
el artículo 4, que “la República de Panamá acata 
las normas del Derecho Internacional”, uno de 
esos instrumentos de Derecho Internacional, que 
Panamá está obligada a acatar, es la Convención 
Interamericana de Derechos Humanos aprobada 
mediante Ley 15 de 28 de octubre de 1977, la cual 
en los artículos 1° y 2°se establece, expresamente, la 
obligación que tiene Panamá de cumplir lo pactado 
en el citado Convenio y de adecuar la normativa 
interna al texto de la Convención.

Pero, además, existen un conjunto de 
instrumentos internacionales ratificados por 
la República de Panamá, como el Pacto de los 
Derechos Civiles y Políticos, el Pacto de los 
Derechos Económicos y Sociales, contra la tortura, 
etc.; lo que implica, para la República de Panamá, la 
protección y tutela de derechos fundamentales no 
sólo en referencia a la Convención Interamericana 
de los Derechos Humanos sino, también, al amparo 
de otros instrumentos internacionales que Panamá 
debe cumplir.

Hoy la Corte Interamericana de los Derechos 
Humanos, en el interés de prevenir condenas contra 
los Estados Partes aboga por el imperativo del 
“Control de Convencionalidad”; mediante lo cual 
la Corte Interamericana llama a los operadores de 
justicia de los Estados Partes a aplicar junto con 
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el texto de las constituciones de los Estados y, en 
la práctica, de ser necesario hasta la Convención 
por encima de los textos jurídicos internos de los 
Estados Partes a efectos de garantizar los Derechos 
Humanos.

El Control de Convencionalidad consiste 
en el instructivo que la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos extendió, con el fallo del caso 
Rosendo Radilla Pacheco, condena contra el Estado 
de México, a los jueces internos de los Estados 
Partes para ejercer “control de convencionalidad”.

No obstante, al caso Rosendo Radilla 
Pacheco, caso de condena contra México por 
violación de los Derechos Humanos, notificado 
a México el 27 de noviembre de 2009, se agregan 
otros casos de condenas subsecuentes: el caso Inés 
Fernández Ortega y Otros (de 30 de agosto de 
2010), caso Valentina Rosendo Cantú y Otra (de 
31 de agosto de 2010), y el caso Cabrera García 
y Montiel Flores (de 26 de noviembre de 2010); 
sentencias que se agregaron a los dos primeros 
casos de condena contra México: Caso Castañeda 
Gutman (26 de agosto de 2008) y el caso Campo 
Algodonero (de 16 de noviembre de 2009).

Tomamos como referencia las condenas 
contra México, porque fue en el caso Rosendo 
Radilla Pacheco que, por primera vez, la Corte 
Interamericana estableció obligaciones para ejercer 
el “Control de Convencionalidad” por parte de los 
jueces de las jurisdicciones internas de los Estados 
Partes.
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No obstante, en contra de Panamá el numero 
de condenas es sorprendente tratándose de uno de 
los países con menos habitantes de latinoamerica; y 
es así que en los anales de la Corte Interamericana 
corren contra Panamá las siguientes condenas: 
el 2 de febrero de 2001, la Corte halló culpable al 
Estado Panameño de violar los derechos de 270 
trabajadores (los despedidos por la Ley 25 de 
1990) y lo condenó a pagar un monto que podía 
llegar a los 65 millones (Terminó pagando 22, 
610,000.00).  El 12 de agosto de 2008, la CIDH 
condenó al Estado por el caso Heliodoro Portugal, 
desaparecido durante la dictadura militar.  En 
enero de 2009, la CIDH condenó a Panamá por 
el Caso Tristán Donoso por escuchas ilegales.  
Mientras que el 23 de noviembre de 2010, la CIDH 
condenó una vez más a Panamá, por el caso Vélez 
Loor (ciudadano ecuatoriano) por violación a las 
garantías fundamentales. 

El  “Control  de Convencionalidad” a 
adquirido un especial diálogo entre la Corte 
Interamericana de los Derechos Humanos y las 
Cortes Internas de los Estados Partes relativo a 
la asimilación en las jurisdicciones internas del 
instructivo de “Control de Convencionalidad”.

A raíz de las condenas contra México, en 
México se producen reformas constitucionales 
en materia de Derechos Humanos, en junio de 
2011, y en consecuencia el Pleno de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación abre los compases 
a la protección de los derechos humanos y 
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acepta el “Control de Convencionalidad” como 
una obligación de todos los jueces mexicanos, 
en cumplimiento de la sentencia de la Corte 
Interamericana en el caso Rosendo Radilla 
Pacheco25; y este modelo de apertura a la protección 
de los Derechos Humanos se ha extendido en el 
análisis y en la asimilación al resto de los países 
latinoamericanos al punto de que en cada país el 
debate es el mismo.

2. La Influencia de la Condena del caso 
Baena y Otros contra Panamá y la juris-
prudencia de la Corte.

En el caso de Panamá, vale entender que 
la confrontación que tuvo Panamá con la Corte 
Interamericana de los Derechos Humanos, en el 
caso Baena y Otros (la condena contra Panamá 
por el caso de la Ley 25), desde sus inicios, en 
que Panamá quiso, mediante escrito dirigido a la 
Corte, desconocer y sustraerse de la jurisdicción 
de la Corte Interamericana por el incumplimiento 
del fallo y que provocó la reacción de la Corte 
Interamericana que dictó tres  resolución, 
extremadamente fuerte y una hasta ofensiva contra 
Panamá, sólo para explicarle a Panamá su deberes 
y obligaciones para con el cumplimiento de la 

25  FERRER MAC GREGOR, Eduardo (Coordinador) .  El 
Control Difuso de Convencionalidad. Diálogo entre la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos y los Jueces Nacionales. 
México: Fundación Universitaria de Derecho, Administración y 
Política, 2012, p.9 
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Convención, conforme a los a artículo 1°, 2° y 2526, 
ha producido, vale comentar, una buena reacción, 
también de apertura, a la protección y tutela de 
los Derechos Humanos por parte de la Corte 
Suprema de Justicia de Panamá, en el fallo de 21 
de agosto de 2008; y es que el caso Baena y Otros 
le resultó demasiado costoso a Panamá, producto 
del abuso del poder político de un Presidente y 
la complicidad de una Corte que negó todos los 
amparos y legitimo el abuso del Poder Ejecutivo, 
caso en el que la Corte Interamericana condeno 
a Panamá por siete violaciones a los Derechos 
Humanos.

La influencia del conflicto de Panamá con 
la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 
en el caso Baena y Otros, que produjo la más 
severa sentencia condenatoria contra Panamá se 
asemeja a lo sucedido a México en el caso Rosendo 
Radilla Pacheco, por lo que en fallo de 21 de agosto 
de 2008, reconoce la Corte, Pleno, que Panamá 
está obligada “no sólo a respetar los derechos y 
libertades reconocidos en la citada Convención, 
sino a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda 
persona que esté sujeta a su jurisdicción”.

26  En el debate del gobierno de Panamá contra la Corte 
Interamericana, y n cuanto al fundamento jurídico de la 
competencia de la Corte a supervisar el cumplimiento de 
sus decisiones, la Corte le señaló que se debe considerar lo 
establecido en los artículos 33; 62,1; 62,3; y 65 de la Convención 
Americana, así como lo estipulado en su artículo 29,a, en lo 
concierne a la interpretación de la Convención; adicionalmente, 
debe atenderse a lo previsto en el artículo 30 del Estatuto de la 
Corte, y lo dispuesto por el artículo 31,1, de la Convención de 
Viena sobre Derecho de los Tratados
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Para entender el fallo de 21 de agosto de 
2008, emitido por la Corte Suprema de Justicia de 
Panamá, sólo hay que leer las tres Resoluciones de 
supervisión y complimiento de sentencia, además 
de la condena, que la Corte Interamericana de los 
Derechos Humanos dictó contra Panamá, dentro 
del procesamiento del caso Baena y Otros, y como 
consecuencia de un escrito que le presentara la 
representación legal de la República de panamá a la 
Corte donde objetaba las facultades de seguimiento, 
supervisión y ejecución de las decisiones de la 
Corte Interamericana y que después la República 
de Panamá tuvo que aceptar.

Dijo la Corte Interamericana, en resolución 
contra Panamá dentro del caso Baena y Otros, que 
el cumplimiento de sus sentencias está fuertemente 
ligado al derecho de acceso a la justicia, el cual se 
encuentra consagrado en los artículos 8 y 25 de la 
Convención; pero la Corte ha establecido que no 
basta con la existencia formal de los recursos, sino 
que estos deben tener efectividad y dar resultados 
o respuestas a las violaciones de los derechos 
contemplados en la Convención; la salvaguarda de 
la persona frente al ejercicio arbitrario del poder 
público es el objetivo primordial de la protección 
internacional de los derechos humanos, protección 
ésta que debe ser real y efectiva27.

En el fallo de 21 de agosto de 2008, asiente 
la Corte, Pleno, que Panamá está obligada a 

27 Corte Interamericana de los Derechos Humanos: Caso Baena 
Ricardo y Otros, Sentencia del 28 de noviembre de 2003.
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respetar y a garantizar el libre y pleno ejercicio 
de los derechos fundamentales, y que por lo 
tanto en virtud de la Convención la República 
de Panamá está vinculada al cumplimiento de la 
normativa de la Convención y, en materia judicial, 
al cumplimiento del artículo 25, convencional, que 
establece el amparo de derechos fundamentales28 
no contra “ordenes de hacer” o “no hacer” sino 
contra “actos”29.

Reconoce la Corte que el artículo 25 de 
la Convención Interamericana “se refiere al 
amparo de derechos fundamentales como un 
recurso sencillo, rápido y efectivo al que tiene 
derecho toda persona”, y subraya “que la 
ampare contra actos que violen sus derechos 
fundamentales”.

28  El caso es que el texto de la Convención Interamericana de 
los Derechos Humanos no se puede entender en función del 
colapsado modelo de Estado Liberal de Derecho como aún 
lo quiere hacer nuestra Corte Suprema de Justicia; porque 
el texto de la Convención Interamericana fue elaborado bajo 
la ideología nacida de la segunda posguerra, y a modelo del 
constitucionalismo social en que se sustentaron las primeras 
constituciones europeas de finales de los años ‘40 en Francia, 
Alemania e Italia que instituyeron el modelo de Estado Social 
y Democrático de Derecho y a semejanza de la Carta de las 
Naciones Unidas, lo que implica la apertura a la tutela real y 
efectiva de los derechos fundamentales y en superación a la 
visión del defenestrado Estado Liberal de derecho europeo

29  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.
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“Nótese que la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos no hace referencia 
al concepto de orden de hacer o de no hacer 
sino al de acto, que es un concepto mucho más 
amplio”30.

Lo que resulta elogiable a la Corte Suprema 
de Justicia, en Pleno, en virtud del fallo de 21 de 
agosto de 2008, es que hace un análisis nuevo 
del artículo 54 de la Constitución y reconoce la 
necesidad de una nueva jurisprudencia, la que 
aún no ha producido, tendiente a la apertura de 
admisiones de amparos que no necesariamente 
se fundamenten en ordenes de hacer o no hacer 
sino en el concepto de “acto”, conforme lo 
establece la Convención Interamericana de los 
Derechos Humanos y que el constitucionalismo 
contemporáneo amplia a omisión, perturbación, 
amenaza, alteración, afectación, lesión o restricción 
de los derechos fundamentales, y no el desfasado 
concepto liberal de orden de hacer o no hacer, 
el que ya ninguna otra constitución del mundo 
contempla.

30  La razón del por qué la Convención en su normativa protectora 
de los Derechos Humanos no emplea el concepto de “orden 
de hacer o no hacer”, es tan simple como entender que es un 
concepto del constitucionalismo liberal que sólo entendía la 
protección de las “garantías” en la dimensión subjetiva, esto es 
sólo por violaciones a “Garantías” provenientes de los poderes 
públicos (de ahí la idea de orden de hacer o no hacer que dicten 
funcionarios públicos) pero no así en la dimensión objetiva como 
el “deber de protección” del Estado, o desde la visión de “norma 
objetiva de valoración” que irradia el conjunto del ordenamiento 
jurídico; como ya lo entendía el constitucionalismo social desde 
finales de la década del ’40 del siglo pasado. En otras palabras, el 
constituyente de 1972 nunca supero el conservadurismo liberal.
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Y dice la Corte, en Pleno:

“Ahora bien, al acatar la República de 
Panamá las normas del Derecho Internacional, 
salta a la vista la imperiosa necesidad de que 
se adecúe la interpretación del artículo 54 de la 
Constitución Nacional (que regula el amparo 
de derechos fundamentales) con el mandato 
que emana del artículo 25 de la aludida Con-
vención”.

En este sentido expone la Corte, en Pleno, 
tres razones por las que se impone adecuar la 
jurisprudencia a la nueva concepción de protección 
de los derechos fundamentales, y explica:

1. Porque el literal “a” del artículo 29 de la 
aludida Convención claramente establ-
ece lo siguiente:
“Artículo 29. Normas de interpretación.
Ninguna disposición de la presente 
Convención puede ser interpretada en 
el sentido de: a) Permitir a alguno de 
los Estados Partes, grupo o persona, 
suprimir el goce y ejercicio de los 
derechos y libertades reconocidos en 
la Convención o limitarlos en mayor 
medida que la prevista en ella”. (las 
negrillas son nuestras).

2. Porque el segundo párrafo del artículo 
17 de la Constitución Nacional clara-
mente dispone que:
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“Los derechos y garantías que consagra 
esta Constitución, deben considerarse 
como mínimos y no excluyentes de 
otros que incidan sobre los derechos 
fundamentales y la dignidad humana”.

3. Porque el literal “b” del numeral 2 del 
artículo 25 de la mencionada Conven-
ción dispone que:
“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.”
2. Los Estados Partes se comprometen:
a)   ...
b)   A desarrollar las posibilidades de 
recurso judicial...”.

A una conclusión llega la Corte, en Pleno, y 
dice que:

“el artículo 54 de la Constitución Nacional 
debe ser interpretado de manera sistemática 
con los artículos 4 y 17 de la Constitución y 
con los artículos 1, 25 y 29 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos, porque 
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esta última amplía el catálogo de derechos y 
garantías fundamentales previstos en nuestra 
Constitución como mínimos. Y dicha amplia-
ción es permitida de manera expresa por el 
segundo párrafo del citado artículo 17 de la 
Constitución Nacional, introducido Mediante 
el Acto Legislativo N° 1 de 2004, cuando dis-
pone que los derechos y garantías reconocidos 
en la Constitución deben considerarse como 
mínimos y no excluyentes de otros que inci-
dan sobre los derechos fundamentales y la 
dignidad de la persona”.

Aún cuando no estoy de acuerdo con el 
método que aduce la corte, hago elogios porque 
la Corte, en Pleno, parece haber decidido abrir 
los compases interpretativos para la protección 
y tutela de los derechos fundamentales por la 
vía del amparo; y pronto deberá, además, bajar 
a instruir a los jueces ordinarios a cumplir con el 
“Control de Convencionalidad”, instituido por la 
Corte Interamericana de los Derechos Humanos 
en la sentencia contra México en el caso Rosendo 
Radilla Pacheco (2009); porque de no hacer estas 
previsiones jurisprudenciales Panamá seguirá 
siendo condenada por violaciones de los derechos 
Humanos, y es que en los actuales tiempos la sola 
aplicación del artículo 54 de la Constitución, que 
sólo legitima el amparo contra ordenes de hacer o 
no hacer que dicten los poderes públicos, es ya una 
fuente de ineficacia en la protección y tutela de los 
derechos fundamentales.

No está demás decir que lo que a simple 
lógica resalta es que desde el texto original de la 
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Constitución de 1972, el artículo 54 ha estado en 
franca contradicción con el texto de la Convención 
Interamericana de los Derechos Humanos, y en 
especial en contradicción con el artículo 25 de 
la Convención que estatuye el amparo para la 
protección de los Derechos Humanos.

Es por ello que ya ha dicho la Corte, en su 
fallo de 2008, in comento, que:

“resulta necesario ampliar del concepto 
de orden de hacer al concepto de Acto esta-
blecido en la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos, de modo que no queden 
desprotegidos y sin posibilidad de acceder a 
la jurisdicción constitucional de tutela judicial 
efectiva, aquellas personas cuyos derechos 
fundamentales puedan verse afectados por 
una decisión emanada de algún servidor 
público que no revista las características espe-
cíficas de orden de hacer o de no hacer”.

Al fin, en la Corte, se prenden las luces; 
porque la visión estricta que históricamente ha 
tenido la Corte en torno a sólo admitir amparo 
contra ordenes de hacer o no hacer, justiciables, 
esto es que contengan un efecto de daño o peligro 
inminente, ha sido la principal causa de las 
“denegaciones” de amparo y, en consecuencia, 
la principal causa de conculcación y negación 
de tutela de los derechos fundamentales; por lo 
que si la Corte hoy decide abrir las puertas a la 
universalización del amparo, es un hecho histórico 
de la jurisprudencia constitucional que hay que 
elogiar, pues de cumplirse deja atrás una época 
oscura.
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IX. APERTURA JURISORUDENCIAL DE LA 
CORTE, EN MATERIA DE AMPARO.

La vigente  Const i tución Pol í t ica  de 
Panamá fue promulgada en 1972, de corte liberal 
abstencionista, y sobre el texto de su artículo 
17, la Corte Suprema de Justicia, en su facultad 
de guarda e integridad de la Constitución e 
intérprete constitucional, siguiendo la dogmática 
constitucional liberal, siempre dijo que se trataba 
de una norma programática por lo que bajo su 
fundamento no se podía alegar violación directa de 
ningún derecho fundamental; y con ello ha dejado, 
históricamente, en indefensión a nacionales y 
extranjeros.

Nuestro modelo de Estado Liberal de 
Derecho llegó al extremo de legitimar los abusos 
de los poderes públicos, mediante la negación 
de tutela de los derechos fundamentales a los 
asociados, valiéndose de la negación del amparo; 
para lo cual la Corte Suprema de Justicia, en 
Plano, se preocupó por el detalle de diferenciar, 
de entre las “ordenes de hacer y de no hacer”, 
que dicten funcionarios público, cuales son de 
ordenes materiales y cuales de contenido formales 
y, en base a ello, distinguió una orden justiciable 
(material) de otra orden que no fuera justiciable 
(formal) y excluyó de todo análisis las ordenes 
que calificaran de “simple amenazas”; cualquier 
otra fundamentación del amparo antes careció de 
interés para nuestra Corte Suprema de Justicia.
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No obstante, a pesar de nuestro letargo 
ideológico jurídico e institucional el mundo ha 
seguido avanzando en la evolución de la protección 
y tutela de los derechos fundamentales dentro 
de la función del Estado contemporáneo como 
administrador de justicia, y desde 1950-1951, 
con la decisión del caso Lüth, en Alemania, con 
el cual se inauguró el entonces recién instaurado 
Tribunal Constitucional Federal alemán, luego 
de la posguerra, y bajo el nuevo modelo de 
Estado Social y Democrático de Derecho, se ha 
venido produciendo una evolutiva jurisprudencia 
constitucional sobre la protección de los derechos 
fundamentales que ha alcanzado a elaborar 
una doctrina sobre la “eficacia de los derechos 
fundamentales entre particulares”; doctrina que 
nuestra Corte Suprema de justicia debe empezar a 
identificar y para lo cual ya debe archivar la vieja 
dogmática constitucional liberal de las “normas 
programáticas” y reconocerles por lo menos el 
carácter de “normas objetivas de valoración” o 
el “deber de protección” conforme a la nueva 
dogmática constitucional.

 Es por ello que se hace indispensable, a 
los propósitos de este ensayo, hacer un breve 
recorrido por la jurisprudencia de la Honorable 
Corte Suprema de Justicia en torno a sus 
pronunciamientos sobre la tutela de los derechos 
fundamentales por la vía de Amparo.

Es así que en los anales de la Honorable 
Corte Suprema de Justicia se registra un fallo 
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que data de 15 de enero de 1987, en el que ya la 
Corte se refería a la interpretación del artículo 17, 
Constitucional, y desde entonces ya reiteraba:

«La Corte ha sostenido en forma reiterada 
que el artículo 17 de la Constitución Nacional 
no es una norma susceptible de ser violada 
en forma directa ya que se trata de una dispo-
sición de carácter programática que se limita 
a establecer los fines para los cuales han sido 
establecidas las autoridades de la República y 
que tiene como principal propósito asegurar 
la efectividad de los derechos y deberes indi-
viduales y sociales y cumplir la Constitución y 
la Ley».

Al dieciséis (16) de agosto de dos mil 
cuatro (2004), al mes siguiente de las reformas 
constitucionales de 2004, en donde se le había 
adicionado el actual segundo párrafo al artículo 
17, los anales registran el fallo de la demanda 
de inconstitucionalidad presentada por la firma 
Fonseca, Barrios & Asociados en representación 
de Bolívar Vásquez Gambia contra el auto n 188 
del 27 de abril de 2004 emitido por el Juzgado 
Quinto del Circuito Penal del Primer Circuito 
Judicial de Panamá, y en el que fue ponente 
Alberto Cigarruista Cortez, en donde la Corte 
continúa reiterando el mismo desfasado criterio 
jurisprudencia, de que el artículo 17 es una norma 
programática

En efecto, nuestra Corte Suprema de 
Justicia, en Pleno, en su función de guarda de 
la constitucionalidad ha sostenido, de manera 
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reiterada que el artículo 17 de la Constitución 
Nacional no es una norma susceptible de ser 
violada en forma directa ya que se trataba de una 
disposición de carácter programática, criterio al 
amparo del cual la Corte siempre se ha limitado 
a transcribir la jurisprudencia y reiterar que el 
artículo 17 sólo “se limita a establecer los fines para 
los cuales han sido establecidas las autoridades 
de la República”;  no obstante,  de manera 
contradictoria dentro del mismo argumento 
sostiene, que en tal sentido “tiene como principal 
propósito asegurar la efectividad de los derechos 
y deberes individuales y sociales y cumplir la 
Constitución y la Ley”.

Resulta, evidentemente, contradictoria la 
reiteración de la cita que hace la jurisprudencia de 
la Corte en la transcripción de los fallos de amparo 
e inconstitucionalidad; porque la ideología de la 
primera parte de la cita no se compagina con la 
ideología de la segunda parte, puesto que la Corte 
no se ha detenido a meditar sobre la misma; porque 
mientras primero expresa que el artículo 17 “se 
limita a establecer los fines para los cuales han sido 
establecidas las autoridades de la República”, en 
misma referencia jurisprudencial que se transcribe 
en todos los fallos refiere a que “tiene como 
principal propósito asegurar la efectividad de 
los derechos y deberes individuales y sociales y 
cumplir la Constitución y la Ley”. Y es que, en 
efecto, la cita jurisprudencial carece de sentido 
lógico si se le niega el carácter vinculante que la 
norma impone a las autoridades de la República 
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para “…la efectividad de los derechos y deberes 
individuales y sociales y cumplir la Constitución y 
la Ley”.

No obstante el error ideológico de la 
referencia jurisprudencial, la Corte luego del la 
adición del artículo 17 con las reformas de 2004, 
continuó transcribiendo la cita en todos los fallos 
en que el accionante de inconstitucionalidad 
o el amparista se refugia en el artículo 17, 
constitucional, para reclamar la violación de 
derechos fundamentales.

Digamos, solamente, a manera salomónica 
que con el texto original de la Constitución de 
1972 se instauró un modelo de Estado Liberal 
de Derecho y que esa interpretación pudiera 
argumentarse que correspondía al modelo de 
constitucionalismo liberal abstencionista; pero 
es que en virtud del Acto Constitucional de 24 
de abril de 1983, atendiendo a la transformación 
ideológica del modelo liberal, mediante reforma 
constitucional, se mutó al modelo de Estado liberal 
intervencionista; puesto que fueron unas reformas 
constitucionales integrales a la Constitución de 
1972.

Pero como si las reformas integrales de 
24 de abril de 1983, dirigidas al establecimiento 
del modelo del Estado Liberal de Derecho 
intervencionista no hubiere sido suficiente para 
cambiar el desfasado criterio jurisprudencial; en 
el 2004, por virtud del Acto Legislativo #1, de 27 
de julio, publicado en la Gaceta Oficial # 25176  de 
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15 de noviembre de 2004, se introduce la adición 
del actual segundo párrafo del artículo 17 de la 
Constitución, como actualmente se lee:

Artículo 17 de la C.N. Las autoridades de 
la República están instituidas para proteger en 
su vida, honra y bienes a los nacionales donde 
quiera que se encuentren y a los extranjeros 
que estén bajo su jurisdicción; asegurar la efec-
tividad de los derechos y deberes individuales 
y sociales, y cumplir y hacer cumplir la consti-
tución y la ley.

Los derechos y garantías que consagra 
esta Constitución deben considerarse como 
mínimos y no excluyentes de otros que inci-
dan sobre los derechos fundamentales y la 
dignidad de la persona humana. (Resaltado 
Nuestro)

La Adición del segundo párrafo del artículo 
17, constitucional, parece no haber incidido sobre 
la costumbre interpretativa de la Corte en cuanto 
a la interpretación del artículo 17, porque con 
fecha de 16 de abril de 2007, los anales registran 
el fallo que corresponde al amparo de garantías 
constitucionales presentado por el licenciado 
Juan José Morales Fruto, en representación de la 
sociedad Caficultores de Altura, s. a. y Highland 
Coffe Grows Corp., en contra del auto de 13 de 
septiembre de 2006, expedido por el Tribunal 
Superior del Tercer Distrito Judicial, dentro del 
proceso ordinario que promovió en contra de 
Cafetalera la Mariana, s.a., y en el cual se lee lo 
siguiente:
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“Finalmente, este Tribunal debe indicar 
que al no haberse conculcado el derecho al 
debido proceso consagrado en el artículo 
32 de la Carta Fundamental, no es posible 
reconocer la vulneración del artículo 17 de 
la Constitución que alega el amparista en 
razón del contenido programático de estas 
disposiciones el cual ha sido reconocido por 
la Corte Suprema de Justicia en numerosos 
precedentes, en los que se destaca el carácter 
de generalidad y el valor jurídico declarativo 
que tales preceptos encierran, sin que esta 
disposición consagre un derecho de inmediata 
exigencia cuyo incumplimiento pueda san-
cionarse jurídicamente de manera personal o 
subjetiva. Por ello mal podría alegarse su vul-
neración frente a un acto concreto, excepto que 
la supuesta conculcación se presente asociada 
con otras disposiciones constitucionales que sí 
contengan derechos susceptibles de ser vulne-
rados, circunstancia que no ha sido acreditada 
en este negocio”.

Vemos, entonces, que muy a pesar de la 
adición del segundo párrafo del artículo 17, por 
virtud de la reforma constitucional introducida 
en el 2004, la Corte siguió con su tradicionalismo 
jurisprudencial de negar amparos en base al 
artículo 17 y siguió considerándola como “norma 
programática”.  
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X. LA CORTE, EN PLENO, EMPIEZA A 
ASIMILAR LA REFORMA DEL ARTÍ-
CULO 17 Y EL CONTROL DE CONVEN-
CIONALIDAD.

Encontramos en los anales que es hasta el 
14 de abril de 2009 que en la Corte Suprema de 
Justicia, y como consecuencia de la interposición 
del “Amparo de Garantías Constitucionales” 
presentado por la Lcda. Nora de Sánchez, en 
representación de Alveiro De Jesús Vasco contra la 
Autoridad Nacional de Aduanas, en el que aparece 
como ponente el Magistrado Jerónimo Mejía E., 
cuando, por primera vez, se hace alusión a la 
transformación ideológica del artículo 17, a razón 
de la adición del segundo párrafo, producto de las 
reformas constitucionales del 2004.

En su vista de “Sala Unitaria” el Magistrado 
Mejía se expresa así:

“En Sala Unitaria,  conoce la Corte 
Suprema de Justicia de la Admisibilidad de 
la Acción de Amparo de Derechos Funda-
mentales presentada por la licenciada NORA 
SANTA DE SÁNCHEZ en nombre y repre-
sentación de ALVEIRO DE JESÚS VASCO, 
contra la Resolución N° 030-04-93 AZA de 21 
de noviembre de 2008, dictada por el Admi-
nistración Regional de Aduanas, confirmada 
mediante Resolución N° 910-04-03 CDA de 16 
de enero de 2009 de la Comisión de Apelacio-
nes Aduaneras”.
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No obstante, vale advertir que no se trata 
de un fallo sino de una vista para determinar 
la admisibilidad o inadmisión de una Acción 
de Amparo en contra de una Resolución de la 
Dirección de Aduanas, resoluciones que tienen 
la particularidad de producir una negación de 
derechos fundamentales.

Es por ello que con acierto el Magistrado 
Jerónimo Mejía en su vista de “Sala Unitaria” 
expone que:

“La Sala es de la opinión que la iniciativa 
constitucional bajo examen resulta procedente 
ya que, además de reunir los requisitos for-
males mínimos de toda demanda, contra la 
resolución recurrida se ejercitaron los recur-
sos ordinarios de impugnación y no cabe ni 
siquiera el recurso Contencioso Administra-
tivo de Plena Jurisdicción. Ello se constata con 
los fallos de 9 de julio de 2007, 29 de julio de 
2008 y 23 de enero de 2009 mediante los cuales 
la Sala Tercera de lo Contencioso Adminis-
trativo ha manifestado que las resoluciones 
dictadas en procesos penales aduaneros no 
son recurribles ante ella, lo que deja sin 
recurso alguno a quien resulte afectado por 
una decisión de esa naturaleza”.

No se trata en este caso de lo que la 
dogmática constitucional contemporánea se refiere 
a la “eficacia de los derechos fundamentales entre 
particulares”, porque no se trata de un acto surgido 
de las relaciones entre particulares sino de un acto 
de poder público; no obstante, si se endilga en el 
concepto de “norma objetiva de valoración” o al 



Dr. BORIS  BARRIOS GONZÁLEZ

74

“deber de protección” que tiene el Estado como 
administrador de justicia en el constitucionalismo 
contemporáneo.

Y es por ello que el sustanciador se refiere 
a la aplicación del segundo párrafo del artículo 
17 conforme fue introducido por la adición de la 
reforma constitucional de 2004, en los siguientes 
términos:

“En estas circunstancias, resulta apli-
cable el contenido del párrafo segundo 
del artículo 17 de la Constitución Nacional, 
q u e  e s t a b l e c e  q u e  l o s  d e r e c h o s  y 
garantías reconocidos en la Constitución 
deben considerarse como mínimos y no 
excluyentes de otros que incidan sobre los 
derechos fundamentales contemplados 
en la Constitución, la ley o los tratados 
internacionales sobre derechos humanos y 
la dignidad de la persona sin excepción, de 
modo que aquellas personas cuyos derechos 
puedan verse afectados no queden sin 
posibilidad de acceder a la jurisdicción consti-
tucional de tutela judicial efectiva para que se 
revise el acto impugnado”.

En efecto, y siguiendo el análisis del sus-
tanciador, a manera de ilustración, vale referir-
nos al texto literal del referido párrafo segundo 
del artículo 17 de la Constitución Nacional, el cual 
establece que:
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Artículo 17.

(…)

Los derechos y garantías que consagra esta 
Constitución, deben considerarse como míni-
mos y no excluyentes de otros que incidan 
sobre los derechos fundamentales y la digni-
dad humana.

Con sent ido común,  e l  anál is is  del 
sustanciador termina en la referencia a que entre 
los derechos fundamentales a que se refiere el 
segundo párrafo del artículo 17, se encuentra el 
denominado derecho al recurso de amparo que 
está desarrollado en el artículo 25 de la Convención 
Americana de Derechos Humanos y que, en efecto, 
establece el amparo de derechos fundamentales, en 
los siguientes términos:

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 competen-
tes, 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 per-
sonas que actúen en ejercicio de sus funciones 
oficiales.

Como se refiere el sustanciados, el artículo 
25 de la Convención Interamericana de Derechos 
Humanos exige, a todos los Estados Partes, el 
establecimiento del “derecho de toda persona 
al amparo de derechos fundamentales”, como 
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un recurso sencillo, rápido y efectivo para que 
la ampare contra actos que puedan vulnerar sus 
derechos fundamentales; y ello, ciertamente, 
constituye una obligación del Estado panameño, 
conforme al  compromiso asumido con la 
ratificación de la Convención por lo dispuesto de 
los artículos 1 y 2 de la Convención y, también, 
como expone la Vista, a la luz del literal «b» 
del numeral 2 del artículo 25 de la mencionada 
Convención que establece que «Los Estados Partes 
se comprometen... a desarrollar las posibilidades de 
recurso judicial...».

La parte argumentativa de la Vista del 
sustanciador termina arguyendo que:

De lo anterior se desprende que, al no 
existir en la actualidad la posibilidad legal de 
un recurso efectivo que pueda ser utilizado 
por la amparista para que se examine el acto 
recurrido, debe esta Sala Unitaria admitir el 
amparo de derechos fundamentales en virtud 
del derecho de acceso a la protección judicial 
que reclama la solicitante.

Por otro lado, la Sala considera que en 
este caso no existe el riesgo de que el tiempo 
que pueda tardar la decisión del fondo del 
negocio, afecte la efectividad de la decisión 
del Pleno (en caso de que fuera favorable al 
recurrente), ya que los efectos de la resolu-
ción atacada son reversibles en su totalidad. 
De allí que, ante la inexistencia de periculum 
in mora, resulta innecesaria la medida tutelar 
de suspensión de los efectos de la resolución 
recurrida.
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Vale concluir este análisis exponiendo que 
el Magistrado Jerónimo Mejía, en “Sala Unitaria” 
admitió la Acción de Amparo, y con ello abordó un 
tema sensible raramente tratado por la Corte y que 
abre las puertas al debate sobre la universalización 
del amparo en Panamá.

XI. LA APERTURA DE LA JURISPRU-
DENCIA DE LA CORTE EN LA TUTELA DE LOS 
DERECHOS FUNDAMENTALES HACIA ACTOS 
Y NO A ORDENES.

Con fecha de 21 de agosto de 2008, el Pleno 
de la Corte, con Ponencia del Magistrado Jerónimo 
Mejía, con dos salvamentos de voto, y en un fallo 
poco común para la tradición liberal y conser-
vadora de la Corte, si bien niega un amparo que 
alegaba la impugnación de una orden de hacer 
emitida por el Juzgado Ejecutor del el Instituto para 
la Formación y Aprovechamiento de los Recurso 
Humanos (IFARHU), aprovechando la irregu-
laridad del poder otorgado no directamente por 
el afectado por la orden sino por un descendiente, 
su hija, expone un argumento introductorio de la 
sentencia en torno a la “la necesidad de ampliar la 
protección de los derechos fundamentales frente 
a actos distintos de las órdenes de hacer o de no 
hacer”.

Expone la Corte:
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“Si bien el artículo 54 Constitucional 
señala que la acción de amparo procede con-
tra una orden de hacer o de no hacer que 
viole derechos fundamentales establecidos 
en la Constitución, lo cierto es que existen 
justificadas razones jurídicas, previstas en 
nuestro ordenamiento, que autorizan utilizar 
el concepto de Acto como objeto susceptible 
de impugnación a través de un amparo de 
derechos fundamentales.

En efecto, la evolución del derecho al 
amparo implica la necesidad de abrir la puerta para 
la presentación del amparo de derechos fundamen-
tales contra cualquier Acto susceptible de lesionar, 
afectar, alterar, restringir, amenazar o menoscabar 
un derecho fundamental, previsto no solamente en 
la Constitución Nacional sino en los Convenios y 
Tratados Internacionales sobre derechos humanos 
vigentes en Panamá y en la ley”.

Comenta la corte, con acierto, que la 
Constitución establece en el artículo 4 que “La 
República de Panamá acata las normas del Derecho 
Internacional”, y que uno de esos instrumentos 
de Derecho Internacional, que Panamá está 
obligada a acatar, es la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos aprobada mediante Ley 
15 de 28 de octubre de 1977, la cual en el artículo 
primero31 establece expresamente la obligación que 

31  “Artículo primero. Obligación de respetar los derechos.
1. Los Estados Partes en esta Convención se comprometen 

a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y 
a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que 
esté sujeta a su jurisdicción...”.
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tiene Panamá de cumplir lo pactado en el citado 
Tratado32.

Reconoce la Corte, Pleno, que Panamá 
está obligada “no sólo a respetar los derechos y 
libertades reconocidos en la citada Convención, 
sino a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda 
persona que esté sujeta a su jurisdicción”.

En el fallo de 21 de agosto de 2008, asiente 
la Corte, Pleno, que Panamá está obligada a 
respetar y a garantizar el libre y pleno ejercicio 
de los derechos fundamentales, y que por lo 
tanto en virtud de la Convención la República 
de Panamá está vinculada al cumplimiento de la 
normativa de la Convención y, en materia judicial, 
al cumplimiento del artículo 25, convencional, que 
establece el amparo de derechos fundamentales33 

32  Un comentario adicional que debemos hacer a la Corte es que no 
se trata sólo del artículo 1° de la Convención sino, también, del 
artículo 2°; porque ha dicho la Corte Interamericana que ambas 
normas establecen las obligaciones y las responsabilidades de 
los Estados Partes en respetar nos derechos fundamentales y 
adecuar la legislación al texto de la Convención. Esta exposición 
puede verificarse en el vergonzoso fallo emitido por la Corte 
Interamericana contra Panamá en el caso Baena y Otros (caso de 
los destituidos de la Ley 25/Gobierno de Guillermo Endara); en 
donde la Corte Suprema legitimo el abuso del poder ejecutivo y 
la Corte Interamericana condenó a Panamá por 7 violaciones a los 
Derechos Humanos.

33  El caso es que el texto de la Convención Interamericana de 
los Derechos Humanos no se puede entender en función del 
colapsado modelo de Estado Liberal de Derecho como aún 
lo quiere hacer nuestra Corte Suprema de Justicia; porque 
el texto de la Convención Interamericana fue elaborado bajo 
la ideología nacida de la segunda posguerra, y a modelo del 
constitucionalismo social en que se sustentaron las primeras 
constituciones europeas de finales de los años ‘40 en Francia, 
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no contra “ordenes de hacer” o “no hacer” sino 
contra “actos”34.

Reconoce la Corte que el artículo 25 de 
la Convención Interamericana “se refiere al 
amparo de derechos fundamentales como un 
recurso sencillo, rápido y efectivo al que tiene 
derecho toda persona”, y subraya “que la 
ampare contra actos que violen sus derechos 
fundamentales”.

“Nótese que la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos no hace referencia 
al concepto de orden de hacer o de no hacer 
sino al de acto, que es un concepto mucho más 
amplio”35.

Alemania e Italia que instituyeron el modelo de Estado Social 
y Democrático de Derecho y a semejanza de la Carta de las 
Naciones Unidas, lo que implica la apertura a la tutela real y 
efectiva de los derechos fundamentales y en superación a la 
visión del defenestrado Estado Liberal de derecho europeo

34  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.

35  La razón del por qué la Convención en su normativa protectora 
de los Derechos Humanos no emplea el concepto de “orden 
de hacer o no hacer”, es tan simple como entender que es un 
concepto del constitucionalismo liberal que sólo entendía la 
protección de las “garantías” en la dimensión subjetiva, esto es 
sólo por violaciones a “Garantías” provenientes de los poderes 
públicos (de ahí la idea de orden de hacer o no hacer que dicten 
funcionarios públicos) pero no así en la dimensión objetiva como 
el “deber de protección” del Estado, o desde la visión de “norma 
objetiva de valoración” que irradia el conjunto del ordenamiento 
jurídico; como ya lo entendía el constitucionalismo social desde 
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Lo que resulta elogiable a la Corte Suprema 
de Justicia, en Pleno, en virtud del fallo de 21 de 
agosto de 2008, es que hace un análisis nuevo 
del artículo 54 de la Constitución y reconoce la 
necesidad de una nueva jurisprudencia, la que 
aún no ha producido, tendiente a la apertura de 
admisiones de amparos que no necesariamente 
se fundamenten en ordenes de hacer o no hacer 
sino en el concepto de “acto”, conforme lo 
establece la Convención Interamericana de los 
Derechos Humanos y que el constitucionalismo 
contemporáneo amplia a omisión, perturbación, 
amenaza, alteración, afectación, lesión o restricción 
de los derechos fundamentales; aunque hasta allá 
no llega la Corte.

Y dice la Corte, en Pleno:

“Ahora bien, al acatar la República de 
Panamá las normas del Derecho Internacional, 
salta a la vista la imperiosa necesidad de que 
se adecúe la interpretación del artículo 54 de la 
Constitución Nacional (que regula el amparo 
de derechos fundamentales) con el mandato 
que emana del artículo 25 de la aludida Con-
vención”.

En este sentido expone la Corte, en Pleno, 
tres razones por las que se impone adecuar la 
jurisprudencia a la nueva concepción de protección 
de los derechos fundamentales, y explica:

finales de la década del ’40 del siglo pasado. En otras palabras, el 
constituyente de 1972 nunca supero el conservadurismo liberal.



Dr. BORIS  BARRIOS GONZÁLEZ

82

a. Porque el literal “a” del artículo 29 de la 
aludida Convención claramente establ-
ece lo siguiente:
“Artículo 29. Normas de interpretación.
Ninguna disposición de la presente 
Convención puede ser interpretada en 
el sentido de: a) Permitir a alguno de 
los Estados Partes, grupo o persona, 
suprimir el goce y ejercicio de los 
derechos y libertades reconocidos en 
la Convención o limitarlos en mayor 
medida que la prevista en ella”. (las 
negrillas son nuestras).

b. Porque el segundo párrafo del artículo 
17 de la Constitución Nacional clara-
mente dispone que:
“Los derechos y garantías que consagra 
esta Constitución, deben considerarse 
como mínimos y no excluyentes de 
otros que incidan sobre los derechos 
fundamentales y la dignidad humana”.

c. Porque el literal “b” del numeral 2 del 
artículo 25 de la mencionada Conven-
ción dispone que:
“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 
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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.”
2. Los Estados Partes se comprometen:
a)   ...
b)   A desarrollar las posibilidades de 
recurso judicial...».

A una conclusión llega la Corte, en Pleno, y 
es que:

“el artículo 54 de la Constitución Nacional 
debe ser interpretado de manera sistemática 
con los artículos 4 y 17 de la Constitución y 
con los artículos 1, 25 y 29 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos, porque 
esta última amplía el catálogo de derechos y 
garantías fundamentales previstos en nuestra 
Constitución como mínimos. Y dicha amplia-
ción es permitida de manera expresa por el 
segundo párrafo del citado artículo 17 de la 
Constitución Nacional, introducido Mediante 
el Acto Legislativo N° 1 de 2004, cuando dis-
pone que los derechos y garantías reconocidos 
en la Constitución deben considerarse como 
mínimos y no excluyentes de otros que inci-
dan sobre los derechos fundamentales y la 
dignidad de la persona”.

Aún cuando no estoy de acuerdo con el 
método, hago elogios porque la Corte, en Pleno, 
abra los compas interpretativos para la protección 
y tutela de los derechos fundamentales por la vía 
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del amparo; porque de tal manera pudiéramos 
salir del atraso ideológico que tiene la justicia 
constitucional panameña en la tutela efectiva de 
los derechos fundamentales; transformación que 
el constitucionalismo contemporáneo inicio una 
vez concluida la segunda guerra mundial, con el 
modelo del constitucionalismo social.

XII. EL TÉRMINO DE PRESCRIPCIÓN DE LA 
ACCIÓN DE AMPARO

En un aparte del fallo de 21 de agosto de 
2008, refiriéndose a los “Límites o presupuestos 
que condicionan el amparo de derechos fundamen-
tales”, la Corte, en Pleno, sostiene que, en efecto, 
uno de los límites o presupuestos que condicio-
nal el ejercicio de la tutela de los derechos fun-
damentales por la vía del amparo es “que exista 
gravedad e inminencia del daño”; lo cual implica 
para la Corte que, “por regla general, no deben 
haber transcurrido más de tres meses entre el 
momento en que se le notificó o tuvo conocimiento 
el amparista del acto impugnado y la presentación 
del amparo”.

Esta previsión no es nueva pues ya la Corte 
la implantó desde los inicios de la década de los 
’90 cuando, como efecto de la invasión militar 
norteamericana, se produjo en Panamá la cruenta 
persecución política y judicial, en la que todo pro-
cesado pedía revisión constitucional de su caso por 
la vía de amparo y lo que casi colapsó el sistema de 
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justicia, por lo que la entonces denominada “Corte 
de Lujo” se hizo cómplice de la persecución política 
con fallos aberrantes, y fue cuando la Corte sentó el 
criterio de rechazar amparo luego de transcurrido 
tres meses; y sólo en base a ese criterio ilegitimo la 
Corte negaba y archivaba acciones de amparo sin 
tener que analizar el fondo de la causa. 

Desde esa visión externa, la inadmisión o 
negación de amparo por haber transcurrido tres 
meses y sin entrar a analizar el fondo de la causa, 
sólo por el argumento de que no resulta evidente 
que exista gravedad e inminencia del daño, es un 
argumento odioso que creó, la otrora “Corte de 
Lujo” de los años ’90, como un mecanismo de com-
plicidad con el Ejecutivo, para conculcar o negar los 
derechos fundamentales de los adversarios políti-
cos.

Pero, de fondo, el criterio de los tres meses 
de “prescripción” de la acción de amparo bajo el 
argumento de que no existe “gravedad e inmi-
nencia del daño” es un argumento que, además, 
se contradice con los principios fundamentales 
del Derecho Procesal Constitucional; y esto es así, 
porque del principio rector de legalidad consti-
tucional se derivan, a su vez, otros tres principios 
fundamentales: 1. El Principio de Grave Violación 
Normativa. 2. El Principio de Violación Normativa 
Inconvalidable. Y, 3. El Principio de Impugnación 
Imprescriptible.

Inadmitir o negar amparos de derechos 
fundamentales sólo porque han transcurrido tres 
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meses y la Corte, a prima facie, estima que “no 
existe gravedad e inminencia del daño”, es casi 
igual que no admitir amparos porque no se trata 
de “ordenes de hacer o no hacer”; el caso es que se 
niega el amparo sin analizar el fundo y no cumple 
el Estado con su deber de protección y tampoco 
le permite a la Constitución cumplir la función de 
normativa objetiva de valoración. 

XIII. DERECHO CONSTITUCIONAL COM-
PARADO

CHILE.
El artículo 20 de la Constitución Política 

chilena dispone que el que por causa de actos u 
omisiones arbitrarias o ilegales sufra privación, 
perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de 
sus derechos y garantías establecidos en el artículo 
19. 

De la disposición antes transcrita, el con-
stituyente chileno no restringió el ejercicio de la 
acción de protección sólo a los casos en que los 
atentados a las garantías constitucionales tuvieran 
como fuente la acción de los órganos o agentes 
estatales, sino que al no hacer mención al origen de 
dichas vulneraciones, no nos resta sino entender 
que el artículo 20 de la Carta Fundamental otorga 
protección frente a ataques a los derechos funda-
mentales, cualquiera sea el sujeto activo de dicha 
agresión, siguiendo aquella máxima jurídica que 
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señala que donde el legislador no distingue, no es 
lícito al intérprete distinguir.

ARGENTINA.
La Constitución Nacional de la República 

Argentina del año 1994, en su artículo 43 señala que 
“Toda persona puede interponer acción expedita 
y rápida de amparo, siempre que no exista otro 
medio judicial más idóneo, contra todo acto u 
omisión de autoridades públicas o de particulares, que 
en forma actual o inminente lesione, restrinja, 
altere o amenace, con arbitrariedad o ilegalidad 
manifiesta, derechos y garantías reconocidos por 
esta Constitución, un tratado o una ley. En el caso, 
el juez podrá declarar la inconstitucionalidad de la 
norma en que se funde el acto u omisión lesiva”.

PERÚ36.
La Constitución Política del Perú de 1993, 

sostiene en el artículo 200.2 La Acción de Amparo, 
que procede contra el hecho u omisión, por parte 
de cualquier autoridad, funcionario o persona, 
que vulnera o amenaza los  demás derechos 
reconocidos por la Constitución.

36 El ordenamiento jurídico peruano reconoce los efectos 
horizontales de los derechos fundamentales. El Tribunal 
Constitucional ha afirmado la existencia de tales efectos.

 El mismo artículo 200 de la Constitución Peruana establece que  
procede el hábeas corpus contra cualquier autoridad, funcionario 
o persona que vulnera o amenaza la libertad individual o “los 
derechos constitucionales conexos”.
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BOLIVIA.
La Constitución Política de la República de 

Bolivia de 1967, contempla la posibilidad de inter-
poner un recurso de amparo, por la restricción, 
supresión o amenaza de garantías constitucionales, 
sea que la acción u omisión provenga de funciona-
rios o de particulares.

Artículo 19

Fuera del recurso de “habeas corpus” a 
que se refiere el artículo anterior, se establece 
el recurso de amparo contra los actos ilegales 
o las omisiones indebidas de los funciona-
rios o particulares que restrinjan, supriman o 
amenacen restringir o suprimir los derechos 
y garantías de la persona reconocidos por esta 
Constitución y las leyes.  

I. El recurso de amparo se interpondrá por 
la persona que se creyere agraviada o por otra 
a su nombre con poder suficiente -salvo lo dis-
puesto en el Art. 1291 de esta Constitución-, 
ante las Cortes Superiores en las capitales de 
Departamento y ante los Jueces de Partido en 
las provincias, tramitándose en forma suma-
rísima. El Ministerio Público podrá también 
interponer de oficio este recurso cuando no lo 
hubiere o no pudiere hacerlo la persona afec-
tada.  

II. La autoridad o la persona demandada 
será citada en la forma prevista por el artículo 
anterior a objeto de que preste información y 
presente, en su caso, los actuados concernien-
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tes al hecho denunciado, en el plazo máximo 
de cuarenta y ocho horas.

 III. La resolución final se pronunciará en 
audiencia pública inmediatamente de reci-
bida la información del denunciado y, a falta 
de ella, lo hará sobre la base de la prueba que 
ofrezca el recurrente. La autoridad judicial 
examinará la competencia del funcionario o 
los actos del particular y, encontrando cierta 
y efectiva la denuncia, concederá el amparo 
solicitado siempre que no hubiere otro medio 
o recurso legal para la protección inmediata 
de los derechos y garantías restringidos, 
suprimidos o amenazados, levando de oficio 
su resolución ante el Tribunal Constitucional 
para su revisión, en el plazo de veinticuatro 
horas.  

IV. Las determinaciones previas de la 
autoridad judicial y la decisión final que 
conceda el amparo serán ejecutadas inmedia-
tamente y sin observación, aplicándose, en 
caso de resistencia, lo dispuesto en el artículo 
anterior.

COSTA RICA.
En Costa Rica la materia de amparo es regu-

lada en el artículo 48 de la Constitución y desar-
rollada en el artículo 57 de la Ley de Jurisdicción 
Constitucional.

Artículo 48. Toda persona tiene derecho al 
recurso de habeas corpus para garantizar su 
libertad e integridad, y al recurso de amparo 
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para mantener el goce de otros derechos con-
sagrados en esta constitución, así como los de 
carácter fundamental establecido en los instru-
mentos internacionales de derechos humanos, 
aplicables a la República. Ambos recursos 
serán de competencia de la Sala indicada en el 
artículo 10. (Reformado por la Ley No. 7128 de 
18 de agosto de 1989).

El artículo 57 de la Ley de Jurisdicción Con-
stitucional (Ley 7135 de 1989) admite Amparo 
contra acciones u omisiones de sujetos de derecho 
privado cuando éstos afecten o deban actuar en 
ejercicio de funciones o poderes frente a la cual los 
remedios jurisdiccionales comunes resulten clara-
mente insuficientes o tardíos para garantizar los 
derechos fundamentales.

COLOMBIA.
La Constitución colombiana de 1991, en su 

artículo 86 prevé la procedencia de la acción de 
tutela frente a las violaciones de los derechos fun-
damentales imputables a particulares.

ARTICULO  86. Toda persona tendrá  
acción de  tutela  para reclamar ante los jueces,  
en  todo momento y lugar,  mediante un  pro-
cedimiento preferente y sumario, por sí misma 
o por quien actúe a su nombre, la protección 
inmediata de  sus derechos constitucionales 
fundamentales,  cuando  quiera  que éstos 
resulten vulnerados o amenazados por la 
acción o la  omisión  de cualquier autori-
dad pública. La protección  consistirá  en  una 
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orden  para  que  aquel respecto  de quien  
se solicita la tutela, actúe o

se abstenga de hacerlo. El fallo, que será de 
inmediato cumplimiento, podrá impugnarse 
ante el juez competente y, en todo caso, éste 
lo remitirá a la Corte Constitucional para su 
eventual revisión.

Esta acción solo procederá cuando el afec-
tado no disponga de otro medio de defensa 
judicial, salvo que aquella se utilice como 
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio 
irremediable. 

En ningún caso podrán transcurrir más de 
diez días entre la solicitud de tutela y su reso-
lución. 

La  ley establecerá  los casos en los que  la 
acción  de  tutela procede  contra particulares 
encargados de  la prestación de  un servi-
cio  público o  cuya conducta afecte  grave  y 
directamente el interés colectivo,  o  respecto 
de quienes el solicitante se halle en estado de 
subordinación o indefensión. 
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