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PRESENTACIÓN

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en coordinación con el Insti-
tuto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, el Instituto Iberoamericano de
Derecho Procesal Constitucional y diversas asociaciones académicas y pro-
fesionales, organizaron el I Congreso Internacional sobre Justicia Constitu-
cional y V Encuentro Iberoamericano de Derecho Procesal Constitucional
que tuvo lugar en el centro de convenciones de la ciudad de Cancún, Méxi-
co, del 14 al 17 de mayo de 2008, con una colaboración de más de 1,200
participantes provenientes de toda la República mexicana y de varios paí-
ses de nuestra región.

El eje temático giró en torno al título que engloba la presente obra: El
juez constitucional en el siglo XXI cuestión que se encuentra en el centro de
gravedad de la justicia constitucional y del derecho procesal constitucional
de nuestros días.

Precisamente los dos extensos volúmenes que el lector tiene en sus
manos, constituyen las memorias de ese evento académico, donde parti-
ciparon cerca de sesenta ponentes, entre los cuales más de 20 provinieron de
10 países latinoamericanos y europeos: Argentina, Bolivia, Colombia, Chile,
España, Italia, Nicaragua, Perú, Uruguay y Venezuela.

En un primer apartado aparecen las siete conferencias magistrales en el
mismo orden que fueron pronunciadas durante el congreso: Gustavo Zabre-
belsky (Italia), Rodolfo L. Vigo (Argentina), Francisco Fernández Segado
(España), Néstor P. Sagúes (Argentina), Héctor Fix-Zamudio (México),
Juan Díaz Romero (México) y Rafaelle de Giorgi (Italia).

Posteriormente, el lector encontrará XII capítulos, que corresponden exac-
tamente a las doce mesas de trabajo que se realizaron de manera simultá-
nea durante los cuatro intensos días de trabajo académico. Así, en cada ca-
pítulo se reproducen las ponencias presentadas por los expertos nacionales y
extranjeros. Cabe destacar que cada una de estas mesas fue moderada por
ministros de la Suprema Corte, consejeros de la Judicatura Federal, así co-
mo importantes juristas.
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Al final aparecen las Conclusiones, así como una Reseña y el Programa
general, que dan cuenta cabal de la dimensión e importancia de este es-
fuerzo conjunto de instituciones, jueces, académicos, abogados, estudiantes
y estudiosos del derecho.

A todos, nuestro mayor reconocimiento y gratitud.

Eduardo FERRER MAC-GREGOR
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DISCURSO DE INAUGURACIÓN

César de Jesús MOLINA SUÁREZ

“Ser juez es muy difícil, y ser juez per-
fecto es imposible. El único que ha existi-
do fue crucificado hace veinte siglos en
medio de dos ladrones”

Juan DÍAZ ROMERO

Ministro en retiro de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación y juez constitucional mexicano

Muy buenas tardes tengan todos ustedes, saludo con afecto y respeto a
los miembros de este honorable presidium, que ya han sido presentados
anteriormente.

México se viste de gala y está de fiesta al celebrar este Primer Congre-
so Internacional sobre Justicia Constitucional y Quinto Congreso Iberoa-
mericano de Derecho Procesal Constitucional, que tiene como eje temáti-
co “El juez constitucional en el siglo XXI”.

Quiero iniciar subrayando que este evento sólo pudo ser posible gra-
cias a la incansable labor de los señores ministros de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación en difundir la cultura jurídica y de la legalidad,
al tiempo de dotar a los jueces mexicanos y a los estudiosos de la ciencia
del derecho en general de los conocimientos especializados y de van-
guardia que en el mundo tiene la ciencia jurídica.

Se han dado cita los más distinguidos cultivadores, nacionales e inter-
nacionales, de las disciplinas del derecho constitucional, derecho proce-
sal constitucional y de los derechos humanos, a quienes les agradezco
profundamente su asistencia porque con sus reflexiones nos darán una
visión más profunda del perfil y de la actuación que debe tener el juez
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constitucional. A ellos hemos de agradecer, infinitamente, contar con su
imprescindible participación en este magno evento, que ha tenido como
respuesta la convocatoria de más de mil doscientas personas de muchas
partes del mundo, que hoy se han reunido en este recinto para escuchar-
los y nutrirse de sus conocimientos.

Sin duda este evento sentará un precedente en la historia jurídica y no-
sotros, ponentes, jueces, magistrados, ministros, abogados postulantes,
congresistas, en fin, todos los aquí reunidos somos actores y no sólo es-
pectadores de este gran acontecimiento que servirá para la construcción
de sociedades más justas, más iguales, menos peligrosas y más pacíficas
que reclaman hoy por hoy todos los gobiernos del mundo.

Pero, ¿por qué organizar un evento como este para abordar el tema en
torno al juez constitucional? Porque es a los jueces constitucionales a
quienes se les ha encomendado velar por los valores más altos de la so-
ciedad, se les ha encargado la no fácil misión de resguardar la dignidad
humana, la libertad, la igualdad, la seguridad jurídica y, en general, los
derechos humanos que se encuentran reconocidos en las distintas cartas
constitucionales de los Estados, de manera que, a través de congresos co-
mo este, no sólo se beneficia a los juzgadores sino a la sociedad entera
que pone en las manos de sus jueces la protección de sus derechos más
elementales.

Empero, la responsabilidad de hacer prevalecer los derechos no co-
rresponde únicamente al juez constitucional, también es un compromiso
compartido entre todas las autoridades públicas y los integrantes de la
sociedad. En este sentido, cada generación de jueces, estudiosos del dere-
cho, litigantes, académicos, debe preguntarse qué papel debe desempeñar
en el momento histórico en el que le corresponde “luchar por el dere-
cho”, para usar una conocida frase de Rudolf von Ihering.

Creemos que para esta generación, la conquista cotidiana consiste en
consolidar la función jurídica de la Constitución, lo que implica el acata-
miento de las decisiones judiciales por todos los justiciables. Sólo de este
modo, y no por la vía de la violencia, de las armas o de la fuerza, se pue-
de articular el auténtico Estado de derecho.

Estoy convencido de que en las manos de los jueces constitucionales,
en su actuación y en sus resoluciones, se depositan los valores más desta-
cados del ser humano, de la sociedad y del funcionamiento del gobierno.
Un juez constitucional puede cambiar, para bien o para mal, por medio
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de sus sentencias el destino político, económico, social o cultural de un
país, de ahí la importancia de dedicar todo un congreso a analizar los dis-
tintos vértices de su actuar pues no cabe duda que el respeto a la legali-
dad y a las instituciones es garantía de una convivencia social armónica,
pero sobre todo pacífica, y en ello los jueces constitucionales son pilares
fundamentales, por eso, mediante este congreso estamos todos escribien-
do una nueva historia que dejará en manos de los jueces constitucionales
la difícil pero no imposible tarea de buscar siempre la armonía y la paz
sociales.

Externo mi reconocimiento y agradecimiento al Instituto de Investiga-
ciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, al
Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal Constitucional, al Instituto
Mexicano de Derecho Procesal Constitucional, con especial afecto y
mención al doctor Eduardo Ferrer Mac-Gregor por toda la colaboración
y orientación que ha brindado durante la logística de este evento, a la
Universidad Panamericana, a la Escuela Libre de Derecho, a la Univer-
sidad Iberoamericana, al Instituto Tecnológico Autónomo de México, al
Ilustre y Nacional Colegio de Abogados, a la Universidad Anáhuac, a la
Universidad La Salle, a la Barra Mexicana Colegio de Abogados, al
Consejo de la Judicatura Federal, al Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación y en general a todos los que de manera directa o indi-
recta facilitaron la realización de este congreso, su apoyo es el reflejo fiel
del esfuerzo de las instituciones de nuestro país por seguir cultivando y
elevando el nivel de la ciencia jurídica en México.

Asimismo, no quiero dejar pasar esta oportunidad para referirme a la
señora ministra Margarita Beatriz Luna Ramos con el propósito de ex-
presarle mis agradecimientos y reconocimientos, que resumo, en obvio
de dilación de tiempo, en cuatro partes.

Primero agradecerle que en su calidad de ministra de la Suprema Cor-
te de Justicia de la Nación integrante del Comité de Publicaciones y Pro-
moción Educativa, junto con los señores ministros de nuestro Tribunal
Constitucional aprobaron y apoyaron la propuesta que presentó la Direc-
ción General de Casas de Cultura Jurídica y Estudios Históricos para la
realización de este congreso.

Segundo, por haber aceptado inaugurar este evento. No cabe duda que
como decimos en México “tiene buena mano”, pues ha resultado igual o
tal vez más exitoso que el organizado también por la Suprema Corte el
año pasado en Acapulco y que usted también inauguró.
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Tercero, porque su presencia aquí enaltece este congreso dado que sin
duda alguna es usted un referente indiscutible, vivo y real de cómo debe
ser y qué debe hacer un juez constitucional, en México y en el mundo
entero.

Cuarto y a título personal, porque siempre ha creído y confiado en mí
y ese hecho ha sido el motor de muchas cosas en mi vida, espero nunca
defraudarle.

Pues bien, sean bienvenidos y deseo que de las diferentes disertacio-
nes, de las conferencias magistrales y de las mesas de trabajo, se genere
el debate y la discusión de las ideas que es propio de todo conocimiento
científico, hago votos de confianza en que se aproveche al máximo la ex-
periencia de los conocedores más destacados en la ciencia jurídica y se
cumpla el objetivo primordial de este congreso que, como había señala-
do, es el de lograr una visión integral de lo que es y debe ser el juez
constitucional en el siglo XXI, no debemos olvidar que como ha dicho
don Juan Díaz Romero, “la Constitución vive, en tanto que es aplicada
por los jueces”. Muchas gracias.
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Distinguidos representantes de las escuelas, departamentos
y facultades de derecho

Señoras y señores ponentes, invitados especiales, Congresistas todos:

Hace más de 50 años, el 18 de enero de 1956, se llevó a cabo un acto
académico como cualquier otro: la defensa de una tesis para lograr el
grado de licenciado en derecho en la entonces reciente Facultad de Dere-
cho de la UNAM, que llevaba unos meses de haber remplazado a la anti-
gua Escuela Nacional de Jurisprudencia.

Este acontecimiento académico que pudo haber pasado desapercibido a
lo largo de los años, adquiere una especial importancia en nuestros días. Se
trató de la defensa de la tesis denominada La garantía jurisdiccional de la
Constitución mexicana. Ensayo de una estructuración procesal del amparo.
Un jurado sobresaliente otorgó mención honorífica al joven sustentante. Me
refiero, por supuesto, a la tesis elaborada por Héctor Fix-Zamudio.

Esa tesis tuvo una gran repercusión en los años siguientes. Por una
parte, inició en México una nueva etapa en el estudio del juicio de ampa-
ro; periodo que él mismo bautizó como de “reinvindicación procesal del
amparo”, entendiendo que la máxima institución procesal mexicana de-
bía estudiarse fundamentalmente como “proceso constitucional” y no
sólo como institución política, como tradicionalmente se venía reali-
zando desde el siglo XIX, salvo algunas excepciones. A partir de en-
tonces el juicio de amparo adquiere una nueva dimensión y metodolo-
gía en su estudio.

Por otra parte, ese trabajo adquiere una relevancia fundamental en la
actualidad, porque constituye, hasta donde tenemos conocimiento, el
primer estudio sistemático sobre la ciencia del derecho procesal consti-
tucional como disciplina jurídico procesal.

Es cierto que antes de este pionero (estudio de Fix-Zamudio, su entraña-
ble maestro, Niceto Alcalá-Zamora y Castilla había advertido la existencia
de la disciplina. Primero en Argentina, en 1944-1945, y luego en México,
en su clásica obra Proceso, autocomposición y autodefensa, en 1947, fruto
de una serie de conferencias dictadas en los meses de abril y mayo de 1946,
en la entonces Escuela Nacional de Jurisprudencia; sin embargo, el eximio
jurista español nunca desarrolló sus contornos científicos.
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Incluso Kelsen con anterioridad inició los estudios dogmáticos sobre la
jurisdicción constitucional como órgano concentrado en su fundamental
ensayo de 1928 publicado en Francia (que por cierto, cumple ochenta
años), pero nunca tuvo la intención de estudiar el fenómeno de la ju-
risdicción y de los procesos constitucionales en su integridad, que en
América ya tenía desarrollos importantes bajo el influjo de la judicial re-
view of legisfation con particularidades e importantes desarrollos en paí-
ses latinoamericanos, como sucedió en nuestro país con el juicio de ampa-
ro desde mediados del siglo XIX

El gran procesalista uruguayo Eduardo Juan Couture desde 1946 habló
de las garantías constitucionales del proceso, como una manifestación del
procesalismo científico, al acercarse al constitucionalismo de la época, pe-
ro no estudio propiamente los procesos constitucionales.

Piero Calamandrei realizó importantes aportaciones desde la Constitución
democrática italiana de 1947 y que incluso propuso una clásica distinción
entre los dos sistemas tradicionales de control de constitucionalidad de las
leyes, que no obstante la mixtura de ambos, sigue siendo de utilidad en
nuestros días. El “sistema americano”, que lo caracterizó como “difuso, inci-
dental, especial y declarativo”; mientas que el “sistema europeo”, denomina-
do por él como “autónomo”, en contraposición, lo consideró “concentrado,
principal, general y constitutivo”. Pero tampoco el ilustre profesor florentino
abordó el derecho procesal constitucional como ciencia, sino como una ma-
nifestación de la jurisdicción constitucional desarrollando aspectos impor-
tantes de su contenido.

También Mauro Cappelletti, por esas fechas, publicó su clásica obra
sobre La jurisdicción constitucional de la libertad (1955), que ha servido
para agrupar el estudio de un sector de las garantías constitucionales diri-
gidas a la protección de los derechos fundamentales, pero no visualizó la
existencia de una nueva parcela procesal.

En cambio, el hoy Investigador Emérito del Instituto de Investigaciones
Jurídicas de la UNAM, apoyado en aquellos eximios juristas, en esa tesis de
licenciatura dirigida por su maestro, Niceto Alcalá-Zamora y Castillo, y a la
cual dedicó cinco años en su elaboración, define y le otorga por vez primera
los contornos científicos a la disciplina del derecho procesal constitucional;
determina su naturaleza jurídica, la conceptualiza dentro del derecho proce-
sal inquisitorial, le otorga un contenido específico y trata de distinguirla de
lo que es propio del derecho constitucional. Ésta es la postura que ha mante-
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nido y desarrollado el maestro Fix a lo largo de sus más de cincuenta años
de fructífera labor intelectual.Kelsen sembró la semilla. Alcalá-Zamora des-
cubre el pequeño retoño. Couture, Calamandrei y Cappelletti desde la co-
rriente del mejor procesalismo científico de la época hacen que broten sus
primeras ramas. Pero es Fix-Zamudio quien le da la forma para convertirlo
en un árbol lo suficientemente visible para que otros lo advirtieran y bajo su
sombra se cobijen.

Esta verdadera “joya” de la ciencia del derecho procesal constitucional
—su tesis de licenciatura— no ha sido lo suficientemente valorada
por la doctrina contemporánea, no obstante que representa, insisti-
mos, el primer estudio de construcción dogmática de la disciplina con la
intención manifiesta de establecer su contorno y perfil científico. En
otras palabras, ese trabajo constituye el primer ensayo cuyo objeto de
análisis es la “disciplina científica” como tal y no algunos aspectos aisla-
dos de su contenido.

La postura teórica de Fix-Zamudio tardó en darse a conocer. Proba-
blemente debido a que su tesis, que terminara en diciembre de 1955, apare-
ció en revistas dispersas en 1956 siendo hasta 1964 cuando se publica ínte-
gra junto con otros estudios en su ópera prima denominada El Juicio de
amparo.

En los siguientes años los rumbos en el análisis científico de la juris-
dicción y procesos constitucionales se encaminaron bajo la ciencia
constitucional, especialmente cuando inicia sus funciones la Corte
Constitucional italiana en 1956. ¿Por qué razón los procesalistas se apar-
taron de su estudio? Es una respuesta que debería ser analizada con de-
tenimiento. En los años ochenta del mismo siglo, la postura de Fix-Za-
mudio adquiere nuevos bríos en Latinoamérica, curiosamente por dos
constitucionalistas: Domingo García Belaunde y Néstor Pedro Sagúes.
Y luego esta corriente ha sido desarrollada por muy importantes juristas,
muchos de ellos nos acompañan el día de hoy.

Ahora bien, como sabemos, el “derecho procesal constitucional” consti-
tuye esencialmente un movimiento latinoamericano, mientras que en Eu-
ropa se ha construido bajo la rica dogmática constitucional y con el nom-
bre mayoritario de “justicia constitucional”.

¿Justicia constitucional y derecho procesal constitucional, se trata a
caso de dos etiquetas cuyo objeto de estudio es el mismo? ¿O se trata de
dos caras de la misma moneda? ¿Son excluyentes? O bien ¿pueden coe-
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xistir estas dos posturas? Sobre estos planteamientos poco se ha reflexio-
nado, no obstante su importancia epistemológica.

A nuestro modo de ver, en el futuro pudiera convencionalmente lle-
gar a aceptarse el reconocimiento de una “justicia constitucional” en
clave constitucionalista, es decir, como enfoque de estudio de la dog-
mática constitucional, como se ha venido realizando especialmente a
partir de la consolidación de los tribunales constitucionales europeos
después de la segunda posguerra. Y también la existencia de un “dere-
cho procesal constitucional” como disciplina autónoma procesal que
tenga su propio objeto y perspectiva. Lo importante —y a la vez com-
plicado— será deslindar las “zonas límites” o “zonas compartidas”
del derecho procesal constitucional con respecto a la justicia constitu-
cional y viceversa.

En este sentido, desde la mejor dogmática contemporánea (procesal y
constitucional) se han realizado esfuerzos muy serios para iniciar el
deslinde de las ciencias procesal y constitucional, con respecto al “de-
recho procesal constitucional” y a la “justicia constitucional”. Por una
parte, Fix-Zamudio, apoyándose en las ideas de Couture sobre las ga-
rantías constitucionales del proceso civil, elaboró la tesis relativa a la
existencia de una nueva disciplina limítrofe denominada “derecho cons-
titucional procesal” (como parte del derecho constitucional), que com-
prende aquellas instituciones procesales elevadas a rango constitucional.
Esta postura fue trazada para delinear lo que es propiamente objeto de es-
tudio del “derecho procesal constitucional” (como rama procesal), de
aquella que corresponde a la ciencia constitucional. El maestro Fix tam-
bién distingue entre las connotaciones de “justicia constitucional” y “de-
recho procesal constitucional”. Considera que no son incompatibles y
más bien resultan complementarias en la medida en que la “justicia cons-
titucional” se refiere al conjunto de instrumentos tutelares que conforman
el contenido del “derecho procesal constitucional”, siendo esta última la
disciplina científica que los estudia.

Otro esbozo desde la teoría de la justicia constitucional (con poco eco
hasta ahora en Europa) lo ha realizado Gustavo Zagrebelsky. En un impor-
tante seminario celebrado en Roma hace casi dos décadas, en 1989, Zagre-
belsky se preguntaba si es posible hablar y en qué términos de un derecho
procesal constitucional. Partiendo de una concepción del “proceso constitu-
cional” diferenciada del “procedimiento”; así como las diferencias de la lex
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(derecho objetivo) y iura (derecho subjetivo), llega a visualizar los dos bie-
nes tutelados en el proceso constitucional: los derechos constitucionales pro-
piamente dichos y la constitucionalidad del derecho objetivo, y así advierte
la tensión de los mismos cuando se trata de la resolución de controversias
constitucionales en general.

En síntesis, el hoy presidente honorario de la Corte Constitucional ita-
liana pone el dedo en la llaga cuando advierte y reconoce que “ha falta-
do una reivindicación, coherente en los resultados, de autonomía de la
reflexión constitucionalista en relación con la procesalista”. Termina
su reflexión respondiendo afirmativamente sobre la existencia de esta
disciplina:

Un derecho procesal constitucional, sí, pero sui generis, es más: muy
sui generis, que comprenda en sí pluralidad de perspectivas, que deben re-
construirse alrededor de bienes jurídicos múltiples. Un derecho procesal
capaz de comprender las razones no siempre coincidentes de la tutela sub-
jetiva de los derechos constitucionales, pero también las razones de la tute-
la objetiva de la Constitución.

A partir de estas premisas (elaboradas por Fix-Zamudio y Zagre-
belsky, maestros de maestros que hoy nos acompañan en este presidium)
podría iniciarse un encuentro reflexivo entre constitucionalistas y proce-
salistas para abonar en la madurez científica de sus disciplinas, que en
ocasiones parecieran dos puntas de icebergs aislados aunque unidos deba-
jo del mismo mar. Y de ahí la importancia de los encuentros académicos
como el que hoy inicia, que nos brindan esta oportunidad de reflexión.

Antes de terminar quisiera agradecer el apoyo brindado por la Suprema
Corte de Justicia de la Nación para realizar este evento, así como al Instituto
de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y al Instituto Iberoamericano de
Derecho Procesal Constitucional (que hoy realiza su V Encuentro, después
de los anteriores celebrados en Chile (2006), Guatemala (2005), Costa Rica
(2004) y Argentina (2003); nuestro agradecimiento también a las universi-
dades, asociaciones, colegios y barras de abogados, así como a todos los po-
nentes y asistentes que participan en este congreso.

Por último, por sus implicaciones actuales, quisiera repetir lo que hace
más de 50 años profetizaba Fix-Zamudio en aquella emblemática tesis a la
que me referí al inicio de mi intervención: “Nos encontramos en el comien-
zo, en el amanecer de una disciplina procesal que promete un florecimiento
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inusitado, por la trascendencia que sus principios tienen para la salvaguar-
dia de la Constitución, de cuya integridad depende la vida misma de la so-
ciedad y la de sus institucionesmás preciadas”.

Que razón tenía con estas palabras, vislumbraba el porvenir de una nueva
disciplina procesal, que ahora se encuentra en plena efervescencia. Y como
muestra de nuestra inconmensurable deuda y gratitud, quisiera pedir a todos
los congresistas, le brindemos un caluroso aplauso al maestro Fix, por sus
invaluables aportaciones durante más de medio siglo a la ciencia del dere-
cho procesal institucional.

¡Gracias maestro! Y gracias a todos por su atención.
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DECLARACIÓN INAUGURAL

Margarita Beatriz LUNA RAMOS*

Doctor Néstor Pedro Sagüés, presidente del Instituto Iberoamericano de
Derecho Procesal Constitucional;

Doctor Héctor Fix-Fierro, director del Instituto de Investigaciones Ju-
rídicas de la UNAM;

Doctor Eduardo Ferrer Mac-Gregor, presidente del Instituto Mexicano
de Derecho Procesal Constitucional;

Distinguidos conferencistas y miembros del foro jurídico, académico
y jurisdiccional;

Queridos compañeros del Poder Judicial;
Apreciable auditorio:
De alta significación es la deferencia que me ha sido conferida el día de

hoy, al formar parte de este presidium, con la honrosa representación del
presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, señor ministro Gui-
llermo Ortiz Mayagoitia, para inaugurar este Primer Congreso Internacional
sobre Justicia Constitucional y Quinto Encuentro Iberoamericano de Dere-
cho Procesal Constitucional, organizado por la Secretaría Ejecutiva Jurídico
Administrativa y la Dirección General de las Casas de la Cultura Jurídica y
Estudios Históricos del máximo tribunal del país, en colaboración con el
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, el Instituto Iberoameri-
cano de Derecho Procesal Constitucional y el Instituto Mexicano de Dere-
cho Procesal Constitucional.

Deferencia que valoro y agradezco porque la convocatoria para com-
partir conocimiento, experiencia y aspiraciones sobre justicia constitu-
cional, ha sido acogida por destacados profesionales del mundo académi-
co, litigioso y jurisdiccional, comprometidos con el avance de la ciencia
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del derecho, cuya vocación y pasión por la justicia, motivo de su partici-
pación en este acto, es fiel reflejo de su integración al círculo más selecto
del mundo jurídico.

Experiencia y conocimientos que sin duda alguna, en el escenario de es-
te bello girón del caribe mexicano, será fuente inspiradora de las más pro-
fundas reflexiones acerca de la justicia constitucional, sus avances, tropie-
zos, pero sobre todo, del diagnóstico de su perspectiva; el papel del juez
constitucional en el siglo XXI; las relaciones del tribunal constitucional y
las jurisdicciones ordinaria e internacional; los diferentes estadios procesa-
les de la jurisdicción constitucional; la actividad constitucional en las enti-
dades federativas, y en la materia electoral; así como el control constitu-
cional de las leyes. Reflexiones que desde luego, estoy segura, redundarán
en el mejor desempeño cotidiano de las labores encomendadas a todos los
asistentes.

Dice Alfonso Reyes que “las sociedades humanas surgen de los ideales
que se desdoblan en tiempo y espacio. El ideal, en su sentido más lato es la
liga espiritual del grupo; el temporal, es cronología, y, el espacial, es geo-
grafía. De la lucha y concordia entre ellos, resultan, primero las aspiraciones
y luego las instituciones”.

La democracia, como aspiración fundamental de las sociedades que la
adoptan, implica una forma de convivencia que exige condiciones y cua-
lidades que estén en consonancia con un ordenamiento social equilibrado
y armónico.

En las ultimas cinco décadas el concepto “democracia” ha evolucionado
notablemente, pues no se limita a la definición de una estructura electoral
o a un régimen político, sino, a un sistema de vida en el que atenuando las
desigualdades, pretende el desarrollo de la personalidad individual y al
propio tiempo, tiene como objetivos: el progreso y el bien común. Valores
fundamentales e indispensables de todo Estado de derecho.

Democracia y Estado van indisolublemente ligados al destino del hom-
bre y, como dice Ernesto Palacio: “No hay ni puede haber progreso de la
Humanidad sin que los hombres sean individualmente mejores”.

Un Estado democrático, es pues, el que cuenta con un sistema de go-
bierno en el que el pueblo tiene un sentimiento de participación. En el
que el aparato burocrático no se torne abrupto, escarpado e inalcanzable,
en el cual la jurisdicción es canal de comunicación directo para que las
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partes tengan la legítima facultad de su promoción y, por tanto, de hacer
sentir su presencia.

El Estado democrático de derecho supone un respeto irrestricto a los
derechos fundamentales de los gobernados; a los principios de: suprema-
cía constitucional, legalidad y división de poderes.

En estas circunstancias, válidamente se puede afirmar que la actividad
jurisdiccional es esencialmente democrática, no sólo en sus procedimien-
tos de integración, sino, en la eficacia del fiel resguardo de los principios
establecidos en la Constitución y en la ley.

La verdadera fuerza de la función jurisdiccional constitucional radica
en el reconocimiento de su propia delimitación competencial y en la apli-
cación e interpretación irrestricta de la norma suprema.

La función jurisdiccional no es una simple aplicación del derecho, sino
una creación de éste. Así, se ha acuñado el concepto de creación derivativa
del derecho. Los órganos que legislan crean originariamente el derecho po-
sitivo, pero el juez deriva su acción de aquellas normas generales y crea un
derecho especial individualizado: normas jurídicas que son obligatorias y
coercitivas. La coercitividad de la norma abstracta está en potencia, hasta el
momento en que intervenga la función judicial para hacerla concreta, efecti-
va y eficaz.

Si la función jurisdiccional es productora de normas individualizadas,
la jurisprudencia también lo es y, de serlo, ¿es equiparable a la norma le-
gislativa?

La jurisprudencia surge como un elemento de creatividad indispensa-
ble en la función jurisdiccional, que auspicia la uniforme aplicación de la
norma a todas las personas que se encuentran en igualdad o similitud de
circunstancias, procurando dar certeza y seguridad jurídica. La consisten-
cia de un tribunal constitucional en la producción jurisprudencial hace
predecible su actuación.

Pero esta espléndida facultad no invade el campo de la actividad legis-
lativa, pues si bien la creación jurisdiccional y legislativa de normas ge-
nerales son equiparables desde el punto de vista material, el objetivo, las
causas, los procedimientos y la competencia de las autoridades de las que
provienen son totalmente diferentes.

Estoy segura de que no podrán soslayarse temas de gran repercusión y
sensibilidad en el sistema de control constitucional, tales como la desapa-
rición del principio de relatividad de las sentencias pronunciadas en jui-
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cios de amparo; si estos medios proceden respecto de reformas constitu-
cionales; si debe existir o no en un sistema de control constitucional por
órgano jurisdiccional, procedimientos como el establecido en el artículo
97, párrafo segundo, de la Constitución; si debe o no prevalecer la exi-
gencia de mayoría calificada en las sentencias de tribunales constitucio-
nales para declarar la invalidez de normas jurídicas con efectos generales
o si basta con una mayoría simple.

En las últimas décadas, el evolutivo social ha conducido, de manera
prácticamente universal, a sociedades de conformación plural, en la que
coexisten heterogéneos grupos sociales cuyos propios intereses, se unen,
contraponen o ignoran; al igual que sus particulares ideologías, proyec-
tos individuales y colectivos.

Los tribunales constitucionales, en una sociedad democrática y plural,
se convierten en el receptáculo de las posiciones encontradas sobre cues-
tiones que, en muchas ocasiones, adquieren dimensión universal, como
lo son la regulación del aborto, el cuidado ecológico, el combate al terro-
rismo, los derechos para la mujer, entre otros.

Esta pluralidad convierte al tribunal constitucional en el fiel de la ba-
lanza en la interpretación de una Constitución que presenta signos vita-
les. Su labor jurisdiccional se dirige hacia sociedades heterogéneas, con
alto sentido crítico, pendientes de su actuación. Y si a esto añadimos que
en todos los procesos de control constitucional intervienen como partes
titulares de los órganos en el ejercicio del poder.

Cobra especial relevancia la idea de que las decisiones de los tribuna-
les constitucionales deben responder exclusivamente a criterios jurídicos
de interpretación, que garanticen la aplicación irrestricta de la norma
constitucional, aun cuando no siempre logren la simpatía universal, pero
sí la convicción de una actuación apegada a derecho. También resulta in-
dispensable alejarse de las influencias políticas, pues se corre el riesgo de
caer en el llamado “activismo judicial”.

En este esquema de actuación, del tribunal constitucional no pretende in-
vadir facultades, sino acotarlas; no aspira al predominio del poder, sino a
obtener su equilibrio; no busca espectacularidad, sino participar en el esfuer-
zo de hacer justicia; desea vehementemente no polarizar, sino mediar.

Discute los asuntos a la luz pública manifestando sus argumentos de
cara a la sociedad y asume sus resoluciones, producto de una delibera-
ción expresada con plena convicción, razón por la cual, no aspira a la
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uniformidad en la opinión de sus integrantes, sino el respeto a las ideas
disidentes que fortalecen el debate. Busca contribuir a afianzar la con-
fianza en las instituciones y el respeto a la norma.

Por eso, hablar del juez constitucional en el siglo XXI conlleva, nece-
sariamente, una referencia al tiempo, no como mera delimitación mate-
mática, sino como conjunto de transformaciones que se suceden dentro
de su espacio, de manera incesante, a veces imperceptible, a veces con
velocidades y ritmos distintos, pero siempre perenne, producto de una
sociedad viva, que tiene como constante, la evolución.

Sociedad que demanda jueces constitucionales con facultades firmes y
definidas que permitan la eficacia de sus decisiones. Los extremos resul-
tan nefastos, la rienda en el justo medio: ni tan suelta que permita el des-
bocamiento y ni tan rígida que impida el movimiento.

Puedo afirmar sin duda alguna que la gran responsabilidad de los jue-
ces constitucionales, los convierte, independientemente de su nacionali-
dad, en una comunidad, porque convergen sus retos, porque enfrentan
problemas similares, por la magnitud en las consecuencias de sus resolu-
ciones, en algunos casos con trascendencia incluso extranacional; pero
sobre todo, por la calidad de las aguas en las que deben navegar, jamás
exentas del riesgo de naufragar.

Las posiciones irreconciliables de terquedad e inmovilismo que todo
lo quiere igual, o de de un falso revolucionarismo que nada quiere igual,
son las vertientes que nutren, precisamente, la inestabilidad e inseguridad
jurídica que a nadie puede beneficiar. Es el actuar equilibrado, el que se
funda en el respeto, en la mutua aceptación del diálogo, del derecho de
los demás, lo que sostiene una democracia y una sociedad plural, que la
corte y el juez constitucional, con su acción, buscan solidificar.

Sólo en el marco de una sociedad incluyente, participativa y plural,
sólo con el ejercicio pleno de los derechos políticos de los ciudadanos, es
posible defender también sus valores fundamentales, no sujetos al arbi-
trio y potestad de una voluntad absoluta, sino a la equitativa respuesta de
una Constitución que impone, a través del ejercicio jurisdiccional, su vi-
gencia plena, que legitima, da forma, cuerpo y futuro a una nación, forta-
lece y estructura un Estado.

No es este un trabajo fácil. Implica decisión, requiere voluntad, de-
manda capacidad, exige preparación, impone ética, responsabilidad y
proyección, pero sobre todo pasión, pasión por lo justo, vocación inque-
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brantable por mantener el derrotero, sin importar la presión, ajeno a la li-
sonja, inmune a la corrupción, ausente de la crítica, proclive sólo a su
propia e indeclinable responsabilidad y a su honesta decisión.

Sólo una actitud así garantiza que el valor inmutable de la justicia pue-
da estar presente, como defensa y cimiento del intercambio y crecimiento
que en el ejercicio democrático adquiere y consolida una sociedad.

Hemos arribado a la era de la sociedad digital, de la sociedad de la in-
formación y del conocimiento, cuyo signo más distintivo es el amplio
poder y facilidad de comunicación, sin límite de fronteras, de tiempos de
nacionalidad, de idioma, de ubicación, de edad, de creencias o de condi-
ción social.

Estamos en los umbrales de un nuevo siglo, nuevas oportunidades se
abren en todos los órdenes del saber y del quehacer humano. El papel de
los jueces constitucionales no es ajeno a este vertiginoso cambio. Su fun-
ción está inmersa en él, forma parte de él, lo alienta y, a la vez, se nutre
de él. Este es el rol del juez constitucional del siglo XXI.

Por su espíritu de colaboración, por su interés de alcanzar estos propó-
sitos, por su valiosa participación y colaboración, en nombre del ministro
presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, agradezco la
presencia de todos ustedes, pues distrayendo sus altas responsabilidades
han acudido a esta convocatoria, bienvenidos a este foro de intercambio
y aportación que hoy, 14 de mayo de 2008, queda, con su amable presen-
cia, formalmente inaugurado. Muchas gracias.
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EL JUEZ CONSTITUCIONAL EN EL SIGLO XXI*

Gustavo ZAGREBELSKY**

SUMARIO: I. Las normas constitucionales indeterminadas y
“el desplazamiento del poder”. II. Sustancia y forma en el jui-
cio de constitucionalidad de las leyes. III. Impotencia del de-
recho constitucional cerrado. IV. ¿Constitucionalismo univer-
sal? V. Comparación y cooperación constitucional. VI. La

última palabra.

No habría aceptado un tema tan comprometedor —el juez constitucional
al inicio del siglo— y me habría concentrado prudentemente en algún as-
pecto particular de nuestro tema si no pensara que, efectivamente, el
tiempo que vivimos hace nuevos cuestionamientos a la justicia constitu-
cional mientras que las respuestas ya están en gestación, aunque sea con
dificultades, como es natural que así sea.

Procederé teniendo en consideración, ante todo, dos aspectos particu-
lares de la que indudablemente es una de las doctrinas fundadoras del
control de la constitucionalidad de las leyes, la doctrina de Hans Kelsen:
dos aspectos que pudieran parecer hasta obvios, en aquel tiempo, y que
hoy, al contrario, nos parecen superados por la experiencia. El cuestio-
narnos sobre esta separación puede servir para introducirnos al estudio
del tema que me ha sido propuesto. Se trata a) de la crítica de las normas
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constitucionales indeterminadas y b) de la reducción del vicio de incons-
titucionalidad material a vicio formal.

I. LAS NORMAS CONSTITUCIONALES INDETERMINADAS

Y EL “DESPLAZAMIENTO DE PODER”

La preocupación de Kelsen fue formalizar el juicio constitucional y li-
berarlo de las temidas interferencias de naturaleza político-ideológica,
para poderlo construir como “juicio”, es decir, como aplicación de nor-
mas, y sustraerse así a la crítica de Schmitt que veía el disfraz de decisio-
nes político-legislativas, más bien político-constitucionales, bajo el as-
pecto sólo exterior de la jurisdicción. La “politización” no es exorcizada
sencillamente por Kelsen con la acusación de ideologismo abstracto teni-
da como la concepción schmittiana del juicio como mera “subsunción”
del hecho en el derecho. Es afrontada, en cambio, ex professo en los tér-
minos de un riesgo temido, el “desplazamiento de poder”. Las cortes
constitucionales —dice— no deben ser llamadas a decidir con base en al-
go como los principios de derecho natural, un derecho en el que cada
quien es libre de ver los contenidos que quiere. Pero

la situación sólo es diferente en apariencia cuando, tal como ocurre fre-
cuentemente, la misma Constitución se refiere a estos principios recordan-
do a los ideales de equidad, de justicia, de libertad, de igualdad, de morali-
dad, etcétera, sin precisar mínimamente de qué se trata. Si estas fórmulas
sólo sirven para cubrir la ideología política común con la que cada ordena-
miento trata de revestirse, el llamado a la equidad, a la libertad, etcétera,
con falta de precisión sólo significa que tanto el legislador como los órga-
nos antepuestos a la ejecución de la ley están autorizados a llenar discre-
cionalmente el espacio dejado por la Constitución.

Las concepciones de tales valores difieren según los puntos de vista de
los interesados que, si el derecho positivo no consagra a uno u otro de ellos,
cualquier regla de derecho puede estar justificada con alguna de estas posi-
bles concepciones”. Si así ocurriera,

la concepción de la justicia de la mayoría de los jueces del tribunal consti-
tucional podría ser considerada sencillamente intolerable. Dicha concep-
ción de la justicia podría contrastar completamente con la de la mayoría de
la población y evidentemente también con la del Parlamento que ha queri-
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do dicha ley [. . .] Para evitar un “desplazamiento de poder” similar
—ciertamente rechazado y políticamente contraindicado— del parlamento
a un órgano extraño, el cual puede llegar a convertirse en el representante
de fuerzas políticas muy diversas de las que se expresan en el Parlamento,
la Constitución debe, sobre todo cuando crea un tribunal constitucional,
abstenerse de esta terminología y, si quiere poner principios relativos al
contenido de las leyes, los debe formular en el modo más preciso posible.2

Si se quiere tener restringido el poder de los tribunales y, por lo tanto,
el carácter político de sus funciones […] debe estar lo más limitado po-
sible al ámbito de la discrecionalidad que las leyes atribuyen para su
aplicación. Las normas constitucionales que un tribunal está llamado a
aplicar y, en particular, aquellas que establecen el contenido de las fu-
turas leyes —como las disposiciones sobre los derechos fundamentales
y similares— no deben ser formuladas en términos demasiado genéri-
cos. En definitiva, el peligro del “desplazamiento de poder” indica la
eventualidad del control de la Constitución, introduciendo contenidos
jurídicos constitucionales que no son imputables a la constitución, y
que se extienda discrecionalmente, atentando a las prerrogativas del le-
gislador y asechando la democracia.3

El auspicio de normas constitucionales determinadas, es decir, de nor-
mas que mantienen la estructura de reglas, fueron destinadas a quedar
inadvertidas. Las Constituciones del constitucionalismo actual no son tex-
tos normativos en el sentido del positivismo jurídico. En efecto, estos tex-
tos son ricos, precisamente en aquellas proposiciones que Kelsen invitaba
evitar, y no lo son por capricho o ignorancia de los autores de las mismas
Constituciones, sino por necesidad de Constituciones materiales. Las nor-
mas constitucionales abiertas son, en efecto, características inevitables de
las Constituciones, en cuanto se entienden como documentos normativos
“comprensivos”, idóneos para situaciones constitucionales pluralistas, des-
tinados a valer en el tiempo para integrarlas en un movimiento ideal que
cruza los límites de los Estados nacionales. Estas normas son tales que ne-
cesariamente requieren una obra de concretización histórico-concreta, no
completamente predeterminada en sus contenidos. Debemos entonces,
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desde esta constatación, llegar a la consecuencia de que las características
inevitables de la “jurisdicción constitucional” de nuestro tiempo, dan mu-
cha más razón a Schmitt que a Kelsen, ya que ésta representa justo lo que
el primero denunció como una irresistible distorsión judicial de una fun-
ción política y que infructuosamente el segundo proponía evitar. ¿Debe-
mos concluir entonces, que la justicia constitucional es una contradicción
de términos, porque la aplicación de la Constitución —de la Constitución
cual esa es y no puede no ser en nuestro tiempo— es necesariamente polí-
tica constitucional, no jurisdicción constitucional? La pregunta es funda-
mental y, al mismo tiempo, paradójica, frente a su aceptación casi univer-
sal como elemento del constitucionalismo actual. ¿Es posible que esto
ocurriera a costa de un indebido “desplazamiento de poder”?

Por cuanto Kelsen critica la idea de la jurisdicción como actividad de
mera “subsunción” del hecho en el derecho y otorgue a la jurisdicción la
tarea de solucionar, además de las cuestiones de hecho, también las “du-
das interpretativas” acerca del derecho, si él hubiera considerado los de-
sarrollos efectivamente tomados por el derecho constitucional actual, fi-
nalmente habría llegado, queriendo o no, a las mismas conclusiones de
su crítico. Para uno, se trataba de razones teóricas (la definición de juris-
dicción), para el otro, prácticas (la discrecionalidad de hecho), aunque al
final la conclusión hubiera tenido que coincidir.

El postulado común de este contraste es la concepción positivista del
derecho, como producto integralmente legislativo (ordinario o constitu-
cional), más allá del que existe en el campo de lo “no jurídico”, es decir,
de la arbitrariedad (o “discrecionalidad”) y en definitiva decisiones polí-
ticas que no competen a los jueces. Es con base en este postulado que
puede hablarse de desplazamiento de poder político, o de apropiación in-
debida de poder de un legislador por parte del juez.

Pero todo esto cae con la premisa monista, es decir, con la pretensión de
que la ley debe ser, por sí misma, derecho. El dualismo jurídico, el dere-
cho de dos caras, formal y material, distintos pero interdependientes, abre
un modo diverso de ver. Esta concepción dual del derecho tan sólo se deja
entrever. A ella he dedicado un trabajo de próxima publicación, cuyo título
es La legge e la sua giustizia, en el cual trato de mostrar cómo nuestra
época observa el renacimiento de lo antiguo y la nunca apagada tensión
entre ius y lex y donde el ius se manifiesta a través de las normas constitu-
cionales indeterminadas, a las cuales no se adhiere la estructura del “si…
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entonces”, que es aquella con base en la cual se puede hablar de “aplica-
ción” como de “subsunción”, tampoco adhiere un vínculo de exclusividad
a una voluntad legisladora, respecto de la que se puede hablar en el “des-
plazamiento de poder”. Si más allá de la ley existe otro derecho, la convic-
ción positivista según la cual donde no hay ley (o donde la ley es vaga,
imprecisa, indeterminada) existe sólo política, cae necesariamente. Donde
falta la ley puede existir política, la política que, fisiológicamente, está
destinada a elaborarse en ley, pero puede haber también derecho no legis-
lativo, es decir, derecho material. Este derecho material encuentra hoy su
expresión en la Constitución, la cual a su vez, son un conjunto de princi-
pios en el que operan reenvíos y recepciones a un derecho material prepo-
sitivo. A esto nos lleva el dualismo del derecho, su doble cara. Si se coin-
cide en el hecho de que el legislador sólo dominara el lado legislativo y no
aquello no legislativo, la dificultad denunciada con la expresión “desplaza-
miento de poder” pierde su consistencia. Las normas constitucionales in-
determinadas no “desplazan” nada, no se abren impropiamente a la políti-
ca, a la inspiración subjetiva, al libre albedrío del intérprete y, en cambio,
le piden al juez enfrentarse con el derecho, no amputando su dimensión
material. Que luego el modo de tratar el derecho material sea diferente de
aquel de tratar el derecho legislativo; que el primero sea formalizable en
procedimientos lógicos (la “técnica jurídica” desarrollada por el positivis-
mo) y el segundo se deba avalar de instrumentos culturales imposibles de
formalizar; que el derecho legislativo pueda ser objeto de una “ciencia”
mientras el derecho no legislativo solicite más bien “prudencia”, como
conciencia del sentido de su tarea que se refleja en la interpretación: todo
esto es sencillamente la consecuencia de la doble naturaleza del derecho, el
derecho como forma de la fuerza (lex) y el derecho como sustancia (ius), en-
trelazadas a partir de una relación de razonable compatibilidad.

II. SUSTANCIA Y FORMA EN EL JUICIO DE CONSTITUCIONALIDAD

DE LAS LEYES

El reduccionismo legalista kelseniano se traduce en su nomodinámica
y en su teoría de la justicia constitucional, en la exigencia respeto a las
formas, es decir, los procedimientos. Un aspecto de este planteamiento es
la reducción de los vicios de las leyes “materiales” (por razones de con-
tenido) a vicios formales (por razones de procedimiento). Los vicios ma-
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teriales se resolverían conforme al segundo, sólo estos últimos tendrían
efecto en la teoría de la inconstitucionalidad de la ley.

Viendo los presupuestos de esta concepción, podemos destacar la dis-
tancia de la nuestra, con base en que la reducción de la sustancia a la for-
ma nos parece bastante forzado. Sin embargo, esa está argumentada de
forma impecable. Los ordenamientos a esta Constitución rígida, basados
sobre una relación de jerarquía entre Constitución y ley, resultan de estos
dos elementos: a) cada “grado normativo”, se caracteriza por una forma
correspondiente: así, al “grado constitucional” corresponde una forma o
procedimiento constitucional, y análogamente al “grado legislativo” co-
rresponde una “forma” legislativa; b) las normas inferiores deben respe-
tar el contenido de las superiores; c) una norma legislativa que tiene un
contenido en contraste con una norma constitucional, es inválida si se
adoptara en forma legislativa, pero sería válida (ya sea abrogatoria o de-
rogatoria) si se adoptara en forma constitucional. La inconstitucionalidad
derivaría, por lo tanto, no del contraste de contenidos sino de la errónea
elección de la forma de normar. Con las palabras de Kelsen:

frecuentemente se distingue entre inconstitucionalidad formal e inconstitu-
cionalidad material de las leyes. Tal distinción es admisible sólo con la re-
serva de la llamada inconstitucionalidad material, es en definitiva también
esta inconstitucionalidad formal, en el sentido de que una ley cuyo conte-
nido es contrario a la Constitución ya no sería inconstitucional en caso de
que se hubiera votado como ley constitucional. Se trata, por lo tanto, en
definitiva de saber si debe ser observada la forma ordinaria o la constitu-
cional.4

La tarea de la Corte Constitucional sería, por lo tanto, la de garantizar
la justa elección de las formas, como si aquello fuese un “operador de
cambios” (L. Favoreu).

Nosotros comprendemos el significado de esta reducción de la sustan-
cia a la forma. Se trataba de salvaguardar la integridad de la democracia,
entendida como omnipotencia de la ley producida según los justos proce-
dimientos; es decir, se trataba de mantener intacto el “derecho a la última
palabra”, en favor del legislador democrático. Todavía, la reducción de la
sustancia a forma corresponde a una comprensión de la justicia constitu-
cional íntimamente formalista y antihistórica que, paradójicamente igno-
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ra o esconde el hecho de que las Constituciones nacen con el propósito
opuesto, un propósito sustancial: el propósito de circundar determinados
contenidos normativos de particulares protecciones con respecto a las in-
tenciones de cambio. No es lo mismo, desde el punto de vista del enten-
dimiento, decir que la Constitución siempre es y que posee su parte mo-
dificable, cuando se realice con el procedimiento apropiado, o bien que
la Constitución es irreformable, a menos que se active el procedimiento
excepcional de la revisión constitucional. Estas afirmaciones parecen pe-
culiares y equivalentes, pero no es así desde el punto de vista cultural.
Los procedimientos agravados previstos por la revisión constitucional
pueden existir si se conciben como una variante de procedimiento legis-
lativo, pero también si son concebidos como garantía material, por medio
de los procedimientos contenidos en la Constitución. La Constitución ita-
liana, por ejemplo, coloca su artículo 138 sobre la revisión constitucional
no en la “sección” dedicada a la Formación de las leyes (artículos 70 y
ss.), sino en el “título” que prevé las Garantías constitucionales, en el
que también está comprendido el control de constitucionalidad de las le-
yes (artículos 134-137). Se puede explicar el mismo concepto en otro
modo, que aclara un aspecto muy relevante de esta reducción de la sus-
tancia a la forma. La forma, en las concepciones positivistas del derecho
es “forma de la fuerza” o “fuerza puesta en forma”. Reducir la constitu-
cionalidad en relación con la forma significa reducir la experiencia cons-
titucional a una cuestión de “modo de ejercicio” de la fuerza, contra la
convicción de que el constitucionalismo es una doctrina que contiene as-
piraciones de forma, pero ciertamente también de sustancia: esta es esen-
cialmente una doctrina de contención de la fuerza en vista de los valores
sustanciales de la convivencia civil.

Empero, la tesis: de cada contenido es lícito, con tal que deliberado en la
forma debida, es desmentida de la existencia de normas constitucionales que
las Constituciones mismas declaran irreversibles, para la modificación no
está prevista alguna “forma debida”. Se trata de principios fundamentales,
esenciales, irrenunciables o supremos indicados por las mismas Constitucio-
nes o elaborados por las jurisprudencias constitucionales, por ejemplo, en
ocasión de la adhesión a organizaciones internacionales dotadas de poder
normativo, como la Unión Europea, para establecer límites a la “injerencia”
en los órdenes nacionales y preservar con ello un núcleo de principios intan-
gibles. La existencia de normas constitucionales de esta categoría es suma-
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mente significativa: éstas, impidiendo interferencias externas, confirman la
existencia de una sustancia fuerte de soberanía estatal, que se resiste incluso
en presencia de la formación de instancias políticas supraestatales. Pero esta
defensa de soberanía no se traduce de ninguna manera en la exaltación de la
soberanía política de los legisladores estatales, cuestión que, según Kelsen,
sería aceptado en el respeto de las formas. Aquella defensa se traduce, por
así decirlo, en la soberanía de la Constitución, cuyo núcleo esencial, como
está sustraído a los ataques externos, es protegido así por los ataques interio-
res: y es, en resumen, un contenido constitucional irreformable por defini-
ción. “La última palabra”, cuando se trata de estas normas, pertenece al de-
recho y a los jueces, no a la ley y a los legisladores.

Aquí se requiere profundizar. La existencia de principios contenidos
en la Constitución no modificables a través de los procedimientos legis-
lativos previstos por su propia modificación, presupone que tal inmodifi-
cabilidad tenga un fundamento autónomo, en una “norma” (no en el sen-
tido del positivismo) “sobre la Constitución”, que sea válida “antes” de
ésta, es decir, que sea “preconstitucional”, en el sentido de la Constitu-
ción positiva. Si esta norma perteneciera a la Constitución positiva se de-
bería, en efecto, admitir que cambiándola o suprimiéndola, se pueda ha-
cer modificable lo que en ella se había previsto como irreformable. Para
poder afirmar la irreformabilidad absoluta de la Constitución o de sus
partes individuales, hace falta hacer referencia a una dimensión material
de derecho constitucional que no depende de la voluntad de alguna auto-
ridad constitucional fundada en la Constitución misma y, por consiguien-
te, no derivado de algún estatuto autorizado por normas constitucionales
positivas. Estamos aquí en una dimensión de derecho constitucional pre-
positivo que —siendo la Constitución la más alta norma positiva— per-
tenece a la esfera no de la forma, o sea de la fuerza metida en forma de
lex, sino de la sustancia, o sea del ius, es decir, de un derecho material
independiente de su forma definida positivamente.

III. IMPOTENCIA DEL DERECHO CONSTITUCIONAL CERRADO

El derecho en sí y, por lo tanto, también la Constitución como acto po-
sitivo, no controlan los condicionamientos de su valor como derecho, con-
diciones que se transforman bajo la presión de factores históricos indepen-
dientes, a los que también la jurisprudencia, es decir, la teoría y la práctica
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del derecho, acaban por conformarse, teniendo en cuenta lo anterior. Esto
explica por qué las controvertidas tesis en los dos epígrafes anteriores
—acerca del “desplazamiento de poder” como resultado de las normas
constitucionales indeterminadas y la reducción de la sustancia a la for-
ma— no puedan convencer hoy, mientras que antes si lo hacían. Los pre-
supuestos fueron cambiando conforme las tesis fueron avanzando, tesis
que pueden ser expresadas en síntesis, tomando prestada la expresión fich-
tiana de “derecho constitucional cerrado”. Actualmente, el derecho consti-
tucional está sometido a fenómenos históricos de amplio alcance, que lo
llevan a transformarse en “derecho constitucional abierto”.

¿En qué sentido podemos hablar de concepción cerrada del derecho
constitucional? La crítica a las normas constitucionales indeterminadas y
a la reducción de inconstitucionalidad sustancial a formal, pueden pare-
cer dos aspectos marginales de una concepción del juicio sobre las leyes.
No es así. Se aclara el concepto de derecho constitucional cerrado y, por
consiguiente, abierto: a) la crítica a las normas constitucionales indeter-
minadas protege la integridad del derecho, en cuanto éste sea exclusiva-
mente positivo, de “entradas” de sustancia heterogénea e indeseada; b) la
reducción de la inconstitucionalidad material a formal, a su vez, garanti-
za el monopolio legislativo del derecho. Por lo tanto: el cierre del dere-
cho sólo sobre el “positivo” y cierre de lo positivo sólo sobre el “legisla-
tivo”. Considerados conjuntamente, estos dos elementos de la doctrina
kelseniana convergen en un sentido único: la garantía de lo absoluto del
derecho legislativo a través de coherencia de sus manifestaciones. Con
una especie de aparente juego de prestigio conceptual, el control de cons-
titucionalidad de la ley viene así a representarse, no como garantía de la
existencia de un límite a la fuerza en nombre de cualquier otra cosa, que
fuerza no es, pero como garantía de omnipotencia (de las diversas mani-
festaciones) de la fuerza misma, es decir, como garantía de soberanía.

Que la soberanía sea concebida como prerrogativa del Estado, en cuan-
to forma histórica de sujetos políticos concretos (un príncipe, una clase, un
pueblo, una nación), o bien que sea identificada, por una despersonaliza-
ción en el orden jurídico, no cambia aquí lo importante: la ley soberana es
tal en el ámbito personal y territorial que logra imponerse sobre el orden.
Paralelamente, todo cuanto ocurre en este ámbito es como inexistente, re-
gresando bajo el control de otras soberanías. La reducción de todo el dere-
cho a la ley soberana; relevancia por el derecho a todo lo que es interior
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al ámbito de la soberanía y sin irrelevancia de todo lo que es externo: así
podemos traducir lo que entendemos por particularismo constitucional o
derecho constitucional cerrado.

“De las Constituciones se puede hablar sólo históricamente”, escribe
Hegel, y esta expresión también puede admitirse independientemente de
cada muro historicista. Hoy, de Constitución tiene que hablarse de otra
manera, como se podía hablar en el tiempo en que la justicia constitucio-
nal y el control de constitucionalidad sobre las leyes fueron concebidas.
Los presupuestos ya no son exactamente los de aquel entonces. La dis-
tancia que nos separa del tiempo de la fundación puede ser medida sobre
los dos puntos cruciales (de que las tesis kelsenianas son el reflejo) del
cierre de los órdenes constitucionales sobre ellos mismos, de que es co-
rolario la naturaleza exclusivamente legislativa-positiva de tales ordena-
mientos. La crisis de estos dos aspectos de las Constituciones modernas
es lo que nos lleva hacia un derecho constitucional abierto.

La Constitución define pues, en primer lugar, el ámbito territorial y
personal de su validez y eficacia. Por ámbito de validez y eficacia pode-
mos entender aquí, el conjunto de los “sucesos” que, por así decirlo, tie-
nen resonancia para la Constitución, la cuestionan y buscan respuesta en
ella. El ámbito constitucional coincide a su vez con el del Estado sobera-
no: las Constituciones han nacido y son operantes en este ámbito. Pero
esta coincidencia ya está rota. La Constitución se está emancipando. Ya
no es función del Estado. Los confines de las resonancias se han extendi-
do. La realidad constitucional se toma una revancha sobre la representa-
ción que se hace de las Constituciones, entendidas como leyes puestas en
forma constitucional.

El mundo jurídico actual, en muchos campos, va liberándose llamativa-
mente del territorio, el espacio circundado por cuyos confines el derecho
público tiene siglos asignando la tarea de precisar las colectividades huma-
nas, sus gobiernos y sus sistemas jurídicos. Este elemento del Estado ha
representado por siglos la dimensión en que los hechos sociales asumieron
sentido y valor y, por consiguiente, la dimensión de sus repercusiones jurí-
dicas. Lo que ocurrió fuera resultó indiferente o, si no lo fue, aun cuando
no hubiera sido así, pudo convertirse en objeto de derecho internacional,
un derecho que superó los confines pero incluso siendo siempre su matriz
estatal-territorial, los ratifica como presupuestos. El derecho constitucional
cerrado a la Kelsen, no fue incompatible con la creación de un derecho in-
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ternacional, pero como proyección del derecho entre Estados (el derecho a
los tratados) o como dimensión jurídica independiente del derecho a los
estados (el derecho internacional general, en el ámbito que el propio Kel-
sen ha elaborado su doctrina monista de las relaciones entre ordenamiento
estatal y ordenamientos estatales). En la actualidad no es solamente así.
Las dimensiones del derecho constitucional se han extendido y, para indi-
car esta expansión, se habla, con lo que un tiempo habría parecido un oxi-
morón, de “derecho constitucional internacional”. “La tierra pertenece a
los vivientes” o, quizá, los vivientes pertenezcan a la tierra: tierra, en todo
caso, no más territorios.

La soberanía de un tiempo es cambiada en dependencia o interdepen-
dencia. El control de muchos factores condicionantes de las singulares
existencias constitucionales rehúye de las Constituciones cerradas. Actos y
sucesos de naturaleza política, cultural, económica y tecnológica, ambien-
tal en otras partes del mundo resuena directamente en el patrimonio de los
bienes constitucionales locales, que son aquellos de los que se ocupan las
Constituciones nacionales. Por otro lado, los principios constitucionales,
por cuantos escritos en Constituciones particulares, tienen en lo esencial
un alcance universal y expresan aspiraciones en alguna circunscripción en
los confines que la historia ha dado a los Estados: la vida, la dignidad, la
igualdad, los derechos humanos y las libertades colectivas e individuales,
la paz, la justicia, etcétera. Sus violaciones son relevantes en cualquier lu-
gar de la tierra en la que esto ocurra. En resumen: las distancias y las sepa-
raciones sobre las que se pudieron apoyar Constituciones particulares se
están reduciendo o superando. Aumentan las implicaciones constituciona-
les que prescinden de la división de la tierra en territorios, de la división de
los pueblos de la tierra en poblaciones sometidas a soberanías distintas.

Con estas consideraciones, nos asomamos sobre aquella nebulosa de
confusas realidades y enredados problemas que denominamos “globali-
zación”, en la que advertimos su presencia amenazadora en nuestras
existencias, sin lograr por ahora entender de ella lo esencial o compren-
der su morfología y dominar con ello las fuerzas. Por tanto, como juris-
tas, “preferimos trabajar con conceptos claros, antes que ir a ciegas en la
niebla” (E. Denninger), ya que no podemos sustraernos en la tarea de
adecuar a nuestros instrumentos a las nuevas condiciones en las cuales el
derecho es llamado a ejercerse.

En general, lo que denominamos con aquella pluricomprensiva palabra
es un fenómeno de conexión causal, de tal manera que situaciones de un
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lugar son influenciadas por sucesos en otros lugares, donde la distancia su-
pera, o más bien ignora, los confines de los Estados, de las sociedades, de
las naciones, y de sus organizaciones políticas, sociales y jurídicas. Otros
hablarán, cada uno desde el punto de vista de su disciplina, de mercados;
de circulación de capitales, tecnologías, informaciones; de mezcla de et-
nias, culturas, o también, pasando a otra perspectiva, de difusión de enfer-
medades, de epidemias, de pandemias, etcétera. Para aquellos que les con-
cierne la Constitución, la globalización puede ser definida como la
condición por el que acontecimientos lejanos, y cadenas causales del más
variado género, producen consecuencias sobre la protección local de los
bienes constitucionales y viceversa: como la condición por el que la disci-
plina local (o la ausencia de disciplina) de bienes constitucionales en un
lugar produce consecuencias en otros lugares lejanos. “Lejanos” significa
más allá del confín de la validez y eficacia de la Constitución y fuera del
alcance de los poderes reguladores de que disponen las sociedades que los
padecen. Desde el punto de vista del orden que padece, aquellos aconteci-
mientos lejanos son meros hechos, no hechos jurídicos, subordinados a re-
glas dictadas en órdenes diferentes. Causas y efectos son desplazados de
otra manera y los que padecen los efectos son impotentes en relación con
las causas, siendo colocado en un lugar privado de poder en los ámbitos en
que se determinan las causas. Este subnivel de causas y efectos puede te-
ner un efecto de frustración del derecho que, como el constitucional, es li-
gado originariamente a los confines que definen las dimensiones de las so-
beranías estatales. La tarea actual de quien trabaja por el derecho
constitucional de hoy, es el de intentar acercar los ámbitos y reconstruir un
entorno de principios fundamentales en que los efectos y sus causas estén
igualmente sometidos al derecho. En cambio, se tiene un contexto regular
de derechos y situaciones justo en el ámbito constitucional, si las condicio-
nes de eficacia de tal regulación se determinan en otro lugar.

La globalización no es pues solamente un hecho de ampliación de las
dimensiones de los fenómenos sociales, que desdoblan a superar cada
confín territorial y estrechar una única dinámica de interdependencias de
los pueblos de la tierra. Sobre todo, es, por ahora, un traslado de causas y
efectos que crea frustración e impotencia. Anthony Giddens ha recurrido
a la imagen del carro de Dschagannath que, según una tradición hindú,
una vez al año transporta la imagen del dios Krishna, moviéndose sin
sentido aparente y arrollando inevitablemente a la gente que, en poder de
la ceguera del éxtasis religioso, trata de conducirlo, detenerlo y frenarlo.
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No hay necesidad de muchos ejemplos. Sabemos todos lo que ocurre
como resultado de la circulación de los capitales en la dimensión mun-
dial, del libre mercado de las mercancías producido en condiciones no
comparables de coste del trabajo y protección de los derechos a los traba-
jadores; como resultado de los desarrollos de la tecnología aplicada a los
nuevos ámbitos de la vida; como resultado de la falta de protección de
bienes indispensables para la vida sobre toda la tierra y de la insuficiente
precaución respecto a consecuencias catastróficas de desastres ambienta-
les; como resultado de la tolerancia respecto a la criminalidad organiza-
da, terrorista y común. Cada uno de nosotros sabría prolongar la lista de
situaciones de este género, cuyos efectos repercuten de manera grave so-
bre bienes constitucionales como los derechos fundamentales, disciplina-
dos en órdenes constitucionales diferentes en los que se han ocasionado.
Pero va formándose, incluso lenta, fatigosa y parcialmente, una dimen-
sión constitucional moral. Hechos lejanos nos atañen y nos golpean, in-
cluso sin que sea una cuestión concreta de nuestros derechos, cuando ad-
vertimos que el estándar moral esencial es violar otros derechos, diversos
de los nuestros. La “indivisibilidad de los derechos” que, en general, sólo
es una expresión retórica, lo es menos con respeto a bienes esenciales,
como por ejemplo la vida, la paz, el respeto de las identidades culturales
colectivas, la libertad y la autodeterminación de los pueblos, violadas por
la ejecución de sentencias capitales, de intervenciones bélicas, guerras y
“limpiezas étnicas” o represiones a movimientos de liberación. En el es-
pacio que se abre entre los hechos específicos y su desaprobación moral
general pueden introducirse especulaciones ideológicas e instrumentali-
zaciones políticas, hasta el empleo de la fuerza en guerras en un sentido
ambiguo. Es un peligro. Pero no es este un motivo para negar, también
en estos casos, la existencia de un espacio que debe ser llenado, de un
vacío de derecho constitucional, una vez que de este derecho se tenga
una concepción cerrada.

IV. ¿CONSTITUCIONALISMO UNIVERSAL?

Filósofos, teólogos, politólogos, sociólogos, economistas, cada uno
por su parte, se ha preparado para destacar los peligros inevitables de es-
te Moloch de la globalización, que invade y condiciona cada ámbito de
la vida, proponiendo análisis, conceptualizaciones, líneas de reflexión
crítica y perspectivas de acción práctica. ¿Y la ciencia jurídica? ¿En par-
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ticular, la ciencia constitucional? La ciencia constitucional ha tenido des-
de siempre la tarea de organizar jurídicamente la dimensión de los he-
chos y los poderes constitucionales. Y aun hoy la tarea, en lo esencial, no
es diferente, incluso no pudiendo referir más y apoyar integralmente en
la unidad de un sujeto soberano, en la forma del Estado constitucional
cerrado. No se tienen que subvalorar, se tienen más bien que sustentar,
las tentativas de recomponer aquella discrasia entre condiciones y conse-
cuencias de derecho constitucional a través de instrumentos políticos, por
medio de la acción de los Estados que, con los medios del derecho inter-
nacional, crean organizaciones supranacionales dotadas de poderes nor-
mativos, administrativos y judiciales supranacionales. Hay una tarea que
concierne no a la política internacional, sino al derecho constitucional, es
decir, los constitucionalistas y los tribunales que tienen que ver con ma-
teria constitucional y normas constitucionales.

A este respeto es relevante la superación de la concepción original de la
constitucionalidad cerrada, de la cual se ha hablado. La concepción mate-
rial de la incostitucionalidad libera el corazón de la Constitución de la su-
premacía legislativa del Estado; la estructura indeterminada de las normas
constitucionales de principio, sobre los que se ejerce con más provecho la
comparación, permite conexiones horizontales. Existe ya un patrimonio de
contenidos fundamentales que se encuentran con notable solemnidad en
las Constituciones estatales vigentes: por ejemplo, la igualdad y la no dis-
criminación de los seres humanos, su dignidad y la prohibición de tratos
degradantes, la protección de las minorías, los derechos a libertades clási-
cas y los derechos sociales, la democracia y el derecho al autogobierno de
las comunidades locales, la protección de las identidades culturales, etcéte-
ra, principios que actúan en el cuadro de los metaprincipios de la racionali-
dad y la proporcionalidad de la ley. De la interpretación de estos princi-
pios, cuando la jurisprudencia se inspira en orientaciones comunes, puede
progresivamente formarse un mínimo común denominador constitucional
ultraestatal, “administrado” por jurisdicciones constitucionales locales,
donde se puedan encontrar respuestas comunes a cuestiones con repercu-
siones generales.

La construcción de este patrimonio de derecho constitucional común
parece ser la tarea actual de la ciencia y la jurisprudencia constitucional.
Conscientes o no, movidas por exigencias comunes, trabajan en el cauce
de lo que podemos definir como “constitucionalismo actual”, una noción
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ya presente en el ethos de nuestro tiempo, que ningún legislador (tampoco
un legislador constitucional), ninguna jurisprudencia, ninguna doctrina
puede permitirse contradecir, sin por eso caer en la ilegitimidad y expiar
una pena no solamente moral sino también llena de consecuencias poten-
ciales en el plano práctico: exclusión de convenios internacionales, sancio-
nes directas e indirectas, parálisis (en el sentido griego-clásico) de la vida
política interna. Se dirá: ¿pero las Constituciones positivas, imponiendo la
soberanía sobre la cual todavía se basan, no pueden ir por su cuenta? ¿No
es el constitucionalismo de nuestro tiempo quizá una frágil ideología o una
vaga aspiración? La respuesta está en esta otra pregunta que remite a la
“fórmula de Radbruch” (recientemente dedicada en honor de R. Alexy):
¿es también lejanamente imaginable una Constitución que empiece dicien-
do que la dignidad humana no es respetada, que es admitida la discrimina-
ción entre los seres humanos, que la libertad es proscrita, que la injusticia
se eleva a valor?

Respeto a esta base de derecho constitucional situada mas allá de la
soberanía estatal, se ha hablado de supraconstitucionalidad, una noción
controvertida, heterogénea, resultante de principios de ius gentium (el
derecho internacional no patricio), de convenciones internacionales patri-
cias multilaterales, de la participación de los Estados a organizaciones
supranacionales, de principios proclamados intangibles de las mismas
Constituciones nacionales, de principios del llamado derecho humanita-
rio, de motivos de justicia inscritos en el derecho natural, etcétera.

Esta noción de supraconstitucionalidad se ha vuelto objeto de debate
en las últimas dos décadas, en concomitancia con la apertura de los or-
denamientos jurídicos nacionales a dimensiones constitucionales más
amplias. El hecho mismo que haya sido propuesta y haya encontrado
un fértil terreno de discusión, es, por ahora, más significativo del con-
sentimiento que tuvo hasta ahora. La idea misma de un nivel de normas
que valen más que la Constitución es considerada una contradicción en
términos, una vez que el derecho constitucional coincida con la Consti-
tución positiva y que esta Constitución es norma suprema. Este “positi-
vismo de la Constitución” rechaza como contradictoria la idea de que la
Constitución pueda ser vinculada a algo diferente de sí misma y de su-
perior; niega consecuentemente que puedan existir límites materiales a
la revisión constitucional; afirma que también los límites que la Consti-
tución pone eventualmente a su misma modificación pueden ser remo-
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vidos por la revisión de las normas constitucionales que los prevén;
concibe las obligaciones consiguientes del derecho internacional como
autoobligación, basándose en la Constitución y por tanto, revocables
con la modificación de las normas que son un fundamento de las mis-
mas. Al contrario, la idea de una dimensión del derecho constitucional
no formal, que asiste, entrando en relación con la Constitución formal
(una relación por su naturaleza imposible de formalizar) es coherente
con la visión compleja del derecho de dos caras, del cual se ha mencio-
nado anteriormente. Si se admite que el derecho no es sólo voluntad
formalizada en ley y que la ley es una parte y no todo, no hay dificultad
para las jurisprudencias constitucionales a abrirse a la consideración de
los elementos constitucionales materiales del constitucionalismo actual,
no en contra, pero a través de las normas constitucionales de principio,
las cuales tienen que ser interpretadas y aplicadas. Este tipo de normas,
formuladas con el recurso de conceptos que, para valer, tienen que ser
conceptualizados por medio de concepciones, constituyendo el salvo-
conducto para la circulación de las experiencias constitucionales entre
órdenes distintos y por su recepción en tribunales constitucionales.

En este cuadro se coloca la propensión actual, cada vez más marcada,
de la práctica y de la ciencia del derecho constitucional a “mirar más allá”.
“Hoy, a diferencia del pasado, un constitucionalismo exclusivamente na-
cional se condenaría progresivamente a la impotencia y la marginación de
una ciencia que pierde progresivamente el control de la misma materia. La
actitud abierta no es un lujo, un accesorio; es una necesidad vital. Los ór-
ganos de la justicia constitucional han venido construyendo un círculo de
relaciones consolidadas y a veces institucionalizadas en asociaciones, con-
ferencias, intercambios de experiencias entre tribunales constitucionales,
cortes supremas y altas autoridades de garantía constitucional. Desde hace
tiempo se desarrolla una generación de constitucionalistas con un estilo de
vida “cosmopolita”, que hacen de la comparación la esencia de sus bús-
quedas. Centros académicos de investigación de todo el mundo contribu-
yen eficazmente a un diálogo que, entre todos los que se desarrollan sobre
los grandes temas del derecho público, son ciertamente entre los más fruc-
tíferos. Todo esto es una evidencia llena de sentido, por la facilidad de la
comprensión recíproca, la espontaneidad de las discusiones y la muy fre-
cuente concordancia de intenciones. Si bien, existen en su origen, relevan-
tes distancias entre los sistemas de garantía jurisdiccional de la Constitu-
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ción: judicial review o justicia constitucional; tradiciones de common o
civil law; control abstracto o concreto, preventivo o subsecuente; tutela de
los derechos constitucionales o control de las leyes, etcétera. El Estado de
derecho no siempre es la misma cosa en cuanto État de droit, Rechtsstaat
o Rule of law. La noción de Estado constitucional, por consiguiente, no
coincide en todas partes. La misma Constitución no es una norma suprema
en la misma medida, en donde cambian las relaciones entre cortes y pode-
res legislativos. Son diferencias relevantes. Pero justo por eso se destacan
las tendencias comunes que se hallan en el “juzgar en derecho constitucio-
nal”. El Estado constitucional, que deriva de las diversas nociones de Esta-
do de derecho, parece convertirse en una perspectiva común.

V. COMPARACIÓN Y COOPERACIÓN CONSTITUCIONAL

Las tareas de la comparación jurídica actual se han enriquecido. En el
Estado constitucional cerrado, se preguntaba qué sentido práctico pudie-
ra tener la comparación, más allá del conocimiento de la experiencia hu-
mana en su riqueza, dado el axioma que las instituciones constitucionales
eran reserva natural de la soberanía estatal. La respuesta podía variar. Po-
dría tratarse de la propia identidad constitucional, a definir por diferencia
o por analogía con respecto a otras distintas; o bien, de comparaciones
en vista de eventuales traslados o imitaciones de instituciones o reglas de
una a otra Constitución. Ahora se trata de otra cosa, precisamente de la
comparación cooperativa de las experiencias particulares en vista de un
horizonte constitucional común en el que convivan e interactúen unidad
y pluralidad.

Entre estas experiencias constitucionales comunes, ocupa un sitio rele-
vante la jurisprudencial. Ésta, a excepción de los casos de organizaciones in-
ternacionales, implica la asunción de una obligación, tiene valor no obliga-
torio pero persuasivo. Las jurisprudencias ajenas no son manantiales del
derecho constitucional para las otras. Pero tampoco solicitan, para ser adop-
tadas, actos de soberanía constitucional estatal como recepciones a través de
revisiones constitucionales. Pueden ser elementos del constitucionalismo ac-
tual que se difunden no a partir de un centro de producción jurídica formal-
mente habilitado, pero si del interior de las Constituciones nacionales, me-
diante la apertura que es implícita en sus disposiciones de principio. Las
jurisprudencias constitucionales cooperativas, que atraen siempre la atención
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de los estudiosos y alimentan obstinadas discusiones, son una señal de nues-
tro tiempo.

En la actualidad, este intercambio de experiencias entre ordenamientos
ha sido focalizado como problema de derecho constitucional general, en la
forma de controversia acerca de la utilización y la cita por parte de las cor-
tes de materiales normativos y jurisprudenciales “externos”. Los dos polos
de la discusión pueden representarse así: por un lado, el artículo 39 (del
Bill of Rights) de la Constitución de la República del Sudáfrica de 1996,
en el que se podía interpretar el catálogo de los derechos: las cortes “deben
tomar en consideración el derecho internacional y pueden tomar en consi-
deración al derecho extranjero”; por otro lado, la contestación radical de
esta práctica, con el fin de defender las características originarias de la
constitución, en contra de las “mezclas bastardas” con experiencias no in-
dígenas y contra el empañamiento del derecho constitucional en un genéri-
co “constitucionalismo sin confines y sin carácter” (R. Poster). El rechazo
de “mirar más allá” significa rechazar la prospectiva universal del consti-
tucionalismo, en nombre de la identidad constitucional nacional. Los críti-
cos de la tendencia a una “justicia constitucional cosmopolita” —un mere-
triciuos practice (siguiendo a Poster) que correspondería a un concepto de
naturaleza arrogante (sentencia J. Sessions en el Confirm Hearing sobre
el nombramiento de J. G. Roberts a Chief Justice de los S. U.)— la sobre-
cargan de ideología, cuando la conectan a la idea de un derecho de carác-
ter universal o a la idea de una “inminente ley moral”, y hablan de “van-
guardismo moral”. Eso se nutriría de la idea de progreso jurídico que, a
partir de las divisiones, tendería a la unificación de las sociedades en el
nombre de los derechos humanos. En efecto, el terreno sobre el que natu-
ralmente se ha desarrollado este debate es en el de los derechos fundamen-
tales; más bien, sobre los aspectos fundamentales de los derechos funda-
mentales: la pena de muerte, la edad y las condiciones psíquicas de los
condenados, las modalidades también temporales de las ejecuciones capi-
tales; los derechos de los homosexuales; las “acciones positivas” en favor
de la participación política de las mujeres o contra discriminaciones racia-
les históricas en el acceso al trabajo y a la instrucción; la limitación de los
derechos por motivos de seguridad nacional; la reglamentación del aborto
y, en general, los problemas derivados por las aplicaciones técnicas de las
ciencias biológicas a numerosos aspectos de la existencia humana; la liber-
tad de conciencia en relación con las religiones dominantes y a las políti-
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cas públicas respecto a escuelas y confesiones religiosas; los derechos de
los individuos en las relaciones familiares y similares. Es a partir de pro-
blemas de esta naturaleza que la discusión ha iniciado, y es a este nivel
que la comparación y la cooperación de las experiencias jurisprudenciales
son deseadas o contrastadas.

La discusión ha asumido tonos encendidos sobre todo en los Estados
Unidos. Ha suscitado sensación la referencia de parte de un juez de la Corte
Suprema (juez Breyer, dissenting opinion en Knight vs. Florida [1999]),
además de que al Privy Council británico y a la Corte Europea de los Dere-
chos Humanos, a una decisión de la Corte Suprema de Zimbabwe que, des-
pués de haber consultado decisiones extranjeras, estableció que la ejecución
de una sentencia capital a larga distancia al momento de la condena es una
forma de tortura o un trato inhumano y degradante. La reacción al “naciente
cosmopolitismo judicial” derivada de pronunciaciones primordiales de la
Corte Suprema en 2003, a partir de Lawrence vs. Texas, en el tema de so-
domía, está bien representada por el nombre de una propuesta de ley
(todavía sin aprobarse) al Congreso de los Estados Unidos en el año si-
guiente —Constitution Restoration Act (se entiende el término restora-
tion-restauración)— con la cual se habría querido inhibir a los jueces de in-
terpretar la Constitución teniendo en consideración documentos jurídicos
diferentes a los nacionales, comprendidas las decisiones de cortes constitu-
cionales o supremas de otros Estados o tribunales internacionales de los de-
rechos humanos. La atmósfera de instigación que acompaña estas discusio-
nes ha llegado al extremo de la amenaza de impeachment, más allá de
amenazas a la integridad física.

En realidad, no hay ninguna necesidad de llegar a estas exageraciones.
Basta una actitud de modestia respecto a las experiencias de otros, con
relación a nuestros mismos problemas. Basta no creer que estamos solos
en nuestro camino y no presumir, como en cambio hacen los chauvinis-
tas de la Constitución, de ser los mejores. El presupuesto no es necesaria-
mente el derecho natural ni la ilusión del progreso. Puede ser la pruden-
cia del empirista que quiere aprender, además de su propia experiencia,
de los éxitos y errores de los demás. Basta con reconocer que muchas
normas fundamentales de la Constitución aspiran a la universalidad, y
que su interpretación, a primera vista, no es la interpretación de un con-
trato o de una medida administrativa, y tampoco de una ley mandada por
voluntades políticas particulares y contingentes. La interpretación consti-
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tucional es un acto de adhesión o ruptura con respecto de tradiciones
histórico-culturales comprensivas, de las cuales cada Constitución es
parte.

La importancia de las jurisprudencias nacionales, extranjeras o supra-
nacionales no presupone en lo absoluto la degradación de las Constitu-
ciones nacionales. Se habla no de un caballo de Troya para afirmar una
“dictadura universalista de los derechos”, más bien de un instrumento pa-
ra entender nuestras propias Constituciones nacionales, dándoles un sen-
tido a través del contexto de fondo, en el que puedan asumir una signifi-
cación precisa, en relación con un determinado momento histórico
(jueces Breyer y Stevens en Jay Printz vs. United States [1977]). La con-
troversia busca la interpretación de la propia Constitución con el auxilio
de las demás, una controversia sobre el propio sentido histórico. Los ciu-
dadanos de un ordenamiento de derecho constitucional abierto no son
llamados a padecer “inclinaciones, entusiasmos o modas extranjeras”
(juez Scalia en Lawrence vs. Texas [2003 ]). El fin sigue siendo el de en-
tender el propio derecho constitucional. Es como recurrir, para solucio-
nar un problema difícil, a “un amigo sabio”, que nos hace pensar mejor,
que despierta energías potenciales latentes, amplía las perspectivas y en-
riquece las argumentaciones, visualizando quizá de otro modo puntos de
vista ignorados: “el derecho comparado me sirve como un espejo, me
permite observarme y comprenderme mejor” (A. Barak). La circulación
de las jurisprudencias no compromete la identidad propia. La comunica-
ción de experiencias siempre es filtrada porque presupone estándares mí-
nimos de homogeneidad y juicios de congruencia sobre textos y contex-
tos jurisprudenciales. Estos juicios son de las cortes nacionales. No se
realiza ninguna disminución en su función.

Repensamos en la imagen del espejo. Ella nos habla de refracciones
en un espacio en el que cada quien puede mirarse a sí mismo a través del
otro. Nos dice que la comunicabilidad de las jurisprudencias coincide
con la participación en una relación paritaria y excluye prejudiciales
complejos constitucionales de superioridad (hoy, de los Estados Unidos
de América con respecto de Zimbabwe; mañana —quién sabe— de Zim-
babwe con respecto de los Estados Unidos de América). Quien nos dice
también —y éste es el punto decisivo para la comprensión del Estado del
derecho constitucional actual— que el verse a sí mismo a través del otro
presupone que ambos se sientan parte de un mismo movimiento históri-
co. ¿Si no fuera así, si fueran extraños o, peor, adversarios o, peor toda-
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vía, enemigos, aún sea potencialmente, qué sentido tendría reflejarse? El
presupuesto de la comparación en vista del aprendizaje recíproco, nos
lleva necesariamente a una dimensión de meta-derecho constitucional, lo
que hemos denominado el constitucionalismo de nuestro tiempo.

Resulta una equivocación cuando se critican los desarrollos cosmopolitas
de la jurisprudencia constitucional, en nombre de un exceso de poder del de-
recho y los jueces: la “juristocracia” (R. Hirschl). Generalmente, las críticas
de este género son motivadas con respeto a la autonomía de lo “político”, lo
que, en nuestros días, significa espacios libres de decisión democrática. Esta
exigencia, que tiene sus buenas razones, se soluciona en la crítica al activis-
mo judicial, a la tendencia a usar extensivamente las normas constituciona-
les indeterminadas, etcétera. Pero aquí nada de esto se cuestiona. Se trata só-
lo del “sentido” que hay que dar a la actividad judicial. La perspectiva de un
derecho constitucional abierto no es en lo absoluto, en línea de principio,
más peligrosa que la discrecionalidad del legislador democrático, de la pers-
pectiva contraria. Los abusos son igualmente posibles en uno y en otro caso.
La perspectiva del constitucionalismo cosmopolita, tratando de encauzar el
flujo de las interpretaciones en una perspectiva convergente, quisiera pro-
mover, si acaso, el anclaje a tendencias objetivas y sustraerlas del subjetivis-
mo de la decisión del caso por caso.

VI. LA ÚLTIMA PALABRA

La idea de un derecho constitucional abierto presupone, si no la supera-
ción, al menos el aligerar su imprinting: la soberanía estatal. Soberanía del
Estado y derecho constitucional sobreestatal o cosmopolita están en con-
tradicción. Solamente el derecho internacional es el derecho que puede ir
más allá del Estado, compatible con su soberanía. Este aspecto está claro,
pero lo que no lo es tanto, es cuál será el destino de la soberanía y, sobre
todo, si será un destino común. Hasta hace poco tiempo se hicieron afirma-
ciones como: “la época de la soberanía ha concluido definitivamente. Y
con ella sale de escena definitivamente la versión ‘continental‘ del Estado:
la histórica formación burocrático centralista de ejercicio del poder, se ba-
só en el monopolio de la potestad de mando y dotada del dominio exclusi-
vo e indiscutible sobre las competencias decisorias” (A. Bolaffi). De este
Estado, Carl Schmitt ha recitado el epitafio con palabras que quisieron ser
proféticas: “La época de lo estatal ya está llegando al final: sobre esto no
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tiene caso decir más. Con esa termina la superestructura entera de concep-
tos relativos al Estado, construida por una ciencia del derecho estatal e in-
ternacional eurocéntrica, en el curso de una labor que duró cuatro siglos
conceptuales. El Estado como modelo de la unidad política, el Estado co-
mo titular del más extraordinario de todos los monopolios, es decir, el mo-
nopolio de la decisión política, esta radiante creación del formalismo euro-
peo y del racionalismo occidental, está a punto de ser derrocado”. ¿Pero,
no son estas convicciones quizá precipitadas? ¿No son estas afirmaciones
quizá demasiado categóricas y genéricas?

Bajo ciertos aspectos, la soberanía estatal, sobre todo en sus aspectos
externos, parece ser obvia y en términos simples y agresivos no deja lugar
a dudas. La discusión sobre la posibilidad de apertura a las influencias ex-
ternas pone en juego la soberanía de la Constitución. Igualmente significa-
tivo, en el sentido de la fuerza en las relaciones internacionales, es el re-
chazo de algunas de las principales potencias de la tierra (Estados Unidos
de América, Federación Rusa, República China, así como el Estado de
Israel y muchos Estados árabes) de adherirse a la Convención de 1998 que
instituye el Tribunal Penal Internacional permanente, competente en caso
de crímenes de guerra y de “actos de agresión”, además de los crímenes
contra la humanidad y de genocidio. En fin, todavía más significativo, es
la actitud hostil a cada propuesta de reforma en el sentido de la democrati-
zación (es decir de la igualdad del peso decisional) relativamente a institu-
ciones, organismos internacionales y organizaciones interestatales regiona-
les, que tienen poderes políticos, económicos, ecológicos y militares.

Lo que probablemente tenemos próximo, no el fin de la soberanía, si-
no su concentración en manos de algunos Estados en contra de los de-
más, como siempre ha sucedido, pero hoy se manifiesta con mayor fuer-
za y mayor evidencia. Esto es, una desigualdad de las soberanías, una
asimetría en las relaciones entre los Estados, no sólo de hecho sino refle-
jada también jurídicamente, una concentración de lo estatal frente a las
interpretaciones en el sentido posmoderno o hasta “neomedieval” del or-
den (o desorden) entre los pueblos, que llegan a parecer “visiones”, más
que interpretaciones.

Si es verdad que el derecho constitucional cerrado y soberanía de los
Estados están juntos, como dos lados de la misma moneda, se entiende la
manera en que el constitucionalismo global representa un desafío a los
Estados fuertes, es decir a los oligopolios de la soberanía, y sea en el in-
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terés de un reequilibrio en favor de los Estados débiles. Se comprende
así también que esta perspectiva esté destinada a ser patrocinada particu-
larmente por la ciencia constitucional consciente de estos últimos. Entre
constitucionalismo global y soberanía la comparación es abierta y nadie
tiene la última palabra. Por los Estados-guía del mundo vale si acaso, la
propensión a ser exportadores del derecho constitucional, y erigirse co-
mo modelos a seguir, a influenciar pero no hacerse influenciar. La muy
citada advertencia que Guido Calabresi dirige a la jurisprudencia de los
Estados Unidos de América —“Otros países son nuestros descendientes
constitucionales y el modo en que ellos han afrontado problemas análo-
gos a los nuestros, podría ser mucho de ayuda para nosotros, cuando es-
tamos frente a cuestiones constitucionales difíciles. Padres sabios que no
dudan de aprender de sus hijos”— expresa una insatisfacción y una
aspiración y, por lo tanto, una crítica hacia una tendencia imperialista en
el derecho constitucional, en correspondencia a una sustancia política.

El empleo transnacional de las jurisprudencias constitucionales —ha es-
crito recientemente Alessandro Pizzorusso— no parece exento de graves
peligros, pero no se puede negar que el fenómeno constituye motivo de
compromiso para los juristas de nuestro tiempo, en vista de un retorno a la
unidad del derecho. Nosotros no sabemos, porque nadie tiene títulos de
profeta, qué pasará con esta tendencia y con las resistencias que encuentre.
Sin embargo, en una situación dilemática, para que la labor de la ciencia y
la jurisprudencia constitucional no proceda ciegamente y en la inconscien-
cia de sus fines, es necesario tomar una decisión y obrar consecuentemen-
te. En cuanto movimiento de naturaleza cultural, el constitucionalismo de
nuestro tiempo contempla a un “ordenamiento de los ordenamientos”. Su
horizonte no es una Constitución mundial política, sea cual sea de ello la
causa eficiente: la fuerza que se impone o el acuerdo según el derecho in-
ternacional, es decir una Constitución que sea fuente de validez de las
Constituciones estatales. De esta manera no tiene que ver con el monismo
internacionalista en el sentido kelseniano. Es la formación de un patrimo-
nio común de principios constitucionales materiales, producidos en el con-
curso de las múltiples sedes donde se elabora derecho constitucional. Se
podría hablar al respecto, de “federalismo de las Constituciones”, una va-
riante del proyecto cosmopolita kantiano, cuyos elementos formativos son
no los Estados ni los pueblos representados por los Estados, sino los orde-
namientos constitucionales que se expresan por los órganos que los inter-
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pretan. La perspectiva es, más que una unidad que importa, una conver-
gencia que buscar.

En las palabras de Pizzorusso, encontramos la alusión a peligros. ¿Se
puede temer a un gobierno mundial de los jueces? Este temor es una exa-
geración, considerando que se trata siempre de convergencias interpreta-
tivas y no creativas de derecho. En otras palabras, los jueces que ejercen
funciones constitucionales tienen como punto de referencia los textos
normativos por cuyas interpretaciones y aplicación son instituidos. No se
trata de desatarse de estos textos, sino de orientar con ello la interpreta-
ción en un sentido antes que en otro, según los márgenes que la interpre-
tación en todo caso permite. ¿Se puede temer, luego, un peligro de impe-
rialismo jurídico, a través de la preponderancia de jurisprudencias fuertes
sobre jurisprudencias débiles que termine por homologar las segundas a
las primeras? A esta duda puede contraponerse la observación que justo
la matriz cultural, y no política, de la convergencia interpretativa que
mezcla las cartas, abriendo la posibilidad a los políticamente pequeños
de ser culturalmente grandes y viceversa. Si, por fin, las reservas con-
ciernen a la exigencia de proteger de inoportunas asimilaciones y alinea-
ciones, todavía vale la observación relativa a que, al fundamento, sigue
habiendo siempre la interpretación de parte de las cortes del propio texto
constitucional. La defensa del pluralismo cultural, en las cuales se reúnen
muchas experiencias constitucionales, es, por lo demás, parte integrante
de la misma idea actual del constitucionalismo.

Si la decisión que se ha señalado es por un derecho constitucional
abierto al constitucionalismo cosmopolita, la tarea de los jueces constitu-
cionales representa el de ser, al mismo tiempo, órganos de su Constitu-
ción y del “federalismo de las Constituciones”, siendo obligados a una
doble fidelidad, hacia una y otra. Su responsabilidad está en promover un
desarrollo, que sin traicionar su naturaleza de jueces, no de legisladores,
concilien las diferencias de los elementos en la convergencia del movi-
miento. Éste es, en síntesis, la difícil vocación que los jueces constitucio-
nales dignamente pueden asumir como suya en nuestro tiempo.
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I. LOS CAMBIOS EN LA EUROPA DE POSGUERRA

Recordemos que la problemática de la argumentación comienza a insta-
larse en la agenda de la teoría del derecho en Europa continental a fines
de la década de los cincuentas, impulsada paradigmáticamente por Perel-
man y Viehweg, alcanzara, sobre todo en las tres últimas décadas del si-
glo XX un notable desarrollo con Wroblewski, Kalinowski, Toulmin,
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Alexy, Aarnio, MacCormick, Atienza, Zacaría, Ollero y muchos más.
Ella en última instancia y como más adelante precisaremos, viene a susti-
tuir o absorber a la problemática llamada de la interpretación jurídica o
metodología jurídica en tanto su centro de atención privilegiada y de de-
sarrollo futuro, es el campo de las decisiones jurídicas-judiciales. Más
allá de quienes y cómo comenzaron y se transitó ese nuevo camino, no
caben dudas que se fueron produciendo después de la segunda guerra en
la realidad del derecho y de los Estados, alteraciones variadas que torna-
ron inviable las teorías que al respecto se habían elaborados y/o prescrip-
tos durante el XIX y la primera mitad del siglo XX. Después de Nurem-
berg —como advertirá el mismo Perelman— el derecho y la teoría del
Estado en Europa ya no serán la misma, y esa nueva realidad torna
necesaria una nueva teoría que permita comprenderla y orientarla.

Comienza así a desmoronarse el sólido y exitoso edifico que se había
construído después de la Revolución francesa, y ,por ende, será cada vez
más difícil: seguir identificando a la ley con el derecho; confiar en que la
voluntad legislativa es infalible; mostrar piramidalmente el derecho co-
mo un sistema compuesto sólo por reglas completo, jerárquico y cohe-
rente; que el único saber jurídico es aquel que se limita a describir siste-
mática y aséptica al derecho positivo, o que los jueces son la boca de la
ley y que nada crean para el derecho porque se limitan a aplicarlo silo-
gísticamente. En definitiva, el Estado de derecho legal o “débil” deja pa-
so al Estado de derecho constitucional o “fuerte” (Ferrajoli), la democra-
cia formal se convierte en democracia sustancial y se instituye un
tribunal como el poder constituido habilitado para controlar en nombre
del Poder Constituyente a los demás poderes constituidos —incluido el
legislativo—. La Constitución deja de ser un programa político dirigido
al legislador en la que se privilegia a su parte orgánica o funcional como
la más importante, y pasa a ser reconocida como la fuente de las fuentes
del derecho y, al mismo tiempo, la más importante de ellas en tanto las
define, les pone límites y las orienta. El derecho se constitucionaliza y
así en él operan principios, valores o derechos humanos, encomendándo-
sele a los jueces para que garanticen que en sus respectivas sociedades se
los tomen en “serio”, haciéndolos prevalecer incluso contra las decisio-
nes mayoritarias o unánimes. Insistamos con una síntesis esquemática de
los cambios que nos parecen más relevantes y que tornan al derecho y la
cultura jurídica en la segunda mitad del siglo XX notoriamente alterado
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respecto al escenario decimonónico: 1. La Ley deja de ser igual al Dere-
cho, e irrumpe el principialismo; 2. La Constitución (con sus principios y
valores) se juridiza y se judicializa; 3. Los derechos humanos se tornan
operativos; 4. La supremacía de las Constituciones nacionales soberanas
se quiebra; 5. El sistema jurídico entra en crisis; 6. Las sociedades incor-
poran un relevante pluralismo cultural y axiológico; 7. La legitimación
de la autoridad enfrenta fuertes cuestionamientos; 8. Las democracias de-
jan de ser meramente formales para convertirse en sustanciales, y 9. La
rehabilitación de la razón práctica.

En esa nueva Europa resultará indigerible seguir sosteniendo una teoría
de la interpretación jurídica formalista al modo de la originaria exégesis
francesa o la perspectiva savigniana en la que los jueces repiten dogmática-
mente la norma legal para el caso sin valoración ni creación alguna, o tam-
bién resultará difícil apelar al decisionismo irracionalista y voluntarista de
Kelsen o Ross en donde el juez crea su norma sin posibilidad de dar razones
de esa elección meramente volitiva. Precisamente las teorías de la argumen-
tación vienen a recuperar una racionalidad idónea para el campo de las con-
ductas humanas, pues esa racionalidad práctica es capaz de enjuiciarlas por
medio de juicios estimativos (es bueno o justo hacer eso), regulativos (debes
hacer eso porque es justo o bueno) o imperativos (haz eso que es justo o
bueno) (Kalinowski). La argumentación supone una ruptura con el modo
más típico en que se entendió la razón en la modernidad y supone recuperar
lecturas que se remontan a la filosofía antigua y medieval, por eso Perel-
man-Olbrechts al comienzo de su obra lo indican: “La publicación de un
tratado dedicado a la argumentación y su vinculación a una antigua tradi-
ción, la de la retórica y la dialéctica griegas, constituyen una ruptura con la
concepción de la razón y del razonamiento que tuvo su origen en Descartes
y que ha marcado con su sello la filosofía occidental de los tres últimos si-
glos”.1 En síntesis, la recuperación de la argumentación para el quehacer de
los operadores del derecho guarda coherencia con el nuevo contexto del de-
recho y el Estado que se configura en la Europa continental después de la
segunda guerra.
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II. LA ARGUMENTACIÓN JURÍDICA, JUDICIAL Y CONSTITUCIONAL

Un modo sintético y simple de entender la argumentación jurídica, en la
que seguramente coincidirían buena parte de los autores antiguos y con-
temporáneos que se han ocupado del tema, sería que ella consiste en expo-
ner argumentos o razones que avalen una posición en cuestiones jurídicas
debatidas o dudosas a los fines de que la misma resulte más y mejor justi-
ficada y así logre vencer racionalmente a cualquier otra alternativa.

En la filosofía clásica encontramos amplia coincidencia con las actua-
les teorías de la argumentación jurídica. Por supuesto, toda la retórica y
dialéctica aristotélica insistirá en asumirlas como artes (technai) que son
“correlativas” y si bien no es un campo propicio para silogismos categó-
ricos, a la dialéctica le preocupa razonar y obtener juicios que proporcio-
nan certezas probables partiendo de “opiniones generalmente aceptadas”
(Tópicos, I, 1, 100a), mientras que el acento de la retórica está en buscar
lo idóneo para persuadir al destinatario o auditorio del discurso (Retóri-
ca, 1354a, 1355b). El Estagirita delineará en torno al conocimiento y la
verdad, dos caminos: el ámbito estudiado en los “Analíticos” de lo apo-
díctico y necesario que recurre a los silogismos demostrativos, y el espa-
cio considerado en los “Tópicos” y la “Retórica” que apela a premisas
verosímiles o probables aceptadas por todos, por la mayoría o los más sa-
bios (Tópicos, I, 10, 104a, 8). En Cicerón encontramos una clásica defi-
nición de argumento como razón para ser creíble lo dudoso (rationem
quae rei dubiae faciat fidem, “Tópica”, 8). Isidoro insistirá en la idea de
la argumentación como discurso destinado a convencer de nuestras afir-
maciones (argumentatio fidem adsertionibus facit, “Etimologías”, 2, 7,
1), lo que implica respaldar lo que afirmamos como rebatir la del adver-
sario (argumentandum est ita ut primum nostra firmemos, “Etimologías”,
2, 7, 2). Tomás de Aquino nutriéndose de Isidoro, Aristóteles y Cicerón,
vincula el argumento con la razón que procura alcanzar la razón del des-
tinatario para que asienta lo que se afirma (argumentum dicitur, quod ar-
guit mentem ad assentiendum alicui, “De veritate”, q.14, a.2, ob.14) y en
la “Suma Teológica” reconoce que el argumento posibilita que se vea ra-
cionalmente como cierto lo que es dudoso (quandoque dicitur argumen-
tum quaecumque ratio rei dubiae faciens fidem, S. T., III, 55, 5c). En el
Aquinate la argumentación nos instala en el terreno de la prudencia en
cuanto “recta razón en el obrar” (recta ratio agibilium, S. T. II-II, q. 49,
a.2.) que por ocuparse de “acciones particulares” que “se presentan en in-
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finita variedad de modalidades… el hombre necesita de la instrucción”
especialmente de “la gente experimentada” (S. T. II-II, q.49, a.3).

De esa manera esquemáticamente la argumentación jurídica supone:
1) un problema o pregunta en torno a cual es la conducta jurídica
—prohibida, ordenada, permitida o habilitada— que corresponde definir
o determinar, sobre la cual no existe una respuesta evidente o indiscuti-
ble; 2) una confrontación dialógica en la que se exponen discursivamente
por medio del lenguaje propuestas de respuestas jurídicas para el caso en
cuestión, y 3) la apelación a razones o argumentos en favor de alguna
respuesta posible jurídicamente y contra-argumentos que intentan restar
justificación jurídica a otras alternativas.

Por supuesto que hay muchos presupuestos posibilitadores y facilita-
dores de la argumentación, quizá los más importantes sean:

1. Libertad de los que dialogan para proponer soluciones y respuestas;
2. Cierta igualdad entre ellos;
3. Posibilidad de esgrimir argumentos que sean comprendidos por la

razón del interlocutor;
4. Un lenguaje que posibilita esa comunicación dialógica, y
5. Disposición a aceptar el procedimiento y el resultado dialógico.

Recordemos la íntima conexión que destaca Alexy —por mencionar
un autor paradigmático en el tema que nos toca— entre discurso o diálo-
go racional y derecho, a punto que éste viene a suplir o superar ciertas
debilidades que conlleva el discurso y el respeto a las reglas que proveen
a su racionalidad. En efecto, el profesor de Kiel advierte2 que entre lo
“discursivamente imposible” y lo “discursivamente necesario” se abre un
espacio racional donde se necesita que el derecho fije medios para cono-
cer una respuesta, disponga lo necesario para garantizar su respeto y ade-
más arbitre cierta organización que facilite el cumplimiento cooperativo
de fines valiosos para la sociedad. El camino completo de la teoría alex-
yana parte de aserciones que acompañan la forma de vida más elemental
y universal, y consiguientemente, la disposición para sostener discursiva-
mente la corrección o verdad de aquellas frente a cualquiera que las pon-
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ga en duda, pues “si en lugar de juicios y aserciones quedasen solamente
sentimientos y opiniones, las fundamentaciones se transformarían en per-
suasión, y en lugar de la corrección y la verdad se situarían manipulacio-
nes eficaces y convicciones firmes”. La conclusión será: “El carácter
ideal de la teoría del discurso conduce a la necesidad de su inclusión en
una teoría del Estado y del derecho” o “El discurso necesita del derecho
para alcanzar legitimidad”, y finalmente: “La teoría del discurso conduce
al Estado democrático constitucional porque formula dos exigencias fun-
damentales en relación con el contenido y la estructura del sistema jurídi-
co: los derechos fundamentales y la democracia”.

La argumentación jurídica se despliega en distintos ámbitos: académi-
co, abogadil, legislativos, etcétera, aunque hay uno privilegiado que es el
judicial. En efecto, son los jueces a los que la sociedad les ha encomen-
dado un poder que consiste precisamente en decir el derecho autoritativa-
mente en cada uno de los problemas jurídicos que son llevados ante sus
estrados. La peculiaridad central de esa argumentación jurídica judicial
consiste en que hay una respuesta que el juez pronuncia luego de desa-
rrollarse un diálogo institucional acerca del problema o pregunta jurídica
suscitada por las partes, y esa respuesta se dicta con la autoridad política
del juez que obliga a las restantes autoridades y a la sociedad a que sea
respetada. El juez tiene la función social y política de buscar racional-
mente en el derecho la respuesta justa al problema que las partes le han
llevado, o sea a él se le pide que escoja argumentativamente la mejor res-
puesta de aquellas que le ofrece el derecho vigente. Por otro lado, y co-
mo más adelante volveremos, el discurso judicial completo (especial-
mente sus ratio decidendi) queda incorporado al derecho vigente y
disponible para ciudadanos y operadores profesionales del derecho a los
fines de los eventuales problemas futuros y análogos a los resueltos.

Pero pretendemos hablar a su vez de argumentación jurídica constitu-
cional, y el rasgo central distintivo de ella reside en la apelación a argu-
mentos o razones tomados de la Constitución, por supuesto asumida ésta
en un sentido mucho más amplio que el mero texto constitucional. De
esa manera esa argumentación constitucional puede ser esgrimida por
distintos operadores y también por distintos jueces, aunque corresponde
destacar que en los modernos Estados de derecho se han instituído jueces
específicos a los que se les encomienda pronunciar autoritativamente la
última palabra en esa materia de la argumentación constitucional. Por en-
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de, así como hay un ámbito privilegiado para estudiar las características
de la argumentación jurídica que es precisamente el judicial, también hay
un ámbito privilegiado para estudiar la argumentación constitucional que
es el de los jueces constitucionales y sus decisiones resolutorias. En defi-
nitiva, la argumentación constitucional es quizá uno de los temas más
importantes de la materia constitucional, y a su vez, ella constituye la
matriz de toda argumentación jurídica respecto al particular derecho
vigente desde el que se argumenta.

III. ALCANCES DE LA ARGUMENTACIÓN JURÍDICA-JUDICIAL

Y LA ABSORCIÓN DE LA INTERPRETACIÓN

Desde nuestra perspectiva propondremos para la argumentación (o ra-
zonamiento) el mayor alcance posible abarcando la totalidad del discurso
jurídico-judicial y así, también, a los distintos elementos del mismo: cada
una de sus premisas, la conexión entre ellas, la conclusión y también es-
pecíficamente a las razones o argumentos con las que se avala, justifica,
fundan o motivan a aquellas premisas, pero además cuando hablamos de
argumentación incluímos una teoría —explícita o implícita— que expli-
ca, regula y orienta dicha tarea judicial. Se reconoce que el término argu-
mentación tiene los inconvenientes de ambigüedad de las palabras proce-
so-producto, y efectivamente con ella —reiteremos— podemos estar
diciendo: a) el resultado o conclusión de la argumentación judicial; b) el
proceso que ha conducido a la misma, con sus premisas, las conexiones
entre ellas y los argumentos o razones que la justifican, o c) la teoría ar-
gumentativa que avala y constituye la matriz de la actividad cumplida.

Antes de entrar al propósito central de esta presentación, nos parece
oportuno preguntarnos acerca de la vinculación entre argumentación e
interpretación. De una manera rápida podríamos responder y concluir
que el nuevo nombre de la interpretación es el de la argumentación. Más
allá de las convenciones linguísticas que pueden adoptarse, lo cierto es
que el término interpretación quedó ligado entre los juristas al modelo
iuspositivista normativista configurado en Europa durante el siglo XIX, y
ésa es su principal debilidad, dado que han cambiado significativamente
aquel derecho y el Estado que lo generaba, respaldaba y aplicaba. Consi-
guientemente, en las actuales sociedades pluralistas, democráticas y
constitucionalizadas contemporáneas, a los jueces se les exige que a la
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hora de brindar su respuesta jurídica autoritativa, expresen las razones o
argumentos con los que justifican a la misma.

Se confirma que la tarea judicial no consiste, básicamente, en aplicar
aséptica y silogísticamente una respuesta legal, sino en optar entre diferen-
tes respuestas jurídicas que el derecho vigente pone a su alcance; pero lo
que se pretende es que racionalmente justifique, motive o fundamente su
opción haciendo conocer los argumentos que la avalan. Dicho de otra ma-
nera, ya resulta algo ingenuo o irreal suponer que los cuatro métodos inter-
pretativos savignianos conducirán al juez a “la” respuesta legal prevista
anticipadamente, pues la práctica jurídica actual, con sus sentencias con
disidencias o las jurisprudencias contradictorias, confirma que la tarea ju-
dicial no consiste en “desentrañar el sentido contenido en la ley” y que se
le reclama al juez que brinde argumentos justificatorios de la respuesta ha-
llada o construida desde el derecho vigente. Esa asunción de la argumenta-
ción no implica un automático descarte de los desarrollos promovidos des-
de aquellas teorías decimonónicas de la interpretación jurídica, y una
prueba de ello es que en la nómina de los trece argumentos que nos propo-
ne Perelman o los quince que sugiere Tarello están los clásicos cuatro o
cinco métodos interpretativos delineados por la escuela iuspositivista deci-
monónica.

La argumentación es el nuevo nombre para explicar la tarea judicial que
viene a reemplazar al decimonónico de la interpretación, y ello —reitere-
mos— porque el derecho y el Estado han cambiado sustancialmente, lo que
torna difícil conservar aquel concepto cuando ya no refleja semánticamente
lo que se pretendía. De todas maneras, recordemos que nos movemos en un
terreno convencional en donde cabe insistir con la interpretación como sinó-
nimo de la argumentación, y por ende, abarcando la actual tarea judicial de
escoger y argumentar en favor de alguna de las respuestas ofrecidas por el
derecho. También, otra alternativa sería conservar el término interpretación
como una tarea incluida en la argumentación, específicamente aquella vin-
culada a los textos legislativos o más genéricamente a los textos normativos,
como por ejemplo los seis cánones o argumentos interpretativos de Alexy:
semántico, genético, histórico, comparativo, sistemático y teleológico. Más
allá de opciones terminológicas, paulatinamente se observa una creciente
acogida del término argumentación, aunque no puede desconocerse cuanta
inercia acompaña a la doctrina jurídica y lo que cuesta remover conceptos
arraigados.

RODOLFO L. VIGO34



La definición clásica de la interpretación jurídica destacaba que ella
era “desentrañamiento de el sentido de la ley” (o en Savigny: “la recons-
trucción del pensamiento del legislador ínsito en la ley” o “una operación
intelectual que tiene por objeto el reconocimiento de la ley en su ver-
dad”), por lo que el juez debía identificar un cierto y determinado “senti-
do” siguiendo los métodos preestablecidos y prescriptos por la misma
ley. Recordemos una vez más que la interpretación en ese paradigma de-
cimonónico no supone “creación” del derecho en tanto consistía en la
mera repetición de la misma para el caso por medio de un silogismo sub-
juntivo, en el que la premisa mayor era la solución genérica prevista por
la infalible voluntad y razón del legislador, y la premisa menor el caso
concreto que se subsumía en la hipótesis fáctica legal. La “boca inanima-
da de la ley” (Montesquieu) no requiere apelar a argumentos en tanto no
hay lagunas jurídicas y hay una solución jurídica para cada uno de los
casos jurídicos que se presenten ante los tribunales. Insistamos que la
realidad que han impuesto los Estados de derecho constitucional es la de
la pluralidad habitual de respuestas jurídicas a los diferentes casos, y ello
se refleja en las mayorías y minorías de los tribunales como en las distin-
tas orientaciones jurisprudenciales. Los jueces que deben dar respuesta
cuentan con esa capacidad discrecional de elegir entre las diferentes res-
puestas posibles desde el derecho vigente, y, por ende, en aquellas socie-
dades democráticas se impone la necesidad de hacer públicas las razones
o argumentos que justifican la elección. De una manera más correcta, ha-
bría que hablar no tanto y sólo de elegir respuestas ya disponibles, sino
de la compleja tarea que cumple el juez a la hora de “fijar” el hecho que
decide probado y también cómo en ese “ir y venir” (Engisch) al derecho
vigentes va modelando, adaptando o recreando soluciones y respuestas
jurídicas, con materiales jurídicos disponibles (argumentos) que encuen-
tra en el derecho vigente. En la práctica jurídica-judicial no hay casos fá-
ciles o ellos resultan irrelevantes, pues cualesquiera de los casos se pue-
den convertir en uno difícil, de ahí la importancia de la totalidad del iter
recorrido judicialmente hasta la respuesta que autoritativamente se dispo-
ne o determina racional o argumentativamente.

Recordemos que una de las trece exigencias éticas establecidas en el
Código Modelo de Ética Judicial para Iberoamérica aprobado en el 2006
por las 23 cortes Supremas iberoamericanas es el de la “motivación” que
consiste en “expresar, de manera ordenada y clara, razones jurídicamente
válidas, aptas para justificar la decisión” (artículo 19).
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IV. NÓMINA DE ARGUMENTOS

Esos materiales disponibles para el juez (o el jurista en general) en el de-
recho vigente constituyen los argumentos (o las razones) que soportarán sus
decisiones o respuestas racionales, y al respecto hemos intentado elaborar la
siguiente nómina a partir de enseñanzas doctrinarias, como de la lectura de
jurisprudencia nacional y comparada. Por ende, lejos está de nosotros una
pretensión de originalidad o de exhaustividad. La nómina es de “argumentos
jurídicos” aunque correspondería distinguir, por un lado, aquellos que lo son
propio vigore o per se en tanto su objeto es regular directamente conductas
y definir su status jurídico, y por el otro, aquellos que son jurídicos per acci-
dens en tanto asumen tal carácter sólo porque son usados por los juristas con
una finalidad jurídica.3

Otra importante y obvia advertencia es que la clasificación tiene posi-
bilidad de reformularse de manera de que algunos de los argumentos ter-
mine absorbiendo a otro u otros de los que a continuación se detallan,
aunque hemos omitidos algunos dado su escaso uso o simplemente por-
que se lo emplea dentro de algunos de la nómina (por ejemplo el argu-
mento a rubrica o el argumento sedes materiae que se abarcan dentro del
genético o el sistemático). Como insistiremos después, la nómina y el pe-
so de los argumentos dependerá de cada sistema jurídico y, por ende, el
detalle que se consigna a continuación remite en buena medida o privile-
giadamente —más allá de las posibilidades de generalización— al dere-
cho argentino. El orden en la nómina de los argumentos que nos referi-
mos a continuación no revela jerarquía o importancia entre ellos, y nos
limitaremos a concretar una mínima consideración de los mismos con el
único objeto de explicar su contenido esencial.

Una última e importante advertencia: es evidente que los argumentos
tiene un uso positivo y también otro negativo, pues se pueden usar para
justificar o para descalificar un discurso con base en que los viola o los
ignora. En la nómina siguiente de los argumentos, la doctrina ligada al
Estado de derecho legal los invocaba pero fundamentalmente para cum-
plir la función interpretativa del texto legal, mas ello ha quedado total-
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mente desbordado en tiempos del Estado de derecho constitucional don-
de el derecho es centralmente una práctica argumentativa (Atienza).

1. Autoritativo o normativo

Es cuando el argumento se consuma con la mera apelación de la mis-
ma autoridad que lo estableció en tanto cuenta con evidente competencia
jurídica o poder normativo como para incorporar al derecho vigente a ese
argumento. Así cuando se invoca una ley basta esa explícita referencia
en la que está implícitamente presente de que ha sido una autoridad que
la ha dictado con base en la competencia que tiene atribuida, y eso basta
para justificar con la misma alguna de las premisas incluidas en el discur-
so judicial. En buena medida este argumento también puede llamarse
normativo en función de que las normas se invocan habitualmente per se,
sin ningún esfuerzo por justificar racionalmente lo que ellas disponen y
limitándose a invocar la autoridad del que la dictó y su respectivo texto.
No está de más recordar en este argumento la teoría de Raz en las que las
normas se asimilan a razones para la acción.

2. Principialista

A partir de la distinción entre norma o regla y principio postulada en
autores como Alexy o Dworkin, este argumento consiste en justificar in-
vocando a un principio que forma parte del derecho vigente per se o pro-
pio vigore —sin necesidad de test de origen o pedriguee— desde el cual
se puede inferir la exigibilidad jurídica de una cierta conducta como la
mejor según las posibilidades jurídicas o fácticas implicadas en el caso.
El operador jurídico respalda su premisa o conclusión desde ese princi-
pio jurídico que tiene una dimensión regulatoria y que goza de capacidad
justificatoria, como cuando, por ejemplo, se apela en la jurisprudencia ar-
gentina al principio de dignidad para justificar el otorgamiento del dere-
cho de réplica.

3. Axiológico o moral

Recurriendo a la distinción entre principio jurídico y valor, éste se
identifica desde saberes filosófico morales o prácticos que trascienden lo
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jurídico y, por ende, sus exigencias se proyectan sobre la totalidad de la
ciudadanía y no sólo sobre las relaciones estrictamente jurídicas. El “va-
lor” explicitado moralmente, también cuenta con fuerza justificatoria en
relación con las premisas de un discurso jurídico que resuelve un caso
(por ejemplo: el valor de la igualdad entre los seres humanos se proyecta
al campo del derecho como el principio de la igualdad jurídica o ante la
ley o el derecho). Recordemos con Nino que la argumentación jurídica
deviene —en ultima instancia— en justificación moral o axiológica, y en
éste terreno que trasciende a lo jurídico es propicio para apelar, por
ejemplo a la igualdad o libertad a secas.

4. Consecuencialista

Con este argumento se procura justificar la premisa discursiva con base
en que la misma implica —directa o indirectamente— consecuencias o efec-
tos que se aprecian buenos o mejores que otros. Estas consecuencias pueden
ser de orden jurídico o de otra índole como social, económica, cultural, etcé-
tera, y son ellas las que respaldan el enunciado que invoca el argumentador
jurídico. Sólo una visión juridicista o insular pudo prescindir de este inevita-
ble dimensión de toda decisión, atento a que un juez al decir prudentemente
el derecho no debe dejar de apreciar todas las consecuencias que se derivan
de su decisión. Así en la resolución de un caso el juez debe siempre consi-
derar además de los intereses de las partes del proceso también los del todo
social. El artículo43 del Estatuto del Juez Iberoamericano impone que al de-
cidir el juez debe procurar “atemperar las consecuencias personales, familia-
res o sociales desfavorables”.

5. Genético

El argumento consiste en apelar al origen o gestación de, por ejemplo, un
cierta norma o acto, como cuando se traen a colación en favor de un deter-
minado enunciado o premisa los trabajos preparatorios, la expresión de mo-
tivos o el modo en que se han comportado las partes en el proceso o en rela-
ción con un contrato, etcétera. Aquí el argumentador se remonta al origen
del objeto jurídico a interpretar y procura formular una determinada inter-
pretación o significado jurídico con base en ciertas expresiones, comporta-
mientos o propósitos referidos a alguien que adquiere relevancia en el caso.
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Este argumento coincide con el decimonónico o “savigniano” método inter-
pretativo “lógico” que mandaba someterse a la voluntad del legislador, y
más allá de ese ámbito reducido de su postulación o de las dificultades que
implica su uso, nos parece que sigue resultando útil en el terreno de la argu-
mentación jurídica.

6. Lingüístico

Cuando argumentamos necesitamos respaldar un enunciado y a veces
lo hacemos invocando el lenguaje en sus diferentes dimensiones: semán-
tica, sintáctica o pragmática. El lenguaje que se pone en juego podrá ser
el “ordinario” o “corriente”, el “científico jurídico” (aquel construído por
juristas y que exige para el que lo emplee alguna analogía con su origen,
por ejemplo hipoteca) o el lenguaje “juridizado” (aquel tomado del len-
guaje corriente pero asignándole un significado jurídico, por ejemplo co-
sa) según el problema que se trate. Las eventuales dudas o el resultado
interpretativo se justifican por medio de argumentos tomados del len-
guaje o la ciencia que lo estudia. Este argumento encuentra alguna reso-
nancia con el viejo argumento lingüístico postulado por la exégesis fran-
cesa, aunque en este marco predominaba una matriz “mágica” del len-
guaje, muy lejos de las complejidades destacadas por la semiótica o el
giro lingüístico de la filosofía en el siglo XX.

7. Doctrinario

Aquí el respaldo o argumento es la opinión de algún o muchos doctri-
narios. No hay aquí autoridad institucionalizada o explícitamente recono-
cida, sino que la fuerza justificatoria dependerá del reconocimiento que
en esa sociedad se le brinda al que emite la doctrina o de la unanimidad
de la misma. Precisamente como el problema supuesto en la argumenta-
ción no tiene una respuesta evidente, la apelación a la doctrina es un ca-
mino para sostener una determinada solución, aunque la frecuencia del
uso de este argumento es muy variable según las diferentes cultura jurídi-
cas. Recordemos que en Aristóteles los silogismos dialécticos recurren a
premisas respaldadas por la opinión de los más experimentados o sabios.
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8. Jurisprudencial

En este argumento contamos con una autoridad institucional —que es
la de un juez o un tribunal— que por ello cuenta con una capacidad jusi-
tificatoria superior a la doctrinaria. De todas maneras ella no constituye
decisiones obligatorias genéricas porque en el supuesto que la tenga
—por ejemplo en el caso de fallos plenarios, sentencias de casación, ju-
risprudencia constitucional, etcétera— quedaría asimilado al argumento
autoritativo. Hay que advertir también que corresponde distinguir entre
el “autoprecedente” del mismo tribunal que ya se pronunció en casos an-
teriores análogos; el “precedente vertical” provenientes de instancias ju-
diciales superiores, y el “precedente horizontal” brindado por tribunales
que se ubican en el mismo nivel que aquel que decide y argumenta.

9. Lógicos

Si la lógica es la ciencia y el arte del razonar que procura su correc-
ción, puede concluirse que todo lo que ella enseña resulta operativo o
aplicable en el razonamiento o argumentación jurídica en general y judi-
cial en especial, incluso para algunas visiones la argumentación se redu-
ce a esta dimensión formal o lógica. Más allá de estos reductivismos no
cabe duda que rigen, por ejemplo, para el razonamiento judicial el nece-
sario respeto a los primeros principios de la lógica o las reglas que regu-
lan la inducción, la deducción, etcétera. Un uso muy habitual de este ar-
gumento es negativo en tanto normalmente se recurre al mismo para
descalificar un discurso que no ha respetado las reglas de la lógica.

10. Analógico

El argumento remite a la semejanza de los casos o situaciones que
cuentan con regulación o respuesta jurídica y el caso o situación que ca-
rece de ella, y por ende, se justifica proyectar el discurso o la solución ya
empleada al nuevo problema (en la fórmula romana: ubi eadem ratio,
idem ius). También en el marco de la teoría decimonónica se auspició es-
te razonamiento dado que se podía presumir que si el legislador había
brindado una solución a un determinado caso ella era aplicable para un
caso análogo que el legislador no había tratado específicamente. Por su-
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puesto, que aquí también omitimos considerar una serie de dificultades
que trae aparejado el argumento, así por ejemplo determinar aquellos ele-
mentos que permiten afirmar que se trata de casos análogos o semejantes.

11. A fortiori

Sintéticamente el argumento apela a que si resulta autorizado o prohibido
jurídicamente una cierta conducta o respuesta jurídica, corresponde una
equivalente con “mayor razón” frente a una situación que es menos grave
que la que esta prohibida (a minori ad maius) o está ya incluida implícita-
mente entre lo autorizado dado que es menos relevante (a maiori ad minus).
Si el derecho concede un beneficio o permite ciertas conductas a quien por
ejemplo hizo algo muy grave corresponda que lo conceda a quien hizo algo
menos grave, y si el derecho prohíbe o impone sanciones a ciertas conductas
muy graves están igualmente prohibidas aquellas que son menos graves.

12. Apagógico

Este argumento se emplea principalmente para descartar alternativas en
tanto ellas suponen admitir un absurdo o algo irracional por su disvaliosi-
dad, su ineficacia o su imposibilidad. Claramente una vez más vemos por
detrás de la justificación de los argumentos la visión del derecho como algo
racional o razonable, y por ende incompatible con aceptar absurdos en su
seno. En perspectiva kalinowskiana el rechazo lógico al absurdo descansa
en la llamada ley de Duns Scoto: “Si: sí p, entonces no p, entonces no p”,
aclarando el profesor polaco que si se demuestra la falsedad de unas conse-
cuencias ello conlleva la falsedad de la hipótesis a las que ellas remiten.

13. A contrario

En Perelman-Olbrechts este argumento se utiliza para impedir que se
aplique una regulación a una especie distinta del mismo género de aquella
especie a la que se ha dirigido expresamente la regulación. Kalinowski pre-
cisa que el argumento a contrario hace explícito el sentido de la expresión
cuantificadota “solamente”, ”únicamente”, ”exclusivamente”, etcétera, y de
esa manera queda abortada la alternativa de extender la solución jurídica a
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una situación diferente de aquella expresamente prevista por el derecho.
Insistamos que en la visión de la teoría interpretativa decimonónica, el pre-
sente argumento ha sido vinculado a la “letra de la ley”, sin embargo es po-
sible una ampliación del mismo a todo el derecho, y no sólo limitarlo a un
empleo negativo o descalificador de alternativas sino como justificativo de
una respuesta.

14. Sistemáticos

Los cuatro argumentos que siguen remiten a la visión que el derecho
constituye o se pretende que sea un sistema —fuerte o débil—, y por en-
de, exige o supone que no tiene contradicciones (coherencia), que su
contenido cuenta con diferente jerarquía, que en él se encuentra explícita
o implícitamente todas las respuestas jurídicas requeridas (plenitud) y
que evita innecesarias redundancias (economía). Indudablemente tam-
bién encontramos aquí fuertemente la presunción y la pretensión de que
el derecho resulte una obra racional.

A. Coherencia

La presencia de un sistema supone que sus elementos no están en con-
tradicción, y si el operador constata su existencia se impone resolverla
eliminando una de las soluciones o contemplando alguna armonización.
La visión sistemática del derecho impone que si el discurso denuncia o
constata una antinomia se requiere necesariamente hacerse cargo de la
misma y resolverla. En definitiva, el jurista puede apelar en su discurso a
este argumento y con base en el mismo realizar la opción o compati-
bilización que supere la antinomia.

B. Jerarquía

También la visión sistemática del derecho supone que sus normas (re-
glas o principios) no están en el mismo plano y, por ende, existe entre
ellas jerarquías, y consiguientemente, en el supuesto de constatarse una
antinomia se necesita que la opción privilegie la más elevada o de mayor
jerárquica. Sabido es que al respecto hay teorías que establecen, a gran-
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des rasgos, las siguientes alternativas en materia constitucional (derechos
humanos, principios o valores): una jerarquía rígida, otras que niegan la
posibilidad de contradicciones, y también las que proponen una tarea de
balanceo y jerarquización en cada caso.

C. Plenitud

El sistema jurídico presupone que los jueces no pueden abstenerse de
fallar por la ausencia de respuesta jurídica, y por ende, la presencia de un
problema jurídico implica necesariamente que llegado el caso los jueces
deben brindarle una solución sin poder apelar a que no existe ninguna.
Se trata de un argumento que habitualmente funciona como exigiendo la
respuesta o impidiendo la ausencia de la misma, y así en la nómina de
Tarello se denomina argumento “a completitud”.

D. Economía

Otra característica que se pretende de un sistema jurídico bien forma-
do es que no incurra en redundacias o reiteraciones, de esa manera si hay
dos normas que dicen lo mismo puede procurarse establecer que se trata
de hipótesis o respuestas diferentes. El decimonónico “postulado del le-
gislador racional” incluía la pretensión de que el legislador no se reitera-
ba, y así, estaba justificado buscar en cada norma el alcance jurídico que
corresponda, sin poder ignorar alguna de ellas con base en que resultaba
una reiteración de otra en tanto brinda la misma solución al mismo su-
puesto. Más allá de ese antecedente, hoy cabe justificar en este argumen-
to la búsqueda del sentido jurídico de la totalidad de las normas jurídicas
—en general— incluidas en el mismo cuerpo o sistema regulatorio.

15. Teleológico

Se invoca para justificar el discurso atento a que con el mismo o su
solución se está sirviendo a un determinado fin, ya sea éste intrínseco al
derecho o procurado por alguna norma jurídica. La capacidad justificato-
ria del argumento consiste en que se está avalando un discurso por que
con el mismo se facilitará la obtención de un cierto fin. En dicho argu-
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mento se emplea una lógica propia de los razonamientos técnicos o prag-
máticos en el sentido de que el medio en cuestión resulta escogible o de-
fendible en razón de que se orienta a la obtención de un determinado fin,
aunque habitualmente también se incluye una consideración ética del fin
en tanto se le considera bueno, correcto o justo. Aquí también comproba-
mos que este argumento desborda la visión reducida que lo asimilaba a la
ratio legis.

16. Sociológico

El argumento consiste en traer a colación un dato proporcionado por
la vida social, como cuando se aduce a ciertos comportamientos extendi-
dos, juicios de la moral positiva, relevancia de un problema a tenor de la
mirada genérica de la sociedad, etcétera. Aquel dato en el que consiste el
argumento puede ser de materia jurídica o extrajurídico, pero lo decisivo
que es visible a los ojos de un observador o un miembro de la sociedad
en la que se está argumentando. A modo de ejemplo pensemos en la po-
sibilidad de recurrir en un discurso jurídico para intentar justificar una
solución a la crisis actual de la familia, a los problemas habitacionales
que se viven en ciertas sociedades o a la inseguridad en las que padecen
determinados barrios o sectores de la ciudad, etcétera.

17. Comparativo

Aquí el respaldo lo brinda algún derecho comparado o extranjero,
pues se trata de apelar a otro derecho distinto del de la sociedad en la que
se argumenta para intentar traer una solución jurídica establecida en el
mismo o respaldar la que se propone. En la cultura judicial argentina es
muy común, especialmente a nivel de la Corte Suprema nacional, el apo-
yar el discurso en soluciones proporcionadas por el derecho extranjero de
aquellas sociedades a las que se las considera más desarrolladas o que
pueden ser ejemplos. El modo habitual de recurrir a este argumento es
considerar que se torna conveniente importar una determinada solución
que ya ha sido consagrada en otro derecho.
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18. Histórico

También se encuentra entre los argumentos invocables el aducir en
favor de un cierto resultado o premisa que lo posibilite la historia de la
sociedad, de una institución o de una norma. Aquí también nos encon-
tramos frente a la posibilidad de identificar este argumento con el so-
ciológico, pero la diferencia puede apoyarse en que éste último remite a
circunstancias de la vida social presente mientras que el histórico se
identifica con un tiempo pasado. No es extraño que los juristas al consi-
derar una determinada regulación jurídica se remonten a sus orígenes y
al modo en que fue desarrollándose a lo largo del tiempo, o también
emplear en el discurso referencias al pasado no jurídico.

19. Retórico

Recordemos que en la enseñanza clásica la retórica era una ciencia y
un arte cuyo objeto era persuadir, y a ella se recurría cuando la solución
más que apodíctica o necesaria era meramente probable o verosímil. Pre-
cisamente en Aristóteles aparecen reconocidos argumentos retóricos co-
mo invocar un ejemplo, alguna inducción incompleta, el destinado a sus-
citar ciertas emociones, el que recurre a una premisa probable como si
fuera necesaria, el argumento córax, el argumento retorsivo, etcétera. No
es extraño en el discurso jurídico encontrar calificativos que son emplea-
dos por su fuerza emotiva dirigidos al pathos del auditorio, o incluso
encontrar sentencias judiciales donde el respaldo llega a ser una poesía.

20. Religioso

Hay derecho en ciertas sociedades que cuentan con elementos especí-
ficamente religiosos en tanto resultan asumibles desde una cierta fe o re-
velación. Más allá que en nuestro ámbito cultural no es común apelar a
dogmas o consideraciones estrictamente religiosos, existen sin embargos
ciertos problemas en los que inevitablemente aparece esa dimensión que
se acepta como algo dado o creído sin sometérselo a un análisis racional,
por ejemplo en los casos de testigos de Jehová que se niegan a recibir
transfusión de sangre o cuando se ha invocado ciertas convicción religio-
sa para justificar la objeción de conciencia o para incumplir con cierta
exigencia legalmente establecida.
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21. Científico no jurídico

No se trata estrictamente de un argumento jurídico dado que su objeto
lo constituye información proporcionada desde afuera del derecho y con
el aval que proporciona alguna disciplina científica, sin embargo, su juri-
dicidad es claramente accidental en función de que es usado por los juris-
tas y a los fines de resolver un problema de esa índole. Pensemos en las
demanda de filiación cuando se trae a colación el informe de histocom-
patibilidad aportado al proceso como justificativo de acoger dicha ac-
ción, en la pericia que determina una enfermedad o en la que establece el
nivel de ruido ambiente en un establecimiento industrial.

22. Empírico, probatorio o fáctico

Aparece cuando se aduce como argumento el material probatorio acumu-
lado, como por ejemplo testimonios, documentos, etcétera, y si bien en un
sentido amplio tendríamos que incluir aquí las pericias, pensamos que cuan-
do éstas tienen un valor definitorio (por ejemplo pruebas de ADN) pasaría al
tipo de argumento anterior. El discurso del abogado y del juez necesaria-
mente se nutre de argumentos tomados de la prueba incorporada al proceso,
pero también este argumento se hace presente cuando se apela a máximas de
experiencias o presunciones hominis. En definitiva, este argumento resulta
imprescindible para la justificación de las premisas o enunciados fácticos
que forman parte del discurso jurídico.

23. Conceptual o definicional

Es el argumento que consiste en definir un cierto término y a partir de
esa definición se argumenta para establecer o proponer una determinada
solución. Somos conscientes que hablando en un sentido estricto este ar-
gumento puede ser absorbido por el argumento lingüístico o el autoritati-
vo, sin embargo, dado la relevancia que tienen las definiciones y los con-
ceptos en el derecho nos parece que es conveniente su señalamiento
separado. Recordemos que Alchourrón-Bulygin entre los distintos ele-
mentos que reconocen en un sistema jurídico están precisamente los
“enunciados no normativos pero que influyen en los efectos normativos
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de otros enunciados”, y el ejemplo más importante lo constituyen las
“definiciones o postulados de significación”.

24. Pragmático

Si quisiéramos vincularlo al modelo decimonónico este argumento se
conecta con la tesis comprendida en el postulado del legislador racional
de que éste no hace regulaciones inútiles o ineficaces, por ende, debe fa-
vorecerse que lo dispuesto efectivamente rija o se aplique. Debemos con-
fesar nuestras propias dudas al incluir expresamente este argumento dado
que pensamos que fácilmente se puede considerar incluido en algunos de
los ya considerados o funciona subsidiariamente de otros, es que en defi-
nitiva, se privilegian las alternativas de facilitar la operatividad de la re-
gulación en la medida que ella resulte valiosa (en Perelman aparece
fuertemente conectado con el argumento consecuencialista).

V. TIPOS O CLASES DE ARGUMENTOS

La variedad de los argumentos señalados precedentemente —insista-
mos: sin pretensión de exhaustividad y la posibilidad de la absorción en-
tre ellos— pueden ser agrupados en base a múltiple criterios como los si-
guientes:

1. En sintonía con una clasificación más clásica de la razón desde la
que se justifica, podrían clasificarse entre: a) argumentos teóricos
(por ejemplo matemáticos); b) argumentos prácticos: procedimen-
tales (por ejemplo debido proceso) o sustanciales (dignidad huma-
na), y c) técnicos (para alcanzar un cierto fin).

2. Habermas habla de argumentos morales, éticos y pragmáticos.
3. Kalinowski: a) argumentos de coacción o lógicos; b) argumentos

de persuasión o retóricos, y c) propiamente jurídicos: presuncio-
nes, ficciones, etcétera.

4. Atienza propone una interesante clasificación de esquemas argu-
mentativos que conforme a la ambigüedad y extensión del tema
puede abarcar a los mismos argumentos: a) subjuntivo, b) finalista
y c) ponderativo.
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5. Argumentos: a) propiamente jurídicos en tanto se generan o apelan
a cuestiones directamente vinculadas con las conductas obligato-
rias, prohibidas o permitidas (un contrato abusivo), y b) jurídicos
por accidente en tanto se generan fuera del derecho pero se lo usa
con un propósito jurídico o por un jurista (un informe de ADN).

6. Argumentos o razones: a) de autoridad; b) materiales; c) críticas;
d) interpretativas, y e) fácticas (Summers).

7. Argumentos vinculados a las premisas regulatorias y a las premisas
fácticas.

8. Argumentos perentorios y no perentorios o prima facie.
9. Argumentos derrotables o no derrotables.

10. Argumentos principales o auxiliares.
11. Argumentos completos o incompletos.
12. Argumentos prima facie o definitivos.
13. Argumentos necesarios, posibles o imposibles.
14. Argumentos formales o sustanciales.
15. Argumentos sinceros o hipócritas.
16. Argumentos evidentes o no evidentes.
17. Argumentos originarios o derivados.
18. Argumentos consensuado o no consensuado.
19. Argumentos decisivos o irrelevantes.
20. Argumentos consolidados o inéditos.
21. Argumentos sectoriales, sistémicos o metasistémicos o universales.
22. Argumentos obligatorios o disponibles.
23. Argumentos correctos o incorrectos.
24. Argumentos deductivo o no deductivo.
25. Argumento valioso o disvalioso.
26. Argumentos válidos o vigentes, etcétera.

VI. METAARGUMENTOS O DIRECTIVAS

Uno de los problemas que enfrenta la argumentación jurídica es que
ofrece al jurista una nómina extensa de argumentos, pero el uso de ellos
suscita una gran variedad de problemas, entre los cuales destaquemos:
¿cuántos y cuándo hay que usar en cada caso?, ¿cómo se establece el peso
de ellos?, ¿qué jerarquía tienen dentro del mismo discurso?, ¿qué exigen-
cias de coherencia deben satisfacerse?, etcétera. Precisamente, en orden a
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este campo de problemas generados en el uso de los argumentos apuntan
las teorías sobre la argumentación jurídica, en tanto ellas tienen por objeto
explicar, regular y orientar el uso de esos argumentos. El que argumenta lo
hace a partir de una cierta teoría del derecho —aunque no sea consciente
de ello— pero lo que necesita inexorablemente para usar aquellos argu-
mentos es de ciertas directivas o metaargumentos que orienten su trabajo
argumentativo en orden a lograr que el mismo se cumpla de la mejor ma-
nera. Si bien una teoría de la argumentación desborda esa temática, ésta
constituye habitualmente el corazón de la misma. Recordemos algunas
exigencias referidas a la argumentación jurídica-judicial que regulan a la
misma desde un plano general o sin entrar al contenido de los argumentos.
Sin pretensión de exhaustividad indiquemos las siguientes:

1) saturación: deben apelarse a la totalidad de los argumentos dispo-
nibles;

2) ponderación: los argumentos tienen un peso abstracto y también
uno concreto (Alexy);

3) universalización: lo que se resuelve para el caso vale para todos los
casos análogos;

4) consistencia: no se debe entrar en contradicción con la práctica ar-
gumentativa de la comunidad jurídica profesional en la que se argu-
menta;

5) coherente: narrativamente y con los usos lingüísticos de la comu-
nidad;

6) persuasiva o aceptable: no basta utilizar los argumentos disponi-
bles sino expresarlos de la manera más persuasiva;

7) eficacia: los argumentos deben orientarse al problema que se pre-
tende responder y resultarse eficaces para resolverlo;

8) sincera: el que argumenta debe intentar o contar con la motivación
de hacer justicia a través del derecho (Habermas);

9) controversial: el que argumenta no debe perder de vista que está
inmerso en un diálogo en donde se hace prevalecer algún punto de
vista sobre el otro;

10) valiosa: la elección entre las respuestas disponibles debe ser la que
se considera la mejor, pues no da la misma cualquiera de ellas;

11) lógica: sin violar las reglas de la misma.
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Además de estas directivas o metaargumentos jurídicos genéricos, es po-
sible delinear otros más específicos para ciertos campos del derecho, como
por ejemplo para el derecho constitucional. De ello nos ocupamos en un tra-
bajo que precisamente lleva por título “Directivas de la Interpretación Cons-
titucional” y que ha sido publicado en México4 por lo que no afrontaremos a
esa cuestión Como se podrá comprobar esas “directivas” son orientadoras
del argumentador que tiene que construir su discurso apelando a los argu-
mentos disponibles. Nos limitamos en esta oportunidad a remitir al mismo
recordando solamente esa nómina de las directivas:

1. Optimización de la eficacia jurídica de la Constitución;
2. La sistematización de la Constitución;
3. La Constitución como parte del sistema jurídico;
4. Fidelidad no estática al poder constituyente;
5. Contenido y proyecciones políticas;
6. Contenido axiológico;
7. Self-restraint;
8. Fundamentación apropiada y trascendencia de los considerandos o

fundamentos;
9. Apertura al derecho comunitario e internacional;

10. Medir las consecuencias del resultado interpretativo, y
11. Estabilidad relativa de los precedentes constitucionales.

VII. LOS ARGUMENTOS COMO FUENTES DEL DERECHO

El tema de las fuentes del derecho asumió con el Estado de derecho
legal no solo características especiales sino adquirió enorme relevancia y
trascendencia. El mismo Savigny advierte la decisividad del cambio y lo
señala:

La enumeración de las fuentes del derecho, tal como se encuentra en va-
rios pasajes de los jurisconsultos romanos, no se funda en ninguna idea
sistemática… La enumeración (de las fuentes) que, por lo demás, respon-
de perfectamente al espíritu práctico de los romanos, servía al juez de indi-
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cación para saber en dónde había de encontrar los medios para resolver
una cuestión de derecho.5

Así por vía de los Códigos se instituye autoritativamente una teoría de
las fuentes reducida o centrada en la jerarquía de la ley, en tanto —como
sin ambages lo afirmará Windscheid—: “Ley es la declaración emanada
del Estado en el sentido de que alguna cosa será derecho” (Zuleta 107).
Por ende, sólo el Poder Legislativo y la manifestación de su voluntad (la
ley) tiene capacidad para establecer el derecho, encomendándole a los
jueces para que lo apliquen estrictamente y al poder administrador para
que lo ejecute y reglamente sin alterarlo.

Por supuesto que la aparición del Estado de derecho constitucional y
democrático ha implicado la crisis radical de aquella teoría y no obstante
el mantenimiento de la misma en los códigos, se ha ido configurando una
práctica jurídica muy distante de la misma. La realidad jurídica demues-
tra una crisis de la ley vinculada a una presencia del derecho más allá de
la ley que se encuentra en buena medida en principios y valores cuyo re-
conocimiento no depende ya de los Estados soberanos y cuya vigencia se
encomienda en última instancia a jueces, pero a su vez ese pluralismo ju-
rídico también se genera por debajo del Estado en tanto la asume la so-
ciedad y sus integrantes sectoriales o individuales. En términos de teorías
jurídicas nos parece atinada la conclusión sintética de Antonio E. Perez
Luño: “el positivismo entraña una concepción formalmente monista y
vertical del sistema de fuentes del derecho en función de la ley, y el rea-
lismo implica, de hecho, un monismo centrado en la actividad judicial; el
iusnaturalismo responde a un enfoque pluralista y horizontal de las fuen-
tes del derecho”.6

En definitiva, se impone hoy reformular una teoría de las fuentes que re-
sulte más funcional —explicativa y orientativa— de esa nueva realidad que
algunos llaman premoderna en tanto retoma para Europa continental mu-
chas características de la etapa anterior a la codificación y la teoría decimo-
nónica. A ese respecto, nos parece que el ámbito de la argumentación o la
racionalidad del derecho como así también el momento final que se le asig-
na al Poder Judicial en esa tarea de determinación del derecho son dos datos
decisivos para responder a la pregunta de dónde y cómo hay que ir a buscar
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el derecho. Aún cuando pueda entenderse como algo exagerado o reductivo
hablar del derecho como un “concepto interpretativo” (Dworkin), lo cierto
es que de ese modo se pone de resalto que el derecho no es una realidad pa-
ra ser contemplada y descripta sino que requiere del saber prudente que lo
vaya determinando en función de circunstancias históricas cambiantes,y
además, para que esa determinación sea propiamente humana y al servicio
de la sociedad y sus integrantes se requiere que resulte de un discurso dialó-
gico argumentativo.

Conforme al desarrollo precedente no puede sorprender la conclusión
acerca de la posibilidad de asimilar los “argumentos” con las “fuentes del
derecho”. A ese respecto, apelamos a una tesis sustentada por Aarnio a
partir de la cual puede reconstruirse la definición de las fuentes del dere-
cho como: “argumentos utilizados por los jueces a los fines de dictar sen-
tencias válidas”. De ese modo se reconstruye ese concepto y se vincula a
la repuesta que se le requiere o debe dar el jurista en torno a un problema
jurídico concreto, y precisamente, él va a buscar respuestas justificadas
racionalmente cuya “fuerza” dependerá de la calidad de los argumentos
aducidos a su favor. Por supuesto que las fuentes del derecho o los argu-
mentos no sólo se emplean por los jueces, pues también los legisladores,
los constituyentes ,administradores, empresas, sindicatos, etcétera, recu-
rren a ellas cuando crean derecho, pero para conocer la nómina de las
mismas en esa particular sociedad corresponde ir a los tribunales que tie-
nen la función encomendada por la ciudadanía de decir el derecho en
última instancia.

Varias observaciones y precisiones orientadas a evitar malas interpreta-
ciones de aquella definición: a) los argumentos no están “inventados” por
los jueces sino que están disponibles para ellos, amén de que hay también
argumentos indisponibles y también otros a los que necesariamente según el
caso debe recurrirse; b) la apelación a “argumentos” y conforme lo ya seña-
lado, nos instala en el campo de lo racional; c) los argumentos posibilitan
sentencias válidas o sea conformes al sistema jurídico al que se incorporan y
excluye la posibilidad —atento a la presencia de la razón— de una disvalio-
sidad extrema en el mismo; d) la nómina de los argumentos se va estable-
ciendo por la jurisprudencia constitucional que tiene la última palabra acerca
de cual es el derecho vigente en esa sociedad, y e) si bien la jurisprudencia
constitucional cumple un papel autoritativo en la nómina de los argumentos,
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la comunidad de los profesionales del derecho tiene un papel insustituible en
orientar o validar aquella nómina.

Si repasamos la nómina de los 28 argumentos indicados arriba cabe
precisar que no todos son “fuentes del derecho” en un sentido estricto. A
ese respecto advirtamos que los mismos pueden clasificarse al menos
distinguiendo tres grupos: a) argumentos que constituyen en sí mismos o
permiten derivar de manera directa una respuesta deóntica o una regla
para las conductas jurídicas implicadas en el caso (autoritativo, principia-
lista, axiológico, doctrinario y jurisprudencial); b) argumentos que ope-
ran auxiliarmente en la justificación de una respuesta deóntica o una re-
gla para conductas jurídicas (consecuencialista, genético, lingüístico,
lógico, analógico, a fortiori, apagógico, a contrario, sistemático, teleoló-
gico, sociológico, comparativo, histórico, retórico, religioso, conceptual
y pragmático), y c) argumentos que sólo justifican enunciados fácticos
en orden a acreditar la verdad —como correspondencia— de los mismos
(científico y probatorio o fáctico). A tenor de dicha clasificación no ca-
ben dudas que el primer grupo de cinco argumentos asume el rol estricto
de fuentes del derecho en tanto de cualquiera de ellos es posible que el
jurista obtenga de manera directa o más o menos fácil respuestas jurídi-
cas concretas en torno a lo que está jurídicamente prohibido, permitido u
obligatorio; pues en cada uno de ellos el jurista puede identificar una re-
gla o explicitarla directamente. En cuanto al segundo grupo de veintiún
argumentos serían fuentes del derecho en un sentido amplio o lato en
tanto ellos se hacen presente en el discurso argumentativo en orden a po-
sibilitar o justificar una respuesta o una regla jurídica que defina el esta-
tus deóntico jurídico en torno a una cierta conducta; no constituyen por
sí mismos dichos argumentos la respuesta o la regla sino que se usan co-
mo medio para justificar o posibilitar su determinación; ellos resultan
materiales disponibles en manos del jurista para alcanzar la respuesta o la
regla pretendida pero sólo con ellos ninguna respuesta podría lograrse.
Finalmente, el tercer grupo de argumentos no son en ningún sentido
fuentes del derecho dado que ellos no aparecen en el discurso argumenta-
tivo vinculados a las premisas regulatorias sino a las premisas fácticas,
descriptivas o asertivas en orden a establecer la verdad de los enunciados
fácticos postulados.
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VIII. INCORPORACIÓN DE LOS ARGUMENTOS AL DERECHO VIGENTE

Habiendo identificado las fuentes del derecho con la nómina de los
argumentos empleados judicialmente, y especialmente aquella presente
en la jurisprudencia constitucional, corresponde preguntarnos por el va-
lor de esos precedentes en donde están aquellos argumentos o cómo se
incorporan los mismos al derecho vigente o qué consecuencias trae apa-
rejados el usar o no la nómina de argumentos. El modo sintético de res-
ponder a esas preguntas puede ser diciendo que los argumentos —espe-
cialmente aquellos que son o aparecen respaldando ratio decidendi—
quedan formando parte del derecho vigente y, por ende, disponibles a
ser aplicados por los operadores del derecho.

Por supuesto que puede ocurrir que sean usados o no dichos argumen-
tos, pues normalmente ocurre que en el derecho vigente sobre el mismo
problema están disponibles distintas respuestas y/o argumentos, incluso
algunas a fuerza de no ser usadas terminan desapareciendo de aquel dere-
cho. Asimismo ello puede explicarse también con la clásica terminología
de las fuentes del derecho, de manera que frente a los mismos casos —lo
que se constata fácilmente en la jurisprudencia— los juristas buscan las
respuestas —algunas veces coincidentes o contradictorias— en las mis-
mas. A ese respecto será la fuerza de los argumentos o las directivas so-
bre argumentación o meta-argumentos la que guiarán la selección de los
juristas en orden a lograr que racionalmente triunfe su propuesta de res-
puesta en el diálogo jurídico que suscitan los casos. Yendo específica-
mente al ámbito judicial el propósito de validar una respuesta o promo-
ver su seguimiento estará ligada a la nómina de argumentos como a las
directivas aludidas.

IX. PECULIARIDADES DE LA INTERPRETACIÓN

O ARGUMENTACIÓN CONSTITUCIONAL

Se ha debatido sobre la misma, y así algunos la consideran igual a la le-
gal, un autor tradicional de esa perspectiva es Forsthoff y aquí en México la
ha defendido Rolando Tamayo. Sin embargo, parece predominante la opi-
nión que reconoce diferencias o subraya sus peculiaridades, aunque están
los que hablan de diferencias meramente cuantitativas y otros que destacan
diferencias cualitativas.
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Por nuestra parte nos inscribimos entre aquellos que además de coinci-
dencias se encargan de reconocer especificidades y diferencias que van
desde aquellas meramente cuantitativas hasta las cualitativas. A ese res-
pecto, nos parece importante reconocer que tales diferencias pueden ser :

Por el objeto: la Constitución si bien es derecho su contenido lo des-
borda hasta contener el ethos de esa sociedad en la que rige (Nino,
Dworkin), pero, además, su especificidad viene ligada también por su au-
tor, su estructura y pretensión de permanencia.

Por los sujetos: ésta es una diferencia contingente en tanto hay siste-
mas que le encomiendan a ciertos jueces especiales su aplicación jurídi-
ca, de todas maneras recordemos que en la perspectiva alexyana resulta
más confiable el derecho surgido del Tribunal Constitucional respecto al
Parlamento en función de las posibilidades de generar un mejor dialogo
racional.

Por el modo de operarla: su particular contenido caracterizado por
principios o valores (recordemos que Zagrebelsky asimila la norma con
la ley y a los principios con la constitución) requiere del operador deter-
minadas directivas o metaargumentos (especialmente ponderación) y
consiguientemente, una particular teoría argumentativa.

Por las proyecciones o efectos del resultado argumentativo: si al ope-
rar la Constitución en orden a su concreción o resolución de problemas
jurídicos por medio de respuestas formuladas con argumentos obtenidos
de ese material jurídico, de algún modo alteramos o enriquecemos al de-
recho vigente y a la respectiva teoría argumentativa, deben destacarse las
consecuencias transversales o invasivas que conlleva esa argumentación
constitucional, pero además su contenido moral y político trasciende a
esos campos como ningún otro resultado argumentativo, y

Por el tipo de sentencias o cómo se dice el derecho: recordemos la
gran variedad y especificidad de esas sentencias constitucionales, tales
como las: interpretativas, aditivas, admonitorias, las que declaran la in-
constitucionalidad pero no la validez, etcétera.

X. LA TEORÍA DE LA ARGUMENTACIÓN COMO ELEMENTO DINÁMICO

DEL SISTEMA JURÍDICO

Según Alexy una caracterización completa de los sistemas jurídicos de-
be identificar, por un lado, las reglas y los principios, pero estos dos tipos
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de normas constituyen los elementos estáticos de aquéllos, por lo que una
visión completa del sistema debe computar la teoría de la interpretación o
argumentación conforme a la cual se operan aquellas especies de normas,
por lo que la misma resulta ser el elemento dinámico del sistema. De esa
manera todo sistema jurídico define —explícita o implícitamente— una
teoría o un modo conforme al cual se auspicia o se obliga a que se operen
las reglas y los principios. Esa teoría se configura en una especie de matriz
en donde se construyen o descubren las respuestas y los argumentos jurídi-
cos que necesitan los casos que se llevan a los juristas. Las reglas —nor-
mas y principios— son elementos o materiales jurídicos que funcionan co-
mo fuente de respuestas jurídicas según los consejos o mandatos incluidos
en la teoría de la interpretación o argumentación propia de ese sistema ju-
rídico. Desde esa perspectiva si reducimos el conocimiento del sistema a
sus elementos estáticos, pero ignoramos cómo hay que operarlos para infe-
rir o construir con ellos respuestas jurídicas, estaremos —en tal supues-
to— imposibilitados de operar como jurista en dicho sistema. Es probable
que teniendo esa visión estática o fotográfica del sistema estemos en con-
diciones —en algún sentido— de enseñar o describir al mismo, pero si ca-
recemos de la visión dinámica o la película del sistema no podremos ejer-
cer ninguna práctica jurídica, como por ejemplo aquella que despliegan
abogados o jueces. De esa manera, a igualdad de normas y principios pero
diferente teoría interpretativa o argumentativa, las respuestas que en aqué-
llas encontrarán los juristas serán diferentes. Si cambiamos las reglas pero
no la teoría con las que las operamos, lo más probable —como ha ocurrido
en variadas circunstancias— es que ésta torne ineficaces a las nuevas re-
glas porque terminarán operándose como las antiguas.

El derecho y la cultura jurídica configurada en Europa en el siglo XIX
obviamente que no fue una excepción a aquella caracterización alexyana
del sistema jurídico, y así en los libros primeros del Código Civil se defi-
nió la teoría de la interpretación jurídica, además de las indispensables de-
finiciones que ella requiere, tales como un concepto de derecho, un siste-
ma de fuentes del derecho, el alcance de la jurisprudencia, etcétera. Sin
embargo, ahora se levantan muchas voces, especialmente de constituciona-
listas —Lucas Verdú, Crisafulli, Pizoruzzo, etcétera— reinvindicando el
contenido de aquellos libros primeros como materia constitucional. Es
cierto que si algún espacio del derecho vigente hay que reconocerle com-
petencia para aquellas definiciones, ése es el derecho constitucional; pues
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le corresponde al higher law establecer: cuál será el “poder” de los jueces;
si se prescribirá una visión sistémica del derecho en cuyo seno se definirá
la validez de las reglas; si la nómina de las fuentes del derecho será ex-
haustiva y girará en torno a la ley. Quizá pueda explicarse aquella preten-
sión del codificador civil a partir de la no juridicidad de la Constitución
europea decimonónica, pero todo ello hoy —en tiempos del Estado de De-
recho constitucional y de democracia sustancial— nos resulta como abso-
lutamente alejado de la realidad.

En efecto, es en la Constitución el espacio del derecho vigente en
donde deben generarse aquellas definiciones genéricas y específicas
constitutivas de la teoría de la interpretación o argumentación jurídica
que se prescribirá o aconsejará a los juristas que operarán ese particular
sistema jurídico. En el derecho constitucional se define medularmente
las características centrales de la teoría de la interpretación o argumen-
tación jurídica vigente para ese sistema jurídico y, a su vez, es la teoría
de la interpretación o argumentación constitucional el campo privile-
giado para conocer las grandes líneas de esa teoría con la que se opera-
rá todo el derecho vigente, más allá de peculiaridades. La pregunta
acerca de cómo hay que operar con y desde un cierto sistema jurídico
debe dirigirse —reiterémoslo— centralmente a los constitucionalistas,
y es analizando el trabajo específico de éstos donde se definirán las ca-
racterísticas centrales de la teoría de la interpretación o argumentación
jurídica general aceptada o aconsejada para ese sistema. Es cierto que
luego habrá adaptaciones para problemas o ámbitos específicos, como
por ejemplo: la interpretación de los testamentos, de los tratados, de las
normas impositivas, etcétera, pero primero debe reconocerse en el cam-
po de la jurisprudencia constitucional la teoría de la interpretación o ar-
gumentación jurídica genérica o a secas de ese sistema jurídico, con su
teoría del derecho incluida implícitamente. Así estudiando aquella po-
dré reconocer si puede operarse el derecho con argumentos axiológicos,
argumentos comparativos, argumentos doctrinarios, etcétera, y también
saber que directivas o metaargumentos pueden emplearse respecto a la
variedad y tensiones entre los argumentos jurídicos disponibles. La in-
terpretación o argumentación jurídica es un problema en el que está im-
plicado todo jurista, pero para su dilucidación requiere introducirse al
ámbito del derecho constitucional y de la interpretación o argumenta-
ción consitucional.
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XI. FUNCIONES DE LA TEORÍA DE LA INTERPRETACIÓN

O DE LA ARGUMENTACIÓN JUDICIAL

Dicha teoría cumple importantes e indispensables funciones para el
derecho y los juristas, y al respecto nos parece importante señalar las
siguientes:

La primera ya está mencionada, pues ella implica establecer la nómina
de las fuentes del derecho, o sea los materiales o argumentos con los que
los juristas podrán brindar sus respuestas jurídicas, e incluso podríamos
decir que el derecho finalmente es un concepto interpretativo (Dworkin).

La segunda: ella cumple la función de validar a la regla jurídica en tanto
ésta resultará correcta e integralmente justificada y, por ende, logrará que
se incorpore al derecho vigente sea como disponible u obligatoria.

En tercer lugar, se posibilita el control de la decisión jurídica, en tanto
habilitará a su crítica por considerarse que resulta inconsistente, insufi-
ciente, irracional, etcétera, pues si la decisión no cuenta con argumentos
no hay propiamente posibilidad de crítica.

En cuarto lugar, se enriquece el derecho en cuanto alcanza su máxima
determinación al brindarse una respuesta jurídica a un caso concreto,
pues el derecho es dicho en su máxima concreción y así sabremos mucho
mejor cuales son nuestros derechos y deberes.

En quinto lugar, se humaniza o moraliza el derecho dado que la auto-
ridad intenta dar las razones por las cuales se niega un derecho o se im-
pone un deber; ya no se justifica invocándose meramente su origen o por
silogismos asépticos, sino mostrando los argumentos que la justifican y
apelan a la razón del destinatario para logra su aceptación.

En sexto lugar, fomenta la estabilización del derecho en tanto si la de-
cisión cuenta con razones suficientes y sólidas es probable que se reitere
el criterio, favoreciendo la previsibilidad.

En séptimo lugar, se favorece una cierta pedagogía jurídica en función
que el destinatario de la decisión conoce no sólo lo que debe hacer sino
de dónde se infiere o cuánto respaldo tiene ese deber o derecho.

En octavo lugar, el derecho operado racionalmente se impregna de ra-
cionalidad, lo cual favorece el trabajo de los teóricos del derecho cuando
deben explicarlo o comprenderlo.
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XII. UNA TEORÍA DE LA ARGUMENTACIÓN DESCRIPTIVA O NORMATIVA

En buena medida a instancias de las teorías iuspositivistas, especial-
mente analíticas, se ha asociado el saber con la descripción dado que ésta
es el ámbito propio de la ciencia, mientras que la perspectiva normativa se
remite a lo axiológico, o sea, a lo irracional; el científico —sentenció Aus-
tin— se limita a exponer diciendo como son las cosas y no es su tarea la
de censurar diciendo lo que está bien o mal. Resultan procedentes traer en
este punto a colación las críticas que Nino llevó a cabo contra los modelos
epistemológicos de Kelsen, Ross, Alchourron y Bulygin en tanto ellos no
sólo resultaban poco fructíferos para los juristas, eludiendo preguntas habi-
tuales que planteaban los juristas, sino que se privaban de formular pro-
puestas de mejoras del mismo, como las interpretaciones de lege ferenda.

A ese respecto nos parecen atinadas las consideraciones que formula
Finnis en tanto que la mejor descripción necesita de elementos valorati-
vos, así la mejor descripción de un partido de fútbol es aquella que reco-
noce entre una buena, regular y mala jugada. Sin perjuicio de esa dimen-
sión valorativa o prescriptiva que conllevan las teorías en el campo de las
“cosas humanas” (Aristóteles), ella requiere de la realidad dado que los
juicios jurídicos no pueden formularse sin el conocimiento de lo empíri-
co e histórico. Es interesante para aventar, sobre todo, ciertos prejuicios ape-
lar a la autoridad de Tomás de Aquino cuando hablando de la ley —aunque
podría extenderse a cualquier otra formulación normativa— advierte que ella
no está para prohibir todos los vicios ni prescribir todas las virtudes, atento a
que debe establecerse a tenor del tono ético vigente en esa particular sociedad.
Una vez más lo aconsejable es recurrir a la aludida razón prudencial sin incu-
rrir en un universalismo irreal ni tampoco en un casuismo no crítico, pues ella
tiene criterios proporcionados por la antropología que enseña los bienes que el
derecho debe favorecer o promover en la vida social pero que deberán pro-
yectarse en un tiempo y lugar determinados.

XIII. LA ARGUMENTACIÓN Y LA RAZÓN PRÁCTICA

Siendo la argumentación el uso de argumentos proporcionados por la
razón a los fines de justificar una respuesta jurídica en un problema dis-
cutible o no evidente cuyo objeto es definir el estatus deóntico jurídico
de una conducta, es claro que ella implica algún reconocimiento a la ra-
zón práctica en tanto se confía en que el campo de las conductas huma-
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nas es propicio para una elección racional o cognoscitiva en términos de
lo mejor, lo más bueno, justo o correcto. Cierto cognitivismo y objetivis-
mo ético está implícito en aquellos que postulan la argumentación jurídi-
ca (Atienza), o sea que el jurista cuando decide lo hace de manera racio-
nal y está en condiciones de justificar con razones a esa decisión.
Consiguientemente, aquellos autores que rechazan la razón práctica
—como Kelsen o Ross— o desconfían de la misma —como los críti-
cos— y se limitan a reconocer en los actos interpretativos puros actos de
voluntad o decisión, pues así están impedidos de defender una teoría ar-
gumentativa, o a lo sumo ella quedará reducida a pura fachada o retórica
en búsqueda de la persuasión, la dominación o el uso político. También
los que defienden o pretenden una teoría de la interpretación reducida a
una tarea meramente lógica o formal —desde los exegetas franceses has-
ta los ius-informáticos decisorios pasando por Bulygin o Alchourrón—
no se entusiasmarán por la razón práctica dado que su objeto queda remi-
tido —en la opinión de ellos— al emotivismo o la irracionalidad.

Pero entre los autores que avalan algún tipo de razón práctica hay dis-
tintos niveles de confianza en la misma. Así, Dworkin confía en que el
juez Hércules alcance una respuesta correcta en cada caso, de ahí la acu-
sación que le formula Aarnio de ultra racionalista. Alexy opta —en opi-
nión que compartimos con algunas precisiones— por la tesis de la res-
puesta correcta como “idea regulativa” en tanto ella orienta al esfuerzo
del operador del derecho aunque no tenga certeza absoluta cuando la al-
canza. De todas maneras en sintonía también con Alexy, cabe agregar
que si bien la teoría argumentativa se mueve en un terreno dialógico y de
lo verosímil y probable, ella permite establecer el campo de lo racional-
mente posible, lo racionalmente necesario y lo racionalmente imposible.
Dicho esto de otra manera, la razón práctica permite fijar un límite a las
posibles respuestas correctas, y así hay respuestas inequívocamente erró-
neas, incorrectas o injustas, como también pueden conocerse aquellas
respuestas inequívocamente verdaderas, correctas o justas. Fuera de ese
campo de la “injusticia extrema” —para seguir con Alexy— o del “coto
vedado” —en Garzón Valdez— o de ciertos “bienes humanos absolu-
tos”—apelando a Finnis— hay un amplio campo para la argumentación
donde debe confiarse a razones o argumentos que avalen nuestros puntos
de vista y sean aceptados por la razón del destinatario convenciéndolo.

La existencia de respuestas concretas o circunstanciadas correctas ob-
tenidas por la razón práctica no implica que podamos demostrarlas en
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sentido estricto (de la misma manera que podemos demostrar los grados
a los que hierve el agua), pero sí mostrar argumentos o razones que las
justifican. Corresponde advertir que ello es posible porque la razón cuen-
ta con algunas verdades prácticas primeras evidentes; un modo rápido
quizá de reconocerlas sean identificándolas con los derechos humanos
fundamentales universales e inalienables. Compartimos en este punto lo
que enseña uno de los últimos trabajos de Alexy donde responde negati-
vamente a la posibilidad de hablar de derechos humanos sin ningún pre-
supuesto metafísico. Los mismos tratados internacionales de derechos
humanos están formulados con conceptos que remiten a una convicción
ética cognitivista y objetivista indisponible, en tanto ellos invocan reco-
nocimiento (no creación) y se los declara universales e inalienables; de
ese modo si alguien dispone contra ese núcleo ético indisponible estará
comprometiendo la existencia jurídica de eso que intenta hacer surgir al
derecho.

Sino habría ninguna posibilidad de establecer algún límite a las respues-
tas correctas poco sentido tendría hablar de verdad práctica, respuestas co-
rrectas verosímiles o probables. Pero como hay verdades éticas primeras y
evidentes es posible el esfuerzo de la razón práctica argumentativa pruden-
cial a la hora de pretender respuestas jurídicas plenamente circunstanciadas
y concretas. La prudencia en la perspectiva clásica —no en la kantiana—
cumplía esa función de puente entre lo universal y necesario, y lo concreto y
contingente. Precisamente queremos, inicialmente, advertir que la razón
práctica tiene sus primeros principios necesarios, verdaderos y universales
conocidos por evidencia analítica (sindéresis), los que en definitiva garanti-
zan la practicidad de cualquier otro juicio, en tanto el objeto de aquellos es
prescribir necesariamente el “bien”, o sea “que el bien debe hacerse y el mal
evitarse”. Pero el bien que el hombre procura lo hace en el campo histórico
y circunstanciado por eso se requiere su determinación por medio de la pru-
dencia. Respecto de ese juicio prudencial ya no tenemos verdades absolutas
y necesarias, sino que el mismo se inscribe en el terreno de lo verosímil o
probable por lo que el consejo de Aristóteles, Aquino o Finnis es recurrir a
“lo más frecuente” y al juicio de los pronimos o spoudaios, o sea de aque-
llos experimentados en la sabiduría del “buen vivir”.

La razón práctica argumentativa jurídica que postulamos es no sólo
sustancialmente prudencial, sino que ella requiere de un ámbito dialógico
metodológico o procedimental en orden a que por ese camino se alcance
la respuesta jurídica concreta al problema planteado. Necesitamos de una
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razón práctica “sustancial” y también “procedimental”, y así claramente
Finnis se encarga de definir siete “bienes humanos absolutos” pero tam-
bién nueve reglas del método de la razón práctica que deben seguirse a la
hora de establecer —en tiempo y espacio— el derecho justo o correcto.
El mejor derecho no sólo transita dentro de ciertos márgenes, sino lo ha-
ce respetando ciertas reglas racionales que conducen de la mejor manera
al mejor y más humano resultado jurídico. En ese orden de recuperar una
razón práctica que es prioritariamente sustancial, pero que, sin embargo,
se proyecta al plano procedimental o estructural reinvindicando diálogo
o intercambio y ponderación puede resultar oportuno el aval de Kali-
nowski: “las premisas de todos los razonamientos jurídicos …pueden ser
escogidas —y lo son de hecho la mayor parte de las veces— por interme-
dio de un diálogo, es decir, en el curso de una controversia que regulan la
dialéctica y la retórica”.7

XIV. DIMENSIONES DEL DISCURSO ARGUMENTATIVO PRUDENCIAL

Ha quedado afirmado en el punto inmediato anterior que la matriz del
discurso judicial destinado a resolver o dar la respuesta jurídica a un caso
concreto es de la razón práctica prudencial, y por ende, su materia es lo
contingente y lo circunstanciado en donde no caben silogismos categóri-
cos para obtener conclusiones necesarias. Nos proponemos en este punto
indicar la complejidad de dicho discurso, en donde sin perjuicio de que
su matriz será prudencial y jurídica, se incluyen en el mismo distintos ra-
zonamientos, argumentos o razones que provienen de distintos ámbitos
cognoscitivos. De algún modo en la clasificación de argumentos reseña-
da en el punto 5 ello ya ha quedado señalado, aunque ahora pretendemos
mostrar explícitamente la presencia de distintos tipos de saberes en el
discurso argumentativo.

1. Dimensión autoritativa

El discurso argumentativo jurídico se construye desde y para un cierto
derecho vigente, por ende, el se nutre ab initio de ciertos argumentos que se
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aceptan simplemente porque han sido establecidos o determinados por las
autoridades competentes. En la clasificación de Kalinowski corresponden a
los razonamientos o argumentos puramente jurídicos o jurídicos extralógi-
cos basados en presunciones, prescripciones, ficciones, etcétera, establecidas
por la ley. Estos argumentos son conocidos especialmente por la ciencia ju-
rídica y más allá de un control racional negativo de los mismos, corresponde
que sean aceptados por los juristas que operan en ese derecho.

2. Dimensión axiológica o ética objetiva

Ya hemos advertido que las teorías argumentativas suponen un cierto
cognitivismo y objetivismo ético, pero explicitando nuestras conviccio-
nes señalemos: a) la verdad en el saber práctico no es como en el saber
teórico que se establece por la conformidad del entendimiento con la co-
sa conocida; b) obrar bien o conforme a la verdad es obrar conforme a la
razón; c) todo hombre con uso de razón y experiencia conoce —precisa
Finnis—8 por evidencia ciertos bienes humanos básicos o primeros prin-
cipios prácticos básicos que expresan “las formas básicas del bien huma-
no” y que constituyen el sustrato de valorativo de todos los juicios mora-
les”; d) el derecho si pretende servir al hombre y contar con validez
jurídica en sentido pleno, debe promover o no perjudicar a esos bienes
básicos (una de las nóminas finnisiana es: vida, juego, amistad, razonabi-
lidad práctica, conocimiento, experiencia estética y religiosidad) en los
que está comprometido el human flourishing; e) esos primeros principios
son premorales en tanto son los fines básicos de la existencia humana,
pero requieren que el hombre con su razón y libertad los vaya encarnan-
do en sus concretas decisiones y acciones; f) a los efectos de obtener una
moral o derecho razonable o correcto Finnis se encarga de precisar nueve
exigencias que expresan el método de la razón práctica que conduce a
esa finalidad, y g) en el plano de los primeros principios cabe hablar de
universalidad y necesidad pero ya en las conclusiones que la razón infie-
re de los mismos se incrementa la practicidad e historicidad del saber y
también los riesgos de error.
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3. Dimensión lógica

Esta ciencia especulativa o teórica debe ser respetada por todo razona-
miento en orden a su inteligibilidad y corrección. La llamada “justifica-
ción interna” del discurso por Alexy, precisamente apela al respeto de la
lógica en las conexiones que se establezcan entre las premisas del mis-
mos. También Kalinowski incluye entre los tres tipos de raciocinios jurí-
dicos a los de “coacción intelectual” o “lógicos”. En definitiva, aquí te-
nemos la presencia del saber teórico o especulativo en tanto la lógica no
tiene por finalidad prescribir o valorar conductas, y consiguientemente,
posibilita una certeza absoluta, necesaria o universal sin excepciones.

4. Dimensión dialéctica

Recordemos que para el Aquinate al hablar de prudencia puede abar-
carse en la misma tanto cuando se “razona basándose en principios nece-
sarios” de ciencias especulativas, o cuando se razona con “verdades pro-
bables” formadas de opiniones que “da origen a la dialéctica” o cuando
desde “ciertas conjeturas deduce una sospecha o una leve persuasión”
que es lo “propio de la retórica” (S. T. II-II, q.48, a.1). Indicamos especí-
ficamente esta dimensión para subrayar la necesidad de recurrir dialógi-
camente en el discurso jurídico a “lo más frecuente” (Aristóteles) o al
juicio de los hombres experimentados o sabios; conscientes de que no es
posible habitualmente pretender razonamientos necesarios o demostrati-
vos dado que versa sobre realidades contingentes y el silogismo dialécti-
co (siguiendo la regla que la conclusión no puede ser más fuerte que la
premisa más débil) sólo nos brinda conclusiones “probables” (“Tópicos”,
Libro I, capítulo I). Sin duda que los aforismos jurídicos son en muchos
casos verdades consolidadas en experiencia jurídica muy generalizada
que algunos asimilan a tópicos o “lugares comunes” para razonar y justi-
ficar.

5. Dimensión retórica

Este arte abocado a la persuasión resulta de enorme importancia para
el jurista que define argumentativamente una solución jurídica para el ca-
so que lo convoca. Mientras que la dialéctica está vinculada a un diálogo
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animado por la búsqueda de la verdad práctica del discurso para el caso,
en la retórica el empeño se orienta al persuadir y de ahí la importancia de
los sentimientos (pathé) y la disposición del auditorio no sólo al comien-
zo del discurso sino también al momento final del epílogo o peroración.
A tales fines es propio de la retórica establecer lo que necesita el rétor
para inspirar confianza en el auditorio, lograr que éste se mantenga aten-
to y bien dispuesto, el orden y belleza del discurso, etcétera. La retórica
opera como una técnica que usa el rétor para persuadir al auditorio y de
ahí la importancia de su adaptación al mismo, aunque destaca Aristóteles
que “La retórica es útil porque por naturaleza la verdad y la justicia son
más fuertes que sus contrarios” (“Retórica”, libro I, 1).

6. Dimensión científica no-jurídica

En el discurso se incluyen normalmente afirmaciones o juicios sobre
hechos, y es posible arrimar al respecto argumentos o razones provistas
desde el campo de las ciencias no jurídicas en orden para demostrar la
verdad o falsedad de las mismas. Fundamentalmente a través de peritos
se le suministra al argumentador saberes que resultan categóricos o nece-
sarios en tanto avalan la verdad con certeza absoluta sobre proposiciones
asertivas. En este terreno la verdad de la que se habla es propia de lo
saberes teóricos o especulativos, o sea la teoría de la correspondencia
(Taruffo) en tanto que será verdadero el enunciado fáctico en la medida
que afirme lo que ocurrió o lo que son las cosas. En definitiva en el pro-
ceso se polemiza sobre hechos del pasado y las partes intentan que a tra-
vés de la prueba se esclarezca cuales de los juicios sostenidos por las par-
tes es el verdadero, debiendo subrayarse —como la sostiene Taruffo—
que la verdad es condición de la justicia.

7. Dimensión técnica o artística

Entre los saberes prácticos que conducen los comportamientos huma-
nos además del ético está el técnico-artístico, y mientras aquel tiene por
objeto dirigir los comportamientos hacia el bien humano éste se ocupa de
la producción de cosas no humanas buscando que sean bellas o útiles.
Sin duda que el discurso argumentativo judicial tiene exigencias técnicas
establecidas por el derecho o la práctica jurídica que deben conocerse pa-
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ra que su obra exterior (la sentencia) resulte válida y eficaz, así, por
ejemplo, hay una determinada estructura en la decisión, estilos lingüísti-
cos, modos de argumentar, etcétera. No se trata de saber decidir lo justo
sino saber plasmarlo en un fallo, y este saber hacer o producir “buenas
sentencias” se aprende haciéndolo. Ese saber factible o productor procu-
ra la perfección de la obra y por eso es indiferente la calidad moral del
que la produce(puede ser un buen pintor quien es una mala persona);
además está muy ligado a lo concreto y su adquisición a la práctica, aun-
que provee una certeza superior a la prudencia, y así mientras que es pro-
pio de la prudencia el dudar, aconsejarse o deliberar ello no es apropiado
para el artística atento a que sería muy incompetente aquel artista o ar-
quitecto que para interpretar una música o levantar una pared requeriría
consejo sobre qué debe hacer (Tomás de Aquino: “El arte no delibera”,
In II Physic, n. 8). El derecho es un fenómeno cultural fuertemente insti-
tucionalizado, y ello conlleva una técnica especial (una técnica legislati-
va, una técnica judicial, etcétera)que sólo los que lo practican logran
familiarizarse con la misma y hacer “buenas” obras jurídicas.

8. Dimensión prudencial

Con acierto el Código de Ética Judicial para Iberoamérica define que
“el fin último de la actividad judicial es realizar la justicia por medio del
derecho” (artículo 35) pero para ello se requiere que el jurista acierte en
la elección racional que le cabe hacer entre las respuestas jurídicas dispo-
nibles. Ese acierto en terminología clásica —no kantiana— era el objeto
del juicio prudencial que la razón práctica establece en cada caso. El pru-
dente se ocupa de los actos humanos libres y concretos pero no con el
objeto de saber sobre ellos en consideración general o universal sobre
cuales son buenos o malos, sino con el propósito de conducirlos o definir
cuales de aquellos que están disponibles para concretarlos es el más bue-
no o correcto. El jurisprudente en particular, no es un intelectual del de-
recho sino un experto en identificar las soluciones posibles y mejores a
los problemas que ponen bajo su competencia en orden a conseguir la
justicia. Ese saber prudencial (o “recta razón en el obrar”) se nutre prin-
cipalmente de: a) memoria o experiencia (advertía Aristóteles que es po-
sible un joven con dominio de las matemáticas, pero será muy difícil en-
contrar uno prudente); b) circunspección o conoce exhaustivamente las
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circunstancias; c) docilidad para recibir enseñanza de aquellos más sa-
bios; d) precaución para no actuar con ligereza o apresuradamente; y e)
sagacidad, para responder a lo imprevisto o novedoso. Al tener que deci-
dir sobre lo que alguien debe hacer frente a múltiples posibles y contin-
gentes alternativas, el prudente no pretende conocer demostrativamente y
con certeza absoluta, más bien es consciente que se mueve en un terreno
discursivo en donde el conocer acentúa al máximo su practicidad (la ra-
zón práctica es “cada vez más defectible a medida que desciende a lo
concreto”; S. T. I-II, q.94, a.4), y por ello, caben las excepciones y nue-
vas adaptaciones a las conclusiones racionales y prescriptivas que se al-
canzan respecto de un caso particular. Al prudente no se le pide que defi-
na o teorice sobre la justicia o lo que debe hacer en universal el
depositario, sino que determine cual es la conducta justa para ese sujeto
aquí y ahora.

9. Dimensión ética subjetiva

El discurso argumentativo prudencial escoge racionalmente entre al-
ternativas, pero esa razón tiene vinculación con las disposiciones éticas o
apetitivas asumidas por el argumentador. Tan es así que “la rectitud del
juicio puede darse de dos modos: uno según el perfecto uso de razón;
otro, por cierta connaturalidad con las cosas sobre las que se va a juzgar”
(S. T. II-II, q.45, a.3), este último tipo de saber se adquiere con la prácti-
ca reiterada de ciertos modos de actuar lo que va tornando fácil y agrada-
ble el realizarlo. Aristóteles llama metafóricamente al buen juez “justicia
animada” o “encarnada” en tanto cuenta con ese saber “connatural” de
justicia a través de una prolongada práctica de discernir con acierto los
conflictos jurídicos. En la filosofía clásica la verdad práctica no consistía
en correspondencia con la realidad (pues ésta no estaba aún dado que era
el acto que debía hacerse) sino en su concordancia con la disposición o
apetito recto u orientado al bien del hombre, y así llega a escribir el
Aquinate:”el virtuoso es norma en las obras humanas, porque bueno es
aquello que apetece el virtuoso” (In I Sent., d.17, q.1, a.4, ad.2). La ver-
dad práctica del juicio prudencial es facilitada por una voluntad que
quiere y se orienta al bien (“el bien está contenido bajo la verdad, en
cuanto que es una cierta verdad entendida; y la verdad está contenida ba-
jo el bien, en cuanto que es un cierto bien deseado”, S. T. I, q.82, a.4,
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ad.1), y así la certeza que provee el juicio prudencial es intelectual pero
también afectiva o vital,9 por eso quien tiene arraigado los hábitos de la
injusticia, cobardía o parcialidad le costará muchísimo el conocer y ope-
rar con justicia, valentía o imparcialidad .El phronimos que practica el
bien cotidianamente no sólo se le facilita el juicio prudente sino —en
opinión aristotélica— resulta más creíble en la ciudadanía: “a las perso-
nas buenas les creemos más y con mayor rapidez, en general, en todos
los asuntos pero principalmente en aquello en que no hay evidencia sino
una opinión dudosa” (“Retórica”, libro I, capítulo2).

XV. LAS DEBILIDADES O RIESGOS DE LA ARGUMENTACIÓN JURÍDICA

Ya hemos hablado de las funciones beneficiosas que genera la teoría ar-
gumentativa, pero también corresponde señalar sus debilidades y riesgos
que le son inherentes. Entre las debilidades o riesgos corresponde indicar las
siguientes:

1. El riesgo de circularidad

Dado que si los jueces van definiendo las fuentes del derecho, la pregunta
obvia es acerca de cual es la juridicidad que constituye a ciertas personas
como jueces. Sin embargo, ese problema efectivamente lo afrontan las teo-
rías estrictamente iuspositivistas judicialistas como la de Ross, pero aquellas
teorías que admiten la razón práctica y cierta juridicidad dada, intrínseca e
indisponible superan la dificultad en función de que el derecho resulta algo
constitutivo a la vida humana y social y su institucionalización es simple
proyección o concreción de aquella juridicidad primera u originaria.

2. La escasa atención que se le presta a la argumentación judicial en
nuestros ámbitos académicos

Somos conscientes y lo hemos denunciado con insistencia que nuestro
mundo académico sigue enseñando el derecho y la teoría interpretativa
de cuño decimonónico. Más aún, los mismos operadores jurídicos repiten
las definiciones de aquella matriz pero luego operan el derecho alejado
de la misma. A pesar de las dificultades de revertir académicamente
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aquel paradigma, ello no es imposible y existe abundante desarrollo doc-
trinario que puede dotar a los operadores de una apropiada teoría que res-
palde su actuación profesional jurídica. En este punto los posgrados y las
escuelas dependientes de los poderes judiciales pueden ser un excelente
ámbito para desarrollar esa tarea.

3. El riesgo de la pérdida de seguridad jurídica

Dado que las normas jurídicas generales sancionadas y publicadas
quedan libradas a la aceptación argumentativa de los jueces, ello suscita
una crisis respecto a la seguridad jurídica. Recordemos que la teoría de la
argumentación no descarta a las normas sino que ellas quedan incluidas
entre otros argumentos aunque sin precisar a priori su valor, pero tampo-
co descartando que tengan una fuerza superior a los restantes argumen-
tos. Por otro lado, pensamos que no es posible alcanzar la prometida se-
guridad jurídica que venía con el modelo decimonónico, y más bien ese
fue un postulado dogmático carente de realismo y de un concepto inte-
gral de la validez jurídico. Asimismo, hay una seguridad jurídica que el
derecho debe y puede brindar, pero para ello se requiere satisfacer otras
variadas exigencias (por ejemplo mejorar las leyes).

4. La judicialización de la teoría jurídica

Ya hemos dicho que no se postula una tesis como la del realismo jurí-
dico norteamericano en donde el derecho es lo que los jueces dicen que
es, sino que se trata de asumir realistamente y sin dogmas o prejuicios
que la institución judicial ha sido diseñada con el poder jurisdiccional, o
sea para decir el derecho y decirlo en última instancia, por ende, le co-
rresponde ese papel final y definitorio de muchas cuestiones teóricas y
prácticas, entre ellas la nómina de las fuentes del derecho. No se está
postulando que la jurisprudencia absorba a todas las otras fuentes del de-
recho, sino que a ella le corresponde un papel final y definitorio, pero li-
mitado y en algún sentido previsible.
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5. La pérdida de una teoría de las fuentes del derecho
propuesta científicamente con pretensiones de universalidad

Sin perjuicio de que cabe un concepto suficientemente general o uni-
versal de fuentes del derecho, pensamos que su nómina o detalle es algo
histórico y ligado a tiempo y lugar. Nos parece que esa tesis es empírica-
mente constatable y la misma incluye identificar reiteraciones y coinci-
dencias en la nómina. De todas maneras para conocer el listado de las
fuentes respectiva sólo procede ir a buscarlo en la jurisprudencia, y es-
pecialmente en la constitucional.

6. Las decisiones judiciales libradas a la irracionalidad

En la medida que ignoremos las teorías de la argumentación y las po-
sibilidades que hoy ofrece la razón práctica tanto procedimental como
sustancial, cualquier invocación a valores se entenderá como algo irra-
cional. Sin embargo, es prudente como mínimo antes de rechazar las pro-
puestas en el campo de la razón práctica estudiarlas y apreciarlas sin pre-
juicio. Señalemos el ejemplo de la teoría alexyana con sus 28 reglas que
pretenden controlar procedimentalmente la racionalidad de los juicios
prácticos.
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EL CONTROL DE LAS OMISIONES LEGISLATIVAS
POR EL “BUNDESVERFASSUNGSGERICHT”*

Francisco FERNÁNDEZ SEGADO**

SUMARIO: I. El “Verfassungsbeschwerde” como instrumento
procesal frente a las omisiones. II. El incumplimiento del de-
ber de legislar por el legislador: la omisión legislativa. La
“exclusión arbitraria de beneficio”. III. La pluralidad de téc-

nicas decisorias del “BVerfG”.

“Die Bundesrepublik Deutschland ist (…) nicht nur eine stabile Demo-
kratie, sondern auch ein stabiler, wehrhafter Rechtsstaat geworden” (La
República Federal Alemana no sólo es una democracia estable, sino que
ha llegado a ser también un Estado de derecho capaz de defenderse). Es
esta una de las conclusiones con las que Scholz finaliza un trabajo reali-
zado con ocasión del cincuentenario del Tribunal Constitucional Federal
(BVerfG), en el que trata de dar respuesta al sugestivo interrogante de si
el Tribunal es un guardián de la Constitución (Hüter der Verfassung) o
un legislador sustituto (Ersatzgesetzgeber).1 Tal reflexión nos parece
muy pertinente para empezar el estudio del control llevado a cabo en
Alemania, en sede constitucional, de las omisiones legislativas, por cuan-
to la evolución seguida al efecto por la jurisprudencia del BVerfG cree-
mos que es un excelente ejemplo de la búsqueda de fórmulas con las que
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dar una respuesta jurídica, demandada por el Estado de derecho, para po-
der hacer frente a un problema de más que notable trascendencia consti-
tucional como es el de las lesiones de derechos fundamentales resultantes
de las omisiones del legislador.

El Tribunal iba a partir de una posición contraria a la fiscalización de
las omisiones legislativas, careciendo además de un instrumental adecua-
do con el que hacerles frente, no obstante lo cual, progresivamente, iba a
ir modulando su posición, primero, admitiendo el recurso de queja cons-
titucional (Verfassungsbeschwerde) como vía procesal adecuada para ha-
cer frente a las omisiones del legislador vulneradoras de derechos funda-
mentales del recurrente, recurso que más tarde iba, asimismo, a admitirse
frente a sentencias de los órganos jurisdiccionales superiores lesivas de
derechos, de resultas, básicamente, de la inexistencia de normas legislati-
vas que dieran plena eficacia a determinadas disposiciones constituciona-
les. Finalmente, no obstante la específica previsión del artículo 100.1 de
la Grundgesetz (GG),2 el BVerfG ha reconocido la posibilidad de un
control concreto incidental de las omisiones del legislador. Es por todo
ello por lo que se ha podido afirmar, con evidente razón, que el caso ale-
mán es un buen ejemplo de cómo superar objeciones de tipo procesal pa-
ra proporcionar a los ciudadanos protección jurisdiccional en supuestos
de omisión inconstitucional.3

El análisis del control de las omisiones del Poder Legislativo por el
Bundesverfassungsgericht exige atender a dos cuestiones diferenciadas:
la primera de ellas es la del instrumento procesal utilizado para hacerles
jurídicamente frente; la segunda, la de las técnicas decisorias a las que el
BVerfG ha recurrido para el control de las omisiones del legislador.
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I. EL “VERFASSUNGSBESCHWERDE” COMO INSTRUMENTO

PROCESAL FRENTE A LAS OMISIONES

1. El artículo 92 de la Gesetz über das Bundesverfassungsgericht (Ley
del Tribunal Constitucional Federal) (BVerfGG),4 al contemplar la funda-
mentación de la queja (der Begründung der Beschwerde), esto es, del re-
curso de queja constitucional (Verfassungsbeschwerde), exige que se espe-
cifique el derecho presuntamente vulnerado y la acción u omisión de los
órganos o autoridad (die Handlung oder Unterlassung des Organs oder der
Behörde) por la que se sienta lesionado el recurrente. Quiere ello decir
que, a diferencia de lo que se prevé respecto del control normativo abstrac-
to y concreto o incidental, en el recurso de queja se alude de modo especí-
fico a la posible lesión de derechos derivada de una omisión. Más aún, el
artículo 95.1 BVerfGG determina que si se estimare el recurso de queja
constitucional, se hará constar en la resolución (in der Entscheidung) qué
prescripcón de la Ley Fundamental (welche Vorschrift der Grundgesetzes)
y ai través de qué acción u omisión (und durch welche Handlung oder
Unterlassung) han sido violados. Tal norma no hace sino corroborar lo an-
teriormente dicho: también por intermedio de una omisión puede concul-
carse la GG, particularmente en lo que a los derechos fundamentales atañe.

La doctrina, ya a los pocos años de vida del Tribunal, se ocupaba con
cierto detalle de la cuestión de la admisibilidad de los recursos de queja
frente a lesiones de derechos fundamentales por omisiones del legisla-
dor,5 suscitándose como tema bien conexo con el precedente el de la po-
sibilidad de configurar un derecho público subjetivo a un comportamien-
to activo del legislador, derecho, por lo general, siempre rechazado.
Kalkbrenner se plantearía la cuestión de las omisiones del poder regla-
mentario (Unterlassen des Verordnungsgebers),6 o lo que es igual, si ca-
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4 Como es bien sabido, la BVerfGG es del 12 de marzo de 1951. Nosotros manejamos
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5 Tal es el caso, por ejemplo, de Seiwerth, Zur Zulässigkeit der Verfassungsbes-
chwerde gegenüber Grundrechtsverletzungen des Gesetzgebers durch Unterlassen, Ber-
lín, 1962. Asimismo, Kalkbrenner, Helmut, “Verfassungsauftrag und Verpflichtung des
Gesetzgebers”, Die Öffentliche Verwaltung (DÖV), 16, enero de 1963, pp. 41 y ss.

6 Ibidem, pp. 50 y 51.



bía una coercibilidad para dictar este tipo de normas reglamentarias (der
Erzwingbarkeit der Erlassen einer solchen Verordnung) en aquellos ca-
sos en que hubiera una violación (por omisión) de derechos fundamenta-
les. A su juicio, era opinión reconocida que el individuo, a través del
Verfassungsbeschwerde, podía buscar una actuación del poder reglamen-
tario (ein Handeln des Verordnungsgebers).

También en los años sesenta, Denninger, aún admitiendo el cauce del re-
curso de queja constitucional para combatir las omisiones del legislador vul-
neradoras de un derecho fundamental, se inclinaba en favor de ciertas caute-
las para que el BVerfG pudiera constatar de modo efectivo la existencia de
una violación constitucional. La comprobación de una lesión constitucional
a través de la omisión (Bei der Feststellung einer Verfassungsverletzung
durch Unterlassen) —razonaba Denninger—7 se ha de tomar en considera-
ción de forma seria en razón de la libertad dispositiva de los legisladores
(der gesetzgeberischen Dispositionsfreiheit), del carácter político de la for-
mación de la voluntad (den politischen Charakter der Willensbildung) y, en
muchos casos, también de resultas del carácter programático de los manda-
tos constitucionales (der Plancharakter der Verfassungsauftrages). Incluso
un autor como Friesenhahn, que en el bien conocido e importante Coloquio
Internacional de Heidelberg sobre la justicia constitucional celebrado en
1961, se mostraba, por principio, contrario a que un recurso de queja consti-
tucional contra una omisión del legislador pudiera ser tomado en considera-
ción,8 de inmediato matizaba su opinión al razonar que, a la vista de que la
Grundgesetz da al legislador el encargo de dictar determinadas leyes, conec-
tadas con el principio del Estado social (Sozialstaatsprinzipes), como, por
ejemplo, el artículo 33.5, que encomienda al legislador la regulación del ré-
gimen jurídico de la función pública (das Recht des öffentlichen Dienstes)
con respeto a los principios tradicionales de la profesión funcionarial (der
hergebrachten Grundsätze des Berufsbeamtentums), una omisión del legisla-
dor que violara el principio de igualdad o los derechos tradicionales del em-
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7 Denninger, Erhard, “Verfassungsauftrag und gesetzgebende Gewalt”, Juristenzei-
tung (JZ), núms. 23-24, 9, diciembre de 1966, pp. 767 y ss., en concreto, p. 772.

8 Eine Verfassungsbeschwerde —escribe Friesenhahn— gegen ein Unterlassen des
Gesetzgebers kommt grundsätzlich nich in Betracht”. Friesenhahn, Ernst, “Die Verfas-
sungsgerichtsbarkeit in der Bundesrepublik Deutschland”, Verfassungsgerichtsbarkeit in
der Gegenwart (Länderberichte und Rechtsvergleichung), Mosler, Herausgegeben von
Hermann, (Max-Planck-Institut für Ausländisches Öffentliches Recht und Völkerrecht),
Carl Heymanns Verlag KG, Köln/Berlín, 1962, pp. 89 y ss., en concreto, p. 149.



pleo público, podía ser hecha valer por medio del Verfassungsbeschwerde.9

Friesenhahn admitía finalmente que el BVerfG había compendiado su opi-
nión (seine Auffassung) al respecto en el siguiente axioma (Leitsatz):

Si el legislador realiza tan sólo parcialmente la tarea de promulgar unas
determinadas leyes, a consecuencia de una interpretación inexacta de la
Ley Fundamental (unrichtiger Auslegung des Grundgesetzes), y viola, a
través de la no consideración de todas las circunstancias (durch die Nich-
tberücksichtigung), los derechos fundamentales del artículo 3o. GG de de-
terminados sectores de la población (eines bestimmten Bevölkerungskrei-
ses Grundrechte aus artículo 3o. GG), puede ser interpuesto contra su
omisión un recurso de queja constitucional.10

En definitiva, Friesenhahn, que, recordémoslo, fuera juez del Tribunal
Constitucional Federal, compendiaba el criterio al respecto del propio
Tribunal en la posición proclive de éste a conocer, mediante un recurso
de queja constitucional, de las que casi un decenio antes otro juez consti-
tucional, Wessel, había tildado de relatives Unterlassen, contraponiéndo-
las, a las Absolutes Unterlassen des Gesetzgebers.11 No era una posición
especialmente novedosa.

Al analizar los diversos aspectos del recurso de queja constitucional
frente a las omisiones del legislador, la doctrina no ha albergado la más
mínima duda acerca de la obligatoriedad que para el Poder Legislativo
tiene el cumplimiento de una sentencia constitucional de inconstituciona-
lidad omisiva. Una sentencia dictada en el marco de un recurso de queja
constitucional —escribe Schenke en su amplio estudio sobre las garan-
tías jurídicas frente a las omisiones de normas jurídicas—12 obliga al le-
gislador a través de la realización de la ley (durch Vornahme des Geset-
zes) a eliminar las omisiones inconstitucionales.
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En fin, por aludir a algún otro problema que se ha suscitado en torno al
tema que nos ocupa, la doctrina se ha planteado la cuestión de la vigencia
del principio de la subsidiariedad del recurso de queja en los supuestos omi-
sivos de normas. Como es bien sabido, y constituye jurisprudencia constan-
te, el recurso de queja no es un recurso adicional, esto es, un instrumento
procesal adicional a los existentes ante los jueces y tribunales ordinarios con
vistas a recabar la tutela de un derecho supuestamente transgredido, por el
contrario, se trata de un recurso extraordinario para la tutela de los “Grun-
drechte”, de los derechos fundamentales (al margen ya de algunos otros a
los que alude de modo específico el artículo 93.4a) de la Ley Fundamental,
tras la reforma introducida en ella por la Ley del 29 de enero de 1969), fren-
te a transgresiones de los mismos llevadas a cabo por los poderes públicos.
Es por ello, que Weber ha podido afirmar13 que el Verfassungsbeschwerde
no es un recurso en sentido procesal, sino un remedio jurídico autónomo, y
así, para el recurso de queja constitucional es característica la función subsi-
diaria respecto a los recursos ordinarios. Pues bien, Detterbeck se iba a plan-
tear la cuestión de si ese principio procesal de subsidiariedad podía predicar-
se asimismo de las omisiones normativas.14 A su juicio,15 la presentación
inmediata de los recursos de queja constitucionales por omisiones (die Erhe-
bung sofortiger Unterlassensbeschwerden) formalizados de conformidad
con el núm. 4 a) del artículo 93.1 GG fracasa a causa de la necesidad de
agotamiento de la vía judicial (Rechtswegerschöpfung) del inciso primero
del artículo 90.2 de la Ley del Tribunal Constitucional Federal (BVerfGG).16
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13 Weber, Albrecht, “La jurisdicción constitucional de la República Federal de Ale-
mania”, Anuario Iberoamericano de Justicia Constitucional, núm. 7, 2003, pp. 495 y ss.,
en concreto, p. 514. En su versión original, cfr. Weber, Albrecht, “Die Verfassungsge-
richtsbarkeit in der Bundesrepublik Deutschland”, Verfassungsgerichtsbarkeit in Westeu-
ropa, Starck, Christian, Weber, Albrecht, 2. Auflage, teilband I (Berichte), Nomos, Ba-
den-Baden, 2007, pp. 37 y ss. “Die Verfassungsbeschwerde —escribe Weber (p. 52)—
ist daher nicht ein Rechtsmittel im Sinne der Prozessordnung, sondern ein eigenständiger
Rechtsbehelf”.

14 Detterbeck, Steffen, “Subsidiarität der Verfassungsbeschwerde nach artikel 93
Abs. 1 Nr. 4 a GG auch bei normativem Unterlassen?”, Die Öffentliche Verwaltung
(DÖV), Heft 20, octubre de 1990, pp. 858 y ss.

15 Ibidem, p. 864.
16 A tenor del inciso primero del artículo 90.2 BVerfGG: “Ist gegen die Verletzung

der Rechtsweg zulässig, so kann die Verfassungsbeschwerde erst nach Erschöpfung des
Rechtswegs erhoben werden” [Si contra la infracción —se refiere a toda lesión de dere-
chos fundamentales causada por un poder público (durch die öffentliche Gewalt)— fuese



En definitiva, como el mismo autor escribe poco más adelante,17 la inmedia-
tez del recurso fracasa de resultas del principio general de subsidiariedad por
el que se rige el recurso de queja constitucional (der allgemeinen Subsidia-
rität der Verfassungsbeschwerde).

2. El Tribunal Constitucional Federal bien pronto iba a tener que en-
frentarse con el problema de las omisiones inconstitucionales del legisla-
dor. Esto iba a acontecer en la sentencia del 19 de diciembre de 1951, en
la que el BVerfG se pronuncia acerca de un recurso de queja constitucio-
nal. Un ciudadano inutilizado para trabajar y privado de otros medios de
subsistencia, salvo una mínima pensión mensual para mantener a sus tres
hijos menores de edad, recurría ante el BVerfG, reclamando del juez
constitucional que se pronunciara en el sentido de que el legislador, al no
asegurar una más adecuada y decorosa subsistencia, había violado dife-
rentes derechos fundamentales proclamados en la Ley Fundamental, y en
particular, los garantizados por el artículo 1o. (die Würde des Menschen,
la dignidad de los hombres), 2o. (Recht auf die freie Entfaltung seiner
Persönlichkeit, el derecho al libre desarrollo de su personalidad) y 3o.
(Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich, igualdad de todos los hom-
bres ante la ley). El recurrente en queja demandaba, además, al BVerfG
que determinase la obligación del gobierno federal de presentar un pro-
yecto de ley para la modificación de la hasta ese momento vigente
legislación.

El BVerfG reconoció en la mencionada sentencia que de la sujeción a
la Constitución, y muy particularmente a los Grundrechte, podían surgir
para los órganos judiciales y administrativos concretas obligaciones de
actuar, cuya inobservancia podía conducir a una auténtica omisión in-
constitucional lesiva de derechos fundamentales. Sin embargo, en la mis-
ma decisión, el Tribunal, en línea de principio, excluyó que una inacción
del legislador pudiera dar lugar a una omisión inconstitucional.18 No obs-
tante ese fallo, Lechner, al margen ya de alguna otra consideración,19 po-
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admisible la vía judicial, sólo podrá formularse el recurso de queja constitucional des-
pués de agotada la vía judicial].

17 Detterbeck, Steffen, op. cit., nota 14, p. 864.
18 Trocker, Nicolò, “Le omissioni del legislatore e la tutela giurisdizionale dei diritti

di libertà (Studio comparativo sul diritto tedesco)” Archivio Giuridico “Filippo Serafi-
ni”, volume CLXXVIII, Fascicoli 1-2, 1970, pp. 88 y ss., en concreto, pp. 100 y 101.

19 Subraya Lechner que la sentencia del 19 de diciembre de 1951 deja claro que la
inadmisibilidad de los recursos de queja constitucional frente a omisiones del legislador,



nía de relieve que el hecho de que el Tribunal no reconociera la posibili-
dad de una inconstitucionalidad por omisión del legislador, no entrañaba
que el legislador no debiese extraer, en el ámbito de sus competencias y
de sus facultades legislativas, las conclusiones necesarias de una senten-
cia como ésta.20

En último término, la sentencia a la que nos acabamos de referir lo
que parecía estar vedando como objeto de fiscalización en sede constitu-
cional era tan sólo la omisión absoluta del legislador, cual era por cierto
el caso, pero no la omisión relativa. Esa vendría a ser la interpretación
asumida por algunos autores.21

El primer litigio verdaderamente relevante en torno a la omisión legis-
lativa iba a venir desencadenado por la cláusula del artículo 117.1 GG,
de conformidad con la cual, las disposiciones que se opusieran al artículo
3.2 de la propia Grundgesetz (principio de igualdad de derechos entre
hombres y mujeres: “Männer und Frauen sind gleichberechtigt”) podían
permanecer en vigor hasta la adaptación a dicho precepto de la Grundge-
setz, pero en ningún caso más allá del 31 de marzo de 1953. Se trataba,
pues, de dar un margen de tiempo al legislador para que acomodase la le-
gislación en vigor a ese principio de igualdad de género. Ante la omisión
del legislador, transcurrido el plazo constitucionalmente preestablecido,
el BVerfG iba a declarar la plena eficacia de la cláusula de igualdad del
artículo 3.2, con la subsiguiente derogación de toda norma que la concul-
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absolutas y relativas (Die Unzulässigkeit von Verfassungsbeschwerden gegen —absolute
und relative— Unterlassungen des Gesetzgebers) no podría, por ejemplo, derivarse del
artículo 95 BVerfGG. Doctor Lechner, “Zur Zulässigkeit der Verfassungsbeschwerde ge-
gen Unterlassungen des Gesetzgebers”, Neue Juristische Wochenschrift (NJW), 8, di-
ciembre de 1955, pp. 1817 y ss., en concreto, p. 1819.

20 Ibidem, p. 1819. De la importancia de esta sentencia se hacía eco Cappelletti,
Mauro, en su clásica obra La giurisdizione costituzionale delle libertà (Primo studio sul
ricorso costituzionale), Milán, Giuffrè Editore, 1955, p. 82.

21 Entre ellos, Wessel, en su ya clásico artículo, “Die Rechtsprechung des Bundes-
verfassungsgerichts zur Verfassungsbeschwerde”, op. cit., nota 11, p. 164, y aún más cla-
ramente Cappelletti, quien escribe al respecto: “quanto invece alle omissioni del legisla-
tore, la giurisprudenza del Tribunale federale costituzionale —ricordo soprattutto
un’importante pronuncia del 19 dicembre 1951— è finora nel senso che esse possano es-
sere oggetto di ricorso solo nel caso che si tratti di «omissioni relative»….” Cappelletti,
Mauro, ibidem, p. 82.



case. Con ello, como dijera Picardi,22 la jurisprudencia asumía la función
de rellenar las lagunas (nosotros más bien hablaríamos de suplir las omi-
siones) y de convertir en plenamente operativa desde el punto de vista ju-
rídico una norma que, hasta ese momento, se entendía que requería para
su plena eficacia la interpositio legislatoris.

El BVerfG, en sus decisiones del 20 de febrero de 1957 y 11 de junio
de 1958, dictadas ambas en sendos recursos de queja constitucional,
abandonando sus primeras tomas de posición (particularmente, la que pa-
recía frontal oposición de la sentencia de diciembre de 1951, si bien, co-
mo ya se ha expuesto, esa oposición se dirigía hacia la omisión absoluta
del legislador), admitía de modo inequívoco que la inconstitucionalidad
podía provenir no sólo por vía de acción, sino también por vía de la omi-
sión legislativa.

El Tribunal Constitucional Federal admitía la posibilidad de tal quie-
bra constitucional por inacción en los supuestos de omisión parcial del
legislador en los que éste, al contemplar en el texto legal tan sólo a un
grupo o fragmento de población, podía quebrar el principio de igualdad.
Se daban así los primeros pasos para el reconocimiento dogmático de la
llamada “exclusión arbitraria de beneficio” inconstitucional (willkürli-
cher gleichheitswidriger Begünstigungsausschluss), por vulneración del
principio de igualdad, en cuanto, en último término, entrañaba una dis-
criminación en el goce de uno o más derechos de un grupo respecto de
otro.

En la segunda de sus sentencias, la del 11 de junio de 1958, el Tribunal
Constitucional Federal se pronunció sobre un recurso de queja planteado
frente a una ley federal que establecía la remuneración de los funcionarios
públicos. El Tribunal se manifestó en el sentido de que aunque no estuviese
legitimado para fijar los sueldos de los funcionarios, disponía de elementos
suficientes como para apreciar que, en virtud de la alteración del coste de la
vida, los valores establecidos por tal ley no se correspondían a los paráme-
tros mínimos a que se refiera el artículo 33.5 de la Grundgesetz, al que ya
hemos aludido en un momento anterior. El BVerfG no declaró la nulidad de
la norma, porque de la misma no se hubiera derivado sino un agravamiento
del estado de inconstitucionalidad, limitándose por tanto a constatar la viola-
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22 Picardi, Nicola “Le sentenze «integrative» della Corte Costituzionale”, Aspetti e
tendenze del diritto costituzionale. Scritti in onore di Costantino Mortati, Milán, Giuffrè
Editore, 1977, vol. 4, pp. 597 y ss., en concreto, p. 616.



ción constitucional. Con esta doctrina, el BVerfG identificó muy temprana-
mente que omisión inconstitucional era no sólo el incumplimiento absoluto
de la obligación de legislar, sino también la ejecución defectuosa o incom-
pleta de ese mismo deber (omisión relativa, aunque también omisión parcial
o Teilunterlassung).23

Estas tomas de posición jurisprudencial marcaban una pauta diferen-
cial más que notable respecto de años anteriores. Kalkbrenner así lo
destacaba al constatar en 196324 que al problema de las omisiones del le-
gislador se estaba prestando creciente atención en los últimos años tanto
por parte de la jurisprudencia (Rechtsprechung) como de los escritos o li-
teratura jurídica (Schrifftum), lo que no había acontecido en la época de
la República de Weimar (die Zeit der Weimarer Republik), en la que pre-
valeció la opinión de la “soberanía y el autoritarismo del legislador”
(Souveranität und Selbstherrlichkeit des Gesetzgebers). Recordemos el
mayoritario rechazo de la vinculación del legislador a los derechos fun-
damentales durante la época de Weimar. En esta etapa, para el legislador
los derechos tan sólo valían como líneas orientativas, tanto por su inde-
terminación material, como por la idea de la soberanía del legislador es-
tatal recibida del positivismo jurídico-público.25

Particular trascendencia iba a tener la sentencia del 29 de enero de
1969. Recordaremos ahora que al estimar el recurso de queja constitucio-
nal interpuesto frente a la decisión del Tribunal regional de Kiel, de prio-
rizar la aplicación de varias disposiciones preconstitucionales del Código
Civil, aun cuando ello se tradujera en una violación del principio de
igualdad de los hijos habidos fuera del matrimonio (den unehelichen
Kindern) respecto de los hijos matrimoniales (den ehelichen Kindern),
sobre las propias cláusulas constitucionales, y en particular sobre el ar-
tículo 6.5 GG, que aún no había sido objeto del correspondiente desarro-
llo constitucional, el Tribunal Constitucional Federal, a la vista de la demo-
ra del legislador en el supuesto concreto, entendió que no era exagerado
suponer que se había llegado a la fecha del plazo adecuado o razonable si el
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23 Cfr. al efecto, Ferreira Mendes, Filmar, “O controle da omissão inconstitucional”,
Schäfer, Jairo (organizador), Temas polêmicos do constitucionalismo contemporâneo,
Florianópolis, Conceito Editorial, 2007, pp. 137 y ss., en concreto, p. 142.

24 Kalkbrenner, Helmut, “Verfassungsauftrag und Verpflicht des Gesetzgebers”, op.
cit., nota 5, p. 41.

25 Böckenförde Ernst-Wolfgang, Escritos sobre derechos fundamentales, Baden-Ba-
den, Nomos Verlags-gesellschaft, 1993, p. 97.



legislador, veinte años después de la entrada en vigor de la Ley Fundamen-
tal, todavía no se había pronunciado sobre las normas de una parte funda-
mental de la vida como son las que contempla el artículo 6.5 GG, pese a
haber aprobado en el mismo periodo numerosas leyes que, desde el pun-
to de vista constitucional, eran mucho menos significativas y urgentes.
Pero al margen de ello, el BVerfG iba a entender que una vez transcurri-
do el “plazo razonable” asegurado al Parlamento para el cumplimiento
del deber constitucional de legislar, al tratarse de una norma constitucio-
nal bastante precisa, los jueces y tribunales ordinarios podían (más bien
habría que decir debían) aplicar la norma constitucional directamente.
Con tal doctrina, en último término, el BVerfG estaba reiterando la juris-
prudencia que ya había establecido respecto al principio de igualdad de
hombres y mujeres (artículo 3.2 GG en su conexión con el artículo 117.1
también de la Ley Fundamental).

Con la reiteración de esta doctrina, iba a quedar nítidamente clara la obli-
gación del legislador de actuar, aunque, según Trocker,26 subsistía la cues-
tión de cómo forzar al legislador a hacerlo. En 1970, el mismo autor aventu-
raba una solución alternativa con apoyo en el artículo 35 BVerfG, de
acuerdo con el cual: “El Tribunal Constitucional Federal puede decidir en su
resolución” (Das Bundesverfassungsgericht kann in seiner Entscheidung
bestimmen) quién habrá de ejecutarla (wer sie vollstreckt), y puede también
en el caso concreto (es kann auch im Einzelfall) regular el modo y la manera
(la forma) de la ejecución» (die Art und Weise der Vollstreckung regeln). A
juicio del profesor del Instituto de Derecho Comparado de Firenze, la cláu-
sula en cuestión autorizaba al Tribunal a adoptar de oficio todas las medidas
necesarias para asegurar la eficacia de sus propios pronunciamientos.

Se ha especulado, asimismo, con la posibilidad de acudir a medidas
provisionales, al amparo del artículo 32 BVerfGG, medidas que se adop-
tan a solicitud (auf Antrag) de parte. Erichsen ha estudiado detenidamen-
te la cuestión.27 A su juicio, el BVerfG puede regular en ciertos litigios
una situación temporal a través de medidas provisionales (einen Zustand
durch einstweilige Anordnung vorläufig regeln). Puede tratarse de una
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26 Trocker, Nicolò, op. cit., nota 18, p. 127.
27 Erichsen, Hans-Uwe, “Die Einstweilige Anordnung”, Bundesverfassungsgericht

und Grundgesetz (Festgabe aus Anlaß des 25 jährigen Bestehens des Bundesverfassung-
sgerichts), herausgegeben von Christian Starck, Erster Band (Verfassungsgerichtsbar-
keit), J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), Tübingen, 1976, pp. 170 y ss.



situación jurídica o también de una situación de hecho (einen tatsächli-
chen Zustand) en la que no sólo estén afectados los intereses del recu-
rrente, sino en la que también intervengan otras personas. Recuerda
Erichsen28 que el Tribunal habla de “implicados o interesados en las cir-
cunstancias” (Sachverhalts-Beteiligten). Innecesario es decir que nos ha-
llamos ante medidas cautelares con las que se trata de asegurar la efecti-
vidad de la decisión final.

Digamos ante todo que las medidas provisionales a que acabamos de
aludir poco o nada tienen que ver con las previsiones del artículo 35
BVerfGG, pensadas para la ejecución de la decisión final dictada en sede
constitucional. Por lo mismo, no vemos que el recurso a tales medidas
tenga ninguna operatividad con vistas al problema precedentemente sus-
citado. Y más allá de las específicas indicaciones que el Tribunal pueda
dirigir, en los casos y términos que más adelante veremos, a los órganos
jurisdiccionales ordinarios, a fin de que lleven a cabo una intervención
paliativa hasta tanto medie la intervención del legislador aún inactivo,
que sí que podrían tener encaje en el artículo 35 BVerfGG, no vemos en
absoluto que el Tribunal pueda “forzar”, por utilizar la expresión de
Trocker (come forzare il legislatore ad agire), al legislador a actuar. A lo
más que podrá llegar es a volver a declarar la inconstitucionalidad de la
omisión si ésta subsiste tras su primera decisión y, obviamente, si es ins-
tado para que se pronuncie al efecto, no de resultas de una pura actuación
“de oficio”.

II. EL INCUMPLIMIENTO DEL DEBER DE LEGISLAR POR EL LEGISLADOR:

LA OMISIÓN LEGISLATIVA. LA “EXCLUSIÓN ARBITRARIA DE BENEFICIO”

1. El deber de legislar, como es evidente por lo demás, deriva en pri-
mer término de una expresa exigencia o mandato constitucional (Verfas-
sungsauftrag), aunque tal deber puede extraerse asimismo de principios
desarrollados a través de la interpretación constitucional. En sintonía con
todo ello, estamos ante una omisión legislativa relevante, aun cuando
ello no entrañe sin más que también sea inconstitucional, cuando ese de-
ber de legislar es omiso.
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En relación con los derechos fundamentales, ha tenido una notable re-
levancia, en lo que ahora interesa, la llamada “teoría de la sustanciali-
dad” (Wesentlichkeitstheorie), en la que el Tribunal estableció que la
protección de los derechos fundamentales era el mandato prioritario que
recaía sobre el legislador. Ello, como escribe Scholz,29 no sólo era rele-
vante en el plano de la delimitación atributiva entre el Legislativo y el
Ejecutivo, sino que también lo era, y mucho, respecto a la cuestión que
ahora nos ocupa, esto es, la asunción de un deber de legislar por el legis-
lador.

El deber de protección del legislador (Schutzpflicht), obliga al Estado
a actuar en defensa y protección de ciertos valores y derechos, como la
vida, la integridad física, el honor…, de modo muy particular frente a las
agresiones llevadas a cabo por terceros.30 En ocasiones, y en relación con
estos deberes de protección que recaen sobre el Poder Legislativo, el Tri-
bunal Constitucional Federal, tras reconocer en su decisión la constitu-
cionalidad del texto legal, ha incluido en la parte dispositiva de la deci-
sión una recomendación para que el legislador dicte una disposición
supletoria o complementaria. Así, por poner un ejemplo, en una decisión
dictada sobre el régimen de la pensión alimenticia debida por los cónyu-
ges en caso de separación, el Tribunal declaró la constitucionalidad de
diversos preceptos introducidos en el Código Civil por la Ley de Refor-
ma del Régimen Jurídico del Matrimonio. Sin embargo, en la parte dis-
positiva de la sentencia estableció que el legislador, de conformidad con
los fundamentos de la propia decisión, debía promulgar las normas com-
plementarias necesarias para evitar un estado de flagrante injusticia (un-
gerechtfertigte Härten), fórmula que, como recuerda Ferreira Mendes,31

fue utilizada asimismo en la decisión del 15 de diciembre de 1983, sobre
la Ley de Empadronamiento, a la que nos referiremos de inmediato.
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29 Scholz, Rupert, “Alemania: cincuenta años de la Corte Constitucional Federal”,
Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano, Konrad Adenauer Stiftung, 2002,
pp. 57 y ss., en concreto, p. 64.

30 Sobre el deber de protección jurídica de los derechos fundamentales y la “Drittwir-
kung der Grundrechte”, cfr. Klein, Eckart, “Grundrechtliche Schutzpflicht des Staates”,
Neue Juristische Wochenschrift (NJW), 42, julio de 1989, pp. 1633 y ss., en concreto, pp.
1639 y 1640.

31 Ferreira Mendes, Gilmar, Jurisdição Constitucional (O controle abstrato de nor-
mas no Brasil e na Alemanha), 5a. ed., São Paulo, Editora Saraiva, 2005, p. 303.



Más recientemente, el BVerfG ha identificado un deber de adecuación
del legislador (Nachbesserungsvorbehalt).32 Suele citarse la sentencia del 8
de agosto de 1978, relativa al reactor nuclear de Kalkar (Kalkar-Beschluss)
como paradigmática en la identificación de este deber. En ella, el BVerfG
reconoció que, en virtud de los nuevos desarrollos científicos, el legislador
estaba constitucionalmente obligado a un reexamen en favor del uso pacífi-
co de la energía atómica. Analizando diferentes recursos de queja constitu-
cional interpuestos por habitantes de la región próxima a las instalaciones
nucleares, el BVerfG resolvió que: “En el supuesto de que se constaten indi-
cios de peligro provenientes de reactores nucleares del tipo «Schneller Brü-
ter» (…), el legislador está obligado a promulgar las nuevas medidas que se
requieran”. Y un pronunciamiento en similar dirección sería el del 14 de
enero de 1981, sobre la polución sonora causada por los aviones.

Particular relevancia tendría asimismo la decisión, antes mencionada,
del 15 de diciembre de 1983, sobre la constitucionalidad de la Ley de
Empadronamiento; en ella, el BVerfG se vio obligado a reconocer la
existencia de un deber de adecuación inmediato, independientemente de
cualquier otra consideración. Tras entender que los preceptos de la Ley
del Censo de 1982 eran conformes a la Constitución, el Tribunal matiza-
ba que, ello no obstante, en consonancia con los fundamentos jurídicos
de la decisión, el legislador debía adoptar las medidas necesarias para la
aprobación de las normas complementarias pertinentes a la organización
y al procedimiento censal. Esta decisión suponía que el Tribunal declara-
ra la constitucionalidad de la ley una vez que fueran rellenadas las omi-
siones relativas a la organización y procedimiento censales, lo que, de
hecho, más bien parecía entrañar una declaración de inconstitucionalidad
que de conformidad constitucional. Sachs vino a equiparar tal decisión a
una declaración de inconstitucionalidad sujeta a condición suspensiva,
aludiendo a cómo en los fundamentos de esta sentencia podía apreciarse
el discurso de compatibilidad (die Rede von der Vereinbarkeit) con la
condición de una regulación complementaria (“mit der Ma ßgabe” der
Ergänzungsregelung).33
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32 Cfr. al efecto, Ferreira Mendes, Gilmar, “O apelo ao legislador (Appellentscheidung)
na práxis da Corte Constitucional Federal Alemã”, Revista da Faculdade de Direito da Uni-
versidade de Lisboa, vol. XXXIII, 1992, pp. 265 y ss., en concreto, pp. 291-293.

33 Sachs, Michael, “Tenorierung bei Normenkontrollentscheidungen des Bundesver-
fassungsgerichts”, Die Öffentliche Verwaltung (DÖV), 35, enero 1982, pp. 23 y ss., en
concreto, p. 29.



2. En el mismo plano de los derechos fundamentales (Grundrechte), la
trascendencia del principio de igualdad del artículo 3o. GG iba a ser
enorme. En relación con ese principio ha de visualizarse la construcción
dogmática de la “exclusión arbitraria de beneficio”, que, como ya se ha
expuesto, se produce cuando una disposición propicia una disparidad de
tratamiento que se traduce en la exclusión de una determinada categoría
de sujetos de entre los beneficiarios de una ley.

Innecesario es decir que la fiscalización de las omisiones relativas o, si
así se prefiere, parciales, iba a ampliar notablemente las perspectivas del
control de constitucionalidad. El BVerfG, aún orientándose, a modo de prin-
cipio, por la definición negativa de los efectos esenciales derivados del prin-
cipio de igualdad, entendida como “prohibición de arbitrio”, según una co-
nocida fórmula desarrollada desde tiempo atrás por el Tribunal Federal
suizo,34 iba, sin embargo, a extraer de tal principio un contenido positivo, en
perfecta sintonía, por lo demás, con la fórmula manejada en el texto del Pro-
yecto de la Ley Fundamental de Bonn: “el legislador debe tratar igualmente
lo igual y de modo correspondiente lo desigual”. En esta visión positiva del
principio de igualdad latía una obligación positiva de normas, y en ello ha
de atisbarse el presupuesto sustancial de la omisión legislativa. Es verdad
que la libertad de configuración y la correlativa “prerrogativa de estima-
ción” (Einschätzungsprärogative) a la que alude Schneider35 se traducen
en que el legislador esté llamado no sólo a elegir aquellas situaciones ob-
jetivas a las que quiere vincular iguales o desiguales efectos jurídicos, si-
no también a determinar las características que han de ser comparadas y
a delimitar, hasta la frontera de lo arbitrario, el ámbito de las diferencias.
Esta frontera de la arbitrariedad es permeable hasta un cierto punto: sólo
cuando las decisiones legislativas llegan a un nivel de irracionalidad eviden-
te, se consideran inconstitucionales.

Desde otra perspectiva, de la que se hace eco Pestalozza,36 el hecho
de que la violación del principio de igualdad (en la traducción literal,
habría que hablar de la “desfavorabilidad contraria a la igualdad”: “die
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34 Trocker, Nicolò, op. cit., nota 18, p. 111.
35 Schneider, Hans-Peter, “Jurisdicción constitucional y separación de poderes”, Re-

vista Española de Derecho Constitucional, núm. 5, mayo-agosto de 1982, pp. 35 y ss., en
concreto, p. 51.

36 Pestalozza, Christian, “Noch Verfassungsmässige und «bloss Verfassungswidrige»
Rechtslagen” (Zur Feststellung und kooperativen Beseitigung verfassungsimperfekter
Zustände), op. cit., nota 13, pp. 519 y ss., en concreto, p. 531.



Gleichheitswidrigkeit”) dimane de una norma o de un complejo norma-
tivo (“einer Norm oder einem Normenkomplex”), esto es, si resulta de
una interpretación aislada o de una interpretación sistemática, no es al-
go relevante para el BVerfG. Se ha de dar el mismo trato a los dos gru-
pos (“beide Gruppen gleich zu behandeln).37

Quizá convenga añadir, aunque sea una cuestión marginal a la que ahora
nos ocupa, que en el caso de una “exclusión arbitraria de beneficio” contra-
ria al principio de igualdad, es perfectamente posible no sólo declarar la in-
constitucionalidad de la omisión, sino también la nulidad del texto. De he-
cho, como constata entre otros muchos Béguin,38 en los primeros años de su
actividad, el BVerfG utilizó con frecuencia los conceptos de inconstitucio-
nalidad (verfassungswidrig) y nulidad (nichtig) poco más o menos como si-
nónimos, bien que a partir de 1958, en el contencioso del control normativo,
el Tribunal haya pasado a seguir una práctica jurisprudencial inversa. No ha
de extrañar este cambio de orientación jurisprudencial, y menos aún en rela-
ción con la “exclusión arbitraria de beneficio”, pues si, por un lado, la decla-
ración de inconstitucionalidad podría colisionar en mayor o menor medida,
según los casos, con la ya en varias ocasiones mencionada libertad de confi-
guración del legislador (“Gestaltungsfreiheit des Gesetzgebers”), por otro,
como afirma Pestalozza, “die Nichtigerklärung beseitige nämlich zugleich
die Anspruchsgrundlage für eine Begünstigung”39 (la eclaración de nulidad
elimina al mismo tiempo que el trato preferente el fundamento de la preten-
sión), lo que, como parece obvio, resulta no sólo paradójico, sino también
por entero incongruente.

Dicho lo que antecede, se ha de precisar que no debe pensarse en que
siempre y en todo caso la exclusión de beneficio vulneradora del princi-
pio de igualdad ha de resolverse a través de la ampliación del beneficio
al grupo o conjunto de individuos que han sido arbitrariamente privados
del mismo. A este respecto, Ipsen, analizando el dilema entre la “declara-
ción de nulidad” (Nichtigerklärung) y la “declaración de inconstituciona-
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37 En cualquier caso, en los supuestos de omisión parcial (Teilunterlassen), el propio
Pestalozza, en otro lugar, precisa que la laguna (die Lücke) se examinará como parte de
la norma (als “Teil” der Norm) y no como algo aislado. Pestalozza, Christian, Verfas-
sungsprozeßrecht (Die Verfassungsgerichtsbarkeit des Bundes und der Länder), 3., völlig
neubearbeitete Auflage, München, C.H. Beck’sche Verlagsbuchhandlung, 1991, p. 125.

38 Béguin, Jean-Claude, Le contrôle de la constitutionnalité des lois en République
Fédérale d’Allemagne, París, Economica, 1982, pp. 232 y 233.

39 Pestalozza, Christian, op. cit., nota 37, p. 531.



lidad” (Verfassungswidrigerklärung),40 aduce que las consecuencias fi-
nancieras (die finanziellen Folgen) de una resolución son difícilmente
valorables (schwer abschätzbar sind), por lo que deben entrar en el terre-
no de la posible suspensión de la aplicación de la norma, de una especie
de “paralización jurídica” (Rechtsstillstand). De esta forma, el legislador
conserva la posibilidad de establecer nuevamente la disposición y puede
volver a decidir acerca de si modifica o fija condiciones distintas para las
prestaciones u otras ventajas.41 Ipsen califica a continuación tal inaplica-
ción de “paralización jurídica por razón de Estado” (“Rechtsstillstand aus
Staatsräson”), descartando como base jurídica de la misma el artículo 32
BVerfGG (al que aludimos precedentemente, y del que tan sólo recorda-
remos que contempla la posibilidad de adopción de medidas provisiona-
les de naturaleza cautelar), pues para Ipsen, este bloqueo o suspensión de
la aplicación de la norma se ha de considerar no como una precaución
para casos excepcionales (als Vorkehrung für Ausnahmefälle), sino co-
mo una consecuencia jurídica regular (als regelmä ßige Rechtsfolge) de
la declaración de inconstitucionalidad.

En definitiva, la “exclusión arbitraria de beneficio” no sólo ha supues-
to una fuente inagotable de oportunidades de control de las omisiones
(relativas) del legislador, sino que ha planteado al Tribunal Constitucio-
nal Federal problemas jurídicos (y no jurídicos) de la mayor trascenden-
cia, que han propiciado una compleja casuística y han incentivado la
creación por el juez constitucional de técnicas decisorias, técnicas a las
que nos referirnos a continuación.

III. LA PLURALIDAD DE TÉCNICAS DECISORIAS DEL “BVERFG”

En varias oportunidades nos hemos referido al más que notable instru-
mental decisorio del BVerfG, que se manifiesta en la pluralidad de va-
riantes de sus sentencias, con las que pretende, y esto es importante sub-
rayarlo, modificar determinados efectos jurídicos de las mismas desde
una óptica de justicia material y funcional.42 En el fondo de todo ello, la
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ro de 1983, pp. 41 y ss.

41 Ibidem, p. 44.
42 Schneider, Hans-Peter, op. cit., nota 36, p. 58.



doctrina converge en una consideración común. Y así, Rupp-v. Brünneck
aduce que la institucionalización del Tribunal Constitucional Federal, co-
mo órgano constitucional independiente que es, no puede tener el sentido
de que se confían sus tareas a un gremio que se mueve lejos de la política
normal, pues sus sentencias no se limitan a ofrecer ideales teóricos cons-
titucionales (theoretischen Verfassungsidealen), sin tener en cuenta los
posibles efectos de las mismas (ohne Rücksicht auf die möglichen Wir-
kungen seines Urteils): ¡fiat iustitia, pereat mundos!.43

Conviene poner de relieve a este respecto el enorme cambio que en es-
te punto entraña el BVerfG respecto al Reichsgericht. El Tribunal Supre-
mo del Reich alemán sostenía la opinión de que poseía el derecho de re-
solver sin atender a las consecuencias prácticas de sus fallos.44 Frente a
ello, la jurisprudencia del BVerfG toma en cuenta los efectos reales, esto
es, políticos, que pueden desencadenar sus sentencias. Como dice Krü-
ger, es difícil imaginar que, según el sano criterio de la jurisdicción cons-
titucional, se pueda disponer de la posibilidad de condenar al Estado a su
ruina en nombre del Derecho.45 Por lo demás, como en un artículo con el
sugestivo título interrogativo de “Götterdämmerung?” (¿El crepúsculo de
los dioses?) aduce Großfeld,46 el BVerfG no debe de cambiar el ordena-
miento estatal federal y, sobre todo, en lo que ahora importa, tampoco
puede convertirse en un “puntiagudo crítico jurídico-constitucional”.47

En definitiva, con la jurisprudencia sentada al hilo de las notables senten-
cias que pueden reconducirse al ámbito del control omisivo, muy plural
por lo demás, el Tribunal Constitucional Federal pone de relieve, con
particular nitidez, que un órgano de esta naturaleza debe tener muy pre-
sentes las consecuencias políticas de sus fallos,48 y es por ello por lo que
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43 Brünneck, Wiltraut Rupp-v, “Darf das Bundesverfassungsgericht an den Gesetzgeber
Appellieren?”, Festschrift für Gebhard Müller (Zum 70. Geburtstag des Präsidenten des
Bundesverfassungsgerichts), Tübingen, Herausgegeben von Theo Ritterspach und Willi Gei-
ger, J. C. B. Mohr (Paul Siebeck), 1970, pp. 355 y ss., en concreto, pp. 364 y 365.

44 Krüger, Herbert, Allgemeine Staatslehre, Stuttgart-Berlin-Köln, Kohlhammer Ver-
lag, Mainz, 1966, p. 620.

45 Ibidem, p. 620.
46 Großfeld, Bernhard, “Götterdämmerung? Zur Stellung des Bundesverfassungsge-

richts”, Neue Juristische Wochenschrift (NJW), 48, enero de 1995, pp. 1719 y ss.
47 Ibidem, p. 1723.
48 Schlaich, Klaus, “El Tribunal Constitucional Federal alemán”, en la obra colecti-

va, Tribunales constitucionales y derechos fundamentales, Madrid, Centro de Estudios
Constitucionales, 1984, pp. 133 y ss., en concreto, p. 201.



no puede soslayar los graves efectos que el mismo vacío jurídico, o aún
el caos jurídico, que pueden anudarse al juego combinado del binomio
inconstitucionalidad/nulidad, pueden desencadenar en la vida social.

A todo ello hay que añadir que este esfuerzo dogmático del BVerfG se
ha hecho particularmente necesario en el caso de las sentencias declara-
torias de la inconstitucionalidad omisiva al partir el Tribunal de la consi-
deración de que es difícil declarar nulo un vacío jurídico, tesis de la que
se haría eco quien fuera uno de sus presidentes, Wolfgang Zeidler,49 ar-
gumento objeto de alguna crítica por parte de la doctrina italiana, cual
sería, por ejemplo, el caso de D’Orazio,50 quien lo tildaría de “pregiudi-
ziale”, contraponiéndolo a la superación del obstáculo realizada por la
Corte Costituzionale, que ha reconstruido de modo diferente la relación
entre disposición, norma y omisión.

En definitiva, la gama de técnicas decisorias del Tribunal Constitucio-
nal Federal es notablemente amplia, tanto que algún autor ha llegado a
escribir51 que en ningún otro sistema de control jurisdiccional normativo,
sea difuso o concentrado, se puede constatar la utilización de tan amplia
variedad de técnicas, aunque, el Verfassungsgerichtshof austriaco quizá
tiene un mayor margen de discrecionalidad a la hora de disponer sobre
los efectos jurídicos de sus sentencias.52

Por nuestra parte, vamos a circunscribir la exposición a los dos tipos
de pronunciamientos que mayor relación guardan con el problema de la
fiscalización de las omisiones legislativas: las apelaciones al legislador
(Appellentscheidung) y las declaraciones de mera inconstitucionalidad o,
si se prefiere, de inconstitucionalidad sin nulidad (Unvereinbarkeit-
serklärung). Asimismo haremos una breve alusión a las decisiones de in-
terpretación conforme a la Constitución (Verfassungskonforme Ausle-
gung) por cuanto que, contra lo que pudiera pensarse, el BVerfG también

CONTROL DE LAS OMISIONES LEGISLATIVAS 89

49 Zeidler, Wolfgang, “Cour Constitutionnelle Fédérale allemande (Rapport. 7éme
Conférence des Cours constitutionnelles européennes)”, Annuaire International de Justi-
ce Constitutionnelle, III, 1987, pp. 37 y ss., en concreto, p. 48.

50 D’Orazio, Giustino, “Le sentenze costituzionali additive tra esaltazione e contesta-
zione”, Rivista Trimestrale di Diritto Pubblico, 1992, pp. 61 y ss., en concreto, p. 101.

51 Ferreira Mendes, Filmar, op. cit., nota 24, p. 270.
52 Puede verse al efecto el trabajo del profesor de la Universidad de Linz, Oberndor-

fer, Peter, “Die Verfassungsrechtsprechung im Rahmen der staatlichen Funktionen
(Arten, Inhalt und Wirkungen der Entscheidungen über die Verfassungsmäßigkeit von
Rechtsnormen)”, Europäische Grundrechte Zeitschrift, 15, mayo de 1988, pp. 193 y ss.



se vale de esta técnica para hacer frente a omisiones, habiéndose puesto
estos casos como ejemplo de una “optimización constitucional” (“verfas-
sungsrechtliche Optimierung”) que posibilita una «construcción» de con-
formidad con la Constitución, mediante la analogía, reducción o deriva-
ción de premisas normativas constantes de la propia Constitución.53

1. Las decisiones de apelación al legislador (Appellentscheidung)

1. Fue la bien conocida jueza del BVerfG Wiltraut Rup-v. Brünneck
quien acuñó por primera vez la expresión Appell-Entscheidungen, en un
no menos famoso artículo publicado en 1970, en el que se interrogaba
acerca de si el BVerfG podía apelar al legislador. En la introducción de
su escrito, Rupp-v. Brünneck aducía54 que en los casi veinte años de ju-
risprudencia del Tribunal había algunas significativas resoluciones (eini-
ge bedeutsame Entscheidungen) en las que aunque se daban aún (noch)
por constitucionales ciertas leyes, tras el control en sede constitucional
daban, sin embargo, lugar a su derogación (Aufhebung) por el propio le-
gislador, en cuanto que tales resoluciones dejaban entrever sólidas dudas
(massive Bedenken) en contra de la constitucionalidad de la ley (gegen
die Verfassungsmäßigkeit des Gesetzes). En algunos casos se llegó inclu-
so a predecir que la ley sería declarada nula a causa de su inconstitucio-
nalidad en un determinado momento futuro (zu einem bestimmten zu-
künftigen Zeitpunkt).

La jueza Rupp-v. Brünneck se planteaba en otro momento el sentido
de este tipo de resoluciones dictadas en sede constitucional. A su juicio,
con ellas se trataba de facilitar la legislación de los órganos constitucio-
nales interesados, a la par que se trataba de dar claridad (Klarheit) a los
ciudadanos afectados (dem betroffenen Bürger) sobre las posibilidades y
límites admisibles jurídico-constitucionalmente de una determinada re-
gulación. De esta manera, se daba validez igualmente a las apelaciones al
legislador (so gilt das gleiche für die Appelle an den Gesetzgeber). Con
tales resoluciones se pretende asimismo indicar una discrepancia (eine
Diskrepanz) entre las exigencias constitucionales (den Anforderungen
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53 Gusy, Christoph, Parlamentarischer Gesetzgeber und Bundesverfassungsgericht,
BerlÍn, 1985, p. 214. citado por Ferreira Mendes, Gilmar, op. cit., nota 24, p. 288.

54 Brünneck, Wiltraut Rupp-v, op. cit., nota 44, p. 355.



der Vefassung) y el simple Derecho (dem einfachen Recht), discrepan-
cias cuya eliminación (Beseitigung) queda en manos del legislador.55

Con base, entre otros, en los argumentos precedentes, la jueza Rupp-v.
Brünneck considerará injustificado (unbegründet) el reproche (der Vor-
wurf), realizado por algunos frente a estas sentencias, de que las mismas
entrañaban “una inadmisible intrusión en la competencia del legislador”
(eines unzulässigen Übergriffes in dem Funktions bereich des Gesetzge-
bers), entendiendo, por el contrario, que “sind die Appell-Entscheidun-
gen geradezu eine Bestätigung des vom Bundesverfassungsgericht geüb-
ten judicial self-restraint”56 (las sentencias de apelación son realmente
una confirmación de la experimentada judicial self-restraint del Tribunal
Constitucional Federal). En definitiva, no sólo no suponen una intrusión
que atenta contra la discrecionalidad del legislador, sino que, bien al con-
trario, son una manifestación del self-restraint del juez constitucional,
particularmente, en su relación con el Poder Legislativo.

Como puede apreciarse, la defensa por la jueza Rupp-v. Brünneck de
este tipo de decisiones constitucionales es realmente cerrada. En otro lu-
gar de su trabajo,57 se referirá de modo específico a la legitimidad de los
puntos de vista pragmáticos (Legitimität des pragmatischen Standpunk-
tes) que el BVerfG ha adoptado en las sentencias de apelación.

En la doctrina alemana no han faltado, sin embargo, opiniones contra-
rias a este tipo de decisiones. Recordaremos, por ejemplo, la crítica de
Klein,58 para quien el llamamiento al legislador (der Aufruf an den Ge-
setzgeber) se encuentra, por un doble motivo, con unos puntos de apoyo
débiles (auf schwachen Füßen): el BVerfG no puede pronosticar el mo-
mento exacto del cambio de la norma a la inconstitucionalidad (den ge-
nauen Zeitpunkt des Umschlags der Norm in die Verfassungswidrigkeit),
pero, sobre todo, la apelación que formula el Tribunal Constitucional Fe-
deral no da ningún argumento jurídico (keine Rechtsgrundlage).

Asimismo, se ha señalado que la apelación al legislador expresa un in-
tento de compensar, mediante una decisión judicial, el déficit que se ha
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56 Idem.
57 Ibidem, p. 377.
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Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts”, Archiv des öffentlichen Rechts (AöR),
108, septiembre de 1983, pp. 410 y ss., en concreto, p. 434.



identificado en el proceso de decisión parlamentaria,59 lo que parece adu-
cirse con una perspectiva indiscutiblemente crítica. Y Bachof, tras aludir
(alusión que ha de entenderse hecha, aunque no se precise el destinatario
concreto de la misma, al Tribunal Constitucional Federal) a cómo los
Tribunales Constitucionales han prescindido frecuentemente de declarar
nulas las leyes contrarias a la Constitución, aduce que, a su juicio, así de-
bieran de haberlo hecho, calificando las construcciones jurídicas que es-
tamos analizando de “construcciones frecuentemente poco convincen-
tes”. En específica alusión a la Ley del Tribunal Constitucional Federal
(BVerfGG), Bachof añade que tales decisiones eran difíciles de conciliar
con el texto entonces vigente de la mencionada ley, puesto que ésta pre-
ceptuaba en forma unívoca que una ley contraria a la Constitución debía
ser declarada nula.60 El Tribunal —constata finalmente el profesor de
Tübingen— no obstante la expuesta contradicción con el texto legal, se
consideró facultado para denegar la consecuencia de la nulidad a una me-
ra declaración de inconstitucionalidad. Sin embargo, y ello es bien signi-
ficativo, estas decisiones en las que el BVerfG se arrogó el derecho de
corregir al legislador, apenas fueron criticadas.

El argumento de que este peculiar tipo de decisiones constitucionales
no entra en las competencias del Tribunal, que tan bien ejemplifica la afir-
mación de Klein de que “Futurologie gehört nicht zu den Aufgaben des
Gerichts”61 (la futurología no entra dentro de las competencias de los tri-
bunales) ha de ser relativizado si se piensa que este tipo de sentencias, en
realidad, conforman una peculiar modalidad de decisiones desestimatorias,
de rechazo de la inconstitucionalidad aducida por el recurrente, por lo que
no requieren de modo inexcusable de una fundamentación o soporte legal
diferente a aquel en el que se sustentan tales decisiones desestimatorias.
Schlaich y Korioth se manifiestan con claridad meridiana al respecto cuan-
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59 Bryde, Brun-Otto, Verfassungsentwicklung, Stabilität und Dynamik im Verfas-
sungsrecht der Bundesrepublik Deutschland, Baden-Baden, Nomos, 1982, pp. 397 y 398.
citado por Ferreira Mendes, Gilmar, op. cit., nota 24, p. 305.

60 Bachof, Otto, “Nuevas reflexiones sobre la jurisdicción constitucional entre dere-
cho y política”, Boletín Mexicano de Derecho Comparado, año XIX, núm. 57, 1986, pp.
837 y ss., en concreto, pp. 847 y 848. Ciertamente, las reflexiones de Bachof tienen co-
mo punto de referencia más las decisiones que analizaremos con posterioridad que las
ahora contempladas, pero aludimos a ellas ahora porque, en realidad, encierran una refle-
xión crítica generalizada respecto de las sentencias que estamos analizando.

61 Klein, Eckart, op. cit., nota 59, p. 434.



do, refiriéndose a las llamadas decisiones “aún constitucionales”, afirman:
“Die Entscheidungsvariante des “noch verfassungsmä ßige” mit Appell ist
ein Sonderfall der Vereinbarkeitserklärung”62 (la variante de las decisiones
“aún constitucional” con apelación es un caso especial de una declaración
de compatibilidad). Pero además, hay algunos otros argumentos a los que
se refiriera Zeidler,63 que nos parecen lo suficientemente convincentes co-
mo para hacernos eco de ellos. Quien fuera “Präsident des Bundesverfas-
sungsgerichts” aludiría a: la necesidad de evitar el vacío jurídico o incluso
la anarquía jurídica resultante de la declaración de nulidad de un texto le-
gal; el respeto al margen de maniobra reservado al legislador, que desem-
peña un rol más que notable para el BVerfG, y el hecho de que no entra en
las atribuciones del Tribunal tomar decisiones normativas cuando el legis-
lador ha descuidado regular a través de la ley un determinado ámbito jurí-
dico o ha rehusado conceder a un grupo una prestación que, por el contra-
rio, otorga a otro.

En fin, hay otro argumento más técnico al que se refiere Pestalozza,64

que es perfectamente válido. Entre la nulidad y la constitucionalidad sin
tacha (Zwischen Nichtigkeit und makelloser Verfassungsmäßigkeit) pa-
rece desarrollarse una zona gris (eine graue Zone) de situaciones de im-
perfección constitucional (verfassungsimperfekter Zustände), en la que
se puede diferenciar, desde puntos de vista objetivos (sachlichen Ge-
sichtspunkten), lo que está prohibido de lo que simplemente no está de
por sí permitido. Y es que, en último término, según el profesor de la
Freien Universität Berlin, situaciones jurídicas “aún constitucionales”
(Noch verfassungsmäßige) son aquellas que se encuentran en el camino
hacia la inconstitucionalidad (auf dem Weg zur Verfassungswidrigkeit),
pero que aún no la han alcanzado completamente (sie aber noch nicht vo-
llends erreicht haben).65 Esta argumentación, es obvio, viene dirigida tan
sólo hacia una de las situaciones desencadenantes de las decisiones de
apelación al legislador, que, por otra parte, no es en modo alguno la que
en mayor medida interesa al objeto de nuestro estudio, pero, con todo, es
un argumento que nos parece perfectamente válido, para añadir a los ya
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precedentemente expuestos en favor de la legitimidad de esta técnica de-
cisoria, cuya adopción por el Tribunal Constitucional Federal nos parece
muy afortunada.

Cuanto hasta aquí se ha expuesto, creemos que deja claro, por lo me-
nos de modo implícito, algo a lo que ya hemos aludido: la pluralidad de
tipos de decisiones de apelación al legislador que pueden ubicarse bajo el
genérico rótulo de Appellentscheidungen. Schulte ha llegado incluso a
esbozar una tipología bajo el enunciado general de “Fallgruppen von
Appellentscheidungen”66 (grupos de casos de decisiones de apelación).
Este tipo de decisiones emerge en la jurisprudencia del BVerfG en una
constelación de casos diferentes (unterschiedlichen Fallkonstellationen).
Con frecuencia, señala el mencionado autor, la argumentación del Tribu-
nal viene caracterizada por las particularidades de estos casos especiales
y poco consistentes (wenig konsistent). Es por lo mismo por lo que
Schulte entiende que las Appellentscheidungen sólo admiten una siste-
matización relativa, no obstante lo cual, nuestro autor separa tres casos
de grupos típicos (drei typische Fallgruppem):67 1) Appellentscheidun-
gen con motivo de cambios en la realidad o en la interpretación constitu-
cional (eines Wandels der Realität oder der Verfassungsinterpretation);
2) Appellentscheidungen con motivo de un mandato al legislador (un en-
cargo a la legislación, en la traducción literal: “aus Anlaß unerfüllter Ge-
setzgebungsaufträge), y 3) Appellentscheidungen con motivo de la falta
de evidencia de una vulneración constitucional (aus Anlaß fehlender Evi-
denz des Verfassungsverstoßses).

2. Se admite de modo generalizado que la decisión dictada el 4 de ma-
yo de 1954 sobre el Estatuto del Sarre constituye el punto de partida de
este tipo de decisiones de apelación. En dicho caso se resolvió que las
disposiciones legislativas adoptadas con el ánimo de superar el “estatuto
de ocupación” de ese territorio, aunque fueran incompletas, coadyuvaban
a una gradual compatibilización de la situación jurídica con la Grundge-
setz y, por lo mismo, debían ser consideradas “aún constitucionales”. En
último término, se trataba de una típica “situación de hecho”.
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66 Schulte, Martin, “Appellentscheidungen des Bundesverfassungsgerichts”, Deuts-
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67 Ibidem, p. 1201.



En otra decisión muy próxima en el tiempo a la anterior, la del 4 de
abril de 1955, relativa a la constitucionalidad de la ley federal del 23
de octubre de 1954, por la que se aprobaba el Estatuto sobre el Sarre
(Saarstatut), relacionada asimismo con la aplicación del “estatuto de
ocupación”, el BVerfG formulaba su conocida “teoría de la aproxima-
ción”, que podía quedar compendiada en las siguientes reflexiones:

Se desecha la declaración de inconstitucionalidad porque la situación creada
por el Tratado está más próxima a la establecida por la Ley Fundamental de
lo que lo estaba la anteriormente en vigor. Si se pretendiese una disciplina
plenamente compatible con la Ley Fundamental se estaría consagrando un
rigor constitucional que podría resumirse en la siguiente fórmula: la situa-
ción mala debe subsistir si la mejor no puede ser alcanzada. Tal orientación
no se corresponde a la voluntad de la Ley Fundamental.68

En la primera categoría de decisiones de apelación a que se refería
Schulte, propiciada por cambios en la realidad o en la interpretación cons-
titucional, suele ubicarse la también muy conocida sentencia del 22 de ma-
yo de 1963, relativa a la división de los distritos electorales, en donde la
apelación al legislador iba a ser la consecuencia de un cambio en la situa-
ción de hecho, resultante de una sensible alteración de la estructura demo-
gráfica en los distintos entes territoriales de la República Federal. Esa alte-
ración conducía inexcusablemente a que la división de los distritos
electorales realizada en 1949, mantenida de modo incólume hasta enton-
ces, vulnerara las exigencias dimanantes del principio de igualdad electo-
ral consagrado por el artículo 38 GG. El Tribunal Constitucional se abstu-
vo, sin embargo, de declarar la inconstitucionalidad con fundamento en
que la situación de quiebra del principio de igualdad no podía ser constata-
da en el momento de la promulgación de la ley (septiembre de 1961), no
obstante lo cual instaba al legislador a que adoptase las medidas necesarias
para la modificación de los distritos electorales con la finalidad de amino-
rar la divergencia existente hasta tramos aceptables. Este caso presentaba
unas connotaciones en verdad peculiares. Si el BVerfG hubiera declarado
la inconstitucionalidad de la ley que regulaba los distritos electorales, la
consecuencia habría sido la invalidez de las últimas elecciones parlamenta-
rias y, en efecto, la ilegitimidad del Parlamento y del propio gobierno. En
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tal caso, no habría existido ningún órgano con legitimidad para promulgar
una nueva ley electoral una vez que había finalizado el mandato del ante-
rior Parlamento y la previsión constitucional del artículo 81 GG sobre el
estado de necesidad legislativa (des Gesetzgebungsnotstand erklären) no
era de aplicación al caso en cuestión.

La decisión de los distritos electorales es también reconducible al ter-
cero de los tipos de Appellentscheidungen diferenciados por Schulte, es-
to es, el supuesto de falta de evidencia de una violación constitucional,
pues en el momento de promulgarse la ley del 17 de septiembre de 1961,
la inconstitucionalidad no era identificable con tanta claridad como para
poder invalidar la división territorial electoral fijada por la ley. De ahí
que el Tribunal, en tales casos, exhorte al legislador a que corrija la si-
tuación “noch Verfassungsmäßige” (aún constitucional).

Algo similar puede decirse respecto de la sentencia relativa a la Ley
de Pensiones, que no obstante contravenir el principio de igualdad o, si
así se prefiere, el de paridad de tratamiento entre hombres y mujeres del
artículo 3.2 GG, vio confirmada transitoriamente su aplicación.69 A jui-
cio de Schlaich,70 esta solución se inspiraba en último término en el prin-
cipio de preferencia de la interpretación conforme a la Constitución
(Verfassungskonforme Auslegung) de una norma y en el de presunción
de la validez de una ley.

En todo caso, con este tipo de decisiones, como bien señalara
Schulte,71 el Tribunal Constitucional dejaba claro, en el marco de sus ra-
zonamientos y posibilidades decisorias, cuán defectuosa era una regula-
ción jurídica (wie mängelbehaftet eine gesetzliche Regelung ist) y cómo
urgía, por ello, mismo una intervención del legislador (eines Eingreifens
des Gesetzgebers). Con su apelación, dirán por su parte Schlaich y Ko-
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rioth,72 el Tribunal insta al legislador para que establezca unas plenas
condiciones de constitucionalidad (einen voll verfassungsmäßigen Zus-
tand) o para soslayar en el futuro una inminente inconstitucionalidad
(oder eine in der Zukunft drohende Verfassungswidrigkeit abzuwenden).

3. El aviso73 de una futura inconstitucionalidad (die Ankündigung kunf-
tiger Verfassungswidrigkeit), como bien señala Pestalozza,74 no obliga ju-
rídicamente a actuar al legislador, pero convierte en errónea su permanente
inactividad (aber sie setzt seine anhaltende Untätigkeit ins Unrecht). Esta
circunstancia se acentúa si se piensa que, en ocasiones, el BVerfG ha fija-
do un periodo (Fristsetzung) dentro del cual el legislador había de adecuar
a la Constitución la disciplina normativa de que se tratara.

Los efectos de estas decisiones no se hallan contemplados por el ordena-
miento jurídico. La praxis revela que en la parte dispositiva de tales decisio-
nes el BVerfG se limita tan sólo a reconocer la constitucionalidad del texto
legal del que está conociendo, siendo en la fundamentación jurídica de la
sentencia en donde el juez constitucional acoge la apelación al legislador,
con lo que ello puede entrañar de un mayor o menor número de indicacio-
nes sobre las reglamentaciones a llevar a cabo en un futuro más o menos in-
determinado. Más recientemente, el BVerfG ha pasado a incluir en la parte
dispositiva de la sentencia una suerte de advertencia, al señalar que la cons-
titucionalidad de la ley se ha de entender «conforme a los fundamentos de la
decisión» (nach Maßgabe der Gründe).

Por otro lado, las hipotéticas afirmaciones de este tipo de decisiones
en torno a una posible inconstitucionalidad de la ley, no se hallan cubier-
tas por el efecto de cosa juzgada (Rechtskraft),75 ni tampoco quedan do-
tadas de la fuerza de ley (Gesetzkraft) por cuanto es obvio que el desa-
rrollo posterior que haya de sufrir el texto legal en cuestión no es objeto
de fiscalización.

A la vista de lo que se acaba de señalar, parece claro que las alusiones a
los fundamentos jurídicos de la decisión que últimamente se hacen en la
parte dispositiva persiguen evitar que, de resultas de la declaración de cons-

CONTROL DE LAS OMISIONES LEGISLATIVAS 97

72 Schlaich, Klaus y Korioth, Stefan, op. cit., nota 63, p. 290.
73 Precisamente, Schneider tilda estas decisiones dictadas en sede constitucional de «re-

soluciones de aviso (Warn oder Signalentscheidung), diferenciándolas de la “resolución de
recomendación” (Appellentscheidung). Schneider, Hans-Peter, op. cit., nota 36, p. 59.

74 Pestalozza, Christian, op. cit., nota 37, p. 556.
75 En igual sentido, Zeidler escribe que “les pures décisions d’appel au législateur n’ont

aucune autorité directe de la chose jugué”, Zeidler, Wolfgang, op. cit., nota 50, p. 51.



titucionalidad, la ley quede exenta de críticas. Se trata, bien al contrario, de
sentar las bases para posibilitar que, después de transcurrido un cierto plazo,
pueda suscitarse la cuestión de la posible inconstitucionalidad de la ley. Se
ha llegado incluso a decir, que en los fundamentos de estas decisiones, lejos
de establecerse una presunción irrefragable de constitucionalidad, el juez
constitucional establece una “presunción de inconstitucionalidad para el fu-
turo”.76 Desde esta óptica, es bastante evidente que la apelación al legislador
verificada en los fundamentos jurídicos se halla bien alejada de poder ser
considerada como un mero obiter dictum. Piénsese además que en no pocas
ocasiones el BVerfG va más allá de una mera apelación al legislador, pro-
nunciándose de modo imperativo sobre la situación que ha de subsistir tras
su decisión. Buen ejemplo de ello lo podemos encontrar en estas dos cir-
cunstancias: en ocasiones, el Tribunal Constitucional Federal ha reconocido
a los tribunales ordinarios la facultad de otorgar plena eficacia a las disposi-
ciones constitucionales a través del proceso de su concreción (Konkretisie-
rung); en otras oportunidades, el Tribunal ha previsto taxativamente un pla-
zo para que el legislador proceda a llevar a cabo su obra de mediación
normativa. Ciertamente, el BVerfG no puede forzar al legislador a que pro-
ceda a llevar a cabo tal actuación de mediación normativa. Por lo mismo, ni
siquiera la fijación de ese plazo puede entenderse en el sentido de imposi-
ción inexcusable de legislar. Pero resulta una obviedad que, transcurrido ese
periodo sin que el legislador lleve a cabo la actuación normadora a la que ha
sido instado en sede constitucional, el Tribunal Constitucional, siempre, cla-
ro es, que sea requerido a ello, declarará la inconstitucionalidad del texto le-
gal, pues es patente que a la inacción del legislador no se anuda el automáti-
co reconocimiento de la inconstitucionalidad de la ley. Por lo demás, la
praxis revela que no es en modo alguno imposible que el Tribunal proceda a
prorrogar el plazo que en un primer momento dio al Poder Legislativo. Ese
plazo debe, por tanto, ser considerado tan sólo como un plazo de carencia
(Karenzfrist) dentro del cual la ley “aún constitucional” (noch verfassungs-
mäßige) puede ser legítimamente aplicada.77

Innecesario es decir que no entra en el ámbito competencial del BVerfG
adoptar decisiones normativas en defecto de una actuación del legislador,
si bien no puede ignorarse, aunque, en rigor, sea una cuestión no estricta-
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76 Béguin, Jean-Claude, op. cit., nota 39, p. 272.
77 Moench, Christoph, Verfassungswidriges Gesetz und Normenkontrolle, Nomos, Ba-

den-Baden, 1977, pp. 186 y 187, citado por Ferreira Mendes, Filmar, op. cit., nota 24, p. 300.



mente relacionada con la que ahora nos ocupa, que al amparo del ya referi-
do artículo 35 BVerfGG, en ocasiones, el Tribunal ha procedido a dictar
normas jurídicas transitorias con las que viabilizar la ejecución de sus sen-
tencias. Una de las resoluciones relativas a la interrupción voluntaria del
embarazo podría ser a estos efectos paradigmática. La cuestión no deja de
ser problemática, como muestra el interrogante que al efecto se plantea
Schlaich: ¿puede un sistema jurídico basado en los principios de legalidad
y seguridad jurídica soportar este modo de decisión de un Tribunal?78 Asi-
mismo otros sectores de la doctrina han explicitado serias dudas acerca de
si el BVerfG no ha usurpado las tareas propias del legislador. Tal es el ca-
so de Zweigert, de cuya reflexión ya nos hicimos eco.79 En igual dirección,
Zeidler ha podido afirmar: “han vaciado la copa (llena de competencias)
hasta su fin. Y a veces se sirven sin ser preguntados”.80 Tras ello, innece-
sario es decirlo, subyace la omnipresente problemática cuestión del judi-
cial self-restraint del Tribunal Constitucional Federal.81

La praxis nos muestra que el legislador ha seguido, sin manifestacio-
nes significativas en contrario, las indicaciones del BVerfG, plasmadas,
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78 Schlaich, Klaus, op. cit., nota 49, pp. 208 y 209.
79 Zweigert, Konrad, “ Einige rechtsvergleichende und kritische Bemerkungen zur

Verfassungsgerichtsbarkeit”, p. 74.
80 Zeidler, Kart, “Zum Verwaltungsrecht und Verwaltung in der Bundesrepublik seit

dem Grundgesetz”, Der Staat, 1962, p. 326, ciatdo por Korinek, Kart, “La jurisdicción
constitucional en el sistema de las funciones estatales”, Revista Uruguaya de Estudios
Internacionales, núms. 5-6-7-8-9, 1984-1985, pp. 49 y ss., en concreto, p. 62.

81 Cfr. al efecto, Kriele, Martin, “Recht und Politik in der Verfassungsrechtspre-
chung. Zum Problem des judicial self-restraint”, Neue Juristische Wochenschrift (NJW),
29. mayo de 1976, pp. 777 y ss. Para Kriele, todos los reparos contra la jurisprudencia
constitucional (Alle Einwände gegen die Verfassungsrechtsprechung) pueden agruparse
bajo el lema (unter dem Stichwort): judicial self-restraint, todos se agrupan juntos en una
demanda:

“Im Verfassungsrecht nicht politisch, sondern juristischen zu urteilen” (en las sen-
tencias jurídico-constitucionales, nada políticamente, sino jurídicamente” (p. 777). Y en
sintonía con lo que se acaba de decir, la polémica presente en torno al tratamiento juris-
prudencial de ciertas cuestiones de honda carga política. Benda, que fue presidente del
BVerfG, haciendo una suerte de balance de las relaciones entre el juez constitucional y el
legislador, en la tercera década de vigencia de la Grundgesetz, escribía: “Irritationen
sind, zumal bei politisch umstrittenen Fragen unvermeidlich und sollten nicht überbewer-
tet werden” (las irritaciones están sobre todo junto a cuestiones inevitables políticamente
controvertidas y no deben sobrevalorarse). Benda, Ernst, “Bundesverfassungsgericht und
Gesetzgeber im dritten Jahrzehnt des Grundgesetzes”, Die Öffentliche Verwaltung
(DÖV), 32. julio de 1979, pp. 465 y ss., en concreto, p. 470.



como ya se ha dicho, en los fundamentos jurídicos de estas decisiones.
Como al efecto escribe Landfried,82 “Members of Parliament perceive
the binding efficacy to last forever and to include nearly every sentence
of a decision. That is why an appeal to the Members of Parliament to ha-
ve more «political self-confidence» is as important as an appeal to the
judges to practise more «judicial self-restraint»”. Y desde una óptica
igualmente pragmática, habría que añadir que el peculiar significado que
los órganos estatales, y también la opinión pública, atribuyen a los pro-
nunciamientos del Tribunal Constitucional Federal, aseguran a las Appe-
llentscheidungen una eficacia comparable a la de cualquier otra decisión
de naturaleza preceptiva,83 lo que se corrobora a la vista de las, en oca-
siones, profundas reformas legislativas a las que este tipo de decisiones
han dado lugar. En análogo sentido, Béguin ha constatado84 que con la
técnica del reenvío al legislador, surtido de directivas, el Tribunal se ha
dotado de un instrumento de intervención eficaz, en cuanto que le permi-
te impulsar la fase de decisión legislativa mediante la cual será restable-
cida una situación conforme a la Constitución en los más diferentes ám-
bitos del derecho.

4. Una última reflexión se impone en atención a la relación entre el legis-
lador y el BVerfG. Se ha dicho85 que la actividad del BVerfG no está limita-
da a la comprobación de las lesiones constitucionales evidentes (evidenter
Verfassungsverletzungen), pero que tampoco puede suponer una facultad
para la definición de objetivos políticos independientes (die Befugnis zu ei-
genständiger politischer Zielbestimmung).86 Y en la misma dirección, Si-
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82 Landfried, Christine, “Constitutional Review and Legislation in the Federal Repu-
blic of Germany”, Landfried, Christine (ed.), Constitutional Review and Legislation. An
International Comparison, Baden-Baden, Nomos Verlagsgesellschaft, 1988, pp. 147 y
ss., en concreto, pp. 166 y 167.

83 En tal sentido, Ferreira Mendes, Gilmar, op. cit., nota 24, p. 301, quien sigue al
efecto la opinión de Landfried, Christine, Bundesverfassungsgericht und Gesetzgeber,
Baden-Baden, Nomos, 1984, p. 52.

84 Béguin, Jean-Claude, op. cit., nota 39, p. 293.
85 Jekewitz, Jürgen, “Bundesverfassungsgericht und Gesetzgeber (Zu den Vorwir-

kungen von Existenz und Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts in den Bereich
der Gesetzgebung)”, Der Staat, 19, 1980, pp. 535 y ss., en concreto, p. 542.

86 La función democrática del Tribunal —añade Jekewitz más adelante— se encuen-
tra en sus resoluciones de autoridad sobre cuestiones dudosas jurídico-constitucionales
(“in der autoritativen Entscheidung verfassungsrechtlicher Zweifelsfragen”). Jekewitz,
Jürgen, op. cit., nota 86, p. 542.



mon87 cree conveniente la no recomendación por el Tribunal de fórmulas al-
ternativas en sustitución de una regulación inconstitucional, pues si bien
tales recomendaciones, como ya se ha señalado, no son vinculantes, influ-
yen indirectamente en el proceso político, al margen ya de que esas admoni-
ciones son más fáciles de formular que de seguir. Entre los dos puntos fija-
dos por Jekewitz debe delimitarse la actuación del BVerfG en este tipo de
decisiones, lo que no siempre es fácil de conseguir y no ha dejado de susci-
tar apreciaciones harto críticas hacia el Tribunal, como ejemplifican paradig-
máticamente algunas reflexiones de Großfeld, quien se interroga88 acerca de
si es poder público un Tribunal Constitucional Federal de competencia ge-
neral (ein allzuständiger BVerfG), al margen de la separación de poderes
(außerhalb der Gewaltenteilung), para añadir de inmediato que la confianza
final (das Letztvertrauen) reside en los tribunales ordinarios (den ordentli-
chen Gerichten) de acuerdo con la tradición que ve en el derecho civil (Zi-
vilrecht) el guardián más fiable de la libertad y de la igualdad (den verläßli-
chen Hüter von Freiheit und Gleichheit). Innecesario es decir que tan discu-
tibilísima opinión encuentra réplicas de tanto peso específico como la de
Hesse, para quien la jurisprudencia constitucional no se ha limitado en ade-
cuar su interpretación de los derechos fundamentales a una realidad social
cambiante (einer veränderten sozialen Wirklichkeit), sino que ella misma se
ha convertido en motor de su desarrollo futuro (zum Motor künftiger
Entwicklung).89

Las críticas doctrinales, creemos que más bien puntuales, hacia algunos
aspectos de la actuación del BVerfG no deben obscurecer en lo más mínimo
el extraordinario rol que la jurisprudencia constitucional del Tribunal ha ju-
gado en relación con los derechos fundamentales. Bastaría con recordar la
sentencia dictada en el caso Elfes, del 16 de enero de 1957, en la que se de-
finirá el derecho al libre desarrollo de la personalidad (Recht auf die freie
Entfaltung seiner Persönlichkeit) del artículo 2.1 GG como “libertad general
de acción”, que, por lo mismo, ampara a todas las demás libertades, con in-
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87 Simon, Helmut, “La jurisdicción constitucional”, Benda, Maihofer, Vogel, Hesse
y Heyde, Manual de derecho constitucional, Madrid, IVAP-Marcial Pons, 1996, pp. 823
y ss., en concreto, p. 853.

88 Großfeld, Bernhard, “Götterdämmerung? Zur Stellung des Bundesverfassungsge-
richts”, Neue Juristische Wochenschrift (NJW), 48, 1995, 2, pp. 1719 y ss., en concreto,
p. 1721.

89 Hesse, Honrad, “Verfassungsrechtsprechung im geschichtlichen Wandel”, Juristen
Zeitung (JZ), 50, marzo de 1995, pp. 265 y ss., en concreto, p. 267.



dependencia de que estén o no enumeradas en la Ley Fundamental, o la ce-
lebérrima Lüth Urteil, del 15 de enero de 1958, cuyo “redemptive style” se-
ría puesto en contraste con “the United States Supreme Court’s caution”,90 y
a la que se debe la definición de los derechos fundamentales como un siste-
ma de valores que debe regir y definir la totalidad del sistema jurídico, para
dejar meridianamente clara la relevancia de la función desempeñada por el
BVerfG en relación con los Grundrechte, y ello no sólo en la República Fe-
deral, pues es bien conocido el notable impacto que su doctrina en materia
de derechos ha tenido en otros órganos de la justicia constitucional europea.
Y qué duda cabe de que mediante este peculiar tipo de sentencias que son
las Appellentscheidungen, el Tribunal ha proyectado su jurisprudencia sobre
el legislador, instándole a una actuación plenamente sensible hacia los dere-
chos fundamentales y los grandes valores que subyacen en el ordenamiento
constitucional alemán.91 Sin ir más lejos, el caso resuelto por la sentencia
del 29 de enero de 1969, en un supuesto tan sensible como el de la igualdad
de los hijos, con independencia de que se tengan dentro o fuera del matri-
monio, ilustraría de este influjo del Tribunal sobre el legislador en materia
de derechos fundamentales.

2. Las declaraciones de inconstitucionalidad sin nulidad
(“Unvereinbarkkeitserklärung”)

1. En los primeros años de vida del Tribunal Constitucional Federal,
éste vinculó los términos “inconstitucionalidad” (verfassungswidrig) y
“nulidad” (nichtigkeit) a través prácticamente de una relación biunívoca,
de tal modo que a la primera se anudaba la segunda. El binomio parecía
inescindible. No ha de extrañar tal conexión si se atiende a la previsión
del artículo 78 BVerfGG, que dispone que si el Tribunal llegare a la con-
vicción de que una disposición del ordenamiento federal es incompatible
(“unvereinbar”) con la Grundgesetz (o una disposición del ordenamiento
de los Länder lo es con la Ley Fundamental o con otras disposiciones del
derecho federal) declarará nula la ley (“so erklärt es das Gesetz für nich-
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90 Ackerman, Bruce, “The Rise of World Constitutionalism”, Virginia Law Review,
vol. 83, 1997, pp. 771 y ss., en concreto, p. 796.

91 Como con toda razón aduce Ipsen, es exigible del legislador algo más que la vo-
luntad de no actuar de forma inconstitucional (“den Willen nicht verfassungswidrig zu
handeln”). Ipsen, Jörn, op. cit., nota 41, p. 44.



tig”). La incompatibilidad con la Grundgesetz, esto es, la inconstitucio-
nalidad, se traducía, pues, en la nulidad. La situación iba, sin embargo, a
cambiar a partir de 1958, al declarar una ley inconstitucional sin anudarle
la declaración de nulidad, quebrando de esta forma por primera vez el bi-
nomio inconstitucionalidad/nulidad. Con ello, el BVerfG creaba un tipo
de decisiones que bien pueden ubicarse entre las sentencias estimatorias,
que pronuncian la nulidad absoluta de las normas impugnadas, y las sen-
tencias desestimatorias o de rechazo, que declaran la conformidad consti-
tucional de las normas impugnadas.92 Y ello es así por cuanto, como se-
ñala Pestalozza,93 en este tipo de resoluciones constitucionales sólo
puede reconocerse la infracción (Hier kann nur der Verstoß festgestellt) y
no se declarará la nulidad (und nichts für nichtig erklärt werden). En otro
lugar, el propio autor, en alusión a la insconstitucionalidad de las omisio-
nes del legislador, razonaba que parecía imposible declarar la nulidad de
una omisión legislativa (“Es soll nun nicht möglich sein, das gesetzgebe-
rische Unterlassen für nichtig zu erklären”); la decisión, añadía Pestaloz-
za,94 no puede sino limitarse a confirmar la inconstitucionalidad (es be-
wendet bei der Feststellung der Verfassungswidrigkeit).

El punto de partida para el desarrollo de este tipo de decisiones fue la
ya comentada “exclusión arbitraria de beneficio” (Willkürlicher Begüns-
tigungsauschuss), incompatible con las exigencias del principio de igual-
dad, si bien la jurisprudencia del BVerfG no se iba a limitar a ese supues-
to, extendiendo progresivamente esa modalidad de sentencias a otros
casos en los que, por distintas circunstancias, el Tribunal entendió nece-
sario declarar la mera incompatibilidad (Unvereinbarkeit) de la norma
con la Ley Fundamental, pero sin anudarle la nulidad.

En 1970 (Ley del 21 de diciembre de 1970), la BVerfGG iba ser mo-
dificada al objeto de positivar lo que ya venía siendo una pauta consoli-
dada del Tribunal. A tal efecto, se introdujo en el artículo 31.2 una espe-
cífica referencia a la declaración de mera incompatibilidad. El precepto
en cuestión comienza aludiendo a los casos en que una resolución del
Tribunal tiene fuerza de ley (Gesetzeskraft), para añadir en su inciso se-
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92 En sentido análogo, entre otros, Cervati, Antonio, “Tipi di sentenze e tipi di moti-
vazioni nel giudizio incidentale di costituzionalità delle leggi”, en la obra colectiva, Stru-
menti e tecniche di giudizio della Corte costituzionale (Atti del Convegno, Trieste 26-28
maggio 1986), Milán, Giuffrè, 1988, pp. 125 y ss., en concreto, pp. 131 y 132.

93 Pestalozza, Christian, op. cit., nota 13, p. 340.
94 Pestalozza, Christian, op. cit., nota 37, p. 526.



gundo que la tendrá igualmente cuando el Tribunal declare una ley com-
patible o incompatible con la Ley Fundamental o bien nula (“wenn das
Bundesverfassungsgericht ein Gesetz als mit dem Grundgesetz vereinbar
oder unvereinbar oder für nichtig erklärt wird”), diferenciación que se
reitera en el inicio del inciso inmediato posterior del mismo apartado.

Basta con lo hasta aquí expuesto para que ya pueda comprenderse que
no siempre es posible diferenciar con precisión las Appellentscheidungen
de las declaraciones de inconstitucionalidad sin pronunciamiento de nuli-
dad (Unvereinbarkeitserklärung). Como bien se ha indicado,95 la simple
determinación para que el legislador regule una materia específica dentro
de cierto plazo (o, añadiríamos por nuestra cuenta, sin fijación de plazo
alguno) no expresa un rasgo exclusivo del primer tipo de decisiones, en
tanto que también en las que ahora analizamos se recogen, en bastantes
ocasiones, recomendaciones o exhortaciones expresas para que el legisla-
dor promulgue una nueva ley o modifique la fiscalizada en sede constitu-
cional.

Ahora bien, dicho lo que antecede, conviene hacer una puntualización.
Ya con anterioridad pusimos de relieve que las Appellentscheidungen
pueden considerarse una modalidad particular de sentencias desestimato-
rias, y en ello difieren de modo radical de las ahora contempladas, pues
las Unvereinbarkeitserklärung son sentencias declaratorias de la inconsti-
tucionalidad, aunque rompan con el binomio tradicional inconstituciona-
lidad/nulidad. De esta, por lo demás, obvia diferencia ha extraído Ipsen
una divergencia adicional: mientras las decisiones de apelación al legis-
lador tienen un contenido preventivo, operando en el “campo preliminar
de la patología constitucional”, la declaración de inconstitucionalidad sin
pronunciamiento de nulidad, por el contrario, tiene un carácter prescripti-
vo, obligando al legislador a suprimir, con la mayor presteza posible, la
situación de inconstitucionalidad.96

Las múltiples posibilidades que este tipo de resoluciones ofrecen iban
a ser puestas de relieve por la doctrina. Tal sería el caso de Schlaich y
Korioth, para quienes97 en la figura de las leyes incompatibles (von der
Figur des ‘unvereinbaren’ Gesetzes) se ve tan sólo un pequeño paso (ein
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95 Ferreira Mendes, Gilmar, op. cit., nota 24, p. 279.
96 Ipsen, Jörn, Rechtsfolgen der Verfassungswidrigkeit von Norm und Einzelakt, Ba-

den-Baden, 1980, pp. 268 y 269, citado por Ferreira Mendes, Gilmar, ibidem, p. 281.
97 Schlaich, Klaus y Korioth, Stefan, op. cit., nota 63, p. 290.



kleiner Schritt) hacia unas ulteriores variantes de veredictos en las reso-
luciones (zu einer weiteren Spielart von Entscheidungsaussprüchen).

2. Las declaraciones de mera incompatibilidad, como ya se ha dicho,
responden primigeniamente a la hipótesis de una exclusión arbitraria de
beneficio, que obviamente es incompatible con el principio de igualdad,
al otorgar ventajas o beneficios a ciertos grupos o segmentos sociales,
excluyendo de las mismas, de modo expreso o implícito, a otros grupos o
segmentos que se hallan en iguales condiciones. Como se puede inferir
de todo lo expuesto precedentemente, en muchos de estos supuestos la
exclusión es el resultado de una omisión legislativa, lo que nos sitúa ante
una omisión relativa o parcial.

La decisión del 11 de junio de 1958 puede citarse como paradigmática.98

Por medio de una ley del 6 de diciembre de 1951, los sueldos de los funcio-
narios y las pensiones de jubilación de antiguos miembros de la función pú-
blica fueron incrementados 20% con efectos del 1o. de octubre. El aumento
no se extendió, sin embargo, a las prestaciones que percibían una categoría
de antiguos funcionarios (aquellos que el 8 de mayo de 1945 no habían sido
repuestos en una situación de actividad o no habían encontrado una función
equivalente a la de su antiguo estatuto funcionarial). Ante tal situación, va-
rios recursos de queja constitucional fueron presentados por miembros de
estas categorías, demandando la anulación de la ley de 1951 con base en
que había llevado a cabo una discriminación injustificada entre diversas ca-
tegorías de jubilados y pensionistas de la función pública.

El BVerfG iba a constatar que la nulidad no podía aquí ser una san-
ción apropiada frente a la eventual inconstitucionalidad, pues supondría
tan sólo la abrogación de la base legal de los sueldos de la función públi-
ca, mientras que la misma Grundgesetz requería el mantenimiento de tal
fundamento legal. Por otro lado, la declaración de nulidad en nada abso-
lutamente beneficiada a los demandantes en queja.

El Tribunal Constitucional no iba a apreciar una lesión del principio
de igualdad, pero si, por el contrario, del artículo 33.5 GG, en cuya vir-
tud, el derecho de la función pública (Das Recht des öffentlichen Diens-
tes) debía ser regulado teniendo en cuenta “los principios tradicionales
del funcionariado” (der hergebrachten Grundsätze des Berufsbeamten-
tums), pues en cuanto los aumentos salariales tan sólo pretendían otorgar
a los funcionarios en activo o jubilados un estándar mínimo de vida, la
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privación del aumento a las mencionadas categorías privaba a sus inte-
grantes del mínimo constitucionalmente requerido.

Constatada la violación de derechos fundamentales de los demandan-
tes en queja, el Tribunal soslayaba la anulación de los preceptos legales,
a fin de evitar un vacío jurídico conducente a privar de base legal el pago
de los sueldos y pensiones de los funcionarios, base legal, como acaba de
decirse, exigida constitucionalmente por el mencionado artículo 33.5
GG. Así las cosas, el BVerfG se limitaba simplemente a constatar que el
legislador federal, al abstenerse de modificar (de incrementar en reali-
dad) ciertos sueldos y pensiones, había atentado contra un derecho ga-
rantizado por el artículo 33.5 GG, decisión que tenía como efecto desen-
cadenar la obligación del legislador de adoptar en beneficio del grupo
concernido una ley conforme con las exigencias constitucionales del ar-
tículo 33.5.

Si la técnica de la declaración de nulidad es perfectamente válida para ha-
cer frente a una inconstitucionalidad por acción, en casos como el comenta-
do, en los que es la omisión parcial del legislador la desencadenante de la
inconstitucionalidad, resulta patente lo inapropiado de tal técnica para repa-
rar los perjuicios causados. Difícilmente la nulidad propiciará el restableci-
miento del orden constitucional violado por la omisión relativa del legisla-
dor.3. Un segundo factor proclive a este tipo de decisiones es la salvaguarda
de la libertad de configuración del legislador. Pestalozza lo expresa clara-
mente cuando alude a una segunda justificación de renuncia a la técnica-
mente posible (technisch mögliche) declaración de nulidad: el respeto a la
libertad de configuración del legislador en el marco del artículo 3.1 GG (die
Rücksichtnahme auf die sog. “Gestaltungsfreiheit des Gesetzgebers” in Rah-
men des artikle 3 I GG) a través de la declaración de incompatibilidad.99 Es
ésta, por lo demás, una opinión ampliamente compartida por la doctrina ger-
mana, pero no sólo por ella, también por la foránea. Así, Crisafulli sostie-
ne100 que esta variante de decisión tiene la finalidad de dejar plenamente li-
bre al Poder Legislativo en la elección de los modos con los que hacer cesar
la comprobada vulneración de la Constitución.101 La libertad de configura-
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ción del legislador ha pasado a ser casi una especie de cláusula general para
justificar la aplicación de la declaración de inconstitucionalidad sin un pro-
nunciamiento de nulidad,102 con base en que tal libertad exige que sea el Po-
der Legislativo el que decida acerca de las posibles alternativas en presencia
para la eliminación de la inconstitucionalidad.

No han faltado, sin embargo, críticas frente a tal argumento, al enten-
der algunos sectores de la doctrina103 que la libertad de configuración del
legislador no se ve afectada en la mayoría de los casos, en cuanto el Po-
der Legislativo puede dictar normas tanto después de una declaración de
nulidad como tras una declaración de mera incompatibilidad o inconsti-
tucionalidad.

La sentencia de 15 de febrero de 1967104 puede ejemplificar estos casos.
La ley del 16 de agosto de 1961, sobre la profesión de consejero o consultor
fiscal, declaró incompatible con la práctica de esta profesión el ejercicio de
una actividad comercial o industrial o de una actividad asalariada, con las
salvedades que la propia ley determinaba. Dos recursos de queja constitu-
cional desencadenaban el pronunciamiento del Tribunal Constitucional Fe-
deral. Para éste, las normas de incompatibilidad no eran per se despropor-
cionadas, pero eran formuladas sin restricción alguna, de modo que se
aplicaban incluso a las personas que habían venido ejerciendo hasta ese mis-
mo momento una actividad comercial además de su profesión de asesor fis-
cal, ejercicio que, en ocasiones, se realizaba desde largo tiempo atrás. La
obligación de escoger entre una u otra actividad no era previsible para tales
personas, circunstancia de la que, a juicio del BVerfG, resultaba una sensi-
ble limitación de su derecho fundamental al libre ejercicio de una profesión,
garantizado por el artículo 12.1 GG (Alle Deutschen haben das Recht,
Beruf, Arbeitsplatz und Ausbildungsstätte frei zu wählen. “Todos los alema-
nes tienen derecho a elegir libremente su profesión, su lugar de trabajo y su
lugar de formación”).

Entiende el Tribunal que en la medida en que la obligación de abando-
nar de inmediato una actividad comercial o industrial sería, para las per-
sonas concernidas, excesiva a la vista del principio de proporcionalidad,
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ed italiana”, Quaderni Costituzionali, núm. 2, agosto de 1989, pp. 257 y ss., en concreto,
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102 Ferreira Mendes, Gilmar, op. cit., nota 24, pp. 275 y 276.
103 Cfr. al efecto Ipsen, Jörn, op. cit., nota 41, p. 44.
104 Cfr. al respecto, Béguin, Jean-Claude, op. cit., nota 39, pp. 257 y 258.



el legislador debe adoptar una reglamentación transitoria cuya forma y
diseño ha de ser dejada a su propia apreciación, aunque el Tribunal seña-
la que la antigüedad en el ejercicio de la profesión, la naturaleza e impor-
tancia económica de la actividad comercial e industrial, la edad del inte-
resado y las posibilidades de retirarse de sus negocios sin pérdidas,
pueden ser elementos a tomar en consideración.

Otro ejemplo puede ser la sentencia del 11 de mayo de 1970. El Tri-
bunal Constitucional Federal había sido instado por el Bundesfinanzhof
(Tribunal Federal de Hacienda) a que se pronunciara sobre la constitu-
cionalidad de la ley del 23 de septiembre de 1958, relativa al impuesto
sobre la renta, de acuerdo con la cual, las plusvalías obtenidas por la ven-
ta de un terreno no se hallaban comprendidas dentro de la base imponi-
ble, esto es, sujeta al impuesto, de un agricultor. El BVerfG entiende
que, en el marco de su política agrícola, el legislador podía conceder
ciertas ventajas a los agricultores, precisando que no pertenecía al Tribu-
nal controlar si el legislador había adoptado la solución más justa, apro-
piada y racional. Era claro, pues, que una intervención selectiva del Esta-
do bajo la forma de una exoneración fiscal no suponía sin más una
ruptura del principio de igualdad. Ahora bien, el BVerfG precisaba que
debía velar para que tal exoneración fiscal se aplicara a situaciones de
hecho equivalentes.

Admite el Tribunal que pertenece a los órganos legislativos definir las
condiciones en las que los hándicaps económicos de la agricultura pue-
den ser compensados por medio de ventajas fiscales, por ejemplo, cuan-
do los terrenos permanecen dedicados al uso agrícola. Pero cuando no es
éste el caso, por ejemplo, con la urbanización de esos terrenos, el privile-
gio ya no se halla justificado. Es por esto que el BVerfG cuestiona el pri-
vilegio indiferenciado (unterschiedslose Privilegierung) previsto por el
legislador.

La referida exoneración fiscal se presentaba en el texto legal bajo la
forma de una disposición expresa y diferenciada. Su anulación era per-
fectamente posible, pero conducía a la desaparición del conjunto de un
régimen fiscal que, en sí mismo, no era inconstitucional. Por otro lado, el
legislador podía restablecer la igualdad de diferentes modos: descartando
pura y simplemente tal régimen exoneratorio, pero también precisando
las condiciones en que el mismo podía aplicarse. En coherencia con todo
ello, el BVerfG declaraba la disposición fiscalizada incompatible con el
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artículo 3.1 GG, si bien no daba ninguna directriz al órgano que había
planteado la cuestión de constitucionalidad, el Bundesfinanzhof. Este
sorprendente silencio, como recordaba Béguin,105 desencadenaría una
notable controversia sobre las consecuencias de una declaración de mera
incompatibilidad, o lo que es lo mismo, de inconstitucionalidad sin nuli-
dad. Tampoco debe extrañar ahora en exceso tal circunstancia, pues, con
una perspectiva amplia, la actuación del BVerfG nos muestra que en
aquellos supuestos en que el principio de igualdad ha sido infringido y
en los que el restablecimiento del mismo, a través de la extensión del pri-
vilegio o beneficio concedido inicialmente a tan sólo unos sectores de in-
dividuos, entraña unas consecuencias presupuestarias relevantes, por el
incremento que supone para el erario la ampliación del beneficio, el Tri-
bunal Constitucional se ha mostrado sensible a tal circunstancia, operan-
do la misma, de modo más o menos explícito, como un argumento más
para deferir al legislador la formulación del diseño legal que estime más
apropiado a la vista de todos los elementos en presencia.

En último término, creemos de interés poner de relieve que, como re-
gla general, y ello ya ha quedado implícito en alguno de los casos co-
mentados, la omisión legislativa ha asumido un rol relevante para la fun-
damentación de la declaración de inconstitucionalidad sin nulidad. Se
han subrayado incluso las semejanzas de algunos supuestos con los pre-
supuestos de una omisión absoluta o total.106 Y en tales casos omisivos,
el Tribunal Constitucional Federal se ha venido absteniendo de declarar
la nulidad con base en la consideración de que la transgresión constitu-
cional derivaba no de la regulación, sino, normalmente, de su incompli-
tud, circunstancia a la que se reconducía tanto la omisión del desarrollo
del complejo normativo, como la exclusión arbitraria de beneficio.

4. Llegados aquí, es el momento de que nos centremos en las conse-
cuencias jurídicas de las decisiones que nos estamos ocupando.

En su análisis sobre el dilema en la praxis del control normativo de cons-
titucionalidad entre las declaraciones de inconstitucionalidad y de nulidad,
Ipsen comienza poniendo de relieve cómo un “dogma inamovible” (unve-
rrückbares Dogma) como era el de la nulidad de las normas inconstituciona-
les (die Nichtigkeit der verfassungswidrigen Norm) ha evolucionado en la
jurisprudencia del Tribunal a través de un laberinto dogmático (einem dog-

CONTROL DE LAS OMISIONES LEGISLATIVAS 109

105 Ibidem, p. 262.
106 Ferreira Mendes, Gilmar, op. cit., nota 32, pp. 274 y 275.



matischen Laberynth) hasta llegar al extremo de que las consecuencias jurí-
dicas de la inconstitucionalidad de las normas (die Rechtsfolgen des Verfas-
sungswidrigkeit von Normen) son determinadas por el propio Tribunal
Constitucional nach Ermessen, esto es, mediante su libre albedrío107 por to-
do lo cual el propio autor concluye que estamos en presencia de eine genuin
richterrechtliche Figur”108 (una genuina figura jurídica judicial). Este carác-
ter ciertamente peculiar y genuino podría entrelazarse, y así lo hace Cerva-
to,109 con la pauta tendencial que, desde tiempo atrás, se puede apreciar en
la jurisprudencia de los tribunales constitucionales europeos, a desarrollar de
modo flexible el propio control de constitucionalidad, y ello no sólo al nivel
de la interpretación de los parámetros constitucionales, cada vez más elásti-
cos y vinculados con las situaciones de hecho, sino también con referencia
al tipo de dispositivo al que vienen recurriendo de vez en cuando.

No puede extrañar a la vista de lo que se acaba de decir que no siempre
sean del todo claras las consecuencias jurídicas de la declaración de mera in-
compatibilidad o de inconstitucionalidad sin nulidad. Abona tal circunstan-
cia el hecho de que esos efectos no pueden ser inferidos directamente de la
BVerfGG. La ley, en efecto, tan sólo prevé en su artículo 79 que contra una
sentencia penal firme (gegen ein rechtskräftiges Strafurteil) que se base en
una norma declarada incompatible con la Grundgesetz o en una interpreta-
ción considerada por el BVerfG como incompatible con la Ley Fundamen-
tal, cabrá recurso de revisión de conformidad con lo dispuesto por el
ordenamiento procesal penal (o criminal) (Strafprozeßordnung). Tal de-
terminación, aunque circunscrita al proceso penal, parece mostrar un deseo
implícito del legislador de que una norma declarada en sede constitucional
incompatible con la Ley Fundamental, aun cuando no invalidada, no sea
aplicada. En cualquier caso, las consecuencias jurídicas de la declaración de
inconstitucionalidad sin nulidad siguen sin ser del todo claras, e incluso, co-
mo apunta Schlaich110 en casos concretos, conducen a incertidumbres ape-
nas soportables en lo referente a la situación jurídica transitoria.
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La praxis muestra que en su primera jurisprudencia el BVerfG consideró
admisible la aplicación provisional de una ley declarada incompatible con la
Constitución. Ciertamente, esta doctrina iba a cambiar en la relevante sen-
tencia relativa a la nacionalidad de los hijos provenientes de los llamados
“matrimonios mixtos”, en la que el Tribunal Constitucional vino a equipa-
rar, en lo relativo a la aplicación de la ley declarada incompatible con la
Grundgesetz, la declaración de inconstitucionalidad sin nulidad a la declara-
ción de nulidad. Dicho de otro modo, la ley considerada incompatible con la
Grundgesetz, lisa y llanamente, no puede ser aplicada. Sin embargo, esta re-
gla general no dejó de tener alguna excepción, en particular, cuando la ina-
plicación generase un vacío jurídico intolerable para el ordenamiento constitu-
cional. Y así, en la sentencia precedentemente aludida, el BVerfG consideró
que la inaplicación de la ley reguladora del régimen jurídico que debía apli-
carse respecto a la nacionalidad de los hijos de matrimonios mixtos genera-
ba un vacío legislativo que propiciaba una situación aún más alejada de la
voluntad constitucional de la que se producía de resultas de su aplicación.
En definitiva, la posición del BVerfG puede compendiarse111 en la idea de
que el Tribunal admite la legitimidad de la aplicación provisional de la ley
declarada incompatible con la Grundgesetz si razones de índole constitucio-
nal y, en particular, motivos de seguridad jurídica, convierten en imperiosa
la vigencia temporal de la ley inconstitucional.

La situación que genera la aplicación de una ley ya expresamente de-
clarada inconstitucional no deja de ser paradójica, aun cuando se pueda
considerar asentada en el genérico argumento del “mal menor”. Con to-
do, la doctrina alemana, por lo general, se ha mostrado de acuerdo con
esta situación. Pestalozza precisa al respecto que la jurisprudencia consti-
tucional muestra ampliamente que la vigencia de las normas inconstitu-
cionales (die Geltung verfassungswidriger Normen) debe ser derivada
del sistema jurídico (aus dem Rechtssystem abzuleiten) y no de un orden
independiente (nicht auf eine selbständige “Anordnung”) que se deba al
Tribunal Constitucional Federal.112 No se puede decir otro tanto de la
doctrina foránea, entre la que este tipo de decisiones no deja de suscitar
algunas formulaciones críticas. Este sería el caso, por poner un ejemplo,
de Elia, para quien la lógica continuidad de la aplicación parcial de la ley
inconstitucional denuncia la falta de lógica (illogicità), la íntima contra-
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dicción (contraddittorietà) de la solución acogida por el Tribunal de
Karlsruhe.113

Al margen ya de la salvedad precedentemente señalada, la regla general
es que la declaración de inconstitucionalidad, aún sin el pronunciamiento
de nulidad, impide que los tribunales o que la administración puedan apli-
car la ley en cuestión. Puede hablarse, pues, de un efecto de suspensión o
bloqueo de la aplicación de la norma (Anwendungssperre), aunque la mis-
ma no quede eliminada del ordenamiento jurídico. Ipsen, que, como ya se
dijo, en un determinado momento habla de una “paralización jurídica por
razón de Estado” (Rechtsstillstand aus Staatsräson), considera114 que la
suspensión de la aplicación de la norma (normanwendungssperre) debe en-
tenderse no como una precaución o cautela para situaciones de excepción,
sino como una consecuencia jurídica dimanante de la declaración de in-
constitucionalidad (Rechtsfolge der Verfassungswidrigerklärung). No se
puede olvidar al respecto algo a lo que ya aludimos, que el artículo 31.2
BVerfGG otorga “fuerza de ley” (Gesetzeskraft) a la sentencia en los ca-
sos de los recursos de queja constitucional (Verfassungsbeschwerde),
cuando la misma declare incompatible (unvereinbar) con la Ley Funda-
mental una determinada ley. No hay, pues, en relación con este efecto, di-
ferencia alguna entre las resoluciones que declaren la compatibilidad, la
mera incompatibilidad o la nulidad de la ley impugnada a través del Ver-
fassungsbeschwerde. Ello se traduce a su vez en la paralización de los pro-
cesos pendientes ante los tribunales ordinarios de justicia. Esta suspensión
del proceso debe perdurar hasta tanto el legislador proceda a dictar un nue-
vo texto legal o a reformar el tildado de incompatible con la Grundgesetz.

La consecuencia jurídica más relevante de este tipo de decisiones es,
obviamente, la imposición al legislador de la obligación de suprimir la
situación inconstitucional. Como escriben Schlaich y Korioth115 “das
BVerfG verbindet seine Feststellung mit dem Appell an den Gesetzge-
ber zu handeln” (el Tribunal Constitucional Federal une su declaración
con la apelación a actuar al legislador). Tal apelación puede comple-
mentarse con la formulación de un mandato constitucional (zur Formu-

FRANCISCO FERNÁNDEZ SEGADO112

113 Elia, Leopoldo, “Le sentenze additive e la piú recente giurisprudenza della Corte
Costituzionale (ottobre 81-luglio 85)”, Scritti su la Giustizia Costituzionale. In onore di
Vezio Crisafulli, Padova, CEDAM, 1985, vol. I, pp. 299 y ss., en concreto, p. 309.

114 Ipsen, Jörn, op. cit., nota 41, p. 44.
115 Schlaich, Klaus, y Korioth, Stefan, op. cit., nota 63, p. 293.



lierung eines Verfassungsauftrags) o incluso con la fijación de un plazo
(einer Fristsetzung). Como es obvio, el transcurso del tiempo concedi-
do al legislador sin que éste proceda a cumplir con su deber de legislar,
se nos antoja un supuesto más teórico que real, aunque es evidente que,
de producirse, no podría dejar de tener consecuencias jurídicas de ser
instado el BVerfG a pronunciarse al respecto, en cuyo caso la respuesta
lógica habría de ser la total invalidación de la ley previamente tildada
de incompatible con la Grundgesetz.

Un sector de la doctrina ha equiparado la situación que, en ocasiones,
puede crear estas decisiones al efecto que la legislación austriaca posibi-
lita al prever una vacatio sententiae. Y así, Schlaich, refiriéndose a la
sentencia relativa a la admisión en establecimientos de enseñanza supe-
rior, pone de relieve que la decisión del Tribunal de considerar que el ar-
tículo 17 de la Ley de Universidades era incompatible con la Grundge-
setz, precisando de inmediato que, ello no obstante, debía ser aplicado
hasta la elaboración de una nueva regulación legislativa y fijando el pla-
zo en que la misma debía ser aprobada, recuerda la solución austriaca.116

También D’Orazio, entre la doctrina foránea, se sitúa en esta línea de
pensamiento, considerando que la disociación (lógica y cronológica)
de los dos momentos (el de la incompatibilidad y el de la nulidad) en
la jurisprudencia del BVerfG equivale, sustancialmente, a la vacatio
sententiae austriaca.117 Y entre nosotros, Rubio Llorente entiende que es-
te modo de operar del Tribunal Constitucional Federal entraña un regreso
a la vieja fórmula austriaca de diferir la eficacia de la declaración de nu-
lidad para que el legislador pueda mientras tanto obrar en consecuencia,
si bien hay una divergencia que no puede dejar de ser tenida en cuenta:
en tanto que en Austria esta solución, prevista constitucionalmente, re-
sulta perfectamente coherente con la teoría del legislador negativo, cuyas
decisiones son constitutivas y operan ex nunc, es difícil justificarla en un
sistema en el que se atribuye a las decisiones del juez constitucional na-
turaleza declarativa y eficacia ex tunc.118
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Bien significativo de la proximidad de la solución jurisprudencialmen-
te asumida por el BVerfG a la fórmula austriaca es el hecho de que entre
1969 y 1970 se intentara la reforma del artículo 79 BVerfGG, al que ya
hemos aludido, precepto que regula algunos de los efectos de estas deci-
siones, con la finalidad de aproximar esta disposición a la fórmula aus-
triaca,119 reforma que finalmente sería rechazada por el Bundestag, que,
como ya se expuso, en 1970, se limitó a admitir la alternativa entre la in-
constitucionalidad con nulidad o sin ella.

En fin, de la relevancia que esta técnica decisoria ha adquirido en la
vida del Tribunal Constitucional Federal da buena prueba el hecho de
que en el lapso de tiempo que va de 1970 a 1982 el número de declara-
ciones de mera inconstitucionalidad y el de nulidad eran equivalentes,120

lo que revela el notable crecimiento de las Unvereinbarkeitserklärung,
particularmente tras su positivación en 1970.

3. Las decisiones interpretativas o de interpretación conforme
a la Constitución (Verfassungskonforme Auslegung)

1. El BVerfG, como la práctica totalidad de órganos equivalentes, hizo
suya desde los primeros momentos la técnica decisoria de la interpreta-
ción conforme a la Constitución (Verfassungskonforme Auslegung), que
ya era conocida por la Supreme Court, y de la que se ha dicho que tam-
bién lo fue en la época de Weimar.121
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El BVerfG también se vale de esta técnica para hacer frente a ciertas
omisiones legislativas. Este tipo de decisiones es sobradamente conocido
y, además, es obvio que presenta un interés menor que las anteriormente
examinadas a los efectos de la cuestión que venimos tratando. Por lo
mismo, le dedicaremos tan sólo una muy superficial atención.

Es bien sabido que esta técnica entraña que una disposición suscepti-
ble de interpretación sólo pueda ser declarada inconstitucional cuando
ninguna de las interpretaciones posibles, o si se prefiere, ninguna de las
normas extraíbles por vía hermenéutica de tal disposición sea conforme a
la Constitución. Como hace ya más de cuarenta años señalara Crisafulli,
y su reflexión tiene plena actualidad, las sentencias interpretativas re-
quieren utilizar la distinción conceptual entre “disposición” y “norma”,
como producto o resultado esta última de la interpretación de los textos
en estrecha conexión con el entero sistema del derecho objetivo.122

El principio de la interpretación conforme hunde sus raíces en el princi-
pio de unidad del ordenamiento jurídico (Einheit der Rechtsordnung), pues
como dice Hesse,123 en función de esta unidad las leyes emanadas bajo la
vigencia de la Ley Fundamental deben ser interpretadas en consonancia con
la propia Grundgesetz. O como desde otra óptica aduce Haak,124 la interpre-
tación conforme a la Constitución de la ley afecta a la incontrovertibilidad
del ordenamiento jurídico (widerspruchslosigkeit der Rechtsordnung). En
cuanto la Constitución es visualizada como “contexto superior” (vorrangiger
Kontext) de las demás normas jurídicas, las leyes y restantes disposiciones
infralegales han de ser interpretadas forzosamente en consonancia o confor-
midad con la Constitución.
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que, a su juicio, el Tribunal habría declarado expresamente la inconstitucionalidad de una
determinada aplicación de la norma jurídica de un Land. Flad, Wolfgang Verfassungsge-
richtsbarkeit und Reichsexecution, Heidelberg, 1929, p. 43, citada por Ferreira Mendes,
Gilmar, op. cit., nota 32, p. 288, nota 224.

122 Crisafulli, Vezio, “Le sentenze «interpretative» della Corte costituzionale”, Rivista
Trimestrale di Diritto e Procedura Civile, núm. 1, marzo de 1967, pp. 1 y ss., en concre-
to, p. 2.

123 Hesse, Honrad, Escritos de derecho constitucional, Madrid, Centro de Estudios
Constitucionales, 1983, pp. 54 y 55.

124 Haak, Volker, Normenkontrolle und verfassungskonforme Gesetzesauslegung des
Richters, Bonn, Ludwig Röhrscheid Verlag, 1963, p. 304.



La interpretación conforme a la Constitución es, obviamente, interpre-
tación,125 lo que se traduce en que uno de los límites de esta técnica se
encuentra en el sentido literal inequívoco (im eindeutiger Wortsinn),126

dicho de otro modo, sólo cuando exista una res dubida cabrá recurrir a
este principio,127 y en pura lógica, la interpretación debe de conducir a un
resultado inequívoco. La equivocidad del sentido de la disposición que
posibilita la Verfassungskonforme Auslegung se manifiesta lógicamente
en que la disposición legal se interpreta de modo diferenciado: por un la-
do, hay una interpretación en armonía con la Constitución (einen Ausle-
gung in Einklang mit der Verfassung), y por otro, puede propiciar una
contradicción con ella (Widerspruch zu ihr).128 De ahí que a través de la
interpretación conforme a la Constitución determinadas “posibilidades
interpretativas” (Auslegungsmöglichkeiten), por utilizar la expresión de
Schlaich y Korioth,129 puedan ser declaradas inconstitucionales. Quizá
por ello, algún autor, como es el caso de Zeidler, entienda que la inter-
pretación conforme a la Constitución presenta analogías funcionales con
la declaración de nulidad parcial de una norma, aunque la misma evite
justamente la declaración de nulidad de la disposición legal.130
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125 “Verfasssungskonforme Auslegung —escriben Schlaich y Korioth— ist also Aus-
legung”, Schlaich, Klaus, y Korioth, Stefan, op. cit., nota 63, p. 296.

126 Haak, Volker, op. cit., nota 125, p. 304. Haak alude a otro límite de este principio:
la tendencia histórica de las leyes (der historischen Tendenz des Gesetzes).

127 El Tribunal Constitucional Federal ha consagrado esta orientación en la medida en
que reconoce que la expresión literal impone un límite a la interpretación conforme.

Por otro lado, Ferreira Mendes recuerda (op. cit., nota 32, p. 290) que el BVerfG,
siguiendo una orientación jurídico-funcional, ha entendido que también los propósitos
perseguidos por el legislador imponen límites a la interpretación conforme, lo que no
puede considerarse sino como una manifestación más del principio de la autolimitación
judicial (judicial self-restraint), al que ya hemos tenido oportunidad de referirnos.

128 Zippelius, Reinhold, “Verfassungskonforme Auslegung von Gesetzen”, Bundes-
verfassungsgericht und Grundgesetz (Fetsgabe aus Anlaß des 25 jährigen Bestehens des
Bundesverfassungsgerichts), herausgegeben von Christian STARCK, Zweiter Band (volu-
men segundo), Tübingen, J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), 1976, pp. 108 y ss., en concreto,
p. 108.

129 Schlaich, Klaus y Korioth, Stefan, op. cit., nota 63, p. 266.
130 Zeidler, Wolfgang, op. cit., nota 50, p. 42.

En análogo sentido se pronuncia Schlaich, quien no manifiesta duda alguna cuan-
do con relación a este principio escribe: “In realtà si tratta di una dichiarazione di parzia-
le nullità di una legge”. Schlaich, Klaus, op. cit., nota 71, p. 577.



Se admite de modo generalizado que el principio que nos ocupa se
vincula estrechamente con el principio de conservación de la norma, con
el que se trata de compatibilizar la primacía de la Constitución y la salva-
guarda, allí hasta donde sea posible, de la voluntad del legislador. El res-
peto al legislador, que en cada momento histórico actualiza la voluntad
soberana del pueblo, y la confianza acerca de su observación y correcta
interpretación de los principios constitucionales, subyacen en la Verfas-
sungskonforme Auslegung. En esta misma dirección, Zippelius habla del
argumento del favor legis. A su juicio, un argumento adicional para una
interpretación conforme a la Constitución se deriva desde el punto de
vista del control normativo (der Sicht der Normenkontrolle). Desde esta
óptica, una norma tiene validez (Gültigkeit) en su interpretación cuando
la misma puede existir junto a la Constitución sin contradicción.131

También Simon admite132 que esta perspectiva hermenéutica fue desa-
rrollada al servicio del mantenimiento de las normas y de la autoridad del
legislador, si bien —precisa de inmediato— ilustra asimismo la ambiva-
lencia de los esfuerzos por respetar el ámbito de otros órganos del Esta-
do, ya que fuerza a la interpretación del derecho ordinario y, de esa for-
ma, se inmiscuye en la función de los jueces y tribunales, pudiendo
llegar a deformar la auténtica voluntad del legislador con la preferencia
por determinadas fórmulas que el legislador hubiera podido establecer.
La elección del Tribunal Constitucional, que a veces puede acontecer de
modo “acrobático”, por utilizar los términos de Stern, hace surgir las du-
das acerca de si el legislador es realmente más tutelado a través de esta
técnica. Existe el peligro, dirá de nuevo Schlaich,133 de que una interpre-
tación conforme a la Constitución interfiera en mayor medida en la liber-
tad legislativa de lo que lo puede hacer la declaración de nulidad.

El BVerfG, como antes se dijo, se vale de esta técnica hermenéutica
para rellenar, dicho impropiamente, las lagunas generadas, entre otras
causas, por las omisiones legislativas, particular por las omisiones relati-
vas o parciales. El grupo de casos en que el BVerfG opera así ha sido
considerado por Gusy, como también ya se señaló, como ejemplo de una

CONTROL DE LAS OMISIONES LEGISLATIVAS 117

131 Zippelius, Reinhold, op. cit., nota 129, p. 110.
132 Simon, Helmut, op. cit., nota 88, pp. 853 y 854.
133 Schlaich, Klaus, op. cit., nota 71, p. 576.



“optimización constitucional” (verfassungsrechtliche Optimierung),134 en
cuanto posibilitan una “construcción” en conformidad con la Constitu-
ción mediante la analogía, la reducción o a través de la extracción de pre-
misas normativas incuestionables de la propia Ley Fundamental.

La interpretación conforme a la Constitución tiene efectos erga om-
nes, pues la ley, en el futuro, deberá ser interpretada tal y como ha deter-
minado el BVerfG, y no como parecía inferirse de su propia literalidad.
Así lo ha entendido la doctrina,135 y así lo ha considerado igualmente el
Tribunal Constitucional Federal.136

2. Hemos de terminar este análisis de la tarea realizada por el BVerfG en
relación con las omisiones del legislador. Quizá pueda ser de utilidad, desde
una óptica general, recordar la reflexión llevada a cabo por Walter en torno
al rol del Tribunal Constitucional Federal en los procesos de cambios consti-
tucionales.137 Con vistas a reducir la tensión entre normatividad y cambio, el
citado autor propone la comprensión del derecho constitucional desde la
perspectiva del proceso de su aplicación por el BVerfG, enfoque que gira en
torno al trascendental rol del Tribunal Constitucional Federal en cuanto ór-
gano central de la interpretación constitucional. Y si al Tribunal, hoy, como
dice Walter en la conclusión de su trabajo,138 se encomienda la obligación
(die Aufgabe) de defender la continuidad de la Ley Fundamental (die konti-
nuität des Grundgesetzes) frente a las demandas de cambios correspondien-
tes al presente (a la actualidad) (verändernden Anfragen der jeweiligen Ge-
genwart), antaño asumió la labor de acomodar el orden social a los prin-
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134 Gusy, Christoph, Parlamentarischer Gesetzgeber und Bundesverfassungsgericht,
Berlín, 1985, p. 214, citado por Ferreira Mendes, Gilmar, op. cit., nota 32, p. 288.

135 Así, por ejemplo, Schlaich, Klaus, op. cit., nota 71, pp. 576 y 577.
136 Atendiendo a la jurisprudencia constitucional [BVerfGE 64, 229 (242); 88, 203

(331)] y refiriéndose a la variante de las resoluciones de interpretación de las leyes cons-
titucionalmente conforme (Entscheidungsvariante der verfassungskonformen Auslegung
von Gesetzen), Weber subraya el principio (die Grundsätzlich) de que tales resoluciones
obligan a todos y cada uno de los jueces (jedem Richter obliegt) y son preferidas como
“interpretación” (und als “Auslegung” zu bevorzugen ist).

Weber, Albrecht, “Die Verfassungsgerichtsbarkeit in der Bundesrepublik
Deutschland”, Verfassungsgerichtsbarkeit in Westeuropa, Starck, Christian/Weber Albrecht
(Hrsg.), 2. Auflage, Baden-Baden, Nomos, 2007, pp. 37 y ss., en concreto, p. 61.

137 Walter, Christian, “Hüter oder Wandler der Verfassung? Zur Rolle des BVerfG im
Prozeß des Verfassungswandels”, Archiv des öffentlichen Rechts (AöR), 125, 2000, pp.
517 y ss.

138 Ibidem, p. 550.



cipios y valores constitucionales. No ha de pensarse, ni mucho menos, pre-
cisaríamos por nuestra cuenta, que se trate de dos tareas diferenciadas. Bien
al contrario, se trata de la misma labor: acomodar las respuestas normati-
vas que los poderes públicos en general y el legislador en particular dan en
cada momento, frente a los requerimientos sociales, a los principios y va-
lores constitucionales, interpretados no como un orden estático, sino flexi-
ble y evolutivo. En esta tarea, que presupone un recíproco acoplamiento,
las técnicas decisorias creadas con gran libertad de criterio por el juez
constitucional alemán en respuesta, entre otras demandas, a las exigencias
de las omisiones legislativas, aún deudoras de una coyuntura bien distinta,
como era la de la sociedad de la posguerra alemana, y, por supuesto, no
exentas de aspectos críticos, que han sido precedentemente expuestos,
creemos que siguen siendo perfectamente válidas, entre otras razones, por-
que la mutante realidad social sigue planteando nuevos retos jurídicos a
los que el legislador no siempre da la adecuada respuesta en tiempo opor-
tuno. Las omisiones del legislador han tenido mucho que ver con estos ti-
pos peculiares de decisiones que contribuyen a mostrarnos con toda crude-
za lo lejos que se halla el Tribunal Constitucional Federal del estricto rol
kelseniano del legislador negativo.
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“ACTIVISMO” VERSUS “GARANTISMO”,
A PROPÓSITO DE LA PRODUCCIÓN DE PRUEBAS

Y MEDIDAS PRECAUTORIAS DE OFICIO EN LA ACCIÓN
DE AMPARO AMBIENTAL*

Néstor Pedro SAGÜÉS

SUMARIO: I. Introducción. II. Las ideologías en juego. El acti-
vo “juez Hércules”. III. La contraposición ideológica: el ga-

rantismo. IV. Recapitulación. V. Evaluación.

I. INTRODUCCIÓN

El artículo 32 de la Ley argentina General del Ambiente 25.675 contiene
dos dispositivos procesales de singular interés. De hecho, cláusulas como
las que vamos a analizar pueden repetirse en cualquier ley reguladora de
derechos constitucionales difusos, también llamados “de incidencia colec-
tiva”, y plantean una interesante confrontación entre la necesidad de prote-
ger especialmente determinados bienes constitucionales (en el caso, el me-
dio ambiente), y la necesidad de salvaguardar el principio del debido
proceso.

a) El primero de aquellos mecanismos al que hacemos referencia es el
de la producción de pruebas de oficio: “El juez interviniente podrá dispo-
ner todas las medidas necesarias para ordenar, conducir o probar los he-
chos dañosos en el proceso, a fin de proteger efectivamente el interés ge-
neral”.
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* El presente trabajo se incluye dentro del programa de investigaciones del Centro
Interdisciplinario de Derecho Procesal Constitucional, de la Facultad de Derecho y Cien-
cias Sociales del Rosario, de la Pontificia Universidad Católica Argentina.



b) El segundo alude a la adopción, igualmente de oficio, de medidas
precautorias: “En cualquier estado del proceso, aun con carácter de medida
precautoria, podrán solicitarse medidas de urgencia, aun sin audiencia de
la parte contraria, prestando debida caución por los daños y perjuicios que
pudieran producirse. El juez podrá, asimismo, disponerlas, sin petición de
parte”.

Tales reglas se aplican, en la medida pertinente y cuando pudieren corres-
ponder, a la acción de recomposición del daño ambiental y a la de indemni-
zación del ambiente dañado, contempladas por el artículo 30 de la referida
ley. Pero parecen especialmente atractivas (máxime las medidas de urgen-
cia) para el amparo ambiental, que procura, según la misma norma, “la cesa-
ción de actividades generadoras de daño ambiental colectivo”.

La presencia de estas normas ha provocado, en general, aplausos en el
ámbito procesal civilista. Desde luego, se ha advertido que importan un
cambio en la mentalidad tradicional del juez (que incluso puede alterar la
imagen clásica del magistrado neutral y, de algún modo, pasivo, condi-
cionado por las peticiones y el impulso de las partes), por la de un juez
comprometido con la tutela del ambiente y poseedor de un nuevo arsenal
de derechos/deberes que le fuerzan a un intervencionismo para el cual no
ha sido históricamente entrenado, según la formación académica y la ex-
periencia forense prevaleciente hasta ahora en el ámbito civil.1

Un verdadero desafío, en síntesis, no exento de una dosis de conflicti-
vidad que cabe asumir.
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1 Sagüés, Néstor Pedro, El amparo ambiental, “La Ley” 2004-D-1194, y Derecho
procesal constitucional. Acción de amparo, 5a. ed., Buenos Aires, Astrea, 2007, t. 3, pp.
655 y ss.

Conviene alertar que el artículo 32 de la ley 25.675 incluía otra regla, más audaz
todavía, que confería al juez, según las reglas de la sana crítica, la facultad de “extender
su fallo a cuestiones no sometidas expresamente a su consideración por las partes”, vale
decir, la posibilidad de dictar sentencias extra petita.

Este ramo de la ley fue vetado por el Poder Ejecutivo, quien entendió que violaba
el principio de congruencia procesal.



II. LAS IDEOLOGÍAS EN JUEGO. EL ACTIVO “JUEZ HÉRCULES”2

Es evidente que estos preceptos se insertan en un marco ideológico
preciso, de profundo corte “activista”, que asigna al juez un notorio y de-
cisivo protagonismo en el proceso.

Las bases del perfil de ese magistrado o súper juez pueden ser varias:
a) La búsqueda de la verdad real o material en el proceso, por sobre

respuestas meramente formales o rituarias. Ello permite hablar de una
“tendencia institucional del proceso a la verdad”, y de otra “tendencia
personal del juez” hacia la misma verdad (Bertolino), cosa que puede im-
portar no solamente i) la condena a la renuncia conciente a la verdad jurí-
dicamente objetiva,3 por más que esa verdad no haya sido correctamente
planteada ni idóneamente gestionada por los litigantes, sino también ii)
la tarea —por el juez— de realizar trabajos puntuales para lograr acceder
a esa verdad. Así, para ciertas posturas, las medidas para mejor proveer,
por ejemplo, pasan de ser actos opcionales para convertirse, en algunas
versiones muy decididas, en comportamientos obligatorios para el magis-
trado, condenándose su no realización.4
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2 Como se sabe, Ronald Dworkin (Los derechos en serio, trad. por Marta Guastavi-
no, Barcelona, Ariel, 1987, p. 177), alude al imaginario “juez Hércules” como un jurista
“dotado de habilidad, erudición, paciencia y perspicacia sobrehumanas”. En nuestro tra-
bajo, el “juez Hércules” es un magistrado con facultades ultrapotenciadas.

3 La doctrina de la “verdad jurídica objetiva” puede perfilar una figura jurídica autó-
noma, como lo destaca Pedro J. Bertolino (de su autoría, consultar el excelente estudio
La verdad jurídica objetiva, 2a. ed., Buenos Aires, Lexis-Nexis, 2007, pp. 3 y ss., 65 y
ss., con mención de la tendencia institucional del proceso a la búsqueda de la verdad).

Sobre el tema, nos remitimos también a Sagüés, Néstor Pedro, Derecho procesal
constitucional. Recurso extraordinario, 4a. ed., Buenos Aires, Astrea, 2002, t. 2 pp. 201 y ss.

4 Por ejemplo, en “Díaz vs. Quintana”, la Corte Suprema de Justicia argentina (Fa-
llos, 307:1028), ante la posible deficiencia de una de las partes en el debido diligencia-
miento de una prueba conducente para la solución del litigio, reprocha de todos modos a
un tribunal no haber hecho mano de sus facultades para dictar medidas para mejor pro-
veer, antes de dictar sentencia, a fin de dictar la resolución adecuada. Para la concepción
tradicional, esas medidas son discrecionales de los jueces, de tal modo que no cabría re-
proche por no haberlas ejercitado.

Sin embargo, la Corte revocó la sentencia pronunciada sin haberse practicado di-
chas medidas. Un antecedente fuertemente activista, en ese sentido, es “Oilher vs. Areni-
llas” (Fallos, 302:1621), donde la Corte Suprema detecta también arbitrariedad en una
sentencia dictada sin haber hecho el tribunal a quo uso de medidas para mejor proveer.
Existen otros veredictos similares de la Corte.



b) La clara meta de obtener una justicia y equidad igualmente mate-
rial, real o sustancial, en la decisión final del tribunal,5 para satisfacer (en
el caso argentino) el postulado insertado explícitamente en el preámbulo
de la Constitución, de “afianzar la justicia”.

c) Algunas veces, una sensible devaluación (y en algunos casos, hasta
superación) del cumplimiento de los recaudos formales y cargas que de-
ben observar las partes en el curso del proceso, con más la amenaza de
descalificar su exigencia por los jueces, con el rótulo de “exceso rituario”
o clisés parecidos.

d) La cotización, muy alta por cierto, del valor utilidad (o si se prefie-
re, eficacia o eficiencia) en el sistema de administración de justicia, pri-
vilegiándolo sobre otros principios, como los de neutralidad del magis-
trado o de bilateralidad/igualdad de trato a las partes de la litis. Ello
puede acarrear, asimismo, el retraimiento de algunas reglas clásicas del
debido proceso en materia de contradicción, y el incremento de resolu-
ciones judiciales (también en temas de fondo) adoptadas sin previa au-
diencia de la contraparte, con, además, una moderación de la capacidad
procesal de esta última para atacar con vigor lo así decidido (fomento,
sobre todo en los procesos urgentes, de una “bilateralidad atenuada”).

e) Aplicar intensamente el “principio de protección” o “de promo-
ción” en materia de derechos humanos, en particular de los fundamenta-
les, en el sentido que el juez no debe ser indiferente en el proceso respec-
to de la vigencia de tales derechos, sino que tiene que tutelarlos
activamente, lo que importa no permanecer impávido o ajeno ante su
suerte, sino apoyarlos, impulsarlos y robustecerlos de modo cierto y
efectivo. Puede pensarse quizá en la sustitución de una “interpretación
imparcial” de las normas, por una “interpretación tuitiva” del derecho en
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5 El compromiso del juez con la verdad y con la justicia es destacado, por ejemplo,
por Osvaldo A. Gozaíni, quien escribe que ante la ausencia de la prueba ofrecida, el ma-
gistrado puede convocarla y producirla si considera que mediante ello se incorpora un
elemento decisivo para resolver la litis, “siempre que ello sea imprescindible para poder
dictar una sentencia justa”.

La tesis contraria llevaría al juez a una actividad pasiva “que adscribe el pronun-
ciamiento final a una solución formal o aparente (que) no se conforma con el servicio de
justicia”. Gozaíni Osvaldo A., Derecho procesal constitucional. El debido proceso, Santa
Fe, Rubinzal-Culzoni, 2004, pp. 268 y 269.

Del mismo autor, consultar Problemas actuales del derecho procesal. Garantismo

vs. Activismo, Querétaro, Fundap, 2002.



cuestión, e indirectamente de quienes son los portadores de ese derecho.
Algunos autores programan incluso una “jurisdicción protectora”, distin-
ta de la tradicional, o “jurisdicción dirimente”, con roles judiciales obvia-
mente muy potenciados.6

En ese terreno, se sostiene que el deber de preservación, de garantía y
de aplicación de dichos derechos no es tarea exclusiva del Poder Ejecuti-
vo o del Legislativo, sino también compromiso específico de la judicatu-
ra, cosa que exige, para el juez del caso, una necesaria actitud de sensibi-
lidad.7 Y una obligación no abstracta, o meramente conceptual, sino
puntual y especificada en las causas que debe investigar y resolver.

f) La conversión del juez civil y comercial, de algún modo, en una es-
pecie de (más o menos diluido) juez penal instructor, con amplios pode-
res (y deberes) de investigación, tanto en general como de modo puntual
y destacado en lo que hace a la tutela de los derechos humanos funda-
mentales.

g) En términos amplios, entender que en el ordenamiento jurídico —y en
particular, en la Constitución— hay más, y valen más, los “principios” que
las “normas”, y que aquéllos, por su carácter indeterminado, deben ser coti-
dianamente precisados por el juez activista. El peso de las “normas” y de la
autoridad del Poder Legislativo que las ha engendrado, puede ceder así ante
el predominio de la rama judicial del gobierno, cuyo robustecimiento au-
menta también:8 i) ante un uso intenso del control judicial de constituciona-

ACTIVISMO VS. GARANTISMO 125

6 Sagüés, Néstor Pedro, La interpretación judicial de la Constitución, 2a. ed. Bue-
nos Aires, Lexis-Nexis, 2006, pp. 214 y 215. Sobre la “jurisdicción dirimente” y la “ju-
risdicción protectora”, véase Rivas, Adolfo A., El amparo, 3a. ed., Buenos Aires, La
Rocca, 2003, pp. 58 y 59.

7 Véase por ejemplo Espinal Irias, Rigoberto, “El juez y su responsabilidad para la
vigencia de un Estado de derecho”, El juez y la defensa de la democracia. Un enfoque a
partir de los derechos humanos, San José de Costa Rica, 1993, pp. 41-43.

Cabe recordar que el artículo 2o. del Pacto de San José de Costa Rica obliga a los
Estados nacionales a adoptar “las medidas legislativas o de otro carácter” que fueren ne-
cesarias para hacer efectivos los derechos y libertades enunciadas en el Pacto, y que entre
ellas (las de “otro carácter”), pueden entenderse las sentencias dictadas por tribunales.

Así se consideró, por ejemplo, respecto del ejercicio del derecho de réplica enun-
ciado por el artículo 14 del Pacto. Éste contempla explícitamente una ley reglamentaria
del mismo, pero en la práctica, después del caso “Ekmekdjian vs. Sofóvich” (La Ley,
1992-C-543), se ha instrumentado en Argentina, en el orden federal, merced a sentencias
judiciales.

8 Cfr. Prieto Sanchís, Luis, Neoconstitucionalismo y ponderación judicial, en Car-
bonell Miguel (ed.), Neoconstitucionalismo(s), 2a. ed., Madrid, Trotta, 2005, pp. 131 y



lidad, que involucra ahora una más intensa fiscalización de razonabilidad de
la norma legislativa; ii) el lanzamiento, por parte de la judicatura, de verda-
deras “leyes judiciales”, esto es, la sentencia (o “sentencia-ley”) que define
y explicita esos principios, modela o destruye las normas legislativas, con
fallos dotados de efectos expansivos o erga omnes, de uso obligatorio por
los tribunales inferiores e incluso con pretensión de obediencia para los
otros poderes,9 y iii) una arrolladora judicialización de la mayor parte de las
otrora political questions, o asuntos no justiciables.10 Así, se remiten a los
tribunales asuntos como: cuáles son los programas que deberían difundir
obligatoriamente los canales de televisión, dónde debería construirse un di-
que o un canal, determinar si un penal de futbol fue mal o bien decidido por
el árbitro del partido, decidir si los fondos dispuestos por el Congreso para
ayuda social resultan o no suficientes, corrigiendo llegado el caso el presu-
puesto aprobado por ley, resolver cuál es el profesor que debe triunfar en un
concurso universitario, revisando para ello las pruebas de oposición y lle-
vando el caso, de ser necesario, ante la propia Corte Suprema, etcétera.

III. LA CONTRAPOSICIÓN IDEOLÓGICA: EL GARANTISMO

Desde luego, nada es pacífico en ese tema. Las críticas al escenario
anteriormente descrito son igualmente intensas. Grosso modo, el contra-
frente garantista11 postula un redimensionamiento del rol del juez, con
base en estas premisas:
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ss. El autor observa que el problema puede desembocar en la omnipotencia judicial. En
definitiva, apunta, las leyes siguen condicionando a los jueces, pero solamente a través
de la interpretación constitucional que ellos hagan de esas normas (pp. 130 y 131).

9 Interesa apuntar que en Argentina, en el orden federal, la Corte Suprema ha creado
jurisprudencialmente, y sin previsión constitucional alguna, la doctrina del efecto vincu-
lante de sus pronunciamientos, que deben por tanto ser seguidos por los demás tribunales
del país, salvo que dieren motivos valederos y novedosos (no tratados por la Corte) para
poder apartarse de aquellas pautas. Sagüés, Pedro Néstor, op. cit., nota 3, pp. 184 y ss. Al
parecer, ciertas cortes supremas provinciales han seguido un camino parecido.

10 Incluso, alguna Sala Constitucional, como la de Costa Rica, ha anunciado el fin de
las cuestiones políticas no justiciables: Sagüés, Néstor Pedro, El tercer poder. Notas so-

bre el perfil político del Poder Judicial, Buenos Aires, Lexis Nexis, 2005, pp. 285 y ss.
11 Los rótulos de “activismo” y de “garantismo” son en buena medida discrecionales

y confusos.
Las posturas “activistas” también se reputan materialmente garantistas (por ejem-

plo, del principio constitucional —preámbulo— de “afianzar la justicia”, de la directriz



a) Una concepción unitaria básica del proceso, en instituciones tras-
cendentes como acción, proceso, jurisdicción, pretensión, instancias, pro-
cedimientos, actividad confirmatoria y recursiva,12 lo que implica de al-
gún modo transportar al ámbito civil ciertas líneas fundamentales del
actual proceso penal, entendido éste, por muchos, no como un dispositi-
vo orientado hacia la búsqueda de la “verdad material”, real u objetiva,13

sino de (en el mejor de los casos), la “verdad procesal”.14 Además, la
evolución habida en el proceso penal, esto es, de modo especial, el aban-
dono del principio inquisitivo (de amplias facultades y deberes para el
juez) por el acusatorio (régimen donde el protagonismo procesal vuelve a
estar en manos de la fiscalía y la defensa), viene a impactar decisivamen-
te en la esfera del proceso civil, y debe suscitar mutaciones parecidas.15

Para las posiciones garantistas, el juez Hércules es un resabio de doctri-
nas autoritarias e inquisitoriales, y hasta el juez instructor penal tradicio-
nal, un juez sospechado de inconstitucionalidad.

b) Una fuerte cotización de la idea del “debido proceso” adjetivo, y en
particular, dentro del mismo, de la imagen del juez, que debe ser tanto
independiente (no sometido a factores externos), como imparcial, en su
doble versión de i) imparcialidad subjetiva (no tener interés en la litis,
no estar involucrado con las partes, por ejemplo), y de ii) imparcialidad
objetiva o funcional (no adoptar en el proceso roles que comprometan la
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constitucional —artículo 43— de la rapidez y expeditividad en el amparo, etcétera),
mientras que las corrientes “garantistas” no reniegan de un juez activo destinado a cum-
plir con los deberes y facultades propios de los magistrados, pero sin exceder sus roles
naturales. Por lo demás, no existen versiones únicas del “activismo” y del “garantismo”.

12 Chacón Corado, Mauro, “La jurisdicción civil y penal (poderes, deberes y faculta-
des)”, Teoría unitaria del proceso, Rosario, Juris, 2001, p. 211; Benabentos, Omar A., Teo-
ría general unitaria del derecho procesal, Rosario, Juris, 2001, pp. 171 y ss., 218 y ss.

13 Cfr. Alvarado Velloso, Adolfo, El debido proceso de la garantía constitucional,
Rosario, Zeus, 2003, p. 152.

14 Benabentos, Omar A., op. cit., nota 12, p. 394. Sobre la “verdad procesal” y la
“verdad correspondencia”, Corvalán, Víctor R., “Acción y reacción en el proceso”, op.
cit., nota 12, pp. 44 y 45.

En el sentido que en el proceso penal, el fin más relevante es el respeto de los de-
rechos del imputado, lo que se denomina “misión garantista” del derecho procesal penal,
Pastor, Daniel, El plazo razonable en el proceso del estado de derecho, Buenos Aires,
Ad-Hoc y Fundación Adenauer, 2002, p. 554.

15 Ello conduce a rechazar la absolución de posiciones en sede civil, por el principio
constitucional, elaborado inicialmente para el ámbito penal, de no ser obligado a declarar
contra sí mismo: véase sobre el tema Alvarado Velloso, Adolfo, op. cit., nota 13, p. 153.



sentencia que debe pronunciar. Por ejemplo, no ser juez de instrucción y
del plenario;16 no disponer el juez penal (y aun el civil) pruebas de ofi-
cio,17 e incluso en el fuero civil, no dictar medidas para mejor proveer.18

Lo anterior puede conducir a la desconfianza hacia el juez “protector”,
ya que un juez encargado enfáticamente por la ley de asegurar la tutela
de algo reclamado por alguien, o de alguien que reclama algo, con obli-
gaciones procesales para actuar protagónicamente en dicho sentido, en
esa gestión de auxilio en pro de una de las posiciones en debate, podría
perder una significativa cuota de imparcialidad y volverse “parte”, o juez
partial. De ahí la condena al “juez defensor” de una de las partes.19

No se trata, desde luego, que ciertos bienes o personas queden despro-
tegidos, si hay un interés público (o un bien común público) relevante en

NÉSTOR PEDRO SAGÜÉS128

16 Tal doctrina es recogida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en “Die-
ser-Fraticelli”, sentencia del 8/8/06, “Jurisprudencia Argentina” 2006-IV-452. Allí el tribunal
apunta que la “imparcialidad objetiva” exige que el juez ofrezca las suficientes garantías para
eliminar “cualquier duda” acerca de la imparcialidad observable en el proceso.

La Corte Suprema sigue el dictamen del procurador general de la Nación, que se
remite a pautas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el caso “Mejía
vs. Perú”, informe 5/96 del 1/3/96, y cita asimismo el caso “Herrera Ulloa vs. Costa Ri-
ca”, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sentencia del 2/7/2004.

17 Cfr. Montero Aroca, Juan, La prueba de oficio (Libertad y garantía frente a auto-
rización y publicización en el proceso civil), comunicación presentada ante el Congreso
panameño de derecho procesal, versión fotocopiada, pp. 275 y 276. El autor señala que la
condición del juez como genuino “tercero” en el proceso, exige que no sea al mismo
tiempo parte, ni que realice actos propios de una parte, como ofrecer pruebas.

Agrega que detrás de este debate existe un significativo trasfondo ideológico que
supera un análisis meramente técnico acerca de las facultades del juez.

El asunto se conecta también con el sentido de la prueba, que no es alcanzar a des-
cubrir una presunta verdad objetiva o real, sino cumplir con una tarea de verificación de
los hechos alegados y controvertidos por las partes, pero conforme el procedimiento legal
en vigor, debiendo tenerse presente que hay valores o derechos superiores a la verdad
misma (de ahí que haya pruebas ilícitas o no permitidas, por ejemplo: p. 281).

Concluye sosteniendo que el llamado activismo judicial, por su trasfondo autorita-
rio (fascista o comunista), importa una suerte de enfermedad (p. 291). Agradezco a la
doctora Andrea Meroi el aporte bibliográfico utilizado.

18 Botto Oakley, Hugo, Inconstitucionalidad de las medidas para mejor proveer, Ro-
sario, Juris, 2004, con un detallado estudio del tema en numerosos códigos procesales en
lo civil y comercial.

19 Sobre la condena de “la asunción por el juez de actitudes paternalistas con las par-
tes…”, Alvarado Velloso, Adolfo, op. cit., nota 13, p. 306. Véase también Montero Aro-
ca, Juan, Los poderes del juez en el proceso civil. Las ideologías autoritarias y la pérdi-
da de sentido de la realidad, op. cit., nota 12, p. 243.



su defensa. Lo que se procura es que esa defensa quede a cargo y bajo la
responsabilidad de otros (abogado defensor, y de ser necesario, de un
Ministerio Público altamente calificado, en concurrencia —o no— con la
defensoría del pueblo u otro organismo análogo, y asimismo, organiza-
ciones destinadas a la tutela de bienes colectivos, lo que implicaría una
“socialización de la legitimación”), pero no del juez que imparcialmente
debe decidir el litigio.20

IV. RECAPITULACIÓN

En definitiva, cabe asumir que en distintos ámbitos del derecho existe
en la actualidad un profundo debate acerca de los papeles que puede o
que debe asumir el juez, y que la solución adoptada por la ley argentina
25.675 que mencionamos, en aras de programar medidas precautorias y
probanzas de oficio, puede merecer la entusiasta adhesión de buena parte
de la doctrina, pero también generar reflexiones críticas muy serias por
otro sector de la doctrina especializada.

En concreto, quienes procuran crear en el fuero civil un clima con
fuerte presencia procesal penal contemporánea, esto es, con un esquema
garantista moldeado en un principio acusatorio coincidente con un pro-
fundo principio dispositivo civil, aquellas atribuciones, a las que se acusa
de atentatorias contra la imparcialidad judicial, pecarían de inconstitu-
cionalidad.

Dentro de ese paisaje agonal (en el sentido de territorio jurídico con
un alto grado de conflictividad, lucha y disenso), es posible contraponer
distintos modelos de “proceso”. Así, por ejemplo, Osvaldo Gozaíni dis-
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20 El tema es por cierto complejo. De alguna manera, la configuración del Ministerio
Público con legitimación activa en los procesos no dispositivos ha hecho que Juan Mon-
tero Aroca lo califique, en ciertos casos, como “creación de una parte artificial”, algunas
veces actuante no en virtud del principio de oportunidad, sino de necesidad: La prueba
de oficio en el proceso civil (la situación en el derecho español), versión fotocopiada, p.
25. Sobre la participación de asociaciones en procesos donde estuvieren en juego bienes
públicos o colectivos, véase del mismo autor, ibidem, p. 243. Advertimos al respecto que
el otorgamiento de roles protectores de la sociedad por parte del ministerio público, al es-
tilo del artículo 120 de la Constitución argentina, no constituye algo anómalo.

Pero la Constitución (artículo 43 por ejemplo) puede encomendar esa actuación
también a otro sujeto, como lo hace con el defensor del pueblo en los amparos relativos a
los derechos de incidencia colectiva, entre los que se encuentran los ambientales.



tingue lo que denomina el proceso garantista del proceso moderno, por
cierto que con notas diferenciatorias algunas veces muy pronunciadas.21

Curiosamente, sin embargo, de proyectarse el esquema garantista a la
tutela de todos los derechos fundamentales (esto es, no solamente los
procesal-penales),22 las medidas probatorias y cautelares de oficio po-
drían algunas veces contar con la aprobación de parte de esta doctrina. El
argumento es el siguiente: si la abstención probatoria y precautoria del
juez (ne procedat judex ex officio) se justifica en la esfera penal, en vir-
tud del principio de inocencia y de la tutela procesal y penal en favor del
acusado (agredido, según se explica, por el sistema punitivo del Estado,
y de quien se afirma, es por lo común la parte débil del proceso penal),
en otros ámbitos, y en garantía de otros derechos constitucionales “de
prestaciones” (a la salud, la alimentación, el medio ambiente, por ejem-
plo), la garantía al débil podría justificar un juez activista, pronto a auxi-
liar a quien necesita remedios, comida o la cesación a la agresiones al
medio natural, prestaciones insuficientemente proporcionadas por aquel
Estado.23

Cabe destacar que no obstante ese posible enfoque de la cuestión,
cierto garantismo que podríamos denominar “fuerte” sostiene que aún
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21 Conforme al esquema desplegado por el referido autor, en una obra dedicada espe-
cíficamente al tema, el proceso garantista afirma el carácter privado del conflicto, que el
juez no intervenga con decisiones que afecten la disponibilidad de las partes, en quienes
radica el impulso procesal; autoriza que el magistrado pueda sanear los vicios procesales,
pero limita la iniciativa probatoria del juez, advierte que la carga probatoria pesa exclusi-
vamente sobre las partes, y que la cosa juzgada es inter allios acta.

En cambio, el proceso moderno afirma la condición de derecho público del proce-
so, subraya la calidad de director que asume el juez, a quien le otorga impulso de oficio,
postula el deber del mismo de depurar los vicios procesales y de buscar la verdad con to-
dos los medios disponibles, una mayor flexibilidad en la distribución de la carga de las
pruebas y la posibilidad de expandir los efectos de la cosa juzgada a terceros. Gozaíni
Osvaldo, Problemas actuales del derecho procesal. Garantismo vs. activismo judicial,

capítulo III.
22 El garantismo tiene su cuna en el derecho penal y procesal penal, pero también se

visualiza ahora como “técnica general de tutela de todos los derechos fundamentales”,
para arribar a una “teoría general del garantismo”.

Andrés Ibáñez, Perfecto, Garantismo: una teoría crítica de la jurisdicción, en Car-
bonell, Miguel y Salazar, Pedro (eds.), Garantismo. Estudios sobre el pensamiento jurí-
dico de Luigi Ferrajoli, Madrid, Trotta, 2005, pp. 60 y 61.

23 Agradezco en este punto las observaciones críticas y el aporte del profesor Mario
E. Chaumet.



ante la presencia de intereses colectivos o en cuyo interés estamos (o de-
beríamos estar) todos involucrados, el juez debe ser incuestionablemente
imparcial, no defensor de partes, y que lo que corresponde es conferir le-
gitimación a otros sujetos, incluyendo asociaciones específicas, para pos-
tular en favor de tales bienes, o flexibilizar dispositivos procesales tuiti-
vos de ciertas partes, como medidas precautorias sin caución.24

Aceptada —y subrayada— por la Corte Suprema argentina la doble con-
dición de imparcialidad subjetiva y de imparcialidad objetiva que debe reu-
nir el juez,25 como recaudos del debido proceso en lo criminal, y alertados
de que la última de éstas puede no empalmar con la referida adopción ofi-
ciosa de pruebas y medidas cautelares, de acentuarse la exportación de las ten-
dencias garantistas procesal-penales a la esfera civil (hipótesis por cierto no
descartable, a tenor de las perspectivas de los últimos fallos de la Corte Su-
prema argentina), cabe preguntarse si normas legales como la indicada, en el
punto que nos preocupa, no se encuentran en una situación de relativa
“constitucionalidad precaria”.26 Esto es, que por ahora son todavía conside-
radas como constitucionales por buena parte de la doctrina (no por todos),
pero que mañana podrían perder esa calificación, si se transportan más in-
tensamente por los tribunales los principios del debido proceso penal al pro-
ceso civil, posibilidad que no es nada remota.27

En el orden de las realidades prácticas, cabe preguntarse igualmente si
no sería más adecuado conferir al Ministerio Público (ya fiscal, ya de la
defensa), en tutela “de los intereses generales de la sociedad” —como
expresamente lo dice el artículo 120 de la Constitución argentina— una
actuación intensa y plena en los procesos ambientales, con obvias facul-
tades para ofrecer y reclamar la producción de pruebas y requerir amplias
medidas precautorias, en vez de transferirle al juez funciones más pro-
pias de una parte que de un sujeto imparcial; o darle aquel papel al de-
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24 Montero Aroca Juan, La jurisdicción en el proceso civil y penal, p. 243.
25 Por ejemplo, en el ya citado caso “Dieser–Fraticelli”, Jurisprudencia Argentina

2006-IV-452. Véase nota 16.
26 Sobre el tema de la inconstitucionalidad “precaria” o “endeble”, nos remitimos a

Sagüés, Néstor Pedro, Derecho procesal constitucional. Logros y obstáculos, Buenos Ai-
res, Ad-Hoc, 2006, p. 78.

27 En tal sentido, debe tenerse presente que para la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, los principios del artículo 8o. del Pacto de San José de Costa Rica, relativos al
proceso penal, rigen en general y mínimamente en todo proceso (incluyendo el civil y el
juicio político). Sagüés, Néstor P., ibidem, pp. 159 y ss.



fensor del pueblo.28 Con esto se conformarían tanto —sin duda— las exi-
gencias garantistas del debido proceso, como la útil y legítima custodia
de un valor tan relevante como es la preservación del medio natural.

V. EVALUACIÓN

Para entender parte de esta problemática debe tenerse en cuenta que el
debate acerca de lo que es constitucional o inconstitucional dentro de un
“debido proceso”, responde a pautas tributarias de posiciones ideológicas
diferentes, y además, mutables.

Si existe una cláusula constitucional que defina la controversia acerca
del juez activista o del juez garantista, a ella deberá en principio estarse.
Pero a menudo, cabe destacarlo, no existe una respuesta constitucional
explícita preconcebida por el Constituyente, sino que ella se construye y
varía según los operadores del sistema constitucional, en función del pre-
dominio de las posiciones “activistas” y “garantistas” en la doctrina y en
la jurisprudencia de un país, y de las evoluciones que al respecto ocurran.

Por ejemplo, durante largas décadas resultó mayormente aceptada en
la teoría constitucional y en la conciencia jurídica forense (salvo, desde
luego, algunas discusiones), la existencia, constitucionalidad y funciona-
miento de jueces instructores en lo penal, la concepción de la búsqueda
de la verdad como meta del proceso, o el ejercicio de medidas para mejor
proveer en distintos fueros. Hoy, en cambio, el panorama deja de ser pa-
cífico y resulta hondamente polémico. El tránsito contemporáneo del sis-
tema inquisitivo al acusatorio, en lo penal, y algunas veces sin que esa
transformación estuviere retratada en el texto constitucional, es otra
muestra de esos avatares. Un esquema reputado otrora como constitucio-
nal pasa por ello a ser entrevisto hoy como inconstitucional, sin que cam-
bie la letra de la Constitución, sino la interpretación que se hace de las
palabras de esa Constitución. De hecho, a menudo eso se opera con inter-
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28 El artículo 30 de la Ley argentina General del Ambiente 25.675, da legitimación
activa al defensor del pueblo, entre otros, para plantear la acción de recomposición del
ambiente dañado. No dice nada respecto de esa legitimación en cuanto el amparo am-
biental de la última parte del artículo.

No obstante, como esta acción de amparo es de tipo popular (puede iniciarla “toda
persona”), no existiría impedimento para que la promueva el defensor del pueblo, y tam-
bién, pensamos, el Ministerio Público, en función —además— de los artículos 43 y 120
de la Constitución argentina.



pretaciones mutativas de la Constitución. Conforme a las mismas, el tex-
to constitucional permanece incólume, pero su contenido normativo va-
ría. El texto puede funcionar así como una suerte de caja o estuche de
contenidos normativos distintos.29

Simultáneamente, la actuación de operadores inter o supranacionales, me-
diante, por ejemplo, declaraciones de derechos humanos de fuente interna-
cional, informes o recomendaciones de la Comisión Interamericana de De-
rechos Humanos, consultas o sentencias de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos o de otros organismos similares, producen modificacio-
nes en el escenario constitucional doméstico. Son elementos condicionantes
de la interpretación que pueda hacerse del derecho constitucional nacional,
ya que se trata de normas y de veredictos que, con distinta intensidad por
cierto, y con base en los principios internacionalistas del pacta sunt servan-
da y de la bona fide, presionan y reducen el margen de maniobra con que
cuenta el operador nacional en su tarea de entender algo como constitucio-
nal o inconstitucional. Esto es: ese operador doméstico, cuando emite ese
juicio de constitucionalidad acerca, por ejemplo, de medidas probatorias o
cautelares de oficio, también debe preguntarse si ellas son o no jurídicamen-
te válidas según el derecho internacional público vigente para ese Estado, ta-
rea que le obliga a realizar, simultáneamente con el análisis de constitucio-
nalidad, otro de convencionalidad (o de compatibilidad del instituto del caso
con las convenciones e institutos internacionales en vigor).30

En tanto y en cuanto ese bagaje normativo y directivo internacionalis-
ta extreme, por ejemplo, los recaudos que debe ostentar el juez en mate-
ria de imparcialidad objetiva, es posible que se acreciente el peso de las
posiciones garantistas. En cambio, si acentúa los roles protectorios del
juez en la vigencia de ciertos derechos humanos (e indirectamente, de los
que son titulares de ellos), es factible que crezca el activismo judicial. La
presión del derecho internacional público sobre el constitucional, por lo
demás, se acrecienta día a día.
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29 Sobre la interpretación constitucional mutativa nos remitimos a nuestro libro La

interpretación judicial de la Constitución, pp. 42 y ss.
30 El principio de “convencionalidad” ha sido enunciado, por ejemplo, en el fallo

“Almonacid Arellano” de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, considerando 124,
y puede consultarse en Revista de Derecho, Montevideo, Universidad Católica del Uruguay,
2007, núm. 2007-2, pp. 217 y ss., especialmente p. 285.

La Corte Suprema de Justicia Argentina lo recepciona en el caso “Mazzeo”:
CSJN, 13/7/07, Jurisprudencia Argentina, 2007-III-573.



El observador jurídico tiene que asumir el estado de transición y de
conflicto que existe en el tema. A falta de definiciones internacionalistas
o constitucionales específicas y claras, también debe asumir que si se en-
cuentra obligado a adoptar una respuesta concreta, lo hará en definitiva
de acuerdo con las pautas ideológicas que repute más valiosas, circuns-
tancia que implica, en verdad, el ejercicio de una opción política, que
desde luego tiene un costo muy alto. Tendrá, al respecto, que combinar
principios con consecuencias, como diría Max Weber, y respetar la cohe-
rencia con el pragmatismo. No es una empresa fácil, desde luego. En el
parágrafo anterior hemos intentado una aproximación hacia esa salida,
dentro de un marco como Argentina, que puede no ser idéntico para
cualquier Estado. El bien común nacional, que es un valor síntesis, es
probable que aconseje recetas relativamente heterogéneas, no siempre
iguales para cada comunidad, en función de la idiosincrasia, posibilida-
des, experiencias y realidades locales. Ellas pueden sugerir soluciones
más activistas o más garantistas, según los casos, propias y adecuadas a
cada medio.
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LA LEGITIMACIÓN DEMOCRÁTICA DEL JUEZ
CONSTITUCIONAL

Héctor FIX-ZAMUDIO*

SUMARIO: I. Introducción II. El régimen democrático contem-
poráneo. III. La judicialización de la política y sus transforma-
ciones. IV. Surgimiento de la jurisdicción constitucional. V. Los
dos grandes sistemas de justicia constitucional y su creciente
aproximación. VI. El problema de la legitimación democrática
de los organismos jurisdiccionales de solución de conflictos
constitucionales. VII. Las relaciones entre democracia y justicia
constitucional. VIII. La internacionalización de las Constitucio-
nes contemporáneas y su influencia en la justicia constitucional,

especialmente en Iberoamérica. IX. Conclusiones.

I. INTRODUCCIÓN

1. Una cuestión previa al tema esencial de este modesto estudio, que se
refiere a la legitimación democrática de los jueces integrantes de los or-
ganismos jurisdiccionales de resoluciones de las cuestiones de constitu-
cionalidad, es la relativa a la vinculación del control de la constituciona-
lidad de los actos o normas generales de la autoridad con el régimen
democrático, pues de manera periódica se plantean interrogantes sobre la
legitimidad de los organismos jurisdiccionales que resuelven conflictos
derivados de la aplicación de las normas fundamentales, que están facul-
tados para tomar decisiones que afectan a los otros dos órganos de go-
bierno, es decir, el ejecutivo y el legislativo, no obstante que los miem-
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* Investigador emérito en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y del
Sistema Nacional de Investigadores; miembro de El Colegio Nacional.



bros de dichos tribunales no fueron elegidos por el sufragio popular,
como lo son directa o indirectamente los titulares del gobierno y del
Parlamento.

2. Debe tomarse en consideración que los regímenes democráticos con-
temporáneos son muy complejos, pues no se apoyan exclusivamente en el
sufragio y en la voluntad de las mayorías, como se le consideraba al inicio
de los regímenes constitucionales clásicos, es decir, los que surgieron con
la Constitución de los Estados Unidos de 1787 y las primeras cartas funda-
mentales francesas revolucionarias de 1789 a 1799 y se prolongaron hasta
el inicio de la Primera Guerra Mundial en 1914.1 De acuerdo con este con-
cepto original, la democracia se apoyaba en algunos presupuestos esencia-
les: entre ellos, la división tripartita de los órganos del poder a fin de que
cada uno de ellos sirviera de peso y contrapeso a los demás; la existencia
de varios partidos políticos; el sufragio directo o indirecto para la elección
de los titulares del gobierno y de los órganos legislativos, y el reconoci-
miento de los derechos individuales de los gobernados.

3. También debe tomarse en consideración que los tribunales, cortes y
salas constitucionales no sólo se encuentran vinculados con las normas
constitucionales internas establecidas por el Poder Constituyente originario
y los órganos de reforma de las mismas disposiciones fundamentales, sino
también con las de carácter supranacional, debido al fenómeno creciente
de la influencia del derecho internacional tanto consuetudinario como es-
pecialmente el convencional en el ámbito interno, ya que numerosos pre-
ceptos de este último son incorporados al ámbito interno, como normas
nacionales de fuente internacional, pero también es preciso tener presentes
las relaciones cada vez más frecuentes de la justicia constitucional con di-
chos organismos supranacionales, ya que éstos tienen la función de efec-
tuar la interpretación final de las disposiciones supranacionales, cuando
son impugnadas las decisiones de los tribunales constitucionales internos,
de manera que la jurisprudencia de los organismos jurisdiccionales supra-
nacionales poseen cada vez mayor aplicación en el ámbito interno, y tam-
bién se advierte la trascendencia de los tribunales jurisdiccionales naciona-
les en la esfera internacional, ya que es preciso agotar los recursos internos
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1 Cfr. Biscaretti di Ruffìa, Paolo, Introducción al derecho constitucional compara-
do, trad. de Héctor Fix-Zamudio, México, Fondo de Cultura Económica, 1996, autor que
realizó un profundo análisis de las formas de gobierno en el Estado de democracia clási-
ca, pp. 153-342.



para acudir, de manera subsidiaria y complementaria a los citados organis-
mos internacionales.

II. EL RÉGIMEN DEMOCRÁTICO CONTEMPORÁNEO

4. Al finalizar la Primera Guerra Mundial comenzó una evolución por
medio de la incorporación de los derechos sociales, económicos y cultu-
rales en los textos fundamentales, movimiento que se ha calificado como
constitucionalismo social, que por cierto se inició con la promulgación
de la Constitución mexicana de 1917,2 y posteriormente con otras cartas
fundamentales de Europa Occidental, especialmente la expedida en Ale-
mania en 1919, conocida como Constitución de Weimar,3 y que culminó
al terminar la Segunda Guerra Mundial con el establecimiento del Estado
de derecho democrático y social.4 Este movimiento se ha establecido en
la mayoría de los regímenes políticos de nuestra época, con diversas mo-
dalidades inclusive en los países que seguían los lineamientos del Estado
socialista de acuerdo con el modelo de la Unión Soviética, que fue aban-
donado a partir de 1989 (salvo contadas excepciones como la República
Popular de China, Corea del Norte, Vietnam y Cuba), y sustituido por el
paradigma occidental.

5. La democracia de nuestros días es de carácter complejo, pues ya no
son suficientes los elementos clásicos, que pueden considerarse de carác-
ter formal, sino que se requieren requisitos cada vez más numerosos para
considerar que una organización jurídica, política y social pueda califi-
carse de democrática.5 Esto se debe a que las comunidades actuales están
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2 Cfr. Álvarez del Castillo, Enrique, “El derecho social y los derechos sociales me-
xicanos”, Derechos del pueblo mexicano. México a través de sus Constituciones, Doctri-
na constitucional I, 3a. ed., México, Cámara de Diputados del Congreso de la Unión,
-LII Legislatura-Miguel Ángel Porrúa, 1985, pp. 53-127.

3 Cfr. Bühler, Ottmar, La Constitución alemana del 11 de agosto de 1919, trad. de
José Rovira Armengol, Barcelona, Editorial Labor, 1951, pp. 121-129; Mirkine-Guetze-
vitch, Boris, “Estudio preliminar”, Las nuevas Constituciones del Mundo, Madrid, Edito-
rial España, 1931, pp. 35-40.

4 Cfr. García Pelayo, Manuel, “El Estado social y sus implicaciones”, El Estado
contemporáneo, Madrid, Airel, 1977, pp. 13-82, reproducido en la obra Manuel García
Pelayo. Obras completas, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1991, t. II, pp.
1593-1654.

5 La parte relativa del artículo 3o. de la Constitución Federal de 1917, de acuerdo
con la redacción propuesta por el ilustre escritor mexicano Jaime Torres Bodet, quien



constituidas por diversos grupos sociales con intereses que en ocasiones
son contrapuestos, y por ello ya no se debe regir simplemente por la vo-
luntad mayoritaria expresada en las urnas, sino que es preciso establecer
instituciones cada vez más complicadas, para lograr el respeto y partici-
pación de las minorías en las decisiones políticas de mayor nivel.6 De
igual forma, los derechos fundamentales deben estar tutelados a través de
procedimientos judiciales con un acceso eficaz a la impartición de justi-
cia; el establecimiento de instrumentos de consulta ciudadana en las
cuestiones de mayor significación (tales como el referéndum, el plebisci-
to y la iniciativa popular, entre otros); por medio de la llamada democra-
cia participativa como una forma de perfeccionar la tradicional demo-
cracia representativa, ya que la primera presupone la segunda,7 con el
objeto de lograr una verdadera pluralidad política así como una redistri-
bución de bienes y servicios que implica la regulación de las actividades
económicas, para asegurar un mínimo de bienestar a las gobernados.8

6. Por otra parte, también se deben tomar en consideración las relacio-
nes entre el régimen democrático y el ordenamiento jurídico, en virtud de
que existe una vinculación entre la libertad y la ley, pero la ley ya no
constituye como lo pensaron los revolucionarios franceses un conjunto
armónico de normas generales que en su conjunto podían tutelar los de-
rechos fundamentales de los gobernados, ya que con el tiempo se ha des-
vanecido esta idea romántica de la legislación; el famoso mito russonia-
no de la voluntad general, se ha transformado en la actualidad en un
conjunto abigarrado de disposiciones generales (que en ciertos supuestos
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definió la democracia: (…) no solamente “como una estructura jurídica y un régimen po-
lítico, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico,

social y cultural del pueblo” (las cursivas son nuestras).
6 Cfr. Fix-Zamudio, Héctor, “Reflexiones sobre la función constitucional de la opo-

sición política en el ordenamiento mexicano”, Memoria de El Colegio Nacional, 1998,
México, 1999, pp. 67-100: “Aproximación al examen de la oposición política en el orde-
namiento mexicano”, Estudios de teoría del Estado y derecho constitucional en honor de
Pablo Lucas Verdú, Madrid, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas-Servicio de
Publicaciones de Derecho, Universidad Complutense de Madrid, 2001, t. II, pp. 951-981.

7 Cfr. Sartori, Giovanni, ¿Qué es la democracia?, trad de Miguel Ángel González
Rodríguez y María Cristina Pestellini Laparelli Salamon, México, Tribunal Federal Elec-
toral-Instituto Federal Electoral, 1993, pp. 74-78.

8 Cfr. Sartori, Gionvanni, Teoría de la democracia, t. 1, El debate contemporáneo, t.
2, Los problemas clásicos, trad. de Santiago Sánchez González, Madrid, Alianza Edito-
rial, 1987.



llegan a tener carácter particular), cada vez más abundantes y en ocasio-
nes caóticas.9 Por ello es preciso que este desorden legislativo sea some-
tido al examen de los organismos jurisdiccionales especializados en la
resolución de cuestiones de constitucionalidad, a fin de sujetar al legisla-
dor a los mandatos de la Constitución, misma que debe servir de funda-
mento y validez a todo el ordenamiento jurídico y corregir las deficien-
cias y errores de la legislación. Señala certeramente Sartori que los
legisladores no pueden expedir normas generales a su arbitrio, sino que
deben sujetarse a la Constitución, a fin de que la legislación pueda consi-
derarse democrática.10

7. Tenemos la convicción de que la inflación legislativa y reglamenta-
ria que nos ha asolado en los últimos años, y que nos produce una sensa-
ción abrumadora de inseguridad e incertidumbre, sólo puede disiparse si
tenemos como referencia los principios y valores constitucionales, así
como los principios generales del derecho que conjuntamente nos pue-
den orientar en esa verdadera maraña legislativa. Nos parecen muy signi-
ficativas las conclusiones a las que llega el destacado jurista español
Eduardo García de Enterría, cuando afirma que la inevitable desvaloriza-
ción de la ley y de los reglamentos ha alimentado el carácter sobresalien-
te de la Constitución como norma suprema del ordenamiento jurídico, ya
que a la misma ha quedado remitida hoy la exigencia insoslayable de es-
tabilidad, sin la cual resulta difícil que pueda vivir y asentarse un verda-
dero orden social.11

8. Por este motivo, las Constituciones contemporáneas establecen la
exigencia expresa o implícita de que todas las normas generales deben
interpretarse en todos los niveles normativos de acuerdo con la carta fun-
damental, sin perjuicio de que los organismos especializados en las cues-
tiones de constitucionalidad determinen el sentido final y definitivo de
las disposiciones legislativas. Consideramos que es muy significativa la
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9 Cfr. García de Enterría, Eduardo, Justicia y seguridad jurídica en un mundo de le-
yes desbocadas, Madrid, Cuadernos Civitas, 1999, especialmente, pp. 47-52; La Lengua
de los derechos. La formación del derecho público europeo tras la Revolución francesa,
2a. reimp. Madrid, Alianza Editorial, 2001, pp. 108-145.

10 Cfr. ¿Qué es la democracia?, cit, nota 7, pp. 169-173; Fix-Zamudio, Héctor, “De-
recho, Constitución y democracia”, Boletín Mexicano de Derecho Comparado, núm. 50,
mayo-agosto de 1984, pp. 481-514.

11 op. cit., nota 9, pp. 101 y 102.



redacción del artículo 5.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial español
del 1o. de julio de 1985, en el cual se establece:

La Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico y vincula
a todos los jueces y tribunales, quienes interpretarán y aplicarán las leyes
y los reglamentos según los preceptos y principios constitucionales, con-
forme a la interpretación de los mismos que resulte de las resoluciones
dictadas por el Tribunal Constitucional en todo tipo de procesos(…) (las
cursivas son nuestras).

9. Pero que para lo anterior pueda realizarse, se requiere el cumpli-
miento de una condición básica, a saber, que la Constitución oriente a to-
do el ordenamiento jurídico con criterio democrático y de acuerdo con el
mismo le confiera unidad y congruencia. Aun cuando existe una gran va-
riedad de criterios doctrinales y jurisprudenciales sobre esta materia, sólo
en vía ejemplo podemos citar al respecto el criterio expuesto por el cono-
cido constitucionalista mexicano Jorge Carpizo, quien en un ensayo de
clasificación de las cartas fundamentales de nuestra época desde el punto
de vista ontológico, las divide en a) democráticas; b) cuasidemocráticas;
c) democracias populares (en la actualidad prácticamente desaparecidas
con muy pocas excepciones), y d) no democráticas. En esta dirección,
sostiene el destacado jurista que una Constitución democrática es aquella
que realmente: a) asegure ampliamente los derechos humanos; b) le ga-
rantice un mínimo de seguridad económica; c) que no concentre el poder
en una persona o en un grupo sino que las funciones sean ejercidas de
manera efectiva por diversos órganos, y d) que regula un sistema de par-
tidos de acuerdo con el principio del pluralismo ideológico.12

10. Con motivo de este desarrollo, las Constituciones contemporáneas
han incorporado las instituciones que se han considerado necesarias para
realizar un régimen democrático, por lo que se han vuelto sumamente
complejas, y en ocasiones inclusive exageradamente extensas,13 ya que
es frecuente la inclusión en su texto de preceptos que carecen de carácter
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12 Cfr. “La clasificación de las Constituciones. Una propuesta”, Estudios constitucio-
nales, 8a. ed., México, Porrúa-UNAM, 2003, pp. 413-433.

13 Cfr. Sartori, Giovanni, Ingeniería constitucional comparada. Una investigación de
incentivos y resultados, trad. de R. Reyes Masón, México, Fondo de Cultura Económica,
1994, pp. 213 y 214. De acuerdo con el notable jurista italiano, cuanto más larga sea una
Constitución, menor será su mérito constitucional.



estrictamente constitucional desde el punto de vista material, pero que su
importancia se les ha querido elevar a un rango fundamental.14 Todo lo
anterior provoca numerosos conflictos que ya no pueden resolverse ex-
clusivamente por los organismos de carácter político, sino que requieren
de la intervención de los tribunales, de acuerdo con una creciente tenden-
cia hacia la judicialización de la política.

11. Pero como las propias Constituciones actuales además de normas
preceptivas, han consagrado principios y valores de carácter fundamen-
tal, su aplicación requiere de una interpretación peculiar que se ha califi-
cado como interpretación constitucional,15 la que exige una gran sensibi-
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14 Cfr. Schmitt, Carl, Teoría de la Constitución, trad. de Francisco Ayala, México,
Editora Nacional, 1952, en cuanto distingue entre el concepto positivo y el ideal de la
Constitución. Este último corresponde a lo que actualmente se considera como el aspecto
material de las normas constitucionales, pp. 23-47.

15 Se ha incrementado recientemente el interés de la doctrina por la interpretación
constitucional como una especie de la interpretación jurídica, pero con aspectos peculiares,
y para concretarnos en la bibliografía mexicana o publicada en México, podemos citar en-
tre otros, los trabajos de Fix-Zamudio, Héctor, “Algunos aspectos de la interpretación cons-
titucional en el ordenamiento mexicano”, Revista Jurídica Veracruzana, Jalapa, octubre-di-
ciembre de 1970, reproducido en la obra Comunicaciones Mexicanas al VIII Congreso
Internacional de Derecho Comparado (Pescara, 1970), México, UNAM, 1971, pp.
271-309, y en Comparative Juridical Review, en versión bilingüe, español-inglés, Coral
Gables, Florida, 1974, pp. 66-104 y 106-140 (“Some Aspects of Constitutional Interpreta-
ción in Mexico’s Legal Sistem”); Carpizo, Jorge, “La interpretación constitucional en Mé-
xico”, Boletín Mexicano de Derecho Comparado, núm. 12, septiembre-diciembre de 1971,
pp. 381-402, reproducido posteriormente en la obra del mismo autor, Estudios de derecho
constitucional, 9a. ed., México, Porrúa-UNAM, 1999, pp. 57-80; Carpizo, Jorge y Fix-Za-
mudio, Héctor, “Algunas reflexiones sobre la interpretación constitucional en el ordena-
miento mexicano”, La interpretación constitucional, México, UNAM, 1975, pp. 9-79. Más
recientemente podemos citar a Canosa Usera, Raúl, “Interpretación constitucional y volun-
tad democrática”; Carmona Tinoco, Jorge Ulises, “Algunos aspectos sobresalientes de la
interpretación judicial constitucional”; Fernández Segado, Francisco, “Reflexiones en torno
a la interpretación de la Constitución”; Fix-Zamudio, Héctor, “Lineamientos esenciales de
la interpretación constitucional”; García Belaunde, Domingo, “La interpretación constitu-
cional como problema”; Guastini, Ricardo, “¿Peculiaridades de la interpretación constitu-
cional?” (trad. de Miguel Carbonell); Häberle, Peter, “Métodos y principios de la interpre-
tación constitucional. Un catálogo de problemas” (trad. de Héctor Fix-Fierro); Landa,
César, “Teorías de la interpretación constitucional”; Quiroga León, Aníbal, “La interpreta-
ción constitucional”; Silva Meza, Juan, “La interpretación constitucional en el marco de la
justicia constitucional y la nueva relación entre poderes”; Tamayo y Salmorán, Rolando,
“La interpretación constitucional (La falacia de la interpretación cualitativa)”, y Vigo, Ro-
dolfo Luis, “Directivas de la interpretación constitucional”, todos los últimos estudios men-
cionados publicados en Ferrer Mac-Gregor, Eduardo (coord.), Derecho procesal constitu-



lidad jurídica, política y social, además del equilibrio y de la serenidad
de los organismos jurisdiccionales encargados de realizarla. El notable
jurista italiano Mauro Cappelletti, recientemente desaparecido, destacó que
los jueces constitucionales tienen un campo de interpretación muy amplio,
ya que se encuentran sólo vinculados por los fines señalados en los citados
principios y los valores de las Constituciones contemporáneas, lo que con-
vierte a dichos juzgadores en los integradores de un amplio campo norma-
tivo cuyo contorno es señalado por las normas de la ley suprema.16 Es pre-
cisamente la necesidad de desarrollar la interpretación constitucional la
que ha promovido, entre otros factores, el establecimiento de organismos
jurisdiccionales especializados en la solución de dichos conflictos, es de-
cir de cortes, tribunales o salas constitucionales, que se han extendido
considerablemente en las últimas décadas en la mayoría de las cartas fun-
damentales, y se han convertido en un presupuesto esencial de los regí-
menes democráticos.17

12. En esta dirección consideramos muy agudas las observaciones del
destacado constitucionalista español Pedro de Vega, en cuanto ha soste-
nido que los tribunales constitucionales (y en general los organismos ju-
risdiccionales de resolución de conflictos constitucionales) se han confi-
gurado como guardianes de la Constitución, lo que no significa una
simple frase, ya que en la realidad frenan los ataques al orden constitu-
cional que proceden de los frentes más dispares, por lo que la justicia
constitucional ha llegado a límites, que no hace todavía mucho tiempo,
hubieran resultado insospechados. Pero el simple aumento de competen-
cias formales no es el aspecto característico de la actual justicia consti-
tucional, ya que lo verdaderamente nuevo y original viene dado por el
hecho de que el juez constitucional (y el caso alemán representa un para-
digma de excepción), no sólo es vigilante del cumplimiento de la ley, si-
no, que se ha convertido en el encargado de hacer cumplir a los órganos
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cional, 4a. ed., México, Porrúa-Colegio de Secretarios de la Suprema Corte de Justicia de
la Nación, 2003, t. IV, pp. 3283-3612.

16 Cfr. “Il controllo di costituzionalità delle legge nel quadro delle funzione dello
Stato”, Studi in onore di Guido Zanobini, Milán, Giuffrè, 1962, vol. III, pp. 112 y ss.

17 Cfr. Fix-Zamudio, Héctor, “Justicia constitucional y régimen democrático en Ibe-
roamérica” Revista Mexicana de Justicia, núms. 10 y 11, México, enero-febrero, mar-
zo-abril de 1981, pp. 7-24 y 27-55, respectivamente. Este trabajo apareció posteriormente
en Anuario Jurídico IX-1982, México, UNAM, 1982, pp. 379-417.



del Estado y a los ciudadanos, el orden fundamental de valores ínsitos en
la Constitución.18

III. LA JUDICIALIZACIÓN DE LA POLÍTICA Y SUS TRANSFORMACIONES

13. Durante un largo periodo prevaleció el principio de que numero-
sos actos o disposiciones expedidas o dictadas por los órganos del go-
bierno y la administración no podían ser revisadas por los tribunales por
constituir actos y normas de gobierno o de carácter político que única-
mente podrían ser apreciados por órganos de este carácter, y además en
virtud de que un sector de los mismos tenía naturaleza discrecional.19

14. Por lo que respecta a los actos de gobierno en materia administra-
tiva, debe tomarse en consideración que debido a la reforma judicial
francesa por conducto de las leyes expedidas por la Asamblea Nacional
los días 6-7 y 11 de octubre de 1790, se dispuso que los jueces ordinarios
no debían conocer de los actos y decisiones de las autoridades adminis-
trativas, en virtud del principio que imperó en esa época en el sentido de
que “juzgar a la administración es también administrar”. Como es bien
sabido, esto es diverso en el derecho inglés, según el cual los actos y de-
cisiones de las autoridades administrativas se sometían al conocimiento
de los jueces ordinarios.20 En cambio, en Francia se estableció una juris-
dicción administrativa encomendada al Consejo de Estado dentro de la
esfera formal del Ejecutivo, primero como órgano de jurisdicción reteni-
da, es decir, que sus decisiones estaban sometidas a la aprobación de las
autoridades administrativas de la mayor jerarquía, pero a partir de la ley
del 24 de mayo de 1872, adquirió el carácter de jurisdicción delegada, o
sea, que resolvía de manera autónoma, pero a nombre de la administra-
ción. Lo cierto es que en la realidad, el Consejo de Estado no obstante su
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18 Cfr. “Jurisdicción constitucional y crisis de la Constitución”, Estudios políti-

co-constitucionales, México, UNAM-Facultad de Derecho de la Universidad Compluten-
se de Madrid, 2004, pp. 299-309.

19 Cfr. Fix-Zamudio, Héctor, “La justicia constitucional y la judicialización de la po-
lítica”, Constitución y constitucionalismo hoy. Cincuentenario del derecho constitucional

Comparado de Manuel García Pelayo, Caracas, Fundación Manuel García Pelayo, 2000,
pp. 562-565.

20 Cfr. Dicey, A. V., Introduction to the Study of the Law of the Constitution, 10a.
ed., 9a. reimp., Londres, The MacMillan Press, 1979, pp. 328-405.



encuadramiento formal adquirió de manera paulatina una gran indepen-
dencia, aun cuando en un principio no podía conocer de los citados actos
de gobierno, ni tampoco de aquellos considerados de carácter discrecio-
nal.21

15. En cuanto a las normas y actos propiamente políticos, se introdujo
en los Estados Unidos una sustancial diferenciación (que posteriormente
trascendió a los ordenamientos latinoamericanos), en relación con los
países de Europa Occidental, cuyas legislaciones, no obstante provenir
de un origen común, el racionalismo iusnaturalista desarrollado por los
enciclopedistas, tuvieron en la práctica un desarrollo muy diverso. En
efecto, la Constitución Federal de los Estados Unidos de 1787 otorgó a
dicha carta fundamental el carácter de norma jurídica, de acuerdo con el
principio de la supremacía constitucional regulado en su artículo VI.22

16. Por el contrario, las Constituciones liberales europeas expedidas a
fines del siglo XVIII y principios del XIX, debido al peso del pensamiento
del filósofo ginebrino Juan Jacobo Rousseau sobre la ley como expresión
de la voluntad general,23 se otorgó al citado principio de supremacía cons-
titucional un carácter eminentemente político, que sólo podía ser aplicado
por los órganos políticos del Estado, y se estableció la prohibición termi-
nante a los jueces y tribunales para conocer de las cuestiones de inconsti-
tucionalidad de los actos y de las disposiciones legislativas.

17. Esta dicotomía fue precisada con gran profundidad por el distin-
guido jurista español Eduardo García de Enterría en un estudio clásico en
el cual señaló que la técnica de atribuir a la Constitución valor normativo
superior, inmune a las leyes ordinarias y más bien determinante de la va-
lidez de éstas, pero además, valor superior judicialmente tutelado, es en
opinión de este autor, la más importante creación, con el sistema federal,
del constitucionalismo norteamericano y su gran innovación frente a la
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21 Cfr. Letourner, Maxime, “El Consejo de Estado francés”, Revista de la Comisión

Internacional de Juristas, Ginebra, diciembre de 1967, pp. 96-100.
22 Dicho precepto, que fue incorporado casi literalmente en los artículos 126 y 133,

de las cartas federales mexicanas de 1857 y 1917, respectivamente, dispone en su parte
relativa; “Esta Constitución, las leyes de los Estados Unidos que emanen de ella y los tra-
tados internacionales que estén de acuerdo con la misma, son la Ley Suprema de la
Unión. Los jueces de los Estados están obligados a sujetarse a dicha Ley Suprema no
obstante disposiciones en contrario de las Constituciones y leyes de los propios Estados”.

23 Cfr. El contrato social, trad. de E. de la Rosa, Buenos Aires, 1961, libro II, capítu-
lo VI, pp. 177 y 178.



tradición inglesa de la que surgió. Esta doctrina de la supremacía norma-
tiva de la Constitución fundamentó la instrumentación en su favor de la
judicial review, que reconoció el poder de los tribunales de declarar nu-
las, a efectos de su inaplicación en cada caso concreto, las leyes que con-
tradijeran a la Constitución, principio básico desarrollado por la jurispru-
dencia, en particular de la Corte Suprema Federal a partir del famoso
asunto Marbury versus Madison, resuelto en 1803.24

18. El mismo jurista español destaca en su excelente y clásico estudio
que de manera sorprendente los ordenamientos europeos continentales
quedaron totalmente al margen de la formidable construcción del consti-
tucionalismo norteamericano, debido a diversos factores, entre ellos, el
predominio del principio monárquico como fuente formal de la Constitu-
ción, y posteriormente la larga lucha de los parlamentos contra los regí-
menes monárquicos, que se tradujo en la superioridad absoluta de las le-
yes y su relativa inmunidad judicial. Con toda razón dicho autor estima
que no fue sino hasta la expedición de la Constitución austriaca de 1920,
reformada en 1929, debido a la influencia del pensamiento del ilustre
Hans Kelsen (miembro de la comisión redactora del texto de dicha carta
fundamental), cuando se produjo la recepción en Europa del principio ju-
rídico de la supremacía constitucional.25

19. Ha existido una muy larga evolución para lograr la limitación de
aquellas cuestiones que por haber sido calificadas como políticas fueron
sustraídas del conocimiento de los tribunales. El mismo notable jurista espa-
ñol Eduardo García de Enterría, al que hemos hecho referencia en los párra-
fos anteriores, señaló la constante y paulatina lucha iniciada en el campo del
derecho administrativo para reducir las numerosas materias que se conside-
raban inmunes al conocimiento de los tribunales, tales como los poderes
discrecionales, los actos políticos o de gobierno y los poderes normativos
reglamentarios. Concluye dicho autor su exposición en el sentido de que la
lucha por el Derecho debe culminar con la instrumentación de un Estado de
Justicia, entendido como justicia judicial plenaria.26
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24 Cfr. La Constitución como norma jurídica y El Tribunal Constitucional, Madrid,
Civitas, 1981, pp. 49-55.

25 Ibidem, pp. 55-59.
26 Cfr. La lucha contra las inmunidades del poder en el derecho administrativo. Po-

deres discrecionales, poderes de gobierno y poderes normativos, 3a. ed., Madrid, Civi-
tas, 1989, especialmente, pp. 97-99.



20. En las últimas décadas del siglo XIX se puede destacar la meritoria
labor de interpretación extensiva del Consejo de Estado francés por lo que
respecta a la apreciación judicial de los actos de gobierno y de carácter dis-
crecional. Además, de manera un tanto incierta en la primera posguerra, y
muy dinámica en los años que siguieron a la terminación de la segunda gue-
rra mundial, se advierte una transformación en cuanto a la judicialización
progresiva de las cuestiones políticas, cuya inmunidad se ha reducido de
manera considerable en la actualidad, ya que el propio Consejo de Estado
creó jurisprudencialmente el recurso de desviación de poder (détournement
de pouvoir), que implica la revisión de los actos y resoluciones administrati-
vas dictados en ejercicio de las facultades discrecionales, respecto de las
cuales se puede examinar si la autoridad se ajustó a la finalidad del acto o a
los motivos legales del mismo.27

21. La misma jurisprudencia del Consejo de Estado francés, de ma-
nera paulatina restringió el alcance de los llamados actos de gobierno, y
estableció una serie de reglas para judicializar muchos de ellos, y lo mis-
mo ocurrió con los ordenamientos reglamentarios, que pueden ser anula-
dos, con efectos generales, cuando se encuentran en contradicción con
las disposiciones legislativas que les sirven de fundamento.

22. Pero no obstante lo anterior, hasta hace pocos años se calificaban
todavía políticas numerosas cuestiones que se consideraban no judicia-
bles, lo que se advirtió también, no obstante la tradición angloamericana
más proclive a la intervención de los tribunales respecto de cuestiones
administrativas y constitucionales, al conferir a la carta federal el carác-
ter de norma jurídica (supra párrafos 11 y 12). En efecto, la Corte Supre-
ma Federal de los Estados Unidos estableció una autolimitación para el
conocimiento de las materias calificadas como political questions, las
cuales no podían someterse al conocimiento de los tribunales ni podía
pronunciarse sobre ellas el más alto tribunal.28
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27 Aun cuando la bibliografía en esta materia es abundante, nos limitamos a citar en
vía de ejemplo, la obra de Debasch, Charles, Contentieux administratif, 2a. ed., París,
Dalloz, 1978, pp. 724-730.

28 Cfr. Schwartz, Bernard, Los poderes del gobierno. Comentarios sobre la Constitución
de los Estados Unidos, trad. de J. J. de Olloqui Labastida, México, UNAM, 1966, t. I, pp.
576-579; Evan Hugues, Charles, La Suprema Corte de los Estados Unidos, trad. de Roberto
Molina Pasquel, V. Herrero, 2a. ed., México, Fondo de Cultura Económica, 1971, pp. 56-58;
Alonso García, Enrique, “El Tribunal Burger y la doctrina de las political questions en Esta-



23. Pero inclusive en la jurisprudencia constitucional estadounidense
se realizó una transformación en los años sesenta con el famoso caso Ba-
ker versus Carr, resuelto por la Corte Suprema Federal en 1962, en el
cual, bajo la ponencia del juez William Joseph Brennan Jr (en funciones
entre de 1956 a 1990), que encabezó la mayoría contra dos, consideró
que dicho máximo tribunal podía conocer y resolver sobre la despropor-
ción de los distritos electorales establecidos por la legislatura del Estado
de Tennessee, de acuerdo con la disposición constitucional de la protec-
ción equitativa.

24. Este fallo fue seguido por el de Powell versus McCormack resuel-
to en 1969, respecto de la decisión de la Cámara de Representantes del
Congreso Federal de excluir, por conducta impropia, la toma de posesión
del que había sido electo como uno de sus miembros, materia que fue
considerada justiciable por la Corte Suprema Federal aun cuando no se
tratara de las reglas de exclusión establecidas por la Constitución Fede-
ral. A partir de entonces no puede considerarse desaparecida la regla de
autolimitación de dicha Corte Suprema respecto de las cuestiones políti-
cas, pero ha quedado bastante restringida.29

25. Por lo que respecta al derecho continental europeo, como lo hemos
sostenido anteriormente (supra párrafo 9), se prohibió a los jueces decidir
sobre cuestiones de constitucionalidad, y no fue sino hasta la entrada en vi-
gencia de la Constitución austriaca de 1920, cuando se inició la judicializa-
ción de dichas cuestiones por conducto de un tribunal especializado (supra
párrafo 12), y con ello se inició una tendencia cada vez más vigorosa para la
creación de organismos jurisdiccionales especializados en materia constitu-
cional que ha rebasado ampliamente al derecho europeo continental.

26. Aun cuando ya existía una larga práctica de la judicial review en
los ordenamientos angloamericanos, con exclusión de Inglaterra, pero
con una gran influencia del derecho constitucional de los Estados Unidos
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dos Unidos”, Revista Española de Derecho Constitucional, núm. 1, Madrid, enero-abril de
1981, pp. 287-289.

29 Sobre la evolución progresiva de la judicialización de las political questions, pue-
de consultarse el penetrante análisis de este concepto redactado por Grossman, Joel B.,
en Kermitt L. May (ed.), The Oxford Companion to the Supreme Court of the United Sta-

tes, Nueva York, Oxford University Press, 1992, pp. 651-653. Además pueden consultar-
se los comentarios de Loewenstein, Karl, “La función política del Tribunal Supremo de
los Estados Unidos”, Revista de Estudios Políticos, Madrid, núm. 133, enero-febrero de
1964, pp. 5-38.



la mayoría de los países latinoamericanos,30 no se había planteado una
reflexión sistemática sobre las relaciones entre justicia y política, hasta
los años treinta del siglo XX, con la controversia académica entre dos
grandes juristas de la época, es decir, por una parte Carl Schmitt y por la
otra Hans Kelsen. En efecto, la famosa polémica comenzó con la apari-
ción del clásico libro del primero, Der Hütter der Verfassung (literal-
mente en castellano, El protector de la Constitución), cuya primera
edición se publicó en Alemania en 1931 y fue traducida al español ese
mismo año por Manuel Sánchez Sarto.31

27. Las ideas de Schmitt fueron objeto de réplica por el ilustre funda-
dor de la Escuela de Viena, por medio de un profundo estudio intitulado
Wer soll der Hütter der Verfassung sein? (¿Quién debe ser el protector
de la Constitución?).32 La controversia se refirió esencialmente a la tesis
del profesor alemán sobre la necesidad de que el órgano tutelar de las
normas constitucionales, por regular instituciones políticas, debería radi-
car en un órgano del poder también político, que en su concepto debía
ser el presidente del Reich, con apoyo en las facultades extraordinarias
que le fueron conferidas por el artículo 48 de la carta fundamental alema-
na de 1919. El propio Schmitt consideró que no debía conferirse la fun-
ción de tutelar las disposiciones fundamentales a los jueces ordinarios,
como ocurría en los Estados Unidos por medio del llamado control difu-
so, o bien a un tribunal especial (como la Corte Constitucional estableci-
da por la carta federal austriaca de 1920), por que ello no significaría la
judicialización de la política, sino por el contrario, la politización de la
justicia, que dicho autor consideraba inconveniente.
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30 Cfr. el estudio clásico del jurista norteamericano Eder Phanor, puede consultarse
en el penetrante análisis de este concepto redactado por Grossman, Joel B., “Judicial Re-
view in Latin America”, Ohio Law Review, 1950, pp. 505 y ss.

31 El traductor le puso el nombre de La defensa de la Constitución, Barcelona, Edito-
rial Labor, 1931, la que fue reimpresa en 1983 por la Editorial Civitas, con un excelente
prólogo del notable constitucionalista español Pedro de Vega.

32 Publicado originalmente en la revista Der Justiz, 1930-1931, cuadernos 11 y 12, pp.
576-628, el que fue traducido al italiano por Carmelo Gercaci, con el título “Chi dev’essere il
custode della Costituzione?”, fue publicado en el volumen recopilativo de varios estudios del
propio Kelsen, La guistizia costituzionale, Milán, Giuffrè, 1981, pp. 231-291. El mismo ar-
tículo fue traducido al castellano por Brie, Roberto J., ¿Quién debe ser el defensor de la
Constitución?, con un estudio preliminar de Guillermo Gasió y supervisión ténica de Euge-
nio Bulygin, Madrid, Tecnos, 1995.



28. A su vez, Kelsen postulaba que la tesis de Schmitt era ideológica,
y que por el contrario, de acuerdo con el ejemplo de la citada Corte
Constitucional austriaca promovida por el jurista vienés,33 debía corres-
ponder el conocimiento de los conflictos constitucionales, a un tribunal
especializado que tendría que ser considerado como cualitativamente di-
verso del cualquier otro órgano jurisdiccional. Una diferencia, sin embar-
go, radicaba en que la sentencia que declaraba la inconstitucionalidad de
las disposiciones legislativas poseía efectos erga omnes por lo que desde
su punto de vista, dicho tribunal especializado funcionaba en este aspec-
to como legislador negativo.

29. Schmitt representó la tesis tradicional europea de las normas cons-
titucionales como disposiciones de contenido político y por lo tanto, no
judiciales, ya que someter dichos preceptos fundamentales al co-
nocimiento de los tribunales ordinarios o especializados significaba poli-
tizar la justicia, lo que desvirtuaba la función jurisdiccional. Por el con-
trario, Kelsen inició una transformación del derecho público europeo, si-
milar al que se introdujo en la carta norteamericana de 1787, de otorgar a
las disposiciones de la ley fundamental una dimensión jurídica (supra
párrafo 16),34 al aplicar al derecho constitucional su teoría general sobre
la garantía de las normas jurídicas, con lo cual hizo surgir el concepto
contemporáneo de las garantías constitucionales.35

30. Kelsen veía hacia el futuro, en tanto que Schmitt no comprendió el
retroceso que significaban sus ideas, pues en tanto que la aplicación del
procedimiento político de las facultades de emergencia del presidente de
la República de Weimar desembocó en la dictadura totalitaria de Hitler,
el pensamiento del jurista austriaco ha tenido una gran repercusión en
nuestra época, en la cual se advierte un desarrollo muy dinámico de los
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33 Cfr. Eisennmann, Charles, La justice constitutionnel et la Haute Cour Constitu-

tionnele d’Autriche, con prefacio de Hans Kelsen , París, Económica, 1986 (reimpresión
de la edición original de 1928), con un prólogo de Georges Vedel y un apéndice de Lous
Favoreu, pp. 417-515.

34 Cfr. Gassió, Guillermo, “Estudio preliminar” a la traducción castellana de la obra de
Kelsen, ¿Quién debe ser el defensor de la Constitución?, cit. nota 32, pp. IX-XLIII; Herrera,
Carlos Miguel, “La polémica Schmitt-Kelsen sobre el guardián de la Constitución”, Revista

de Estudios Políticos, núm. 86, Madrid, octubre-diciembre de 1994, pp.195-227.
35 Cfr. Fix-Zamudio, Héctor, Introducción al estudio de la defensa de la Constitu-

ción en el ordenamiento mexicano, 2a. ed., México, UNAM, 1998, pp. 55-66.



tribunales, cortes y salas constitucionales, como las instituciones más
significativas de los regímenes democráticos contemporáneos.

IV. SURGIMIENTO DE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL

31. Con la creación de la Corte Constitucional en la carta federal austria-
ca (por cierto, antecedida en unos meses por la introducción de un organis-
mo similar en la Corte Constitucional de Checoslovaquia del 29 de febrero
de 1920, ya que la carta federal de Austria se promulgó el 1o. de octubre si-
guiente), se inició un amplio desarrollo sobre el concepto jurídico de las
normas constitucionales, las que por regular instituciones políticas se consi-
deraban tradicionalmente en Europa Occidental como no judiciables. A par-
tir de entonces y de manera creciente, al otorgar a las propias normas funda-
mentales un carácter jurídico, se judicializaron varias de estas instituciones
consideradas anteriormente como estrictamente políticas, tales como las
controversias entre los órganos centrales y periféricos sobre su competencia
legislativa; los llamados conflictos de atribución entre los órganos del poder;
la protección de los derechos humanos consagrados constitucionalmente, el
enjuicimiento de algunos funcionarios de alta jerarquía e inclusive algunos
conflictos de carácter electoral.

32. El modelo austriaco tuvo repercusión en la Constitución republi-
cana española de diciembre de 1931, en la cual se estableció el Tribu-
nal de Garantías Constitucionales, que se inspiró en el paradigma kel-
seniano,36 pero posteriormente en la segunda posguerra se generalizó el
establecimiento de cortes y tribunales constitucionales especializados
en la resolución de los conflictos derivados de la aplicación de las nor-
mas fundamentales, pues además de la Corte Constitucional austriaca
(suprimida en 1934 pero restablecida en 1945), se introdujeron estos
organismos jurisdiccionales en las Cartas Supremas de Italia (1948);
República Federal de Alemania; Turquía (1961-1982); en la antigua
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36 Cfr. Cascajo Castro, José Luis, “Kelsen y la Constitución española de 1931, Revis-

ta de Estudios Políticos, Madrid, enero-febrero de 1978, pp. 243-255; Alcalá-Zamora y
Castillo, Niceto, “Significado y funciones del Tribunal de Garantías Constitucionales”,
Ensayos de derecho procesal civil, penal y constitucional, Buenos Aires, 1944, Revista
de Jurisprudencia Argentina, pp. 471-505; Cruz Villalón, Pedro, La formación del siste-

ma europeo de control de la constitucionalidad (1918-1939), Madrid, Centro de Estudios
Constitucionales, 1987, pp. 232-419.



Yugoslavia (1963-1974); Portugal (1966-1982); España (1978); Bélgi-
ca (1980, con el nombre de Tribunal de Arbitraje), y en esa misma di-
rección se puede mencionar el Consejo Constitucional francés, que ini-
ció sus actividades como un órgano político, pero que en la actualidad
la doctrina considera que realiza funciones predominantes de jurisdic-
ción constitucional.37

33. En años recientes este modelo kelseniano o europeo continental ha te-
nido influencia considerable, en especial en los ordenamientos constitucio-
nales de los países de Europa del Este que con anterioridad a las transforma-
ciones de 1989, seguían los lineamientos soviéticos, que eran contrarios a
este tipo de instrumentos jurisdiccionales. En la actualidad se han creado
Tribunales o cortes constitucionales, por medio de reformas o expedición de
nuevas cartas constitucionales en los siguientes países citados por orden al-
fabético: Albania (1992); Bosnia Herzegovina (1995); Bulgaria (1991);
Croacia (1990); República Checa (1992); Eslovaquia (1992); Eslovenia
(1991); Estonia (1992); Hungría (1989); Letonia (1996); Lituania (1992);
Macedonia (1992); Moldavia (1994); Polonia (1982-1986, ahora en su nue-
va carta fundamental de 1997); Rumanía (1991), y Yugoslavia (1992).38

34. Inclusive en la República Federal de Rusia, formada al desapare-
cer la Unión Soviética, se introdujeron organismos jurisdiccionales de
solución de conflictos constitucionales, primero en forma incierta y
modesta durante el periodo de transformaciones iniciadas por Mikhail
Gorbachev todavía durante el periodo de la Unión Soviética, ya que en
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37 Cfr. Favoreu, Louis y Loïc, Philip, Le Conseil Constitutionnel, 3a. ed., París, Presses
Universitaires de France, 1978; Les grandes décisions su Conseil Constitutionnel, 7a. ed.,
París, Sirey, 1993; Luchaire, François, Le Conseil Constitutionnel, París, Económica, 1980.

38 La bibliografía sobre la jurisdicción constitucional en estos ordenamientos se ha acre-
centado en los últimos años, pero citaremos sólo algunos estudios significativos, Bartole, Ser-
gio y otros, transformazione costituzionali neel’Este europeo”, Quaderni Costituzionali, Pado-
va, Il Molino, diciembre de 1992, pp. 383-387; Häberle, Peter, “Constitutional Developments
in Easter Europe from de Point of View of jurisprudence and Constitutional Theory”, Law and
State, vol. 46, Tübingen, pp. 66 y 67; Torres Pérez, Mercedes y Flores Juberías, Carlos, “Mate-
riales para un estudio comprado de la justicia constitucional en la Europa central y oriental”,
Cuadernos constitucionales de la cátedra Fadrique Furió Ceriol, núms. 20-21, Departamento
de Derecho Constitucional y Ciencia Política de la Universidad de Valencia, España, 1997, pp.
221-265; Mazza, Mauro, La giustizia costituzionale in Europa Orientale, Padova, Cedam,
1999; Schwartz, Herman, The Struggle for Constitucional Justice in Post-Communist Europe,
Chicago-Londres, The University of Chicago Press, 2000; varios autores, Constitucional Justi-
ce East and West, The Hague-York, Kluwer Law International, 2002.



diciembre de 1988, se reformó la Constitución de 1977, para introducir
el llamado Comité de Supervisión Constitucional como un organismo
dependiente del Soviet Supremo, con facultades bastante limitadas pero
su corta actividad fue importante para la creación posterior de una ver-
dadera Corte Constitucional, la cual fue establecida todavía durante la
vigencia de la citada carta de 1977 que fue reformada con tal propósito
en 1991. Con el fracaso del intento de golpe de Estado de agosto de di-
cho año y la disolución de la Unión Soviética, en diciembre de 1991,
que permitió la formación de la Comunidad de Estados Independientes
(que se separaron de la propia Unión Soviética), y la creación de la Fe-
deación Rusa.

35. El mencionado tribunal se convirtió en una instancia esencial para
la transición, ya que en sus dos primeros años, su jurisprudencia fue de
gran trascendencia, si se toma en cuenta que el cuarenta por ciento de sus
decisiones tuvieron relación con la naciente separación de poderes, 25%
con cuestiones relativas al federalismo y un poco más de la tercera parte
con la tutela de los derechos fundamentales, todo lo cual constituyó un
gran progreso en una tradición de autoritarismo. Un segundo periodo se
inició con la aprobación de la Constitución Federal de Rusia actualmente
en vigor expedida en 1993, que significó la continuación de la lucha por
su consolidación durante una etapa de inestabilidad política, que hasta
hace poco tiempo se ha atenuado, pero que implicó avances importantes
en materia de justicia constitucional.39

36. Ha existido, pues, una verdadera explosión de tribunales y cortes
constitucionales en Europa continental tanto en el Oeste como en el Este,
lo que equivale a que en todos los países que hemos mencionado y tam-
bién en otros ordenamientos, como por ejemplo en las Constituciones
sudafricanas, provisional de 1994 y definitiva de 1997, establecieron la
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39 Cfr. Belaviev, Serge, “The Evolution of Constitutional Debates in Russia in
1990-1993. A Comparative Review”, Review of Central and East European Law, núm.
3, 1993, pp. 305-319; Gélard, Patrice, “La actualité constitutionnell en Russie (novembre
1993-janvier 1994)”, Review Française de Droit Constitutionnel, núm. 17, 1994, pp. 185
y 186; Becerra, Manuel, La Constitución rusa de 1993, México, UNAM, 1994, pp.
11-13; Maza, Mauro, La giustizia costituzionale in Europa Orientale; Schwartz, Herman,
The Struggle for Constitutional Justice in Post-Communist Europe, y Von Beyme, Klaus,
“The Russian Constitutional Court in an Unease Triangle between the President, Parlia-
ment and Regions”, Constitutional Justice, East and West, los tres últimos libros citados
en la nota anterior, pp. 175-250, 109-165 y 309-325, respectivamente.



judicialización de las cuestiones políticas establecidas en sus respectivas
cartas fundamentales, que anteriormente no se admitía ni en la tradición
europea anterior ni menos aún en los países que habían adoptado el
modelo soviético, por razones diversas.

V. LOS DOS GRANDES SISTEMAS DE JUSTICIA CONSTITUCIONAL

Y SU CRECIENTE APROXIMACIÓN

37. A partir de la creación de la Corte Constitucional de la carta fun-
damental austriaca de 1920, se establecieron dos sistemas fundamentales
de justicia constitucional.40 El tradicional, establecido en la Constitución
Federal de los Estados Unidos de 1787, de la revisión judicial de la cons-
titucionalidad de las normas generales, de acuerdo con el cual todos los
jueces tenían no sólo la facultad sino también la obligación de desaplicar
en cada caso concreto las disposiciones legislativas que fueran contrarias
a los preceptos de la ley fundamental, de acuerdo con lo dispuesto en los
artículos III y VI de la misma Constitución Federal (supra párrafo 16).
Este modelo ha recibido el nombre de sistema americano, no sólo en vir-
tud de que tuvo su origen en el derecho público estadounidense, sino
porque tuvo predominio en la casi totalidad de los regímenes latinoame-
ricanos, con algunas modalidades, como en el ordenamiento constitucio-
nal canadiense, por lo que durante un largo tiempo fue el que imperó en
nuestro continente desde Argentina hasta Canadá.

38. El otro modelo en apariencia contrastante, es el calificado como
sistema kelseniano, austriaco o continental europeo, en virtud de que
con algunas excepciones, se impuso en los ordenamientos europeos, es-
pecialmente con posterioridad a la terminación de la Segunda Guerra
Mundial, como lo hemos señalado anteriormente, por conducto de orga-
nismos jurisdiccionales especializados calificados como tribunales o cor-
tes constitucionales. Las diferencias entre los modelos americano y euro-
peo fueron señalados con gran agudeza por el ilustre procesalista italiano
Piero Calamandrei, por cierto el principal promotor de la introducción de
la Corte Constitucional en la carta italiana de 1948. Dicho autor conside-
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40 Cfr. Cappelletti, Mauro, Judicial Review in Contemporary World, Indianapo-
lis-Kansas City-Nueva York, Bobbs-Merryl, 1971; Brewer Carías, Allan R., Judicial Re-

view in Comparative Law, Cambridge, Inglaterra, Cambridge University Press, 1989.



ró que los liniamientos del binomio aparecían, al menos en esa época,
agrupados según cierta necesidad lógica, de modo que el control judicial,
es decir el americano era necesariamente difuso, incidental, especial y
declarativo, y la inversa, el régimen que este notable jurista califica co-
mo autónomo, o sea, el austriaco o europeo continental, debía conside-
rarse como concentrado, principal, general y constitutivo.41

39. Lo cierto es que esta separación tan radical en apariencia, se ha ate-
nuado de manera paulatina, y uno de los aspectos evidentes, es el relativo
a la creciente influencia del sistema europeo en los ordenamientos latinoa-
mericanos, con la introducción de organismos jurisdiccionales especializa-
dos de acuerdo con el paradigma austriaco, sin que por ello se prescinda la
revisión judicial de origen norteamericano, sino que se ha realizado una
combinación de ambos sistemas, ya que por un lado se ha conservado el
principio de que todos o algunos de los tribunales ordinarios puedan desa-
plicar las disposiciones legislativas en los procesos concretos de que cono-
cen, y por la otra se han introducido organismos jurisdiccionales especiali-
zados y concentrados, de acuerdo con el modelo europeo, para decidir en
último grado sobre la aplicación de las normas constitucionales, incluyen-
do la declaración general de inconstitucionalidad de las normas generales
(que por cierto se estableció en algunos ordenamientos constitucionales la-
tinoamericanos con anterioridad a su establecimiento en la Constitución
austriaca de 1920, como ocurrió con la acción popular de inconstituciona-
lidad introducida en las Constituciones de Colombia y Venezuela en la
primera década del siglo XIX).42

40. Por influencia del modelo europeo continental43 y de manera pau-
latina se han introducido dichos organismos especializados en los orde-
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41 Cfr. “La ilegitimità costituzionale dell leggi nel processo civile”, Opere Giuridi-

che, Napoles, Morano, 1968, t. III, p. 350.
42 Cfr. Fix-Zamudio, Héctor, “La declaración general de inconstitucionalidad, la in-

terpretación conforme y el juicio de amparo mexicano”, Revista del Instituto de la Judi-

catura Federal, México, núm. 8, 2001, pp. 89-155.
43 Cfr. Lösig, Norbert, La jurisdiccionalidad constitucional en Latinoamérica, trad. de

Marcela Anzona Gil, Madrid, Konrad Adenauer Stiftung-Dykinson, 2000, cuyo capítulo I, se
intitula “La influencia europea en la justicia constitucional latinoamericana”, pp. 35-45. So-
bre los tribunales, cortes y salas constitucionales en Latinoamérica, pueden citarse, Fix-Za-
mudio, Héctor, “Los tribunales y salas constitucionales en América Latina”, Estudios jurídi-
cos en homenaje a don Santiago Barajas Montes de Oca, México, UNAM, 1995, pp. 59-74;



namientos fundamentales latinoamericanos, y al respecto podemos men-
cionar a: la Corte de Constitucionalidad de Guatemala (1965 y 1985); el
Tribunal Constitucional chileno (1970-1973-1980-1989); los tribunales
de Garantías Constitucionales de Ecuador (1948) y de Perú (1979), am-
bos transformados en tribunales constitucionales, en las reformas funda-
mentales de Ecuador (1996-1998) y en la vigente Constitución peruana
de 1993; la Corte Constitucional de Colombia (1991), y el Tribunal
Constitucional de Bolivia (reformas de 1994). También se han estableci-
do salas constitucionales en el seno de las cortes supremas de El Salva-
dor (1983-1991); Costa Rica (1989); Paraguay (1992): Nicaragua (refor-
mas de 1995); en el Tribunal Supremo de Venezuela (1999) y Honduras
(2000).44 En tal virtud, debido a la combinación de los modelos america-
no y continental europeo, se ha considerado, con toda razón, que en Lati-
noamérica se está imponiendo un sistema de carácter mixto.45

41. También debe hacerse mención a la Corte Suprema de México y al
Tribunal Supremo Federal de Brasil. Respecto de la primera, en las refor-
mas de 1988 y 1995 a la carta federal de 1917, se ha transformado en un
tribunal constitucional desde el punto de vista material, en virtud de que
le confirió la facultad exclusiva de decidir sobre las cuestiones de in-
constitucionalidad, ya que con anterioridad, también funcionaba y de
manera predominante como organismo jurisdiccional de legalidad de úl-
timo grado, es decir, como tribunal de casación.46

42. En las modificaciones constitucionales y legales de 1995, se acen-
tuó el carácter especializado de la Suprema Corte de Justicia de México,
en cuanto se redujo el número de sus magistrados, de veintiséis anterio-
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Ferrer Mac-Gregor, Eduardo, Los tribunales constitucionales en Iberoamérica, México, Fun-
dap, 2002.

44 Cfr. La bibliografía sobre la justicia constitucional en Latinoamérica es muy am-
plia, pero citaremos la obra reciente, Lösing, Norbert, La jurisdiccionalidad constitucio-

nal en Latinoamérica, cit., nota 43.
45 Cfr. García Belaunde, Domingo, “La jurisdicción constitucional y el modelo dual

o paralelo”, Revista del Instituto de Ciencias Políticas y Derecho Constitucional, La Jus-

ticia Constitucional a finales del siglo XX, año VII, núm. 6, Huancayo, Perú, Palestra
Editores, 1998, pp. 140-153.

46 Cfr. Fix-Zamudio, Héctor, “La Suprema Corte como tribunal constitucional”, Las
nuevas bases constitucionales y legales del sistema judicial mexicano. La reforma judi-

cial de 1986, y Reformas constitucionales de la renovación nacional, México, Porrúa,
1987, pp. 345-390, y 223-272, respectivamente.



res (veintiún numerarios y cinco supernumerarios, los primeros integra-
ban el Pleno y cuatro salas según la materia, y los segundos una sala au-
xiliar), a once actuales (en Pleno y en dos salas) de acuerdo con una
integración más próxima a los tribunales y cortes europeos, y además se
ampliaron las controversias constitucionales entre la Federación y las
entidades federativas, incorporando los conflictos de atribución entre los
órganos de poder en las distintas esferas y además se creó una acción de
inconstitucionalidad de carácter abstracto, que pueden interponer el 33%
de los miembros de las distintas cámaras legislativas contra las leyes
aprobadas por la mayoría (artículo 105, fracciones I y II, y la Ley Regla-
mentaria publicada en mayo de 1995).47

43. Por lo que respecta al Tribunal Supremo Federal del Brasil, la
Constitución Federal del 5 de octubre de 1988, en forma similar a las re-
formas mexicanas de 1988 y 1995, dispuso en su artículo 101, que dicho
Tribunal se integra con once magistrados (mismo número que en nuestro
país) y en el artículo 102, confirió de manera predominante facultades de
resolver cuestiones de constitucionalidad, ya que al inicio de este último
precepto se estableció que “Al Tribunal Supremo Federal compete prin-
cipalmente la guardia de la Constitución (...). 48

VI. EL PROBLEMA DE LA LEGITIMACIÓN DEMOCRÁTICA

DE LOS ORGANISMOS JURISDICCIONALES DE SOLUCIÓN

DE CONFLICTOS CONSTITUCIONALES

44. Periódicamente se ha planteado la cuestión de si la decisión de los
conflictos constitucionales por parte de los tribunales puede considerarse
como una función de legitimación democrática, o si bien dicha actividad
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47 Cfr. La bibliografía sobre estas reformas de 1995 es muy amplia, pero como nues-
tro propósito no consiste en el análisis de esas importantes modificaciones, citamos úni-
camente en vía de ejemplo el estudio monográfico de Castro, Juventino V., El artículo

105 constitucional, 3a. ed., Porrúa, 2000; así como la parte relativa de Fix-Zamudio,
Héctor, Introducción a la defensa de la Constitución, 2a. ed., México, UNAM, 1998, pp.
73-111, y los estudios citados en ambas obras, que se ha acrecentado en los últimos años.

48 Cfr. Silva, José Afonso da, Direito constitucional positivo, 32a. ed., Sâo Paulo,
Malheiros, 2003; “O controle de constitucionalidade das leis no Brasil”, Fernández Sega-
do, Francisco y García Belaúnde, Domingo (eds.), La jurisdicción constitucional en Ibe-

roamérica, Madrid, Dykinson, 1997, pp. 389-407; Bonavides, Paulo, Curso de direito

constitucional, Sâo Paulo, Malheiros Editores, 2000, pp. 267-310.



realizada por juzgadores que no han sido electos directamente por el voto
popular, pueden declarar la nulidad ya sea en casos concretos o menos
aún, con efectos generales, de las disposiciones normativas aprobadas
por las cámaras legislativas que son ungidas por el sufragio.

45. Éste había sido uno de los motivos por los cuales no se reconoció
la revisión judicial en los ordenamientos europeos, ya que se consideraba
que los jueces no podían decidir sobre la constitucionalidad de las dispo-
siciones legislativas, que eran resultado de la voluntad general, de acuer-
do con los postulados de Juan Jacobo Rousseau (supra párrafo 9). Pero
aún en los Estados Unidos en cuya carta fundamental de 1787, en la cual
se originó la facultad y la obligación de los jueces de desaplicar las nor-
mas contrarias a dicha Constitución Federal (artículos III y VI) (supra
párafo 24), se ha discutido sobre el alcance de la misma revisión judicial,
que en opinión de algunos autores, no puede crear nuevas normas por
conducto de la jurisprudencia, sino atenerse estrictamente a la aplicación
de la propia carta federal, pues de lo contrario se desvirtúa la división de
poderes y por tanto el régimen democrático.

46. En efecto, desde la segunda década del siglo XX se cuestionó la
jurisprudencia de la Corte Suprema Federal de los Estados Unidos, que
en una época declaró inconstitucionales varios ordenamientos expedidos
por el Congreso Federal con los que se inició una legislación social, que
culminó posteriormente en el llamado New Deal del presidente Franklin
D. Roosevelt, lo que produjo una controversia, en ocasiones enconada,
entre la propia Corte y los otros dos órganos del poder, especialmente
con el Ejecutivo, pero que pudo superarse posteriormente por un cambio
de criterio del más alto tribunal. Aquí podemos recordar las agudas refle-
xiones expresadas por el jurista francés Eduard Lambert en su clásico es-
tudio Le Gouvernement des juges et la lutte contre la législation social
aux Etats Unis,49 sobre las virtudes y los peligros de la revisión judicial,
especialmente en cuanto a los poderes políticos que puede desarrollar.

47. Un situación similar a la anterior se produjo en nuestro país en los
primeros años posteriores a la Revolución social iniciada en 1910, ya que
con posterioridad a la promulgación de la Constitución vigente de 5 de
febrero de 1917, la Suprema Corte de Justicia, que inició sus funciones
en junio de ese mismo año, adoptó una actitud incierta y titubeante frente

LA LEGITIMACIÓN DEMOCRÁTICA 157

49 Obra que lleva como subtítulo L’Expérience Américaine du controle judiciare de

la constitutionnalité des lois, París, Marcel Giard, 1921, especialmente pp. 220-236.



a la naciente legislación laboral y agraria, que se adoptó en esos años en
los que comenzó, como se ha señalado, el llamado constitucionalismo
social (supra párrafo 3), situación que se superó en poco tiempo con
cambios en la jurisprudencia de la propia Corte, por lo que se produjo un
conflicto similar al de los Estados Unidos en esa época,50 pero debe con-
siderarse como el inicio de un largo desarrollo hasta la judicialización de
la política que también se ha consolidado en nuestro país en los últimos
años.51

48. Una cuestión muy debatida en la revisión judicial norteamericana
es el llamado activismo judicial que se advirtió de manera acentuada con
motivo de la jurisprudencia progresiva establecida por la Corte Suprema
Federal presidida por Earl Warren durante 1953 hasta su retiro en 1969,52

en cuanto a la protección de los derechos fundamentales por medio de
una interpretación progresiva en particular de la Enmienda XIV, sobre la
aplicación del principio de igualdad, época en la cual se acentuó la con-
troversia sobre la función de dicho alto tribunal en la interpretación de la
Constitución Federal, respecto de la cual podría hacerse un análisis más
minucioso, pero que puede representarse gráficamente entre la tesis res-
trictiva de la obra clásica del conocido jurista norteamericano Raoul Ber-
ger, Government by Judiciary,53 y el criterio expresado por el juez de la
propia Corte, Charles Evans Hughes, en el sentido de que “La Constitu-
ción es lo que los jueces dicen que es”, como la expresión de lo que se ha
calificado desde la época de Eduard Lambert (supra párrafo 45), el Go-
bierno de los Jueces.54

HÉCTOR FIX-ZAMUDIO158

50 Cfr. Fix-Zamudio, Héctor, “La Suprema Corte de Justicia y el juicio de amparo”, pu-
blicado inicialmente en la obra La Suprema Corte de Justicia y el pensamiento jurídico, Mé-
xico, Suprema Corte de Justicia, 1985, pp. 117-178, incorporado al libro del mismo autor,
Ensayos sobre el derecho de amparo, 3a. ed., México, Porrúa, 2003, pp. 467-580, especial-
mente 537-545.

51 Cfr. González Avelar, Miguel, La Suprema Corte y la política, 2a. ed., México,
UNAM, 1994. especialmente pp. 31-62.

52 Cfr. Urofsky, Melvin I., “Warren, Charles”, en la obra editada por Kermit L. Hall,
The Oxford Companion to the Supreme Court of the United States, Nueva York-Oxford,
Oxford University Press, 1992, pp. 912-916.

53 Que lleva el subtítulo The Transformation of the Fourteenth Amendment, 2a. ed.,
Indianapolis, Liberty Fund. 1997, en particular el capítulo 19, “The Legitimacy of Judi-
cial Review”, pp. 369-401.

54 Evans Hugues, Charles, La Suprema Corte de los Estados Unidos, cit., nota 28,
pp. 56-58. Puede consultarse también el conocido estudio del jurista norteamericano Ely,



49. Tenemos la convicción de que ninguna de estas posturas extremas
es la correcta, pues la judicialización de la política que hemos señalado,
no produce como resultado que el órgano predominante del gobierno de-
mocrático radique en la judicatura suprema, sea o no especializada en
cuestiones constitucionales, sino que significa, a nuestro modo de ver,
que el organismo judicial, que durante mucho tiempo se veía como, “el
menos peligroso de los órganos del poder”, y por tanto de menos impor-
tancia respecto de los otros dos, asuma su función de participar en las de-
cisiones políticas reguladas jurídicamente, como el intérprete final de las
normas, principios y valores de la Constitución.

50. La discusión ha sido apasionada en cuanto a la actividad de control
de la constitucionalidad realizado por la Corte Suprema Federal de los
Estados Unidos, que teóricamente es un organismo jurisdiccional de últi-
ma instancia de carácter general, aun cuando en la práctica se ha transfor-
mado en un tribunal especializado, por conducto del certiorari introducido
en 1925 que le permite seleccionar de manera discrecional los conflictos
jurídicos que pretende solucionar, por lo que en forma predominante y de
manera más acentuada que en épocas anteriores, se ha concentrado en
asuntos de carácter constitucional, y además si bien también en teoría sus
decisiones implican la desaplicación para el caso concreto de las disposi-
ciones normativas impugnadas, en la realidad, se han transformado en la
anulación, con efectos generales, de las propias normas, en virtud del prin-
cipio de stare decisis, de acuerdo con el cual, en su calidad de tribunal su-
premo, sus fallos son obligatorios para todos los tribunales federales, que
son los que revisan las resoluciones de todos los tribunales locales cuando
se plantean cuestiones de constitucionalidad.55

51. Con mayor razón, el debate se ha presentado respecto de la labor
realizada por los organismos jurisdiccionales especializados en la solución
de conflictos constitucionales, especialmente en cuanto a sus facultades
para anular con efectos generales las disposiciones legislativas, cuya natu-
raleza fue objeto de incertidumbre, especialmente cuando en la primera
etapa que siguió a la creación de la Corte Constitucional austriaca, ya que
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John Hart, Democracia y desconfianza, trad. de Magdalena Olguín, Bogotá, Universidad
de los Andes, Facultad de Derecho-Siglo del Hombre Editores, 1997.

55 Sobre el impacto no sólo jurídico sino también político y social de las decisiones
de la Corte Suprema de los Estados Unidos, cfr. Baum, Lawrence, The Supreme Court,
4a. ed., Washington, D. C., CQ Press. Congresional Quaterly, 1992, pp. 209-254



el mismo promotor de esta institución, Hans Kelsen, así como el ilustre ju-
rista florentino Piero Calamandrei, que influyó decisivamente para el esta-
blecimiento de la Corte Constitucional italiana en la carta fundamental de
1948 (supra párrafo 37), coincidieron que en este aspecto estos organis-
mos debían considerarse como legisladores negativos.56

52. Lo anterior provocó, especialmente en los primeros años de estable-
cimiento de los tribunales y cortes constitucionales europeos, una crítica
sobre la decisiva influencia política de estas actividades de legislación ne-
gativa así como dudas sobre la naturaleza jurídica de estos organismos,
pues inclusive destacados procesalistas italianos como Francesco Carnelut-
ti,57 y Mauro Cappelletti, el jurista que ha hecho aportaciones fundamenta-
les a la justicia constitucional contemporánea,58 estimaron que el procedi-
miento que se sigue en estos organismos jurisdiccionales no constituye un
verdadero proceso sino que adquiere la naturaleza de jurisdicción volunta-
ria, en virtud de que sólo interviene una sola parte y no dos en dicha tra-
mitación (y en esta dirección no podría considerarse como verdadera parte
sino únicamente como participante), lo que resulta en cierto modo contra-
dictorio, ya que en este aspecto sus funciones no serían estrictamente juris-
diccionales.

53. Sin embargo, en la actualidad un porcentaje elevado de los estu-
diosos de los tribunales y cortes constitucionales están de acuerdo en que
las funciones que desarrollan poseen naturaleza jurisdiccional, pero
existe una gran variedad de opiniones sobre la esencia misma de dichos
organismos, ya que algunos afirman que es un legislador o paralegislador
negativo, otros que es un organismo jurisdiccional, o bien, que es un
nuevo órgano del poder diverso de los tres tradicionales, que inclusive
tiene carácter soberano, por ser continuador del Constituyente. Y por lo
que respecta al ejercicio total o parcial de la jurisdicción constitucional
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56 En realidad, el notable procesalista italiano afirmó que la Corte Constitucional po-
seía atribuciones paralegislativas o superlegislativas, en su estudio “La ilegitimidad
constitucional de las leyes en el proceso civil”, Estudios sobre el proceso civil, trad. de
Santiago Sentís Melendo, Buenos Aires, EJEA, 1962, pp. 61 y ss.

57 Lecciones de derecho procesal penal, trad. de Santiago Sentís Melendo, Buenos
Aires, 1950, vol. I, pp. 155 y ss., y en “contra la cosa juzgada penal”, en el libro del mis-
mo autor, Cuestiones sobre el proceso penal, trad. de Sentís Melendo, Buenos Aires,
1961, pp. 273-280

58 Cfr. “Il controllo di constitucionalità delle legge nel quadro delle funzione dello
Statu”, Studi in onore di Guido Zanobini, Milán, Giuffrè, 1962, vol. III, pp. 112 y ss.



por los tribunales o cortes supremas que encabezan el Poder Judicial, no
pueden considerarse como tribunales ordinarios, si bien desde el punto
de vista material coinciden en muchos aspectos con las cortes o tribuna-
les especializados, por las funciones que realizan, como ocurre con nues-
tra Suprema Corte de Justicia.

54. Al respecto, el mismo Hans Kelsen no obstante haber sostenido la
tesis del legislador negativo para las funciones de la Corte Constitucional
austriaca, sostuvo que, por otra parte, en virtud de que la función de la
jurisdicción constitucional está absolutamente determinada por la Consti-
tución, dicha función se asemeja a la de cualquier otro tribunal en gene-
ral, ya que constituye principalmente aplicación del derecho y solamente
en una débil medida creación del derecho, por lo que dicha función era,
por tanto, verdaderamente constitucional.59

55. Así como en los años treinta del siglo XX se discutió esta cuestión
por Schmitt y Kelsen (supra párrafos 26-29), una controversia más re-
ciente, si bien no de carácter formal, se ha producido entre dos muy des-
tacados juristas contemporáneos, Lord Devlin y Mauro Cappelletti. El
primero, conocido jurista y magistrado inglés, señaló que la legislación
judicial (judicial lawmaking), es inaceptable, porque carece de carácter
democrático, si se toma en cuenta que los jueces deben ser independien-
tes y cuanto más lo son, son menos responsables ante los gobernados y
sus representantes.60

56. Por el contrario, el notable procesalista italiano Mauro Cappelletti
resumió de manera brillante los argumentos para sostener tanto la legiti-
midad de origen como de funciones de los tribunales constitucionales, y
que sintetiza en su afirmación de que la democracia no puede reducirse a
una simple idea de mayorías, ya que significa también participación, li-
bertad y tolerancia, por lo que una justicia razonablemente independiente
de los caprichos e intolerancias de las mayorías puede contribuir en gran
medida a la democracia. En concepto de este autor, cabe decir lo mismo
de una justicia suficientemente activa, dinámica y creadora para poder
asegurar simultáneamente la preservación de un sistema de equilibrio de
poderes frente a las ramas políticas, así como los adecuados controles
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59 Cfr. La garantía jurisdiccional de la Constitución (La justicia constitucional),
trad. de Rolando Tamayo y Salmorán, México, UNAM, 2001, pp. 56 y 57.

60 “Judges and Law Makers”, Modern Law Review, núm. 39, Londres, 1976, pp. 1-16.



frente a esos otros centros de poder no gubernamentales o casi-guberna-
mentales tan típicos en nuestras sociedades modernas.61

57. Desde nuestro punto de vista, tanto los organismos calificados for-
malmente como cortes o tribunales constitucionales, como las salas espe-
cializadas en las cortes supremas, estas últimas como una innovación de
algunos ordenamientos latinoamericanos, y también los tribunales supre-
mos cuya función esencial radica en la solución de conflictos constitu-
cionales, son verdaderos organismos jurisdiccionales, la mayor parte de
carácter autónomo. La confusión que se ha producido se debe a que no se
ha hecho la diferenciación de las funciones encomendadas a dichos orga-
nismos y su esencia como órganos del Estado.62

58. Otro aspecto que se ha debatido en cuanto a los organismos juris-
diccionales, sean o no especializados, que tienen como función esencial
la solución de conflictos constitucionales, es su naturaleza mixta de una
jurisdicción política, lo cual es evidente, pero la misma no es de natura-
leza partidaria, sino que asume un carácter técnico, ya que como lo ha
sostenido la doctrina, lo político y lo jurisdiccional no son excluyentes
entre sí, en virtud de que la gran trascendencia política de las cuestiones
directamente constitucionales no impide que pueden sujetarse a criterios
de derecho y a formas jurisdiccionales, además de que los mencionados
tribunales y cortes constitucionales, actúan con independencia respecto
de los otros organismos del poder del Estado.63 En apoyo de lo anterior
podemos citar como ejemplo lo dispuesto por el artículo 1o., inciso 1, de
la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional español: “El Tribunal Cons-
titucional, como intérprete supremo de la Constitución, es independiente
de los demás órganos constitucionales y está sometido sólo a la Consti-
tución y a la presente Ley Orgánica” (las cursivas son del autor).

HÉCTOR FIX-ZAMUDIO162

61 “Necesidad y legitimidad de la justicia constitucional”, en Favoreu, Louis, (coord.),
Tribunales constitucionales europeos y derechos fundamentales, trad. de Luis Aguiar de
Luque y María Gracia Rubio de Casas, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1984,
pp. 520-623. Puede consultarse también al destacado constitucionalista mexicano Carpizo,
Jorge, “La necesidad y la legitimidad de la revisión judicial en América Latina. Desarrollo
reciente”, Estudios constitucionales, cit. nota 12, pp. 545-559.

62 Cfr. Fix-Zamudio, Héctor, “El juez ante la norma constitucional”, Justicia consti-

tucional, ombudsman y derechos humanos, 2a. ed., México, Comisión Nacional de Dere-
chos Humanos, 2001, pp. 37-47.

63 Cfr. Pérez Tremps, Pablo, Tribunal Constitucional y PoderJudicial, Madrid, Cen-
tro de Estudios Constitucionales, 1985, pp. 13-16.



59. Con todos estos elementos señalados en forma muy sintética, se
puede intentar una descripción, ya que no una definición, de los citados
organismos jurisdiccionales especializados en la resolución de los con-
flictos directamente constitucionales, los que, en nuestro concepto, son
aquellos que con independencia de su encuadramiento dentro o fuera del
Poder Judicial deciden en última instancia sobre la interpretación defini-
tiva de los principios, valores o normas constitucionales y por ello ad-
quieren aún cuando no se estatuya expresamente, el carácter de órganos
autónomos constitucionales con funciones de carácter jurídico político.64

60. Debido a la progresiva convergencia entre los grandes sistemas de
justicia constitucional, el americano y el europeo continental, que se en-
trecruzan cada vez con mayor intensidad, particularmente en América
Latina, el distinguido constitucionalista peruano César Landa Arroyo ha
realizado recientemente un agudo estudio entre las relaciones de los or-
ganismos jurisdiccionales cuya función esencial es la solución de con-
flictos constitucionales, con el régimen democrático contemporáneo, y
llega a la conclusión, que compartimos, en el sentido de que la conver-
gencia de dichos sistemas de justicia constitucional se basa en la dinámi-
ca homogeneización de los ordenamientos constitucionales, que expresan
las necesidades del moderno Estado democrático de controlar los exce-
sos de los viejos poderes públicos y los nuevos poderes privados, me-
diante el examen constitucional de las normas legales y actos guberna-
mentales e incluso de los particulares, en aras de proteger los derechos
de la oposición y de las minorías.65

61. El mismo creador del sistema europeo continental de justicia cons-
titucional, es decir, el notable jurista Hans Kelsen, sostuvo expresamente
que el control de la constitucionalidad conferido a la Corte Constitucio-
nal consagrada en la Constitución austriaca de 1920, es fundamental pa-
ra el régimen democrático, en cuanto le corresponde el mantenimiento
de la vigencia de la Constitución dentro del proceso legislativo y tutela el
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64 Cfr. Fix-Zamudio, Héctor, “Breves reflexiones sobre la naturaleza, estructura y
funciones de los organismos jurisdiccionales especializados en la resolución de procesos
constitucionales”, en Vega Gómez, Juan y Corzo Sosa, Edgar (coord.), Tribunales y jus-
ticia constitucional. Memoria del VII Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucio-

nal, México, UNAM, 2002, pp. 207-212.
65 Cfr. Tribunal Constitucional y Estado democrático, Lima, Pontificia Universidad

Católica del Perú, 1999, especialmente su capítulo I, “Constitucionalismo democrático y
jurisdicción constitucional”, pp. 35-58.



interés de las minorías parlamentarias. Además, el ilustre autor sostuvo
que la suerte de la democracia moderna depende en gran proporción de
la elaboración de un sistema institucional de control, ya que una demo-
cracia sin control sería insostenible.66

62. Por tanto, después de las breves reflexiones que hemos hecho an-
teriormente, podemos llegar a la conclusión, de que, en principio (ya que
es necesario tomar en cuenta otros factores de carácter institucional, so-
cial y cultural), la jurisdicción constitucional que desarrollan los organis-
mos judiciales, sean o no especializados en la solución de los conflictos
constitucionales, son un presupuesto esencial de la democracia contem-
poránea, y por ello se han extendido de manera considerable en la mayo-
ría de los ordenamientos fundamentales de nuestra época, con diversas
modalidades y varios grados de eficacia y legitimidad.

63. Por lo que respecta al ordenamiento constitucional mexicano, pode-
mos afirmar que si bien la experiencia de una jurisdicción constitucional en
sentido estricto es relativamente reciente, en virtud de que hasta las reformas
a la carta federal de 1988 y 1995, que hemos señalado brevemente con ante-
rioridad (supra párrafos 40 y 41), el control de la constitucionalidad, no obs-
tante que formalmente existían otros instrumentos como el juicio político y
las controversias constitucionales, en la realidad, se apoyaba exclusivamente
en el juicio de amparo, que ha sido un mecanismo tutelar eficaz para la pro-
tección de los derechos fundamentales de los mexicanos.

64. Como certeramente lo señaló uno de nuestros más prestigiados
constitucionalistas, Felipe Tena Ramírez, el juicio de amparo ha tenido
que soportar un peso excesivo como único medio de protección constitu-
cional, que hasta los mencionados cambios recientes siempre ha sido la
defensa del individuo (y de los grupos sociales organizados), dentro del
orden de la Constitución, sin que fuera lo que acaso nunca podría ser;
una defensa directa y autónoma de la carta fundamental.67
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66 Cfr. Esencia y valor de la democracia, trad. de Rafael Luego Tapia y Luis Legaz
Lacambra, 2a. ed., Barcelona, Ediciones Guadarrama-Colección Universitaria de Bolsillo
Punto Omega, 1977, pp. 106 y 107.

67 Cfr. Derecho constitucional mexicano, 31a. ed., México, Porrúa, 1997, pp.
529-533; Fix-Zamudio, Héctor, “La defensa de la Constitución en México y en el pensa-
miento de Felipe Tena Ramírez”, Estudios jurídicos en homenaje a Felipe Tena Ramírez,
México, Porrúa, 1999, pp. 123-184.



65. Si observamos la creciente importancia de nuestra Suprema Corte
de Justicia en la solución de conflictos constitucionales, tanto por lo que
respecta a las controversias constitucionales como a las acciones de in-
constitucionalidad, las primeras reelaboradas y la segunda introducida en
las reformas constitucionales y legales de 1995, resulta innegable que
nuestro máximo tribunal ha tenido una participación esencial en la con-
solidación del régimen plural que se inició con las modificaciones de
1977, se vigorizó en los mencionados cambios de 1988 y 1995, y culmi-
nó en materia electoral en 1996, además del cambio de partido en la titu-
laridad del Ejecutivo Federal en 2000. Si bien un régimen democrático
sólo puede implantarse de manera paulatina, el progreso que se ha reali-
zado en los últimos años ha sido muy significativo en nuestro país, y en
esa evolución ha tenido una intervención muy importante nuestra Supre-
ma Corte de Justicia, que se ha convertido en un árbitro en los conflictos
entre los órganos del poder del Estado.68

66. Pero como una de las funciones esenciales de los organismos ju-
risdiccionales de resolución de conflictos constitucionales radica en la
protección en última instancia de los instrumentos procesales de tutela de
los derechos fundamentales de los gobernados, que es uno de los aspec-
tos esenciales de los regímenes democráticos contemporáneos,69 resulta
indispensable actualizar nuestra máxima institución procesal que se ha
quedado rezagada respecto de instrumentos similares, inclusive con la
misma denominación, o algunos equivalentes, que se han establecido en
Iberoamérica, inspirados inicialmente por el modelo mexicano, pero que
nos han superado ampliamente. Si hemos avanzado en otros instrumen-
tos de la jurisdicción constitucional, tenemos que hacerlo también res-
pecto del derecho de amparo, y por ello sería indispensable que el
Congreso de la Unión, aprobara el importante Proyecto de reformas
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68 Cfr. los importantes comentarios críticos del conocido constitucionalista mexicano
Cossío Díaz, José Ramón, coordinador conjuntamente con Luis M. Pérez de Acha, La

defensa de la Constitución, Ediciones Fontamara, 1997.
69 Cfr. Fix-Zamudio, Héctor, “Justicia constitucional y derechos humanos en Latino-

américa”, Pérez Tremps, Pablo, “Justicia constitucional y defensa de derechos fundamen-
tales en Europa”, y Salgado Pesantes, Hernán, “Justicia constitucional y derechos huma-
nos en el Ecuador”, los tres trabajos en López Guerra, Luis (coord.), La justicia

constitucional en la actualidad, Quito, Corporación Editora Nacional, 2002, pp. 247-351.



constitucionales y de nueva Ley de Amparo, que ha promovido la Supre-
ma Corte de Justicia de mayo de 2001.70

VII. LAS RELACIONES ENTRE DEMOCRACIA Y JUSTICIA CONSTITUCIONAL

67. Pero si como hemos sostenido en el mundo contemporáneo el con-
trol de la constitucionalidad se ha transformado en un presupuesto de un
régimen constitucional, en sentido inverso también la democracia constitu-
cional debe considerarse como el presupuesto de la eficacia de la justicia
constitucional, es decir, entre ambas instituciones existe un vínculo recí-
proco y permanente. En efecto, para que opere en la práctica la función
efectiva de los organismos jurisdiccionales especializados en la resolución
de las cuestiones de constitucionalidad, es preciso que exista un régimen
pluralista de partidos, con respeto de la oposición política, con un mínimo
de seguridad social y de respeto de los derechos fundamentales de los go-
bernados.

68. Podemos señalar como ejemplo al ordenamiento mexicano, ya que
mientras funcionó en nuestro régimen político un partido predominante,
si bien el sistema no podía calificarse como autoritario en sentido estric-
to, no permitía el funcionamiento de una separación y equilibrio de los
órganos de gobierno, que se encontraban, así sea parcialmente, subordi-
nados al Ejecutivo Federal. Además del juicio de amparo que era el úni-
co instrumento efectivo de control constitucional, pero únicamente en
cuanto a la tutela de los derechos humanos individuales y sociales, no
existía un sistema de control para proteger otras normas fundamentales.
Por ello fue que, si bien el artículo 105 de la carta federal consagraba las
controversias constitucionales, al menos en cuanto a las competencias de
las autoridades federales y locales, o estas últimas entre sí, dichas contro-
versias no se aplicaron en la realidad, si se toma en consideración que só-
lo una de ellas, el llamado caso Oaxaca, se resolvió en el fondo en 1932,
ya que otros conflictos similares fueron decididos en su mayor parte por
instrumentos políticos, entre ellos la llamada desaparición de poderes
previsto por el artículo 76, fracción V, de la Constitución federal.71
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70 Cfr. la obra esencial para esta materia es el redactado por Zaldívar Lelo de Larrea,
Arturo, Hacia una nueva Ley de Amparo, México, UNAM, 2002.

71 Dicho precepto dispone: “Son facultades exclusivas del Senado: (…) V. Declarar,
cuando hayan desaparecido los poderes constitucionales de un Estado, que es llegado el



69. Sin embargo, la reforma política emprendida en diciembre de 1977 en
forma inicial, pero que culminó después de una prolongada evolución con
las modificaciones de agosto de 1996, ha permitido la creación de un régi-
men pluralista tendencialmente democrático, que con dificultades pero sin
retrocesos ha avanzado de manera paulatina, lo que ha permitido que la Su-
prema Corte de Justicia, que desde enero de 1988 inició su evolución como
tribunal constitucional desde el punto de vista material, al concentrarse en la
misma las cuestiones de constitucionalidad y enviarse las de legalidad a los
tribunales colegiados de circuito, pudo desarrollar a partir de las reformas
constitucionales y legales de 1995, una función de árbitro político entre los
órganos del poder en nuestro país, al resolver de manera creciente tanto con-
troversias constitucionales, no sólo de competencia sino también de atribu-
ción, es decir, las entabladas entre varios de los órganos de gobierno en sus
diversos niveles, sino también ha conocido y resuelto distintas acciones abs-
tractas de inconstitucionalidad promovidas por las minorías legislativas, y
además, ha declarado la inconstitucionalidad de normas generales, con efec-
tos erga omnes, lo que anteriormente se hubiera considerado insólito, todo
ello de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Reglamentaria de las fracciones
I y II del artículo 105 de la Constitución de mayo de 1995 y la Ley Orgáni-
ca del Poder Judicial Federal de los mismos mes y año.

70. Control de constitucionalidad y régimen democrático son instru-
mentos inseparables, que se influyen recíproca y continuamente ya que
ambos se enriquecen y perfeccionan de manera progresiva. Hemos ini-
ciado ya el camino y esperamos que continúe en el futuro sin tropiezos e
interrupciones. El próximo paso que debe darse y que consideramos in-
dispensable, es la aprobación por el Congreso de la Unión del Proyecto
de Reformas Constitucionales y de Nueva Ley de Amparo aprobado por
la Suprema Corte de Justicia en mayo de 2001 y que recientemente se ha
transformado en iniciativa presentada por un grupo de senadores de di-
versas fracciones parlamentarias, pues si bien las controversias constitu-
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caso de nombrarle un Gobernador provisional, quien convocará a elecciones conforme a
las leyes constitucionales del mismo Estado. El nombramiento de Gobernador se hará por
el Senado a propuesta en terna del Presidente de la República con aprobación de las dos
terceras partes de los miembros presentes, y en recesos por la Comisión Permanente,
conforme a las mismas reglas. El funcionario así nombrado, no podrá ser electo Goberna-
dor constitucional en las elecciones que se verifiquen en virtud de la convocatoria que él
expidiere. Esta disposición regirá siempre que las constituciones de los Estados no pre-
vean el caso (…)”.



cionales y las acciones de constitucionalidad son esenciales para nuestro
régimen democrático, la tutela de los derechos humanos de los mexi-
canos es de primordial importancia, ya que en su conjunto se ha califica-
do de acuerdo con la clásica denominación de Mauro Cappelleti, la juris-
dicción constitucional de la libertad.72

71. Debemos reconocer que en esta materia nos hemos quedado reza-
gados, pues si bien nuestro juicio de amparo como instrumento protector
de los derechos humanos de los mexicanos, durante mucho tiempo fue
considerado paradigma por numerosos ordenamientos de Iberoamérica y
se consagró en los instrumentos internacionales de derechos humanos,
ahora es necesario recuperar ese liderazgo.

VIII. LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LAS CONSTITUCIONES

CONTEMPORÁNEAS Y SU INFLUENCIA EN LA JUSTICIA CONSTITUCIONAL,

ESPECIALMENTE EN IBEROÁMERICA

72. Esta materia de las relaciones cada vez más estrechas entre el dere-
cho constitucional interno y el derecho internacional de los derechos hu-
manos es bastante compleja, especialmente en virtud de la creciente vin-
culación entre ambos campos, y por ello es conveniente precisar varios
aspectos: a) en primer lugar es necesario tomar en cuenta que las Consti-
tuciones iberoamericanas han reconocido, con diversos matices, la supre-
macía del derecho convencional y consuetudinario de carácter interna-
cional respecto del derecho interno, de manera ostensible respecto de la
regulación y protección de los derechos humanos, en un nivel superior al
del derecho internacional general, en relación con los ordenamientos
constitucionales internos; b) la creación de instrumentos universales y re-
gionales de protección de los derechos humanos, incluyendo los organis-
mos tanto universales como regionales de protección de los derechos
humanos en el ámbito internacional.

73. Debe tomarse en consideración que el concepto de derechos humanos
ha sido desarrollado desde varias perspectivas: en primer término existe un
enfoque más estricto, que entiende por tales a los que han sido establecidos
para beneficio de los seres humanos en sus dimensiones individual y colec-
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72 Cfr. La jurisdicción constitucional de la libertad, trad. de Héctor Fix-Zamudio,
México, UNAM, 1961.



tiva; pero desde una perspectiva más amplia se abarcan otros sectores estre-
chamente vinculados con los primeros y que se divide en tres categorías: a)
los derechos humanos en sentido estricto; b) los comprendidos por el dere-
cho humanitario, es decir aquellos que protegen a las personas durante los
conflictos internacionales e internos, y c) aquellos que se comprenden den-
tro del llamado derecho de los refugiados, es decir el que abarca los de las
personas que se ven precisadas a abandonar su país de origen por problemas
de persecución política, conflictos armados, discriminación o marginación,
y cuyo número se ha incrementado considerablemente en los últimos años
en muchos lugares del mundo contemporáneo. La doctrina ha señalado esta
triple relación en el campo extenso de los derechos humanos.73

74. Se toma en primer lugar la dimensión estricta de los derechos huma-
nos, que surgió de una amplia trayectoria que podemos retrotraer desde el
punto de vista histórico hasta sus antecedentes remotos en la filosofía greco-
latina, posteriormente, la Edad Media, el Renacimiento y particularmente la
Revolución francesa al finalizar el siglo XVIII, que consagró en un docu-
mento constitucional los derechos de carácter individual, es decir la Decla-
ración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en 1789, los que se in-
trodujeron también en las cartas de los Estados de las colonias inglesas en
América, durante su lucha de independencia y posteriormente con las pri-
meras enmiendas de la Constitución de los Estados Unidos de 1787, que en-
traron en vigor en 1791, y esta institucionalización se generalizó en las
Constituciones clásicas liberales del siglo XIX, que se extendieron a los de-
rechos sociales, económicos y culturales, los que fueron elevados a nivel
constitucional en algunas cartas de la primera posguerra, en primer término
en la carta federal mexicana y en el mismo periodo en algunas europeas en-
cabezadas por la ley suprema alemana de 1919.
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73 Cfr. Cançado Trindade, Antonio Augusto, Preytignet, Gérard y Ruiz de Santiago, Jai-
me, As tres vertentes da protecao internacional dos direitos da pessoa humana. Direitos hu-
manos, direito humanitario, direito dos refugiados, San José de Costa Rica-Brasilia, Comité
Internacional de la Cruz Roja-Instituto Interamericano de Derechos Humanos-Alto Comisio-
nado de las Naciones para los Refugiados, 1996; Cançado Trindade, Antonio Augusto, Tra-
tado de direito internacional dos direitos humanos, Porto Alegre, Brasil, Sergio Antonio Fa-
bris Editor, 1997, especialmente t. I, pp. 270-349, Id. en coautoría con Ruíz de Santiago,
Jaime, La nueva dimensión de las necesidades de protección del ser humano en el inicio del
siglo XXI, San José, Costa Rica, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugia-
dos, 2001.



75. Al término de la segunda guerra mundial y debido a las violaciones
masivas y persistentes de los derechos humanos por los regímenes totalita-
rios que iniciaron esta conflagración, y la creación de la Organización de las
Naciones Unidas en 1945, una de cuyas finalidades fue reconocer la impor-
tancia de tales derechos, se modificó una de las reglas tradicionales del dere-
cho internacional clásico al otorgar a las personas individuales y a los gru-
pos sociales la categoría de sujetos del derecho internacional, que antes se
confería de manera exclusiva a los Estados, ya que eran ellos por conducto
de la protección diplomática, los encargados de la protección de los dere-
chos humanos de sus nacionales residentes en otros Estados. La labor de las
Naciones Unidas en este campo ha sido impresionante por medio de con-
venciones, declaraciones y recomendaciones.

76. Desde el punto de vista sustantivo, en este ámbito mundial o uni-
versal podemos señalar como documentos básicos, en primer lugar la
Declaración Universal de los Derechos del Hombre, expedida en París el
10 de diciembre de 1948 por las mismas Naciones Unidas, y que en un
principio sólo podía ser considerada como un catálogo de compromisos
morales, pero que con el tiempo se ha convertido en un instrumento im-
perativo en muchos de sus preceptos, por medio de la costumbre interna-
cional y la institución del ius cogens. En segundo lugar en este ámbito se
pueden destacar los dos pactos de las Naciones Unidas sobre Derechos
Civiles y Políticos y de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ex-
pedidos por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 16 de di-
ciembre de 1966 y que entraron en vigor el 3 de enero y 23 de marzo de
1976, respectivamente, y que en la actualidad han sido ratificados por
una gran mayoría de los Estados miembros de las Naciones Unidas.

77. Pero a partir de la segunda posguerra, además del avance que se ha
señalado anteriormente del reconocimiento a las personas individuales y
los grupos sociales como sujetos del derecho internacional, se han intro-
ducido normas de derecho procesal e instituciones tutelares, inclusive
algunas de carácter jurisdiccional para la protección de los derechos hu-
manos en la esfera internacional mundial o universal, ya que las Nacio-
nes Unidas por medio de tratados multilaterales han introducido de ma-
nera paulatina diversos comités que se encargan por materias de la
protección específica de algunos derechos humanos. Algunos de estos
comités están facultados para admitir reclamaciones individuales y for-
mular recomendaciones a los Estados respectivos, atribuciones que han
aumentado de manera paulatina. Estos comités han sido reconocidos por
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los Estados iberoamericanos, los que tienen la obligación de enviar a los
mismos informes sobre la situación de los diversos derechos. El más im-
portante de dichos comités es el de Derechos Humanos, formado por 18
expertos elegidos a título individual, por un periodo de cuatro años, con ree-
lección. Está regulado por el Protocolo Facultativo del Pacto de las Nacio-
nes Unidas sobre Derechos Civiles y Políticos, que ha sido reconocido por
casi todos los gobiernos de Iberoamérica.

78. A lo anterior deben agregarse los dos órganos que dependen del
ECOSOC (Consejo Económico y Social): el actualmente Consejo de Dere-
chos Humanos, de reciente creación, ya que sustituyó a la anterior Comisión
de Derechos Humanos, y que se integra por representantes de los Estados,
cuya primera Presidencia la ocuparon los representantes de México. Como
dependiente del organismo anterior se estableció un, órgano técnico, la Sub-
comisión (anteriormente de Prevención de Discriminaciones y Protección de
Minorías, y con posterioridad de Promoción y Protección de los Derechos
Humanos, que se formaba por 26 expertos de cinco regiones). Con motivo
de las reformas recientes a la estructura de la Organización de Naciones
Unidas, también su suprimió la mencionada Subcomisión, la que fue susti-
tuida por un grupo de 18 expertos de diversas regiones del mundo, con el
objeto de asesorar al actual Consejo de Derechos Humanos.

79. Finalmente, debe señalarse que la Organización de las Naciones
Unidas cuenta con varios tribunales, entre los cuales destaca la Corte
Internacional de Justicia y recientemente la Corte Penal Internacional,
así como algunos creados por el Consejo de Seguridad con el objeto de
sancionar a los delitos de genocidio y crímenes contra la humanidad, co-
mo los de Yugoeslavia, de Ruanda y el de Sierra Leona.74 Aun cuando la
Corte Internacional de Justicia tiene como función esencial la solución
de conflictos entre Estados, en algunos casos las controversias son sobre
aplicación de derechos humanos.75
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74 Este tribunal fue establecido por el Consejo de Seguridad, como los dos anteriores,
en su resolución 1315 del 14 de agosto de 2000, en el cual se estableció su Estatuto. Do-
cumento S/2000/915.

75 En los casos de los hermanos alemanes Lagrand residentes en los Estados Unidos,
que fue promovido por la República Federal de Alemania contra el gobierno de Estados
Unidos, resuelto por la Corte Internacional de Justicia el 27 de junio de 2001, dando ra-
zón a la promovente, en el sentido de que no se había dado cumplimiento a la obligación
establecida por el artículo 36, párrafo 1, inciso h de la Convención de Viena sobre Rela-



80. Además de los anteriores, se han creado tres tribunales regionales,
dos de ellos con comisiones que se encargan de recibir las reclamaciones
y formular recomendaciones, así como presentar los casos ante las cortes
respectivas. Es decir: cortes Europea, Interamericana y Africana, esta
última todavía en vías de operación, ya que su estatuto ya ha sido apro-
bado, y en 2006 se han designado los jueces que deben integrarla, pero
todavía no se establece el lugar de su residencia. Estos organismos están
vinculados con tres organizaciones regionales: el Consejo de Europa, la
Organización de los Estados Americanos y la Carta de la Unidad Africa-
na de 1963. Estos tres tribunales son la vía de solución definitiva de los
planteamientos de violación de los derechos humanos, y corresponden a
tres convenciones: la Europea (Roma, 1950, en vigor en 1953); America-
na (San José, 1969, en vigor en 1978), y la Carta Africana sobre los
Derechos Humanos y de los Pueblos (1981 en vigor en 1986). En Améri-
ca y África, actúan como órganos de instrucción, las comisiones respecti-
vas; en Europa funcionó desde 1954 hasta 1998, ya que fue suprimida
por el Protocolo número 11, que entró en vigor el 1o. de noviembre de
1998, en la cual se estableció el acceso directo de los afectados ante la
misma Corte, la que se transformó en permanente.76 En cuanto a la Corte
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ciones Consulares del 24 de abril de 1963, de informar a los extranjeros acusados de deli-
tos graves, de la posibilidad de acudir al respectivo cónsul de su país para su asistencia
en la defensa judicial, con lo cual se infringía el derecho del debido proceso establecido
por otros tratados internacionales suscritos por los dos países contendientes. Una senten-
cia posterior, del 31 de marzo de 2004, en el caso denominado Avena y otros, planteado
por el gobierno de México ante la misma Corte Internacional de Justicia contra los Esta-
dos Unidos por el mismo motivo, también le dió la razón al gobierno mexicano por las
mismas razones que en la controversia anterior; cfr. Gómez Robledo V., Juan Manuel,
“El caso Avena y otros nacionales mexicanos (México contra los Estados Unidos de
América)”, Anuario Mexicano de Derecho Internacional, V, México, UNAM, 2005, pp.
178-220.

76 Como la bibliografía sobre estos sistemas regionales es muy abundante, citaremos
únicamente las más recientes. Por lo que respecta al sistema europeo, que fué el primero
en aparecer, se pueden considerar como los estudios más recientes: Marguenaud, Jean
Pierre, La Cour Européenne des Droits del’Homme, 3a. ed., París, Dalloz, 2005; Brage
Camazano, Joaquín, “Strasburgum causa finita. El amparo intereuropeo ante el Tribunal
de Estrasburgo, última instancia de tutela de los derechos fundamentales en Europa”;
Fix-Zamudio, Héctor,”La Corte Europea de Derechos Humanos y el derecho de amparo
internacional”, y Morenilla Allard, “El proceso de amparo ante el Tribunal Europeo de



Africana, que como hemos dicho todavía no entra en funcionamiento, ha
despertado el interés de la doctrina no sólo de ese continente sino tam-
bién de otras regiones en los cuales han realizado por varios años esta ac-
tividad tutelar de los derechos humanos los organismos jurisdiccionales
que hemos mencionado con anterioridad.77

81. Se puede hacer una breve referencia a los otros sectores estrecha-
mente vinculados con los derechos humanos en sentido propio, que son
los relativos al derecho humanitario y el de los refugiados. La primera
categoría, que como se ha mencionado anteriormente, comprende los de-
rechos humanos afectados durante las situaciones de emergencia tanto
internas como internacionales, que han sido tan frecuentes en los últimos
años. Este sector ha sido desarrollado por la Comunidad Internacional
debido a la constante promoción del comité internacional de la Cruz Ro-
ja, la que se apoya en las diversas secciones nacionales. Con motivo de
esta meritoria labor, se aprobó en Suiza el primer convenio suscrito en
1864, que se desarrolló posteriormente por medio de cuatro convencio-
nes suscritas en la ciudad de Ginebra, del mismo país, que constituyen la
base fundamental del derecho humanitario, y que ha continuado su evo-
lución de acuerdo con los numerosos conflictos que se han presentado en
los siguientes años y por este motivo se hizo necesario revisar en una
Conferencia Internacional efectuada también en Suiza en 1974, los con-
venios de 1949, los que fueron adicionados por dos nuevos protocolos, el
primero relativo a los conflictos internacionales y las guerras de desco-
lonización, el segundo, que contiene normas relativas a conflictos inter-
nos que rebasen la situación de simples disturbios.

82. Como una breve referencia al derecho de los refugiados se puede se-
ñalar que este sector del concepto amplio de los derechos humanos se fundó
con dificultad en la primera posguerra, debido a la insistente promoción del
doctor Fridthof Hansen (1861-1930), delegado de Noruega a la Liga de las
Naciones la que surgió en 1919 con motivo de los Tratados de Paz de Ver-
salles al terminar la primera guerra mundial. Como la citada Sociedad de
Naciones surgió débil por la desunión de los países en aquel entonces, no
fue sencillo acoger las meritorias iniciativas del doctor Hansen ante dicha
Organización, en beneficio de millones de refugiados de todo el mundo, que
se habían visto obligados a abandonar sus lugares de residencia debido a los
constantes conflictos surgidos en esa primera posguerra, y que culminaron
con la todavía más destructiva Segunda Guerra Mundial iniciada en 1939.
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No obstante las dificultades el doctor Hansen en 1921 logró con el acuerdo
de las potencias más importantes, establecer el llamado Pasaporte Hansen,
que protegió a los desplazados de 26 países, entre ellos los de la naciente
Unión Soviética, y en 1922 logró que la misma sociedad de las Naciones le
entregara más de diez millones de libras esterlinas, para lograrles asenta-
mientos seguros. Debido a esa importante labor, el doctor Hansen fue desig-
nado Primer Comisionado de los Refugiados de las Liga de las Naciones y
además le fue conferido muy merecidamente el Premio Nobel de la Paz en
1923.

83. Durante la Segunda Guerra Mundial las hostilidades provocaron el
desplazamiento de un número creciente de personas en Europa, por lo
que 43 países decidieron establecer en 1943 la Agencia de las Naciones
Unidas para el Auxilio y la Rehabilitación (UNRAA), encargada de la re-
patriación de las personas que no tenían ninguna otra posibilidad de solu-
ción. Sus funciones terminaron hasta 1947, después de haber repatriado
siete millones de personas.

84. El 15 de diciembre de 1946, con antelación a la Declaración Uni-
versal de los Derechos del Hombre, la Asamblea General de las Nacio-
nes Unidas estableció por conducto de un Estatuto Provisional y año y
medio de duración, la Organización Internacional de Refugiados
(OIR), que fue sustituida de manera definitiva con la designación el 13
de diciembre de 1949, por parte de la de la Asamblea General de un
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, cuyo
Estatuto fue aprobado por la misma Asamblea General de 14 de diciem-
bre de 1950, y recibió desde entonces el nombre de ACNUR, cuya ofici-
na inició sus actividades el primero de enero de 1951. Este organismo
fue perfeccionado de manera paulatina, ya que el 26 de julio de ese
mismo año de 1951 fue aprobada en Ginebra, Suiza, la Convención Re-
lativa a los Derechos de los Refugiados, que protegía a los desplazados
hasta el primero de enero de ese año, por lo que fue necesario suscribir
por la Asamblea General el 31 de enero de 1967, y en la ciudad de Nue-
va York, el Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados, que protege
los derechos de los refugiados que han surgido con posterioridad de es-
ta fecha.

85. De manera paulatina, también a partir de la segunda posguerra, las
Constituciones de Iberoamérica incorporaron con mayor intensidad las nor-
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mas de derecho internacional convencional y consuetudinario, y otorgaron a
los derechos humanos preeminencia dentro del derecho internacional.

86. Si se observa dicha evolución se puede señalar que la mayor pene-
tración del derecho internacional ha sido en el campo de los derechos hu-
manos, ya que si bien se estableció una jerarquía superior al derecho in-
ternacional general sobre el derecho interno, esa jerarquía se fortaleció
respecto del derecho internacional de los derechos humanos.

87. Es posible señalar que desde un punto de vista panorámico existen
tres categorías de esa incorporación en las Constituciones nacionales: a)
tienen preeminencia sobre el derecho interno, pero inmediatamente por
debajo de las normas constitucionales, y aquí podemos señalar varios
ejemplos: Portugal, España, Guatemala, Costa Rica, El Salvador, Hondu-
ras, Nicaragua y México; b) reconocimiento expreso o implícito de la
equiparación de las normas de derecho internacional a nivel constitucio-
nal nacional: Argentina, reforma de 1994; Brasil (1998); Colombia, de
manera implícita (carta de 1991); Perú (carta de 1979, pero no en la vi-
gente de 1993); y Venezuela (Constitución de 1999), c) la doctrina sos-
tiene que puede advertirse la tendencia de conferir a dicho derecho inter-
nacional de los derechos humanos un carácter superior a las mismas
normas constitucionales internas.77

88. En esta dirección es conveniente destacar la evolución que ha teni-
do el derecho internacional convencional en las Constituciones de Ibero-
américa, y particularmente en los ordenamientos latinoamericanos, ya
que en nuestra región se había otorgado tradicionalmente un rango se-
cundario a los tratados internacionales en general, incluyendo los relati-
vos a los derechos humanos pero esta situación ha evolucionado, en oca-
siones con celeridad, hacia el reconocimiento de su nivel jerárquico
superior al de las normas internas. En esta materia podemos destacar tres
corrientes:78 a) En la primera se ha señalado a los tratados internaciona-
les en general una situación jerárquica superior a las normas ordinarias,
pero inmediatamente inferior a las normas constitucionales (y como
ejemplo podemos citar la decisión de la Suprema Corte mexicana que
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77 Cfr. Ayala Corao, Carlos M., La jerarquía constitucional de los tratados relativos

a los derechos humanos y sus consecuencias, México, Fundación Universitaria de Dere-
cho, Administración y Política, 2003.

78 Ibidem.



modificó la jurisprudencia tradicional en 1999);79 b) un segundo sector
académico señala el criterio mayoritario que otorga a los tratados de de-
rechos humanos la misma jerarquía de las normas constitucionales, ya
sea expresamente, como en la Carta peruana de 1979; en la reforma
constitucional argentina de 1994 y en la Ley Suprema venezolana de
1999, o en ocasiones de manera implícita; y c) finalmente se puede men-
cionar una corriente doctrinal que sostiene que dichas disposiciones in-
ternacionales poseen una categoría superior a la de los preceptos consti-
tucionales internos. Debe destacarse que en la Carta Fundamental
venezolana de 1999, además de establecer, como se ha dicho, que los tra-
tados internacionales de derechos humanos tienen la misma categoría
que las normas constitucionales, dispone además que, en caso de conflic-
to con los derechos constitucionales internos, se confiere primacía a las
normas más favorables a los afectados ya sean nacionales o internacio-
nales.80

89. Si bien la incorporación de los tratados así como de las costumbres
internacionales en los ordenamientos nacionales se inició en Europa
occidental, inclusive en la primera posguerra, en cuanto que el artículo
de la Constitución alemana de Weimar del 11 de agosto de 1919 disponía
en su artículo 4o., que: “Las reglas del derecho internacional general-
mente reconocidas, forman parte del Reich (Estado) alemán”, y un pre-
cepto similar estaba regulado por el artículo 9o. de la carta federal aus-
triaca en su texto original de 1921. En la segunda posguerra, se ha
seguido la misma tendencia, inclusive con mayor vigor en las cartas
constitucionales europeas, y al efecto podemos citar como ejemplo el ar-
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79 Este criterio jurisprudencial se estableció por unanimidad de diez votos al resolver
el Tribunal en Pleno el 11 de mayo de 1999, el amparo en revisión 1475/98, promovido
por el Sindicato Nacional de Controladores de Tránsito Aéreo, tesis LXXVII/99, publica-
da en el Informe de Labores de la Suprema Corte de Justicia, 1999, pp. 841-843. Pueden
consultarse los agudos comentarios sobre esta tesis realizados por los juristas mexicanos,
Becerra Ramírez, Manuel, Carpizo, Jorge, Corzo, Edgar y López-Ayllón, Sergio, Cua-

dernos Constitucionales. Revista Mexicana de Derecho Constitucional, núm. 3, julio-di-
ciembre de 2000, pp. 169-208.

80 El artículo 26 de la Constitución Política de Venezuela establece que: “Los tratados
pactos y convenciones relativos a derechos humanos, suscritos y ratificados por Venezuela,
tienen jerarquía constitucional y prevalecen en el orden interno, en la medida que conten-
gan normas sobre su goce y ejercicio más favorables a las establecidas por esta Constitu-
ción y en las leyes de la República, y son de aplicación inmediata y directa por los tribu-
nales y demás órganos del poder público constitucional” (las cursivas son mías).



tículo 25 de la Ley Fundamental de la República Federal de Alemania de
1949, que establece sobre esta materia, que “Las normas generales del
derecho internacional público constituyen parte integrante del derecho
federal, tendrán primacía sobre las leyes y crearán derechos de modo in-
mediato para los habitantes del territorio federal”.

90. Continúan en esta dirección otras cartas supremas como la italiana
de 1948, y la austriaca de 1929, que fue restablecida en 1945,81 y esta in-
fluencia del derecho internacional se ha extendido también a otros orde-
namientos europeos, entre los cuales destacan dos países que sufrieron
largas dictaduras, y que al restaurarse el sistema democrático, se han in-
corporado a los ejemplos anteriores en sus textos constitucionales, nos
referimos a las cartas de Portugal (1976-1982) y de España (1978).

91. El artículo 1o., inciso 2 de la carta española, establece: “Las nor-
mas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la
Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declara-
ción Universal de los Derechos Humanos y los tratados y acuerdos in-
ternacionales sobre la misma materia ratificados por España (Las cursi-
vas son del autor).82 Además debe tomarse en consideración lo dispuesto
por el artículo 96, inciso I, de dicha carta fundamental, en el sentido de
que:

Los tratados internacionales válidamente celebrados, una vez publicados
oficialmente en España formarán parte del derecho interno. Sus disposi-
ciones sólo podrán ser derogadas, modificadas o suspendidas en la forma
prevista por los propios tratados o de acuerdo con las normas generales
del Derecho Internacional (...) (las cursivas son del autor).
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81 El artículo 10 de la Constitución de la República Italiana de 1947, dispone en lo con-
ducente: “El ordenamiento jurídico italiano se sujetará a las normas de derecho internacional
generalmente reconocidas (…)”. A su vez el artículo 9o. de la Constitución austriaca de
1929, restablecida en 1945 y reformada varias veces con posterioridad, establece en la parte
relativa de su artículo 9o. “1. Se consideran parte integrante del ordenamiento federal las nor-
mas generalmente reconocidas del derecho internacional…”.

82 Cfr. Fernández Segado, Francisco, Manual de derecho constitucional español,

Madrid, Dykinson, 1992, pp. 240-339; Torres del Moral, Antonio, Principios de derecho

constitucional español, 2a., ed., Madrid, Átomo Ediciones, 1998, t. I, pp. 231-234; Jimé-
nez Blanco, Antonio, Jiménez Blanco, Gonzalo, Mayor, Pablo, y Osorio, Lucas, Comen-

tario a la Constitución. La jurisprudencia del Tribunal Constitucional, Madrid, Editorial
Centro de Estudios Ramón Aroces, 1993, pp. 49-53.



92. Por lo que respecta a la ley fundamental portuguesa, en su artículo
8o. vigente, se dispone, al respecto:

Del derecho internacional. 1. Las normas y los principios del Derecho in-
ternacional general o común forman parte integrante del derecho portu-
gués. 2. Las normas vigentes de los convenios internacionales ratificados
o aprobados regirán en el derecho interno una vez que se haya publicado
oficialmente y en la medida que obliguen internacionalmente al Estado
portugués. 3. Regirán directamente en el ámbito interno las normas ema-
nadas por los órganos competentes de las organizaciones internacionales
de las que forme parte Portugal, con tal que así esté establecido en los
respectivos tratados constitutivos (las cursivas son del autor).

93. De manera específica en cuanto a los derechos humanos, la carta
fundamental de Portugal, dispone:

Del ámbito y sentido de los derechos humanos. 1. Los derechos funda-
mentales proclamados en la Constitución no excluyen cualesquiera otros
que resulten de las leyes y de las normas aplicables del derecho interna-
cional. 2. Los preceptos constitucionales y legales relativos a los derechos
fundamentales deberán ser interpretados e integrados en armonía con la
Declaración Universal de los Derechos del Hombre. (Ese precepto es
muy similar al de la Constitución Española citado anteriormente (las cursi-
vas son del autor).

94. En los ordenamientos latinoamericanos se ha efectuado una evolu-
ción similar al tomar en cuenta el desarrollo europeo de incorporación in-
terna de los tratados internacionales, como se ha señalado con anteriori-
dad. Para destacar esta evolución se pueden citar varios ordenamientos
constitucionales latinoamericanos que han consagrado, con diversas mo-
dalidades, la jerarquía superior de los tratados de derechos humanos in-
corporados al derecho interno, respecto de las disposiciones legislativas
nacionales, pero con algunas variantes en el nivel de los primeros respec-
to de las segundas.

95. a) En primer término y en esta dirección debe citarse el artículo 46
de la Constitución guatemalteca de 1985, el cual preceptúa: “Preeminen-
cia del derecho internacional”. Se establece el principio general de que
en materia de derechos humanos, los tratados y convenciones aceptados
y ratificados por Guatemala tienen preeminencia sobre el derecho inter-
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no”. b) A su vez, el artículo 7o. primer párrafo de la carta fundamental de
Costa Rica de 1949, dispone: “Los tratados públicos, las convenciones
internacionales y los concordatos debidamente aprobados por la Asam-
blea Legislativa tendrán desde su promulgación o desde el día que ellos
designen, autoridad superior a las leyes” (En ambos preceptos las cursi-
vas son del autor). Respecto del segundo artículo mencionado, éste se re-
fiere a los instrumentos internacionales en general, pero aun cuando se
señala expresamente la jerarquía superior de los mismos se aplica con
mayor razón a los relativos a los derechos humanos, y todos ellos, pero
especialmente estos últimos, se aplican constantemente por los tribunales
costarricenses, en especial por la Sala Constitucional de ese país.

96. c) En la carta suprema de Colombia de 1991 se establece en el ar-
tículo 93, el siguiente precepto, cuya parte final se inspira en el principio
establecido por los artículos 16 y 10, respectivamente de las Constitucio-
nes de Portugal y de España, mencionados con anterioridad:

Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso que
reconocen los derechos humanos y prohíben su limitación en los estados
de excepción, prevalecen en el derecho interno. Los derechos y deberes
consagrados en esta Carta, se interpretarán de conformidad con los trata-
dos internacionales ratificados por Colombia (las cursivas son del autor).

97. d) La situación de predominio es todavía más evidente cuando se re-
conoce de manera expresa la jerarquía constitucional de los tratados interna-
cionales sobre derechos humanos, como ocurre en el artículo 75, inciso 22,
de la Constitución argentina reformada sustancialmente el 22 de agosto de
1994. En la primera parte de dicho artículo (que es bastante extenso y se re-
fiere a las facultades legislativas del Congreso Nacional), se dispone, en
principio, la naturaleza superior de los tratados internacionales y de los con-
cordatos, pero confiere rango constitucional a algunos instrumentos sobre
derechos humanos al señalar de manera precisa:

(…) en las condiciones de su vigencia tienen jerarquía constitucional, no
derogan artículo alguno de la Primera Parte de esta Constitución (que se
refiere a los derechos humanos consagrados por dicha parte de la Ley Su-
prema), y deben entenderse complementarios de los derechos y garantías
por ella reconocidos. Sólo podrán ser denunciados, en su caso, por el Po-
der Ejecutivo, previa aprobación de dos terceras partes de los miembros de
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las Cámaras. Los demás tratados y convenciones sobre derechos humanos
(no mencionados expresamente en dicho precepto), luego de ser aproba-
dos por el Congreso requerirán del voto de las dos terceras partes de la to-
talidad de los miembros de cada Cámara para poder gozar de la jerarquía
constitucional (las cursivas son del autor).83

98. e) El artículo 105 de la Constitución peruana anterior de 1979, es-
tablecía de manera expresa: “Los preceptos contenidos en los tratados
relativos a los derechos humanos, tienen jerarquía constitucional. No
pueden ser modificados sino por el procedimiento que rige para la refor-
ma de la Constitución” (las cursivas son del autor).84 Sin embargo, en la
carta fundamental vigente de 1993, se suprimió dicho precepto, y en su
lugar se introdujo la disposición final cuarta, la cual dispone que las nor-
mas relativas a los derechos y las libertades que la Constitución reconoce
se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de los De-
rechos Humanos y con los tratados y acuerdos internacionales sobre las
mismas materias ratificados por el Perú, norma que también se inspira en
los mencionados artículos 16 y 10 de las cartas portuguesa y española.85

99. f) En esta dirección, también debemos destacar la parte relativa del
artículo 5o. de la Constitución chilena de 1980, reformada por el plebis-
cito del 30 de julio de 1989, y que conserva la modificación constitucio-
nal de 1995: “El ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el
respeto de los derechos esenciales que emanan de la naturaleza huma-
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83 Los instrumentos internacionales enumerados de manera expresa por la citada nor-
ma de la Constitución argentina son los siguientes: la Declaración Americana de Dere-
chos y Deberes del Hombre; la Declaración Universal de los Derechos Humanos; la Con-
vención Americana sobre Derechos Humanos; El Pacto Internacional sobre Derechos
Sociales, Económicos y Culturales; el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Polí-
ticos y su Protocolo Facultativo; la Convención sobre la Protección y Sanción del Delito
de Genocidio; la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación
contra la Mujer; la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhuma-
nos o Degradantes y la Convención sobre los Derechos del Niño”, Cfr. Bidart Campos,
Germán J., Manual de la Constitución reformada, Buenos Aires, Ediar, 1997, t. I, pp.
99-297.

84 Cfr. García Sayán, Diego, “Constitución política y política exterior”, La Constitu-

ción diez años después, Lima, Constitución y Sociedad-Fundación Friedrich Naumann,
1989, pp. 205-221.

85 Cfr. Curlizza, Javier, “La inserción y jerarquía de los tratados en la Constitución
de 1993: retrocesos y conflictos”, La Constitución de 1993. Análisis y comentario, II, Li-
ma, Comisión Andina de Juristas-Konrad Adenauer Stiftung, 1995, pp. 56-83.



na”. Es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales dere-
chos garantizados por esta Constitución, así como en los tratados inter-
nacionales ratificados por Chile y que se encuentran vigentes86 (las
cursivas son del autor).

100. g) Se advierte la propensión a conferir rango constitucional a los
tratados internacionales de derechos humanos en el artículo 142 de la
Constitución de Paraguay de 1992, en la cual se establece que: “Los tra-
tados internacionales relativos a los derechos humanos no podrán ser de-
nunciados sino por los procedimientos que rigen para la enmienda de la
Constitución”. A nuestro modo de ver, lo anterior equivale a disponer de
manera implícita que dichos tratados poseen un rango similar al de las
normas fundamentales, lo que en cierta manera se asemeja a lo que dis-
ponía el artículo 105 de la Constitución peruana de 1979 (supra párrafo
27), y establece actualmente el artículo 75, inciso 22, de la Carta argenti-
na reformada en 1994 (supra párrafo 26).

101. h) También debe destacarse lo dispuesto por el artículo 5o., pará-
grafo LXXVII, inciso 2 de la Constitución brasileña vigente de octubre
de 1988, de acuerdo con el cual “Los derechos y garantías expresados en
esta Constitución no excluyen otros derivados del régimen y de los prin-
cipios por ella adoptados, o de los tratados internacionales en que sea
parte la República del Brasil” (las cursivas son mías). Lo anterior signi-
fica en mi concepto, que los derechos consagrados en dichos tratados
forman parte de manera implícita de los que tienen carácter fundamental
y han sido consagrados expresamente por dicha ley suprema, en el
supuesto de que los primeros amplíen y complementen a los segundos.

102. i) La carta fundamental de Venezuela de 1999, siguió el ejemplo de
las Constituciones de Perú de 1979 y de la reforma constitucional argentina
de agosto de 1994, pues reconoció de manera expresa la jerarquía constitu-
cional de los tratados sobre derechos humanos en su artículo 23, el cual
preceptúa:

Los tratados, pactos y convenciones relativas a derechos humanos, suscri-
tos y ratificados por Venezuela, tienen jerarquía constitucional y prevale-
cen en el orden interno, en la medida en que contengan normas sobre su
goce y ejercicio más favorables a las establecidas por esta Constitución y
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86 Cfr. Blanc Renard, Neville et al., La Constitución chilena, Valparaíso, Universi-
dad Católica, 1990, t. I, pp. 36-40.



la ley de República, y son de aplicación directa por los tribunales y demás
órganos del Poder Público (las cursivas son del autor).87

103. Como puede observarse, en la mayoría de los ordenamientos
constitucionales latinoamericanos se advierte una tendencia cada vez más
acentuada para otorgar a los tratados internacionales en general una je-
rarquía superior a las normas ordinarias, y específicamente a aquellos
que consagran derechos humanos, ya que en cuanto a estos últimos exis-
te la tendencia de otorgarles una categoría equivalente a las disposiciones
constitucionales (ya sea de manera expresa o implícita), o al menos, in-
mediatamente inferior a la de las normas fundamentales.88

104. En el ordenamiento constitucional mexicano no se ha iniciado to-
davía un desarrollo similar, ya que se había impuesto por muchos años
en la jurisprudencia y en la doctrina tradicionales, el criterio inspirado en
el artículo VI de la Constitución de los Estados Unidos, precepto que ca-
si literalmente se consagró en el artículo 126 de la Constitución Federal
de 1857, y con ligeras variantes ese texto fue incorporado al artículo 133
de la carta fundamental vigente.89 De acuerdo con esta norma, la Corte
Federal de Norteamérica y la Suprema Corte mexicana establecieron in-
terpretaciones similares, en el sentido de que una vez aprobados los cita-
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87 Cfr. Brewer-Carías, Allan R., La Constitución de 1999 comentada, Caracas, Edito-
rial Jurídica Venezolana, 1999, p. 161. El autor considera que el citado precepto transcri-
to debe considerarse como una de las grandes innovaciones de esa carta fundamental.

88 Sobre esta tendencia a la jerarquía superior de los tratados internacionales, espe-
cialmente los que consagran derechos fundamentales, pueden consultarse, entre otros,
Fix-Zamudio, Héctor, “El derecho internacional de los derechos humanos en las Consti-
tuciones latinoamericanas y en la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, The Mo-
dern World of Human Rights. El mundo moderno de los derechos humanos, Essays in

Honor. Ensayos en honor, Thomas Buergenthal, San José, Costa Rica, Instituto Intera-
mericano de los Derechos Humanos, 1996, pp. 159-207; Ayala Corao, Carlos M., La je-
rarquía constitucional de los tratados relativos a derechos humanos y sus consecuencias,

cit. nota 78.
89 En su primer párrafo, el citado artículo 133 de la ley fundamental de México, estable-

ce: “Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los
Tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente
de la República con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de la Unión (…)”.



dos tratados internacionales ratificados por el Ejecutivo Federal y apro-
bados por el Senado, debían equipararse a las leyes federales.90

IX. CONCLUSIONES

105. De acuerdo con lo expuesto anteriormente y de manera sintética,
podemos llegar a las siguientes conclusiones.

106. Primera. Resulta complicado precisar el concepto de democracia, ya
que la misma, en realidad es una aspiración que ha experimentado transfor-
maciones con el transcurso del tiempo, y no puede afirmarse que se ha reali-
zado plenamente. Si hacemos abstracción de las aproximaciones democráti-
cas de la antigüedad, y nos referimos únicamente a la surgida a fines del
siglo XVIII y primeros años del XIX en los Estados Unidos y en Francia y
que predominó a lo largo del propio siglo XIX hasta el inicio de la Primera
Guerra Mundial, es decir lo que se ha llamado democracia clásica, la misma
se apoyaba esencialmente en el dogma de la división de los poderes, del su-
fragio censitario o universal, y del respeto de los derechos humanos de ca-
rácter individual. Pero de manera paulatina, la democracia contemporánea
que se inició con la consagración de los derechos sociales, económicos y
culturales en el texto fundamental (constitucionalismo social iniciado por la
carta federal de 1917), se consolida en la segunda posguerra como Estado
de derecho democrático y social, que agrega otros factores a la democracia
clásica, como son las instituciones para lograr el respeto y participación de
las minorías, el establecimiento de algunos instrumentos de democracia se-
midirecta, como el referéndum, el plebiscito y la iniciativa popular, el reco-
nocimiento de los citados derechos sociales y la redistribución de bienes y
servicios para lograr un mínimo de bienestar a los gobernados. Es este tipo
de democracia, calificada de participativa (y no simplemente representati-
va), la que debe tomarse en consideración respecto a la jurisdicción constitu-
cional.

107. Segunda. La jurisdicción constitucional surgió primeramente en la
Constitución Federal estadounidense de 1787 (con antecedentes en la época
colonial), de acuerdo con lo establecido por sus artículos III y VI, en virtud
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de que con estos preceptos se le otorgó a dicha carta el carácter de norma
jurídica, es decir que al principio de supremacía constitucional se le otorgó
un instrumento para su validez jurídica, por conducto de la revisión judicial,
por lo que a los jueces se les otorgó la facultad y la obligación de desaplicar
las normas legales en cada caso concreto de su conocimiento, cuando estu-
vieran en contradicción con la Constitución Federal, cuestión que podía lle-
gar a los tribunales federales y en última instancia ante la Corte Suprema
Federal. Por el contrario, en los ordenamientos continentales europeos, debi-
do a la influencia preponderante de Juan Jacobo Rousseau que otorgaba al
órgano legislativo la representación de la voluntad general, se prohibió a los
jueces decidir sobre la constitucionalidad de las disposiciones legislativas, y
se encomendó a órganos de carácter político la solución de los conflictos
constitucionales.

108. Tercera. En las primeras décadas del siglo XX, por influencia del
pensamiento del ilustre fundador de la Escuela de Viena, Hans Kelsen, se
otorgó también valor jurídico al principio de supremacía constitucional en
los ordenamientos constitucionales de Europa continental, al crearse en la
Constitución austriaca de 1920, inspirada y promovida por el propio Kelsen,
la Corte Constitucional como un organismo jurisdiccional especializado en
la solución de los conflictos surgidos con motivo de la aplicación de las nor-
mas fundamentales. En esa época, el ejemplo austriaco fue seguido por la
Constitución de Checoeslovaquia del mismo año, aun cuando su promulga-
ción antecedió a su modelo, y posteriormente por la carta republicana espa-
ñola de 1931, que introdujo al Tribunal de Garantías Constitucionales. Al
terminar la Segunda Guerra Mundial, debido a la dolorosa experiencia de
los regímenes totalitarios que la desencadenaron, el ejemplo austriaco se ex-
tendió en forma rápida en las Constituciones de la segunda posguerra en to-
da Europa occidental, como en Italia, República Federal de Alemania, Por-
tugal, España y Bélgica, así como en otros ordenamientos de esa época, y a
partir de 1989, cuando se inició la desincorporación de los ordenamientos de
Europa oriental del modelo soviético, los mismos se aproximaron al para-
digma occidental y casi todos ellos introdujeron cortes o tribunales constitu-
cionales, y lo mismo ocurrió con la Federación rusa y otros países que for-
maron parte de la Unión Soviética y que ahora integran la Comunidad de
Estados Independientes, así como en otros de diversas familias, sistemas o
tradiciones jurídicas, como Sudáfrica y algunos países de Asia y África, por
considerarse que la justicia constitucional es uno de los elementos esenciales
de la democracia occidental.
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109. Cuarta. Concomitantemente con estas transformaciones, se consoli-
dó una institución que se inició primero en el campo del derecho administra-
tivo, y que se ha denominado judicialización de la política. Durante mucho
tiempo se consideró que ciertas cuestiones jurídicas vinculadas con instru-
mentos políticos no podían someterse al examen de los órganos jurisdiccio-
nales, por corresponder al ámbito discrecional de los órganos del poder polí-
tico, y se calificaron como cuestiones políticas. Pero de manera paulatina se
fue abandonando este criterio tradicional y se inició una evolución cada vez
más dinámica para someter dichas cuestiones a la jurisdicción, siempre que
las mismas estuvieran reguladas jurídicamente, y fue precisamente la justicia
constitucional uno de los aspectos esenciales de este desarrollo, ya que a tra-
vés de la misma se someten al examen de jueces y tribunales los actos, reso-
luciones y normas generales cuando los mismos están regulados por normas
de carácter constitucional.

110. Quinta. La judicialización de las cuestiones políticas ha continua-
do su evolución y ha permeado otras instituciones anteriormente inmu-
nes a la jurisdicción, como las declaraciones y actos derivados de las de-
claraciones de excepción e inclusive las que se consideraron como
esencialmente políticas, y por tanto no judiciales, como son las relativas
al derecho electoral, que en términos generales se someten a los tribuna-
les, algunos de ellos especializados, que es la tendencia predominante, o
bien con intervención de los jueces ordinarios en ciertos aspectos, e in-
clusive algunos sectores del derecho electoral, al menos los de última
instancia se someten al conocimiento judicial.

111. Sexta. Finalmente podemos afirmar que un sector importante de los
actuales tribunales, cortes o salas constitucionales, o bien de los tribunales o
cortes supremos cuya función esencial es la de la justicia constitucional, se
han transformado, al menos de manera predominante, en la última instancia
de la tutela jurídica de los derechos humanos, especialmente en cuanto co-
nocen en definitiva de los instrumentos procesales de protección de los dere-
chos fundamentales, tales como el hábeas corpus; el derecho de amparo en-
tendido en sentido amplio, es decir no exclusivamente el que se conoce con
ese nombre, sino varios mecanismos similares que pueden ser abarcados en
su concepto, así como la impugnación de las normas generales, cuando se
considera que las mismas infringen los citados derechos, dentro de los cua-
les se abarcan no sólo los reconocidos en las normas de las cartas funda-
mentales, sino también los consagrados en los instrumentos internacionales
de derechos humanos, que en su mayor parte han sido incorporados al ámbi-
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to interno y por lo tanto deben considerarse como derechos humanos nacio-
nales de fuente internacional.

112. Séptima. Finalmente, debemos señalar que entre el control de la
constitucionalidad y el régimen democrático existe una vinculación recí-
proca e inseparable, pues si bien la justicia constitucional es supuesto de
la democracia contemporánea en cuanto tiene por objeto garantizar el
cumplimiento de la Constitución considerada como el fundamento de
todo el ordenamiento jurídico, a su vez, el régimen democrático es un
presupuesto indispensable para el funcionamiento eficaz de los instru-
mentos de control constitucional, los que no pueden aplicarse en ausen-
cia de un régimen pluralista, de respeto a las minorías, con equilibrio y
colaboración entre los órganos del poder, sin una seguridad social básica
y sin el respeto de los derechos fundamentales. Justicia constitucional y
régimen democrático se complementan, se perfeccionan y se enriquecen
de manera recíproca.

113. Octava. Debe tomarse en consideración que en las últimas déca-
das y con motivo de la evolución del derecho internacional con posterio-
ridad a la terminación de la Segunda Guerra Mundial y la fundación a la
Organización de las Naciones Unidas, en cuya carta constitutiva de 1945,
se introdujo una preocupación muy intensa sobre la protección y respecto
de los derechos humanos, los que habían sido infringidos masivamente
durante la contienda, en particular por los regímenes totalitarios, y por
ello se inició una evolución muy dinámica para establecer organismos e
instrumentos para desarrollar la tutela de los derechos fundamentales.
Además, es preciso destacar que se produjo una transformación esencial
en el derecho internacional de la segunda posguerra, en cuanto por pri-
mera vez las personas y los grupos son reconocidos como sujetos de de-
recho internacional, situación que se admitía únicamente con anteriori-
dad para los Estados soberanos. Además de varios organismos situados
en la esfera de las Naciones Unidas, entre ellos algunos de carácter juris-
diccional (como la Corte Internacional de Justicia y la Corte Penal Inter-
nacional), se introdujeron organismos regionales, el europeo, el intera-
mericano y el africano, con sus respectivos tribunales transnacionales
para la protección de los derechos humanos. Existen actualmente dos
conceptos internacionalmente aceptados de derechos humanos, uno es-
tricto que se refiere a los reconocidos como tales en los tratados y en el
derecho internacional general de los derechos humanos, establece una
noción más amplia en la cual quedan comprendidos, además de los espe-
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cíficos, el derecho humanitario, es decir, el establecido en los diversos
tratados de Ginebra sobre los derechos de los participantes en los con-
flictos bélicos internacionales e internos, y además el llamado derecho de
los refugiados, los que han aumentado considerablemente en los últimos
años debido a frecuentes conflictos en diversas partes del mundo.

114. Novena. El desarrollo creciente y dinámico del derecho internacio-
nal, particularmente el convencional y en especial en el campo de los dere-
chos humanos, ha influido de manera creciente en las Constituciones con-
temporáneas y por ello, también en las funciones de los organismos
jurisdiccionales especializados en la solución de los conflictos constitucio-
nales, si se toma en consideración que una de sus atribuciones de mayor
trascendencia es precisamente la protección de los derechos fundamentales
establecidos en las cartas fundamentales nacionales. Esta trascendencia del
derecho internacional en las leyes supremas internas se revela como eviden-
te en cuanto numerosos derechos establecidos en los tratados internacionales
han sido incorporados y continúa esta penetración, cuando los Estados ratifi-
can y aprueban dichos documentos. De esta manera, estos derechos se trans-
forman en derechos nacionales de fuente internacional y deben ser aplica-
dos por los tribunales, cortes y salas constitucionales como derechos
internos. Por todo ello, existe una influencia recíproca entre los organismos
de control constitucional nacional y los organismos y tribunales internacio-
nales, pues ambos deben aplicar estos mismos derechos de los tratados, es
decir, de fuente internacional en sus respectivas esferas, y por este motivo la
jurisprudencia de dichos organismos internacionales se toma en cuenta de
manera creciente por los tribunales constitucionales internos y los de carác-
ter internacional también deben tomar en consideración las decisiones de di-
chos organismos constitucionales internos.
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EL PRINCIPIO DE LA DIGNIDAD HUMANA
Y SU REPERCUSIÓN EN LA CONSTITUCIÓN

DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Juan DÍAZ ROMERO

SUMARIO: I. ¿Y de dónde proviene esta idea de la dignidad hu-
mana? II. Ecos del principio de la dignidad humana en el dere-

cho mexicano. III. La dignidad humana en la jurisprudencia.

En mayo de 2008 se cumplieron 63 años de que los países aliados y la
Unión Soviética derrotaron al ejército alemán y sus aliados, después de
varios años de una guerra dolorosa que involucró a 57 naciones y que se
conoce como la Segunda Guerra Mundial.

Berlín se halla entre dos grandes ríos europeos el Elba y el Oder. Des-
de el río Elba acometían las tropas aliadas y atravesando el Oder entraron
a Berlín los soviéticos después de combates terribles; todo parece indicar
que el 30 de abril de 1945 Hitler se suicidó en el bunker de la cancillería
y poco después, el 5 de mayo los alemanes firmaron la paz con los alia-
dos, y el 6 de mayo con los rusos. Terminaba así una de las etapas más
sangrientas de la historia de la humanidad; como se dijo, han pasado ya
63 años.

Todo esto es de amplio conocimiento público, ya que hay al respecto
una gran cantidad de información periodística, televisiva, literaria y fíl-
mica que dan cuenta y razón de tales hechos; de la misma manera, tam-
bién existe amplia noticia de que al final de la contienda se fueron descu-
briendo atrocidades oprobiosas y vergonzosas para la humanidad, hechos
verdaderamente escalofriantes, pues además de que murieron más de 10
millones de combatientes de las potencias aliadas y casi 5 millones de
alemanes, independientemente de las bajas sufridas en otros países; ade-
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más de que 10 millones de personas tuvieron que abandonar su lugar de
residencia, y que se contaron por cientos de miles los heridos y lisiados,
lo más infame fue la comprobación de actos de crueldad sistemática que
se habían cometido de manera organizada, principalmente por el gobier-
no alemán. La historia de esta guerra no se limita al aspecto militar sino
al sufrimiento de las sociedades civiles y de las minorías. Dice la Enci-
clopedia Barsa que “no se recuerda en la historia de la humanidad un
sistema de destrucción tan horrendo como el instaurado por Alemania”;1

como resultado de los campos de concentración, así como de la persecu-
ción y ejecución de millones de personas como judíos, gitanos y homose-
xuales, de trabajos forzados y de bombardeos indiscriminados de pobla-
ciones, no es exagerado concluir que nunca el ser humano había valido
tan poco, a lo que por su parte, también contribuyeron los demás conten-
dientes.

Todo esto también es del dominio público, pero lo que ya no es tan
conocido es el hecho de que el sistema absolutista del régimen hitleriano
fue no solamente defendido sino promovido y sostenido por el régimen
jurídico de la época; distinguidos filósofos y académicos de renombre
justificaron como “derecho” el sistema dictatorial germano sobre el indi-
viduo.

En una conferencia que Juan Antonio García Amado, maestro de la
Universidad de León, España, impartió el 1o. de junio de 2005 en Mede-
llín, Colombia, hace notar que después de 1933 los juristas y jueces ale-
manes comulgaban con un pensamiento fuertemente estatista, que veía
en el Estado la suprema encarnación del pueblo alemán, con derechos
que se anteponían a los del individuo. El modelo imperante en Alemania
a gusto de la mayoría de los profesores y jueces de aquel tiempo —dice
García Amado— no era el del Estado de derecho sino el del derecho del
Estado. Imperaba un positivismo distinto al kelseniano: era marcadamen-
te estatista, partiendo de que todo lo que en el derecho y la vida social
cuenta (normas jurídicas, derechos individuales, instituciones) nace del
Estado y se debe al Estado; nada hay fuera de éste, nada se debe tolerar
si perjudica la vida y supervivencia del Estado; “no hace falta contar aquí
por extenso qué ocurrió después de 1933 y de que Hitler y sus infames
secuaces se hicieran con todo el poder. Estatismo organicista, voluntaris-
mo y autoritarismo… se aúnan en una fórmula común: El führer, encar-
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nación y supremo intérprete del sentir de la voluntad del pueblo alemán,
es la fuente máxima del derecho…”.2

García Amado cita a varios juristas de esa época entre los que destaca
a Carl Schmitt, Larenz, Forsthoff, como enérgicos sostenedores de esta
corriente estatista y que chocaron abiertamente con Kelsen, a quien cali-
ficaban como “perro judío, señalándolo como demócrata odioso, liberal
disolvente de las esencias nacionales, enemigo del pueblo alemán”,3 se-
guramente por la intervención que el filósofo austriaco había tenido co-
mo creador y propulsor del Tribunal Constitucional austriaco en 1920,
que tenía por objeto controlar los actos autoritarios de las autoridades en
los términos de las normas constitucionales.

Se vivió la tragedia de que el pensamiento filosófico y jurídico de
aquel tiempo proporcionó el cimiento teórico a un gobierno dictatorial
despótico que dejó a su paso, mientras predominó, el rastro sanguinario
de un desprecio nunca visto al ser humano.

Sólo los poetas pueden bajar al infierno y volver, para dar cuenta de la
caída del hombre en el fango de la animalidad; uno de ellos que lo vivió
de cerca fue León Felipe. Entresaco algunos de sus lamentos y blasfe-
mias:

Yo no sé si es ésta la hora de que hablen los dioses, pero el momento ac-
tual de la historia es tan dramático, el sarcasmo tan grande, la broma tan
sangrienta y el hombre tan vil, que el poeta prometeico, el payaso de las
bofetadas se yergue, rompe sus andrajos grotescos de farándula, se escapa
de la pista, se mete por la puerta falsa de la gran asamblea, donde los rapo-
sos y los mercaderes del mundo dirigen los destinos del Hombre…y pide
la palabra.4
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Oíd este pregón:
El destino del hombre está en subasta
Miradle ahí, colgado de los cielos
Aguardando una oferta ¿cuánto? ¿cuánto?
¿Cuánto mercaderes?
¿Cuánto por el destino del hombre?”5

Y más adelante:
…

“¿Cuándo se pierde el juicio?
¿Cuándo es cuando se dice por ejemplo:
el hombre es un insecto
que vive en las partes pestilentes y rojas
del mono y del camello?
¿Cuándo si no es ahora?
…

... Ahora
que la justicia vale menos,
infinitamente menos
que el orín de los perros;
…ahora que la justicia tiene menos.
infinitamente menos
categoría que el estiércol?
si no es ahora ¿cuándo se pierde el juicio?6

El hombre había extraviado su cordura, efectivamente, ya en 1938
cuando León Felipe escribió esta poesía de reniegos y juramentos, pero
después de 1945 empieza a recobrarla, aunque como acusa García Ama-
do, ello aconteció después de una larga serie de sucesos sorprendentes
que forman parte de la historia universal de la infamia, pues aquellos
profesores que ampararon y defendieron el régimen nazista, se convirtie-
ron en los máximos exponentes de los derechos humanos.7

De cualquier manera, sea en razón de un cálculo acomodaticio o de un
arrepentimiento sincero producto de un explicable remordimiento, lo
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cierto es que la Ley Fundamental para la República Federal de Alemania
de 1949, expedida en Bonn, estableció en su artículo 1o. como principio
fundamental de protección por parte del Estado, a la dignidad humana.
Señala:

Artículo 1o.
(1) La dignidad humana es intangible. Respetarla y protegerla es obli-

gación de todo poder público.
(2) El pueblo alemán, por ello, reconoce los derechos humanos inviola-

bles e inalienables como fundamento de toda comunidad humana, de la
paz y de la justicia en el mundo.

(3) Los siguientes derechos fundamentales vinculan a los poderes legis-
lativo, ejecutivo y judicial como derecho directamente aplicable.8

Es cierto que el principio de la dignidad humana ya había sido invoca-
do expresamente en la Declaración Universal de los Derechos Humanos
de 1948, tanto en su parte considerativa como en su artículo 1o., que di-
ce: “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y dere-
chos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse
fraternalmente los unos con los otros”.9

Debe reconocerse, sin embargo, que la Constitución alemana de 1949
tiene preminencia en el derecho positivo porque fue la primera ley fun-
damental en el mundo que acogió el principio de la dignidad humana co-
mo valor absoluto, suprapositivo y preexistente, cuya fuerza permea las
deliberaciones y subsiste aun después de la muerte del hombre.10

El profesor Pedro Serna señala que a partir de 1949, la referencia ex-
presa a la dignidad del hombre como base del sistema axiológico consti-
tucional se ha extendido a un gran número de países: Grecia, Portugal,
España, Suecia, Bélgica, Polonia, Finlandia, la Confederación Helvética,
la República Checa, Lituania, la Federación Rusa, el Estado de Israel, la
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República de Sudáfrica, Puerto Rico, Costa Rica, Honduras, Chile, Bra-
sil, Colombia, Venezuela, México, etcétera”.11

En suma, puede afirmarse que el principio de la dignidad humana tie-
ne validez universal; viene siendo un fenómeno moderno en el derecho
positivo, un valor imprescindible en la organización política y jurídica de
toda sociedad humana, cuyo contenido aún es fugitivo y misterioso.

I. ¿Y DE DÓNDE PROVIENE ESTA IDEA DE LA DIGNIDAD HUMANA?

Como suele suceder, estas ideas llegan al derecho positivo mucho tiempo
después de que aparecen en la academia y en el pensamiento filosófico. El
principio de dignidad humana tiene algunos prolegómenos en la filosofía
griega antigua, como por ejemplo en la filosofía estoica, en cuanto considera
que una razón divina rige al mundo y que así como el animal es guiado por
el instinto, el hombre es dirigido por la razón que le da normas para actuar;12

¿y cómo ignorar el fuerte acento humanista del cristianismo?; de ellos apa-
recieron nuevos brotes en el renacimiento; así, en el siglo XV aparece el fa-
moso ensayo de Giovanni Pico Della Mirandola titulado “Discurso sobre la
dignidad del hombre”. El filósofo italiano finca la dignidad humana en la li-
bertad que el hombre tiene para forjar su vida; las bestias, dice, están enca-
jonadas o presas en sus instintos, de manera que no pueden labrarse un des-
tino; sólo al hombre Dios le otorgó libre albedrío para que pueda llegar a ser
tan divino como los ángeles o caer más bajo que los animales. Dios, tomó al
hombre, lo puso en el centro del mundo y le habló de esta manera:

Oh Adán, no te he dado ni un lugar determinado, ni un aspecto propio, ni
una prerrogativa peculiar, con el fin de que poseas el lugar, el aspecto y la
prerrogativa que conscientemente elijas y que de acuerdo con tu intención
obtengas y conserves. La naturaleza definida de los otros seres está cons-
treñida por las precisas leyes por mí prescritas. Tú, en cambio, no constre-
ñido por estrechez alguna te la determinarás según el arbitrio a cuyo poder
te he consignado. Te he puesto en el centro del mundo para que más có-
modamente observes cuanto en él existe. No te he hecho ni celeste ni te-
rreno, ni mortal ni inmortal, con el fin de que tú, como árbitro y soberano
artífice de ti mismo, te informases y plasmases en la obra que prefirieses.
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Podrás degenerar en los seres inferiores que son las bestias, podrás rege-
nerarte, según tu ánimo, en las realidades superiores que son divinas.13

Enseguida compara al hombre con el mítico Proteo, el dios que tiene
el poder de adoptar mil formas, porque al hacer uso de la libertad que le
fue otorgada puede rebajarse a la condición de animal o enaltecerse al ni-
vel de los ángeles; así, al evocar las metamorfosis que de él dependen, el
hombre “…se forja, modela y transforma a sí mismo según el aspecto de
todo ser y su ingenio según la naturaleza de toda criatura… el hombre no
tiene una propia imagen nativa, sino muchas extrañas y adventicias… es-
to es, el hombre es un animal de naturaleza varia, multiforme y cambian-
te”,14 pero la adopción de cualquiera de estas formas dependen del ejerci-
cio de su libertad.

Años después, Emmanuel Kant habría de reiterar con argumentos más
profundos la importancia que tiene para el hombre el ejercicio de la li-
bertad, hasta el grado de que entiende que ésta constituye el fundamento
de su dignidad.

Coincide con Pico Della Mirandola al advertir la diferencia que hay
entre el encadenamiento con que los instintos aprisionan a los animales
conforme a las leyes de la naturaleza, y el libre albedrío que a través de
la razón tienen los hombres. Dice: “Toda cosa de la naturaleza actúa se-
gún leyes. Sólo un ser racional posee la facultad de obrar según la repre-
sentación de las leyes, esto es, según principios o una voluntad. Como
para la derivación de las acciones a partir de leyes se exige razón, tene-
mos que la voluntad no es otra cosa que razón práctica”.15

Y más adelante:
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La voluntad es pensada como una facultad de determinarse a sí mismo, a
obrar de conformidad con la representación de ciertas leyes. Y una facul-
tad semejante podemos encontrarla sólo en seres racionales… En el su-
puesto de que hubiese algo cuya existencia en sí misma tuviese un valor
absoluto, que como fin en sí mismo pudiese ser un fundamento de deter-
minadas leyes, entonces en eso y sólo en eso únicamente residiría el fun-
damento de un posible imperativo categórico… Pues bien, yo digo: El
hombre y en general todo ser racional, existe como fin en sí mismo, no
meramente como medio para el uso a discreción de esta o aquella volun-
tad, sino que tiene que ser considerado en todas sus acciones, tanto en las
dirigidas a sí mismo como también en las dirigidas a otros seres raciona-
les, siempre a la vez como fin… El fundamento de este principio es que la
naturaleza racional existe como fin en sí misma.16

Con lo anterior concluye que: “El imperativo práctico será así pues el
siguiente: Obra de tal modo que uses la humanidad tanto en tu persona
como en la persona de cualquier otro siempre a la vez como fin, nunca
meramente como medio”.17

De aquí que Leonardo Rodríguez Duplá haya establecido que:

Kant afirma que todo ser racional, al obrar, da siempre por supuesta su li-
bertad, y sin tal suposición no podría obrar en absoluto. Su suposición es,
pues, prácticamente necesaria, y él es, desde el punto de vista práctico, li-
bre… La libertad —en el sentido trascendental que Kant le da en este con-
texto— se revela así como verdadera clave de la bóveda de la ética de la
razón, a la par que como verdadero fundamento de la dignidad de los seres
racionales.18

La filosofía kantiana, específicamente la parte en que fundamenta la
idea de la dignidad humana, ha influido notablemente en la jurispruden-
cia, especialmente en la alemana. También ha tenido un peso considera-
ble en el estudio del tema entre los filósofos del derecho.

Como era de esperar, estos pensadores discrepan radicalmente entre sí so-
bre el contenido del artículo 1.1 de la Ley Fundamental alemana, como lo
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pone de manifiesto el profesor Pedro Serna,19 que clasifica las diferentes co-
rrientes en minimalistas (que tienden a limitar su significado) y metajurídi-
cas; entre éstas distingue la que denomina “teoría de la dote”, que agrupa a
quienes encuentran el contenido de la dignidad en una concesión que Dios
hace al hombre. Por otra parte, engloba en la “teoría de la prestación” a las
proposiciones de que dicho principio es producto de la conducta humana, de
tal modo que el hombre gana su dignidad en cuanto determina autónoma-
mente su comportamiento.

Parece claro que esta última posición es la que se fundamenta en la fi-
losofía kantiana.

Pero hay más todavía, ya que el pensador de Königsberg también ha
tenido influjo en el quehacer jurisprudencial del Tribunal Constitucional
alemán.

En efecto, el primer problema que se presenta al intérprete es determinar
qué debe entenderse por la expresión “dignidad humana” a que se refiere el
artículo 1o. de la Constitución alemana, solución que —debe reconocerse—
no se ha logrado, pues al respecto sólo hay aproximaciones. En lo único que
parece haber cierta certeza es en que dicha expresión constitucional no se
identifica con la relevancia o consideración social que alcanzan ciertos per-
sonajes, como entendía Hobbes, al decir: “La valía pública de un hombre,
que es el valor que le ha sido asignado por la república, es lo que común-
mente llamamos dignidad… valor que se manifiesta en puestos de mando,
en responsabilidades judiciales, en empleos públicos, o mediante nombres y
títulos que se usan para dar distinción a ese valor”.20

Aunque en la actualidad hay autores que se adscriben a significados si-
milares a los de Hobbes, la mayor parte desestima dicha concepción y se
inclina por considerar que todo ser humano posee dignidad, independien-
temente de que para llegar a este punto partan de génesis diferentes. Así,
por ejemplo, Garzón Valdés, dice: “Parafraseando a Kant podría decirse
que… predicar la dignidad de x es lo mismo que predicar su humanidad.
Por supuesto que también cuando digo que x posee 84 cromosomas estoy
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predicando su humanidad. La diferencia entre ambos predicados reside en
la carga moral positiva que contiene el concepto dignidad”.21

Más apegado a una concepción metafísica, Robert Spaemann escribe:
“La persona —no como ser natural, sino como ser potencialmente mo-
ral— se convierte en un fin absoluto… Porque el hombre es, como ser
moral, una representación de lo absoluto, por eso y sólo por eso, le co-
rresponde aquello que llamamos dignidad humana”.22

Pues bien, en lo que se refiere a la práctica judicial, señala el profesor
Pedro Serna que el Tribunal Alemán no ha definido el principio de digni-
dad humana (como tampoco lo ha hecho el Tribunal Constitucional espa-
ñol) y que sólo ha efectuado aproximaciones negativas, pero advierte que
siguiendo el rastro de estas aproximaciones derivadas de aquellas senten-
cias que resuelven cuándo se viola, se ha podido descubrir el seguimien-
to de una pauta decisoria que se ha llamado “la fórmula del objeto”; con-
siste este criterio en censurar todo acto autoritario que trate al hombre
como objeto; citando a Mayhofer, dice que el fondo de lo humanamente
indigno es que otro nos manipule como si fuéramos un objeto y haga con
nosotros lo que quiera: ejemplos de ello son los insultos, la tortura, los
golpes, etcétera.23 Lo admirable de este criterio judicial es que con él se
está aplicando y reviviendo el imperativo categórico kantiano de tratar al
hombre como un fin, respetando su libertad y personalidad.

Pero la doctrina siempre ha sido muy difícil de complacer —está en su
papel— y ha censurado la “fórmula del objeto” por su falta de claridad,
lo que vuelve confusa su aplicación. Pese a ello y aun cuando dicho cri-
terio no sea más que una pauta general o indicación orientadora, Pedro
Serna dice que la dichosa “fórmula del objeto” es preferible a nada.24

Yo creo que tiene toda la razón, pero además porque siempre es tran-
quilizante comprobar que el pensamiento ético de un filósofo tan fino co-
mo Kant, se utiliza como una de las piedras fundamentales que sostiene
el edificio de un ordenamiento positivo.
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II. ECOS DEL PRINCIPIO DE LA DIGNIDAD HUMANA

EN EL DERECHO MEXICANO

El respeto a la dignidad humana entra a nuestra Constitución como dere-
cho fundamental de primera línea, propiamente, hasta las adiciones, modifi-
caciones o reformas que involucraron a los artículos 1o., 2o., 4o., 18 y un
párrafo de la fracción III del artículo 115, publicadas en el Diario Oficial de
la Federación del 14 de agosto de 2001, específicamente en el tercer párrafo
adicionado al artículo 1o. que dice: “Queda prohibida toda discriminación
motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacida-
des, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones,
las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad
humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de
las personas”.

Antes de esa fecha, el término “dignidad” ya existía en nuestra Consti-
tución; ejemplo de ello son los artículos 3o., fracción II, inciso c, como
finalidad del criterio orientador de la educación; el artículo 4o., al esta-
blecer el derecho a disfrutar de una vivienda “digna” y la obligación es-
tatal de favorecer el respeto a la dignidad de la niñez, y el 25, primer pá-
rrafo que encarga al Estado la rectoría del desarrollo nacional de manera
que permita la libertad y la “…dignidad de los individuos, grupos y cla-
ses sociales…”, pero parece correcto que fue hasta la reforma, ya men-
cionada, de 2001 cuando se asentó claramente como una garantía del
hombre frente al Estado.

Ahora bien, si se compara el concepto de dignidad humana que acoge
el derecho mexicano con el del derecho alemán, se advierten diferencias.
Algunas de ellas serían las siguientes:

Primera. Al establecer el artículo 1.1. de la Constitución alemana que
“la dignidad humana es intangible”, está formulando una declaración de
tipo axiológico que, como dice Serna, proclama un valor absoluto, supra-
positivo y preexistente.25

No cabe admitir lo mismo en el derecho mexicano, mientras subsista
en el párrafo primero de nuestro artículo 1o. constitucional la concepción
positivista predominante a principios del siglo XX, en el sentido de que
“En los Estados Unidos Mexicanos todo individuo gozará de las garan-
tías que otorga esta Constitución…”; se trata, pues, no de un principio
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acogido como prerrogativa inherente a la naturaleza humana, sino de una
más de las garantías individuales concedida por la Constitución.

Segunda. La “intangibilidad” que predica la Constitución alemana tie-
ne una trascendencia tan notable, que puede llegar a interpretarse como
un límite al poder soberano del pueblo, ya que al reformar la Constitu-
ción no podrá tocar el principio de dignidad humana; es como cosa sa-
grada. Similar trascendencia sobre la estructura del Estado tiene el artícu-
lo 10.1 de la Constitución Española, según el cual “La dignidad de la
persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarro-
llo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás,
son fundamento del orden político y de la paz social”.

En nuestro derecho, el respeto a la dignidad humana es una garantía in-
dividual más, que junto con las demás integra, como dogmática constitu-
cional, una parte básica de la Constitución, pero no recibe la preponderan-
cia que se le da en aquellas latitudes, al menos formalmente, puesto que
como toda garantía está expuesta a restricciones y suspensiones “en los ca-
sos y con las condiciones que ella misma (la Constitución) establece”.

Tercera. Hay también otra diferencia si se toma en cuenta el origen
histórico de la formulación positiva del principio de dignidad humana, ya
que en la Constitución alemana aparece como un rechazo tajante a las
vejaciones y prácticas inhumanas cometidas durante los años de la Se-
gunda Guerra Mundial, prohijadas y consentidas por algunos Estados co-
mo parte del sistema de gobierno.

En cambio, en México nació de diferente manera; en una tesis para obte-
ner la maestría en derecho en la Universidad Veracruzana de Jalapa, titulada
“La dignidad de la persona humana. Aproximación filosófica”, la licenciada
Paola Leal Montante reseña que la iniciativa que motivó la reforma al ar-
tículo 1o. de la Constitución tuvo por objeto, al principio, poner fin a la ar-
bitrariedad de posicionamientos discriminatorios, esclavizantes e intoleran-
tes, principalmente en relación con la mujer, como resultado del Primer
Encuentro Feminista de Latinoamérica y el Caribe, celebrado en Bogotá,
Colombia. Sin embargo, con motivo del debate suscitado en las comisiones
y en los plenos de las cámaras de diputados y senadores, se amplió mucho
más la iniciativa alcanzando las reformas a otras materias y a varios artícu-
los más, como ya se dijo; así, por ejemplo, en la reforma al artículo 2o. se
despliega un programa de garantías a los grupos indígenas muy parecido al
planteamiento que habían hecho en San Andrés Larráinzar. Finalmente, el
respeto a la dignidad humana quedó relacionado específicamente con la ga-
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rantía a la no discriminación, esto es, no se ha plasmado constitucionalmen-
te como un principio del que derivan otros derechos fundamentales o garan-
tías, como en otras Constituciones.

III. LA DIGNIDAD HUMANA EN LA JURISPRUDENCIA

Debe señalarse que ni en la jurisprudencia alemana ni en la española,
los tribunales constitucionales han llegado a definir el contenido o esen-
cia del principio de la dignidad humana, aunque, como ya se indicó ante-
riormente, existen varias aproximaciones al respecto, fundamentalmente,
en el derecho alemán.

Se ha hecho notar que en las resoluciones de ambos países no es raro
ver la invocación que hacen del principio de la dignidad humana, pero
esta invocación es puramente formal, porque al establecer la razón de la
decisión, en realidad se apoyan en algún derecho fundamental que esta-
blece otra disposición constitucional.26

Lo mismo pasa en la jurisprudencia mexicana, ya que después de la re-
forma constitucional de 2001 la Suprema Corte de Justicia no ha definido
qué se entiende por dignidad humana; tampoco lo han hecho los tribunales
colegiados de circuito. Aquí sucede lo mismo que en los tribunales europeos
mencionados, en virtud de que se pueden encontrar sentencias en las cuales
se invoca expresamente el respeto a la dignidad humana y aun se cita expre-
samente el párrafo tercero del artículo 1o. constitucional, pero la parte fun-
damental de la resolución se apoya en otra garantía individual, sea en el de-
recho a la no discriminación, en la igualdad, en la garantía de audiencia o en
algún otro derecho fundamental.

Así aparece, por ejemplo en la sentencia dictada por la Primera Sala
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 29 de septiembre de
2004 (amparo directo en revisión 988/2004); en el amparo directo en re-
visión 402/2007 del 23 de mayo de 2007, también de la Primera Sala; en
la Segunda Sala de la Corte se resolvió el amparo directo en revisión
881/2007 el 4 de julio de 2007 en donde se invoca también el concepto
de dignidad humana, pero se resuelve conforme al derecho de no discri-
minación. Lo mismo sucede en la sentencia dictada el 21 de abril de
2004 por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del
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Primer Circuito (amparo en revisión 799/2003) que también resuelve
apoyándose en el derecho a la no discriminación, y en el Segundo Tribu-
nal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito (amparo directo
723/2007) del 2 de octubre de 2007, también se invoca la dignidad hu-
mana pero se resuelve con base en la garantía de audiencia.

Esa dificultad, hasta podría decirse imposibilidad que hay, para hallar
la aplicación directa y autónoma de los preceptos constitucionales que
establecen la dignidad humana como intangible o como fundamento del
orden político, probablemente provenga de que se enaltece, más bien, co-
mo un principio axiológico en que se apoyan los demás derechos funda-
mentales.

No obstante, también es probable que dentro de un campo nuevo que
se va abriendo en la vida actual, con presagios inciertos hacia el futuro,
el respeto a la dignidad humana adquiera una importancia tan grande y
directa que en estos momentos apenas se puede sospechar: ese campo es
el de la bioética y del bioderecho.

Efectivamente, en un ensayo muy interesante del doctor Roberto
Andorno explica que puede hablarse de varias generaciones de derechos
humanos; que la “primera generación” fue la de los derechos civiles y
políticos sobre libertad individual frente al Estado; que la “segunda gene-
ración” fue la de los derechos económicos, sociales y culturales, que exi-
gen del Estado no tanto una abstención, sino una posición activa en favor
de esos derechos. Finalmente, habla de los derechos humanos de “tercera
generación” que ya no conciernen a los individuos ni a las categorías so-
ciales sino a la humanidad en su conjunto, a través de lo cual se enaltece
la fraternidad sin distingos de razas, colores, nacionalidades y orígenes.27

Lo importante de la bioética, como novedoso adelanto científico que
trasciende a la interpretación y aplicación del respeto a la dignidad hu-
mana, es que con motivo de los descubrimientos y manipulaciones del
genoma humano, de los embriones humanos y de la bioética en general,
se genera una situación nunca antes vista, ya que la humanidad aparece
como sujeto y objeto de un nuevo derecho. La humanidad es sujeto por-
que ella viene siendo la directamente interesada como beneficiaria y res-
ponsable de dichos adelantos, pero al mismo tiempo también es objeto de
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ese derecho, puesto que con el concepto de dignidad se protege la inte-
gridad del ser humano como tal. Dice Andorno, siguiendo a Hans Jonas,
que conforme a la civilización tecnológica en que vivimos, los nuevos
imperativos kantianos serían los siguientes: “Obra de tal modo que los
efectos de tu acción sean compatibles con la permanencia de una vida
auténticamente humana sobre la tierra”, o bien, “Actúa de tal manera que
los efectos de tu acción no obstruyan la posibilidad futura de la vida hu-
mana”.28

Otros filósofos también han escrito sobre el mismo tema en relación con
la trascendencia que tiene la dignidad humana sobre la manipulación de los
genes humanos y la bioética en general; entre otros Jesús Ballesteros Llom-
part,29 Vicente Bellver Capella;30 asimismo, de este último autor el ensayo
titulado “Las respuestas del derecho a las nuevas manipulaciones embriona-
rias”.31

Por otra parte cabe tomar en consideración, por su importancia en el
tema de la dignidad humana, la Declaración Universal sobre el Genoma
Humano y los Derechos Humanos que fue aprobada el 11 de noviembre
de 1997 por unanimidad y aclamación en la Conferencia General de la
UNESCO, en la que a través de sus 25 artículos sugiere normas genera-
les sobre la manipulación del genoma humano para resguardar la digni-
dad humana.32

Igualmente importante, o más, resulta la Convención de Derechos Hu-
manos y Biomedicina del Consejo de Europa, que ya no es una simple
sugerencia, sino un compromiso positivo de resguardar los derechos de
“tercera generación” de derechos humanos.33

Estos son los problemas que plantea el respeto a la dignidad humana
para el futuro, aunque en realidad siempre han existido tales problemas
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porque el hombre tiene mucha dificultad para aprender, pruebas de lo
cual existen en un pasado no muy remoto y también en la actualidad.

Así, por ejemplo en el estudio ya citado del profesor argentino Ernesto
Garzón Valdés, éste nos habla de cómo, para justificar el desprecio a la
dignidad humana lo primero que se hace es deshumanizar a grupos ente-
ros de seres humanos, conforme a ideologías racistas del más variado
origen. Nos dice, que en el siglo XVI el teólogo salmantino Juan Ginés
de Sepúlveda justificaba los métodos de la conquista degradando a los
indios a la categoría de simios:

Y siendo esto así, bien puedes comprender si es que conoces las costumbres
y naturaleza de una y otra gente, que con perfecto derecho los españoles im-
peran sobre estos bárbaros del nuevo mundo e islas adyacentes, los cuales
en prudencia, ingenio, virtud y humanidad son tan inferiores a los españoles
como los niños a los adultos y las mujeres a los varones, habiendo entre
ellos tanta diferencia como la que va de gentes fieras y crueles a gentes cle-
mentísimas, y estoy por decir que de monos a hombres.34

El mismo autor, citando a Mario Monteforte Toledo para el caso de
Guatemala, ha resumido la actitud que siempre se ha tenido frente al in-
dio: “Esos desgraciados, partida de perezosos, recua de haraganes, pato-
jos babosos, son mañosos estos desgraciados, esta gente es peor que los
animales, esta gente no tiene sentimientos, indio canalla, indio miedoso;
trae enfermedades y empeoran con la pereza y la suciedad”.35

Como se ve, para violentar la dignidad humana, lo primero que siem-
pre se ha acostumbrado hacer es quitar al grupo humano desprotegido
precisamente la condición de humano, como los nazis que, inclusive, in-
trodujeron la expresión unmensch o sea no humano para designar a los
judíos y justificar su exterminio.

Pero no vayamos tan lejos, en el pasado. Según el General Michael
Dunlavey, oficial encargado de dirigir los interrogatorios a los prisione-
ros árabes en Guantánamo y juez en la vida civil, afirmó que: “Colocar
una bolsa durante tres días en la cabeza de un tipo es algo que no está
bien, pero no es una tortura”.36
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Y el juez Jay S. Bybee nombrado por el presidente Bush, refiriéndose
a los interrogatorios que se hacen a los prisioneros en Guantánamo como
jefe de Departamento de Justicia del Consejo Legal de los Estados Uni-
dos, afirmó: “Ciertos actos pueden ser crueles, inhumanos o degradantes,
pero no producen dolor y sufrimiento con la intensidad requerida para
caer dentro de la prescripción legal en contra de la tortura”.37

Estas actitudes y acciones son pálidas consecuencias del desencadena-
miento de una guerra injusta con bombardeos indiscriminados sobre las
ciudades de un país, para obtener el dominio sobre sus recursos petroleros.

Todo esto es más serio de lo que parece. Si consideramos al principio
de la dignidad humana como el termómetro que mide la buena salud de
la comunidad, no cabe duda que los hechos señalados y otros menos per-
ceptibles son síntomas ominosos de que en esa eterna lucha entre el Esta-
do y el hombre, el monstruo se levanta nuevamente encolerizado con to-
da su cauda de positivismo y eficacia legal de desprecio al ser humano.

Pudiéramos perder la confianza en el futuro, si no fuera porque vemos
con cierta ilusión que todavía subsisten en el derecho, como brotes de es-
peranza, aquellos valores que emanados del pensamiento ético de los
más grandes filósofos que ha tenido el mundo, algún día lleguen a incul-
car conciencia moral a ese Leviatán, para que podamos vivir con alegría
fraterna.
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EL DESAFÍO DEL JUEZ CONSTITUCIONAL

Raffaelle DE GIORGI!

Delante de la puerta de la ley hay un guardián. Ante este guardián se pre-
senta un campesino que quiere entrar en la ley. Pero el guardián le dice
que ahora no puede permitir el ingreso. El hombre reflexiona y luego pi-
de si entonces podrá entrar más tarde. Es posible, dice el guardián, “no
ahora, sin embargo”.

Es el inicio del famoso cuento de Kafka. Escrito tres o cuatro años an-
tes, el cuento fue publicado en 1920. Un año a partir del cual en Europa
se habría de discutir extensamente sobre la cuestión: quien sería (o debie-
ra ser) el guardián de la Constitución. A la discusión, naturalmente, no
se accede a partir del espléndido relato de Kafka. Aquel relato es una his-
toria, como historia, ella era el mundo que hablaba y decía que no se
puede ver aquello que no se puede ver. Las historias no hacen discipli-
nas, ellas no disciplinan discursos científicos, no son ciencia. Y, en efec-
to, a la discusión se accede a través de un escrito, más que nada rudo, de
Carl Schmitt, en torno a la refinada propuesta y otros escritos de Kelsen.

La cuestión atraviesa el pensamiento constitucional del siglo pasado, mu-
chos países recogen en sus ordenamientos las ideas que estaban en la base
de las argumentaciones y de las propuestas de Kelsen, se desarrolla en una,
más que nada, moderna doctrina del Estado, se identifica el custodio de la
Constitución, se olvida a Kafka. Quien torna a ser un problema de la litera-
tura. No obstante, queda todavía abierto un curioso aspecto de aquel relato:
qué cosa es la que ciega, eso que está detrás de la puerta de la ley y no se
puede ver? En substancia: ¡qué cosa custodia el custodio? ¿Y qué cosa guar-
da el guardián?
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La respuesta es autoevidente. Pero es autoevidente también el hecho
que ella constituye sólo una reformulación del problema del origen.
Excepto que el guardián guarde alguna cosa que no se puede ver y enton-
ces en este caso custodiar, guardar, significa esconder, sustraer a la vista.
Y ¿porqué esconder la ley? Porque, como en el relato de Kafka, ¿la ley
ciega? Y más todavía: esconderla, ocultarla en el secreto, sacralizarla: to-
do esto, ¿para salvar la ley o para excluirla de la vista?

En un interesante artículo de 1990 con el título Constitución como adqui-
sición evolutiva, Luhmann se preguntaba qué cosa hubiese de nueva en la
Constitución. Él se preguntaba en qué cosa consistiese la novedad que podía
ser expresada a través de una transformación semántica de viejos contenidos
de sentido presentes en el concepto de Constitución. Más que una transfor-
mación semántica, a fines del siglo XVIII, se produce una convergencia de
dos tradiciones de significado presentes en el término Constitución. Una re-
fería el concepto a la estructura, a la íntima conexión que mantenía unido y
rendía como único un cuerpo físico, social, político, al modo en que se con-
servaba la unicidad de una conexión orgánica. La Constitución podía ser
buena o mala, ella daba forma al ser, que en la dimensión temporal de sus
manifestaciones se sabía expresado como derecho viviente: una concepción
de la temporalidad del derecho todavía ampliamente difundida. Pero había
también otra tradición que refería el concepto a textos escritos de derecho
positivo, una tradición que emanaba del derecho romano. Eran los decretos,
las ordenanzas. Entonces estos dos diferentes discursos semánticos se en-
cuentran, confluyen sobre un territorio que parece predispuesto a acogerse al
hecho de que en ellos se ha producido la convergencia y entonces la presen-
cia simultánea de exigencias y disponibilidades diferentes: la exigencia de
un control de la voluntad expresada por el Parlamento, al menos en la forma
de activaciones de garantías de respeto a la autonomía de las acciones de los
individuos; la exigencia de obtener un reconocimiento jurídico de la comu-
nidad política organizada; la disponibilidad de una gran tradición semántica
que describía la sociedad desde el punto de vista de un instituto jurídico: el
contrato. Una tradición que sobre la figura del contrato fundaba la legitimi-
dad del poder político, el ejercicio de la fuerza, las formas de sus delimita-
ciones. La idea del contrato social, una idea que continúa siendo largamente
difundida y presente en la mayor parte de las teorías constitucionales moder-
nas, deriva su fuerza y su resistencia del hecho que oculta la paradoja de la
fuerza vinculante del contrato que se funda sobre el presupuesto de la fuerza
vinculante del contrato. Ocultada la paradoja, la construcción funciona: la
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voluntad expresada en el contrato no puede ser retirada, no se puede renun-
ciar a las condiciones puestas y a las condiciones aceptadas; ya los ejerci-
cios, el actuar, ya la nuda vida, son manifestaciones que materializan la
aceptación del contrato. Que a su vez justifica la pretensión del reconoci-
miento de los individuos como titulares de la voluntad contractual y enton-
ces la pretensión de una reformulación de las condiciones cuando los even-
tos o los hombres o la vieja estabilidad han consumido los requisitos de su
propia aceptabilidad.

Contenidos de sentidos diferentes reactivan viejos conceptos, renuevan
la portada semántica y condensan en las nuevas artificialidades soluciones
para emergencias propias del presente. Estas emergencias tienen nombre,
vueltas, rostros, historias, lugares diferentes. Ellas toman cuerpo en Euro-
pa, en América; son emergencias que requieren nuevas estructuras de or-
den. La tradición semántica, los contenidos de sentido que se rinden dispo-
nibles, dan la voz, la palabra a aquellas emergencias. Se trata del
enfrentamiento entre nobleza, clero y burguesía, se trata de las exclusiones
sociales del cuarto Estado; se trata de la corrupción y del embarbareci-
miento administrativo del poder; se trata de la necesidad de buscar la legi-
timidad por el poder político y de la imposibilidad de conservar a la políti-
ca o a la propiedad el monopolio de la administración de justicia. Se trata
de esto o de la ruptura de la vieja estratificación social, de la exigencia de
reconocimiento de nuevos derechos de propiedad o de la libertad de movi-
miento de los individuos y consecuentemente de comercio y de ciudada-
nía, incluso también de la legitimidad de las imposiciones fiscales y de la
libertad de religión, todos estas emergencias son semánticamente inclui-
das, encuentran reconocimiento, vienen absorbidas, reunificadas en la nue-
va, híbrida, unidad de sentido que se llama Constitución. Esta unidad en-
cierra en sí el sentido del ser y del deber ser. Ella es un hecho histórico, un
texto escrito, es un documento que testimonia la forma manifiesta de la co-
nexión íntima de una sociedad, más precisamente de un pueblo, y junta-
mente es un documento jurídico, texto que prescribe los modos de ejerci-
cio de la voluntad que se han aceptado en el contrato social en virtud del
cual la comunidad se organiza y se conserva como la unidad jurídica de
reconocidas diferencias. La Constitución es un vínculo que la comunidad
se da a sí misma, por medio del cual determina el presente y se abre al fu-
turo, da voz a sus expectativas de futuro rindiéndolas normativas. El texto
constitucional está atravesado en cada una de sus formulaciones por la du-
plicidad de ser y deber ser. Eso es esta duplicidad fijada en un presente
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que comienza de sí mismo. Como la razón para Kant, así la Constitución
empieza de sí, así como el tiempo político, el tiempo jurídico de la comu-
nidad tiene su propio inicio en aquél inicio que es la Constitución. La cual
constituye el pueblo como pueblo de la Constitución. No obstante, una cir-
cularidad que funciona.

Hay, sin embargo, necesidad de un elemento ulterior, un elemento
que, sobre el plano semántico, devengue posible la clausura de la circula-
ridad y que permita al inicio encontrarse consigo mismo. Un punto, éste,
que puede ser cualquier punto de la circularidad, porque es el punto en el
cual aquello que no está vinculado se vincula ligándose a sí mismo. Tam-
bién aquí viene en ayuda la tradición semántica de un concepto político
disponible ya de mucho tiempo, un concepto que originariamente tenía
como referencia material una diferencia, luego la exclusividad del poder,
después la exclusividad del poder querer. Se trata del concepto de sobe-
ranía. También aquí una revisión semántica que hace devenir accesible
un concepto provisto de gran potencial operativo. La soberanía, una fór-
mula resolutiva que expresa la idea de un poder privado de vínculos que,
por esto mismo puede vincularse. La soberanía es la instancia extrema,
última, suprema que confiere al poder el derecho de ser poder. Ella cam-
bia de posición, pasa del monarca al Parlamento, al pueblo. Cuando ella,
sin embargo, se concentra en el pueblo, el poder ya se ha diferenciado en
Poder Legislativo y Poder Ejecutivo y la jurisdicción se ha especificado
como aplicación del derecho que ahora es plenamente positivo. Y en
efecto estas distinciones, las diferencias que ellas justifican, inmunizan al
poder político respecto del pueblo que ha devenido titular de la soberanía
justamente porque está privado de poder. La soberanía comienza de sí y
se concluye en sí misma. Ella abre y cierra la circularidad de la Constitu-
ción. La abre porque se funda sobre sí misma y entonces puede ser trata-
da como fundamento de sus manifestaciones; la cierra, porque en la di-
mensión temporal la Constitución tiene la función de impedir que se
verifiquen y se legitimen otros actos fundantes como aquellos de los cua-
les ella misma ha surgido.

El texto que se fija como Constitución presenta la característica que
Douglas Hofstader atribuye a las jerarquías intrincadas. Se trata de sis-
temas en los cuales están presentes extraños anillos. Con esta fórmula
Hofstader define aquél fenómeno que consiste en el hecho de reencon-
trarse inesperadamente, subiendo o descendiendo a lo largo de los gra-
dos de cualquier sistema jerárquico, con el punto de partida. Un fenó-
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meno representado maravillosamente por Escher en muchos de sus
cuadros: se piensa en la Cascada, o también en Manos que diseñan.
Imágenes espléndidas de estructuras que retornan sobre sí mismas. Que
se refieren a sí, que hablan consigo mismas. Como el lenguaje, como
cada estructura autorreferente. Como cada estructura que está incom-
pleta y es indescriptible, justamente porque éstas son sus característi-
cas. El texto constitucional es un texto jurídico. Pero es un texto que
habla de sí, que se escribe desde sí. Esto parece un algo que se progra-
ma por sí mismo. La mano izquierda diseña la mano derecha que diseña
la mano izquierda. Observando el cuadro olvidamos la existencia de
Escher, de aquél que lo ha diseñado. Así como observando la Constitu-
ción olvidamos su carácter autológico, olvidamos el tiempo, olvidamos
la paradoja constitutiva de aquello que se vincula para quedar privado
de vínculo. Cometemos el error topológico que nos lleva a no ver la pa-
radoja de la soberanía como un extraño anillo y entonces a no ver que
“cualquier cosa que estaba dentro del sistema sale del sistema y actúa
sobre el sistema, como si estuviese fuera del sistema”, como dice Hofs-
tader. El sistema es aquí, naturalmente, la constitución. Aquello que es-
tá dentro y sale es la soberanía, pero podría también ser la razón, el len-
guaje. Aquí interesa la soberanía, una idea, un concepto-clave, como
dicen los constitucionalistas, el cual concluye en un modo poco glorio-
so una larga carrera semántica. Termina como tautología, la soberanía
dice de sí que es soberana; o tal vez termina como paradoja: una cons-
trucción que funciona sólo si es ocultada, si no se ve. Al llegar a este
punto, entonces, se impone con insistencia una sospecha: no es que el
custodio de la ley, el guardián que está delante de la ley, quiere escon-
der propiamente esto, la paradoja de la soberanía y la autología de la
Constitución? Y los custodios de la ley, entonces, ¿se comportan siem-
pre así, todos del mismo modo?

Hemos visto que cuando la idea constitucional se afirma, la descripción
de la sociedad, la representación del orden social y del orden político, así
como la legitimación del poder, todo esto, viene realizado con el recurso a
construcciones jurídicas. Aquello que se había llamado “problema hobbesia-
no del orden”, un problema social y específicamente político, venía tratado
con conceptos y representaciones jurídicas. También la soberanía, que es
una cuestión política, encuentra colocación y determinación de sí misma en
un texto jurídico. La Constitución, entonces, es un texto jurídico que fija,
textualiza cuestiones políticas: ella trata jurídicamente problemas políticos,
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determina el orden político como orden jurídico. En la Constitución, en su
estructura autológica, opera una referencia externa respecto de la cual, no
obstante, la Constitución como texto jurídico se considera inmunizada res-
pecto al derecho, justo porque la Constitución determina los límites y fija las
barreras al tratamiento jurídico de los problemas políticos que no son aque-
llos relativos a las mismas condiciones del actuar político como actuar dife-
renciado respecto del actuar jurídico. En efecto, la Constitución, opera como
memoria de la unidad de la diferencia entre política y derecho. Memoria
que no significa recuerdo. Memoria es una función siempre presente, todas
las veces que se reactualiza el sentido a través del texto. Memoria no es
reactualización del pasado, operación imposible; ella es la función que per-
mite construir sentido en el presente y atribuir este sentido a la presencia del
texto. En este modo la memoria se transforma por cada una de sus reactuali-
zaciones, por cada operación que ella rinde posible. El texto tiene un senti-
do; el sentido no es el texto; el texto es un texto jurídico que fija un orden
político que se legitima con base en el derecho que él produce y al cual se
declara dispuesto a someterse. Esta circularidad se llama democracia.

¿Es posible que el custodio de la ley quiera sustraer justamente esto a
la vista del campesino? Y qué cosa deja ver en el lugar de esta cegante
luminosidad. Él deja ver sólo aquello que se puede ver: diferencias, je-
rarquías, contingencias, necesidades.

La primera diferencia usa la distinción entre un derecho inmutable y
uno mutable, entre una ley superior y una ley ordinaria. Esta distinción
de rango al interior del derecho expone cada operación jurídica a la posi-
bilidad de violar el derecho. Todo el derecho puede siempre ser ilícito,
así como pude ser siempre lícito. La distinción se aplica al derecho de las
expectativas de tener derecho, al derecho de la competencia para sancio-
nar las violaciones del derecho y al derecho de las competencias para
producir derecho. La autología del texto constitucional se libera así de
los extraños anillos que la caracterizan. Los corta, los interrumpe. En es-
te modo el sistema del derecho se vuelve accesible para sí mismo, como
decía Luhmann. El sistema se puede observar, puede usarse a sí mismo
para reconocer sus mismas operaciones, puede asimetrizarse, puede in-
munizarse. Pero, en particular, puede legitimarse desde sí como sistema
de inmunización de la sociedad. En esta función el derecho rinde posible
un actuar político de la política, así como un actuar económico de la eco-
nomía. En particular, a través del uso de la distinción de poder legítimo y
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de poder ilegítimo rinde operativa la paradoja de la soberanía de la cual
ahora, como se dice, el derecho rinde legítimo el ejercicio.

La otra distinción que deviene posible en virtud de la separación entre
poder político, como lugar de materialización de la soberanía y jurisdic-
ción, y la distinción entre legislación y administración de la justicia. En
otros términos el derecho es ahora plenamente derecho positivo. A través
de su positivización el derecho alcanza un alto nivel de complejidad, pe-
ro al mismo tiempo alcanza un alto nivel de trivialización. Ello deviene
más complejo porque alcanza a absorber siempre más variedad de casos
y entonces a tratar una cada vez más grande variedad de eventos. Eso au-
menta así su capacidad de aprender de sí mismo, la capacidad de activa-
ción selectiva de su propia memoria, de producir alternativas. El derecho
puede devenir siempre más trivial porque cualquier evento puede ser te-
ma del derecho. Y esto refuerza el trabajo de interpretación y la posibili-
dad de incongruencia entre las operaciones de decisión. En otros térmi-
nos disminuye el nivel de justicia del sistema. Es esta una condición
interna del sistema jurídico que es consecuencia del hecho de que el sis-
tema político practica su competencia universal para tratar políticamente
todos los temas que él construye como relevantes confiriendo carácter ju-
rídico a sus decisiones. Pero en tanto que la memoria del sistema político
opera de forma absolutamente distinta del modo en que opera la memoria
del sistema jurídico y la primera no está expuesta a problema de con-
gruencia entre las decisiones, como en cambio lo está la segunda, la cual,
a su vez, no es sensible al ambiente de la misma manera que la primera,
ocurre que entre ambas hacen pantalla, encuentran reparo en aquel sus-
trato inviolable que está constituido por las representaciones de valores
depositados en la Constitución. Son los niveles inviolables que Hofstader
demuestra que existen detrás de una jerarquía intrincada. Son las seguri-
dades últimas, como las llama Luhmann, las intocabilidades. Son los
contenidos de sentido del viejo derecho natural presentados como razón
universal, son las raíces de viejos derechos de propiedad reformulados
como derechos individuales. Son los requisitos de la universal inclusión
de todos en el sistema jurídico y en el sistema político. Esto es, son los
requisitos que universalizan el acceso a la comunicación social. En otros
términos, son precondiciones de la modernidad de la sociedad moderna,
como veremos.
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Son aquellos constructos de sentido que derivan su inviolabilidad de la
internalización de referencias externas: la naturaleza, la razón, la comuni-
dad perfecta, la humanidad, la dignidad, la igualdad, la equidad. Entrama-
do en las conexiones de sentido que constituyen la trama del texto constitu-
cional, aquellas inviolabilidades pierden el carácter originario de referencias
externas y conquistan el carácter de descripciones del ser, de nombres para
los contenidos de sentido que son propios de aquella conexión orgánica que
es la constitución de una sociedad, de una comunidad política. Ahora se lla-
man derechos universales, derechos humanos, derechos fundamentales.
Ellos vienen declarados como seguridades inviolables, pero en la economía
lógica de las Constituciones tienen la función de jerarquizar el sistema jurí-
dico, de activar la diferencia universal entre constitucional e inconstitucio-
nal, como código de valoración de la conformidad o no conformidad del de-
recho al derecho. Porque la Constitución es un texto jurídico, naturalmente.
Y no hay un derecho superior o externo respecto a la Constitución. La cual,
en este sentido, funciona ella misma como un “extraño anillo”: “cualquier
cosa que esté dentro del sistema, sale del sistema y actúa sobre el sistema,
como si estuviese fuera del sistema”. Tal como la soberanía. Y desde que el
uso de la distinción constitucional/inconstitucional es lícito sólo en el ámbito
de aquellos procedimientos que determinan el mantenimiento, esto es la
conservación, decimos también el espacio cognitivo de la Constitución, esto
es en el ámbito de aquellos procedimientos que determinan las violaciones
de la Constitución, se puede sin más reconocer que la soberanía que, ejerci-
tada por el Poder Constituyente, produce la Constitución, ahora cambia de
posición y, en el ininterrumpido presente de la conservación de la Constitu-
ción, pasa de las manos del soberano (del que porta el Poder Constituyente)
a las manos de su custodio, el guardián, el juez constitucional. Finalmente,
entonces podemos ver qué cosa custodia el custodio.

We are under Constitution, but the Constitution is what the judges say
it is.1 Así se lee en un texto del inicio del siglo pasado. Falta ver qué cosa
significa el hecho que nosotros vivimos bajo una Constitución y después
que cosa dicen los jueces que sea una Constitución. La Constitución es,
sin más, un texto normativo. Ella no contiene descripciones de situacio-
nes, de condiciones, de estados de cosas, como se dice. Como el lenguaje
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ella habla, sea directamente, o indirectamente, de sí misma. Por esto
construye extraños anillos, para retomar nuevamente la formula que he-
mos usado. Ella, entonces, es un texto autológico: habla de sí. En este
sentido entonces, reflexionándose como autológica, la Constitución se
presenta como el inicio: del tiempo del derecho y el tiempo de la política.
La Constitución es la memoria de esta temporalidad. No ciertamente en
el sentido del recuerdo, de la conservación, pero sí en el preciso sentido
de la memoria, esto es de la continua invención, al presente, del propio
inicio, de la continua reactivación, al presente, del propio inicio, de la
continua presencia de la propia función selectiva. Pero el inicio está an-
tes del tiempo, es aquella cosa de la cual el tiempo comienza. Como la
razón, también el inicio está antes que el tiempo. Por esto, para la Consti-
tución no vale el principio según el cual el derecho posterior cancela el
derecho precedente. Y entonces, aquello que la Constitución reactiva,
constituye y reconstituye, es al mismo tiempo la diferencia de derecho
y política y la modalidad de su acoplamiento, el grado de recíproca irri-
tación, el umbral de la interrupción de su interdependencia. La Consti-
tución, justo en cuanto al inicio, cada vez que viene citada reinserta el
tiempo en el tiempo. Ella delimita, canaliza, orienta las diferentes tem-
poralidades a través de la construcción de sentido, esto es a través de la
imputación de un sentido del inicio. La autología refleja, presente en sí
misma, en cada reactualización suya, opera como descripción y como in-
terpretación al mismo tiempo. Ella describe un mundo que ella interpre-
ta. Ella es observación de observaciones. El intérprete de la Constitución
es un observador de nivel todavía superior. Él describe descripciones y
interpretaciones y las usa como un proyecto para el futuro, como nú-
cleo semántico en el cual se ha sedimentado el inicio. Mas este inicio,
para el intérprete, es su presente. La Constitución, como se dice, es
siempre el resultado de un acto fundacional. Un texto que es un instru-
mento para abrir el futuro. Ella, en efecto, es un instrumento jurídico pa-
ra el disciplinamiento de la política y al mismo tiempo es un instrumento
político para la construcción de formas de realidad, de comportamientos,
de eventos. En la Constitución se conserva, se esconde, se sustrae a la
vista la unidad de la diferencia de derecho y política. Se oculta el hecho
que el derecho se funda sobre sí mismo, esto es privado de fundamento y
que la política de la sociedad moderna produce el consenso que la legiti-
ma. La autología refleja de la Constitución interrumpe la circularidad de
la clausura de los dos sistemas y cada vez que su texto es citado determi-
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na la modalidad y el umbral de su acoplamiento. El texto constitucional,
en otros términos, transforma circularidades en asimetrías, clausuras en
espacios cognitivos, anillos en linearidades.

La realidad de la Constitución, entonces, no es, como también se dice,
la Constitución material, o tal vez el pueblo, la nación, la justicia social o
cualquier otro elemento que la tradición haya usado como contenido de
sentido. La realidad de la Constitución es la diferenciación social, la for-
ma de aquella diferenciación. Esto en el doble significado: que la Consti-
tución describe aquella forma, que aquella forma se condensa en la espe-
cífica unidad de la diferencia que es la Constitución. En otras palabras en
el sentido que la Constitución describe aquella forma. Y entonces en el
sentido que la Constitución interpreta aquella forma, usa como realidad
su interpretación y las interpretaciones de la Constitución son redescrip-
ciones, esto es reactivaciones en el presente, y entonces representaciones
de la Constitución justo en esta su función. La Constitución entonces
constituye realidad en este sentido preciso. Ella constituye aquello que inter-
preta como realidad y, su interpretación, deviene el espacio de realidad en el
cual actúa la diferenciación social. La función del juez constitucional consis-
te en reactivar continuamente este proceso de construcción de la realidad. El
juez interpreta interpretaciones, redescribe descripciones, reabre inicios,
reencierra circularidades. Veremos cómo.

La Constitución, hemos dicho, es la unidad de una diferencia. Ahora,
en el texto, la diferencia no se ve. La distinción de derecho y política es
inobservable. En cada diferencia hay una inobservabilidad, hay una la-
tencia que es la misma diferencia. Para observar una distinción es nece-
sario distinguirla de cualquier otra cosa, es necesario usar otra distinción.
La cual, naturalmente, restará inaccesible a sí misma. Pero justo esto es
aquello que hace el intérprete de la Constitución. Él observa con el uso
de otras distinciones. De vez en vez él condensa sentido a través de la
producción de sentido. Él observa latencia por medio de la producción de
latencia. Es claro que el juez aplica derecho al derecho, que él usa la dis-
tinción de constitucional e inconstitucional, de igual y diferente, de ra-
cional y arbitrario. Es claro que él afirma que con su trabajo concretiza
principios, aunque los principios no se concretizan e incluso no se apli-
can. Pero es claro que en realidad él redescribe la inobservable latencia
reactivando latencia que él mismo no puede observar. A través de la in-
terpretación el juez no dice qué cosa es la Constitución, él no indica una
tautología; así como él no custodia una luz inagotable y no conserva tam-
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poco valores inmutables. Mediante la interpretación el juez construye
sentido con base en el texto, esto es, transforma el texto mismo, porque
en cada intervención suya se implica a sí mismo sin poderse ver. Y, por
tanto, solamente la interpretación de la Constitución distingue cada vez
entre interpretación constitucional e interpretación inconstitucional: la
autología se repite, se refleja sobre sí misma y nosotros continuamos
pensando que en este modo se produce justicia, igualdad, libertad.

Se pueden utilizar diferentes técnicas de redescripción, se pueden no-
minar diferentes cánones de interpretación, se pueden dar imágenes di-
versas de la razón: en la redescripción de la latencia el intérprete implica-
se a sí mismo sin poder observarse. Pero es justamente así como se
produce la evolución. Se afirman imprevisibles condensaciones de senti-
do, se practica selectividad no calculable, se producen reestabilizaciones
que diseñan nuevos horizontes para el actuar. Y así este específico traba-
jo de la construcción de la realidad se puede representar como investiga-
ción del derecho que no se identifica con la totalidad de las leyes y que
sería, en cambio, inmanente a la totalidad de sentido del ordenamiento
constitucional. Un “plus de derecho”, como dice la Corte Constitucional
alemana, o también “aquello que no está expreso en las normas”, como
dice la literatura italiana, que usa la expresión: jura contra leges. Enton-
ces, está el recurso a una geografía lingüístico-conceptual que justifica el
recurso a la cautela con la que se practican las construcciones de reali-
dad. Hay un espacio de lo posible, de lo razonable, de lo aceptable, de lo
proporcional, pero también un espacio de lo irracional y de lo arbitrario.
Hay un espacio para conceptos-clave, come son llamados aquellos térmi-
nos a los cuales se confía la función de indicar vínculos universales y de
mutar a niveles más aceptables de orientaciones jurisprudenciales no más
plausibles. Siempre y de cualquier modo el intérprete de la Constitución
opera como la instancia sobre la cual es transferida la soberanía que
autoriza a redescribir la latencia, en otros términos, a observar aquello
que no puede ser observado.

El hecho que el intérprete de la Constitución construya aquello que usa
como realidad y que en este modo redescriba continuamente la realidad de
la Constitución y entonces rediseñe los espacios de la forma de la diferen-
ciación social, este hecho puede ser observado considerando aquello que
generalmente viene siendo llamado cambio en la orientación de la justicia
constitucional. Resulta claro que esta perspectiva de observación es la
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perspectiva, esto es la distinción de un observador externo y que un tal ob-
servador puede ser no sólo la literatura, sino también una corte, un tribunal
constitucional, como luego en realidad sucede.

Las primeras manifestaciones de una justicia constitucional se pueden ob-
servar en sociedades que han dejado a sus espaldas la estratificación social y
al mismo tiempo en sociedades en las cuales ésta resiste como duro obstácu-
lo a las nuevas formas de la diferenciación social, la cual puede afirmarse a
condiciones que todos alcancen a obtener acceso a los sistemas sociales sin-
gulares. Se trata en otros términos de la universal inclusión de todos contra
la intolerable exclusión que resistía como viejo parásito de la estratificación
y de la centralidad invasiva de rústicos aparatos burocrático-estatales. Eran
condiciones diferentes, según las que en el arco de pocos decenios se encon-
traron soluciones político-jurídicas correspondientes, las cuales luego se
afirmaron en el curso del siglo XIX en la mayor parte de los Estados. En
América y en Europa las Constituciones y luego la justicia constitucional
que podrá comenzar a ser practicada, llevaron a la afirmación generalizada
del reconocimiento de la libertad de los individuos en el sentido de la atribu-
ción de espacios generalizados de autonomía del obrar. Se afirmaron catálo-
gos de derechos superiores que se llamaron, justamente, derechos de liber-
tad, derechos de defensa de la ingerencia del Estado, derechos de protección
de los individuos como presupuesto de la libre expresión de su personalidad.
Se dice que eran derechos de la sociedad burguesa o de la sociedad capita-
lista; en realidad se trataba del reconocimiento tardío de los requisitos de la
nueva forma de diferenciación social, ya largamente afirmada y que recla-
maba la universalización de sus condiciones: sólo individuos que fuesen tra-
tados como libres podrían proveer legitimación a un poder político ya no li-
gado a la naturaleza de las personas; sólo individuos que fuesen tratados
como iguales podrían ser a su vez tratados como sujetos capaces de querer y
entonces de ser destinatarios de imputaciones. Naturalmente estas semánti-
cas de los así llamados derechos fundamentales contienen los límites que
vienen de vez en vez reactivados: límites que se manifiestan como excepcio-
nes, exclusiones, inmadurez de los tiempos. Depende de las situaciones y,
todavía más, del grado de universalización alcanzado por los sistemas socia-
les individuales y de sus delimitaciones regionales.

Después, cuando las consecuencias de la universal inclusión, esto es las
consecuencias de la nueva forma de la diferenciación social comienzan a
manifestarse y los individuos, inventados como libres, son en realidad ex-
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puestos a la exclusión justo porque son incluidos y las desigualdades, las di-
ferencias, las amenazas y las violencias emergen del propio y normal fun-
cionamiento de los sistemas sociales, entonces la justicia constitucional se
orienta no solamente a la protección de los derechos, sino también al bienes-
tar de los ciudadanos, a su propia seguridad, a las situaciones de minoridad.
El problema a tratar no es más la delimitación de la intervención del Estado,
más precisamente lo es la extensión de sus competencias para compensar las
consecuencias de sus mismas decisiones. En este punto la justicia constitu-
cional cambia su interés en la activación de las garantías del Estado liberal a
la activación de las garantías de la compensación del estado social. Se abren
camino ideologías de una justicia social según la cual el público compensa a
los individuos por las consecuencias de las decisiones con las que el público
provee ventajas a otros individuos, los cuales naturalmente componen un
número más limitado que los primeros. Una justicia redistributiva, podemos
decir, que se afirma hasta cuando se piensa que la capacidad de endeuda-
miento del Estado, esto es del público, sea infinita. Políticas monetarias sos-
tienen las expectativas de los individuos que están siempre excluidos y todo
esto se llama Estado de bienestar. La política está siempre orientada a la ne-
cesidad de estabilizar un consenso que la justicia de la compensación rinde
muy vulnerable y ficticio y así se abren camino políticas ecológicas, de edu-
cación, políticas coyunturales que producen y alimentan expectativas de in-
tervención pública de tipo preventivo de los daños que se pueden verificar
en el futuro. La justicia constitucional se orienta a este genero de expectati-
vas y trata el texto constitucional como el proyecto de un orden social desti-
nado a la realización de condiciones de vida aceptables para todos: ahora las
preocupaciones se restituyen a la vida, a la dignidad, a la equidad, al dolor.

Estas preocupaciones de la justicia constitucional dejan entrever que tam-
bién en la observación de la Constitución han penetrado hoy incertezas del
futuro que han soterrado el viejo optimismo de las premisas liberales de un
Estado de derecho. La política tienta resarcir su incompetencia para com-
pensar los riesgos de sus decisiones a través de un hipertrófica ocupación de
los espacios del actuar social. Y esta incompetencia rinde piadosos los es-
fuerzos de revitalizar viejos instrumentos como la soberanía, la razón, los
valores, los fundamentos. Estas viejas paradojas son ineficaces respecto a las
nuevas, aquellas que emergen de las consecuencias de la diferenciación mo-
derna de la sociedad. Nosotros sabemos que no es posible redistribuir recur-
sos, reducir pobreza, aumentar riqueza, reducir desigualdad. En nuestra so-
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ciedad somos más pobres porque somos más ricos, somos más desiguales
por somos más iguales, corremos más riesgos porque disponemos de tecno-
logías más seguras, hemos extendido el espacio del no-saber justamente por-
que hemos extendido el espacio del saber. El único recurso que puede ser
distribuido es el riesgo, y éste puede ser distribuido en modo racional: si
con racionalidad entendemos el carácter de las decisiones que incrementan
la posibilidad de actuar y que frente al riesgo están en grado de reverse a sí
mismas.

¿Puede el juez constitucional, con los instrumentos que dispone,
afrontar el desafío de esta racionalidad? O tal vez también nuestro juez
constitucional, de frente a la ruptura de las viejas construcciones, de
frente a la consumación del viejo orden de la política, de la soberanía y
de los Estados, dará todavía una vuelta más como el guardián de la ley
en el cuento de Kafka: el campesino que, esperando entrar en la ley, ha
consumido sus días y sus fuerzas y que al final pregunta como puede ser
que si todos quieren alcanzar la ley, sin embargo, ninguno en todos esos
años, fuera de él, ha pedido entrar; a aquél campesino moribundo el
guardián le responde: “Ningún otro podía obtener el permiso de entrar
aquí, porque este ingreso estaba destinado sólo a ti. Ahora me voy y
cierro”.
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ACTUACIÓN DEL JUEZ CONSTITUCIONAL EN MÉXICO

Jesús A. ARROYO MORENO

SUMARIO: I. Introducción. II. El juez. III. Los procesos
constitucionales. IV. La acción del juez constitucional.

I. INTRODUCCIÓN

1. En este trabajo analizaré exclusivamente, lo que ocurre en México, no
sólo porque es lo que mejor conozco, sino también porque estimo que
hay aspectos del constitucionalismo mexicano y de su derecho procesal
constitucional poco conocidos por la mayoría, por lo que esta es una oca-
sión adecuada para darlos a conocer, haciendo hincapié en los efectos
que en la vida de México han tenido diversas sentencias del juez consti-
tucional.

2. Para proceder con orden trataré tres temas, que son: el juez, los pro-
cesos constitucionales y la trascendencia de algunas sentencias. Por últi-
mo dos advertencias: los artículos citados sin referencia a la ley a que
pertenecen son de la Constitución. Omito, aras de la brevedad, las notas
de pie de página.

II. EL JUEZ

3. En la Constitución mexicana de 1917 se establecieron, al igual que
en la Constitución de 1857, dos medios para la defensa de la Constitu-
ción y para la protección de los derechos humanos, que fueron: el juicio
de amparo y la controversia constitucional.

En 1994 se reformó lo relativo a la controversia constitucional y se
creó la acción de constitucionalidad. En 1993 se creó el último de los
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procesos de control constitucional que existen en el país, pero sólo para
el conocimiento de los asuntos electorales, para lo cual se creó el Tribu-
nal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de acuerdo con una re-
forma que se hizo al artículo 99 de la Constitución.

4. De los cuatro procesos que integran el derecho procesal constitucio-
nal, en única instancia conoce la Suprema Corte de Justicia de la Nación
de la controversia de constitucionalidad y de la acción de inconstitucio-
nalidad. El Tribunal Electoral (Sala Superior y salas regionales) conoce
en exclusiva sobre todo lo referente al derecho electoral, excepto la cons-
titucionalidad de las leyes cuyo conocimiento se reserva a la Suprema
Corte de Justicia.

5. El juicio de amparo ante juez de distrito tiene dos instancias, la pri-
mera la conocen los jueces de distrito y la segunda los Tribunales Cole-
giados de Circuito. En un caso particular conoce del juicio de amparo en
primera instancia un tribunal unitario de circuito y en segunda, un tribu-
nal colegiado.

Del juicio de amparo directo conocen los tribunales colegiados de cir-
cuito y sus sentencias son irrecurribles, salvo que resuelvan sobre la cons-
titucionalidad de una ley o hagan una interpretación directa de un precepto
constitucional, en cuyo caso la Suprema Corte conoce de la revisión.

6. La Suprema Corte de Justicia a partir de 1994, la integran 11 minis-
tros, divididos en dos salas con cinco ministros cada una y un presidente.

Los ministros de la Suprema Corte de Justicia los nombra el Senado,
de una terna que le presenta el presidente de la República. El Senado an-
tes de designar a un ministro lo hace comparecer en una audiencia públi-
ca, para que manifieste porque quiere ser ministro y que haría en caso de
ser nombrado.

Los jueces de distrito y los magistrados de los tribunales colegiados y
unitarios de circuito son designados por el Consejo de la Judicatura Fe-
deral, que tiene a su cargo la administración, vigilancia y disciplina del
Poder Judicial de la Federación, con excepción de la Suprema Corte de
Justicia y el Tribunal Federal Electoral, nombramiento que se hace me-
diante concursos de oposición.

Los magistrados del Tribunal Federal Electoral del Poder Judicial de
la Federación son nombrados por la Cámara de Senadores o, en su caso,
por la Comisión Permanente del Congreso, escogiendo de una terna que
le somete la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
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Tanto para el nombramiento de los ministros como para el de los ma-
gistrados del Tribunal Federal Electoral se requiere que la propuesta res-
pectiva sea aprobada por la Cámara de Senadores, por la mayoría califi-
cada de dos terceras partes de los senadores presentes.

7. Como todo juez, los ministros de la Suprema Corte, los magistrados
de los tribunales y los jueces de distrito deben ser independientes e impar-
ciales, teniendo en cuenta que el Poder Judicial de la Federación es, asi-
mismo, independiente de los otros dos poderes, aun cuando hay un hecho
que, en un momento dado, pudiera ser obstáculo para la independencia de
la Suprema Corte, de los tribunales y de los jueces. Tal hecho es el presu-
puesto que el Poder Judicial de la Federación, cada año envía al presidente
de la República, que en unión del presupuesto del país se remite a la Cá-
mara de Diputados para su aprobación; el riesgo consiste en que pudiera la
Cámara de Diputados, al fin órgano político, disminuir de manera radical
el presupuesto del Poder Judicial como un medio de presión, teniendo en
cuenta que al resolver la Suprema Corte de Justicia sobre la constituciona-
lidad de las leyes aún sin quererlo, tiene necesariamente que juzgar la con-
ducta de los legisladores, sean federales o locales. Para evitarlo, o si se
quiere, para que no exista ninguna duda acerca de la independencia del
Poder Judicial, se ha propuesto más de una vez que se fije un porcentaje
del presupuesto general de la nación, exclusivamente para el Poder Judi-
cial federal, que éste maneje con independencia. Y no se crea que esto no
pueda ocurrir, porque en los últimos tiempos se ha recortado el presupues-
to del Poder Judicial y otras entidades, porque, según se dice, no alcanzan
los ingresos.

III. LOS PROCESOS CONSTITUCIONALES

8. Cada uno de los cuatro procesos que he mencionado tiene una finali-
dad determinada: el juicio de amparo, la protección íntegra de la Constitu-
ción y de los derechos humanos; mediante la controversia constitucional, se
resuelven los conflictos que se susciten entre poderes o entidades públicas:
presidente de la República, Congreso de la Unión, gobernadores, etcétera.
También se puede plantear la constitucionalidad de las leyes y ordenamien-
tos generales.

9. La acción de inconstitucionalidad, acción abstracta, tiene por objeto
que se determine por la Suprema Corte de Justicia si existe una contra-
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dicción entre una norma de carácter general y la Constitución. Esta ac-
ción sólo la pueden intentar el 33% de los integrantes de la Cámara de
Diputados en contra de las leyes federales o del Distrito Federal que ha-
yan sido aprobadas por el Congreso de la Unión, misma facultad que se
concede al 33% de los senadores. Por su parte, el 33% de los integrantes
de los órganos legislativos estatales pueden promoverla en contra de las
leyes del estado al que pertenecen, misma facultad que tiene el 33% de
los integrantes de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal
respecto de las leyes del mismo Distrito.

Se faculta al Procurador General de la República para impugnar me-
diante la acción de inconstitucionalidad las leyes federales o locales y los
tratados internacionales.

Los partidos políticos pueden impugnar, si tienen registro federal, las
leyes electorales, federales o locales; si sólo tienen registro local, pueden
impugnar las leyes electorales del estado que les otorgó el registro.

Por último, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos puede
impugnar las leyes, cualquiera que sea el órgano que las expida y los tra-
tados internacionales; si se trata de las comisiones de derechos humanos
locales pueden impugnar las leyes locales.

10. En el caso de la controversia constitucional, si ocho o más minis-
tros consideran que es inconstitucional una ley, el efecto del fallo de la
Corte es general, obliga a todos. Si se trata de la acción de inconstitucio-
nalidad, sólo puede declararse la invalidez de la disposición impugnada,
si la aprueban ocho ministros de la Suprema Corte, como mínimo.

Cabe agregar que la única forma en que puede plantearse la no confor-
midad de las leyes electorales con la Constitución, es mediante la acción
de inconstitucionalidad, teniendo en cuenta que el Tribunal Federal Elec-
toral carece de facultades para determinar la constitucionalidad de una
ley electoral aun cuando es la máxima autoridad en esta materia, por lo
que las resoluciones de la Sala Superior de dicho Tribunal son definitivas
y las de las salas regionales solo pueden ser impugnadas mediante el re-
curso de apelación ante la Sala Superior.

El Tribunal Federal Electoral a través de los procesos a que se refiere
la ley juzga sobre la legitimidad y validez de las elecciones federales y
de todas las entidades del país, pero respecto de las elecciones estatales
los únicos actos impugnables ante el Tribunal Electoral son los actos o
resoluciones definitivas y firmes. Tiene también la facultad para conocer
de lo que podría llamarse “amparo electoral”, promovido siempre por
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personas físicas contra actos o resoluciones que violen los derechos polí-
ticos electorales de los mexicanos con capacidad para votar o para ser
votados o que violen su derecho de tomar parte en los asuntos políticos
del país, en forma libre y pacífica.

1. El juicio de amparo

11. Este juicio, hasta ahora, ha sido el más importante de los procesos
constitucionales mexicanos por las características de la Constitución mexi-
cana, que tiene en sus orígenes las ideas de Rousseau trasmitidas a través
de la Constitución a los Estados Unidos. Para Rousseau se constituye el
Estado mediante un acuerdo de todos sus miembros cuya voluntad unida
es la volonté generale, la que se manifiesta (doctrina europea), mediante
sus representantes reunidos en un Parlamento que gobierna mediante un
gabinete. Esta concepción del Estado, especialmente en Francia, hizo im-
posible que en dicho país los tribunales, cualquiera que fuese su categoría,
pudieran examinar los actos del parlamento, de ahí la creación del Consejo
de Estado y las dificultades para poder aceptar la revisión judicial de las
leyes.

En Estados Unidos esa misma idea tiene un resultado diferente: se
convoca para un Congreso Constituyente al que acuden diputados repre-
sentantes del pueblo y se crea la Constitución, ley suprema de la repúbli-
ca, que, en consecuencia, representa la volonté generale, por lo que está
por encima de todas las autoridades del país, cualquiera que sea su rango
y, obviamente, cualquier violación a la norma constitucional va a impli-
car la nulidad del acto violatorio, de acuerdo con las ideas de Marshall.
Por tal motivo en los Estados Unidos el control constitucional es difuso,
pues cualquier juez pude hacerlo (artículo VI, sección segunda, de la
Constitución de los Estados Unidos).

Esta doctrina, llamémosla americana, es la que informa al sistema
constitucional mexicano, por lo que de acuerdo con el artículo 133 la
Constitución es la ley suprema y esta sobre todo y sobre todos. Aunque
este precepto es una copia del artículo VI, sección segunda, citada, que
faculta a los jueces de cada Estado a aplicar la Constitución del país, a
pesar de las disposiciones en contrario que existan en la Constitución y
las leyes locales, precepto que implica que el control constitucional sea
difuso, en México no ocurre así, por la existencia, en la Constitución de
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1857, del artículo 101 que crea el amparo o del 103 de la Constitución de
1917, que se refiere a dicha institución y por la jurisprudencia de la Su-
prema Corte de Justicia de la Nación, según la cual los únicos facultados
para juzgar sobre la constitucionalidad de los actos y leyes de las autori-
dades son los tribunales federales, por lo que en México el control difuso
no existe ya que se trata de un control concentrado.

12. En conclusión, el juicio de amparo, tal como está concebido en los
artículos 103 y 107 de la Constitución, implica un proceso del que cono-
cen, exclusivamente, los tribunales federales: jueces de distrito, tribunales
de circuito y Suprema Corte, que puede ser promovido por los particulares
en contra de todos los actos de las autoridades del Estado: leyes, reglamen-
tos, circulares, bandos de policía y buen gobierno, actos administrativos,
actos de las autoridades judiciales de cualquier orden, con algunas excep-
ciones pues no pueden reclamarse en amparo los actos del Tribunal Elec-
toral del Poder Judicial de la Federación ni las resoluciones de la Suprema
Corte de Justicia.

13. El proceso de amparo, como todos los procesos, se inicia mediante
el ejercicio escrito de la acción por parte del particular ofendido o agra-
viado, cuya contestación debe hacer la autoridad involucrada, contesta-
ción que recibe el nombre de informe justificado; se aceptan toda clase
de pruebas, excepto la confesión por posiciones, pruebas que se desaho-
gan en la audiencia a la que se convoca desde el auto admisorio de la de-
manda, y donde se presentan los alegatos y se pronuncia la sentencia.

Los actos que se impugnan en el amparo pueden haber otorgado dere-
cho a otras personas —físicas o morales— que podrían verse lesionados
o destruidos por la sentencia que conceda el amparo, por lo que, para res-
petar la garantía de audiencia de dicho tercero, se le otorgan en el juicio
todos los derechos de parte.

Por último, se puede conceder la suspensión de los actos que se recla-
man, con ciertas condiciones.

La ley se refiere a los recursos que se otorgan en el amparo ante el juez
de distrito, tanto en contra de las resoluciones intraprocesales, como para
impugnar la sentencia. Los tribunales colegiados de circuito conocen de un
amparo denominado directo, que es de única instancia, cuya sentencia no
puede ser impugnada, salvo que resuelva sobre la constitucionalidad de una
ley o la interpretación directa de un precepto constitucional, en cuyo caso se
admite la revisión ante la Suprema Corte de Justicia.
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14. Concluyendo este punto; el amparo ante Juez de Distrito se promueve
contra toda clase de actos o leyes, cualquiera que sea la autoridad a la que se
le atribuye un abuso de poder o una actuación contraria a las normas consti-
tucionales, excepto las sentencias definitivas dictadas por los tribunales judi-
ciales o administrativos, por lo que puede no ser enjuiciados desde el presi-
dente de la República hasta el más humilde de los policías del más recóndito
paraje de México, pasando por las legislaturas de los estados, el Congreso
de la Unión, los gobernadores; puede promoverse el amparo en contra del
procedimiento que sigue para la reforma constitucional a que se refiere el ar-
tículo 135, de la Constitución, discutiéndose si podría impugnarse la refor-
ma constitucional en sí misma.

15. El amparo directo, se promueve contra sentencias de los tribunales
judiciales o administrativos que tengan el carácter de inimpugnables, pu-
diendo en este juicio de amparo reclamarse la constitucionalidad de las
leyes que se aplicaron en el procedimiento. Por su carácter casacionista
este juicio de amparo se promueve por violaciones in procedendo o in ju-
dicando.

A través del juicio de amparo en México, que con sus limitaciones es
un Estado democrático, se pretende que las autoridades cumplan las nor-
mas constitucionales y legales, lo que se ha obtenido en muchas ocasiones.

2. La controversia constitucional

16. En la Constitución de 1824, en el artículo 137, fracción I, existe lo
que pudiera llamarse el germen de la controversia constitucional, por
cuanto que se facultaba a la Corte Suprema de Justicia para conocer las
diferencias que pudiera haber entre los estados de la Federación, siempre
y cuando se resolvieran mediante un juicio contencioso; sin embargo tal
facultad quedó ignorada, porque jamás hubo ley alguna que la pusiera en
movimiento.

17. La Constitución de 1857 establece la controversia en el artículo
98, para cuando hubiera dificultades dentro de los estados y entre estos y
la Unión.

Finalmente, el artículo 105 de la Constitución de 1917 estableció la
controversia constitucional, facultando a la Suprema Corte de Justicia a
conocer los conflictos que se suscitaran entre dos o más estados, entre los
poderes de un mismo estado sobre la constitucionalidad de sus actos; de

ACTUACIÓN DEL JUEZ CONSTITUCIONAL 229



los conflictos entre la Federación y uno o más estados. Posteriormente,
cuando el Distrito Federal adquiere una semiautonomía se agregan los
conflictos sobre la constitucionalidad de los actos del Gobierno del Dis-
trito Federal y los que hubiera entre éste y la Federación o los estados.

18. En 1994 se reforma el artículo 105 que queda dividido en tres frac-
ciones: la primera se refiere a la controversia constitucional; la segunda a las
acciones de inconstitucionalidad y la tercera otorga facultades a la Suprema
Corte de Justicia para conocer de los recursos de apelación en contra de las
sentencias de los jueces de distrito en los juicios en que la Federación fuera
parte, que por su interés y trascendencia lo ameriten, lo que significa que la
Suprema Corte, en estos casos, se convierte en tribunal de apelación, sustitu-
yendo a los tribunales unitarios. La resolución del tribunal supremo sobre el
asunto es la que resuelve en definitiva el juicio, teniendo en cuenta que con-
tra las resoluciones de la Suprema Corte no existe recurso alguno.

19. En la parte que interesa a esta ponencia, la controversia necesaria-
mente tiene que ser entre autoridades. En once incisos el artículo 105
enumera los casos de procedencia: controversia entre la Federación y un
estado o el Distrito Federal; entre la Federación y un municipio; entre
dos municipios; entre dos poderes de un mismo estado; pero hay dos
asuntos que no pueden ser materia de la controversia, que son: la materia
electoral y los conflictos de límites entre los estados, cuando se arreglen
mediante convenios amistosos, los cuales deben aprobarse siempre por el
Senado de la República quien, por otra parte, tiene facultades para resol-
ver de manera definitiva los conflictos sobre límites territoriales de las
entidades federativas, cuando estas lo soliciten.

La controversia constitucional sigue, como es lógico, el régimen del
proceso que determina la Ley de Amparo y así existe: un actor, que siem-
pre será una entidad u órgano públicos; un demandado, igualmente perte-
neciente al Estado; un tercero perjudicado, también órgano público y el
procurador de la República. El actor promueve su demanda, que contesta
el demandado quien, por su parte, podrá interponer la reconvención.

Las pruebas se ofrecen y desahogan en la audiencia y celebrada ésta,
se dicta sentencia, teniendo en cuenta que la Suprema Corte de Justicia
puede suplir la deficiencia de la demanda, de la contestación, de los ale-
gatos y de los agravios. La sentencia debe precisar el órgano de gobierno
que debe cumplirla; las normas generales o actos a que la sentencia se re-
fiere y, si se declara inválida una norma, sus efectos se extienden a todas
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aquellas cuya validez dependa de la norma invalidada, asimismo se seña-
la el plazo para que la entidad condenada cumpla con la sentencia. Cuan-
do la materia son leyes la sentencia que se dicte tendrá efectos generales,
siempre y cuando haya sido aprobada por, cuando menos, ocho votos.

20. En la controversia se puede decretar la suspensión, salvo que se
trate de aquellos casos en los se platee la constitucionalidad de normas
generales.

Proceden dos recursos: la reclamación contra actos intraprocesales o con-
tra resoluciones del presidente de la Suprema Corte de Justicia que tenga
por cumplidas las ejecutorias dictadas por el Pleno; la queja que procede
siempre contra actos de ejecución excesivos o defectuosos.

3. Acción de inconstitucionalidad

21. La acción de inconstitucionalidad, cuyo procedimiento es el mis-
mo que el de la controversia constitucional, tiene la particularidad de que
es el único medio para impugnar la constitucionalidad de las leyes elec-
torales.

4. Procesos y recursos electorales

22. De acuerdo con la Ley General del Sistema de Medios de Impug-
nación existen los siguientes recursos y juicios:

— Recurso de revisión.
— Recurso de apelación.
— Juicio de inconformidad.
— Recurso de reconsideración.
— Nulidades.
— Juicio para la protección de los derechos políticos-electorales del

ciudadano.
— Juicio de revisión constitucional electoral.

Los juicios y recursos listados tienen por objeto que los procedimien-
tos electorales en las elecciones de la Federación, de los estados o muni-
cipios, estén acordes con las leyes que al respecto se han dictado por esas
entidades. Pienso que sólo los dos últimos pueden considerarse como
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procedimientos de control constitucional y son: el juicio para la protec-
ción de los derechos del ciudadano, que ha llamado el amparo electoral,
que protege fundamentalmente los derechos que tiene un ciudadano para
poder ejercer el derecho activo de voto; para ser sujeto pasivo del dere-
cho de voto; para asociarse con otros para tomar parte en asuntos políti-
cos o para proteger cualquier otro derecho político electoral. El juicio
sigue las reglas generales de todo proceso.

El juicio de revisión constitucional electoral tiene por objeto procurar
que en las entidades federativas se organicen los comicios locales de
acuerdo con la leyes y para resolver las controversias que surgen en di-
chos comicios, siempre y cuando haya la violación a algún precepto de la
Constitución y que la violación puede ser determinante para el desarrollo
del proceso electoral o de su resultado, juicio del que conoce la Sala Su-
perior del Tribunal Federal Electoral.

IV. LA ACCIÓN DEL JUEZ CONSTITUCIONAL

23. Habiendo establecido en qué consisten los procedimientos de con-
trol constitucional que establecen la Constitución mexicana y sus leyes
reglamentarias, cabe examinar la trascendencia de la actividad de los jue-
ces federales en la vida de México.

24. En este punto hay que hacer una primera reflexión, en sus orígenes
el juicio de amparo procedía sólo contra actos de las autoridades violato-
rios de las garantías individuales o de las competencias de la autoridad
federal o de las autoridades de los estados, siempre y cuando el afectado
fuera un particular y este pidiere la protección de la justicia federal, aun
cuando desde un principio procedió contra las leyes, cuando afectaban a
algún particular sufriere sus efectos.

Poco a poco, conforme fueron actuando los tribunales federales se lle-
gó al momento en que el amparo fue omnicomprensivo, pues protege:

a) La libertad personal, comprendiendo órdenes de arresto, órdenes
de aprehensión, autos de formal prisión, sentencias definitivas y,
en general, actos que perjudiquen al quejoso dentro del procedi-
miento penal, o que fuera de un procedimiento afecten su libertad.

b) Amparo contra leyes, que se promueve en contra de toda clase de
ordenamientos generales, que lo mismo puede ser un bando de po-
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licía y buen gobierno, dictado por la autoridad municipal; una ley
del Congreso o de las legislaturas estatales; el procedimiento que
se sigue para la reforma constitucional y, actualmente se discute si
puede proceder en contra a la reforma de la Constitución, hecha
por el llamado Poder Constituyente permanente.

c) Actos de toda clase de autoridades, básicamente las administrati-
vas.

d) Segunda instancia de lo contencioso administrativo, que cada día
tiene menor importancia, porque existiendo ya tribunales conten-
cioso administrativos completos, el amparo procede solo contra re-
soluciones de estos.

e) Contra actos de los jueces o magistrados en todo proceso judicial,
civil, penal, laboral, agrario, contencioso administrativo, proce-
diendo el amparo ante los jueces de distrito si son actos intraproce-
sales con efectos irreparables o que afecten a quien no es parte en
el juicio o contra sentencias o laudos definitivos.

25. En resumen, el amparo protege tanto los derechos humanos inclu-
yendo los que en otros países protegen el habeas corpus y el habeas data,
como el texto constitucional prácticamente íntegro, de manera tal que toda
autoridad debe actuar de acuerdo con lo que al respecto dispone la Consti-
tución, incluyendo en la expresión “toda autoridad”, a los órganos legisla-
tivos, cuyas leyes deben ajustarse a los parámetros constitucionales.

26. La actuación del juez constitucional en México ha implicado tres
aspectos:

— La protección de los derechos humanos y de la Constitución.
— La consolidación del estado democrático.
— Impedir actos autoritarios que impliquen de alguna manera el des-

conocimiento del sistema democrático establecido en México.

Se puede decir con verdad, que a través de los procedimientos consti-
tucionales que establece la Constitución mexicana se pretende que el
juez federal pueda hacer que en el país se viva de acuerdo con la ley y
que toda trasgresión pueda ser sancionada.

Debo hacer hincapié en que después de años, se estableció en México
otro procedimiento constitucional, distinto tanto del juicio de amparo co-
mo de la acción de constitucionalidad como de la controversia constitu-
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cional, del que conoce el Tribunal Federal Electoral cuya misión es co-
nocer de todo lo que se refiere a los partidos políticos: las elecciones, las
sanciones y a la autoridad administrativa electoral o sea el Instituto
Federal Electoral.

27. En cuando a la trascendencia de la actuación del juez constitucio-
nal respecto de las leyes, he dicho siempre que las sentencias sobre la in-
constitucionalidad de una ley, cualquiera que sea la vía que se escoja pa-
ra impugnarla: amparo, controversia o acción, son una puerta, que se
abre o que se cierra. Si la Suprema Corte de Justicia considera que la ley
dictada por el Congreso o por las legislaturas es conforme con las nor-
mas constitucionales, la puerta que se abre, lo que significa que la autori-
dad, de acuerdo con sus facultades, puede hacer cumplir la ley por parte
de otras autoridades y de los particulares; si, por el contrario, la Suprema
Corte niega el amparo pueden suceder dos cosas: que estime que el Con-
greso o las legislaturas no tienen facultades para expedir esa ley lo que
significa el cierre total de la puerta, o que considere que el texto de la
ley, en algún aspecto, viola algún derecho de los consagrados en la Cons-
titución, por lo que se concederá el amparo respecto de lo que viole la
Constitución; quedando en libertad la legislatura para corregir lo inco-
rrecto, o sea para ajustar la ley a la Constitución y quedando en libertad
las autoridades administrativas para hacer cumplir la ley en aquello que
se consideró constitucional.

28. Si se trata del amparo contra actos judiciales, llámense sentencias
definitivas, actos que causen un agravio irreparable, actos que afecten a
terceros extraños al juicio, la trascendencia de la acción judicial se nota
fundamentalmente a través de la jurisprudencia. La Suprema Corte de
Justicia al fijar la jurisprudencia, está señalando la interpretación que de-
be darse a las normas que aplican los tribunales y siendo la jurispruden-
cia obligatoria para ellos, deberán cumplirla y la cumplen de manera tal,
que la interpretación de las normas mexicanas se unifica y se determina
con precisión su alcance.

Hay algo más, aun cuando la jurisprudencia no obliga a las autorida-
des administrativas, el hecho cierto es que de una manera o de otra se
ven obligadas a respetarla, lo que significa que se obliga a las autorida-
des administrativas a que sus actos se ajusten a la ley y, lógicamente, a la
Constitución.
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Esto demuestra que en el Estado mexicano el juez constitucional tiene
una importancia inmensa, cuando se trata de que se observe el texto
constitucional sobre cualquier ley, obligándose a toda autoridad a que
cumpla con lo que la Suprema Corte sancionó.

29. Tal vez el relato de algunos casos ilumine esta argumentación:
a) La primera Ley de Amparo se dictó en 1861, bajo la vigencia de la

Constitución de 1857, uno de sus efectos fue la multiplicación de los am-
paros en materia judicial, por una mala redacción del artículo 14 de dicha
Constitución (que se corrigió en el artículo 14 de la Constitución de
1917).

Por ese motivo, y también porque había de parte de los estados (y lo
hay ahora) el deseo de que las resoluciones de sus tribunales fueran la úl-
tima palabra, sin que la justicia federal, a través del amparo, revisara la
actuación de esos tribunales, trajo como consecuencia que la siguiente
ley de 1869, en su artículo 8o., prohibiera en forma absoluta el llamado
amparo judicial.

En Sinaloa se promovió un amparo judicial y el juez de distrito en acata-
miento de ese artículo 8o., rechazó la demanda. El asunto llegó a la Supre-
ma Corte de Justicia de la Nación la que, en concreto, ordenó la aceptación
de la demanda con un razonamiento basado en el artículo 101 de la Consti-
tución de 1857 que decía que el amparo procede contra las autoridades. La
Suprema Corte aplicando este precepto consideró que los jueces eran autori-
dades; que por consiguiente el amparo procedía contra los jueces. De enton-
ces para acá, teniendo en cuenta que la Constitución actual tiene una dispo-
sición idéntica en esta materia a la de 1857, ya no hay duda de que el
amparo procede contra actos de las autoridades judiciales, claro está que
procede en las condiciones que señala la Ley de Amparo, porque no todo
acto judicial es posible impugnarlo en el juicio de garantías.

Como un agregado diré que hubo una acusación ante el Congreso en
contra de los ministros de la Suprema Corte de Justicia que habían inter-
venido y votado la inconstitucionalidad de ese artículo 8o. El Congreso
inmediatamente pretendió que los ministros comparecieran ante él, en
una especie de juicio político. Ningún ministro compareció pues la Su-
prema Corte contestó, traduzco el lenguaje oficial a un lenguaje colo-
quial: “la Suprema Corte de Justicia es el Supremo Tribunal de la Repú-
blica, encima de ella no existe nadie”. Con esta contestación se acabo el
incidente.
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b) En Morelos, en 1874, en contra de una ley que gravaba con ciertos
impuestos a un grupo de hacendados, estos promovieron el amparo en
contra de dicha ley, entre otros motivos, porque de acuerdo con los pro-
moventes del juicio, el entonces gobernador del estado, general Francis-
co Leyva, no había sido electo de acuerdo con los preceptos de la Consti-
tución de Morelos y que el diputado Vicente Llamas, no pudo ser electo
válidamente, pues había violado la Constitución del Estado de Morelos,
que prohibía que los jefes políticos de un distrito pudieran ser electos di-
putados y dicho Vicente Llamas fue jefe político del distrito por el que
fue electo (ambos motivos eran ciertos).

La Suprema Corte dictó sentencia considerando que el diputado Llamas
había sido declarado como tal, en contra de la fracción IX del artículo 33
de la Constitución del estado, por haber sido jefe político del distrito en
que fue electo; que el gobernador del estado fue reelecto, en contradicción
a la Constitución, que prohibía la reelección, por lo que el gobernador
obró como autoridad ilegitima y, por tanto, incompetente, lo que dio lugar
a la confirmación del amparo, que en ese sentido había dictado el juzgado
de distrito.

Esta resolución se fundó en una doctrina mexicana que se llamó “la
competencia de origen”. La competencia de origen; la concesión del am-
paro, a su vez, se fundó en el artículo 16 de la Constitución de 1857 (en
este punto igual al de la Constitución de 1917) que establecía, y estable-
ce, que todo acto de molestia sólo puede ser realizado por autoridad com-
petente, de ahí que si el gobernador del estado de Morelos y el diputado,
no habían sido electos conforme a la Constitución del estado, eran autori-
dades incompetentes concediéndose el amparo. Planteado así el asunto
daba pie a que la Suprema Corte de Justicia pudiera convertirse en un sú-
per poder, que juzgara sobre la validez o no de los actos de las autorida-
des, de acuerdo con la validez de su nombramiento o de su elección.

Años más tarde, Ignacio Vallarta, como presidente de la Suprema Cor-
te de Justicia de la Nación, sostuvo una tesis, que es la que actualmente
se vive, en el sentido de que el artículo 16 constitucional se refería (y se
refiere) a la competencia legal, no a la competencia de origen, lo que sig-
nificaba y significa, que la Corte no podía examinar si el funcionario ha-
bía sido o no electo o nombrado de acuerdo con la Constitución respecti-
va, por no tener competencia para ello.
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Estos dos ejemplos, con toda intención los invocó, porque a pesar de
su antigüedad, sus efectos siguen siendo vivos: el primero porque sigue
admitiéndose y se seguirán admitiendo, los amparos en materia judicial;
el segundo, porque delimita las funciones de la Suprema Corte de Justi-
cia como tribunal que interpreta la Constitución en última instancia.

Hoy la validez de una elección, incluso del presidente de la República,
la juzga un tribunal especializado electoral.

c) Respecto del actuar de las autoridades, en especial las autoridades exac-
toras, cabe decir que durante mucho tiempo las visitas domiciliarias que ha-
cían las autoridades fiscales a los domicilios de los causantes, permitidas por
el artículo 16 de la Constitución se llevaban a cabo sin cumplir lo que éste
disponía; que la orden de visita fuere fundada y motivada, es decir que se ex-
presaran en ella la ley que permitía a la autoridad ordenar la visita y ejecutarla
y lo motivos por los cuales dicha ley era aplicable al caso particular.

Como dije, regularmente las órdenes de visita eran contrarias al artícu-
lo 16 de la Constitución y el resultado era que los causantes afectados
por una orden de visita de esa naturaleza, la impugnaban a través del am-
paro y, como había una violación patente a la Constitución federal se les
concedía el amparo. El resultado fue que las autoridades fiscales corri-
gieron tal práctica y las órdenes de visita cumplen ahora con todos los re-
quisitos legales: están expedidas por autoridad competente, fundadas y
motivadas y por escrito, cumpliéndose la garantía formal que señala el
artículo 16 de la Constitución.

d) Entre 1934 y 1936, en la zona arqueológica de Monte Alban, Oaxa-
ca, se descubrió por el arqueólogo Alfonso Caso la tumba número 7, que
contenía una gran cantidad de joyas de oro. De inmediato las autoridades
del estado declararon que todo era propiedad del estado y prohibieron su
salida.

Esta determinación fue objeto de una controversia constitucional pro-
movida por el procurador general de la República quien alegó, en esen-
cia, que las joyas arqueológicas eran propiedad de la nación. Con una
sentencia muy bien hecha y muy bien fundada, la Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación declaró que, efectivamente, la nación era la propietaria
de todos los bienes arqueológicos del país, lo que anuló el decreto oaxa-
queño. El Instituto Nacional de Antropología e Historia fundó en Oaxaca
un museo donde se exhiben esas joyas, las que en alguna ocasión han
viajado hasta Nueva York a una exposición.
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De esta manera la Suprema Corte, como juez constitucional, ahora a
través de la controversia interpreta la Constitución y obliga a las autori-
dades a respetarla y determina que todos los bienes arqueológicos del
país son de la Nación.

e) Una de las cualidades esenciales que debe tener todo juez es la inde-
pendencia, pero en alguno de los estados de la República no se acaba por
entender que significa esa virtud para los jueces y ha habido gobernadores
que atropellando la Ley Orgánica del Tribunal correspondiente han desig-
nado magistrados a su gusto, despidiendo, por consecuencia, a los titulares
quienes han pedido el amparo de la justicia federal y lo han obtenido, anu-
lando la destitución con un doble efecto: el magistrado despedido vuelve a
ocupar su puesto y es separado del cargo el designado por el gobernador lo
que significa que a través del juicio de amparo se conserva la independen-
cia de los tribunales de otros órganos de gobierno.

30. Podría citar multitud de sentencias de amparo a virtud de las cua-
les la Suprema Corte de Justicia ha pedido salvaguardar la competencia
de los órganos federales frente a las instituciones estatales; la conformi-
dad de las leyes impositivas como las garantías que al efecto establece la
Constitución; la salvaguarda de la integridad de la persona. Para terminar
me refiero a tres anécdotas que según todas mis noticias ocurrieron real-
mente aun cuando no puedo asegurar su veracidad:

a) El licenciado Vicente Peniche López, abogado yucateco, buen conoce-
dor del amparo que enseñó durante años en la Facultad de Derecho de la
Universidad Nacional Autónoma de México, ocupó el cargo de juez de dis-
trito en el sureste mexicano.

Cuentan que en una ocasión estaba comiendo con otras personas, en
un restaurante a la orilla del mar. Por el calor que hace en esa zona el lu-
gar donde comía estaba abierto hacia la playa. En un momento dado pasó
un pelotón de soldados conduciendo a una persona detenida la que al ver
al juez de distrito le grito: “señor juez ampáreme”, Peniche López salió
del restaurante y concedió la suspensión al detenido y, posteriormente, le
concedió el amparo.

b) Dicen que en los años de la Revolución fue detenida en un pueblo
del centro de México una persona, y como algún amigo o pariente pidió
el amparo en su nombre porque lo iban a fusilar.

El juez de distrito concedió la suspensión y fue a notificarla, en unión
del secretario, al cuartel donde se fusilaría al detenido.
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El oficial comandante no quiso hacer caso de la orden de suspensión
dictada por el juez. Según me afirman éste se colocó frente al reo y abrió
la Constitución sobre su pecho y grito: “disparen”. La ejecución no se
llevo a cabo.

c) Una noche el juez Juan José González Bustamante, maestro de Pro-
cesal Penal, buen juez, buen ministro de la Corte y buen secretario de la
Universidad Nacional, fue despertado por unas personas que le pidieron
el amparo, porque en esa mañana fusilarían a un soldado a quien ese
Consejo de Guerra había condenado a muerte.

Me contaron que González Bustamante fue por el secretario del juzga-
do y llegó al cuartel en el momento en que se estaba formado el cuadro
para proceder al fusilamiento. Ahí notificó la suspensión por lo que el fu-
silamiento no se llevo a cabo. Posteriormente se concedió el amparo al
reo, para el efecto de que en lugar de la pena de muerte se le aplicara una
de prisión.

31. Podría seguir refiriéndome a la actuación del juez constitucional
para la protección de los derechos humanos, pero considero que lo dicho
es bastante para entender su actuación en México, como un protector de
los derechos del hombre y de la Constitución, y para demostrar el temor
de autoridades al amparo me referiré al caso del padre miguel Agustín
Piro S. J., que en plena persecución religiosa (de 1926 a 1929) fue dete-
nido y acusado de un delito que no cometió: sin juicio alguno fue
condenado a muerte, la que se ejecutó.

Un abogado que se dio cuenta pidió el amparo en nombre del padre
Piro; concediéndosele la suspensión. Llegó al cuartel de la policía, donde
se encontraba el detenido, con un actuario judicial, pero dándose cuenta
la guardia de su carácter lo detuvo y no lo dejo notificar a las autorida-
des, por lo que la muerte se consumo.
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SUMARIO: I. El sistema italiano de justicia constitucional, la
tutela del iura y el lex. II. Las “zonas francas” en el sistema
italiano de justicia constitucional. III. La efectividad de las
decisiones de la Corte Constitucional, entre jueces y legisla-
dor. IV. Hacia un sistema difuso de justicia constitucional:

¿una solución satisfactoria?

I. EL SISTEMA ITALIANO DE JUSTICIA CONSTITUCIONAL,

LA TUTELA DEL IURA Y EL LEX

Un aspecto clave de la posición de la justicia constitucional en el Estado
democrático es la cuestión de su efectividad. “Efectividad de la justicia
constitucional” significa algo más que “efectividad de las sentencias de
la Corte Constitucional”: significa la capacidad de un sistema de justicia
constitucional de perseguir las funciones a las cuales está predispuesta.1

La importancia que revisten las sentencias es evidente. El respeto y la
ejecución de éstas por parte de todos los sujetos del ordenamiento apare-
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cen imprescindibles a los fines de la efectividad, pero no agotan por ello
el alcance, teniendo de relieve cada elemento susceptible de incidir, en
positivo o en negativo, sobre el funcionamiento de la justicia constitucio-
nal: de las vías de acceso al objeto, de las normas sobre el proceso cons-
titucional a los tiempos del juicio.

Una reflexión que vuelve a valorar el grado de efectividad del sistema
italiano de justicia constitucional debe considerar necesariamente los cam-
bios de las características del modelo normativo. En efecto, bajo la defini-
ción comúnmente aceptada de justicia constitucional (entendida como técni-
ca de defensa jurisdiccional de la supremacía de la Constitución respecto de
actos y comportamientos de los poderes públicos, comprendida la ley del
Parlamento) se encuentran modelos profundamente diferentes, a la cual co-
rresponde el prevalecer de una o de otra de las múltiples funciones que cada
sistema de justicia constitucional es predispuesto.

Se advierte la distinción entre modelo estadounidense del judicial re-
view of legislation y el modelo austríaco del Verfassungsgerichtsbarkeit.2

Más allá de las diversas matrices ideales (en donde el sistema estadou-
nidense tiene como impronta a los principios del iusnaturalismo, a la idea
de la Constitución como ley superior en cuanto tabla de valores, mientras
el austriaco es un producto del positivismo jurídico y aparece como lógi-
co coronamiento del principio de legalidad) las diferencias son recondu-
cidas en tres aspectos, pertinentes al control de constitucionalidad de las
leyes: a) el órgano que desarrolla el control de constitucionalidad; b) el
modo con el cual dicho control se activa y c) los efectos de las sentencias
de inconstitucionalidad.

El modelo estadounidense está definido como difuso, incidental y de-
clarativo. Difuso en cuanto cualquier juez es legitimado a desarrollar el
control de constitucionalidad. Incidental, porque el control está desarro-
llado como “incidente” en el ámbito de un juicio que tiene objeto dife-
rente, respecto al que se presenta como una cuestión prejudicial: se trata
de un control concreto, que ocurre en el momento en que la ley tiene que
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ser aplicada a un caso de la vida. Declarativo, porque la sentencia con la
cual viene desaplicada una ley inconstitucional se limita a declarar la in-
validez, ab origine, de la ley en cuanto resulta incompatible con la Cons-
titución, sin anularla, haciendo aplicación directa de la Constitución: los
efectos de la sentencia son retroactivos (ex tunc) e inter partes. Deriva un
sistema de justicia constitucional fuertemente basado sobre la tutela de
los derechos subjetivos, respecto del cual el control sobre la ley ocurre
per incidens, en procedimientos judiciales que implican concretamente
los derechos de las partes y en los cuales las razones del legislador no en-
cuentran algún espacio de representación.3

El modelo austriaco (en su origen de 1920) es centralizado, principal y
constitutivo. Centralizado, porque la tarea de revisar la constitucionalidad
de las leyes fue negada a la mayoría de los jueces y de los operadores jurí-
dicos y reservado a un órgano determinado. Principal, porque el control de
constitucionalidad es solicitado en vía de acción, a través de un recurso
tendente a conseguir un control abstracto de la compatibilidad de la ley
con la Constitución, independientemente de una concreta aplicación de
ella. Constitutivo, porque las sentencias con las cuales se establececía la
inconstitucionalidad de la ley determinaban la abrogación, ex nunc y erga
omnes, sin perjudicar eventuales aplicaciones que hubiera tenido en el pa-
sado. Se trató de un sistema centrado esencialmente para asegurar la cons-
titucionalidad del derecho objetivo, a través de la eliminación de las leyes
inconstitucionales, y que ha encontrado su cumbre en aquellos casos don-
de, como en la experiencia francesa, el control de constitucionalidad úni-
camente se desarrolla a priori, antes de la entrada en vigor de la ley: aquí
la tutela de los derechos aparece como una mera consecuencia de la con-
formidad de la ley a la Constitución.

A partir de la segunda posguerra, se asiste al nacimiento de los siste-
mas “mixtos”, que derivan de la mezcla de los caracteres propios de uno
y de otro de los modelos clásicos. En particular, tanto la Constitución ita-
liana de 1948 (para ser más precisos, la ley núm. 1 de 1948) como la ale-
mana de 1949 preveían, junto al control abstracto sobre normas, también
un control concreto, que se activa en vía de excepción, por medio de una
cuestión de constitucionalidad, de oficio o bien a instancia de parte, de
un juez común en el curso de un proceso, en el momento en que deben
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aplicar una norma a un caso de la vida.4 La introducción del juicio con-
creto en sistemas centralizados determina relevantes efectos también so-
bre las sentencias de inconstitucionalidad, que adquieren el carácter de la
anulación, manteniendo su eficacia erga omnes, pero retroactiva. Ele-
mentos del sistema difuso (el carácter concreto del juicio, los efectos re-
troactivos de las sentencias), penetran en sistemas centralizados, lo que
ha llevado a la doctrina a considerar superada la distinción entre los sis-
temas difusos/sistemas centralizados en favor de aquellos sistemas con-
cretos/sistemas abstractos de justicia constitucional.5

Por tanto, también en sistemas centralizados como los europeos, la
función de la justicia constitucional, en el caso en que sea llamada a de-
sarrollar un juicio “concreto”, se convierte no sólo en la garantía del lex,
sino también de los iura contenidos en el proceso a quo: la relevancia
viene a asumir el papel de “puente” entre estos dos perfiles.

Así también, en el caso italiano algunos aspectos del modelo normativo
(como las cuestiones de las vías de acceso al juicio de legitimidad constitu-
cional de las leyes, entre las cuales prevalece la incidental, y el número bas-
tante estrecho de “otras competencias”) han contribuido a convertir a la Cor-
te Constitucional esencialmente en una “jurisdicción constitucional de las
libertades”, según la ya clásica definición de Cappelletti.6

En el sistema italiano de justicia constitucional, en efecto, no están
presentes aquellas formas de recurso directo, dirigidas a establecer jui-
cios de tipo abstracto, derivados de la concreta aplicación de la ley a un
caso de la vida, reconocidas en cambio en otros ordenamientos en favor
de sujetos políticos (minorías parlamentarias, presidentes de asamblea,
gobiernos…), siendo prevista solamente la posibilidad por el Estado o
por las regiones de impugnar leyes en defensa del reparto constitucional
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de las competencias. De manera predominante, al punto de constituir la
verdadera característica del sistema italiano, es el juicio incidental.7

Entre las “otras funciones”8 de la Corte, luego, no figura aquella pano-
plie de recursos que prevén muchos sistemas de justicia constitucional,
especie de reciente institución como el juicio sobre la constitucionalidad
de los reglamentos parlamentarios, la verificación de las elecciones, el
control sobre los partidos políticos, etcétera.9

El grado de efectividad de un sistema “mixto” de justicia constitucio-
nal debe ser valorado sobre la base de la capacidad de proveer garantía a
la supremacía de la Constitución en un doble sentido: objetivo, como ga-
rantía de la constitucionalidad del ordenamiento en su conjunto, que se
realiza a través de la eliminación, erga omnes, de las leyes inconstitucio-
nales; subjetivo, como tutela de los derechos a los sujetos a los cuales la
ley (de cuya constitucionalidad se duda) debería ser aplicada, que se rea-
liza permitiéndoles a los jueces suspender el proceso para dirigirse a la
Corte Constitucional.

II. LAS “ZONAS FRANCAS” EN EL SISTEMA ITALIANO

DE JUSTICIA CONSTITUCIONAL

Cualquier sistema de justicia constitucional persigue la misma efectividad.
La Corte Constitucional italiana se ha encontrado, desde sus primeros

años de funcionamiento, con algunos límites de acción derivados del mo-
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delo normativo indicado por los constituyentes. Un modelo que —como
emerge de la comparación con los más recientes, pertenecientes ha aque-
llos que los estudiosos califican como tercera o cuarta “oleada en el naci-
miento de los sistemas de justicia constitucional”—10 es excesivamente
simple y parece incapaz de ofrecer, al menos sobre el papel, aquella tute-
la rica y articulada que la sociedad pluralista pretende de los órganos de
justicia constitucional.

Con la finalidad de perseguir la efectividad, la Corte Constitucional ha
operado sobre varias vertientes: ésta se ha mostrado consciente de la ne-
cesidad de hacer algo más con respecto de la simple manipulación de los
efectos de las sentencias (actividad que incluso ha desarrollado con gran
creatividad), actuando al menos sobre cuatro vertientes: las vías de acce-
so al juicio sobre las leyes; el objeto del juicio; los tiempos de las senten-
cias, y, por fin, los efectos de las sentencias mismas.

1. Los obstáculos de las vías de acceso

Las vías de acceso al juicio sobre las leyes en Italia son extraordina-
riamente estrechas si se consideran en la panorámica del derecho compa-
rado, solucionándose (si se excluyen las relaciones Estado-regiones) en
el juicio en vía incidental. La doctrina ha evidenciado desde hace tiempo
como se ha elevado la posibilidad de que tales obstáculos determinen
reales y propias zonas de sombra: sea en la tutela de los derechos (invo-
cando a tal propósito el recurso directo de los ciudadanos),11 sea por la
posibilidad que leyes de organización encuentren dificultad para llegar a
la Corte Constitucional (por ejemplo, cuestionando la procedencia del re-
curso de las minorías parlamentarias).12

La Corte ha advertido del problema, actuando en un doble plano. Ante
todo, ha ampliado la noción de juez y de juicio, por ejemplo, reconocien-
do a los consejos arbítrales la posibilidad de elevar cuestiones de legiti-
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midad constitucional.13 Teniendo en consideración esta amplitud es dable
también permitir a tales sujetos la posibilidad de no aplicar leyes incons-
titucionales, que en el fondo se trata de asegurar al máximo grado la
fuerza normativa de la Constitución:

en un orden constitucional en el que es cerrado a cada órgano jurídico tan-
to el poder de desaplicar las leyes, como de definir el juicio aplicando le-
yes de dudosa constitucionalidad, también los árbitros, cuyo juicio es po-
tencialmente equiparable con aquellos de los órganos de la jurisdicción,
deben utilizar el sistema incidental sobre las leyes (sentencia 376/2001).

Esta exigencia de someter al control de constitucionalidad de leyes
que difícilmente llegarían por otra vía, está contenida en la notable sen-
tencia que reconoció al Tribunal de Cuentas en sede de control la calidad
de juez a los limitados fines de la promoción de la cuestión de constitu-
cionalidad, por violación del artículo 81 constitucional; aquí se afirma
expresamente que la legitimación debió ser reconocida

limitativamente a los aspectos pertinentes a la cobertura financiera de las
leyes de egreso, porque el reconocimiento de tal legitimación, atada a la
especificidad de sus tareas en el ámbito de la hacienda pública, también se
justifica con la exigencia de admitir el control constitucional de leyes que,
como en el modelo en examen, más difícilmente vendrían por otra vía a
ella sometida (sentencia 384/1991).

Sin embargo, la Corte ha superado la preclusión inicial respecto al
conflicto de atribución de los actos legislativos, llegando en los años más
recientes a configurar el conflicto mismo como un medio general de cie-
rre del sistema de justicia constitucional.

Es interesante analizar las etapas y las motivaciones de tal evolución,
en las cuales siempre está presente el tema de la efectividad, y la necesi-
dad de dar tutela a los derechos fundamentales y el asegurar la constitu-
cionalidad del derecho objetivo se relacionan estrechamente.

En 1989, negando la admisibilidad del conflicto sobre los actos legis-
lativos, que habría acabado por desnaturalizar un sistema basado en el
control incidental (en el cual la constitucionalidad de los actos legislati-
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vos va “verificada en su impacto social, es decir, en su (concreta) inci-
dencia sobre los intereses reales”), la Corte no dejó ver la posibilidad

que, en relación con leyes (o actos equiparados) que atañan directamente
competencias de órganos públicos y no también el orden sustancial y las
conexas situaciones subjetivas, y sobre todo, que no influyeran restrictiva-
mente sobre estas últimas, se presenten escasas ocasiones de controversia,
y consecuentemente se formen zonas francas de inconstitucionalidad.

Pero —añadió— a tal inconveniente puede darse remedio (no ya ex-
tendiendo interpretativamente el ámbito del conflicto, sino) modificando
(obviamente en vía de revisión constitucional) el sistema con la introduc-
ción de nuevas impugnaciones en vía principal (sentencia 406/1989).

Posteriormente, sobre la “efectividad de la tutela jurisdiccional consti-
tucional” se establece por vez primera, en la sentencia 161 de 1995, refe-
rida a un conflicto respecto a un decreto-ley: —el perfil de la garantía se
presenta esencial y tiende a prevalecer— como emerge del perfil conte-
nido en el artículo 77 de la Constitución, sobre cualquier otro. Perfil que
vendría a resultar, si no comprometido, ciertamente limitado donde el
control de constitucionalidad debiese tenerse circunscrito a la sola hipó-
tesis de la cuestión incidental. Es conocido que por el decreto-ley, este ti-
po de cuestión, dentro de lo posible, se presenta de hecho no practicable
en relación con los tiempos ordinarios del juicio incidental y a la limitada
vigencia temporal del mismo decreto. Esta limitación en la garantía cons-
titucional podría, por otro lado, dar lugar a perspectivas no carentes de
riesgos sobre el plano de los equilibrios entre los poderes fundamentales,
donde se piensa —también a la luz de la experiencia más reciente— al
extenderse un decreto de urgencia, al atenuado rigor en la valoración de
los presupuestos de la necesidad y la urgencia, al empleo anómalo que es
dado hallar en la norma de la reiteración de los decretos no convertidos
(véase sentencia 302/1988).

Riesgos estos, susceptibles de asumir connotaciones aún más graves
en las hipótesis en las que el empleo del decreto-ley pueda conducir a re-
ducir derechos fundamentales (y en particular derechos políticos), a inci-
dir sobre los materia constitucional, a determinar —con respecto a los
sujetos privados— situaciones ya no más reversibles ni sanables también
a causa de la pérdida de eficacia de la norma. En tales hipótesis, cierta-

TANIA GROPPI248



mente deplorables —pero susceptibles de manifestarse no solamente a
través del empleo del decreto de urgencia— el recurso al instrumento del
conflicto entre los poderes del Estado puede, pues, representar la forma
necesaria para preparar una defensa capaz de unir a la inmediatez la efi-
cacia.

Más recientemente, la sentencia 457 de 1999 admite el conflicto de
atribución promovido por el Tribunal de cuentas contra una ley:

Del valor, si general (respecto a las leyes y a los actos equiparados), pero
al tiempo específico (respecto a la generalidad de los actos) del juicio inci-
dental sobre las leyes deriva en cambio solamente que debe excluirse, en
la normalidad de los casos, la cuestión del conflicto todas las veces que la
ley, de la que, en hipótesis, deriva la lesión de las competencias, sea de-
nunciable del sujeto interesado en el juicio incidental, como ocurre nor-
malmente cuando la usurpación o la menomación del poder constitucional
concierne a la autoridad judicial, en el ejercicio de sus funciones (ordenan-
za 278/1997): hipótesis —esta última— que no recurre evidentemente en
el presente caso.

Posteriormente la Corte ha evidenciado como, en todo caso, incluso
siempre que de un conflicto se trate, y, por tanto, ello sea antepuesto “a
la tutela de la integridad de los ámbitos de competencia asignadas por la
Constitución a los diversos poderes del Estado” (sentencia 139/2001): un
instrumento, que solamente en vía refleja se presta a la garantía de dere-
chos subjetivos.

2. El objeto del juicio de constitucionalidad

La efectividad de la justicia constitucional encuentra límites y “zonas
francas” también en consecuencia de la definición del objeto del juicio
contenida en el artículo 134 constitucional (“leyes y actos con fuerza de
ley del Estado y de las regiones”).

La Corte Constitucional ha recorrido un largo camino. De un lado, ha
extendido el propio control a casos inicialmente dudosos: así, ha acepta-
do la posibilidad de controlar, por vicios sustanciales, las leyes anteriores
a la Constitución, además de, limitadamente al respeto de los principios
supremos, las leyes constitucionales y de revisión constitucional.
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Por otro lado, ha establecido el querer consentir el efectivo control so-
bre fuentes “difíciles”, que, por varios motivos, podrían evitarla: es este
el caso del decreto-ley, ya señalado, respecto al cual la Corte no sólo ha
reconocido la posibilidad de conflicto, sino ha maquinado la técnica del
traslado de la cuestión (sentencia 84/1996), pronunciándose sobre una
norma idéntica a aquella impugnada aunque contenida en una fuente di-
ferente (en particular, en el ámbito de una cadena de decretos-ley, en un
decreto-ley siguiente a aquél censurado y no convertido).

Hoy quedan “zonas francas”, como los actos internos de las cámaras;
el derecho comunitario; los reglamentos gubernamentales.

En los tres casos la Corte ha negado su jurisdicción, pero ha tenido
conciencia de la necesidad de que una tutela sea provista, reconociendo
suficiente por el momento la ofrecida por otros sujetos. Sin embargo, ha
dado a entender estar dispuesta a modificar su criterio en caso de que la
situación cambiara. Así, en los casos de los actos internos de las cámaras,
la Corte ha precisado que la existencia de una esfera de autonomía cons-
titucionalmente asegurada no impide que actos y comportamientos in-
ternos, al ser expuestos en violación de los derechos de la persona, con-
serven su ordinario régimen. En cambio, cuando sean lesionados los de-
rechos que les corresponden a los parlamentarios en virtud de su estatus,
es exclusiva competencia de cada cámara a usar los recursos; pero eso no
excluye que “la congruencia de los procedimientos de control, la adecua-
ción de las sanciones reglamentarias y su pronta aplicación… si imponen
al Parlamento como problema, si no de legalidad, ciertamente de conser-
vación de la legitimación de los institutos de la autonomía que presidía
su propia libertad” (sentencia 379/1996).

En el caso del derecho comunitario, desde la sentencia 183 de 1973 la
Corte ha afirmado que:

apenas es el caso de añadir que con base en el artículo 11 de la Constitu-
ción únicamente han sido aceptadas limitaciones de soberanía por la con-
secución de las finalidades ahí indicadas, y debe, por lo tanto, excluirse
que semejantes limitaciones, concretamente puntualizadas en el Tratado
de Roma —suscrito por países cuyos ordenamientos se inspiran en los
principios del Estado de derecho y garantizan las libertades esenciales de
los ciudadanos—, puedan de todos modos comportar por los órganos del
C. E. E. un inadmisible poder de violar los principios fundamentales de
nuestro ordenamiento constitucional o los derechos inalienables de la per-
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sona humana. Y es obvio que cualquier diversa interpretación que tuviera
que darse al artículo 189 sería aberrante, en tal hipótesis siempre sería ase-
gurada la garantía del control jurisdiccional de esta Corte sobre la compa-
tibilidad del Tratado con los ya mencionados principios fundamentales.
Tiene que excluirse en cambio que esta Corte pueda controlar reglamentos
individuales, debido a que el artículo 134 de la Constitución concierne so-
lamente al control de constitucionalidad respecto de las leyes y de los ac-
tos con fuerza de ley del Estado y las Regiones, y estos, por cuanto se ha
dicho, no son los reglamentos comunitarios.

Respecto de los reglamentos gubernamentales la Corte siempre ha ne-
gado poder efectuar el control, afirmando que

el pleno ejercicio de la garantía de la Constitución en el sistema de las
fuentes, en particular con referencia a aquellas de valor reglamentario
adoptadas en sede delegacionales, no es perjudicado en todo caso por la
citada limitación de la jurisdicción del juez constitucional. La garantía es
normalmente de investigar, vez a vez, según los casos, o en la cuestión de
constitucionalidad sobre la ley habilitante el gobierno a la adopción del re-
glamento, donde el vicio sea a ella atribuible (para haber, en hipótesis,
puestos los principios inconstitucionales o por haber omitido el poner
principios en materias que constitucionalmente los solicitan); o en el con-
trol de legitimidad sobre el reglamento, en el ámbito de los poderes corres-
pondientes a los jueces ordinarios o administrativos, donde el vicio sea
propio y exclusivo del reglamento mismo (sentencia 427 / 2000).

3. Los tiempos del juicio de constitucionalidad

También los tiempos de las sentencias (de todas las sentencias jurisdic-
cionales, incluidas por lo tanto las constitucionales) inciden profundamen-
te sobre la efectividad de la justicia constitucional. La propia Corte así lo
ha señalado, no sólo en el hecho, ya evocado, del decreto-ley, o en la com-
pleja actividad que, al final de los años ochenta, la ha llevado a eliminar el
rezago que se había acumulado en ocasión del proceso Lockheed, que le
obstaculizaba su actividad haciendo que entre promoción de la cuestión y
la sentencia también hubieran podido transcurrir muchos años.

Resulta unánime la consideración de la natura ordinatoria de los tér-
minos relativos al nombramiento del relator y a la convocatoria de la
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Corte (previstos por los artículos 26 de la ley 87 de 1953 y 7.i de un lado
y el artículo 8.i. del otro), por tales actos vienen a perder todo ligamento
con la fecha del acto introductor del juicio. Por otra parte, que subsista
un margen de discrecionalidad para el presidente de la Corte en la ges-
tión de los tiempos de tal fase procesal es precisado por el mismo artícu-
lo 8.i, que introduce un inciso significativo a propósito de la fijación del
día de la audiencia y de la convocatoria de la Corte: “teniendo en cuenta
el estado de las causas pendientes”. La discrecionalidad presidencial es
particularmente evidente en el periodo reciente, en la cual ya no hay más
la “cobertura” asegurada del rezago:14 la presencia de un gran número de
causas pendientes, algunas también más enfocadas en el tiempo, contri-
buían a justificar, casi haciéndolo inevitable, el abandono del criterio
cronológico. Tal criterio continúa si bien se ha moderado, en la forma-
ción del papel de variados factores, que van de la retención urgente de al-
gunas cuestiones, a los cuales viene asegurada un tipo de curso preferen-
cial, a la reunión de cuestiones homogéneas o conexas, aunque si no
contextuales (al punto que se ha hablado de verdaderas y propias “técni-
cas de selección de los casos”).15

La misma incertidumbre en relación con los tiempos existe en las fa-
ses siguientes del juicio: en la instrucción (por la cual, una vez emanada
un auto de instrucción, conforme lo previsto en el artículo 12, resulta del
todo incierto el momento en que la nueva reunión de la Corte será fija-
da),16 a aquella de la sentencia (esta última de modo todavía más macros-
cópico, no existiendo ninguna norma acerca del periodo que transcurre
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14 Cfr. Midiri, M., “La Corte e il ruolo delle cause”, en Costanzo, P. (coord.), Organiz-
zazione e funzionamento della Corte Costituzionale, Turín, Giappichelli, 1995, p. 298.

15 Bianchi, Così P., La creazione giurisprudenziale delle tecniche di selezione dei ca-
si, Turín, Giappichelli, 2000.

16 Justo esta incertidumbre sobre los tiempos en los cuales el juicio será nuevamente
asumido por la Corte ha hecho ver en las providencias de instrucción un intento dilatorio:
véase, Luciani, M., “I fatti e la Corte: sugli accertamenti istruttori del giudice delle leggi”,
Strumenti e tecniche di giudizio della Corte Costituzionale, Milán, 1988, cit., 529. De fina-
lidades monitoras de las providencias instructoras (en el sentido de preanunciarle al legisla-
dor, en el caso de prolongarse su inercia, la inminencia de una sentencia de acogida), habla
Caravita, B., Tra crisi e riforme, Turín, 1993, 244. Véase también Groppi, T., I poteri is-
truttori della Corte costituzionale nel giudizio sulle leggi, Milán, 1997, pp. 212 y ss.



entre la fecha de la audiencia, o de la cámara de consejo y aquella de la
decisión misma).17

El problema de los tiempos del juicio y de los criterios para la for-
mación del correspondiente rol esencialmente se invierte, más allá que
la relación entre el presidente y el Colegio, las relaciones de la Corte
con los otros poderes del Estado (y en primis con el legislador), vi-
niendo a incidir sobre la transparencia del proceso decisorio y sobre el
control de parte de la opinión pública:18 en ciertos casos un amplio
lapso entre audiencia y decisión evidencian la voluntad de la Corte de
enviar una advertencia al legislador, invitándolo a intervenir con la
modificación de la normativa censurada. No se cuentan las decisiones
de restitución de los actos al juez a quo por ius superveniens: en caso
de que él crea tener que aplicar en todo caso la norma censurada, en
cuanto la intervención del legislador no ha tenido un carácter retroac-
tivo, la Corte Constitucional no podrá eximirse de decidir la cuestión,
señalada de nuevo.

El alargamiento de los tiempos del juicio, aunque generalmente dicta-
do por exigencias inmersas en el ámbito de las relaciones de la Corte con
los otros poderes del Estado, incide intensamente sobre el perfil subjeti-
vo de la efectividad de la justicia constitucional, aumentando la posibili-
dad de que las relaciones jurídicas reguladas por la norma inconstitucio-
nal se agoten, con la consecuencia de que cualquier sentencia siguiente
de acogida puede resultar inútil en la perspectiva de los sujetos cuyos de-
rechos han sido lesionados por la ley inconstitucional: se abre, a este pro-
pósito, la controvertida cuestión de la posibilidad de imponer, de alguna
forma, la responsabilidad del legislador.19
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17 Sobre este aspecto, véase Rossi, E., “Relatore, redattore e collegio nel processo
costituzionale”, en Costanzo, P., (coord.), La organización y el funcionamiento de la
Corte Constitucional, cit., pp. 338 y ss., la cual evidencia como “ningún límite de tiempo
transcurre entre la fecha de la primera cámara de consejo (en la que se adopta la deci-
sión) y la fecha de la segunda (en la que se aprueba la sentencia)”.

18 Sobre la importancia del reenvío de las decisiones, aunque en un sistema caracteri-
zado por el certiorari como el estadounidense, véase la afirmación del juez de la Corte
Suprema Brandeis: “The most Important Thing We do, is not doing”, reportada en Bic-
kel, A., The Least Dangerous Branch, New Haven-Londres, 1986, p. 71.

19 Sobre el particular, véase Bifulco, R., La responsabilità dello Stato per atti legis-
lativi, Padova, Cedam, 1999, y también, Pizzorusso, A., “La responsabilità dello Stato
per atti legislativi in Italia”, Foro it., 2003, V, pp. 175 y ss.



III. LA EFECTIVIDAD DE LAS DECISIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL,

ENTRE JUECES Y LEGISLADOR

La efectividad de la justicia constitucional encuentra su aspecto cen-
tral en la capacidad de las sentencias del juez de las leyes de poner reme-
dio a las violaciones de la Constitución, restableciendo la legalidad cons-
titucional violada.

A tal propósito, la Corte italiana ha “cuestionado” los instrumentos
más simples, hasta “insignificantes” que el constituyente le ha dotado, y
en particular con los efectos de los pronunciaciones estimatorios.

La importancia de las sentencias de la Corte Constitucional italiana no
está plenamente en concordancia con el carácter concreto asumido por el
juicio en la fase de su instauración. Mientras los pronunciamientos deses-
timatorios tienen efectos inter partes,20 los estimatorios se dan erga om-
nes, según lo establecido en el artículo 136 de la Constitución.21 La nor-
ma declarada inconstitucional es eliminada del ordenamiento para todos,
y no sólo en relación con el juicio en el cual la cuestión surgió (y que pa-
ra la Corte también constituyó el caso práctico objeto de su decisión). Al
input (concreto e inter partes) no corresponde, podríamos decir, la output
(abstracto y erga omnes).

Del carácter erga omnes de las sentencias de incostitucionalidad deri-
va un impacto inevitablemente fuerte de ellas sobre el ordenamiento. A
eso se suma una cuestión demasiado rígida de los efectos temporales de
las sentencias.22 El artículo 136 parece configurar para la Corte el alter-
nativo radical entre aceptación y rechazo de la cuestión. El artículo 30 de
la ley 87 de 1953, sobre la Corte Constitucional, ha acentuado esta rigi-
dez, introduciendo, con una interpretación no del todo clara del artículo
136, la retroactividad necesaria de los efectos de las sentencias de in-
constitucionalidad. La ley declarada inconstitucional es expulsada del or-
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20 En el sentido de un efecto preclusivo: la misma cuestión no puede ser propuesta
otra vez en el mismo juicio por el mismo juez; en sentido parcialmente diferente, Rugge-
ri, A., Storia di un “falso”. L’efficacia inter partes delle sentenze di rigetto della Corte
costituzionale, Milán, 1990.

21 Con base en tal disposición, “cuando la Corte declara la ilegitimidad constitucio-
nal de una norma de ley o acto habiendo fuerza de ley, la norma deja de tener eficacia
desde el día siguiente a la publicación de la decisión”.

22 Se habló al respecto de “ingenuità dei costituenti”: Pinardi, R., La Corte, i giudici
e il legislatore, Milán, Giuffré, 1993, p. 34.



denamiento de manera erga omnes y ex tunc, automáticamente, en virtud
de las normas ya citadas, sin alguna posibilidad para la Corte Constitu-
cional de establecer los efectos de la sentencia, o de circunscribirlos en el
tiempo o en el espacio.

La Corte Constitucional ha realizado múltiples intentos para manipu-
lar los efectos temporales de sus sentencias, con éxitos variados pero de
manera insatisfactoria.23 Algunos proyectos de revisión del artículo 136
constitucional, como el aprobado el 4 de noviembre de 1997 de la Comi-
sión parlamentaria por las reformas constitucionales24 estaban orientados
a permitir a la Corte diferir en el tiempo los efectos de las sentencias esti-
matorias, para el fin de dejarle al legislador la posibilidad de intervenir
sobre la materia antes de determinarse la laguna; sin embargo, han que-
dado meramente como proyectos.

Se puede afirmar, por lo tanto, que en Italia las consecuencias temporales
de las sentencias estimatorias no derivan de la sentencia, sino del artículo
136 de la Constitución y son indisponibles para la Corte. Combinándose con
el carácter erga omnes de las sentencias, tal indisponibilidad produce cues-
tiones de no fácil solución, como sucede cuando se considera que cada deci-
sión de anulación, eliminando normas inconstitucionales, crea un vacío, una
laguna que puede proyectarse en el tiempo.

La sentencia estimatoria, en numerosos casos (cuando el respeto de la
Constitución no exige la eliminación de la norma legislativa sino la susti-
tución con otra de contenido conforme a la Constitución misma), no cie-
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23 Effetti temporali delle sentenze della Corte Costituzionale anche con riferimento
alle esperienze straniere, Milán, 1990; véase también Costanzo, P., “Riflessioni interlo-
cutorie sul ruolo della Corte alla luce delle problematiche poste da alcune sentenze inno-
vative del 1988 e del 1989”, en Romboli R. (coord.), La giustizia costituzionale a una
svolta, Turín, Giappichelli, 1991, pp. 76 y ss. En los últimos años, se asiste a la tentativa
de la Corte de limitar los efectos retroactivos de las sentencias de admisión emitidas en el
juicio principal (por ejemplo las sentencias 370 de 2003 y 13 de 2004), caso en el cual se
pueda derivar un “directo e inmediato prejuicio a los derechos de las personas” (senten-
cias 16 y 49 de 2004).

24 La norma que se hubiera querido insertar en el artículo 136 constitucional era simi-
lar a la siguiente: “Cuando la Corte declara la ilegitimidad constitucional de una norma de
ley o un acto habiendo fuerza de ley, la norma deja de tener eficacia al día siguiente de la
publicación de la decisión, salvo que la Corte no establezca un término diferente”. Sobre el
proyecto de la Comisión bicameral en materia de justicia constitucional, véase, Romboli,
R., Rossi, E. y Tarchi, R., La Corte Costituzionale nei lavori della Commissione bicamera-
le, Turín, Giappichelli, 1998.



rra el problema de constitucionalidad, sino lo abre, poniendo en marcha
un proceso interpretativo-creativo para restablecer la constitucionalidad
violada. Es sólo a través de la acción del circuito Corte-juez-legislador
como resultado de esta acción conjunta, que se supera la inconstituciona-
lidad y no por medio de la actuación solitaria de la Corte.

Modificando tales premisas normativas, la pretensión de la Corte
Constitucional italiana en más de cuarenta años de experiencia ha sido
continuar desarrollando, sin abdicar a su propia tarea de asegurar la su-
premacía de la Constitución y al mismo tiempo de: a) incidir lo mínimo
sobre las elecciones políticas ya cumplidas por el legislador, en un pasa-
do más o menos próximo; b) limitar a lo mínimo las elecciones futuras
del legislador.

Al hacer eso, al parecer la Corte se ha conducido por dos convicciones
profundas: por un lado la voluntad de no crear lagunas en el ordenamien-
to (lo que se podría llamar horror vacui), por el otro, el escepticismo ha-
cia una rápida intervención del legislador a colmar las lagunas que las
sentencias de inconstitucionalidad vinieran a determinar.25

Las exigencias de minimizar el impacto de las sentencias se han hecho
cada vez más vivas en el curso de los años, debido a variados y múltiples
factores: ante todo, con el agotamiento del rezago, que a finales de los
años ochenta frenaba los tiempos de su intervención, la Corte se ha pro-
nunciado sobre leyes recientes, aprobadas por parte de mayorías políticas
todavía existentes; además, el alejarse del momento constituyente, y con
la desaparición de las mismas fuerzas constituyentes, se ha debilitado el
parámetro constitucional, fuente principal de legitimación de la Corte; la
necesidad de respetar los parámetros económico-financieros impuestos
por la Unión Europea, consecuentemente, ha hecho casi indisponible el
gasto público y muy dificultoso la tutela de los derechos de prestación.
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25 En las relaciones entre la Corte y el legislador véase en la doctrina de los últimos
años, especialmente los ensayos contenidos en Ruggeri, A. y Silvestri, G. (coords.), Corte
Costituzionale e Parlamento, Milán, Giuffré, 2000, Grosso, E., “Parlamento e Corte Costitu-
zionale”, en Violante, L. (coord.), Il Parlamento, Turín, Einaudi, 2001, pp. 443 y ss.; Dal
Canto, F., Il giudicato costituzionale nel giudizio sulle leggi, Turín, Giappichelli, 2002, espe-
cialmente pp. 201 y ss.



1. Las sentencias aditivas de principio

Un primer tipo de problemas se tiene cuando la inconstitucionalidad
deriva de la ausencia de una norma, es decir, de una omisión del legisla-
dor, o bien, cuando la eliminación de una norma ilegítima solicita una
doble actividad, de anulación y de integración, porque el vacío sería
igualmente inconstitucional de la norma que se quiera anular.

A falta de una adecuada previsión normativa, presente en cambio en
otros ordenamientos (se puede pensar en Portugal y Brasil), la alternativa
que se brinda a la Corte italiana está entre: a) renunciar a la propia tarea
de garantizar la supremacía constitucional (dejando intacta la laguna o la
ley cuya eliminación determinaría un vacío constitucionalmente inacep-
table); b) invadir el espacio del legislador, llenando esta misma laguna en
nombre de la Constitución. Al objetivo de evitar invadir la esfera del le-
gislador, la Corte, desde los primeros años de su actividad, ha adoptado
sentencias aditivas sólo si “a rime obbligate”:26 o bien solamente cuando
lograra demostrar la presencia de una sola solución constitucionalmente
admisible, por la cual la discrecionalidad del legislador no sería invadida
de la sentencia simplemente porque… no existe.

En caso contrario, frente a la presencia de una pluralidad de soluciones
para llenar la laguna, fueron frecuentes las sentencias desestimatorias por
discrecionalidad del legislador, de acuerdo con el artículo 28 de la ley 87
de 1953, según el cual “el control de legitimidad de la Corte Constitucio-
nal sobre una ley o acto teniendo valor de ley excluye cada observación de
naturaleza política o control sobre el empleo del poder discrecional del
Parlamento”. Tales decisiones se configuraban como verdaderos y propios
pronunciamientos de inconstitucionalidad verificada pero no declarada, al
punto de que a menudo fueron acompañadas de una advertencia, o bien de
una invitación al legislador a proveer, faltando, sin embargo, de cualquier
carácter vinculante: tales pronunciaciones dejaban, por tanto, pendiente el
problema de constitucionalidad, configurándose como una negación de
justicia constitucional. Solamente en algunos años, la cuestión venía admi-
tida, según la técnica de la “doble pronunciación”.

Además del problema de la invasión de la esfera del legislador, las sen-
tencias aditivas también han producido dificultad en las relaciones con los
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26 Por esta expresión Crisafulli, V., Lineamenti di diritto costituzionale, vol. II, parte
2, Padúa, Cedam, 1984, p. 408.



jueces: éstas han determinado uno de los raros casos de rebelión de los jue-
ces a la Corte Constitucional, cuando los jueces militares se han negado a
aplicar una sentencia aditiva, reconociendo solamente la parte invaciva, y
considerando propia la tarea interpretativa de integrar la laguna.27

Además, frecuentemente la solicitud de decisiones aditivas ocurre en
el campo de los derechos sociales: se pide a la Corte un pronunciamiento
que haga surgir para los poderes públicos una obligación de prestación.
Tales sentencias aditivas, llamadas “de prestación”, ponen el problema
posterior de los efectos financieros, o bien, de la cobertura de los gastos
que comportan. En efecto, con base en el artículo 81 de la Constitución,
“cada ley que determina nuevas y mayores gastos tiene que indicar los
medios para hacerles frente”; debe, en otros términos, estar provista de
“cobertura” financiera. La interrogante también concierne en la extensión
de la obligación de cobertura a las sentencias aditivas: la Corte puede
violar impunemente el artículo 81, dictando sentencias que inciden fuer-
temente sobre las cuentas públicas, no disponiendo de la posibilidad de
localizar fuentes de cobertura. Así, haciendo esto, se soluciona un pro-
blema de inconstitucionalidad, creando al mismo tiempo otro, en la me-
dida en que su misma sentencia parecería inconstitucional. Para no ha-
blar de la incidencia de estas decisiones sobre las políticas públicas,
especie de fases de contracción de las entradas y la búsqueda espasmódi-
ca del equilibrio financiero, como ha sido con el nacimiento de la Unión
Europea. En los años noventa, también a causa de algunos casos sonados
de sentencias constitucionales “caras”, el problema no se ha evitado.28

Para satisfacer estas exigencias, la Corte Constitucional ha creado, a
partir de 1988 (pero con un notable incremento después de 1996), un
nuevo tipo de decisión, la sentencia aditiva de principio:29 como ocurre
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27 Es el caso de la sentencia 409/1989. Al respecto, Siclari, M., “Aspetti problematici
del processo costituzionale nell’ultimo triennio”, en Romboli, R., (coord.), La giustizia
costituzionale a una svolta, cit., pp. 238 y ss.

28 En particular, las sentencias 495/1993 y 240/1994 ha producido un gasto de de miles
de millones, abriendo el camino hacia una profunda reflexión sobre el tema de las senten-
cias de gasto; véase, Groppi, T., “La quantificazione degli oneri finanziari derivanti dalle
decisioni della Corte Costituzionale: profili organizzativi e conseguenze sul processo costi-
tuzionale”, en Costanzo, P. (coord.), Organizzazione e funzionamento della Corte costitu-
zionale, cit., pp. 269 y ss.

29 Por esta denominación, véase Zagrebelsky, G., “Problemi in ordine ai costi delle
sentenze della Corte Costituzionale”, Le sentenze della Corte Costituzionale e l’articolo



en las sentencias aditivas “clásicas”, se declara inconstitucional una dis-
posición por aquello que no prevé, pero sin introducir en el ordenamien-
to nuevas normas jurídicas sino principios, los cuales el legislador tendrá
que dar actuación en disposiciones con el carácter erga omnes. En la mo-
tivación de estas sentencias, la Corte indica, en algunos casos, el término
dentro del cual el legislador es llamado a intervenir y dicta los principios
a los cuales el legislador se tendrá que inspirar: de este modo se viene a
combinar en el mismo instrumento decisional el contenido de una verda-
dera y propia sentencia aditiva con una sentencia “de delegación”, lle-
gando a conciliar la inmediatez del acogimiento con el respeto de la esfe-
ra de discrecionalidad legislador.30

Si el legislador da continuidad a la decisión, el único problema que
puede surgir es aquel del respeto del principio constitucional localizado
por la Corte de parte de la ley: el principio “adicionado” de la sentencia
se convierte en “parámetro” de la eventual observación de constituciona-
lidad de la continuación legislativa.

El aspecto más innovador de este tipo de sentencias se aprecia ante la
inactividad del legislador. En efecto, en tal caso, les corresponderá a los
jueces, a todos los jueces, dar vigencia a la sentencia de la Corte, en con-
creto e inter partes. Tal papel de los jueces de transformar los principios
individualizados de la Corte en reglas del caso concreto es explicitado en
algunas sentencias aditivas de principio, que contienen expresa referen-
cia a la posibilidad de que, ante la desidia del legislador, el juez interven-
ga.31 Pero también cuando la motivación no contiene alguna mención del
papel de los jueces, y parece dirigirle sólo al legislador,32 parecería que-
dar intacto el espacio para la actuación en vía judicial. Al punto que, si
en referencia a este tipo de sentencia, el juez nuevamente propone la mis-
ma cuestión, haciendo notar la desidia del legislador, la Corte la declara

CORTE CONSTITUCIONAL Y PRINCIPIO DE EFECTIVIDAD 259

81, ultimo comma, della Costituzione, Milán, Giuffrè, 1993, p. 147; de forma diferente,
Parodi, G., La sentenza additiva a dispositivo generico, Turín, Giappichelli, 1996.

30 Para algunos ejemplos, véanse las sentencias 185/1998, 26/1999, 32/1999, 61/1999;
179/1999, 270/1999, 526/2000; véase, en todo caso, Amoroso, G., Groppi, T., Parodi, G.,
Annuario di Giurisprudenza Costituzionale, 1998 e 1999, Milán, 1999 e 2000.

31 Así, por ejemplo, las sentencias 295/1991 y 270/1999.
32 Véase, por ejemplo, la sentencia 309/1999.



inadmisible, recordando que es tarea del juez remediar la omisión en el
caso concreto.33

2. La interpretación de adecuación y el derecho viviente

Pueden ser entendidas en la perspectiva de “minimización” del impac-
to de las sentencias de inconstitucionalidad sobre el sistema, para el fin
de evitar vacíos y de buscar un equilibrio entre la necesidad de eliminar
normas inconstitucionales y aquella de no crear lagunas o discontinuidad
que posiblemente pondrían en duda el carácter del ordenamiento jurídi-
co, también las sentencias interpretativas, basadas sobre la diferencia en-
tre disposición y norma, que la Corte ha utilizado desde los primeros
años de su actividad y que conducen su relación con los jueces comunes.

Con las sentencias interpretativas el juez constitucional se apropia una
de las interpretaciones posibles de la disposición censurada, eligiendo
aquella conforme (sentencias interpretativas desestimatorias) o aquella
contraria (interpretativas estimatorias) a la Constitución.

Han sido frecuentes los casos en que la Corte les ha propuesto a los
jueces una propia interpretación, que permita salvar la norma de la in-
constitucionalidad: con las sentencias interpretativas desestimatorias, la
Corte afronta la cuestión en el mérito, y la declara no fundada, en cuanto
es posible atribuir a la disposición impugnada un sentido diferente de
aquél acogido por el juez o el recurrente y conforme a la Constitución.34

La Corte, entre los posibles sentidos de una disposición, opta por la que
considera compatible con la Constitución, dejando al lado la que podría
oponerse con la misma.
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33 Véase la sentencia 171/1996, en la cual se ha declarada inconstitucional la norma
sobre la huelga en los servicios públicos, en la parte en que no prevé la obligación de un
previo aviso. La cuestión, elevada, ha sido declarada abiertamente inadmisible, porque la
libertad de los profesionales no es absoluta y le corresponde al juez poder balancear los
valores en conflicto, sí de hacer desistir la libertad de los profesionales de frente a otros
valores constitucionalmente relevantes: providencias 273 y 318/1996; 106/1998. En esta
última en particular no es dado ningún peso al argumento del juez remitente, el que afir-
mó haber sido obligado a retomar la cuestión frente a la inercia del legislador.

34 Particularmente significativa es la sentencia 198/2003, en la cual la Corte invita el
remitente a desatender la letra de la disposición, en favor de una interpretación analógica,
en nombre del principio de supremacía de la Constitución.



La interpretación ofrecida por la Corte no tiene, en cambio, eficacia
erga omnes: esta no es vinculante y solamente puede imponerse gracias a
la eficacia persuasoria de la motivación o la autoridad del juez constitu-
cional. Una obligación jurídica se crea solamente respecto al juez remi-
tente: en el curso del proceso él no puede aplicar la norma al sentido que
inicialmente las atribuyó, sobre la base que hizo la cuestión.35

Frente a esta tendencia existente hasta los años setenta del siglo pasado y
luego retomada, de los jueces para desatender la interpretación de las leyes
provista por la Corte, la cual se ha visto obligada a superar los límites es-
tructurales innatos en las sentencias interpretativas desestimatorias, dando
vida a la tipología de las sentencias interpretativas estimatorias. Sentencias
con las cuales el juez constitucional elige, entre los posibles sentidos de una
norma, aquel incompatible con la Constitución que viene, por lo tanto, de-
clarada inconstitucional. Queda abierta la posibilidad de dar a la disposición
todos los demás significados: el resultado interpretativo es parecido al ante-
rior tipo de decisión, pero los efectos son diferentes. Con las sentencias in-
terpretativas estimatorias, la Corte no elimina del ordenamiento jurídico la
disposición pero sí una de las normas que pueden extraerse de tal disposi-
ción. La disposición, en otros términos, continúa siendo aplicada y, por lo
tanto, eficaz, a excepción de la norma considerada inconstitucional.

Las sentencias interpretativas, en el pasado, han creado múltiples pro-
blemas en las relaciones entre la Corte y los jueces comunes (primero en-
tre todos los jueces de la Corte de Casación), los cuales tienen, constitu-
cionalmente, la tarea de interpretar la ley. Por estos motivos la Corte
Constitucional ha desarrollado la doctrina del “derecho viviente”: ésta ha
renunciado a cada libertad interpretativa, asumiendo a objeto del propio
juicio, cada vez que fuera posible el derecho viviente o bien la norma
emergente de una consolidada interpretación jurisprudencial, sufragada
por la existencia de al menos una sentencia de la Corte de Casación. La
doctrina del “derecho viviente”36 se ha convertido en elemento decisivo
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35 Lamarque, E., “Gli effetti della pronuncia interpretativa di rigetto della Corte Cos-
tituzionale nel giudizio a quo (Un’indagine sul «seguito» delle pronunzie costituziona-
li)”, Giur. cost., 2000, pp. 685 y ss.

36 Véase Zagrebelsky, G., “La dottrina del diritto vivente”, Giur. cost., 1986, I, p.
1148 y ss.; Pugiotto, A., Sindacato di costituzionalità e diritto vivente, Milán, Giuffrè,
1994. Como se sabe, dicha “doctrina” toma en consideración la afirmación de la Corte
por lo cual “la Corte, incluso creyendo poder y deber interpretar con autonomía de juicio



para la solución de los conflictos entre Corte Constitucional y jueces co-
munes, tanto que un conocido estudioso de la justicia constitucional es-
cribió en 1988, que se puede afirmar con seguridad que estos problemas
fueron solucionados completamente.37

Podemos decir, por lo tanto, que en presencia del derecho viviente: a1) si
el juez remitente ha elevado cuestión de constitucionalidad sobre el derecho
viviente y esta es infundado, la Corte adoptará una sentencia desestimatoria;
a2) si el juez ha elevado cuestión de constitucionalidad sobre el derecho vi-
viente, y es fundada, la Corte adoptará una sentencia de inconstitucionali-
dad; b1) si el juez no ha elevado cuestión sobre la norma viviente, pero exis-
te un derecho viviente no inconstitucional, la Corte lo rechaza, con un
pronunciamiento adecuado invitando al juez a seguir al derecho viviente;
b2) si el juez no ha elevado cuestión de constitucionalidad sobre el derecho
viviente, pero existe un derecho viviente inconstitucional, la Corte lo anula,
con una decisión interpretativa estimatoria. En la jurisprudencia constitucio-
nal de los últimos años la “doctrina del derecho viviente” parece estar en
discusión. En efecto, sea que el juez remitente resulte aislado y proponga
una interpretación en contraste con el derecho viviente, sea que él eleva la
cuestión sobre el derecho viviente inconstitucional, la Corte Constitucional
no renuncia a proponer en cada caso su propia interpretación, y si fuera ne-
cesario también poner en contraste con el derecho viviente, y sólo posterior-
mente, si la interpretación inconstitucional persiste, la anula.

La Corte Constitucional ha afirmado expresamente que, incluso cons-
ciente al proponer una interpretación contraria con aquella seguida por la
jurisprudencia, la fuerza preeminente de los principios constitucionales
impone no dar continuidad, ante todo en sede interpretativa, a una re-
construcción del sistema que se traduciría en lesión de aquellos princi-
pios.38 Por lo tanto es deber del intérprete, también en presencia del dere-

TANIA GROPPI262

y criterio la norma constitucional que se asume violada y la norma ordinaria que se acu-
sa de violación, no puede no tomar en cuenta una constante interpretación jurisprudencial
que otorga al precepto legislativo su efectivo valor en la vida jurídica, si es verdad, como
es verdad, que las normas son no cual aparecen propuestas en abstracto, sino cual son
aplicadas en la cotidiana obra del juez, entendida a volverlas concretas y eficaces” (sen-
tencia 3/1956, párrafo 6 considerandos).

37 Zagrebelsky, Gustavo, La giustizia costituzionale, Bolonia, Il Mulino, 1988, pp.
314 y 504.

38 Véanse las sentencias 232/1998 y 419/1999.



cho viviente, examinar si no es posible una lectura diferente, para evitar
la ilegitimidad constitucional.

La Corte hace prevalecer sobre la doctrina del derecho viviente
aquella de la interpretación conforme a la Constitución, optando, por tan-
to, por un pronunciamiento adecuado.39

La centralidad de la “doctrina de la interpretación conforme a la Consti-
tución” también se advierten por las orientaciones jurisprudenciales asumi-
das en ausencia del derecho viviente. Aquí, tradicionalmente, la Corte
Constitucional, recupera la propia capacidad interpretativa, se considera li-
bre de optar por una decisión de adecuación, cada vez que sea posible una
interpretación no inconstitucional de la disposición censurada.40

También en esta hipótesis los años más recientes han mostrado una
significativa evolución: la Corte renuncia cada vez más a menudo a “pro-
poner” una misma interpretación a través de una sentencia interpretativa
desestimatoria, y opta por una decisión estimatoria, pidiendo al juez que
la cumpla el mismo con una interpretación conforme a la Constitución:
“las leyes no se declaran inconstitucionales porque es posible dar con
ello una interpretación inconstitucional, sino porque no es posible dar
una interpretación constitucional”.41 De tal modo que a las dos verifica-
ciones que el juez a quo, en la disposición de remisión, tiene que demos-
trar el haber cumplido a fin que la cuestión sea admitida (relevancia y no
manifiesta de fundamento) se añade una tercera: el remitente debe mos-
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39 Con el nombre de pronunciaciones de adecuación se consideran, por tanto, todas
aquellas decisiones en las cuales la interpretación es provista por el remitente, coincida o
no con el derecho viviente y sea inconstitucional, pero si existe otra interpretación no in-
constitucional, también esta puede ser posible: véase, por ejemplo Pace, A., “I limiti dell-
’interpretazione «adeguatrice»”, Giur. cost., 1963, pp. 1066 y ss.; más reciente, Amoro-
so, G., “L’interpretazione «adeguatrice» nella giurisprudenza costituzionale tra canone
ermeneutico e tecnica di sindacato di costituzionalità”, Foro It., 1998, V, pp. 89 y ss.

40 Véase por ejemplo las sentencias 138/1998 y 139/1998; en esta última se afirma:
“el principio de superioridad de la Constitución…, prohíbe a los jueces, en presencia de
más interpretaciones posibles, de adoptar la que haría resultar la disposición de ley en
contraste con la Constitución, y les impone de elegir la solución interpretativa constitu-
cionalmente conforme”.

41 Sentencia 356/1996, providencia 147/1998, sentencias 65/1999, 174/1999, 200/1999,
319/2000, 301/2003.



trar haber tratado de realizar la interpretación de la disposición conforme
a la Constitución, pero que ha sido imposible.42

La nueva orientación de la jurisprudencia constitucional, y, sobre to-
do, el abandono de la doctrina del derecho viviente en favor de aquella
de la interpretación conforme a la Constitución,43 no ha referido nueva-
mente problemáticas sus relaciones con los jueces comunes, como se po-
dría suponer. En el fondo, la llamada a la necesidad de una interpretación
conforme a la Constitución,44 en presencia del derecho viviente, alerta a
los jueces de las jurisdicciones inferiores y los invita a rebelarse a la Cor-
te de Casación, incluso en nombre de la Constitución.45

La Corte de Casación ha aceptado, generalmente, las decisiones interpre-
tativas de la Corte Constitucional. Un caso particularmente significativo es
aquel de la continuación de la sentencia 232 de 1998, en materia de térmi-
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42 Véanse, por ejemplo, providencias 158/2000, 367/2001 y 3/2002, en donde la Cor-
te afirma que “al juez no le es prohibido, en el ejercicio de los poderes interpretativos que
le son propios y que no solicitan ningún aval constitucional, también llegar a una lectura
de la norma secundum constitutionem en presencia de una orientación jurisprudencial
unívoca.” Véase también las providencias 19, 107, 208, 229, 244, 279/2003, todas en el
sentido de reafirmar que el juez es habilitado a elevar la cuestión de legitimidad constitu-
cional después de haber verificado que es imposible seguir una interpretación constitu-
cionalmente correcta.

43 Al respeto véase Anzon, A., “Il giudice a quo e la Corte Costituzionale tra dottrina
dell’interpretazione conforme a Costituzione e dottrina del diritto vivente”, Giur. cost.,
1998, pp. 1082 y ss.

44 Sin embargo, la Corte rechaza categóricamente afrontar las cuestiones por las que los
jueces comunes les pidan avalar interpretaciones contrarias al derecho viviente, con el fin de
preservar sus sentencias de los siguientes grados de juicio, afirmando que tal finalidad es ex-
traña a la lógica del juicio incidental: véase, en tal sentido, la providencia 155/2003; senten-
cia 229/2003; providencia 289/2003. A la conclusión de un impropio empleo de la cuestión
de constitucionalidad también se llega aún en el caso en el cual el remitente afirma de querer
hacer propia la interpretación de la disposición conforme a Constitución propuesta por la
Corte con una sentencia interpretativa desestimatoria, pero en eso se encuentra obstaculizado
por un “derecho viviente” (o, cuanto menos, de una dirección jurisprudencial uniforme) de
sentido opuesto, abriendo, por lo tanto, sobre tal dirección la cuestión: el juicio de constitu-
cionalidad, en este caso, es activado por los remitentes, según la Corte, por “conseguir un
aval a la reconstrucción lógico-sistemática de la materia que creen constitucionalmente co-
rrecta”, utilizando por lo tanto “de modo impropio el juicio de legitimidad constitucional, ac-
tivado para contrastar una interpretación que ellos no solo no comparten, sino más bien con-
sideran completamente inaceptable” (ordenamiento 109/2003).

45 En las motivaciones de “acquiescenza”, véase, Lamarque, E., “Le sezioni unite pe-
nali «si adeguano»…all’interpretazione adeguatrice della Corte costituzionale”, Giur.

cost., 1999, pp. 1412 y ss.



nos procesales. Aquí la Corte Constitucional reconoció la inconstitucionali-
dad del derecho viviente, pero invitó a los jueces a una interpretación de
adecuación, afirmando que la preeminencia de los valores constitucionales
en el ordenamiento se realiza por la interpretación-aplicación en el sentido
conforme a la Constitución, antes que por la declaración de inconstituciona-
lidad. Justo en referencia a esta decisión,46 la Corte de Casación ha afirmado
que, en el caso de las sentencias interpretativas desestimatorias, cuando la
solución adoptada por la Corte Constitucional sea la única compatible con
los parámetros constitucionales, todos los jueces son llamados a no aplicar
la disposición en un sentido diferente del que ésta indica, sin haberse pre-
sentado una primera cuestión de constitucionalidad.

La Corte de Casación ha elegido, por lo tanto, abandonar la misma ju-
risprudencia, de conformarse con la indicación de la Corte Constitucio-
nal, reconociendo la preeminencia de la doctrina de la interpretación de
adecuación o conforme a la Constitución sobre la del derecho viviente.47

IV. HACIA UN SISTEMA DIFUSO DE JUSTICIA CONSTITUCIONAL:
¿UNA SOLUCIÓN SATISFACTORIA?

En los últimos años las tendencias en la jurisprudencia se dirigen, por
lo tanto, en el sentido del reconocimiento de un espacio cada vez más
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46 Véase “Corte de Casación, Sez. Unidas penales 16 diciembre 1998”, Alagni, Giur.
cost., 1999, pp. 1402 y ss.

47 Sin embargo, véase la diferente interpretación seguida por las mismas secciones
unidas penales en el caso resuelto con la providencia 243/2003 de la Corte Constitucio-
nal. Hallado un contraste entre una misma sentencia y una decisión interpretativa de la
Corte Constitucional, las secciones unidas han abierto la cuestión de constitucionalidad
pidiendo una decisión de caducidad. La cuestión es declarada claramente inadmisible, ya
que “el providencia de las secciones unidas, además de parecer perpleja (en una motiva-
ción hecha, en sustancia, para demostrar la falta de fundamento de la cuestión, el denun-
ciado contraste se reduce a un lacónico <tal vez>), se cierra con la explícita invitación al
respeto de las recíprocas atribuciones”, como si a esta Corte fuera permitido afirmar los
principios constitucionales solamente a través de sentencias de caducidad y le fuera ne-
gado, en otros tipos de pronunciaciones, interpretar las leyes a la luz de la Constitución”
(providencia 243).



amplio a los jueces comunes, que desplaza el sistema de justicia constitu-
cional italiana hacia la dirección de los modelos difusos.48

Si en los primeros años de vida de la Constitución pareció indispensa-
ble poder contar con un juez especial para el legislador, siendo importan-
te la desconfianza hacia la sensibilidad constitucional de los jueces co-
munes, hoy es el juez especial, la Corte Constitucional, la que quiere
llamar de nuevo a los jueces comunes, reconociéndoles así una posición
mucho más relevante de aquella construida por el modelo normativo.

Según este modelo, en efecto, los jueces comunes tienen esencialmente
un papel relevante en el sistema de control de la constitucionalidad de la ley
esencialmente en la fase “ascendente”, en la cual la cuestión de constitucio-
nalidad es elevada: el juez es el “portero”49 de la Corte Constitucional, en un
sistema desprovisto del recurso directo de los ciudadanos como el italiano.
Al contrario, la Corte Constitucional ha terminado por reconocerles a los
jueces comunes una importante posición en la fase “descendiente”, en la
aplicación de las propias decisiones y, en general, de la Constitución, como
demuestran los ejemplos citados: ésta ha llamado a los jueces a desarrollar
directamente el control de constitucionalidad de las leyes, con el único lími-
te de la imposibilidad de desaplicar directamente (o sea, sin recurrir primero
a la Corte Constitucional) la ley inconstitucional.50

La tendencia a aumentar el papel de los jueces comunes, sin embargo,
en la jurisprudencia constitucional de los últimos años, va más allá de los
ejemplos citados, sobre la aplicación de las sentencias aditivas de princi-
pio o la necesidad de interpretación conforme a la Constitución.

En algunas sentencias recientes, la Corte ha pedido a los jueces comu-
nes no tanto a aplicar un principio que ésta haya adecuado y suministra-
do, sino directamente, a decidir en el caso sobre la base de la aplicación
de las normas constitucionales: en ausencia de reglas puestas por el legis-
lador, la Corte no ha declarado inconstitucional una laguna llenándola
(tampoco con un principio), sino ha pedido al juez a buscar él mismo el
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48 Sobre esta tendencia, véase Malfatti, E., Romboli, R. y Rossi, E., Il giudizio sulle
leggi e la sua diffusione. Atti del seminario di Pisa svoltosi il 25-26 maggio 2001 in ri-
cordo di Giustino D’Orazio, Turín, Giappichelli, 2002.

49 Calamandrei, P., La illegittimità costituzionale delle leggi nel processo civile, Pa-
dova, Cedam, 1950, XII.

50 No olvidamos que los jueces comunes ya no aplican las leyes, en Italia como en
los otros países de la Unión Europea, en contraste con el derecho comunitario.



principio en el sistema constitucional. Eso ha ocurrido en materias deli-
cadas como aquella de la fecundación asistida, (todavía) no regulada por
el legislador: aquí, frente a la solicitud de desconocimiento de la paterni-
dad de un padre que, en su momento, dio su consentimiento a la insemi-
nación eteróloga de la mujer, la Corte ha negado la posibilidad de aplicar
las normas sobre el desconocimiento de la paternidad por adulterio, pero
ha rechazado, contrario de lo que el juez preguntó, emitir una sentencia
aditiva. La Corte ha invitado al legislador y (“en la situación actual de
falta legislativa”) al juez a investigar en el complejo sistema normativo
la interpretación idónea para asegurar un razonable punto de equilibrio
entre los diversos bienes constitucionales implicados.51

A esto se suman las sentencias, muy numerosas particularmente en el
sector de los derechos de los menores, que declaran inconstitucionales
normas generales y abstractas en cuanto no derogables de los jueces co-
munes según las exigencias de los casos.52 La Corte reconoce que en
ciertas materias el legislador no tiene en cuenta las exigencias de los ca-
sos y provee a localizar en el juez ordinario al que corresponde efectuar
el “balance en concreto”, poniendo al mismo tiempo los principios en los
que éste tiene que inspirarse: sentencias que muestran la tendencia al pa-
so de un “derecho por reglas” a un “derecho por principios”, fuertemente
expuesto a la presión de los “casos” de vida, en el que el papel del juez
viene a ser decisivo.53

La efectividad de la justicia constitucional en Italia, se realiza actual-
mente, en el diálogo entre la Corte Constitucional y los jueces comunes
(y a estos debería añadirse la Corte Europea de los Derechos del Hombre
y la Corte de Justicia de la Comunidad Europea): se da lugar, así, a un
verdadero y propio sistema policéntrico de justicia constitucional de caso
concreto, finalizado en la defensa de los derechos subjetivos, estrecha-
mente atados al “caso de la vida”.
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51 Véase la sentencia 347/1998.
52 Las decisiones en materia de adopciones (sentencias 349/1998, 283/1999) y, más

en general, de menores (sentencias 436/1999; 450/1998) constituyen una clara señal de
tal tendencia jurisprudencial, que se localiza en todo caso también en múltiples otros sec-
tores (por ejemplo, véase la sentencia 418/1998).

53 Sobre el paso del derecho por reglas al derecho por principios, véase, Zagrebelsky,
G., Il diritto mite, cit.



La estimable reducción del número de las sentencias estimatorias sim-
ples, reservados a las ilegitimidades más macroscópicas, el empleo sufi-
cientemente circunscrito de la ilegitimidad consecuente del artículo 27 de
la ley 87 de 1953,54 denota una gran cautela del juez constitucional, que
se incita hasta el punto de negar su papel de guardia del derecho objeti-
vo, de la constitucionalidad del ordenamiento en su conjunto, confor-
mándose con desarrollar un papel inter partes.

Si muchos son las causas de tal actitud, la pregunta que necesita reali-
zarse es la siguiente: ¿es este un sistema satisfactorio, también en térmi-
nos de efectividad?55

No parece inútil, al respeto, volver a revisar las razones que han llevado
en el continente europeo al rechazo del judicial review of legislation.56

En el plano jurídico, debe ser recordada la inexistencia, en los siste-
mas europeos de civil law, en los que vale la libertad interpretativa de los
jueces sancionada por su exclusiva sumisión a la ley, de un principio
comparable al stare decisis, a la regla del precedente vinculante, que en
los sistemas de common law como el estadounidense, donde la inconsti-
tucionalidad de una ley sea declarada por la Corte Suprema hacen la efi-
cacia de la pronunciación sea prácticamente operante erga omnes, ya que
todos los jueces se deben conformarse a ella. En ausencia del stare deci-
sis, elevado resulta el riesgo que alrededor de cuestiones cruciales como
aquellas de la aplicación o no aplicación de una ley viene a determinarse
una jurisprudencia discorde, con relevantes consecuencias sobre los prin-
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54 Véanse los datos en Romboli, R. (coord.), Aggiornamenti in tema di processo cos-
tituzionale (1999-2001), cit.

55 Una respuesta positiva, justo en términos de efectividad de la justicia constitucio-
nal, bajo el perfil subjetivo, es aquella hecha por Spadaro, A., “Di una Corte che non si
limita ad «annullare» le leggi, ma «corregge» il legislatore e, dunque, «scrive»…o «ris-
crive» per intero–le leggi (il caso emblematico della giurisprudenza normativa sulle ado-
zioni)”, en Ruggeri, A. y Silvestri, G., Corte Costituzionale e Parlamento, cit., pp. 337 y
ss., en particular p. 376.

56 Rechazo que es explícito en aquellas disposiciones constitucionales como el artículo
89 de la Constitución austriaca de 1920, que prohíben a los jueces de no aplicar las leyes.
Más bien, justo para impedir tal solución, que, según la escuela de Viena, no necesita de al-
guna proclamación constitucional, siendo la lógica y necesaria consecuencia de la jerarquía
normativa, se crean jueces especiales para el control de constitucionalidad: véase, Cruz Vi-
llalón, P., “Dos modos de regulación del control de constitucionalidad: Checoslovaquia
(1920-1938) y España (19931-1936), Rev. Esp. Der. Const., 1982, p. 117.



cipios de la certeza del derecho y de la igualdad de los ciudadanos frente
a la ley.

En el plano político-institucional es determinante la diferente concep-
ción existente en Europa del principio de la separación de los poderes y,
sobre todo, del papel del Poder Judicial, desarrollado en la lucha contra
el absolutismo fuerte. Si en los Estados Unidos el juez asumió el papel
del libertador frente a la opresión del Parlamento inglés, viceversa el juez
europeo fue visto como un funcionario del rey y un asistente suyo en tal
opresión, mientras el Parlamento apareció como el verdadero defensor de
los derechos de libertad, en cuanto expresión de la soberanía nacional.
La desconfianza respecto al Poder Judicial, heredada por la Revolución
francesa (basta pensar en el instituto del référé législatif, en virtud del
cual se encomendó al poder legislativo la tarea última de interpretar un
texto de ley oscuro) y tarda en desaparecer, sobre todo en Francia, bien
sintetizada del título del libro de Lambert sobre el “gouvernement des ju-
ges”,57 además es importante en los ordenamientos que introducen la jus-
ticia constitucional a causa de un proceso de democratización, en los que
a menudo la magistratura ordinaria, en obsequio al principio de continui-
dad, queda compuesta por jueces formados y seleccionados con el ante-
rior ordenamiento no democrático. Por otro parte, también donde tal des-
confianza no ha sido muy fuerte de excluir de raíz el control difuso,
como ha ocurrido en los países escandinavos, la experiencia práctica de-
muestra la timidez del poder judicial y su hosquedad al desarrollo del
control de constitucionalidad, al punto que esta competencia ha sido uti-
lizada, más allá de las primeras sentencias que han reconocido su exis-
tencia, con gran moderación.58
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57 Véase, Lambert, E., Le gouvernement des juges et la lutte contre la législation so-
ciale aux Etats-Unis; l’expérience américaine du contrôle judiciaire de la constitutiona-
lité des lois, Giard, París, 1921, trad. it. Il governo dei giudici e la lotta contro la legisla-
zione sociale negli Stati Uniti, citado por D’Orazio, R., Milán, Giuffrè, 1996. Sobre el rol
desarrollado por esta obra en aumentar la diferencia hacia el judicial review, véase Favo-
reu, L., Les cours constitutionnelles, cit., p. 7.

58 Sobre la incapacidad de los jueces comunes a ejercer la justicia constitucional,
unido a la “tradicional debilidad y timidez del juez continental”, en cuanto magistrado de
carrera, desprovisto de investidura democrática a diferencia del juez estadounidense, véa-
se Cappelletti, M., en Favoreu L. (coord.), Cours constitutionnelles européennes et droits
fondamentaux, París-Aix-en-Provence, Economica-PUAM, 1982, p. 463.



Incluso estando en formas diferentes, tales exigencias todavía están pre-
sentes, y se dirigen en el sentido de preguntar, por qué es asegurada la
efectividad de la justicia constitucional, también la intervención del legis-
lador: la idea, que emerge de la jurisprudencia constitucional, que práctica-
mente puede nuestro ordenamiento “hacer menos” del legislador59 no es
condivisibile. En efecto, la subdivisión de una justicia constitucional inter
partes de un lado carece del principio de igualdad, haciendo difícil asegu-
rar la garantía objetiva de la Constitución, del otro termina por descargar
sobre los jueces comunes los problemas de legitimación, delegándoles de-
cisiones sumamente políticas.60

Ciertamente, estos no son tiempos felices para invocar una colabora-
ción “virtuosa” entre Corte y legislador: en el cuadro de la “democracia
mayoritaria” si es, al contrario, asistido de un progresivo deterioro de las
relaciones entre política y justicia constitucional. Nunca como en estos
últimos años, a pesar de una general aceptación y un difuso reconoci-
miento por lo logrado por la Corte Constitucional, han sido frecuentes las
críticas a sus sentencias, en algunos casos ásperas, conducidas en nombre
del principio de mayoría.61

Más allá de las palabras, síntoma de estas dificultades se han dado va-
rios proyectos de reforma constitucionales orientados a incidir sobre las
funciones y sobre la composición de la Corte. Por ejemplo, aquel elabo-
rado en el 2001 de las reformas constitucionales del ministro Bossi y que
logró atribuir a sujetos políticos (parlamento y regiones), por mayoría, el
nombramiento de nueve jueces sobre quince (en lugar de los cinco elec-
tos por el parlamento, por mayoría calificada),62 que se encuentra tam-
bién con pocas variaciones en el texto aprobado por el Consejo de los
ministros el 16 de septiembre de 2003, o bien el presentado en 1998 a
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59 Salazar, C., Dal riconoscimento alla garanzia dei diritti sociali, Turín, Giappiche-
lli, 2000, p. 165.

60 Véase Groppi, T., “Verso una giustizia costituzionale «mite»? Recenti tendenze
dei rapporti tra Corte costituzionale e giudici comuni nell’esperienza italiana”, Politica
del diritto, 2002, pp. 217 y ss.

61 Para una evaluación de conjunto, véase Cheli, E., Il giudice delle leggi, Bolonia,
1996; Cerri, A., Pizzorusso, A., Sorrentino, F., Zagrebelsky, G., I quarant’anni della
giustizia costituzionale, Rivista di Diritto Costituzionale, 1997, pp. 189 y ss.

62 Sobre este proyecto, nunca presentado al Parlamento, véase Bin, R., “Corte Costitu-
zionale, regioni e riforme costituzionali”, Le regioni, 2001, pp. 601 y ss.; Bartole, S., Pace,
A., Sorrentino, F., “Giù le mani dalla Corte costituzionale”, La stampa, 18 de julio de 2001.



causa de una intervención adicional de la Corte en materia de pruebas
penales (sentencia 361 de 1998), para impedirle adoptar, en el futuro,
sentencias de carácter manipulativas.63 Además, como síntoma de la mis-
ma dificultad podría aducirse el hecho de que en 1999, por primera vez,
el Parlamento ha recurrido a la revisión constitucional para superar una
sentencia de la Corte Constitucional. La ley constitucional 2 de 1999
constituye un ejemplo de la utilización, por parte del Parlamento italiano,
del “derecho a la última palabra” que representa verdaderamente el últi-
mo recurso de la política:64 en otros términos, de una revisión constitu-
cional hecha contra la Corte Constitucional.65

En definitiva, nos tenemos que conformar con un sistema “defectuo-
so” de justicia constitucional que, sin embargo, sobre el plano de la efec-
tividad, garantiza, a través del diálogo Corte-jueces, el núcleo central de
la democracia constitucional o bien de los derechos fundamentales de los
ciudadanos. Esto, naturalmente, hasta que el legislador no decida regre-
sar en este circuito.
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63 Sobre este propuesta de ley de revisión, presentado al Parlamento por componen-
tes de la entonces mayoria de gobierno, véase. Zanon, N., “La Corte, il legislatore ordi-
nario e quello della revisione, ovvero del diritto all’ «ltima parola» al cospetto delle deci-
sioni d’incostituzionalità”, Giur.cost., 1998, pp. 3169 y ss.

64 Sobre el “derecho a la última palabra”, véase Favoreu, L., “La légitimité du juge
constitutionnel”, Revue Internationelle de Droit Comparé, 1994, pp. 557 y ss.

65 Por esta lectura de la ley constitucional 2 del 1999, véase Cecchetti, M., Giusto
processo, Enciclopedia del diritto, V Aggiornamento, Milán, 2001.



ACTUACIÓN CONSTITUCIONAL EN EL ESTADO DEMOCRÁTICO

Manuel GONZÁLEZ OROPEZA

SUMARIO: I. Dos paradigmas en la encrucijada de México. II. La
tradición anglosajona contempló la anulación de leyes inconstitu-
cionales. III. La original y originaría versión mexicana de la anu-
lación legislativa. IV. La anulación de leyes por autoridad judicial
es incompatible con el sistema de derecho codificado. V. La inter-
pretación legislativa como base de la anulación legislativa. VI. La
interpretación legislativa en la práctica. VII. Práctica del reclamo

según Otero. VIII. El problema antimayoritario.

I. DOS PARADIGMAS EN LA ENCRUCIJADA DE MÉXICO

Si bien la ley es la fuente del derecho por antonomasia, por ser expresión
de la voluntad general, ésta no puede contravenir el texto expreso de la
Constitución, cuya jerarquía es superior. Sin embargo, cuando se presen-
ta esta contradicción, han existido en México dos paradigmas para anular
la ley inconstitucional: el Legislativo y el Judicial.

México es un país de derecho codificado que cuenta con tradiciones jurí-
dicas encontradas, pues sus principios constitucionales lo encauzan hacia
la doctrina más tradicional de la supremacía de la ley y del legislador, a pe-
sar de que en la actualidad no exista una carrera parlamentaria, que permita
profesionalizar el oficio de legislador; sin embargo, por otra parte, sus insti-
tuciones recientes del control constitucional lo conducen hacia rumbos don-
de la interpretación judicial es reconocida como una actividad creadora
del derecho, como sucede en los países anglosajones, donde los jueces no
requieren de facultades expresamente otorgadas mediante la Constitución o
la ley, para crear políticas estatales a través de la interpretación judicial.
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Ni uno ni otro paradigma es realidad plena en nuestro país y ante el co-
mienzo del siglo XXI, estamos en una encrucijada, que se origina en el Acta
de Reformas de 1847 a través de las instituciones que promovió un joven
jurista, de escasos 30 años: Mariano Otero. El hizo una brillante combina-
ción de los dos paradigmas mencionados en el Acta de Reformas de 1847,
pues además de establecer el juicio de amparo, creó un sistema federalista
para anular leyes inconstitucionales por los órganos legislativos.

En cuanto al federalismo, a él se le debe también, la forma actual de
distribución de competencias, determinada en el artículo 124 constitucio-
nal vigente, que establece como exclusivas para la Federación, las faculta-
des que están explícitas en el texto constitucional, dejando reservadas para
los Estados las demás atribuciones.

Sin embargo, hay una contribución de Otero que, de haberse continua-
do, hubiera consolidado el sistema de derecho codificado que se encuen-
tra en nuestras raíces, pero que por su prematura muerte en 1850, y por
circunstancias desconocidas para el autor de este ensayo, fue desecha-
do por el gran Constituyente de 1856-1857: la Anulación Legislativa de le-
yes inconstitucionales.

Este procedimiento es anulatorio porque deroga o modifica las le-
yes inconstitucionales y está basado en el mismo principio que tiene el
juicio de amparo y los demás medios de control jurisdiccional: la
supremacía constitucional, pero los efectos son distintos, pues en la anula-
ción legislativa se derogan las leyes o decretos respectivos, con efectos ge-
nerales, mientras que en la revisión judicial, los actos legislativos inconsti-
tucionales sólo se suspenden para inaplicarse a las partes en litigio.

Efectivamente, el Acta de Reformas plasmó con base en las ideas de
Mariano Otero dos soluciones a la anterior situación: la más conocida que
es la judicial, cuando un decreto o un acto que afectara las garantías indi-
viduales o derechos del hombre sería suspendido a través de una resolución
del Poder Judicial de la Federación, y la segunda, fue la anulación legislati-
va, ahora desaparecida por desuso, por la cual la ley o el decreto que incu-
rriera en dicho vicio, sería derogado explícitamente por otra ley o decreto
que el legislador expidiera.

El resultado de la resolución judicial tendría que estar limitado al caso
concreto, pues el juez no es un legislador negativo, ni puede hacer declara-
ciones generales bajo el supuesto que ahora se denomina “efecto Otero de
relatividad de las sentencias”. Este supuesto está basado en la tradición
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del derecho civil o continental europeo por la cual los jueces sólo aplican
la ley, pero no la modifican ni mucho menos la derogan,1 ya que si acep-
tamos que los jueces pudieran declarar con efectos generales la anulación
de las leyes consideradas como inconstitucionales estaríamos negando la
tradición del principio de autoridad formal de la ley, consagrada en el ar-
tículo 72, inciso f, de la Constitución, que establece que en la interpreta-
ción, modificación o reforma de las leyes debe seguirse el mismo procedi-
miento que se observó para su creación; en otras palabras, las leyes sólo
pueden anularse por otras leyes y no por sentencias.

De los dos paradigmas seguidos por Otero, el más radical y eficiente
es el legislativo pues anula la ley inconstitucional y la solución es general
para toda la población, mientras que la jurisdiccional es parcial pues sólo
beneficia a las partes que han sometido la controversia ante el Poder Judicial
federal.

Sin embargo, estos paradigmas no han operado a cabalidad en México,
pues el legislador mexicano no ejerce ninguna función relacionada con el
control constitucional de la manera en que se plantea a través de una con-
troversia ni de su facultad interpretativa; ni los jueces, por su parte, tam-
poco desarrollan a plenitud su función judicial, por estar limitada la juris-
prudencia a los términos de la ley (artículo 94 constitucional) y estar
concentrada en manos de los tribunales federales. Así como también los
efectos de sus sentencias están limitadas a las partes en conflicto, como ya
lo mencionamos.

Si ambos paradigmas funcionaran en nuestro país, tal como lo estable-
ció Otero hace siglo y medio, se podrían complementar para operar un siste-
ma efectivo de control constitucional, federalista y respetuoso de la divi-
sión de poderes. Pero México se ha conformado a partir de 1857, con
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1 Lo anterior debido a que nuestro sistema jurídico se deriva de principios de la Re-
volución francesa, seguido por España y posteriormente por México, de la ley francesa del
16 al 24 de agosto de 1790, por la cual se prohibió la revisión judicial de las leyes y nor-
mas de carácter general. Stone Sweet, Alec, Judging Judicial Review: Marbury in the Mo-
dern Era: Why Europe rejected American Judicial Review: And Why it may not matter. 101
Michigan Law Review 2744, agosto 2003. La interpretación legislativa es la única prevista
sin límites por la Constitución, pues la judicial está constreñida a aplicar las intenciones,
los principios y textos del legislador. Si no es así qué mejor que sean los legisladores mis-
mos los que la anulen. Los jueces que aplican las leyes son la boca de la ley, parodiando a
Montesquieu, quien con esa frase expresó la desconfianza que la Ilustración francesa había
sostenido a la judicatura real del absolutismo, Goubert, Pierre y Roche, Daniel, Les francais
et L’ancien Régime. I: La societé et L’Etat. Armaná Cobin, 2a. ed., 1991, pp. 271-290.



implementar el control jurisdiccional de manera limitada, esto es parcial y
sin el alcance que este sistema cuenta en los países anglosajones que lo ori-
ginaron.2

De cualquier manera, la jurisprudencia del Poder Judicial federal, váli-
da a partir de 1917, tiene ante sí una inmensa tarea por interpretar la Cons-
titución, pero su único efecto es obligar a los tribunales, por lo que sólo
aquellos que promueven un juicio de amparo se ven beneficiados por una
tesis jurisprudencial, que en pocos casos puede desarrollar una jurispruden-
cia verdaderamente obligatoria.

Las autoridades administrativas quienes en su contra se promueven
esos amparos, no se les perturba en sus decisiones para el resto de la po-
blación y pueden continuar aplicando una ley inconstitucional, a pesar de
haber sido declarada como tal por la tesis más reiterada que se pueda en-
contrar en el más alto tribunal. Sólo la fuerza moral y el prestigio de los tri-
bunales federales han detenido esta discrecionalidad, pero no hay respal-
do en la Constitución o en la ley para transformar esta situación.

Esta jurisprudencia que es el dispositivo más eficaz de que dispone el
Poder Judicial está, sin embargo, bajo el control del legislador, según el ar-
tículo 94 de la Constitución. De tal manera, que la declaración juris-
prudencial de inconstitucionalidad de una ley tiene un alcance muy limita-
do: beneficia sólo a las partes en un juicio de amparo y obliga sólo a los
jueces del país, pero no así a las autoridades administrativas ni políticas
que, seguido, son las que más frecuentemente pueden violentar el régi-
men constitucional del país, y deja imperturbado al legislador que violó la
Constitución al expedir una ley viciada.

Sin embargo, en contraste con este predominante papel del legislador, és-
te ha claudicado el control constitucional y la interpretación legislativa
que Otero promovió, resultando una inactiva facultad interpretativa de
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2 Estos países tienen jurisprudencia basada en un solo precedente (Stare Decisis) y
no por reiteración como en México, de aplicación obligatoria a todas las autoridades, in-
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cultados para interpretar sin estar limitados a la intención del legislador, pues precisamente
esa intención es la viciada por la inconstitucionalidad, de manera difusa o descentralizada
además, es decir, repartida entre toda la judicatura del país en el ámbito de sus atribucio-
nes, en lugar del sistema concentrado que tenemos en México donde los tribunales federales
son los únicos para interpretar la inconstitucionalidad.



las leyes y un limitado y parcial control jurisdiccional, todo ello en detri-
mento de un efectivo control constitucional.

Con este panorama, ¿podemos enfrentar verdaderamente el dilema de un
efectivo control constitucional? ¿Quién debe interpretar la Constitución y
las leyes? ¿Los jueces federales cuya eficacia es limitada a las partes en
conflicto, sin incluir a los jueces locales o a los jueces administrativos?, o
el legislador que no conoce de las controversias y no reconoce los argumen-
tos de inconstitucionalidad y se le desconfía y escatima su función interpre-
tativa. Tanto Mariano Otero como Manuel Crescencio Rejón, a mediados
del siglo XIX respondieron a estas preguntas y su respuesta está olvidada en
la actualidad.

II. LA TRADICIÓN ANGLOSAJONA CONTEMPLÓ LA ANULACIÓN

DE LEYES INCONSTITUCIONALES

Los jueces mexicanos no han gozado históricamente de una facultad
amplia, reconocida por la ley, de interpretar la Constitución y las leyes. No
fue sino hasta 1917 cuando el artículo 14 constitucional prescribió por vez
primera en nuestro sistema una modesta interpretación “jurídica” por par-
te de los jueces, pero restringida a intención del legislador.

En México se cumplió el aserto de El Federalista número 78: “El Poder
Judicial, por el contrario, no tiene influencia sobre la espada o la bolsa, no
cuenta con ninguna dirección sobre la fuerza o riqueza de la sociedad, y
no puede tomar resolución activa de ninguna naturaleza. Puede verdadera-
mente afirmarse que no tiene ni fuerza ni voluntad, sino sólo juicio”.3

No obstante, en los Estados Unidos, de donde se derivan varias institu-
ciones mexicanas, se aceptó desde los orígenes de la tradición anglosajo-
na, que los jueces pudiesen invalidar las leyes inconstitucionales, pues
“los tribunales deben ser considerados como los baluartes establecidos por
una Constitución limitativa contra los excesos legislativos”,4 pero implíci-
to en esta facultad, está el principio de que “todo acto de una autoridad de-
legada, contrario al tenor de la comisión que la encarga, es nulo. De tal
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3 Esta contribución fue escrita por Alexander Hamilton. James Madison el coautor
de esta obra sostendría una tesis contraria en cuanto a la revisión judicial. The Federalist
Papers, Introducción de Clinton Rossiter, The New American Library of World Literature,
1961, p. 465.

4 Ibidem, p. 469.



manera, ningún acto legislativo contrario a la Constitución, puede ser váli-
do”.5 Ya que los legisladores como representantes del pueblo soberano, no
puede exceder los mandatos de sus representados, la intención del pue-
blo establecida en la Constitución, debe prevalecer sobre la de sus agentes.6

James Madison, el forjador de la Constitución de los Estados Unidos y
coautor de El Federalista, abonando en un argumento similar llegó a una
solución distinta, cuando la política partidista en que se vio envuelto con-
tra John Adams, por la expedición de cuatro leyes sobre extranjería y se-
dición en 1798, lo obligó a emprender un precedente legislativo junto con
Thomas Jefferson, de la mayor importancia para el control constitucional: la
anulación legislativa de leyes inconstitucionales.

En esa época, los Estados Unidos estuvieron al borde de declarar la gue-
rra con Francia, por lo que el presidente Adams había suspendido el comer-
cio entre ambos países, mediante decreto del 13 de junio de 1798; para el 25
de junio del mismo año, había expedido también una ley que autorizaba la
defensa y agresión por parte de cualquier bote de los Estados Unidos contra
los barcos franceses; pero el principal problema lo constituyeron las cuatro
leyes que fueron destinadas a hostilizar y reprimir a los extranjeros, y no só-
lo franceses, residentes en los Estados Unidos. Esta actitud es un problema
crónico que sufre ese país, pues los mismos parámetros se pueden distinguir
en la reacción contra los ataques del 11 de septiembre de 2001, y la Ley Pa-
triota del 24 de octubre de 2001.

Dichas leyes fueron las siguientes:

1. Ley de Naturalización, expedida el 18 de junio de 1798, por la cual
se incrementó desproporcionadamente el tiempo de estancia previo
para optar por la ciudadanía norteamericana: 14 años en lugar de los
cinco que antes se acostumbraba requerir.

2. Ley de Extranjería, del 25 de junio de dicho año, autorizando al pre-
sidente a expulsar del país a extranjeros “peligrosos para la paz y la
seguridad de los Estados Unidos”, aún en tiempo de paz.

3. Ley de Extranjeros Hostiles, del 6 de julio, autorizando la deten-
ción y la deportación de cualquier extranjero nacional de cualquier
país hostil a los Estados Unidos, y
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4. Ley de Sedición, aprobada el 14 de julio, consideraba como trai-
ción la publicación de cualquier escrito “falso, escandaloso y mali-
cioso”. En virtud de esta ley particularmente, 25 extranjeros fue-
ron reprimidos y varios periódicos fueron cerrados. Ni siquiera
el nieto de Benjamín Franklin escapó a su temible aplicación,
Benjamín Franklin Bache, editor del periódico de Filadelfia, Au-
rora, fue obligado a cerrar su Imprenta y fue multado.

Por supuesto, la aplicación de estas leyes fue selectiva y aplicada riguro-
samente contra los simpatizantes extranjeros del partido republicano
lidereado por Jefferson y Madison, los cuales, algunos eran extranjeros de
origen francés, inglés e irlandés. Son dignos de mencionarse a Matthew
Lyon, irlandés, quien se atrevió a criticar la suntuosidad de la vida pública
del presidente Adams, Thomas Cooper, británico, quien criticó seriamente
a Adams por haber permitido la extradición de un ciudadano de los Estados
Unidos para ser juzgado sumariamente y colgado en Jamaica por autorida-
des inglesas7 y James Thompson Callender, escocés, quien escribió un libro
crítico sobre la administración de Adams.

El vicepresidente Jefferson protestó en ese mismo año contra estas
leyes federales ante la Legislatura de Kentucky y promovió una declaración
en el sentido de que dichas leyes federales constituían una infracción a la
Constitución, ya que correspondía a los estados determinar los delitos en
esas materias, así como importaban la violación de la libertad de expresión
e imprenta, consagrada en la Primer Enmienda a la Constitución, aprobada
en 1791, por lo que deberían considerarse nulas y sin vigencia (void and of
no force).

Aunque formalmente correspondió a la Legislatura del Estado de Ken-
tucky, a través del proyecto de John Breckendrige, el aprobar una resolu-
ción con estas conclusiones, las ideas no dejan de ser atribuibles a Jefferson,
según versiones públicas desde 1821. En la resolución se refiere que la
Unión federal es un pacto entre Estados, por lo que debía entenderse que
los poderes ejercidos por la Federación, lo eran por delegación de los esta-
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haber argumentado que era un ciudadano de los Estados Unidos, el Presidente Adams con-
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objeto de preocupación.



dos, que mantienen su derecho a autogobernarse, siendo la Constitución la
medida de todos los poderes.

La visión de la Legislatura fue que la regulación de los extranjeros era
competencia de los estados, pero además, que las leyes federales al facul-
tar al presidente para detener, multar y deportar extranjeros a discreción,
ello importaba una violación a los derechos humanos y a la Constitución,
ya que se violentaba el debido proceso legal y el Estado de derecho, al
otorgarle al presidente tan amplia discrecionalidad en las personas y pose-
siones de los extranjeros, sin la formalidad de un juicio.

Pero la consecuencia más importante de esta resolución expedida el 16 de
noviembre de 1798 por Kentucky, fueron sus efectos. La declaración deter-
minó que cuando una ley federal sobrepasa los límites de la Constitución:

La anulación de la ley es el correctivo apropiado, pues cada Estado tiene un
derecho natural contra casos fuera de la Constitución, para anular por su
propia autoridad, todos los excesos de poder arrogados por otras autori-
dades fuera de sus límites...

(La Legislatura) declara sin lugar a dudas su fidelidad a la Unión, y a
su Pacto, que es concordante con su intención real y notoria, y será la última
en buscar su disolución...

Que el gobierno general sea el juez exclusivo de los poderes a él de-
legados, constituye poco menos que despotismo; dado que la discreciona-
lidad de los que administran al gobierno, y no a la Constitución, será la medi-
da de sus poderes. Que los diversos Estados que formaron este
Instrumento, al ser soberanos e independientes, poseen el derecho incuestio-
nable para juzgar sobre sus infracciones, y que la anulabilidad por parte de
esas soberanías de toda ley no autorizada hecha contra la Constitución, es el
remedio adecuado.8

Lo mismo hizo James Madison ante la Legislatura de Virginia, la cual
hizo formal declaración el 24 de diciembre de 1798. El texto dice lo si-
guiente: Que esta Asamblea declara de la manera más solemne una es-
trecha fidelidad hacia la Unión de Estados...Que considera a los poderes del
gobierno federal como resultado del Pacto en el cual, los Estados son parte.9
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En virtud de que las leyes federales limitaban seriamente la libertad de
expresión, de los nacionales y extranjeros, quienes gozan de los mismos de-
rechos, según aseveraba Madison; estas leyes resultaban inconstitucionales.
En una frase que habría que recordársele a la Suprema Corte de los
Estados Unidos en la actualidad, Madison aseveró posteriormente:

Todavía se dice que los extranjeros, al no ser parte de la Constitución, los de-
rechos y privilegios que ésta garantiza, no pueden ser exigidos por ellos. Con-
tra este argumento se puede decir también, que aunque los extranjeros no
sean partes en la Constitución, no se concluye que la Constitución haya otor-
gado al Congreso un poder absoluto sobre ellos. Las partes de la Constitu-
ción pudieron haber otorgado, o retenido, o modificado la autoridad sobre los
extranjeros, sin tomar en cuenta su condición particular.10

De haber prosperado dichas declaraciones, los Estados Unidos hu-
bieran incursionado igualmente en el control político de la constitucionali-
dad de las leyes, tal como se hizo en México.11 Particularmente, llama la
atención el reporte que prepararía Madison a la Asamblea de Virginia,
donde alerta sobre los inconvenientes de la revisión judicial:

Pero se objeta (a mi propuesta) que la autoridad judicial debe ser consi-
derada como el único y definitivo expositor de la Constitución (...) Sobre es-
ta objeción debe ser observado primero que puede haber instancias de
usurpación de poder, a las cuales la Constitución nunca atraería al control
del poder judicial; segundo que si la resolución del judicial pueda ser elevada
por encima de la autoridad de las partes soberanas de la Constitución, las de-
cisiones de los otros poderes, no conformes con la Constitución y llevadas
ante el judicial, debieran ser igualmente autónomas y definitivas ante esos
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10 Madison, James, Report on the Alien and Sedition Acts (1800), Madison Wri-
tings, The Library of America. 1999, p. 624.

11 Al respecto, Lucio Cabrera y Héctor Fix Zamudio escribieron: “El punto de parti-
da en este estudio es el principio de que no bastan las meras declaraciones de derechos
del hombre, declaraciones teóricas que pueden quedar en el papel. Se necesitan medios
prácticos y efectivos para proteger estos derechos. En los Estados Unidos se ha conside-
rado siempre, que son los procedimientos judiciales los medios adecuados para la defen-
sa de esos derechos de la persona humana, y en América Latina hemos seguido funda-
mentalmente ese sistema de protección judicial, aunque histórica y ocasionalmente han
existido otros procedimientos de protección constitucional”. “Prólogo”. Grant, J. A. C.,
El control jurisdiccional de la constitucionalidad de las leyes, UNAM, Facultad de Dere-
cho, 1963, p. 8.



poderes (...) La conclusión supone que los poderes peligrosos no delegados,
pueden ser no sólo usurpados o ejecutados por otros poderes, sino que el po-
der judicial puede también ejercer o sancionar poderes peligrosos más allá del
texto de la Constitución; y por lo tanto, el derecho final de las partes de la
Constitución (los Estados), para juzgar si el Pacto ha sido violado grave-
mente, debe extenderse a las violaciones cometidas por una autoridad dele-
gada, así como a otra; tanto por el judicial, como por el Ejecutivo, o la Legis-
latura.

Sin embargo, verdadero como es que el poder judicial sea en todas las
cuestiones sometidas a él, mediante las formas establecidas en la Consti-
tución, para decidir en ultima instancia, esta instancia debe necesariamente
ser considerada la última en relación a las autoridades de los otros poderes
de gobierno; y no en relación a los derechos de las partes del Pacto constitu-
cional, de los cuales, el judicial al igual que los otros poderes cuentan con
poderes delegados. De otra manera, la delegación del poder judicial, anularía a
la autoridad que le delega...12

Con estos contundentes argumentos, incapaces de violentar la lógica del
propio número 78 de El Federalista, se propuso la teoría de la anulación en
los Estados Unidos que se encaminó hacia el separatismo y la secesión, ra-
zón por la cual fue abandonada y el control jurisdiccional fue el único me-
dio de control constitucional adoptado en ese país.

Sin embargo, aunque la teoría resultaba impecable, al determinar que sien-
do el Poder Judicial, también federal, no podía ser juez y parte en el juzga-
miento de una ley federal, que rompiese con los principios de competencia en
el pacto entre la Federación y los estados; más aún, dicho pacto o Constitu-
ción, es parte de la delegación de los estados hacia la Unión, y sólo las partes
fundantes de la mismas; es decir, los Estados, estaban capacitados para juzgar
cuando la Federación se hubiese excedido con la expedición de una ley, más
allá y por encima de cualquier resolución del Poder Judicial federal, pues di-
cho poder también es creación de los estados en la Constitución.

Las teorías de Jefferson y Madison no se materializaron inmediatamente,
sino que inspiraron otros intentos para anular leyes federales consideradas
como inconstitucionales por los estados.13 Pero quizá el episodio más dra-
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12 Madison, op. cit, nota 3, pp. 613 y 614.
13 En 1803 y 1804 Alexander Hamilton promovió una Confederación contra Jefferson

basada en la anulación de leyes federales y, posteriormente, de 1812 a 1814, los estados
de Nueva Inglaterra también hicieron lo mismo, Payson Powell, Edward, Nullification
and Secession in the United States. A History of Six Attempts During the First Century of



mático fue cuando John Calhoun, vicepresidente de los Estados Unidos,
promovió el 24 de noviembre de 1832 la anulación de una ley federal ta-
rifaria por parte de la Legislatura de Carolina del Sur. La anulación surti-
ría efectos hasta febrero de 1833 y estaba acompañada de medidas de pro-
tección del estado contra cualquier agresión de parte del gobierno federal.
La propuesta incluía la posibilidad de someter el diferendo a una Asam-
blea Extraordinaria de Representantes de los Estados para resolver en defi-
nitiva la cuestión.

La moderación del Congreso Federal, a instancia del diputado Henry
Clay y la Legislatura de Virginia, reformó la ley tarifaria el 2 de marzo
de 1833 y previo reducir las tarifas gradualmente en un periodo de diez
años. De todo ello dio cuenta Alexis de Tocqueville en su clásica obre so-
bre La democracia en América.14 Mariano Otero se nutrió de este autor pa-
ra conocer el sistema jurídico de los Estados Unidos.

A pesar de lo anteriormente mencionado, habrá que aclarar que en la
actualidad, la teoría de la anulación de leyes federales consideradas como
inconstitucionales han sido retomadas por los gobiernos locales o munici-
pales que en la actualidad se han rehusado a aplicar leyes federales que
son contrarias a las garantías previstas en la Constitución de los Estados
Unidos. El caso de la Ley Patriota para prevenir la conspiración terrorista en
ese país y con motivo de ello, violentar los derechos mínimos de la Consti-
tución, ha sido anulada en su aplicación por las autoridades municipales
desde el momento de su aprobación en el 2001, no sólo pequeñas ciudades
lo han hecho, menores a mil habitantes, sino también grandes metrópolis
como Filadelfia, Baltimore, Chicago, Detroit, Austin y San Francisco,
donde han pasado resoluciones donde niegan validez a la ley y prohíben a
sus policías y autoridades que apliquen dicha ley por infringir la libertad,
vida privada y posesiones de los habitantes de ese país.15
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the Republic, Nueva York, G. P. Putnman’s Sons, 1897, reimpresión por The Lawbook
Exchange Ltd, Nueva Jersey, 2002, capítulos III y V.

14 Democracy in America, First Part., texto revisado por Henry Reeve, Francis Bowen y
Phillips Bradley, Nueva York, Vintage Books, vol. 1, Alfred Knopf, 1945, pp. 428-430.

15 Scarry, Elaine, “Local Governments are Refusing to Comply with the Patriot Act”,
Boston Review, febrero-marzo, 2004.



III. LA ORIGINAL Y ORIGINARÍA VERSIÓN MEXICANA

DE LA ANULACIÓN LEGISLATIVA

Históricamente en México, aunque las provincias no tuvieron la autono-
mía que tuvieron en los Estados Unidos, puede afirmarse que con la Consti-
tución de Cádiz, las diputaciones provinciales ejercieron libertad para su
autogobierno, y fueron dichas diputaciones precisamente las que forma-
ron o forzaron, para ser más preciso, la creación del sistema federal y
la aprobación de una Constitución Federal. Por tales motivos, puede con-
cluirse que también en México, como en los Estados Unidos, el pacto fede-
ral del Anáhuac, fue formalizado por una delegación de poderes de las dipu-
taciones provinciales.

La Constitución de Cádiz, en el mundo hispano, consagró esta tenden-
cia en el artículo 131, haciendo del legislador el intérprete por antonomasia,
no sólo de las leyes regulares, sino de la propia Constitución. No fue una
creación espontánea del Constituyente gaditano, sino que este principio
puede rastrearse desde las Siete Partidas de Alfonso X, El Sabio (segunda
mitad del siglo XIII), el Solón Medieval, para quien no debían interpretarse
las leyes en contra de la mente de sus autores, según se desprendía de la
Partida Séptima, título 33, Ley 3a. (“E non de otra guiza se interprete el
sentido de las proposiciones contra la mente de su autor”).

Esta facultad de interpretación por parte del legislador se consagró
en la primera fracción del mencionado artículo en Cádiz. El proyecto
sometido en la sesión de las Cortes el 3 de octubre de 1811, se refería a
esta facultad en los siguientes términos: “proponer y decretar las leyes,
e interpretarlas y derogarlas en caso necesario”. Fuera de una pequeña
observación del diputado Villanueva, esta facultad quedó aprobada sin
mayor debate.16

Pocos días después, el mismo diputado Villanueva explicó en las Cortes
que interpretar una ley era aclarar o manifestar la intención del legislador, al
cual se consideraba como inmutable; es decir, con una sola voluntad y
objetivo en las leyes que aprobara.17

Las propias Cortes de Cádiz ejercieron con plenitud esta facultad inter-
pretativa y sus resoluciones fueron muy explícitas. Como ejemplo citamos
algunas de ellas:
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16 Diarios de las Cortes de Cádiz. Sesión del 3 de octubre de 1811, p. 1983.
17 Diario de las Cortes de Cádiz. Sesión del 7 de octubre de 1811, p. 2008.



1. “La Comisión, repitiendo que nadie más que las Cortes puede in-
terpretar esta orden del Rey"..18

2. “A la (Comisión) de Constitución pasó un oficio del secretario inte-
rino de la Gobernación de la Península, en el cual da cuenta de que a
la Regencia del Reino llegan con frecuencia recursos de dudas acer-
ca de los límites de la jurisdicción contenciosa, y de las facultades
políticas, políticas y gubernativas; de que en la mayor parte de ellos
se trata de interpretar las leyes o de suplir su silencio, con cuyo mo-
tivo acompaña una representación de la Diputación Provincial de
Extremadura, junto con una nota que esta incluye de los recursos y
casos de la indicada naturaleza”.19

3. El 11 de mayo de 1813, el diputado Terreros defendió la facultad
de las Cortes para interpretar la Constitución misma y no sólo las le-
yes. 20

4. Los magistrados de la Audiencia de Sevilla Pedro Garrido, Isidoro
Sáenz de Velasco y José Villanueva, así como el juez de prime-
ra instancia, Manuel de Siles, presentaron atenta súplica a las
Cortes para que su aclaren dudas sobre las reclamaciones de magis-
trados y jueces, a lo cual las Cortes resolvieron: “Que en los casos
en que alguna Sala del Supremo Tribunal de Justicia imponga la pe-
na de que habla el artículo VIl, capítulo I del decreto de 24 de mar-
zo del presente año de 1813, así el mismo auto por el que declare
la nulidad y reposición del proceso, podrá también conocer de
las reclamaciones que se conceden a los magistrados y jueces por el
artículo VIII del propio capítulo de aquel decreto; y que tengan y
se les conceda segunda instancia en este nuevo juicio”.21

5. Las Cortes dictaron una orden con el nombre de “Aclaración” so-
bre la inteligencia que debería darse a la voz de sirvientes domésti-
cos y de sus consecuencias en ciertas leyes.22
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18 Diario de las Cortes de Cádiz. Sesión del 25 de enero de 1813, p. 5560. Refiérese
a la Real Orden de 1807 separando a Alonso de Montalvo de su esposa y ordenando
la entrega de cierta cantidad para su mantenimiento.

19 Diario de las Cortes de Cádiz. Sesión del 26 de enero de 1813, p. 4594.
20 Diario de las Cortes de Cádiz, p. 5620.
21 Decreto del 1o. de septiembre de 1813. Manuel Dublán y José María Lozano. Legis-

lación Mexicana, t. 1, p. 425.
22 Decreto del 24 de junio de 1821, ibidem, p. 545.



6. En adelante, “sin necesidad de este requisito, cualquiera que sea el
número de sus años de servicio”.23

Pero estos casos de interpretación asumidos por las Cortes no fue-
ron pretexto para evitar la interpretación de las leyes por parte de
otras autoridades quienes en el ejercicio de sus funciones, debían
igualmente aplicarlas e interpretarlas, como se desprende de la si-
guiente declaración que obra igualmente en el Diario de las Cortes:

Verdaderamente faltaba razón y motivo al jefe político para tan obstinada re-
sistencia, ni podía fundadamente decir que la prohibición del artículo 131 de
la Constitución le ataba de manos. Este artículo reserva a las Cortes la inter-
pretación, pero ¿acaso al jefe político se usurpaba esta autoridad instalando
la Diputación con los seis diputados propietarios? De ningún modo, la
práctica universal de todas las corporaciones, aún las constitucionales, y
lo acordado por la misma Constitución, aún en el punto de las Diputaciones
Provinciales, tenía ya declarado que debía haberse instalado la de Guatemala.24

Como vivo ejemplo de que las Cortes interpretaban no sólo las leyes si-
no la Constitución, en la sesión extraordinaria de Cortes del 6 de junio de
1821, el diputado Puigblanch discutió que una interpretación aprobada so-
bre la Ley de Señoríos, no debería mandarse a la sanción real, ya que la fa-
cultad de interpretar debería ser exclusiva de las Cortes, ya que: “Las Cortes
tienen la primitiva facultad de interpretar un decreto suyo, no sólo en sus
palabras, sino en su espíritu”.25

Por ello presentó la siguiente propuesta, sobre un punto que no ha sido
discutido lo suficiente:

Siendo contrario a la Constitución y a una de las principales prerrogativas
de las Cortes, el que éstas sometan a la sanción Real una declaración de ley,
y siendo aún más, el que sometan a ella la declaración de un decreto dado
por sólo las Cortes en las anteriores Legislaturas, pido no vayan a sanción
los primeros tres artículos de la minuta sobre señoríos, leída en la sesión de
esta mañana, por contenerse en ellos completamente la declaración del
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24 Sesión del 3 de mayo de 1813, p. 326.
25 Diario de las Cortes de Cádiz, p. 2086.



decreto del 6 de agosto de 1811, pedida por el Supremo Tribunal de Justicia
que es el que motivó con su consulta dicha declaración.26

La propuesta generó una interesante discusión que no se admitió a vota-
ción, por lo que nos privó de un precedente valioso para conocer si el Eje-
cutivo, que en este caso era el rey, al ser parte del proceso legislativo, podría
también o no concurrir con su sanción, o promulgación en el caso me-
xicano, a un decreto de interpretación de una ley.

Con esta tradición, México adoptó los mismos principios que perviven
hasta nuestros días, aunque la práctica fue nutrida y la facultad se ejerció
puntualmente por los congresos mexicanos, a diferencia de la actualidad,
donde por una inercia inexplicable, las asambleas legislativas han dejado de
ejercer esta facultad que fuera objeto de defensa y pulcritud de antaño.

Por otra parte, el significado original del control constitucional mexica-
no tuvo sus orígenes en el control político, organizado a través de procedi-
mientos constitucionales, ejercido por el propio Congreso de la Unión o
por derivaciones de él, como lo fue el Consejo de Gobierno. Como ejem-
plo, encontramos el artículo 165 de la Constitución de 1824, el cual confió
en el Congreso de la Unión la facultad de resolver cualquier duda sobre el
significado de la Constitución, así como de juzgar a cualquier funcionario
que infringiera la Constitución, mediante el juicio político, después de ha-
ber sido investigado por el Consejo de Gobierno, que estaba integrado por
un senador de cada Estado, según lo prescribía el articulo 116, fracción I
de la misma Constitución. De igual manera, la Constitución de 1824 otor-
gaba exclusiva competencia a las legislaturas de los estados para hacer ob-
servaciones y plantear reformas a la Constitución, en el artículo 166.

Sin embargo, el papel que jugaba el Congreso de la Unión en el control
constitucional se ha claudicado en las subsecuentes versiones de la Constitu-
ción mexicana. Particularmente grave es el panorama del siglo XX, donde el
presidencialismo aumentó su dimensión e influencia y neutralizó al Poder
Legislativo, así como al Judicial, en el ejercicio de funciones propias.

De la misma manera, las legislaturas de las entidades federativas han per-
dido su vigor y presencia en la formación de la voluntad federal, pues en la
original Constitución de 1824, éstas se encargaban con exclusividad, no sólo
las reformas al texto de la Constitución Federal, sino de elegir a los dos can-
didatos a la presidencia de la República (artículo 79), elegir a los senadores
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de la República (artículo 33), elegir a los ministros de la suprema corte y al
procurador general de la República (artículo 127) y presentar iniciativas de
leyes y decretos de la Federación al Congreso de la Unión (artículo 52, frac-
ción II).

En la primera década independiente, la Legislatura de Yucatán de-
cretó la facultad de suspender las disposiciones del Congreso General
cuando sus leyes causasen perjuicios graves e irreparables a los dere-
chos o intereses esenciales de los estados.27 Esta actitud no fue esporá-
dica, sino que en enero de 1847, algunos estados solicitaron la anula-
ción del decreto del Congreso de la Unión relativo a un empréstito por
quince millones de pesos.28

Hacia 1841, Manuel Crescencio Rejón estableció el juicio de amparo
en Yucatán. Sus características son especiales si se le contrasta con el
juicio posteriormente establecido a nivel federal en el Acta de Reformas.
Durante la vigencia de la Constitución de 1824, la responsabilidad políti-
ca era el único instrumento de la población para lograr que las transgre-
siones a sus derechos humanos o las ilegalidades y arbitrariedades come-
tidas por las autoridades administrativas, fuesen sancionadas. La sanción
de remoción y/o inhabilitación era el único medio para reprimir la viola-
ción de inconstitucionalidades, en perjuicio de los gobernados. Por ello
Rejón, al proponer el juicio de amparo, se refiere a ello en los siguientes
términos:

Así se pondrá un dique a los excesos y demoras de las cámaras, y los ciu-
dadanos contarán con un arbitrio, para reparar las injusticias del Ejecutivo
del Estado sin verse en la precisión de exigir responsabilidades contra fun-
cionarios, que tendrán siempre mil medios de eludirlas, y que aún cuando
se exigieran, sólo daban por resultado la aplicación de una pena a los
transgresores de la ley, y jamás la reparación completa del agravio a la
persona ofendida.29
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Rejón contempló el control jurisdiccional como único medio para im-
pugnar también las leyes inconstitucionales,30 por lo que consagró un jui-
cio de amparo uninstancial ante la Suprema Corte de Yucatán, de manera
directa. No obstante, cuando el Acta de Reformas fue aprobada, hay
constancia de que Rejón aceptó el sistema propuesto por Otero, introdu-
ciendo el reclamo para obtener la anulación de leyes inconstitucionales.

Si bien Mariano Otero fue el promotor del amparo en el ámbito fede-
ral y sus postulados están vigentes, de acuerdo al célebre artículo 25 del
Acta de Reformas (1847), la historia de las instituciones jurídicas ha pa-
sado desapercibida la aportación de Otero en materia de inconstituciona-
lidad de leyes, pues si bien recoge la relatividad de las sentencias de
amparo contra actos del Poder Legislativo, parece dudoso que el sentido
original del amparo hubiese sido contra todo tipo de leyes o decretos de los
poderes legislativos, sino que, en nuestra opinión, sólo se refirió a aquellos
que contuvieran un contenido administrativo e individualizado.

Efectivamente, Otero plasmó en los artículos 22 y 23 del Acta de Re-
formas los medios legislativos para anular leyes inconstitucionales, en sus
dos vertientes: federales y estatales. Para las leyes locales estableció en el
artículo 22 claramente: “Toda ley de los estados que ataque la Constitu-
ción o las leyes generales, será declarada nula por el Congreso, pero esta
declaración sólo podrá ser iniciada en la Cámara de Senadores”.

Mientras que en el artículo 23 estableció:

Si dentro de un mes de publicada una ley del Congreso General fuera re-
clamada como anticonstitucional, o por el Presidente, de acuerdo con su Mi-
nisterio, o por 10 diputados, o 6 senadores, o 3 Legislaturas, la Suprema
Corte ante la que se hará el reclamo, someterá la ley al examen de las Le-
gislaturas, las que dentro de 3 meses, y precisamente en un mismo día, da-
rán su voto.31
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Si estos dos artículos establecieron claramente dos reclamos ante las
asambleas legislativas, para juzgar de la inconstitucionalidad de las leyes,
¿qué sentido tiene el artículo 25 del Acta, facultando a los tribunales fede-
rales para proteger a cualquier habitante de la República en el ejercicio de
sus derechos, contra todo ataque del Poder Legislativo?

Nuestra respuesta es que Otero no se equivocó como la doctrina moderna
repite, instaurando el juicio de amparo como el medio idóneo contra las
leyes inconstitucionales, o anticonstitucionales como Otero lo refería, sino
que el amparo procedía, en el Acta de Reformas, sólo contra leyes, decre-
tos o resoluciones de los poderes legislativos que tuvieran un contenido in-
dividualizado, como eran los decretos sobre pensiones, contratos de obra
publica, concesiones, patentes de invención, derechos de autor, revalidación
de estudios y títulos, así como otros de contenido administrativo, pero for-
malmente legislativos.

Estos decretos y leyes individualizados fueron comunes durante el si-
glo XIX, donde las facultades del Congreso eran amplias y su supervisión
sobre los actos del Poder Ejecutivo normales. Al respecto habría que recor-
dar que el Consejo de Gobierno bajo la Constitución de 1824 se componía
de senadores, pero sus funciones eran fundamentalmente administrativas,
aprobando los actos de mayor importancia del Ejecutivo. La Constitución
de 1857 amplió estas facultades administrativas de los Congresos y generó
la crítica de autores como Daniel Cosío Villegas, quien explicó el rezago
legislativo del Congreso de la Unión y la morosidad para expedir los có-
digos necesarios para el país, por preferir ejercer con prioridad múltiples
funciones administrativas.

Estos dos artículos del Acta de Reformas que estuvieron vigentes du-
rante el azaroso periodo de diez años, de 1847 a 1857, con un intervalo
durante la última dictadura de Santa Anna de 1853 a 1855, se aplicaron en
nuestro país de manera errática, pero lo importante es que reflejan el ver-
dadero pensamiento de Otero respecto al control constitucional y a las le-
yes contrarias a la Constitución. No era el amparo, como control jurisdic-
cional, el encargado de enfrentar las leyes inconstitucionales, sino era el
reclamo ante las legislaturas, el encargado de resolver la condición de las
leyes, con la derogación o abrogación de la norma inconstitucional, si-
guiendo un procedimiento legislativo y no jurisdiccional.
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A través del procedimiento del reclamo, el sistema no incurría en
los errores de secesión y unilateralidad que se aprecian en el ejemplo
de los Estados Unidos y que Tocqueville criticó, sino que Otero pre-
sentó un modelo mejorado y totalmente compatible con el federalismo
que él redefinió hacia 1847. Una ley anticonstitucional merecería en
su pensamiento la anulación, pero por parte de los órganos representa-
tivos de la Nación: el Congreso federal y las legislaturas de los esta-
dos respectivamente.

IV. LA ANULACIÓN DE LEYES POR AUTORIDAD JUDICIAL

ES INCOMPATIBLE CON EL SISTEMA DE DERECHO CODIFICADO

Por otra parte, el principio de que las leyes no pueden ser derogadas o
reformadas más que por otras leyes, es uno de los principios fundamenta-
les del derecho codificado de nuestro país. Proviene desde la Constitución
de Cádiz, en cuyo artículo 153 se estableció: “Las leyes se derogan con las
mismas formalidades y por los mismos trámites que se establezcan”; y que
se repite en todas las subsecuentes Constituciones, ya mexicanas, hasta la
vigente. De esta manera, la regla de la revisión judicial de que una resolu-
ción de esta naturaleza puede derogar una ley es incongruente, aunque di-
cha derogación esté legitimada por la inconstitucionalidad de la ley. Tam-
bién es incongruente con el legado de Otero, el cual previo en el Acta de
Reformas diversos reclamos legislativos, no jurisdiccionales, para derogar
la ley inconstitucional, no para suspenderla en el caso concreto de un jui-
cio de amparo.

En el sistema de derecho civil o codificado, la ley es interpretada prima-
riamente por el mismo legislador, tal como la antigua Constitución de Cá-
diz lo estableció y la Constitución actual lo repite; a saber: los congresos
son los intérpretes de la ley y de la misma Constitución cuando expiden
las leyes que la reglamentan. La jurisprudencia, como interpretación de la
Constitución, está sometida a las modalidades que la ley le determine y,
en la actualidad, la interpretación constitucional o legal que lleva a cabo
el Poder Judicial federal está constreñida a una observancia de los propios
tribunales, sin extenderse en sus efectos a las demás autoridades.

Como lo hemos observado, la lectura del artículo 14 constitucional es
significativa cuando establece en su último párrafo que en los juicios del
orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la in-
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terpretación jurídica de la ley, y a falta de esta, se fundará en los principios
generales del derecho.

Claramente, la interpretación jurídica es limitada y, desde el principio
de la jurisprudencia, la Suprema Corte ha definido que no puede obrar como
cuerpo legislador, sino tan sólo como intérprete, no creador o legislador,
sin despegarse de los principios generales que la propia legislación mantie-
ne (Semanario Judicial de la Federación, quinta época, t LVI, p. 1351).
Con esta tradición a cuestas, ¿Cómo es posible que unas decisiones del Po-
der Judicial federal puedan anular y dejar sin vigencia las leyes que consi-
dere inconstitucionales? Para ello, habría que emprender una gran refor-
ma constitucional que modifique este sistema y no sólo reformar la Ley de
Amparo. De esta manera resulta pertinente analizar, sin detrimento de los
avances que en la administración de justicia se tomen, la posibilidad de
implementar un control legislativo de la constitucionalidad, rescatando
el pensamiento genuino de Mariano Otero.

Habíamos manifestado que el Poder Legislativo cuenta igualmente
con la capacidad de interpretar, tanto la Constitución como las leyes,
con mayor investidura y tradición que el propio Poder Judicial, ya que
nuestro sistema se basa en principios donde el legislador es el auténtico in-
térprete. En 1964, el entonces senador Andrés Serra Rojas explicó en oca-
sión de la discusión de un dictamen, que el Congreso de la Unión interpre-
ta la Constitución a través de las leyes reglamentarias que expide, así co-
mo interpreta las leyes, por medio de las reformas o derogaciones que hace
de las mismas leyes. Ya Otero, fiel a esta tradición legal, propia del derecho
codificado, contempló como función de las asambleas legislativas del
país, la importante de analizar y decidir sobre la constitucionalidad de las
leyes, para declararlas en consecuencia, con efectos generales.

Las anteriores consideraciones no son una mera especulación histórica,
sino que nos muestran una intencionalidad que hemos tergiversado con el
paso del tiempo, asumiendo que México es idéntico a los Estados Unidos
y que a pesar de no contar con una tradición inmemorial de interpretación
judicial amplia y radical, nos hemos circunscrito al juicio de amparo como
el medio por excelencia para el control constitucional, olvidando que
nuestra tradición de derecho codificado nos obliga a considerar otros me-
dios, igual de eficaces, como lo es la teoría de la anulación de las leyes
por las asambleas legislativas. La interpretación jurídica reconocida por el
artículo 14 constitucional fue una innovación en la Constitución de 1917,
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pero sigue atada a la letra de la ley y a los principios generales del dere-
cho previstos en la misma ley; de tal manera, que el legislador sigue siendo
constitucionalmente el intérprete de la norma, tal como está previsto en las
Constituciones mexicanas desde sus orígenes. La misma jurispruden-
cia reconocida en la Constitución está sujeta a las modalidades que la ley le
consigne.

Por ello, resulta oportuno considerar que además del desarrollo que
pueda tomar el juicio de amparo, México requiere de un cambio es-
tructural para poder reconocer las amplias facultades de anulación que el
stare decisis o la fuerza del precedente, cobra en los países del common law,
por lo que resulta más natural y oportuno para nuestro país volver a sus raí-
ces de derecho civil, y desarrollar una nueva teoría de la anulación de leyes,
de la manera en que Otero la plasmó en el Acta de Reformas, fortalecien-
do así a los Poderes Legislativos, simiente de nuestra democracia. El for-
talecimiento de las Asambleas Legislativas es por igual el fortalecimiento
de los procesos electorales, característica que no poseen los Poderes Judi-
ciales.

La pluralidad ha hecho madurar a los congresos y su integración se en-
cuentra cada vez más capacitada para decidir las graves cuestiones que im-
plican los problemas de constitucionalidad. Si no tenemos confianza en las
asambleas legislativas de nuestro país, ¿cómo es que les confiamos el proce-
so de reforma constitucional?, ¿cómo les encargamos el procedimiento de
responsabilidad política por infracciones a la constitución?, ¿cómo por
fin les confiamos la ratificación de los mismos ministros y magistrados de
la nación?

Otero superó, a través del reclamo, la versión de anulación de leyes idea-
da por Jefferson, Madison y Calhoun, pues en lugar de reconocer que un
Estado, por sí mismo, pudiera anular una ley federal expedida en nom-
bre de la nación, contempló que tendría que ser la mayoría de Estados los
que decidieran, con la mayoría de su población a través de sus represen-
tantes en las respectivas legislaturas, la suerte de una ley federal que infrin-
giera gravemente las facultades delegadas. Además de que nuestro país no
reconoce la Secesión, sino que ha considerado a la Unión como una deci-
sión fundamental, los estados fundantes del pacto federal deben decidir la
inconstitucionalidad de una ley federal, por la mayoría de sus legislatu-
ras, así como el Congreso como representante de la nación, debería deci-
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dir la constitucionalidad de una ley local, con resoluciones de efectos gene-
rales en ambos casos, anulando la ley en cuestión.

En la sesión del 5 de abril de 1847, al rendir su voto particular sobre las
reformas constitucionales, Otero manifestó:

…Ninguno de los Estados tiene poder sobre los objetos acordados por todos
a la Unión, y que no siendo bajo este aspecto más que partes de un todo com-
puesto, miembros de una gran República, en ningún caso puedan por sí mis-
mos, en uso de su soberanía individual, tomar resolución alguna acerca de
aquellos objetos, ni proveer a su arreglo, más que por medio de los poderes
federales, ni reclamar más que el cumplimiento de las franquicias que la
Constitución les reconoce. Hechas estas declaraciones, sólo quedan por esta-
blecer los medios de hacerlas efectivas y para esto es necesario distinguir los
abusos que puedan cometerse, según que ellos afecten los derechos de las
personas, o las facultades de los poderes públicos.

Para este último evento, es indispensable dar al Congreso de la Unión el
decreto de declarar nulas las leyes de los Estados que importen una viola-
ción al Pacto Federal, o sean contrarias a las leyes generales; porque de otra
manera el poder de un Estado sería superior al de la Unión, y el de ésta se
convertiría en una mera irrisión (...) De esta manera, cada Estado en parti-
cular está sometido a la Unión, y el conjunto de todos será el arbitro supremo
de nuestras diferencias y el verdadero Poder Conservador de las institucio-
nes. Si hay todavía otro medio más eficaz de robustecer el principio fede-
rativo, si se conoce otra mejor garantía de las libertades de los cuerpos confe-
derados, yo no la propongo, porque no la conozco.32

Este nuevo recurso de reclamación (nulidad de leyes) debe contemplar-
se en la esfera de nuestros medios de control constitucional, inspirado en los
principios de Otero y que sea capaz de anular las leyes contrarias a la Cons-
titución Federal, mediante una decisión por el Congreso de la Unión si se
trata de una ley local, o por la mayoría de las legislaturas de los estados si
es una ley federal.
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32 González Oropeza, Manuel, “Estudio introductorio y compilación”, La Reforma del
Estado federal. Acta de Reformas de 1847, UNAM, 1998, pp. 712 y 713. Ambos artículos
que fueron los numeráis 16 y 17 en el Proyecto de Constitución, fueron discutidos en la se-
sión del 30 de abril de 1847. El artículo relativo a la anulación de leyes estatales por el Con-
greso fue aprobado por 52 votos en contra de 15, entre los que se encontró el voto de Benito
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votos, incluyendo el de Juárez. Ibidem, pp. 777-779.



En este control abstracto de la constitucionalidad, podría seguirse en par-
te el procedimiento del Acta de Reformas, para impugnar una ley federal
como inconstitucional, donde tres legislaturas, así como los integrantes
de los congresos, pudieran someter a la Suprema Corte de Justicia el re-
curso, para que ésta con su dictamen lo consultara a las demás Legislaturas
de los Estados, incluida la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, y en
un plazo constitucional se resolviera por ellas sobre el vicio de inconstitu-
cionalidad imputado, sometiendo su resolución a la declaración pertinente
de la Suprema Corte. Si la mayoría de dichas legislaturas considerasen
a la ley federal en cuestión como inconstitucional, la Suprema Corte
declararía con efectos generales la nulidad de la ley federal.

Si la ley atacada fuera una ley local, el recurso podría someterse ante el
Congreso de la Unión, por el Tribunal Superior de Justicia correspondiente
por ejemplo, con su dictamen respectivo, cuando para esos efectos hubieran
acudido por los menos el o los ayuntamientos que representaran el 10%
de la población del estado en cuestión, o lo hubiese resuelto así el pleno
del Tribunal. El recurso se turnaría a la Comisión de Puntos Constituciona-
les, la cual dictaminaría en un plazo previsto en la ley, para ser resuelto por
el pleno como una ley de anulación.

Se podría prever igualmente, que la Suprema Corte de Justicia al mo-
mento de aprobar una tesis firme de jurisprudencia, respecto de la inconsti-
tucionalidad de una ley federal, tendría obligatoriamente que someter-
la a la mayoría de las legislaturas para seguir el procedimiento de
anulación de oficio. Si fuera la jurisprudencia relativa a una ley local, se
remitiría igualmente al Congreso de la Unión para agotar de oficio el proce-
dimiento de anulación.33

Con este nuevo control constitucional, se dejarían a salvo todos los de-
más procedimientos constitucionales, incluyendo los que las Constituciones
estatales desarrollaran para el control interno de sus Constituciones, pero
además se lograría un fortalecimiento evidente de los poderes legislativos,
con total respeto de los poderes judiciales, los cuales tendrían en algu-
nos aspectos una intervención en la anulación de las leyes, y se rescataría
la valiosa tradición del derecho codificado donde las leyes se anulan por re-
presentantes del pueblo, en bien del federalismo que todos deseamos.
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V. LA INTERPRETACIÓN LEGISLATIVA COMO BASE

DE LA ANULACIÓN LEGISLATIVA

Fue común durante el siglo XIX, prescribir en el más alto nivel normati-
vo de las entidades federativas, la prohibición por parte del Poder Judicial
para interpretar o suspender la aplicación de las leyes, por lo que cual-
quier duda de ley que surgiera, debería hacerse del formal conocimiento al
Congreso del estado, por conducto del gobernador, sin que el Tribunal
Superior de la entidad pudiera plantearla directamente al Poder Legislati-
vo. Tal fue el sentido del artículo 189 de la Constitución de Xalisco de
1824, 147 de la Constitución de Zacatecas de 1825, 210 fracción tercera
de la Constitución de Tamaulipas de 1825, así como el artículo 171 de la
Constitución de Tabasco de 1826, 118 de la Constitución de Michoacán de
1825 y 123 de la Constitución de San Luis Potosí de 1826, entre otras.

En la segunda mitad del siglo XIX, el procedimiento sobre las “dudas
de ley” continuó en vigor gracias a las Constituciones estatales de Chia-
pas de 1858 (artículo 73, fracción VIII), Guanajuato de 1861 (artículo 82,
fracción III), y Morelos de 1878 (artículo 108, fracción IX), entre otras.

Por lo tanto, los jueces no podían ejercer otras funciones más que las de
juzgar y hacer que se ejecutara lo juzgado, por lo que sus sentencias en to-
das las causas, civiles o criminales, deberían contener la expresión de los he-
chos, según resultare del proceso, así como el texto de la ley en que se
fundare y a la cual se tendría que arreglar literalmente, tal como lo afirma-
ban los artículos 142 y 150 de la Constitución de Yucatán de 1825. Ta-
maulipas llegó a sancionar con la remoción de la autoridad si ésta se atre-
vía a interpretar la ley, así como a multar a los particulares que indujesen
la interpretación de las leyes por autoridades distintas de la legislativa.34
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34 La ley constitucional del 18 de agosto de 1824 de Tamaulipas determinó: 1. “Nadie
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Juez que la imponga dará cuenta luego al Tribunal de tercera instancia, para que la apruebe,



El monopolio del legislador para interpretar su obra proviene de la legis-
lación europea de fines del siglo XVIII. El decreto francés de agosto de
1790, ya citado, estableció con el nombre de refiere, el procedimiento mexi-
cano de “duda de ley”, mediante el cual los jueces consultarían el sentido de
cualquier ley, ya que se prohibía expresamente la interpretación judicial. En
el mismo año, mediante decretos del 27 de noviembre y 1o. de diciembre, se
creó por la Asamblea Constituyente francesa el Tribunal de Casación depen-
diente del propio Poder Legislativo, facultado para revisar y anular, en su
caso, cualquier resolución judicial fundada en interpretación de la ley y en el
alejamiento de la aplicación literal de la misma.35

La interpretación judicial fue adquiriendo carta de naturaleza a partir
de la reglamentación del juicio de amparo. Los debates de la ley corres-
pondiente de 1869 y la ley de 1882, plasmando legislativamente a la juris-
prudencia, fueron fundamentales en esta vertiente.

La rigidez en la interpretación auténtica de las leyes fue tan intole-
rable e irrealizable que la consolidación del juicio de amparo fue per-
mitiendo a la autoridad judicial la utilización de una interpretación “jurídi-
ca”, aplicable al caso concreto sin declaraciones generales, llegando a ser re-
conocida normativamente hasta la modificación del artículo 14 del proyecto
de Constitución que presentó Venustiano Carranza en 1916 y que fuera
aprobado en febrero de 1917.

El propio legislador de 1869 se declaraba incompetente para interpre-
tar la Constitución de 1857 y definir el alcance de su artículo 101, así como
resolver, en consecuencia, si el amparo procedía contra actos de todas las
autoridades, incluyendo a las judiciales. Para el distinguido jurista y diputa-
do Emilio Velasco, la Constitución no podía ser interpretada (auténticamente)
sino por el Poder Constituyente, por lo que los congresos ordinarios no po-
dían acotar el sentido de los preceptos constitucionales, ni siquiera cuan-
do estuvieren reglamentados. Según sus propias palabras: “Entretanto el
Poder Constituyente no apruebe una adición a la Constitución, explicando
el citado artículo, toca al Poder Judicial interpretar su sentido”.36 Y ese
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35 Soler, Sebastián, Interpretación de la ley, Barcelona, Ediciones Ariel, 1962, pp.
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1996, pp. 28 y 29.
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México, UNAM, 1997, p. 247, sección del 4 de enero de 1869.



mismo año, el Poder Judicial federal daría la interpretación del artículo 101
constitucional (de la Constitución de 1857), aun en contra del texto expreso
de la ley de amparo, en el amparo promovido por Miguel Vega.

A pesar de la rígida disposición que excluye de la interpretación jurídi-
ca a todo órgano no legislativo, el Poder Judicial federal se ha empeñado
más en justificar la capacidad interpretativa del Poder Ejecutivo que de su
mismo poder. Las circulares de las secretarías de Estado pueden ser inter-
pretativas de la ley, aunque el secretario no sea más que colaborador de un
poder constitucional, y aunque dichos funcionarios no tengan la facultad
para expedir reglamentos: “Y es claro que aunque la Secretaría de Hacien-
da está facultada para interpretar la ley y atender a su expedita aplicación,
mediante la expedición de circulares... según menciona una ejecutoria”
(SJF, Séptima Época, vol. 35, sexta parte, p. 25. A.R. 547/71 Compañía de
Luz y Fuerza de Pachuca y coags.).

La doctrina y algunos criterios judiciales han interpretado la clara dispo-
sición del artículo 72, f, de la Constitución, al concentrarse en la aplica-
ción del artículo 9o. del Código Civil para el Distrito Federal, que se refie-
re a la derogación y a la abrogación de una norma (SJF, Sexta Época, t.
LXXXI. pp. 10 y 11 y Séptima Época, vols. XCVII-CII, 1a. parte, p. 118),
lo cual no es siempre aplicable a una interpretación, que implica una modi-
ficación o actualización. El Código Civil establece en el numeral referido
que la ley sólo queda abrogada o derogada por otra posterior que así lo de-
clare expresamente, o que contenga disposiciones total o parcialmente in-
compatibles con la ley anterior.

La interpretación es sustancialmente distinta a una abrogación o deroga-
ción, ya que tan sólo explica una norma que sigue siendo vigente, y que
no se desea suprimir ni total ni parcialmente.

Lorenzo de Zavala explicó en la sesión del 11 de agosto de 1823 del
Congreso Constituyente: “Formar las leyes, interpretarlas, aclararlas y dis-
pensarlas son atribuciones de este Poder (Legislativo) y sería muy peligroso
dejar cualquiera de ellas al Gobierno”.37 El debate se formó cuando se diser-
tó sobre la dispensa de requisitos que la petición de un particular sometió
al soberano Congreso Constituyente, dichos requisitos estaban contenidos
en una ley y el no aplicarla implicaba interpretarla, o exceptuar su aplica-
ción para un caso concreto; de haberlo hecho, el Congreso no derogaba la
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disposición, puesto que su excepción no se convertía en regla general, sino
que aunque vigente, no se aplicaría para un caso concreto autorizado por el
mismo hacedor de las leyes, en quien descansa la soberanía, es decir, está
por encima de las leyes, puesto que él es el encargado de hacerlas, modifi-
carlas y eliminarlas.

Y la práctica de los congresos de administrar fue una práctica común
durante el siglo XIX. Aun los constituyentes no dejaron de otorgar con-
cesiones, adjudicar contratos, exceptuar del pago de impuestos, conce-
der pensiones, y muchos otros actos de aplicación de las leyes que con-
vertían al órgano legislativo en el ejecutor e intérprete de las normas.
Esta práctica influyó en el demérito de los congresos que por desahogar
los actos pedestres de aplicación, no concluían la codificación y la gran
obra legislativa que el país requería para emanciparse jurídicamente de
España.

La vigencia de la interpretación legislativa como única disposición cons-
titucional relativa, demuestra el lento desarrollo de nuestras instituciones
jurídicas, precisamente por ausencia de interpretación judicial que le impri-
ma dinamismo a nuestro derecho.38

A diferencia de los grandes encuentros y polémicas entre la autoridad
ejecutiva y la judicatura que se han dado en otros países, como el choque
entre Edward Coke y el rey Carlos I en Inglaterra, que minó la prerrogati-
va real, y la de John Marshall y Thomas Jefferson, que instauró la revisión
judicial en los Estados Unidos; en México el Poder Judicial heredó la sub-
ordinación de las audiencias hispanas, a pesar de la independencia que ini-
ció José María Iglesias como presidente de la Suprema Corte, ya que fue
demolida por el porfiriato y su brillante ministro, Ignacio L. Vallaría, que
sólo reforzó la autoridad en torno al Poder Ejecutivo, en detrimento de la
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discrecionalidad judicial, que es la condición previa de una interpretación
judicial fortalecida.

La jurisprudencia mexicana insiste en la voluntad del legislador pa-
ra fijar los criterios interpretativos:

La labor de interpretación de una norma no puede realizarse atendiendo úni-
camente a la letra del precepto (método gramatical) o significado estrictamen-
te técnico de la expresión (como el proporcionado por los peritos) al desaho-
gar el cuestionario de la actora, pues no es inusual que el legislador emplee
términos o palabras con el mismo sentido, alcance o significado con los cua-
les éstas se emplean en otras disposiciones legales atinentes a la misma mate-
ria (...) Por lo tanto, cuando se plantea un conflicto sobre la significación que
debe asignarse a un termino o palabra empleada de alguna disposición legal,
de la que no exista una interpretación auténtica, es decir elaborada por el mis-
mo legislador, es deber del Tribunal servirse de todos los métodos. (Informe
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 1987, tercera parte, tribunales
colegiados, p. 119 A.R. 1487/87 Productos Monarca S. A., 25 de noviembre
de 1987).

Una sentencia de la Suprema Corte definió a la jurisprudencia como “la
interpretación correcta y válida de la ley que necesariamente se tiene que
hacer al aplicar esta” (SJF, Sexta Época, segunda parte. vol. XLIV, p. 86
A.D. 7971/60 José G. Romo, 20 de febrero de 1961). Por ello, si bien la “in-
terpretación auténtica” hecha por el legislador, es la única permitida por
nuestra Constitución, la judicatura tiene como objetivo desentrañar esa inter-
pretación: “Dos elementos debe tener presentes el juzgador al interpretar la
ley: el texto o sentido gramatical de las palabras y la intención o propósitos
que llevaron al legislador a dictarla” (SJF, Quinta Época, t. XVIII. p. 116
A.D. Josefa Ramos suc., 16 de enero de 1926); aunque la letra prevalece so-
bre la voluntad del propio legislador (SJF, Quinta Época, t. XVIII. p. 893
A.R. María Teresa Huller y coag, 27 de abril de 1926 y SJF. Quinta Época,
Primera Sala, t. CXIX, p. 3063, A.D. 5930/51, 16 de octubre de 1953) y so-
bre todo, hay que interpretar integralmente el texto legal (SJF, Quinta Épo-
ca, Primera Sala, t. XXV, p. 1126, SJF, Quinta Época, t. LXXIX, Cuarta
Sala, p. 5083 A.R. 8179/43 Coalición de Trabajadores Huelguistas de la Fá-
brica Ampolletas, S.A., 8 de marzo de 1944, SJF, Quinta Época, Segunda
Sala, t. CXIII, p. 494; A.R. 6772/51, G. Kessel y Cía. S. A., 13 de agosto de
1952, SJF, Séptima Época, vol. 34, tribunales colegiados de circuito, p. 44,
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A.D. 343/70 Central de Aduanas Consolidadores de Carga, S.A., 13 de oc-
tubre de 1971).

La autoridad judicial mexicana ha confiado en la competencia del le-
gislador a quien dogmáticamente lo considera como una entelequia libre de
errores y vicios, incapaz de expresar en sus disposiciones legales “palabras
inútiles o redundantes” (SJF, Quinta Época, t. CXXV, p. 838). Esta pre-
sunción olvida que el proceso legislativo es un proceso político cuya capa-
cidad o congruencia no es un atributo necesario, sino que las palabras se
pactan con sentidos distintos y con voluntades disímbolas.

La jurisprudencia así surgida obliga a las autoridades jurisdiccionales,
no sólo federales sino también del fuero común (SJF, Sexta Época, Terce-
ra Sala, vol. XXV, p. 182, Séptima Época, parte cuarta, vol. 42, p. 77), y
como muestra máxima de su autoridad, ha declarado que no es posible en-
juiciar la constitucionalidad de la jurisprudencia, pues constituye la inter-
pretación suprema de la propia Constitución y de las demás leyes, tanto fe-
derales como locales (SJF, Octava Época, t. VI, abril 1991, tribunales
colegiados de circuito, p. 193, Gaceta del SJF, Octava Época, núm. 71,
noviembre de 1993, p. 40). Aunque con humildad también se reconoce
que “la jurisprudencia de la Suprema Corte, si bien es cierto que tiene el
carácter obligatorio para los tribunales, no deja de ser la interpretación que
de la ley hace el órgano jurisdiccional y que no puede tener el alcance de
derogar la ley, ni equipararse a ésta”. (SJF, Sexta Época, Primera Sala,
vol. LVIII, Segunda Parte, p. 38), por lo que la variación de la Jurispru-
dencia no implica la aplicación retroactiva de la ley (SJF, Sexta Época,
Primera Sala, vol. LX, segunda parte, p. 58, tesis 164 Apéndice SJF,
1917-1975, p. 336, vol. I, cuarta parte) ni la validez de la ley depende de
su reconocimiento por la jurisprudencia (SJF, Sexta Época, Tercera Parte,
vol. CXXXII, p. 60).

A pesar de esta autolimitación del Poder Judicial, existen algunos cri-
terios que inspiran un avance en la tarea interpretativa que le depara a
nuestra judicatura. Como la Primera Sala de la Suprema Corte de Méxi-
co aludió de manera poco ortodoxa:

Si se admite que los países de legislación escrita se debaten irremedia-
blemente entre la tragedia jurídica de la inmovilidad (que por su natura-
leza es la característica de la ley prescriptiva), y la perenne movilidad de
la sociedad que dentro de esa ley se desenvuelve, entonces tendrá que
admitirse también que no es posible aceptar, como medio o sistema inter-
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pretativo de una ley, aquel que descansa sobre la vieja tesis construida
sobre el criterio inmóvil, meramente letrista y gramatical, porque ello
equivaldría a entorpecer la evolución social siempre en constante progre-
so, sino el que deriva de la nueva tesis móvil y progresiva que permite
interpretar los preceptos legislativos, hasta donde su texto lo admite, al-
rededor de las modernas ¡deas avenidas al campo de la ciencia jurídica y
de las recientes formas y necesidades apreciadas en la vida social” (SJF,
Quinta Época, t. CIV, Primera Sala, p. 984).

El textualismo es la escuela de interpretación que el ministro Antonin
Scalia de los Estados Unidos promueve, ante la imposibilidad de descubrir
la intención del legislador. El textualismo no implica la “exacta aplicación
de la letra de la ley”, sino la continuación del texto de la ley en armonía
donde el contexto social al cual la ley pretende responder.39

Por lo que respecta a México, la interpretación judicial está atrapada en la
aplicación letrista de la ley y si los principios generales del derecho a que se
refiere el artículo 14 constitucional, pueden escapar de la referencia expresa
de un precepto legal.40 Por ello, la interpretación constitucional y de las le-
yes es un verdadero problema en México. Por un lado el intérprete auténti-
co, el legislador, ha declinado su facultad constitucional y la interpretación
legislativa ha caído en desuso desde hace más de un siglo, cancelándose, por
tanto, los procedimientos de “duda de ley” que constituían canales de comu-
nicación entre jueces y legisladores. Por otro lado, los jueces poseen una no-
minal facultad interpretativa anclada en el principio de respeto literal de la
ley, cuya máxima expresión ha sido la jurisprudencia, obligatoria tan sólo
para los jueces, y que ha reiterado en la mayoría de los casos el texto de los
preceptos legales, sin mayor esfuerzo por dinamizar su significado.

VI. LA INTERPRETACIÓN LEGISLATIVA EN LA PRÁCTICA

Cuenta Aristóteles en su última obra descubierta, la Constitución de Ate-
nas, que después del régimen de Dracón, la ciudad Estado padeció esclavi-
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tud por deudas y desigualdad generalizada, por lo que la población se rebeló
contra los notables y sobrevino el gobierno del célebre Solón quien decretó
la libertad de todos los esclavos a través de la liberación de cargas.

Anticipándose a la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciuda-
dano,41 expidió leyes como garantía de esas libertades, a las que preten-
dió imponerles una vigencia de cien años. Por primera vez, se aspiró al
ideal de que las leyes sabias regularan la convivencia de la comunidad ate-
niense y pretendió que una de esas libertades, la de ser juzgado mediante un
jurado popular, dirimiera cualquier conflicto y resolviera las dudas sobre las
leyes.

Idealmente, este esquema funcionaría basado en la democracia y de esta
manera, el disfrute de la igualdad y las demás libertades estarían garan-
tizadas. Sin embargo, el pueblo no confió en esos tribunales configura-
dos por jurados, sino que prefirió acudir al legislador originario, el propio
Solón, para resolver las dudas y lagunas que sus leyes pudieran tener, y de
esta manera el legislador originario se convirtió el intérprete de la ley.42

El artículo 64 de la Constitución de 1824 estableció que en la interpre-
tación, modificación o revocación de las leyes y decretos, se guardarían
los mismos requisitos que se prescriben para su formación. Este artículo se
discutió como artículo 13 del Proyecto de articulado sobre el Poder Legisla-
tivo que presentó la Comisión de Constitución el 6 de marzo de 1824.

Dicho precepto en particular se debatió en la sesión del 1o. de mayo
de 1824.43 El artículo se presentó originalmente con una redacción
complicada,44 pero la intervención del diputado Guerra, ayudó a desa-
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gregar las partes y a darle mayor claridad al precepto; a pesar de que el
diputado Osores, el defensor de Querétaro como entidad federativa, pidió
que el precepto se eliminara pues consideró que era “un principio incon-
cuso que las leyes se interpretan, modifican o derogan del mismo modo
que se establecen”; no obstante ello, Manuel Crescencio Rejón opinó con
la mayoría de que los denominados principios suelen ser olvidados, por
lo que era mejor el establecerlo claramente. Con qué razón defendió Re-
jón este principio, pues en la actualidad, a pesar de constar expresamente
en la Constitución, el legislador ha perdido su capacidad de intérprete de
la ley.

El 28 de mayo de 1824 se volvió a presentar en primera lectura, pero la
discusión sobre una incursión militar en Jalisco, desvió la discusión y no pu-
do acordarse su aprobación. El tema regresó en la sesión del 9 de junio
de 1824, cuando el diputado Martínez del Distrito Federal, observó que
en las interpretaciones de ley por las cámaras, podría darse una discrepancia
entre los modos de interpretar por cada cámara. Tanto Rejón como Mi-
guel Ramos Arizpe indicaron que tal disparidad era normal y que como
en cualquier debate legislativo, debería llegarse a una conclusión o interpre-
tación en el caso.45

En esta ocasión, Osores volvió sobre el tema del veto por parte del Ejecu-
tivo y manifestó, como lo había hecho Puigblanch en su momento, que la
interpretación era una cuestión exclusiva del Congreso y que las observa-
ciones del Ejecutivo sólo eran posibles, formularlas en el proceso legisla-
tivo primigenio, y no con motivo de la interpretación posterior de la ley.
Sin embargo, el diputado J. B. Guerra estuvo en favor del veto del Ejecu-
tivo “porque podría ser que el nuevo sentido que éstas dan a las leyes, halle
el Poder Ejecutivo algún inconveniente”.46

Ramos Arizpe menciona que el que hace la ley debía interpretarla y, en
los casos identificados sobre la interpretación de leyes, de manera ejempli-
ficativa, pudimos constatar tanto la promulgación del Ejecutivo en los de-
cretos de interpretación por parte del Congreso, como decretos expedidos
en uso de facultades extraordinarias directamente por el Ejecutivo, así co-
mo decretos simples expedidos directamente por el Congreso; por lo que
la experiencia en este sentido es variada y valdría la pena uniformarla, pa-
ra determinar en qué casos si procede la participación del Ejecutivo y en
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cuáles es exclusiva la facultad de los congresos. Ramos Arizpe está en lo
correcto, como es costumbre, para privilegiar la interpretación del Congre-
so, pues así se ha ejercido; sin embargo, la opinión de Guerra es igualmen-
te atendible, ya que la interpretación no se constriñe necesariamente a
aclarar el significado de los supuestos normativos, sino que incluso puede
variarlos, modificando o reformando el sentido de una ley, por lo que pue-
de constituir un nuevo proceso legislativo, en el que dejar fuera al Poder
Ejecutivo, sería privarlo de una facultad que la Constitución también le re-
conoce como exclusiva, por lo que respecta a la promulgación o al veto de
los decretos aprobados.

El primer caso de interpretación que el Congreso ordinario mexicano
fue un ejemplo de una facultad exclusiva del Poder Legislativo, sin mediar
promulgación del Ejecutivo y enviándose para su inmediata publicación.
Este precedente se dio mediante la “aclaración” de la ley del 27 de sep-
tiembre de 1823, efectuada mediante decreto de ambas cámaras el 21 de
noviembre de 1825. De la misma manera se procedió en el decreto del 17
de mayo de 1828, que aclaró la ley del 10 de mayo de 1827, sobre los es-
pañoles cesantes en sus destinos u oficios públicos en México.47 Durante
el siglo XIX, el término de aclaración fue ampliamente utilizado para in-
terpretar las leyes y no sólo fue exclusivo de los decretos del Congreso, si-
no incluso de Poder Ejecutivo y hasta de circulares de las secretarías de
Estado.

La primer aclaración formulada directamente por el Poder Ejecutivo, se
efectúa mediante decreto del 18 de junio de 1829, como una providencia
de la Secretaría de Guerra, relativa a la expulsión de españoles del territorio
nacional, aclarando la ley del 20 de marzo de 1829.48 El fundamento consti-
tucional es dudoso de esta facultad para el presidente, ya que sólo compete
al Congreso y, en su caso, concurriendo con el Ejecutivo, el interpretar las
leyes.
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p. 160 y del decreto del 18 de noviembre de 1833, donde el Ejecutivo “aclara” el sentido
del decreto del 29 de julio de 1833, ibidem, p. 603.



No obstante, el Congreso llega a interpretar o aclarar una ley estatal, co-
mo se observa en el decreto general del 12 de agosto de 1830, respecto del
decreto de Jalisco del 11 de febrero de 1830, en cuyo artículo 2o., aclara la
calificación que debe hacer la junta preparatoria sobre las elecciones del
Ayuntamiento de Guadalajara.49

Al mutar de forma de gobierno, nuevos actores se incluyeron en la im-
portante función de interpretación de leyes, como el Supremo Poder Conser-
vador quien excitado por el propio Congreso mexicano, interpretó la Consti-
tución Centralista de 1836, declarando así la “voluntad de la Nación”.50

Durante el periodo centralista, la interpretación de leyes fue paulatina-
mente neutralizada por las facultades del Poder Ejecutivo, quien en uso de
facultades extraordinarias, avanzó en esta usurpación. Como muestra tene-
mos el siguiente cuadro de interpretaciones dadas por el presidente de la Re-
pública, en su carácter de provisional, sustituto o interino:

Fecha de decreto
interpretativo

Aclaración o interpreta-
ción sustentada

Fecha del de-
creto inter-

pretado

Fuente:
Dublán y
Lozano

14 de febrero
de 1842

Aclaración y adiciones
sobre decreto de casas

de empeño

15 de enero
de 1842

Tomo 4,
p. 116.

5 de febrero
de 1842

Aclaración sobre de-
nuncias de contrabando

15 de noviem-
bre de 1841

Tomo 4,
p. 110.

22 de agosto de
1842

Circular aclarando duda
del jefe de la plana ma-

yor del ejército

5 de agosto
de 1842

Tomo 4,
pp. 254 y

255.
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Fecha de decreto
interpretativo

Aclaración o interpreta-
ción sustentada

Fecha del de-
creto interpre-

tado

Fuente:
Dublán y
Lozano

31 de agosto
de 1842

Decreto aclarando
que un decreto no dero-
gó el decreto del 7 de

octubre de 1823, sobre
habilitación de extranje-
ros en la adquisición de

bienes

11 de marzo
de 1842

Tomo 4,
p. 259.

11 de julio de
1843

Aclaración de la re-
misión de artículos en el

decreto interpretado

19 de junio
de 1813

Tomo 4,
p. 81.

20 de noviem-
bre de 1843

Aclaración sobre
mutuo usuario51

3 de sep-
tiembre de 1839
y 30 de diciem-

bre de 1833

Tomo 4,
p. 632.

9 de febrero
de 1843

Aclaración sobre la
propiedad de baldíos si-

tuados a los lados del
ferrocarril del Istmo de

Tehuantepec

1o. de mar-
zo de 1842

Tomo 4,
p. 363.

17 de abril
de 1855

Aclaración sobre de-
rechos por la circula-

ción interior

12 de abril
de 1855

Tomo 7,
p. 417.

Aún reestablecido el orden constitucional, después de la expulsión de
Antonio López de Santa Anna, las situaciones de emergencia en las que el

ACTUACIÓN CONSTITUCIONAL EN EL ESTADO 307

51 Este decreto es muy ilustrativo de la facultad interpretativa arrogada por el presi-
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y males que se cometen con notoria ofensa de todos los principios de justicia y equidad,
y con detrimento de la fortuna y bienestar de los ciudadanos, ha tenido a bien decretar, en
uso de facultades que me conceden las Bases de Tacubaya”.



país vivía continuaron urgiendo al Poder Ejecutivo, incluso a través de sus
secretarios de Estado, el ejercicio de facultades interpretativas; como suce-
dió con la aclaración a la ley de clasificación de rentas del 28 de octubre de
1857,52 o con el decreto del 8 de febrero de 1861, aclarando el sentido
del artículo 11 constitucional y reafirmando que: “Nadie puede coartar el
derecho de tránsito ni de los demás que otorgan las Leyes Fundamentales”.53

No obstante, la situación vuelve a su normalidad en 1861 donde el Con-
greso vuelve a retomar sus facultades interpretativas, comenzando con el
decreto del 25 de septiembre de 1861, mediante el cual el Congreso decla-
ra que la ley del 7 de junio de dicho año no ha derogado el artículo 31 de la
ley del 2 de febrero de 1861.54

Como parte de la facultad inmemorial de la interpretación legislativa de
la ley, aún con base en supuestos distintos al de la formación de la ley, el le-
gislador ejerció y ejerce la capacidad de interpretar la Constitución y, de
ésta, la facultad de ejercer el control de la constitucionalidad.

En otro trabajo, hemos manifestado que el juicio político y la responsabi-
lidad política fue el primer instrumento de control constitucional en nuestro
sistema, por lo que prefiero remitirme a ese trabajo sobre este punto.55

Por otra parte, al igual que la interpretación de la ley, la interpre-
tación constitucional se plasmó en nuestros orígenes constitucionales, ba-
jo el numeral 165 de la Constitución de 1824, se estableció que: “Sólo el
Congreso General podrá resolver las dudas que ocurran sobre inteligencia
de los artículos de esta Constitución y de la Acta Constitutiva”.

Pero al ejercer esta facultad, el Congreso general utilizó igualmente el po-
der de anulación de las leyes expedidas por las legislaturas de los esta-
dos, complementario de la facultad de interpretar, derogar y modificar las
propias leyes generales. A continuación ofrecemos un cuadro ilustrativo
del ejercicio de esta facultad para anular leyes estatales, por ser contrarias
a los artículos de la Constitución.
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53 Circular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Francisco Zarco, idem.
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Decreto federal
declarativo de la
inconstituciona-

lidad

Decreto o ley estatal
anulada por incons-

titucionalidad

Disposición
constitucional

violentada

Fuente: Dublán
y Lozano

7 de enero
de 1829

Decreto 12 de Oaxa-
ca ordenando la ex-
pulsión de Ignacio

Ordoño

Contrario a los
artículos 18 y 19
del Acta Consti-
tutiva y 157 de la

Constitución.
División de po-

deres

Tomo 2, p. 89.

12 de febrero
de 1829

Decreto 138
de Veracruz

Contrario al ar-
tículo 158

Tomo 2, p. 93.

9 de marzo
de 1829

Decreto 97 del Esta-
do de Occidente

(Sonora y Sinaloa),
declarando a Fran-
cisco Iriarte inhábil

para ocupar cargo de
elección

Contrario al ar-
tículo 157. Divi-
sión de poderes.

Tomo 2, p. 97.

28 de abril
de 1829

Decreto del 3 de ene-
ro de 1827 de Zacate-
cas por impedir a José
Miguel Díez de León

Contrario al ar-
tículo 21 del Acta

Constitutiva y
158 de la Consti-
tución. Integra-
ción del Poder

Legislativo

Tomo 2, p. 105.

1o. de marzo
de 1830

Decreto 83 del Con-
greso Constituyente
del Estado de Méxi-
co sobre elecciones

a la legislatura

Contrario al ar-
tículo 158 sobre
integración de la

Legislatura

Tomo 2, p. 228.

6 de marzo
de 1830

Decreto del 24 de
diciembre de 1828
de Puebla por falta
de publicación y

cumplimiento

Contrario al ar-
tículo 161, frac-

ción II

Tomo 2, p. 231
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Decreto federal
declarativo de la
inconstituciona-

lidad

Decreto o ley estatal
anulada por incons-

titucionalidad

Disposición
constitucional

violentada

Fuente: Dublán
y Lozano

13 de marzo
de 1830

Decreto del 18 de
agosto de 1829 decla-
rando gobernador a

José Salgado

Contrario al ar-
tículo 159 de la

Constitución

Tomo 2, p. 232.

7 de abril
de 1832

Decreto del 19 de
marzo de 183256

Contrarios a los
artículos 16 y 34
del Acta Consti-
tutiva y la Ley

Federal del 4 de
agosto de 1824

Tomo 2, pp.
419 y 420.

25 de mayo
de 1832

Decreto 7 del 22 de
marzo de 1827 del
Estado de México
disponiendo de los

bienes de las Misio-
nes de Filipinas

Contrario al ar-
tículo 30 del

Acta Constitutiva
y 161, fracción

III y artículo 9o.
de la Ley Federal
del 4 de agosto

de 1824

Tomo 2, pp.
436-437.

21 de marzo
de 1835

Decreto 22 de
Coahuila y Texas

del 11 de marzo de
1826 que sancionaba
con remoción a los

funcionarios que hu-
biesen apoyado la

Revolución

Contrario al ar-
tículo 148 de la
Constitución de

1824
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Decreto federal
declarativo de la
inconstituciona-

lidad

Decreto o ley estatal
anulada por incons-

titucionalidad

Disposición
constitucional

violentada

Fuente: Dublán
y Lozano

25 de abril
de 1835

Decreto de Coahuila
y Texas del 14 de

marzo de 1835 que
enajenaba terrenos
baldíos para coloni-

zarlos

Por haberse fede-
ralizado la colo-

nización

Periódico El
Sol del lunes 4

de mayo de
1835.

11 de junio
de 1845

Decreto del 21 de fe-
brero de 1844 de la
Asamblea Departa-

mental de Oaxaca so-
bre ocupación de

propiedades para be-
neficio público

“Reprueba” del
decreto por ser
contrario a las

Bases Orgánicas
(sin especificar)

Tomo 5, p. 22.

28 de marzo
de 184557

Decreto 2 de la
Asamblea Departa-
mental del 9 de fe-

brero de 1844

Contrario a las
Bases Orgánicas

Tomo 5, p. 11

22 de sep-
tiembre de 1848

Decreto del 12 de
abril de 1848 de

Chiapas decretando
el exilio a “todos los

que de cualquier
modo intenten” per-
turbar la paz pública

No especifica-
do. El Congreso
lo envía directa-
mente a Mariano
Otero para su pu-
blicación y cum-

plimiento

ACTUACIÓN CONSTITUCIONAL EN EL ESTADO 311

56 El Decreto de Tamaulipas soslaya un espíritu secesionista: “El Estado de Tamau-
lipas protesta del modo más solemne que no dará al Gobierno General auxilios de nin-
guna clase” y declara que “Los productos de las aduanas marítimas se quedarán en el
Estado”.
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Decreto federal
declarativo de la
inconstituciona-

lidad

Decreto o ley estatal
anulada por incons-

titucionalidad

Disposición
constitucional

violentada

Fuente: Dublán
y Lozano

5 de mayo de
1851

Decreto de la Le-
gislatura de Sonora
del 6 de mayo de

1850 sobre coloni-
zación de terreno y

baldíos

No especifi-
cado

Contrario a
la nueva distri-
bución de po-
deres según el
Acta de Refor-

mas

Decretos 20, 27 y 29
de septiembre de
1828 de Jalisco

No especificado Diferente59

18 de julio
de 1853

Leyes del 10 de fe-
brero y 15 de marzo
de 1849 de Veracruz
sobre tratamientos a
las corporaciones y
autoridades locales

No especificado

26 de septiembre
de 1856 del Con-
greso Extraordi-
nario Constitu-

yente

Decreto del Gober-
nador de Nuevo

León por el cual in-
corporó al estado el
territorio del estado

de Coahuila
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59 Colección de los decretos, circulares y órdenes de los poderes Legislativo y Eje-

cutivo del Estado de Jalisco, Reimpresión de la edición de 1875, Tipografía de M. Pérez
Lata, t. IV, p. 147.



Decreto federal
declarativo de la
inconstituciona-

lidad

Decreto o ley estatal
anulada por incons-

titucionalidad

Disposición
constitucional

violentada

Fuente: Dublán
y Lozano

23 de enero
de 1862

Decreto del 5 de di-
ciembre de 1861 de
Sinaloa que estable-
ció el pago de dere-
chos a efectos ex-

tranjeros
nacionalizados

Contrario a la
división de po-

deres62

Tomo 9, p. 366.

11 de marzo
de 186263

Decreto 24 de febre-
ro de 1862 de Mi-

choacán sobre circu-
lación de numerario

No especificado Tomo 9, p. 392.

28 de mayo
de 1862

Decreto del 12 de ma-
yo de 1862 de Nuevo
León y Coahuila que
redujo a la mitad la

gracia concedida a la
zona libre

No especificado.
Invasión de com-
petencias con el
gobierno federal

Tomo 9,
pp. 471 y 472

27 de junio
de 186264

Decreto del 18 de
junio de 1862 al su-
primir empleos fede-

rales

No especificado Tomo 9, p. 482
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62 El decreto menciona que el estado “ha legislado sobre asuntos que son de la exclusiva
incumbencia de las autoridades federales.”

63 Expedido por el presidente Benito Juárez en uso de facultades extraordinarias.
64 Expedido por el presidente Benito Juárez en uso de facultades extraordinarias.



Decreto federal
declarativo de la
inconstituciona-

lidad

Decreto o ley estatal
anulada por incons-

titucionalidad

Disposición
constitucional

violentada

Fuente: Dublán
y Lozano

7 de julio
de 1862

Decreto del 12 de
mayo de 1862 expe-
dido por el jefe polí-

tico de Querétaro

No especificado Tomo 9, p. 487

15 de julio
de 1862

Decreto del 27 de
junio de 1862 expe-
dido por el coman-
dante militar de Ja-

lisco y Colima

No especificado Tomo 9, p. 489

1o. de agosto de
1862

Decreto de 27 de ju-
nio de 1862 de Jalis-
co estableciendo un
préstamo forzoso

No especificado Tomo 9, p. 504

Como se observa, esta rica tradición interpretativa del Congreso de la
Unión fue muy intensa, ya que el anterior cuadro representa tan sólo una
demostración de algunos ejemplos del control constitucional, vía interpre-
tación y derogación, completa o parcial, de algunas leyes particulares de los
estados.

VII. PRÁCTICA DEL RECLAMO SEGÚN OTERO

El papel que ha jugado el Congreso de la Unión en el control constitucio-
nal se ha visto menguado, aunque todavía aparece facultado para interpretar
genéricamente la ley en el inciso f del articulo 72 de la Constitución, así co-
mo la facultad de interpretar la Constitución mediante el procedimiento del
juicio político previsto en el título cuarto, y por supuesto, a través de la re-
glamentación de la misma Constitución mediante la expedición de las leyes
secundarias pertinentes, establecidas expresamente en el artículo 73 y en
otras partes de nuestra ley fundamental.

De la misma manera, las legislaturas de las entidades federativas han per-
dido su vigor y presencia en la formación de la voluntad federal, pues en la
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original Constitución de 1824, éstas se encargaban con exclusividad, no sólo
las reformas al texto de la Constitución Federal, sino de elegir a los dos can-
didatos a la Presidencia de la República (artículo 79), elegir a los senadores
de la República (artículo 33), elegir a los ministros de la Suprema Corte y al
procurador general de la República (artículo 127) y presentar iniciativas de
leyes y decretos de la Federación al Congreso de la Unión (artículo 52, frac-
ción II).

Además de las progresivas reformas constitucionales que desde 1921 se
han emprendido sin tregua en nuestro país, para ampliar y facilitar las ex-
pansivas facultades del Poder Ejecutivo federal, las asambleas legislativas,
tanto la federal como las estatales, se han visto disminuidas en sus capacida-
des políticas para representar a la población, con la prohibición de reelec-
ción inmediata, lo cual ha repercutido en la dificultad para construir ca-
rreras parlamentarias, y de la integración profesional, independiente y
responsable de los congresos mexicanos.

Con los anteriores vicios a cuestas de las asambleas legislativas, pareciera
que la vida democrática del país, que desde 1963 se ha ido perfilando con
formas de representación política más reales, para perfeccionar la compo-
sición de los poderes legislativos, y donde la pluralidad ha dado muestras
más palpables de esta democracia, al contar en México con una mayoría
de gobiernos divididos, donde el titular del Poder Ejecutivo es de un par-
tido político, mientras que la mayoría de su respectivo Congreso corres-
ponde a la oposición de dicho partido. Pareciera incongruente que a pesar de
los avances democráticos, ocurridos en los poderes legislativos, sea en
donde menos facultades se ejercen, comenzando por el control constitu-
cional.

El control jurisdiccional se ha consolidado en un largo proceso de más
de 150 años. Fue, en consecuencia, el segundo de los medios de control em-
pleados para vigilar y aplicar la Constitución contra las leyes y actos que
fueran contrarios. La función jurisdiccional en un país de derecho codifica-
do posee ciertas restricciones que lo limitan frente a los países que fueron
sus modelos en el establecimiento de la denominada revisión judicial y que
se concretó en nuestro juicio de amparo.

Los supuestos de la legitimación procesal reducen grandemente a esta
función judicial en el acceso de los intereses difusos o colectivos, cuyo
daño no sea personal ni directo, y los efectos de las sentencias son siempre
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inter partes, por lo que no son efectivas tratándose de leyes inconstitucio-
nales, ya que se refieren sólo a las partes en cuestión.

Crear un control jurisdiccional de la Constitución, al estilo de los países
del common law no ha sido posible en las reformas pasadas del Poder Ju-
dicial, ni en las que se plantean a partir del proyecto de 2000 de una nueva
Ley de Amparo, donde se contempla una declaratoria general de inconsti-
tucionalidad y de interpretación conforme; la cual por cierto no beneficia a
las partes involucradas en los tres precedentes necesarios para provocarla.
Lo anterior demuestra que las soluciones jurisprudenciales deben ser com-
binadas con soluciones legislativas, y lo anterior da óbice para reconside-
rar el papel de la interpretación de la Constitución y las leyes.

Aún con la avanzada reforma constitucional de 1994, la controversia
constitucional requiere de una votación calificada para tener efectos ge-
nerales, lo cual demuestra la complejidad de nuestro sistema para recono-
cer la capacidad de la función judicial para acordar resoluciones con efectos
erga omnes.68 En contraste, la Constitución mexicana todavía prevé la capa-
cidad del Congreso para interpretar leyes mediante el mismo procedimiento
de su creación.

Si bien Mariano Otero fue el promotor del amparo en el ámbito fede-
ral y sus postulados están vigentes, de acuerdo al célebre artículo 25 del
Acta de Reformas (1847), la historia de las instituciones jurídicas ha pa-
sado desapercibida la aportación de Otero en materia de inconstituciona-
lidad de leyes, pues si bien recoge la relatividad de las sentencias de
amparo contra actos del Poder Legislativo, parece dudoso que el sentido
original del amparo hubiese sido contra todo tipo de leyes o decretos de los
poderes legislativos, sino que, en nuestra opinión, sólo se refirió a aquellos
que contuvieran un contenido administrativo e individualizado.

De la misma manera, el sistema no dependía de la existencia del fede-
ralismo, pues como hemos apreciado con los ejemplos enlistados en la ante-
rior sección, incluso en la etapa más centralista, las leyes de las asambleas
departamentales era objeto de anulación y escrutinio por parte del Congreso
general.

El principio de que las leyes no pueden ser derogadas o reformadas más
que por otras leyes, es uno de los principios fundamentales del derecho
codificado de nuestro país. Proviene desde la Constitución de Cádiz, en cu-
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yo artículo 153 se estableció: “Las leyes se derogan con las mismas formali-
dades y por los mismos trámites que se establezcan”, y que se repite en
todas las subsecuentes Constituciones, ya mexicanas, hasta la vigente.

De esta manera, la regla de la revisión judicial de que una resolución de
esta naturaleza puede derogar una ley es incongruente, aunque dicha dero-
gación esté legitimada por la inconstitucionalidad de la ley. También es in-
congruente con el legado de Otero, el cual previo en los artículos 22 y 23
del Acta de Reformas diversos reclamos legislativos, no jurisdicciona-
les, para derogar la ley inconstitucional, no para suspenderla en el caso
concreto de un juicio de amparo.

Por lo anterior, resulta pertinente analizar, sin detrimento de los avances
que en la administración de justicia se tomen, la posibilidad de imple-
mentar un control legislativo de la constitucionalidad, rescatando el pensa-
miento genuino de Mariano Otero.

Por ello, resulta oportuno considerar que además del desarrollo que
pueda tomar el juicio de amparo, México requiere de un cambio es-
tructural para poder reconocer las amplias facultades de anulación que el
stare decisis o la fuerza del precedente, cobra en los países del common
law, por lo que resulta más natural y oportuno para nuestro país volver a
sus raíces de derecho civil, y desarrollar una nueva teoría de la anulación
de leyes, de la manera en que Otero la plasmó en el Acta de Reformas,
fortaleciendo así a los poderes legislativos, simiente de nuestra democracia.
El fortalecimiento de las asambleas legislativas es por igual el fortaleci-
miento de los procesos electorales, característica que no poseen los poderes
judiciales.

La pluralidad ha hecho madurar a los congresos y su integración se
encuentra cada vez más capacitada para decidir las graves cuestiones que
implican los problemas de constitucionalidad. Si no tenemos confianza en
las asambleas legislativas de nuestro país, ¿cómo es que les confiamos el
proceso de reforma constitucional?, ¿cómo les encargamos el procedi-
miento de responsabilidad política por infracciones a la Constitución?,
¿cómo por fin les confiamos la ratificación de los ministros y magistrados
de la nación?, entre muchas otras funciones torales para el sistema político
y jurídico del país.

Con este nuevo control constitucional, se dejarían a salvo todos los de-
más procedimientos constitucionales, incluyendo los que las Constituciones
estatales desarrollaran para el control interno de sus Constituciones, pero
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además se lograría un fortalecimiento evidente de los poderes legislativos,
con total respeto de los poderes judiciales, los cuales tendrían en algu-
nos aspectos una intervención en la anulación de las leyes, y se rescataría
la valiosa tradición del derecho codificado donde las leyes se anulan por re-
presentantes del pueblo, en bien del federalismo que todos deseamos.

En el corto periodo de vigencia del Acta de Reformas, el reclamo que
ideó Otero tuvo efectiva aplicación, sobre todo tratándose de leyes estata-
les, anuladas por el Congreso de la Unión.

Fecha
de anulación

Decreto anulado Estado Motivo

22 de agosto
de 1848

12 de abril de 1848 Chiapas Anticonstitucional el
artículo 1o. de Chia-

pas sobre tranquilidad
pública. Contrario al
artículo 19 del Acta

de Reformas

2 de noviembre
de 1848

20 de octubre de
1848

Exigir requisitos no
previstos en los ar-
tículos 1o. y 3o. del
Acta de Reformas

23 de abril
de 1849

3 de enero de 1849 Estado
de México

Nulidad de los dere-
chos sobre redención
de capitales corres-

pondientes a capella-
nías

14 de mayo
de 1851

6 de mayo de 1850 Sonora Determina coloniza-
bles terrenos desiertos
y baldíos. Opuesto al
artículo 11 del Acta

de Reformas

14 de febrero
de 1852

25 de enero de 1850 Tlaxcala
(Territorio)

Por variarse una cuo-
ta de derecho de

amortización

24 de febrero
de 1852

22 de septiembre
de 1851

Colima
(Territorio)

Reglamento de la
Guardia Nacional

MANUEL GONZÁLEZ OROPEZA318



La anulación de leyes fue una facultad irresistible para el dictador
que medió entre el Acta de Reforma y su derogación. A partir de
1853, Santa Anna retoma para sí las facultades legislativas, omnipo-
tentes del dictador, sustituyendo al Congreso y a la Suprema Corte. Los si-
guientes casos son muestra de dicha facultad inconstitucional:

Decreto de Santa Anna Decreto abolido Materia

11 de mayo de 1853 Decretos del 16 de abril y
12 de mayo de 1834 del

Estado de México

Regulación de la sucesión
de los hijos ilegítimos

24 de octubre de 1853 Leyes del 10 de febrero y
15 de marzo de 1849 del

estado de Veracruz

Tratamiento debido a las
corporaciones por las au-

toridades civiles del
estado

6 de diciembre de 1853 Decretos 85 y 496 del 2
de abril de 1827 y 30 de
abril de 1830 del estado

de Jalisco

Regulación de los testa-
dores y prohibición de

los eclesiásticos de ser al-
baceas

Misma fecha
y decreto

Decreto 498 del 30 de
abril de 1833 de Jalisco

Por haber declarado he-
rederos forzosos a los
herederos ilegítimos

Misma fecha
y decreto

Leyes de las legislaturas Por haber variado las
reglas de sucesión ex tes-

tamento

31 de mayode 1853 Decreto del 23 de no-
viembre de 1848 del esta-

do de Tamaulipas

Por hacer de los ayunta-
mientos interventores

del fondo y caudales de
las fábricas de las igle-

sias

Misma fecha
y decreto

Decreto del 18 de sep-
tiembre de 1852 del estado

de Tamaulipas

Por haber instaurado la
tolerancia religiosa
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Misma fecha
y decreto

Decreto 336 del 30 de abril
de 1833 del estado de

Nuevo León y 38 del 21
de junio de 1849 del mis-

mo estado

Por haber regulado los
derechos parroquiales

Misma fecha
y decreto

Decreto 91 del 31 de
diciembre de 1850 y 109
del 28 de marzo de 1851
y su Reglamento del
estado de Nuevo León

Por gravar con pensiones
los bautizos

Misma fecha
y decreto

Decreto 25 del 3 de abril
de 1833 del estado de

San Luis Potosí

Sobre legados

Misma fecha
y decreto

Leyes del estado
de Sinaloa

Por prohibir la adquisi-
ción de bienes raíces por
corporaciones de manos

muertas

Misma fecha
y decreto

Decreto del 18 de febrero
de 1841 del estado

de Yucatán

Por haber fijado la me-
nor edad para entrar las
monjas en noviciados

Misma fecha
y decreto

Decreto del 10 de octubre
de 1853 del estado de

Coahuila

Por regular derechos
parroquiales

12 de marzo
de 1855

Ley del 21 de junio de
1848 del estado

de Yucatán

Por permitir a buques es-
pañoles pescar en

aguas territoriales

Santa Anna no sólo anuló leyes estatales sino que interpretó y modifi-
có leyes y códigos federales, como fue el caso del decreto del 18 de agosto
de 1854 por el cual aclaró el artículo 866 del Código de Comercio, comple-
mentado por el Reporte del 14 de abril de 1855 que contuvo la interpreta-
ción de los artículos 770 y 771 del mismo Código de Comercio.

Esta práctica siguió siendo común en los tiempos de emergencia inme-
diatos a la expulsión de Santa Anna; de tal manera, el presidente Juan N.
Álvarez decretó el 24 de noviembre de 1855 aclaró el decreto del 27 de oc-
tubre del mismo año sobre cuentas públicas.
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Posteriormente, el Congreso Extraordinario Constituyente de 1856-1857
también prosiguió anulando las leyes federales:

Ley Anulada Ley Relacionada Materia

11 de mayo de 1855 16 de julio de 1853 Sobre erección de
pueblos

7 de junio de 1855 19 de septiembre de
1853

Sobre los jesuitas

28 de junio de 1855 28 de febrero de 1851
de Zacatecas y Decreto del
24 de diciembre de 1850

de San Luis Potosí

Sobre terrenos
salinos

16 de octubre de 1856 Decretos del 25 de
noviembre de 1853 y del

7 de julio de 1852

Como único caso de reclamo de una ley federal por parte de un estado,
conforme a la institución que implemento Otero en el Acta de Reformas,
que he localizado, se encuentra el Decreto del 6 de junio de 1848 del
Congreso de la Unión, otorgando facultades extraordinarias al Ejecuti-
vo Federal, por parte de la Diputación Permanente de la Legislatura del
Estado de México. El procedimiento se sustanció ante la Suprema Corte,
de acuerdo al Acta de Reformas, y en la sesión del 11 de julio de 1848,
pero se desechó por no satisfacer los requisitos que la propia Acta exigía:
el reclamo se tendría que presentar por al menos tres legislaturas en ple-
no y no a través de sus diputaciones permanentes.69

Otro caso interesante que se dio en esta época, fue el de la Ley del 14 de
octubre de 1852 que cesó por orden del presidente el cobro de las costas judi-
ciales. En sesión del pleno de la Suprema Corte del 21 de octubre de dicho
año, el ministro Castañeda opinión que dicha orden no podía tener validez ya
que para que cesaran las costas, debería haber el Ejecutivo de pedir la opinión
de la Suprema Corte, puesto que se trataba de un tema de gran afectación para
las finanzas del Poder Judicial y, en consecuencia, de su autonomía.
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La propuesta de Castañeda se indujo a pedir la anulación de la ley,
que era federal, por la vía del reclamo; sin embargo, el ministro Ramírez le
indicó que el reclamo se tendría que sustanciar ante las legislaturas y el Acta
de Reformas no facultaba a la Suprema Corte para anular leyes federales,
por lo que propuso que se le hicieran saber las razones, entre las que estaba
la falta de refrendo además, al presidente y que si éste no atendiese la peti-
ción, entonces la Corte tendría el camino abierto para plantear una duda de
ley ante el Congreso de la Unión.

Otero mencionó al presentar su voto particular en el Congreso Constitu-
yente en 1847 que si conociera un mejor método lo propondría. Genera-
ciones posteriores han suprimido el método Otero sin haber propuesto algo
mejor.

VIII. EL PROBLEMA ANTIMAYORITARIO

Explicar en una democracia que la decisión de jueces constitucionales pue-
de suspender y, a veces, anular leyes que han sido votadas por la mayoría de
representantes populares, entraña un problema doctrinario en cualquier siste-
ma jurídico. Este problema fue denominado como el problema antimayorita-
rio por Alexander Bichel70 en los años sesenta del siglo XX, ante una minoría
frente a leyes, expresión de la voluntad general.

Si bien la ley es aprobada por legisladores que representan a la mayo-
ría, su regularidad con el texto constitucional, la debe confirmar una au-
toridad a la cual la propia Constitución confíe dicho poder. Si durante el
siglo XIX la Constitución confiaba exclusivamente al Congreso la facultad
para derogar leyes inconstitucionales, a partir del juicio de amparo reformado
en 1869,71 se autorizó al Poder Judicial federal, entonces de origen electivo,
para declarar y suspender a una ley como inconstitucional.

En la actualidad, donde los ministros de la Suprema Corte no se eligen,
sino son designados por el presidente de la República y ratificados por el Se-
nado, desde 1928, la posibilidad de derogar las leyes viciadas se aleja de un
panorama real, a menos que una reforma constitucional lo justifique y no sólo
la ley de amparo o cualquier otra ley secundaria. Sin embargo, vemos juicios
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constitucionales se han agregado por disposición expresa de la Constitución,
para la protección específica de la forma republicana de gobierno, los dere-
chos políticos y otros principios constitucionales, encomendados al Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación. De esta forma el juez constitu-
cional mexicano se ha ido complementando con nuevos medios de impugna-
ción que redondean la protección de los derechos humanos como factor de la
democracia.

Quizá el siguiente paso en este desarrollo sea el transformar el débil
paradigma de Otero y combinar el control jurisdiccional con la anulación
de leyes consideradas judicialmente como inconstitucionales por el órgano le-
gislativo encargado de su aprobación.
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UNA IDEA HISTÓRICA DE CONSTITUCIÓN*
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dievo. V. Edad moderna. VI. Revoluciones. VII. A modo de

conclusión. VIII. Bibliografía esencial.

I. INTRODUCCIÓN

Constitución. He aquí el concepto político-jurídico clave de nuestro
tiempo. ¿Qué hay en un nombre? ¿Qué asociamos de inmediato a la pala-
bra? ¿Qué supone para nosotros? ¿Qué ideas evoca a primera vista? Li-
bertad, derechos, garantías, legalidad, ciudadano, igualdad, seguridad,
justicia, protección, poderes limitados. La Constitución trasciende los
campos meramente jurídicos para instalarse en lo metajurídico y aproxi-
marse a la idea de lo justo, precisamente porque da fuerza jurídica a
aquello que está en principio alejado del derecho, a los valores que lo
sustentan. Tras los excesos y desmanes de los totalitarismos del pasado
siglo XX, parece haberse configurado acaso como una suerte de panacea
donde todas nuestras enfermedades sociales y políticas se pueden curar,
el remedio que permite eliminar con sólo su cita todas las connotaciones
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negativas, todas las consecuencias y todos los efectos nefastos y letales,
que pueden darse dentro de la vida en comunidad. Todas las amenazas
que se ciernen sobre el mundo actual desaparecen con su sola invoca-
ción. Con ella se sana el enfermo cuerpo social y se evitan todas sus do-
lencias, se previenen las mismas o se inicia la recuperación de la salud
política dañada. En su reverso, todo lo negativo. Despotismo, arbitrarie-
dad, abuso, injusticia, ilicitud, sumisión, privilegio. La Constitución es
hoy el ideario de la Justicia puesto por escrito, el modo en que una colec-
tividad entiende que ha de ser su destino público, el destino de sus miem-
bros, el destino de sus poderes. Con la Constitución parecen arreglarse
todos los problemas como un bálsamo dotado de una efectividad infinita
y total. Es más: actualmente, la calificación de un Estado como constitu-
cional permite aproximarlo al conjunto de las naciones civilizadas,
aquellas que comparten una serie de valores políticos que se quieren o
pretenden universales, permite el ingreso en el selecto club de lo demo-
crático, de la sociedad abierta, plural, tolerante, correcta, de la sociedad a
la que se debe tender en aras del mayor de los respetos a sus miembros y
a la sociedad misma. Es el texto que funda el Estado y, por medio del
Estado, el derecho y el poder, construyéndolos con sus propias herra-
mientas e instrumentos, marcando sus criterios de actuación, fijando sus
restricciones, diseñando el funcionamiento de sus instancias y el papel
que corresponde a los individuos en relación con aquéllas. Fijando el
marco de los poderes, de los derechos y de los individuos.

Pero, ¿ha sido siempre así? ¿Ha significado siempre lo mismo? ¿De
dónde procede esta palabra que hoy usamos como sinónima de justicia,
de orden justo? Como sucede en prácticamente todos los campos de la
realidad jurídica, el término “Constitución”, tal y como hoy lo escribi-
mos y pronunciamos, hunde sus raíces filológicas y etimológicas en el
pensamiento griego y en el derecho romano, sin que ello suponga, bajo
ningún concepto, suscribir una comunidad semántica ininterrumpida en-
tre el sentido que se debe dar a cada uno de los términos, en el preciso
instante histórico en que son empleados. Si bien esto es cierto, toda
Constitución en cualquier momento en que dicha palabra es empleada,
nos reconduce a la idea del orden político que se quiere estable y durade-
ro, vinculante e imperativo. Ahí aparecen algunos de sus rasgos pro-
longados a lo largo de la historia: la idea de ordenación global y la idea
de permanencia de dicha ordenación.
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Recordando a Zubiri, nuestra esencia cultural, lo que somos y debe-
mos ser, bebe de tres grandes construcciones de la antigüedad: la religión
judeo-cristiana, la metafísica griega y el orden jurídico romano. En estos
dos últimos ambientes culturales, aparecerá la voz que nos ocupa, pero la
voz muta y evoluciona. Las palabras, manejando la terminología foucaul-
tiana, cambian a medida que se van produciendo cambios en las cosas.
Las palabras nombran realidades y nada es tan cambiante a lo largo de la
historia como la realidad misma, y, más en concreto, la realidad política,
a la cual se vincula nuestra expresión “Constitución”. La primera deriva-
ción lógica la hace proceder de “acción para o de constituir algo”. Ese al-
go será el que nos dé la medida de los efectos que de la Constitución se
derivan, toda vez que constituir puede ser emparejado con palabras sinó-
nimas: imponer, establecer, forjar, situar, colocar. La ductilidad del voca-
blo permite su empleo para diferentes entornos históricos y permite deri-
var del mismo toda una teoría sobre el poder, su origen y su alcance, a la
que denominaremos “constitucionalismo”, palabra que también nos re-
conduce a unos perfiles precisos que exigen delimitación temporal. Pero,
independientemente de los amplios espectros temporales que la humani-
dad ha recorrido, Constitución es y ha sido aquel ordenamiento general
que trata de fundamentar sólidamente las relaciones políticas y sociales.
Constitución es orden político y orden social, dictados con vocación de
resistencia al cambio. Las variaciones sobre el modo específico en que
dichos órdenes van a ser llevados a la práctica es lo que fija las diferen-
cias entre los arquetipos y los elementos, esenciales o accesorios, para la
edificación final de ese orden totalizante y aglutinador de la convivencia
social. No ha existido a lo largo de la historia un solo constitucionalismo
como teoría, ni una sola Constitución como realidad material, sino múlti-
ples acepciones teóricas de ese camino trazado para disciplinar el orden
global de la sociedad, de ésta y de cada uno de sus miembros, y también
de sus poderes, del orden político. Hay Constituciones, de la misma ma-
nera que hay constitucionalismos. En efecto, sí podemos hablar de un
constitucionalismo antiguo y de un constitucionalismo moderno, con sus
correspondientes textos, las Constituciones, a modo de recipientes donde
se condensan esas ideas. Esto es así por la extraordinaria flexibilidad de
la palabra, la cual permite jugar con ella y situarla en el mapa temporal,
pero en diferentes coordenadas y latitudes, referidas siempre a un modo
preciso de concepción del orden social y político querido. En el primer
caso, nos traslada a la idea de una Constitución concebida, sobre todo,
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como organización del poder con silencio del individuo, y, en el segun-
do, a una Constitución concebida como técnica de plena limitación del
mismo, en donde el poder y la libertad del hombre son tratados como dos
caras de la misma moneda, en cierta relación de equilibrio o, al menos,
en cierta situación de igualdad de condiciones. La primera, la antigua o
la de los antiguos, la vinculada al antiguo régimen y aun a tiempos ante-
riores, es simple estructuración de todos y a cada uno de los resortes del
poder, es fijación de sus atributos esenciales, de sus formas de actuación,
siempre desde su sola y única perspectiva, partiendo de la base de que el
poder existe, de que hay un poder que aquélla no crea, sino que asimila y
reconoce, y articula la relación de aquél con los variados cuerpos políti-
cos que lo circundan, que le dan savia nueva, que lo fundamentan y legi-
timan. El punto de vista tradicional reconduce a los principios sustancia-
les que se deducían de las instituciones propias de una nación y de su
evolución histórica. La segunda, la acepción moderna y de los modernos,
cobra una dimensión racional y normativa que trasciende al propio po-
der, lo funda y lo acantona para controlarlo o intentar, cuando menos, su
control y su dominación. En este caso, junto al poder, aparece el hombre,
el ciudadano, que se convierte en la razón de ser del poder mismo, puesto
que éste existe para proteger los derechos y libertades inherentes a aquél,
a los que no renuncia y que están en la base del contrato social que origi-
na lo político. El constitucionalismo tiene la esencial cualidad de limitar
jurídicamente al gobierno y es así la antítesis del gobierno arbitrario, des-
pótico, del gobierno del capricho, colocando en su lugar el gobierno del
derecho y por el derecho: el gobierno de las leyes y no de los hombres,
una auténtica nomocracia. El antiguo superpone la Constitución al poder:
éste preexiste a aquélla y aquélla solamente se limita a constatar la existen-
cia, atributos, potestades y funciones de aquél. Nada más y nada menos. Son
palabras, las constitucionales ancianas, que designan un ente ya existente, en
plena acción; son palabras que intentan describirlo. El moderno coloca pri-
mero el derecho, del cual nace o se desprende el poder mismo, quien está,
por tanto, situado por debajo del orden jurídico que funda la potestad, el
poder, y que está totalmente sojuzgado por el marco jurídico que lo dise-
ña y configura. En este caso, la palabra funda, define, conforma, hace,
crea esa realidad política, ese poder, ese ciudadano. Hay un mismo tér-
mino, pero diferentes y claras acepciones. A fin de cuentas, ha dicho Mc
Illwain, la divergencia entre ambos modelos constitucionales se halla en
que el antiguo carecía de medios para hacer efectivas sus declaraciones
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(salvo la amenaza o el empleo efectivo de la fuerza revolucionario contra
el gobernante que violentase los derechos legítimos de sus súbditos y des-
bordase así su legítima autoridad), mientras que el segundo incorpora estas
dosis de efectividad práctica que lo hacen superior en cuanto que realizable.
Al primero corresponderán enunciados; al segundo, también enunciados, pe-
ro, sobre todo, instrumentos para que tales enunciados puedan ser llevados a
la realidad, puedan ser invocados, alegados y defendidos. Garantías, en
suma. Una primera forma de Constitución, la antigua, operaría sobre lo
constituido, sobre el poder conformado a su margen; la segunda, la mo-
derna, constituiría ella misma la escala de los poderes. Una se refiere a
una realidad constituida; la otra, a una realidad constituyente.

La palabra, aunque se pronuncie igual, no ha tenido el mismo significado
siempre, porque, como ya anunciábamos, la cosa que está en su base, la co-
sa designada, el orden al que se tiende, era mutable. A la antigua Constitu-
ción organizativa ha seguido en el tiempo, tras los momentos revoluciona-
rios del siglo XVIII, una Constitución como garantía, protectora y no
simplemente delimitadora de los campos de acción del poder, una Constitu-
ción que fija destinos políticos y direcciones también políticas, una Consti-
tución que no se contenta con el legado recibido, sino que aspira a cambiar-
lo para mejor. De dónde se toma ese vocablo, cómo se emplea en los
tiempos intermedios y qué caracteriza su moderna acepción son las modes-
tas finalidades que persiguen estas líneas que ahora iniciamos, que nos van a
llevar de modo sucesivo a Grecia, a Roma, al medievo y a los albores de los
procesos revolucionarios mismos, cuando el vocablo gana su acepción ac-
tual a la que sucintamente nos referiremos como colofón final, a efectos
simplemente comparativos, para observar de modo pleno el trayecto recorri-
do, la estación de partida y la estación de llegada, la evolución de la palabra
en la misma medida que lo hacía la cosa que estaba en su base para ser
nombrada. Aquí comienza esta breve historia de la palabra. Constitución.
He ahí el nombre.

II. GRECIA

Fueron los griegos quienes hablaron de Constitución por primera vez,
bajo la forma politeia, concebida en un sentido plural de significados,
palabra que surge como resultado de una más general reflexión sobre el
orden político y social que se estaba dando en la realidad que circundaba
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a los principales pensadores helénicos. Politeia designa el Estado como
forma genérica de comunidad, la organización política de la ciudad, el
conjunto de ciudadanos o la ciudadanía misma. Ese mismo término será
usado por las dos grandes figuras del pensamiento helénico en su madu-
rez cuando la crisis de conciencia que vive el mundo griego entre los si-
glos V y IV a. C. fuerce a plantear sustantivas reformas que posibiliten
de nuevo el esplendor de la Hélade, partiendo de la idea de que es la cri-
sis política la que recibe y abduce los efectos de todos los demás fenóme-
nos críticos vividos en dicha coyuntura histórica. El término cobra así un
valor decisivo. No se trata de abordar conceptos todavía lejanos y remo-
tos, ajenos a la propia dinámica política: no hay una soberanía, ni tampo-
co un Estado o unos poderes separados, un Poder Constituyente o un
elenco de derechos y libertades. Lo que se discute y lo que se trata de
edificar es un sistema en toda su extensión, equilibrado y estable, armó-
nico y permanente, de organización de la sociedad en su conjunto y unos
mecanismos de control por medio de los cuales todos y cada uno de los
componentes del entramado social, configurado históricamente, puedan
garantizar el nacimiento, el debate y la final adopción de las más relevan-
tes acciones y decisiones colectivas, así como su eficacia, y puedan tam-
bién afirmar la pertenencia a esa colectividad como instrumento de diferen-
ciación política y de identificación común frente a las restantes entidades.
Ordenación interna y ordenación externa parecen ser los fines perseguidos.
Todos desde un ámbito de reflexión superior. La antigüedad griega es la
primera que formula, al amparo de la creación del pensamiento metafísi-
co, las grandes preguntas esenciales acerca del hombre, del mundo y de
la divinidad. ¿Qué es el hombre? ¿Qué compone al hombre? ¿Puede vi-
vir el hombre en soledad? ¿Puede ocultar sus tendencias sociales?
¿Cómo se ha de regir esa sociedad? En el tránsito del pensamiento teoló-
gico al pensamiento metafísico, los griegos van desgranando principios
que tratan de explicar la razón última del cosmos, de sus orígenes y del
sustrato que sostiene esa construcción arquitectónica prácticamente per-
fecta. Solucionado este primer enigma, vuelven sus ojos al hombre y a la
realidad que lo circunda. El hombre se ha unido con otros hombres para vi-
vir conjuntamente, impulsado por su razón y por su naturaleza; es preciso
que aparezca el derecho como mecanismo para disciplinar la vida social, a
los efectos de que esa sociedad pueda reconocerse como tal, perdurar y
conservarse. Con el derecho y unido al mismo, aparece la vida social. La
cuestión subsiguiente es cómo ordenar, cómo mandar, cómo articular el
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poder inherente a esa vida colectiva, que es necesario para que la socie-
dad sobreviva a sus miembros. Grecia nos ofrece dos modelos antitéti-
cos, de los cuales nos interesa sobremanera el segundo de ellos.

Uno primero, el espartano, absorbente de la vida social misma hasta el
punto de convertir en cuestión pública lo que, en principio, debiera ser
ámbito exclusivo de la conciencia de cada ciudadano, sin permitir deslin-
dar ambos campos con facilidad. Lo público y lo privado se confunden
porque las exigencias de lo primero ahogan el normal desarrollo de lo se-
gundo. Licurgo forja un modelo constitucional totalizante, en donde toda
la vida estaba disciplinada en cada uno de sus aspectos, desde el político
y el militar, hasta el educativo y el sexual. Jenofonte nos lo ha descrito
con admiración por su indudable éxito en la conformación de un modelo
que pone, en primer lugar, los elementos públicos frente a los privados,
hasta el punto que los primeros invaden a los segundos y les dan su razón
de ser. Todo se sacrifica para la mayor gloria del Estado y la única virtud
reseñable es la virtud pública en cuanto que omnipresente y omnipotente,
hasta el punto de sojuzgar a las virtudes personales de sus integrantes.
Pero las derivaciones extremistas del modelo espartano pueden llegar a
la total anulación del individuo, riesgo que se convirtió muchas veces en
realidad en el seno de esta virtuosa dictadura militar.

El otro gran modelo constitucional es el ateniense, formado de modo
paulatino, donde cobra sentido y aspecto externo la democracia, el go-
bierno del pueblo en su sentido etimológico. El punto de arranque es una
forma de gestión que permita la participación de buena parte de la pobla-
ción en la toma de las más relevantes decisiones. Los nombres de Dra-
cón, Solón, Clístenes, Efialtes, Demóstenes y Pericles, en diversos mo-
mentos históricos que van desde el siglo VII a. C. en adelante, se nos
presentan como forjadores de una nueva realidad del poder, alejada de
las monarquías teocéntricas asiáticas, de las estrictas formas dictatoriales
espartanas, que llegaban a absorber todos los órdenes de la vida, o las ex-
periencias políticas de otros territorios griegos. Es un gobierno colectivo,
un compendio de intereses comunales, unificados por la propia decisión
que manifiesta tal colectividad en cuanto a su destino inmediato. Esa de-
mocracia incorpora una serie de instrumentos esenciales, que la tipifican
y la hacen singular: la primacía de la asamblea y la vinculación a las de-
cisiones colectivas que la misma adopta, como centro principal de impu-
tación del escenario político; la elección de magistrados, tribunales y car-
gos públicos por medio de sorteo, de suerte tal que todo ciudadano es
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reputado idóneo para tales funciones, junto con la alternancia anual que
evita tendencias tiránicas, comprometiendo así a todos los ciudadanos en
las tareas de gobierno; la limitación o prohibición de las reelecciones; el
castigo a quien no asista a las reuniones de esas instancias públicas; la
publicidad y transparencia de las leyes; la abolición de la esclavitud por
deudas; la isonomía o igualdad formal ante la ley; la isegoría o libertad
de expresión, palabra y propuesta ante los órganos de gobierno ciudada-
nos, sin ninguna suerte de discriminación admisible; la apelación y el re-
curso a los tribunales, junto al arbitraje; los repartos de tierras entre los
más desfavorecidos; el censo de ciudadanos por tribus. Medidas a las que
se sumarán otras perfeccionadoras del sistema fuertemente constituido,
configurado con arreglo a los principios anteriores: el ostracismo para
evitar golpes de fuerza y reacciones política violentas; la rendición de
cuentas y la creación de auditores comisionados para ello; la ampliación
de la base democrática, de la ciudadanía; la promoción de la cultura, con
el teatro a su frente; las garantías en los procesos judiciales; la retribu-
ción de quienes desempeñaban algunas de estas funciones; las investiga-
ciones a la gestión correcta de los cargos; la verificación del cumplimien-
to de las promesas. En resumidas cuentas, un orden político y social que
se fragua sobre dos principios esenciales: la libertad y la igualdad. O, en
expresión de uno de sus fundadores, Solón, arconte entre los años 592 y
591 a. C., reformador él mismo del marco político, se trataba de hallar la
eunomía, el equilibrio correcto, la armonía perfecta, la mediación entre
facciones contendientes y la imposición de un orden equitativo entre to-
dos ellos, evitando que uno de esos grupos pudiese llegar a ser más pode-
roso que los restantes.

El diseño teórico anterior tenía que vérselas con la realidad. En el último
tercio del siglo V a. C., el ideal democrático había sido corrompido y la cri-
sis se había instalado de forma violenta en las diversas ciudades y, concreta-
mente, en Atenas, que operaba como faro intelectual de las restantes polis
griegas. La idea misma de un sistema político que pudiese sostenerse y de-
sarrollarse en el tiempo había sido dinamitada en los complejos años del si-
glo V a. C., que habían asistido al ascenso y también a la caída del modelo
democrático, por un cúmulo de causas combinadas: las luchas de bandos y
partidos en cada ciudad, incapaces de llegar a acuerdos estables y maduros,
las venganzas y los particularismos, la desunión, el proceso de mercantiliza-
ción de la vida pública misma, concebida ésta como medio y no como fin, el
abandono de las virtudes cívicas, la expansión económica que había acen-
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tuado las diferencias entre ricos y pobres (con las consiguiente reclamacio-
nes de los segundos para incrementar su voz en la toma de decisiones políti-
cas y también las medidas protectoras del status quo, que los primeros
establecieron para la conservación del orden dado y recibido), entre otros
factores, habían conseguido que la ciudad dejase de ser representada como
el marco idílico de ejercicio de los derechos políticos o como el elemento
común de referencia donde cada ciudadano se encontraba representado, pro-
tegido e identificado. La ciudad era ahora una adscripción económica, un
marco puramente transaccional, un lugar donde enriquecerse sin más, donde
lo relevante era la conformación de la riqueza, con el cortejo de egoísmos
que ello traía consigo: no hay perspectiva colectiva más allá del interés indi-
vidual de cada uno de sus miembros, que no participan de una cierta idea de
comunidad, sino que agotan sus esfuerzos entorno a sí mismos. Con este es-
cenario, no es raro que frente a la eunomía de Solón, que él llegaba a identi-
ficar con la diosa Diké (la Justicia), apareciese su gran enemiga: la disputa,
el enfrentamiento, el conflicto, la stásis. La democracia había entrado en ba-
rrena y los pensadores del momento se preguntan si se hallan ante una ano-
malía, de suerte tal que es posible la recuperación de la democracia en todo
su esplendor, pertinentemente corregida y enmendada, o si, por el contrario,
ésta conforma por sí misma la causa última de la crisis, es ella la crisis mis-
ma, y es preciso bucear para encontrar nuevas formas políticas, nuevas for-
mas de gobierno que permitan la afirmación de la ciudad, nuevos sustentos
ideológicos, que fortalezcan su unidad, rota o en proceso de ruptura, tanto
desde el punto de visto interno como desde el externo, una nueva forma po-
lítica que acabe con todos sus enemigos de dentro y de fuera.

Sobre ese modelo en crisis, dejan los grandes filósofos su impronta con
aquellas reflexiones por medio de las cuales transitan del mito al logos, de lo
irracional a la razón misma, del individuo a la vida en comunidad. Se ha
construido un modelo político, el de la ciudad-Estado, típicamente humano,
sin dependencia de dioses u otras conexiones. Los hombres, en uso de su ra-
ciocinio y buscando el bien colectivo, deciden asociarse porque su propia
naturaleza les hace conducirse de esta manera. Y se han dotado, por medio
de la labor de míticas figuras, de un sistema, el democrático, que se creía
perfecto. Se ha visto que no es así y la democracia está prácticamente rota.
Las críticas no cesan de manifestarse. Hacen su aparición los filósofos, au-
téntica conciencia doliente del momento. Platón (427-347 a. C.) busca la
afirmación de la cosa pública, su recuperación y mejora. Para ello, da ese tí-
tulo de referencia a una de sus obras más célebres, La República o Politeia,

UNA IDEA HISTÓRICA DE CONSTITUCIÓN 333



en donde traza los rasgos esenciales que deben existir para regular la perfec-
ta convivencia humana, donde la democracia no queda nada bien parada: es
aquél un régimen sin Constitución, donde el libertinaje campa a sus anchas,
es decir, un régimen que se ve abocado a la unión inestable y provisional,
a la incertidumbre, a la mutación y al cambio. El itinerario intelectual en el
campo político que sigue nuestro pensador lo explicita en su Carta VII. Es
el panorama ateniense, el espectáculo de su realidad política, con sus luchas
continuadas de intereses y la condena a Sócrates, su maestro, lo que le lleva
a apartarse de cualquier protagonismo público y a iniciar un cúmulo de re-
flexiones sobre tales materias. Platón comprende que el mal gobierno es un
fenómeno general de la época: solamente la verdadera filosofía podía permi-
tir alcanzar el orden justo. El único remedio era que los filósofos llegasen al
poder o que los estadistas abrazasen el pensamiento de éstos. Intenta recupe-
rar el viejo ideal socrático: la unión entre saber y poder, la política fundada
en la sabiduría. Las formas pueden ser dos: o el camino desde el saber al po-
der o el inverso. La concepción política de Platón es organicista. De la mis-
ma manera que existen en el ser humano tres almas, cuya armonía conduce
a la existencia del hombre justo y cuyas degeneraciones dan como resultado
diferentes tipos humanos apartados del ideal de la justicia (el avaro, el vio-
lento, el corrupto, etcétera), así sucede en la vida social, con una estructura
política conformada por tres estados o clases, titulares cada una de ellos de
su correspondiente virtud. La unión de todas ellas da como resultado la jus-
ticia, concebida, al modo platónico, como el cumplimiento por cada uno de
los miembros de la comunidad de aquello que debe hacer, antes que cual-
quier otro cometido. Que cada quien haga lo suyo. Ése es el ideal. La justi-
cia es la virtud que auspicia el dominio de la razón sobre la voluntad y sobre
los instintos, tanto en el hombre como en la sociedad. He ahí la Constitución
perfecta que serviría de base para cimentar una comunidad política perfecta:
labradores, guerreros, filósofos, auxiliándose unos a otros, llevando a su má-
xima expresión la fortaleza, la templanza y la prudencia o sabiduría, que
encarna cada uno en su respectivo quehacer, sientan los presupuestos
que permiten hallar la justicia social como justicia, resultado de la reali-
zación personal de cada uno de sus miembros en cada uno de los campos
que le son propios. En ese diseño, el arte del buen gobierno traería consigo
el atender no a lo individual, ni a lo útil a uno solo, sino a lo que es común:
no es preferencia al Estado lo que Platón otorga, sino al bien común de los
ciudadanos sobre el bienestar de cada uno de ellos. En ese diseño, el pensa-
dor aludirá a la necesaria implicación de una de las formaciones sociales, los
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propios filósofos, en las tareas de gobierno, sin perjuicio de que en sus obras
de madurez (en concreto, en el diálogo Las leyes), totalmente desengañado y
plenamente realista, entiende que lo pertinente es la educación del buen go-
bernante, que el rey devenga filósofo antes de que el filósofo devenga rey.
Para Platón, su primer modelo político perfecto sería el del gobierno de un
rey sabio no sujeto a las leyes, que únicamente podrá ser llevado a la prácti-
ca allí donde existan gobernantes que hayan logrado penetrar en el mundo
de las ideas. Sin embargo, en su etapa final, defiende una actividad guberna-
mental únicamente sujeta a las leyes. La república perfecta es de este modo
la que permite la exigencia de realizar el propio destino moral, medio por el
que se puede realizar el destino colectivo. La articulación de la república da
pie a ciclos históricos en los que se suceden las formas de gobierno, en fun-
ción del predominio de las pasiones de los gobernantes: monarquía, aristo-
cracia, oligarquía o plutocracia, democracia, tiranía, no ocultando, como ya
se ha dicho, su preferencia por la segunda de ellas. El ciclo histórico parecer
ser consustancial y la evolución de las formas políticas, de las más perfectas
a las que se dibujan como degeneraciones de aquéllas, también (así, en La
República, libros VIII y IX). En el diálogo El político introduce el criterio
del respeto al derecho y anticipa las formas aristotélicas. Pero, con indepen-
dencia de sus preferencias personales, que van cambiando al amparo de los
tiempos, y que permite alternativamente atisbar simpatías por monarquías y
aristocracias, Platón nos lega dos ideas esenciales, tanto en La República co-
mo en Las leyes: la Constitución que se adopte no puede haber tenido un
origen violento, cruel o sangriento, no puede ser una Constitución de los
vencedores, de un solo bando o facción, que se imponga sobre los venci-
dos, cosa que aconteció con la democracia ática ya en vías de superación,
porque eso supone otorgarle fecha de caducidad y condenarla a una futura
abrogación cuando las circunstancias políticas se modifiquen. Importa tanto
la forma de gobierno como el modo que sigue esa forma de gobierno para
instaurarse y su origen más remoto. Si este principio se quiebra, el sistema
se rompe. Los gobernantes vencedores reproducirán miméticamente errores,
corrupciones y defectos de los antiguos gobernantes, a los que trataron de
superar con sus acciones y ello provocará un círculo vicioso del que es prác-
ticamente imposible salir. El medio de eludir este riesgo inminente (y aquí
la segunda gran aportación platónica), el medio de organizar el poder sólida-
mente, es el recurso a la antigüedad, la recuperación del pasado, la inven-
ción del mito que supone la patrios politeia, la constitución de los antepasa-
dos: aquélla que no ha nacido de forma violenta, ni unilateral, sino que su
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conformación se ha venido produciendo en el tiempo, de modo pausado, pa-
cífico, progresivo, con el consenso y acuerdo de todos o la mayor parte de
los grupos sociales. El recuerdo y la evocación de una edad de oro en lo po-
lítico es el instrumento al que se aspira, recuperándolo u operando con un
sentido y con una orientación similar a la que el pasado muestra. La demo-
cracia, tan denostada por Platón, no sería la forma de gobierno por excelen-
cia, sino una más de las formas existentes, que habrá de compatibilizar sus
postulados con la monárquica y con la aristocrática, sentando las bases de
una Constitución mixta, acaso la única que puede implantar la seguridad y
la estabilidad que el cuerpo social herido demandaba. En Las leyes, el filó-
sofo apunta la existencia de una forma mixta de gobierno, mezcla de oligar-
quía o aristocracia y de democracia, la única que es capaz de asegurar la es-
tabilidad social mediante el contrapeso ejercido por principios opuestos o
complementarios. Se empieza así a crear un tópico del pensamiento político
del futuro.

Aristóteles (384-322 a. C.), discípulo del anterior, plantea en su Políti-
ca una realidad similar, aunque destacando el carácter instrumental que
preside la existencia de la polis, de la sociedad misma. Con Aristóteles,
se dan la mano el pragmatismo, el realismo y la moderación, a la hora de
explicar la sociedad y la sociabilidad que está en su base. La ciudad no
es un fin en sí misma: es un instrumento del que se vale el hombre, en
unión con otros hombres, para conseguir su realización, es decir, alcan-
zar la felicidad de todos y de cada uno de sus componentes. Frente a la
visión platónica, el estagirita defiende la tendencia natural del ser huma-
no para la vida en sociedad, puesto que nos hallamos ante un ser sociable
por naturaleza y fuera de dicha sociedad, nada existe. Sólo los animales,
con sus formas tenues de sociabilidad, o, por otro lado, los héroes, semi-
dioses y dioses, pueden existir, vivir y perdurar. El hombre, no. El hom-
bre precisa de otros hombres, surgiendo de forma paulatina y sucesiva,
como formas esenciales de sociabilidad, la familia como agrupación de
individuos, la aldea, como agrupación de familias, y, finalmente, la ciu-
dad, unión de aldeas, caracterizada por su autosuficiencia en doble direc-
ción: ella misma es autosuficiente, pero, al mismo tiempo, permite que el
hombre sea autosuficiente, que el hombre se realice plenamente en todas
sus dimensiones y que pueda cumplimentar los fines para los que está
llamado (esencialmente, la eudemonía, entendida como la contemplación
de la verdad y su adhesión a ella, realizada por medio de la práctica regu-
lar de las virtudes). La característica de la ciudad, además de la autosufi-
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ciencia aludida, es su duración, su conformación como una comunidad
constitucional de hombres, polifacética y permanente, cuya unidad viene
realizada por la sucesión de las generaciones. Es estable y se quiere in-
cluso eterna. La filosofía política del estagirita, sin embargo, abandona el
marco conceptual y teórico de su maestro, su carácter descriptivo y clasi-
ficatorio, para embarcarse en otra dirección más realista, práctica, coti-
diana. Si Platón ha sido justamente calificado como idealista en toda su
filosofía, Aristóteles recaba para sí el adjetivo de realista. La politeia
aristotélica pretende convertirse en una Constitución real, propone en-
cauzar el futuro inmediato a través de un régimen realmente efectivo, só-
lido, coherente, estable, fuertemente afirmado y fundado. Su Constitu-
ción pretende cambiar la polis y pretende ser cambio de cara a un futuro
duradero. Admitiendo la importancia de la Constitución de los antepasa-
dos y la necesidad de volver a los orígenes, entiende nuestro filósofo que
es preciso extirpar los males que asolan los regímenes griegos que no son
otros que los derivados de ese acentuado mercantilismo particularizado,
que ha presidido la vida de las ciudades, con el consecuente olvido u
omisión del sentido político público, que se entendía ínsito en cada hom-
bre (volcado hacia sí mismo y no hacia la colectividad), así como el frac-
cionamiento social que se ha generado entre clases pudientes y clases
menesterosas. Diagnosticada la enfermedad, se debe aplicar el remedio
consiguiente. Todas las formas de gobierno son, en potencia, justas, legí-
timas, perfectas: monarquía, aristocracia y democracia comparten idénti-
ca consideración. Pero no son admisibles sus degeneraciones, sus corrup-
ciones, bajo la forma de tiranía, oligarquía y demagogia, las cuales viene
producidas precisamente por esos males denunciados, por el abuso de los
intereses exclusivos, propios y egoístas, de un rey (el tirano), de una cla-
se enriquecida (la oligarquía) o del pueblo incontrolado e irreflexivo (la
demagogia). Para que tales desmanes no germinen, propone Aristóteles
una suerte de recuperación del orgullo de ser ciudadano y, con ello, del
orgullo de formar parte de una ciudad, en el sentido de recuperar valores,
principios y experiencias conjuntas que vayan mucho más allá de la sim-
ple consideración mercantil de aquélla como escenario de negocios. La
ciudad y la idea de ciudadanía es algo más que mera explotación econó-
mica: es el único lugar donde el hombre consigue la perfección moral,
además de la material, donde el hombre puede realizarse a sí mismo en lo
físico y en lo espiritual. La Constitución solamente será efectiva si va pre-
cedida de una reforma de la moralidad misma, predicable de cada individuo,
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que inculque en todos ellos el sentido de la antigua virtud cívica, que recu-
pere los valores primigenios que implica la vida social, que el ciudadano re-
cupere el verdadero papel político que le corresponde. Reforma moral, si se
quiere, que ha de venir seguida por la recuperación de la Constitución de los
padres, aquélla en la cual está contenida la clave de bóveda del edificio que
se pretende reconstruir y que no es otro que la idea pergeñada por Solón de
una Constitución equilibrada, mixta, media, de una Constitución que simbo-
lice la armonía entre partidos y bandos, que acerque posturas entre ricos y
pobres, que no atice odios ancestrales, sino que camine hacia la concordia,
hacia la convivencia pacífica, el respeto y la tolerancia entre facciones. Todo
lo que no se ha hecho en los años anteriores, es lo que propugna Aristóteles:
la recuperación del modelo primario de la democracia y el rechazo de las
fórmulas demagógicas, con su igualdad absoluta y su libertad exacerba-
da, que solamente han traído incertidumbre, inseguridad y cambios ince-
santes. Para ello hay que encontrar el justo medio, el equilibrio perfecto,
lo que se denomina la politia, la Constitución ideal perfecta, donde se
dan la mano formas democráticas y formas oligárquicas, aproximándose
entre sí y anulando radicalismos y proclamas extremas de cada una de
esas formas políticas. Se corrige la Constitución antigua, puesto que no
se admitirá la elección por sorteo de los cargos, absolutamente democrá-
tica, ni tampoco la designación censitaria propia de las oligarquías, sino
la vía intermedia, la que permite elegir a los mejores sobre unos censos
amplios, con lo que se aúnan las exigencias de la aristocracia y de la de-
mocracia. Pero no basta con reorganizar el poder y la forma de acceso al
mismo. A la reforma moral (recuperación de las virtudes cívicas) y a la
política (recuperación de la antigua Constitución de los padres) seguirá
otra nueva reforma: la social. Dicha reforma consiste sencillamente en el
esfuerzo desplegado desde el poder para la creación y consolidación de
una clase media, de una mesocracia, de un amplio estamento de propie-
tarios medianos que actúen como válvula de contención de los eventua-
les conflictos sociales. La clase media es la única que está en condiciones
de operar como un pilar que sostenga fuertemente todo el edificio social,
como Estado que representa a la mayoría y que trae aparejado consigo
precisamente la Constitución media, llena de los intereses que afectan a
sus componentes. La sociedad así configurada permitirá que el poder y la
Constitución discurran por cauces igualmente moderados, equilibrados y
estables. Solamente con la mesocracia es posible evitar tensiones, rivali-
dades y luchas internas. Esta descripción no tiene carácter definitivo.
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Aristóteles es partidario de la Constitución mixta, pero también es cons-
ciente de que cada forma de gobierno depende en cada pueblo de su ca-
rácter y de sus necesidades peculiares. Nuestro autor no se detuvo sola-
mente en la mera especulación. Aristóteles fue asimismo el recopilador
de una serie de textos denominados Constituciones, en el sentido de nor-
mas esenciales para el funcionamiento de la comunidad política, tanto de
ciudades griegas como no griegas (se habla de aproximadamente ciento
cincuenta y ocho textos), y que probablemente emplearía en la posterior
redacción de su Política y en su Constitución de Atenas, a modo de gran
tratado orgánico de teoría política, dogmático y práctico a un mismo
tiempo. Su preocupación le llevó a actuar como recopilador y compara-
tista con el ánimo de observar la realidad diversa y formar un discurso fi-
losófico congruente y coherente. El término está circunscrito a la regula-
ción del funcionamiento de las instituciones, del poder en suma, de cada
una de las ciudades, entrelazado con breves referencias históricas, con
las participaciones más relevantes de los ciudadanos y de aquellos héroes
constitucionales más señeros. La más famosa fue su Constitución atenien-
se, redactada entre los años 328 y 322 a. C., obra de madurez, por tanto, en
donde se compendia la historia política de Atenas con sus protagonistas e
instituciones más relevantes, en un amplio fresco dotado de gran agudeza
y realismo, con un marcado ánimo descriptivo. En estas dos obras citadas,
está condensado su imaginario político, sus reflexiones y sus experiencias.
Los restantes pensadores griegos, estoicos y epicúreos, pecan de cierto
individualismo, de cierta concepción centralizadora del hombre, que ha-
ce que pierda interés las consideraciones acerca del funcionamiento de la
sociedad misma y del comportamiento del hombre en dicha sociedad. La
sociedad particular no interesa; el hombre es un ser cosmopolita y a ese
cosmopolitismo va dirigida su construcción filosófica. El universo es la
civitas maxima, común a todos los hombres y a los dioses. Acaso todo
esto acontecía porque el pensamiento político era un pensamiento centra-
do en exclusiva en ese poder existente y dominante, con tendencias y de-
rivaciones hacia lo absoluto, como se podrá certificar en la época del he-
lenismo, donde se dan experimentos en ese sentido (Macedonia, los
diádocos). Pero, en ese instante, es cuando hace su aparición Roma y
muchos de los principios anteriormente expuestos pasan a ser de nuevo
recuperados.
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III. ROMA

Los griegos crearon el módulo esencial de la vida política y lo descri-
bieron a la perfección. Surgida esa forma mixta en las ciudades griegas,
sirve de base para las reflexiones de los dos grandes filósofos de la anti-
güedad, como se ha podido ver. Allí se esboza una nueva ordenación de
la convivencia humana bajo la forma de comunidad política organizada,
como destino común de los ciudadanos, con las notas decisivas que ya
hemos apuntado: la Constitución es un criterio de orden estable, que sir-
ve de medida para las relaciones sociales y políticas, y es esencialmente
un gran proyecto conjunto de conciliación, de armonización y también,
por eso mismo, de sacrificio de todos los intereses y pretensiones en con-
flicto, en donde cada una de las partes ha de ceder algo en beneficio de la
totalidad. Esa comunidad será perfeccionada por Roma, mediante la ges-
tación de la res publica, diseñada como auténtica agrupación de ciudada-
nos basada en un orden constitucional que garantizaba la justicia entre
sus miembros, por medio de la igualdad ante la ley, así como la partici-
pación en los órganos políticos de la ciudad. Todo ello de acuerdo con
una ordenación censitaria que disciplinaba la situación militar y política
en función de consideraciones patrimoniales. Ese equilibrio conseguido
entre democracia, monarquía y aristocracia, tenía como punto de arran-
que al populus, principal protagonista, cuya acción colectiva por antono-
masia fue inicialmente la guerra, pero que se extiende después a todo
comportamiento relacionado con lo público. Gayo nos dirá, tiempo más
tarde, que la ley es aquello que manda el pueblo o que éste constituye. El
origen de todo poder parece estar en el pueblo mismo, sin que esto su-
ponga esbozar soberanía alguna: el gobierno se hace con base popular,
con refrendo del pueblo, con apoyo en el mismo. El enlace entre Grecia
y Roma lo conforma Polibio de Megalópolis (aproximadamente 200-120
a. C.), representante del estoicismo medio, quien trata de explicar cómo y
por qué Roma consigue dominar buena parte del mundo occidental cono-
cido en apenas cien años de expansión. Para ello, compone su Historia, en
cuarenta libros, magna obra que no se ha conservado íntegramente. Es el li-
bro VI el que más nos interesa en esta sede. Polibio atribuye precisamente la
grandeza de Roma a la forma mixta de gobierno que instintivamente supo
darse: el gobierno de Roma es realmente un gobierno mixto, donde los cón-
sules representan el elemento monárquico, el senado, el aristocrático, y las
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asambleas populares, el democrático. Los tres elementos, sin embargo,
no operan de un modo libre, sino que se equilibran y limitan entre sí, im-
pidiendo el exclusivo y unilateral predominio de cualquiera de ellos. Na-
ce de una tendencia cíclica al cambio y a la búsqueda del equilibrio, pro-
vocando una tensión entre la causalidad histórica y la libre acción del
hombre. Se trata de un equilibrio no tanto social, como de fuerzas, de po-
deres, con atribuciones propias y complementarias. He aquí la diferencia
frente a Grecia: no es tan relevante el sistema social sobre el que se fun-
da el poder, sino, sobre todo, el control sobre los centros del poder, las
magistraturas, los comicios y otras instancias. El eje se desplaza hacia
las instituciones mismas, de suerte que el equilibrio no se predicará de
la sociedad misma, sino de sus instrumentos de poder. A la disciplina y
moderación sociales ha venido a reemplazarla una disciplina política.
Todo dependerá de los gobernantes y de su ética personal, de suerte que
la educación sigue siendo factor decisivo en la edificación del orden
constitucional en su vertiente política, ya no social, sin perjuicio del con-
trol que todos los órganos desarrollan entre sí y para sí. La Constitución
cobra así el aspecto del poder mismo: se construye para referirse a aquél
como regulación de mecanismos limitativos y restrictivos de esos pode-
res, pero con olvido de los ciudadanos. La clave del éxito político radica
en el autocontrol que se establece entre los poderes y no en la base social
media. El diseño arquitectónico republicano conseguía así una garantía
para su perduración y convertía la Constitución mixta en algo esencial-
mente político.

Pero aquel modelo aristotélico, que propugnaba la moderación social,
no estaba agotado, ni mucho menos. Resurge precisamente en el instante
mismo en que esa república romana entra en crisis en los años centrales
del siglo I. a. C., en los convulsos tiempos de Sila y Mario, de Pompeyo
y de Julio César, de Marco Antonio y de Octavio Augusto, enemigos su-
cesivos entre sí, que atisban ya la nueva realidad que será el Imperio, co-
mo superadora de la pluralidad republicana de antaño. La res pública ro-
mana se diseñaba como una entidad de marcadas dimensiones éticas (con
el juego combinado de auctoritas, imperium y maiestas), la comunidad
política y social jurídicamente organizada como ente político articulado
por medio de leyes que constituyen el modo de ser orgánico de todo ese
cuerpo, el cual realiza su vida o actividad externa a través de órganos
propios, con forma de gobierno mixto arquetípica, aunque los aconteci-
mientos demostraron la insuficiencia de la moderación simplemente polí-
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tica: era precisa una recuperación de la virtudes cívicas y quien se encar-
gó de efectuar una recuperación de este ideario fue Cicerón (106-43 a.
C.). Éste expresa acaso mejor que nadie esa nueva moralidad resurgida.
Él mismo es quien titula una de sus obras más decisivas precisamente La
República (junto a la reivindicación del valor del derecho, en De Legi-
bus, y de las virtudes de cada uno, en De Officiis, reivindicación realiza-
da siempre dentro del contexto social), si bien la voz Constitutio apenas
aparece en su producción, en tiempos en que tampoco había hecho su
eclosión en el vocabulario político y jurídico. En el pensamiento cicero-
niano, hallamos ecos de la antigüedad, recuperados y revisados: el fin úl-
timo que tiene todo gobierno es el bien del pueblo, en general, cualquiera
que sea su forma de organización, aunque la más adecuada es la mixta,
tal y como habían defendido Dicearco y Polibio. Ésta aparece dotada de
una cierta eternidad, que es garante de su estabilidad, puesto que no es
creación de ningún legislador, sino que procede de las generaciones pa-
sadas, es una obra colectiva. Además, el orden que da nacimiento a toda
la construcción política no puede sustentarse en violencias, parcialidades,
rivalidades, luchas y triunfos, sino que el origen último ha de ser pacífico
y consensuado. Solamente así será posible llegar a la estabilidad y al equi-
librio, a lo que llama Cicerón la aequabilitas: la proyección directa en el
campo político de las virtudes de la moderación y la equidad, aquellas vir-
tudes que mantienen unido al pueblo, jurídicamente organizado, orgánica-
mente configurado, y que conforman un valladar, traspasado el cual sola-
mente se puede hallar el caos, el desorden, la multitud inorgánica, que no
el pueblo. El latino propone la necesaria moderación de las clases socia-
les y de sus principios políticos de gobierno, con necesarios sacrificios
de todos ellos en sus postulados más radicales, para hallar el camino in-
termedio en donde todos puedan coexistir, cohabitar sin mayores proble-
mas e implicaciones. En ese espacio intermedio, es en donde se puede
encontrar a los mejores hombres, a los más íntegros, a los que están dota-
dos de patrimonios suficientes para hacerse cargo de la gestión de la cosa
pública (Cicerón siempre defenderá el valor decisivo del senado y de la
clase senatorial). En dicho contexto romano republicano, la idea política
y la idea religiosa se confunden para conformar un horizonte común de
convivencia donde el derecho tiene un papel decisivo, porque ese dere-
cho, expresión de la maiestas del populus romanus, nace como resultado
de leyes públicas, en las que hay una participación de los diferentes
miembros de la colectividad. Esa capacidad será transferida de modo ab-
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soluto y perpetuo al príncipe, al emperador en virtud de la llamada Lex
de Imperio, significando el origen popular último de su poder y el con-
sentimiento, querido por el pueblo, en dicha transmisión operada. En la
época de esplendor de la República, se concibe el sistema político roma-
no, su Constitución, como un ejemplo del gobierno moderado, en el cual
se dan la mano las aspiraciones democráticas de un pueblo que habla a
través de sus asambleas por medio de leges; las aristocráticas de un Sena-
do, que informa y recomienda por medio de senadoconsultos, y las tími-
damente monárquicas de los magistrados, especialmente los edictos de
los pretores, sin que ninguna de ellas alcance a predominar. Ese equili-
brio permitía el funcionamiento armónico del sistema político y ese fun-
cionamiento, esa organización, merece el calificativo de plena Constitu-
ción en cuanto que fórmula de ordenación de la vida pública estable y
equilibrada. Pero tanto los postulados políticos como los esquemas socia-
les que se respiran a finales del siglo I a. C. ya no tienen nada que ver
con la República clásica y el cambio se pone en marcha.

Las mutaciones políticas que introduce Octavio Augusto, entre los
años 27 y 23 a. C., mantienen en apariencia el esquema republicano, es
decir, subsistiendo sus instituciones características, pero con cambios ta-
les que convierten deliberadamente al príncipe, al primero de los ciuda-
danos, al princeps, en el centro del orden político y, por ende, jurídico.
Un príncipe que nace de la legalidad republicana misma para erigirse en
una magistratura excepcional, colocada por encima de todas las demás,
una magistratura dotada de mayores poderes y de mayor fuerza moral,
por el cometido decisivo que ha tenido para restaurar la República, aun a
costa de su propia modificación estructural. Lo que antes era un mosaico
de tendencias políticas, encarnadas en cada uno de los órganos republica-
nos citados, ahora es un edificio cuya fachada muestra esa imagen de di-
versidad, pero en cuyo interior solamente una fuerza real merece aten-
ción y respeto por el poder que ha concentrado en sus manos: el príncipe,
el emperador, centraliza ahora la vida política y, por extensión, la vida
jurídica, puesto que suma los componentes de autoridad, imperio, potes-
tad y sacralidad en su sola persona, además del mando sobre Roma y las
provincias. Es en este tiempo, entre los siglos II y III d. C., cuando la voz
“Constitución” aparece por vez primera en las fuentes y en los juristas.
Gayo, en la segunda mitad del siglo II d. C., en sus Instituciones, 1, 1, 5,
en relación con las 1, 1, 3 (la ley republicana, la ley en sentido clásico,
aprobada por el pueblo), nos habla de la constitución como aquella dis-
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posición imperial que tiene fuerza de ley y que adopta externamente va-
rias formas o figuras, tales como decretos, edictos o epístolas: “Consti-
tutio principis est, quod imperator decreto uel edicto uel epistula constituit.
Nec umquam dubitatum est, quin id legis uicem optineat cum ipse imperator
per legem imperium accipiat”. Lo que es indudable en esa nueva época es
la fuerza de ley reconocida a la voluntad imperial, exteriorizada por me-
dio de alguna de las categorías normativas existentes y citadas. Constitu-
ción es algo que adquiere fuerza de ley, pero ya no ley de raíces popula-
res, republicanas, sino ley imperial, fruto de la sola voluntad del
emperador, por medio de la cual, siguiendo los aforismos romanos con
los que se inaugura el Digesto (fragmentos de Ulpiano en D.1, 3, 31 y D.
1, 4, 1), lo que place al emperador tiene fuerza de ley, porque su volun-
tad no se halla vinculada a las leyes y, por tanto, puede proceder a cam-
biarlas tantas veces como sea necesario o simplemente tantas veces como
quiera, sin freno o restricción de ninguna clase. En las Constituciones
imperiales, hallaríamos, por tanto, la manifestación de esa ilimitada vo-
luntad que nunca estaría sujeta a los lazos del derecho, sino que operaría,
al contrario, como fundadora de aquél, esencialmente libre y presta siem-
pre a su modificación. Unos siglos después, Justiniano, emperador de Bi-
zancio entre los años 527 y 565, en sus Instituciones, 1, 2, 6, vuelve con
la misma argumentación gayana y fija los lugares comunes: “Sed et quod
principi placuit, legis habet vigorem, cum lege regia, quae de imperio eius
lata est, populus ei et in eum omne suum imperium et potestatem conces-
sit, quodcumque igitur imperator per epistulam constituit vel cognoscens
decrevit vel edicto praecepit legem esse constat: haec sunt, quae Constitu-
tiones appellantur”. Es ya una realidad política nueva y nada queda de la
antigua Constitución mixta. En Roma, hallamos la afirmación sincera y
decidida de que la voluntad del gobernante es ley verdadera, con lo que to-
do el discurso republicano hasta entonces subsistente se viene abajo. El
emperador recibe él mismo el poder de la ley y la autoridad de las restan-
tes normas aparece condicionada a sus relaciones con la ley misma. Nada
queda de los antiguos principios del derecho público romano, aquellos que
afectaban a todos los ciudadanos con una generalidad que no se daba en el
derecho privado, nada queda de la independencia del individuo, de su do-
minio del poder, de la visión contractual de la lex, de su caracterización
como compromiso común de la República, o del poder último radicado en
manos del populus. Existe desde el siglo III y comienzos del siglo IV d.
C., con las reformas de Diocleciano y de Constantino, un nuevo modelo
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de poder que se encarna en un absolutismo concebido como potestad om-
nímoda e ilimitada del emperador para dictar leyes, sin estar él mismo
vinculado a su cumplimiento, con fundamentación sobrenatural de ese
poder (a medio camino entre el cesaropapismo y la teocracia), con un
acentuado militarismo, intervencionismo en lo económico y un rígido
cuerpo burocrático que se encarga de velar por su cumplimiento. Todo lo
anterior ha quedado sepultado. Nada queda de la antigua Constitución
mixta, la Constitución de los padres; nada queda de la necesidad de com-
binar los varios principios políticos heredados del pensamiento griego, ni
de la capacidad de disciplinarse de los ciudadanos por sí mismos y con la
ley, ciudadanos ahora devenidos súbditos, ni de la construcción de unos
mecanismos políticos en beneficio exclusivo de todos y no sólo de los
vencedores, es decir, de los emperadores. Será preciso forjar un nuevo
entramado constitucional en los siglos medievales que siguen a la desa-
parición material del Imperio romano.

IV. EL MEDIEVO

Como se sabe la Edad Media es el resultado de la combinación de tres
influencias supervivientes a esa gran catástrofe que fue la desaparición
del Imperio romano occidental, que parece dejar a Europa desamparada:
la romana, caudal cultural de referencia; la germánica en sus varias colo-
raturas e intensidades, más o menos influidas por la anterior, y la cristia-
na, a modo de cemento que permitió la amalgama de los dos elementos
anteriores. No nace de la nada la cultura medieval, sino de la combina-
ción de los eslabones culturales anteriormente citados y de su desarrollo
en el tiempo. La fusión es el rasgo que mejor caracteriza este momento,
así como la evolución que a lo largo de esos diez siglos sigue incesante
la realidad política. Porque la Edad Media es movimiento, y el movi-
miento, cambio: ello explica que en la Edad Media en realidad encontre-
mos numerosas edades medias, por la evolución que se da a lo largo de
tan amplio espectro temporal. La Edad Media muestra la pervivencia ro-
mana teñida de las influencias de los diversos pueblos germánicos y la
actitud dulcificadora que la cultura cristiana va a desempeñar, como co-
rrea de transmisión de la romanidad y de adaptación de la misma a la
nueva sociedad cambiante, que se ha gestado sobre presupuestos diferen-
tes a los que la civilización de la antigüedad encarnaba. Acaso es el cam-
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po político el que más fuertemente sufre tales influencias en lo que se re-
fiere a una reflexión acerca del origen del poder, sus límites, su dirección
y sus fines. El cristianismo incorpora la noción de justicia a la de derecho
(ése será el elemento que diferenciará al Estado de una banda de ladro-
nes, en conocida y gráfica expresión), incorpora la idea de un gobernante
que ya no es Dios, sino vicario de Dios en la tierra, su representante más
cualificado y, como tal, el encargado de llevar a la práctica los mandatos
divinos, incorpora la idea de la arbitrariedad política por las razones an-
teriormente vistas como reverso a la conducta del buen gobernante (el ti-
rano). El poder nace de Dios, es una creación divina, se transfiere a los
hombres porque, tras el pecado original, aquellos necesitan ser mandados
y dirigidos, y se ejerce para mayor gloria de Dios. He aquí la clave políti-
ca medieval, encarnada por encima de cualquier otro, en el pensamiento
de Agustín de Hipona y en el agustinismo político, que de su pluma sur-
ge (todo está sometido a la autoridad divina, incluso el derecho). El rey o
el príncipe ya no es un autócrata, que hace su voluntad, sino que ha de
realizar la voluntad divina, ha de hacer aquello que Dios le ha enco-
mendado. En caso contrario, se entiende que su poder decae, se corrom-
pe y debe ser sustituido por otro gobernante, mejor cristiano. En tiempos
visigodos, Isidoro de Sevilla, muerto alrededor del año 636, recuperará
una antigua máxima romana: serás rey, si actúas de modo recto; si no, no
merecerás tal calificativo (Rex eris, si recte facias; si non facias, non
eris). La Iglesia es la que se va a convertir en la guardiana de esas esen-
cias, participando en el control de la actuación del monarca, castigándole
con penas espirituales, incluida la excomunión, o certificando su correcta
elección y proclamación, a través de la unción, que será considerada como
un auténtico sacramento durante los primeros siglos medievales.

Las condiciones en las que se desarrolla esa nueva realidad política
son diferentes. La unidad romana ya no existe; ya no hay una base terri-
torial unitaria, ni tampoco un poder uniforme. Ya no habrá un desarrollo
urbano y comercial generalizado (al menos, en las primeras centurias
medievales), ni tampoco una pujanza incontestable de un poder político
fuerte y centralizado como el que representaban el emperador y su buro-
cracia, sino más bien todo lo contrario. Es una Europa rural, con una pre-
caria economía de subsistencia, casi natural, con reducidos intercambios
comerciales, en donde el antiguo poder imperial único se ha fraccionado
en diversidad de estructuras políticas. Pero es asimismo una realidad
evolutiva, cambiante, mutable. Poco o nada tiene que ver la Europa caro-
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lingia con la Europa del siglo XV, que está anticipando la modernidad.
La senda de ese cambio nos sitúa en la recuperación de algunos rasgos
del modelo cultural grecorromano. Desde el siglo XII en adelante, reapa-
recen las ciudades, entran en crisis los poderes que se pretendían univer-
sales, los reyes y príncipes quieren, con el apoyo del derecho romano,
reafirmar todas y cada una de sus potestades dentro de sus respectivos te-
rritorios. Ese proceso de superación es el que nos colocará en la vía con-
ducente a la soberanía y al Estado moderno. Se nos ha presentado este
periodo de mil años como época oscura, ocultista, supersticiosa, donde la
decadencia del modelo antiguo alcanza su máximo nivel y se sumerge en
las aguas turbias de la barbarie. Es el medievo teocrático, dominado por
dos espadas o poderes, el que corresponde al Imperio, mito continuamen-
te renovado y dotado de escasa efectividad, salvo casos esporádicos, y al
papado, poder espiritual superior. El universalismo como tendencia polí-
tica tiene que hacer frente a las realidades localistas, abundantes y reite-
radas. La cristiandad, etéreo y escurridizo concepto, se conforma como
una corporación más, política y jurídica a la vez, con sus propios poderes
de perfiles no claramente delimitados, en cuyo contenido interno con-
templamos una variada gama de corporaciones nuevas y coordinadas en-
tre sí. Porque enfrente de las tendencias universales que los dos poderes
citados encarnaban, enfrente de esa idea de comunidad universal cristiana,
la realidad cotidiana nos mostraba un mosaico de poderes actuantes en
pugna con los anteriores: reyes, príncipes, ciudades, estamentos, feudos,
señoríos, gremios, universidades, nobles, caballeros, burgueses, mercade-
res, artesanos, clérigos. Por eso se ha dicho que se eclipsa la idea consti-
tucional en cierta medida, la idea de la Constitución como ley fundamen-
tal que rige el funcionamiento de todo el orden político y social. Más
bien, la idea de un elemento uniforme y general se quiebra y surgen por
doquier órdenes particulares, singulares, a los que se tiene que caracteri-
zar de alguna manera. Lo singular es precisamente esa diversidad y su
forma de articulación. Sin embargo, es posible hallar resquicios de una
cierta idea de ordenación de la comunidad política, pero es, sobre todo,
una ordenación plural y se toma conciencia de ese rasgo para implantar
un riguroso ensamblaje de elementos. La Constitución asume ese orden
plural como propio y consustancial al diseño político del momento. No
es que no exista la Constitución, en el sentido de orden estable, sino que
lo que se produce es una modificación de su naturaleza y se multiplica la
misma por tantas unidades políticas como allí comparecen. Hablaremos
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de una nueva Constitución, que reconoce en su seno la diversidad. Ello
trae aparejada la proliferación de Constituciones para cada uno de los
elementos que integran ese nuevo orden. De una sola Constitución se pa-
sa a muchas Constituciones, tantas como corporaciones hallamos en el
interior del mundo medieval.

Lo específicamente medieval es el modo de conducir y armonizar ese
nuevo orden. Lo primero que hay que destacar es la ausencia de auténti-
cos poderes soberanos, en el sentido de una soberanía omnicomprensiva
y totalizadora en relación con el ejercicio del poder, de los sujetos, los
bienes, los cuerpos, las fuerzas y los órdenes. El poder no tiene un único
dueño. Una soberanía que todo lo puede y que no conoce límites es sim-
plemente inconcebible en el momento medieval. No hay verdaderos suje-
tos soberanos en el medievo, con la sola excepción de Dios, el único de
quien se puede predicar esa cualidad. Esa ausencia explica que podamos
calificar a los poderes políticos del momento, todos sin excepción, como
poderes limitados y cuya limitación procede de la realidad misma, no de
otras voluntades o deseos, sino de ese orden natural que ha creado Dios.
Cada una de las piezas del mosaico político se comporta con independen-
cia respecto de las otras, pero sin alcanzar una libertad absoluta de actua-
ción y de decisión. La poliarquía feudal, a la que aludía Hegel, cobra
aquí cuerpo y carta de naturaleza. Cierto es que hay dos poderes univer-
sales, Imperio y papado, pero no es menos cierto que la presencia del pri-
mero es más nominal que real, y la del segundo se circunscribe en mu-
chas de sus actuaciones a aspectos espirituales. La falta de efectividad
del Imperio y la concentración de esfuerzos del papado en el campo ecle-
siástico implica la negación de los esfuerzos totalizadores que los mis-
mos trataban de llevar a la práctica, la frustración de sus resultados, la
falta de materialización de sus propósitos. Su idea de universalidad era
simplemente eso: una idea, que en algunos casos estuvo a punto de ser
llevada a la práctica, que tuvo visos de realización (Carlomagno, los oto-
nes, Federico I y Federico II), pero que la mayor parte del tiempo se ago-
tó en mera retórica política, auspiciada por filósofos, teólogos y juristas
que hablaban de la unidad en la diversidad o de las diversas gradaciones
del ser para justificar lo plural, lo complejo, la necesaria armonización de
todos aquellos cuerpos varios que estaban en su base. Walafrio Strabon
de Reichenau en el siglo IX nos hablará de esa sociedad cristiana como
un orden jerárquico, que parte de un centro originario, integrado por la
dualidad papa-emperador, de donde derivan las jerarquías, laicas y ecle-
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siásticas, paralelas. Más adelante, se tomará la idea del cuerpo político
para representar, en los diversos niveles locales, esto es, en los reinos, es-
ta concepción organicista que implicaba coordinación de las partes, pero
también jerarquía entre las mismas. Cierto es que el cristianismo propor-
cionaba instrumentos para hacer duradera la unión, dado que la comuni-
dad política era comunidad religiosa, con toda su dependencia sacramen-
tal, pero no es menos cierto que fueron las tendencias disgregadoras las
que acabaron por triunfar. Ya no era el tiempo de los poderes universa-
les, sino de poderes particulares dispares a los que era preciso coordinar
bajo la égida del ideario cristiano. La pluralidad, limitada, donde cada
una de esas unidades tenía perfectamente claro lo que podía y no podía
hacer, traía consigo el rechazo de comportamientos autónomos, libres,
fuera del marco concreto del orden establecido que constreñía a todas las
corporaciones.

El vínculo de unión no puede venir determinado, entonces, por una
unidad política, que no existe, sino por la unidad que implica el orden ju-
rídico, un orden jurídico dado y recibido de los antepasados, que hay que
defender, proteger y salvaguardar a toda costa. La orientación de todos
los poderes públicos estará encaminada a esa labor de defensa del anti-
guo y buen derecho. El derecho es un orden procedente de Dios, que se
halla creado por Dios mismo y que el hombre tiene que descubrir. De ahí
la relevancia de la función jurisdiccional y de la propia palabra, iurisdic-
tio, jurisdicción, como encarnación de la idea misma de poder. El papel
del hombre es el de descubridor y aplicador de ese derecho antiguo y
bueno, cercenando cualquier intento de innovación jurídica. No hay reyes
legisladores (salvo casos míticos y legendarios), sino esencialmente reyes
jueces, reyes que juzgan y que aplican ese derecho de antaño, sin crearlo
realmente. Lo reciente, lo nuevo, no puede ser bueno y, por ende, carece
de la condición de derecho. Solamente en lo antiguo se halla la bondad.
Esto conduce a la consolidación de una dimensión estática de la realidad y
a la repulsa al cambio. El orden de Dios es eterno e inmutable. El dere-
cho también lo es. Al hombre sólo corresponde su contemplación y su
realización, pero sin apartarse de los mandatos divinos. Cualquier desvío
es reputado como contrario al plan divino y mirado con recelo, cuando
no con abierta condena. Es lo que le sucede al tirano, al mal gobernante,
que se aparta del mecánico plan diseñado por Dios. El orden jurídico se
configura así como una especie de depósito de las esencias que hay que
preservar, tutelar y transmitir de modo íntegro a las generaciones futuras.
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Porque se entiende que en ese orden jurídico, representado por el cosmos
de privilegios que lo configura en su base, se encuentra la clave del equi-
librio y cualquier alteración traería aparejada la ruptura de la armonía, la
crisis, la disolución del orden en su integridad. A propósito del respeto
sacral a todo este orden jurídico dado, se gestarán las doctrinas políticas
más influyentes, ya a partir del siglo XI, como la del tirano o la del dere-
cho de resistencia, que tendrá como principales representantes a Isidoro
de Sevilla (quien formula, por vez primera, la diferencia entre el tirano
originario, quod titulum, que accede al poder de forma irregular, y el tira-
no que lo es por su forma de gobernar, quod administrationem, aun sien-
do legítimo su acceso a dicha función), a Juan de Salisbury (quien admi-
te el tiranicidio como mecanismo lícito, sumándolo a la resistencia
pasiva de los súbditos, conducta aquella mitigada por el empleo de cier-
tos medios de acción que no serán aceptados, como el envenenamiento)
o al propio Tomás de Aquino (la buena Constitución es la resultante de
la combinación de los principios esenciales de gobierno de todos los re-
gímenes calificados como legítimos). El gobernante tirano es, antes que
nada, el que gobierna contra los mandatos de Dios o haciendo caso omi-
so de los mismos. Su destino último es la separación del trono, por vías
pacíficas o, en último extremo, por medios violentos, que tratan de recu-
perar simplemente el orden perdido y corrompido, la vuelta a las esen-
cias, la vuelta a los orígenes. No hay revolución, sino el retorno al orden
puro que había sido olvidado. Lo que predomina es la restauración del
orden completo y perfecto violado. La búsqueda del pasado mítico que
siempre hay que recuperar.

Ese orden jurídico no nace de una voluntad humana objetiva, sino que
arranca de la realidad misma, de la naturaleza que Dios ha creado, y es
diseñado externamente como resultado de la coordinación de los dere-
chos subjetivos, libertades, privilegios, franquicias e inmunidades de ca-
da sujeto. Como no hay poder centralizado, no hay posibilidad de confor-
mar ese orden objetivo porque no se puede crear, ni se puede garantizar su
estricta aplicación; lo que encontramos son estatutos plurales y varios, de
personas, Estados, gremios, corporaciones, clases, que han de ser salva-
guardados mediante el ejercicio de las funciones jurisdiccionales referi-
das, derivados de la práctica social y del reconocimiento fáctico de hete-
rogéneas situaciones de poder. Además, ninguno de esos estatutos es
singularizado por su omnicomprensión, dado que nada, ni nadie, salvo
Dios, puede tener tal calidad. La idea de libertad y de privilegio no es ab-
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soluta, sino relativa; pensando en facultades, pero también en cargas y
deberes; nunca total, sino parcial, referida a algunos elementos concretos
del actuar humano, no a todos ellos. Predomina así también un fracciona-
miento en el plano personal y en el plano territorial, que contribuyen a
desdibujar la idea de un derecho más o menos uniforme. Orden político
plural, fraccionado, roto, dividido en varios cuerpos, que se ve comple-
mentado por un orden jurídico que se quiere universal aparentemente,
pero que en el fondo nos habla también de pluralidad. La Constitución
sale de su reducto meramente político para convertirse en una pieza del
discurso jurídico, nacido de la mano divina y, sobre todo, de la práctica
social consuetudinaria. La Constitución medieval no nos ofrece vías para
el perfeccionamiento del hombre, para su realización como ciudadano,
sino reglas, pactos, contratos, límites, equilibrios. Y también nos ofrece
herencia semántica romana, aprovechada por los poderes varios.

Con los antiguos componentes romanos, nuestra voz, la voz “Consti-
tución”, transita las silenciosas aguas del alto medievo. Sigue la acep-
ción jurídica que hallamos en Isidoro de Sevilla (Etimologías, libro V):
la Constitución es lo que el emperador o el rey imponen, dice el sabio
visigodo, para diferenciarla de la ley, en donde hay participación popu-
lar (lex es constitutio populi, qua maiores natu simul cum plebibus ali-
quid sanxerunt, mientras que constitutio vel edictum son quod rex vel
imperator constituit vel edicit). Esporádicamente, algunos textos con-
firman la inserción de fragmentos de la compilación justinianea y nos
dan así la senda, trazada por Savigny, para recomponer el periplo vital
de la romanidad jurídica en los siglos que preceden al renacimiento ju-
rídico. Sucede así con el Corpus Legum sive Brachylogus Iuris Civilis
(ed. de E. Böcking, Berlín, 1829), texto de procedencia ítalo-francesa,
de los siglos X-XI, donde se puede leer, en la mejor tradición romana:
“Principis placita sunt quod iubet imperator atque constituit, quod
enim principi placuit legis habet vigorem. Haec etiam constitutiones
vocantur: quarum quaedam sunt comunes, quae in omnium causis va-
lent; quaedam singulares, quae in una tantum causa vel persona valen-
tes ad exemplum trahendae non sunt; haec autem privilegia vocantur.
Est enim privilegium ius singulare certis ex causis contra ius commune
introductum”. El Libellus de verbis legalibus, publicado por Fitting
(Juristische Schriften des früheren Mittelalter, Halle, 1876), nos da una

UNA IDEA HISTÓRICA DE CONSTITUCIÓN 351



amplia definición vulgarizada, tomada del derecho romano, pero pasa-
da por el tamiz del anónimo autor:

De Constitutione. Constitutio dicitur proprie quod ab imperatore consti-
tuitur. Et est alia que sanctio dicitur, alia decisio. Sanctio dicitur que san-
ciendo pennam minatur; decisio dicitur que propter aliquam litem deci-
dendedam fit. Pragmatica sanctio est noui negocii noua constitutio a
senatoribus inuenta questione difficili super huiusmodi ab imperatore sibi
proposita. Rescripta sunt annotationes siue pragmatice sanctiones que ex-
pressam in se habere debent conditionem: si preces ueritate uitantur;
mendax enim precator debet carere inpetratis, et quibus scripta diriguntur
sunt puniendo, si precum mendacia uetuerint argui.

Y en la misma dirección se pronuncia el desconocido compilador del
Epitome exactis regibus: “constitutio dicitur speciali vocabulo constitu-
tio imperatoris”.

Tras el silencio de los siglos intermedios, el derecho romano vuelve a
aparecer con fuerza en los siglos XII (y de ahí en adelante), gracias a la
obra que Irnerio y compañía consiguen elaborar a partir de los textos jus-
tinianeos. Constitución es, en ese momento medieval, a la luz de los tex-
tos romanos recuperados, aquella emanación de la voluntad del empera-
dor, a la que se reconoce plena fuerza de ley. Irnerio habla en su Summa
codicis de la ley como “constitutio populi cum uirorum prundentium
consulto promulgata”, de suerte tal que se produce la identificación entre
ambas categorías normativas, además de añadir el papel determinante de
la consulta a los prudentes. Cierto regusto republicano aparece todavía
en la voz del padre fundador de la Escuela de Bolonia. Una glosa a las
Instituciones de Justiniano pre-accursiana nos habla, a propósito del vo-
cablo legem, de que puede ser general o especial, remitiendo al Código
justinianeo, libro I, título De legibus et constitutionibus, admitiendo así
la dualidad ley-constitución. En el Liber Iuris Florentinus, comparece la
Constitución configurada como “principum placitum, quod a principe
constituitur vel per epistolam vel alio modo, quod tum est privilegium,
tum ius commune et ad omnes porrectum”. Idéntica definición a la de
Irnerio maneja Azzo, en su Summa codicis, para quien Constitución del
príncipe y edicto son partes específicas de un concepto superior, la ley, la
cual viene singularizada por ser sacrosanta, mandar lo honesto y prohibir
lo contrario, por ser, en suma, “regula iustorum et iniustorum”. El funda-
mento se halla en la transferencia del poder operada por medio de la lex
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regia, conforme explica el mismo en su Lectura in codicem: “Ergo popu-
lus Romanus non habet potestatem legis condendae, quod olim habebat:
sed lege regia in cum transtulit populus omne ius quod habebat”. El pue-
blo romano ha transmitido de una vez y para siempre dicha facultad a los
emperadores y a ese antiguo pueblo nada le queda. El emperador ha ocu-
pado su lugar. Para Pillio da medicina, en otra célebre Summa codicis,
hay que diferenciar, de nuevo, entre las consecuencias de la Constitución
y las derivadas del edicto, partiendo de la base de que ambas son, a todos
los efectos, leyes. “Inter res humanas excellunt sacratissime leges, & qui
inter leges omni praerogatiua gaudent Imperiales, de his dicamus: &
quia Imperialium legum quaedam sunt personales, & hae dicuntur Cons-
titutiones, quaedam sunt generales & uocantur edicta”. En Odofredo
(Lectura super codice), hallamos un matiz relevante ya formulado: la ley
procede del pueblo; la Constitución, del príncipe. La fuerza es la misma,
pero ya hay un centro de imputación diferente en cada caso y se escinde
la herencia romana que veía al pueblo como origen de todo conglomera-
do normativo. La Glossa ordinaria de Accursio apenas introduce nove-
dades en este panorama, donde la Constitución, convertida en ley, va
paulatinamente abandonando al pueblo y hallando refugio en el corazón
del emperador. Cino de Pistoya vuelve a la unidad y califica como Cons-
tituciones a todas las normas procedentes del emperador, a las que se re-
conoce valor y fuerza de ley, en su Commentaría in codicem: “Lex est
sanctio sancta, & c. v tibi sic enim l. sumpta generalior est, quam consti-
tutio principis. Item constitutionum Imperatorum quaedam sunt edicta-
les, id est, generales (…) Dicit ergo rubrica de legibus, hoc est genera-
lissimum, & constitutionibus, hoc est subalternum & edi., hoc est
specialissimum”. El gran jurista Bártolo de Sassoferrato, ya en el siglo
XIV, insiste en separar campos de generación: la ley nace del pueblo; la
Constitución tiene su origen en el príncipe: “Constitutio est principis
edictum” proclama en sus Commentaría In Primam Codicis Partem. Su
discípulo Baldo degli Ubaldi se mueve en idénticos términos.

Completando la transición romana, la Constitución ha discurrido por ca-
minos alejados del pueblo y de la idea de una Constitución mixta. Si inicial-
mente podía guardar conexión con el mismo, dado que se les reconoce valor
de ley y ese valor de ley procede de una delegación perpetua efectuada por
el pueblo por medio de la Lex de Imperio, todo ese matiz democrático se
elude en los trabajos de glosadores y comentaristas, cuando la Constitución
aparece claramente como algo vinculado al emperador, como algo que ema-
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na de él y donde el pueblo no tiene ninguna relevancia, ni siquiera a los so-
los efectos de una consulta, previa o posterior. Ahora el emperador se ha
convertido en el centro del derecho, en lex animata, y la Constitución es su
expresión más significativa, muestra de esa voluntad que por sí misma pue-
de proceder a la creación del derecho, sin restricción de ninguna clase. En su
Mediae Latinitatis Lexicon Minus, Niermeyer recuerda los significados me-
dievales más usuales del vocablo que nos ocupa: Constitutio es ley, decreto,
precepto, en todo caso, norma jurídica imperativa. Y como ya se ha visto,
predicable de un solo sujeto: el emperador como titular de la summa potes-
tas condendi leges. Los emperadores medievales harán de esta atribución
uno de sus principales cometidos, y la base de todo su poder, de su plenitu-
do potestatis. Desvinculados del poder imperial, los reyes harán lo propio
dentro de sus reinos. Los antiguos poderes imperiales, producida la exemptio
ab Imperio, que favorece el papado desde tiempos de Inocencio III, son
ahora transferidos a los monarcas, quienes actúan como si fuesen emperado-
res dentro de sus reinos respectivos, también con su sola voluntad como ge-
neradora de todo el universo jurídico que estimen posible. El rey es ya legis-
lador y único legislador. El rey es ahora el centro del universo político, pero
un rey que, en ejercicio de ciertas dosis de prudencia, contemporización y
sabiduría, ha de actuar y gobernar con el asentimiento de su pueblo o de la
parte más significativa de su pueblo (la mejor, más sana o más valiente par-
te, se dirá en diferentes contextos, para aludir a esa minoría no rectora, ni
aglutinante de la totalidad del pueblo) para no granjearse su enemistad, sino
contribuir a la armonía, a la paz, al orden. El monarca reina, pero el reino
tiene voz y quiere ser escuchado a la hora de adoptar acuerdos y normas que
afecten a la comunidad. La fórmula Quod omnes tangit, ab omnibus appro-
bari debet, lo que afecta a todos debe por todos ser aprobado, tomada del
derecho romano y admitida en el derecho canónico, cobra protagonismo y
comienza a ser invocada para asegurar la participación del reino en la toma
de las más relevantes decisiones políticas. La voluntad del rey debe formar-
se con asentimiento del reino, y lo político adquiere así una configuración
no solamente monárquica, sino aristocrática, esto es, mixta, por la agrega-
ción de ambos elementos. Pero con matices respecto a lo antiguo: lo que se
persigue no es legitimar fuertes poderes públicos reconocidos por todos y
por todos aceptados, sino limitar esos mismos poderes, evitando tanto el ab-
solutismo del rey como el del reino. El rey no decide solo, sino con el
acompañamiento de los Estados. Aparecen así, en el entorno del siglo XIII,
las cortes, parlamentos, asambleas, curias, Estados generales o dietas, como
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órganos que expresan la voz de una poderosa parte del reino, que encarnan
los intereses estamentales frente a los monárquicos y que tratan de materiali-
zar ese principio político nuevo: es en estas instancias donde se tiene que
dar la aprobación de todo lo que afecta a la totalidad del cuerpo político, ya
tributos, ya servicios, ya leyes, ya decisiones trascendentales para la comu-
nidad política como la guerra o la paz, sin que ello implique claudicación
del rey o renuncia a sus poderes. Simplemente el monarca busca el mayor
consenso a su actuación, el mayor refrendo a su decisión. Es el espacio polí-
tico donde se va a instaurar la negociación, el intercambio, la transacción. El
cuerpo del reino, integrado por el rey y por los estamentos, con predominio
del primero, se recupera como preciosa metáfora del momento. El reino,
compuesto por múltiples miembros, precisa de una dirección, de un alma, de
un corazón, de un cerebro que rija y que dirija. Ese cometido corresponde al
rey, pero sin excluir, ni dejar de reconocer la importancia de cada uno de los
miembros en el desarrollo del todo social. El rey no abandona sus poderes,
ni se aparta de ellos, sino que se aviene a compartirlos en ciertos casos, a li-
mitar su ejercicio o a condicionarlo a un consilium regni, al consejo del rei-
no, herencia del antiguo deber de consejo feudal que todo leal y buen vasa-
llo debía a su señor. Todos los magnates, eclesiásticos y burgueses, al lado
del rey y con éste al frente, representan a la comunidad política en su totali-
dad, y representan el haz de derechos y deberes que tal pertenencia trae con-
sigo, se representan a sí mismos. La reunión, la unión hipostática entre el
rey y el reino, es la encarnación del orden constitucional legítimo. Del buen
y antiguo orden jurídico en el que quedan fijadas las posiciones respectivas
de los sujetos implicados en la gobernación del reino. Esas luchas y enfren-
tamientos entre el rey y el reino adquieren en muchas ocasiones visos jurídi-
cos, porque, como dijimos anteriormente, la Constitución medieval es antes
jurídica que eminentemente política, se compone de reglas, pactos, contra-
tos, cartas, con los que se reconocen derechos y libertades, cargas y deberes,
y se modifican las situaciones de poder. El medievo necesita del derecho. La
lucha por éste es intensa y agónica, más en la Edad Media que en ningún
otro periodo histórico, dado que el derecho se identifica con la comunidad y
cualquier ataque al mismo es ataque a la comunidad que está en su base. Se
va a emplear, además, para solidificar los acuerdos adoptados, que buscan
convertirse en nuevo orden, o restaurar y reparar el orden antiguo conculca-
do. La escritura y la vinculación a la misma tienen relevancia en las etapas
finales de las luchas, cuando una de las partes claudica y se rinde, o cuando
ambas entienden que el acuerdo es lo mejor para su propia subsistencia. Así,
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surgen una serie de documentos que han sido reputados tradicionalmente
como los antecedentes más remotos de los modernos textos constitucionales,
pero que no obedecen a un auténtico Poder Constituyente fundador, sino a
un poder que se fija ciertos criterios futuros de actuación, que se marca un
destino concreto y unos modos de comportamiento. Nos referimos a la Car-
ta Magna de León (entorno a 1188 y 1200), dada por Alfonso IX en las
Cortes celebradas en dicha ciudad, a la Carta Magna inglesa (1215), arran-
cada por los nobles a Juan I, a la Bula de Oro húngara (1222), al Privilegio
General de Aragón (1283) o, posteriormente, al Tratado de Tubinga (1514),
entre otros muchos, textos que aparentemente dan la victoria al reino frente
al rey, que imponen el punto de vista de los estamentos al monarca, textos
que pueden ser calificados genéricamente bajo la rúbrica de “contratos o
pactos de dominación” (Herrsachaftsverträge), antes que como Constitucio-
nes. Esos textos ponen de relieve la existencia de un orden común colectivo
que emerge para fijar claramente los campos de actividad de los cuerpos im-
plicados en la construcción del superior cuerpo del reino. Reconoce la plura-
lidad, pero marca, al mismo tiempo, el perfil que ese orden jurídico tiene:
los intereses confrontados conducen a una cierta unidad corporativa supe-
rior. Cada cuerpo defiende sus derechos, mas contribuye de forma decisiva a
la erección de unos derechos superiores. Sancionan el orden existente, la
Lex Terrae, fijan los espacios de acción de los reyes y de los plurales cuer-
pos integrados con éste en la conformación del reino. En ellos, está conden-
sada la idea de Constitución que los antiguos defendían: la de aquel texto
que instaura un orden político y social que se quiere permanente y que aspi-
ra a equilibrar a todas las fuerzas. Del respeto al mismo, dependerá que tales
fines se puedan cumplir. Pero, ¿ante qué nos hallamos realmente? Como
destacó D. Grimm, los pactos de dominación de época medieval o la doctri-
na de las leyes fundamentales, que veremos más adelante, no pueden ser
equiparados sin más a lo que la Constitución moderna significa, dado que
sus postulados esenciales son radicalmente diferentes. En primer lugar, por-
que aquellos contratos o leyes tienen su origen remoto en la propia voluntad
del soberano que en un determinado momento se decide a pactar. El rey,
acompañado por una cohorte de juristas y por el arsenal que le proporciona
el derecho romano y sus máximas políticas, es el único poder existente que
decide, por su voluntad, compartir la formación de sus criterios oyendo al
reino. Tales instancias y tales normas nacen porque el rey finalmente las au-
toriza. Arranca de su sola voluntad y es concebido como concesión antes
que como acuerdo, con fuerza normativa, como atribución del sujeto sobera-
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no revestido de ropajes contractuales. Pero tanto la decisión como la fuerza
misma que de allí arranca se reconducen al soberano como su origen prime-
ro. Hay más matices que permiten separar estos dos mundos, el antiguo y el
nuevo. La Constitución crea el poder legítimo, lo genera, y no, como el esti-
lo del antiguo régimen efectuaba, lo presupone, lo reconoce, lo pronuncia
como realidad preexistente: la Constitución dota al poder de existencia, de
legalidad y de legitimidad. Fuera del derecho, no hay ya poder. Los textos
medievales aluden a un orden jurídico que no nace en el momento de su
sanción, sino que es recuperado por obra y gracia del rey con el reino, un
orden preexistente que es resucitado o revivificado por el consenso de los
sujetos implicados en su defensa. Establece además aquélla, la Constitución
moderna, una regulación general y completa en cuanto que vinculación jurí-
dica uniforme y global, no simplemente particular, como la que se daba en
la Edad Media. Aquélla afecta a la totalidad de sujetos implicados y a la to-
talidad del poder en todos sus campos, sin excepciones. Lo que hacen los
magnates y demás estamentos es defender su propia situación jurídica privi-
legiada, y no un pretendido componente político popular o democrático. Las
decisiones adoptadas no afectan a todos los súbditos del rey, sino solamente
a aquellos que lo han negociado y firmado. Finalmente, los efectos de las
Constituciones son universales en el espacio y eternos en el tiempo, no par-
ticularizados y ceñidos a las partes que intervinieron en la modalidad con-
tractual referida. En el medievo, la voluntad del rey sigue siendo la decisiva
y es su prudencia política la que decide si se conserva o no ese orden jurídi-
co pactado y aprobado. Porque no se debe olvidar que el rey, como el empe-
rador en los textos del derecho romano, no está sujeto a las leyes porque su
voluntad tiene fuerza de ley, aunque teóricamente se haya matizado este
drástico principio (diferenciando la vis coactiva y la vis directiva de toda
norma jurídica o admitiendo, excepcionalmente y con causa justificada, el
uso de su potestad absoluta). Lo jurídico en el antiguo régimen, con el pre-
dominio tiránico del ius commune, se muestra a los ojos del observador con-
temporáneo como un sistema que se quería estático, inmutable, tendente a la
conservación de todo un orden natural, trascendente, de raíces divinas, sin-
gularizado en la preeminencia de la religión por encima de cualquier otra re-
gla de moralidad. Así aparecía recubierto con un marchamo tradicional y
pluralista, con un carácter abierto a la interpretación. De ahí, arrancaba su
claro aspecto probabilista, derivado del acentuado juego, en cierta forma li-
bre, sin ataduras, de lo jurisprudencial, por ende, pleno de inseguridades,
con un monarca, que, no obstante todo lo anterior, aparece como el eje sobre
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el que pivota la conservación, el desarrollo y la vida del orden jurídico mis-
mo, puesto que su voluntad es la que determina la admisión de nuevos dere-
chos, de nuevas relaciones, de nuevas cuestiones a ser tratadas desde la ópti-
ca de lo jurídico. Un monarca que conserva el orden jurídico, pero que
también puede obviarlo, cambiarlo o innovarlo, siempre con el cometido úl-
timo y máximo de consecución de la justicia. Era éste un orden de derechos
judicialmente garantizados mediante el recurso siempre constante al dere-
cho, siempre dentro de él, clave para mantener la ordenación sempiterna
existente, ese orden constituido que se quería eterno y que se reavivaba de
modo continuado, a cada instante, bien por actuaciones jurisdiccionales,
bien por acciones legislativas creativas que correspondían inexcusablemente
a la persona del monarca.

Con la Constitución moderna comienza una nueva senda para la vida po-
lítica con esos elementos indicados en contraposición a la Constitución me-
dieval. La primera constituye el poder. Lo regula en su integridad. Lo regula
para todos los miembros, sin privilegios ni excepciones ya, de la sociedad.
Nada de eso sucede en los contratos de dominación referidos. En relación
con estos últimos, su efectividad asimismo fue bastante limitada porque no
impidió el crecimiento de los atributos regios, de sus poderes y competen-
cias, de su absolutismo creciente, que acabará condensándose en la apari-
ción moderna del concepto de soberanía y su criatura más característica,
el Estado. Era preciso articular nuevas formas de disciplinar, controlar o
dominar la omnipotencia regia. Ya en la modernidad, pero teniendo pre-
sente esta Constitución tradicional, se buscarán nuevos horizontes. Algu-
nos advierten la necesidad de una recuperación de la Constitución mixta, co-
mo Hotman o Althusius, insistiendo en la dimensión popular y contractual
del origen del poder. Otros, como sucederá en Inglaterra, llevarán a la prác-
tica la recuperación del orden jurídico antiguo sepultado por el absolutis-
mo de los estuardo, la reparación y exaltación del antiguo common law,
que se quiere convertir en fundamental law, con sus defensores egregios
con el juez Edward Coke a la cabeza, derecho común al que están some-
tidos reyes, parlamentos, jueces y demás poderes, fungiendo como autén-
tica Constitución en una acepción casi moderna, como fondo jurídico so-
bre el que se diseña el nuevo escenario político: the ancient common law
and customs of the realm, las leyes asentadas en la historia, profunda-
mente imbricadas en la realidad británica, junto con las costumbres, los
pactos, cartas y acuerdos, estatutos entre los estamentos y normas apro-
badas por los parlamentos, forman una ley fundamental indisponible, que
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se erige en el parámetro para validar todas las creaciones del Parlamento
y de otros sujetos implicados, que puede ser mejorado y enmendado, pe-
ro siempre ha de ser respetado como fuente originaria de donde manan
los derechos de los ciudadanos (sobre todo, los derechos civiles antes
que los políticos, secundarios y subordinados a los anteriores). Es en
Inglaterra donde asistimos al choque entre la nueva concepción del po-
der, plural y basada en colaboraciones estamentales, y la antigua, la del
derecho divino de los reyes para gobernar con exclusividad. Se da paso a
un mecanismo político que implica la armonización de todos los poderes
confrontados. La fórmula King in Parliament expresa a la perfección el
significado de ese nuevo momento constitucional, en el que subyace la
Constitución mixta: el poder, todo el poder, no radica en el rey, ni en
los lores, ni en los comunes, sino en la unión conjunta de todos ellos,
de suerte tal que ninguno de los aludidos representa por sí mismo la
esencia del sistema, ninguno de ellos puedo modificarlo por su sola vo-
luntad, ninguno de ellos puede recabar para sí mismo pretensiones
constituyentes, dado que no existe “constituyencia” de género alguno,
en sentido estricto. La Constitución perfecta se hallaba en la historia, en
los modelos medievales de libertades y poderes compartidos entre el
rey y el reino, sepultados por los abusos y arbitrariedades de los monar-
cas absolutos. Tras el episodio cromwelliano y la restauración de los
estuardo, la gloriosa (e incruenta) Revolución de 1688 procede a recupe-
rar aquel medievo soñado, a recuperar la perfecta Constitución gestada
en la historia, limpiarla de impurezas, y dotarla de una fórmula de pro-
tección, donde juega un papel determinante el common law, para asegu-
rar su pervivencia en el tiempo y para evitar la reproducción de las injus-
ticias e ilicitudes que había menguado su efectividad. El Bill of Rights de
1689 es la expresión cumplida de este orden constitucional resucitado.

V. EDAD MODERNA

La edad moderna anuncia una nueva manera de poder que se titula
ahora soberano, superadora de la poliarquía medieval, de su cosmos polí-
tico. Frente a la pluralidad medieval, nos encontramos con un poder úni-
co o que intenta ser único, totalizante y absorbente, un poder que quiere
controlarlo todo y que tiene en el derecho su herramienta más adecuada
para tales fines. La soberanía es concebida por su máximo teórico, Jean
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Bodin (Los seis libros de la República) como aquel poder perpetuo y ab-
soluto que existe en la República, para regirla y gestionarla. El Estado es
el producto de esa soberanía, se vincula como construcción soberana,
desligada de reminiscencias teológicas, puramente terrenal, destinada a
crear un reducto de paz (pesa en Bodin el trágico recuerdo de la noche de
San Bartolomé y la necesidad de conseguir, por medio del poder, una si-
tuación de tranquilidad). Ese poder, imprescriptible, inalienable, indivisi-
ble, se residencia en la figura del monarca. Su atribución capital es la de
crear derecho: soberanía supone la posibilidad abierta y libre para el so-
berano de hacer y casar leyes, sin restricciones, sin límites, sin frenos, sin
cortapisas, porque el soberano no está sujeto al derecho. Los siglos ante-
riores a las revoluciones liberales y burguesas, son la época de esplendor
de este absolutismo en formación y en consolidación, con diversas inten-
sidades. La ascensión se manifiesta claramente en Francia, como arqueti-
po, resumido en la famosa frase de Luis XIV (El Estado soy yo), o en la
no menos acertada de su sucesor, el malogrado Luis XVI (Eso es legal
porque yo lo ordeno). No es menos fuerte su pujanza en España con una
dinastía, la borbónica, de ascendencia francesa, que entre otras cosas
consiguen terminar con parte del pluralismo institucional medieval a tra-
vés de los Decretos de Nueva Planta. Pero, sin embargo, tal periplo no
está protagonizado en exclusiva por los reyes y contra esta tendencia su-
ya a la omnipotencia aparecerán algunas voces discrepantes. A la monar-
quía única y absoluta, se le opone una defensa de la monarquía estamental.
No es solamente su voz la que se escucha. Algunos teóricos formularon la
conocida doctrina de las leyes fundamentales, para aludir con tal concepto a
un elenco de leyes humanas o positivas, que no podían ser modificadas
esencialmente por el monarca con su sola voluntad, sino que requerían el
concurso del reino por conformar el ser íntimo de aquella estructura polí-
tica. Leyes indisponibles por su sola voluntad, que formaban parte de la
estructura esencial misma de su poder, sin las cuales éste dejaba de tener
sentido. El sustento mismo de la existencia del rey y del reino radicaba
en tales disposiciones, que debían ser salvaguardadas con todo tipo de
mecanismos y por medio de ellos. El más relevante es el ya expuesto: la
imposibilidad de disposición por parte del monarca de todo cuanto aluda
a tales leyes. Su sola voluntad choca con las mismas y éstas actúan como
freno a las veleidades del monarca soberano. Cualquier cambio en ellas,
dado que reconducen a la historia y a un origen plural, tiene que gozar de
idéntica pluralidad y respeto histórico. Modificarlas sin respetar la conti-
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nuidad histórica y la pluralidad genética, era ejercicio abusivo, tiránico y
no admisible bajo ningún concepto. Suponía pervertir la historia misma,
una historia de libertades y derechos, inmaculados y respetados. Las le-
yes citadas encarnaban la soberanía misma, el poder último existente en
el Estado e ir contra ellas implicaba la renuncia a la dimensión de lo pú-
blico. Inglaterra, como se ha visto, es el lugar donde fermenta y cuaja es-
ta doctrina. Pero su influencia se extiende por toda Europa, bajo la fór-
mula de una Constitución que es historia y que precisamente por eso es
moderación: solamente en los fogones del tiempo se ha podido dar con
esta receta ideal que nos coloca en la senda de las antiguas Constitucio-
nes mixtas. Los ilustrados españoles, como Jovellanos, y los políticos
que se reúnen en Cádiz en 1810, como Argüelles, para crear la primera
Constitución, son conscientes de esta herencia. Para ellos la Constitución
que aprobarán finalmente en 1812, no era nada más y nada menos que la
recuperación y corrección de las antiguas leyes fundamentales de la mo-
narquía, a las que se había limpiado de impurezas y dotado de una nueva
sistemática en su presentación. Nada había nuevo en Cádiz que no se pu-
diese hallar en nuestra historia. Se operó, por tanto, sobre la base de esa
Constitución tradicional, anclada en la historia, que ahora la nación pro-
cedía modificar y a revivificar.

La doctrina de las leyes fundamentales supone, pues, forjar un orden
político casi eterno, una suerte de Constitución histórica tradicional, in-
mutable a primera vista, al estilo británico, un mínimo político y jurídi-
co indisponible por parte del poder, que se tiene que respetar siempre y
en todo lugar, que no puede ser anulado, ni superado, ni desconocido,
sino reafirmado en cada momento histórico preciso, como un fondo
continuo de principios que están ahí, latentes y presentes, dispuestos a
ser actualizados, mejorados y nunca derogados, salvo que se reproduz-
can las mismas condiciones que condujeron a su aprobación. Dichas le-
yes forman un punto de partida intocable por parte del rey o del reino,
individualmente considerados. Supone colocar la Constitución en la
historia y así hacerla inatacable. Implica recuperar la confianza en el
derecho antiguo y bueno, como curación de todos los males políticos.
Sin ellas no podría existir el rey, ni el reino, ni el poder legítimo, ni el
Estado mismo; a través de ellas, todos esos elementos cobran su sentido
y lo hallan en la tradición, en el pasado, en la antigüedad mítica y miti-
ficada, a la que se debe volver cuando se produce cualquier inquietud o
cualquier cuestionamiento del sistema en su integridad. El pasado es la
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Constitución y a ese pasado hay que acudir en los instantes convulsos.
Pueden ser mejoradas y enmendadas tales tradiciones, pero siempre hay
que tenerlas presente como el pilar básico de todo el edificio político,
sin el cual éste se desmorona sin remisión.

Fue el mismo Bodin, máximo defensor del absolutismo, quien nos ad-
virtió también de que la conducta del monarca soberano no podía ser ab-
solutamente libre. Límites existían a su voluntad como la ley de Dios o la
ley natural. Incluso el juramento dado para cumplir sus propias leyes y
las de sus antecesores no era vinculante: al hacérselo a sí mismo para
guardar sus leyes, no quedaba sujeto a aquél. Sí debía cumplir ciertas
promesas, salvo que fuesen injustas o irracionales. Nada parecía contro-
lar su voluntad. Pero además de las leyes divinas y naturales, existían
ciertas leyes humanas positivas, a las que sí estaba sometido el soberano,
referidas a la naturaleza, estado, contenido y origen del poder del rey,
que conforma el propio fundamento de su oficio y están incorporadas a
la Corona como algo inseparable. Son leyes cuyo cumplimiento no supo-
ne menoscabar la soberanía, sino precisamente lo contrario: afirmarla,
hacerla más grande y mejor. Tales leyes, dice Bodin, serían las que esta-
blecen el orden de sucesión a la Corona y la que consagra la inalienabili-
dad del patrimonio real. El rey no podría alterar por su sola voluntad tal
ordenación sucesoria, ni proceder a la enajenación de bienes pertenecien-
tes al reino. También se consagraba como límite infranqueable para la
voluntad del rey la propiedad reconocida a sus súbditos, que el monarca
debía respetar, proteger y fomentar. En el pensamiento hispánico, el je-
suita Juan de Mariana (De rege et regis institutione libri III) llega a con-
clusiones similares, pero el arranque es diferente. El poder soberano no
es originario del rey, por vía divina, sino resultado de un pacto o contrato
social entre el rey y los estamentos. La república o Estado nace de ese
pacto, en el cual los estamentos ceden al rey parte del poder y de la auto-
ridad, reteniendo otra parte. La cesión no es total y el poder es, por tanto,
derivado, incompleto y limitado. Precisamente eso determina la posibili-
dad de normas que restrinjan la capacidad de actuación del monarca.
Además de someterse a la ley divina y a la ley natural, el monarca debe
actuar de conformidad con las leyes fundamentales, de carácter positivo,
que aparecen como cláusulas insertas en ese contrato social referido. Son
fundamentales precisamente porque en ellas se justifica y se basa el po-
der, se fundamenta el mismo. Tales leyes son, en opinión de Mariana, la
que fija la sucesión a la Corona, la que regula la percepción de tributos y
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la que asegura el respeto a la religión en cada reino. En todos los casos,
se configuran como medio de defensa de los estamentos frente al poder
absoluto del rey y no cabe inferir de las mismas ninguna derivación mo-
derna o democrática. Son frenos, pero frenos estamentales, puente ideo-
lógico por medio del cual los estamentos se protegían frente a la sobera-
nía en su más absolutista dimensión. Su indudable componente teórico,
sin embargo, no puede hacernos pensar que fuese esta doctrina solamente
un producto de laboratorio. Inglaterra nos da muestras de su aplicación.
También la Francia prerrevolucionaria. En España, se acogió la misma,
no solamente por los constituyentes gaditanos, sino también por toda la
polémica suscitada a propósito de la sucesión de Fernando VII, contrapo-
niendo el régimen histórico y fundamental de las Siete Partidas, el Auto
Acordado de Felipe V que implantaba la Ley Sálica, la labor de las Cor-
tes de Madrid con Carlos IV, derogando (pero sin publicar) el texto filipi-
no, y las decisiones finales de Fernando ante la imposibilidad de engendrar
un hijo varón, que demuestran como en las instancias del Antiguo Régi-
men (Consejos, Audiencias, juristas) tal mecanismo se hallaba presente y
era objeto de debate. Como derivaciones de esa doctrina, algunos tratadis-
tas aludieron a la necesidad de que el monarca gobernase con el asesora-
miento de los consejos, órganos colegiados que auxiliaban al rey en el
desarrollo de sus funciones. El valor de los dictámenes, informes y me-
moriales de los consejos fue discutido, en orden a la final formación del
derecho. Fox Morcillo defendía la necesidad de esta labor de asesores ju-
gada por los varios consejos existentes: el rey debe administrar con el
consejo de los prudentes. El padre Ribadeneyra daba mayor autoridad, al
menos moral, a las leyes y mandatos que príncipe promulgaba con el pa-
recer conforme de sus consejos. Castillo de Bovadilla veía en estos una
representación de la comunidad que, por medio de los mismos, actuaba
en el gobierno del reino. Más drásticamente, el padre Santa María califi-
caba directamente el gobierno sinodial como de derecho divino y al mo-
narca que se apartase de sus dictámenes, simplemente como un tirano. El
problema suscitado en relación con estas cuestiones de las leyes funda-
mentales es, de todas formas, el que de modo incesante golpea al consti-
tucionalismo de los antiguos: la ausencia de mecanismos jurídicos efecti-
vos para hacer que dichas leyes fuesen efectivamente respetadas,
cumplidas y llevadas a la práctica. Instrumentos jurídicos no existían
desde el mismo instante en que el rey podía modificarlos a su antojo y
actuar sin freno. La única vía parece situarse en la educación cristiana del
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príncipe. Dado que desde el punto de vista jurídico no era factible con-
trolar al monarca, porque su sola voluntad servía para crear el derecho, lo
único que cabía esperar era la recta formación de esa voluntad. Así, la
educación del príncipe y los Espejos que para ello se escriben cobran un
protagonismo inusitado. Solamente desde los valores y principios del
cristianismo se puede dar una educación respetuosa con la legalidad vi-
gente, con la institución regia, con el reino y con el pueblo. Solamente
con esa pedagogía de la autoridad, era factible que el monarca, ejercien-
do sus poderes, no se apartase del orden jurídico constituido, no obstante
tener reconocida la capacidad para hacerlo. Para dar el tránsito de las le-
yes fundamentales varias a la única Constitución, desde las que disciplina-
ban el poder mismo a aquel nuevo texto que lo crea, era precisa la cesura
histórica, la ruptura. Ese cometido corresponde al momento revolucionario
y al advenimiento del Estado de derecho con su Constitución liberal como
acompañante. En su base, estaba el iusnaturalismo racionalista y la nueva
filosofía de los pensadores ilustrados, que habían creado el caldo de culti-
vo propicio para que toda una nueva política pudiese ser llevada a la prác-
tica.

VI. REVOLUCIONES

Para que esa ruptura y esa escisión se produjesen, era precisa la suce-
sión de movimientos revolucionarios y, sobre todo, la elevación de los
idearios liberal y iusnaturalista racionalista, a programa político realiza-
ble, sacarlo fuera del laboratorio y configurarlo como algo tangible que
pudiese operar en la realidad. Tres pilares son esenciales para que esta
construcción de un nuevo poder sometido a un nuevo derecho pudiese
materializarse. Se dan además de forma sucesiva en su ordenación lógi-
ca: unos derechos previos reconocidos a los sujetos individualmente con-
siderados, con los cuales se puede oponer una posición jurídica sólida y
firme al poder, derechos que se configuran no como poderes en sí mis-
mos, sino como fronteras para frenar al poder, como zonas de exención
respecto de ese mismo poder, que no constituyen elementos para partici-
par en aquél, sino para protegerse de él; un poder limitado, lo cual nos
conduce a la necesaria exigencia de una división o separación de las fun-
ciones de ese poder, como remedio para eludir la tiranía, y, finalmente,
como conclusión de este novedoso diseño institucional, la articulación de
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mecanismos para que las infracciones o desvíos de ese poder, sus errores,
queridos o no queridos, diesen pie a la posibilidad de reclamar contra él
y exigir su responsabilidad, tanto en lo político como en lo jurídico.
Entran en juego, así, por obra y gracia de la revolución, el individuo co-
mo sujeto de derechos civiles y políticos, naturales e inatacables; el po-
der limitado por el propio poder en su diseño, mediante contrapesos,
controles y balances que equilibran la Constitución política con visos de
perduración, y la responsabilidad en todos sus campos de ese poder, polí-
tica y jurídica. La clave de bóveda del edificio liberal es un poder restrin-
gido, limitado, sojuzgado, por el derecho mismo y por su propia esencia
que emana de lo jurídico. El poder nace del derecho. Ahora ya no se pre-
cisará del mal, de la fuerza, de la violencia para que la convivencia social
tenga éxito. El liberalismo se diseña en clave de defensa con la experien-
cia previa de un absolutismo monárquico como enemigo a batir y como
tendencia a la que nunca se debe llegar, ni siquiera a plantear.

Esta defensa supone establecer fronteras al libre juego del poder. Hay
un primer límite procedente de nuestros propios derechos subjetivos,
aquellos derechos que se conceptúan ahora como naturales, inalienables
y sagrados del hombre, que se pueden oponer ahora a los demás y a toda
suerte de instancia política, y que el poder no puede olvidar u obviar bajo
concepto alguno. No se habla simplemente de vida, de libertad o de pro-
piedad, como realidades, sino como estatutos jurídicos naturales e inalie-
nables para el ser humano, como elementos jurídica y profundamente
fundados. Un segundo límite viene dado por la conformación del dere-
cho mismo, como valladar irresistible, que es ahora configurado no por
una voluntad individual soberana, sorda a las exigencias del pueblo o de
la nación, sino por una voluntad colectiva, por los representantes de ese
pueblo o esa nación mismos. Es la nación la que habla y la que funda le
orden que quiere darse a sí misma. La propia nación autolimita el juego
de los derechos de aquellos individuos que la componen. Y hay un tercer
elemento limitador esencial: el poder se fragmenta, se divide o se separa,
para evitar concentraciones nocivas y eludir el predominio de cualquiera
de las facetas o actividades públicas sobre las demás. Con dicha separa-
ción de las potestades o campos del poder, se restringen sus órbitas espe-
cíficas de actuación, se dividen actuaciones de forma rígida, se jerarqui-
zan sus funciones, y se consigue, en última instancia, el triunfo del
derecho, bajo la forma de Constitución y de ley, la racionalización de ese
poder, la restricción final, en resumidas cuentas, de sus capacidades, de
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sus esferas, de sus mecanismos propios de actividad. Finalmente, el po-
der se humaniza, se vuelve más y más humano, en tanto en cuanto se
permite la participación del ciudadano en su propia conformación y en la
conformación de sus límites. Con ello, se puede realizar el ideal de parti-
cipar en la libertad pública y en la felicidad pública mismas, orientando
la labor de ese poder no hacia la satisfacción de intereses particulariza-
dos, sino hacia la búsqueda de una felicidad lo mayor posible que afecte
a la inmensa mayoría de los ciudadanos. Ya no es el egoísmo del prínci-
pe lo que marca el devenir de la acción política, sino el sentir de los ciu-
dadanos que abandonan sus familias y círculos más íntimos, que salen de
lo doméstico, para dar el salto a la arena política, siquiera sea potencial-
mente. Se permite ya que sean felices públicamente y se implica al poder
mismo en la consecución de esa felicidad pública que es suma de las par-
ticulares y está por encima de ellas.

Pero ese liberalismo necesitó ser actuado, realizado, ejecutado, y
además de un modo drástico, porque sus postulados no admitían medias
lecturas, dada su contraposición al esquema de lo antiguo. Esa función
de escisión y ruptura, en lo político y en lo social, corresponde al even-
to determinante que fue el conjunto de movimientos revolucionarios
del siglo XVIII, con el americano y francés a la cabeza. Se produce la
revolución con un sentido bautismal del nuevo orden naciente. Cuando
ese cambio simboliza una vuelta a los orígenes, cuando esa violencia es
usada para constituir una nueva forma de gobierno y formar un nuevo
cuerpo político, cuando se libera a lo social de la opresión y la libertad
queda salvaguardada, nos hallamos propiamente ante una revolución.
En ambos casos, americano y francés, se produce el triunfo del dere-
cho, fijo y consolidado, tranquilo y pacífico en el primer ejemplo, revo-
lucionario y terriblemente dinámico en el segundo. La revolución im-
plica un vuelco determinante en las relaciones entre lo político y lo
jurídico, de diferente alcance en los modelos referidos porque los pun-
tos de partida eran asimismo variados. Unos perseguían la felicidad pú-
blica; otros la libertad también pública, colectiva, de todos y de cada
uno de los ciudadanos. Unos pretendían perfeccionar una forma de go-
bierno limitada; otros erradicar un absolutismo. Para unos la sociedad,
organizada por ellos mismos, no necesitaba alteraciones de fondo, sino
leves retoques, reformas, cambios sin rupturas; para otros, era preciso
también cambiar la sociedad en su totalidad para que todo pudiese em-
pezar de nuevo.
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Pero en los dos casos, el derecho se convierte en instrumento revolucio-
nario, en mecanismo de la revolución, en instrumento al servicio del ideario
superior. En América, la moderación de partida dio como resultado una mo-
deración de llegada, gracias al juego de los cuerpos intermedios preconsti-
tuidos y de sus elementos combinados de promesas mutuas y deliberaciones
comunitarias que llevan al auténtico gobierno de la reflexión y la elección;
en Francia, el absolutismo del rey dio paso al absolutismo de la nación, de
su voluntad porque el cambio tenía que ser drásticamente realizado. En am-
bos casos, aparecerá la nueva idea de Constitución, su moderna acepción, en
un sentido radicalmente diferente al de los antiguos.

En esa lucha moderna por el derecho cobra un papel decisivo su espe-
cial acumulado normativo que atiende por igual al ciudadano y a la auto-
ridad, en el sentido de tratar de estipular claramente lo que pueden y no
pueden hacer los sujetos referidos. Ese depósito de las esencias, empeña-
do, sobre todo, en fijar límites al poder mediante la detallada orientación
de conductas, potestades y actitudes, es, en el orden jurídico que nos cir-
cunda, la Constitución. Y esa Constitución existe, citando la famosa De-
claración francesa de 1789, solamente cuando está asegurado o tutelado
el disfrute de los derechos y libertades y, posteriormente, se materializa
la separación de los poderes, por ese estricto orden. Los dos elementos
llegan a abrazarse. La llave del nuevo edificio, sustentado en una serie de
antitéticas formulaciones conceptuales y prácticas en relación con el go-
bierno absoluto de los reyes, la tiene ahora el derecho y su manifestación
más elevada, bajo la forma de Constitución, en sentido racional-normati-
vo al estilo norteamericano, o bajo la forma de ley, en la senda francesa.

La voz “Constitución” alcanza así unos perfiles y unas cotas que ante-
riormente no habían sido ni siquiera esbozados, porque ahora esa norma
realmente constituye, conforma el modelo político, lo funda y lo define,
pero con modos diversos. En Estados Unidos, la Constitución opera co-
mo la base de todo el poder, reforzada además por el rígido mecanismo
de revisión constitucional. Es Poder Constituyente solidificado que voca-
ción de permanencia. Es garantía de todo cuanto allí aparece recogido,
sobre todo, en relación con los poderes a los que sujeta de forma extre-
ma, con garantía jurisdiccional última, en la que todos los jueces y ma-
gistrados pueden actuar. El modelo americano es el único en el que se
deslinda realmente poder y derecho. El primero, ese poder, tiene su ori-
gen en el pueblo. El segundo, el derecho, radica en la Constitución. El
pueblo es la fuente de todas las potestades imaginables y existentes. To-
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das las fuentes del derecho desde los productos del Legislativo hasta las
actuaciones más concretas y particulares del Ejecutivo, sin pasar por alto
la labor interpretativa, que no creativa, del aparato jurisdiccional, quedan
sojuzgadas por la constitución. Todo se supedita al texto constitucional,
desde lo más alto a lo más bajo, todo producto normativo se incardina y
halla su razón de ser en aquel texto supremo, superior, realmente sobera-
no. En el mismo, se opera la consolidación del modelo popular de go-
bierno y de las formas específicas de formulación normativa. Derechos y
poderes quedan plenamente fijados en el magno texto. La misma Consti-
tución diseña un modelo equilibrado de poderes que se controlan entre sí,
pero sin que se perfilen zonas exentas o ausentes de control del judicial.
Francia entiende a la nación como la fuente y dueño superior de la Repú-
blica, la voluntad nacional se sitúa por encima de gobiernos, Constitucio-
nes y leyes. América suministra en este conglomerado de ideas políti-
co-jurídicas un esquema superior al que se pliega la totalidad del orden
jurídico y social: el régimen en su conjunto no depende del accidente o
de la fuerza, de la mera contingencia, sino de la capacidad del ser huma-
no para pensar y elegir conforme a lo pensado, a los efectos de hallar ele-
mentos necesarios que le permitan hacer frente a su miedo al vacío, a esa
nostalgia de los valores absolutos. La Constitución como roca firme, es-
table, inmutable mediante procesos ordinarios, destinada a erradicar el
despotismo de la mayoría; una Constitución que puede concebirse de
modos varios, e interpretarse asimismo de formas plurales, abiertas. La
Constitución opera en este modelo americano como garantía de los dere-
chos y como garantía frente a los poderes. Es, sobre todo, un punto de
llegada de ese Poder Constituyente que sirve como arranque para diseñar
los poderes y sus relaciones.

En Francia, sin embargo, el camino es diverso: la “Constitución-ga-
rantía”, eminentemente defensiva del ciudadano y controladora de los
poderes, da paso a una “Constitución-proyecto político”, en donde los
poderes públicos recuperan protagonismo. La Constitución solamente da
vida a un programa político, aquél que ha decidido sancionar el pueblo
soberano, el cual es el punto de partida a la actividad del legislador, que
desarrolla lo programado y sancionado por la voluntad general, y reacti-
va dicha voluntad general en cada ley que se aprueba. Es el marco gene-
ral de referencia dentro del cual la ley opera con absoluta y total libertad
de contenidos y formulaciones. El Poder Constituyente en este modelo
no tiene límite, no queda fijado en una Constitución, y, por eso, ésta no
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puede operar en tal dimensión puesto que supondrían tanto como cerce-
nar la soberanía de la nación, cuya voluntad no puede estar sometida a
ninguna ley fundamental. Sus únicos límites, los únicos límites del legis-
lativo proceden del campo político, nunca del campo jurídico y mucho
menos del constitucional, es decir, las restricciones proceden del cuerpo
representativo y del sujeto representado, cuya volubilidad, formalizada
en los cambios derivados de las elecciones, marcan el camino verdadero:
está siempre abierta la posibilidad de revocación de las normas legales
como la forma más determinante y clara de hacer que opere la fuerza
permanente de la nación soberana, su Poder Constituyente activo y reno-
vado, en cada votación parlamentaria. El momento de constituyencia de-
viene así una obsesión, una forma reiterada, casi paranoica, de manifestar las
potencialidades de ese Legislativo que encarna la soberanía sin compartir tal
poder con ningún otro apéndice constituyente, una suerte de “saturnismo
constitucional” en donde los constituyentes posteriores devoran sin conmi-
seración alguna la obra de los constituyentes anteriores.

En ambos casos, americano y francés, el cambio de sentido ya ha teni-
do lugar. La Constitución, fuente directa de derechos y obligaciones para
poderes y particulares no surge ya de un Estado, que se autolimita y que
la concede graciosamente, como en tiempos medievales, sino de una so-
beranía popular, transformada en Poder Constituyente que diseña un es-
quema estatal, ya de por sí mismo limitado. Si el modelo americano su-
puso en su día, a modo de resumen y compendio simplificador de su
legado, el respeto a la tradición de los derechos naturales (previos a toda
forma estatal de poder), la fuerza constituyente de la soberanía que cris-
taliza en la Constitución, como depósito de una voluntad nacional casi
eterna e inmutable, y la ciega confianza en la labor de los jueces y en su
neutralidad (en contra de un Legislativo que siempre tendía al abuso, co-
mo la experiencia histórica había acreditado), Europa diseña un producto
opuesto, caracterizado por un Poder Constituyente en permanente estado
de ebullición y de gestación constitucional, con la consecuente suprema-
cía de la ley, trasunto de la voluntad general e inagotable como la misma
voluntad siempre sometida a renovaciones y reformulaciones, por la tras-
lación de la soberanía desde el pueblo o nación al Estado mismo, y por la
desconfianza respecto de la actividad de los jueces. La Constitución es lo
supremo en ambos casos. Cambian los instrumentos y cambia la conside-
ración puntual de los enemigos, de los presuntos violadores de esa pure-
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za constitucional. Esa pureza virginal se realiza en y por sí misma, en el
caso americano, donde la Constitución se basta y se sobra a sí misma;
por medio de la ley, en el modelo francés, que actúa la Constitución mis-
ma.

Volvamos a la trilogía ya mencionada: reconocimiento de derechos y
garantía de esos derechos; división de los poderes; responsabilidad de és-
tos ante sus infracciones del mundo jurídico subyacente. Las revoluciones,
la redacción de declaraciones de derechos y libertades, así como los subsi-
guientes textos constitucionales, han marcado un tránsito claro que, desde
el punto de vista semántico, se puede observar en la mutación que experi-
menta el individuo, cuya realidad y percepción se ven sumamente altera-
das: de ser un súbdito, un sometido, deviene ciudadano, esto es, un indivi-
duo con capacidad política al que se le reconocen ciertos derechos innatos
e inalienables, los cuales habrían sido olvidados conscientemente por el
poder despótico u ocultados de un modo deliberado. Se hablará de hom-
bres, de personas, ya no de Estados o de sujetos pertenecientes a estamen-
tos cerrados e inmóviles. El hombre toma cuerpo por primera vez y a ese
cuerpo se le da una completa dotación de atributos jurídicos, que le permi-
ten abandonar los otros “cuerpos” donde estaba hasta entonces residencia-
do y habitaba, los varios estados religiosos, familiares, sociales o estatales
que conformaban su natural hornacina en la cual el hombre, sin ser sujeto
de derechos, ni persona, ni individuo, aparecía expuesto a la vista del total
y complejo tejido social, político y jurídico. El Estado y la Constitución
dejan de ser estamentales y meramente jurisdiccionales. El individuo re-
surge con todo un caudal de completas dotaciones que anteriormente esta-
ban silenciadas u olvidadas. Ese individuo nuevo es el centro de la realidad
política. El pensamiento hegeliano hablaba para ello de una superación de la
dinámica amo-siervo, en un proceso donde todos los hombres acaban por
transformarse en amos, en señores de sí mismos, como auténticos sujetos
con plenitud, en relación con los cuales era posible predicar la libertad inna-
ta, la igualdad y, como base de todo ello, su dignidad consustancial. Una
suerte de emancipación universal, de todos los hombres, y global, en todos
los frentes y sectores, acompaña la época de las revoluciones. El hombre se
ha convertido en individuo, en sujeto y en persona.

De esta suerte, el nuevo Estado en cuanto que encarnación del poder asu-
me nuevos deberes de protección y garantía para con esa nueva situación de
las personas que lo integran, quedando bien de relieve que no es el poder el
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que crea esos derechos, sino el que los asume, interioriza y entiende como
propios, como sus fines directos e irrenunciables. El nuevo Estado, construi-
do sobre la idea de nación, aparece como el seguro último de esta realidad
jurídica novedosa, plena de derechos y de libertades, conformada en favor
del hombre y no del poder. Porque los derechos existen por sí, en sí y para
sí. Esos derechos son sancionados, positivamente hablando, con el fin de
darles mayor fuerza vinculante, pero no son creados: son reconocidos por-
que preexisten. Su recepción en las Constituciones, de las que deriva la exis-
tencia del poder mismo, sirve para anteponerlos a éste (e incluso a aquella
misma) de modo incondicionado. Así serán reacios dichos estatutos particu-
lares a cualquier suerte de modificación, se presentarán como difícilmente
alterables en la práctica, por cuanto que constituyen a todas luces un orden
jurídico preexistente y preeminente. Fundan la realidad política, y operan
como límites esenciales y existenciales de la misma. Por ende, el poder que-
da supeditado a su discurso. Constitución, en este nuevo mundo, es primera-
mente derechos y garantías, no poderes y separación de los mismos. El indi-
viduo es la base de todo y sus derechos el sustento del derecho y del poder.
Es titular por sí y en sí de derechos, es el que realiza, actúa y protagoniza
esos derechos mismos.

De la dominación general con libertad excepcional, se pasa a la situa-
ción radicalmente inversa. El ambiente es de general, usual y cotidiana
proyección de libertad, derivado de la naturaleza misma del hombre.
Esto hace que se supere la situación de ausencia global de dicho perfil
del antiguo régimen, durante el cual libertades y derechos existían como
meros privilegios o condiciones previas al cumplimiento de una función
social correspondiente al cuerpo del que se formaba parte. La libertad an-
tigua era dirección a un fin y, por eso mismo, limitación, no amplitud.
Sus garantías jurídicas no podían tampoco ser generales, sino que se pro-
yectaba hacia esas libertades concretas. La libertad se convierte en finali-
dad, en y por sí misma. En el antiguo régimen, había también derechos y
estaban garantizados, pero siempre contemplados desde óptica preconsti-
tucional, corporativa, como capacidades y facultades de corte social,
nunca individuales, ni referenciados a la persona, ni previos al derecho
general, sino concreciones del mismo. Pero hay más cambios. Si antaño
los derechos de los habitantes de las diversas unidades políticas apare-
cían como concesiones arbitrarias, graciosas y unilaterales de los monar-
cas, con un acentuado perfil de artificiosidad, puesto que era el capricho
del rey el que creaba, anulaba, modificaba o extinguía derechos, sin que
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ninguno de ellos mereciese ser calificado como natural, con el constitu-
cionalismo moderno, se comienza a hablar de derechos individuales, pre-
vios a la existencia del Estado mismo (y barreras consustanciales, por
tanto, para su actuar), derechos de carácter natural, indisponibles y no
tangibles, esto es, insertados en la naturaleza del ser humano por el mero
hecho de serlo, no renunciables, ni susceptibles de restricciones, viola-
ciones o desconocimientos, sin una causa que justificase tal restricción
de su ámbito ordinario de realización, limitaciones todas ellas que ten-
drían que venir auspiciadas por el propio derecho.

Tres serán los pilares, no formulados novedosamente, sino fermenta-
dos en las bodegas de la modernidad, acogidos por los ilustrados y eleva-
dos a los altares del derecho por los políticos revolucionarios, que con-
forman la base del nuevo orden jurídico que surge del momento de
ruptura de finales del siglo XVIII. Los derechos así no se crean; se decla-
ran y se declaran por ley. La nación como nuevo sujeto político será la
encargada de su salvaguardia. Estos derechos no son limitados en cuanto
a su número, pero destacan por encima de todos ellos los tres pilares alu-
didos, acaso los más esenciales y de los que derivan todos los demás.
Una libertad general, proyectada en varios campos, tanto civiles como
políticos, privados y públicos; una igualdad formal antes que material de
cara al material jurídico, que conlleva la unidad del sujeto que va a inter-
venir en dichas relaciones, ya no privilegiados (puesto que el privilegio
se reputa injusto, odioso y contradictorio con los fines de toda sociedad
política), y la unidad del derecho uniforme que se va a aplicar a las mis-
mas, ejemplificado en el código como monumento que contiene la totali-
dad del derecho, y una radicalmente novedosa forma de disciplinar las
relaciones con los bienes a través de una nueva propiedad privada.

No cesa ahí el cambio y nuevos elementos completan este panorama
general de libertad triunfante: aparecen la opinión pública (frente al
dogma, a la verdad única, surgen por doquier manifestaciones de plura-
lidad) y el mercado (como una suerte de sociedad natural en lo econó-
mico); se lleva a sus más altas cotas la libertad de imprenta y de expre-
sión, la de conciencia y la religiosa; se reconoce la posibilidad de
asociación o reunión, el acceso a la toma de las principales decisiones
políticas, bien mediante la simple e inocente petición, bien a través de
un más complejo derecho al sufragio activo y pasivo, que implica mo-
dificar la idea de representación: no es el cuerpo del monarca el que en-
carna al pueblo, sino que la nación, ese pueblo políticamente activo, se
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ve transustanciada por los cuerpos o poderes constituidos. La sociedad
se pone en marcha y accede al Estado. Antes la sociedad era subyugada
por el aparato de poder; ahora éste se coloca al servicio de la primera.
El soberano es ese pueblo organizado, constituido políticamente en un
ser nuevo que encarna la voluntad general y que se da sus propias nor-
mas de regulación para controlarse y para controlar al poder que lo de-
be regir.

La ley, el derecho, serán el escenario donde convivan armónica-
mente la soberanía de la nación, los derechos individuales de tipo na-
tural, y el principio de igualdad. Todos son derechos que confluyen en
un derecho objetivo superior, único y uniforme. Eso marca al Estado
resultante de tal situación, que deberá ser calificado, con toda propie-
dad, como Estado de derecho, o, cuando menos, como un Estado de
ley. Y es Estado que se tiene que dar constitución para cumplir los dos
fines máximos que permiten afirmar la existencia de tal norma y los
presupuestos de defensa que tal norma admite: la Constitución liberal
a la que nos referimos es la que presume un estatuto general de liber-
tad de todos y cada uno de sus miembros, rechazando por ende cual-
quier suerte de vínculo o de sujeción natural. Es este Estado y es esa
Constitución los que reservan a la ley, por su generalidad y por su
abstracción, la función de disciplinar y de limitar el ejercicio de los
derechos individuales, porque solamente una norma con tales perfiles
es susceptible de armonizar interés general e intereses particulares.
Son ellos mismos los que operan conforme a los dos criterios anterio-
res precisamente para hacer efectiva la existencia misma del articula-
do constitucional y de su suprema función, cual es garantizar derechos
y libertades, separar los poderes para garantizar lo anterior y evitar ti-
ranías, despotismos, abusos y arbitrariedades, en suma, gobiernos ab-
solutistas. Poderes separados, soberanía de la nación o del pueblo, co-
mo fuente última de todo poder cristalizado en la Constitución (y, por
ello, limitado), reconocimiento por parte del poder de todo un elenco
de derechos y de libertades que ya no son concesiones graciosas y
unilaterales de los monarcas, ni elementos fundados en tradiciones
históricas más o menos legendarias, ni en textos medievales, ni en mi-
tologías, sino atributos inherentes a todos los seres humanos, eternos
y no históricamente amparados, que no pueden ser objeto de restric-
ciones o de limitaciones por la sola voluntad o el capricho del manda-
tario de turno, que aparecen como previos a toda realidad política, y,
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con ello, adornados con las notas de ser naturales, ser inalienables y
ser intocables de forma injustificada y arbitraria.

Dos serían los requisitos exigibles para que un Estado pudiera ser consi-
derado titular de una Constitución: era preciso el reconocimiento con garan-
tía de defensa de derechos y libertades para sus ciudadanos, y era precisa la
división o separación de los poderes, acaso como la primera garantía esen-
cial para tutelar lo primeramente enunciado. Sin ellos no era posible hablar
de Constitución en su nueva acepción moderna. Aparece así la Constitución,
el movimiento que la defiende, el constitucionalismo, y, con ambos, una
nueva cultura jurídica. La nueva relación entre el derecho y el poder se dis-
ciplina conforme a los dictados, ya expresamente escritos o ya consuetudi-
nariamente consagrados, de aquel monumento que aparece como límite del
poder y, al mismo tiempo, como fuente misma de aquél. Constitución es
ahora mismo valor y norma; criterio para ponderar y para subsumir; omni-
potencia frente a la independencia del derecho ordinario; interpretación y
auxilio del Poder Judicial frente al Legislativo. Constitución implica ya un
orden de valores culturales y toda una unidad en lo material, fuente del dere-
cho, pero no sólo eso. Lo que el derecho natural era para la soberanía del
antiguo régimen, ahora lo es la Constitución frente al monstruo estatal surgi-
do del triunfo de las revoluciones. Su origen y su freno. De este modo, la
Constitución será, recordando a Th. Paine, no un acto del gobierno, sino un
acto del pueblo por el cual se constituye un gobierno, dado que el gobierno
que actúe sin Constitución ha de ser calificado como un poder sin derecho,
pura y llanamente. La Constitución es ya una propiedad de la nación misma
y no de quienes ejercen en un momento determinado el gobierno. He ahí las
funciones: crear un gobierno y conferir facultades al mismo, pero, al mismo
tiempo, regular y limitar las facultades concedidas para proteger a los ciuda-
danos. Eso instaura la Constitución. Ésa es la misión: solidificar en un ins-
tante las reglas de juego para con el poder y sus relaciones con los particula-
res, operativo de cara al futuro. En este contexto ideológico y también
lógico, no puede sorprender el pronunciamiento de la famosa Declaración
de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, ya citado en páginas prece-
dentes, en su artículo 16: que no se podría hablar de Constitución (entendida
como texto que funda y limita todo poder dentro de la comunidad política),
si no en el caso de que se cumpliesen dos premisas esenciales, precisamente
para que tal función originaria y limitadora pudiese aflorar, crecer y madu-
rar. El poder se construye sobre esas nuevas bases de orientación imperativa
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y limitación coactiva del poder mismo. Las premisas se refieren, en un pri-
mer lugar, a esos individuos, que son ya ciudadanos y hombres, que están
dotados de derechos y a los que hay que brindar efectiva defensa frente a los
demás o frente al poder, siempre en relación con esos derechos reconocidos.
Pero no se detienen ahí. La mejor forma de articular un gobierno que no sea
tiránico radicará precisamente en la fragmentación funcional y orgánica del
poder absoluto hasta ahora existente. De esta forma, la garantía de los dere-
chos y de las libertades, por una parte, y la división de poderes, por otra, son
pilares del edificio constitucional, su mejor diseño arquitectónico, aquellos
que nos guían por sus intrincados laberintos.

Pero no solamente se dice derechos y libertades: se dice “garantía”,
esto es defensa, tutela, salvaguardia. No simple escritura, sino escritura
activa que proyecte consecuencias, diseñe instituciones y proteja a los
hombres conformados en nación. De nada valen proclamas sin que se ar-
ticulen los mecanismos procesales oportunos (o de cualquier otro signo)
que permitiesen hacer valer tales estatutos jurídicos subjetivos de los
ahora recientes hombres y ciudadanos. Acceder a recursos, juicios, pro-
cesos o procedimientos, siempre en pie de igualdad desde el punto de
vista formal, y con el convencimiento de la obtención de resultados jus-
tos en la defensa de tales derechos. Eso es lo que se requiere y lo que se
exige. El ideario constitucional implica, como ya se ha dicho previamen-
te, una sucesión en cascada de elementos entrelazados: derechos y liber-
tades, jurídicamente hablando, reconocidos, declarados, sancionados; de-
fensa de los mismos por medio de garantías, en el nivel judicial o por
medio de cualquier otro poder estatal, aunque el primero aparece como el
más obvio, claro y neutral, y, finalmente, juego combinado de responsa-
bilidades y de controles, por lo que al poder político se refiere, a los efec-
tos que garantizar la reparación o corrección de las arbitrariedades. Por
este orden, concurren así estatutos constitucionales particulares, protec-
ción de los mismos, y consecuencias, políticas o patrimoniales, para el
caso que se infrinjan los dos primeros elementos de partida. Ese modelo
con su Estado de derecho (o de ley) y su Constitución liberal será el que
predomine, matizado con el rasgo marcado del moderantismo o doctrina-
rismo (la búsqueda del justo medio que decía B. Constant), a lo largo del
siglo XIX y primeros años del XX.
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VII. A MODO DE CONCLUSIÓN

Llegamos finalmente a nuestro constitucionalismo contemporáneo, a
este nuevo Estado constitucional, al que corresponde una Constitución
democrática, como sucede en la mayor parte de los países occidentales,
constitucionalismo que sigue reconociendo el valor capital del derecho,
de lo jurídico y de lo político, pero con reminiscencias sociales. Europa
en el siglo XIX ha asistido a la consolidación política de un modelo, pero
la sociedad ha cambiado (revolución industrial, aparición del proletaria-
do y de los partidos que lo representan, nacionalismos, colonialismos, et-
cétera). El Estado se ha hecho más inmenso y poderoso, y el ciudadano
tiene otros intereses más allá de los meramente políticos, que quiere que
el Estado le asegure. Rasgos, que sirven para explicar esa nueva etapa,
que tendrá su arranque en Querétaro y en Weimar, y que halla su cumpli-
do reflejo en la Constituciones de la segunda posguerra mundial (Alema-
nia, Italia, Francia, en primera instancia; España, Grecia, Portugal, más
recientemente). Las premisas fundamentales son varias y nos hacen de-
sembocar ya en la actualidad, en una actualidad que ya no es historia, pe-
ro que va camino de serlo. La Constitución presentará una fuerza vincu-
lante, un carácter normativo, que no tuvo antaño, y que llevará a su
aplicación directa sin necesidad de interposición de acto normativo algu-
no. Serán textos rígidos, incluso con ciertas cláusulas de intangibilidad
de algunos de sus contenidos. La Constitución preside el sistema de
fuentes y ocupa el vértice superior, jerárquicamente hablando, lo que im-
plica condicionar a todas las demás normas y convertirse en el parámetro
de su validez. Todo ello se garantiza con sistemas de control de constitu-
cionalidad, variados, concentrados, difusos y mixtos, que protegen el
bloque normativo en su conjunto. Pero son Constituciones, además, que
implican un contenido normativo amplio, dirigido a los ciudadanos en
sus relaciones con el poder, repleto de principios, directrices, reglas y
mandatos para armonizar las relaciones entre todos los componentes de
la nueva sociedad política, y que requieren una participación activa y
continuada, no solamente pasiva o puramente política. Constituciones de
marcado acento social en muchos casos. Una nueva Constitución, en su-
ma, que solamente conserva de su pasado, aquí rápidamente esbozado, el
nombre. La palabra, como decíamos al inicio de este trabajo, ha cambia-
do porque ha cambiado precisamente la cosa que estaba en su base.
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I. LA SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL, EL DERECHO CIUDADANO

A DICHA SUPREMACÍA Y LA JUSTICIA CONSTITUCIONAL

Si la Constitución es manifestación de la voluntad del pueblo como Poder
Constituyente originario, la misma debe prevalecer sobre la voluntad de
los órganos constituidos, por lo que su modificación sólo puede llevarse a
cabo conforme se dispone en su propio texto, como expresión-imposición
de la voluntad popular producto de ese Poder Constituyente originario.

Este postulado de la supremacía de la Constitución en tanto que norma
fundamental, que además se encuentra expresado en el artículo 7o. de la
Constitución de 1999, es uno de los pilares fundamentales del Estado
constitucional, que comenzó a desarrollarse desde los propios albores del
constitucionalismo moderno, cuando en 1788, Alexander Hamilton en
The Federalist, afirmó que “ningún acto legislativo contrario a la Consti-
tución, puede ser válido”, al punto de que “negar esto significaría afirmar
que… los representantes del pueblo son superiores al pueblo mismo; que
los hombres que actúan en virtud de poderes, puedan hacer no sólo lo
que sus poderes no les autorizan sino también lo que les prohíben”.1

La contrapartida de la obligación de los órganos constituidos de respetar
la Constitución, de manera que el Poder Constituyente originario prevalezca
sobre la voluntad de dichos órganos estatales constituidos, es el derecho
constitucional que todos los ciudadanos tienen en un Estado constitucional,
a que se respete la voluntad popular expresada en la Constitución, es decir,
el derecho fundamental a la supremacía constitucional. Nada se ganaría con
señalar que la Constitución, como manifestación de la voluntad del pueblo,
debe prevalecer sobre la de los órganos del Estado, si no existiere el derecho
de los integrantes del pueblo de exigir el respeto de esa Constitución, y ade-
más, la obligación de los órganos jurisdiccionales de velar por dicha supre-
macía.

El constitucionalismo moderno, por tanto, no sólo está montado sobre
el principio de la supremacía constitucional, sino que como consecuencia
del mismo, también está montado sobre el derecho del ciudadano a esa
supremacía,2 que se concreta, conforme al principio de la separación de
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poderes, en un derecho fundamental a la tutela judicial efectiva de la su-
premacía constitucional, es decir, a la justicia constitucional.

Por ello, el mismo Hamilton, al referirse al papel de los jueces en rela-
ción con dicha supremacía constitucional también afirmó:

Una Constitución es, de hecho, y así debe ser considerada por los jueces, co-
mo una ley fundamental. Por tanto, les corresponde establecer su significado
así como el de cualquier acto proveniente del cuerpo legislativo. Si se produ-
ce una situación irreconciliable entre ambos, por supuesto, la preferencia debe
darse a la que tiene la mayor obligatoriedad y validez, o, en otras palabras, la
Constitución debe prevalecer sobre las Leyes, así como la intención del pue-
blo debe prevalecer sobre la intención de sus representantes.

Con base en estos postulados se desarrolló, no sólo la doctrina de la
supremacía de la Constitución, sino también, aún más importante, la doc-
trina de “los jueces como guardianes de la Constitución”, tal como lo ex-
presó el mismo Hamilton al referirse a la Constitución como limitación
de los poderes del Estado y, en particular, de la autoridad legislativa,
afirmando que: “Limitaciones de este tipo sólo pueden ser preservadas,
en la práctica, mediante los Tribunales de justicia, cuyo deber tiene que
ser el de declarar nulos todos los actos contrarios al tenor manifiesto de
la Constitución. De lo contrario, todas las reservas de derechos o privile-
gios particulares, equivaldrían a nada”.3

De estos postulados puede decirse que en el constitucionalismo mo-
derno surgió el sistema de justicia constitucional en sus dos vertientes,
como protección de la parte orgánica de la Constitución, y como protec-
ción de su parte dogmática, es decir, de los derechos y libertades consti-
tucionales, lo que en definitiva, no es más que la manifestación de la ga-
rantía constitucional del derecho fundamental del ciudadano al respecto
de la supremacía constitucional.

Este derecho fundamental, en esta forma, se concreta tanto en un dere-
cho al control jurisdiccional de la constitucionalidad de los actos estata-
les, sea mediante sistemas de justicia constitucional concentrados o difu-
sos, y en un derecho al amparo judicial de los derechos fundamentales de
las personas, sea mediante acciones o recursos de amparo u otros medios
judiciales de protección inmediata de los mismos. La consecuencia de es-
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te derecho fundamental, sin duda, implica el poder atribuido a los jueces
de asegurar la supremacía constitucional, sea declarando la nulidad de
los actos contrarios a la Constitución, sea restableciendo los derechos
fundamentales vulnerados por acciones ilegítimas, tanto de los órganos
del Estado como de los particulares.

Ahora bien, tratándose de un derecho fundamental de los ciudadanos el
de asegurar la supremacía constitucional mediante la tutela judicial de la
misma, dado el principio de la reserva legal es evidente que sólo la Consti-
tución podría limitar dicho derecho, es decir, sería incompatible con la idea
misma del derecho fundamental de la supremacía constitucional que se pos-
tula, cualquier limitación legal al mismo, sea manifestada en actos estatales
excluidos del control judicial de constitucionalidad; sea en derechos consti-
tucionales cuya violación no fuera amparable en forma inmediata.

La supremacía constitucional es una noción absoluta, que no admite ex-
cepciones, por lo que el derecho constitucional a su aseguramiento tampoco
puede admitir excepciones, salvo por supuesto, las que establezca la propia
Constitución.

De lo anterior resulta que, en definitiva, en el derecho constitucional
contemporáneo, la justicia constitucional se ha estructurado como una
garantía adjetiva al derecho fundamental del ciudadano a la supremacía
constitucional, y como el instrumento jurídico para canalizar los conflic-
tos entre la voluntad popular y los actos de los poderes constituidos. En
esta forma, como lo señaló Sylvia Snowiss en su análisis histórico sobre
los orígenes de la justicia constitucional, ésta puede decirse que surgió
como un sustituto a la revolución,4 en el sentido de que si los ciudadanos
tienen derecho a la supremacía constitucional, como pueblo soberano,
cualquier violación de la Constitución podría dar lugar a la revocatoria
del mandato a los representantes o a su sustitución por otros, en aplica-
ción del derecho de resistencia o revuelta que defendía John Locke.5

En caso de opresión de los derechos, de abuso o de usurpación, la re-
volución era la solución o la vía de solución de conflictos entre el pueblo
y los gobernantes. Sin embargo, como sustituto de la misma fue que pre-
cisamente surgió con el constitucionalismo moderno, el poder atribuido a
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los jueces para dirimir los conflictos constitucionales entre los poderes
constituidos o entre éstos y el pueblo. Esa es, precisamente, la tarea del
juez constitucional, quedando configurada la justicia constitucional como
la principal garantía al derecho ciudadano a la supremacía constitucional.

En el caso de Venezuela, ella está establecida conforme al principio de
la universalidad del control, al regularse en la propia Constitución el con-
trol concentrado de la constitucionalidad de las leyes y demás actos dic-
tados en ejecución directa de la Constitución, atribuido a la jurisdicción
constitucional (Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia)
(artículo 336); el control difuso de la constitucionalidad de los actos nor-
mativos a cargo de todos los jueces (artículo 334), y el derecho de ampa-
ro a los derechos constitucionales (artículo 27).

Todos los actos estatales, por tanto, incluso aquellos que se dicten con
motivo de los procedimientos de revisión o reforma constitucional, cual-
quiera que sea su naturaleza, en tanto que sean manifestaciones de volun-
tad de los poderes constituidos, están sometidos a la Constitución y al
control judicial de constitucionalidad. De lo contrario, no tendría sentido
ni la supremacía constitucional ni el derecho ciudadano a dicha suprema-
cía constitucional.

Sin embargo, en Venezuela, la jurisdicción constitucional atribuía a la
sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, violando la misma
Constitución, renunció a ejercer el control de la constitucionalidad de los
actos de los poderes constituidos cumplidos para llevar adelante una “re-
forma constitucional” y, en particular, del acto del presidente de la Repú-
blica de presentación del anteproyecto de reforma ante la Asamblea Na-
cional el 15 de agosto de 2007; del acto definitivo de esta sanción del
proyecto de reforma de la Constitución del 2 de noviembre de 2007, y de
la convocatoria a referendo por parte del Consejo Nacional Electoral el
mismo día, todo conforme al procedimiento de “reforma constitucional
regulado en los artículos 342 y siguientes de la Constitución”, cuando
por las trasformaciones fundamentales que contenía el proyecto debía ha-
berse sometido al procedimiento de la Asamblea Nacional Constituyente
conforme al artículo 347 y siguientes del texto fundamental. En todo ca-
so, el pueblo se encargó de rechazar el proyecto de reforma constitucio-
nal en el “referendo aprobatorio” del 2 de diciembre de 2007, en el cual
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dicho proyecto sólo recibió el voto favorable del 28% de los votantes
inscritos en el Registro Electoral.6

II. LOS DIVERSOS SISTEMAS PARA LA REFORMA DE LA CONSTITUCIÓN Y LA

“REFORMA CONSTITUCIONAL” SANCIONADA POR LA ASAMBLEA NACIONAL

EL 2 DE NOVIEMBRE DE 2007

En efecto, el día 2 de noviembre de 2007, la Asamblea Nacional de
Venezuela, luego de haberle dado tres discusiones en algo más de un mes
al Anteproyecto de reforma constitucional que le presentó el presidente
de la República el 15 de agosto de 20077 conforme a la iniciativa que le
otorga el mismo artículo 342 de la Constitución, sancionó formalmente
un proyecto de reforma a la Constitución de 1999, con le propósito de
someterlo a referendo aprobatorio como lo exige el artículo 344 de la
misma Constitución, para el cual el Consejo Nacional Electoral convocó
para el 2 de diciembre de 2007. Mediante este proyecto de reforma cons-
titucional sancionado por la Asamblea, se buscaban transformar aspectos
esenciales y fundamentales del Estado, siendo, sin duda, de una de las
más sustanciales que se haya propuesto en toda la historia constitucional
de Venezuela.

Con ella, en efecto, se pretendía cambiar radicalmente el modelo de Esta-
do descentralizado, democrático, pluralista y social de derecho que se había
venido construyendo y consolidando desde la Segunda Guerra Mundial, por
el de un Estado socialista, centralizado, policial y militarista, con una doctri-
na oficial “bolivariana”, que se identificó como “el socialismo del siglo
XXI”, y un sistema económico de capitalismo de Estado.
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Esa reforma se sancionó, como se dijo, conforme a la propuesta for-
mulada por el presidente de la República, Hugo Chávez Frías, siguiéndo-
se el procedimiento constitucionalmente previsto para la “reforma consti-
tucional”, el cual, sin embargo, no podía utilizarse para un cambio tan
fundamental. Por ello, se trataba de una reforma fraudulenta o que se
pretendía realizar en fraude a la Constitución, pues para ella se utilizó un
procedimiento previsto para otros fines, engañando al pueblo.

En efecto, la Constitución de 1999, en materia de revisión o reforma
constitucional, estableció tres procedimientos distintos, según la importancia
de las modificaciones a la Constitución: las “enmiendas”, para cuya aproba-
ción se estableció la sola participación del pueblo como Poder Constituyente
originario manifestado mediante referendo aprobatorio; la “reforma consti-
tucional”, para cuya aprobación se estableció la participación de uno de los
poderes constituidos —la Asamblea Nacional— y, además, del pueblo co-
mo Poder Constituyente originario manifestado mediante referendo, y la
“Asamblea Nacional Constituyente”, para cuyo funcionamiento se estable-
ció la participación del pueblo como Poder Constituyente originario, de dos
maneras, primero, para la elección de los miembros de la Asamblea Consti-
tuyente, y, segundo, manifestado mediante referendo.

Sobre estos tres mecanismos para la revisión constitucional, incluso la
propia Sala Constitucional del Tribunal Supremo ha señalado lo siguiente:

Cada uno de estos mecanismos de reforma tiene sus peculiaridades, los
cuales con una somera lectura del texto constitucional se puede apreciar
que, por ejemplo, el procedimiento de enmienda, va a tener por objeto la
adición o modificación de uno o varios artículos de la Constitución, tal co-
mo lo señala el artículo 340 de la carta magna. Por su parte, la reforma
constitucional, se orienta hacia la revisión parcial de la Constitución, así
como la sustitución de una o varias de sus normas (artículo 342). Ambos
mecanismos, están limitados por la no modificación de la estructura fun-
damental del texto constitucional, y por un referéndum al cual debe estar
sometido para su definitiva aprobación, Ahora bien, en el caso de que se
quiera transformar el Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y re-
dactar una nueva Constitución, el texto constitucional vigente consagra la
posibilidad de convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente (ar-
tículo 347 eiusdem). Igualmente, las iniciativa para proceder a la enmien-
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da, reforma o convocatoria de la Asamblea Constituyente, están consagra-
das en el texto constitucional de manera expresa.8

En todo caso, la última modalidad de revisión que es la de la convoca-
toria de una Asamblea Nacional Constituyente, y que exige la doble parti-
cipación del pueblo como Poder Constituyente originario, tal como se re-
gula en el artículo 347, es la que se tiene que aplicar cuando se trate de
“transformar el Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar
una nueva Constitución”, y eso es, precisamente, lo que ocurría con la “re-
forma constitucional” propuesta por el presidente de la República y san-
cionada por la Asamblea Nacional el 2 de noviembre de 2007, para lo cual
se acudió inconstitucionalmente al procedimiento de la “reforma constitu-
cional” regulado en el artículo 342, aplicable sólo para aquellos casos en
lo que se efectúe una “revisión parcial de esta Constitución y la sustitución
de una o varias de sus normas que no modifiquen la estructura y principios
fundamentales del texto Constitucional”. Con ello, inconstitucionalmente
se buscaba obviar la necesaria participación previa del pueblo como Poder
Constituyente originario en la elección de una Asamblea Nacional Consti-
tuyente, cuyo rol en este caso, fue usurpado por la Asamblea Nacional.

La reforma constitucional sancionada por la Asamblea Nacional el 2 de
noviembre de 2007 era de tal importancia en relación con los ciudadanos
en cuanto a la transformación radical del Estado, que en la misma se bus-
caba establecido formalmente una ideología y doctrina oficial, del Estado,
de corte socialista y supuestamente “bolivariana”, la cual en consecuencia,
a pesar de su imprecisión —he allí lo más peligroso— pretendiendo ser
doctrina “oficial”, no hubiera admitido disidencia alguna. No se olvide que
todos los ciudadanos tienen un deber constitucional esencial de cumplir y
hacer cumplir la Constitución (artículo 131, por lo que de haberse aproba-
do estas reformas, todos los ciudadanos hubieran tenido el deber de contri-
buir activamente en la implementación de la doctrina oficial del Estado.
En ello no se hubiera admitido ni siquiera la neutralidad. Por tanto, todo
pensamiento, toda expresión del pensamiento, toda acción o toda omisión
que pudiera haber sido considerada como contraria a la doctrina oficial so-
cialista y “bolivariana”, o que simplemente la “autoridad” no hubiera con-
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siderado que estaba contribuyendo a la construcción y siembra del socia-
lismo, hubiera constituido una violación a un deber constitucional y
hubiera podido, por tanto, ser criminalizada, es decir, hubiera podido dar
lugar a sanciones incluso penales. Se trató de crear un pensamiento único,
que constitucionalmente no hubiera admitido disidencia.

Todo ello, en ningún caso, podía ser incorporado en la Constitución me-
diante el procedimiento de reforma constitucional, y exigía la necesidad ine-
ludible de convocar y elegir una Asamblea Nacional Constituyente.

III. EL DESCONOCIMIENTO POR EL JUEZ CONSTITUCIONAL

DEL DERECHO CIUDADANO A LA SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL

Y A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA

Desde el momento en que la Constitución estableció detalladamente
los procedimientos para su revisión, los mismos son obligatorios y de-
bían ser respetados por los órganos constituidos del Estado. De esas pre-
visiones se deriva el derecho ciudadano a que los procedimientos consti-
tucionales se respeten como parte del derecho a la supremacía de la
Constitución, de manera que toda violación de esos procedimientos es
inconstitucional y atentatoria del derecho ciudadano a esa supremacía, y
tiene que ser controlada por el juez constitucional.

Ello, sin embargo, fue desconocido por la jurisdicción constitucional en
Venezuela, en particular, al decidir varias acciones de amparo constitucio-
nal que se ejercieron contra los actos estatales adoptados en sus diversas
fases durante el procedimiento de reforma constitucional inconstitucional-
mente desarrollado: por el presidente de la República, quien tuvo la inicia-
tiva, por la Asamblea Nacional que discutió y sancionó el proyecto de re-
forma, y por el Consejo Nacional Electoral, que convocó a referendo
aprobatorio el proyecto inconstitucionalmente sancionado. En todas y cada
una de las sentencias que resolvieron las acciones intentadas, la Sala Cons-
titucional desconoció el derecho ciudadano a la supremacía constitucional
y a la tutela judicial efectiva, y fue declarando inadmisibles o que no había
lugar a ellas, considerando, por una parte, que no había legitimación algu-
na de parte de los recurrentes para intentar las acciones, y por la otra, con
el absurdo argumento de que los actos estatales dictados en el procedi-
miento de reforma constitucional (la presentación del proyecto y la san-
ción de la Asamblea Nacional) no eran actos que producían efectos jurídi-
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cos externos, ni podían causar gravamen a los derechos de los ciudadanos,
concluyendo que solamente hubieran podido ser impugnados cuando con-
cluyera el procedimiento con el referendo aprobatorio de la reforma, y la
reforma hubiera sido aprobada.

La primera decisión en esta materia, se adoptó por la Sala Constitucio-
nal mediante sentencia núm. 1974 del 23 de octubre de 2007 (ponencia
Luisa Estella Morales), en el caso José Ignacio Guédez Yépez, en una ac-
ción de amparo constitucional que había sido intentada antes de que la
reforma constitucional fuera sancionada por la Asamblea Nacional, ejer-
cida por un ciudadano en su propio nombre y en protección de derechos
difusos y colectivos, contra la Asamblea Nacional por la amenaza de vio-
lación del derecho constitucional difuso correspondiente “a la alternabili-
dad democrática del poder” consagrado en el artículo 6o. de la Constitu-
ción, por la eventual aprobación por la Asamblea Nacional, del proyecto
de reforma constitucional que le había presentado el presidente de la Re-
pública.

La Sala declaró inadmisible la acción, argumentando que el accionante:

no sólo no señaló de qué forma se verían afectados los intereses de la so-
ciedad —o de alguna porción definida de la misma—, sino que al contra-
rio de los planteamientos formulados por el accionante en torno a la inter-
pretación y materialización del principio del alternabilidad, es preciso
reiterar que la reelección en nuestro ordenamiento no supone un cambio
de régimen o forma del Estado, y muy por el contrario, reafirma y fortale-
ce los mecanismos de participación dentro del Estado democrático, social
de derecho y justicia, que estableció el Constituyente en 1999 (Cfr. Sen-
tencia de la Sala 1488 del 28 de julio de 2006).9

La Sala estimó, entonces, que la acción intentada “no corresponde a
derechos o intereses difusos, sino a un interés particular del accionante
de limitar el ámbito de la reforma constitucional propuesta”, razón por la
cual estimó que el presunto agraviado carecía de legitimación procesal
para intentar una acción de amparo en tutela de derechos o intereses
difusos o colectivos.
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9 Véase Sentencia del Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional 1974 del
23 de octubre de 2007, Caso José Ignacio Guedez Yépez, http://www.tsj.gov.ve/decisio
nes/scon/Octubre/1974-231007-07-1055.htm.



Por otra parte, en cuanto a la posibilidad de admitir una acción de am-
paro contra las amenazas a los derechos del accionante, la Sala, reiteran-
do su jurisprudencia sobre que la necesidad de que la amenaza sea “inmi-
nente, factible y practicable por la persona a quien se le imputa el acto,
hecho u omisión que se señala como lesiva”, señaló que en el caso con-
creto de la acción de amparo contra la presunta amenaza que se derivaba
de la, en ese momento, posible sanción del proyecto de reforma constitu-
cional por la Asamblea Nacional, que ésta sólo era un órgano que partici-
paba en el proceso de reforma constitucional “pero en el marco del mismo,
sólo corresponde al pueblo mediante referendo”, concluyendo entonces se-
ñalando que “el presunto agraviado no puede pretender la materialización
de una lesión constitucional, de un hecho futuro o incierto como lo es la
eventual aprobación por parte de la Asamblea Nacional y consecuente-
mente del correspondiente referendo aprobatorio del texto de reforma
constitucional”, y que “para que la supuesta amenaza se concrete y, en
consecuencia, surta algún efecto jurídico, es necesario la verificación de
un conjunto de circunstancias hipotéticas para que se materialice lo que a
decir del accionante, constituye una amenaza de lesión constitucional”.10

Posteriormente, mediante sentencia 2042 (ponencia de Francisco A. Ca-
rrasquero), dictada en el Caso Néstor Luis Romero del 2 de noviembre de
2007, es decir, el mismo día en el cual la Asamblea Nacional sancionó el
proyecto de reforma constitucional, la Sala Constitucional decidió una ac-
ción de amparo también intentada contra la amenaza de lesión de los dere-
chos constitucionales del accionante derivados de los artículos 342 y si-
guientes de la Constitución, por parte del presidente de la República y la
Asamblea Nacional al pretender tramitar como reforma constitucional un
proyecto que contenía modificaciones a la estructura y principios fundamen-
tales del Estado, violando la Constitución. La acción había sido intentada es-
pecíficamente contra el presidente de la República, por haber presentado el
proyecto, y contra la Asamblea Nacional, por haberlo admitido para su dis-
cusión. En este caso, la Sala Constitucional también declaró inadmisible la
acción, pero en este caso por falta de legitimación del recurrente, conside-
rando que al intentar la acción, el mismo “no señaló, ni se evidencia de au-
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tos, de qué manera las actuaciones denunciadas como lesivas son suscepti-
bles de vulnerar sus derechos constitucionales”.11

Para decidir, la Sala recordó el “carácter personalísimo” de la acción
de amparo, “de modo que sólo puede ser incoada por el afectado inme-
diato de la infracción constitucional, dejando a salvo supuestos especia-
les, como los reclamos efectuados en protección de los derechos colecti-
vos o difusos, que nacen del reconocimiento de esta esfera de derechos
por parte del artículo 26 de la Constitución, o el caso del amparo a la li-
bertad y la seguridad personal, en el que cualquier persona está legitima-
da para intentarlo”. En el caso concreto, por tanto, la Sala concluyó que:
“el accionante no señaló cuál es la situación jurídica subjetiva lesionada
o amenazada por las actuaciones que denunció como lesivas” siendo que

la denuncia planteada está referida a la supuesta amenaza de infracción
constitucional producida por la inclusión en el contenido del Proyecto de
Reforma presentado ante la Asamblea Nacional por iniciativa del Presi-
dente de la República, de normas que, en opinión del accionante, modifi-
can la estructura y principios fundamentales del Texto Constitucional, en
contravención a los límites establecidos en el artículo 342 de la Constitu-
ción vigente.

Sin embargo, decidió la Sala que el accionante “no expuso de qué for-
ma su situación jurídica personal se vería afectada por las actuaciones
denunciadas, ya que sólo se limitó a señalar la presunta inconstitucionali-
dad del aludido proyecto de reforma”.12

Para afirmar esto, la Sala desconoció el derecho ciudadano a la suprema-
cía constitucional, afirmando que del artículo 342 de la Constitución que re-
gula el procedimiento de reforma constitucional, “no consagra derechos, ga-
rantías o libertades de carácter individual” ni “establece derechos difusos, ya
que la misma no prevé una prestación genérica o indeterminada en cuanto a
sus posibles beneficiarios, en los términos establecidos por la doctrina de es-
ta Sala”. Por último, la Sala consideró que la acción de amparo interpuesta
no podía tampoco “ser considerada como ejercido en protección de derechos
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11 Véase sentencia del Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional 2042 del
2 de noviembre de 2007, Caso Néstor Luis Romero Méndez, http://www.tsj.gov.ve/deci
siones/scon/Noviembre/2042-021107-07-1374.htm.

12 Idem.



colectivos, ya que se ejerció en nombre propio y no en nombre de un sector
poblacional determinado e identificable”.13

Con base en estos argumentos declaró la inadmisibilidad de la acción
de amparo interpuesta, contrariando doctrina de la propia Sala, como la
sentada en sentencia que suspendió las elecciones generales de mayo de
2000, que benefició “tanto para las personas naturales y organizaciones
que han solicitado la protección de amparo constitucional como para to-
dos los electores en su conjunto”.14

A la anterior decisión 2042 —caso Néstor Luís Romero— le siguió la
sentencia de la misma Sala Constitucional 2191 del 22 de noviembre de
2007 (ponente Marcos Tulio Dugarte), dictada en el caso Yvett Lugo
Urbaéz con motivo de la acción de amparo intentada, en esta oportunidad
contra el acto sancionatorio de la reforma constitucional adoptado por la
Asamblea Nacional el 2 de noviembre de 2007 y la convocatoria a refe-
rendo efectuada por el Consejo Nacional Electoral, porque dichos actos
constituían una subversión del trámite procedimental para la modifica-
ción de la Constitución, pues el procedimiento de reforma constitucional
no podía utilizarse para alterar la estructura y principios fundamentales
de la Constitución Nacional.

En este caso, la Sala decidió que “no ha lugar a la acción”, pues los
actos impugnados supuestamente no causaban gravámenes susceptibles
de control. Para llegar a esta conclusión, la Sala, citando dos previas de-
cisiones del 7 de noviembre de 2007 (2108, caso Jorge Paz Nava y
otros)15 y del 13 de noviembre de 2007 (2147, caso Rafael Ángel Brice-
ño),16 que se comentan más adelante, reiteró su criterio de que “la refor-
ma constitucional es un proceso complejo conformado por la concreción
de múltiples factores para asegurar la legitimidad institucional y demo-

EL JUEZ CONSTITUCIONAL 397

13 Idem.
14 Véase sentencia de la Sala Constitucional 483 del 29 de mayo de 2000, caso:

“Queremos Elegir” y otros, Revista de Derecho Público, Caracas, núm. 82, 2000, EJV,
pp. 489–491.

15 Véase la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional 2108,
del 7 de noviembre de 2007, caso Jorge Paz Nava y otros, http://www.tsj.gov.ve/decisio
nes/scon/Noviembre/2108-071107-07-1484.htm.

16 Véase sentencia del Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional 2147 del
13 de Noviembre de 2007, caso Rafael Ángel Briceño, http://www.tsj.gov.ve/decisio
nes/scon/Noviembre/2147-131107-07-1476.htm.



crática del cambio”,17 el cual “se configura en etapas sucesivas en la que
interactúan autoridades públicas (presidente de la República), órganos
del Estado (Asamblea Nacional y Consejo Nacional Electoral) y el pue-
blo, que en definitiva ostenta el poder para aprobar y validar mediante el
voto la reforma propuesta”.18 Con base en ello, la Sala consideró que “las
etapas tempranas o de formación del proyecto de reforma constitucional
no causan gravamen alguno porque no exteriorizan sus efectos y, por lo
tanto, no son susceptibles de control jurisdiccional”,19 de manera que
“sólo será el desenvolvimiento de ese proceso el que determine la posibi-
lidad de control de un acto que, sin exteriorizar sus efectos, puede ser ob-
jeto de control”.20

Es decir, conforme al criterio de la Sala, debía esperarse la aprobación
de la reforma mediante referendo para poder juzgar su constitucionali-
dad, pues supuestamente los actos estatales de las diversas fases del pro-
cedimiento no producen efectos jurídicos externos. Para llegar a esta
conclusión, la Sala afirmó que:

el acto de la Asamblea Nacional sancionado el 2 de noviembre de 2007
contentivo de la “Reforma de la Constitución de la República Bolivariana
de Venezuela” no es un acto normativo, por cuanto al no adquirir eficacia
no produce efectos jurídicos externos, esto es, no afecta relaciones jurídi-
cas abstractas o concretas, por lo que mal puede lesionar o amenazar dere-
cho constitucional alguno ya que no posee carácter obligatorio y, por tan-
to, no puede órgano del Estado alguno o particular darle ejecución.21

Luego, analizando el procedimiento de reforma constitucional como si
fuera equivalente al de formación de las leyes, concluyó la Sala señalan-
do que en Venezuela no hay control previo de constitucionalidad sobre
los proyectos de leyes, declarando entonces que no se puede impugnar en

ALLAN R. BREWER-CARÍAS398

17 Véase sentencia del Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional 2191 del
22 de noviembre de 2007, caso Yvett Lugo Urbaéz, http://www.tsj.gov.ve/decisio
nes/scon/Noviembre/2191-221107-07-1605.htm. Criterio reiterado también en las senten-
cias 2108/2007; 2147/2007 y 2189/2007 de esta misma sala.

18 Idem.
19 Idem.
20 Idem.
21 Idem.



forma previa el acto sancionado por la Asamblea Nacional, declarando
en consecuencia que “no ha lugar a la acción”.22

Se observa, con esta decisión, que la Sala no fue que declaró “inadmi-
sible” la acción, sino que con la misma, en realidad, lo que hizo fue ne-
gar el derecho ciudadano de acceso a la justicia y a la tutela judicial efec-
tiva consagrados en la Constitución (articulo 26), al “inventar” la Sala un
tipo de “decisión” no prevista en la ley que rige sus funciones, de que
“no ha lugar a la acción” que equivale a decidir, que el ciudadano en ese
caso, no tiene derecho de acceder a la justicia. Ello es la negación misma
del Estado de derecho.

Por otra parte, en cuanto a la acción de amparo ejercida contra el acto
del Consejo Nacional Electoral convocando el referendo, la Sala lo de-
claró inadmisible porque dicho acto sólo se podía impugnar mediante ac-
ción de inconstitucionalidad por, supuestamente, tratarse de actos de eje-
cución directa de la Constitución, con lo cual, de otro plumazo, la Sala
Constitucional renunció a proteger la Constitución, se negó a reconocer
la existencia del derecho ciudadano a la supremacía constitucional, y ne-
gó la posibilidad de la acción de amparo contra actos del Consejo Nacio-
nal Electoral en contra del principio de la universalidad del amparo de
otrora arraigada raíz en la jurisprudencia, expresada en la sentencia de la
antigua Corte Suprema de Justicia, del 31 de enero de 1991 (caso Ansel-
mo Natale), en la famosa frase de que “no puede existir ningún acto esta-
tal que no sea susceptible de ser revisado por vía de amparo”.23

La comentada sentencia 2191,24 se dictó en paralelo con la sentencia
2193 del mismo 22 de noviembre de 2007 (ponente: Carmen Zuleta de
Merchán), dictada en el caso Luis Hueck Henríquez,25 con motivo de la
interposición de una acción de amparo constitucional también contra los
actos de la Asamblea Nacional y contra el Consejo Nacional Electoral
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22 Idem.
23 Citada por la sentencia de la Sala Político Administrativa de la misma antigua

Corte Suprema, del 24 de mayo de 1993, Revista de Derecho Público, Caracas, núms. 55
y 56, Editorial Jurídica Venezolana, 1993, pp. 284 y 285.

24 Véase sentencia del Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional 2191 del
22 de noviembre de 2007, caso Yvett Lugo Urbaéz, http://www.tsj.gov.ve/decisio
nes/scon/Noviembre/2191-221107-07-1605.htm.

25 Véase sentencia del Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional 2193 del
22 de noviembre de 2007, caso Luis Hueck Henríquez, http://www.tsj.gov.ve/decisio
nes/scon/Noviembre/2193-221107-07-1641.htm.



mediante los cuales se aprobó el texto definitivo de la reforma constitu-
cional y se convocó al referendo a que alude el artículo 346 de la Consti-
tución, a cuyo efecto el recurrente adujo actuar “en nombre de los intere-
ses colectivos y difusos de los inscritos en el Registro Electoral
Permanente”.26

Esta acción también fue declarada inadmisible, para lo cual la Sala es-
timó que en el caso concreto, no estaban presentes “aspectos que caracte-
rizan a este tipo de derechos o intereses, y a los cuales se ha referido esta
Sala en distintas oportunidades (entre otras, en sentencia del 18 de febre-
ro de 2003, recaída en el caso César Pérez Vivas) como lo son que los
hechos en que se funde la acción sean genéricos y que la prestación re-
querida sea indeterminada”,27 constatando que la acción intentada no
perseguía

la protección de la calidad de vida de un grupo determinado o indetermi-
nable de ciudadanos, sino que, en la forma en la cual fue planteada dicha
pretensión, persigue un pronunciamiento jurisdiccional de esta Sala ten-
diente a restringir o anular dos actos dictados por órganos que ejercen el
poder público en los términos previstos en el artículo 343 y 346 de la
Constitución.28

De ello concluyó la Sala, señalando que “la pretensión de la parte ac-
cionante escapa del carácter protector de la calidad de vida que involucra
la tutela de los derechos difusos, por cuanto no se persigue la protección
de un bien común”.29

En el caso concreto, además, la Sala señaló que “la lesión constitucio-
nal se le atribuye a un proyecto de reforma aprobado por la Asamblea
Nacional y que será sometido a referendo próximamente”, lo que supues-
tamente “quiere decir que la efectividad del texto definitivo aún no se ha
verificado y, por lo tanto, no se cumple con el requisito de la inmediatez
de la lesión”,30 razón por la cual declaró la inadmisibilidad de la acción.
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28 Idem.
29 Idem.
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En otra sentencia 2198 del 23 de noviembre de 2007 (ponente: Arca-
dio Delgado Rosales), caso Moisés Troconis Villarreal,31 la misma Sala
Constitucional también declaró inadmisible otra acción de amparo inten-
tada, esta vez por quien había sido un magistrado del Tribunal Supremo,
intentada contra la sanción de la reforma constitucional por la Asamblea
Nacional, alegando violación al “derecho fundamental a la Constitución
de la República, a su integridad y a su revisión”, en particular, “del dere-
cho y de la garantía constitucionales consagrados en los artículos 334,
primer párrafo y 342, primer párrafo, de la Constitución de la Repúbli-
ca”. Para tal fin, la Sala consideró que no evidenciaba “que las precitadas
normas consagren derechos, garantías o libertades de carácter individual
o de naturaleza colectiva o difusa”, sino más bien “estas disposiciones
consagran competencias a ser ejercidas por el poder público”; decidien-
do, en definitiva que “no contempla derechos” y que “al no advertirse en
dichas normas ningún derecho o garantía, sino competencias y atribucio-
nes a ser ejercidas por lo poderes públicos, esta Sala considera que en las
aludidas disposiciones no existen derechos a ser tutelados”.32

Por ello la Sala concluyó, en el caso concreto, que no había evidencia-
do del escrito del accionante “cómo las actuaciones denunciadas como
lesivas son susceptibles de vulnerar sus derechos o garantías constitucio-
nales”, decidiendo también que carecía “de legitimación activa para in-
coar la acción de amparo”.33 Desconoció, así, la Sala Constitucional, de
nuevo, el derecho ciudadano a la supremacía constitucional.

La Sala Constitucional, en efecto, al declarar la inadmisibilidad de estas
acciones de amparo constitucional, en definitiva, lo que consideró fue que
la norma del artículo 342 supuestamente no contenía derecho constitucio-
nal alguno, concluyendo como lo dijo en la antes citada sentencia 2042
(caso Néstor Luís Romero) del 2 de noviembre de 2007, que el accionante
“no tiene legitimación activa alguna para incoar la presente acción de am-
paro constitucional, por cuanto no señaló, ni se evidencia de autos, de qué
manera las actuaciones denunciadas como lesivas son susceptibles de vul-
nerar sus derechos constitucionales”, por lo cual declaró inadmisible la ac-
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31 Véase la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional 2198
del 23 de noviembre de 2007, caso Moisés Troconis Villareal. http://www.tsj.gov.ve/de
cisiones/scon/Noviembre/2198-231107-07-1645.htm.

32 Idem.
33 Idem.



ción de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19.5, de la Ley Orgá-
nica del Tribunal Supremo de Justicia, “por la falta de legitimación del
accionante”.

El magistrado Pedro Rafael Rondón Haaz, en cambio, en dicha sen-
tencia 2042 salvó su voto por considerar básicamente que, al contrario, la
norma del artículo 342:

entraña un evidente derecho de rango constitucional y alcance general pa-
ra todos los ciudadanos, en el sentido de que, sólo por su condición de ta-
les, en cuanto suscriptores del pacto social que es, en definitiva, una Cons-
titución, que determina la directa afectación de su esfera jurídica
constitucional cuando dicho pacto es alterado, lo cual les proporciona legi-
timación para la defensa de dicha esfera jurídica y título jurídico suficiente
para exigir a los destinatarios directos de la norma (la Asamblea Nacional
—mediante acuerdo aprobado por el voto de la mayoría de sus integran-
tes—, el presidente o presidenta de la República en Consejo de Ministros,
o un número no menor del quince por ciento de los electores inscritos y
electoras inscritas en el Registro Civil y Electoral, que son quienes tienen
iniciativa para solicitarla), como conducta determinada de la cual es acree-
dor aquél, el estricto cumplimiento o apego a ella. En el peor de los casos,
se trataría, en términos análogos, de un interés —por oposición a derecho
propiamente dicho— igualmente legitimador.34

El magistrado salvante del voto ratificó entonces su criterio de que no
cabe duda de que:

el artículo 342 entraña un derecho de todos —como miembros de la socie-
dad suscriptora del pacto social— a que la reforma constitucional proceda
—y sólo proceda— para “una revisión parcial de esta Constitución y la
sustitución de una o varias de sus normas que no modifiquen la estructura
y principios fundamentales del Texto Constitucional”, de manera que,
cuando el demandante alegó la supuesta vulneración de esta norma ante
una eventual reforma constitucional que incluya modificaciones en la es-
tructura y principios fundamentales del Estado, está, ciertamente, haciendo
referencia a la supuesta lesión a derechos constitucionales difusos, los
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34 Véase sentencia del Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional 2042 del
2 de noviembre de 2007, caso Néstor Luis Romero Méndez, http://www.tsj.gov.ve/deci
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cuales tienen expresa protección constitucional según dispone el artículo
26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.35

En la misma orientación restrictiva de las anteriores sentencias, la Sala
Constitucional mediante sentencia 2211 (ponente: Arcadio Delgado Ro-
sales) del 29 de noviembre de 2007, caso Claudia Nikken y Flavia Pesci
Feltri,36 también declaró la inadmisibilidad de la acción de amparo que
estas ciudadanas habían interpuesto en nombre propio como abogadas
integrantes del sistema de justicia y asumiendo “la representación del
pueblo de Venezuela” contra el presidente de la República, la Asamblea
Nacional y el Consejo Nacional Electoral, con fundamento en los artícu-
los 26, 27 y 333 de la Constitución, con la finalidad de que se proteja el
derecho del pueblo de Venezuela al reconocimiento de su soberanía, que
consideraron violado al rebasar dichos órganos los límites sustanciales de
su competencia al darle curso a la reforma constitucional.

En este caso, la inadmisibilidad de la acción fue declarada por la Sala,
por inepta acumulación de dos acciones que la Sala estimó como no acu-
mulables, que eran la referida en el artículo 26, que es la acción de tutela
de intereses colectivos o difusos, y la referida en el artículo 27, que es la
acción de amparo. Sin embargo, ello no impidió que la Sala en forma ex-
presa, desconociera el carácter de derecho constitucional del “derecho
del pueblo de Venezuela al reconocimiento de su soberanía”, el cual esti-
mó que en sensu stricto no es un derecho (no está incluido como tal en el
título III de la Constitución), sino un principio contemplado expresamen-
te en el título I, artículo 5o. de la carta fundamental, decisión con la cual
el juez constitucional redujo la categoría de derechos constitucionales a
los incluidos en el titulo III de la Constitución, y desconociendo tal condi-
ción a los otros derechos fundamentales derivados de la organización del
Estado, como el derecho a la democracia, el derecho al control del poder,
el derecho a la supremacía constitucional y el derecho al reconocimiento
de la soberanía popular.
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36 Véase sentencia del Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional 2211 del 29

de noviembre de 2007, caso Claudia Nikken y Flavia Pesci Feltri, http://www.tsj.gov.ve/de
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IV. LA “REFORMA CONSTITUCIONAL” INCONSTITUCIONALMENTE

SANCIONADA POR LA ASAMBLEA NACIONAL EL 2 DE NOVIEMBRE DE 2007
PARA TRANSFORMAR RADICALMENTE EL ESTADO

Y SUS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES

En todo caso, el texto que sancionó la Asamblea Nacional el 2 de no-
viembre de 2007 como reforma constitucional, evidentemente que no
constituyó “una revisión parcial de la Constitución y la sustitución de
una o varias de sus normas que no modifiquen la estructura y principios
fundamentales del texto Constitucional”, que es lo que conforme al ar-
tículo 342 puede realizarse mediante el procedimiento de la “reforma
constitucional”, que se desarrolla mediante la sola discusión y sanción
del proyecto por la Asamblea Nacional y posterior sometimiento a refe-
rendo aprobatorio. Lo que se sancionó como proyecto de reforma cons-
titucional, en realidad, como se ha dicho, requería la convocatoria de
una Asamblea Constituyente, y al no hacerlo, lo que el presidente de la
República y la Asamblea Nacional cometieron fue un fraude a la Cons-
titución, como se advirtió reiteradamente por las instituciones más re-
presentativas del país.37

Sobre la necesidad de haber acudido en este caso al procedimiento de
la Asamblea Nacional Constituyente, el magistrado Jesús Eduardo Ca-
brera se refirió en términos precisos en su voto salvado a misma senten-
cia 2042 de la Sala Constitucional del 2 de noviembre de 2007, antes ci-
tada, así:

1. En sentencia deL 24 de enero de 2002, con ponencia de quien suscribe
esta Sala expreso: “Las directrices del Estado social de derecho, inciden
sobre las libertades económicas y sobre el derecho de propiedad…

Igualmente el fallo citado acotó: No es que el Estado Social de Derecho
propende a un Estado Socialista, o no respete la libertad de empresa o el
derecho de propiedad…”; sin embargo puede “restringir la propiedad con
fines de utilidad pública o interés general, o limitar legalmente la libertad
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económica por razones de desarrollo humano, seguridad, sanidad, protec-
ción del ambiente u otros de interés social (artículo 112 Constitucional).

Apuntó igualmente el fallo citado que el Estado social persigue mante-
ner un equilibrio entre clases, o entre el Estado y los ciudadanos. Ahora
bien, los artículos 70, 113, 158, 168, 184, 300, 318 y 321 del Anteproyec-
to para la primera reforma constitucional propuesta por el Presidente de la
República, plantea la construcción del socialismo, de la democracia socia-
lista.

En criterio de quien disiente, un sistema de organización social o económi-
co basado en la propiedad y administración colectiva o estatal de los medios
de producción, como lo es básicamente el socialista, en sus distintas concep-
ciones, cual es el propuesto en el Proyecto de Reforma, chocaría con lo que
quien suscribe, y la propia Sala, era considerado Estado social, y ello —en
criterio del disidente— puede afectar toda la estructura y los principios funda-
mentales del texto constitucional, hasta el punto que un nuevo ordenamiento
jurídico tendría que ser creado para desarrollar la construcción del socialismo.

No es que Venezuela no puede convertirse en un Estado socialista. Si
ello lo decide el pueblo, es posible; pero a juicio del voto salvante, tal lo-
gro sería distinto al que la Sala ha sostenido en el fallo del 24 de enero de
2002 (caso: Créditos Indexados) y ello conduciría no a una reforma de la
Constitución sino a una nueva Constitución, la cual debería ser votada por
el Poder Constituyente Originario. Al menos, en nuestro criterio esto es la
consecuencia del fallo 85 del 24 de enero de 2002.38

Eso mismo, por ejemplo, lo planteó la Corte Constitucional de Colom-
bia al analizar los límites del poder de reforma en ese país en la sentencia
C-551 del 9 de julio de 2003 cuando decidió sobre la constitucionalidad
del proceso de reforma constitucional aprobada por el Congreso de la
República a través de la Ley 796 de 2003, señalando que:

Por ejemplo, no podría utilizarse el poder de reforma para sustituir el Esta-
do social y democrático de derecho con forma republicana (CP artículo
1o.) por un Estado totalitario, por una dictadura o por una monarquía, pues
ello implicaría que la Constitución de 1991 fue remplazada por otra dife-
rente, aunque formalmente se haya recurrido al poder de reforma. Y por
ende, como la Corte debe analizar si la ley convocante conduce indefecti-
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blemente a que el poder de reforma desborde sus límites competenciales,
es necesario que al estudiar cada uno de los numerales del artículo 1o. de
la Ley 796 de 2003, esta corporación examine si los proyectos de reforma
constitucional sometidos a la aprobación del pueblo implican o no una
sustitución de la Constitución de 1991.

Y es que, en Venezuela, el proyecto de reforma constitucional sancio-
nado el 2 de noviembre de 2007 era de tal trascendencia, hasta el punto
de cambiar una Constitución por otra, que así incluso lo reconocieron,
quizá sin darse cuenta, los propios diputados de la Asamblea Nacional
cuando dispusieron que con la misma se debía sustituir completamente la
Constitución de 1999, ordenando a tal efecto en la disposición final que
la Constitución se imprimiera

íntegramente en un solo texto… con la reforma aquí sancionada y en el
correspondiente texto único corríjanse los artículos aplicando la nueva ter-
minología señalada en esta Reforma Constitucional, en cuanto sea aplica-
ble suprimiéndose y sustituyéndose de acuerdo al contenido de esta Refor-
ma así como las firmas, fechas y demás datos de sanción y promulgación.

Es decir, si la reforma hubiera sido aprobada por referendo, la Consti-
tución hubiera tenido que conocerse como la “Constitución de 2007”,
por tanto, como una Constitución diferente, lo que además efectivamente
resultaba del contenido del proyecto. Por lo demás, con esa disposición
final se le estaba dando carta blanca, no se sabe a quien, para que even-
tualmente cambiase otras normas constitucionales sin procedimiento
constitucional alguno, como ya ocurrió con la “reimpresión” de la Cons-
titución de 1999 en marzo de 2000.39

En todo caso, fue la voluntad de llevar adelante la reforma constitu-
cional contrariando la Constitución y con la sola participación de una
Asamblea Nacional, totalmente controlada y dominada por el presidente
y sus seguidores, y evitar los “riesgos” que podían derivar de la elección
de una Asamblea Nacional Constituyente, lo que llevó al presidente de la
República y a sus seguidores, a repetir una vez más la táctica política del
fraude a la Constitución, que ya es un común denominador del régimen
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instalado en el país a partir de 1999,40 es decir, utilizar las instituciones
existentes aparentando respetar las formas y procedimientos constitucio-
nales (en este caso el procedimiento de “reforma constitucional”), para
en cambio proceder a una radical trasformación del Estado, es decir, co-
mo lo ha advertido el Tribunal Supremo al definir el fraude constitucio-
nal, a pretender realizar “la creación de un nuevo régimen político, de un
nuevo ordenamiento constitucional, sin alterar el sistema de legalidad es-
tablecido”.41

En este caso, una vez más, para sancionar una reforma a la Constitu-
ción se utilizaron fraudulentamente sus propias previsiones, pero para fi-
nes distintos a los establecidos en ella, acudiéndose al procedimiento de
“reforma constitucional” (artículo 342), pero para pretender producir una
transformación radical del Estado, y trastocar el Estado social y demo-
crático de derecho y de justicia de orden civil y convertirlo en un Estado
socialista, centralizado, policial y militarista, donde hubiera desaparecido
la democracia representativa, la alternabilidad republicana y toda idea de
descentralización del poder, se hubiera retrocedido en materia de protec-
ción de los derechos humanos, y se hubiera concentrado todo el poder en
la jefatura del Estado, desapareciendo la libertad económica y el derecho
de propiedad. Ello no era posible hacerlo constitucionalmente con el pro-
cedimiento de la “reforma”, sino que requería del procedimiento de con-
vocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente (artículo 347). Por
ello, en sentido similar, como lo reseñó el Tribunal Supremo de Justicia
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al referirse a un hecho histórico trascendente, ello también ocurrió “con
el uso fraudulento de los poderes conferidos por la ley marcial en la Ale-
mania de la Constitución de Weimar, forzando al Parlamento a conceder a
los líderes fascistas, en términos de dudosa legitimidad, la plenitud del Po-
der Constituyente, otorgando un Poder Legislativo ilimitado”.42

Todo este fraude constitucional que cometió la Asamblea Nacional al
sancionar la reforma propuesta por el presidente de la República, fraude
que también cometió el propio presidente al proponerla y el Consejo Pre-
sidencial para la Reforma Constitucional al avalarla, resulta de la radical
transformación que se proponía para el Estado, con el objeto de:

En primer lugar, transformarlo en un Estado socialista, con una doctri-
na política oficial de carácter socialista, que se denominaba además co-
mo “doctrina bolivariana”, con lo cual se buscaba eliminar toda posibili-
dad de pensamiento distinto al oficial y, por tanto, toda disidencia, pues
la doctrina política oficial se hubiera incorporado en la Constitución, co-
mo política y doctrina del Estado y la sociedad, lo que hubiera significa-
do la constitución de un deber constitucional de todos los ciudadanos de
cumplir y hacerla cumplir. Con ello, se hubieran sentado las bases para la
criminalización de la disidencia.

En segundo lugar, transformarlo en un Estado centralizado, de poder con-
centrado bajo la ilusión del poder popular, lo que hubiera implicado la eli-
minación definitiva de la forma federal del Estado, imposibilitando la parti-
cipación política y degradando la democracia representativa; todo ello,
mediante la supuesta organización de la población para la participación en
los consejos del poder popular, como los comunales, que son instituciones
sin autonomía política alguna, cuyos miembros se declaraba que no serían
electos, y que hubieran sido controlados desde la jefatura del gobierno y pa-
ra cuyo funcionamiento, el instrumento preciso es el partido único que el
Estado ha tratado de crear durante 2007.

En tercer lugar, transformarlo en un Estado de economía estatista, so-
cialista y centralizada, propia de un capitalismo de Estado, con lo que se
hubiera eliminado la libertad económica y la iniciativa privada, y hubiera
desaparecido la propiedad privada, que con la reforma habrían dejado de
ser derechos constitucionales, dándosele al Estado la propiedad de los
medios de producción, la planificación centralizada y la posibilidad de
confiscar bienes de las personas materialmente sin límites, configurándo-
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lo como un Estado del cual todo hubiera dependido, y a cuya burocracia
hubiera quedado sujeta la totalidad de la población. Ello chocaba, sin
embargo, con las ideas de libertad y solidaridad social que se proclaman
en la propia Constitución, y hubiera sentando las bases para que el Esta-
do sustituyera a la propia sociedad y a las iniciativas particulares, mini-
mizándoselas.

En cuarto lugar, transformarlo en un Estado policial (represivo), con
la tarea fundamental de someter a toda la población, a la doctrina oficial
socialista y “bolivariana”, y velar que la misma se cumpliera en todos los
órdenes, lo que se buscaba asegurar mediante la regulación, con acentua-
do carácter regresivo y represivo, del ejercicio de los derechos civiles en
situaciones de excepción, previéndose amplios márgenes de restricción y
suspensión.

Y en quinto lugar, transformarlo en un Estado militarista, dado el rol
que se le pretendía dar a la “Fuerza Armada Bolivariana” en su configu-
ración y funcionamiento, toda sometida al jefe de Estado, y con la crea-
ción del nuevo componente de la milicia popular bolivariana.

En definitiva, con la reforma constitucional sancionada en noviembre
de 2007, se buscaba transformar radicalmente el sistema político consti-
tucional venezolano, estableciendo un Estado centralizado del poder
popular, como Estado socialista, de economía estatal y centralizada, y
como Estado militarista y policial, de ideología única oficial, lo que se
apartaba radicalmente de la concepción del Estado descentralizado, civil,
social, democrático y pluralista de derecho y de justicia, y de economía
mixta que regula la Constitución de 1999. Con dichas reformas, material-
mente hubiera desaparecido la democracia representativa y las autono-
mías político territoriales, que se quería sustituir por un esquema estatal
centralizado supuestamente montado sobre una democracia “participativa
y protagónica” controlada total y centralizadamente desde arriba, por el
jefe de Estado, en la cual hubiera quedado proscrita toda forma de des-
centralización política y autonomía territorial, y que a la vez, restringía
los mecanismos de participación política que están directamente regula-
dos en la Constitución, como son los referendos y la participación de la
sociedad civil en los Comité de Postulaciones de altos funcionarios.

Como lo resumió el magistrado Pedro R. Rondón Haaz en su voto sal-
vado a la sentencia 2148 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo
(Expediente 07-1483) que declaró como “improponible” una acción de
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inconstitucionalidad contra la omisión de la Asamblea Nacional al darle
curso a la propuesta de reforma constitucional en lugar de rechazar el
proyecto y orientarlo hacia la convocatoria de una Asamblea Nacional
Constituyente:

El proyecto de reforma constitucional que se propuso a la Asamblea Nacional
en agosto de 2007 y que, para el momento de esta decisión ya fue objeto de
aprobación por parte de ese órgano legislativo, si fuera aprobado referenda-
riamente, cambiaría sustancialmente aspectos esenciales del marco constitu-
cional vigente. Así, y sin que se deje de admitir que existen otros muchos as-
pectos de fondo que son modificados por el proyecto, pueden enfocarse dos
grandes cambios en la estructura y principios fundamentales del texto consti-
tucional de 1999:

De una parte, el proyecto de reforma introduce cambios en la organiza-
ción político-territorial, a través de la creación del Poder Popular, que pre-
tende afianzar los principios de democracia participativa de la Constitu-
ción de 1999, pero que alteraría radicalmente el esquema del Estado
federal descentralizado del texto vigente, lo que derivaría en un afianza-
miento del Poder nacional en franco desmedro del estadal y municipal,
desde que aquél coordina el funcionamiento del nuevo Poder Popular que
se superpone a estos últimos. Asimismo, la creación del Poder Popular
mutaría en forma sustancial las bases democráticas de la Constitución vi-
gente (artículo 2o.) cuando se propone que el Poder Popular “no nace del
sufragio ni de elección alguna, sino de la condición de los grupos huma-
nos organizados como base de la población” (artículo 136 del proyecto).

Mención especial debe hacerse al carácter regresivo que se da, en gene-
ral, en el proyecto, al tema de los derechos humanos (por ejemplo dere-
chos al sufragio, al debido proceso, a la información, a la participación po-
lítica, a la elección de quienes ejercen los cargos públicos) en franca
contradicción con el principio de progresividad de los mismos que tiene su
origen en el hecho de que éstos preceden y legitiman al Estado, que no
puede desconocerlos ni desmejorarlos.

Asimismo, de otra parte, el Proyecto persigue un cambio radical del
sistema de economía social de mercado que recoge la vigente Constitución
de 1999, y establece un modelo de economía socialista a través de la pro-
moción, por parte del Estado, de un “modelo económico productivo, inter-
medio, diversificado e independiente, fundado en los valores humanísticos
de la cooperación y la preponderancia de los intereses comunes sobre los
individuales, que garantice la satisfacción de las necesidades sociales y
materiales del pueblo, la mayor suma de estabilidad política y social y la
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mayor suma de felicidad posible” (artículo 112 del proyecto). En este sen-
tido, el proyecto no reconoce expresamente, como sí lo hace la Constitu-
ción de 1999, el derecho fundamental a la libertad económica, da prepon-
derancia a la iniciativa pública sobre la iniciativa privada, a la iniciativa
comunitaria sobre la individual, y condiciona cualquier iniciativa pública,
mixta, comunal o privada, al desarrollo de ese nuevo modelo económico
socialista.

En definitiva, se trata de la sustitución del Estado social y democrático
de derecho y de justicia que recogió el vigente artículo 2o. constitucional
(Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de derecho y
de justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento ju-
rídico y de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la soli-
daridad, la democracia, la responsabilidad social y en general, la preemi-
nencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político), por el
de un Estado socialista que es, a grandes rasgos, un sistema de organiza-
ción social o económico basado en la propiedad y administración colectiva
o estatal de los medios de producción, lo que evidencia una transforma-
ción radical del Estado y la creación de un nuevo ordenamiento jurídico
que escapa, a todas luces, de los parámetros que, para la reforma constitu-
cional, impone el artículo 342 de la Constitución y cuya concreción exige,
de conformidad con el artículo 347 eiusdem, una Asamblea Nacional
Constituyente.

En consecuencia, cuando recibió una iniciativa de reforma constitucional
cuyo contenido, como se ha expuesto anteriormente sólo con algunos ejem-
plos de su texto, excedía con mucho de los parámetros objetivos que el ar-
tículo 342 de la Constitución de 1999 exige para la procedencia de una re-
forma, la Asamblea Nacional estaba en la obligación de rechazar —o en
todo caso suspender— el trámite de discusión de esa iniciativa a través del
procedimiento del artículo 343 de la Constitución y, en todo caso, expresar
tal situación al proponente para que modificara su propuesta o bien, si así lo
consideraba pertinente, ejerciera su iniciativa de convocatoria a una Asam-
blea Nacional Constituyente, de conformidad con el artículo 348 eiusdem.

Como no hubo actuado de esa manera la Asamblea Nacional incurrió en
una sancionable omisión legislativa, pues omitió el debido ejercicio de la po-
testad de aprobación e iniciación del trámite de todo proyecto de reforma
constitucional, en los términos del artículo 343 constitucional.43
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Por tanto, la trascendencia de los cambios que se pretendía efectuar en
esa “reforma constitucional”, como se ha dicho, se debió haber recurrido
al procedimiento de la convocatoria de una Asamblea Nacional Constitu-
yente y no al procedimiento de “reforma constitucional”. Al no haberlo
hecho, tanto el presidente de la República como su Consejo Presidencial
—integrado, entre otros por la propia presidenta del Tribunal Supremo y
por el propio Defensor del Pueblo— comenzaron el proceso de reforma
violando la Constitución, en fraude a la misma, tarea que completó la
Asamblea Nacional en noviembre de 2007. Esta circunstancia fue adverti-
da de inmediato por el rector del Consejo Nacional Electoral, Señor Vi-
cente Díaz, quien el 16 de agosto de 2007 indicó “que la propuesta presi-
dencial para reformar el texto constitucional modifica las disposiciones
fundamentales y por ello sería necesario convocar una Asamblea Constitu-
yente para su aprobación”.44 Por ello, este funcionario, quien además era
presidente de la Comisión de Participación Política y Financiamiento del
referido Consejo Nacional Electoral, interpuso ante la Sala Constitucional
un recurso de interpretación del artículo 342 de la Constitución para que la
jurisdicción constitucional, conforme a los poderes que se atribuyó de in-
terpretar en abstracto la Constitución, despejara la duda acerca de si la pro-
puesta formulada por el presidente de la República en materia de reforma
constitucional el 15 de agosto de 2007, enmarcaba en la figura de la refor-
ma constitucional o si, por el contrario, debió acudirse a la vía de la Asam-
blea Nacional Constituyente. La Sala, mediante sentencia 2207 del 28 de
noviembre de 2007 (ponente: Luisa Estella Morales Lamuño), caso Vicen-
te Díaz Silva,45 sin embargo, consideró que no existía ninguna duda razo-
nable o punto oscuro que debiera interpretarse en la norma, considerando
que la pretensión del recurrente no encuadraba dentro de los supuestos de
admisibilidad que la Sala había establecido respecto del recurso de inter-
pretación citando la sentencia 3.125 del 11 de noviembre de 2003, caso
Jorge Luis da Silva Baeta, dado que se dirigía “a cuestionar la naturaleza
otorgada al Proyecto de Reforma presentado por el presidente de la Repú-
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blica, lo cual consideró resultaba contrario al objeto de la interpretación”.
En consecuencia, declaró la inadmisibilidad del recurso de interpretación.

V. LA IMPUGNABILIDAD POR INCONSTITUCIONALIDAD

DE LOS DIVERSOS ACTOS DICTADOS EN LAS FASES DEL PROCEDIMIENTO

DE REFORMA CONSTITUCIONAL Y LA RENUNCIA DE LA JURISDICCIÓN

CONSTITUCIONAL A EJERCER LA JUSTICIA CONSTITUCIONAL

La consecuencia de todo ello, es que la utilización inconstitucional del
procedimiento de reforma constitucional, y la sanción del proyecto de re-
forma constitucional por la Asamblea Nacional, podía ser impugnada an-
te la jurisdicción constitucional, es decir, ante la Sala Constitucional del
Tribunal Supremo por inconstitucionalidad, conforme a lo previsto en la
Constitución (artículo 336). Nada en la Constitución lo impedía.

Sin embargo, el 17 de agosto de 2007, sólo dos días después de que el
presidente de la República presentó su Anteproyecto ante la Asamblea
Nacional para inconstitucionalmente y en fraude a la Constitución iniciar
el procedimiento de “reforma constitucional”, la presidenta de la Sala
Constitucional del Tribunal Supremo (es decir, de la jurisdicción consti-
tucional) y del propio Tribunal Supremo, Señora Luisa Estella Morales
Lamuño, quien a la vez era miembro del Consejo Presidencial para la
Reforma Constitucional, adelantándose a cualquier posible y previsible
impugnación por inconstitucionalidad de la iniciativa presidencial y del
trámite parlamentario, y emitiendo opinión impunemente, prejuzgando
cualquier asunto, dijo lo siguiente conforme se reseñó en la prensa:

dejó en claro que la Sala Constitucional no tramitará ninguna acción rela-
cionada con las modificaciones al texto fundamental, hasta tanto éstas no
hayan sido aprobadas por los ciudadanos en el referendo. “Cualquier ac-
ción debe ser presentada después del referendo cuando la reforma ya sea
norma, porque no podemos interpretar una tentativa de norma. Después de
que el proyecto sea una norma podríamos entrar a interpretarla y a conocer
las acciones de nulidad.46
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Y eso fue, precisamente, lo que decidió la Sala Constitucional en su
sentencia 2189 de noviembre de 2007 (caso Confederación de Profesio-
nales Universitarios de Venezuela (Confepuv) y otros, (ponente: Arcadio
Delgado Rosales), en la cual participó la magistrado Morales ya que no
se inhibió como hubiera correspondido en un Estado de derecho al haber
adelantado públicamente opinión sobre lo decidido comprometiendo su
imparcialidad,47 declarando como “improponible” una acción de incons-
titucionalidad contra el acto de la Asamblea Nacional que había sancio-
nado la reforma constitucional.48

Al contrario, la inconstitucionalidad en el procedimiento de revisión
constitucionalidad debería ser controlada por la Jurisdicción Constitucio-
nal que ejerce la Sala Constitucional, en sus fases, desde la iniciativa, la
sanción por la Asamblea y la convocatoria de referendo, para lo cual
tenía y tiene competencia al tratarse de acciones de nulidad de dichos
actos estatales contrarios a la Constitución.

En efecto, estando los procedimientos para la revisión de la Constitución
regulados en el propio texto de la Constitución, el poder constituyente deri-
vado está sujeto a límites constitucionales, sea que se ejerza directamente
por el pueblo o por los órganos constituidos del Estado como es la Asam-
blea Nacional. Entre esos límites están, precisamente, los límites que deri-
van de las propias regulaciones constitucionales en cuanto al procedimiento
de revisión constitucional, que en el caso de Venezuela, como se dijo, están
en los artículos 340 a 349.

Siendo límites constitucionales establecidos por el poder constituyente
originario, es decir, por el pueblo al aprobar mediante referendo la Cons-
titución el 15 de diciembre de 1999, dado el principio de la supremacía
constitucional que rige en la Constitución (artículo 7o.), los mismos pue-
den ser objeto de control de constitucionalidad por la Jurisdicción Cons-
titucional, es decir, por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo con-
forme a los artículos 266,1; 334, in fine y 336,4 de la Constitución.
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47 Conforme al artículo 8o. del Código de Ética del Juez, “La imparcialidad constituye
supuesto indispensable para la correcta administración de justicia, y por ello el magistrado...
juez... que se hallare incurso en alguna causal de inhibición o recusación o viere comprometi-
da su imparcialidad por alguna circunstancia previa o sobreviniente al proceso del cual deba
conocer, debe separarse inmediatamente del mismo sin esperar a que se le recuse”.

48 Véase la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional 2189 del 22
de Noviembre de 2007, caso Confederación de Profesionales Universitarios de Venezuela (Con-
fepuv) y otros, http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/Noviembre/2189-221107-07-1596.htm.



Lamentablemente ello no lo entendió así la Sala Constitucional, y sucesi-
vamente, en diversas sentencias dictadas con motivo de variadas acciones de
inconstitucionalidad intentadas contra los diversos actos estatales de las di-
versas fases del procedimiento de reforma constitucional, las fue sucesiva y
sistemáticamente declarando como “improponibles”, es decir, negó incluso
el derecho ciudadano acceder a la justicia y a obtener tutela judicial.

En efecto, en sentencia 2108 del 7 de noviembre de 2007 (ponente: Fran-
cisco Carrasqueño), dictada en el caso Jorge Paz y otros con motivo de de-
cidir una acción popular de inconstitucionalidad contra los actos ejecutados
por el presidente de la República el 15 de agosto de 2007; los actos del Mi-
nistro del Poder Popular del Despacho de la Presidencia; los actos de la
Asamblea Nacional y de la Comisión Mixta, todos relacionados con el pro-
yecto de reforma de la Constitución que por iniciativa del Presidente de la
República tramitaba la Asamblea Nacional, la Sala la declaró la acción co-
mo “improponible”, “inventando” así una nueva categoría de decisiones de
la jurisdicción constitucional, distinta a la inadmisibilidad, o a declarar sin
lugar la acción, consistente en la negación del derecho ciudadano de accio-
nar, es decir, de acceso a la justicia y a una tutela judicial efectiva que con-
sagra el artículo 26 de la Constitución. Eso, y no otra cosa, es esto de decla-
rar como “improponible” una acción.

Para adoptar esta decisión, la Sala, luego de constatar que la solicitud de
nulidad o inexistencia planteada versaba, en general, sobre el proceso de Re-
forma de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el cual
se inició a instancia del presidente de la República mediante oficio del 15 de
agosto de 2007, procedió a decidir conforme a los siguientes contradictorios
argumentos:

Primero, la Sala constató que conforme al artículo 7o. de la Constitu-
ción, la misma “es la norma suprema y el fundamento del mismo, por lo
que todas las personas y órganos que ejercen el poder público deberán
sujetarse a sus prescripciones o disposiciones”, por lo que “a fin de con-
trolar parte de la actividad que ejerzan los órganos más relevantes del
poder público”, el texto fundamental estableció con el objeto de “prote-
ger a la Constitución …un conjunto de garantías”, entre las cuales está
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“el funcionamiento de una Sala Constitucional en el seno del Tribunal
Supremo de Justicia”49 (artículos 334, 335 y 336).

Segundo, la Sala también constató que

precisamente, tales artículos son invocados por los solicitantes a objeto de
que esta Sala estime su pretensión, la cual […] consiste en que se declare
la nulidad o inexistencia del acto mediante el cual el Presidente de la Re-
pública ejerció su potestad de iniciativa de Reforma de la Constitución de
la República Bolivariana de Venezuela, así como de los actos posteriores
que a fin de darle trámite a dicha iniciativa ha llevado a cabo la Asamblea
Nacional.50

Tercero, a los efectos de poder ejercer su competencia, la Sala Constitu-
cional entonces pasó de seguidas a analizar el procedimiento de reforma
constitucional tal y como está regulado en la Constitución, señalando que:

Tal como lo ha señalado la dogmática jurídica, la estructura básica de
cualquier procedimiento se compone de tres fases: una de iniciación, otra
de instrucción o sustanciación y, la última, de finalización o terminación.
En el transcurso de tales fases, se van emitiendo ciertos pronunciamientos.
Tales pronunciamientos van decidiendo cuestiones puntuales relativas al
estado en que se encuentre el trámite del asunto. Incluso, para alcanzar ta-
les decisiones se implementan procedimientos secundarios que se tramitan
simultáneamente con el procedimiento principal. Lo que destaca en todo
caso la doctrina es que, tanto el uso de procedimientos secundarios como
la emisión de ciertos actos durante el discurrir del procedimiento principal,
responden a la necesidad de ir avanzando en el proceso de formación del
acto definitivo.51

La Sala entonces acudió a una clásica distinción del derecho adminis-
trativo aplicable a los procedimientos administrativos, a los efectos de
determinar la impugnabilidad de los actos administrativos ante la juris-
dicción contencioso administrativa, entre los “pronunciamientos dictados
durante las fases antes mencionadas …denominados “actos de trámite”, y
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49 Véase la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional 2108,
del 7 de noviembre de 2007, caso Jorge Paz Nava y otros, http://www.tsj.gov.ve/decisio
nes/scon/Noviembre/2108-071107-07-1484.htm.

50 Idem.
51 Idem.



“las decisiones que resuelven el asunto objeto del procedimiento [que] se
les denomina “actos definitivos”, destacando que la distinción responde
no “solamente a la fase en que ambos tipos de actos son formados o res-
pecto del asunto sobre el cual se pronuncian, sino que también responden
a los diversos efectos que el ordenamiento jurídico asocia a unos u
otros”, concluyendo que:

para los actos de trámite se ha establecido que no son impugnables en for-
ma aislada o independiente, y si lo fuesen lo serían en tanto en cuanto ex-
cedieran el fin para el cual fueron dispuestos, ya sea porque sustituyen la
decisión definitiva, porque pongan fin al procedimiento o porque causen
indefensión. En cambio, los actos definitivos, o un grupo importante de
ellos (los contentivos de una manifestación de voluntad) sí serían suscepti-
bles de impugnación ante los órganos jurisdiccionales.52

Esta distinción y sus efectos en materia contencioso administrativa,
fue la que la Sala Constitucional, pura y simplemente, extrapoló a un
procedimiento constitucional como el de reforma constitucional, en el
cual, sin embargo, al contrario de lo que ocurre en un procedimiento ad-
ministrativo, cada fase concluye con un acto definitivo de la misma, co-
mo es el acto de iniciativa, el acto de sanción parlamentaria, y el acto de
convocatoria a referendo. Esos actos estatales, son definitivos, y produ-
cen efectos inmediatos respecto de la fase concluida, teniendo que poder
ser controlados, ya que si la iniciativa de reforma no se ajusta a lo previs-
to en la Constitución, se estaría dando comienzo a un procedimiento in-
constitucional; si la sanción por la Asamblea Nacional de un proyecto de
reforma constitucional, implica sancionar una trasformación radical del
Estado y de sus principios, se estaría adoptando un acto contrario a la
Constitución, y si se convoca a un referendo para una reforma constitu-
cional inconstitucionalmente adoptada, este acto de convocatoria tam-
bién sería inconstitucional. Todos esos actos estatales, con efectos defini-
tivos cada uno de ellos en sus correspondientes etapas, tendrían que
poder ser controlados judicialmente por la jurisdicción constitucional.
Sin embargo, esta, en Venezuela, en este caso decidió, al contrario, la Sa-
la Constitucional renunció al control, estableciendo que:
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tanto la decisión conforme a la cual el presidente en Consejo de Ministros
hubiere acordado presentar una iniciativa de Reforma; la remisión median-
te la cual dicha autoridad ejerció la potestad de iniciativa del procedimien-
to de Reforma de la Constitución, como los pronunciamientos o decisiones
posteriores que ha venido emitiendo o tomando la Asamblea Nacional con
ocasión del ejercicio de aquélla potestad, son actos de trámite, y en tal sen-
tido resultan inimpugnables de forma separada e independiente.53

Y cuarto, finalmente, al analizar la acción de nulidad intentada, la Sala
Constitucional, para colmo, constató que el supuesto de la solicitud de
nulidad o inexistencia intentada,

no responde al supuesto del numeral 1 del artículo 336 constitucional,
pues no se impugna una ley nacional o un acto con rango de ley nacional;
ni al supuesto del numeral 2 del mismo precepto, ya que no es una Consti-
tución o ley estadal, ni una ordenanza municipal, ni un acto en ejecución
directa o inmediata de la Constitución; tampoco es un acto con rango de
ley dictado por el Ejecutivo Nacional, supuesto éste que contempla el nu-
meral 3 de dicho artículo; ni es, por último, un acto dictado en ejecución
directa e inmediata de la Constitución dictado por cualquier otro órgano
estatal en ejercicio del Poder Público, ya que todos los actos a que se hace
referencia en estos supuestos, conforme a las conclusiones a que se llegó
anteriormente, deben ser actos definitivos y no de trámite.54

Al contrario, es difícil encontrar en el ordenamiento constitucional,
otros actos estatales de órganos del Poder Público tan definitivos y que
además sean de ejecución tan directa de la Constitución, regulados sólo
en ésta. Sin embargo, la Sala les negó tal carácter, así como sus efectos
definitivos, y concluyó declarando la solicitud de nulidad por inconstitu-
cionalidad como “improponible en derecho”.55
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53 Idem.
54 Idem.
55 Debe mencionarse que mediante sentencia de la Sala Constitucional 2110 (ponen-

te: Arcadio Delgado Rosales), caso Juan Carlos Jaimes del 29 noviembre de 2007, la
misma citando las sentencias anteriores 2108 del 7 de noviembre de 2007y 2189 del 22
de noviembre de 2007, en cambio declaró “inadmisible” la acción de nulidad por incons-
titucionalidad que se había intentado conjuntamente con medida cautelar innominada
contra la totalidad del proyecto de reforma sancionado el 2 de noviembre de 2007 por la



La misma tesis de la improponibilidad de las acciones de nulidad con-
tra los actos estatales dictados en las fases del procedimiento de reforma
constitucional, la ratificó la Sala Constitucional en su sentencia 2203 de
27 de noviembre de 2007 (ponente: Francisco Antonio Carrasquero Ló-
pez), caso Hermann Escarrá Malavé y otros,56 para rechazar el recurso
de nulidad por inconstitucionalidad que se había intentado contra el acto
dictado por la Asamblea Nacional sancionatorio de la reforma constitu-
cional y contra todos los actos de gobierno, administrativos o de autori-
dad concomitantes”, en la cual la Sala incluso llegó a calificarlos como
actos “de instrucción” (no definitivos); agregando que la “solicitud pro-
puesta no se corresponde (ni podría corresponderse) con ninguno de los
supuestos que integran los enunciados normativos contentivos de potes-
tades jurisdiccionales atribuidas a esta Sala Constitucional”.57 Igual deci-
sión se adoptó en la sentencia 2204 de la misma fecha (ponente: Francis-
co Antonio Carrasquero López), caso Adriana Vigilanza García y otros,
con motivo de declarar también como improponible, la acción de nulidad
por inconstitucionalidad intentada contra la reforma constitucional san-
cionada por la Asamblea Nacional y la convocatoria a referendo por par-
te del Consejo Nacional Electoral.58

Debe indicarse además, que la misma Sala Constitucional luego de su
sentencia 2108 del 7 de noviembre de 2007 (ponente: Francisco Carrasque-
ño), dictada en el caso Jorge Paz y otros antes comentada, dictó la sentencia
2147 del 13 de noviembre de 2007 en el caso Rafael Ángel Briceño, en la
cual había reiterado su criterio de la imposibilidad de impugnar la iniciativa
de reforma constitucional que ejerció el Presidente de la República al pre-
sentar su proyecto ante la Asamblea, refiriéndose a su inserción en un proce-
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Asamblea Nacional, por considerar que el asunto había sido ya decidido con anteriori-
dad. Véase Sentencia del Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional 2210 de
29 de noviembre de 2007, caso Juan Carlos Jaimes, http://www.tsj.gov.ve/decisio
es/scon/Noviembre/2210-291107-07-1624.htm.

56 Véase la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional 2203 del 27 de
noviembre de 2007, caso Hermann Escarra Malavé y otros http://www.tsj.gov.ve/decisio-
nes/scon/Noviembre/2203-271107-07-1597.htm.

57 Idem.
58 Véase sentencia del Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional 2204 del

27 de Noviembre de 2007, caso Vanesa Sánchez y otros, http://www.tsj.gov.ve/decisio
nes/scon/Noviembre/2204-271107-07-1625.htm.



so complejo, que al no exteriorizar efectos por si sola, escapa de control ju-
risdiccional. A tal efecto, la Sala siguió el siguiente razonamiento:

En primer lugar, la Sala constató que “como un acto de adecuación histó-
rica del documento jurídico-político fundamental, la Reforma es la concre-
ción de múltiples factores (jurídicos, políticos, sociales, económicos) en el
que participan diversidad de órganos para asegurar la legitimidad institucio-
nal y democrática del cambio, y que se verifica en un proceso complejo”,59

mediante la iniciativa; la discusión y aprobación realizada por la Asamblea
Nacional; el referendo, organizado por el Consejo Nacional Elector,al y la
promulgación a cargo del presidente de la República.

En segundo lugar, la Sala Constitucional, de nuevo impropiamente,
acudió a criterios de derecho administrativo para resolver el asunto al
constar que en virtud de ser un proceso complejo, “la reforma constitu-
cional se configura en etapas sucesivas de una relación interorgánica”,
señalando que sobre la misma “se ha sostenido desde épocas tempranas
del derecho administrativo, que no causan gravamen porque no exteriori-
zan sus efectos y, por tanto, no son susceptibles de control jurisdiccio-
nal”, agregando que “en efecto, cumplida cada fase del proceso de for-
mación de normas (bien sea de leyes o, como en este caso, de reforma a
la Constitución) debe verificarse la siguiente, y sólo será el desenvolvi-
miento de ese proceso el que determine la posibilidad de control de un
acto que, sin exteriorizar sus efectos, puede ser objeto de control.”

En tercer lugar, en particular sobre el acto de iniciativa para la reforma
constitucional, la Sala Constitucional sostuvo que:

los titulares de la iniciativa son representantes del Poder Constituido y el
ejercicio de tal iniciativa está sometido a requisitos formales; pero de
acuerdo con el artículo 343 eiusdem, el efecto jurídico concreto de esa ini-
ciativa es la concreción de la potestad de la Asamblea de tramitarla, lo que
exige distinguir no sólo a quién corresponde verificar el cumplimiento de
los requisitos que exige el artículo 342, sino también diferenciar dos mo-
mentos del trámite realizado ante la Asamblea Nacional: la decisión políti-
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59 Véase sentencia del Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional 2147 del
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ca de la iniciativa, esto es, la conveniencia de tramitar o no a la revisión; y
la discusión de la iniciativa.60

En cuarto lugar, de nuevo acudiendo a aplicar impropiamente al pro-
cedimiento de reforma constitucional el procedimiento de formación de
las leyes, que tiene otro sentido totalmente distinto (y que si acaso sólo
se podría aplicar a las diversas “discusiones” parlamentarias del proyec-
to, pero no a su sanción), la Sala Constitucional señaló que “los efectos
jurídicos normativos surgen cuando se han cumplido los requisitos de
validez y eficacia que estipula el ordenamiento”, agregando que:

Por ello, los proyectos de leyes escapan del mundo jurídico porque no
han adquirido eficacia, de suerte que considerados en sí mismos mal pue-
den lesionar un derecho constitucional; esto a su vez explica que se haya
sostenido que no pueden ser objeto de amparo, pues conforme con el ar-
tículo 3o. de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías
Constitucionales lo que se acciona es el acto aplicativo de la norma, y si
ésta no existe mal puede ejercerse válidamente una potestad con base en
ella (Véase sentencia 1702/2007). En uso de este criterio tampoco se ha
aceptado la nulidad de proyectos de leyes, pues al no existir válidamente
ni producir efectos jurídicos erga omnes difícilmente podría cuestionarse
su nulidad: ningún calificativo cabe respecto de algo que no tiene efectos
jurídicos generales de inmediato.61

En quinto lugar, la Sala Constitucional, de nuevo, para decidir sobre la
impugnación de los actos del poder constituido en el procedimiento de
reforma constitucional, acudió también impropiamente a los criterios ju-
risprudenciales establecidos en materia de control de la constitucionali-
dad de las leyes, en particular, en relación con el control previo de la
constitucionalidad de las mismas, constatando que en la Constitución:

existen de forma excepcional controles previos de posibles actos normati-
vos; pero en el ordenamiento constitucional vigente la regla general es que
esta Sala, como máximo y último interprete del texto fundamental, se cen-
tre en el control posterior de los distintos actos que enumera el artículo
336 y otros de la carta magna; excepcionalmente, los únicos controles pre-
vios de posibles actos normativos están establecidos en la Constitución vi-
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gente para los tratados suscritos por la República —cardinal 5 del artículo
336—; para el carácter orgánico de las leyes —artículo 203—, y para el
control de la constitucionalidad de proyectos de Ley establecido en favor
del Presidente de la República —artículo 214—.62

De todo lo anterior, trasladando todas estas consideraciones a la ini-
ciativa de reforma constitucional, concluyó señalando pura y simplemen-
te, que “tal acto no produce en lo inmediato ningún efecto jurídico exter-
no o que supere la relación entre órganos estatales, por mucho que se
comparta o se rechace su contenido”, siendo su “único efecto jurídico
[que] verificada la iniciativa de la reforma esta será tramitada por la
Asamblea Nacional,” decidiendo que respecto de la iniciativa, “porque
no se trata de un acto normativo, como es apenas la fase inicial de la re-
forma constitucional”, caben

las mismas consideraciones que frente a los proyectos de ley: por no pro-
ducir efectos jurídicos externos, esto es, que afectan relaciones jurídicas
abstractas o concretas, no puede controlarse jurisdiccionalmente a priori
su contenido; más aún cuando al estipular el artículo 343 de la Constitu-
ción tres discusiones para la reforma propuesta es probable y hasta válido
que el acto que sea aprobado por la Asamblea Nacional sea distinto al pro-
puesto inicialmente por el Presidente, de modo que existe la posibilidad de
que terminen siendo dos actos distintos el que inicia la reforma y el que es
sancionado por la Asamblea.63

Con base en todos estos argumentos, en este caso, también la Sala
Constitucional concluyó declarando como “improponible” la acción de
nulidad.

Con posterioridad, la Sala Constitucional dictó la sentencia 2189, del 22
de noviembre de 2007 (ponente: Arcadio Delgado Rosa), Caso Confede-
ración de Profesionales Universitarios de Venezuela Confepuv y Colegio
de Abogados del Estado Carabobo64 en la cual, de nuevo, declaró como
improponible la acción popular de inconstitucionalidad contra la totalidad
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62 Idem.
63 Idem.
64 Véase la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional 2189,

del 22 de noviembre de 2007, op.cit., nota 49.



del proyecto de reforma sancionado el 2 de noviembre de 2007 por la
Asamblea Nacional, como órgano del Poder Constituyente derivado.

Para decidir, la Sala comenzó constatando que “la reforma es un acto
normativo (actualmente un proyecto) de la Asamblea Nacional como ór-
gano del Poder Constituyente derivado y, en tal calidad, un acto dictado
en ejecución directa e inmediata de la Constitución” dentro de:

un “proceso complejo” que comienza con la iniciativa (artículo 342); con-
tinúa con la discusión y aprobación, que corresponde a la Asamblea Na-
cional (artículo 343); sigue con el referendo constitucional, regulado en el
artículo 344, que corresponde ejercerlo al pueblo “como validante definiti-
vo de la reforma”; y, finalmente, la promulgación por el presidente de la
República, según lo dispuesto en el artículo 346 constitucional.65

Respecto de dicho procedimiento, a juicio de la Sala y siguiendo razo-
namientos anteriores, “se trata de un proceso complejo de formación de
actos normativos que se asemeja al ordinario de formación de leyes, y
una de las coincidencias absolutas es que no se puede hablar de un acto
definitivo si no se han cumplido todos los pasos de este trámite procedi-
mental”; concluyendo que “conformado en etapas sucesivas de una rela-
ción inter orgánica, no causa gravamen hasta tanto no exteriorice sus
efectos (mediante la promulgación y publicación en Gaceta Oficial)”;
por lo que “mientras el proyecto de reforma esté en proceso de trámite no
es susceptible de control jurisdiccional, salvo que el proceso de reforma
“aborte” en alguna de esas etapas sucesivas y no se perfeccione el acto
normativo (sentencia 2147 del 13 de noviembre de 2007, caso Rafael
Ángel Briceño)”.

Por otra parte, en esta sentencia, la Sala introdujo nuevos argumentos
sobre el control de la constitucionalidad del acto normativo del Poder
Constituyente derivado, señalando tajantemente que “cualquiera que sea
la naturaleza y consecuencias jurídicas del mismo, es posterior al acto
definitivo y no previo”, considerando que “el control previo de constitu-
cionalidad sobre actos no perfeccionados de los poderes públicos (consti-
tuidos) es absolutamente excepcional y la propia Constitución lo deter-
mina en artículos como el 336 cardinales 5 y 6; 203 y 214”.66
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De lo anterior concluyó la Sala que “el proyecto de reforma constitu-
cional sancionado por la Asamblea Nacional el día 2 de noviembre de
2007, al tratarse de un acto normativo no perfeccionado, no puede produ-
cir efectos jurídicos externos y, por lo tanto, no es posible controlar juris-
diccionalmente a priori su contenido”; razón por la cual en este caso,
también declaró “improponible en derecho la acción popular de inconsti-
tucionalidad intentada”.67

Sobre esta inconstitucional decisión, el magistrado Jesús Eduardo Cabre-
ra salvó su voto, señalando al contrario que todas las fases del procedimien-
to de reforma constitucional ante la Asamblea constituyen verdaderos actos
de la misma, y si en ellos “no se cumplen con el contenido señalado, o se
subvierte su orden, etcétera, cada fase se hace controlable jurisdiccional-
mente, como ocurre con cualquier acto del Poder Público, que no sea de
mero trámite, y éstos no lo son”. Agregó, dicho magistrado que:

Se trata de actos formativos derivados directamente de la Constitución,
que pueden devenir en violaciones a la carta magna y que como tales pue-
den ser controlados por cualquier interesado (acción popular), que solicite
su nulidad y las medidas preventivas que considere.

La naturaleza jurídica de estos actos no equivalen a leyes, pero sí son
actos en ejecución directa e inmediata de la Constitución, dictados por un
órgano estadal en ejercicio del Poder Público y que pueden colidir con
normas de muestra carta fundamental (artículo 336.4 constitucional).

En criterio de quien suscribe, los accionantes están pidiendo se declare
la inconstitucionalidad del procedimiento seguido por la Asamblea Nacio-
nal, lo que por aplicación del principio pro actione, referido en el fallo,
significa que piden la nulidad de los actos formativos del acto final apro-
batorio, así como éste mismo, como resultado de los vicios constituciona-
les que en conjunto atribuyen a los actos formativos y el acto mismo.

Tratándose de actos del Poder Legislativo que se dictan en ejecución
directa e inmediata de la Constitución, la acción popular existe para con-
trolarlos jurisdiccionalmente, máxime cuando el vicio denunciado contra
ellos, es que la Asamblea no podía conocer lo propuesto por el Ejecutivo,
como una reforma, por tratarse lo propuesto de un cambio estructural a la
Constitución vigente, lo que ameritaba para su conocimiento de una
Asamblea Nacional Constituyente (artículos 347 a 350 constitucional). 68
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Por tanto, al contrario de lo decidido por la Sala, cuando las Constitu-
ciones establecen precisos procedimientos que el Poder Constituyente de-
rivado debe seguir para la revisión constitucional, los cuales se constituyen
en límites constitucionales adjetivos o procedimentales para la misma, la
consecuencia lógica de estas regulaciones y la obligación de sometimiento
a la Constitución, es que el cumplimiento de dichos procedimientos de re-
forma o enmienda constitucional, dado el principio de la supremacía cons-
titucional, debe y tiene que estar sujeto a control de constitucionalidad por
parte de los órganos de la jurisdicción constitucional.

En todo caso, la doctrina que fue construyendo la Sala Constitucional
de negar el acceso a la justicia y la impugnación de los actos de los pode-
res constituidos en el procedimiento de reforma constitucional, la ratificó
la Sala en otra sentencia de la misma fecha, 22 de noviembre de 2007,
2192 (ponente: Carmen Zuleta de Merchán), caso Gerardo Guzmán con
motivo de decidir la acción de nulidad por inconstitucionalidad de la ini-
ciativa presidencial para la reforma constitucional, en la cual la Sala con-
sideró igualmente que “la propuesta de reforma constitucional es sólo la
fase inicial de un procedimiento que genera el desarrollo de distintos ac-
tos, que para el momento actual han originado la intervención de los dis-
tintos órganos estatales llamados constitucionalmente a hacerlo —Asam-
blea Nacional— y —Consejo Nacional Electoral—”; concluyendo su
decisión afirmando que “no es posible cuestionar la iniciativa de reforma
constitucional propuesta por el presidente de la República, y los distintos
actos que tal propuesta ha desencadenado, basándose en una supuesta
falta de cualidad del presidente, razón por la cual esta Sala declara no ha
lugar en derecho el recurso de nulidad interpuesto”.69

Posteriormente, la misma tesis de la sentencia 2189 del 22 de noviem-
bre de 2007, caso Confederación de Profesionales Universitarios de Ve-
nezuela (Confepuv), se repitió en la sentencia 2205 del 27 de noviembre
de 2997 (Ponente: Carmen Zuleta De Merchán), caso Gonzalo Oliveros
Navarro, al decidir la Sala el recurso de nulidad contra los mismos actos
de la Asamblea Nacional y del Consejo Nacional Electoral relativos a la
reforma constitucional, insistiendo que “el control de la constitucionali-
dad del acto normativo del Poder Constituyente derivado, cualquiera que
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sea la naturaleza y consecuencias jurídicas del mismo, es posterior al ac-
to definitivo y no previo”,70 argumentando además, en este caso, que el
planteamiento del recurrente ya había sido “objeto de conocimiento y de-
cisión por parte de esta Sala” con lo que concluyó que “en el presente ca-
so, ha operado la cosa juzgada y, por tanto, debe declararse inadmisible
el presente recurso de nulidad por inconstitucionalidad”.71

Por otra parte, en la misma fecha 22 de noviembre de 2007, en la que
se publicó la sentencia antes comentada 2189, la Sala Constitucional dic-
tó otra decisión 2194 (ponente Luisa Estella Morales Lamuño), caso
Hermann Escarrá, Helen Torrealba y otros, en la cual también declaró
improponible el recurso de nulidad por razones de inconstitucionalidad
ejercido conjuntamente con medida cautelar innominada contra el

acto del Ejecutivo Nacional, distinguido con el Núm. MPPDP-DGSCM-0716
de fecha 15 de agosto de 2007, concerniente al denominado Proyecto de
Reforma de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, ini-
ciativa legislativa del Ejecutivo Nacional aprobado en Consejo de Ministros
Extraordinario Nº 535 del 15 de agosto de 2007, y que consta de Acta certi-
ficada 5.321, pretendidamente efectuado en ejecución directa del artículo
342 de la Constitución, por el cual el Ejecutivo Nacional en cabeza del Pre-
sidente de la República, el 15 de agosto de 2007, ultimo (sic) día del perio-
do de sesiones de la Asamblea Nacional, tomó la iniciativa de presentar ante
ésta para su tramitación una mal denominada reforma de la vigente Consti-
tución, con base a un supuesto proyecto de reforma que no se adecua a las
prescripciones del artículo 342 eiusdem.

En dicho recurso, los impugnantes habían alegado que el proyecto había
sido presentado a la Asamblea Nacional “como una simple reforma a la vi-
gente Constitución” con el objeto de que fuera sometido por dicha Asam-
blea al procedimiento de reforma constitucional, “cuando en realidad ella no
responde a la definición de Reforma que la propia Constitución contempla
y, por el contrario, pretende establecer un Estado, un sistema político y un
sistema económico esencialmente distintos y contrapuestos a los estableci-
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dos en la Constitución objeto de la mal denominada Reforma”.72 Para tomar
la decisión de negar el acceso a la justicia en este caso, la Sala Constitucio-
nal fue aún más contradictoria en su razonamiento que en las otras senten-
cias anteriores, ya que en este caso, comenzó por sentar todos los principios
de la universalidad del control constitucional a cargo de la Sala Constitucio-
nal, pero para concluir contradictoriamente, excluyendo el control respecto
de los actos del poder constituido en materia de reforma constitucional.

En efecto, la Sala Constitucional, comenzó su sentencia constatando
que “el criterio acogido por el Constituyente para definir las competen-
cias de la Sala Constitucional, atiende al rango de las actuaciones objeto
de control, esto es, que dichas actuaciones tienen una relación directa
con la Constitución que es el cuerpo normativo de más alta jerarquía
dentro del ordenamiento jurídico en un Estado de derecho contemporá-
neo”, afirmando que “ciertamente, bajo el ordenamiento jurídico vigente
es inconcebible aceptar la existencia de ámbitos jurídicos —actos u ac-
tuaciones— de los órganos del Poder Público, desprovistos de una efecti-
va tutela judicial, sin contradecir los valores fundamentales del imperio
de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela”, y que “no
cabe, en consecuencia, duda alguna sobre la universalidad del control ju-
risdiccional sobre la actividad del Estado con relevancia jurídica”.73

Sin embargo, agregó la Sala, que “este control debe ejercerse sobre actos
definitivos (perfeccionados) y no sobre actos individualmente considerados
de un proceso inter orgánico complejo para la formación de una norma, an-
tes de que dicho acto normativo produzca sus efectos jurídicos externos”,74

y con ello, pasó de la universalidad del control, a excluir el control de los
actos de los órganos del poder constituido en el procedimiento de reforma
constitucional, en particular sobre el acto mediante en cual el presidente de
la República presentó un Proyecto de Reforma de la vigente Constitución
ante la Asamblea Nacional.

Para ello, la Sala acudió al mismo razonamiento de la existencia de dis-
tintas fases en que se lleva a cabo la reforma constitucional, y respecto de
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la iniciativa presidencial en todos los procedimientos de revisión constitu-
cional, que fue el acto impugnado en el caso concreto, señaló que:

a pesar de ser un acto de contenido discrecional, en cuanto a su oportuni-
dad, mérito y conveniencia de cuándo, por qué y cómo ejercer la iniciati-
va, tiene un alto contenido reglado, no sólo reglado en cuanto a su forma
—por ejemplo Como acto tomado en Consejo de Ministros—, sino en
cuanto a su contenido, toda vez que dependiendo del grado de la modifica-
ción planteada, el mismo deberá seguir el procedimiento para enmienda,
reforma o la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, con-
forme a los artículos 340, 342 y 347 de la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela.75

La Sala Constitucional, además, afirmó en esta sentencia, que “la vio-
lación del texto fundamental respecto de la iniciativa —acto impugna-
do— y procedimiento para modificar la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela, condiciona la validez de la totalidad de los ac-
tos subsecuentes”, lo que por si sólo tenía que llevar a la Sala, precisa-
mente por ello, a ejercer el control de constitucionalidad. Sin embargo,
en este caso, la Sala también renunció a ejercer la justicia constitucional,
habiendo sin embargo, citado, “criterios jurisprudenciales en el derecho
comparado que incluso han declarado la nulidad de reformas constitucio-
nales ya aprobadas, tal como ocurrió en sentencia de la Corte Suprema
de Justicia de la Nación —República Argentina— del 19 de agosto de
1999, mediante el cual declaró la nulidad del artículo 99, inciso 4 de la
Constitución Nacional de la República Argentina, incorporado por la re-
forma de 1994”.76

La Sala Constitucional, en esta sentencia que como se dijo, es contra-
dictoria entre su motiva y lo resuelto, incluso llegó a afirmar que:

El control judicial sobre el proceso de reforma de la Constitución es posi-
ble si se demuestra la falta de concurrencia de requisitos indispensables
para la aprobación de la norma constitucional reformada, ya que la modifi-
cación del texto constitucional mediante los procedimientos de enmienda
o reforma la Constitución e incluso para la convocatoria de la Asamblea
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Nacional Constituyente, no pueden exceder o violar el marco de la regula-
ción constitucional en los cuales se fundamenta su procedencia.

Así, es un dogma de nuestro sistema de justicia aquel según el cual to-
do acto de una autoridad en ejercicio del Poder Público, contrario al orde-
namiento jurídico vigente es nulo, ya que ninguna actividad del Estado
puede vulnerar la Constitución y pretender mantener su validez. Siendo
obligación ineludible del Poder Judicial, declarar nulos todos los actos
contrarios a la Constitución, ya que desconocer este fundamental aserto,
equivaldría a afirmar la arbitrariedad como principio y excluir los más
arraigados valores sobre los cuales se sustenta todo Estado de derecho.77

Pero todo lo anterior, para lo que sirvió fue para que la Sala Constitu-
cional sólo declarara su competencia para el conocimiento del recurso de
nulidad por razones de inconstitucionalidad ejercido contra el al acto im-
pugnado, mediante el cual el presidente de la República presentó el pro-
yecto de reforma constitucional; pero no para ejercer el control constitu-
cional, sino para declarar la acción como “improponible”, citando fallos
precedentes en la materia (2042 del 2 de noviembre de 2007 y 2147 del
13 de noviembre de 2007), decidiendo:

que si bien se trata el impugnado mediante la presente acción, de un acto
dictado en ejecución directa e inmediata de la Constitución, y como tal
controlable jurisdiccionalmente, al no tratarse de un acto definitivo sino de
uno integrante de un proceso complejo que concluye con la ratificación re-
ferendaria y la promulgación de la reforma cuya iniciativa correspondió al
Presidente de la República; no puede ser objetivamente impugnable de
una manera inmediata.78

El mismo razonamiento de la sentencia 2194 del 22 de noviembre de
2007 (caso Hermán Escarrá y otros), lo siguió la Sala en la sentencia
2200 (ponencia Luisa Estella Morales Lamuño), caso Julio Borges y
otros dictada el 27 de noviembre de 2007, en la cual afirmó con mayor
precisión que los efectos jurídicos de los diversos actos de dicho “proce-
so complejo” de la reforma constitucional “están condicionados a la
aprobación popular de las modificaciones a través del mecanismo del re-
ferendo aprobatorio”, concluyendo con la afirmación de que la demanda
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de nulidad dirigida contra del proyecto de reforma constitucional sancio-
nado por la Asamblea Nacional y la convocatoria del Consejo Nacional
Electoral a referendo aprobatorio de la misma:

carece de la entidad suficiente para ser impugnados, hasta tanto se verifi-
quen los efectos definitivos del procedimiento previo a la consulta popular
a celebrarse el venidero 2 de diciembre de 2007, una vez aprobadas o no
las normas constitucionales propuestas, en caso de subsistir el interés jurí-
dico de cualquier ciudadano en su impugnación podrían ser objeto de un
eventual control por parte de esta Sala.79

En consecuencia de lo anterior, también en este caso, la Sala declaró
improponible en derecho el recurso de nulidad interpuesto.

Por lo demás, en exactos términos fueron emitidas la sentencia 2201
(ponente: Luisa Estella Morales Lamuño) del 27 de noviembre de 2007,
caso Guillermo Morena Alcalá y otro, al decidir una acción de nulidad
por inconstitucionalidad interpuesta conjuntamente con amparo cautelar
contra la reforma constitucional sancionada por la Asamblea Nacional,80

la sentencia 2202 (ponente: Luisa Estella Morales Lamuño ), caso Alber-
to Nieves Alberti de la misma fecha 27 de noviembre de 2007, al decidir
la acción de nulidad por inconstitucionalidad conjuntamente con amparo
cautelar contra el acto sancionatorio de la reforma constitucional dictado
por la Asamblea Nacional y la convocatoria a referendo por parte del
Consejo Nacional Electoral,81 y la sentencia núm. 2208 del 28 de no-
viembre de 2007 (ponente: Luisa Estella Morales Lamuño), caso Antonio
José Varela y Elaine Antonieta Calatrava Armas, también dictada al de-
cidir una acción de nulidad por inconstitucional contra la sanción de la
reforma constitucional por la Asamblea Nacional. En esta última, la Sala
reiteró la declaratoria de improponiblidad de la acción, con base en el
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79 Véase sentencia del Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional 2200 del 27
de noviembre de 2007, caso Julio Borges y otros, http://www.tsj.gov.ve/decisio nes/scon/No
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80 Véase sentencia del Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional 2201 del 27 de
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81 Véase sentencia del Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional 2202 del
27 de noviembre de 2007, caso Alberto Nieves Alberti, http://www.tsj.gov.ve/decisio
nes/scon/Noviembre/2202-271107-07-1672.htm.



criterio sentado en los fallos 2042 del 2 de noviembre de 2007 y 2147
del 13 de noviembre de 2007, en el sentido de que

si bien se trata de un acto dictado en ejecución directa e inmediata de la
Constitución, y como tal controlable jurisdiccionalmente, al no tratarse de
un acto definitivo sino de uno integrante de un proceso complejo que con-
cluye con la ratificación referendaria y la promulgación de la reforma cuya
iniciativa correspondió al Presidente de la República; no puede ser objeti-
vamente impugnable de una manera inmediata.82

Igualmente, la tesis de la improponibilidad fue ratificada por la misma
Sala Constitucional en su sentencia núm. 2206 del 27 de noviembre de 207
(ponencia Luisa Estella Morales Lamuño), caso Yon Goicocheay y otros,
aún tratándose en este caso de una acción de amparo, al declarársela que no
había lugar a la misma, que los accionantes habían ejercido contra el acto
sancionatorio de la reforma constitucional emanado de la Asamblea Nacio-
nal, en la cual habían alegado violación al derecho a la participación política
y al derecho a la información, los cuales además, la Sala consideró que no
se habían vulnerado en el procedimiento de reforma constitucional, sino que
al contrario, habían sido amplia y plenamente respetados y garantizados por
la Asamblea Nacional.83

VI. LA RENUNCIA DE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL

A EJERCER LA JUSTICIA CONSTITUCIONAL EN VENEZUELA

Y EL CONTRASTE LATINOAMERICANO

Con las sentencias anteriores, como se ha dicho, la Sala Constitucio-
nal del Tribunal Supremo de Justicia, como jurisdicción constitucional,
deliberadamente y tal como lo había anunciado públicamente, con ante-
rioridad, la Presidenta de la propia Sala y del Tribunal Supremo de Justi-
cia, renunció a ejercer el control de constitucionalidad sobre los actos de
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83 Véase sentencia del Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional 2206, del
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los poderes constituidos relativos a la reforma constitucional, lo que sin
duda contrasta con lo que sucede en otros países latinoamericanos y con
lo que incluso se regula expresamente en muchas Constituciones.

Es el caso, por ejemplo, de la Constitución de Colombia, cuyo artículo
241 atribuye a la Corte Constitucional la guarda de la integridad y supre-
macía de la Constitución, y en particular de los procedimientos para la
revisión constitucional, asignándole en particular competencia para:

1. Decidir sobre las demandas de inconstitucionalidad que promue-
van los ciudadanos contra los actos reformatorios de la Constitu-
ción, cualquiera que sea su origen, sólo por vicios de procedi-
miento en su formación.

2. Decidir, con anterioridad al pronunciamiento popular, sobre la
constitucionalidad de la convocatoria a un referendo o a una asam-
blea constituyente para reformar la Constitución, sólo por vicios de
procedimiento en su formación.

3. Decidir sobre la constitucionalidad de los referendos sobre leyes y
de las consultas populares y plebiscitos del orden nacional. Estos
últimos sólo por vicios de procedimiento en su convocatoria y rea-
lización.

Por su parte, el artículo 379 de la misma Constitución de Colombia
dispone expresamente que en todos los procedimientos de revisión cons-
titucional en los cuales haya actos legislativos, convocatoria a referendo,
de consulta popular o convocatoria a la Asamblea Constituyente, los
mismos pueden ser declarados inconstitucionales por la Corte Constitu-
cional cuando violen los requisitos establecidos en el título XIII de la
Constitución en el cual se regula el proyecto de reforma constitucional.
La acción pública contra estos actos sólo procede dentro del año siguien-
te a su promulgación, con observancia de lo dispuesto en el artículo 241
numeral 2 de la propia Constitución que regula la potestad de la Corte
Constitucional de decidir, con anterioridad al pronunciamiento popular,
sobre la constitucionalidad de la convocatoria a un referendo o a una
asamblea constituyente para reformar la Constitución, sólo por vicios de
procedimiento en su formación.

En estos casos, como, por ejemplo, lo decidió la Corte Constitucional
colombiana en sentencia C-551 del 9 de julio de 2003 con ocasión del
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proceso de reforma de la que propuso el presidente de la República y fue
aprobada por el Congreso de la República a través de la Ley 796 de
2003:

La Constitución ha establecido “un control reforzado sobre la convocato-
ria de un referendo, porque además del control automático que ejerce la
Corte sobre la ley de referendo, es viable la acción pública de inconstitu-
cionalidad contra el acto reformatorio de la Constitución”. Y este control
reforzado es razonable por cuanto, como lo señaló el citado auto, la “refor-
ma a la Constitución por medio de un referendo es un procedimiento que
comprende diversas etapas. Por ende, conforme al artículo 241 ord 2, la
Corte ejerce el control automático definitivo sobre la ley que somete a de-
cisión del pueblo un proyecto de reforma constitucional, sin perjuicio de
lo señalado en el artículo 379 superior”. Concluyó entonces el citado auto
que la “Corte ejerce un control automático sobre todos los eventuales vi-
cios de procedimiento en la formación de la ley que convoca a referendo”.

Por otra parte, la Constitución de Bolivia enumera entre las atribucio-
nes del Tribunal Constitucional (artículo 119, VII, 10), la de conocer y
resolver sobre las demandas respecto a procedimientos en la reforma de
la Constitución, las cuales se pueden plantear por cualquier senador o
diputado o por el presidente de la República, en relación con los proyec-
tos de reforma.

En Costa Rica, el artículo 10, b) de la Constitución atribuye a la Sala
Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, competencia para cono-
cer de las consultas sobre proyectos de reforma constitucional.

En la Constitución de Chile, el artículo 82.2 atribuye al Tribunal Consti-
tucional competencia para resolver las cuestiones sobre constitucionalidad
que se susciten durante la tramitación de los proyectos de reforma constitu-
cional. En este caso, el Tribunal sólo puede conocer de la materia a requeri-
miento del presidente de la República, de cualquiera de las cámaras o de una
cuarta parte de sus miembros en ejercicio, siempre que sea formulado antes
de la promulgación de la reforma. El Tribunal debe resolver dentro del pla-
zo de diez días contados desde que reciba el requerimiento, a menos que de-
cida prorrogarlo hasta por otros diez días por motivos graves y calificados.
Este requerimiento, en todo caso, no suspende la tramitación del proyecto;
pero la parte impugnada de éste no podría ser promulgada hasta la expira-
ción del plazo referido.
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En consecuencia, durante el desarrollo de los procedimientos para la
revisión constitucional, puede decirse que los órganos a los que se atribu-
ye el ejercicio del Poder Constituyente derivado están sometidos a la
Constitución, la cual, como lo indica la Constitución de Nicaragua, tiene
que seguir en vigencia “mientras no se apruebe por la Asamblea Nacio-
nal Constituyente la nueva Constitución” (artículo 194), o como lo indica
la Constitución de República Dominicana “no podrá jamás ser suspendi-
da ni anulada por ningún poder ni autoridad ni tampoco por aclamacio-
nes populares”(artículo 120).

No es posible, por tanto, realizar una reforma constitucional mediante
un procedimiento distinto al establecido en la propia Constitución, por lo
que los procedimientos de reforma o enmienda constitucional que no se
desarrollen conforme a las normas constitucionales que los regulan, o
que versen sobre asuntos o materias que la Constitución prohíbe, son in-
constitucionales y pueden ser controlados por la jurisdicción constitucio-
nal, que en el caso de Venezuela, es la Sala Constitucional del Tribunal
Supremo de Justicia; órgano que sin embargo, como se ha analizado an-
teriormente, renunció a ejercer la justicia constitucional, con el argumen-
to de que había que esperar que el procedimiento constitucional cul-
minase en todas sus etapas, incluso con la “aprobación” mediante refe-
rendo, para que una vez publicada la nueva Constitución en Gaceta Ofi-
cial, una reforma constitucional inconstitucionalmente realizada pudiera
impugnarse. Para ese momento, sin duda, entonces, como hecho cumpli-
do, hasta hubiera podido surgir una eventual tesis de la prevalencia de la
voluntad popular expresada como Poder Constituyente originario en el
referendo frente a la supremacía constitucional. Sobre ello tenemos expe-
riencia en Venezuela.84 En el caso del procedimiento de reforma constitu-
cional realizado inconstitucionalmente en Venezuela, entre agosto y di-
ciembre de 2007, sin embargo, fue el pueblo el que se encargó de ponerle
fin, mediante el masivo rechazo popular a la reforma, la cual no fue apro-
bada en el referendo del 2 de diciembre de 2007.

En todo caso, no hay que olvidar que el problema de la relación entre
rigidez y revisión constitucional, deriva de la situación fronteriza entre el
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derecho y los hechos, en la cual se mueven. No ha sido infrecuente en
América Latina, que a pesar de las previsiones constitucionales, se hayan
producido reformas parciales e incluso totales de los textos constitucio-
nales sin seguirse los procedimientos prescritos para las reformas o en-
miendas, originándose sin duda, inconstitucionalidades, que luego, por la
fuerza de los hechos, han encontrado alguna legitimación política cir-
cunstancial. El problema radica en la duración de la estabilidad constitu-
cional que pueda derivarse de la supuesta legitimación y en el consenso
que se haya podido haber obtenido para las reformas.85

Reformas impuestas por minorías o por mayorías circunstanciales sin
que hayan sido producto de acuerdos, compromisos y consensos, es de-
cir, de verdaderos pactos políticos, generalmente no tienen larga vida y
las más de las veces, la vida que tienen termina estando vinculada a la vi-
da política del o de los actores que las impusieron.
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85 Véase sobre este tema de la reforma constitucional y el control de constitucionalidad
Brewer-Carías, Allan R., “La reforma constitucional en América Latina y el control de
constitucionalidad”, Reforma de la Constitución y control de constitucionalidad. Congreso
Internacional, Bogotá, Pontificia Universidad Javeriana, junio 14 al 17 de 2005, 2005, pp.
108-159; “Modelos de revisión constitucional en América Latina”, Boletín de la Academia
de Ciencias Políticas y Sociales, enero-diciembre de 2003, núm. 141, 2004. pp.115-156; y
“Los procedimientos de revisión constitucional en Venezuela”, en Rozo Acuña, Eduardo
(coord.), I procedimenti di revisione costituzionale nel diritto comparato, Atti del Conveg-
no Internazionale organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza di Urbino, 23-24 aprile
1997, Urbino, Italia, Università Degli Studi di Urbino, pubblicazioni della Facoltà di Giu-
risprudenza e della Facoltá di Scienze Politiche, 1999, pp. 137-181.



LAS SENTENCIAS DE LA SUPREMA CORTE:
UNA REFLEXIÓN GENERAL Y UN CASO CONCRETO

Miguel CARBONELL*

SUMARIO: I. Introducción. II. Nuevos actores, nuevos dile-
mas. III. Un caso concreto. IV. Conclusión.

I. INTRODUCCIÓN

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) juega un papel cada
vez más importante en el conjunto de órganos del Estado constitucional.
El control de constitucionalidad que realiza se ha convertido en un meca-
nismo imprescindible para la comprensión de la democracia mexicana y
ha permitido ir poco a poco dándole contenidos normativos a la carta
magna. Se debe precisamente a esa importante labor y al correspondiente
papel protagónico de nuestra Corte por lo que tenemos que poner mucha
atención en la forma en que son dictadas sus sentencias y en los efectos
que, dentro del marco de posibilidades que ofrece nuestro ordenamiento
jurídico vigente, se le dan a cada una de ellas.

Lo que nos proponemos hacer en las siguientes páginas es una refle-
xión general sobre el papel de la Corte y sobre el debate en torno a actua-
ción, por un lado, para luego analizar dos tesis jurisprudenciales muy
llamativas debido a la conceptualización que en ellas se hace de los efec-
tos de las sentencias de la propia Corte, cuando ejerce un control abstrac-
to de constitucionalidad.
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II. NUEVOS ACTORES, NUEVOS DILEMAS

Comencemos por recordar lo obvio. Hasta hace muy poco tiempo, en
México no se hablaba de la Suprema Corte fuera de los círculos de los
especialistas. No era un actor destacado dentro del sistema político na-
cional y por eso no suscitaba gran atención ni por parte de periodistas ni
por parte de la opinión pública en general.

En los últimos años, por el contrario, se ha producido un aumento
muy significativo del debate judicial en los medios de comunicación. La
Corte y, en menor medida, otros órganos del Poder Judicial federal, son
parte integrante del escenario político nacional y además lo son en cali-
dad de protagonistas destacados. Esto nos debería llevar a preguntarnos
acerca de varias cuestiones y a intentar contestarlas; algunas de ellas po-
drían ser las siguientes:

— ¿Qué personas integran la Corte y cómo son nombradas?
— ¿Qué pautas ideológicas están presentes en las sentencias de la

Corte, si es que tales pautas existen?
— ¿Cómo fundamentan sus sentencias los ministros, qué razones dan

para tomar una y no otra decisión acerca de los problemas que de-
ben resolver?

— ¿Qué grado de impacto es deseable que tengan las sentencias de la
Corte sobre decisiones de relevancia individual (en materia de de-
rechos fundamentales) e institucional (en materia de división de
poderes)?

— ¿Cómo deben relacionarse los jueces con la opinión pública y los
medios de comunicación?

— ¿Cómo deben relacionarse los jueces con los demás poderes del
Estado?

— ¿Qué tipo de asuntos deben tener preponderancia en la conforma-
ción de la agenda judicial?

Gran parte de esas preguntas han sido formuladas por destacados
constitucionalistas y politólogos de nuestro país, los cuales por fortuna
han visto alimentados sus puntos de vista gracias a las contribuciones
que, en el plano académico, han realizado algunos juzgadores federales
muy destacados. A la postre, lo que estamos comenzando a observar es
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un coro de voces que nos permite avanzar certeramente en la tarea de obser-
vación y crítica de las resoluciones judiciales que son de interés general.1

Y en ese coro hay voces para todos los gustos. No parece haber unani-
midad al juzgar el papel de la Corte o al explicar lo que sería deseable
que hicieran los ministros.

Por ejemplo, algunos analistas sostienen que no es muy democrático
que la última palabra sobre una cantidad importante de temas la tenga la
Suprema Corte y reclaman un espacio libre de interferencias para los ór-
ganos representativos de la voluntad popular. No sería democrático, di-
cen quienes sostienen esta postura, no tomar en cuenta, como poder legi-
timado para emitir la “última palabra”, a quienes el pueblo ha elegido en
las urnas, en aplicación de la regla básica de cualquier sistema democrá-
tico: el principio de mayoría, que significa que quien obtiene el mayor
número de votos es quien puede tomar las decisiones más importantes.2

Para otros, la última palabra la deben tener los jueces, y particular-
mente los jueces constitucionales. Para quienes afirman lo anterior es ob-
vio que no todas las decisiones, y menos las decisiones finales, pueden
ser dejadas a la voluntad de los representantes de una mayoría electoral,
por amplia que sea. El principio de mayoría debe ser equilibrado por otro
principio básico de todo sistema constitucional: el respeto a las minorías.
El ámbito de decisión parlamentaria estaría delimitado por la esfera de lo
indecidible (Ferrajoli) o por el coto vedado (Garzón Valdés); tanto una
como el otro tendrían un perímetro definido por los derechos fundamen-
tales. Tales derechos serían una especie de valla infranqueable que no
permitiría al legislador tomar o dejar de tomar ciertas decisiones. Los jue-
ces constitucionales serían los encargados de supervisar que el legislador ha-
ya cumplido con esos límites (positivos y negativos) y podrían en conse-
cuencia emitir la última palabra sobre las cuestiones más controvertidas.

Por otro lado, hay quienes observan que el papel protagónico de la
SCJN en los últimos años se ha basado en la resolución de casos de alto
perfil político, relativos, sobre todo, a la división de poderes o a la distri-
bución de competencias entre órganos y niveles de gobierno. Pero en ese
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1 Un buen repertorio de tales trabajos se encuentra en Vázquez, Rodolfo (comp.),
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2 Una defensa de este punto de vista se encuentra en Waldron, Jeremy, Derecho y
desacuerdos, Madrid, Marcial Pons, 2005 y en Pintore, Anna, I diritti della democrazia,
Roma, Laterza, 2003, entre otros.



movimiento de progresiva y creciente judicialización de los asuntos polí-
ticos, los ministros han encontrado pocas oportunidades para encargarse
de casos significativos en torno a la protección de los derechos funda-
mentales. Creo que tienen mucha razón quienes así opinan.

Lo ideal sería, según algunos, que poco a poco la Corte mexicana se
fuera pareciendo a lo que fue la “Corte Warren” en los años sesenta en los
Estados Unidos,3 cuando se generaron importantes precedentes en materia
de igualdad racial en las escuelas (caso Brown versus Board of Education
de 1954),4 de la supremacía judicial en la interpretación de la Constitución
(Cooper versus Aaron de 1958), de cateos y revisiones policíacas (caso
Mapp versus Ohio de 1961)5 de libertad religiosa (caso Engel versus Vita-
le de 1962),6 de asistencia letrada gratuita (caso Gideon versus Wainwrigth
de 1963),7 de libertad de prensa (New York Times versus Sullivan de
1964),8 de derechos de los detenidos (Miranda versus Arizona de 1966) o
de derecho a la intimidad de las mujeres (Griswold versus Connecticut de
1965 en relación con la compra y el uso de métodos anticonceptivos).9
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3 Sobre la Corte Warren y sus más destacadas sentencias, así como sobre sus inte-
grantes, existen centenares de libros y quizá miles de artículos publicados. Ha sido una
de las etapas de la Suprema Corte de los Estados Unidos que ha merecido una mayor
atención de los especialistas. Para una primera aproximación puede ser de utilidad revisar
el libro de Tushnet, Mark (ed.), The Warren Court in Historical and Political Perspecti-
ve, Charlottesville, Londres, Virginia University Press, 1993. Una muy completa biogra-
fía del propio Earl Warren puede verse en Newton, Jim, Justice for All. Earl Warren and
the Nation he Made, Nueva York, Riverhead books, 2006.

4 Patterson, James, Brown versus Board of Education. A Civil Rights Milestone and
its Troubled Legacy, Nueva York, Oxford University Press, 2001; Kluger, Richard, Sim-
ple Justice. The History of Brown v. Board of Education and Black America´s Struggle
for Equality, Nueva York, Vintage Books, 2004; Cottrol, Robert J. y otros, Brown v.
Board of Education. Caste, Culture and the Constitution, Lawrence, Kansas University
Press, 2003.

5 Long, Carolyn N., Mapp v. Ohio. Guarding Against Unreasonable Searches and
Seizures, Lawrence, Kansas University Press, 2006.

6 Dierenfield, Bruce J., The Battle over School Prayer. How Engel v. Vitale Chan-
ged America, Lawrence, Kansas University Press, 2007.

7 Lewis, Anthony, Gideon´s Trumpet, Nueva York, Vintage books, 1989.
8 Lewis, Anthony, Ninguna ley. El caso Sullivan y la primera enmienda, Miami,

SIP, 2000.
9 Johnson, John W., Griswold v. Connecticut. Birth Control and the Constitutional

Right of Privacy, Lawrence, Kansas University Press, 2005; Tribe, Lawrence, Abortion,
The Clash of Absolutes, Nueva York, Londres, Norton and Company, 1992. Con inde-
pendencia de su valor e interés intrínseco, el caso Griswold es recordado, sobre todo,



Obviamente, no se trata de un punto de vista incontestado. Se han ex-
presado voces muy importantes preguntando si en verdad queremos una
Suprema Corte activista, si estamos dispuestos a aceptar una “Corte re-
dentora”.10 Para quienes sostienen tales cuestionamientos, el cambio jurí-
dico que necesita el país no puede ser diseñado “desde arriba”, a través
de tendencias antimayoritarias como las que representa un Poder Judicial
activista. Impulsar a la Corte mexicana hacia algo parecido a lo que fue
en su momento la Corte Warren en Estados Unidos puede suponer una
“pirueta en el vacío”. La Corte no puede hacer todo sola, pues hace falta
mayor calidad en los alegatos de los litigantes, más apoyos de parte de
los académicos y hasta un nuevo texto constitucional, pues el vigente fue
creado y está sostenido por una visión meramente “exegética”.

Si mal no entiendo, estos autores defienden dos puntos principales: a) el
activismo judicial no es posible, dados los términos en que actualmente se
encuentran nuestra Constitución, nuestros abogados litigantes y nuestros
académicos; b) pero además, el activismo no es deseable, ya que implicaría
“un esquema de cambio jurídico objetable, por partir de diagnósticos incom-
pletos e institucionalmente sesgados”.

Desde mi punto de vista no les asiste la razón a quienes defienden lo
que se acaba de apuntar. Creo que la Corte, incluso teniendo en cuenta su
nula capacidad de autoprogramarse, puede perfectamente convertirse en
un actor decidido en favor de una agenda progresista en materia de dere-
chos fundamentales. Lo puede hacer debido a que:
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porque fue el precedente invocado por la Corte al resolver el caso más importante en ma-
teria de interrupción voluntaria del embarazo: Roe versus Wade de 1973. En Griswold la
Corte dedicó buena parte de su sentencia a justificar la existencia de un “derecho a la in-
timidad” derivado de otros derechos establecidos explícitamente en algunas de las en-
miendas que conforman el Bill of Rights. Para la Corte los derechos establecidos por el
Bill of Rights tienen zonas de “penumbra”, de las cuales emanan otros derechos que ayu-
dan a los primeros a tener vida y sustancia. En Griswold se estaba discutiendo la consti-
tucionalidad de una ley del Estado de Connecticut, de 1879, que impedía la difusión de
información y el uso de anticonceptivos; la Corte afirmó que esa ley violaba la intimidad
de las parejas y se preguntó: “¿Permitiremos a la policía vulnerar los sagrados precintos
de las recámaras maritales para encontrar evidencias del uso de contraceptivos? Esta sim-
ple idea es repulsiva para la noción de privacidad que rodea a la relación matrimonial”.

10 Lara, Roberto, Mejía, Raúl y Pou, Francisca, “¿De verdad deseamos una Corte re-
dentora?”, Nexos, México, núm. 344, agosto de 2006.



a) las deficiencias de la Constitución pueden ser suplidas por los
aciertos de los tratados internacionales, al menos en el muy amplio
campo de la tutela de los derechos fundamentales;

b) la falta de argumentos de los abogados puede ser complementada
por la jurisprudencia, la cual debe ser invocada de oficio, lo mismo
que el resto de normas aplicables bajo la conocida máxima iura
novit curia, y

c) las omisiones de los teóricos no constituyen un elemento que haya
estado ausente en contextos históricos en los que el poder judicial
ha desarrollado un gran activismo;11 de hecho, podría decirse que
en México ya existen actualmente aportaciones muy relevantes en
materia de derechos fundamentales, pero no son utilizadas por
quienes redactan las sentencias de la Corte ni forman parte del ar-
senal argumentativo con que se discute en el máximo tribunal de la
República, en términos generales y con notables excepciones.

El activismo en materia de derechos, por tanto, es desde luego posible.
Ahora bien, ¿es también deseable?

La respuesta seguramente depende del talante de quien la ofrece. No lo
es para algunos. Para mí no solamente es deseable, sino que es la única
postura congruente con el modelo del Estado constitucional y democrático
de derecho. Cualquier observador puede objetar la viabilidad o la deseabi-
lidad del modelo, lo que no puede hacer es prescindir de uno de sus ele-
mentos definidores y plantear un acomodo conceptual que lo desfigura.

Si los ministros se toman al pie de la letra el ordenamiento jurídico
(todo el ordenamiento) tal como atualmente está vigente en México, el
resultado inexorable será una Corte sumamente activista, responsable de
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11 Uno podría preguntar si la teoría constitucional española estaba muy desarrollada
a principios de los años ochenta, cuando el Tribunal Constitucional de ese país inicia su
andadura y cuando se da la etapa más activista que ha tenido. Con anterioridad a esa fe-
cha, que yo sepa, solamente destacaban las aportaciones de Manuel García Pelayo (sobre
todo su libro de Derecho constitucional comparado). Los grandes autores del constitu-
cionalismo español apenas comenzaban a rendir sus primeros frutos (Rubio Llorente,
Manuel Aragón, Pedro Cruz Villalón) y estaban lejos de ver la luz los textos que a la
postre han marcado un antes y un después en la teoría constitucional española; el único
que ya se había publicado para entonces era el conocido ensayo de Eduardo García de
Enterría sobre la Constitución como norma y el tribunal constitucional (aparecido en el
número 1 de la Revista Española de Derecho Constitucional, ya desde principios de los
años ochenta dirigida por Rubio Llorente).



un cambio jurídico desde arriba, pero que tendrá enormes (y benéficos)
efectos prácticos hacia abajo: hacia el resto de la judicatura, tanto local
como federal, hacia el quehacer académico e incluso hacia las tareas que
debe desarrollar el poder reformador de la Constitución.

El activismo judicial no solamente es posible, sino que también es de-
seable si estamos dispuestos a defender el modelo de la democracia cons-
titucional que ahora ya está formalmente vigente en México, pero que
suele ser negado o pospuesto por distintos actores.

Las anteriores consideraciones, evidentemente sumarias y superficiales,
no han tenido otro objetivo que ilustrar acerca de algunos de los temas que
se están discutiendo en México sobre el papel de la SCJN y sobre el lugar
que debe ocupar el control de constitucionalidad en la construcción de la
democracia que se está consolidando en el país día tras día. Pasemos ahora
al análisis de dos tesis jurisprudenciales que ponen de manifesto lo perti-
nente y necesaria que resulta la discusión anterior.

III. UN CASO CONCRETO

El Pleno de la SCJN, al resolver sobre una acción de inconstitucionali-
dad en materia electoral, sostuvo los dos siguientes criterios jurispruden-
ciales:

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LAS FACULTADES DE LA SUPREMA
CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN PARA DETERMINAR LOS EFECTOS DE
LAS SENTENCIAS ESTIMATORIAS FRENTE A UN SISTEMA NORMATIVO QUE
HA REFORMADO A OTRO, INCLUYEN LA POSIBILIDAD DE ESTABLECER LA
REVIVISCENCIA DE LAS NORMAS VIGENTES CON ANTERIORIDAD A AQUE-
LLAS DECLARADAS INVÁLIDAS, ESPECIALMENTE EN MATERIA ELECTO-
RAL. Si el Máximo Tribunal del país declara la inconstitucionalidad de
una determinada reforma en materia electoral y, como consecuencia de los
efectos generales de la sentencia se produce un vacío normativo que impi-
da el inicio o la cabal continuación de las etapas que componen el proceso
electoral respectivo, las facultades que aquél tiene para determinar los
efectos de su sentencia, incluyen la posibilidad de reestablecer la vigencia
de las normas vigentes con anterioridad a las declaradas inválidas, de con-
formidad con el artículo 41, fracción IV, de la Ley Reglamentaria de las
Fracciones I y II del artículo 105 constitucional, que permite al Alto Tribu-
nal fijar en sus sentencias “todos aquellos elementos necesarios para su
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plena eficacia en el ámbito que corresponda”, lo que, en último término,
tiende a salvaguardar el principio de certeza jurídica en materia electoral
reconocido en el artículo 41, fracción III, primer párrafo, de la Norma Su-
prema, que consiste en que al iniciar el proceso electoral los participantes
conozcan las reglas fundamentales que integrarán el marco legal del pro-
cedimiento y que permitirá a los ciudadanos acceder al ejercicio del poder
público. Clave: P./J., Núm.: 86/2007. Acción de inconstitucionalidad
47/2006 y sus acumuladas 49/2006, 50/2006 y 51/2006. Partidos Políticos
Acción Nacional, de la Revolución Democrática, Convergencia y Revolu-
cionario Institucional. 7 de diciembre de 2006. Unanimidad de diez votos.
Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretarios: Fernando Silva Gar-
cía y Alfredo Villeda Ayala. El Tribunal Pleno, el quince de octubre en
curso, aprobó, con el número 86/2007, la tesis jurisprudencial que antece-
de. México, Distrito Federal, a quince de octubre de dos mil siete.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
DE LA NACIÓN CUENTA CON AMPLIAS FACULTADES PARA DETERMINAR
LOS EFECTOS DE LAS SENTENCIAS ESTIMATORIAS. De conformidad con el
artículo 41, fracción IV, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II
del artículo 105 constitucional, las facultades del Máximo Tribunal del
país para determinar los efectos de las sentencias estimatorias que emite,
por un lado, comprenden la posibilidad de fijar “todos aquellos elementos
necesarios para su plena eficacia en el ámbito que corresponda”; por otro
lado, deben respetar todo el sistema jurídico constitucional del cual deri-
van. Ese estado de cosas implica que el Alto Tribunal cuenta con un am-
plio margen de apreciación para equilibrar todos los principios, compe-
tencias e institutos que pudieran verse afectados positiva o negativamente
por causa de la expulsión de la norma declarada inconstitucional en el
caso de su conocimiento, de tal suerte que a través de los efectos que im-
prima a su sentencia debe salvaguardar de manera eficaz la norma cons-
titucional violada, evitando, al mismo tiempo, generar una situación de
mayor inconstitucionalidad o de mayor incertidumbre jurídica que la oca-
sionada por las normas impugnadas, o invadir injustificadamente el ám-
bito decisorio establecido constitucionalmente a favor de otros poderes
públicos (federales, estatales y/o municipales). Clave: P./J., núm.: 84/2007.
Acción de inconstitucionalidad 47/2006 y sus acumuladas 49/2006, 50/2006
y 51/2006. Partidos Políticos Acción Nacional, de la Revolución Democrá-
tica, Convergencia y Revolucionario Institucional. 7 de diciembre de
2006. Unanimidad de diez votos. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos.
Secretarios: Fernando Silva García y Alfredo Villeda Ayala. El Tribunal
Pleno, el quince de octubre en curso, aprobó, con el número 84/2007, la
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tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a quince de
octubre de dos mil siete.

Como puede observarse, en la primera tesis el Pleno de la Corte señala
la amplitud que tiene para fijar los efectos de las sentencias que emita.
Entre estas facultades se incluye la de “devolver” la vigencia a normas
que habían sido previamente derogadas por el legislador. A este fenóme-
no jurídico se le conoce como “reviviscencia” de normas.12 La sentencia
en cuestión las “devolvería a la vida”, si es que los ministros deciden
darle ese efecto a su sentencia. El argumento en que se basa este criterio
está relacionado de alguna manera con la seguridad jurídica, ya que se
devolvería la vigencia a ciertas normas para evitar vacíos normativos que
afectarían la certidumbre y la certeza que requieren, en el caso bajo
análisis, los procesos electorales.

El asunto complicado reside en el hecho de que desde el rubro de la
propia tesis se anuncia que se trata de un criterio que se aplica “especial-
mente” a la materia electoral, pero que también puede ser aplicado a
otras materias. Y entonces el lector podría comenzar a plantearse al me-
nos dos cuestiones: a) ¿qué representación de la división de poderes tie-
nen los ministros cuando expresamente reintroducen normas en el orde-
namiento que el legislador había decidido sacar del mismo a través de la
derogación?, y b) ¿qué sucede con aquellas materias que según la Consti-
tución están sujetas a reserva de ley? Es decir, se trata de aquellos ámbi-
tos del ordenamiento jurídico en los que el texto constitucional ordena
que la única norma que puede operar como fuente del derecho es la ley
en sentido formal y material, como por ejemplo en materia penal o tribu-
taria. ¿Es aceptable que en estos casos sea la Corte la que determine qué
normas están vigentes?

Respecto de lo primero cabría apuntar el carácter que la SCJN asume
como legislador directamente positivo. Pero además, es importante ad-
vertir que dicho carácter no deviene de ciertos tecnicismos relacionados
con la forma de ejercer el control de constitucionalidad, sino que se en-
frenta directamente a la voluntad legislativa, la cual en efecto puede con-
siderarse inconstitucional, pero cuyo contraste con la carta magna no de-
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derogación de las leyes, Madrid, Civitas, 1991.



bería dar lugar a que por vía pretoriana se reintroduzcan normas en el
ordenamiento que, en rigor, ya no existen más.

Recordemos que el efecto de la derogación es “sacar” del mundo jurí-
dico las normas de que se traten. Desde luego que puede haber supuestos
en que se presente la “ultra-actividad” de ciertas normas, propiciada por
su aplicación a procesos o actos que se siguen rigiendo por ellas a pesar
de que ya se decretó su derogación. Pero eso es algo muy diferente de lo
que propone la Corte: reintroducir normas derogadas, no para aplicarlas
a un acto concreto, sino para dotarlas nuevamente de vigencia indetermi-
nada, para que puedan regir por completo un proceso electoral o cual-
quier otra materia.

Mucho más complicado es el asunto de la reserva de ley. Una reserva
de ese tipo es un mandato, normalmente de rango constitucional, que ex-
cluye la participación de cualquier fuente del derecho que no sea la ley en
cierto segmento del ordenamiento. El objetivo de tales reservas es obvio:
que solamente el legislador democrático pueda determinar el contenido de
esa parte del sistema jurídico. La reserva de ley en el Estado constitucional
de nuestros días forma parte del principio de legalidad en materia penal.
Para decirlo de otra forma, el principio de legalidad en materia penal tiene
como una de sus consecuencias a la reserva de ley; dicho principio general
surge en el ámbito del pensamiento iluministico-liberal, cuando se piensa
que para salvaguardar adecuadamente la libertad de los ciudadanos se te-
nía que reservar a los órganos legislativos el poder para emanar disposicio-
nes penales. Aunque ya existía en algunos textos normativos anteriores, no
es hasta el siglo XVIII cuando se universaliza y comienza a concebirse co-
mo un verdadero derecho individual.13

¿Cómo sería posible o admisible que la Corte sustituyera la voluntad
del legislador en esos casos, sin dar lugar a su vez a una violación cons-
titucional a dicha reserva de ley? Pensemos por ejemplo en la materia
penal, que es el caso más típico de reserva de ley que se prevé en la
gran mayoría de Estados democráticos. ¿Podría la Corte devolver la vi-
gencia de un tipo penal previamente derogado por el legislador? O in-
cluso más: ¿podría declarar inconstitucional una parte del tipo penal y
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13 Carbonell, Miguel, “Sobre la reserva de ley y su problemática actual”, Vínculo ju-
rídico. Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Zacatecas,
Zacatecas, núm. 42, abril-junio de 2000; “Reserva de ley”, Enciclopedia Jurídica Mexi-
cana, 2a. ed., México, Porrúa-UNAM, 2004, t. VI.



devolverle la vigencia a esa misma parte tal como estaba prevista en la
regulación anterior? Por ejemplo, supongamos que la Corte declara in-
constitucional la parte del tipo penal que se encarga de describir la con-
ducta y reintroduce una descripción distinta, que estuvo vigente con an-
terioridad a la nueva regulación. ¿Se podría decir que la sentencia de la
Corte es respetuosa de la reserva de ley en materia penal que en México
ordena el párrafo tercero del artículo 14 constitucional? Yo creo, fran-
camente, que no. La reserva de ley, su alcance y significado, son claros
en la cultura jurídica contemporánea. Me parece que la tesis que esta-
mos comentando no lo entiende así y se convierte en un elemento de
posibles violaciones futuras a la Constitución.

La segunda tesis que hemos transcrito presenta también algunas difi-
cultades de justificación, aunque quizá de menor entidad. En este caso
los cuestionamientos podrían derivar de la falta de rigor conceptual con
que se determina la competencia de la SCJN para fijar los efectos de sus
sentencias. Para empezar la SCJN reitera el criterio de que puede haber
una “determinación positiva” de efectos (dando con ello entrada a la po-
sibilidad ya discutida de la “reviviscencia”), pero entra en un terreno
cuando menos incierto o pantanoso cuando se refiere al cuidado que de-
be tener para no generar “mayor inconstitucionalidad” o “mayor incerti-
dumbre” que la que proviene del contenido o de la forma de creación de
las normas impugnadas.

El lector puede preguntarse de qué manera podría darse una mayor in-
constitucionalidad cuando la Corte expulsa una norma del ordenamiento
por considerarla precisamente inconstitucional. ¿Acaso la inconstitucio-
nalidad declarada judicialmente puede dar lugar a mayor inconstituciona-
lidad? ¿Acaso el procedimiento de control de constitucionalidad no sirve
precisamente para purgar normas que generan efectos indeseables por
oponerse formal o materialmente a lo dispuesto por la carta magna? Hay
que reconocer que la declaración de invalidez de una norma puede afec-
tar a un mandato constitucional que señala que esa norma debe existir.
Pero la determinación de la existencia y el deber de cumplir con el man-
dato constitucional, cuando se trata de leyes, reside en el Poder Legislati-
vo. Si los legisladores deciden dejar de cumplir con su tarea, la Corte no
podría sustituir esa omisión con el contenido de una norma que había si-
do previamente derogada. Quizá sería incluso mejor que la propia Corte

LAS SENTENCIAS DE LA SUPREMA CORTE 447



fijara ciertos criterios generales que pudieran regir hasta en tanto el
legislador decide cumplir con lo que le ordena la Constitución.

Ahora bien, la segunda tesis acierta al señalar que la Corte debe ser
cuidadosa en no invadir la esfera constitucionalmente garantizada de
competencia de otros poderes, ni afectar la distribución de competencias
que determina el texto constitucional. Aunque tal propósito quizá sería
difícil de armonizar con la primera de las tesis que hemos comentado.

IV. CONCLUSIÓN

No cabe duda que la SCJN se ha convertido en un poderoso agente en
favor de la democratización de México. La actuación de los jueces cons-
titucionales ha sido, en términos generales, positiva para el avance de la
democracia mexicana. Ahora bien, no se debe olvidar que la idea que da
lugar al nacimiento del Estado constitucional es la del control del po-
der.14 En la medida en que la Corte va teniendo más poder, su actuación
debe ser más seguida, analizada, comentada y en su caso criticada que
antes.

Es muy difícil, o quizá imposible y, sobre todo, poco deseable, some-
ter a controles formales a la Corte. Su balance más efectivo puede y debe
residir en la crítica informada que se haga de sus resoluciones desde el
terreno académico, periodístico y ciudadano.

Los análisis de los especialistas pueden servir de guía para corregir
errores, enmendar rumbos jurisprudenciales, fortalecer técnicas interpre-
tativas, aportar nuevos elementos argumentativos o explorar rutas hasta
ahora abandonadas.

De esta manera toma forma lo que algún autor como Luigi Ferrajoli ha
denominado la “crítica social” de los jueces, que es muy necesaria en
cualquier Estado democrático. Es necesaria sobre todo en aquellos países
que, como sucede en el caso de México, se encuentran apenas en fase de
construcción de su andamiaje institucional y tienen pendientes de re-
solución temas fundamentales de la convivencia social. Al respecto
Ferrajoli apunta lo siguiente:

La crítica pública de las actividades judiciales —no la genérica de los ma-
les de la justicia, sino la argumentada y documentada dirigida a los jueces
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en particular y a sus concretas resoluciones— expresa, en efecto, el punto
de vista de los ciudadanos, externo al orden judicial y legitimado por el
hecho de que su fuerza no se basa en el poder sino únicamente en la ra-
zón... Es por esta vía, mucho mejor que a través de las sanciones jurídicas
o políticas, como se ejerce el control popular sobre la justicia, se rompe la
separación de la función judicial, se emancipan los jueces de los vínculos
políticos, burocráticos y corporativos, se deslegitiman los malos magistra-
dos y la mala jurisprudencia y se elabora y se da continuamente nuevo
fundamento a la deontología judicial.15

Esa debe ser la meta y a partir de ella deriva una responsabilidad com-
partida de jueces, académicos y ciudadanos interesados en el quehacer
judicial del país. Cada quien tiene que hacer su parte y todos deben tra-
bajar para contribuir a la causa común de contar con un sólido y perdura-
ble Estado constitucional de derecho.
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BREVES REFLEXIONES SOBRE ALGUNOS ASPECTOS
RELEVANTES DE LA SENTENCIA CONSTITUCIONAL

EN EL ORDEN JURÍDICO MEXICANO

Rafael COELLO CETINA

SUMARIO: I. El análisis de procedencia de los medios de con-
trol y las causas manifiestas e indudables de improcedencia.
II. La necesidad de fijar los efectos de las declaraciones de in-
validez en las acciones de inconstitucionalidad. III. Los efec-
tos temporales de las sentencias de invalidez en controversias
constitucionales contra actor permisivos que incorporan dere-
chos en la esfera de particulares. IV. Los efectos de los fallos

desestimatorios y los mecanismos para lograr su eficacia.

Hablar de justicia constitucional implica, necesariamente, abordar el apa-
sionante tema de la sentencia que pone fin a los juicios constitucionales.
Esta determinación es, sin duda, el acto de mayor trascendencia en el de-
sarrollo de la jurisdicción constitucional.

Al dictar la sentencia el tribunal dotado de atribuciones de control
constitucional asume la delicada encomienda de:

1. Verificar que se hayan cumplido los requisitos procesales que le
permitan analizar la validez del acto controvertido. En caso de reu-
nirse dichos requisitos y, por ende, no actualizarse alguna situación
que procesalmente le impida entrar al fondo de lo planteado, tam-
bién deberá:

2. Fijar el alcance de las decisiones fundamentales consagradas en la
norma de mayor jerarquía de un orden jurídico y, con base en ello,

3. Resolver si determinados actos, generalmente de los órganos del
Estado o incluso de los gobernados, son una expresión válida o in-
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válida del ejercicio de las atribuciones de aquéllos o de las prerro-
gativas de éstos.

4. Además, del resultado de ese análisis de constitucionalidad podrá
arribar a sentencias desestimatorias o estimatorias, cuyos efectos
resultan de gran trascendencia tanto para la eficacia de la propia re-
solución como de los preceptos constitucionales que sean materia
de estudio.

En ese contexto, en esta ponencia se abordan diversos aspectos rele-
vantes relacionados con las sentencias dictadas en los tres medios de
control de la constitucionalidad de la competencia de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación (SCJN), como son la controversia constitucional,
la acción de inconstitucionalidad y el juicio de amparo.

Los aspectos cuyo estudio se considera relevante son los siguientes:
1. El análisis de procedencia de los medios de control y las causas ma-
nifiestas e indudables de improcedencia; 2. La necesidad de fijar los
efectos de las declaraciones de invalidez en las acciones de inconstitu-
cionalidad; 3. Los efectos temporales de las sentencias de invalidez en
controversias constitucionales contra actos permisivos que incorporan
derechos en la esfera de particulares, y 4. Los efectos de los fallos que
reconocen la validez de las normas generales impugnadas.

I. EL ANÁLISIS DE PROCEDENCIA DE LOS MEDIOS DE CONTROL

Y LAS CAUSAS MANIFIESTAS E INDUDABLES DE IMPROCEDENCIA

En relación con el análisis de procedencia que debe realizar todo juz-
gador constitucional cabe precisar que para abordar esta compleja mate-
ria debe atenderse a un estudio sistemático de los requisitos de proceden-
cia que rigen a cada medio de control de la constitucionalidad.

En ese orden, por ejemplo, en el caso del juicio de amparo, con inde-
pendencia de los valiosos elementos que brinda la doctrina para determi-
nar en qué consiste la procedencia del juicio de amparo, se estima que
del análisis detenido de la jurisprudencia de la SCJN es posible arribar a
un sencillo concepto de procedencia del juicio de garantías, conforme al
cual ésta constituye una situación jurídico procesal en virtud de la cual el
quejoso tiene el derecho a obtener un pronunciamiento sobre la constitu-
cionalidad del acto reclamado, en la inteligencia de que dicha situación
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se actualiza cuando el agraviado cumple con los requisitos que condicio-
nan la vía por la que debe promoverse el juicio atendiendo a la naturale-
za del acto impugnado,1 cumple las formalidades que rigen a la demanda
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1 Véase entre otras, la tesis jurisprudencial que lleva por rubro y texto:
“RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. EL CITATORIO
PARA COMPARECER A LA AUDIENCIA DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO NO CONSTITUYE UN
ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, AUNQUE SE ARGUMENTE QUE FUE EMITIDO POR
AUTORIDAD INCOMPETENTE. La determinación de si un acto es o no de imposible repara-
ción para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, en términos del artículo
114, fracción IV, de la Ley de la materia, debe atender a su naturaleza y a las consecuen-
cias que produce, es decir, a si afecta de manera directa e inmediata derechos sustantivos
del gobernado, o si produce una afectación en grado predominante o superior de derechos
formales o procesales, mas no a los planteamientos que el gobernado aduzca en su contra,
pues se dejaría en sus manos la actualización del supuesto de procedencia mencionado, ya
que bastaría que le imputara al acto correspondiente una transgresión a sus derechos sus-
tantivos para que procediera el juicio de garantías, independientemente de lo fundado o in-
fundado de su planteamiento, en tanto ello sería cuestión que atañe al fondo del asunto,
además de que sería contrario a la presunción de legalidad o legitimidad del acto jurídico
administrativo, que lleva a considerarlo legalmente válido mientras no sea declarado nulo,
y que impide tener por cierta, a priori, la violación que le impute el gobernado, como lo se-
ría la relativa a que el citatorio para la audiencia del procedimiento de responsabilidades
administrativas de un servidor público viola el artículo 16 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, por incompetencia de la autoridad que lo emitió. Así, en aten-
ción a la naturaleza y efectos del aludido citatorio, se concluye que no afecta de manera di-
recta e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal,
pues sólo tiene como efecto sujetar al servidor público, presuntamente responsable de la
comisión de un acto u omisión que afecte la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y
eficiencia que debió observar en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, al procedi-
miento relativo a fin de determinar su responsabilidad, cuyo fundamento está en la propia
Constitución; lo que tampoco puede considerarse una afectación en grado predominante o
superior, en virtud de que ese procedimiento puede culminar con una resolución favorable
a sus intereses, por lo que los vicios de que pudiere adolecer dicho citatorio pueden no lle-
gar a trascender ni producir huella en su esfera jurídica y, en caso contrario, de obtener
sentencia desfavorable, podría controvertirlos cuando promoviera el medio de defensa legal
y, de ser el caso, el amparo indirecto contra la resolución definitiva para obtener la insub-
sistencia del procedimiento relativo al nulificarse el acto que le dio origen, con lo cual se le
repararían las violaciones y posibles perjuicios que se le hubiesen causado con ese acto”
(Novena Época, Segunda Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXIII,
abril de 2006, tesis: 2a./J. 43/2006, p. 242).



respectiva2 y no se actualiza algún obstáculo constitucional3 o legal4 que
impida al juzgador de garantías abordar el estudio de la constitucionalidad
del acto reclamado.

Atendiendo a la definición de procedencia del juicio de amparo puede es-
timarse que el análisis de ésta es aquel a través del cual el juzgador de ga-
rantías verifica que el quejoso haya cumplido con los requisitos que condi-
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2 Véase entre otras, la tesis jurisprudencial que lleva por rubro, texto y datos de
identificación: “PROTESTA DE DECIR VERDAD. ES UN REQUISITO FORMAL QUE DEBE
MANIFESTARSE DE MANERA EXPRESA EN EL ESCRITO DE DEMANDA DE AMPARO, QUE NO
PUEDE SER SUSTITUIDO POR LA EXPRESIÓN FINAL “PROTESTO LO NECESARIO” Y CUYA
OMISIÓN PUEDE LLEVAR AL JUZGADOR DE AMPARO A TENER POR NO INTERPUESTA LA
DEMANDA. Al señalar el artículo 116, fracción IV de la Ley de Amparo, como requisito
en la demanda, el relativo a que el quejoso manifieste “bajo protesta de decir verdad” los
hechos o abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto recla-
mado o fundamento de los conceptos de violación, estableció, con este requisito legal,
que no constituye una fórmula sacramental o solemne, la obligación a cargo del quejoso
de manifestar que su relato de hechos lo hace con sujeción a la verdad. Ahora bien, la
omisión de esa declaración, puede llevar al juzgador a tener por no interpuesta la deman-
da, en caso de que el solicitante del amparo no llene ese requisito cuando sea prevenido
para ello, de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo. De igual forma, el
hecho de que, aun habiendo realizado la protesta de decir verdad, el quejoso incurra en
falsedad, lo hace acreedor a las sanciones privativas de libertad o pecuniarias, estableci-
das en el artículo 211 de la Ley de Amparo. De ahí que la frase “Protesto lo necesario”,
que aparece comúnmente al final de una demanda, como expresión de cortesía y que deja
ver que el ocursante manifiesta a la autoridad sus respetos, atenciones y consideraciones
no puede ser utilizada en sustitución de la protesta de decir verdad, establecido como re-
quisito en la demanda de amparo, ya que ambas expresiones tienen contenidos y finalida-
des distintas” (Novena Época, Pleno, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta,
X, noviembre de 1999, tesis: P./J. 127/99, p. 32).

3 Véase entre otras, la tesis jurisprudencial que lleva por rubro y datos de identifica-
ción: “CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL. EN CONTRA DE SUS DECISIONES ES
IMPROCEDENTE EL AMPARO, AUN CUANDO SEA PROMOVIDO POR UN PARTICULAR AJENO
AL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN” (Novena Época, Pleno, Semanario Judicial de
la Federación y su Gaceta, XIX, abril de 2004, tesis: P./J. 25/2004, p. 5).

4 Véase entre otras, la tesis jurisprudencial que lleva por rubro y datos de identifica-
ción: “ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O
MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA
FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS
EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE
MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE
EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS” (Novena Época, Segunda Sala,
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXIV, diciembre de 2006, tesis: 2a./J.
181/2006, p. 189).



cionan la vía procedente para promover el juicio en función de la naturaleza
del acto reclamado, que se hayan cumplido las diversas formalidades de la
demanda y que no exista algún obstáculo constitucional o legal que impida
abordar el estudio de constitucionalidad del acto reclamado.

Es decir, el juicio de amparo es procedente contra un acto de autoridad
cuando se cumplieron los requisitos a los que está tanto condicionada la
vía, directa o indirecta, atendiendo a su naturaleza, como las formalida-
des legales que debe revestir la demanda y, además, no se actualiza algún
hecho que jurídicamente constituya un obstáculo insalvable para que el
juzgador de amparo pueda emprender el análisis de constitucionalidad.

Por ello, superar el análisis de procedencia resulta un requisito indis-
pensable para tener derecho a obtener un fallo sobre la validez del acto
reclamado. En caso de que el juicio sea improcedente, el juzgador no po-
drá pronunciarse sobre la constitucionalidad del acto reclamado; de re-
sultar procedente, el juez podrá entrar al fondo del asunto y negar o con-
ceder la protección constitucional.5

En cuanto a las acciones de inconstitucionalidad y las controversias
constitucionales reguladas en la Ley Reglamentaria de la Fracciones I y
II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Me-
xicanos, la situación jurídico procesal que impide abordar el estudio de
constitucionalidad de los actos impugnados, es decir la improcedencia,
opera de manera análoga a lo que sucede en el juicio de amparo,6 aun
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5 Como tesis ilustrativa de esta diferencia ver la que lleva por rubro, texto y datos de
identificación: “LEYES. LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE GARANTÍAS RESPECTO DE SU
ACTO DE APLICACIÓN DENTRO DE UN PROCESO JURISDICCIONAL, NO IMPLICA LA INCONS-
TITUCIONALIDAD DE AQUÉLLAS. La circunstancia de que el juicio de amparo resulte proce-
dente respecto del acto de aplicación de una ley, que tuvo lugar dentro de un proceso juris-
diccional, en virtud de tener sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposi-
ble reparación, en términos de lo previsto en el artículo 114, fracción IV, de la Ley de
Amparo, de ninguna manera implica la inconstitucionalidad de la ley reclamada y de su acto
de aplicación, pues el hecho de que este último tenga tales efectos, en tanto que constituye un
requisito de procedencia de la instancia intentada, únicamente otorga al quejoso el derecho a
obtener, de no actualizarse una diversa causa de improcedencia de las previstas en el artículo
73 del propio ordenamiento, una resolución en la que el órgano de control constitucional de-
termine si tales actos de autoridad se apegan o no a lo dispuesto en la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos (Novena Época, Segunda Sala, Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta, XI, mayo de 2000, tesis: 2a. L/2000, p. 311).

6 Entre otras, véase la tesis jurisprudencial que lleva por rubro, texto y datos de
identificación; “CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES IMPROCEDENTE CONTRA UN
SEGUNDO O ULTERIOR ACTO DE APLICACIÓN DE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA. Del



cuando existen causas de improcedencia del juicio de amparo que en es-
tos juicios no operan7 o bien que se actualizan en forma diferente.8

Incluso, destaca que en las controversias y en las acciones de incons-
titucionalidad la improcedencia también se presenta cuando la mayoría
de los integrantes del Pleno de la SCJN votan por la inconstitucionali-
dad de una ley, pero no se alcanzan ocho votos, supuesto en el cual se
desestimará la acción sin que exista un pronunciamiento sobre la invali-
dez de la norma.9 Curiosamente no acontecerá la misma situación proce-
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artículo 21, fracción II, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que para im-
pugnar normas generales en vía de controversia constitucional es menester que la deman-
da se interponga dentro del plazo de 30 días contados a partir del día siguiente al de su
publicación, o del día siguiente al en que se produzca el primer acto de aplicación en per-
juicio del actor. En consecuencia, es improcedente dicha impugnación si se trata de un
segundo o ulterior acto de aplicación, una vez transcurrido el plazo de 30 días contados a
partir del día siguiente al de la publicación de la norma general, pues ello se traduce en
una manifestación de voluntad del actor que entraña su consentimiento tácito” (Novena
Época, Pleno, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXIV, noviembre de
2006, tesis: P./J. 121/2006, p. 878).

7 Véase entre otras la tesis jurisprudencial que lleva por rubro, texto y datos de iden-
tificación: “CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. NO PUEDE VÁLIDAMENTE PLANTEARSE
LA IMPROCEDENCIA DEL JUICIO POR ACTOS DERIVADOS DE CONSENTIDOS. La improce-
dencia de la controversia constitucional contra actos o normas derivados de otros consen-
tidos no está prevista expresamente en la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del
Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como se ad-
vierte de la lectura del artículo 19 de ese cuerpo de leyes que se refiere a las causas de
improcedencia que pueden actualizarse en dicho juicio constitucional y tal hipótesis tam-
poco se desprende de otra disposición de la ley de la materia” (Novena Época, Pleno, Se-
manario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXII, septiembre de 2005, tesis: P./J.
118/2005, p. 892).

8 Véase entre otras, las tesis jurisprudenciales que llevan por rubro y datos de identifica-
ción: “CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE LA NORMA
GENERAL IMPUGNADA NO HAYA ENTRADO EN VIGOR, NO HACE IMPROCEDENTE EL JUICIO”
(Novena Época, Pleno, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XV, enero de
2002, tesis: P./J. 147/2001, p. 919), “CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. CONDICIONES
PARA LA PROCEDENCIA DEL SOBRESEIMIENTO POR DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA” (No-
vena Época, Pleno, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXII, septiembre de
2005, tesis: P./J. 113/2005, p. 894) y “CESACIÓN DE EFECTOS EN MATERIAS DE AMPARO Y
DE CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SUS DIFERENCIAS” (Novena Época, Pleno, Semana-
rio Judicial de la Federación y su Gaceta, XIII, abril de 2001, tesis: P./J. 54/2001, p. 882).

9 Véase la tesis que lleva por rubro, texto y datos de identificación:
“CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES EN QUE SE IMPUGNAN DISPOSICIONES GENERA-
LES QUE RIGEN EN UN ÁMBITO ESPACIAL DE VALIDEZ MAYOR DEL QUE CORRESPONDE A



sal cuando una mayoría de ministros, inferior a ocho votos determine que
una norma es constitucional, supuesto en el que habrá determinación so-
bre validez pero sin efectos jurisprudenciales, ya que el supuesto de la
desestimación debe entenderse de aplicación estricta, es decir, únicamen-
te en el caso que lo prevé la norma, ya que en ella no se refiere a los fa-
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LA ENTIDAD ACTORA. SI NO SE ALCANZA LA VOTACIÓN DE OCHO VOTOS, CUANDO
MENOS, A FAVOR DE LA INVALIDEZ, PROCEDE SU DESESTIMACIÓN. El penúltimo párrafo
de la fracción I del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos establece que cuando las controversias versen sobre disposiciones generales de los
Estados o de los Municipios impugnadas por la Federación, o de los Municipios impug-
nadas por los Estados, la resolución de la SCJN que declare su invalidez tendrá efectos
generales cuando hubiera sido aprobada por una mayoría de por lo menos ocho votos;
por su parte, el último párrafo de la citada fracción establece que en “los demás casos”,
las resoluciones sólo tendrán efectos respecto de las partes en la controversia, pero no se-
ñala si para invalidar parcialmente las normas generales de la Federación impugnadas por
los Estados o Municipios, o las normas de los Estados combatidas por los Municipios,
basta una votación mayoritaria simple. Ahora bien, si de la interpretación de las disposi-
ciones sobre el control de constitucionalidad que establecen las fracciones I y II del ar-
tículo 105 de la Constitución Federal, se advierte que la invalidez de normas generales se
salvaguarda con una votación calificada de al menos ocho votos para garantizar la soli-
dez de un criterio que habrá de producir efectos sobre la generalidad de la población, a
diferencia de cuando se impugnan actos en sentido estricto, respecto de los cuales basta
una votación mayoritaria simple para decidir su invalidez, por no tener una repercusión
tan amplia, es indudable que toda resolución de la SCJN que invalide normas generales,
sea de manera absoluta o parcial, debe ser emitida por mayoría calificada de cuando me-
nos ocho votos. En ese sentido, cuando la controversia constitucional es promovida por
un Municipio contra una norma general de la Federación o del Estado, o por un Estado
en contra de una ley de la Federación, la resolución de la Suprema Corte que declare su
invalidez también requiere la votación calificada de cuando menos ocho votos, puesto
que se trata de actos de la misma naturaleza, esto es, de normas jurídicas generales y, por
tanto, deben regirse por la misma regla que ha sido establecida implícitamente por el le-
gislador ordinario en los artículos 42 de la ley reglamentaria de la materia y 7o. de la Ley
Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Además, el hecho de que del referido ar-
tículo 105, fracción I, constitucional, se desprenda que la invalidez de la ley impugnada
es total cuando la Federación controvierte la de un Estado o Municipio, o cuando un
Estado impugne una ley municipal, mientras que es parcial cuando un Municipio impug-
ne una ley federal o estatal, o un Estado controvierta una ley de la Federación, no cambia
la regla de la votación calificada, porque de cualquier manera la invalidez tendrá efectos
generales, ya que dichas consecuencias sólo se diferencian en su dimensión o alcance, to-
mando en cuenta que en la controversia constitucional y tratándose de la materia que se
analiza, las partes son entes públicos que tienen un perímetro de competencia mayor o
menor según se trate de la Federación, de un Estado o de un Municipio, pero en todo ca-
so la invalidez será general dentro del contorno de la entidad que conforme a la regla



llos en los que la declaración de validez no alcanza ocho votos sino úni-
camente cuando la de invalidez no alcanza esta votación.

En ese contexto, de especial relevancia resulta determinar el momento
procesal en el que se actualiza plenamente una causa de improcedencia
dando lugar a que el juzgador constitucional se encuentre vinculado a
emitir una resolución que pone fin al juicio sin pronunciarse sobre el fon-
do de lo pedido, es decir, sin analizar la validez del acto impugnado, co-
mo puede ser el desechamiento de la demanda, tenerla por no interpues-
ta, un auto de sobreseimiento en la vía indirecta, una sentencia de sobre-
seimiento o la declaración en ésta de la inoperancia de algunos de los
conceptos de violación.

Si bien todas estas resoluciones son trascendentes, es menester reco-
nocer que por la naturaleza de las causas que la sustentan y por sus efec-
tos procesales, de especial relevancia resulta aquélla en virtud de la cual
se desecha la demanda por actualizarse una causa manifiesta e indudable
de improcedencia.10

En efecto, por lo regular las circunstancias que pueden motivar el
desechamiento de una demanda tienen su origen en actos emitidos por
determinadas autoridades o en ejercicio de específicas potestades que
por su posición constitucional o por su naturaleza no pueden ser obje-
to de análisis constitucional, sin menoscabo de reconocer que puede
existir la posibilidad de que diversas causas de improcedencia, por el
acervo probatorio con el que se cuente al proveer sobre la demanda
puedan dar lugar al desechamiento.11

RAFAEL COELLO CETINA458

constitucional corresponda. Consecuentemente, cuando a través de una controversia
constitucional se impugnen disposiciones generales que rigen en un ámbito espacial de
validez mayor del que corresponde a la entidad actora, si en la resolución relativa no se
alcanza la votación de ocho votos, cuando menos, a favor de la invalidez de aquéllas,
procede su desestimación” (Novena Época, Pleno, Semanario Judicial de la Federación
y su Gaceta, XX, noviembre de 2004, tesis: P. LXII/2004, p. 1610).

10 En similares términos los artículos 145 y 177 de la Ley de Amparo y 25 de la Ley
Reglamentaria de las Fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos establecen que la demanda respectiva debe desecharse cuan-
do se advierta motivo manifiesto e indudable de improcedencia.

11 Véase tesis jurisprudencial que lleva por rubro y datos de identificación: “AMPARO
CONTRA LEYES. EL MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE SU IMPROCEDENCIA PUEDE
SUSTENTARSE EN LA CONFESIÓN DEL QUEJOSO DE QUE NO RECLAMA EL PRIMER ACTO DE
APLICACIÓN SINO UNO POSTERIOR” (Novena Época, Segunda Sala, Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta, XVI, julio de 2002, tesis: 2ª./J. 50/2002, p. 64).



Por otra parte, la admisión de una demanda constitucional podrá pro-
vocar que se suspendan los efectos del acto cuya validez se controvierte
y si ello acontece respecto de un acto de autoridad que por mandato
constitucional o legal no debe ser objeto del juicio respectivo, la referida
medida cautelar provocará un grave desconocimiento a la voluntad sobe-
rana, convirtiendo al medio respectivo en un vehículo de la inconstitu-
cionalidad trastocándose gravemente sus fines.

Ante ello, de especial relevancia resulta la autocontención que debe
realizar el juzgador constitucional con el objeto de respetar la voluntad
constitucional o legislativa sobre las restricciones establecidas constitu-
cional o legalmente a la procedencia de los medios de control de la cons-
titucionalidad, reconociendo al poder u órgano encargado de la emisión
de los actos inimpugnables su responsabilidad en la materia como órga-
nos terminales. Además, los tribunales constitucionales deben evitar ge-
nerar falsas expectativas a los actores y a la sociedad sobre la posibilidad
de analizar la validez de los actos reclamados.

En ese orden, definir cuándo se está en presencia de un motivo mani-
fiesto e indudable de improcedencia resulta de gran relevancia.

Al efecto, destaca que el motivo manifiesto e indudable de improce-
dencia no debe derivar de la complejidad del análisis relativo, pues ello
implica un elevado grado de discrecionalidad atendiendo a las posturas
de cada juzgador, especialmente cuando el órgano encargado de resolver
sobre la procedencia actúe de manera colegiada, como sucede cuando se
interpone un recurso de reclamación en contra del proveído que admite o
desecha una demanda constitucional.

Al parecer, es conveniente reconocer que se está en presencia de una
causa de improcedencia manifiesta e indudable cuando se está en presen-
cia de actos que por mandato constitucional o legal son inimpugnables.
Así, verbigracia, si el acto reclamado en amparo es de una autoridad
electoral o si fue emitido en un juicio político o en un procedimiento de
declaración de procedencia seguidos ante las cámaras del Congreso de la
Unión resultará, por lo general, que se actualiza un motivo manifiesto e
indudable de improcedencia.12
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12 Véase tesis jurisprudencial que lleva por rubro, texto y datos de identificación:
“DECLARACIÓN DE PROCEDENCIA. LOS ACTOS EMITIDOS POR LA CÁMARA DE
DIPUTADOS Y LA SECCIÓN INSTRUCTORA DURANTE EL PROCEDIMIENTO RELATIVO SON
INATACABLES, INCLUSO A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO. Del artículo 111 de la Cons-



Aún más, se estima que al ser esas las causas manifiestas e indudables
de improcedencia, es posible considerar que su rasgo distintivo se tradu-
ce en el hecho de que lo advertido in limine litis, al provenir de un análi-
sis estrictamente de derecho, es decir, que no es materia de prueba, será
suficiente para que automáticamente se actualice el impedimento consti-
tucional o legal para admitir la demanda respectiva.13

Esta propuesta no desconoce el hecho de que en algunos casos el res-
pectivo análisis jurídico puede ser de considerable complejidad, por lo
que de no existir jurisprudencia relativa a la impugnabilidad del acto
controvertido podría justificarse la admisión de la demanda como suce-
de, por ejemplo, en el caso de la procedencia de la acción de inconstitu-
cionalidad promovida por los partidos políticos, la cual está condiciona-
da a que se controviertan leyes electorales, lo que da lugar a que surja la
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titución Política de los Estados Unidos Mexicanos se advierte que el Poder Constituyente
facultó a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para resolver soberana y dis-
crecionalmente si ha lugar o no a retirar la inmunidad procesal de un servidor público
con el fin de que sea juzgado por el delito o delitos que se le atribuyen; en atención a esa
finalidad son inatacables, incluso a través del juicio de garantías, todas las resoluciones
emitidas en el procedimiento de declaración de procedencia, tanto las dictadas por dicho
órgano legislativo, como por la Sección Instructora. Lo anterior es así, porque la decisión
soberana que corresponde a la mencionada Cámara como órgano terminal, no podría al-
canzarse si se permitiera la intervención del Poder Judicial de la Federación respecto de
los actos intermedios, dada la posibilidad de caer en un abuso del juicio de amparo, pues
bastaría impugnar dichos actos por vicios propios o como primer acto de aplicación de la
ley, para hacerlo procedente en detrimento de la expeditez que caracteriza al procedi-
miento de declaración de procedencia, lo que además pugnaría con la intención del Cons-
tituyente de considerar inatacables las resoluciones emitidas en un procedimiento autóno-
mo de la competencia exclusiva del citado órgano legislativo (Novena Época, Instancia:
Pleno, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XX, octubre de 2004, Tesis:
P./J. 100/2004, p. 6).

13 Así se advierte de la tesis del Pleno de la SCJN que lleva por rubro, texto y datos
de identificación: “CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE SU DESECHAMIENTO DE
PLANO SI LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA ESTRIBA EN UNA CUESTIÓN DE DERECHO NO
DESVIRTUABLE CON LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO” Si de la sola lectura de la demanda se
advierte que existen cuestiones de derecho que impiden la procedencia de la controversia
constitucional y que, por sus propios caracteres, no son desvirtuables con su tramitación
pues nada de lo que se arguya o pruebe podrá modificar o superar esas consecuencias,
aquélla debe considerarse notoriamente improcedente y, por ende, procede desecharla de
plano (Novena Época, Pleno, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XX, di-
ciembre de 2004, tesis: P. LXXI/2004, p. 1122).



posibilidad de que exista duda razonable sobre la naturaleza de algunos
actos formal y materialmente legislativos.14

Como se advierte, el respeto a las limitantes antes referidas conlleva el
reconocimiento de la voluntad soberana expresada en el texto constitucional
e incluso al sistema que constitucionalmente se ha establecido para el equili-
brio de poderes, evitando que se admitan demandas contra actos constitucio-
nalmente inimpugnables e incluso que se lleguen a suspender sus efectos
mediante el otorgamiento de la medida cautelar respectiva.

Finalmente, cabe señalar que el tema relativo al análisis inicial sobre
la procedencia de los medios de control de la constitucionalidad constitu-
ye un tema respecto del cual cada día existe una mayor preocupación in-
cluso doctrinaria, la cual estimamos debe considerarse sin menoscabo de
tomar en cuenta la finalidad de las causas de improcedencia establecidas
constitucional o legalmente.15

II. LA NECESIDAD DE FIJAR LOS EFECTOS DE LAS DECLARACIONES

DE INVALIDEZ EN LAS ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD

Si bien es cierto las acciones de inconstitucionalidad no requieren para
su procedencia acreditar que las leyes o los tratados internacionales im-
pugnados afectan la esfera jurídica del promovente y, además, tampoco
es factible que se presente un medio de esa naturaleza contra actos con-
cretos de aplicación de ese tipo de instrumentos jurídicos, también es
cierto que ello no obsta para que en las sentencias de invalidez que se
dicten en esos asuntos se precisen los efectos de esos fallos.
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14 Véase la resolución relativa a la acción de inconstitucionalidad 24/2002 de la cual
derivó la tesis jurisprudencial que lleva por rubro y datos de identificación: “ACCIÓN DE
INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR UN PARTIDO POLÍTICO. ES IMPROCEDENTE
EN CONTRA DE UNA NORMA QUE DETERMINA QUE UN CONCEJO MUNICIPAL EJERZA EL
GOBIERNO DEL AYUNTAMIENTO POR UN LAPSO DETERMINADO, EN TANTO TOMAN
POSESIÓN LOS MUNÍCIPES ELECTOS EN LOS COMICIOS, POR NO TENER NATURALEZA
ELECTORAL” (Novena época, Pleno, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta,
XXII, julio de 2005, tesis: P./J. 68/2005, p. 778). Incluso, consultar la resolución relativa
al recurso de reclamación 23/2008-CA derivado de la acción de inconstitucionalidad
74/2008 y su acumulada 75/2008, fallado el 11 de junio de 2008, por la Segunda Sala de
la SCJN bajo la ponencia del señor ministro José Fernando Franco González Salas.

15 Véase Pérez Tremps, Pablo, Escritos sobre Justicia Constitucional, Biblioteca Po-
rrúa de Derecho Procesal Constitucional, México, núm. 8, Porrúa, 2005, pp. 121-145.



En efecto, en adición al hecho de que en el artículo 73 de la Ley Regla-
mentaria de las Fracciones I y II del artículo 105 de la CPEUM se establece
que las sentencias dictadas en las acciones de inconstitucionalidad se regirán
por lo dispuesto en los artículos 41, 43, 44 y 45 de esa ley y de que en la
fracción IV del propio artículo 41 se prevé que en esas resoluciones “se de-
ben fijar los alcances y efectos de la sentencia, fijando con precisión, en su
caso, los órganos obligados a cumplirla, las normas generales o actos res-
pecto de los cuales opera y todos aquellos elementos necesarios para su ple-
na eficacia en el ámbito que corresponda”, debe estimarse que las declara-
ciones de invalidez dictadas en una acción de inconstitucionalidad, en tanto
implican la expulsión del orden jurídico de una disposición general, tienen
efectos relevantes que deben fijarse en las sentencias respectivas, ya que por
cuestión de orden público y de seguridad jurídica es importante que exista
certeza sobre las consecuencias de esas declaraciones respecto de los actos
de los gobernados y de las autoridades en los que se hubieren aplicado las
normas inválidas.

Así, por ejemplo, tómese en cuenta el caso en el que se declara la in-
constitucionalidad de normas que trascienden a un procedimiento que ri-
ge el nombramiento de un servidor público siendo que éste ya se había
designado antes del dictado de la respectiva sentencia de invalidez.

En estos supuestos, resulta de gran trascendencia que la sociedad ten-
ga certeza sobre los efectos del fallo, pues si la SCJN no indica qué con-
secuencias tiene la declaración de invalidez sobre los posibles actos de
aplicación de la norma declarada inválida, es decir, sobre el nombra-
miento expedido con base en la normativa inconstitucional, se descono-
cerá si éste ha perdido efectos o bien si se consumó y debe prevalecer
aun cuando sea violatorio de la Constitución.

Incluso, la falta de este pronunciamiento podrá provocar que, en su ca-
so, el servidor público beneficiado con la norma inconstitucional conti-
núe actuando sin mayor preocupación, a pesar de que la norma funda-
mental se vulneró para que obtuviera el cargo. Aún más, la situación
narrada también podrá generar que sujetos no beneficiados con el nom-
bramiento respectivo promovieran un juicio de amparo con el fin de im-
pugnar la norma declarada inconstitucional, lo que daría lugar a que el
juzgador de garantías desconocería si se encuentra vigente o no la norma
impugnada, es decir, la desincorporada del orden jurídico por el fallo de
invalidez y si, por ello, su aplicación en perjuicio del quejoso ha cesado.
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Al respecto, resulta ilustrativa la problemática derivada de la declara-
ción de invalidez determinada en la acción de inconstitucionalidad
26/2006 resuelta el 10 de mayo de 2007, en la cual, entre otras normas,
se declararon inconstitucionales y, por ende, se expulsaron del orden ju-
rídico nacional, los artículos 9-C de la Ley Federal de Telecomunicacio-
nes y segundo transitorio del Decreto de reformas a este ordenamiento,
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de abril de 2006.16

Cabe señalar que esa declaración de invalidez surtió efectos el veintiuno
de agosto de dos mil siete, día siguiente al en que se publicó la referida
sentencia en el Diario Oficial de la Federación.

Con base en el procedimiento regulado en esos preceptos el presidente
de la República, mediante oficio del 9 de mayo de 2006 hizo del conoci-
miento que había designado como comisionados de la Comisión Federal
de Telecomunicaciones a cinco diversos gobernados. Ante ello, en su se-
sión del 31 de mayo del año indicado, la Comisión Permanente del Con-
greso de la Unión determinó objetar a tres de los designados por el presi-
dente de la República, lo que dio lugar a que éste remitiera nueva
propuesta respecto de la cual la citada Comisión no planteó objeción
alguna.

Ante ello, dos de los ciudadanos cuya designación en el cargo de
comisionados de la Comisión Federal de Telecomunicaciones fue objeta-
da por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, promovieron
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16 Dichos numerales disponían: “Artículo 9-C. Los comisionados serán designados por
el Titular del Ejecutivo Federal y deberán cumplir los siguientes requisitos: ...I. Ser ciuda-
dano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos;…II.
Ser mayor de 35 y menor de 75 años, y III. Haberse desempeñado en forma destacada en
actividades profesionales, de servicio público o académicas relacionadas, sustancialmente
con el sector telecomunicaciones… Los comisionados se abstendrán de desempeñar cual-
quier otro empleo, trabajo o comisión públicos o privados, con excepción de los cargos do-
centes. Asimismo, estarán impedidos para conocer asuntos en que tengan interés directo o
indirecto. …La Cámara de Senadores podrá objetar dichos nombramientos o la renovación
respectiva por mayoría, y cuando ésta se encuentre en receso, la objeción podrá realizarla
la Comisión Permanente con la misma votación. En todo caso, la instancia legislativa ten-
drá treinta días para resolver a partir de la fecha en que sea notificada de los nombramien-
tos; vencido este plazo sin que se emita resolución al respecto, se entenderá como no obje-
tados los nombramientos del Ejecutivo Federal. Los comisionados asumirán el cargo una
vez que su nombramiento no sea objetado conforme al procedimiento descrito… Segun-
do… No serán elegibles para ser comisionados o Presidente de la Comisión, las personas
que ocupen dichos cargos a la entrada en vigor del presente Decreto, por lo que hace a la
primera designación de los comisionados y del Presidente de la Comisión”.



juicio de amparo el 8 de junio de 2006 en el cual impugnaron tanto los
referidos preceptos como sus actos de aplicación consistentes en la obje-
ción formulada por dicho órgano legislativo y en la no objeción respecto
de las designaciones que posteriormente formulara el presidente de la
República. De la demanda conoció el Juez Décimo Segundo de Distrito
en Materia Administrativa con residencia en el Distrito Federal, el cual
concedió el amparo a los quejosos.

Dicho fallo fue impugnado mediante recurso de revisión interpuesto
por los terceros perjudicados, las cámaras de Diputados y de Senadores
del Congreso de la Unión, el presidente de la República y la agente del
Ministerio Público de la Federación adscrita al propio Juzgado de Distri-
to, integrándose en la SCJN el amparo en revisión 1067/2007, el cual fue
resuelto por el Pleno de ese alto tribunal el 24 de junio de 2008, en el
sentido de confirmar el amparo otorgado por el juez de distrito así como
los efectos que imprimió a la sentencia protectora, consistentes en dejar
insubsistentes todas las consecuencias del acto de la Comisión Perma-
nente en el cual objetó las designaciones realizadas originalmente por el
presidente de la República respecto de los quejosos, y en vincular a este
último a designarlos en los términos en que lo señaló en su comunicado
del 9 de mayo de 2006.

Cabe señalar que en relación con los efectos de este fallo protector no
existió unanimidad de votos e incluso, los señores ministros José Fernando
Franco González Salas y Genaro David Góngora Pimentel emitieron sendos
votos particulares en los cuales precisaron por qué motivos, tomando en
cuenta la declaración de invalidez decretada en la acción de inconstituciona-
lidad 26/2006, la sentencia concesoria en comento no debía tener el efecto
de que los quejosos fueran designados por el presidente de la República en
el cargo respectivo, en la inteligencia de que aun cuando el primero de ellos
sostuvo que sí debía concederse el amparo en tanto que el segundo propuso
la negativa de la protección solicitada, lo cierto es que ambos argumentaron,
en esencia, que al no contar los quejosos con el derecho al cargo antes de la
promoción del juicio de garantías, los efectos de la sentencia constitucional
en términos de lo previsto en el artículo 80 de la Ley de Amparo no podían
llegar al extremo de obligar al titular del Ejecutivo Federal a designarlos en
un cargo que jamás asumieron.

En adición a lo anterior, se estima conveniente reflexionar que en el pro-
cedimiento seguido para designar a los quejosos como Comisionados de la
Comisión Federal de Telecomunicaciones, si bien la sentencia de amparo
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que declaró la inconstitucionalidad del artículo 9-C de la Ley Federal de Te-
lecomunicaciones tendría como consecuencia restituir plenamente a los que-
josos en el goce de la garantía individual violada volviendo las cosas al esta-
do en el que se encontraban antes del dictado del acto reclamado, en el cual
tuvo lugar la aplicación en su perjuicio de la porción normativa de ese nu-
meral que obligaba a someter al tamiz de la Comisión Permanente las desig-
naciones de integrantes de un órgano desconcentrado, lo que implicaría des-
truir las consecuencias de dicho acto, en dicho asunto debía tomarse en
cuenta la particularidad derivada de la declaración de invalidez de los men-
cionados artículos 9-C de la Ley Federal de Telecomunicaciones y segundo
transitorio del Decreto por el que se reformó este ordenamiento, publicado
en el Diario Oficial de la Federación el 11 de abril de 2006, emitida por el
Pleno de este alto tribunal al resolver la acción de inconstitucionalidad
26/2006, lo cual constituye un aspecto relevante de la debida articulación
que debe existir entre los efectos de las sentencias dictadas en los medios de
control de la constitucionalidad competencia de la Suprema Corte de Justi-
cia de la Nación.

En efecto, si en atención a lo determinado en la parte final de la sentencia
dictada en la mencionada acción de inconstitucionalidad, los referidos pre-
ceptos se expulsaron del mundo jurídico con motivo de la mencionada de-
claración de invalidez, a partir del 21 de agosto de 2007 dado que la senten-
cia respectiva se publicó en el Diario Oficial de la Federación el día
anterior, podría estimarse que la sentencia concesoria que se dictara en el
amparo en revisión 1067/2007 no podía llevar al extremo de colocar a los
hoy quejosos en una situación jurídica derivada de un procedimiento de
nombramiento que constitucionalmente se encontró viciado desde su inicio,
en tanto que lo establecido en el párrafo último del segundo transitorio del
Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de abril de
2006, mediante el cual se reformó la Ley Federal de Telecomunicaciones,
impidió que en dicho procedimiento participaran determinados gobernados,
lo que se estimó violatorio de los derechos fundamentales garantizados en
los artículos 1o., 5o., 13 y 35 constitucionales.

Cabe agregar que esta conclusión se basa en el hecho de que las declara-
ciones de invalidez dictadas en una acción de inconstitucionalidad deben
trascender plenamente hacia el futuro, por lo que a partir de que las normas
que sirvieron de sustento a un procedimiento de nombramiento fueron ex-
pulsadas del orden jurídico, se podría sostener que la SCJN está imposibili-
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tada para imprimir a una diversa sentencia constitucional, sea en amparo o
en cualquier otro medio de control, el efecto de otorgar a determinados go-
bernados algún derecho derivado del procedimiento que de origen se encon-
traba constitucionalmente viciado, pues aun cuando al momento de promo-
verse la demanda de amparo el marco jurídico sí les permitía alcanzar esa
prerrogativa, lo cierto es que la declaración de invalidez emitida en la acción
de inconstitucionalidad genera un cambio de situación jurídica que impide
colocarlos exactamente en la misma situación en la que se encontrarían de
no haberse emitido el acto reclamado declarado inconstitucional en la sen-
tencia de amparo.

Ello, sin desconocer que la sentencia de amparo que conceda la protec-
ción constitucional contra el acto de aplicación de la norma declarada in-
constitucional tiene el efecto de destruir las consecuencias de éste que aún
trascienden a la esfera jurídica de los quejosos, dada la irretroactividad de
los efectos de la declaración de invalidez decretada en la acción de incons-
titucionalidad, como lo es la situación jurídica en la que se encontraban los
quejosos derivada de la objeción de la Comisión Permanente del Congreso
de la Unión.

Dicho en otras palabras, si bien la declaración de invalidez de los referi-
dos preceptos de la Ley Federal de Telecomunicaciones, dictada en la citada
acción de inconstitucionalidad, no destruye la determinación de la Comisión
Permanente del Congreso de la Unión relativa a la objeción de los quejosos
en el juicio de amparo, podría sostenerse que sí impide que la sentencia dic-
tada en ese juicio de garantías los colocara en una situación jurídica deriva-
da de un procedimiento basado en preceptos expulsados del orden jurídico
por estimarse inconstitucionales.

En ese tenor, tal como se sostiene en los referidos votos podría haber-
se concluido que los efectos de la sentencia concesoria dictada por el
Pleno de la SCJN consistían en dejar sin efectos la objeción decretada
por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión respecto del nom-
bramiento de los quejosos en el cargo de comisionados de la Comisión
Federal de Telecomunicaciones en la medida en que les impiden ocupar
dicho cargo, pero sin que ello implicara el que se vieran beneficiados con
el nombramiento referido, el cual se sustentaba en un procedimiento vi-
ciado de origen en tanto que en él se aplicó la inconstitucional restricción
prevista en el párrafo último del segundo transitorio del Decreto publica-
do en el Diario Oficial de la Federación el 11 de abril de 2006, mediante
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el cual se reformó la Ley Federal de Telecomunicaciones, actualmente
expulsado del orden jurídico nacional, por lo que el presidente de la Re-
pública, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales podría
haber determinar a qué gobernados nombraba en los referidos cargos
considerando, incluso, a los propios quejosos.

Con independencia de lo anterior, el aspecto procesal en comento no
deja de ser opinable y únicamente sirve para ejemplificar la complejidad
que puede presentarse cuando no se precisan los efectos de una declara-
ción de invalidez dictada en una acción de inconstitucionalidad, pues a
pesar de que se trate de un medio de control abstracto en el cual no se
juzgan los actos de aplicación de las disposiciones generales impugnadas
ni, por ende las particularidades de éstos, ello no obsta para reconocer
que cuando la norma invalidada, por su naturaleza, pudo haber generado
actos de aplicación cuyos efectos perviven en el tiempo, por seguridad
jurídica y pervivencia del orden constitucional, sin necesidad de que se
presenten diversos medios de control, es conveniente precisar cuáles son
los efectos de esa declaración de invalidez.

En ese orden de ideas, con el objeto de tutelar el derecho constitucio-
nal a la administración de justicia pronta y expedita e incluso el principio
de seguridad jurídica, se estima necesario que en toda sentencia de inva-
lidez dictada en una acción de inconstitucionalidad respecto de una dis-
posición general que sirve de base para la emisión de actos jurídicos cu-
yos efectos no se agotan por su mero dictado, se precise cuáles son sus
efectos respecto de los actos de aplicación que se pudieren haber realiza-
do de la norma inconstitucional.

En este rubro no está por demás señalar que el Pleno de la Suprema
Corte ha precisado los efectos de las declaraciones de invalidez respecto
del ordenamiento que se encontraba vigente antes de la entrada en vigor
de un decreto legislativo que presenta vicios en virtud de los cuales se
anula en su totalidad, dando lugar a la llamada reviviscencia.17
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17 Al respecto es ilustrativa la tesis jurisprudencial que lleva por rubro, texto y datos
de identificación: “ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LAS FACULTADES DE LA
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN PARA DETERMINAR LOS EFECTOS DE LAS
SENTENCIAS ESTIMATORIAS FRENTE A UN SISTEMA NORMATIVO QUE HA REFORMADO A
OTRO, INCLUYEN LA POSIBILIDAD DE ESTABLECER LA REVIVISCENCIA DE LAS NORMAS
VIGENTES CON ANTERIORIDAD A AQUELLAS DECLARADAS INVÁLIDAS, ESPECIALMENTE
EN MATERIA ELECTORAL. Si el Máximo Tribunal del país declara la inconstitucionalidad
de una determinada reforma en materia electoral y, como consecuencia de los efectos ge-



III. LOS EFECTOS TEMPORALES DE LAS SENTENCIAS DE INVALIDEZ

EN CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES CONTRA ACTOS PERMISIVOS

QUE INCORPORAN DERECHOS EN LA ESFERA DE PARTICULARES

Tal como lo establece el párrafo penúltimo del artículo 105 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las declaracio-
nes de invalidez no tendrán efectos retroactivos, salvo en materia penal,
de donde se sigue que dichas sentencias, como regla general, únicamente
tendrán efectos hacia el futuro, también conocidos como ex nunc.

Esta disposición ha generado diversas interrogantes en virtud de que,
por una parte, el juicio de controversia constitucional puede promoverse
para impugnar normas generales bien sea con motivo de su entrada en vi-
gor o con motivo de su primer acto de aplicación y, por otra parte, en di-
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nerales de la sentencia se produce un vacío normativo que impida el inicio o la cabal
continuación de las etapas que componen el proceso electoral respectivo, las facultades
que aquél tiene para determinar los efectos de su sentencia, incluyen la posibilidad de
reestablecer la vigencia de las normas vigentes con anterioridad a las declaradas inváli-
das, de conformidad con el artículo 41, fracción IV, de la Ley Reglamentaria de las Frac-
ciones I y II del artículo 105 constitucional, que permite al Alto Tribunal fijar en sus sen-
tencias “todos aquellos elementos necesarios para su plena eficacia en el ámbito que
corresponda”, lo que, en último término, tiende a salvaguardar el principio de certeza ju-
rídica en materia electoral reconocido en el artículo 41, fracción III, primer párrafo, de la
Norma Suprema, que consiste en que al iniciar el proceso electoral los participantes co-
nozcan las reglas fundamentales que integrarán el marco legal del procedimiento y que
permitirá a los ciudadanos acceder al ejercicio del poder público” (Novena Época,
Instancia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXVI, Di-
ciembre de 2007, Tesis: P./J. 86/2007, p. 778). En relación con lo señalado en este crite-
rio de especial relevancia resulta mencionar que la llamada reviviscencia propiamente no
es un efecto directo de la sentencia de invalidez, sino del hecho de que al declararse in-
constitucional en su totalidad por un vicio procesal un decreto legislativo que abroga o
deroga un diverso ordenamiento, la consecuencia jurídica de la desaparición de los efec-
tos abrogatorios o derogatorios conlleva, necesariamente, la pervivencia de la normativa
anterior, siendo relevante mencionar que en ese supuesto los mandatos que rijan la con-
ducta de los gobernados no tendrán su origen en la valoración realizada por el tribunal
constitucional sino en la realizada previamente por el órgano legislativo, por lo que in-
cluso en el supuesto de que la reforma respectiva fuera en materia penal, la reviviscencia
no implicaría que la normativa punitiva se creara por vía jurisdiccional ni, mucho menos,
que se afectara el principio de reserva de ley en materia de tipos penales, pues en todo
caso prevalecerían los creados previamente por el legislador, el cual generalmente con-
serva sus atribuciones para purgar el vicio advertido y emitir un nuevo acto legislativo.



cho juicio puede obtenerse la suspensión de los efectos de los actos de
aplicación de las normas impugnadas.18

En ese tenor, se ha reconocido19 que las sentencias de la SCJN que de-
claran la invalidez de una norma general pueden surtir efectos a partir de
la fecha de la presentación de la demanda respectiva, cuando por virtud
de la suspensión de los actos reclamados se hayan mantenido las cosas
en el estado en que se encontraban al momento de la promoción de la
controversia, o bien desde el momento en que se hubiese otorgado esa
medida cautelar, cuando su concesión ocurrió con posterioridad a la
presentación de aquélla.

Por ello, es factible sostener que las sentencias en las que se declara la
invalidez de normas generales ajenas a las penales, únicamente pueden
surtir efectos a partir de la fecha de su dictado, correspondiendo al Pleno
de la SCJN determinar si ello acontecerá con motivo de su notificación al
órgano legislativo o de su publicación en el respectivo medio de difusión
oficial, en la inteligencia de que será, en primer lugar, la suspensión otor-
gada la que evitará las consecuencias de los actos de aplicación de la nor-
mativa impugnada y, posteriormente, la sentencia de invalidez, la que
impedirá en el territorio que corresponda la aplicación de aquélla respec-
to de los hechos acontecidos durante el periodo en el cual estuvo vigente.

Como se advierte, resulta de gran relevancia obtener la suspensión de
los actos de aplicación de las normas generales impugnadas para preser-
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18 En relación con la procedencia de la suspensión contra los efectos de los actos de
aplicación de una norma general resulta relevante la tesis aislada que lleva por rubro, tex-
to y datos de identificación: “SUSPENSIÓN EN CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. LA
PROHIBICIÓN DE OTORGARLA RESPECTO DE NORMAS GENERALES INCLUYE LOS
ARTÍCULOS TRANSITORIOS Y SUS EFECTOS. La prohibición del artículo 14 de la Ley Re-
glamentaria de la materia, en el sentido de no otorgar la suspensión respecto de normas
generales, incluidas las de tránsito, tiene como finalidad que no se paralicen sus efectos,
por eso, cuando en la controversia constitucional se impugna una norma a través de su
primer acto de aplicación, de proceder la medida cautelar solicitada, se suspenden los
efectos y consecuencias del acto concreto de aplicación, pero de ninguna forma el conte-
nido de la disposición legal aplicada” (Novena Época, Segunda Sala, Semanario Judicial
de la Federación y su Gaceta, XXI, marzo de 2005, tesis: 2a. XXXII/2005, p. 910).

19 Véase tesis jurisprudencial que lleva por rubro y datos de identificación:
“CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA SENTENCIA DE INVALIDEZ EXCEPCIONALMENTE
PUEDE SURTIR EFECTOS A PARTIR DE LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA”
(Novena Época, Pleno, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXIII, mayo
de 2006, tesis: P./J. 71/2006, p. 1377).



var la materia de la controversia,20 lo que da lugar a que ante nuevos ac-
tos de aplicación sea necesario ampliar la demanda y solicitar nuevamen-
te la medida cautelar.

En ese orden, como regla general todos los actos de aplicación de la
norma general impugnada en una controversia constitucional que se hu-
bieren concretado antes del dictado de la sentencia de invalidez, por el
hecho de que no se hubieren suspendido en el propio juicio constitucio-
nal, no podrán expulsarse del mundo jurídico con motivo de ésta y
pervivirán.

En concordancia con lo anterior, resulta lógico que sea improcedente
la suspensión que se solicite en una controversia constitucional contra
actos consumados antes de su promoción, ya que la sentencia que se lle-
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20 Al respecto resulta relevante la tesis jurisprudencial de la Primera Sala de la SCJN
que lleva por rubro, texto y datos de identificación: “SUSPENSIÓN EN CONTROVERSIA
CONSTITUCIONAL. NATURALEZA Y CARACTERÍSTICAS. La suspensión en controversias
constitucionales, aunque con características muy particulares, participa de la naturaleza
de las medidas cautelares, entendidas éstas como instrumentos provisionales que, permi-
ten conservar la materia del litigio, así como para evitar un grave e irreparable daño a las
partes o a la sociedad, con motivo de la tramitación de un juicio. Así, la suspensión en
controversias constitucionales, en primer lugar, tiene como objeto primordial preservar la
materia del juicio, asegurando provisionalmente la situación jurídica, el derecho o el inte-
rés de que se trate, para que la sentencia que, en su caso, declare el derecho del actor
pueda ser ejecutada eficaz e íntegramente, y en segundo lugar, tiende a prevenir un daño
trascendente que pudiera ocasionarse a las partes, en tanto se resuelve el juicio principal.
Por lo que se refiere a sus características especiales, de los artículos 14, 15, 16, 17 y 18
de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Fe-
deral se desprenden las siguientes: a) procede de oficio o a petición de parte y podrá ser
decretada hasta antes de que se dicte sentencia definitiva; b) no podrá otorgarse en los ca-
sos en que la controversia se hubiera planteado respecto de normas generales; c) no podrá
concederse cuando se pongan en peligro la seguridad o economía nacionales, las institu-
ciones fundamentales del orden jurídico mexicano o pueda afectarse gravemente a la so-
ciedad en una proporción mayor a los beneficios que con ella pudiera obtener el solici-
tante; d) el auto de suspensión podrá ser modificado o revocado cuando ocurra un hecho
superveniente que lo fundamente; y e) para su otorgamiento deberán tenerse en cuenta
las circunstancias y características particulares de la controversia constitucional. Por tan-
to, salvo los casos expresamente prohibidos por el artículo 15 de la Ley Reglamentaria de
la materia para el otorgamiento de la suspensión en una controversia constitucional, ésta
deberá concederse cuando así proceda, pues de otra forma, dicha medida cautelar se haría
nugatoria, lo que desnaturalizaría por completo la suspensión en este medio de control
constitucional, privándola de eficacia. (Novena época, Primera Sala, Semanario Judicial
de la Federación y su Gaceta, XXI, junio de 2005, tesis: 1a. L/2005, p. 649).



gara a dictar respecto de ese tipo de actos tampoco podría tener efectos
hacia el pasado para destruir las consecuencias de un acto consumado.

En ese contexto, surge la incertidumbre sobre los efectos que pueda
tener una sentencia de invalidez respecto de disposiciones generales cuya
aplicación dio lugar a la emisión de actos que comenzaron a surtir efec-
tos de inmediato, incluso antes de la promoción de la demanda, pero que
además de dichos efectos, por su naturaleza, continúan surtiendo otros,
como sucede en el caso de los actos que generan una situación jurídica
en virtud de la cual un tercero puede desarrollar una determinada activi-
dad, como es el caso de los actos administrativos en virtud de los cuales
se otorga una concesión, permiso o autorización.

Al respecto, pueden tomarse como ejemplo las controversias constitu-
cionales 103/2003 y 97/2004 resueltas, respectivamente, el 4 de abril de
2005 y el 22 de enero de 2007.

En el caso de la controversia constitucional 103/2003 se impugnaron los
artículos relativos de la Ley de Educación Pública del Estado de San Luis
Potosí que facultaron al Ejecutivo del estado para otorgar la calidad de autó-
nomas a las universidades; además se controvirtió su primer acto de aplica-
ción consistente en el acuerdo mediante el cual se otorgó la calidad de autó-
noma a una universidad que prestaba servicios de educación superior en el
propio Estado; incluso, se solicitó la suspensión de los efectos de este acto
de aplicación de la referida normativa.

Al respecto, destaca que el ministro instructor determinó otorgar la
suspensión de los efectos del acuerdo impugnado, lo que provocó que en
la sentencia respectiva al declararse la invalidez de la ley21 impugnada se
hiciera lo propio respecto de dicho acuerdo.

La relevancia del asunto radica en cuanto a la posibilidad que brinda
para reflexionar sobre la consecuencia de que antes de la promoción de
la demanda o bien durante la substanciación del juicio se hubieran emiti-
do diversos acuerdos por el Ejecutivo del Estado de San Luis Potosí, en
los cuales se hubiera conferido la calidad de autónoma a diversas univer-
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21 Véase Tesis jurisprudencial del Pleno de la SCJN que lleva por rubro y datos de
identificación: “AUTONOMÍA UNIVERSITARIA. LOS ARTÍCULOS 46 BIS Y 46 TER DE LA
LEY DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ VIOLAN LA FRACCIÓN VII DEL
ARTÍCULO 3o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,
AL OTORGAR FACULTADES AL GOBERNADOR PARA DECRETAR AQUÉLLA (Novena Épo-
ca, Pleno, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXI, mayo de 2005, tesis:
P./J. 18/2005, p. 913).



sidades y que dichos actos no se hubieran impugnado en el respectivo
juicio constitucional por el hecho de que el Ejecutivo Federal o cualquier
otro poder afectado no hubiere tenido conocimiento de ellos o bien te-
niéndolo no hubiere promovido la demanda respectiva.

Ante tales situaciones, podría sostenerse, en principio, que si los actos de
aplicación fueron posteriores al impugnado y no se suspendieron al no ha-
berse promovido o ampliado la demanda respectiva, la sentencia de invali-
dez no podría afectarlos. Si los actos de aplicación fueron previos a la pre-
sentación de la demanda correspondiente también se podría llegar a la
misma conclusión. Incluso, si los actos se impugnaran meses después de que
se emitieron, pero oportunamente al computarse el plazo para promover la
controversia a partir de que se tuvo conocimiento de éstos, al tenor del mis-
mo rigor técnico, aun cuando se suspendieran los efectos de estos actos, lo
cierto es que no podrían expulsarse las consecuencias que se estimaran con-
sumadas como podría ser el inicio del respectivo periodo escolar con todo lo
que ello implica.

En ese contexto, se estima que en el caso de los actos de aplicación de
normas de esa naturaleza, la declaración de la invalidez de la ley respec-
tiva si bien no puede trascender al pasado expulsando a plenitud las auto-
rizaciones otorgadas previamente, que incluso dieron lugar a que la insti-
tución autorizada entablara relaciones con terceros, lo cierto es que a
partir del momento en el que surta efectos la declaración de invalidez au-
tomáticamente deberán perder sustento todas las autorizaciones basadas
en la ley inconstitucional.

Es cierto que esta postura puede considerarse atentatoria del principio de
seguridad jurídica en su expresión que proscribe el desconocimiento de de-
rechos adquiridos al tenor de un específico marco jurídico, sin embargo, lo
cierto es que resulta discutible considerar como un derecho incorporado en
la esfera jurídica de un gobernado la prerrogativa derivada de un acto de au-
toridad emitido sin competencia constitucional o legal.

Por ello, considerando que el derecho derivado de un acto de autori-
dad sustentado en una ley inconstitucional no debe continuar generando
sus consecuencias al existir una sentencia que declara la invalidez de la
norma respectiva, se estima que este fallo dará lugar a que desde el mo-
mento en que surta efectos los sujetos beneficiados por los respectivos
actos de aplicación perderán, jurídicamente, la posibilidad de seguir de-
sarrollando la actividad correspondiente.
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De aceptarse lo contrario se permitiría la pervivencia de actos contra-
rios al orden constitucional y la continua producción de sus efectos aun
cuando la norma que les hubiere servido de sustento ya se hubiere expul-
sado del orden jurídico nacional. Además, la tolerancia de esas circuns-
tancias podría tornar nugatoria la fuerza jurídica del respectivo mandato
constitucional.

Por otra parte, en la controversia constitucional 97/2004 se reclamó el
Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, conforme al cual la
Secretaría de Gobernación puede otorgar a los particulares diversos per-
misos para la celebración de diferentes actividades, entre otras, juegos
con apuestas, juegos con naipes y dados, hipódromos, los galgódromos,
frontones, peleas de gallos y carreras de caballos en escenarios tempora-
les e incluso los centros de apuestas remotas. En el caso de los juegos
con naipes en los que se crucen apuestas por mayoría de seis votos se
consideró que la posibilidad de expedir los permisos respectivos es in-
constitucional, sin embargo, la controversia se desestimó al no alcanzarse
la votación calificada de ocho votos.

Cabe señalar que en el caso de esta controversia la parte actora no impug-
nó algún acto concreto de aplicación, pero solicitó la suspensión respecto de
los efectos y las consecuencias del reglamento impugnado, medida cautelar
que fue negada por el ministro instructor. Esta negativa fue impugnada me-
diante el recurso de reclamación que se registró con el número 329/2004, el
cual fue resuelto el 18 de febrero de 2005 por la Segunda Sala de la SCJN.

De la resolución recaída a este recurso conviene comentar las precisas
consideraciones que se dieron para indicar por qué motivo no es posible
otorgar la suspensión contra las consecuencias y efectos de una ley a di-
ferencia de las consecuencias y efectos del acto de aplicación de un acto
de esa naturaleza.

Sobre el particular se argumentó que “cuando se impugna una norma
general a través de su primer acto de aplicación, la concesión de la sus-
pensión no paraliza la aplicación de la norma, que en observancia de su
generalidad, obligatoriedad y validez lleva a cabo la autoridad a través de
la emisión de un acto concreto, sino que únicamente se suspenden los
efectos y consecuencias de ese acto, en el que la autoridad invoca o apli-
ca la norma impugnada”, por lo que en el caso concreto no era posible
conceder la medida cautelar, ya que se paralizaría el contenido de la nor-
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ma y no el acto que pudiera desplegar la autoridad apoyado en la disposi-
ción general controvertida.

Con base en estas consideraciones, en la referida controversia 97/2004
se negó la suspensión respecto de las consecuencias del reglamento im-
pugnado, resaltando que ante los actos de aplicación que del mismo pu-
dieron acontecer no se dio ampliación alguna de la demanda.

En este caso, también surge la interrogante sobre qué consecuencia
hubiera tenido la declaración de invalidez respecto del precepto impug-
nado que sólo alcanzó la mayoría de seis votos y, por ende, dio lugar a
que se desestimara la controversia, pues de haberse obtenido la votación
calificada requerida se hubiera presentado la problemática sobre la situa-
ción en la que se encontrarían los respectivos permisionarios, resultando
cuestionable que se les permitiera seguir desarrollando actividades que
no sólo se basarían en un acto inconstitucional sino que incluso se tradu-
jeran en una afectación a la sociedad, al no responder a los fines que bus-
có tutelar el legislador en el ordenamiento legal que se estimara violenta-
do por el reglamento respectivo.

Como se advierte, la solución de la problemática planteada no es sen-
cilla pues los mandatos normativos contenidos en la norma fundamental
no debieran ceder en su vigencia plena, una vez que el órgano terminal
del Estado mexicano ha determinado que una regla general es inconstitu-
cional, lo que debiera expulsar la norma y sus consecuencias jurídicas
que pervivan en ese momento.

VI. LOS EFECTOS DE LOS FALLOS DESESTIMATORIOS

Y LOS MECANISMOS PARA LOGRAR SU EFICACIA

Aun cuando de una primera reflexión pudiera sostenerse que las sen-
tencias en las que se niega el amparo o aquéllas en las que se reconoce la
validez de los actos impugnados en una controversia constitucional o en
una acción de inconstitucionalidad, no tienen efectos relevantes para el
orden jurídico, debe destacarse que las determinaciones dictadas en ese
sentido sí tienen importantes consecuencias en nuestro sistema jurídico,
siendo posible introducir algunas modificaciones normativas con el obje-
to de que tengan aún más trascendencia.

En efecto, en el caso del juicio de amparo las sentencias que niegan la
protección constitucional, una vez que causan estado, tienen como con-
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secuencia jurídica dejar sin efectos la suspensión otorgada dentro del jui-
cio respectivo permitiendo que las autoridades responsables puedan eje-
cutar a plenitud el acto reclamado. Además, en el caso de ser emitidas
por órganos terminales, bien sea la SCJN o un tribunal colegiado de cir-
cuito, serán el sustento de la jurisprudencia respectiva, la cual tendrá
fuerza vinculatoria para todos los tribunales del orden jurídico nacional
indicados en el artículo 192 de la Ley de Amparo.

En abono a lo anterior, debe destacarse que recientemente se ha co-
menzado a señalar por la SCJN que las sentencias que niegan la protec-
ción constitucional también vinculan a las autoridades responsables en el
sentido de que al aplicar la ley materia de impugnación deberán ceñirse a
la interpretación dada por ese alto Tribunal, situación que generalmente
acontecerá cuando las disposiciones respectivas se impugnen con motivo
de su entrada en vigor, por lo cual no existirá un acto de aplicación en el
cual aquéllas se podrían haber aplicado en forma equivocada dando lugar
a la concesión del amparo por vicios de legalidad de dicho acto.

Cabe señalar que las sentencias más relevantes en las que se ha soste-
nido este criterio son las dictadas en los juicios promovidos contra la Ley
del ISSSTE, específicamente en la sesión del Pleno de la SCJN celebrada
el 19 de junio de 2008, en la cual se determinó, a propuesta del señor
ministro Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, que las autoridades administrati-
vas quedaron vinculadas a aplicar a los quejosos el referido ordenamien-
to conforme a la interpretación fijada en la sentencia respectiva, lo cual
se plasmó en el considerando trigésimo octavo del amparo en revisión
220/2008, en los siguientes términos: “Al aplicar las disposiciones relati-
vas al sistema de pensiones que elija el trabajador, atienden a la interpre-
tación que de las mismas realizó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación al resolver el presente asunto, aun cuando a partir de dicha
interpretación se haya declarado su constitucionalidad”.

Este fallo tiene una especial relevancia en tanto que atendiendo a los
efectos de cosa juzgada que asiste a toda sentencia de amparo, bien pue-
de estimarse que los actos de la autoridad administrativa que no se ape-
guen las interpretaciones plasmadas en un fallo constitucional, emitidas
en ocasiones con base en una auténtica interpretación conforme constitu-
yen incurrir en un acto viciado por ministerio de dicha sentencia y, por
ende, en una repetición del acto reclamado que puede ser objeto de los
incidentes referidos en el artículo 108 de la Ley de Amparo, lo que con-
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fiere a los quejosos las herramientas procesales suficientes para lograr
que se les aplique la ley en los términos señalados en la sentencia de am-
paro, aun cuando en esta no se concediera la protección de la justicia de
la Unión, provocando que si la autoridad no acata aquélla pueda llegar a
ser destituida en términos de lo previsto en la fracción XVII del artículo
107 constitucional.

Como se advierte, las consecuencias de esta postura son trascendentes
ya que anteriormente las consideraciones contenidas en la sentencia que
negó la protección constitucional no se estimaban vinculatorias para las
autoridades administrativas, las que aun cuando se formara jurispruden-
cia sobre la interpretación plasmada en los fallos correspondientes, no
quedaban vinculadas por ésta.

Por otro lado, tratándose de las controversias constitucionales y de las
acciones de inconstitucionalidad la sentencia que reconoce la validez de
los actos impugnados tiene efectos vinculatorios similares a los tradiciona-
les de la sentencia que niega el amparo, ya que dejará sin efectos la sus-
pensión que se pudiere haber otorgado y tendrá fuerza jurisprudencial, en
este caso con un solo fallo aprobado por cuando menos ocho votos de los
ministros integrantes del Pleno aun cuando no será vinculatorio para las
autoridades ajenas a los tribunales mencionados en el artículo 43 de la Ley
Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, salvo que se adopte el mismo
criterio que el Pleno de la SCJN ha determinado respecto de las sentencias
de amparo.

En ese tenor, se estima conveniente profundizar en la reflexión sobre los
efectos vinculatorios de las consideraciones que sustenten las sentencias
emitidas en una controversia constitucional o en una acción de inconstitu-
cionalidad cuando en éstas se reconozca la validez de la norma impugnada,
ya que aun cuando el artículo 42 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones
I y II del artículo 105 constitucional únicamente se limita a precisar los efec-
tos generales de las sentencias en las que se declare la invalidez de normas
generales por una mayoría de cuando menos ocho votos de los ministros y
el artículo 43 del propio cuerpo jurídico se refiere a los efectos meramente
jurisprudenciales de las consideraciones que se hayan sustentado por cuando
menos ocho votos, ello no obsta para reconocer que en la fracción IV del ar-
tículo 41 del ordenamiento en cita se expresa que las sentencias dictadas en
esos medios de control señalarán los alcances y efectos de las sentencias, sin
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limitar esa circunstancia al hecho de que la sentencia declare la invalidez de
los preceptos impugnados.

Por tanto, de la interpretación sistemática de este último numeral en re-
lación con el 42 de la ley en comento, al tenor del principio de cosa juzga-
da, podría arribarse a la conclusión de que las interpretaciones conformes
que realice el Pleno de la SCJN por cuando menos ocho votos al resolver
una controversia constitucional o una acción de inconstitucionalidad, por
mayoría de razón, también tienen efectos generales y, por ende, vinculan a
todas las autoridades que gocen de atribuciones para realizar la aplicación
de las normas impugnadas, lo que generaría un efecto diverso al de la ju-
risprudencia derivada del artículo 43 del cuerpo normativo de mérito, ya
que ésta únicamente obliga a los tribunales allí indicados, a diferencia de
lo que sucedería con una interpretación conforme con efectos generales,
cuyo incumplimiento, incluso, podría dar lugar a un procedimiento de eje-
cución de los regulados en los artículos del 46 al 49.

A pesar de lo anterior, con el objeto de generar plena certeza a los su-
jetos vinculados por la referida ley reglamentaria, sería conveniente re-
formar el citado artículo 42 con el objeto de prever expresamente los
efectos generales de las interpretaciones que de las normas impugnadas
realice el Pleno de la SCJN, por cuando menos ocho votos, al resolver
controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad.
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SENTENCIAS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA ELECTORAL

J. Jesús OROZCO HENRÍQUEZ*

SUMARIO: I. Introducción. II. Los efectos de las sentencias en
el ámbito personal. III. Los efectos de las sentencias en el ám-
bito temporal. IV. Sentencias de aplicación directa de la Cons-
titución. V. Sentencias intermedias o de interpretación confor-

me con la Constitución.

I. INTRODUCCIÓN

El presente trabajo tiene por objeto proporcionar un panorama sobre los di-
versos tipos de sentencias que emiten los órganos encargados de ejercer un
control jurisdiccional de la constitucionalidad en materia electoral en Méxi-
co, esto es, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en tanto tribunal
constitucional de México, por lo que se refiere a la acción de inconstitucio-
nalidad para combatir leyes electorales y, en su caso, tratados internaciona-
les, así como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a tra-
vés de los medios de impugnación bajo su competencia en contra de actos y
resoluciones electorales que involucran normas generales legales o infrale-
gislativas, como las leyes y los acuerdos de carácter general y reglamentos
emanados de las autoridades electorales, o bien los estatutos y otros regla-
mentos de los partidos políticos.

Al respecto, me permitiré brindar algunos ejemplos de los diversos ti-
pos de sentencias emitidas por ambos órganos jurisdiccionales, distin-
guiendo entre los efectos de las sentencias en el ámbito personal y el ámbi-
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to temporal, así como las sentencias de aplicación directa de la
Constitución ante eventuales omisiones legislativas y las sentencias inter-
medias o de interpretación conforme con la Constitución; adicionalmente,
citaré algún ejemplo de las denominadas sentencias declarativas.

Lo anterior también permitirá ilustrar la relevante función garantista
que han venido desempeñando tanto la Suprema Corte de Justicia de la
Nación (en lo sucesivo, Suprema Corte), a partir de su nueva integración
según reforma de constitucional de 1995, y el Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación (en lo futuro, Tribunal Electoral), desde la tras-
cendente reforma constitucional en materia electoral de agosto de 1996, en
beneficio de los derechos fundamentales político-electorales de los ciuda-
danos y de los principios de constitucionalidad y legalidad a los que deben
sujetarse invariablemente tanto las leyes, en cuanto al primero de esos
principios, como los actos de las autoridades electorales federales y loca-
les, además de los de los partidos políticos, por lo que se refiere a ambos.

Cabe subrayar que uno de los rasgos principales de la citada reforma
de 1996 en el ámbito de la justicia electoral fue el establecimiento de ins-
trumentos procesales de control judicial de la constitucionalidad de leyes
y actos electorales, con lo que se modificó una tendencia de más de un
siglo que había propiciado que tanto las leyes como los procedimien-
tos comiciales en nuestro país estuvieran sustraídos a dicho control
jurisdiccional, toda vez que, si bien desde 1987 se creó el entonces Tri-
bunal de lo Contencioso Electoral y en 1990 el llamado Tribunal Fede-
ral Electoral, estos últimos sólo ejercían un control jurisdiccional
de la legalidad de actos y resoluciones electorales mas no de la constitu-
cionalidad.

En efecto, la referida reforma constitucional y la consecuente legal se
caracterizaron, entre otros aspectos, por el establecimiento de un sistema
de justicia electoral plenamente judicial, en cuya cúspide se encuentra la
Suprema Corte y en el que el Tribunal Electoral, en tanto máxima autori-
dad jurisdiccional en la materia —con la salvedad de la acción de incons-
titucionalidad contra leyes electorales bajo la competencia de la citada
Suprema Corte— ocupa un lugar central, en tanto órgano terminal en
cuanto al control de la constitucionalidad de actos y resoluciones en ma-
teria electoral; al respecto, se crearon diversos instrumentos procesales
para el control judicial de la constitucionalidad de leyes y actos o resolu-
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ciones electorales federales y locales, es decir, se incorporaron auténticas
garantías constitucionales electorales.1

Como resultado en gran medida de ese nuevo diseño constitucional y
se intentará mostrar a continuación, tanto la Suprema Corte como el Tri-
bunal Electoral han venido ejerciendo sus atribuciones con vigor y ener-
gía, garantizando a través de sus sentencias el orden constitucional elec-
toral y los derechos político-electorales fundamentales de los justiciables.
Ello ha tenido como presupuesto reconocer el estatus normativo de la
Constitución, esto es, la convicción de que la Constitución es una norma2

y, por tanto, debe garantizarse su cumplimiento.3

II. LOS EFECTOS DE LAS SENTENCIAS EN EL ÁMBITO PERSONAL

1. Efectos generales o erga omnes

Este supuesto se refiere a aquellas sentencias cuya correspondien-
te declaración de inconstitucionalidad o invalidez de la norma ge-
neral electoral afecta a todos los miembros de la sociedad o, al menos,
al universo de sus destinatarios.
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A. Acción de inconstitucionalidad contra leyes electorales
y eventualmente tratados internacionales

Como se sabe, como parte de la también trascendente reforma consti-
tucional al Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario
Oficial de la Federación del 31 de diciembre de 1994, el artículo 105,
fracción II, confirió atribuciones al Pleno de la Suprema Corte para
resolver las acciones de inconstitucionalidad, a través de las cuales cabe
plantear la posible contradicción entre una norma de carácter gene-
ral, ya se trate de leyes federales o locales, o bien tratados internacio-
nales, y la propia Constitución federal, traduciéndose en lo que la doc-
trina científica denomina control abstracto de la constitucionalidad, ya
que, al tener por objeto la defensa de la regularidad constitucional, no
exige la existencia de agravio alguno ni de un interés jurídico específico,
en el entendido de que las sentencias estimativas tienen como efecto la
declaración general de inconstitucionalidad o invalidez de la norma
impugnada, acarreando que esta última sea expulsada del sistema ju-
rídico, cuando las mismas sean aprobadas por una mayoría de, por lo
menos, ocho ministros.

Cabe advertir que en 1994 se proscribió la procedencia de acciones de
inconstitucionalidad respecto leyes o normas generales electorales;
sin embargo, como se mencionó, con motivo de la relevante refor-
ma constitucional de 1996 tal proscripción se eliminó a fin de permi-
tir las acciones de inconstitucionalidad también en dicha materia, legiti-
mando para promoverlas no sólo a las minorías parlamentarias y al
procurador general de la República sino a los partidos políticos; la justi-
ficación de esta reforma se evidencia en tanto que más de 3/5 partes de
las acciones de inconstitucionalidad promovidas han versado precisa-
mente sobre la materia electoral, dando lugar a un importante cúmulo
de criterios en beneficio de la justicia constitucional electoral.

Al respecto, la Suprema Corte ha emitido relevantes sentencias
tanto estimatorias como desestimatorias en materia electoral. Entre las
primeras, por ejemplo, conviene destacar la relativa a la igualdad de los
partidos políticos en el acceso a medios de comunicación propiedad del
Estado. En efecto, al resolver la acción de inconstitucionalidad 2/2004 y
su acumulada 3/2004, el más alto tribunal de la República sostuvo que
el establecimiento legal de las reglas para la distribución del tiempo
en los medios de comunicación propiedad del gobierno del Estado,

J. JESÚS OROZCO HENRÍQUEZ482



tomando en consideración el porcentaje de la votación total válida que
hubiesen obtenido los partidos políticos en la última elección ordinaria
de diputados locales de mayoría relativa, contraviene el principio de
equidad en materia electoral que tutela el artículo 116, fracción IV, inci-
so g, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al co-
locar en desventaja a los partidos políticos con menor grado de represen-
tatividad frente a aquellos que la tienen probada con base en sus
antecedentes electorales, pues, según estableció, el acceso a los medios
de comunicación propiedad del gobierno, por parte de los partidos políti-
cos, debe ser en un plano de igualdad para todos, esto es, sin tomar en
consideración para ello elementos subjetivos o particulares de cada parti-
do, porque sólo de esa forma se propiciarán condiciones de equidad en
este tema.

Asimismo, en cuanto a la autonomía de las autoridades electorales lo-
cales y la independencia en sus decisiones, en la importante ejecutoria
recaída en la acción de inconstitucionalidad 3/2005, la Suprema Corte
sostuvo que la reforma legal que preveía que durante el periodo que
transcurra entre dos procesos electorales ordinarios en el estado de Vera-
cruz, el órgano superior de dirección del Instituto Electoral Veracruzano
debía integrarse únicamente con los representantes de los partidos políti-
cos, quienes tendrían derecho a voz y voto, excluyéndose a los conseje-
ros electorales, violaba lo previsto en el artículo 116, fracción IV, inci-
so a, de la Constitución federal, en virtud de que atentaba contra los
principios de autonomía en el funcionamiento de las autoridades que tie-
nen a su cargo la organización de las elecciones, así como de indepen-
dencia en sus decisiones.

Una sentencia desestimatoria relevante fue la relacionada con
las precampañas electorales. Al resolver la acción de inconstitucio-
nalidad 26/2003, la Suprema Corte sostuvo que, dentro del sistema cons-
titucional electoral, la precampaña electoral no se concibe como una acti-
vidad aislada ni autónoma a los procesos electorales sino íntimamente
relacionada con las campañas propiamente dichas, por lo que resulta vá-
lida su regulación legal a fin de garantizar condiciones equitativas para la
contienda electoral.4
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B. Medios de impugnación en contra de acuerdos de carácter
general, reglamentos y otros ordenamientos expedidos
por la autoridad electoral administrativa, así como acuerdos
de la propia autoridad electoral administrativa
acerca de la adopción o modificación de estatutos
y otros ordenamientos internos de los partidos políticos

De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 41, párrafo
segundo, fracción IV, y 99 constitucionales,5 así como del 3o. de la Ley
General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se
desprende que el Tribunal Electoral tiene atribuciones para resolver, en
forma definitiva e inatacable, las impugnaciones bajo su competencia y, al
efecto, ejercer un control no sólo de la legalidad sino también de la consti-
tucionalidad de todos y cada uno de los actos y resoluciones de las autori-
dades electorales federales, así como de aquellos de las entidades federati-
vas que puedan ser determinantes para el desarrollo del proceso electoral o
el resultado final de las elecciones e, incluso, según se explicará, de actos
definitivos e irreparables de los partidos políticos.

Al respecto, la Suprema Corte ha establecido que: “...el Tribunal Elec-
toral del Poder Judicial de la Federación tiene la elevada encomienda
constitucional de salvaguardar el respeto de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, en relación con actos y resoluciones
electorales y que en esa función tiene carácter de órgano terminal...”.6

J. JESÚS OROZCO HENRÍQUEZ484

ARTÍCULOS 142 Y 148, FRACCIÓN III, DE LA LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE BAJA
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ARTÍCULOS 6o., 7o., 9o. Y 31, FRACCIONES I, II Y III, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL,
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, t. XIX, febrero de 2004, pp. 632 y 633.

5 En la fracción IV del artículo 41 de la Constitución federal se establece expresa-
mente que “Para garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos
y resoluciones electorales, se establecerá un sistema de medios de impugnación en los tér-
minos que señalen esta Constitución y la ley. Dicho sistema dará definitividad a las dis-
tintas etapas de los procesos electorales y garantizará la protección de los derechos políti-
cos de los ciudadanos de votar, ser votado y de asociación, en los términos del artículo
99 de esta Constitución”. Por su parte, en el párrafo cuarto del artículo 99 de la Cons-
titución federal se establece que al Tribunal Electoral le corresponde resolver en for-
ma definitiva e inatacable, en los términos de la propia Constitución y según lo dis-
ponga la ley, sobre los distintos tipos de impugnaciones y conflictos que señala la
propia Constitución, entre los cuales se incluyen las impugnaciones de actos y resolu-
ciones de la autoridad electoral federal que violen normas constitucionales o legales.

6 Ejecutoria de la contradicción de tesis 2/2000, p. 151.



Cabe destacar que la misma Suprema Corte ha sostenido que las resolu-
ciones del Tribunal Electoral, en los términos del artículo 99 constitucio-
nal, son “definitivas e inatacables también para ella”.7

En términos de lo dispuesto en el invocado artículo 41, párrafo se-
gundo, fracción IV, de la Constitución federal, el sistema de medios de
impugnación en materia electoral8 tiene por objeto garantizar que to-
dos los actos y resoluciones electorales se ajusten invariablemente a los
principios de constitucionalidad y legalidad, así como asegurar la
protección de los derechos fundamentales político-electorales de los
ciudadanos de votar y ser votados, al igual que los de asociación y afilia-
ción en dicho ámbito.

Entre los casos en que el Tribunal Electoral ha determinado la
inconstitucionalidad o ilegalidad de alguna disposición reglamentaria ema-
nada de la autoridad electoral administrativa, como resultado de un
control abstracto respecto del acuerdo por el cual se estableció, decretan-
do la expulsión de aquélla del sistema, es pertinente mencionar, por
ejemplo, la realizada con motivo de la ejecutoria recaída en el expediente
SUP-RAP-63/2005, al establecer que resultaba inconstitucional que en el
Reglamento de Comisiones del Consejo General del Instituto Federal
Electoral no se previera la obligación de los consejeros electorales de
emitir su voto cuando se someta a consideración de alguna de sus comi-
siones un proyecto de acuerdo, programa, informe, dictamen o reso-
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dos de su sustanciación y resolución.



lución, permitiéndose indebidamente la posibilidad de abstenerse de
votar determinado asunto bajo su competencia.

En cuanto a las sentencias desestimatorias, téngase presente la relacio-
nada con las denominadas precampañas electorales, donde la Sala Superior
del Tribunal Electoral convalidó las atribuciones del Consejo General del
Instituto Federal Electoral previstas reglamentariamente para exigir a los
partidos políticos que en sus informes anuales incluyan todos los ingresos
y gastos relativos a los procedimientos intrapartidarios de selección para la
postulación de sus candidatos a cargos federales de elección popular, así
como para la elección de los titulares de sus órganos de dirección en los
comités ejecutivos nacionales y estatales u órganos equivalentes, cuando
dichos procedimientos internos impliquen la obtención y aplicación de re-
cursos económicos por parte de los candidatos respectivos.9

En relación con los casos en que el Tribunal Electoral ha declarado
inconstitucional o ilegal alguna reforma de un partido político a determi-
nado precepto de sus estatutos, decretando su invalidez, previa revoca-
ción o modificación, o bien confirmación, según el caso, del acuer-
do de la autoridad electoral administrativa que la haya aprobado o
rechazado, cabe mencionar la sentencia aprobada por mayoría en rela-
ción con los estatutos del PRD, por la cual se establecía la prohibición a
los cónyuges, entre otros sujetos, a participar en procedimientos intrapar-
tidarios de selección de candidatos para suceder a su respectivo cónyuge
en el mismo cargo, por estimar dicha mayoría que tenía carácter discri-
minatorio y era violatorio del principio de igualdad establecido en el ar-
tículo 1o. constitucional.10

2. Efectos relativos o particulares, esto es, ínter partes

La presente hipótesis alude a aquellas sentencias en que la correspon-
diente declaración de inconstitucionalidad o invalidez de la norma general,
analizada incidentalmente en los considerandos de la respectiva sentencia,
sin hacer referencia a la misma en los resolutivos, afecta exclusivamente a
las partes que intervinieron en el proceso, según lo que equívocamente se
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9 Véanse sentencias recaídas a los expedientes SUP-RAP-048/2002 y SUP-RAP-055/2002,
aprobadas el 30 de enero de 2003.

10 Véanse sentencias recaídas en los expedientes SUP-JDC-408/2004 y SUP-JDC-422/2004,
resueltos el 14 de septiembre de 2004.



conoce como control difuso de la constitucionalidad y que corresponde al
también llamado control incidental. Al respecto, debe diferenciarse entre
las normas generales cuya naturaleza es legal de aquellas otras que tienen
un carácter infralegislativo.

A. Facultad de las salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación para inaplicar, en casos concretos,
normas legales electorales presuntamente inconstitucionales

Uno de los más relevantes aspectos de la reforma constitucional electoral
publicada en el Diario Oficial de la Federación del 13 de noviembre de
2007 es la facultad que, en forma explícita, se confiere a las salas del Tribu-
nal Electoral para inaplicar en casos concretos normas legales contrarias a la
Constitución, con lo cual se establece un auténtico sistema integral de justi-
cia constitucional electoral (complementario de la facultad de la Suprema
Corte para conocer de la acción abstracta de inconstitucionalidad contra le-
yes electorales), tal como lo había sustentado la Sala Superior y era uno de
los propósitos explícitos de la exposición de motivos de la reforma constitu-
cional de 1996, pero que, según la resolución de contradicción 02/2000 por
parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el citado Tribunal Elec-
toral carecía de la atribución respectiva.

Cabe señalar que, con anterioridad a la citada resolución de contradic-
ción 02/2000, la Sala Superior llegó a inaplicar en treinta y tres casos
concretos alguna norma legal por considerarla incidentalmente inconsti-
tucional, la mayoría de los cuales versaron sobre el no otorgamiento de
financiamiento público a partidos políticos de nueva creación, la exigen-
cia del escrito de protesta ante la autoridad administrativa como requisito
de procedibilidad del juicio de inconformidad contra resultados electora-
les y la exigencia a partidos políticos de haber registrado candidatos para
ayuntamiento en cierto municipio para tener derecho a la asignación de
regidores de representación proporcional en uno distinto. Evidentemente,
a partir de la referida resolución de contradicción, la Sala Superior se
declaró incompetente para inaplicar normas legales a pesar de ser instada
para ello.

Con la mencionada reforma constitucional de noviembre de 2007, se
erradican zonas de inmunidad al control jurisdiccional de la constitucio-
nalidad electoral y se propicia la debida tutela judicial de los derechos de
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ciudadanos, partidos políticos de nueva creación y otros actores que ca-
recen de legitimación para promover la acción de inconstitucionalidad,
en plena observancia del derecho a la impartición de justicia completa y
a un recurso efectivo ante tribunales previamente establecidos, de acuer-
do con los artículos 17 constitucional y 8o. de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos.

La mencionada facultad de las salas del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación para inaplicar en casos concretos normas lega-
les electorales presuntamente inconstitucionales en nuestro país, debe di-
ferenciarse de los casos en que, con motivo de la impugnación de algún
acto de la autoridad electoral de una entidad federativa, se plantea la
oposición entre una norma legal de esa entidad federativa y la respectiva
Constitución local, toda vez que mientras aquélla involucra estrictamente
un control de la constitucionalidad, esta última implica propiamente una
cuestión de legalidad, según criterio general establecido por la Suprema
Corte y que, respecto de la materia electoral, también ha sustentado la
Sala Superior del Tribunal Electoral.

En efecto, por lo que se refiere a la eventual impugnación de un acto
electoral en donde se aduzca la inconformidad entre una norma legal de
una entidad federativa y la correspondiente Constitución local, tanto los
órganos jurisdiccionales electorales de las entidades federativas (espe-
cialmente donde no se encuentra centralizado en un órgano distinto) co-
mo la propia Sala Superior del Tribunal Electoral tienen competencia pa-
ra conocer de tal conflicto, con base en lo dispuesto en los artículos 99,
párrafo cuarto, fracciones IV y V, así como 116, fracción IV, incisos b
y d, en relación con el 41, párrafo segundo, fracción IV, de la Constitu-
ción federal, ya que la correspondiente solución en manera alguna impli-
ca un pronunciamiento sobre la constitucionalidad de una ley, puesto que
esto último supone estrictamente la confrontación o cotejo de la nor-
ma jurídica en que se basa el acto de autoridad con las normas y
principios contenidos en la Constitución federal, en el entendido de que
los efectos de las sentencias estimatorias serán relativos o inter partes y
circunscritos a la controversia decidida.11
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Incluso, de acuerdo con lo previsto, por ejemplo, en el artículo 158,
tercer y penúltimo párrafos, de la Constitución Política del Estado de
Coahuila de Zaragoza, expresamente se le confieren atribuciones al res-
pectivo tribunal electoral estatal para inaplicar en casos concretos las dis-
posiciones legales electorales violatorias de la Constitución local.12

B. Inaplicación de usos y costumbres indígenas discriminatorios

Este es otro supuesto de inaplicación de normas generales electorales
estimadas inconstitucionales. En efecto, el Tribunal Electoral ha sosteni-
do que, aun cuando los principios rectores de corte constitucional que
rigen a toda elección no resultan exactamente aplicables a los comi-
cios que se llevan a cabo para la renovación de los representantes de los
pueblos y comunidades indígenas a través del sistema tradicional de usos
y costumbres indígenas o de derecho consuetudinario, para que se les re-
conozca validez a los procedimientos o prácticas que se sigan, éstos de-
ben ser compatibles con los derechos fundamentales establecidos en la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los derechos
humanos contenidos en los instrumentos internacionales suscritos y rati-
ficados por México.

En particular, el reconocimiento constitucional de las elecciones por el
sistema de usos y costumbres indígenas, ha sostenido el Tribunal Electo-
ral, no implica convalidar situaciones o conductas tendentes a perpetuar
o reinstaurar viejas desigualdades que tradicionalmente han perjudica-
do a individuos (en particular, a las mujeres) o minorías pertene-
cientes a los conglomerados indígenas, por ser irreconciliables con los
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Jurisprudencia y tesis relevantes. 1997-2005, México, Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación, vol. Tesis Relevantes, 2005, pp. 449-451.

12 Previéndose, al efecto, la posibilidad de que el Tribunal Superior de Justicia del Esta-
do efectúe una revisión de las respectivas sentencias estimatorias. Asimismo, cabe advertir
que la fracción II del referido precepto constitucional local contempla la procedencia de la
acción de inconstitucionalidad para plantear ante el Tribunal Superior de Justicia la inconfor-
midad entre leyes locales, incluidas las electorales, y la Constitución del propio estado, aca-
rreando, como efecto de las sentencias estimatorias, la expulsión del sistema de la norma le-
gal local declarada inválida o inconstitucional por oponerse a la Constitución estatal.



valores, principios y reglas de un Estado constitucional democrático
de derecho.13

III. LOS EFECTOS DE LAS SENTENCIAS EN EL ÁMBITO TEMPORAL

1. Efectos ex nunc o profuturo, o bien, ex tunc o retroactivos

Siguiendo el modelo austriaco (y a diferencia de lo que generalmente
ocurre en los sistemas alemán o español), la regla del control jurisdiccio-
nal de la constitucionalidad en México es que los efectos de las senten-
cias estimatorias en las acciones de inconstitucionalidad en contra de
normas legales electorales sean hacia el futuro, en los términos del pe-
núltimo párrafo del artículo 105 constitucional (en tanto que tal disposi-
ción proscribe los efectos retroactivos salvo para la materia penal).

Por lo que se refiere al sistema de medios de impugnación en materia
electoral, el artículo 41, párrafo segundo, fracción IV, de la Constitución
federal expresamente establece que “la interposición de los medios de
impugnación constitucionales o legales no producirá efectos suspensivos
sobre la resolución o el acto impugnado”, por lo que la regla es que los
efectos de las sentencias estimatorias sean profuturo aun cuando en cier-
tos casos han tenido efectos retroactivos.14

2. Modulación de efectos en el tiempo

Atendiendo a la complejidad que se presenta cuando la eventual ex-
pulsión del sistema de una norma general podría acarrear consecuencias
jurídicas no deseadas o perniciosas, e incluso, más perjudiciales que la
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13 Véanse las tesis relevantes: USOS Y COSTUMBRES. ELECCIONES EFECTUADAS
BAJO ESTE RÉGIMEN PUEDEN SER AFECTADAS SI VULNERAN EL PRINCIPIO DE
UNIVERSALIDAD DEL SUFRAGIO, así como USOS Y COSTUMBRES. LAS ELECCIONES POR
ESTE SISTEMA NO IMPLICAN POR SÍ MISMAS VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE IGUALDAD,
ibidem, pp. 956 y 957 y 963 y 964.

14 Véase sentencia recaída en el expediente SUP-JRC-063/99 y SUP-JRC-064/99
acumulados, dictada el 18 de junio del 1999 y en la que se determinó revocar el acuerdo
emitido por el presidente del Tribunal Electoral del Distrito Federal, del 19 de abril de
1999, por el que se convocó a los magistrados numerarios de ese órgano jurisdiccional
electoral local y, se dejaron sin efectos todos aquéllos actos o resoluciones emandados
del Pleno de ese Tribunal, integrando de conformidad con dicho acuerdo.



prolongación de la presunta inconstitucionalidad o la ausencia de norma-
tiva aplicable, los jueces constitucionales han asumido una función más
activa o positiva (sin reducirse al papel de “legislador negativo” asignado
por Kelsen),15 de tal manera que previa ponderación de los bienes o valo-
res jurídicos involucrados (como la supremacía constitucional, la seguri-
dad jurídica y la salvaguarda de derechos fundamentales) han modulado
los efectos de las sentencias estimatorias en el tiempo.

A. Acciones de inconstitucionalidad

i) La Suprema Corte, por ejemplo, ha sostenido que, en virtud de en-
contrarse facultada para declarar la validez o invalidez de normas le-
gales con efectos generales, por mayoría de razón, cuando el caso
así lo amerite con motivo de alguna acción de inconstitucionalidad,
debe considerarse que también tiene facultades para declarar la ina-
plicabilidad para un determinado proceso electoral de las disposicio-
nes impugnadas que se consideren contrarias a la Constitución fede-
ral, en razón de su extemporaneidad, al haberse aprobado dentro del
plazo de noventa días previos al inicio del proceso electoral en que
se encuentran proscritas las reformas legales fundamentales, en tér-
minos del penúltimo párrafo de la fracción II del artículo 105 de la
Constitución federal, sin que haya impedimento para que tales dis-
posiciones puedan aplicarse o cobren vigencia para ulteriores proce-
sos electorales.16

ii) Al declarar la invalidez del decreto 412 del Congreso del Estado de
Yucatán que establecía un Consejo Estatal Electoral integrado por ca-
torce miembros, por estimarlo violatorio del principio de certeza en
materia electoral, así como del carácter definitivo e inatacable de las
sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,
establecidos, respectivamente, en el artículo 116, fracción IV, inciso
b, así como 17 y 99, párrafo cuarto, de la Constitución federal, la Su-
prema Corte determinó que las disposiciones del Código Electoral del
Estado de Yucatán que habían sido derogadas por el artículo primero
transitorio de aquel decreto volverían a adquirir vigencia, a la vez que

SENTENCIAS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA ELECTORAL 491

15 Cfr. Kelsen, op. cit., nota 1, p. 491.
16 Acción de inconstitucionalidad 9/99 y su acumulada 10/99, Semanario Judicial de
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el Consejo Electoral del Estado de Yucatán conformado con motivo
de las resoluciones definitivas e inatacables de la Sala Superior del
Tribunal Electoral, dictadas en los juicios de revisión constitucional
electoral números SUP-JRC-440/2000 y SUP-JRC-445/2000, así co-
mo en el incidente de inejecución subsiguiente, debería continuar en
funciones hasta la conclusión del proceso electoral que se encontraba
en desarrollo en dicha entidad federativa.17

iii) Con motivo de la acción de inconstitucionalidad 26/2002, a través
de la cual se declaró la inaplicabilidad de ciertos preceptos legales,
así como la invalidez de otros, la Suprema Corte resolvió requerir
al Congreso del Estado de Quintana Roo para que, en términos de
lo dispuesto en el penúltimo párrafo de la fracción II del artículo
105 de la Constitución federal, por lo menos noventa días antes del
inicio del correspondiente proceso electoral, mediante los mecanis-
mos adecuados y atendiendo a lo sustentado en la respectiva ejecu-
toria, llevara a cabo las adecuaciones a varios artículos de la Ley
Estatal de Medios de Impugnación en Materia Electoral de Quinta-
na Roo.

iv) A través de la ejecutoria recaída a la acción de inconstitucionalidad
31/2002, por la cual se declaró la invalidez de cierta reforma legal
y ante la urgente necesidad de que existiera disposición legal en la
que se establecieran las fórmulas y métodos para la asignación de
diputaciones por el principio de representación proporcional, dado
el inicio inminente del proceso electoral, la Suprema Corte resol-
vió que los preceptos del Código Electoral para el Estado de More-
los que habían sido derogados con motivo del decreto de reformas
invalidado, volvieran a adquirir vigencia por única ocasión y sólo
para el desarrollo del proceso electoral de 2003.
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B. Medios de impugnación electoral

Al modificar el acto del Instituto Federal Electoral por el cual se había re-
gistrado a ciertos dirigentes de un partido político, por considerar que fueron
seleccionados de acuerdo con estatutos que no satisfacían el mínimo demo-
crático previsto constitucional y legalmente,18 por lo que estos últimos resul-
taban violatorios de los derechos político-electorales de asociación de sus
afiliados, la Sala Superior decretó también que tales estatutos debían ser re-
formados a fin de prever, entre otras cuestiones, procedimientos democráti-
cos para la integración y renovación de sus dirigentes, así como para la pos-
tulación de sus candidatos, en términos del artículo 27, párrafo 1, incisos c,
d y g, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Al
efecto, la propia Sala Superior moduló en el tiempo los efectos de la senten-
cia, pues, con el objeto de que el partido político pudiera seguir realizando
sus actividades provisionalmente, prorrogó la vigencia de los estatutos que
no satisfacían el mínimo democrático hasta la emisión de unos nuevos, ade-
más de mantener en el cargo a los dirigentes cuyo registro se había modifi-
cado hasta su relevo por quienes fueran resultado de un auténtico procedi-
miento democrático interno de selección de dirigentes, el cual debía
celebrarse dentro de un plazo de seis meses posteriores a la determinación
de la procedencia constitucional y legal de los nuevos estatutos por las auto-
ridades electorales competentes.
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18 Véase sentencia recaída en el expediente SUP-JDC-021/2002. Entre los elementos
mínimos de democracia que los estatutos de los partidos políticos deben satisfacer para
ser considerados constitucionales y legales, se encuentran: a) la asamblea u órgano equi-
valente como principal centro decisorio del partido, conformado por todos los afiliados o,
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mas; d) la existencia de procedimientos de elección, mediante votación directa o indirec-
ta de los afiliados, donde se garantice la igualdad y libertad en su derecho a elegir diri-
gentes y candidatos, y e) la adopción de la regla de la mayoría como criterio básico para
la toma de decisiones dentro del partido (véase la tesis de jurisprudencia: ESTATUTOS DE
LOS PARTIDOS POLÍTICOS. ELEMENTOS MÍNIMOS PARA CONSIDERARLOS DEMOCRÁ-
TICOS, Jurisprudencia..., op. cit., nota 12, vol. Jurisprudencia, pp. 120-122).



IV. SENTENCIAS DE APLICACIÓN DIRECTA DE LA CONSTITUCIÓN

Como consecuencia de la supremacía constitucional y el carácter nor-
mativo de la Constitución, a esta última se encuentran sujetos y vincula-
dos no sólo los órganos del poder público sino, en general, todos los des-
tinatarios y miembros de la comunidad jurídica de los Estados Unidos
Mexicanos. De ahí que todas las normas constitucionales vinculen a to-
dos los sujetos públicos y privados que se encuentren llamados a aplicar-
la, incluidos, claro está, los tribunales, tanto los constitucionales como
los ordinarios. Por tanto, en ciertos casos en que se estime que determi-
nada ley ha sido omisa en reglamentar o desarrollar el contenido esencial
de un derecho fundamental, el correspondiente tribunal debe aplicar di-
rectamente la Constitución y atenerse a dicho contenido esencial para
salvaguardar el ejercicio de ese derecho fundamental.19 En este sentido,
cabe mencionar los siguientes ejemplos en que la Sala Superior del
Tribunal Electoral ha determinado aplicar directamente la Constitución:

El Tribunal Electoral ha establecido que, con base en el principio de ple-
na ejecución de las sentencias, recogido en el tercer párrafo del artículo 17
de la Constitución federal, tiene facultades para exigir el cumplimiento de
todas sus resoluciones,20 así como para remover todos los obstáculos que lo
impidan,21 incluso, sustituir al efecto a la autoridad responsable cuando ésta
injustificadamente se rehuse a ejecutarlas, dando lugar a una aplicación di-
recta de la Constitución y la integración normativa con base en principios
generales del derecho, aun en el supuesto de que legalmente no se encuen-
tren previstos en forma explícita los mecanismos a través de los cuales se
garantizará la ejecución de sus sentencias.

Asimismo, la Sala Superior ha sostenido que las diversas autoridades
están obligadas a acatar sus sentencias, independientemente de que no
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19 Véase García de Enterría, op. cit., nota 2, pp. 63-94.
20 Véase tesis de jurisprudencia: TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA

FEDERACIÓN. ESTÁ FACULTADO CONSTITUCIONALMENTE PARA EXIGIR EL CUMPLIMIENTO
DE TODAS SUS RESOLUCIONES, Jurisprudencia..., op. cit., vol. Jurisprudencia, pp. 308 y 309.

21 Véase tesis relevante: EJECUCIÓN DE SENTENCIA. LA TUTELA JURISDICCIONAL
EFECTIVA COMPRENDE LA REMOCIÓN DE TODOS LOS OBSTÁCULOS QUE LA IMPIDAN, en
Jurisprudencia..., op. cit., vol. Tesis Relevantes, p. 519.



tengan el carácter de responsables, cuando por sus funciones deban rea-
lizar actos para su cumplimiento.22

Los registros a cargo de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y
Partidos Políticos del Instituto Federal Electoral relacionados con los do-
cumentos básicos y cuadros dirigentes de los partidos políticos, así co-
mo los procedimientos que sustenten su designación o elección, tienen el
carácter de públicos, por lo que el acceso a los mismos debe estar abierto
a los ciudadanos peticionarios (en general y no sólo a los afiliados del
respectivo partido), en virtud de que la información anotada está relacio-
nada con entidades de interés público y el registro lo lleva un organismo
público autónomo sin que legalmente se prevea que la respectiva informa-
ción tenga carácter confidencial. Ello debe ser así no sólo para garanti-
zar el derecho constitucional a la información del ciudadano sino para
que éste se encuentre en aptitud de ejercer libremente su derecho polí-
tico-electoral de asociación en su vertiente de afiliación.23 Es importante
resaltar también que el citado criterio garante del derecho de informa-
ción política-electoral, se estableció pioneramente por la Sala Superior
del Tribunal Electoral antes de la expedición de la Ley Federal de Trans-
parencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y en aplica-
ción directa del artículo 6o. constitucional.

Aun cuando algunas leyes estatales no prevean en forma explícita la
intervención en algún tipo de juicio o recurso de quien tradicionalmente
se ha considerado tercero interesado por tener un interés incompatible
con el del actor, el Tribunal Electoral ha establecido que, de cualquier mo-
do, se le debe dar la oportunidad de comparecer y alegar en juicio, con ba-
se en una aplicación directa de los artículos 14 y 17, en relación con el
116, fracción IV, inciso b, de la Constitución federal, que establecen la
garantía de audiencia o principio contradictorio.24
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22 Véase tesis de jurisprudencia: EJECUCIÓN DE SENTENCIAS ELECTORALES. LAS
AUTORIDADES ESTÁN OBLIGADAS A ACATARLAS, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE NO
TENGAN EL CARÁCTER DE RESPONSABLES, CUANDO POR SUS FUNCIONES DEBAN
DESPLEGAR ACTOS PARA SU CUMPLIMIENTO, Jurisprudencia..., op. cit., vol. Jurispruden-
cia, p. 107.

23 Véase sentencias recaídas en los expedientes SUP-JDC-117/2001, SUP-JDC-127/2001
y SUP-JDC- 128/2001.

24 Véase tesis relevante: TERCEROS INTERESADOS. DEBE ADMITIRSE SU INTERVEN-
CIÓN AUN CUANDO NO LO ESTABLEZCA LA LEY (Legislación de Aguascalientes), Juris-
prudencia..., op. cit., vol. Tesis Relevantes, p. 949.



V. SENTENCIAS INTERMEDIAS O DE INTERPRETACIÓN

CONFORME CON LA CONSTITUCIÓN

La sentencia que decide la constitucionalidad de las leyes se había carac-
terizado por ubicarse en dos extremos: o el juez declaraba constitucional el
precepto o bien lo consideraba inconstitucional por irregular. Lo segundo te-
nía como consecuencia, dependiendo del orden jurídico, la nulidad o inapli-
cación de la disposición en cuestión. Sin embargo, en los últimos años y an-
te la complejidad creciente de la aplicación del derecho, diversos tribunales
constitucionales y la Suprema Corte estadounidense han ido creando, la ma-
yoría de las veces a través de construcciones jurisprudenciales y sin base le-
gal, diversas técnicas que modulan sus sentencias. Es así como entre la de-
claración o sustentabilidad de constitucionalidad de cierto precepto legal y
su contrario, la declaración de inconstitucionalidad o inaplicación en casos
concretos de disposiciones legales presuntamente inconstitucionales, han
surgido varias opciones que en la doctrina científica reciben el nombre de
sentencias intermedias.25

La distinción fundamental entre los modelos extremos y las sentencias
intermedias es que los primeros implican una decisión pura y simple,
mientras que las segundas imponen condiciones a ciertos operadores jurí-
dicos. La denominada interpretación conforme con la Constitución es la
técnica utilizada en la generalidad de las llamadas sentencias interme-
dias. Esta regla operativa condiciona la aplicación del precepto enjuicia-
do a la interpretación que haya realizado el juez constitucional para sal-
var su regularidad con la norma fundamental.

En efecto, el carácter normativo de la Constitución, su rango supremo
sobre todas las normas y en tanto fundamento de validez del ordenamien-
to en su conjunto, obligan a interpretar a éste en cualquier momento de
su aplicación —por operadores públicos (ya se trate de tribunales, tanto
constitucionales como ordinarios, u órganos legislativos o administrati-
vos) o privados— en el sentido que resulte conforme o de acuerdo con
los principios y reglas de la Constitución. La llamada técnica o principio
de interpretación conforme con la Constitución postula que antes de que
una ley sea declarada inválida o inconstitucional (debido a la general-

J. JESÚS OROZCO HENRÍQUEZ496

25 Véase Orozco y Villa, Luz Helena, El principio de interpretación conforme a la
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mente aceptada “presunción de constitucionalidad de las leyes” y al ries-
go de inseguridad o confusión jurídica por el vacío que podría generarse
hasta que el legislador expida la nueva normativa), el juez que efectúa el
examen de constitucionalidad tiene el deber de buscar, en vía interpreta-
tiva, la concordancia de dicha ley con la Constitución.26

En el subsiguiente desarrollo de este apartado seguiré, en buena medi-
da, el esquema propuesto por Ricardo Guastini,27 exponiendo algunos
ejemplos de sentencias del Tribunal Electoral en el que se han sustentado
interpretaciones normativas conforme con la Constitución federal.

1. Sentencias interpretativas en sentido estricto
Se habla de sentencia interpretativa cuando la decisión jurisdiccional

no versa directamente sobre la norma o el texto legal sino, estrictamente,
sobre uno de sus significados y, por tanto, sobre una de sus posibles in-
terpretaciones. Las hay de dos tipos:

A. Sentencias estimatorias o de aceptación

En este caso, frente a una norma o texto legal que admite, al menos, dos
interpretaciones alternativas, de las cuales la primera resulta inconstitucional
o disconforme con la Constitución, mientras que la segunda da lugar a una
norma conforme con la Constitución, el órgano jurisdiccional contralor de la
constitucionalidad declara que el concepto de invalidez o agravio es funda-
do (o parcialmente fundado); sin embargo, no decreta la inconstitucionali-
dad o invalidez de dicha disposición legal ni la anula o expulsa del sistema,
sino tan sólo una de sus interpretaciones, señalando que la disposición es in-
constitucional en cuanto que sea interpretada de modo inconstitucional.

Por tanto, la disposición o texto legal conserva su validez, pero
su interpretación inconstitucional —o, más precisamente, la norma que
de ahí deriva— en definitiva es anulada con efectos erga omnes.

Así, por ejemplo, el Tribunal Electoral ha determinado que las nor-
mas estatutarias de un partido político son susceptibles de una interpreta-
ción sistemática, en particular, de una interpretación conforme con la
Constitución, por lo que si un específico texto normativo admite va-
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rias interpretaciones posibles y una de ellas conduce a un resultado in-
compatible o contrario a la Constitución, deberá elegirse aquella que lo
haga acorde.28 Al respecto, cabe distinguir entre las sentencias en que la
precisión del significado que debe darse a la norma general cuestionada
para preservar su constitucionalidad se establece exclusivamente en la res-
pectiva ejecutoria,29 dando lugar a lo que se conoce propiamente como
sentencias interpretativas, y aquellas otras en que se ordena que el alcance
o sentido de la norma general interpretada en conformidad con la Constitu-
ción se inserte también en toda publicación que se haga del correspondien-
te ordenamiento (generalmente estatutos partidarios, aun cuando también
puede ser en el respectivo periódico oficial) al que pertenece, con el objeto
de dar cumplimiento a los principios de seguridad jurídica y certeza.30

B. Sentencias desestimatorias o de rechazo

Aquí también se está frente a una norma general o texto legal que ad-
mite, al menos, dos interpretaciones alternativas, de las cuales la
primera resulta inconstitucional o disconforme con la Constitución,
mientras que la segunda da lugar a una norma conforme con la Constitu-
ción, pero el órgano jurisdiccional contralor de la constitucionalidad de-
clara que el concepto de invalidez o agravio es infundado a condición
de que la disposición legal sea interpretada en el segundo modo, o sea,
en el sentido de expresar una norma conforme con la Constitución. En es-
te sentido, por ejemplo, el Tribunal Electoral ha sostenido la constituciona-
lidad de determinadas normas estatutarias de algún partido político bajo la
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28 Véase la tesis relevante: ESTATUTOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS. ES ADMISIBLE SU

INTERPRETACIÓN CONFORME, Jurisprudencia..., op. cit., vol. Tesis Relevantes, p. 561.
29 Así ocurrió con una sentencia interpretativa a través de la cual se estableció el al-

cance de una convocatoria para renovar dirigentes estatales en un partido político en
la propia sentencia (véase ejecutoria recaída en el expediente SUP-JDC-421/2005 y
JDC-425/2005 acumulados, resuelta el 28 de julio de 2005).

30 Véase la tesis relevante: INTERPRETACIÓN DE ESTATUTOS PARTIDISTAS CONFOR-
ME CON LA CONSTITUCIÓN. FACULTAD DE LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL
ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN DE ORDENAR LA INSERCIÓN EN
LAS PUBLICACIONES ESTATUTARIAS DEL ALCANCE O SENTIDO DE LA NORMA, Jurispru-

dencia..., op. cit., vol. Tesis Relevantes, pp. 662 y 663.



condición de que se interpreten en la forma precisada en la respectiva sen-
tencia.31

2. Sentencias “normativas”32

Se refiere a aquellas sentencias estimatorias o de aceptación en las
que el órgano jurisdiccional de control de la constitucionalidad no se li-
mita a considerar la inconstitucionalidad o invalidez de la norma
general cuestionada, expulsándola del sistema (es decir, a actuar exclu-
sivamente como legislador negativo), sino que toma otras providencias y
modifica el ordenamiento (incorporando propiamente un nuevo conteni-
do normativo) a fin de armonizarlo con la Constitución. Aquí también se
distinguen dos tipos de sentencias:

A. Sentencias aditivas

Son aquellas en cuya parte considerativa el órgano jurisdiccional con-
tralor de la constitucionalidad sostiene (explícita o implícitamente) la in-
constitucionalidad o invalidez de una norma o disposición legal o regla-
mentaria dada, en la parte que no expresa cierto contenido que debería
prever para ser conforme con la Constitución.

A menudo estas sentencias son el resultado de la aplicación del princi-
pio de igualdad. Por ejemplo, una disposición legal confiere determinado
derecho a una clase de sujetos S1 y no a otra clase S2 que, en considera-
ción del órgano contralor de la constitucionalidad, son iguales y, por tan-
to, de acuerdo con la Constitución, deben ser tratados del mismo modo.
Algunos estiman que, en rigor, tal decisión no es de anulación, en vir-
tud de que la disposición de que se trata no es anulada por el órgano
de constitucionalidad; si así fuera, los sujetos S1 perderían el derecho
subjetivo conferido a ellos, mientras que, al contrario, lo conservan. En
realidad, lo que el órgano de constitucionalidad hace es más bien agre-
gar una nueva norma al ordenamiento: la norma que confiere el mismo
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derecho subjetivo a los sujetos S2. Es precisamente por esta razón que se
habla de sentencias aditivas.

i) En este sentido, por ejemplo, el Tribunal Electoral ha sostenido
que no sólo los partidos políticos sino los ciudadanos que hayan
figurado como candidatos independientes o no partidarios en las
elecciones donde legalmente se encuentra permitido (por ejemplo
presidencias municipales auxiliares en el estado de Tlaxcala), tie-
nen legitimación e interés jurídico para impugnar las resoluciones
electorales no sólo por razones de elegibilidad sino también para
cuestionar los resultados correspondientes.33

ii) Los ciudadanos también están legitimados para interponer el re-
curso de revisión previsto en el artículo 35 de la Ley General del
Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y no tan
sólo los partidos políticos, como pudiera desprenderse de la litera-
lidad del párrafo tercero de tal precepto, atendiendo a una interpre-
tación sistemática, conforme con lo dispuesto en el artículo 17 de
la Constitución federal y a fin de favorecer el acceso a la justicia
electoral de los ciudadanos para combatir los actos y resoluciones
que estimen los afectan.34

iii) En aras de evitar que ciertos actos de autoridades electorales que pue-
dan vulnerar lo previsto en la Constitución federal y la ley sean inmu-
nes al control jurisdiccional, se ha considerado que los actos y resolu-
ciones definitivos de las comisiones del Consejo General del Instituto
Federal Electoral (mas no sólo los actos de éste funcionando en Ple-
no) son susceptibles de impugnarse ante la propia Sala Superior, a tra-
vés del recurso de apelación.35
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33 Véase la tesis relevante: CANDIDATOS INDEPENDIENTES. ESTÁN LEGITIMADOS
PARA PROMOVER EL JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTI-
CO-ELECTORALES DEL CIUDADANO PARA IMPUGNAR LOS RESULTADOS DE LA ELECCIÓN
EN QUE PARTICIPEN (Legislación de Tlaxcala), Jurisprudencia..., op. cit., vol. Tesis Rele-
vantes, pp. 386 y 387.

34 Véase la tesis relevante RECURSO DE REVISIÓN. LOS CIUDADANOS ESTÁN LEGITI-
MADOS PARA INTERPONERLO, Jurisprudencia..., op. cit., vol. Tesis Relevantes, pp. 864 y
865.

35 Véase tesis de jurisprudencia: COMISIONES DEL CONSEJO GENERAL DEL IFE. LA
SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
ES COMPETENTE PARA CONOCER DE LA IMPUGNACIÓN DE SUS ACTOS, Jurisprudencia...,
op. cit., vol. Jurisprudencia, pp. 52 y 53.



iv) Cualquier ciudadano miembro de alguna comunidad indígena tiene
legitimación e interés jurídico para promover algún medio de im-
pugnación para controlar la regularidad de comicios bajo el siste-
ma tradicional de usos y costumbres indígenas, como ocurrió en el
caso de Tlacolulita, Oaxaca,36 atendiendo a una interpretación con-
forme con el entonces artículo 4o. (equivalente, con mayor desarro-
llo y precisión, a la actual fracción VII del apartado A del artículo
2o.) constitucional, a fin de garantizar el derecho de las comunida-
des indígenas y sus respectivos miembros a acceder plenamente a la
jurisdicción electoral del Estado, máxime que en ese tipo de eleccio-
nes no participan los partidos políticos.

v) Con el objeto de propiciar un federalismo judicial electoral, la nor-
mativa electoral de las diversas entidades federativas —de ser jurí-
dicamente viable— debe interpretarse de forma tal que, conforme
con la Constitución federal, se prevean también medios de impug-
nación ordinarios locales para la defensa de los derechos políti-
co-electorales del ciudadano y el control jurisdiccional de la legali-
dad electoral, de manera que no sólo sea la instancia federal la que
garantice lo anterior sino también los órganos jurisdiccionales esta-
tales y del Distrito Federal.37 De este modo, a la vez que se hace
una interpretación extensiva del derecho fundamental a la imparti-
ción de justicia, consagrado en los artículos 17, en relación con el
116, fracción IV, incisos c y d; 122, párrafo sexto, apartado C, base
primera, fracción V, inciso f, y 124, de la Constitución federal, se
observa cabalmente el sistema de distribución competencial entre
la federación y las entidades federativas en materia jurisdiccional
electoral, en concordancia con la estructura federal del Estado me-
xicano.
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36 Véase sentencia recaída en el expediente SUP-JDC-037/99, aprobada el 10 de fe-
brero de 2000, así como la tesis relevante: PUEBLOS INDÍGENAS. SE DEBE GARANTIZAR
A LOS CIUDADANOS QUE LOS CONFORMAN UN EFECTIVO ACCESO A LA JURISDICCIÓN
ELECTORAL, Jurisprudencia..., op. cit., vol. Tesis Relevantes, pp. 838 y 839.

37 Véase sentencias recaídas en los expedientes SUP-JDC-041/2002, SUP-JDC-772/2002
y SUP-JRC-020/2003, aprobadas el 7 de mayo y el 16 de agosto de 2002, así como el 12 de
marzo de 2003, respectivamente, así como la tesis relevante bajo el rubro: MEDIOS DE
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vi) En materia electoral, la Sala Superior ha sostenido que son proce-
dentes las llamadas acciones declarativas, esto es, aquellas que
únicamente persiguen una declaración judicial sobre determina-
da situación jurídica.38

B. Sentencias sustitutivas

Son aquellas sentencias donde el órgano de constitucionalidad sostie-
ne, en alguno de los considerandos (ya sea en forma explícita o implíci-
ta), la inconstitucionalidad o invalidez de una disposición legal o regla-
mentaria, en la parte que expresa un contenido en lugar de otro que
debería prever para ser conforme con la Constitución.

Por ejemplo —dice Guastini— una disposición confiere cierta atribución
a determinado órgano estatal O1, mientras que, según la Constitución, tal
atribución debería ser conferida a un órgano distinto O2. Por consecuencia,
la disposición es inconstitucional y, por tanto, debería ser anulada y expulsa-
da del sistema. Sin embargo, en este tipo de casos, el órgano de constitucio-
nalidad no se considera satisfecho con la pura declaración de invalidez y
anulación de la parte de la disposición legal o reglamentaria que confiere tal
atribución al órgano O1 y no al órgano O2. Por tanto, además de anular y
expulsar del sistema la norma impugnada introduce al ordenamiento una
norma nueva, en virtud de la cual la atribución en cuestión se le confiere al
órgano O2 y no al órgano O1. Dicho de otro modo, la norma sometida al ór-
gano de constitucionalidad es sustituida por una norma distinta, creada por
aquél.

i) En el marco de un cambio de criterio que dio lugar a la interrupción
de una jurisprudencia39 y después de que quien ahora habla había presenta-
do un voto particular en un caso previo donde quedó sólo en la minoría y
anunciaba tal posibilidad, una nueva mayoría de la Sala Superior del Tribu-
nal Electoral, al revalorar los elementos existentes en la legislación aplicable
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38 Véase sentencia del expediente SUP-JDC-002/2003, resuelto el 22 de enero de 2003,
así como la tesis de jurisprudencia bajo el rubro: ACCIÓN DECLARATIVA. ES PROCEDENTE
EN EL JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL
CIUDADANO, Jurisprudenci …, op. cit., vol. jurisprudencia, pp. 4 y 5.

39 Véase la tesis de jurisprudencia bajo el rubro: JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO. ES IMPROCEDENTE CONTRA
ACTOS DE PARTIDOS POLÍTICOS, Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2002. Compila-
ción oficial, vol. jurisprudencia, pp. 118 y 119.



del sistema de medios de impugnación en materia electoral y realizar una in-
terpretación preponderantemente sistemática y funcional, así como confor-
me con la Constitución federal, sostuvimos que el juicio para la protección
de los derechos político-electorales de los ciudadanos procedía no sólo con-
tra actos de las autoridades electorales sino también en contra de los actos
definitivos y firmes de los partidos políticos (previo agotamiento de las
instancias internas del respectivo partido político, antes de acudir al
Tribunal), originándose una nueva jurisprudencia bajo el rubro: JUICIO

PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL

CIUDADANO. PROCEDE CONTRA ACTOS DEFINITIVOS E IRREPARABLES DE

LOS PARTIDOS POLÍTICOS.40 Cabe destacar que la referida reforma de
noviembre de 2007 también elevó a rango constitucional el menciona-
do criterio jurisprudencial, contribuyendo significativamente a garan-
tizar la democracia interna de los partidos políticos.

La necesidad de que hubiera una vía jurisdiccional para salvaguardar
los derechos político-electorales del ciudadano contra actos de partidos
políticos definitivos e irreparables no sólo deriva de lo prescrito en el in-
vocado artículo 17 constitucional y en el Pacto Internacional de Dere-
chos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Hu-
manos, que establecen el derecho fundamental a un recurso efectivo ante
un tribunal independiente e imparcial constituido con anterioridad al he-
cho, sino atendiendo a la doctrina de “la eficacia de los derechos funda-
mentales en el tráfico jurídico privado”, dada la situación de predominio
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40 Véase Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005. Compilación oficial, vol. ju-
risprudencia, pp. 161-164. Cabe señalar que quien esto escribe, desde su voto particular
relacionado con la sentencia recaída en el expediente SUP-JDC-17/2002, al expresar su
disenso respecto de lo sustentado por la mayoría de la Sala Superior en el sentido de que
el Consejo General del Instituto Federal Electoral contaba con atribuciones para ordenar
la restitución en sus derechos político-electorales del quejoso con motivo de la resolución
de un procedimiento administrativo sancionador electoral, esgrimió argumentos para
concluir la pertinencia de diferenciar entre la sanción al partido político cuya dirigencia
violara alguna disposición legal o reglamentaria en perjuicio de alguno de sus afiliados,
lo cual debiera ser objeto del procedimiento administrativo sancionador electoral bajo la
competencia de la autoridad administrativa electoral, y la restitución al afiliado en el go-
ce de sus derechos político-electorales, lo cual debiera ser objeto del juicio para la pro-
tección de los derechos político-electorales del ciudadano, bajo la competencia del citado
órgano jurisdiccional, criterio que sustancialmente fue asumido con posterioridad por la
nueva mayoría en la tesis invocada y en la que lleva por rubro IMPUGNACIÓN CONTRA
ACTOS PARTIDISTAS. POSIBILIDADES DE LAS VÍAS IMPUGNATIVAS DE LOS MILITANTES O
AFILIADOS, SEGÚN SU PRETENSIÓN, ibidem, vol. Tesis Relevantes, pp. 611 y 612.



que habitualmente guardan los partidos políticos frente a sus afiliados y
que potencialmente los coloca en posibilidad de violentar los derechos
político-electorales de éstos.41 La idoneidad de la medida se justifica en
tanto que la gran mayoría de los juicios para la protección de los dere-
chos político-electorales del ciudadano que ha conocido la Sala Superior
desde 2002 han estado relacionados con la vida interna de los partidos
políticos, constituyendo un punto de inflexión en la impartición de la jus-
ticia electoral de nuestro país.

Sin duda, la consolidación de nuestra democracia pasa por la demo-
cratización interna de los partidos políticos, de lo cual ha sido y será ga-
rante este órgano jurisdiccional, de acuerdo con la tendencia que se apre-
cia en el derecho comparado para garantizar judicialmente los derechos
humanos también en el tráfico privado y, particularmente, frente a los en-
tes que se encuentran en situación de predominio y potencialmente en
aptitud de vulnerar los derechos fundamentales de cierto conglomerado,
como ocurre con los partidos políticos.

ii) Los actos por los cuales se designa a los integrantes del órgano su-
perior de dirección responsable de la organización de las elecciones en
cada entidad federativa, así como los de los tribunales electorales loca-
les, por parte de las legislaturas locales o, en su caso, los tribunales su-
periores de justicia estatales, son actos materialmente administrativos
de organización o calificación de los comicios locales, razón por la cual
son impugnables ante la Sala Superior del Tribunal Electoral, en térmi-
nos del artículo 99, cuarto párrafo, fracción IV, constitucional.42 Cabe
precisar que, entre otros, los tres partidos políticos con mayor fuerza
electoral en el país han impugnado ante la Sala Superior la designación
de consejeros electorales y/o magistrados electorales cuando, en su opi-
nión, tales designaciones no se realizan de acuerdo con la normativa apli-
cable, habiendo obtenido todos y cada uno de ellos sentencia estimato-
ria en los casos en que les ha asistido la razón.
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41 Orozco Henríquez, J. Jesús, “La democracia interna de los partidos políticos en
Iberoamérica y su garantía jurisdiccional”, Reforma Judicial. Revista Mexicana de Justi-
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EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, Jurisprudencia...,
op. cit., vol. Jurisprudencia, pp. 16-18.



iii) El juicio para la protección de los derechos político-electora-
les del ciudadano no sólo es procedente cuando se alegan presuntas
violaciones directas a los derechos de votar y ser votado, así como de
asociación política y afiliación político-electoral, sino cuando se aducen
presuntas violaciones a otros derechos fundamentales que se encuentren
estrechamente vinculados con el ejercicio de los mencionados derechos
político-electorales, como podrían ser los derechos de petición, de infor-
mación, de reunión o de libre expresión de las ideas (habitualmente
protegidos a través del juicio de amparo), cuya defensa sea indispen-
sable a fin de no hacer nugatorio cualquiera de aquellos derechos polí-
tico-electorales, garantizando así el derecho constitucional a la impar-
tición de justicia completa y efectiva.

iv) A fin de tutelar jurisdiccionalmente el derecho de acceso a la in-
formación pública en materia electoral que otorga a los ciudadanos la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Guber-
namental, (particularmente, en términos del artículo 11, la información
relativa al origen y destino de los recursos de los partidos políticos,
recabada con motivo de los procedimientos de fiscalización a cargo de la
autoridad administrativa), la Sala Superior del Tribunal Electoral, con
fundamento en lo dispuesto en los artículos 99, párrafo cuarto, frac-
ción IX, constitucional, así como 79 y demás relativos de la Ley Ge-
neral del Sistema de Medios de Impugnación Electoral, se declaró
competente para conocer de las impugnaciones relativas a la contraven-
ción del mismo a través juicio para la protección de los derechos políti-
co-electorales del ciudadano (en tanto que el resto de las materias del de-
recho a la información se salvaguardan a través del juicio de amparo).43

v) Otro ejemplo relacionado con los criterios jurisprudenciales susten-
tados con motivo de la elección presidencial de 2006 es el establecimien-
to y que la reforma de noviembre de 2007 ha elevado a rango constitu-
cional es el procedimiento expedito ante el Instituto Federal Electoral
para regularizar el desarrollo del proceso electoral, a través del cual el
Consejo General del IFE pueda ordenar la cancelación inmediata de las
transmisiones en radio y televisión que resulten violatorias de la ley, ya
se trate de propaganda política o electoral que difundan los partidos y
contengan expresiones que denigren a las instituciones y a los propios
partidos, o que calumnien a las personas; de propaganda gubernamental
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que se difunda durante las campañas electorales o en los días previos a la
respectiva jornada comicial, o bien de aquella otra que pretendan contra-
tar los partidos políticos o alguna otra persona física o moral para influir
en las preferencias electorales, con el objeto de impedir que la continui-
dad o recurrencia de la irregularidad respectiva durante la campaña pu-
diese llegar a afectar en forma determinante el resultado electoral.

El hecho de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con su ac-
tual conformación y en su carácter de Tribunal Constitucional de México,
y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en tanto órgano
terminal de control de la constitucionalidad de actos y resoluciones electo-
rales, hayan ejercido con responsabilidad e independencia sus competen-
cias, les ha permitido desempeñar un papel fundamental en la así denomi-
nada transición democrática.

En efecto, al ser garantes de la regularidad constitucional y la suje-
ción de todas las leyes y actos electorales a sus principios y reglas, a tra-
vés de las sentencias constitucionales recaídas en los medios de impug-
nación bajo su conocimiento, ambos órganos jurisdiccionales se han
constituido en un factor de estabilidad social y seguridad jurídica,
garantizando los derechos político-electorales fundamentales de los ciuda-
danos, así como la celebración de elecciones libres, auténticas y perió-
dicas, acercándonos a un estadio en el que, a diferencia de épocas
recientes, las normas constitucionales efectivamente rigen el proceso
político y, por tanto, aseguran la existencia de una auténtica Constitución
normativa, contribuyendo a avanzar en la construcción de un nuevo orden
constitucional.
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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Y JURISDICCIÓN ORDINARIA*

Domingo GARCÍA BELAUNDE

El tema al que se contrae esta mesa, está relacionado con un problema
que en cierto sentido es moderno. Cuál es la relación entre lo que son los
órganos constitucionales ad hoc y los de la jurisdicción ordinaria.

Como se sabe, la institución del Tribunal Constitucional en cuanto en-
carna o desarrolla lo que podemos llamar por comodidad la “jurisdicción
constitucional”, se encuentra generalmente fuera del aparato judicial y se
mueve con autonomía funcional y presupuestaria. Y aun en los casos en
los cuales esto no sucede (como lo es en Alemania y en nuestra América,
Colombia y Bolivia) con el tiempo terminan desarrollando sus activida-
des y sus atribuciones con plena y total autonomía y manteniendo con el
aparato judicial una relación meramente formal y en cierto sentido dis-
tante.

Por tanto, el nacimiento de cortes y tribunales constitucionales (que se
da a partir de 1920) completa un cuadro en el cual se dan diversas situa-
ciones:

a) el Poder Judicial tiene a su cargo y en exclusiva los aspectos vin-
culados con el control constitucional, como en los Estados Unidos
y entre nosotros en México, Brasil y la Argentina;

b) pero lo anterior puede tener diversos matices. Uno es que sea el Ple-
no de la Corte Suprema el que lo lleva a cabo —por lo menos en úl-
tima instancia— y otro que tenga esta labor una sala dentro del má-
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ximo tribunal, que generalmente se llama Sala Constitucional. Esta
última situación adopta dos modalidades: una Sala Constitucional
que así se llama para precisar una simple distribución de materias al
interior del máximo organismo y que es tan válida y útil en su ámbi-
to como lo es una Sala Penal o una Sala Civil y a la que se le con-
fían tales poderes (así, por ejemplo, en el Perú). O una Sala Consti-
tucional con efectos y poderes especiales, incluso para sobreponerse
al resto de las salas y que lo que hace es con exclusividad, como lo
vemos de manera sobresaliente en Costa Rica, y también en Hondu-
ras, Nicaragua, El Salvador, Paraguay y Venezuela.

c) si por el contrario se trata de un órgano ad hoc, entonces tenemos
lo que se llama tribunales o cortes constitucionales, que general-
mente están fuera del Poder Judicial, como la Corte de Constitu-
cionalidad en Guatemala y los tribunales constitucionales del Perú,
Ecuador y Chile. O dentro de la rama judicial, como es Colombia.

Y la manera como se lleven entre sí depende de varios factores. Uno
de ellos es la distribución de competencias que a cada cual se atribuyen.

En efecto, como norma general el Poder Judicial se encarga de la lega-
lidad y los órganos de control constitucional, tienen como objetivo caute-
lar la constitucionalidad. Y vistas así las cosas, no tendrían que existir
problemas entre ellos pues se trataría de cometidos distintos.

Históricamente hablando, el problema de la relación entre la jurisdic-
ción ordinaria y la jurisdicción constitucional encarnada en un órgano es-
pecial, es relativamente reciente. Y esto está asociado al nacimiento del
modelo concentrado, que aparece, como se sabe, en el periodo de entre-
guerras, y cuyo modelo ejemplar es sin lugar a dudas el austriaco y su
teórico más solvente, Kelsen, quien fuera magistrado de dicho tribunal
por varios años.

En su célebre texto de 1928, Kelsen hace un gran esfuerzo no sólo para
legitimar el nuevo órgano constitucional que ya existía y estaba en funcio-
nes, sino para evitar roces con los demás y adicionalmente para justificar su
existencia en un estado federal y frente a la soberanía del parlamento. Y só-
lo desde entonces, aparece potencialmente la posibilidad de un enfrenta-
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miento entre ambos tipos de tribunales, o sea, los ordinarios y los constitu-
cionales o especiales.1

Sin embargo, como antes he señalado, el problema básico es quizá
precisar las diferencias y los distintos radios de acción de cada uno de
ellos, anotando bien cuáles son sus competencias. En principio, si el tri-
bunal constitucional, como en Europa, es básicamente el guardián de la
constitucionalidad, mientras que los jueces son guardianes de la legali-
dad, no debería haber problema alguno, sino más bien concertación entre
ambos.

Pero se han presentado varios problemas. El primero y más común, es
cuando hay cruce entre lo que uno y otro resuelven, lo cual puede suce-
der y, de hecho sucede en más de una situación. En segundo lugar, por
cuanto siendo la interpretación del derecho una operación básicamente
argumentativa, en donde finalmente se puede arribar a más de una con-
clusión, puede existir disparidad de criterios. Y, por último, porque cuan-
do están en juego los llamados “derechos fundamentales” se presenta
siempre el problema de precisar cuáles son sus límites. Esto por que en
principio no sólo existen derechos fundamentales, sino además derechos
legales y también derechos estatutarios o negociales (estos últimos son
los que provienen de contratos o normas internas de organización de en-
tidades públicas o privadas, como pueden ser los clubes sociales).

Y deslindar un derecho fundamental de un derecho legal, si bien en
principio se puede hacer, no siempre se presenta fácil en el mundo de la
práctica y en los casos concretos, lo cual puede traer complicaciones.
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A esto se agrega un problema de cuota de poder que existe en todas
partes y más aún en los órganos del Estado. Así, muchas veces las cortes
o tribunales supremos no entienden bien como siendo supremos, alguien
ajeno a ellos les puede enmendar la plana. O peor aún, cuando los mis-
mos tribunales o cortes constitucionales incurren en un activismo que
puede ser contraproducente, lo cual ha ocurrido más de una vez (pudién-
dose distinguir el activismo que parte de lo existente asociado con reali-
dades políticas o sociales, del activismo que significa crear situaciones ex
novo para tener poder político o participar en él).

Todo lo anterior agravado por el fenómeno que se conoce como de ju-
dicialización de la política, que consiste en que cada vez más los proble-
mas políticos del gobierno y también los de la administración, tienden a
ser judicializados, o sea, no resueltos por ellos mismos, sino resueltos
por los jueces.

Y esto ha llevado a la existencia de conflictos entre los órganos de juris-
dicción constitucional (aun cuando no sean independientes, sino que formen
parte de la corte suprema) con la jurisdicción ordinaria. Lo que fue califica-
do, en la década de los sesenta del siglo pasado y a partir de la experiencia
italiana, como “Guerra de las Cortes”, aludiendo así a la Corte Constitucio-
nal, órgano máximo de la jurisdicción constitucional, que es único en su ju-
risdicción, y la Corte de Casación, órgano máximo del Poder Judicial italia-
no. Y que se ha repetido en otras latitudes, y también en nuestra América
(en Colombia se le conoce como choque de trenes).

Indudablemente estas desavenencias no desaparecerán, pues las semi-
llas de desunión están dadas. Ocurre como consecuencia de haber que-
brado el esquema clásico de los tres poderes del Estado y haber introdu-
cido órganos no previstos en el modelo liberal. Pero algo hay que hacer
para que se superen, pues en nada beneficia al sistema democrático cons-
titucional.

Más aún, si se tiene en cuenta que en materia de cierre o última instan-
cia constitucional, esto debe corresponder al tribunal o corte constitucio-
nal (cuando éste existe) pues para eso fue creado, entendiéndose así en el
orden interno (pues hay diversas materias reservadas a los organismos
jurisdiccionales internacionales que velan diversos aspectos en el mundo
actual). Sin considerar situaciones especiales como las que presenta la
Unión Europea.
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A fin de ejemplificar mejor como se ha dado este roce o conflicto en-
tre un tribunal constitucional y una corte suprema, pondré el reciente ca-
so sucedido en el Perú, que por razones obvias conozco muy bien y de
cerca, que en sustancia se presenta así.

El Tribunal Constitucional peruano fue creado en la Constitución de
1979 con el nombre de “Tribunal de Garantías Constitucionales” y tuvo
un funcionamiento ininterrumpido de diez años (1982-1992). El golpe de
Estado de Fujumori de 1992 desmanteló el Tribunal, que desde entonces
dejó de funcionar. Sin embargo, al debatirse la nueva Constitución de
1993, se volvió a insertar la institución, esta vez con el nombre más mo-
derno de Tribunal Constitucional. Se mantuvieron las competencias que
antes tenía, pero se agregaron otras, una de ellas, denominada conflicto
de facultades o competencias, que el Código Procesal Constitucional ha
denominado más modernamente como proceso competencial. Esto ha si-
do diseñado, sobre todo, para dirimir conflictos entre órganos o partes
del Estado en lo referente al alcance que cada uno tiene en sus respecti-
vas funciones. Y que en cuanto tal ha sido utilizado muy pocas veces.

El problema con el Tribunal Constitucional, recompuesto democráti-
camente en 2001, es que ha tenido un marcado tinte político, pero enten-
dido en sentido militante y de poder. Dicho de otra manera: normalmente
las altas cortes, sean las cortes supremas acreditadas y con mucha fuerza,
sean cortes o tribunales constitucionales, aparte de resolver conflictos o
problemas conforme a derecho, intervienen a la larga en el manejo políti-
co del Estado, no en sus detalles, sino si se quiere en sus grandes linea-
mientos y limitado a ciertos aspectos. Esto es muy claro en los tribunales
constitucionales que en determinados momentos toman acuerdos que
obligan al Estado al cambio de determinadas políticas, que normalmente,
cuando son bien hechas y, sobre todo, en forma coherente, son bien
aceptadas por la comunidad. También es el caso, en cierto sentido sobre-
saliente, de la Corte Suprema de los Estados Unidos, que ha tenido igual
papel, casi siempre positivo, aun cuando a veces no ha sido así. La Corte
Suprema norteamericana es recordada por fallos realmente desastrosos
(como fue el Dred Scott en el siglo XIX), pero también por otros muy
positivos (como el Brown vs. Board of Education de 1954), que empezó
legalmente una apertura significativa en contra de la discriminación ra-
cial en las escuelas, si bien se limitó inicialmente al ámbito público.
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El Tribunal Constitucional peruano ha tenido un comportamiento que
pudiera llamarse interesante y a su vez contradictorio. Por un lado, ha
afirmado principios fundamentales del Estado de derecho y ha sentado
principios importantes relacionados con el debido proceso y la protec-
ción de los derechos fundamentales, en especial en materia de libertades.
Pero por otro ha pensado que esta capacidad de dirección era ilimitada y
ha llegado al extremo de hacer recomendaciones al Congreso de la Re-
pública para que cambie determinados artículos de la Constitución, los
cuales considera inconstitucionales (atribución que nadie le ha dado) o
ha inventado procesos al margen de la ley de la materia, alterado el man-
dato constitucional en cuanto a competencias e intervenido en otras ma-
terias similares. Aun más, ha creado sanciones y apercibimientos que no
existen y ha distorsionado los mismos términos de su ley orgánica, ac-
tuando como si fuera una especie de legislador superdotado y corrigien-
do algunas veces al Parlamento, en materias que son de ámbito discrecio-
nal de éste.

Como consecuencia de este protagonismo desbordado y arrogante, en
los últimos tres años ha endurecido sus planteos y ha hecho todo lo posi-
ble por obligar a los demás entes públicos a cumplir sus designios o sus
resoluciones, llegando a excesos que son de lamentar.

Pero donde la gota ha llegado a su último nivel, realmente de escánda-
lo, es en el proceso competencial que se llevó ante el Tribunal Constitu-
cional entre el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Poder Ejecu-
tivo) y el Poder Judicial, y que ha sido resuelto hace poco y sobre el cual
existe ya una abundante literatura (entre otros, véase el volumen por mí
coordinado titulado ¿Guerra de las Cortes? A propósito del proceso
competencial entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, Lima, Pales-
tra, 2007). La situación en síntesis era la siguiente: en el país se había de-
sarrollado desde años atrás toda una legislación relativa a los casinos y
máquinas tragamonedas, que creó una serie de condiciones para su ejer-
cicio, que con el tiempo, al volverse más exigentes, causó incomodidad
en el sector afectado. Esto hizo que en numerosas oportunidades los pro-
pietarios o titulares de tales locales —sobre todo los dedicados a las
máquinas tragamonedas— interpusiesen sendos procesos de amparo ale-
gando que la legislación y la reglamentación del Poder Ejecutivo eran li-
mitativas de sus derechos y afectaba la propiedad, la libertad de comer-
cio e industria y otras cosas parecidas. En principio, hay que aceptar que
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la legislación de la materia en un momento llegó a ser sumamente restric-
tiva, lo que en cierto sentido invitaba a la informalidad. Pero lo que pasó
fue que ciertos empresarios obtuvieron resultados favorables a sus pre-
tensiones en los procesos judiciales indicados, y de tal manera esquiva-
ban o dejaban de lado algunos de los requisitos puestos reglamentaria-
mente por el Poder Ejecutivo, los cuales podían ser exagerados. Y por
otro, como siempre sucede, hubo excesos judiciales notorios a través de
los amparos, que incluso empezaron a comercializarse y ejecutarse en lu-
gares distintos al de los hechos denunciados como violatorios, con lo
cual se suponía que había detrás una red de corrupción, que a la larga
buscaba informalizar al sector de tragamonedas, de manera tal que la au-
toridad y control del Poder Ejecutivo, a través de su Ministerio de Co-
mercio Exterior y Turismo, era cada vez más reducida.

Esta realidad, si bien tenía una explicación y en cierto sentido un ori-
gen que había que esclarecer, merecía un tratamiento serio por parte del
Poder Ejecutivo para ver qué era lo que realmente pasaba y, además,
cómo podía solucionarse, como generalmente se hace en estas situacio-
nes. Así, por mencionar un caso sencillo, existía una prohibición legal
para que los locales con máquinas tragamonedas tuviesen que estar a una
distancia no menor de 150 metros de los colegios, como una manera de
evitar la eventual asistencia de los escolares a los locales de juego, lo
cual decididamente era una política ingenua, pues el interesado en el jue-
go generalmente no mide distancias. Pero lo malo es que empezó a apli-
carse de manera por demás exagerada, empezando por la manera como
se medían esos 150 metros …si eran netos o no y como se contaban, sí
en forma directa o dando vueltas…. llegándose al caso de un local debi-
damente instalado, y sorpresivamente un colegio, con la debida autoriza-
ción del Sector Educación, se mudó al frente de su local de juegos, esto
es, a una distancia lineal no mayor de 30 o 40 metros, que hacia que di-
cho local incurriese en la prohibición, sin tomar en cuenta que la causal
de prohibición era sobrevenida y el inversionista nada tenía que hacer
con ese hecho posterior y ajeno a su control.

Estos hechos que demuestran notoria negligencia en el sector público
y, sobre todo, ausencia de imaginación para buscar salidas a un problema
que era serio, lo pretendieron resolver con la colaboración —o habría de-
cir complicidad— del Tribunal Constitucional. Así, interpusieron un pro-
ceso competencial contra el Poder Judicial el cual, según decía el petito-
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rio, se había extralimitado en sus funciones y, además, menoscaba las
atribuciones del Poder Ejecutivo, ya que al amparar a los demandantes,
los eximía de determinados requisitos que los reglamentos exigían. Con
este razonamiento se pedía que el Tribunal Constitucional estableciera un
límite a las actividades de los jueces y, sobre todo, evitar los excesos que
eventualmente se cometían.

La larga y fatigosa sentencia que finalmente emitió el Tribunal Cons-
titucional con fecha 13 de febrero de 2007, mereció un rechazo del Poder
Judicial, encabezado por su Corte Suprema de Justicia y respaldado por
las cortes superiores en el resto del país (un total de 29 que están al fren-
te de cada distrito judicial, en los cuales el país es dividido para efectos
judiciales).

Entre otros puntos, la sentencia tuvo un pronunciamiento sobre estos
extremos:

a) La declaró fundada, cuando debió haberla declarado improcedente,
ya que pedir que el Tribunal Constitucional interviniese en procesos
judiciales llevados de acuerdo a ley, era sin lugar a dudas un exceso.
Que tales fallos estuvieran bien o mal fundados, era otro problema.
Es decir, la legislación permite que el Tribunal Constitucional pueda
intervenir en procesos judiciales cuando se han violado normas del
debido proceso, pero no puede evaluar criterios finales de decisión,
pues eso compete en puridad a los jueces ordinarios.

b) Creó la categoría, falsa por donde se le mire, de “cosa juzgada
constitucional” diferenciándola de la “cosa juzgada judicial”. De
acuerdo a este descabellado criterio, la primera es la única válida,
la única que es definitiva y vinculante. La segunda es aquella que
se produce en el ámbito judicial, y, en consecuencia, no es firme y
puede ser cuestionada en cualquier momento. Y para hacerlo no
hay plazo alguno. Así, nada impide que un proceso terminado hace
quince años, tiempo en el cual incluso haya operado la prescrip-
ción, pueda resucitarse mediante un artilugio procesal ante el Tri-
bunal Constitucional, quien ante una cosa juzgada meramente judi-
cial, podría en principio dejarla de lado.

c) Desde el punto de vista numérico la cosa es más complicada aun.
Se calcula que en los últimos años el Tribunal Constitucional ha
conocido y resuelto alrededor de cien mil casos. Contra esto se es-
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tima, sin que sea definitivo, que el Poder Judicial en ese mismo pe-
riodo ha resuelto aproximadamente un millón de demandas, o sea,
diez veces más. Y esto es obvio. En todo el Perú existe una Corte
Suprema con varias salas, 29 cortes superiores cada una con varias
salas dependiendo de cada distrito judicial, y un número indetermi-
nado de jueces de primera instancia en todas las áreas del país, así
como jueces de paz, que resuelven generalmente asuntos menores.
Si esto es así, resulta que siempre para manejar los números antes

indicados, existirían actualmente como 900 mil causas terminadas
pero susceptibles, en principio, de ser cuestionadas ante el Tribunal
Constitucional, sin importar el tiempo transcurrido ni los efectos que
tales sentencias hayan tenido ni la manera como han sido ejecutadas.
Con lo cual tendríamos una espada de Damocles permanente por
tiempo indefinido en un universo muy grande de causas.

d) A lo anterior se sumó algo más: la sentencia señaló que los jueces,
que constitucionalmente pueden aplicar el control difuso, no pue-
den hacerlo si ello contraría un precedente o fallo emitido por el
Tribunal Constitucional, con lo cual han grabado en mármol la fi-
gura del precedente, al cual lo hacen inamovible y pétreo. Aun
más, la misma sentencia dejó entender que la aplicación de los pre-
cedentes debería hacerse en todos los casos y aplicarse retroactiva-
mente. O sea, si en 2008 el Tribunal Constitucional crea el prece-
dente X, es aplicable al proceso que terminó en 2006 y sus jueces
susceptibles de acusación o denuncia penal, según sea el caso, si es
que no lo observan o enmiendan.

e) No contento con lo anterior, el Tribunal Constitucional agregó una
lista de varios procesos terminados en casos de amparo en todo el
país, algunos de ellos con varios años de antigüedad, que declaró
nulos de pleno derecho, y que deberían ser reabiertos, dejados sin
ejecutar e investigados los intervinientes. Cabe llamar la atención
que en estos procesos declarados nulos, con cosa juzgada firme, al-
gunos de varios años de concluidos, no se notificó a las partes que
probablemente se han enterado muy tarde de este hecho y que no
pudieron ejercer su derecho de defensa.

f) Finalmente —y sin agotar la larga lista de estropicios en que incu-
rrió la sentencia— se advirtió a la Corte Suprema que determina-
dos expedientes, que aún estaban en trámite, deberían ser adecua-
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dos a estos mandatos que antes no existían y que deberían ser
aplicados en el camino bajo sanción de nulidad.

Este en realidad es el último de una larga cadena de fallos en los cua-
les, en espiral, el Tribunal Constitucional peruano se ha enrumbado en
una lista de excesos y sin sentidos, con soberbia e ignorando lo que son
las cosas y la sana doctrina. Anteriormente también incurrió en senten-
cias realmente desconcertantes, como aquella que declaró inconstitucio-
nal una estrofa del Himno Nacional (aprobado y vigente por ley expresa
desde 1913) y también una que declaró atentatorio contra la dignidad hu-
mana la corrida de toros. O una más reciente (caso de Fonavistas), que
ordenaba un discutible reintegro tributario de varios años y cuyo monto
total era realmente impagable por el Estado.

Ante tal cúmulo de insensateces, no se sabe realmente que debemos
pensar sobre un Tribunal que actúa a tontas y locas. Por lo pronto, ha ha-
bido fuertes censuras que han partido de diversos frentes y, sobre todo,
estas sentencias tan presuntuosas y absurdas no han sido obedecidas, lo
cual por cierto no es lo mejor que pudo haber pasado.

A mediados de 2007, el Tribunal Constitucional ha sido renovado par-
cialmente y en su mayoría, han salido elegidos otros magistrados que, en el
corto tiempo en que han actuado, han mostrado más mesura y, sobre todo,
más serenidad en el manejo de tan alto tribunal, esperemos que siga así.

El quinquenio en que todos estos desbandes han sucedido (2001-2006) y
primeros meses de 2007, demuestra que las instituciones, por más nobles
y necesarias que sean, no funcionan si al frente de ellas no colocamos a
gente sensata y con sentido de la realidad.
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FUNCIONES DEL JUEZ EN LOS PROCESOS
CONSTITUCIONALES

Osvaldo Alfredo GOZAÍNI

SUMARIO: I. Aclaraciones preliminares. II. El juez en la histo-
ria latinoamericana. III. Breves apuntes sobre las teorías de
la jurisdicción. IV. Los poderes del juez. V. Funciones que
autoriza el derecho transnacional. VI. El juez debe superar ri-
gideces técnicas. VII. El juez debe atender las situaciones de
urgencia. VIII. El juez debe conocer la verdad de los hechos.
IX. El juez debe acompañar el conflicto social. X. Poderes del

juez en los procesos constitucionales. XI. Bibliografía.

I. ACLARACIONES PRELIMINARES

Es necesario señalar que entre los poderes jurisdiccionales del magistrado
europeo respecto del americano, hay diferencias; ellas no son esenciales, pe-
ro indican un punto de partida político desigual. Ello condiciona la naturale-
za de los actos que dinamizan la función, porque mientras unos saben que
su señorío se acota al tipo de procedimiento donde actúan (por ejemplo ju-
risdicción administrativa; jurisdicción ordinaria; justicia constitucional, etcé-
tera), otros confunden de modo permanente las potestades, al tener que ac-
tuar simultáneamente, como fiscales del obrar de gobierno y como órganos
destinados a preservar la supremacía de la Constitución y demás normas
fundamentales.

Con ello, la sutil diferencia entre ser tribunales que administran justi-
cia respecto a quienes ejercen un Poder Judicial, no parece superficial,
pese a la generalidad del aserto.

Sin embargo, también es cierto que el origen de los modelos ha varia-
do en el curso de los tiempos, siendo posible aceptar a través de los índi-
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ces estadísticos de confiabilidad en la justicia, que la desconfianza euro-
pea torna hacia un respaldo mayor, donde las potestades jurisdiccionales
aumentan pese a que se contienen en los límites de la división por com-
petencias; mientras que los jueces americanos son genéricamente presa
de severas críticas por su falta de independencia e imparcialidad, que ha
tornado el sistema de la confianza en un espejismo absoluto.

Se lee en una nota periodística aparecida en Washington, editado por un
llamado Grupo Reforma (29.11.2000) que la actual Suprema Corte Fede-
ral de Estados Unidos sufre la misma desconfianza, aunque tildada por la
politicidad de sus miembros. Así, su presidente William Renhquist, se inte-
gra con otros tres conservadores, cuatro liberales y dos moderados. Estos
últimos tejen alianzas en el seno del tribunal en función de los temas que
tratan. Sus fallos son adoptados por mayoría.

Hay un bloque conservador que lidera, William Rehnquist, de 78 años,
presidente del tribunal, fue designado en 1972 por el Presidente republica-
no Richard Nixon y promovido a la Presidencia del cuerpo por Ronald
Reagan. Clarence Thomas, de 54 años, fue designado en 1991 por el Pre-
sidente republicano George Bush. El Senado demoró en votar la venia de
Thomas por acusaciones de una antigua colega, Anita Hill, que dijo que él
la había acosado sexualmente. Este Magistrado de raza negra, que se
muestra taciturno durante las audiencias, a veces sorprende con votaciones
que lo sacan de contexto. Antonin Scalia, de 66 años, nombrado por Rea-
gan en 1986. Padre de nueve hijos, ávido deportista (jugador de squash),
es un ultraconservador dotado de una brillante elocuencia y mordacidad.
Es partidario de una estricta interpretación de la Constitución.

El bloque liberal lo conforman: Stephen Breyer, de 65 años, fue desig-
nado en 1994 por el Presidente demócrata, Bill Clinton. Es un liberal pru-
dente, que se preocupa por no vulnerar inútilmente la jurisprudencia. Ruth

Bader Ginsburg, 69 años, fue designada por Clinton en 1993. David Sou-

ter, 61 años, nombrado por Bush en 1990, precedido de una reputación de
hombre conservador, se alinea no obstante en el bloque liberal, para gran
decepción de los conservadores. John Paul Stevens, de 82 años, fue desig-
nado por el republicano Gerald Ford en 1975. Es un liberal vigoroso de
cabellos blancos y que usa moño, es dueño de las fundamentaciones más
prolíficas de la Suprema Corte.

El bloque moderado lo encabeza Anthony Kennedy, 66 años, nombra-
do por Reagan en 1988, es el más conservador de los Magistrados centris-
tas. Se siente cómodo en el campo conservador en asuntos tales como el
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aborto, las políticas de tratamiento preferencial a las minorías, la limita-
ción de los poderes del Estado federal, etc. Sandra Day O’Connor, 72
años, la primera mujer que llegó al máximo tribunal en la historia de Esta-
dos Unidos, fue nombrada por el Presidente Ronald Reagan en 1981.
Aconseja la “cautela judicial” y vota en consonancia con la opinión públi-
ca, tanto con los conservadores como con los liberales, desempeñando una
función estabilizadora en el seno de la Suprema Corte.

En este contexto, uno se puede tentar con planteos teóricos y reiterar
el interrogante clásico acerca de ¿cuál es la misión constitucional de los
jueces?, para caer en posiciones restringidas a la aplicación de la ley, o
en otras más elásticas que admiten la interpretación de la norma, o pen-
sar en un magistrado con potestades suficientes para constituir un órga-
no más en la estructura del poder político, de manera que también el
juez resuelva y decida con criterios económicos, políticos y sociales;
entre otros muchos criterios, que llevan a modelos potenciales del juez,
como se expone al final del capítulo.

Asignada la tendencia, cuadra posicionar al tribunal en el marco pre-
visto como opción valorativa (y como tal, subjetiva y plenamente opina-
ble) y proyectar cómo puede desempeñarse en el proceso, para que éste
sea, el debido proceso premeditado como principio general, antes que
una sumatoria de reglas.

En este encuadre preliminar el punto de partida puede ser distinto. Algunos lo
ciñen al deber constitucional de realizar la justicia aplicando la ley tal como
ésta se formula. Ferrajioli lo define desde el llamado garantismo, y encuentra
apoyos locales en Alvarado Velloso y Benabentos. El primero, por ejemplo,
dice que el garantismo procesal no tolera alzamiento alguno contra la norma
fundamental; por lo contrario, se contenta modestamente con que los jueces
—comprometidos sólo con la ley— declaren la certeza de las relaciones jurí-
dicas conflictivas otorgando un adecuado derecho de defensa a todos los inte-
resados y resguardando la igualdad procesal con una clara imparcialidad fun-
cional para, así, hacer plenamente efectiva la tutela legal de todos los
derechos. Otros, en cambio, toman en cuenta las nuevas funciones del juez y
asumen progresivamente, junto al clásico rol del decisor de los conflictos,
nuevas funciones no tradicionales. En el proceso civil se dibuja un modelo de
juez administrador, gestor, o componedor económico social. Así lo presenta
el informado relatorio de Roberto Berizonce en el Congreso Mundial de De-
recho Procesal celebrado en Viena (Austria) en el 1999.
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Comienza así una difícil tarea de esclarecimientos, donde la función
no se concibe lineal (no es igual la responsabilidad de juzgar en el campo
penal que la derivada de temas civiles) y por eso los principios generales
pueden mostrarse, a veces, inconsistentes ante la urgencia, apáticos hacia
una realidad que les reclama adaptación, o incongruentes con la finalidad
de ser justos.

La tarea de acople con los tiempos es evidente en la transformación de la le-
gitimación procesal, donde el llamado por un acceso a la justicia sin restric-
ciones, terminó aligerando la tensión con los recaudos impertérritos de la legi-
timación ad causam y ad processum, permitiendo con la creación de nuevas
categorías (derechos colectivos, de pertenencia difusa; o los llamados dere-
chos de masa) una apertura del proceso a los antes soslayados por la consoli-
dación del derecho subjetivo, que obligaba al actor a ser un damnificado di-
recto para poder reclamar ante los jueces.

La cuestión, entonces, se posiciona desde una atalaya no habitual,
donde el conflicto a resolver se suscita con el alcance que significa ser
juez en uno u otro sistema constitucional, porque los poderes de la juris-
dicción varían; de manera que el debido proceso señalará reglas comunes
(por ejemplo, hacer que se cumpla el paradigma de la supremacía de la
Constitución), pero la actividad propiamente dicha, sufrirá adaptaciones
acordes con la finalidad de cada proceso, y la misión que se encuentre
prevista para el juez, en cada caso.

Una vez más conviene recordar los dos aspectos que abarca la noción
de debido proceso. Por una vertiente se consideran los aspectos formales
que encolumnan bases, reglas y principios, tales como la bilateralidad, el
derecho a la contradicción, el deber de ser oído, el derecho a la prueba, a
obtener sentencia en un plazo razonable, y a ejecutarla rápidamente sin
reabrir la controversia. En materia penal, esos cánones se integran y
completan con equilibrios, como el estado de inocencia, el derecho a ser
informado en el idioma del inculpado de las causas de la acusación, el
derecho a tener un abogado de confianza, a que se lo juzgue sin dilacio-
nes indebidas, a probar y recurrir toda sentencia condenatoria, y a ser
indemnizado por el error judicial.

Para Ferrajioli, el constitucionalismo, tal como resulta de la positivización
de los derechos fundamentales como límites y vínculos sustanciales a la le-
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gislación positiva, corresponde a una segunda revolución en la naturaleza
del derecho que se traduce en una alteración interna del paradigma positi-
vista clásico. Si la primera revolución se expresó mediante la afirmación de
la omnipotencia del legislador, es decir, del principio de mera legalidad (o
de legalidad formal) como norma de reconocimiento de la existencia de las
normas, esta segunda revolución se ha realizado con la afirmación del que
podemos llamar principio de estricta legalidad (o de legalidad sustancial).
O sea, con el sometimiento también de la ley a vínculos ya no sólo formales
sino sustanciales impuestos por los principios y los derechos fundamentales
contenidos en las constituciones.

Este primer continente implementa un conjunto de seguimientos en el
debido proceso formal (o procesal) que delinea un marca un camino. A
veces, este sendero tiene bifurcaciones que admiten torcer la regla; ello
se puede hacer porque no se afecta el debido proceso in totum cuando se
lo complementa con el segundo aspecto: el debido proceso sustancial.

Esta faceta se refiera a la razonabilidad de las decisiones; es un límite
a la arbitrariedad y la injusticia.

Hemos dicho que el debido proceso sustancial, como concepto preventivo,
es un mensaje al gobierno (administración y legislación) para que no exce-
da la discrecionalidad y asegure en sus actos el principio de razonabilidad.
Implícitamente queda encuadrada la noción de seguridad jurídica, pues in-
corpora en la garantía del debido proceso sustancial la obligación de impe-
dir resoluciones contradictorias o arbitrarias, de modo tal que el control
también comprende la actividad jurisdiccional.

El empalme entre los dos tipos integrados al estudio del debido proce-
so, dan pie suficiente para analizar la función del juez en cada una de las
potestades clásicas como debe desenvolver su magisterio, esto es:

a) el juez constitucional y sus poderes-deberes en el control de consti-
tucionalidad;

b) el juez de competencia común (civil y comercial);
c) el juez con actuación en procesos sociales (familia, laborales, segu-

ridad social);
d) el juez que trabaja con conflictos estatales (contencioso adminis-

trativos);
e) los jueces con competencia penal en sus diversas ramificaciones.
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Sin embargo, un examen de esta contextura sería errado, porque signi-
ficaría tanto como afirmar que hay tantos modelos para el “debido proce-
so”, como ramales de jurisdicciones.

Por ello, sin caer en el reduccionismo simple y peligroso de modelar
un poder de juzgamiento genérico, conviene poner de relieve, como un
anticipo de nuestras conclusiones, que el juez puede apartarse de las re-
glas sin violar los principios, cuando adapta sus pronunciamientos al sen-
tido social y justo que lo anima. En todo caso, la exigencia constitucional
será motivar suficientemente la sentencia que dicta.

II. EL JUEZ EN LA HISTORIA LATINOAMERICANA

Nuestra historia tiene raíces en los jueces españoles, donde tradicio-
nalmente el bien común era el objetivo de la función judicial.

Los monarcas visigodos habían creado el “Fuero Juzgo” que señalaba:
“Ca de la mesura de los principes nace el ordenamiento de las lees, et de
las lees nacen las bonas costumpnes, de de las bonas costumpnes nace
ella paz et ella concordia entre los poblos, et de la concordia de los po-
blos nace el vencimiento de los enemigos”. Criterio que se va a repetir en
las Leyes de Partidas, que señalan los mismos objetivos en la acción del
Estado: “Justicia es una de las cosas porque mejor, e mas enderecada-
mente se mantiene el mundo”, “faciendo beuir a cada vno en paz, se-
gund su estado”.

España, más que ninguna otra comunidad medieval —dice Mayorga—,
había recibido y asimilado la influencia tanto del Derecho Romano como
de la religión católica. Ambas, aunque inspiradas en móviles de distinta
naturaleza, coincidían en dar a la justicia un puesto sobresaliente en el or-
denamiento social, colocándola por encima de todas las virtudes, puesto
que las comprende y perfecciona, tal como señalaba Aristóteles en la Etica
a Nicómaco y Santo Tomás en la Suma Teológica. Sabían los españoles
que tanto la libertad como la riqueza sólo tenían sentido en un régimen
justiciero y bajo el imperio de la Ley. Más que la grandeza de la monar-
quía, aspiraban a crear un orden justo, a fin de no caer en el despotismo ni
en la idolatría del Estado. Y aplicando el pensamiento político católico,
reconocían que sólo la justicia daba existencia legítima a una comunidad.
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Estos ideales se trasladaron de inmediato a la legislación indiana, sien-
do la Recopilación de las Leyes de Indias el más expresivo volumen de
la voluntad y señorío de los reyes, y de todos los funcionarios del reino.

Cumplir con las leyes haciendo justicia fue la consigna esencial, y tal
virtud era el sostén de Las Partidas (Vicarios de Dios son los Reyes, cada
uno en su Reyno, puestos sobre las gentes, para mantenerlas en justicia, e
en verdad quanto en lo temporal), en la más pura doctrina escolástica.

La justicia del rey se proyectaba en todos los ámbitos del ejercicio, ha-
ciendo una diferencia notable e importante, entre quienes dirigían el
Estado a través de actos de justicia distributiva, y los jueces del reino,
con la función de realizar justicia conmutativa, es decir que la doctrina
hispánica sigue a Aristóteles que había distinguido la justicia distributi-
va, “de los honores, de la fortuna y de todas las demás ventajas que pue-
den alcanzar todos los miembros de la ciudad” y la justicia conmutativa,
“que regula las condiciones legales de las relaciones civiles y de los
contratos”.

Informa Mayorga que, al rey y a las autoridades superiores correspondía,
en primer término, ejercer la justicia distributiva, mientras la conmutativa
era normalmente del resorte judicial. También permanecía aquélla a los vi-
rreyes y gobernadores como ejecutores de la voluntad real y delegados ad-
ministrativos. Y en tal sentido la aplicaban al repartir tierras o encomien-
das a los conquistadores, al recomendar a los funcionarios o al proponer
candidatos para llenar las vacantes eclesiásticas o civiles.

En lo que toca al ejercicio de la función de la justicia conmutativa, debe
señalarse que no existieron órganos con facultades exclusivamente juris-
diccionales, ni tribunales dedicados por entero al cumplimiento de esa fun-
ción, como existen en los sistemas constitucionales modernos, en los que
un poder del Estado se encarga especialmente de la tarea judicial.

Cabe observar que el periodo colonial no distingue efectivamente la
separación de funciones en el poder, apareciendo cuatro espacios virtual-
mente independientes entre sí: el gobierno, la justicia, la guerra y la ad-
ministración de la real hacienda, que derivaban todos del rey. Así, por
ejemplo, en virtud de una ficción legal que implicaba igualmente un ho-
menaje a la soberanía del monarca, todos los magistrados impartían la
justicia en nombre del rey, aunque no hubieran sido designados por él.
Por eso los alcaldes, que recibían su titulo del Cabildo, llevaban “la vara
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de la real justicia” símbolo a la vez de la jurisdicción y del sistema
político que integraban.

Para Mayorga era muy extraño que no hubiera en este sistema magis-
trados encargados exclusivamente de esta función. El gobierno y la gue-
rra quedaron a cargo de los virreyes, gobernadores y demás funcionarios
menores; el manejo de la hacienda correspondía a los oficiales reales, pe-
ro la función judicial no tuvo magistrados autónomos.

Todos los jueces de primera instancia fueron a la vez mandatarios de
otras categorías: los alcaldes ejercían también funciones administrativas
en el gobierno comunal; los gobernadores, corregidores y tenientes acu-
mulaban atribuciones políticas, militares y judiciales; los oficiales reales,
además del cobro, cuidado y aplicación de las rentas podían perseguir a
los deudores del fisco sin necesidad de recurrir a los tribunales.

Y si se analiza la organización de las audiencias, que eran los tribuna-
les superiores en América, es fácil advertir que a sus facultades predomi-
nantemente judiciales, unían otras de índole gubernativa, realizando
idéntica acumulación.

Pero la enumeración de estos magistrados —agrega Mayorga— no agota
el complejo mecanismo de la justicia en Indias. La abundancia de los jue-
ces y la diversidad de los fueros que por motivos diversos iban aparecien-
do en el escenario americano obligan al intento de una nueva clasificación
de los tribunales que actuaron en América durante la época colonia.

Pueden distinguirse, en efecto, cuatro categorías fundamentales de ór-
ganos jurisdiccionales, hubo jueces capitulares, reales, eclesiásticos y los
que integraban el sistema de la Audiencia, sin contar con otros tribunales
especiales de características propias, como el consulado, el protomedicato
y el fuero universitario.

Los jueces capitulares eran los que formaban parte o recibían su nom-
bramiento de la corporación municipal. Alcaldes ordinarios, de la Santa
Hermandad, de indios, de aguas, jueces de menores y algunos funciona-
rios auxiliares como los defensores de pobres y de menores, los escribanos
del Cabildo, los alguaciles y los ministros, todos ellos integraban un siste-
ma judicial constituido por magistrados electivos, que no recibían sueldo
de la corona, carecían de títulos universitarios, desempeñaban casi siempre
una función anual y dependían exclusivamente del Ayuntamiento. No era
necesario tener conocimientos jurídicos para desempeñar esos cargos, pe-
ro sí era preciso ser vecino de la ciudad en donde iban a actual, y tener
otras condiciones señaladas en las leyes. Completaban este sistema, aun-
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que sin tener todas sus características, los alcaldes provinciales de la Santa
Hermandad que adquirían su título en remate público y formaba parte del
Cabildo a perpetuidad. El ayuntamiento era, a su vez, tribunal de alzada en
juicios civiles de menor cuantía.

Los jueces reales constituyen otro grupo completamente diferenciado del
anterior. En él pueden agruparse los gobernadores, sus tenientes y los jueces
comisionados nombrados por ellos; los capitanes generales y demás militares
subalternos que actuaban en el fuero de la guerra; los oficiales de reales como
magistrados encargados de conocer en los pleitos del fisco; los intendentes,
sus asesores letrados y la Junta Superior de Real Hacienda; los virreyes; y por
último, los jueces de residencia nombrados por el rey. Salvo estos últimos,
que ejercían una magistratura limitada por su objeto, los demás desempeña-
ban el cargo por un plazo incierto que generalmente duraba varios años. To-
dos ellos recibían un sueldo fijo y eran nombrados directa o indirectamente
por el soberano, ejerciendo al mismo tiempo funciones ejecutivas mucho más
importantes que sus tareas judiciales. Tampoco necesitaban ser letrados para
desempeñar el cargo, salvo asesores de intendencia que requerían tener esa
condición. Integrando este sistema actuaban numerosos funcionarios auxilia-
res o ejecutores, como los escribanos, alguaciles, asesores letrados, tenientes
de los oficiales reales, subdelegados de real hacienda, comandantes de armas,
comisionados de justicia, administradores de rentas, etc. la denominación de
jueces reales era común en la época, pero se empleaba con diversos significa-
tivos. A veces se hacia referencia a la justicia real por oposición a la eclesiás-
tica, y otras comprendía tanto a los magistrados enumerados como a los oido-
res y demás jueces que integraban el sistema de la Audiencia.

Los jueces eclesiásticos, que debían ser religiosos y por lo general no
pertenecientes a ordenes monásticas, se diferenciaban totalmente de los
anteriores, que eran casi siempre legos, y a los cuales se les denominaba
genéricamente como jueces seculares. Aquellos eran los obispos y arzo-
bispos, los vicarios generales, capitulares y foráneos; los jueces conserva-
dores; los capellanes castrenses, los jueces hacedores de diezmos; el tribu-
nal de la santa Cruzada y el tribunal de la Inquisición. Eran peritos en el
derecho canónico que de preferencia aplicaban, recibían su investidura di-
recta o indirectamente del Sumo Pontífice, aunque el rey realizara la pre-
sentación del candidato. Y en razón de aquella investidura actuaban con
independencia de las autoridades seculares, aunque excepcionalmente las
audiencias podían modificar sus decisiones mediante los llamados recurso
de fuerza.

Las Audiencias constituían los supremos tribunales indianos, en repre-
sentación directa del monarca en cuyo nombre actuaban, pudiendo, inclu-

FUNCIONES DEL JUEZ EN LOS PROCESOS CONSTITUCIONALES 527



so, corregir los abusos de los funcionarios. Como organismos colegiados
estaban formados por los oidores, y su jurisdicción se ejercía generalmen-
te en segunda o tercera instancia. Pero a su vez oidores se desempeñaban
individualmente como jueces de provincia, de bienes de difuntos, comisio-
nados de los virreyes en casos especiales, jueces de alzada en el fuero
mercantil, integrando el tribunal del protomedicato y como alcaldes del
crimen en Lima y en México. A su vez la Audiencia —o su presidente—
podían nombrar a uno de sus miembros o a otra persona para actuar como
visitador, juez de comisión, juez pesquisidor, juez de tierras, o para resi-
dencias a funcionarios que no eran de nombramiento real. Estos últimos
eran magistrados, con poderes definidos en cada caso, y que se limitaban
al desempeño de una determinada misión.

En cambio, los oidores ejercían un cargo vitalicio, eran nombrados por
el rey con sueldo fijo y constituyeron durante la mayor parte de la época
colonial la única magistratura ejercida por peritos en derecho, en cuya
ciencia más de uno se destacó.

Quedaría incompleto el cuadro de la administración de justicia indiana
si no se mencionara a los tribunales residentes en la península, de los cua-
les sin duda el de mayor importancia era el Consejo Real y Supremo de las
Indias, que empezó a funcionar en agosto de 1524 y, en materias de justi-
cia, ejercía el control de los tribunales que funcionaban en el Nuevo Mun-
do y tenía jurisdicción suprema en las causas judiciales. Para evitar el re-
cargo de trabajo, en las Nuevas Leyes de 1542 se resolvió que en lo
posible los pleitos concluyeran en las Audiencias de Indias, pudiendo solo
elevarse al Consejo mediante el recurso de segunda suplicación, o cuando
el rey por cédula especial así lo disponía. No obstante, mantuvo su compe-
tencia para resolver en definitiva los juicios de residencia de los funciona-
rios nombrados en España, los pleitos sobre encomiendas de Indios
superiores a mil ducados, las causas de contrabando y las apelaciones de la
Casa de la Contratación.

¿Porqué mostrar el cuadro histórico en estos párrafos?, pues, simple-
mente, para señalar que desde siempre la función judicial tuvo paradig-
mas en las acciones que se podían realizar. La aplicación de la ley era el
objeto central de los tribunales en sus variadas competencias, mientras
que el bien común sólo era mentas del poder político. Inclusive, después
de la revolución francesa, se profundiza más la diferencia, sin tener de-
masiada influencia lo sucedido en Estados Unidos tras su propia revolu-
ción (con la influencia constitucional emergente), ni el famoso “Marbury
vs. Madison” (que si bien abrió una importante brecha para la interpreta-
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ción normativa no despejó la idea de que la función judicial es aplicar
estrictamente la ley).

En suma, ni más ni menos que la reflexión pura de la desconfianza en
los jueces que se nos transmite desde España, y que fue la fuente de ins-
piración de un sistema jurisdiccional que siendo el nuestro no respeta la
idiosincrasia.

Al juez americano se le confiaron demasiadas cuestiones, y ello se re-
cepta en los mecanismos constitucionales que los convierte en fiscales de
la supremacía constitucional; también son magistrados de equidad resol-
viendo según su leal saber y entender aunque no se aplique ciegamente la
ley; son tutores de la legalidad administrativa y valuartes de la seguridad
jurídica que reclama el debido proceso sustancial.

Por eso, con tal cuadro de situación ¿es posible pensar que el juez
americano debe aplicar la ley sin previa interpretación?; no es mejor re-
capacitar que nuestros jueces tienen la virtud de erigirse, por sus potesta-
des naturales, en agentes del cambio social haciendo y creando el dere-
cho para una sociedad que reclama por valores y ejemplos.

En definitiva, sin perder la imparcialidad que es la unción de su con-
fianza, el juez está llamado a cumplir un oficio diferente al acostumbra-
do, tal como a veremos en los párrafos que siguen.

El papel asignado al juez en la moderna sociedad —dice Ruiz Pérez— se
aparta de las rigideces de la concepción que venía siendo tradicional. Hay
que tomar posición entre aquellos dos puntos radicales y distantes: el que
lo sitúa alejado y libre de influjos de la comunidad en que vive, preserva-
do de toda contaminación al aplicar estrictamente la ley, y el que, a través
de la concepción del conflicto social, lo considera particularmente sensible
a las reivindicaciones de los más débiles, convertido en instancia de estos
frente a las clases privilegiadas y al poder, siempre arbitrario y opresor.
Entre ambas, está el juez sometido a la legalidad, pero integrado en la
sociedad y partícipe de sus aspiraciones y de las valoraciones vigentes en
su tiempo.

III. BREVES APUNTES SOBRE LAS TEORÍAS DE LA JURISDICCIÓN

Las teorías elaboradas sobre la naturaleza jurídica de la jurisdicción
subrayan por lo general dos facetas: aquellas que analizan el aspecto pu-
ramente subjetivo de la cuestión, pretendiendo deducir de sus conceptos
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el servicio que presta la institución, y otros que prefieren desarrollar los
contenidos objetivos de aquella, expuestos a partir de quienes la cum-
plen, sosteniendo en síntesis que, la jurisdicción la expresan los jueces y
se manifiesta con sus sentencias.

En realidad, las posiciones sustentan criterios acordes con la época
cuando se exteriorizan, siendo claro que en un primer momento, la cien-
cia procesal abordó el dilema jurisdiccional en la perspectiva de la tutela
asistida para los derechos de los particulares, y como una descripción del
fenómeno que por esos tiempos (siglo XIX) importaba el concepto de
acción.

Luego vendrán los planteos sobre la preeminencia o preexistencia del
derecho de fondo antes que el derecho procesal, o viceversa; para culmi-
nar en esta etapa con la noción sociológica que permite desenvolver al
proceso como procedimiento para solucionar conflictos.

Estas primeras estaciones son las que germinan una ciencia nueva que,
conseguida en los albores del siglo XX, desplaza el interés hacia los or-
ganismos que van a desdoblar las potestades jurisdiccionales, y esencial-
mente, en la determinación de cuáles serán las principales funciones:
actuar la voluntad de la ley; proteger los derechos sustanciales; crear el
derecho por la sentencia; etcétera. De este modo las orientaciones asu-
men perfiles que analizan el problema de la función jurisdiccional en la
medida de los actos que realizan.

Por una vertiente asoman las teorías subjetivas que entienden al proce-
so civil como una herramienta al servicio de los intereses de los particu-
lares. Desde esta perspectiva se elabora la noción de proceso como lucha
entre partes y donde aparece Carnelutti edificando una corriente propia
con su teoría de la litis.

La hora signaba una preocupación esencial, cual era mostrar la impor-
tancia del Estado como organizador de la convivencia armónica con base
en un conjunto de disposiciones normativas orgánicas, que diferenciaban
roles singulares cuando atendían al conjunto de la sociedad, o bien, al re-
solver conflictos entre conductas antagónicas.

De una parte se concreta la objetivación del ordenamiento jurídico;
por otro, la identificación de la jurisdicción como una de las funciones
del Estado.

Claramente lo dice Ramos Méndez:

OSVALDO A. GOZAÍNI530



Por una lado, frente al derecho subjetivo de los particulares, centro de
atención de todas las teorías de la acción, se constata la existencia de las
leyes que tienden a ordenar la conducta jurídica de los individuos. Estos
son como el baremo que prevé con carácter general las actividades posi-
bles de todos ellos, estableciendo su regulación conforme a derecho, su
modo de devenir jurídicamente. Por otro lado, se distinguen en el Estado
diversas funciones, cada una con una misión específica. Con toda facilidad
se identifica la función del Estado que crea las normas jurídicas con vali-
dez general: la legislación. A las otras dos funciones, jurisdicción y admi-
nistración, no les incumbe sino aplicar la norma al caso concreto, cada uno
dentro de su específico cometido y según sus particularidades modos de
proceder.

La proposición se reduce a reconocer en los jueces un verdadero po-
der delegado, que recibe del pueblo para que le resuelva sus controver-
sias; que al mismo tiempo, constituye un deber de prestación que se con-
creta en dictar sentencias, porque de no hacerlo, se deniega justicia a
quien le encomendó esa tarea.

Conocido que la jurisdicción es un poder-deber sostenido en un mono-
polio o exclusividad mentado como atributo de la soberanía, resta saber
para qué sirve.

Al respecto existen dos corrientes principales, sin perjuicio de las va-
riaciones precedentemente expuestas: a) resuelve conflictos o controver-
sias; o bien, b) actúa el derecho objetivo.

Pero tal división exagera las funciones, porque es evidente que se pue-
de solucionar el caso aplicando la ley pertinente. El problema, entonces,
surge cuando el juez tiene que hacer una opción porque el derecho positi-
vo le parece injusto, o porque resolviendo fuera del mismo pueda consi-
derarse arbitrario.

Tenemos por cierto que el ejercicio de la actividad jurisdiccional ema-
na de la misma necesidad de conciliar intereses en una sociedad civiliza-
da. Si antes la figura del pater familias, el jefe del clan, el anciano regi-
dor, etcétera, era de simple pacificador entre individuos con aspiraciones
contrapuestas, en la actualidad se privilegian fines específicos de preven-
ción a partir de un ordenamiento jurídico determinado, y de represión
tendientes a penetrar en la causa del desvío procurando restablecer el
orden primitivo.
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Si fuera entonces finalidad de la jurisdicción resolver conflictos o con-
troversias, encontraríamos una gran zona de actuación judicial que no in-
gresa en el terreno de la mera composición.

A su turno, si fuese de actuación del derecho objetivo, sería forzoso
trazar distancias con los otros poderes del Estado que también aplican en
su campo normas sustanciales.

Basados en la garantía fundamental que establece la jurisdicción en el
concierto de los poderes del Estado se impone considerar la protección su-
prema que esa atribución significa, de modo tal que la télesis esencial de la
jurisdictio, no sea tanto la de aplicar el orden jurídico preestablecido, como
sí tomar el valor y respeto que esas normas ponderan al conjuro de un cuer-
po jurídico superior.

De esta forma, a la jurisdicción no sólo cabe aplicar las leyes, sino
controlar su constitucionalidad y fiscalizar la legalidad de los actos admi-
nistrativos. Este sería el verdadero contrapeso del Poder Judicial, en el
equilibrio pensado para los poderes del Estado.

Tomadas estas responsabilidades, siempre presentes en todo tipo de
procesos, es natural concluir que el juez americano tiene actividades más
amplias que el europeo.

Una vez más se observa que mientras nuestros tribunales dinamizan
las tres funciones al unísono; en Europa se condiciona y limita el oficio
de acuerdo al sistema constitucional y al mecanismo procesal propio de
cada proceso (es distinto el obrar en sede administrativa, respecto al tri-
bunal constitucional, o cuando en los procesos particulares se enjuicia
con la ley especial del caso).

¿Es mejor uno sobre el otro? La respuesta es esquiva, al no ser mani-
fiestamente expresivo que la eficacia sea elocuente para alguno; es más,
en algunos sectores como la justicia constitucional, la tendencia a limitar
el acceso a los tribunales constitucionales europeos se tomó de requisitos
o presupuestos del sistema difuso (caso concreto, petición de parte, ac-
tualidad del perjuicio, etcétera); mientras que los americanos, ante la cri-
sis del Estado de derecho, echó mano a la jurisdicción concentrada en
varios lugares del continente.
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IV. LOS PODERES DEL JUEZ

Antes de continuar es menester aclarar que la tendencia a dar al juez más
posibilidades de actuar discrecionalmente, para evitar por ejemplo una ley
procesal mezquina (cuando su aplicación sea puro ritualismo), o para inter-
pretar las normas sustanciales dándole el sentido de justicia que al dictar
sentencia exprese, no significa alentar que la propia función jurisdiccional
sea hecha ex lege o contra lege; todo lo contrario, se trata solamente, de fo-
mentar un sentido donde coincida la seguridad y la justicia.

Hemos hablado —dice Ruiz Pérez— de ley y de justicia, relacionándolas
con la sociedad. Pero el epicentro de la administración de justicia, su ver-
dadero protagonista, es el juez. Por la extensión e importancia de sus fun-
ciones, constituye la figura clave dentro de la maquinaria judicial. Su con-
dición de jurista y de dispensador de justicia permite la ordenación
equitativa de la convivencia. Por esta razón, la constante sociológica del
juez es la de ser un factor de equilibrio en la comunidad en que vive; pro-
mueve la lucha contra la desarmonía y la injusticia e impone un orden di-
námico para la pervivencia del derecho, como medio de instaurar la
justicia, con lo que puede garantizarse a cada uno lo que de cada uno es.

La polémica se instaura en las potestades que tiene el juez cuando se en-
frenta a la diatriba de su función: ¿aplica a ciegas la ley que es injusta? En
este caso, la respuesta es simple: no, porque tiene la posibilidad de interpre-
tar toda norma cuyo empleo se solicita y adaptarla con las finalidades cons-
titucionales.

¿Puede vulnerar algunos principios cuándo el caso lo exige? Aquí la
solución es más difícil, y abre sendas y alternativas de improbable
conciliación.

Algunas veces, cuando se trata de superar el obstáculo que significa una
norma procesal (por ejemplo, la prueba documental se debe acompañar con
los escritos constitutivos del proceso) no hay tanto dilema, porque la verdad
puesta como norte impide desconocer una realidad palpable. Los ejemplos
del exceso ritual manifiesto son suficientes para demostrar la afirmación.

Otras son más cuestionables: ¿puede ser resuelta una pretensión sobre
la base de una prueba que el juez haya obtenido de su propia actividad?
También en esto nos hemos pronunciado por la afirmativa, porque la ad-
quisición de la prueba no es el producto de quien la ofrece o la produce,
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sino del interés en obtener un grado de certeza suficiente para arribar sin
conflictos a una sentencia justa.

Algunas circunstancias son gravemente criticadas, como sucede con
las resoluciones dictadas en la denominada tutela de urgencia, donde la
bilateralidad se posterga (algunas veces, directamente no existe) y el de-
recho a la contradicción se elude amparado en la necesidad de actuar
oportunamente.

En líneas generales, el trance sucede con dos tendencias, bien sinteti-
zadas por Vallespín Pérez: un proceso privado de formas y abandonado a
los criterios del juzgador comporta graves peligros en orden a conseguir
el respeto inescrupuloso de la igualdad de las partes en el proceso. De
igual modo, un proceso sustentado básicamente sobre la iniciativa de las
partes, formalmente muy elaborado, da lugar a la dilatación del proceso y
a la aparición de sentencias basadas en circunstancias forzadas o, en todo
caso, no coincidentes en su totalidad con la realidad.

¿Es constitucional la sentencia que no escucha a una de las partes?
La contrariedad a zanjar estriba en el desplazamiento de una regla clásica
y estereotipada del debido proceso. Inclusive, se ha repetido al hartazgo
que se viola el derecho de defensa en juicio cuando se dicta un pronun-
ciamiento sin oír a una parte, ni darle oportunidad para hacerlo.

Sin embargo, la tutela cautelar admite postergar el contradictorio y na-
die duda de la constitucionalidad de las medidas precautorias; las que ac-
tualmente se han instalado en el terreno abonado por la eficacia procesal
amparado en la necesidad de una tutela judicial segura y continua.

No obstante, algún cono de sombra proyecta la reforma procesal española
al incluir un sistema de audiencia previa, con carácter general, para dispo-
ner una medida cautelar; aunque a renglón seguido, tolera la procedencia
“inaudita pars” en el régimen tradicional.

Dice Vallespín Pérez que, en uno y otro caso, se respeta el principio de
contradicción, hoy integrante del modelo constitucional de proceso justo,
aunque en el primer caso se trataría de una audiencia previa a la conce-
sión, y en el segundo de una contradicción diferida (inversión del contra-
dictorio), pues la oposición a la adopción tendrá lugar en el plazo y forma
fijados en los artículos 739 a 742 de la nueva LEC.

La crisis mayor asienta en las denominadas medidas autosatisfactivas
donde se resuelve sin escuchar y de manera definitiva, al ser medidas que
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se agotan al concretarse (por ejemplo, examen de los libros por el socio,
artículo 781 del CPC argentino).

En otra obra sostuvimos que estas resoluciones no son medidas cautelares,
aunque se les parecen; se tratan de medidas urgentes que resuelven sobre la
urgencia y la verosimilitud del derecho, impidiendo que el respeto por las for-
mas postergue una decisión que, siendo provisoriamente estimable, se anula-
ría en su eficacia si se dictara tardíamente. Y será tardía, cuando los tiempos
del proceso se cumplen en su deleznable mezquindad y sofisma (no olvide-
mos que los plazos del código, sumado a la contradicción necesaria, lleva a
que 48 hs. se puedan convertir en una semana, o 10 días en un larguísimo
mes). Estas tutelas urgentes tienen variables: a) sentencias anticipadas; b) me-
didas autosatisfactivas; ambas responden a este esquema de urgencia, que el
garantismo resiste atacándolas por inconstitucional. Dicen que, al no respetar
la bilateralidad y la contradicción, no respetarían el debido proceso.

Pero, como ya se dijo, el proceso constitucional no es solo defensa en
juicio, sino antes que todo, proceso útil y efectivo (no utilitarista, ni con-
creto, sino confiable y eficaz).

En toda las presentaciones surge como hecho a resaltar, el activismo
que a los jueces se reclama y que propician el llamado “decisionismo ju-
dicial”, que tantas resistencias provoca.

Lo cierto es que nuestros jueces no están animados a un cambio tan
grande, pese al clamoroso pedido de la sociedad que los pone en la van-
guardia de una resistencia a la opresión.

Si queremos actuar con cautela será preciso armonizar las funciones con
las posibilidades que el cuadro fundamental de las garantías otorga. Ello se
nutre de los tratados y convenciones internacionales sobre derechos huma-
nos, que por su esencia, trascienden los acuerdos entre partes y las singula-
res conveniencias; después se integra con los principios y garantías constitu-
cionales, y se acompaña con las leyes que van implementando las nuevas
consignas.

Efectivamente se ha abierto un espacio de investigación sobre los problemas
prácticos del derecho judicial, donde el jurista práctico, el legislador, el do-
cente, y los jueces suelen diferir en los enfoques aunque coincidan en el
diagnóstico del caos y la asolación. Hay una realidad sociológico que no
puede evitarse, porque muchos paradigmas no son tales, como tener a la ley
como voluntad suprema del pueblo, o que el juez es el equilibrio en la dis-
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tribución del Poder; o bien, que la Administración es independiente del po-
der legislativo; así, como muchos desatinos más que se repiten como verda-
des inciertas.

Bien dice Lavilla que, la función de control no se ejerce para hacer
frente a los ataques a la Constitución procedentes del poder mismo; actos
a los que, en principio y hasta que no se produzca la decisión del órgano
que tiene encomendada la función de control, hay que reputar lícitos por
haber sido adoptados con arreglo al procedimiento legal al efecto estable-
cido y por no contravenir, desde el punto de vista material, la legalidad
ordinaria.

V. FUNCIONES QUE AUTORIZA EL DERECHO TRANSNACIONAL

Las facultades del juez en el proceso pueden ser estudiadas desde la
plataforma sencilla de los principios y presupuestos procesales, de mane-
ra que se concreten las reglas de dirección material, el control disciplina-
rio, el orden y la regularidad de los trámites, las potestades para usar la
fuerza legitimada por el poder jurisdiccional, etcétera.

En este campo se exponen las polémicas sobre la interpretación entre
“autoridad” y “autoritarismo” en el proceso; la iniciativa probatoria del juez;
los efectos y alcance de principios como el dispositivo, o el de economía
procesal, o bien, para resolver los límites objetivos y subjetivos de la cosa
juzgada. Son temas y cuestiones de larga data y profusa bibliografía, donde
hemos opinado a lo largo de este libro y a esas partes remitimos.

Otra visión se puede adoptar desde la finalidad, o la misión propiamente
dicha que tienen los jueces en la sociedad. Acá deben circunscribirse algu-
nos puntos cruciales en el debate; por ejemplo, ¿cuáles son las fronteras que
se pueden cruzar en busca de la verdad?, ¿tiene que ser siempre el juez
quien dirija todo el procedimiento?, ¿no es diferente, la acción que se realiza
en un proceso constitucional respecto a uno civil, o penal?

En este último tramo es donde colabora la interpretación jurispruden-
cial y consultiva del sistema interamericano de derechos humanos, al co-
rresponder las garantías judiciales previstas en el artículo 8o. del Pacto
de San José de Costa Rica, con el artículo 25 del mismo cuerpo legal que
clama por un “recurso sencillo y eficaz”.

Lógicamente, a los fines de deducir nuevas reglas, la noción de recur-
so no se puede seguir desde el plano procesal: no se refiere el artículo 25
a un medio de gravamen o a un mecanismo de impugnación; sino a una
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vía siempre disponible para reclamar por los derechos humanos que se
consideren violados (por ejemplo recuérdese que en los estados de emer-
gencia siempre será valedero el amparo y el hábeas corpus); la sencillez
se relaciona con lo simple, que sea comprensible, adaptado a la urgencia
de la pretensión, sin ritualismo ni solemnidades, es decir, en pocas pala-
bras, un proceso que consiga ser eficaz en base a la confianza que surja
de sus propios postulados.

La actuación judicial competente es vital para lograr resultados satis-
factorios, porque en definitiva, la justicia la hacen los hombres y no las
leyes ni los principios.

Ahora bien, ¿cuáles son las misiones que se pueden explanar?
En líneas generales, el primer objetivo es superar las rigidez técni-

cas; evitar que las solemnidades del acceso condicionen la lectura de
pretensiones viables que podrían ser entorpecidas por requisitos de le-
gitimación; saber qué pasó en los hechos que se le plantean como casos
controvertidos, con el fin de alcanzar la verdad; asumir que hay reglas
tradicionales como la bilateralidad y la contradicción que en algunos
procesos, como los constitucionales, se desplazan para aminora; en su-
ma, un juez comprometido con la sociedad donde vive y que lo quiere
partícipe de sus necesidades y concluyente con sus reclamos.

VI. EL JUEZ DEBE SUPERAR RIGIDECES TÉCNICAS

El proceso judicial tiene una lógica interior que es respetable y afirma
en el modelo dispuesto una construcción para la seguridad jurídica.
Quien conoce las reglas se somete a ellas con el fin de tener un sistema
donde debatir en igualdad de condiciones y oportunidades.

Lo que el debido proceso no quiere, es que las formas se conviertan en
rituales que constituyan una finalidad en sí mismas. Las solemnidades
están al servicio de los derechos sustanciales y se han de adaptar con fle-
xibilidades razonables al espíritu de usar el proceso para lograr justicia
en el caso concreto.

Esta idea aflora desde hace largo tiempo en la doctrina de la Corte Su-
prema de Justicia de la Nación, de manera que no se puede poner de ma-
nifiesto como una regla nueva. Tan sólo confirma una tendencia que ins-
tala un deber de la jurisdicción.
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Sin embargo, hay otra tendencia que en lugar de potenciar las facultades
del juez, persigue despojarlo de la tarea de administración procesal, dejan-
do en manos de un funcionario delegado toda la actuación procedimental,
de manera que los formalismos se cumplan ante él, permitiendo entonces,
que el juez dicte sentencia en forma oportuna y liberado de compromisos.

La posibilidad se afirma partiendo de la base de sostener que, en toda Eu-
ropa los tribunales están desbordados de trabajo. Desde hace algunos años, la
creación de un Tribunal europeo de primera instancia, además de la Corte de
Justicia, prueba que en el ámbito del orden judicial europeo de la UE, sensu
estricto, se están buscando soluciones para hacer frente a un creciente presión
de trabajo y a una demanda de especialización.

El Consejo de Europa, que ha estudiado el problema, ha sugerido en la
Recomendación R(86) 12, evitar un aumento del volumen de las tareas no
judiciales de los jueces y su reducción progresiva (en ciertos supuestos)
confiando estas tareas a otras personas y otros órganos. En un anexo a esta
recomendación se enumeran varios ejemplos de tareas de las que podrían
descargarse a los jueces, teniendo en cuenta las características de cada país
(cambios de nombre, reconocimiento de la paternidad, actas y registro de
estados civiles...).

La “Europäische Unión der Rechtspfleger” (EUR) se ha tomado esta reco-
mendación muy en serio y se ha puesto manos a la obra en la redacción de un
estatuto modelo para el Jurista/Secretario de Juzgado europeo. Para incremen-
tar la eficacia de los tribunales y garantizar a los ciudadanos que los juicios se
celebrarán en un plazo de tiempo razonable, propone la creación de una espe-
cie de órgano judicial independiente: el “europäische Rechspfleger (jurista/
secretario de juzgado)”. Este dato debería retomarse en la legislación de cada
país, de manera que las disposiciones legales puedan regular la transferencia
de ciertas tareas judiciales, por ejemplo, las que atañen al derecho de familia,
al derecho de sucesión, a la ciudadanía, a la imposición de multas, a la pre-
sentación de testigos, a la administración judicial... a estas nuevas instancias.

El EUR se ha inspirado, de hecho, en los modelos existentes en Austria
y Alemania, casi desconocidos en otros países. El “Rechtspfleger” es un
órgano de la justicia que se sitúa entre el juez y el secretario de justicia. El
o ella no son magistrados, sin embargo, descarga al juez de una serie de
tareas cuyas leyes de procedimiento prevén que normalmente pertenecen a
la competencia. Con esta finalidad, convendría plantearse el tema, si pro-
cede, incluso la posibilidad de transplantar el modelo alemán y austriaco a
otros piases, teniendo en cuenta las diferentes culturas del derecho exis-
tentes en Europa.
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En efecto, entre muchos otros casos que admiten clasificarse según la
materia atendida, se afirma que debe dejarse sin efecto la sentencia de la Su-
prema Corte de Justicia de Buenos Aires que no hizo lugar al recurso de
inaplicabilidad de ley interpuesto por la actora contra la decisión que no ad-
mitió la suspensión del plazo de prescripción, por considerar que la omisión
por el tribunal de grado inferior de considerar un documento agregado a la
causa, remitía al examen de una cuestión de hecho y prueba y a la determi-
nación de la eventual existencia de absurdo, cuya apreciación le estaba ve-
dada por no haber señalado, el apelante, el precepto legal que regla la tarea
axiológica del juzgador. Ello así, pues al desconocerse los efectos de un te-
legrama a los autos y considerarse el a quo impedido de resolver la eventual
transgresión del artículo 3986 del Código Civil, por la circunstancia de no
haber alegado el recurrente la configuración del absurdo, consagra un exce-
so ritual manifiesto con menoscabo de la verdad jurídica objetiva (CS,
1986/04/10, “Baracco de Perdome, María del Carmen y otro c. Banco del
Acuerdo, S. A.”, La Ley, 1987- A, 490).

En el caso se advierte cómo afecta el derecho de defensa, una técnica
requerida en la presentación del recurso extraordinario local.

En sentido similar se dice que, debe dejarse sin efecto la sentencia que re-
chaza la demanda de daños y perjuicios promovida por la actora a raíz de la
muerte de su hijo, en ejercicio de la opción que prevé el artículo 17 de la ley
9688, fundándose el fallo en que el trabajo que se había encomendado a la
víctima consiste en la poda de árboles, no era una tarea riesgosa, susceptible
de comprometer la responsabilidad de la empresa demandada en los térmi-
nos del artículo 1113 del Código Civil. Ello así, pues no obstante haber ad-
mitido el pronunciamiento que la muerte por electrocución del obrero se ha-
bía producido al cumplir éste la orden recibida de la accionada de podar las
ramas de un árbol que rozaban una línea eléctrica de alta tensión, omitió
luego el tribunal computar debidamente esta última circunstancia y por otra
parte, es irrazonable la decisión del a quo de abstenerse de analizar lo refe-
rente a la culpa patronal porque tal cuestión dice que no integró la litis, ya
que al proceder de ese modo incurre en un exceso ritual manifiesto y se
aparta de las constancias de la causa por lo cual el fallo no satisface el requi-
sito de validez de las sentencias judiciales de ser derivación razonada del de-
recho vigente con aplicación a los hechos comprobados de la litis (en disi-
dencia el ministro doctor Martínez Vivot, considera improcedente el recurso
extraordinario por remitir la sentencia al análisis de cuestiones de hecho,
prueba y derecho común, no revisables en la instancia de excepción, no obs-
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tante la tacha de arbitrariedad invocada (CS, 1983/11/03, “Burgos de Casi-
miro, Julia c. Kocourek, S. A.”, La Ley, 1984-B, 64).

Aquí el formalismo sucede al emplearse la regla de aplicar la prueba
legal sin interpretar el contexto, de manera que se afecta con evidencia
elocuente, la realidad afrontada para ser resuelta sobre la base de un prin-
cipio formal pero carente de lógica racional.

En otras oportunidades, la rigidez técnica puede conducir a situacio-
nes irremediables que deben admitir elasticidades que impidan consagrar
una auténtica injusticia. Es verdad que las reglas dicen una cosa, pero la
razón lleva a caminos alternativos.

Así fue “leading case”, el pronunciamiento que sostuvo que, el carácter
limitativo de las excepciones en los juicios ejecutivos no puede llevarse al
extremo de consagrar un exceso ritual manifiesto, incompatible con el ejer-
cicio del derecho de defensa, lo que ocurriría —en el caso, en el que está en
juego la vivienda del deudor y su familia— si se privase a la deudora de la
posibilidad de alegar las modificaciones cambiarias y los remedios legales
conducentes a paliar sus efectos, sin otro fundamento que la mera aserción
dogmática señalada, ineficaz para excluir el análisis de los planteos atinentes
a la teoría de la imprevisión y al ejercicio regular de los derechos (CS,
1983/03/08, “Burman, Leonardo c. Alvarez, Joaquín”, La Ley, 1983-B, 445
- JA, 983-II-446- ED, 103-651).

A veces el formalismo se expone en cuestiones simples y exageradas en
las consecuencias que provoca. Por eso, existe exceso ritual manifiesto en el
pronunciamiento que rechaza la queja por falta de copias de la resolución
recurrida, de las actuaciones que dieron lugar a ella, y otros recaudos, si las
circunstancias que por ello dice desconocerse el a quo surgen con claridad
del escrito en que aquélla se dedujo (CS, 1982/06/29, “Caja Federal de
Ahorro y Préstamo para la Vivienda c. Saravia, Juan C.”, Fallos, 304-950).

También, debe dejarse sin efecto la resolución que incurre en arbitra-
riedad por exceso ritual manifiesto —en el caso, la que rechaza el pedido
de que se fije nueva audiencia para recibir la declaración a un testigo
propuesto por la defensa que no pudo prestar su testimonio por motivos
de salud, si aquél era decisivo para esclarecer el hecho investigado—,
pues tal situación configura una lesión al derecho de defensa del imputa-
do —artículo 18, Constitución Nacional— toda vez que se otorga prima-
cía a ritos caprichosos sobre la verdad jurídica objetiva (CS, 2000/03/21,
“D., E. E: y otro”, La Ley, 2000-C, 872, con nota de Augusto M. More-
llo - DJ, 2000-2-948).
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El tiempo es producto de numerosas observaciones, donde se señala
qué razones de justicia y equidad hacen que no deba incurrirse en un ex-
ceso ritual manifiesto, con directa violación del derecho de defensa, frus-
trando una justa expectativa del litigante, en desmedro de la verdad obje-
tiva, frente a la exigüidad de la demora de presentación del recurso
—cinco minutos—, haciendo excepción, dadas las particularidades del
caso —una indisposición de salud del presentante— a los principios de
perentoriedad de los plazos procesales —artículo 155, Código Proce-
sal— y de extemporaneidad— (del voto en disidencia de los doctores
Moliné O’Connor y Fayt) (CS, 1996/10/22, “Duarte Meira, Enrique M.
c. Dirección Gral. Impositiva”, La Ley, 1997-B, 112 - DJ, 1997-1-504).

Con más precisión se busca que las formales procesales tengan un
sentido útil antes que razonarse como pura técnica, por tanto, la nulidad
procesal requiere un perjuicio concreto para alguna de las partes, porque
cuando se adopta en el solo interés del formal cumplimiento de la ley,
importa un manifiesto exceso ritual no compatible con el buen servicio
de justicia (CS, 1988/08/11, “Fiscal c. Soto, Waldo R. y otros”, La Ley,
1989-B, 610, J. Agrup., caso 5950).

Donde la temática queda de manifiesto claramente es con la aprecia-
ción de la prueba, que siendo posible reflejar con ella una verdad revela-
da, se deja de lado por la oportunidad o el tiempo cuando se introduce al
proceso.

Se ha dicho que corresponde dejar sin efecto la sentencia que —omi-
tiendo considerar que dentro del sobre de reserva de la documental se en-
contraba el acta de nacimiento que acreditaba el vínculo de filiación in-
vocado— rechazó el reclamo indemnizatorio por falta de prueba de la
relación de parentesco con la víctima del accidente. Ello así, pues tal re-
solución supone interpretar el proceso como un conjunto de formas des-
provistas de sentido y una renuncia consciente a la verdad jurídica objeti-
va en orden a un hecho decisivo para la solución del litigio, lo cual
configura un exceso ritual manifiesto incompatible con el adecuado ser-
vicio de justicia que garantiza el art. 18 de la Constitución Nacional (CS,
1983/07/26, “Virardi de Moreno, Josefina N. y otro c. Fernández, Se-
gundo F.”, Fallos, 305-944).

En síntesis, la doctrina de la Corte sobre el exceso ritual manifiesto
exige —para su aplicación— que el sometimiento a las normas procesa-
les signifique prescindir de la finalidad última que las inspira.
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VII. EL JUEZ DEBE ATENDER LAS SITUACIONES DE URGENCIA

El segundo paso a dar es más riesgoso, pero la aventura tiene justificati-
vos porque se funda en resolver sobre la angustia y el derecho a una deci-
sión pronta que llega a la justa composición del conflicto, aunque no se
cumplan las etapas y formalidades propias de las reglas del contradictorio.

La eficacia de la jurisdicción autoriza en el marco de las normas trans-
nacionales, asumir con valentía este tipo de providencias que toman el
nombre de tutela urgente en el proceso.

Explica Peyrano que la tutela de urgencia o “proceso urgente” reconoce en
la actualidad tres tipos de mecanismos diferenciados entre sí: las medidas
cautelares, las medidas autosatisfactivas, y la tutela anticipatoria.

Importa destacar —agrega— que ya Denti señalaba que la tutela de ur-
gencia constituye un atributo fundamental de la función jurisdiccional, atri-
buto que es un servido idóneamente por los tres precitados de “proceso ur-
gente”. Acontece que en otros países la circunstancia de contar como única
solución de urgencia general con la medida cautelar, revirtió en que se “des-
figurara” a la misma para dar respuesta a las necesidades insatisfechas por
el perfil ortodoxo de lo precautorio. De alguna manera al obrarse de tal mo-
do quizá se transformó a la tutela cautelar en una suerte de técnica de suma-
rización en miras a remediar la falta de efectividad del procedimiento ordi-
nario.

Los modelos dispuestos parten desde la autonomía de las medidas
cautelares, evitando que éstas sean únicamente un soporte provisional de
una eventual sentencia de condena.

Hay veces que una precautoria resuelta oportunamente puede evitar
conflictos posteriores (por ejemplo, secuestro de la cosa reclamada), o
ser fuente de negociaciones inmediatas que solucionan la crisis por me-
dios alternativos diferentes al proceso.

Por ejemplo, la posibilidad que tiene toda persona afectada por una si-
tuación de violencia familiar para solicitar una tutela judicial urgente de
carácter sustantivo requiere de la concurrencia de los siguientes presu-
puestos: 1) un comportamiento lesivo, 2) un daño injusto, 3) relación de
causalidad entre la conducta y el daño y 4) la atribución del hecho a una
persona (T. Familia, Formosa, 1998/09/04, “V., D. E. c. E. G., E.”, LL
Litoral, 1999 70). De este modo, un accionar oportuno evita la continui-
dad del daño y actúa preventivamente.
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Pero no se agota en el modelo cautelar la insistencia por conseguir una
justicia oportuna y efectiva.

Las sentencias anticipadas son un remedio experimental que, actuan-
do amparada en lo contextual y evidente, admite dictar un pronuncia-
miento inmediato apenas contestada la demanda o transcurrido el plazo
para hacerlo.

Algunos sostienen que es necesario efectuar una petición concreta en tal
sentido y que ella sea sustanciada con el fin de garantizar el principio de
bilateralidad y el derecho a la contradicción. Nosotros creemos que la bila-
teralidad ya se consolidó con la contestación, de manera que entra en la
órbita de la función jurisdiccional asumir —inclusive de oficio— el
dictado de una sentencia inmediata.

Peyrano, teniendo presente el modelo brasileño, dice que existen cuatro
presupuestos: a) prestación de contracautela; b) que los efectos de la reso-
lución anticipatoria sean fácilmente reversibles, lo que viene a explicar el
hecho de que no se acepte que su dictado pueda involucrar transferencias
de dominio; c) prueba inequívoca de la atendibilidad del planteo del requi-
rente. No basta con una simple verosimilitud siendo, en cambio, menester
una fuerte probabilidad de que la posición del requirente sea la jurídica-
mente correcta; d) la concurrencia de una suerte de plus por sobre el “peli-
gro en la demora” corriente en las demoras cautelares. En efecto, aquí se
exige, además, la existencia de una situación conexa que aqueje al requi-
rente (riesgo de sufrir un perjuicio irreparable o de difícil reparación o la
circunstancia de que resulte víctima de un abuso de derecho de defensa
por parte de la contraria).

La idea es que la actividad judicial no se agote en la solución de la li-
tis, cuando la realidad de los hechos indica que se deben adoptar, oficio-
samente, medidas que, aunque stricto iuris, alteren el principio dispositi-
vo y el de congruencia, quedan autorizadas por la misión de prevenir el
acaecimiento o la repetición de daños probables.

Por ello, se cuenta entre las atribuciones judiciales e implícitas que de-
be ejercitar el juez con responsabilidad social. En este aspecto, se ha di-
cho que la organización empresaria de servicios sociales, incluida la
atención de la salud de las personas, crea la necesidad de una activa vigi-
lancia y contralor por parte del poder público. Las relaciones jurídicas
que derivan de este tipo de contratación colectiva rebalsan el ámbito del
derecho privado y se proyectan con fuerza creciente en la satisfacción de
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necesidad comunitarias, que comprometen el orden público y social. Es
misión de los jueces analizar con cuidado el estricto cumplimiento de los
derechos y obligaciones emergentes de este tipo de contradicción masiva
y, en especial, la “burocratización” del quehacer médico, que puede com-
prometer la vida o integridad física de los beneficiarios (CNCiv., Sala D,
1979/08/23, “Cerquetti, Albino P. c. Cruz Azul, S. A.”, JA, 979-IV-663
-ED, 86-511).

Igual criterio se sigue cuando se afirma que, dado que media certeza
provisional del derecho a indemnización invocado en la demanda así co-
mo respecto del daño causado por lucro cesante a los actores, correspon-
de hacer lugar a la medida cautelar innovativa solicitada y otorgar el an-
ticipo provisional de la indemnización de daños y perjuicios, sin que ello
importe prejuzgamiento alguno y al solo efecto de la tutela urgente pre-
tendida (CNCiv., Sala F, 2000/05/10, “Elías, Julio y oros c. G.C.B.A.”,
JA, 2000-IV-520).

Aquí se agrega que, la medida cautelar innovativa peticionada —anti-
cipo de indemnización por daños y perjuicios— configura la llamada
“tutela anticipada”, cuya finalidad estriba no en asegurar el objeto del
proceso o la eficacia de la sentencia, función típicamente cautelar, sino
en adelantar total o parcialmente la pretensión contenida en la demanda
cuando de la insatisfacción de tal pretensión urgente deriva un perjuicio
irreparable.

Asimismo, la imposición de medidas precautorias, en los términos de
la ley 24.417, no depende de la posterior iniciación de un proceso y no
puede limitarse sólo a los supuestos en los cuales ninguna de las partes
quiera separarse definitivamente, sino que deben analizarse para su apli-
cación que exista una situación de riesgo que requiera la tutela jurisdic-
cional de forma urgente (CNCiv., Sala F, 1999/08/13, “N., M. P. c. N.,
E.”, ED, 188-57).

Inclusive, en materias propias de una legitimación difusa, el deber
de prestación jurisdiccional tiene un deber de comportamiento social
o de “acompañamiento” en el conflicto, donde el juez también es par-
te indirecta.

Por ejemplo, si hoy el derecho a un ambiente sano y equilibrado, apto
para el desarrollo humano, está constitucionalmente garantizado para to-
dos los habitantes y para las generaciones futuras (artículo 42, Constitu-
ción Nacional), el mandato preventor brinda la solución jurídica adecua-
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da y habrá de tenerse en cuenta que la misión de prevenir el acaecimiento
o la repetición de daños probables se cuenta entre las atribuciones implí-
citas que debe ejercitar el juez con responsabilidad social de hogaño
(C.1a. Civ. y Com., La Plata, Sala III, 1995/02/09, “Almada, Hugo N. c.
Copetro S. A. y otro; Irazu, Margarita c. Copetro S. A. y otro; Klaus,
Juan J. c. Copetro S. A. y otro”, LLBA, 1996-46- JA, 1995-IV-175).

Donde más riesgos se corren, es con las llamadas “medidas autosatis-
factivas” que significan resolver sin oír a la parte contraria que afectará
la decisión a tomar de inmediato. Como con la sentencia se cumple el
objeto de la pretensión perdiendo sentido una revisión posterior, al ser
irreversible, se ha sostenido la inconstitucionalidad de las providencias
de este tipo.

La medida autosatisfactiva es una solución urgente no cautelar, que se
ordena en circunstancias extremas, por la que se procura aportar una res-
puesta jurisdiccional adecuada a una situación que reclama una pronta y
expedita intervención del órgano judicial.

Posee la característica de que su vigencia y mantenimiento no depende
de la interposición coetánea o ulterior de una pretensión principal.

Por ejemplo, una acción de amparo con medida cautelar innovativa
tendientes a que una obra social provea un marcapasos definitivo a uno
de sus afiliados con problemas cardíacos se puede encuadrar procesal-
mente como medida autosatisfactiva si existen riesgos serios para la inte-
gridad psicofísica de aquél, agotando la prestación médica reclamada con
su eventual acogimiento.

Aunque no exista regulación legal de la medida autosatisfactiva, resul-
ta procedente su acogimiento por cualquier carril procesal que se consi-
dere pertinente, pues de lo contrario se desoiría el mandato constitucio-
nal que otorga a los particulares el derecho a obtener una respuesta
expedita por parte del órgano jurisdiccional.

La acción no está legislada en el ordenamiento procesal de la provin-
cia de Buenos Aires, pero encuentra su fundamento legal en el artículo
15 de la Constitución provincial, que asegura la tutela judicial continua y
efectiva y el acceso irrestricto a la justicia, como también en el artículo
5o., inciso 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en
el Pacto de San José de Costa Rica (del voto en disidencia de la doctora
Zampini) (C. 1a. Civ. y Com., Mar del Plata, Sala II, 2002/03/26, “Ber-
lingieri, Fernando c. Sociedad Militar de Seguros de Vida”, LLBA,
2002-julio, 836- LLBA, 2002, 836).
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La Corte Nacional ha admitido la nominación y que es competente la
justicia federal para conocer en la medida autosatisfactiva interpuesta por
la titular de una concesión a fin de obtener que la provincia demandada
garantice la libre circulación y el tránsito en el corredor vial concesiona-
do nacional, pues se encuentra afectada la prestación de un servicio pú-
blico interprovincial que brinda la accionante, existiendo una interferen-
cia en la satisfacción de un propósito de interés público federal, en un
lugar sometido a la jurisdicción del Estado nacional (del dictamen de la
procuradora fiscal que la Corte hace suyo) (CS, 2002/03/12, “Caminos del
Valle Conces. S.A. c. Provincia del Neuquen”, DJ, 2002/07/10, 738-DJ,
2002-2, 738).

En otros fueros se afirma que, es procedente la medida autosatisfacti-
va tendiente a remover a la sociedad que administra un consorcio, si se
interrumpió un servicio público —provisión de gas— debido a una deu-
da por tal concepto, no se abonaban aportes patronales ni la cobertura so-
bre riesgos del trabajo por todos sus empleados —lo que motivó dos eje-
cuciones fiscales— y existen pedidos de quiebra contra la sociedad y sus
socios y cheques devueltos por falta de pago librados a su nombre
(CNCiv., Sala K, 2002/06/20, “Rios, Daniel A. c. Administración Arena-
les Soc. de hecho”, DJ, 2002-2-842).

El significado que adquiere se explica al sostener que, la resolución que
acepta la medida autosatisfactiva equivale a una sentencia de mérito de un
proceso de conocimiento, por lo que no hay razones que justifiquen su de-
negación con base en que su acogimiento importa el dictado de una senten-
cia definitiva (C. 1a. Civ. y Com., Mar del Plata, Sala II, 2000/04/27, “Ri-
vas, Alejandra V. c. Banco Río de la Plata”, ED, 190-339).

Entre otros casos, se dice que es procedente también, en el caso que se
recalifique una acción de amparo con medida cautelar innovativa por
aplicación del principio “iura novit curia” —pedida en favor de una per-
sona con problemas cardíacos para que su obra social le provea un mar-
capasos definitivo—, si existen riesgos ciertos para la integridad psicofí-
sica de aquél, constituyendo la prestación reclamada una verdadera
“terapia límite”, por lo que de no acogerse esta medida, se estaría incu-
rriendo en una omisión constitucional lesiva del derecho a la salud inte-
gral, el que debe garantizarse en forma amplia (J. Crim. y Correc. Mar
del Plata, núm. 1 Transición, 2002/04/12, “V., R. O.”, LLBA, 2002-julio,
842 - LLBA, 2002, 842).
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También cabe confirmar el otorgamiento en forma parcial de una me-
dida autosatisfactiva tendiente a que se devuelvan a la actora sus depósi-
tos bancarios en moneda extranjera, afectados por el denominado “corra-
lito”, y con la finalidad de concretar una futura intervención quirúrgica y
tratamientos especializados, dada la ausencia de aportación de elementos
de convicción referidos a la cantidad de dinero requerida para atender
sus necesidades (CNFed. Civ. y Com., Sala II, 2002/05/21, Ramírez
Silva, José R. y otros c. Banco de la Nación Argentina).

Asimismo responde ordenar la rehabilitación del beneficio de retiro por
invalidez, dentro del marco tuitivo del derecho de la seguridad social, si
quien peticiona la medida se encuentra en gravísimo estado de salud, por lo
que la urgencia se configura por el carácter alimentario de la prestación y el
desamparo respecto de la cobertura médica (C. Fed. Seg. Social, Sala II,
2002/03/12, “Cañibano, Roberto R. c. Nación A.F.J.P. Nación Seguros de
Vida S. A.”, DT, 2002-A, 1097, con nota de María Alejandra Guillot).

La medida autosatisfactiva —en el caso, a fin de otorgar una jubila-
ción por invalidez— constituye una especie del género de los procesos
urgentes, como las medidas cautelares, las resoluciones anticipatorias, el
régimen del amparo y del hábeas corpus, tutelas diferenciadas que están
caracterizadas todas por reconocer que en su seno el factor tiempo posee
una relevancia superlativa, y cuya creación la Constitución Nacional no
desalienta (JNFed. Seg. Social, núm.7, 2000/03/17, “Alonso, Hugo M. c.
ANSES”, La Ley, 2000-E, 554 - DJ, 2000-3-608).

Se agrega que, hasta tanto se regule la medida autosatisfactiva —en el
caso, a fin de otorgar una jubilación por invalidez—, puede fundarse su
dictado tanto en la medida cautelar genérica, como una interpretación
analógica extensiva de las disposiciones legales que expresamente regu-
len diversos supuestos que puedan calificarse como tales, pudiendo al
respecto aplicarse analógicamente el Código Procesal del Chaco, donde
se incluyó este instituto.

La amplitud de posibilidades se continúa con estas resoluciones: La
declaración de existencia o no de dumping es una facultad administrativa
que queda fuera del ámbito de determinación judicial, siendo improce-
dente la medida autosatisfactiva incoada que busca, en el caso, ordenar a
distintos organismos del P.E.N. que implementen medidas a fin de limi-
tar la importación de pollos de la República Federativa del Brasil (C.
Fed. Paraná, 1999/12/30, “F. E. P. A. S. A. y otros s/ Medida Cautelar”,
RDM, 2000-2-269).

FUNCIONES DEL JUEZ EN LOS PROCESOS CONSTITUCIONALES 547



Además es improcedente como medida cautelar —en el marco de una
acción de amparo a fin de obtener el restablecimiento de la normal pres-
tación del servicio de agua— la provisión de agua mineral a escuelas y a
sus respectivos comedores escolares en tanto no se identifica concreta-
mente con el objeto pretendido, y antes bien tiene características propias
de una medida autosatisfactiva que con su otorgamiento agotaría la pre-
tensión (J. Civ. y Com., Bahía Blanca, núm. 7, 1999/08/30, “Larraburu,
Dámaso c. Azuriz S. A.”, La Ley, 2000-D, 401 - LLBA, 2000-590).

Es procedente también cuando, adaptando el procedimiento previsto por
el artículo 232 del CPCC de la provincia de Buenos Aires, tiende a evitar
que una obra social deje de prestar su servicio a una niña oxigenodepen-
diente por haber transcurridos los tres meses de cobertura obligatoria luego
de producido el distracto laboral de la madre de la menor, hasta tanto el Mi-
nisterio de Salud provea lo necesario para preservar su salud integral (T. Fa-
milia Lomas de Zamora, 1999/05/21, “S., M. I.”, JA, 2000-II-393).

VIII. EL JUEZ DEBE CONOCER LA VERDAD DE LOS HECHOS

La función judicial no puede empeñarse en hacer justicia articulando
un proceso que trabaje sobre ficciones. El deber de las partes para expo-
ner la verdad de los hechos, se debe acompañar con el juez facilitando en
la etapa probatoria los medios necesarios para adquirir certeza suficiente.

En lo expuesto podemos hacer remisión al capítulo respectivo de este li-
bro, pero vale agregar lo dicho por la Corte Nacional, en el sentido de afir-
mar que, en el ejercicio de la función judicial no cabe prescindir de la preo-
cupación por la justicia, pues es deber de los magistrados asegurar la
necesaria primacía de la verdad objetiva sin que nada excuse la indiferencia
de los jueces al respecto en la misión de dar a cada uno lo suyo (CS,
1981/08/11, “Matadero Frigorífico Moderno Arnaldo Velardez, S. A.”, ED,
96-358).

No podemos olvidar que, la función de los jueces, comprometida con
la búsqueda de la verdad para adoptar decisiones justas, no puede limi-
tarse a los elementos que le son suministrados por las partes y debe ha-
llarse en permanente disposición de decretar y practicar pruebas de ofi-
cio, de evaluar y someter a crítica las allegadas al proceso y de evitar,
con los mecanismos a su alcance, las hipótesis procesales que dificulten
o hagan imposible el fallo.
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Sucede que, la verdad material se encuentra por encima de los requisitos
formales y la renuncia consciente a ella es incompatible con el servicio de
justicia, pues nada excusa la indiferencia de los jueces respecto de la objeti-
va verdad en la misión de dar a cada uno lo suyo. Por ello, éstos no pueden
prescindir del uso de los medios a su alcance para determinar la verdad jurí-
dica objetiva y evitar que el proceso se convierta en una sucesión de ritos
caprichosos (CNCiv., Sala F, 1997/07/01, “Lázaro, Rodolfo y otro c. Hutter,
Silvina R.”, La Ley, 1998-B, 240 - DJ, 1998-2-488).

IX. EL JUEZ DEBE ACOMPAÑAR EL CONFLICTO SOCIAL

La función social que se reclama de los jueces no lleva a suponer que
ellos la evadan o la tornen inexistente. De hecho son múltiples las mani-
festaciones que dan muestras suficientes de la adaptación permanente de
las sentencias a la realidad donde se insertan.

Por ejemplo, para analizar la constitucionalidad del artículo 24 de la ley
24.463 (Argentina), que establece su aplicación inmediata a las causas en
trámite y la conversión de las radicadas ante la Cámara de Apelaciones de la
Seguridad Social que se encuentren pendientes de sentencia al procedimien-
to previsto en esa ley, debe considerarse que la naturaleza alimentaria de los
créditos previsionales exige una consideración particularmente cuidadosa
para que no se afecten sus caracteres de integrales e irrenunciables. Asimis-
mo, no debe olvidarse que el tema se relaciona con la justicia de protección
o acompañamiento y que el derecho a obtener una rápida y eficaz decisión
judicial integra la garantía de la defensa en juicio (CNSeg. Social. Sala II,
995/09/27, “Hussar, Otto c. ANSeS”, La Ley, 1996-B, 83, con nota de Ma-
ría del Carmen Besteiro - DJ, 1995-2-821 - DT, 1995-B, 2157).

El análisis que se propone es otro. Consiste en dar una pauta de con-
ducta cuando la solución del conflicto necesita eludir alguna regla o pau-
ta del proceso; sea formal (un plazo), o sustancial (dar patrones de cum-
plimiento en un contrato), y hasta constitucional (extender los alcances
de la cosa juzgada a quienes no han sido partes).

La justicia suele presentarse como “de acompañamiento”, donde la ra-
zón de la crisis permite eludir reglas estrictas para alcanzar una solución
justa y proyectada al clamor social.

Es que, por debajo de lo que las leyes parecen decir literalmente, es lí-
cito indagar lo que quieren decir jurídicamente y si bien no cabe prescin-
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dir de las palabras de la ley, tampoco hay que atenerse rigurosamente a
ellas cuando una interpretación sistemática así lo requiera, dado que la
misión judicial no se agota con la remisión a su letra, ya que los jueces,
en cuanto servidores del derecho y para la realización de la justicia, no
pueden prescindir de la ratio legis y del espíritu de la norma (del dicta-
men del Procurador General) (CS, 1983/08/02, “Abal Medina, Juan M.”,
ED, 107-165 - Fallos, 305-973 - JA, 984-I-30).

Esta es una primera lectura en un asunto común. Interpretar la ley es
una potestad del juez que no se puede controvertir ni limitar, y el senti-
miento de hacer justicia se emparenta directamente con este poder.

La alta misión de hacer justicia que corresponden a los integrantes del
Poder Judicial y la necesaria confianza que en él han de depositar los
ciudadanos e instituciones del país en aras del bien común y de la paz so-
cial se contraponen con cualquier interpretación que, so color de fundar-
se en ellos, signifique detraer de los jueces naturales el conocimiento de
las causas radicadas ante sus estrados (CS, 1994/12/06, “Alonso, Jorge
F. y otros”, JA, 1995-II-624).

Claro está que la misión más delicada de los jueces es saber mantenerse
dentro de su órbita, sin menoscabar las funciones que incumben a otros po-
deres del Estado, de modo de preservar el prestigio y la eficacia del control
judicial, evitando así enfrentamientos estériles (CS, 1996/03/26, “B., N. H.”,
La Ley, 1996-C, 538 - DJ, 1996-2-425).

Lo que se quiere transmitir es que, la primera fuente de inteligencia de
la ley es su letra, pero la misión judicial no se agota con ello, ya que los
jueces, en cuanto servidores del derecho para la realización de la justicia,
no pueden prescindir de la intención del legislador y del espíritu de las
normas, todo esto, a su vez, de manera que las conclusiones armonicen
con el ordenamiento jurídico restante y con los principios y garantías de
la Constitución Nacional (CS, 1995/10/19, “Dessy, Gustavo G.”, La Ley,
1996-C, 316, con nota de Isidoro H. Goldenberg - DJ, 1996-2-97).

Criterio que se reitera hasta llegar a concluir que ningún juez puede pres-
cindir de la intención del legislador y del espíritu de la norma, todo de ma-
nera que las conclusiones armonicen con el ordenamiento jurídico restante y
con los principios y garantías de la Constitución Nacional (CS, 1983/04/26,
“Perón, Juan D., suc.”, La Ley, 1983-C, 139 - ED, 104-625, p. 139).

Desde esta posibilidad abierta, se continúa con la potestad de modifi-
car cláusulas inconvenientes con la libertad de contratar, o cuando la ma-
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nifestación de voluntad no sea libre o esté previamente condicionada, o
directamente se evidencia abusiva.

En estos casos, la circunstancia de que algunos bancos privados e in-
cluso instituciones oficiales puedan cobrar tasas superiores, no invalida
la doctrina expuesta, pues frente a los posibles excesos en que pudieran
incurrir tanto los particulares como las referidas instituciones, es misión
de los jueces adecuar las convenciones a los límites que impone el orde-
namiento jurídico cuidando de que no transgredan la regla moral
(CNCiv.,Sala E, 1979/02/15, “Viviendas Cenit Argentino S.A. c. Tudela
de Carbone, María J.”, ED, 83-665).

Observemos que se ha dicho cuando se trata de multas o intereses punito-
rios: mientras no se haya demostrado un perjuicio cierto por la aplicación de
una pena tan gravosa como la estipulada como cláusula penal, es privativo
de los jueces reducirla a márgenes de razonabilidad, máxime si admitir la
aplicación lisa y llana de la estipulación acordada en el contrato importa vul-
nerar el contenido ético del que no pueden apartarse las convenciones que
celebran los particulares. La circunstancia de que algunas financieras cobren
tasas superiores o el hecho de que deban hacer frente a costos, gastos admi-
nistrativos, o de estructuras técnicas, etcétera que disminuyan sus márgenes
de ganancia, no desvirtúa la solución apuntada pues frente a los excesos en
que su pudiera incurrir es misión del juez adecuar las convenciones a los lí-
mites que impone el ordenamiento jurídico para que no sea transgredida la
regla moral. La reducción del interés por el órgano jurisdiccional está guiada
pues por esos fines y tiene en miras la situación del deudor que debiendo
devolver un capital actualizado pagaría de otra manera tasas usurarias
(CNCiv., Sala G, 1981/03/12, “Cosmos, S. a. c. Groisman, Mario L. y otra”,
La Ley, 1981-D, 213).

Cuando la limitación en las libertades afecta intereses generales, la
atención se pone en el control de constitucionalidad y por eso se ha dicho
que, es inconstitucional el artículo 14 de la ley 25.453, en cuanto prohíbe
dictar medidas precautorias que afecten los recursos del Estado nacional
o impongan cargas personales pecuniarias a sus funcionarios, ya que al
vedar de modo ilegítimo facultades propias de los jueces resulta incom-
patible con la misión jurisdiccional que prevé el artículo 116 de la Cons-
titución Nacional y atenta contra las garantías y derechos fundamentales
de petición y defensa, acceso a la jurisdicción y debido proceso legal (C.
Fed. La Plata, Sala III, 2001/10/11, “Caja de Previsión Social para Abo-
gados de la Provincia de Buenos Aires c. P.E.N.”, LLBA, 2002-488).
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El concepto de orden público tiende a corregir situaciones creadas, abu-
sos del derecho e injusticias generales previstas por la organización social,
por lo que cumple una misión reguladora, de carácter institucional, cara al
Estado, como también una misión reparadora, y solidarista (CNCiv., Sala
C, 1980/08/26, “Olivera, Héctor J. c. Inmobiliaria Continental, S. R. L.”,
La Ley, 1981-A, 243).

Finalmente, la función ha de estar atenta a toda alteración que esté en
sus manos corregir.

Se ha dicho que, episodios como el del sub judice en que empleados poli-
ciales exigen dinero para no llevar adelante un procedimiento merecen seve-
ro repudio y ejemplificadora sanción, para desalentar a quienes no quieren
aún comprender que no pueden agraviar impunemente a las instrucciones
sobre las que se asienta la paz y la seguridad de todos. Hechos de esta natu-
raleza, de reiteración desafortunada en los últimos tiempos producen alarma
social, pues se ha corrompido la conciencia del servicio público y se ha
adulterado hasta lo profundo la responsabilidad de aquellos a quien el Esta-
do arma para defensa de sus conciudadanos. Ocasiona ello hondo deterioro
que salpica a los que cumplen fielmente con su deber, al envolverlos en la
generalizada desconfianza que se despierta en el hombre común cuando pre-
cisamente aquellos destinados a custodiarlo, lo esquilman y escarnecen con
la alta misión que les fuera conferida (en el caso, se imponen cuatro años de
prisión, ocho de inhabilitación especial, accesorias legales y costas para cada
uno de los condenados, habiéndose absuelto a uno de los procesados por
aplicación del art. 13 del Código de Proced. Criminal (CNCrim. y Correc.,
Sala IV, 1979/10/12, “Lepera, José A.”, La Ley, 1980-A, 531).

Claro es que esta posición es resistida por un sector polémico de la doctri-
na. Montero Aroca afirma que después de casi todo un siglo de entrecru-
zarse de concepciones sobre el proceso civil, en el que lo más destacado
ha sido el intento de desvirtuación de la realidad de que por medio de él se
pretende la tutela judicial efectiva de derechos e intereses de naturaleza
privada, para intentar convertirlo en un instrumento del Estado, por medio
del juez, para atender a la mejor protección de los intereses públicos, con
lo que evidenciaba que se trataba de someter lo privado a lo público, lo
que era claramente revelador de una ideología autoritaria, se está acabando
de comprender que el proceso civil tiene que seguir siendo el instrumento
para la mejor protección de los derechos de naturaleza privada.
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X. PODERES DEL JUEZ EN LOS PROCESOS CONSTITUCIONALES

En los procesos constitucionales los poderes del juez acentúan una
función específica que consiste en realizar el control de constitucionali-
dad de las leyes, aplicando el principio de legalidad.

Básicamente, todos los mecanismos son controversiales, sea contra el
Estado (o la autoridad pública) o frente a actos de particulares. El debate
se entabla entre un sujeto que plantea la amenaza o lesión de sus dere-
chos constitucionales, teniendo como adversario al agente productor del
acto lesivo.

Sin embargo, las reglas de la bilateralidad y la contradicción no se
aplican a pie juntillas, porque la premisa conduce a observar los hechos
antes que las personas afectadas. En realidad, éstas son el destino de la
protección que se promueve.

De este modo, el asunto se concentra en la cuestión constitucional,
evitando que las alegaciones de las partes alteren la actividad esencial
que el sistema difuso tiene previsto para los jueces americanos.

Lógicamente, como todo proceso, el derecho de defensa es un princi-
pio incanjeable, de manera que, corresponde oír a las partes en sus res-
pectivas alegaciones. Pero la controversia supone tener partes enfrenta-
das en posiciones diversas, donde el juez debe actuar como equilibrio
entre las fuerzas en conflicto.

En el amparo, por ejemplo, es fundamental y hace a la esencia de su
función, controlar la constitucionalidad y legalidad de los actos de las au-
toridades —públicas y privadas—, de forma que la interpretación de los
hechos y del derecho no puede tener el condicionante de lo alegado por
las partes. Es imperioso ver hacia adelante, los efectos, las consecuencias
y las circunstancias que tiene el caso concreto frente a toda la sociedad.

El mecanismo trabaja sobre el principio de legalidad y el correspon-
diente derecho de todas las personas a la legalidad; que en los procesos
constitucionales reparan en los derechos fundamentales y en las garantías
permanentes que resultan inalterables, llevando así a que se analicen más
los conflictos de fondo que las angustias procesales.

Según Piza Escalante, en los términos más generales, el principio de lega-
lidad en el estado de derecho postula una forma especial de vinculación de
las autoridades e instituciones públicas al ordenamiento jurídico, a partir
de su definición básica según la cual toda autoridad o institución pública
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lo es y solamente puede actuar en la medida en que se encuentre apodera-
da para hacerlo por el mismo ordenamiento, y normalmente a texto expre-
so —para las autoridades e instituciones públicas sólo está permitido lo
que esté constitucional y legalmente autorizado en forma expresa, y todo
lo que no les esté autorizado les está vedado—; así como sus dos corola-
rios más importantes, todavía dentro de un orden general: el principio de
regulación mínima, que tiene especiales exigencias en materia procesal, y
el de reserva de ley, que en este campo es casi absoluto.

Es en virtud de la presencia de todos esos elementos del principio de le-
galidad, que prácticamente toda la materia procesal está reservada a la ley
formal, es decir, a normas emanadas del órgano legislativo y por los pro-
cedimientos de formación de las leyes, con exclusión total de reglamentos
autónomos y casi total de los propios reglamentos ejecutivos de las leyes;
así como que la ley procesal debe ser suficiente para disciplinar el ejerci-
cio de la función jurisdiccional y de la actividad de las partes ante ella, en
forma tal que no queden lagunas importantes por llenar reglamentaria ni
subjetivamente; y, por último, que las exigencias de la ley procesal han de
tener garantizada eficacia, material y formal, al punto de que en esta mate-
ria las violaciones a la mera legalidad se convierten, por virtud del
principio, automáticamente en violaciones al debido proceso, por ende de
rango constitucional.
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LAS MODALIDADES DE LAS SENTENCIAS DE LA CORTE
INTERAMERICANA Y SU EJECUCIÓN

Carlos M. AYALA CORAO*

SUMARIO: I. Introducción. II. El proceso interno para la ejecu-
ción y el cumplimiento de los fallos. III. Las declaraciones de de-
recho. IV. La obligación de investigar y sancionar. V. Las con-
denas al pago de sumas de dinero. VI. Las medidas generales
relativas a Constituciones. VII. Las medidas generales relativas

a leyes. VIII. Otras medidas reparatorias.

I. INTRODUCCIÓN

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte Interamericana,
Corte IDH o Corte) ejerce su jurisdicción internacional contenciosa, con
ocasión de conocer y decidir los casos concretos de víctimas de violación
de sus derechos humanos, que son sometidos a su conocimiento por la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Comisión Interameri-
cana o CIDH) —o eventualmente por los Estados—. Esta competencia
jurisdiccional de la Corte Interamericana en los casos contenciosos,
cuando decide que ha habido violación de un derecho o libertad protegi-
dos en la Convención Americana, comprende la facultad de disponer que
se garantice a la víctima el goce de su derecho o libertad conculcados, y
si ello fuera procedente, que se reparen las consecuencias de la medida o
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situación que ha configurado la vulneración de esos derechos y el pago
de una justa indemnización a la parte lesionada.1

De esta manera, los poderes del juez interamericano no son taxativos
ni restrictivos, ya que comprenden la competencia en general para resta-
blecer y reparar a la víctima en los derechos humanos violados por el
Estado, reparar cualesquiera consecuencias o efectos lesivos de la vulne-
ración de los derechos; y el pago de una justa indemnización. La Corte
Interamericana, con base en esta disposición convencional, ha desarrolla-
do ampliamente sus facultades tutelares y reparatorias, no sólo respecto a
las víctimas actuales sino a las potenciales, requiriendo a los Estados en
sus sentencias de fondo y reparación, las más variadas medidas legislati-
vas, de políticas públicas, administrativas, judiciales, educativas y de
otra naturaleza similar, a fin de prevenir futuras violaciones.

La Convención Americana establece que el fallo de la Corte será mo-
tivado. Y si el fallo no expresa en todo o en parte la opinión unánime de
los jueces, cualquiera de éstos tendrá derecho a que se agregue al fallo su
opinión disidente o individual.2 Esta disposición ha dado lugar a la apari-
ción de una serie de votos razonados concurrentes en los cuales los jue-
ces han tenido la oportunidad de expresar tanto motivos ad decidendum
como de obiter dictum en relación con diversos fallos, algunos de los
cuales son verdaderos trabajos de derecho internacional.

En todo caso, los fallos de la Corte Interamericana son definitivos e
inapelables. Pero en caso de desacuerdo sobre el sentido o alcance de su
sentencia, la Corte la interpretará a solicitud de cualquiera de las partes,
siempre que dicha solicitud se presente dentro de los noventa días a par-
tir de la fecha de la notificación de la misma.3

La Convención Americana consagra el carácter obligatorio de las sen-
tencias de la Corte Interamericana, al establecer expresamente el com-
promiso de los Estados partes en la Convención de cumplir la decisión
de la Corte en todo caso en que sean partes.4 En adición a ello, la Con-
vención también determina que las sentencias serán notificadas a las par-
tes del caso y asimismo serán transmitidas a todos los Estados partes en
la Convención.5 Esta disposición ha de ser interpretada, en primer lugar,
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con base en el fundamento de la protección internacional colectiva, por
parte de todos los Estados partes de la Convención Americana. Pero ade-
más de ello, las sentencias de la Corte Interamericana deben ser transmi-
tidas a todos los Estados partes en la Convención, en virtud de que ellas
establecen interpretaciones auténticas de ésta, que pasan a formar en la
práctica parte de la Convención misma.

De esta forma, las sentencias de la Corte Interamericana como sentencias
emanadas de un tribunal internacional o transnacional, son de obligatorio
cumplimiento por los Estados partes y se deben ejecutar directamente por y
en el Estado concernido, evidentemente sin que haga falta para ello ningún
procedimiento de reconocimiento en el derecho interno o exequátur. Se trata
de sentencias internacionales que tienen efecto directo en el derecho interno
por parte de todos los poderes públicos del Estado. En este sentido la Con-
vención Americana es muy clara ya que incluso establece expresamente,
que la parte del fallo que disponga indemnización compensatoria se podrá
ejecutar en el respectivo país por el procedimiento interno vigente para la
ejecución de sentencias contra el Estado.6

Ello ha sido así en algunas jurisdicciones constitucionales en Europa,
en virtud del carácter fundamentalmente declarativo que se le atribuye a
las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, a excepción
de la condena a las indemnizaciones compensatorias. En el caso de la ju-
risprudencia constitucional española, el Tribunal Constitucional ha adop-
tado decisiones contradictorias en relación con el carácter “obligatorio”
de la ejecución en su derecho interno de las sentencias del Tribunal Eu-
ropeo de Derechos Humanos.7
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Pero a diferencia del sistema europeo que establece mecanismos de se-
guimiento del cumplimiento de las sentencias de la Corte Europea de De-
rechos Humanos por parte del Comité de Ministros, el sistema interameri-
cano tiene un sistema judicial con un control colectivo, por parte de la
máxima autoridad de la OEA: la Asamblea General. Como una expresión
más de la protección internacional colectiva por todos los Estados partes
de la Convención Americana, ésta establece que la Corte someterá a la
consideración de la Asamblea General de la Organización en cada periodo
ordinario de sesiones un informe sobre su labor en el año anterior, debien-
do de manera especial y con las recomendaciones pertinentes, señalar los
casos en que un Estado no haya dado cumplimiento a sus fallos.8

Desafortunadamente, luego de los ajustes realizados a los procedimientos
de la Carta de la OEA en los años noventa, los informes tanto de la Comi-
sión como de la Corte Interamericana, son presentados directamente ante el
Consejo Permanente a través de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políti-
cos, y no ante la Asamblea General. De esta forma, el Consejo Permanente
lo que hace finalmente es proponer a la Asamblea General la adopción de
una resolución ya consensuada sobre el informe de la Corte, no establecién-
dose debate alguno sobre el contenido mismo de éste ni mucho menos sobre
el estado de cumplimiento de las sentencias por parte de los Estados.

En los últimos años la Asamblea General ha permitido la modalidad de la
intervención en éstas de los presidentes de la Comisión y de la Corte Intera-
mericana, lo cual les ha permitido en breves minutos llamar la atención de
los Estados sobre algunos asuntos más relevantes tanto de la situación de los
derechos humanos en el continente como del funcionamiento de estos órga-
nos. Sin embargo, desafortunadamente estas intervenciones no son seguidas
por un debate entre los Estados sobre los informes presentados, sino que se
limita a la aprobación de las resoluciones adoptadas previamente en el seno
del Consejo Permanente. De esta forma, se ha desdibujado y debilitado el
rol que podría jugar la Asamblea General como mecanismo de protección
colectiva de los derechos humanos en el sistema interamericano. Simple-
mente: los Estados no quieren controlar ni ser controlados por otros Estados.
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En todo caso, la Convención Americana establece el principio de la
obligatoriedad, así como del carácter definitivo e inapelable de las sen-
tencias de la Corte Interamericana.9

Por otro lado, la competencia jurisdiccional de la Corte Interamericana
cuando decide que ha habido violación de un derecho o libertad protegi-
dos en la Convención Americana, comprende la facultad de disponer que
se garantice a la víctima el goce de su derecho o libertad conculcados, y
si ello fuera procedente, que se reparen las consecuencias de la medida o
situación que ha configurado la vulneración de esos derechos, así como
el pago de una justa indemnización a la parte lesionada.10 Son entonces
estos poderes del juez interamericano los que se ponen a prueba no sólo
al momento de dictar sus sentencias, sino a la hora de la verdad cuando
éstas deben ser ejecutadas y cumplidas por los Estados.

Estos poderes del juez interamericano tienen su contrapartida en el de-
recho de las víctimas a que su derecho a la tutela judicial efectiva inter-
nacional, no sólo sea declarado por la sentencia, sino que además ésta
sea ejecutada. Por lo cual, las víctimas de violación de derechos humanos
cuentan frente a la Corte Interamericana con un verdadero derecho a que
ésta les garantice el goce de su derecho o libertad conculcados, y si ello
fuera procedente, a que se reparen las consecuencias de la medida o si-
tuación que ha configurado la vulneración de esos derechos y el pago de
una justa indemnización.

Además de estos fundamentos generales, el derecho a que las senten-
cias de la Corte Interamericana se ejecuten, se fundamenta en derechos
específicos de las víctimas que veremos a continuación.

En efecto, la ejecución de las sentencias de la Corte Interamericana tiene
su fundamento en el derecho a la tutela judicial efectiva frente a las viola-
ciones a los derechos humanos por parte de los Estados parte de la Conven-
ción Americana. Es en este sentido, que debe ser interpretado ese derecho a
la protección judicial reconocido en la Convención Americana, como el de-
recho de toda persona a un recurso sencillo y rápido, o a cualquier otro re-
curso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare con-
tra actos que violen sus derechos reconocidos por dicha Convención. Para
que la tutela judicial sea efectiva, la Convención Americana exige entre sus
elementos esenciales que los Estados partes se comprometan a “garantizar el
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cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se
haya estimado procedente el recurso”.11

En consecuencia, la tutela judicial no es efectiva, si no alcanza a eje-
cutar lo decidido en la sentencia de la Corte Interamericana, Ello, en vir-
tud de que el ejercicio de todo poder o función judicial conlleva la com-
petencia para:

— conocer el conflicto;
— decidir mediante una sentencia con fuerza de verdad legal, y
— hacer cumplir lo decidido.

Se trata en definitiva del poder jurisdiccional para juzgar y ejecutar o
hacer ejecutar lo decidido. Estas facultades son en definitiva expresión
de la autonomía e independencia del juez y del Poder Judicial, y del con-
tenido del derecho a la tutela judicial efectiva.

La ejecución de la sentencia ha sido llamada “la hora de la verdad de
la sentencia”, para determinar su verdadero valor y efectos. En el ámbito
de las altas cortes constitucionales se ha venido despertando un verdade-
ro interés por darle efectividad a la jurisdicción internacional de los dere-
chos humanos.12 Ya desde 1995 la Corte Constitucional de Colombia ha-
bía expresado que “la fuerza vinculante de los tratados de derechos
humanos está garantizada por el control que sobre su efectividad ejerce
la Corte Interamericana”,13 por lo que dicha Corte no sólo no encontró
“ninguna objeción constitucional a estos mecanismos internacionales de
protección”, sino que los declaró compatibles con la soberanía ya que
“representan un avance democrático indudable” y “son una proyección
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11 Artículo 25, CADH.
12 Véase, nuestro trabajo Ayala Corao, Carlos, “Recepción de la jurisprudencia inter-
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Humberto J. La Roche Rincón, Caracas, Tribunal Supremo de Justicia, 2001; Ayala Corao,
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ge R., Schiffrin Leopoldo, Travieso Juan A., Pinto Mónica, Gordillo Agustín, Albanesse
Susana, Maier Julio y otros, La aplicación de los tratados sobre derechos humanos por los
tribunales locales, Buenos Aires, CELS, 1997. Cançado Trindade, Antonio Augusto, “La
interacción entre el derecho internacional y el derecho interno en la protección de los dere-
chos humanos”, El juez y la defensa de la democracia, San José, IIDH-CCE, 1993.

13 Sentencia T-447/95, del 23-10-95, publicada en Derechos fundamentales e interpre-
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en el campo internacional de los mismos principios y valores [de la dig-
nidad humana, libertad e igualdad] defendidos por la Constitución”.14

En conclusión, la ejecución de las sentencias emanadas de la Corte
Interamericana se fundamenta en el ejercicio de los derechos humanos y
en las potestades y competencias propias de dicha jurisdicción, reconoci-
das por los Estados en la Convención Americana. Su acatamiento por
parte de los Estados forma parte de las reglas básicas del derecho inter-
nacional en todo Estado de derecho y son un requisito esencial para la
garantía efectiva de la protección de la persona humana.

II. EL PROCESO INTERNO PARA LA EJECUCIÓN

Y EL CUMPLIMIENTO DE LOS FALLOS

Las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son
actos jurisdiccionales emanados de ese tribunal internacional, cuya juris-
dicción y competencia ha sido reconocida expresamente por los Estados
en el momento del depósito de su instrumento de ratificación o adhesión
de la Convención Americana, o en cualquier momento posterior, median-
te una declaración en la cual reconocen como obligatoria de pleno dere-
cho y sin convención especial, la competencia de la Corte sobre todos los
casos relativos a la interpretación o aplicación de dicha Convención.15

Por lo cual, los Estados condenados deben proceder de buena fe a la
ejecución de estas sentencias, como una verdadera obligación internacio-
nal derivada de sus compromisos bajo la Convención Americana. Para
ello, el representante del Estado, es decir su agente ante la Corte Intera-
mericana, debe proceder a través del órgano competente (usualmente las
cancillerías) a notificar las sentencias de la Corte a los órganos compe-
tentes encargados de su cumplimiento en el derecho interno. De esta ma-
nera, en el orden interno, los órganos competentes deben proceder a dar
cumplimiento inmediato e incondicional a las medidas reparatorias orde-
nadas por la Corte Interamericana en los dispositivos de sus fallos.

En ese sentido, dependiendo del reparto competencial en los Estados,
cada uno de sus órganos competentes debe proceder a ejecutar y cumplir
la sentencia de la Corte Interamericana dentro de su ámbito de jurisdic-
ción. Así por ejemplo, normalmente una orden de investigar le corres-
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ponderá llevarla a cabo al Ministerio Público o fiscalía; una orden de
sancionar le corresponderá a los tribunales penales; las sanciones admi-
nistrativas y disciplinarias a los departamentos administrativos corres-
pondientes; las órdenes de indemnización compensatoria normalmente le
corresponderá ejecutarlas a los ministerios o secretarías de finanzas o ha-
cienda pública; las órdenes relativas a modificación de leyes le corres-
ponderá a los congresos o asambleas; las órdenes de modificar un regla-
mento normalmente le corresponderá al Poder Ejecutivo; las órdenes de
publicar la sentencia de la Corte Interamericana en el Diario Oficial le
corresponderá al departamento del poder público responsable de ello; las
órdenes de brindar atención médica deberán ser cumplidas normalmente,
directa o indirectamente, por el ministerio o secretaría responsable del
sector salud, y una orden de dejar sin efecto una condena civil o penal
normalmente le corresponderá dejarla directamente sin efecto a los tribu-
nales respectivos, aunque podría ser cumplida indirectamente por otros
órganos.

Ahora bien, las modalidades de ejecución de las sentencias de la Corte
Interamericana dependerán de su contenido mismo, ya sea declarativo o
constitutivo de condenas como son las órdenes de hacer, no hacer, modi-
ficar actos, pagar, no innovar u otras.

III. LAS DECLARACIONES DE DERECHO

Las sentencias de la Corte Interamericana concluyen “declarando el de-
recho violado” con base en los hechos probados o reconocidos en el pro-
ceso. De esta forma, todas las sentencias de fondo (y reparaciones) de la
Corte Interamericana contienen una parte declarativa en la cual ésta deter-
mina, con base en los hechos del caso, los derechos específicos y los ar-
tículos de la Convención Americana violados; además y cada vez con ma-
yor énfasis, la Corte puede declarar que determinada conducta del Estado
configura también una violación del artículo 2o. de la Convención, por ha-
ber dejado de adoptar determinadas medidas de garantía de los derechos a
las cuales se encontraba obligado.

Es evidente que estas declaraciones de derecho contenidas en las sen-
tencias de la Corte Interamericana son de la exclusiva competencia juris-
diccional de ésta y se bastan por sí mismas. Por lo cual, aunque suponen
su acatamiento por el Estado, no requieren en sí de su ejecución median-
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te la adopción de medidas específicas por parte del Estado. No obstante,
estas declaraciones de derecho se deben convertir en guía para la ejecu-
ción de las órdenes de reparación y restablecimiento de la violación cau-
sada a los derechos reconocidos en la Convención.

En algunos casos, la Corte Interamericana dispone en su sentencia que
ésta constituye per se una forma de reparación, en los términos conteni-
dos en el fallo.16

Estas declaraciones u órdenes de la Corte Interamericana realizadas en
algunas de sus sentencias son hechas —de manera similar a la Corte Eu-
ropea—, bajo el concepto de que la verdad de los hechos contenida en su
sentencia, la justicia a las víctimas y el establecimiento de la responsabi-
lidad internacional del Estado derivada de la violación a los derechos re-
conocidos en la Convención, constituyen en sí mismos una reparación
válida para las víctimas.

Por razones evidentes, estas declaraciones no requieren en principio
de una actuación o medida de ejecución o cumplimiento por parte del
Estado condenado, sino que se bastan por sí mismas. Sin embargo, igual-
mente sirven de guía para las medidas específicas de cumplimiento de la
sentencia que debe adoptar el Estado condenado.

IV. LA OBLIGACIÓN DE INVESTIGAR Y SANCIONAR

El mandato fundamentad de condena al Estado de cumplir con su de-
ber internacional de investigar y sancionar las violaciones a los derechos
humanos, ha sido desarrollado magistralmente por la Corte Interameri-
cana desde su primera sentencia de fondo y de reparaciones en el caso
líder de Velásquez Rodríguez decidido en 1988 y 1989, respectivamente.

En efecto, en su primera sentencia de fondo, la Corte tempranamente
determinó esta obligación fundamental a cargo del Estado, formulándola
de la siguiente manera:17 “174. El Estado está en el deber jurídico de pre-
venir, razonablemente, las violaciones de los derechos humanos, de in-
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16 Cfr. entre otros, Caso Lori Berenson Mejía. Sentencia de fondo, reparaciones y
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vestigar seriamente con los medios a su alcance las violaciones que se
hayan cometido dentro del ámbito de su jurisdicción a fin de identificar a
los responsables, de imponerles las sanciones pertinentes y de asegurar
a la víctima una adecuada reparación”. (resaltados añadidos).

Esta determinación había sido establecida en el texto de la parte moti-
va de la sentencia, pero sin formular ningún mandato específico reparato-
rio en la parte dispositiva o resolutiva del fallo. Ello ocasionó, que en la
oportunidad del debate sobre las reparaciones indemnizatorias, la Comi-
sión Interamericana y los abogados asistentes de la víctima sostuvieran
que, en ejecución del fallo, la Corte debía ordenar algunas medidas a car-
go del Estado, tales como la investigación de los hechos relativos a la de-
saparición forzada de la víctima Manfredo Velásquez; el castigo de los
responsables de estos hechos; la declaración pública de la reprobación de
esta práctica; la reivindicación de la memoria de la víctima y otras simi-
lares. En la oportunidad de dictar su sentencia sobre reparaciones, la
Corte dejó en claro que estas medidas forman parte de las reparaciones
debidas a la víctima, y que aunque no estaban contenidas en la parte re-
solutiva del fallo de fondo, se entendían que formaban parte de ésta, por
lo que dichas obligaciones subsistían a cargo del Estado hasta su total
cumplimiento:18

33. Medidas de esta clase formarían parte de la reparación de las conse-
cuencias de la situación violatoria de los derechos o libertades y no de las
indemnizaciones, al tenor del artículo 63.1 de la Convención.

34. No obstante la Corte ya señaló en su sentencia sobre el fondo (Caso
Velásquez Rodríguez, supra 2, párrafo 181), la subsistencia del deber de
investigación que corresponde al Gobierno, mientras se mantenga la incer-
tidumbre sobre la suerte final de la persona desaparecida (supra 32). A es-
te deber de investigar se suma el deber de prevenir la posible comisión de
desapariciones forzadas y de sancionar a los responsables directos de las
mismas (caso Velásquez Rodríguez, supra 2, párrafo 174).

35. Aunque estas obligaciones no quedaron expresamente incorpora-
das en la parte resolutiva de la sentencia sobre el fondo, es un principio
del derecho procesal que los fundamentos de una decisión judicial forman
parte de la misma. La Corte declara, en consecuencia, que tales obliga-
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ciones a cargo de Honduras subsisten hasta su total cumplimiento (resal-
tados añadidos).

La Corte Interamericana precisó desde un principio, que esta obliga-
ción de investigar y sancionar aunque es de medios, no es una mera for-
malidad ya que la misma debe ser asumida con “seriedad”19 conforme a
estándares objetivos:

177. En ciertas circunstancias puede resultar difícil la investigación de he-
chos que atenten contra derechos de la persona. La de investigar es, como
la de prevenir, una obligación de medio o comportamiento que no es in-
cumplida por el solo hecho de que la investigación no produzca un resul-
tado satisfactorio. Sin embargo, debe emprenderse con seriedad y no co-
mo una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa.
Debe tener un sentido y ser asumida por el Estado como un deber jurídico
propio y no como una simple gestión de intereses particulares, que depen-
da de la iniciativa procesal de la víctima o de sus familiares o de la aporta-
ción privada de elementos probatorios, sin que la autoridad pública busque
efectivamente la verdad. Esta apreciación es válida cualquiera sea el agen-
te al cual pueda eventualmente atribuirse la violación, aun los particulares,
pues, si sus hechos no son investigados con seriedad, resultarían, en cierto
modo, auxiliados por el poder público, lo que comprometería la responsa-
bilidad internacional del Estado (resaltados añadidos).

De allí en adelante, en los casos en los cuales ha habido una violación
a los derechos humanos y ésta no ha sido investigada, no se han identifi-
cado a los responsables, y éstos no han sido sometidos a proceso o no
han sido sancionados, la Corte Interamericana en el dispositivo de sus
sentencias requiere al Estado que, como parte de la reparación integral y
del deber de prevenir, se cumpla con esta obligación.

La Corte Interamericana lleva a cabo la supervisión del cumplimiento
de este mandato de investigación, sometimiento a juicio y sanción, con
base en parámetros desarrollados en su jurisprudencia. En ese sentido,
por ejemplo, en sus resoluciones sobre cumplimiento de las sentencias
que han requerido al Estado cumplir con su obligación de investigar y
sancionar, la Corte Interamericana ha hecho referencia a su jurispruden-
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cia conforme a la cual,20 ninguna ley ni disposición de derecho interno
incluyendo las leyes de amnistía y los plazos de prescripción, pueden im-
pedir a un Estado cumplir la orden de la Corte de investigar y sancionar a
los responsables de graves violaciones de derechos humanos. Sobre este
particular, la Corte ha llamado la atención de los Estados en el sentido de
que las disposiciones de amnistía, las reglas de prescripción y el estable-
cimiento de excluyentes de responsabilidad, que pretendan impedir la in-
vestigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de
los derechos humanos son inadmisibles, ya que dichas violaciones con-
travienen derechos inderogables reconocidos por el derecho internacio-
nal de los derechos humanos.

Ante la falta de cumplimiento de un Estado de este requerimiento de
investigación, sometimiento a juicio y sanción, le corresponde a la Corte
mantener abierta la supervisión de su sentencia.21 Desafortunadamente,
en una gran mayoría de casos decididos por la Corte Interamericana, los
requerimientos al Estado de investigar, procesar y sancionar se encuen-
tran total o parcialmente incumplidos o pendientes de ejecución, como
son los casos de Caballero Delgado y Santana, El amparo, Loayza Ta-
mayo, Castillo Páez, Benavides Cevallos, Tribunal Constitucional, Panel
Blanca, Niños de la Calle, Cesti Hurtado, Cantoral Benavides, Durand y
Ugarte, Bámaca Velásquez, Trujillo Oroza, Barrios Altos, Las Palmeras,
Caracazo, Bulacio, Mack Chang y Blake.22

En algunos casos, a pesar de estar pendiente de cumplimiento la dis-
posición de la sentencia de la Corte Interamericana relativa al requeri-
miento al Estado de investigar, enjuiciar y sancionar a los responsables
de violaciones a los derechos humanos, se han dado pasos importantes
para remover los obstáculos tales como las prescripciones o las leyes de
amnistía.
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1. La invalidez de la prescripción en casos de violaciones graves

En relación con el obstáculo de la posible prescripción de las acciones
para investigar, enjuiciar y sancionar a los responsables de violaciones gra-
ves a los derechos humanos, es importante referirnos a los avances dados
por el Tribunal Constitucional de Bolivia. En el caso de José Carlos Trujillo
Oroza relativo a su desaparición forzada en 1972 en Bolivia, la Corte Intera-
mericana con base en su sentencia de fondo en el 200023, en su sentencia de
reparaciones en el 2002,24 había requerido al Estado que “debe investigar,
identificar y sancionar a los responsables de los hechos lesivos de que trata
el presente caso…”. A pesar de ello, en el juicio penal seguido en Bolivia
contra los supuestos responsables se había declarado extinguida la acción
penal por prescripción.25 Sin embargo, posteriormente, sobre la base del re-
curso presentado por la madre del desaparecido ante el Tribunal Constitu-
cional, éste determinó en su sentencia, que se estaba ante un delito perma-
nente debido a que “…en la ejecución de la acción delictiva, el o los
autores, están con el poder de continuar o cesar la acción antijurídica (priva-
ción ilegal de libertad) y que mientras ésta perdure, el delito se reproduce a
cada instante en su acción consumativa”. El Tribunal Constitucional declaró
procedente el recurso al llegar a la conclusión de que no se estaba en un su-
puesto válido de prescripción de la acción penal, en virtud del carácter per-
manente del delito de desaparición forzada, ya que

…establecido el carácter permanente del delito de privación ilegal de li-
bertad, delito por el cual se juzga a los imputados Justo Sarmiento Alanes,
Pedro Percy Gonzáles Monasterio, Elías Moreno Caballero, Antonio Gui-
llermo Elío, Ernesto Morant Lijerón, Oscar Menacho y Rafael Loayza (fa-
llecido), y que la víctima no ha recuperado hasta el presente su libertad;
consecuentemente, no ha comenzado a correr la prescripción; puesto que
para computar la prescripción de los delitos permanentes se debe empezar
a contar desde el día en que cesa la ejecución del delito (en el delito que
nos ocupa, cuando la persona recupera su libertad).26
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2. La invalidez de las amnistías frente a violaciones
a los derechos humanos

En relación con la remoción de los obstáculos que pueden representar
las amnistías para investigar, procesar y sancionar a los responsables de
violaciones graves a los derechos humanos, es importante referirnos a lo
ocurrido en Perú con ocasión de la sentencia de la Corte Interamericana
en el caso Barrios Altos, referido a las ejecuciones extrajudiciales perpe-
tradas durante la dictadura de Fujimori en ese país por el “Grupo Coli-
na”.27 En su sentencia de fondo el 14 de marzo de 2001,28 la Corte decla-
ró que conforme a los términos del reconocimiento de responsabilidad
internacional efectuado por el Estado, que éste había violado el derecho a
la vida, el derecho a la integridad personal y el derecho a las garantías ju-
diciales y a la protección judicial, consagrados en los artículos 4o., 5o.,
8o. y 25 respectivamente de la Convención Americana, como consecuen-
cia de la promulgación y aplicación de las leyes de amnistía 26479 y
26492. Como consecuencia de estas declaraciones, la Corte Interamerica-
na igualmente se pronunció sobre el deber de investigar, procesar y san-
cionar a los responsables de las violaciones a los derechos humanos de
las víctimas: “5. Declarar que el Estado del Perú debe investigar los he-
chos para determinar las personas responsables de las violaciones de los
derechos humanos a los que se ha hecho referencia en esta Sentencia, así
como divulgar públicamente los resultados de dicha investigación y san-
cionar a los responsables”.

El gobierno peruano, al ser notificado de la sentencia de fondo de la
Corte Interamericana, la remitió de inmediato a la Corte Suprema de
Justicia.29 El presidente de dicho Tribunal, la envió a su vez a varias
instancias judiciales,30 señalando que el proceso penal por los sucesos

CARLOS M. AYALA CORAO572
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gobierno de Fujimori en 1995.
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del 14 de marzo de 2001.

29 En relación con las acciones adoptadas por el Estado peruano, veáse García-Sa-
yán, Diego, 2005, “Una viva interacción: Corte Interamericana y tribunales internos”, La
Corte Interamericana de Derechos Humanos. Un cuarto de siglo: 1979-2004, San José
de Costa Rica, pp. 361 y ss.

30 Salas Penales y Corte Superior de Lima. El 24 de abril de 2000, se envió al Conse-
jo Supremo de Justicia Militar.



de Barrios Altos debía ser reabierto debido al carácter “vinculante e
inexorable” de esa sentencia de la Corte Interamericana. Ese mismo
día, la Fiscalía Especializada solicitó y obtuvo la autorización para
practicar un mandato de detención contra las 13 personas presuntamen-
te implicadas en la masacre a investigar, dentro de las que se encontra-
ban dos generales del Ejército. En los días siguientes los implicados
fueron detenidos y sometidos a los correspondientes procesos penales
en los tribunales ordinarios. Asimismo, se llevaron a cabo acciones im-
portantes en el ámbito de la justicia militar, ya que el máximo órgano de
la justicia militar, el Consejo Supremo de Justicia Militar, en sus dos ins-
tancias,31 resolvió declarar nulos los sobreseimientos que el propio fuero
militar había decretado en beneficio de Vladimiro Montesinos Torres y
personal del Ejército, disponiéndose que lo actuado se remitiera al Juzga-
do Penal Especial del fuero ordinario. Para llegar a esa decisión, la Sala
Plena del Consejo Supremo de Justicia Militar realizó un razonamiento
jurídico importante y remitiéndose al artículo 27 de la Convención de
Viena sobre Derecho de los Tratados, estableció que …el Consejo Supre-
mo de Justicia Militar, como parte integrante del Estado peruano, debe
dar cumplimiento a la sentencia internacional en sus propios términos y
de modo que haga efectiva en todos sus extremos la decisión que ella
contiene…”. Esa Sala Plena militar decidió que se debía anular todo obs-
táculo que impida la plena ejecución de la sentencia de la Corte Intera-
mericana, ya que, “…en este sentido la sentencia internacional constituye
el fundamento específico de anulación de toda resolución, aun cuanto és-
ta se encuentre firme”. La Sala Revisora superior al confirmar esta deci-
sión, consideró además que “…la Corte Interamericana de Derechos Hu-
manos en su sentencia declaró que las acotadas leyes de amnistía son
incompatibles con la Convención Americana sobre Derechos Humanos y
en consecuencia carecen de efectos jurídicos…”, por lo que los sobresei-
mientos dictados vulneraban “…claramente la quinta decisión de la sen-
tencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ordena al
Estado investigar los hechos para determinar las personas responsables
de las violaciones de los derechos humanos.32
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31 Sala Plena en fallo del 1o. de junio de 2001 y Sala Revisora en decisión del 4 de
junio del mismo año.

32 García-Sayán, Diego, op. cit., nota 29, pp. 361 y ss.



Sin embargo, los avances sobre la investigación, procesamiento y san-
ción de los responsables en el caso de Barrios Altos, desafortunadamente
no continuaron con este ímpetu, por lo que aún no ha culminado con una
justicia reparatoria integral. Ello ya se evidenciaba a partir del 2003, de
las resoluciones de la Corte Interamericana sobre la supervisión del cum-
plimiento de las sentencias de fondo y de reparaciones. Así, en su resolu-
ción del 28 de noviembre de 2003, la Corte Interamericana declaró que
era indispensable que el Estado del Perú informara a la Corte, entre
otros, sobre los “puntos pendientes de cumplimiento” relativos a la in-
vestigación y sanción de los responsables:33

a) la investigación de los hechos para determinar las personas responsables
de las violaciones de los derechos humanos a los que se hizo referencia en
la sentencia sobre el fondo, y sobre la divulgación pública de los resultados
de dicha investigación y la sanción de los responsables (punto resolutivo
quinto de la Sentencia sobre el Fondo del 14 de marzo de 2001)…

En virtud de ello, la Corte decidió en esta resolución: “6. Exhortar al
Estado a que adopte todas las medidas que sean necesarias para dar efec-
to y pronto cumplimiento a las reparaciones ordenadas en las sentencias
del 14 de marzo y 30 de noviembre de 2001 y que se encuentran pen-
dientes de cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 68.1
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos” y

7. Requerir al Estado que presente a la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, a más tardar el 1 de abril de 2004, un informe detallado en el
cual indique todas las medidas adoptadas para cumplir con el deber de in-
vestigar los hechos para determinar las personas responsables de las viola-
ciones de los derechos humanos a los que se hizo referencia en la senten-
cia sobre el fondo, así como para divulgar públicamente los resultados de
dicha investigación y sancionar a los responsables, y para cumplir con las
otras reparaciones ordenadas por esta Corte que se encuentran pendientes
de cumplimiento, tal y como se señala en el considerando décimo sexto de
la presente Resolución. A tales fines, la Corte decidió mantener abierto el
procedimiento de supervisión de cumplimiento de los puntos pendientes
de acatamiento en ese caso.
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33 Caso Barrios Altos. Cumplimiento de Sentencia. Resolución de la Corte Interame-
ricana de Derechos Humanos del 28 de noviembre de 2003.



Posteriormente, en el 2004 la Corte Interamericana adoptó una nueva re-
solución sobre el cumplimiento de sus sentencias de fondo y de reparacio-
nes en el caso Barrios Altos. La Corte en esta resolución, si bien reconoció
que los representantes de las partes habían indicado que se encuentran en
trámite dos procesos penales, uno de ellos en la etapa de juzgamiento contra
varias personas, y el otro en segunda instancia ante la Sala Penal Especial de
la Corte Suprema de Justicia contra el ex presidente Alberto Fujimori, no
obstante, al igual que en su resolución del 2003, advirtió “que no dispone de
información suficiente” sobre el “deber de investigar los hechos para deter-
minar las personas responsables de las violaciones de los derechos humanos
a los que se hizo referencia en la sentencia sobre el fondo, así como divulgar
públicamente los resultados de dicha investigación y la sanción de los res-
ponsables”.34

Por todo ello, no obstante los importantes avances que se habían reali-
zado en relación con la obligación de investigar, enjuiciar y sancionar en
el caso Barrios Altos, a finales del 2006, ésta aun se encontraba pendien-
te de cumplimiento íntegro por parte de las autoridades judiciales perua-
nas. Para algunos defensores de derechos humanos en Perú, el triunfo de
Alan García en el 2006 y su pasado en materia de derechos humanos, ha-
cía levantar dudas sobre su compromiso con el avance de la justicia en
estos y en otros casos.35

3. La discusión frente a los derechos de los acusados

La obligación de investigar y sancionar a los responsables de violaciones
a los derechos humanos de las víctimas y la inoponibilidad de excepciones
como la prescripción de la acción o del delito, ha planteado la discusión en
torno a la ponderación de estas obligaciones frente a los derechos del acusa-
do a ser juzgado dentro de un plazo razonable, particularmente cuando no se
está ante un caso de violaciones “graves” a los derechos humanos.

Un caso de especial relevancia en torno al cumplimiento de las senten-
cias de la Corte Interamericana que contienen el mandamiento de investi-
gar y sancionar, lo constituye el caso Bulacio en Argentina. Walter Da-
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34 Caso Barrios Altos, cumplimiento de sentencia. Resolución de la Corte Interame-
ricana de Derechos Humanos del 17 de noviembre de 2004.

35 Revista IDELE, Instituto de Defensa Legal, entre otros números del 2006, el núm.
178, octubre de 2006, Lima, Perú.



vid Bulacio había sido detenido arbitrariamente y luego había muerto
estando aun en custodia de la policía por lesiones internas, ante la ausen-
cia de una atención médica oportuna y adecuada. En su sentencia de fon-
do, reparaciones y costas dictada el 18 de septiembre de 2003, la Corte
Interamericana declaró que el Estado había violado los derechos a la vi-
da, integridad personal, libertad personal, debido proceso, derechos del
niño y a la tutela judicial efectiva consagrados en la Convención Ameri-
cana sobre Derechos Humanos en perjuicio de Walter David Bulacio y
sus familiares; y en consecuencia la Corte decidió que36

4. el Estado debe proseguir y concluir la investigación del conjunto de los
hechos del caso y sancionar a los responsables de los mismos; que los fa-
miliares de la víctima deberán tener pleno acceso y capacidad de actuar,
en todas las etapas e instancias de dichas investigaciones, de conformidad
con la ley interna y las normas de la Convención Americana sobre Dere-
chos Humanos; y que los resultados de las investigaciones deberán ser pú-
blicamente divulgados...

En su resolución sobre el cumplimiento de su sentencia emitida por la
Corte Interamericana al año siguiente, ésta determinó que no disponía de
información suficiente sobre

la investigación del conjunto de los hechos del caso y la sanción a los res-
ponsables de los mismos, en la cual los familiares de la víctima deberán
tener pleno acceso y capacidad de actuar, y cuyos resultados deberán ser
públicamente divulgados, en virtud de lo cual decidió requerir al Estado
que acatara su sentencia en los puntos pendientes de ejecución, como era
precisamente la investigación y sanción de los responsables de las viola-
ciones a los derechos humanos de Walter David Bulacio.37

La Corte Interamericana en su sentencia del 2003 había declarado que la
prescripción no era aplicable a los delitos contra los derechos humanos co-
metidos en el marco del caso sometido a su consideración.38 Luego, en la ci-
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36 Caso Bulacio. Sentencia de fondo, reparaciones y costas, dictada el 18 de septiem-
bre de 2003.

37 Caso Bulacio vs. Argentina. Cumplimiento de sentencia. Resolución de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos del 17 de noviembre de 2004.

38 La Corte había expresado: “…son inadmisibles las disposiciones de prescripción o
cualquier obstáculo de derecho interno mediante el cual se pretenda impedir la investiga-



tada resolución de 2004 sobre el cumplimiento de su sentencia, la Corte
Interamericana había tomado nota que la Corte Suprema se encontraba con-
siderando un recurso extraordinario contra una decisión de la Sala Sexta de
la Cámara Criminal que había declarado la prescripción de la causa penal,
entre otros, contra el comisario de policía (ahora retirado) Miguel Ángel
Espósito, sobre lo cual el procurador general de la Corte había emitido un
dictamen favorable el 18 de diciembre de 2003.39

Posteriormente, la Corte Suprema de Justicia de Argentina se pronun-
ció (en diciembre de 2005) sobre el recurso extraordinario pendiente
contra la declaración de prescripción de la causa. En esta interesante de-
cisión la Corte argentina, a pesar de sus reservas por estar en desacuerdo
con las conclusiones del tribunal internacional sobre la imprescripción
de los delitos contra los derechos humanos cometidos en el marco del ca-
so sometido a su consideración, en virtud del carácter obligatorio que tie-
nen los fallos de la Corte Interamericana como órgano de la Convención
Americana, reconoció la autoridad de este tribunal internacional por en-
cima de la suya propia, y por tanto decidió darle cumplimiento a su sen-
tencia y declarar la no prescripción de la causa:40

…se plantea la paradoja de que sólo es posible cumplir con los deberes
impuestos al Estado Argentino por la jurisdicción internacional en materia
de derechos humanos restringiendo fuertemente los derechos de defensa y
a un pronunciamiento en un plazo razonable, garantizados al imputado por
la Convención Interamericana. Dado que tales restricciones, empero, fue-
ron dispuestas por el propio tribunal internacional a cargo de asegurar el
efectivo cumplimiento de los derechos reconocidos por dicha Convención,
a pesar de las reservas señaladas, es deber de esta Corte, como parte del
Estado Argentino, darle cumplimiento en el marco de su potestad jurisdic-
cional.

Esta decisión adoptada por la Corte Suprema de Justicia de Argentina
dio cumplimiento a la sentencia de la Corte Interamericana, a pesar de que
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ción y sanción de los responsables de las violaciones de derechos humanos” (párrafo
116), caso Bulacio. Sentencia de fondo, reparaciones y costas, dictada el 18 de septiem-
bre de 2003.

39 Caso Bulacio vs. Argentina. Cumplimiento de Sentencia. Resolución de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos del 17 de noviembre de 2004, párrafo 5.

40 Corte Suprema de Justicia de la Nación de la República Argentina. Caso Espósito.
Sentencia del 23 de diciembre de 2006; párrafo 16.



había concluido que, en el caso concreto, la interpretación del tribunal in-
ternacional ocasionaba una fuerte restricción a los derechos a la defensa y
a ser juzgado en un plazo razonable garantizados por la Convención Ame-
ricana. De esta forma, de una manera notable, la Corte argentina reconoció
no sólo la autoridad de la Corte Interamericana por encima de la suya, sino
además, el carácter obligatorio de sus sentencias, a pesar de estar en desa-
cuerdo con su contenido y mandato.

No obstante lo anterior, estas decisiones permiten replantear el debate
sobre los límites aceptables a las acciones penales para perseguir los deli-
tos contra los derechos humanos. La Corte Interamericana en sus decisio-
nes ha hecho referencia específica en muchos casos a que las violaciones
graves contra los derechos humanos no admiten obstáculos a su investi-
gación y sanción, como son las prescripciones y las amnistías. Ello debe
llevar a la Corte a construir una lista, determinando cuáles son esas viola-
ciones graves, para lo cual resultan claros algunos delitos contra los de-
rechos humanos ya calificados por el derecho internacional, como son
claramente, por ejemplo, la tortura, la desaparición forzada de personas y
la ejecución arbitraria de personas.

4. La inoponibilidad de la cosa juzgada fraudulenta

Otro aspecto muy importante que puede enfrentar la ejecución de las
órdenes de las sentencias de la Corte Interamericana de investigar y san-
cionar, son las relativas a la oposición de la cosa juzgada en el derecho
interno. Sobre el particular la Corte se ha pronunciado desconociendo los
efectos de la cosa juzgada obtenida en forma fraudulenta.

El desarrollo de la legislación y de la jurisprudencia internacionales,
particularmente con ocasión del Estatuto de Roma y la jurisprudencia de
los tribunales penales internacionales especiales y del Tribunal Penal
Internacional,41 han permitido el examen y la revisión de la llamada “cosa
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41 Cfrentre otras, Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, U.N. Doc.
A/CONF.183/9 (1998), artículo 20; Estatuto del Tribunal Internacional para Ruanda, UN
Doc. S/Res/955 (1994), artículo 9, y Estatuto del Tribunal Internacional para la ex Yu-
goslavia, UN Doc. S/Res/827 (1993), artículo 10. Cfr., Noveno informe del Secretario
General del 30 de agosto de 2004, Misión de Verificación de las Naciones Unidas en
Guatemala, U.N. Doc. A/59/307; Decimocuarto informe sobre derechos humanos del 10
de noviembre de 2003, Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Guatemala,



juzgada fraudulenta” que resulta de un juicio en el que no se han respetado
las reglas del debido proceso, o cuando los jueces no obraron con indepen-
dencia e imparcialidad.42 Así en el caso Carpio Nicolle la Corte Interame-
ricana estableció que un Estado no puede invocar como eximente de su
obligación de investigar y sancionar, las sentencias emanadas de juicios
que no cumplan con los estándares de la Convención Americana:43

El juicio del […] caso, ante los tribunales nacionales, estuvo contaminado
por tales graves vicios. Por tanto, no podría invocar el Estado, como exi-
mente de su obligación de investigar y sancionar, las sentencias emanadas
en procesos que no cumplieron los estándares de la Convención America-
na. La regla básica de interpretación contenida en el artículo 29 de dicha
Convención disipa toda duda que se tenga al respecto …La situación ge-
neral imperante en el sistema de justicia que denota su impotencia para
mantener su independencia e imparcialidad frente a las presiones de que
puedan ser objeto sus integrantes, en casos cuyas características guardan
similitud con las que presenta el del señor Carpio Nicolle y demás vícti-
mas, coadyuva en el sostenimiento de tal afirmación. En el cumplimiento
de la obligación de investigar y sancionar en el […] caso, el Estado debe
remover todos los obstáculos y mecanismos de hecho y de derecho que
mantienen la impunidad, otorgar las garantías de seguridad suficientes a
los testigos, autoridades judiciales, fiscales, otros operadores de justicia y
a los familiares de las víctimas, así como utilizar todas las medidas a su al-
cance para diligenciar el proceso. …El Estado debe adoptar medidas con-
cretas dirigidas a fortalecer su capacidad investigativa. En este sentido, ha-
brá que dotar a las entidades encargadas de la prevención e investigación
de las ejecuciones extrajudiciales de suficientes recursos humanos, econó-
micos, logísticos y científicos para que puedan realizar el procesamiento
adecuado de toda prueba, científica y de otra índole, con la finalidad de
esclarecer los hechos delictivos. Dicho procesamiento debe contemplar las
normas internacionales pertinentes en la materia, tales como las previstas
en el Manual de las Naciones Unidas sobre la prevención e investigación
eficaces de las ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias.
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U.N. Doc. A/58/566, y Quinto informe sobre la situación de los derechos humanos en
Guatemala del 6 de abril de 2001 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,
OEA/Ser.L/V/II.111 Doc. 21 rev. Véase el Protocolo de Estambul, publicación de las
Naciones Unidas, núm. de venta E.01.XIV.1.

42 Caso Carpio Nicolle y otros, sentencia de fondo del 22 de noviembre de 2004, pá-
rrafo 131.

43 Ibidem, pp. 132-135.



Con anterioridad ya la Corte Interamericana se había pronunciado im-
plícitamente sobre la inoponibilidad de la cosa juzgada, en un caso muy
delicado sobre el secuestro, tortura y ejecución de niños de la calle por
parte de cuerpos de policía en Guatemala. En efecto, en el caso Niños de
la Calle (Villagrán Morales y otros), la Corte penetró y analizó el expe-
diente de los juicios llevados a cabo en la jurisdicción interna, llegando a
la conclusión que en los mismos, a pesar de haber sentencias absoluto-
rias, había ocurrido una manipulación del debido proceso en cuanto a la
falta de investigación y acusación por los delitos de secuestro, tortura y
homicidios, y en cuanto a la omisión y valoración de las pruebas funda-
mentales. En virtud de ello, la Corte en su sentencia de fondo concluyó
que en ese caso el Estado había incumplido con su obligación de investi-
gar efectiva y adecuadamente los hechos para sancionar a los responsa-
bles:44

233. Visto en su conjunto el proceder de aquellos jueces, se hace evidente
que fragmentaron el acervo probatorio y luego pretendieron enervar, ca-
so por caso, los alcances de todos y cada uno de los elementos probato-
rios de la responsabilidad de los imputados. Esto contraviene los princi-
pios de valoración de la prueba, de acuerdo con los cuales las evidencias
deben ser apreciadas en su integralidad, es decir, teniendo en cuenta sus
relaciones mutuas, y la forma como se prestan soporte unas a otras o de-
jan de hacerlo. De esa manera el Estado dejó de cumplir con la obliga-
ción de investigar efectiva y adecuadamente los hechos de que se trata, en
violación del artículo 1.1 de la Convención Americana, en conexión con
el artículo 8 de la misma.

228. Al confrontar los hechos de este caso con lo expuesto anterior-
mente, se puede constatar que Guatemala ha realizado diversas actuacio-
nes judiciales sobre aquéllos. Sin embargo, es evidente que los responsa-
bles de tales hechos se encuentran en la impunidad, porque no han sido
identificados ni sancionados mediante actos judiciales que hayan sido eje-
cutados. Esta sola consideración basta para concluir que el Estado ha vio-
lado el artículo 1.1 de la Convención, pues no ha castigado a los autores
de los correspondientes delitos. Al respecto, no viene al caso discutir si las
personas acusadas en los procesos internos debieron o no ser absueltas. Lo
importantes es que, con independencia de si fueron o no ellas las respon-
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44 Caso Niños de la Calle (Villagrán Morales y otros), sentencia de fondo, dictada el
19 de noviembre de 1999.



sables de los ilícitos, el Estado ha debido identificar y castigar a quienes
en realidad lo fueron, y no lo hizo.

230. Al respecto, observa la Corte que los procesos judiciales internos
revelan dos tipos de deficiencias graves: en primer lugar, se omitió por
completo la investigación de los delitos de secuestro y tortura (supra, párr.
66.b). En segundo lugar, se dejaron de ordenar, practicar o valorar prue-
bas que hubieran sido de mucha importancia para el debido esclarecimien-
to de los homicidios (supra, párrafos 104-121) (resaltados añadidos).

En virtud de esa importante conclusión, mediante la cual se desconoció
en definitiva la cosa juzgada del derecho interno obtenida en violación a
las garantías del debido proceso pautadas en la Convención Americana, la
Corte Interamericana en su sentencia de reparaciones en ese caso resolvió
que el Estado debe investigar y sancionar a los responsables en el derecho
interno:45 “8. que el Estado de Guatemala debe investigar los hechos del
presente caso, identificar y sancionar a los responsables y adoptar en su
derecho interno las disposiciones que sean necesarias para asegurar el
cumplimiento de esta obligación”.

Otro caso interesante donde la Corte Interamericana ha ordenado a un
Estado en su sentencia dejar sin efecto una sentencia que gozaba en el
derecho interno de la característica de la cosa juzgada, fue en el caso
Mauricio Herrera. En su sentencia sobre excepciones preliminares, fon-
do, reparaciones y costas del 2 de julio de 2004, la Corte Interamericana
declaró que la condena penal al periodista Mauricio Herrera por el delito
de difamación por los artículos que había publicado en el diario “La Na-
ción” sobre un controvertido cónsul de Costa Rica, violó no sólo el dere-
cho a la libertad de expresión consagrado en el artículo 13 de la Conven-
ción, sino además el derecho al debido proceso, en virtud de que —entre
otros hechos— la condena de primera instancia no había podido ser so-
metida a un recurso de revisión en sus hechos y en el derecho, violándo-
se con ello el artículo 8.2.h de la Convención.46

En virtud de ello, la Corte Interamericana dispuso entre sus mandatos
reparatorios y restablecedores, que se dejara sin efecto la sentencia de
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45 Caso Niños de la Calle (Villagrán Morales y otros), sentencia de reparaciones,
dictada el 26 de mayo de 2001.

46 Sentencia sobre excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas del 2 de
julio de 2004, puntos resolutivos 1 y 2.



condena penal:47 “4. Que el Estado debe dejar sin efecto, en todos sus ex-
tremos, la sentencia emitida el 12 de noviembre de 1999 por el Tribunal
Penal del Primer Circuito Judicial de San José”, en los términos señala-
dos en los párrafos 195 y 204 de la […] Sentencia.

En su resolución sobre cumplimiento de sentencia dictada por la Corte
Interamericana el 12 de septiembre de 2005, ésta determinó que el Esta-
do sólo había dado cumplimiento parcial, por lo que mantendría abierto
el procedimiento de supervisión de cumplimiento de los puntos pendien-
tes de acatamiento en el presente caso, a saber: “2… a) dejar sin efecto,
en todos sus extremos, la sentencia emitida el 12 de noviembre de 1999
por el Tribunal Penal del Primer Circuito Judicial de San José, en los tér-
minos señalados en los párrafos 195 y 20448 de la […] sentencia emitida
por la Corte Interamericana (punto resolutivo cuarto de la sentencia del
2 de julio de 2004)…

Posteriormente, en su segunda resolución sobre cumplimiento del 22 de
septiembre de 2006, la Corte determinó que de la información aportada por
las partes surgía que Costa Rica ha cumplido parcialmente con su obligación
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47 Ibidem, punto resolutivo 4.
48 En el referido párrafo 195 de la sentencia de la Corte Interamericana se indicó que

“[l]os efectos de la […] sentencia [interna de 12 de noviembre de 1999] son: 1) declaración
del señor Mauricio Herrera Ulloa como autor de cuatro delitos de publicación de ofensas
en la modalidad de difamación; 2) la imposición al señor Mauricio Herrera Ulloa de la pe-
na de 40 días multa por cada delito, a ¢2.500,00 (dos mil quinientos colones) cada día, para
un total de 160 días de multa. En aplicación de las reglas del concurso material “se redu[jo]
la pena al triple de la mayor impuesta”, es decir a 120 días multa, para un total de
¢300.000,00 (trescientos mil colones); 3) la condena civil resarcitoria contra el señor Mau-
ricio Herrera Ulloa y el periódico “La Nación”, representado por el señor Fernán Vargas
Rohrmoser, en carácter de responsables civiles solidarios, al pago de ¢60.000.000,00 (se-
senta millones de colones) por concepto de daño moral causado por las publicaciones en el
periódico “La Nación” de los días 19, 20 y 21 de marzo de 1995 y de 13 de diciembre de
1995; 4) la orden de que el señor Mauricio Herrera Ulloa publique el “Por Tanto” de la
sentencia en el periódico “La Nación”, en la sección denominada “El País” en el mismo ti-
po de letra de los artículos objeto de la querella; 5) la orden de que el periódico “La Na-
ción” retire el “enlace” existente en La Nación Digital, que se encuentra en internet, entre
el apellido Przedborski y los artículos querellados; 6) la orden de que el periódico “La Na-
ción” establezca una “liga” en La Nación Digital entre los artículos querellados y la parte
dispositiva de la sentencia; 7) la condena al señor Mauricio Herrera Ulloa y al periódico
“La Nación”, representado por el señor Fernán Vargas Rohrmoser, al pago de las costas
procesales por la cantidad de ¢1.000,00 (mil colones) y de las costas personales por la can-
tidad de ¢3.810.000,00 (tres millones ochocientos diez mil colones); y 8) la inscripción del
señor Mauricio Herrera Ulloa en el Registro Judicial de Delincuentes”.



de dejar sin efecto la sentencia interna emitida el 12 de noviembre de 1999
(señalados en los incisos 1, 2, 4, 5, 6 y 8 del párrafo 195 de la sentencia de
la Corte), pero que en su sentencia del 2 de julio de 2004, la Corte estable-
ció que el Estado debe dejar sin efecto la sentencia penal interna emitida el
12 de noviembre de 1999 “en todos sus extremos, incluyendo los alcances
que ésta tiene respecto de terceros”.49 Este aspecto pendiente de cumpli-
miento por el Estado costarricense estaba referido concretamente a dejar sin
efecto, la condena civil resarcitoria contra el señor Mauricio Herrera Ulloa y
el periódico “La Nación”, en carácter de responsables civiles solidarios, por
concepto de daño moral causado; así como la condena al señor Mauricio
Herrera Ulloa y al periódico “La Nación” al pago de las costas procesales.50

Esta resolución sobre cumplimiento concluyó requiriendo al Estado que die-
ra total cumplimiento a la sentencia de la Corte Interamericana a fin de dejar
sin efecto la referida sentencia de derecho interno, en todos sus extremos pe-
nales y civiles incluso respecto a terceros, recordándole “que las obligacio-
nes convencionales de los Estados Partes vinculan a todos los poderes y ór-
ganos del Estado. Por ello, debido a que un órgano judicial estatal ejecutó
dos de los extremos contemplados en la referida sentencia interna, corres-
ponde al Estado adoptar las medidas necesarias para dar cumplimiento a lo
dispuesto por esta Corte, lo cual debe ser realizado de oficio y debió ser
cumplido en el plazo de seis meses, contado a partir de la notificación de la
sentencia de esta Corte. Por lo anterior, es preciso que el Estado presente in-
formación actualizada sobre el cumplimiento de este punto”.51

5. Los efectos generales o expansivos de las sentencias de la Corte

La jurisprudencia de la Corte Interamericana sobre la obligación de los
Estados de investigar, procesar y sancionar las violaciones graves a los dere-
chos humanos, incluso removiendo los obstáculos para ello como suelen ser
las prescripciones y las amnistías, ha sido acogida por las altas cortes de La-
tinoamérica.
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49 Caso Herrera Ulloa. Supervisión de cumplimiento de sentencia. Resolución del
22 de septiembre de 2006, puntos 12 y 13.

50 Puntos de la sentencia interna emitida el 12 de noviembre de 1999 señalados en
los incisos 3 y 7 del párrafo 195 de la sentencia de la Corte Interamericana.

51 Caso Herrera Ulloa, op. cit., nota 49, punto 16.



De esta manera, como dijimos supra, las sentencias interamericanas tie-
nen un efecto general o erga omnes, para todos los Estados partes de la
Convención Americana, a la Comisión Interamericana y para las víctimas.
Así, la interpretación de la Convención Americana pasa a tener el efecto
de cosa juzgada no sólo frente al caso concreto decidido, sino frente a fu-
turos casos.

Ello ha ocurrido en casos en los cuales los Estados a pesar de no haber
sido partes en el proceso ante la Corte Interamericana, han decidido in-
corporar los estándares de esas sentencias internacionales.

La Corte Suprema de Argentina, ha acogido de una manera firme y
muy importante, la jurisprudencia de la Corte Interamericana sobre el de-
ber del Estado de investigar y sancionar las violaciones graves a los dere-
chos humanos.

Un caso que ejemplifica lo anterior es la sentencia de la Corte argenti-
na en 2004,52 con ocasión del recurso de hecho deducido por el Estado
argentino (y el Estado chileno) en la causa seguida contra Enrique Lauta-
ro Arancibia Clavel, en el caso del asesinato en Buenos Aires de quien
había sido Comandante en Jefe del Ejército de Chile, General Carlos
Prats y su esposa. Conforme a la sentencia que lo condenó a prisión per-
petua, Arancibia, participó entre marzo de 1974 y noviembre de 1978, en
la Dirección Nacional de Inteligencia Nacional (DINA) chilena “…en la
persecución de opositores políticos al régimen de Pinochet exiliados en
Argentina”. El problema se había originado en la decisión de la Cámara
de Casación, la cual cuestionó el tipo penal aplicado para la condena y
había determinado que en ese caso la acción penal estaba prescrita.

Sin embargo, la Corte Suprema argentina, en virtud de los delitos im-
putados y probados a Arancibia (homicidios, torturas y desaparición for-
zada de personas), determinó que “en función de los principios que ema-
nan de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos”, no resultaba aplicable la prescripción. Para llegar a esa con-
clusión, la alta Corte argentina fundamentó su decisión en la jurispruden-
cia de la Corte Interamericana relativa al deber del Estado de investigar y
sancionar los crímenes contra los derechos humanos, citando ampliamen-
te la sentencia del caso Velásquez Rodríguez,53 para afirmar que en virtud
de ello “…quedó claramente establecido el deber del Estado de estructu-
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52 Sentencia del 24 de agosto de 2004.
53 Caso “Velásquez Rodríguez”. Sentencia del 29 de julio de 1988, considerando 172.



rar el aparato gubernamental, en todas sus estructuras del ejercicio del
poder público, de tal manera que sus instituciones sean capaces de asegu-
rar la vigencia de los derechos humanos, lo cual incluye el deber de pre-
venir, investigar y sancionar toda violación de los derechos reconocidos
por la Convención”.54 De allí que la Corte argentina haya concluido que
la imprescriptibilidad se fundamenta en que los crímenes contra la huma-
nidad son “…generalmente practicados por las mismas agencias de poder
punitivo operando fuera del control del derecho penal, es decir, huyendo
al control y a la contención jurídica”. Por lo cual, teniendo en cuenta que
las desapariciones forzadas de personas fueron cometidas en Argentina
por “…fuerzas de seguridad o fuerzas armadas operando en función judi-
cial…” no puede “…sostenerse razonablemente que sea menester garan-
tizar la extinción de la acción penal por el paso del tiempo en crímenes
de esta naturaleza”.

Así, como consecuencia de los fundamentos emanados de las sentencias
de la Corte Interamericana a las cuales hizo referencia expresa, la Corte
Suprema de Justicia de Argentina, ésta concluyó estableciendo que:55

…la aplicación de las disposiciones de derecho interno sobre prescripción
constituye una violación del deber del Estado de perseguir y sancionar, y
consecuentemente, compromete su responsabilidad internacional (conf.
CIDH, caso “Barrios Altos”, sentencia del 14 de marzo de 2001, conside-
rando 41, caso “Trujillo Oroza vs. Bolivia” —Reparaciones, sentencia del
27 de febrero de 2002, considerando 106, caso “Benavides Cevallos”—
cumplimiento de sentencia, resolución del 9 de septiembre de 2003, consi-
derandos 6 y 7).

Otro caso de suma importancia en el cual la Corte Suprema de Argentina
aplicó la jurisprudencia de la Corte Interamericana en casos en los cuales el
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54 Sentencia del 24 de agosto de 2004, párrafo 36.
55 Párrafos 23 y 36 de la sentencia de la Corte Suprema de la República Argentina en

la causa Arancibia Clavel, Enrique Lautaro s/ homicidio calificado y asociación ilícita y
otros, causa 259 C. Buenos Aires, 24 de agosto de 2004. Los tribunales argentinos ya ha-
bían efectuado con anterioridad razonamientos contra la aplicación de la prescripción en
casos de graves violaciones a los derechos humanos como por ejemplo, en el recurso de
apelación interpuesto por Emilio Eduardo Massera —expediente 30514— contra la deci-
sión del juez que le había denegado la excepción de prescripción, la Cámara se pronunció
en septiembre de 1999 estableciendo el carácter imprescriptible del crimen de la desapa-
rición forzada de personas.



Estado no fue parte, se refiere a la declaratoria de inconstitucionalidad de las
leyes 23.492 y 23.521 (“punto final” y “obediencia debida”), para lo cual
basó buena parte de sus razonamientos en la sentencia del caso Barrios
Altos. El 14 de junio de 2005 la Corte Suprema argentina emitió una senten-
cia trascendental a través de la cual privó de efectos jurídicos esas leyes so-
bre “punto final” y “obediencia debida”, fundamentándose para ello en la
jurisprudencia de la Corte Interamericana, particularmente en el caso “Ba-
rrios Altos”, al establecer que “la traslación de las conclusiones de la Corte
Interamericana en ‘Barrios Altos’ al caso argentino resulta imperativa, si es
que las decisiones del Tribunal internacional mencionado han de ser inter-
pretadas de buena fe como pautas jurisprudenciales”.56 En el caso bajo aná-
lisis la Corte argentina expresó que “… las leyes de punto final y de obe-
diencia debida presentan los mismos vicios que llevaron a la Corte
Interamericana a rechazar las leyes peruanas de “autoamnistía”. Pues, en
idéntica medida, ambas constituyen leyes ad hoc, cuya finalidad es la de
evitar la persecución de lesiones graves a los derechos humanos”.57 A los fi-
nes de hacer cesar la vigencia de estas leyes sin que pudiera derivarse de
ellas efecto alguno, al igual que en la sentencia del caso Barrios Altos que
declaró que las leyes de amnistía peruanas carecían de efectos jurídicos, la
Corte argentina concluyó que “…la mera derogación de las leyes en cues-
tión, si ella no viene acompañada de la imposibilidad de invocar la ultracti-
vidad de la ley penal más benigna, no alcanzaría a satisfacer el estándar fija-
do por la Corte Interamericana”.58 Finalmente, la alta Corte argentina
precisó que la supresión de estas leyes debía permitir la persecución de los
delitos graves contra los derechos humanos, sin que sus anteriores beneficia-
rios pudieran invocar ni la prohibición de retroactividad de la ley penal más
grave ni la cosa juzgada:

…a fin de dar cumplimiento a los tratados internacionales en materia de
derechos humanos, la supresión de las leyes de punto final y de obedien-
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56 Corte Suprema de Justicia de la Nación. Sentencia del 14 de junio de 2005. “Re-
curso de hecho deducido por la defensa de Julio Héctor Simón en la causa Simón, Julio
Héctor y otros s/ privación ilegítima de la libertad, etcétera, causa 17.768”, párrafo 24.

57 Idem.
58 Corte Suprema de Justicia de la Nación. Sentencia del 14 de junio de 2005. “Re-

curso de hecho deducido por la defensa de Julio Héctor Simón en la causa Simón, Julio
Héctor y otros s/ privación ilegítima de la libertad, etcétera causa 17.768”, párrafo
24Idem, párrafo 28.



cia debida resulta impostergable y ha de producirse de tal forma que no
pueda derivarse de ellas obstáculo normativo alguno para la persecución
de hechos como los que constituyen el objeto de la presente causa. Esto
significa que quienes resultaron beneficiarios de tales leyes no pueden
invocar ni la prohibición de retroactividad de la ley penal más grave ni la
cosa juzgada.59

De manera similar, el Tribunal Constitucional del Perú ha aplicado la
jurisprudencia de la Corte Interamericana en casos en los cuales ese Esta-
do no ha sido parte. Ello ha ocurrido incluso de una manera inversa que
no deja de ser curiosa, en la cual el Tribunal peruano ha recepcionado y
aplicado la jurisprudencia interamericana en el caso argentino Bulacio.
En el caso de Vera Navarrete.60 el Tribunal Constitucional peruano desa-
rrolló las implicancias del artículo 25 de la Convención Americana esta-
bleciendo la doble dimensión de la protección judicial: el derecho de las
víctimas a la verdad, la justicia y la reparación y la obligación de las au-
toridades de desarrollar los procesos judiciales a su cargo determinando
las figuras delictivas aplicables “…a tenor de las disposiciones del dere-
cho internacional que resulten aplicables”.61 Como fundamento para lle-
gar a esa determinación, ese alto Tribunal se basó en la jurisprudencia
del caso Bulacio, a fin de desarrollar el sentido y la seriedad de la obliga-
ción de investigar.62 Refiriéndose a la desaparición forzada de personas,
en consistencia con la jurisprudencia de la Corte Interamericana, el Tri-
bunal estableció que se trata de un delito permanente.63 por lo que el he-
cho que “…la figura típica de desaparición forzada de personas no haya
estado siempre vigente, no resulta impedimento, para que se lleve a cabo
el correspondiente proceso penal por dicho delito y se sancione a los res-
ponsables”.64

En sentido similar, la Corte Constitucional de Colombia, acogiendo los
criterios expresados en la jurisprudencia de la Corte Interamericana, en ca-
sos en los cuales ese Estado no ha sido parte, ha reiterado la inadmisibili-
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59 Ibidem, párrafo 31.
60 Sentencia del 9 de diciembre de 2004, expediente 2798-04-HC/TC.
61 Ibidem, párrafo 13.
62 Ibidem, párrafo 19.
63 Véase sentencia del Tribunal Constitucional en el caso de Genaro Villegas Namu-

che del 2002.
64 Sentencia del 9 de diciembre de 2004, párrafo 22.



dad de las amnistías y “autoamnistías”. Así, en su sentencia sobre la in-
constitucionalidad del artículo 13 de la Ley 733 de 2002, que establece
que los autores o partícipes de los delitos de terrorismo, secuestro, extor-
sión, no podían ser beneficiados con amnistías e indultos, la Corte Consti-
tucional basó su fundamentación en el derecho internacional y concreta-
mente en las sentencias de la Corte Interamericana. De esta manera, la
Corte Constitucional colombiana estableció en su sentencia que, al tratarse
de “delitos atroces” no puede admitirse “…el otorgamiento de auto amnis-
tías, amnistías en blanco, leyes de punto final o cualquiera otra modalidad
que impida a las víctimas el ejercicio de un recurso judicial efectivo como
lo ha subrayado la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.65

En términos de referencia más generales pero igualmente concluyen-
tes se pronunció la Corte Constitucional de Colombia con ocasión de su
pronunciamiento sobre la constitucionalidad de la aprobación del Estatu-
to de Roma de la Corte Penal Internacional a través de la Ley 742 del 5
de junio de 2002. La Corte Constitucional declaró constitucional dicha
aprobación,66 para ello, refiriéndose en términos generales a la jurispru-
dencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos reiteró que:67

…los principios y normas de derecho internacional aceptados por Colom-
bia (artículo 9 CP.), el Estatuto de Roma, y nuestro ordenamiento constitu-
cional, que sólo permite la amnistía o el indulto para delitos políticos y
con el pago de las indemnizaciones a que hubiere lugar (artículo 150. nu-
meral 17 de la CP.), no admiten el otorgamiento de auto amnistías, amnis-
tías en blanco, leyes de punto final o cualquiera otra modalidad que impi-
da a las víctimas el ejercicio de un recurso judicial efectivo como lo ha
subrayado la Corte Interamericana de Derechos Humanos.68

Esta referencia en términos generales a la Corte Interamericana se vio
complementada por una referencia a su sentencia en el caso Barrios
Altos, en una cita de pié de página que hizo la propia Corte Constitucio-
nal en su sentencia, en la cual expresó:69
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65 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-695/02. 28 de agosto de 2002.
66 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-578/02. 30 de julio de 2002.
67 Idem.
68 Idem.
69 Idem.



La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado las condicio-
nes para que una amnistía sea compatible con los compromisos adquiridos
por los Estados Partes en la Convención Americana de Derechos Huma-
nos. Por ejemplo, en el caso Barrios Altos (Chumbipuma Aguirre y otros
vs. Perú), sentencia del 14 de marzo de 2001 la Corte Interamericana deci-
dió que las leyes de amnistía peruanas eran contrarias a la Convención y
que el Estado era responsable por violar el derecho de las víctimas a cono-
cer la verdad sobre los hechos y obtener justicia en cada caso en el contex-
to nacional.

V. LAS CONDENAS AL PAGO DE SUMAS DE DINERO

La Convención Americana dispone que la parte del fallo que disponga
indemnización compensatoria se podrá ejecutar en el respectivo Estado,
por el procedimiento interno vigente para la ejecución de sentencias con-
tra el Estado.70

A los fines de supervisar el cumplimiento de las condenas al pago de
sumas de dinero por concepto de indemnización compensatoria, la Corte
Interamericana ha establecido una serie de lineamientos importantes.

Así, en relación con el plazo para el caso de las indemnizaciones a las
víctimas o sus beneficiarios y el reintegro de costas y gastos (daño mate-
rial, daño inmaterial y gastos y costas), la Corte ha establecido que éstas
deben cumplirse dentro de plazos diversos contados a partir de la notifi-
cación de sentencia: un año;71 seis meses;72 doce meses;73 en otros casos
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70 Artículo 68.2, CADH.
71 Caso Yatama, párrafo 266.
72 Caso Lori Berenson Mejía, párrafo 245; Caso Ricardo Canese, párrafo 216; Caso He-

rrera Ulloa, párrafo 204; Caso Bulacio, párrafo 157; Caso Juan Humberto Sánchez, párrafo
196; Caso Las Palmeras, Reparaciones, párrafo 86; Caso Trujillo Oroza, Reparaciones, pá-
rrafo 133; Caso Bámaca Velásquez, Reparaciones, párrafo 96; Caso Cantoral Benavides,
Reparaciones, párrafo 91; Caso Cesti Hurtado, Reparaciones, párrafo 74; Caso de los “Ni-
ños de la Calle” (Villagrán Morales y otros), Reparaciones, párrafo 114; Caso de la “Panel
Blanca” (Paniagua Morales y otros), Reparaciones, párrafo 220; Caso Blake, Reparaciones,
párrafo 71; Caso Suárez Rosero, Reparaciones, párrafo 104; Caso Castillo Páez, Reparacio-
nes, párrafo 114; Caso Loayza Tamayo, Reparaciones, párrafo 185; Caso Garrido y Baigo-
rria, Reparaciones, párrafo 86; Caso Caballero Delgado y Santana, Reparaciones, párrafo
60; Caso Neira Alegría y otros, Reparaciones, párrafo 63; y Caso El Amparo, Reparaciones,
párrafo 43.

73 Caso del Caracazo, Reparaciones, (…), párrafo 134, y Caso Baena Ricardo y
otros, párrafo 212.



noventa días para el pago del daño inmaterial;74 y veinticuatro meses
contado a partir de notificación para familiares no identificados o vícti-
mas no identificadas.75

En relación a los destinatarios del pago de las indemnizaciones esta-
blecidas a favor de las víctimas o sus familiares (mayores de edad), la
Corte Interamericana como regla general dispone en sus sentencias, que
éste sea hecho directamente a éstas; y si alguno hubiere fallecido o falle-
ce, el pago será hecho a sus herederos”.76 En el caso Yatama, la Corte
dispuso que el pago de la indemnización por concepto de daños material
e inmaterial establecida en la sentencia se debía entregar a la “organiza-
ción Yatama”, la cual debía “distribuirla según corresponda”.77

En cuanto a la moneda de pago, la Corte Interamericana normalmen-
te dispone en sus sentencias que el Estado debe cumplir sus obligacio-
nes de carácter pecuniario mediante el pago en dólares de los Estados
Unidos de América o en una cantidad equivalente en moneda nacional
del Estado, utilizando para el cálculo respectivo el tipo de cambio entre
ambas monedas que esté vigente en la plaza de Nueva York, Estados
Unidos de América, el día anterior al pago.78 En el caso Tibi, la Corte
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74 Caso Baena Ricardo y otros, párrafo 212.
75 Caso del Caracazo, Reparaciones, párrafo 134.
76 Caso Bámaca Velásquez, Reparaciones, párrafo 97; Caso de los “Niños de la Ca-

lle” (Villagrán Morales y otros), Reparaciones, párrafo 115; Caso De la Cruz Flores, pá-
rrafo 180; Caso Tibi, párrafo 272; Caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri, párrafo
245; Caso Molina Theissen, párrafo 99; Caso Maritza Urrutia, párrafo 186; Caso Myrna
Mack, párrafo 294; Caso del Caracazo, párrafo 135; Caso Trujillo Oroza, Reparaciones,
párrafo 134; Caso Cantoral Benavides, Reparaciones, párrafo 92; Caso Blake, Repara-
ciones, párrafo 71; Caso Suárez Rosero, Reparaciones, párrafo 105; Caso Castillo Páez,
Reparaciones, párrafo 114 y Caso Loayza Tamayo, Reparaciones, párrafo 186.

77 Caso Yatama, párrafo 268.
78 Caso De la Cruz Flores, párrafo 184; Caso “Instituto de Reeducación del Menor”,

párrafo 334; Caso Bulacio, párrafo 158; Caso Juan Humberto Sánchez, párrafo 197; Ca-
so “Cinco Pensionistas”, párrafo 183; Caso Las Palmeras, Reparaciones, párrafo 92;
Caso del Caracazo, Reparaciones, párrafo 139; Caso Trujillo Oroza, Reparaciones, pá-
rrafo 137; Caso Bámaca Velásquez, Reparaciones, párrafo 100; Caso Durand y Ugarte,
Reparaciones, párrafo 28; Caso Cantoral Benavides, Reparaciones, párrafo 95; Caso Ba-
rrios Altos, Reparaciones, párrafo 40; Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas
Tingni, párrafo 170; Caso Cesti Hurtado, Reparaciones, párrafo 76; Caso de los “Niños
de la Calle” (Villagrán Morales y otros), Reparaciones, párrafo 119; Caso de la “Panel
Blanca” (Paniagua Morales y otros), Reparaciones, párrafo 225; Caso Blake, Repara-
ciones, párrafo 71; Caso Suárez Rosero, Reparaciones, párrafo 109; Caso Castillo Páez,
Reparaciones, párrafo 114; Caso Loayza Tamayo, Reparaciones, párrafo 188; Caso Ga-



dispuso que el Estado debía cumplir las obligaciones económicas seña-
ladas en la sentencia “mediante el pago en euros”,79 y en el caso Aloe-
boetoe y otros la Corte dispuso que el Estado también podía cumplir
con su obligación depositando una suma equivalente en florines holan-
deses.80

Sin embargo, para el caso de que el Estado incurra en mora, la Corte
Interamericana dispone que aquel deberá pagar un interés sobre la canti-
dad adeudada, correspondiente al interés bancario moratorio en dicho
Estado”.81 De esta forma, en un caso concreto en el cual el Estado no pa-

LAS MODALIDADES DE LAS SENTENCIAS 591

rrido y Baigorria, Reparaciones, párrafo 39; Caso Caballero Delgado y Santana, Repa-
raciones, párrafo 31; Caso Neira Alegría y otros, Reparaciones, párrafo 64; Caso El
Amparo, Reparaciones, párrafo 45; Caso Yatama, párrafo 268; Caso Femín Ramírez, pá-
rrafo 133; Caso Comunidad Indígena Yakye Axa, párrafo 268; Caso de la Comunidad
Moiwana, párrafo 228; Caso Caesar, párrafo 138; Caso Lori Berenson Mejía, párrafo
244; Caso Carpio, párrafo 149; Caso Masacre de Plan de Sánchez, párrafo 120; Caso Ri-
cardo Canese, párrafo 218; Caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri, párrafo 249; Caso
Molina Theissen, párrafo 102; Caso Herrera Ulloa, párrafo 203; Caso Maritza Urrutia,
párrafo 190; Caso Myrna Mack, párrafo 297; Caso Juan Humberto Sánchez, párrafo
197; Caso “Cinco Pensionistas”, párrafo 183; Caso Las Palmeras, Reparaciones, párra-
fo 87, y Caso Hilaire, Constantine y Benjamin y otros, párrafo 220.

79 Caso Tibi, sentencia del 7 de septiembre de 2004, párrafo 276.
80 Para determinar esa equivalencia la Corte estableció que “se utilizará el tipo de

cambio vendedor del dólar estadounidense y del florín holandés en la plaza de Nueva
York el día anterior al del pago”. Caso Aloeboetoe y otros, Reparaciones, párrafo 99.

81 Caso Acosta Calderón, párrafo 173; Caso Yatama, párrafo 273; Caso Fermín Ramí-
rez, párrafo 136; Caso Comunidad Indígena Yakye Axa, párrafo 240; Caso de la Comunidad
Moiwana, párrafo 231; Caso de las Hermanas Serrano Cruz, párrafo 216; Caso Caesar, pá-
rrafo 141; Caso Lori Berenson Mejía, párrafo 245; Caso Carpio Nicolle, párrafo 153; Caso
Masacre de Plan de Sánchez, párrafo 123; Caso “Instituto de Reeducación del Menor”, pá-
rrafo 338; Caso Ricardo Canese, párrafo 221; Caso 19 Comerciantes, párrafo 293; Caso He-
rrera Ulloa, párrafo 204; Caso “Cinco Pensionistas”, párrafo 184; Caso Suárez Rosero, Re-
paraciones, párrafo 111; Caso Myrna Mack, párrafo 299; Caso Bulacio, párrafo 159; Caso
Juan Humberto Sánchez, párrafo 198; Caso Hilaire, Constantine y Benjamin y otros, párrafo
221; Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni, párrafo 171; Caso Cesti Hurta-
do, Reparaciones, párrafo 78; y Caso Loayza Tamayo, Reparaciones, párrafo 190; Caso De
la Cruz Flores, párrafo 186; Caso Tibi, párrafo 278; Caso de los Hermanos Gómez Paqui-
yauri, párrafo 251; Caso Molina Theissen, párrafo 104; Caso Maritza Urrutia, párrafo 192;
Caso Las Palmeras, Reparaciones, párrafo 94; Caso del Caracazo, párrafo 141; Caso Truji-
llo Oroza, Reparaciones, párrafo 139; Caso Bámaca Velásquez, Reparaciones, párrafo 103;
Caso Cantoral Benavides, Reparaciones, párrafo 97; Caso de los “Niños de la Calle” (Villa-
grán Morales y otros), Reparaciones, párrafo 121; Caso de la “Panel Blanca”, (Paniagua
Morales y otros), Reparaciones, párrafo 227; Caso Blake, Reparaciones, párrafo 74; Caso
Castillo Páez, Reparaciones, párrafo 117; Caso Cantos, párrafo 75; Caso Garrido y Baigo-



gó la mora correspondiente, la Corte Interamericana dispuso que dicho
Estado debía cancelar los intereses moratorios generados, durante el
tiempo en que incurrió en mora respecto del pago de las indemnizaciones
por concepto de daño moral.82

Las cantidades asignadas en la sentencia de la Corte Interamericana
bajo los conceptos de indemnizaciones por daño material e inmaterial y
por reintegro de costas y gastos, no pueden ser afectados, reducidos o
condicionados por motivos fiscales actuales o futuros; por lo cual, deben
ser entregados a los beneficiarios en forma íntegra.83

Otro aspecto importante que ha sido resuelto por la Corte Interameri-
cana se refiere al caso de que por causas atribuibles a los beneficiarios,
no fuese posible que éstos reciban el pago de las indemnizaciones dentro
del plazo que haya sido indicado. En esos casos la Corte Interamericana
ha dispuesto que el Estado debe consignar los montos en favor de los be-
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rria, Reparaciones, párrafo 90; Caso Caballero Delgado y Santana, Reparaciones, párrafo
65; Caso Neira Alegría y otros, Reparaciones, párrafo 68; y Caso El Amparo, Reparaciones,

párrafo 49.
82 Caso Baena Ricardo y otros, Competencia, párrafo 21, y Caso Baena Ricardo y

otros, Resolución de cumplimiento del 22 de noviembre de 2002, resolutivo cuarto.
83 Cfr. Caso Acosta Calderón, párrafo 172; Caso Yatama, párrafo 271; Caso Fermín

Ramírez, párrafo 135; Caso de la Comunidad Moiwana, párrafo 230; Caso Caesar, pá-
rrafo 140; Caso Carpio, párrafo 152; Caso Tibi, párrafo 277; Caso “Instituto de Reedu-
cación del Menor”, párrafo 337; Caso Ricardo Canese, párrafo 220; Caso de las Herma-
nas Serrano Cruz, párrafo 214; y Caso Masacre de Plan de Sánchez, párrafo 122; Caso
de los Hermanos Gómez Paquiyauri, párrafo 250; Caso Molina Theissen, párrafo 103;
Caso Myrna Mack, párrafo 298; Caso Bulacio, párrafo 159; Caso Juan Humberto Sán-
chez, párrafo 198; Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni, párrafo 171;
Caso Lori Berenson Mejía, párrafo 245; Caso Herrera Ulloa, párrafo 204; Caso “Cinco
Pensionistas”, párrafo 184; Caso Hilaire, Constantine y Benjamin y otros, párrafo 221;
Caso Cesti Hurtado, Reparaciones, párrafo 77; Caso De la Cruz Flores, párrafo 185; Ca-
so 19 Comerciantes, párrafo 292; Caso Maritza Urrutia, párrafo 191; Caso Las Palme-
ras, Reparaciones, párrafo 93; Caso del Caracazo, Reparaciones, párrafo 140; Caso Tru-
jillo Oroza, Reparaciones, párrafo 138; Caso Bámaca Velásquez, Reparaciones, párrafo
101; Caso Cantoral Benavides, Reparaciones, párrafo 96; Caso de los “Niños de la Ca-
lle” (Villagrán Morales y otros), Reparaciones, párrafo 120; Caso de la “Panel Blanca”
(Paniagua Morales y otros), Reparaciones, párrafo 226; Caso Suárez Rosero, Reparacio-
nes, párrafo 110; Caso Loayza Tamayo, Reparaciones, párrafo 189; Caso Blake, Repa-
raciones, párrafo 73; Caso Castillo Páez, Reparaciones, párrafo 116; y Caso Garrido y
Baigorria, Reparaciones, párrafo 89; Caso Caballero Delgado y Santana, Reparaciones,
párrafo 64; Caso Neira Alegría y otros, Reparaciones, párrafo 67; y Caso El Amparo,
Reparaciones, párrafo 48; Caso Godínez Cruz, Indemnización Compensatoria, párrafos.
52-53, y Caso Velásquez Rodríguez, Indemnización Compensatoria, párrafos. 57-58.



neficiarios en una cuenta o certificado de depósito en una institución
bancaria (nacional) solvente, en dólares estadounidenses o su equivalente
en moneda nacional y en las condiciones financieras más favorables84

que permitan la legislación y la práctica bancarias del Estado. Si al cabo
de diez años la indemnización no ha sido reclamada, la cantidad será de-
vuelta al Estado, con los intereses devengados”.85

A pesar de que, como hemos visto, la Corte ha adoptado al dólar de
los Estados Unidos de América como moneda de referencia para esta-
blecer el monto de los pagos de las indemnizaciones, en otros casos ha
establecido que el Estado deberá pagar los montos correspondientes, al
valor actual de los salarios dejados de percibir en el correspondiente pe-
riodo (salarios caídos).86 En este sentido, en el caso Baena Ricardo y
otros (270 trabajadores), en virtud del cumplimiento imperfecto del Esta-
do de Panamá del mandato de indemnización de la Corte Interamericana,
en supervisión del cumplimiento de su sentencia, la Corte determinó que
el Estado debía determinar de nuevo, de acuerdo con el derecho interno
aplicable, las cantidades específicas correspondientes a los salarios caí-
dos y demás derechos laborales de cada una de las 270 víctimas, sin ex-
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84 La Corte Interamericana interpreta que la expresión “en las condiciones más favora-
bles” se refiere a que “todo acto o gestión del agente fiduciario debe asegurar que la suma
asignada mantenga su poder adquisitivo y produzca frutos o dividendos suficientes para
acrecerla; la frase según la práctica bancaria [nacional], indica que el agente fiduciario de-
be cumplir fielmente su encargo como un buen padre de familia y tiene la potestad y la
obligación de seleccionar diversos tipos de inversión, ya sea mediante depósitos en moneda
fuerte como el dólar de los Estados Unidos u otras, adquisición de bonos hipotecarios, bie-
nes raíces, valores garantizados o cualquier otro medio aconsejable, como precisamente lo
ordenó la Corte, por la práctica bancaria [nacional]”. Véase, Caso Suárez Rosero. Interpre-
tación de la Sentencia sobre Reparaciones, párrafo 32; y Caso Velásquez Rodríguez, Inter-
pretación de la Sentencia de Indemnización Compensatoria, párrafo 31.

85 Cfr. Caso Yatama, párrafo 272; Caso Comunidad Indígena Yakye Axa, párrafo
238; y Caso de la Comunidad Moiwana, párrafo 229. Véase también Caso Masacre de
Plan de Sánchez, párrafo 121; Caso Lori Berenson Mejía, párrafo 246; Caso Ricardo Ca-
nese, párrafo 219; Caso Herrera Ulloa, párrafo 205; Caso Tibi, párrafo 274; Caso Acosta
Calderón, párrafo 170; Caso Fermín Ramírez, párrafo 134; Caso de las Hermanas Serra-
no Cruz, párrafo 215; Caso Caesar, párrafo 139; Caso Lori Berenson, párrafo 246; Caso
Carpio, párrafo 150; Caso Masacre de Plan de Sánchez, párrafo 121; Caso De la Cruz,
párrafo 182; Caso Tibi, párrafo 274; Caso “Instituto de Reeducación del Menor”, párrafo
335; Caso Ricardo Canese, párrafo 219; Caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri, pá-
rrafo 247; Caso 19 Comerciantes, párrafo 289; Caso Molina Theissen, párrafo 101 y Ca-

so Herrera Ulloa, párrafo 205.
86 Caso Baena Ricardo y otros, párrafo 212.



cluir a ninguna de ellas. Esta nueva determinación debía realizarlas el
Estado, observando las garantías del debido proceso y según la legisla-
ción aplicable a cada víctima, de manera que pudieran presentar sus ale-
gatos y pruebas y se les informara los parámetros y legislación utilizadas
por el Estado para realizar los cálculos”.87

Por otro lado, a fin de evitar posibles fraudes que violaran el carácter
de orden público de las reparaciones ordenadas por la Corte Interameri-
cana, ésta dispuso que los finiquitos firmados por algunas víctimas o sus
derechohabientes como requisito para recibir el pago por los montos in-
demnizatorios dispuestos en la sentencia y que fueron calculados por el
Estado, son válidos únicamente en cuanto reconocen el pago de la canti-
dad de dinero que en ellos se estipula. Por lo cual, la Corte estableció que
carecen de validez las renuncias que en ellos se hicieron en el sentido de
que las víctimas o sus derechohabientes quedaban satisfechas con el pa-
go, por lo que tales renuncias no impiden la posibilidad de que las vícti-
mas o sus derechohabientes presenten reclamaciones y comprueben que
el Estado debía pagarles una cantidad distinta por los salarios caídos y
demás derechos laborales que les corresponden. Por lo cual, las cantida-
des adelantadas fueron consideradas por la Corte Interamericana como
un adelanto de la totalidad de la reparación pecuniaria debida, para lo
cual el Estado tuvo que presentar a la Corte copia de los finiquitos que
comprobaban la entrega de los cheques.88

Otra decisión interesante en el tema de las modalidades de ejecución
de las condenas indemnizatorias, ha sido la orden de creación de una
Fundación, con el propósito de brindar a los beneficiarios la posibilidad
de obtener los mejores resultados de la aplicación de los montos recibi-
dos por reparaciones. Ello ocurrió en el caso Aloeboetoe y otros, cuya
entidad, sin fines de lucro, se constituiría en la ciudad de Paramaribo, ca-
pital de Suriname, y fue integrada por cinco personas, quienes manifesta-
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87 Caso Baena Ricardo y otros, Competencia, párrafo 21, y Caso Baena Ricardo y
otros, Resolución de Cumplimiento del 22 de noviembre de 2002, resolutivo primero.

88 Caso Baena Ricardo y otros, Competencia, párrafo 21; y Caso Baena Ricardo y otros,
Resolución de Cumplimiento del 22 de noviembre de 2002, resolutivos quinto y sexto.



ron su aceptación y se desempeñarían ad honores.89 Esta Fundación tenía
por objeto prestar asesoramiento a los beneficiarios.90

En el caso de la Comunidad Moiwana la Corte Interamericana adop-
tó la modalidad de un Fondo de desarrollo. Ello lo motivó el hecho de
que la operación militar de 1986 había destruido las propiedades de la
aldea de Moiwana lo cual forzó a los sobrevivientes a huir. De allí que
tanto los representantes de las víctimas como la Comisión Interamerica-
na pusieron especial énfasis en la necesidad de implementar un progra-
ma de desarrollo que proveyera servicios sociales básicos a los miem-
bros de la comunidad, cuando éstos regresen. El Estado, por su parte,
expresó su voluntad de pagar los costos razonables para que los sobre-
vivientes y familiares comenzaran las actividades culturales. Con base
en ello, la Corte estimó que Suriname debía crear un fondo de desarro-
llo por un monto en dólares de los Estados Unidos de América, que será
destinado a programas de salud, vivienda y educación de los miembros
de la comunidad. Los elementos específicos de dichos programas de-
bían ser determinados por un comité de implementación, y debían ser
completados en un plazo de cinco años, a contar de la notificación de la
sentencia.91
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89 Caso Aloeboetoe y otros, Reparaciones, párrafo 103. “Los miembros de la Funda-
ción, en reunión plenaria, definirán, con la colaboración de la Secretaría ejecutiva de la
Corte, su organización, estatuto y reglamento así como la forma de operación de los fi-
deicomisos. La Fundación comunicará a la Corte los textos definitivamente aprobados.
La Fundación estará destinada a actuar como fideicomitente de los fondos depositados en
Suritrust y a asesorar a los beneficiarios en la aplicación de las reparaciones recibidas o
de las rentas que perciban del fideicomiso. Caso Aloeboetoe y otros, Reparaciones, pá-
rrafo 105.

90 “…Si bien los hijos de las víctimas se cuentan entre los principales beneficiarios,
sus madres o los tutores que los tienen a su cargo no quedan relevados de la obligación
de prestarles gratuitamente asistencia, alimento, vestido y educación. La Fundación trata-
rá que las indemnizaciones percibidas por los hijos menores de las víctimas sean utiliza-
das para gastos posteriores de estudio o para formar un pequeño capital cuando comien-
cen a trabajar o se casen y que sólo se inviertan en gastos comunes cuando razones serias
de economía familiar o de salud así lo exigieren. Para sus operaciones, el Gobierno […]
entregará a la Fundación, dentro de los 30 días de su constitución, un aporte único de
[una cantidad de dólares de los Estados Unidos de América) o su equivalente en moneda
local al tipo de cambio vendedor vigente en el mercado libre al momento de efectuarse el
pago”. Caso Aloeboetoe y otros, Reparaciones, párrafos 106 y 107.

91 La Corte dispuso que ese Comité “[…] estará encargado de determinar las modali-
dades de implementación del fondo de desarrollo, y estará conformado por tres miem-



En el caso de que la indemnización ordenada en la sentencia de la
Corte Interamericana haya sido en favor de niños o niñas, la Corte ha
dispuesto que —mientras sean menores de edad— el Estado consigne los
montos a su favor en una inversión en una institución bancaria solvente,
en dólares estadounidenses o su equivalente en moneda nacional, dentro
de un plazo de seis meses y en las condiciones financieras más favora-
bles que permitan la legislación y la práctica bancarias. En estos supues-
tos la Corte dispone que si transcurridos cinco años contados a partir de
la adquisición de la mayoría de edad de las personas beneficiarias, la in-
demnización no es reclamada, el capital y los intereses devengados pasa-
rán a los demás beneficiarios de las reparaciones a prorrata.92

En la supervisión del cumplimiento en un caso93 la Corte autorizó a
las partes a que los pagos de las indemnizaciones correspondientes a los
beneficiarios menores de edad se realizaran a través de una inversión en
certificados de depósito a término, en vez de la constitución de un fidei-
comiso ordenado en la sentencia sobre reparaciones, debido a que la in-
versión en certificados de depósito a término era la más favorable para
los menores beneficiarios. Incluso, la Corte requirió al Estado que toma-
ra las medidas necesarias para que, en un futuro, los menores no vieran
sus intereses afectados por la inflación. En otro caso,94 en aras de cumplir
con la sentencia de reparaciones emitida por el Tribunal, el Estado le so-
licitó la opinión sobre si los gastos administrativos y financieros que ge-
nerarían los fideicomisos ordenados en la mencionada sentencia como
forma de pago para los beneficiarios menores de edad, podían deducirse,
en desmedro del capital depositado y en perjuicio de los intereses de los
referidos beneficiarios. Al respecto, la Corte le respondió que dichos gas-
tos debían ser sufragados por el Estado, sin que este último pudiera de-
ducir porcentaje alguno de las indemnizaciones correspondientes a los
menores, en detrimento del capital depositado en fideicomiso.95

Una modalidad especial de ejecución de una condena de indemniza-
ción no determinada directamente por la Corte Interamericana fue la ocu-
rrida en el Caso Ivcher Bronstein, cuya determinación quedó referida a la
ley interna de Perú y se llevó a cabo mediante un arbitraje. En la senten-
cia dictada dicho caso por la Corte Interamericana el 6 de febrero de
2001, se dispuso que para el resarcimiento relativo a los dividendos y de-
más remuneraciones que le hubieran correspondido al señor Ivcher como
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accionista mayoritario y funcionario de la empresa Latinoamericana de
Radiodifusión S. A., se aplicaría el derecho interno:92

8. Que el Estado debe facilitar las condiciones para que Baruch Ivcher
Bronstein pueda realizar las gestiones necesarias para recuperar el uso y
goce de sus derechos como accionista mayoritario de la Compañía Lati-
noamericana de Radiodifusión S.A., como lo era hasta el 1 de agosto de
1997, en los términos de la legislación interna. En cuanto al resarcimiento
relativo a los dividendos y las demás percepciones que le hubieran corres-
pondido como accionista mayoritario y funcionario de dicha Compañía,
deberá igualmente aplicarse el derecho interno. Para todo ello, las peticio-
nes respectivas deben someterse a las autoridades nacionales competentes.

Sobre este particular, en la sentencia de interpretación de esa sentencia
del 6 de febrero de 2001, emitida por la Corte Interamericana el 4 de sep-
tiembre de 2001, decidió sobre este particular: “2. Que para determinar la
indemnización que pudiera corresponder por los daños materiales causa-
dos al señor Ivcher, se deberá atender a lo que resulte procedente en los
términos de la legislación peruana, formulando las reclamaciones respec-
tivas ante las autoridades nacionales competentes para resolverlas”.

En el procedimiento de supervisión del cumplimiento de esta sentencia
de la Corte Interamericana el Estado señaló que, en cuanto a la reparación
del daño material, era aplicable el artículo 8o. de la Ley 27775 “que regula
el procedimiento de ejecución de sentencias emitidas por Tribunales Supra-
nacionales”. En este sentido, las partes decidieron que la determinación del
monto a pagar, la responsabilidad patrimonial y el monto indemnizatorio se
tramitará a través de un procedimiento arbitral de carácter facultativo.

De esa forma, mediante el laudo arbitral del 4 de julio de 2005, se dis-
puso que el Estado debía pagar varias sumas de dinero por concepto de
dividendos y honorarios dejados de percibir, así como por concepto de la
“pérdida del valor” de la Compañía Latinoamericana de Radiodifusión,
S. A., lo cual incluyó los intereses legales al 30 de junio de 2005.93
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92 Caso Ivcher Bronstein. Sentencia de fondo y reparaciones dictada el 6 de febrero
de 2001.

93 Caso Ivcher Bronstein. Supervisión de cumplimiento de sentencia, Resolución del
21 de septiembre de 2005. No obstante, como se señaló en esta resolución de cumpli-
miento, para ese momento “Sin embargo, el Estado y la víctima están de acuerdo en que



VI. LAS MEDIDAS GENERALES RELATIVAS A CONSTITUCIONES

A partir del caso de La última tentación de Cristo resultó evidente
que la actuación de la Corte Interamericana para la protección de los
derechos humanos como un tribunal constitucional internacional en la
práctica, en el sentido de que si la violación a los derechos garantizados
en la Convención Americana tiene su causa en una norma constitucio-
nal —aun y cuando su interpretación haya sido validada por las Altas
Cortes de derecho interno—, la Corte Interamericana puede en su fallo,
no sólo declarar que la norma constitucional y la decisión judicial do-
méstica que la aplicó son violatorias del tratado; sino además, en apli-
cación de éste, puede ordenar la reparación de la violación, lo cual lógi-
camente incluye la modificación de la Constitución para adaptarla al
tratado. En efecto la Corte Interamericana en su sentencia de fondo en
dicho caso constató la violación del artículo 13 de la Convención Ame-
ricana por el artículo 19 número 12 de la Constitución chilena y en con-
secuencia, de conformidad con los artículos 1.1 y 2 del tratado, ordenó
al Estado la modificación de dicha norma constitucional para adaptarla
a ese instrumento internacional, y así permitir finalmente la exhibición
de la película La última tentación de Cristo es ese país:94

87. En el derecho de gentes, una norma consuetudinaria prescribe que un
Estado que ha ratificado un tratado de derechos humanos debe introducir
en su derecho interno las modificaciones necesarias para asegurar el fiel
cumplimiento de las obligaciones asumidas. Esta norma es universalmente
aceptada, con respaldo jurisprudencial (cfr. “principe allant de soi”;
Echange des populations grecques et turques, avis consultatif, 1925,
C.P.J.I., série B, no. 10, p. 20, y Caso Durand y Ugarte, supra nota 20,
párr. 136). La Convención Americana establece la obligación general de
cada Estado Parte de adecuar su derecho interno a las disposiciones de di-
cha Convención, para garantizar los derechos en ella consagrados. Este
deber general del Estado Parte implica que las medidas de derecho interno
han de ser efectivas (principio del effet utile). Esto significa que el Estado
ha de adoptar todas las medidas para que lo establecido en la Convención
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el pago de los montos indemnizatorios fijados en dicho laudo, el cual fue emitido el 4 de
julio de 2005, no se ha efectuado todavía”.

94 Corte IDH, Caso La última tentación de Cristo, sentencia de fondo del 5 de febre-
ro de 2001.



sea efectivamente cumplido en su ordenamiento jurídico interno, tal como
lo requiere el artículo 2 de la Convención. Dichas medidas sólo son efecti-
vas cuando el Estado adapta su actuación a la normativa de protección de
la Convención.

88. En el presente caso, al mantener la censura cinematográfica en el
ordenamiento jurídico chileno (artículo 19 número 12 de la Constitución
Política y Decreto Ley número 679) el Estado está incumpliendo con el
deber de adecuar su derecho interno a la Convención de modo a hacer
efectivos los derechos consagrados en la misma, como lo establecen los
artículos 2 y 1.1 de la Convención.

90. En consecuencia, la Corte concluye que el Estado ha incumplido
los deberes generales de respetar y garantizar los derechos protegidos
por la Convención y de adecuar el ordenamiento jurídico interno a las
disposiciones de ésta, consagrados en los artículos 1.1 y 2 de la Conven-
ción Americana sobre Derechos Humanos.

97. Respecto del artículo 13 de la Convención, la Corte considera que
el Estado debe modificar su ordenamiento jurídico con el fin de suprimir
la censura previa, para permitir la exhibición cinematográfica y la publici-
dad de la película “La última tentación de Cristo”, ya que está obligado a
respetar el derecho a la libertad de expresión y a garantizar su libre y ple-
no ejercicio a toda persona sujeta a su jurisdicción.

98. En relación con los artículos 1.1 y 2 de la Convención, las normas
de derecho interno chileno que regulan la exhibición y publicidad de la
producción cinematográfica todavía no han sido adaptadas a lo dispuesto
por la Convención Americana en el sentido de que no puede haber censura
previa. Por ello el Estado continúa incumpliendo los deberes generales a
que se refieren aquéllas disposiciones convencionales. En consecuencia,
Chile debe adoptar las medidas apropiadas para reformar, en los térmi-
nos del párrafo anterior, su ordenamiento jurídico interno de manera
acorde al respeto y el goce del derecho a la libertad de pensamiento y de
expresión consagrado en la Convención (resaltados añadidos).

Por lo tanto, si la violación al derecho a la libertad de expresión sin
censura previa contenida en el artículo 13 de la CADH había sido consta-
tada por la Corte IDH, ésta debía disponer de conformidad con el artícu-
lo 63.1 de dicho tratado, “que se garantice al lesionado en el goce de su
derecho o libertad conculcados” y, por lo tanto, disponer asimismo, “que
se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado
la vulneración de esos derechos”. Por lo cual, con base en las anteriores
consideraciones del derecho internacional de los derechos humanos, la
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Corte Interamericana estableció en los puntos resolutivos de la sentencia,
la siguiente orden reparatoria:

4. decide que el Estado debe modificar su ordenamiento jurídico interno,
en un plazo razonable, con el fin de suprimir la censura previa para permi-
tir la exhibición de la película “La última tentación de Cristo”, y debe ren-
dir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dentro de un plazo de
seis meses a partir de la notificación de la presente Sentencia, un informe
sobre las medidas tomadas a ese respecto (resaltados añadidos).

El Estado chileno dio cumplimiento a la reparación ordenada por la
sentencia de la Corte Interamericana, y por iniciativa del Ejecutivo, el
Legislativo procedió a modificar la norma contenida en el citado artículo
19 número 12 de su Constitución, con la finalidad de dejar sin efecto la
censura previa para la exhibición de películas (y demás espectáculos pú-
blicos).

Estos hechos fueron informados por las partes (CIDH, peticionarios y
el Estado) y constatados por la Corte Interamericana en su resolución so-
bre cumplimiento del 28 de noviembre de 2003.95 En efecto, el 10 de ju-
lio de 2001 el Congreso Nacional de Chile aprobó el proyecto de reforma
constitucional destinado a consagrar el derecho a la libre creación artísti-
ca y a la eliminación de la censura cinematográfica sustituyéndola por un
sistema de calificación que sería regulado por ley. Esta reforma fue pro-
mulgada e incorporada a la carta fundamental el 25 de agosto de 2001
mediante la publicación en el Diario Oficial de Chile de la Ley 19.742.

Igualmente, todos los otros extremos de la sentencia de la Corte Intera-
mericana fueron cumplidos en este caso: la Ley 19.846 (Ley sobre Califi-
cación de la Producción Cinematográfica) se publicó y entró en vigor el 4
de enero de 2003, y en su artículo primero estableció un sistema para la
calificación de la producción cinematográfica que se realiza por edades,
destinado a orientar a la población adulta respecto de los contenidos de la
producción cinematográfica y de proteger a la infancia y a la adolescencia
en atención a lo señalado en diversos tratados internacionales suscritos por
el mencionado Estado; el 9 de enero de 2003 la película “La última tenta-
ción de Cristo” fue recalificada por el nuevo Consejo de Calificación y
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95 Caso La última tentación de Cristo (Olmedo Bustos y otros). Supervisión de Cum-
plimiento de Sentencia. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del
28 de noviembre de 2003, párrafos 19 al 23.



quedó comprendida dentro de la categoría “para mayores de 18 años” y la
empresa encargada de la distribución en Chile de la película “La última
tentación de Cristo”, United International Pictures, realizó la avant pre-
mier el 11 de marzo de 2003 en la sala del Cine Arte Alameda en Santia-
go, donde se exhibe “desde entonces para todo público mayor de 18 años”;
el Ejecutivo adoptó el Decreto Supremo de Educación 18 del 6 de enero
de 2003, publicado en el Diario Oficial de la República de Chile del 11 de
julio de 2003, por medio del cual se aprobó el Reglamento sobre Califica-
ción de la Producción Cinematográfica, con el que se dio “término al pro-
ceso de modificación [del] ordenamiento jurídico interno [de Chile], en el
sentido de eliminar la censura previa a las producciones cinematográfi-
cas”, y el 21 de junio de 2002 se pagó la suma de 4.290.00 dólares me-
diante cheque a nombre de la Asociación de Abogados por las Libertades
Públicas.96

En virtud de este cumplimiento ejemplar del Estado de Chile, el cual in-
cluyó nada menos que una modificación expresa a la Constitución, la Cor-
te Interamericana resolvió: “1. Declarar que el Estado de Chile ha dado
pleno cumplimiento a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos del 5 de febrero de 2001”, y, por lo tanto, “2. Dar por terminado
el caso “La última tentación de Cristo” y archivar el expediente”.97

La otra sentencia en la cual la Corte Interamericana expresamente le
ordenó a un Estado la modificación de su Constitución para adaptarla a
la Convención Americana, fue el caso Caesar.

El señor Winston Caesar, fue sometido a castigos corporales con lati-
gazazos “gato de nueve colas”, el cual fue considerado un instrumento
utilizado para infligir una forma de castigo cruel, inhumano y degradan-
te. En este caso la Corte Interamericana declaró que el Estado de Trini-
dad y Tobago había violado en perjuicio del señor Winston Caesar, los
derechos a la vida, a la integridad personal, al debido proceso y a la tute-
la judicial, consagrados en los artículos 4o., 5o., 8o. y 25 de la Conven-
ción Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 1.1
de la misma.98

En su sentencia en el caso Caesar del 11 de marzo de 2005, la Corte
Interamericana estableció que la sección 6 de la Constitución de la Repú-
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96 Idem.
97 Ibidem, puntos resolutivos.
98 Caso Caesar. Sentencia del 11 de marzo de 2005, puntos resolutivos.



blica de Trinidad y Tobago, que data de 1976, establece que ninguna
norma anterior a la entrada en vigencia de ésta, puede ser objeto de im-
pugnación constitucional en cuanto a sus secciones 4 y 5. En ese caso,
los castigos corporales habían sido impuestos con base en la Ley de Deli-
tos contra la Persona, la cual fue declarada por la Corte Interamericana
como incompatible con la Convención Americana. En virtud de ello, la
Corte determinó que cualquier disposición que determine su inimpugna-
bilidad, también lo es en virtud de que Trinidad y Tobago, al ser parte de
la Convención en el momento de los hechos, no puede invocar las dispo-
siciones de su derecho interno para justificar el incumplimiento de sus
obligaciones internacionales”. En virtud de ello, la Corte concluyó que la
“cláusula de exclusión” contenida en la sección 6 de la Constitución de
Trinidad y Tobago al imposibilitar que la Ley de Penas Corporales sea
impugnada, resultaba incompatible con la Convención Americana. En
consecuencia, la Corte ordenó que el Estado enmiende, dentro de un pla-
zo razonable, la mencionada sección 6 de la Constitución de Trinidad y
Tobago, en cuanto imposibilite a las personas el acceso a un recurso
efectivo ante un tribunal competente para la protección violaciones de
sus derechos humanos.99

Con base en ello, la Corte Interamericana dispuso en su sentencia, que
como parte de las medidas reparatorias y de prevención, que “4. El Estado
debe enmendar, dentro de un plazo razonable, la sección 6 de la Constitu-
ción de Trinidad y Tobago, en los términos del párrafo 133 de la presente
Sentencia”.100

VII. LAS MEDIDAS GENERALES RELATIVAS A LEYES

La Corte Interamericana ha adoptado diversas órdenes de adoptar, mo-
dificar o dejar sin efecto leyes. Es decir, adoptar leyes que permiten al
Estado cumplir con obligaciones convencionales, como tipificar adecua-
damente la desaparición forzada de personas,101 modificar leyes que con-
tienen elementos que impiden el ejercicio de derechos para adaptarlas a
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99 Ibidem, párrafo 133.
100 Ibidem, punto resolutivo cuarto.
101 Caso Blanco Romero y otros. Sentencia de fondo dictada el 28 de noviembre de 2005.



las obligaciones convencionales,102 o dejar sin efecto leyes que son con-
trarias a la Convención Americana.103

En el caso Barrios Altos, en su sentencia de fondo el 14 de marzo de
2001,104 la Corte declaró que conforme a los términos del reconocimien-
to de responsabilidad internacional efectuado por el Estado, que éste ha-
bía violado el derecho a la vida consagrado, el derecho a la integridad
personal y el derecho a las garantías judiciales y a la protección judicial,
consagrados en los artículos 4, 5, 8 y 25 respectivamente de la Conven-
ción Americana, como consecuencia de la promulgación y aplicación de
las leyes de amnistía 26479 y 26492. En este sentido, la Corte declaró
que “4...las leyes de amnistía 26479 y 26492 son incompatibles con la
Convención Americana sobre Derechos Humanos y, en consecuencia,
carecen de efectos jurídicos” (resaltados añadidos).

En virtud de los términos contenidos en la sentencia de fondo de la Corte
Interamericana en relación con que las leyes de amnistía 26479 y 26492 son
incompatibles con la Convención Americana sobre Derechos Humanos y,
en consecuencia, “carecen de efectos jurídicos”, la Comisión Interamericana
interpuso un recurso de interpretación, el cual fue decidido mediante la sen-
tencia del 3 de septiembre de 2001, en la cual la Corte determinó con clari-
dad los “efectos generales” de dicha declaración:105 “2. Que, dada la natura-
leza de la violación constituida por las leyes de amnistía No. 26479 y No.
26492, lo resuelto en la sentencia de fondo en el caso Barrios Altos tiene
efectos generales (resaltados añadidos)”.

De esta forma, por primera vez, la Corte Interamericana actuó en la
práctica como un tribunal constitucional, al disponer con efectos genera-
les, que unas leyes contrarias a la Convención Americana carecen de
efectos jurídicos. Esta declaración se bastaba por sí misma y de hecho los
juicios penales del caso Barrios Altos se reiniciaron como si estas leyes
efectivamente carecieran de efectos jurídicos. No obstante, en la ejecu-
ción de su sentencia la Corte quiso asegurarse que el Estado peruano ex-
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102 Caso Barrios Altos (Chumbipuma Aguirre y otros vs. Perú), sentencia de fondo de
14 de marzo de 2001.

103 Caso Caesar. Sentencia del 11 de marzo de 2005.
104 Caso Barrios Altos (Chumbipuma Aguirre y otros vs. Perú), sentencia de fondo

del 14 de marzo de 2001.
105 Caso Barrios Altos (Chumbipuma Aguirre y otros vs. El Perú). Interpretación de la

sentencia de fondo. (artículo 67 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Sen-
tencia del 3 de septiembre de 2001.



presamente dejara sin efectos esas leyes de amnistía, lo cual supondría ya
sea derogarlas por parte de su Congreso o anularlas por su Tribunal
Constitucional.

En su resolución del 28 de noviembre de 2003, la Corte Interamerica-
na declaró que era indispensable que el Estado del Perú informara a la
Corte, entre otros, sobre los “puntos pendientes de cumplimiento” relati-
vos a la investigación y sanción de los responsables:106

16. …g) la aplicación de lo dispuesto por la Corte en su sentencia de inter-
pretación de la sentencia de fondo en este caso “sobre el sentido y alcances
de la declaración de ineficacia de las Leyes 26479 y 26492” (punto resoluti-
vo 5.a) de la Sentencia sobre Reparaciones del 30 de noviembre de 2001),
en el caso que el Estado tuviese alguna otra información además de la que
ya remitió al Tribunal…

En virtud de ello, la Corte decidió en esta resolución

6. Exhortar al Estado a que adopte todas las medidas que sean necesarias
para dar efecto y pronto cumplimiento a las reparaciones ordenadas en las
sentencias del 14 de marzo y 30 de noviembre de 2001 y que se encuen-
tran pendientes de cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artícu-
lo 68.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

7. Requerir al Estado que presente a la Corte Interamericana de Dere-
chos Humanos, a más tardar el 1 de abril de 2004, un informe detallado en
el cual indique todas las medidas adoptadas para cumplir con el deber de
investigar los hechos para determinar las personas responsables de las vio-
laciones de los derechos humanos a los que se hizo referencia en la sen-
tencia sobre el fondo, así como para divulgar públicamente los resultados
de dicha investigación y sancionar a los responsables, y para cumplir con
las otras reparaciones ordenadas por esta Corte que se encuentran pendien-
tes de cumplimiento, tal y como se señala en el considerando décimo sexto
de la presente Resolución.

A tales fines, la Corte decidió mantener abierto el procedimiento de
supervisión de cumplimiento de los puntos pendientes de acatamiento en
ese caso.
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106 Caso Barrios Altos. Cumplimiento de sentencia. Resolución de la Corte Interame-
ricana de Derechos Humanos del 28 de noviembre de 2003.



Posteriormente, la Corte Interamericana asumió que el Estado peruano
había aceptado su declaración sobre la ineficacia de las leyes de amnistía
26479 y 26492 por ser contrarias a la Convención, en virtud de que di-
cho Estado, había abierto los juicios penales y estaba procesando a per-
sonas por hechos que antes estaban amparados por esas leyes. De allí en
adelante, la Corte supervisó el cumplimiento de sus sentencia sobre este
particular, en el ámbito de las investigaciones y sanciones a los responsa-
bles. Así, en 2004 la Corte Interamericana adoptó una nueva resolución
sobre el cumplimiento de sus sentencias de fondo y de reparaciones en el
caso Barrios Altos, en la cual ya no se hizo mención expresa a dichas le-
yes, sino al deber de investigar los hechos para determinar las personas
responsables de las violaciones de los derechos humanos a los que se hi-
zo referencia en la sentencia sobre el fondo, así como divulgar pública-
mente los resultados de dicha investigación y la sanción de los responsa-
bles.107

En caso Yatama la Corte Interamericana ordenó la modificación de la
ley electoral, requiriéndole al Estado,

implementar las medidas de reparación relativas a la creación de un recur-
so judicial sencillo, rápido y efectivo contra las decisiones del Consejo Su-
premo Electoral […], las reformas a la Ley Electoral […] de 2000 […], y
a la adopción de las medidas necesarias para garantizar los derechos políti-
cos de los miembros de las comunidades indígenas y étnicas de la Costa
Atlántica […], dentro de un plazo razonable.108

VIII. OTRAS MEDIDAS REPARATORIAS

Las medidas reparatorias adoptadas en sus sentencias por la Corte
Interamericana han sido de la más diversa índole, dependiendo de las ca-
racterísticas de cada caso. Para ello la Corte se ha basado en su facultad
innominada otorgada por la Convención Americana, para disponer que
se garantice a la víctima el goce de su derecho violado y que se reparen
las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulne-
ración de esos derechos.109
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107 Caso Barrios Altos. Cumplimiento de Sentencia. Resolución de la Corte Interame-
ricana de Derechos Humanos del 17 de noviembre de 2004.

108 Caso Yatama, párrafo 267.
109 Artículo 63.1, CADH.



Estas medidas han consistido, entre otras, en planes de formación en
derechos humanos para policías y fuerzas militares, revisión de progra-
mas, revisión de planes, monumentos en honor a las víctimas, actos de
perdón, tratamientos médicos y psicológicos a las víctimas, planes socia-
les, planes educativos y otros muchos más.

En algunos casos, la medida reparatoria se ha materializado mediante
la adopción de actos de gobiernos o actos administrativos por parte del
Poder Ejecutivo. Tal fue el caso, por ejemplo, de las medidas de la libe-
ración de María Elena Loayza Tamayo y su reincorporación al servicio
docente, adoptada por el Poder Ejecutivo y entes de su administración
pública, en cumplimiento de la sentencia de la Corte IDH. En efecto, el
17 de septiembre de 1997 la Corte IDH dictó sentencia sobre el fondo
del caso “María Elena Loayza Tamayo vs. Perú”, en la cual resolvió en-
tre sus particulares, “5. Que ordena que el Estado del Perú ponga en li-
bertad a María Elena Loayza Tamayo dentro de un plazo razonable,…”.
En acatamiento a dicha sentencia, la liberación de la víctima fue realiza-
da por el Estado el 16 de octubre de 1997, y fue acordada su reincorpora-
ción a actividades docentes (como profesora en Historia y Geografía del
Colegio Nacional de Mujeres “Rímac”, quedando pendientes para esa fe-
cha la Universidad San Martín de Porres y la Escuela de Arte Dramático)
mediante la Resolución Directorial 2273 del 17 de diciembre de 1997.
Dichas medidas fueron calificadas por la Corte IDH como de “cumpli-
miento parcial” en su sentencia de reparaciones en dicho caso, dictada el
27 de noviembre de 1998,110 ya que diversos aspectos de las reparaciones
ordenadas —incluyendo la investigación y sanción— como la jubilación
y las indemnizaciones no habían sido cumplidas. Este incumplimiento
por parte del Estado peruano aun perduraba en el 2006, ¡ocho años des-
pués de dictada la sentencia!, como fue declarado reiteradamente por la
Corte Interamericana en sus resoluciones sobre el cumplimiento de esta
sentencia.111

Las modalidades de cumplimiento de las otras medidas reparatorias
que ha adoptado la Corte Interamericana, son de índole muy variada. Así

CARLOS M. AYALA CORAO606

110 Corte IDH caso María Elena Loayza Tamayo, sentencia sobre el fondo del 17 de
septiembre de 1997; sentencia de reparaciones en dicho caso, dictada el 27 de noviembre
de 1998, párrafos 109, 112 y 113.

111 Caso María Elena Loayza Tamayo. Resolución del 27 de noviembre de 2002 sobre
cumplimiento de sentencia; Resolución del 27 de noviembre de 2003 sobre cumplimiento
de sentencia, y Resolución del 3 de marzo de 2005 sobre cumplimiento de sentencia.



en el caso Masacre Plan de Sánchez la Corte requirió que el Estado im-
plementara el programa de vivienda durante un plazo que no excediera
de cinco años. En ese caso, además, el Estado debía crear un Comité de
evaluación de la condición física y psíquica de las víctimas, e inmediata-
mente después de su constitución, proporcionar los tratamientos respecti-
vos, por un plazo de cinco años. Por último, el Estado fue condenado a
implementar los programas de desarrollo dentro de un plazo de cinco
años. Todos estos plazos se contaban a partir de la notificación de la sen-
tencia.112

En otro caso la Corte dispuso que el Estado implementara un progra-
ma de educación especial y asistencia vocacional, un acto público de re-
conocimiento de responsabilidad internacional y la constitución de un
Comité, dentro del plazo de seis meses luego de la publicación de la sen-
tencia. Respecto del tratamiento médico y psicológico, la Corte dispuso
que éste se debía iniciar inmediatamente después de la constitución del
comité. En relación con el otorgamiento de un lugar para los restos de
uno de los internos, la Corte dispuso que el Estado debía dar cumpli-
miento a dicha medida dentro del plazo de quince días.113

En relación con el trámite para la ejecución de la restitución o bien el
pago de la indemnización por no poder restituir a cada una de las vícti-
mas en su puestos de trabajo, la Corte dispuso debía realizarse observan-
do las garantías del debido proceso y según la legislación aplicable a ca-
da víctima, de manera que puedan presentar sus alegatos y pruebas y se
les informe los parámetros y legislación utilizadas por el Estado.114

Otro tema importante en las modalidades de ejecución de las senten-
cias de fondo y reparación de la Corte Interamericana tiene que ver con
los acuerdos reparatorios celebrados entre la Comisión y los representan-
tes de las víctimas con el Estado. La Corte ha dispuesto que una vez que
el acuerdo ha sido homologado por su sentencia, cualquier controversia o
diferencia que se suscite será dilucidada por el Tribunal.115 La Corte ha
aprobado acuerdos de reparación integral a los familiares de las víctimas,
por encontrarse ajustado a la Convención Americana y contribuir a la
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112 Caso Masacre Plan de Sánchez, Sentencia de Reparaciones, dictada el 19 de no-
viembre de 2004, párrafo 117.

113 Caso Instituto de Reeducación del Menor, párrafo 331.
114 Caso Baena Ricardo y otros, Competencia, párrafo 21; y Caso Baena Ricardo y

otros, Resolución de Cumplimiento del 22 de noviembre de 2002, resolutivo segundo.
115 Caso Huilca Tecse, párrafo 122.



realización del objeto y fin de ésta en el caso sujeto a examen. Pero ha
advertido que para dar cumplimiento a dicho acuerdo, es pertinente que
el Estado adopte las medidas de reparación anteriormente referidas, en
los plazos y condiciones acordados en el acuerdo, y de conformidad con
lo establecido por el Tribunal en su sentencia.116
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paraciones, párrafos 46 y 47.



RETRATOS HABLADOS. LOS DERECHOS FUNDAMENTALES
Y SU INTERPRETACIÓN EN SEDE CONSTITUCIONAL

E INTERNACIONAL

José Luis CABALLERO OCHOA*

SUMARIO: I. Introducción. II. Problemática relacionada con la
construcción argumentativa de los derechos fundamentales en
México. III. Problemática relacionada con la admisión de juris-
dicciones de tipo internacional. IV. Conclusión: hacia una inte-

gración de los derechos fundamentales en doble vía.

I. INTRODUCCIÓN

El objetivo del presente trabajo es analizar la dimensión que adquieren
los derechos fundamentales ante la interpretación que realiza el juez de
constitucionalidad, y que debe armonizarse necesariamente con el bagaje
proveniente de los tratados internacionales en la materia.

Un análisis que en mi propia perspectiva advierte como telón de fondo
el rostro concreto de la práctica mexicana, y pasa por algunos problemas
que apuntaré a continuación, situados en tres niveles distintos de integra-
ción de los tratados sobre derechos humanos: la situación normativa que
alcanzan ante los derechos fundamentales; el papel que juegan las juris-
dicciones derivadas de los tratados en ámbito interno, así como el propio
desarrollo jurisprudencial en sede internacional que nutre la integración
de los derechos.

De esta manera, en primer lugar me abocaré a perfilar algunas cuestio-
nes que se han asumido en nuestro contexto a la hora de efectuar la cons-
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trucción argumentativa de los derechos fundamentales, y el papel que ha
jugado la norma internacional en esta experiencia, ante lo que ha genera-
do un modelo prácticamente de ruptura entre el derecho internacional y
el derecho constitucional en México.

En segundo término, abordaré la problemática que se plantea desde la
presencia de las jurisdicciones internacionales, concretamente el desarro-
llo de la interpretación jurisprudencial de las normas sobre derechos hu-
manos previstas en Convención Americana sobre Derechos Humanos (en
adelante, CADH o “la Convención Americana”), por parte de la Corte
Interamericana sobre Derechos Humanos (en adelante, CrIDH o “la Cor-
te Interamericana”).1

No cabe duda que el juzgador hace frente de inicio a una estructura
normativa muy limitada para la interpretación de los derechos fundamen-
tales, en relación con los estándares internacionales, producto en buena
medida de la falta de voluntad política de quienes tienen en sus manos la
posibilidad de llevar a cabo las reformas constitucionales pertinentes.2

Para botón de muestra lo siguiente:3
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1 Aunque en términos genéricos pudiésemos hablar de un desarrollo jurisprudencial
del sistema interamericano de protección a los derechos humanos, tanto en las resolucio-
nes de la Comisión como en las opiniones consultivas y las sentencias de la Corte Intera-
mericana, propiamente ésta es quien produce jurisprudencia en su carácter de órgano ju-
risdiccional.

2 A partir de junio de 2007, convocados por la Oficina en México del Alto Comisio-
nado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, un grupo de académicos, académi-
cas y organizaciones de la sociedad civil elaboraron una propuesta de reforma constitucio-
nal integral en la materia, que fue presentada tanto a las comisiones de derechos humanos
del Senado y la Cámara de Diputados, como a la Comisión Ejecutiva de Negociación y
Construcción de Acuerdos del Congreso de la Unión (CENCA), el organismo previsto en
la Ley para la Reforma del Estado. Lamentablemente, no ha habido interés por parte de los
legisladores para llevar estos contenidos a la Constitución, no únicamente en relación con
esta propuesta, sino también respecto a iniciativas sobre derechos humanos generadas en el
contexto de la reforma del Estado, como la que presentó el senador Santiago Creel el 27 de
noviembre de 2007. El texto integro del trabajo impulsado por el Alto Comisionado se pu-
blicó como Propuesta de reforma constitucional en materia de derechos humanos, elabo-
rada por las organizaciones de la sociedad civil y por académicas y académicos especia-
listas en derechos humanos, México, OACNUDH, 2008.

3 No obstante, me parece que la falta de estos elementos no debería obstaculizar una
labor argumentativa completa, que asuma la integración de los tratados sobre derechos
humanos, porque de cualquier forma estos se incorporan como norma interna. La reali-
dad ha sido distinta.



1. La ausencia en la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos (en adelante, CPEUM) de una reglamentación
consistente en relación con los tratados internacionales

A diferencia de lo que ocurre en la práctica de otros Estados constitu-
cionales, en México un solo precepto regula la incorporación de los trata-
dos internacionales; me refiero al artículo 133, una disposición cuyo co-
metido original no parece haber sido puntualizar la situación jerárquica
de estas normas respecto al resto de fuentes del derecho, sino evidenciar
la supremacía del pacto de la unión ante el sistema de distribución de
competencias entre la Federación y las entidades federativas,4 lo que se
denota a través de una serie de cuerpos normativos de carácter nacional:5

la Constitución, los tratados y las leyes constitucionales.6

Con el tiempo, esta ambigüedad ha traído consigo enormes lagunas
precisamente sobre las relaciones de los tratados con el derecho interno,7

colmadas de alguna manera, a golpes de una jurisprudencia titubeante
ante los vacíos propios de la CPEUM.

Se trata de un desarrollo constitucional ostensiblemente menor frente
a otros que han incluido una serie de disposiciones indispensables para
una adecuada incorporación de la norma internacional, como sería la ne-
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4 Establece: “Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de
ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren
por el presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la ley suprema de to-
da la Unión. Los jueces de cada estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y trata-
dos, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o le-
yes de los estados”.

5 Cfr. Ortiz Ahlf, Loretta, “Jerarquía entre leyes federales y tratados”, Ortiz Ahlf, Loret-
ta et al., Ensayos en torno a una propuesta de reforma constitucional en materia de política
exterior y derechos humanos, México, Porrúa-Universidad Iberoamericana, 2004, p. 139.

6 A leyes constitucionales se refiere un sector de la doctrina (Cfr. Fix-Zamudio,
Héctor y Valencia Carmona, Salvador, Derecho constitucional mexicano y comparado,
México, Porrúa, 2003, pp. 70 y ss.), también llamadas leyes reglamentarias, de desarrollo
constitucional o, según los últimos criterios de la Corte, leyes generales. Véase el juicio
de amparo en revisión 120/2002, “Mac Cain México, S. A. de C. V., resuelto por el Ple-
no el 13 de febrero de 2007.

7 Manuel Becerra señala que el modelo constitucional mexicano, tomado del nortea-
mericano, ha dejado sin resolver una serie de problemas, principalmente los relativos a
colisiones normativas entre el derecho internacional y el interno. Becerra Ramírez, Ma-
nuel, La recepción del derecho internacional en el derecho interno, México, UNAM,
Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2006, p. 41.



cesidad de un control previo de constitucionalidad de los tratados, el re-
conocimiento de un principio de autonomía de los mismos en función de
su entrada en vigor, modificación o suspensión, etcétera.8

2. La falta de reconocimiento de los diferentes tipos de tratados,
especialmente los relativos a derechos humanos

Es una omisión importante porque necesariamente, por su propia natu-
raleza, los tratados internacionales se ubican en una relación horizontal
con la legislación interna a la que impactan.

La distinción se vuelve indispensable en el caso de los instrumentos so-
bre derechos humanos, debido a que integran las normas sobre derechos
fundamentales previstas en la Constitución. De esta forma, la dimensión
completa de los derechos se establece desde el contenido constitucional, y
alcanza a la norma internacional en la materia, atendiendo además a crite-
rios expansivos para su interpretación, en el sentido de privilegiar los con-
tenidos normativos que protejan con mayor eficacia a las personas. El di-
seño constitucional comparado da cuenta claramente de un tratamiento
diferenciado para la incorporación de este tipo de tratados.9

JOSÉ LUIS CABALLERO OCHOA612

8 En un ejercicio de comparación con la Constitución Española, la CPEUM adolece
de cuestiones primordiales, previstas en las siguientes disposiciones de la primera: la po-
sibilidad de incorporar no sólo tratados internacionales, sino verdaderos ordenamientos
de integración derivados de los mismos (artículo 93); la aprobación previa por parte del
Poder Legislativo de la celebración de tratados cuya materia fuera de especial importan-
cia para la estructura y organización del Estado o para los derechos humanos (artículo
94); el control previo de la constitucionalidad (artículo 95); un desarrollo sobre la situa-
ción que guardan los tratados en el sistema de fuentes del derecho, así como lo relativo a
la entrada en vigor, denuncia y normas de interpretación de los mismos (artículo 96); de
igual manera, una regulación propia para los instrumentos relativos a los derechos huma-
nos (artículo 10.2).

9 Una importante referencia en el caso europeo con respecto a los miembros del Conse-
jo de Europa y sus desarrollos constitucionales, es la edición de Robert Blackburn y Jörg Po-
lakiewicz, Fundamental rights in Europe, The ECHR its Memeber Status, 1950-2000,
Oxford, Oxford University, Press, 2001. Entre nosotros, sobre la incorporación de los trata-
dos de derechos humanos a las Constituciones de Iberoamerica, cito tres importantes traba-
jos: el estudio de Ariel Dulitzky; “Los tratados de derechos humanos en el constitucionalis-
mo iberoamericano”, Buergenthal, Thomas y Cancsado Trinidade, Antonio, Estudios
especializados en derechos humanos I, San José, Instituto Interamericano de Derechos Hu-
manos, 1996; Ortiz Ahlf Loretta, “Integración de las normas internacionales en los ordena-
mientos estatales de los países de Iberoamerica”, en Ortiz Ahlf, Loretta et al., Ensayos en



3. Las normas sobre la incorporación de los tratados de derechos
humanos en la legislación secundaria

La falta de un adecuado reconocimiento de la norma internacional sobre
derechos humanos ha propiciado que en algunos de los más importantes
ejercicios legislativos de los últimos años, especialmente aquellos en cuyo
diseño tuvieron una participación destacada académicas, académicos y orga-
nizaciones de la sociedad civil, se haya incluido la temática correspondien-
te.10 Esto ha hecho evidente un principio de constitucionalidad sobre la in-
terpretación de los derechos fundamentales, en el sentido de que conforman
un conjunto mínimo de prerrogativas, susceptible de ampliación mediante
tratados internacionales o normatividad secundaria,11 aunque lo deseable se-
ría la inclusión constitucional de estos aspectos que superen este desfase
normativo.

II. PROBLEMÁTICA RELACIONADA CON LA CONSTRUCCIÓN

ARGUMENTATIVA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES EN MÉXICO

En virtud de esta deficiente estructura constitucional, y de una concep-
ción formalista y un tanto anquilosada del derecho, no exenta de prejuicios,
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torno a una propuesta de reforma constitucional en materia de política exterior y derechos
humanos, México, Porrúa–Universidad Iberoamericana, 2004; Manili, Pablo Luis, “La recep-
ción del derecho internacional de los derechos humanos por el derecho constitucional iberoa-
mericano”, Méndez-Silva, Ricardo (coord.), Derecho internacional de los derechos huma-
nos. Memoria del VII Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional, México,
UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2002.

10 Por ejemplo en la Ley Federal de Protección al Consumidor (artículo 1o., tercer
párrafo); Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado (artículo 2o.); Ley Fe-
deral para Prevenir y Eliminar la Discriminación (artículos 3o., 6o., 7o.); Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (artículo 6o., segundo
párrafo).

11 Un ejemplo clarísimo de esta ampliación lo encontramos en la Ley de Responsabi-
lidad Civil para Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen
en el Distrito Federal, cuyo sustento específico no es una disposición constitucional del
capítulo sobre derechos, al carecer la propia CPEUM de una regulación en la materia, si-
no el artículo 133. Así, el artículo 1o., primer párrafo señala: “Las disposiciones de esta
ley son de orden e interés público y de observancia general en el Distrito Federal, y se
inspiran en la protección de los Derechos de la Personalidad a nivel internacional recono-
cidos en los términos del artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos”.



se ha fincado un punto de vista sobre el papel que juegan los tratados inter-
nacionales en relación con los derechos fundamentales, que ha impacta-
do en la interpretación de los derechos por parte de los jueces, específica-
mente de la jurisdicción constitucional, así como los distintos espacios
donde se piensa, se genera o se construye el derecho: las instituciones de
educación superior, el ámbito legislativo, el ejercicio de gobierno en el
diseño de políticas públicas, etcétera.

La premisa fundamental, que ha constituido un lugar común en la
práctica mexicana, limitando la dimensión expansiva de los derechos
fundamentales, es la siguiente:

“Los tratados internacionales sobre derechos humanos no ostentan una
jerarquía constitucional expresa, y, por tanto, no integran a cabalidad el
desarrollo de los derechos fundamentales; posibilitan, en todo caso, ins-
tancias procesales ulteriores para su protección ante violaciones por parte
de la autoridad”.

A su vez, esta idea pasa por algunas cuestiones que es necesario con-
frontar de cara a la experiencia contemporánea de vinculación entre dife-
rentes sistemas normativos:

1. La necesidad de acudir al principio de jerarquía normativa
para la aplicación de ordenamientos de carácter extra constitucional

a) La jerarquía normativa ha sido un principio fundamental para or-
ganizar el sistema de fuentes del derecho, y como regla de resolu-
ción de conflictos entre leyes (lex superior derogat inferiori). Sin
embargo, no parece ser un medio plausible para atender la incorpo-
ración de ordenamientos no producidos a partir de la Constitu-
ción,12 como lo han evidenciado los diferentes sistemas internacio-
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12 En realidad tampoco es el principio para articular algunos ordenamientos produci-
dos desde la Constitución, como es el caso de los sistemas federales, cuya relación entre
la Federación y las entidades federativas se decanta por el principio de distribución de
competencias, como precisa el artículo 124 CPEUM. Enrique Linde en una posición muy
crítica sobre la pertinencia del principio de jerarquía en nuestros días, señala que tampo-
co ha servido para articular las relaciones —en el caso español— entre el Estado y los or-
denamientos de las Comunidades Autónomas. Linde Paniagua, Enrique, El sistema de
competencias de la Unión Europea en el Tratado por el que se Establece una Constitu-
ción para Europa, Madrid, COLEX, 2006, pp. 28 y 29.



nales de protección a derechos humanos, así como el derecho de la
integración, claramente expresado en la Unión Europea.

b) Los modelos constitucionales actuales han empleado el principio
de distribución de competencias para abordar la articulación de di-
ferentes ordenamientos. La bondad de este principio radica en la
consideración de la naturaleza jurídica de los propios tratados, que
reivindican una especial autonomía para su creación, entrada en vi-
gor, observancia, interpretación, modificación o denuncia, así co-
mo el respeto a la determinación contractual de las partes;13 de
igual manera, de la naturaleza de los contenidos normativos, que se
vinculan con la reglamentación interna que los recibe, a través de un
principio de especialidad, incluso en el caso de los tratados sobre de-
rechos humanos, al incidir en las normas constitucionales.

c) Esta concepción se armoniza igualmente con la idea contemporá-
nea de supremacía constitucional, que va dejando atrás el paradig-
ma de codificación de tipo piramidal decimonónica, para configu-
rarse como un principio que permite la convergencia armónica
hacia la Constitución de una pluralidad de ordenamientos,14 unos
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En el mismo sentido se pronuncia José María Jover: “...la concurrencia en un mismo
ámbito de normas procedentes de diversos Ordenamientos jurídicos, y la necesidad de articu-
lar todo ese conjunto de normas en un nuevo sistema más amplio, pondrá pronto de manifies-
to las insuficiencias de aquel instrumento (el criterio de jerarquía) al menos en su concepción
más original.”, Constitución y derecho comunitario, Madrid, Universidad Carlos III de Ma-
drid-Boletín Oficial del Estado, 2004, p. 33.

13 Véase, entre otros, los artículos 2o., 24, 26, 27, 31, 42 y 56 de la Convención de
Viena sobre el Derecho de los Tratados. Con respecto al modelo español, Enrique Linde
ha señalado: “Lo que hace el texto constitucional español es crear un espacio normativo
propio, en el interior de nuestro sistema jurídico, cuyo contenido tiene que ser conforme
a la Constitución sin subordinarse a ésta ni al derecho de la misma derivado, ni viceversa,
lo que sólo es comprensible desde el principio de competencia. Desde este principio se
explica que los tratados se apliquen de modo preferente a cualquier otra norma de dere-
cho interno, y se exija que su inaplicación, derogación, modificación o suspensión sólo
pueda tener lugar de acuerdo con lo previsto en los propios tratados, y subsidiariamente
de acuerdo con lo previsto en las normas generales del derecho internacional”, El sistema
de competencias…, op. cit., p. 33.

14 Pluralidad es una idea clave en el constitucionalismo contemporáneo. Ángel Ro-
dríguez señala que “los objetivos que el pluralismo normativo propio de los regímenes
constitucionales persiguen pueden resumirse en la idea de aceptar la pluralidad de nor-
mas y centros de producción normativa como vía para preservar el pluralismo social que
el régimen constitucional protege y fomenta”, Rodríguez, Ángel, Integración europea y
derechos fundamentales, Madrid, Civitas, 2001, p. 30.



producidos por ella misma, otros en sede internacional o de los sis-
temas de integración.15

d) En este sentido, la vinculación con el derecho internacional requie-
re concebir una pluralidad ordinamental a la que no se accede a
partir de una posición jerárquica, en el entendimiento de que los
tratados internacionales son ordenamientos incomunicados de ori-
gen con el derecho interno,16 en sí mismos indisponibles para este
orden,17 lo que permite atender claramente problemas de preferen-
cia en la aplicación o colisiones normativas, sin la pretensión de
declarar la invalidez de una de las normas en conflicto, como ocu-
rre en atención al principio de jerarquía, y que no es aplicable res-
pecto de los tratados internacionales.

Tratándose del régimen jurídico mexicano, la doctrina ha ido cami-
nando paulatinamente en este sentido.18 Así, con respecto al artículo 133
CPEUM, Manuel Becerra ha señalado que interpretar que esta disposi-
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15 Es la postura que sostiene un constitucionalista de la talla de Gustavo Zagrebelsky
en su ya clásico El derecho dúctil: “Para darse cuenta de esta transformación (la asunción
del pluralismo en una Constitución democrática), ya no puede pensarse en la Constitu-
ción como centro del que todo derivaba por irradiación a través de la soberanía del Esta-
do en que se apoyaba, sino como centro sobre el que todo debe converger; es decir, más
bien como centro a alcanzar que como centro del que partir”, Zagrebelsky, Gustavo, El
derecho dúctil. Ley, derechos, justicia, 5a. ed., Madrid, Trotta, 2003, p. 14.

En relación con el caso español, Enrique Linde precisa que la Constitución ha pre-
visto “que los tratados no estén subordinados a ellas, aunque sí exija que sean conformes
a la misma, para que integren el ordenamiento jurídico español”. El sistema de competen-

cias…, op. cit., p. 37.
16 Linde Paniagua, Enrique, “Eficacia del Convenio en el derecho español”, en Gar-

cía de Enterría, Eduardo et al., El Sistema europeo de protección a los derechos huma-

nos, 2a. ed., Madrid, Civitas, 1983.
17 En este sentido, Juan Luis Requejo es contundente en su afirmación: “En realidad

no hay más Ordenamiento que el nacional, conformado por dos tipos de normas: las pro-
ducidas por órganos y procedimientos propios y las elaboradas por cauces normativos
que le son indisponibles en su existencia (las normas internacionales)”. Requejo Pagés,
Juan Luis, Sistemas normativos, Constitución y ordenamiento. La Constitución como
norma sobre aplicación de normas, Madrid, MacGraw-Hill, 1995, p. 12.

18 Véase la síntesis que, al respecto, hace el doctor Becerra sobre las distintas posi-
ciones de distinguidos juristas mexicanos. La recepción del derecho internacional..., op.
cit., p. 111.



ción establece una jerarquía de ordenamientos, sólo propicia discusiones
interminables sobre el papel de los tratados en esa pirámide normativa.19

2. En consecuencia, la idea de que la situación jerárquica
de los tratados internacionales impide una incidencia de tipo
constitucional en la construcción de los derechos
fundamentales

Se trata de una constante que ha condicionado la actuación de los ope-
radores jurídicos, quienes en su mayoría, aprecian la perspectiva interna-
cional de dos formas: como un recurso subsidiario una vez que se han
agotado los recursos internos, o como una normativa que hay que citar
para soportar de alguna manera la argumentación en la defensa de los de-
rechos fundamentales.

Una tercera alternativa, es la que se distancia de esta premisa, y apre-
cia a los tratados sobre derechos humanos como tratados de constitucio-
nalidad.

A. Los tratados como vía para un recurso
de “amparo transnacional”

a) A partir del surgimiento y madurez del derecho procesal consti-
tucional, así como del reconocimiento de la competencia contenciosa
de la CrIDH el 16 de diciembre de 1998, la doctrina mexicana no ha
dudado en reconocer a la jurisdicción internacional sobre derechos
humanos, como parte de la jurisdicción constitucional,20 aun cuando
no existe la previsión directa en la propia CPEUM, salvo el soporte
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19 Ibidem, p. 112.
20 Eduardo Ferrer, cuyo trabajo de análisis y estructuración del derecho procesal

constitucional, ha sido fundamental para el desarrollo de esta disciplina en México, ha
señalado que la misma ha cobrado una dimensión transnacional a partir de la aceptación
de nuestro país de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana, lo que implica
un complemento a la normativa interna en la materia de derechos humanos. Ferrer
Mac-Gregor, Eduardo, “La Corte Interamericana de Derechos Humanos como intérprete
constitucional (Dimensión transnacional del derecho procesal constitucional), en Ferrer
Mac-Gregor, Eduardo (coord.), Derecho procesal constitucional, 4a. ed., t. II, México,
Porrua-Colegio de Secretarios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, A. C., 2004,
p. 1572.



del artículo 133, por el que la CADH —instrumento en el que se resi-
dencia la Corte Interamericana— deviene en ley interna. Específica-
mente se le ha ido conociendo como un “amparo transnacional”,21 lo
que tiene connotaciones no menores.

En primer lugar, el reconocimiento de que desde ya se incorpora la ju-
risdicción internacional de la Corte Interamericana, con todas sus impli-
caciones, por vía de articulación del artículo 133, CPEUM, implica que,
para reconocer a los tratados sobre derechos humanos en toda su virtuali-
dad —incluso su incidencia directa en los derechos fundamentales— no
se requeriría expresa y necesariamente un reconocimiento de la jerarquía
constitucional.

En segundo término, al referirnos a un amparo transnacional se está
admitiendo, desde luego, una dimensión integradora de los derechos fun-
damentales; digamos que hay una aceptación tácita de este aspecto, por-
que este recurso se endereza para la defensa de derechos integrados: de-
rechos previstos en la norma internacional que han sido vulnerados, pero
que en definitiva son derechos que primero se han vulnerado en la Cons-
titución.

Es el agotamiento de recursos internos para la defensa de los derechos
fundamentales el que abre la puerta para la jurisdicción internacional en
la Corte Interamericana; una defensa de los derechos contenidos en la
CADH, pero que necesariamente tuvo que atenderse desde la perspectiva
de defensa del derecho fundamental mediante el amparo. Una sentencia
al respecto, como la que aún no hacemos frente en México,22 lo que hará
es proteger un derecho constitucionalmente integrado, ya que fue lo que
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21 Cfr. Ferrer, Eduardo “Del amparo nacional al amparo transnacional”, en Ferrer
Mac-Gregor, Eduardo, Ensayos sobre derecho procesal constitucional, México, Po-
rrúa-CNDH, 2004, pp. 175 y ss.

22 A la Corte Interamericana únicamente han llegado el caso Martín del Campo
Dodd vs. México, desestimado por invocar hechos acaecidos con anterioridad a la acepta-
ción de México de su competencia contenciosa, así como el Caso Castañeda Gutman,
pendiente aún de resolución a abril de 2008. La Comisión Interamericana ha determinado
enviar a la Corte dos casos más en fechas recientes: el 4 de noviembre de 2007, los casos
números 12,496, 12,497 y 12,498, Caso campo algodonero: Claudia Ivette González,
Esmeralda Herrera y Laura Berenice Ramos Monarrez, sobre los feminicidios en Ciudad
Juárez, Chihuahua; el 13 de marzo de 2008, el Caso 12,511 Rosendo Radilla Pacheco,
en relación con la desaparición forzada de personas en el contexto de la llamada “Guerra
Sucia” de las décadas de 1970 y 1980 del siglo pasado.



activo el proceso de agotamiento de recursos internos previo al juicio en
la CrIDH.23

b) Sin embargo, esta dimensión expansiva de un “amparo transnacional”
se ha visto limitada ante la cuestión de la jerarquía infraconstitucional que
ocupan los tratados internacionales en el orden jurídico mexicano. En conse-
cuencia, hay una peculiar resistencia a considerar una dimensión integradora
de los derechos fundamentales, un valor constitucional implícito, por lo que
sólo se acentúa la dimensión de protección y defensa subsidiaria, pero no de
construcción de los derechos a partir de los tratados.

Se olvida así que un aspecto insito a la naturaleza de estas normas es
su integración constitucional, más allá de la jerarquía, como lo han ido
desarrollando las jurisdicciones internacionales en la materia, ya sea la
CrIDH24 o el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (en adelante,
TEDH, o “Tribunal de Estrasburgo”), cuya función interpretativa tiene
un efecto expansivo, es decir un ejercicio competencial que se extiende a
todos los asuntos relativos a la interpretación del Convenio Europeo de
Derechos Humanos (en adelante, CEDH), el “efecto de la cosa interpre-
tada”,25 como se le conoce, y que implica la necesidad de que los Estados
hagan compatibles sus regímenes legales internos ante las resoluciones
del Tribunal, aún y cuando no hayan acudido como partes en una litis de-
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23 Además, en la práctica comparada se ha utilizado la figura del amparo para obte-
ner la ejecución de resoluciones internacionales, cuyo incumplimiento deviene nueva-
mente en la violación a derechos fundamentales. Tal es el caso de la sentencia de amparo
del Tribunal Constitucional español 245/1991 del 16 de diciembre, que posibilito la eje-
cución de la Sentencia TEDH 1/1988, del 6 de diciembre, caso Barberá, Messegué y Ja-
bardo vs. España.

24 Desde el inicio de su actividad jurisdiccional, en la opinión consultiva 2/82 del 24
de septiembre de 1982, la Corte Interamericana señaló que el objeto y fin de los tratados
sobre derechos humanos no es otro que “la protección de los derechos fundamentales de
los seres humanos, independientemente de su nacionalidad, tanto frente a su propio Esta-
do como frente a otros Estados contratantes. Al aprobar estos tratados sobre derechos hu-
manos, los Estados se someten a un orden legal dentro del cual ellos, por el bien común,
asumen varias obligaciones, no en relación con otros Estados, sino hacia los individuos
bajo su jurisdicción” (párrafo 29). [La jurisprudencia de la CrIDH en: http://www.cor
teidh.or.cr], Obligaciones que en el caso de la CADH incluyen la armonización legislati-
va (artículo 2o.), y la consideración de privilegiar las normas más protectoras de la perso-
na, sobre el tratado o sobre la legislación interna, según sea el caso (artículo 29).

25 Ruiz Miguel, Carlos, La ejecución de las sentencias del Tribunal Europeo de De-
rechos Humanos, Madrid, Tecnos, 1997, p. 53.



terminada, tal y como lo estableció la ya clásica resolución del Caso
Irlanda vs. Reino Unido, del 18 de enero de 1978.26

Lo anterior significa que los tribunales sobre derechos humanos se en-
cuentran en realidad abocados a establecer jurisprudencia producto de su
actuación, que trasciende la estricta aplicación del derecho a la solución
de un caso concreto, como es propio de los tribunales constitucionales;
jurisprudencia que debe informar los derechos fundamentales de cada
Estado.

La naturaleza de estas normas requiere su aplicación de esta manera,
no de otra. Tan es así que en el caso de México, la Suprema Corte de
Justicia de la Nación (en adelante, SCJN o “la Corte”), al resolver el
amparo en revisión 1475/98, del 11 de mayo de 1999, del que emanó la
tesis jurisprudencial PLXXVII/99 —la que determinó el nivel de los tra-
tados internacionales como normas de segundo nivel por debajo de la
CEPUM y por encima de la legislación federal— paradójicamente no se
sustrajo a la necesidad de evidenciar el papel que cumple la norma inter-
nacional sobre derechos humanos al ampliar la dimensión normativa de
los derechos fundamentales,27 lo que equivale prácticamente a reconocer
su rango constitucional.28

B. Los tratados internacionales sobre derechos humanos
como normas de soporte para los operadores jurídicos
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26 En el párrafo 154: “The Court´s judgments in fact serve not only to decide those
cases brought before the Court, but more generally, to elucidate, safeguard and develo-
ped the rules instituted by the Convention, thereby contributing to the observance by the
States of the engagements undertaken by them as Contracting Parties” [La jurisprudencia
del TEDH en: http://www.echr.coe.int/echr/].

27 Así, la SCJN señaló: “Puede darse el caso de convenios internacionales que am-
plíen las garantías individuales o sociales y por no estar dentro de las normas constitucio-
nales no podrán ser aplicadas en nuestro derecho. En este caso, conviene analizar las ca-
racterísticas de la norma internacional que se pretende aplicar y en función de ella
atender a la finalidad de las disposiciones constitucionales de que se trata. En el ejemplo,
es evidente que si el tratado obliga a ampliar la esfera de libertades de los gobernados o
compromete al Estado a realizar determinadas acciones en beneficio de grupos humanos
tradicionalmente débiles, deben considerarse como constitucionales. Situación diversa de
la que, por el contrario, merme la esfera de protección que la Constitución da per se a los
gobernados”, considerando octavo, foja 74, segundo párrafo, in fine.

28 Ferrer Mac-Gregor, Eduardo, “La Corte Interamericana...”, op. cit., p. 1580.



a) Aun cuando en el discurso se va reconociendo esta integración a la
que me he referido, en la práctica se evita atender al llamado “bloque de
constitucionalidad” de los tratados internacionales, por esta concepción
formal de tipo jerárquico;29 de tal manera que es difícil encontrar resolu-
ciones en la jurisdicción constitucional que verdaderamente construyan
el contenido de los derechos teniendo en consideración los tratados y la
jurisprudencia derivada de los mismos, a pesar de que los instrumentos
se citen cada vez más.

b) Un segundo nivel de incidencia de los tratados, superior al de reco-
nocer únicamente la posibilidad de introducir un recurso subsidiario para
la defensa de los derechos humanos, tiene lugar cuando la práctica de la
judicatura, especialmente la del tribunal constitucional, se ve interpelada
por la invocación de estas normas en la materia de un caso planteado.

Efectivamente, una cuestión es que las jurisdicciones de constitucionali-
dad citen los tratados como soporte, y otra es que realmente construyan el
contenido de los derechos fundamentales a la luz de lo que establecen los
instrumentos internacionales y las jurisdicciones internacionales a cargo de
su interpretación, el contenido “constitucionalmente declarado” de los dere-
chos, como ha precisado el Tribunal Constitucional español.30

c) No es difícil encontrar cada vez más resoluciones en donde se citan
profusamente disposiciones de los tratados, pero como de soporte legis-
lativo, como un elenco de normas en donde fundamentar la aplicación de
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29 Regularmente se ha considerado que la conformación de un bloque de constitu-
cionalidad de los tratados sobre derechos humanos supone el reconocimiento de su jerar-
quía constitucional.

De esta manera, en España se ha evitado aludir a esta integración señalando que el
amparo procede sólo contra violaciones a los derechos fundamentales como apunta el ar-
tículo 53.2 constitucional, aunque evidentemente se trata de un derecho constitucional
integrado, de acuerdo al canon interpretativo del artículo 10.2: “Las normas relativas a
los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce, se interpreta-
rán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y
acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España”. No obstante,
es improcedente tratándose de los derechos contenidos en los instrumentos internaciona-
les, por cuanto éstos no ostentan propiamente una jerarquía constitucional. Alejandro
Saiz considera que los tratados sobre derechos humanos no son fuente de derechos funda-
mentales en sí mismos, aunque sí sirven para concretar el contenido de los previstos en la
Constitución. Sainz, Alejandro, La apertura constitucional al derecho internacional y
europeo de los derechos humanos. El artículo 10.2 de la Constitución Española, Madrid,
Consejo General del Poder Judicial, 1999, p. 82.

30 Sentencia 36/1991, del 14 de febrero, fundamento jurídico 5.



ciertas reglas, y no como construcción de principios que, a través de la
ponderación de valores constitucionales, deben sustentarse mediante ar-
gumentación jurídica.31 Me parece que nos encontramos nuevamente an-
te un resabio de nuestra excesiva formación de sustrato liberal, jerarqui-
zada, y positivista, que intenta aplicar las normas articuladas en un
código, ad literam al caso concreto. El derecho como una realidad, que
debe ser simplemente conocida, no como una apropiación que busca dar
respuesta a problemas concretos, como ha señalado Zagrebelsky.32

De esta manera, se piensa que la aplicación de los tratados es reiterar
tímidamente disposiciones normativas de los mismos,33 o bien señalar
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31 Cfr. Cárdenas Gracias, Jaime, La argumentación como derecho, México, UNAM,
Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2006, pp. 111 y ss.

32 Zagrebelsky, Gustavo, Historia y Constitución, Madrid, Trotta, 2005, pp. 27 y ss.
33 Una sentencia modélica, a mi juicio, sobre el derecho a la salud de militares infec-

tados con VIH es la que dictó el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa
del Primer Circuito en el Amparo en Revisión 799/2003, el 21 de abril de 2004, especial-
mente por la perspectiva de constitucionalidad, que de manera general, interpreta sobre
los tratados de derechos humanos, además del propio sentido de la resolución en la pro-
tección del amparo a los quejosos. Sin embargo, al momento de acudir a los preceptos
concretos, se limitó exclusivamente a citar disposiciones de distintos instrumentos de los
que México es parte, relativas a la prohibición de discriminar y al derecho a la salud.
(considerando octavo, pp. 57-59)

El encabezado de tal desarrollo señala: “Los instrumentos internacionales que de-
sarrollan los temas que interesan y de los que México es parte, son:” (p. 57) De ahí se si-
gue solamente la cita de instrumentos y artículos relacionados. De igual forma, en uno de
los amparos resueltos por el Pleno de la SCJN sobre los mismos casos, el amparo en revi-
sión 1659/2006, del 27 de febrero de 2007, la Corte resolvió la inconstitucionalidad de la
ley secundaria en que se soportó la declaración de inutilidad para que un militar conta-
giado de VIH siga prestando sus servicios en las fuerzas armadas, a partir de bienes cons-
titucionales en colisión: salvaguardar la eficacia del Ejército por un lado, y por otro, ase-
gurar el derecho a la salud y la igualdad mediante la prohibición de discriminar.

Para esto la SCJN recurre plausiblemente al concepto de contenido esencial del de-
recho, y al principio de proporcionalidad ante conflictos entre principios constitucionales,
para resolver en favor del quejoso y declarar la inconstitucionalidad de la norma secunda-
ria, es decir, privilegiando los derechos fundamentales. Sin embargo, en toda su argumen-
tación omitió integrar los derechos fundamentales a la igualdad, a la salud, la dimensión
concreta de la no discriminación de acuerdo con las normas internacionales en la materia y
la jurisprudencia que la desarrolla. Lamentablemente, y sin quitar méritos a la resolución,
únicamente en el considerando sexto, al referirse al examen de constitucionalidad de la le-
gislación (p. 87), cita de pasada los artículos 33, 34, y 35 de la Declaración de Derechos y
Humanidad sobre el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) y el Síndrome de Inmuno-



simplemente que algunas normas sobre derechos se encuentran en los
tratados de los cuales el Estado es parte.

Así ocurrió en el improcedente amparo en revisión 743/2005, caso
Castañeda Gutman, en donde la SCJN, para salir del paso en el sentido
de justificar que los derechos político-electorales efectivamente son dere-
chos humanos, pero no garantías individuales, y, por tanto, no son pre-
rrogativas susceptibles de defensa por medio del amparo, señaló que “no
pasa inadvertido” que los derechos políticos se encuentran reconocidos
en diversos instrumentos internacionales, ¡cuando en realidad pasó total-
mente inadvertido! En realidad la expresión “no pasa inadvertido” lo ha
dicho todo. De esta manera, ante la invocación por parte de la actora de
diversas disposiciones, especialmente de la CADH, y la solicitud de su
aplicación como elementos de integración de los derechos, la Corte sólo
se limitó a hacer una referencia a las mismas, cumpliendo con el requisi-
to formal, y evitando de nueva cuenta la articulación puntual de estas
normas en el ordenamiento. 34

3. Los tratados internacionales sobre derechos humanos
como tratados de constitucionalidad

a) En contraste, en el contexto mexicano algunas resoluciones ya han
iniciado este recorrido de construcción de los derechos fundamentales, a
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deficiencia Adquirida (SIDA), así como algunos lineamientos de la Declaración de com-
promiso en la lucha contra el VIH/SIDA.

34 Transcribo la redacción que pasa por alto cualquier análisis, y simplemente alude a
los instrumentos que reiteradamente fueron invocados por la parte actora. Se trata del
considerando cuarto, foja 78, párrafos quinto y sexto: “No pasa inadvertido que, como
sustenta el recurrente, efectivamente los derechos políticos están comprendidos dentro de
los derechos humanos, porque reúnen las características comunes a éstos, es decir, son
universales, inherentes al hombre, imprescriptibles, irrenunciables e integrales, esto es, la
violación de unos presupone la violación de todos, y conllevan la obligación del Estado
de no impedir su ejercicio. Además, porque se encuentran reconocidos en la Declaración
Universal de los Derechos Humanos (1948), en el Pacto Internacional de Derechos Civi-
les y Políticos de mil novecientos sesenta y seis, en la Declaración Americana de Dere-
chos y Deberes del Hombre de mil novecientos cuarenta y ocho y en la Convención
Americana sobre Derechos Humanos (1969) que el Estado ha suscrito.

Sin embargo, aun cuando los derechos humanos o fundamentales comprenden
también los derechos civiles y político, y por ende, su protección es de mayor valor, ello
no modifica o altera el que, conforme al artículo 35, fracción II, constitucional, el ser vo-
tado para un cargo de elección popular es sustancialmente una prerrogativa.



semejanza de jurisdicciones de constitucionalidad modélicas como son
los casos de Argentina, España o Colombia, no sólo a partir del marco
normativo ofrecido por las disposiciones de los tratados, sino con la inte-
gración jurisprudencial de la CrIDH, lo que, como he señalado, debe
constituir el contenido constitucional completo de los derechos, y que
sirve de marca para los operadores jurídicos, especialmente a los legisla-
dores en el diseño de normatividad secundaria y a los jueces en la
interpretación de las normas.

En este sentido, se ha expresado la Corte Interamericana en el caso
Almonacid Arellano y otros vs. Chile:35

En otras palabras, el Poder Judicial debe ejercer una especie de ´control
de la convencionalidad´ entre las normas jurídicas internas que aplican
en los casos concretos y la Convención Americana sobre Derechos Hu-
manos. En esta tarea, el Poder Judicial debe tener en cuanta no solamen-
te el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la
Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana.36

Ante colisiones normativas, se debe aplicar la norma más protectora
de la persona, argumentando a partir de la ponderación de principios
constitucionales, y valorando su aplicación al caso concreto,37 tal como
establecen los mismos tratados, al considerar que no pueden ser interpre-
tados en un sentido lesivo ante normas más protectoras en la legislación
interna.38

b) Tenemos un ejemplo de integración de los derechos fundamenta-
les a partir de los tratados sobre derechos humanos, en el amparo en re-
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35 Sentencia de excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas, del 26 de
septiembre de 2006. Serie C, núm. 154.

36 Párrafo 124, in fine.
37 Jaime Cárdenas apunta que la ponderación establece una jerarquía axiológica de

principios. Una jerarquía, móvil, mutable, en función de la aplicación de los principios al
caso concreto, La argumentación como derecho, op. cit., p. 114.

38 Véase así el artículo 29 CADH o el artículo 53 CEDH. A los principios pro per-
sona, y “maximización de los efectos normativos de los derechos fundamentales”, se re-
fiere Miguel Carbonell, en el contexto de los parámetros interpretativos que actualmente
deben emplear los jueces constitucionales, además de los principios de ponderación, pro-
porcionalidad, razonabilidad, efecto horizontal de los derechos (Drittwirkung), etcétera.
Cfr. “Presentación; El neoconstitucionalismo en su laberinto”, Carbonell, Miguel, Teoría
del neoconstitucionalismo.



visión 1595/2006, del 29 de noviembre. La Primera Sala de la SCJN, al
determinar que la libertad de expresión presente en la difusión de ideas
sustentadas por convicciones religiosas, no puede ser objeto de censura,
incluyó los contenidos derivados del artículo 13 de la CADH y su inter-
pretación por la CrIDH en el caso “La última tentación de Cristo”
(Olmedo Bustos y Otros vs. Chile).39

Al apreciar que este derecho es uno de los más importantes en una de-
mocracia constitucional, acudió al caso resuelto por la Corte Interameri-
cana, para determinar las implicaciones de la difusión de ideas, y de la
prohibición de censura, que tiene excepciones muy precisas, como la le-
gislación sobre espectáculos públicos, ante un derecho de terceros en
conflicto, concretamente el de los niños, niñas y adolescentes, como pre-
cisa el artículo 13.4 CADH.40

En el caso en cuestión, la Corte dotó de contenido a la libertad de ex-
presión y a la libertad religiosa, precisando que uno de los elementos
esenciales de ese contenido es la exteriorización de las propias convic-
ciones41 (la difusión de las ideas religiosas), que no puede ser limitado
por legislación secundaria, con mayor razón en este caso, en que además
estamos frente a un reglamento —el artículo 123, fracción X del Bando
Municipal emitido por el Ayuntamiento de Toluca— sino que, en consi-
deración al valor preponderante que tienen estos derechos en la sociedad
democrática, las limitaciones sólo proceden en casos muy puntuales, co-
mo los señalados por la CrIDH, anclados en derechos de terceros.

La Corte precisó que este ejercicio no siguió el patrón de la pondera-
ción de principios en juego, propio de los tribunales constitucionales al re-
solver cuestiones de derechos humanos,42 sino que acudió directamente a
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39 Sentencia de fondo del 5 de febrero de 2001. Serie C, núm. 73.
40 Que establece: “Los espectáculos público pueden ser sometidos por ley a censura

previa con el exclusivo objeto de regular el acceso a ellos para la protección moral de la
infancia y adolescencia, sin perjuicio de lo establecido en el inciso 2”. Véase el conside-
rando quinto, punto 1: “Encuadre constitucional del caso: los derechos fundamentales
implicados” de la sentencia.

41 A propósito de esta resolución, José Ramón Cossío ha señalado que la libertad de pen-
samiento, y la religiosa conllevan necesariamente una dimensión externa, a través de la par-
ticipación en determinados actos, y en general, mediante “el compromiso con un tipo de vida
que estimen congruente con las mismas”. Cossío, José Ramón, “Laicidad del Estado y liber-
tad religiosa: cómo armonizarlas”, Letras Libres, México, núm. 112, abril de 2008, p. 63.

42 De esta manera, en el considerando quinto, en el punto 2. “El estándar de revisión
constitucional en este caso”, párrafo quinto considera que es innecesario realizar al tipo



la aplicación de una regla concreta prevista en la CADH y desarrollada a
través de la jurisprudencia de la CrIDH.43 Señala, en una interesante pun-
tualización, que ya la ponderación previa la hicieron los Estados parte al
establecer la norma, como puede suceder también en el caso de reglas que
el Constituyente prevea en la propia Constitución.44

c) Otro ejemplo plausible es una resolución de la Sala Superior Tribu-
nal Electoral del Poder Judicial (en adelante, TEPJF, o “el Tribunal Elec-
toral”), un organismo jurisdiccional que regularmente ha incorporado a
la norma internacional sobre derechos humanos en su interpretación. Se
trata del juicio para la protección de los derechos político-electorales del
ciudadano SUP-JDC–695/2007, del 6 de julio, el llamado Caso Hank.

El TEPJF resolvió una cuestión de integración del derecho fundamental
al sufragio pasivo, en un ejercicio de ponderación entre el artículo 35, frac-
ción II CPEUM, que establece el derecho a ser votado “teniendo las calida-
des que establezca la ley”45 —en este caso el artículo 42, párrafo tercero de
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, que
hacía nugatorio el derecho del actor para contender como candidato a gober-
nador de esa entidad federativa, al estar ocupando el cargo de presidente
Municipal de Tijuana46— y su compatibilidad con el artículo 23.2 de la
CADH,47 que establece las limitaciones permisibles a este derecho —limita-
ciones de carácter personal— a la luz de la interpretación construida por la
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de “operación analítica” propia de los tribunales constitucionales para determinar una po-
sible justificación a la limitación de un derecho. “En la medida que la norma que ha sido
sometida a nuestra consideración pueda calificarse de censura previa, será obligado con-
cluir que es inconstitucional”.

43 “A veces, sin embargo, la Constitución misma o los tratados internacionales de
derechos humanos incluyen normas específicas, normas que estructuralmente son reglas,
no principios, y que por tanto dictan con precisión el tipo de conclusión jurídica que se
sigue en una determinada hipótesis”. Ibidem, párrafo cuarto.

44 Idem. Un ejemplo concreto de una regla en materia de derechos fundamentales en
la CPEUM es la prohibición de discriminar, contenida en el artículo 1o. tercer párrafo.

45 La disposición establece: “Artículo 35. Son prerrogativas del ciudadano:
II. Poder ser votado para todos los cargos de elección popular y nombrado para

cualquier otro empleo o comisión, teniendo las calidades que establezca la ley…”.
46 A la letra: “No podrán ser electos Gobernador del Estado…

Los Diputados y Senadores del Congreso de la Unión, Diputados locales, Presi-
dentes Municipales, Síndicos, Procuradores y Regidores de los Ayuntamientos durante el
periodo para el que fueron electos; aun cuando se separen de sus cargos; con excepción
de los suplentes siempre y cuando éstos no estuvieren ejerciendo el cargo”.

47 “1. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades



CrIDH en el modélico caso Yatama vs. Nicaragua, del 23 de junio de
2005.48

El trabajo argumentativo permitió observar la dimensión que alcanza
el derecho al sufragio pasivo, aun cuando el Tribunal Electoral evitó a
toda costa efectuar un contraste entre la norma impugnada, los tratados
internacionales, y la CPEUM, por lo que en el ámbito formal de su cons-
trucción argumentativa, se limitó a verificar la compatibilidad de la legis-
lación local con los tratados internacionales, siguiendo el criterio de je-
rarquía normativa ofrecido por la Corte en su interpretación del artículo
133 de la CPEUM.

Esta autocontención se debe a una serie de criterios emitidos por la
SCJN que han cerrado la puerta a la posibilidad de que un ciudadano
pueda activar el control constitucional de la legislación electoral a través
de los mecanismos de impugnación correspondientes, al señalar que el
TEPJF es incompetente para este tipo de control, según se ha pronuncia-
do en diversas ejecutorias.49 Además de considerarse como causal de im-
procedencia de estos medios, la pretensión de impugnar “la no conformi-
dad a la Constitución de leyes federales o locales”, como precisa el
artículo 10 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en
Materia Electoral.
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a) de participar en la dirección de asuntos públicos, directamente o por medio de
representantes libremente elegidos;

b) de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufra-
gio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de
los electores, y

c) de tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas
de su país.

2. La ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a que se
refiere el inciso anterior exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia,
idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena, por juez competente, en proce-
so penal”.

48 Sentencia de excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas. Serie C, núm. 127.
49 Cito de manera general el rubro de las tesis. Por ejemplo, la tesis P./J. 23/2002, del

10 de junio de 2002, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, t.
XV, que señala: “TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN.
CARECE DE COMPETENCIA PARA PRONUNCIARSE SOBRE INCONSTITUCIONALIDAD DE
LEYES”. O bien, la tesis P./J. 24/ 2002, de la misma fecha: “CONTRADICCIÓN DE TESIS.
NO EXISTE VÁLIDAMENTE ENTRE UN CRITERIO SUSTENTADO POR EL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN Y LA JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA
NACIÓN, CUANDO SE TRATA DE LA CONSTITUCIONALIDAD O INCONSTITUCIONALIDAD

DE LEYES ELECTORALES”.



El fundamento es que la Corte se reserva para sí esta declaración me-
diante la acción de inconstitucionalidad, como se prevé en el artículo
105, fracción II CPEUM,50 lo cual ha devenido prácticamente, en la ca-
rencia de un recurso efectivo para impugnar la constitucionalidad de una
norma en la materia, ya que el amparo tampoco procede ante la aplica-
ción de una legislación que resultara violatoria de este tipo de derechos.
51 Aunque en los últimos meses se ha dado un cambio en esta cuestión al
haber concedido al TEPJF una especie de control difuso de la constitu-
cionalidad de la legislación electoral, al permitir que éste pueda inaplicar
leyes en materia electoral contrarias a la CPEUM.52

Sin embargo, en el caso concreto el Tribunal Electoral no pudo abdi-
car de efectuar el contraste entre la legislación local y la CADH, por una
parte, así como con respecto a lo establecido por el artículo 35, fracción
II CPEUM, sobre el derecho a ser votado. Nos encontramos frente a un
desarrollo que ha sido muy controvertido en México sobre el contenido
constitucional de este derecho y alcance que debe tener el diseño legisla-
tivo para no vulnerarlo, especialmente relevante será este tema en el de-
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50 Así lo expresa en la tesis jurisprudencial P./J. 25/2002, t. XV, del 10 de junio de 2002,
publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, y que forma parte de este
conjunto de criterios sobre el particular. Establece: “LEYES ELECTORALES. LA ÚNICA VÍA
PARA IMPUGNARLAS ES LA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD”. De igual forma, la tesis
P./J. 26/2002, de la misma fecha, cuyo rubro es: “TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER
JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. SI RESUELVE RESPECTO DE LA INCONSTITUCIONALIDAD DE
UNA NORMA ELECTORAL O SE APARTA DE UN CRITERIO JURISPRUDENCIAL SUSTENTADO
POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN RESPECTO A LA INTERPRETACIÓN DE
UN PRECEPTO CONSTITUCIONAL, INFRINGE, EN EL PRIMER CASO, EL ARTÍCULO 105,
FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, Y EN EL SEGUNDO, EL ARTÍCULO 235 DE LA
LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN”, Semanario Judicial de la Fede-
ración y su Gaceta, t. XV, junio de 2002.

51 Al respecto, Héctor Fix-Fierro señala que la falta de acceso del ciudadano a la im-
pugnación de la constitucionalidad de las leyes electorales impide un sistema integral de
medios de defensa en la materia, además teniendo en consideración que no siempre las
minorías legislativas tendrán interés u oportunidad de solicitar a la Corte que ejerza su
facultad de control. Los derechos políticos de los mexicanos, México, UNAM, Instituto
de Investigaciones Jurídicas, 2006, p. 99.

52 A partir de la reforma constitucional del 13 de noviembre de 2007, el artículo 99, sex-
to párrafo así lo precisa: “Sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 105 de esta Constitu-
ción, las salas del Tribunal Electoral podrán resolver la no aplicación de leyes sobre la mate-
ria electoral contrarias a la Constitución. Las resoluciones que se dicten en el ejercicio de esta
facultad se limitarán al caso concreto sobre el que verse el juicio. En tales casos la Sala Su-
perior informará a la Suprema Corte de Justicia de la Nación”.



sarrollo de las candidaturas independientes, y en general, sobre las “cali-
dades” para acceder a un puesto de elección popular, al tratarse de un
derecho de configuración legal. De esta manera, sobre la aplicación de
los dos últimos ordenamientos, el TEPJF siguió de alguna manera la pis-
ta marcada por la Corte en la acción de inconstitucionalidad 28/2006 y
sus acumuladas 29/2006 y 30/2006, el caso Yucatán, desde luego, para
“no incidir” él mismo en una interpretación de tipo constitucional.

El criterio jurisprudencial derivado de la CADH que fue empleado por
el TEPJF, el Caso Yatama vs. Nicaragua, se refiere a la violación de los
derechos político-electorales de la organización indígena “Yatama”, en
virtud de que el Estado les impidió contender en procesos electorales, a
través de candidatos elegidos de conformidad con sus propios usos y
costumbres.53

La CrIDH, por vía de interpretación, dotó de contenido al artículo
23.2 CADH, al señalar con claridad que las condiciones de limitación al
acceso a los puestos de elección popular son las de tipo personal ya en-
listadas en esta disposición, además de expresar la necesidad de permitir
vías de acceso a las candidaturas de formas de organización alternativas
a los partidos políticos derivadas del ejercicio de derechos colectivos.

Por su parte, el TEPJF retomó el caso para dilucidar cuáles son las condi-
ciones de limitación que la CrIDH ha establecido en relación con el artículo
23.2 CADH, sobre el que ha precisado que cualquier restricción, debe pre-
verse en la ley, y no ser discriminatoria54 A partir de estas consideraciones,
y de los elementos que la propia Corte Interamericana toma en cuenta para
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53 La síntesis de la controversia se expresa en el párrafo 214 de la resolución de la
CrIDH: “Por otra parte, la Ley Electoral 331 de 2000 sólo permite la participación en los
procesos electorales a través de partidos políticos […] Esta forma de organización no es
propia de las comunidades indígenas de la Costa Atlántica. Se ha probado que Yatama
logró obtener personalidad jurídica para participar como partido político en las eleccio-
nes municipales de noviembre de 2000, cumpliendo los requisitos correspondientes […].
Sin embargo, los testigos Brooklyn Rivera Bryan y Jorge Teytom Fedrick, y la perito
María Dolores Álvarez Arzate, enfatizaron que el requisito de transformarse en partido
político desconoció las costumbres, organización y cultura de los candidatos propuestos
por Yatama, quienes son miembros de comunidades indígenas y étnicas de la Costa
Atlántica”.

54 La Corte Interamericana señaló que cualquier limitación a este derecho deberá
“atender a un propósito útil y oportuno que la torne necesaria para satisfacer un interés
público imperativo, y ser proporcional a ese objetivo. Cuando hay varias opciones para
ese fin, debe escogerse la que restrinja menos el derecho protegido y guarde mayor pro-
porcionalidad con el propósito que se persigue”. Párrafo 206, in fine.



la limitación de los derechos políticos: utilidad, oportunidad, proporcionali-
dad, sin que implique discriminación alguna, que se encuentre referida a los
elementos de carácter personal como prevé el propio artículo 23.3 de la
CADH, etcétera, es que el TEPJF ingresó al ámbito de las calidades inhe-
rentes a la persona para ejercer el derecho al sufragio pasivo, a fin de resol-
ver la controversia planteada.

Estamos ante el punto fundamental del caso. La identificación de
aquellos elementos que configuran al derecho al sufragio pasivo —y en
consecuencia, “las calidades” para poder ser votado— y que no pueden
ser limitados ni restringidos, sin que vaya de por medio una indebida in-
cidencia en su contenido, de carácter discriminatorio, aun cuando se trate
de un derecho de configuración legal.55

El TEPJF consideró que la aplicación literal del artículo 42, párrafo terce-
ro de la Constitución local no cumplía con los requisitos de limitación con-
siderados en la CADH, y la jurisprudencia derivada de la misma, al tratarse
de una disposición que establece una restricción fuera del ámbito de las cali-
dades intrínsecas de la persona, y además discriminatoria al impedir absolu-
tamente el ejercicio al derecho del sufragio pasivo del actor,56 no pudiendo
en consecuencia, sustentarse como una limitación necesaria, idónea y pro-
porcional. De esta forma, el Tribunal Electoral precisó el contenido del ar-
tículo 35, fracción II de la CPEUM de conformidad con lo establecido en el
artículo 23.2 de la CADH, y de acuerdo con su interpretación en el caso Ya-
tama, ofreciéndonos un criterio primordial sobre el derecho al sufragio pasi-
vo, en relación con las “calidades que establezca la ley…”, como calidades
personales que no admiten reducciones excluyentes y discriminatoria por
parte del legislador secundario.
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55 Gerardo Pisarello precisa, en relación con la configuración legal de los derechos
sociales, que las concreciones legislativas no impiden un contenido constitucional míni-
mo e indisponible, y susceptible de defensa jurisdiccional en sí mismo; un contenido sin
el cual, el derecho quedaría desnaturalizado, y que constituye el marco normativo de una
democracia constitucional. Pisarello, Gerardo, Los derechos sociales y sus garantías.
Elementos para una reconstrucción, Madrid, Trotta, 2007, pp. 84-87.

56 El TEPJF señala que el entendimiento del artículo 35, fracción II marca el criterio
para interpretar el artículo 42 de la Constitución del Estado Libre y Soberano de Baja Ca-
lifornia, puesto que en el primero “se fija la imposibilidad para limitar el derecho funda-
mental sobre la única base de su carácter de funcionario municipal durante el periodo de
su encargo, al no corresponde ésta, a calidades inherentes a la persona”, p. 232.



III. PROBLEMÁTICA RELACIONADA CON LA ADMISIÓN

DE JURISDICCIONES DE TIPO INTERNACIONAL

La necesidad de atender la aplicación de los tratados sobre derechos
humanos en la interpretación constitucional, nos lleva a la otra cara de la
moneda: ¿qué tipo de jurisprudencia nos ofrece la norma internacional
para la integración de los derechos fundamentales? ¿Son suficientes los
criterios jurisprudenciales emanados de las jurisdicciones internacionales
para iluminar la construcción argumentativa del tribunal constitucional?

Estamos frente a un punto importante, que no ha sido suficientemente
desarrollado; tal pareciera que los tratados internacionales no requiriesen
de una adecuada interpretación. Habrá que recordar que las cartas funda-
mentales sobre derechos humanos —constituciones o tratados internacio-
nales— son principios que se desarrollan a partir de la interpretación que
realizan los tribunales correspondientes.

Los tratados internacionales sobre derechos humanos se han producido
en un contexto jurídico-político determinado, por ejemplo el CEDH en
1950, o la CADH en 1969, como instrumentos clásicos de corte liberal so-
bre derechos civiles y políticos, de los que se ha ido desprendiendo una
aplicación más garantista por vía de jurisprudencia57 De esta forma, han
podido privilegiar una dimensión expansiva de sus normas, incluso utili-
zando categorías o derechos que no se encuentran contemplados en los
instrumentos. Así ha sucedido, por ejemplo, con los factores de prohibi-
ción de discriminar contenidos en el artículo 14 de la CEDH,58 que a lo
largo de la labor jurisdiccional del Tribunal de Estrasburgo, han podido
ampliarse, e independizarse de otros derechos al no estar específicamente
contemplados en el elenco de causales de discriminación previstos en esta
disposición.59
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57 Pisarello señala que el déficit de garantías sociales se observa incluso en los siste-
mas de integración más acabados. Cita el caso del Consejo de Europa y la Unión Euro-
pea, señalando que en le caso del primero, si bien, existe la Carta Social Europa, los de-
rechos sociales han encontrado mayor protección “por conexión” en la aplicación del
Convenio Europeo por parte del TEDH. Ibidem, p. 132.

58 Esta disposición establece: “El goce de los derechos y libertades reconocidos en el
presente Convenio ha de ser asegurado sin distinción alguna, especialmente por razones
de sexo, raza, color, lengua, religión, opiniones políticas u otras, origen nacional o social,
pertenencia a una minoría nacional, fortuna, nacimiento o cualquier otra situación”.

59 Tal ha sido el caso de la orientación sexual, un factor no enlistado precisamente en el
elenco de factores de discriminación, pero que a partir de la jurisprudencia del TEDH ha sali-



En este sentido, me parece que habría que distinguir tres grandes de-
rroteros de la jurisprudencia internacional, que permitirían, en mayor o
menor medida, un desarrollo integral de los derechos fundamentales.

En primer lugar, aquella jurisprudencia muy sólida, que va dejando
una construcción doctrinal diáfana para los Estados parte, sobre el conte-
nido de ciertos derechos, o sobre cómo debe conducirse el Estado para
proveer a su debida justiciabilidad.

Es el caso de la CrIDH con respecto al conjunto de “crímenes más
graves de trascendencia para la comunidad internacional”,60 que han teni-
do lugar en el contexto de dictaduras militares, o de regímenes de corte
autoritario, y que, siguiendo al Estatuto de la Corte Penal Internacional,
serían especialmente los de genocidio y los crímenes de lesa humani-
dad.61 En este sentido, la Corte Interamericana ha elaborado una jurispru-
dencia notable partiendo del paradigmático caso Velázquez Rodríguez
vs. Honduras,62 hasta casos recientes en donde se ha marcado grandes lí-
neas de acción en los procesos de justicia transicional,63 como los de Pe-
rú, caso Barrios Altos vs. Perú,64 o de Chile, el ya citado caso Almona-
cid Arellano y otros vs. Chile.65
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do del rubro de cobertura del artículo 8o., sobre el respeto a la vida privada y familiar, para
considerarse como una de las causales de discriminación prohibida por el artículo 14 CEDH.
Véanse, por ejemplo, las sentencias del TEDH Salgueiro da Silva Mouta vs. Portugal, del 21
de marzo de 2000, o Kerner vs. Austria, del 24 de julio de 2003.

60 Artículo 5.1 del Estatuto de la Corte Penal Internacional.
61 El artículo 5.1 incluye, además, a los crímenes de guerra y de agresión. Por su par-

te, el artículo 7.1 considera en los crímenes de lesa humanidad, entre otros, a los siguien-
tes actos cuando se cometan “como parte de un ataque generalizado o sistemático contra
una población civil y con conocimiento de dicho ataque”: asesinato, exterminio, esclavi-
tud, deportación o traslado forzosos de población, encarcelación, tortura, desaparición
forzada de personas, violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, etcétera.

62 Sentencia de fondo del 29 de julio de 1988. Serie C, núm. 4.
63 Con este término me refiero a los procesos que han llevado a cabo “las sociedades

para hacer frente al legado de violaciones generalizadas y sistemáticas de los derechos
humanos. Este proceso tiene efecto mientras se lleva a cabo el tránsito de un periodo de
conflicto violento u opresión hacia la paz, la democracia, el estado de derecho y el respe-
to de los derechos individuales y colectivos”. Tomado de ¿qué es la justicia transicio-
nal?, Centro Internacional para la Justicia Transicional , http://www.ictj.org.

64 Sentencia de fondo del 14 de marzo de 2001, Serie C, núm. 75.
65 Sentencia de excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas, del 26 de

septiembre de 2006. Serie C, núm. 154.



En el caso Barrios Altos la CrIDH determinó que son inadmisibles la
legislación de amnistía, la prescripción, y las excluyentes de responsabili-
dad en “violaciones graves a los derechos humanos”, concretamente en re-
lación con la tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y
la desaparición forzada de personas.66 En el último, un caso de ejecución
extrajudicial que presenta enormes alcances en su desarrollo jurispruden-
cial,67 la Corte Interamericana extendió su criterio hacia los crímenes de
lesa humanidad, advirtiendo una consolidación de grandes directrices ju-
risprudenciales, entre las que destacan:

a) La prohibición de los crímenes de lesa humanidad como norma de
ius cogens.68

b) La imposibilidad de su prescripción, en virtud del daño que provo-
can a la humanidad en su conjunto,69 y con independencia del
tiempo en que hayan sido cometidos.70
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66 “Esta Corte considera que son inadmisibles las disposiciones de amnistía, las dis-
posiciones de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que
pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones gra-
ves de los derechos humanos tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales
o arbitrarias y las desapariciones forzadas, todas ellas prohibidas por contravenir dere-
chos inderogables reconocidos por el derecho internacional de los derechos humanos”.

67 Humberto Nogueira señala que los distintos aspectos que contiene la resolución
constituyen una “revolución” para el tratamiento de esas materias en jurisdicción nacio-
nal. Nogueira Alcalá, Humberto, “Los desafíos de la sentencia de la Corte Interamericana
en el caso Almonacid Arellano”, Ferer Mac-Gregor, Eduardo (dir.), Revista Iberoameri-

cana de Derecho Procesal Constitucional, México, núm. 7, enero-junio de 2007, p. 299.
68 “Basándose en los párrafos anteriores, la Corte encuentra que hay amplia eviden-

cia para concluir que en 1973, año de la muerte del Señor Almonacid Arellano, la comi-
sión de crímenes de lesa humanidad, incluido el asesinato ejecutado en un contexto de
ataque sistematizado contra sectores de la población civil, era violatoria de una norma
imperativa del derecho internacional. Dicha prohibición de cometer crímenes de lesa hu-
manidad es una norma de ius cogens, y la penalización de estos crímenes es obligatoria
conforme al derecho internacional general (párrafo 99).

69 “En efecto, por constituir un crímen de lesa humanidad, e delito cometido en con-
tra del señor Almonacid Arellano, además de ser inamnistiable, es imprescriptible. Como
se señaló en los párrafos 105 y 106 de esta Sentencia, los crímenes de lesa humanidad
van más allá de lo tolerable por la comunidad internacional y ofenden a la humanidad to-
da” (párrafo 152).

70 Es una cuestión muy importante. La CrIDH ha considerado que en la especie concreta
aún y cuando Chile no haya ratificado la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crí-
menes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad, la imprescriptibilidad “surge como



c) La prohibición de generar legislación de amnistía que favorezca la
impunidad 71

d) La obligación de no extender la jurisdicción militar en casos de
violaciones a los derechos humanos de las víctimas.72

Una jurisprudencia menos consistente, sobre temas en que no ha habi-
do un consenso claro y que generan puntos de vista muy confrontados en
sectores sociales de la población, y en consecuencia, sobre los que se ha
determinado un amplio margen de apreciación a los Estados, como ha si-
do el caso del TEDH con respecto a la interrupción del embarazo.

En la sentencia 52/2004, del 8 de julio, caso Vo vs. Francia, un asunto
importante porque de alguna manera ha servido como una síntesis de la
jurisprudencia del TEDH en la materia atendiendo a los diferentes enfo-
ques nacionales, éste afirmó que el gran margen de apreciación que se ha
dejado a los Estados parte en este tipo de casos, se debe en buena medida
a la falta de consenso sobre el tema del inicio de la vida, y su previsión
en el artículo 2o. del CEDH.73

JOSÉ LUIS CABALLERO OCHOA634

categoría de norma de Derecho Internacional General (ius cogens), que no nace con tal Con-
vención sino que está reconocida en ella. Consecuentemente Chile no puede dejar de cumplir
esta norma imperativa” (parráfo 153).

71 “Por las consideraciones anteriores, la Corte estima que los estados no pueden sus-
traerse del deber de investigar, determinar y sancionar a los responsables de los crímenes
de lesa humanidad aplicando leyes de amnistía u otro tipo de normativa interna. Conse-
cuentemente, los crímenes de lesa humanidad son delitos por los que no se puede conce-
der amnistía” (párrafo 115).

72 “El Tribunal ha establecido que en un Estado democrático de derecho la jurisdic-
ción penal militar ha de tener un alcance restrictivo y excepcional y estar encaminada a
la protección de intereses jurídicos especiales, vinculados con las funciones que la ley
asigna a las fuerzas militares. Por ello, sólo se debe juzgar a militares por la comisión de
delitos o faltas que por su propia naturaleza atenten contra bienes jurídicos propios del
orden militar” (párrafo 131).

73 Señala: “De ello resulta que el punto de partida del derecho a la vida entra dentro
del margen de apreciación de los Estados, que el Tribunal tiende a considerar que debe
reconocérseles en este ámbito, incluso en el marco de una interpretación evolutiva del
Convenio, que es un instrumento vivo a interpretar a la luz de las condiciones de vida ac-
tuales [...] Las razones que le llevan a esta constatación son, por una parte, que la solu-
ción a dar a dicha protección no está establecida en el seno de la mayoría de los Estados
Contratantes, y en Francia en particular, donde la cuestión da lugar al debate [...] y, por
otro lado, que no existe ningún consenso europeo sobre la definición científica y jurídica
de los inicios de la vida [...]” párrafo 82.



Sin embargo, esto no ha obstado para que el TEDH se pronuncie sobre
derechos conexos, como es el caso de la libertad de expresión de una or-
ganización dedicada a la información sobre aborto legal fuera de Irlanda,
caso Open Door y Dublín Well Woman vs. Irlanda, del 29 de octubre de
1992,74 en donde se declara la violación del artículo 10 CEDH relativo a
la libertad de expresión, o bien el Caso Tysiac vs. Polonia, del 20 de
marzo de 2007,75 en donde se determinó la violación al artículo 8o. de la
CEDH, relativo al derecho a la vida privada y familiar, ante la responsa-
bilidad del Estado ocasionada por obstaculizar un aborto permitido por la
ley.

El tercer nivel es prácticamente la ausencia de jurisprudencia, en algu-
nos aspectos relativos a un derecho, que no han sido suficientemente
aclarados o puestos al día en el contexto de los avances democráticos de
la sociedad.

a) Tal es el caso del tratamiento de la libertad religiosa en el sistema
interamericano de derechos humanos, y ante su previsión en el artículo
12 de la CADH, que establece la dimensión del ejercicio de este derecho
en el sentido de conservar, cambiar o divulgar las propias convicciones
religiosas. El soporte es la libertad de conciencia,76 una prerrogativa que
no se expresa únicamente a través de una acción, sino que en sí misma
constituye el núcleo del derecho fundamental, que genera una obligación
para terceros, fundamentalmente a través del respeto, y que no puede
vulnerarse a través de la discriminación.

La jurisprudencia de la CrIDH ha hecho más énfasis en la libertad de per-
manencia o cambio en una determinada religión, y ha reparado poco en el
aspecto de la conciencia que, en una dimensión de tipo pasivo, reclama no
ser incidida por actos lesivos. Así fue el caso “La última tentación de Cris-
to” (Olmedo Bustos y Otros vs. Chile),77 en el que, ante la evidente necesi-
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El artículo 2.1 del CEDH establece: “El derecho de toda persona a la vida queda
protegido por la ley. Nadie podrá ser privado de la vida intencionadamente, salvo en la
ejecución de una pena capital dictada por un tribunal al reo de un delito para el que la ley
establece esa pena”.

74 Sentencia 69/1992, comunicaciones 14234/1998 y 14235/1998.
75 Comunicación 5410/03.
76 El artículo 12.1 señala: “Toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia y

de religión. Este derecho implica la libertad de conservar su religión o sus creencias, o de
cambiar de religión o de creencias, así como la libertad de profesar y divulgar su religión
o sus creencias, individual o colectivamente, tanto en público como en privado”.

77 Sentencia de fondo del 5 de febrero de 2001. Serie C, núm. 73.



dad de preservar la libertad de expresión y la prohibición de censura, la
CrIDH pasó por alto ponderar de alguna manera el derecho de quienes se
consideraban agredidos ante la exhibición de la película “La última tenta-
ción de Cristo” en Chile. La CrIDH sin reparar en el fondo de esta cuestión,
simplemente se limitó a señalar que en el Caso concreto no se había produ-
cido una violación al artículo 12 de la CADH, al no haberse impedido a na-
die manifestar libremente sus convicciones religiosas.78

Me parece que haría falta completar un desarrollo jurisprudencial más só-
lido, ante los nuevos retos que presenta la libertad religiosa de cara a los fe-
nómenos de discriminación contemporáneos, especialmente frente a lo que
representa el ejercicio de la objeción de conciencia, un aspecto de la “di-
mensión interna” del derecho fundamental.79

b) Otro ejemplo es el relativo a las limitaciones de “carácter personal”
previstas en el artículo 23.2 de la CADH para el ejercicio del derecho al
sufragio pasivo. Un derecho que requiere de un desarrollo jurispruden-
cial más claro, que pondere los casos en donde se estiman limitaciones
que pudiesen ser compatibles con una sociedad democrática.

El caso Yatama vs. Nicaragua ha evidenciado que no son permisibles
limitaciones a los derechos políticos que impliquen condiciones de dis-
criminación, tales como impedir el acceso a candidaturas provenientes de
formas organizativas distintas a los partidos políticos, pero nada se ha di-
cho de otro tipo de restricciones, por ejemplo las candidaturas indepen-
dientes.

Me parece que la SCJN hubiera podido hacer un ejercicio argumenta-
tivo más pulcro en la acción de inconstitucionalidad 28/2006 y sus acu-
muladas 29/2006 y 30/2006, “caso Yucatán” si hubiese tenido frente a sí
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78 “Según el artículo 12 de la Convención, el derecho a la libertad de conciencia y de
religión permite que las personas conserven, cambien, profesen y divulguen su religión o
sus creencias. Este derecho es uno de los cimientos de la sociedad democrática. En su
dimensión religiosa, constituye un elemento trascendental en la protección de las convic-
ciones de los creyentes y en su forma de vida. En el presente caso, sin embargo, no exis-
te prueba alguna que acredite la violación de ninguna de las libertades consagradas en el
artículo 12 de la Convención. En efecto, entiende la Corte que la prohibición de la exhi-
bición de la película “La última tentación de Cristo” no privó o menoscabó a ninguna
persona su derecho de conservar, cambiar, profesar o divulgar, con absoluta libertad, su
religión o sus creencias”(párrafo 79).

79 Véase, por ejemplo, una espléndida construcción jurisprudencial, en una resolu-
ción del Tribunal Constitucional español, sobre el derecho a la vida y la objeción de con-
ciencia. Se trata de la sentencia 154/2002, del 18 de julio de 2002.



una clarificación del artículo 23. 2 de la CADH a través de interpretación
de la CrIDH. El Pleno de la Corte estimó que la configuración legal del
derecho al sufragio pasivo prevista en el artículo 35, fracción II CPEUM
(“teniendo las calidades que establezca la ley”) se refiere a calidades per-
sonales de acuerdo con el artículo 23.2 de la CADH,80 pero prácticamen-
te dejó al legislador en libertad de establecer otras posibilidades. Si bien
es cierto, por una parte ponderó el valor de los partidos políticos en la vi-
da democrática conforme al artículo 41 de la CPEUM, a efecto de acotar
las candidaturas independientes, por otro lado, dejó en claro que las limi-
taciones del derecho a ser votado son aquellas inherentes al sujeto.

De esta manera, la Corte señaló concluyente que: “resulta incuestiona-
ble que la pertenencia a un partido político no puede considerarse como
una calidad necesaria para ejercer un cargo de elección popular, dado
que formar parte de un partido político no es un atributo intrínseco relati-
vo a la persona, por lo que no puede entrar a la categoría de calidades re-
queridas por la Constitución”.81

E inmediatamente después precisó: “debe concluirse que es facultad del
legislador ordinario (federal o local) determinar dentro de su sistema jurídi-
co electoral si sólo los partidos políticos tienen derecho a postular candida-
tos a esos otros cargos de elección popular o si también permiten candidatu-
ras independientes”.82

Es clara la inconsistencia argumentativa por parte de la SCJN, aun cuan-
do ha tratado de articular un equilibrio que no nulifique la presencia de los
partidos políticos. Sin embargo, dotó de contenido esencial al derecho al su-
fragio pasivo, pero facultó al legislador ordinario para incidir en ese conteni-
do. Además, a partir de la contradicción en que incurre —exclusión de otras
calidades distintas a las personales, con la posibilidad de condicionar el de-
recho a la pertenencia a un partido político— parecería que ya existía una
intencionalidad a priori sobre la resolución, que la vertiente argumentativa
trató de alcanzar sin muy buenos resultados.

El resultado puede ser que por vía de legislación ordinaria no se cum-
pla con el estándar del artículo 23.2 de la CADH, al especificar que sólo
se admiten limitaciones al ejercicio del derecho al sufragio pasivo muy
puntuales, de carácter personal, y en consecuencia, que el Estado mexi-
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80 En general véase la reflexión de la Corte a partir del considerando noveno.
81 Ibidem, p. 274
82 Ibidem, pp. 276 y 277.



cano incurra en responsabilidad internacional. De esta manera, estamos
frente a un caso que hubiera ofrecido mayores elementos de análisis a la
SCJN si hubiese una jurisprudencia consistente por parte de la CrIDH
ante una disposición de la Convención Americana, que a la letra no deja
mucho margen para la ponderación, al establecer una regla clara: “La ley
puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a que se
refiere el inciso anterior, exclusivamente por razones de edad, nacionali-
dad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena,
por juez competente, en proceso penal”.

La cuestión pendiente es si el derecho al sufragio pasivo puede encon-
trar vertientes de limitación distintas a las estrictamente personales justi-
ficadas en el marco de la participación democrática, y que puedan hacer-
se valer como más protectoras de otro tipo de derechos. Que en un
ejercicio de proporcionalidad se determine el equilibrio entre el ejercicio
de un derecho de carácter personal, y la necesidad de preservar el plura-
lismo político que se expresa de manera singular a través de los partidos
políticos.

IV. CONCLUSIÓN: HACIA UNA INTEGRACIÓN DE LOS DERECHOS

FUNDAMENTALES EN DOBLE VÍA

1. Siguiendo el caso de México, he desarrollado a lo largo del presente
trabajo los enormes retos a los que hace frente el tribunal constitucional
para integrar debidamente los tratados internacionales sobre derechos hu-
manos. En primer lugar, nos encontramos frente a un diseño constitucio-
nal de ruptura, no de integración, que no favorece articular los elementos
que ingresan por vía de incorporación de los tratados internacionales co-
mo norma interna; fundamentalmente me refiero a la recepción de un
conjunto de derechos humanos de nivel constitucional, y de una jurispru-
dencia que debe acompasar e integrar la interpretación de los derechos
fundamentales por parte del tribunal constitucional.

2. En segundo término, hacemos frente a la necesidad de que los tribu-
nales constitucionales, al asumir la interpretación de los derechos funda-
mentales, construyan su contenido a partir de los tratados internacionales
y la jurisprudencia derivada de los mismos. Un derecho constitucional-
mente integrado, que no puede ser afectado por el legislador ordinario, y
por los operadores jurídicos en general.
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3. Por otra parte, la interpretación jurisprudencial en sede internacio-
nal también requiere atender elementos importantes de algunos derechos
que necesitan ser clarificados, a efecto de que puedan ser debidamente
considerados por el tribunal constitucional en su propia labor de integra-
ción. La Corte Interamericana en la interpretación de la CADH, tiene an-
te sí como asignatura aún pendiente, clarificar nuevas formas de entendi-
miento de los derechos civiles, políticos y sociales.

4. Un punto primordial, a mi juicio, es la atención a la dinámica del
diálogo jurisprudencial. El amparo nacional procede por violaciones a un
derecho no necesariamente integrado de acuerdo con los tratados interna-
cionales, por eso se invocan por las partes, o se resuelven en sede de la
judicatura constitucional las sentencias incluyendo esta dimensión. Por
su parte, el recurso ante la CrIDH se interpone por violaciones a un dere-
cho fundamental integrado —no sólo el contenido en la CADH— por
eso se han agotado los recursos internos; ahí está necesariamente la cons-
titucionalidad de este tipo de jurisdicciones, es decir, la posibilidad de
controvertir en el ámbito internacional las resoluciones de última
instancia en el ámbito interno.

5. No cabe duda de que nos encontramos frente a un modelo jurídico
polifacético, a partir de una triple interacción:

a) La interpretación y aplicación cotidiana de los derechos fundamen-
tales a la luz de los tratados internacionales sobre derechos huma-
nos por parte del tribunal constitucional. Su aplicación preferente
no se presupone a priori, sino que remite necesariamente a crite-
rios más expansivos de protección a través de la ponderación, de
tal suerte que la remisión puede encausarse incluso a la aplicación
de los criterios provenientes del ámbito interno. Esta dinámica es
la que constituye efectivamente un bloque de constitucionalidad.

b) En una controversia ante las jurisdicciones internacionales —en
nuestro caso la CrIDH— el Estado puede hacer valer la interpreta-
ción de criterios de derecho interno en los litigios enderezados
contra él mismo, siempre y cuando sean más expansivos o se justi-
fiquen en el marco de una sociedad democrática, ante lo cual la
propia Corte Interamericana fallará en consecuencia.

c) La ejecución de las sentencias internacionales deviene de la acep-
tación del instrumento internacional como un todo. Ahí ya no se
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presenta un espacio de retroalimentación jurídica, sino el cumpli-
miento de una obligación derivada de un compromiso suscrito por
el Estado. Sin embargo, se trata de una dimensión de supranacio-
nalidad que es necesario reconocer. Una sentencia internacional re-
para necesariamente la Constitución, ante derechos que no han si-
do suficientemente tutelados en la jurisdicción interna.

6. Además ante este panorama, en México es necesario atender a las
reformas constitucionales pertinentes. Reformas que clarifiquen lo que la
realidad ya expresa, pero que si no se acometen, o si se quedan en el sim-
ple reconocimiento de los “derechos humanos” distintos a las “garantías
individuales”, seguirán propiciando el modelo de ruptura al que ya me he
referido, o pretextos ad infinitum para no cumplir con los estándares in-
ternacionales. Es necesario, pues, atender al panorama completo que ya
se nos ofrece desde el derecho internacional, y desde el gran camino an-
dado por diseños constitucionales plausibles de países cercanos, como
España, Colombia, Argentina, Brasil o Perú.

Me parece especialmente relevante la atención constitucional de los
siguientes aspectos:

— El reconocimiento del nivel constitucional que alcanzan los trata-
dos sobre derechos humanos.

— Un canon de interpretación conforme con los tratados y la juris-
prudencia de los organismos derivados de los mismos.

— El criterio “pro persona” como principio para la solución de coli-
siones normativas.

— a obligación de ejecutar de las resoluciones de los tribunales inter-
nacionales.83
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EL CONTROL CONSTITUCIONAL DE LAS RESOLUCIONES
ANTIDUMPING Y LOS PANELES DEL ARTÍCULO 1904

DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMÉRICA
DEL NORTE

Óscar CRUZ BARNEY*

SUMARIO: I. Introducción. Las prácticas desleales de comer-
cio. II. Los paneles del artículo 1904 del capítulo XIX del
TLCAN. III. Los paneles del artículo 1904 y el juicio de am-

paro. IV. Conclusión.

I. INTRODUCCIÓN. LAS PRÁCTICAS DESLEALES DE COMERCIO

Señala Cruz Miramontes que seguir las reglas de la competencia interna-
cional constituye la llamada práctica leal del comercio. El alterarlas de
manera artificial por cualquier medio y así afectar al precio será por lo
contrario desleal y provocará ante su evidencia, una reacción en contra,
que a su vez constituye todo un capítulo de la teoría del comercio inter-
nacional, conformado por medidas tendientes a restablecer o encausar su
competitividad original o natural.

Sostiene que existen ciertas actividades que pueden ubicarse en una fran-
ja intermedia por lo que se puede hablar de tres categorías de prácticas: lea-
les, restrictivas y desleales del comercio internacional. Las prácticas más
comunes de carácter desleal son las que afectan al precio de venta del pro-
ducto, de ahí que se las ubique dentro de la teoría general de precios por tra-
tarse de una discriminación de los mismos.

Afirma que las prácticas desleales más típicas y comunes son el dum-
ping y los subsidios o estímulos otorgados por un gobierno para impulsar
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la exportación. En tales casos se busca equilibrar la situación y de ahí
que se apliquen derechos antidumping o impuestos compensatorios o
cuotas compensatorias.

López-Jurado señala que las primeras referencias a la práctica del
dumping pueden ubicarse en la obra de Adam Smith, que en 1776 publi-
ca su investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las na-
ciones en donde “critica la práctica estatal de conceder primas a la expor-
tación y de estimular las exportaciones mediante el establecimiento de
precios inferiores a los practicados en el mercado interno”.1

Desde hace más de ciento cincuenta años se han presentado casos de
prácticas desleales, como fue el caso de Gran Bretaña que dió lugar a que en
1816 Estados Unidos creara un arancel típicamente proteccionista para evi-
tar el dumping del que era objeto, desde entonces, los casos dumping se han
multuplicado rápidamente, sobre todo, en los últimos treinta años.2

En derecho mexicano se consideran prácticas desleales de comercio
internacional la importación de mercancías en condiciones de discrimi-
nación de precios o de subvenciones en el país exportador, ya sea el de
origen o el de procedencia, que causen daño a una rama de producción
nacional de mercancías idénticas o similares.

Cabe destacar que este concepto deriva de la reforma de 2003, en don-
de se elimina el concepto de amenaza de daño de la definición de dum-
ping en concordancia con las modificaciones efectuadas al artículo 39 de
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1 López-Jurado Romero de la Cruz, Carmen, El control jurisdiccional de la activi-
dad comunitaria en materia de dumping y de subvención, Granada, Universidad de Gra-
nada, Junta de Andalucía, 1993, p. 17. Sobre el tema de la discriminación de precios
desde la perspectiva del derecho de la competencia económica véase los trabajos de Gon-
zález de Cossio, Francisco, Competencia económica. Aspectos jurídicos y económicos,
México, Porrúa, 2005; “Discriminación de precios, dumping y depredación. Tres disci-
plinas, un fenómeno económico”, Boletín Mexicano de Derecho Comparado, México,
núm. 115, enero-abril, 2006; “Competencia económica y prácticas desleales de comercio
internacional. Un comentario”, El Foro, México, núm. 2, décimo tercera época, t. XVII,
segundo semestre de 2004, y “Discriminación de precios”, Revista de Investigaciones Ju-
rídicas, México, núm. 30, 2006.

2 Véase Cruz Miramontes, Rodolfo, voz “Prácticas desleales de comercio interna-
cional”, en Quintana Adriano, Elvia Arcelia (coord.), Diccionario de derecho mercantil,
México, Porrúa-UNAM, 2001, pp. 378 y 379; asimismo López-Jurado Romero de la
Cruz, ibidem, p. 19; Un panorama de la historia del antidumping en Canadá y Estados
Unidos puede verse en Finger, J. Michael, “The Origins and Evolution of Antidumping
Regulation”, en Finger, J. Michael (ed.), Antidumping: How it Works and Who Gets
Hurt, EUA, The University of Michigan Press, 1998.



la misma ley que definen al daño. Sin embargo, cabe destacar que el ar-
tículo 3.7 del Acuerdo relativo a la Aplicación del Artículo VI del GATT
sí hace referencia específica a la amenaza de daño, diferenciándola del
daño propiamente dicho.3

Por dumping, “gerundio del verbo inglés to dump o arrojar fuera, des-
cargar con violencia o vaciar de golpe entendemos la venta en un merca-
do extranjero de mercancías a un precio menor que el ordinario en sus
mismas condiciones, en el mercado doméstico (de origen) que provoca o
amenaza causar un daño a la industria igual o similar del país de concu-
rrecia, o impide el establecimiento de la misma”.4

En la doctrina se distinguen diversos tipos de dumping que no tan fá-
cilmente se identifican en la práctica, y ellos son: el esporádico, el inter-
mitente y el continuo.5

El dumping esporádico es “una discriminación ocasional de precios
por parte de un productor que tiene un excedente ocasional debido a una
sobreproducción... para evitar estropear el mercado doméstico, el pro-
ductor vende el excedente ocasional a los compradores extranjeros a pre-
cios reducidos”.6

El dumping intermitente o también denominado depredador o rapaz,
tiene lugar cuando un productor,

en un esfuerzo por eliminar competidores y ganar el control del mercado ex-
tranjero, de manera deliberada vende en el exterior a un precio reducido por
un breve tiempo... así, el dumping predador es solamente una discriminación
temporal de precios y el principal objetivo del productor es maximizar las ga-
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3 Véase artículo 28 de la Ley de Comercio Exterior y el artículo 2, párrafo 2.1 del
Acuerdo relativo a la aplicación del Artículo VI del GATT 94 .

4 Véase Cruz Miramontes, Rodolfo, op. cit., nota 3, p. 379. Véase asimismo Apple-
baum, Harvey M. et al., Basics of Antidumping and Other Import Relief Laws. Multilate-
ral Trade Negotiations Update, Nueva York, Practising Law Institute, 1979, pp. 10 y 11.
Véase también GarcíaLópez, Julio A., La crisis del sistema G.A.T.T. y el derecho an-
ti-dumping comunitario, Madrid, COLEX, 1992, p. 57.

5 Viner, Jacob, Dumping, a Problem in International Trade, Nueva York, Sentry
Press, 1966, p. 23. Véase también Baldinelli, Elvio, “La protección contra el comercio
desleal”, Integración latinoamericana, Buenos Aires, Instituto para la Integración de
América Latina (INTAL), año 17, núm. 184, noviembre, 1992, p. 27.

6 Rodríguez Fernández, Marta, Los derechos antidumping en el derecho comunita-
rio, Valladolid, Lex Nova, 1999, p. 32.



nancias a largo plazo una vez obtenido su poder de monopolio, aun cuando
ello pueda implicar pérdidas a corto plazo.7

El dumping continuo o persistente se presenta cuando el fabricante
vende de manera sistemática un producto a un precio inferior en un
mercado que en otro.

De estos, se considera realmente dañino al intermitente, pues en él se
da el propósito rapaz o predatorio para eliminar o impedir la competencia
en el mercado afectado y en los otros dos no existe el elemento subjetivo
que jusifique la medida de respuesta.8

El marco jurídico aplicable a las investigaciones en materia de prácti-
cas desleales de comercio se conforma fundamentalmente por la Ley de
Comercio Exterior (LCE) y su Reglamento (RLCE), el Acuerdo relativo
a la aplicación del Artículo VI del GATT 94,9 el Acuerdo sobre Subven-
ciones y Medidas Compensatorias del GATT 94 y el Acuerdo sobre Sal-
vaguardas del GATT 94. A lo que habría que añadir el Entendimiento re-
lativo a las normas y procedimientos por los que se rige la solución de
diferencias de la OMC y en el caso del TLCAN, el capítulo XIX del mis-
mo, las Reglas de Procedimiento del Artículo 1904 del Tratado de Libre
Comercio de América del Norte, el Código de conducta para los proce-
dimientos de solución de controversias de los capítulos XIX y XX del
Tratado de Libre Comercio de América del Norte y las Reglas de Proce-
dimiento del Comité de Impugnación Extraordinaria del Tratado de Li-
bre Comercio de América del Norte.10
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7 Idem, p. 31.
8 Cruz Miramontes, Rodolfo, Legislación restrictiva al comercio internacional: análisis

de las instituciones más comunes, México, Fuentes Impresores, 1977, pp. 27 y 28.
9 Sobre el Código Antidumping del GATT véase Horlick, Gary N., “How the GATT

Became Protectionist. An Analysis of the Uruguay Round Draft Final Antidumping Co-
de”, Journal of World Trade, Ginebra, Suiza, vol. 27, núm. 5, octubre, 1993; asimismo
véase Horlick, Gary N. y Shea Eleanor C., “The World Trade Organization Antidumping
Agreement”, Journal of World Trade, Ginebra, Suiza, vol. 29, núm. 1, febrero, 1995.

10 Todos ellos publicados en la obra: Secretaría de Comercio y Fomento Industrial,
Instrumentos jurídicos fundamentales. Sistema mexicano de defensa contra prácticas
desleales de comercio internacional, México, SECOFI-UPCI, 1998, salvo el Código de
conducta para los procedimientos de solución de controversias de los capítulos XIX y XX
del Tratado de Libre Comercio de América del Norte que puede consultarse en Cruz Mi-
ramontes, Rodolfo, El TLC: Controversias, soluciones y otros temas conexos, 2a. ed., Po-
rrúa, 2004.



Cabe mencionar que la Ley Federal de Procedimiento Administrati-
vo,11 no es aplicable a partir de la reforma de diciembre de 1996, a las in-
vestigaciones contra prácticas desleales de comercio internacional, si
bien previo a la reforma, el texto del artículo 1o. de la ley no excluía de
su aplicación a los procedimientos contra prácticas desleales y el artículo
segundo transitorio derogaba los recursos establecidos en las leyes admi-
nistrativas reguladas por la propia ley. Un punto a discutir, señala Ibarra
Gil es si se derogó el recurso administrativo de revocación contenido en
la LCE.12 Sin embargo, la reforma de 1996 deja en claro la inaplicabili-
dad de la ley en comento.

II. LOS PANELES DEL ARTÍCULO 1904 DEL CAPÍTULO XIX DEL TLCAN

El capítulo XIX del TLCAN se refiere genéricamente a la revisión de
las decisiones sobre prácticas desleales de comercio y en él se prevén dos
tribunales arbitrales ad-hoc y dos comités que son:13

1. Panel de expertos para conocer si, en su opinión, una reforma le-
gislativa en materia antidumping es congruente con el TLCAN, es-
pecíficamente con el capítulo XIX.14

2. Tribunal arbitral para revisar las resoluciones dictadas en dichos
temas por los órganos nacionales.15

3. Comité especial para proteger el sistema de revisión.16

4. Comité de impugnación extraordinaria.17

EL CONTROL CONSTITUCIONAL 645

11 Publicada en el Diario Oficial de la Federación del 4 de agosto de 1994 y reforma-
da mediante decreto del 24 de diciembre de 1996. Véase su artículo 1o. reformado.

12 Ibarra Gil, Rafael, “Solución de controversias en el Tratado de Libre Comercio de
América del Norte. Juicio crítico (especial referencia a cuotas compensatorias”, Revista de
la Academia Mexicana de Derecho Fiscal, Memorias de derecho internacional tributario,
México, Academia Mexicana de Derecho Fiscal, año 1, núm. 1, junio, 1996, p. 88.

13 Sobre la operación del capítulo XIX véase Cruz Barney, Óscar, Solución de con-
troversias y antidumping en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, 2a. ed.,
Porrúa-UNAM, 2007.

14 TLCAN, artículos 1902.2 y 1903.
15 TLCAN, artículo 1904.
16 TLCAN, artículo 1905.
17 TLCAN, artículo 1904, párrafo 12 y anexo 1904.13.



Señala Craig Giesze que “lo medular del capítulo XIX del TLC es el
establecimiento de un mecanismo de revisión y solución de controversias
—paneles ad hoc, independientes y binacionales de arbitraje—...”.18

El mecanismo de solución de controversias contenido en ya citado artícu-
lo 1904 es el relativo a la revisión de las resoluciones nacionales sobre prác-
ticas desleales, cuyo propósito consiste en “buscar un acceso seguro al mer-
cado estadounidense mediante el establecimiento de mecanismos objetivos,
claros y justos para dirimir conflictos”.19

Se trata del mecanismo más complejo de los contenidos en el capítulo
XIX y de acuerdo con información no oficial del Secretariado del Trata-
do de Libre Comercio de América del Norte, a la fecha, de 114 casos en-
tre los tres países, se han presentado 16 procedimientos ante paneles de
revisión de resoluciones dictadas por autoridades mexicanas, que son:20

1) MEX-94-1904-01 (se resolvió el 27 de septiembre de 1996)
Importación de productos planos de acero revestido, originarios y
procedentes de los Estados Unidos de América.

2) MEX-94-1904-02 (resuelto el 30 de agosto de 1995)
Importaciones de productos de lámina cortada a la medida proce-
dentes de los Estados Unidos de América.

3) MEX-94-1904-03 (se resolvió el 12 de septiembre de 1996)
poliestireno tipo cristal de impacto procedente de los Estados Uni-
dos de América.

4) MEX-95-1904-01 (resuelto-no se tomó ninguna decisión)
Tubería para líneas sin costura, originaria de los Estados Unidos
de América.
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18 Giesze, Graig, “Los desafíos jurídicos de México, Canadá y Estados Unidos bajo
en nuevo sistema de solución de controversias en materia antidumping y cuotas compen-
satorias del capítulo XIX del Tratado de Libre Comercio de América del Norte”, Prácti-
cas desdeales del comercio internacional (Antidumping), México, UNAM, Instituto de
Investigaciones Jurídicas, 1995, pp. 232 y 233.

19 Cruz Miramontes, Rodolfo, op. cit., nota 10, p. 11.
20 Véase un resumen de ellos mismos en sección mexicana del Secretariado de los

Tratados de Libre Comercio, Informe sobre los casos de solución de controversias del
capítulo XIX y XX del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, México, julio
de 2001, pp. 1-8.



5) MEX-96-1904-01 (resuelto-no se tomó ninguna decisión)
Importaciones de lámina rolada en frío originarias o procedentes
de Canadá.

6) MEX-96-1904-02 (resuelto el 17 de diciembre de 1997)
Importaciones de placa en rollo originarias y procedentes de Ca-

nadá.
7) MEX-96-1904-03 (resuelto el 16 de junio de 1997)

Importaciones de lámina rolada en caliente originarias y proce-
dentes de Canadá.

8) MEX-97-1904-01 (resuelto-no se tomó ninguna decisión)
Importaciones de peróxido de hidrógeno originarias de los Esta-

dos Unidos de América.
9) MEX-USA-98-1904-01 (resuelto el 3 de agosto de 2001)

Importaciones de jarabe de maíz de alta fructosa, originarias de
los Estados Unidos de América.

10) MEX-USA-00-1904-01 (resuelta el 23 de mayo de 2002. La reso-
lución respecto al informe de devolución se emitió el 29 de enero
de 2004)
Importaciones de urea procedente de los Estados Unidos de Amé-

rica.
11) MEX-USA-00-1904-02 (el 15 de marzo del 2004, se confirmó par-

te de la resolución de la UPCI, devolviéndole otra parte. A su vez
la UPCI devolvió su resolución el 15 de octubre de 2004. Esta pen-
diente la decisión sobre la devolución) Carne y despojos comesti-
bles de bovino, procedentes de los Estados Unidos de América.

12) MEX-USA-2002-1904-01 (suspendida por consenso de los partici-
pantes)
Carne y despojos comestibles de bovino, procedentes de los Esta-
dos Unidos de América.

13) MEX-USA-2003-1904-01 (declinada la competencia por el Panel
el 13 de julio de 2006)
Importaciones de sosa cáustica líquida originarias de los Estados

Unidos de América.
14) MEX-USA-2003-1904-02 (pendiente de resolverse)

Importaciones de manzanas de mesa de las variedades red deli-
cious y sus mutaciones y golden delicious originarias de los Esta-
dos Unidos de América.
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15) MEX-USA-2005-1904-01 (resuelto el 29 de enero de 2004) Importa-
ciones de tubería de acero al carbono con costura longitudinal recta
originarias de los Estados Unidos de América.

16) MEX-USA-2006-1904-01 (resuelto el 1o. de diciembre de 2006)
Importaciones de piernas de cerdo originarias de los Estados Uni-
dos de América.

El TLCAN contiene en su artículo 1904 las bases de operación de los
paneles de revisión arbitral de las resoluciones definitivas21 dictadas por
las autoridades investigadoras de los tres países miembros. Para el desa-
rrollo del procedimiento de revisión, se publicaron las Reglas de proce-
dimiento del artículo 1904 y del Comité de Impugnación Extraordinaria
del Tratado de Libre Comercio de América del Norte,22 cuyo objetivo,
de acuerdo con la exposición de motivos

...es permitir la aplicación del procedimiento de revisión ante paneles pre-
visto por el artículo 1904 del Capítulo XIX del Tratado. Las Reglas fueron
concebidas para permitir que los paneles rindan una decisión dentro de los
315 días siguientes al inicio del procedimiento. De conformidad con el
artículo 1904, la finalidad de estas Reglas es asegurar la revisión justa, ex-
pedita y económica de resoluciones definitivas. En lo no previsto por estas
Reglas el panel, por analogía a éstas o refiriéndose a las que hubiera apli-
cado el tribunal competente del país importador, podrá aplicar las reglas
procesales que estime apropiadas para el caso particular. En caso de in-
compatibilidad entre estas Reglas y el Tratado, prevalecerá éste sobre
aquéllas.

El artículo 1904 establece que cada una de las partes debe reemplazar
la revisión judicial interna de las resoluciones definitivas sobre cuotas
antidumping y compensatorias con la revisión que lleve a cabo un panel
binacional. Así, de acuerdo con el Tratado, una parte implicada puede
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21 Resoluciones definitivas y no otras, en este sentido Thomas, Jeffrey S., “The
Avoidance and Settlement of Disputes Under the NAFTA”, en Boza, Beatriz (ed.), The
North American Free Trade Agreement: Provisions and Implications. An Introduction,
USA, Association Internationale des Jeunes Avocats, 1993, p. 380.

22 Publicadas en el Diario Oficial de la Federación del 20 de junio de 1994, con una
Aclaración a las Reglas de Procedimiento del Comité de Impugnación Extraordinaria
del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, publicadas el 20 de junio de 1994,
publicada en el Diario Oficial de la Federación de 20 de marzo de 1996. De ahora en
adelante las citaremos como Reglas de procedimiento.



solicitar que el panel revise, con base en el expediente administrativo,23

una resolución definitiva24 sobre cuotas antidumping y compensatorias
emitida por una autoridad investigadora competente de una parte impor-
tadora, “para dictaminar si esa resolución estuvo de conformidad con las
disposiciones jurídicas en materia de cuotas antidumping y compensato-
rias de la Parte importadora”.25

Se entienden por disposiciones jurídicas en materia de cuotas anti-
dumping y compensatorias las leyes, antecedentes legislativos, reglamen-
tos, práctica administrativa y precedentes judiciales pertinentes, en la
medida en que un tribunal de la parte importadora podría basarse en tales
documentos para revisar una resolución definitiva de la autoridad inves-
tigadora competente.
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23 Por expediente administrativo se entiende, de acuerdo con el artículo 1911 del
TLCAN:

“(a) toda la información documental o de otra índole que se presente a la autoridad
investigadora competente, o ésta obtenga, en el curso de un procedimiento administrati-
vo, incluidos cualesquiera comunicaciones gubernamentales relacionadas con el caso, así
como cualquier acta de las reuniones con una sola de las partes interesadas que se requie-
ra conservar;

b) una copia de la resolución definitiva de la autoridad investigadora competente,
que incluya la fundamentación y motivación de la misma;

c) todas las transcripciones o actas de las reuniones o audiencias ante la autoridad
investigadora competente, y

d) todos los avisos publicados en el diario oficial de la Parte importadora en rela-
ción con el procedimiento administrativo...”.

24 Por resolución definitiva se entiende en el caso de México, de acuerdo con el ar-
tículo 1911 del TLCAN:

“(i) una resolución definitiva respecto a las investigaciones en materia de cuotas
antidumping o compensatorias dictada por la Secretaría de Comercio y Fomento Indus-
trial conforme al Artículo 13 de la Ley Reglamentaria del Artículo 131 de la Constitu-
ción Política de los Estados Unidos Mexicanos en Materia de Comercio Exterior, con sus
reformas;

ii) una resolución definitiva respecto a la revisión administrativa anual de la reso-
lución definitiva respecto a cuotas antidumping o a cuotas compensatorias dictada por la
Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, como se señala en su lista del Anexo
1904.15, inciso o, y

(iii) una resolución definitiva dictada por la Secretaría de Comercio y Fomento Indus-
trial respecto a la pertenencia de un tipo particular de mercancía a la clase o tipo de mercan-
cía descrita en una resolución existente sobre cuotas antidumping o compensatorias”.

25 TLCAN, artículo 1904.



Únicamente para efectos de la revisión por el panel, se incorporan al
Tratado las leyes sobre cuotas antidumping y compensatorias de las par-
tes, con las reformas que ocasionalmente se les hagan.

El panel constituido conforme al artículo 1904 debe aplicar los crite-
rios de revisión que se señalan en el anexo 1911 del capítulo XIX, que en
el caso de México es el artículo 238 del Código Fiscal de la Federación,
o cualquier ley que lo sustituya, basado solamente en el expediente y los
principios generales de derecho que de otro modo un tribunal de la parte
importadora aplicaría para revisar una resolución de la autoridad investi-
gadora competente.

Cabe destacar que el 1o. de diciembre del 2005 se publicó en el Diario
Oficial de la Federación la Ley Federal de Procedimiento Contencioso
Administrativo,26 cuyo artículo primero transitorio fijó su entrada en vigor
en toda la República el día 1o. de enero del 2006, y sustituye el criterio de
revisión del citado artículo 238 del Código Fiscal de la Federación.

La solicitud para la integración de un panel se debe formular por es-
crito a la otra parte implicada, dentro de los treinta días siguientes a la fe-
cha en que la resolución definitiva en cuestión se publique en el Diario
Oficial de la Federación para el caso de México. De no solicitarse la ins-
talación de un panel en el plazo señalado, precluye el derecho de revisión
por un panel.

El artículo 1904 párrafo 7 del TLCAN es particularmente importante
pues establece claramente que las partes en el procedimiento de revisión
ante el panel únicamente podrán ser representadas por abogados, mismos
que, como veremos en el caso de México, deben cumplir con las disposi-
ciones correspondientes de la Ley de Profesiones.

En cuanto a las facultades del panel, es fundamental tener claro que
este puede únicamente:

a) confirmar la resolución definitiva o
b) devolverla a la instancia anterior con el fin de que se adopten me-

didas no incompatibles con su decisión.
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En aquellos casos en que el panel devuelva una resolución definitiva,
deberá fijar el menor plazo razonablemente posible para el cumplimiento
de lo dispuesto en la devolución, tomando en cuenta la complejidad de
las cuestiones de hecho y de derecho implicadas y la naturaleza del fallo
del panel.

El laudo emitido por el panel tiene el carácter de obligatorio y se conside-
ra con la calidad de cosa juzgada para las partes implicadas en relación con
el asunto concreto entre esas partes que haya sido sometido al panel.27

Una vez que una parte implicada solicita la instalación de un panel
con motivo de la resolución definitiva dentro de los plazos fijados en el
TLCAN, dicha resolución no podrá sujetarse a ningún procedimiento de
revisión judicial de la parte importadora. Ninguna de las partes establece-
rá en su legislación interna la posibilidad de impugnar ante sus tribunales
nacionales una resolución de un panel, incluyendo como veremos en el
caso de México, el juicio de amparo.

El Tratado establece, además, la obligación de las partes de adoptar,
como efectivamente lo hicieron, las Reglas de Procedimiento correspon-
dientes a más tardar el 1o. de enero de 1994.

Dentro del TLCAN y para apoyo de la Comisión de Libre Comercio, fa-
cilitar el funcionamiento del capítulo XIX, incluida la labor de los paneles o
comités que se convoquen de conformidad con el mismo, se creó una insti-
tución que es el Secretariado del TLCAN cuya sede se ubica en la Ciudad
de México (cabe mencionar que el relativo al Acuerdo paralelo sobre trabajo
tiene su sede en los Estados Unidos y el relativo a protección del medio am-
biente en el Canadá), mismo que se integra con secciones nacionales de las
tres partes, al frente de las cuales hay un secretario.28

El secretario de la sección de la parte donde realice sus actuaciones un
panel o comité, estará encargado de llevar los expedientes correspon-
dientes, y conservar copia auténtica de los mismos en la oficina de la
sección de esa parte. El secretario, previa solicitud de su homólogo, le
debe proporcionar la copia de parte del expediente que se solicite, con la
limitante de que sólo se pueden proporcionar las partes públicas del ex-
pediente al secretario de la sección de cualquier parte no implicada.
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28 TLCAN, artículo 2002.



El secretario responsable, además de proporcionar asistencia adminis-
trativa a los paneles, debe encargarse de la organización de las audien-
cias y reuniones del panel, incluyendo, en su caso, la participación de in-
térpretes para efectos de traducción simultánea.

Cada secretario implicado debe, como señalamos, mantener un expe-
diente de cada procedimiento de revisión que contenga el original o co-
pia de todos los documentos presentados en la revisión, aunque no hayan
sido presentados de conformidad con las Reglas.

Es en el anexo 1901.2 del TLCAN que se establecen los lineamientos
para la integración de paneles binacionales.

De inicio, se señala que a la fecha de entrada en vigor del Tratado, las
partes debieron elaborar y en lo subsecuente conservar una lista de los
individuos que actuarán como panelistas en las controversias que surjan
en el ámbito del propio capítulo.

La lista debe incluir, en lo posible, individuos que sean jueces o lo ha-
yan sido, cuando menos 75 candidatos, de los cuales cada una de las par-
tes seleccione al menos 25; todos ellos nacionales de Canadá, Estados
Unidos o México.

De la selección de los árbitros o panelistas depende en buena medida
el éxito de los paneles del capítulo XIX. Arbitros que deben tener expe-
riencia, conocimientos teórico-prácticos y desde luego buena reputa-
ción.29 Cabe destacar además que los paneles se integran por individuos
de los países involucrados en la controversia, de ahí que sean binaciona-
les y no trinacionales.30

Los requisitos fijados para los candidatos son que:

1. Sean probos,
2. Gocen de gran prestigio y buena reputación,
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29 Veytia, Hernany, “Paneles y panelistas del capítulo XIX del TLCAN”, Revista
Mexicana de Derecho Internacional Privado, México, núm. 2, Academia Mexicana de
Derecho Internacional Privado y Comparado, A. C., abril, 1997, pp. 42-44.

30 Giesze, Graig R., “La revisión y la solución de controversias en materia de anti-
dumping y cuotas compensatorias a la luz del capítulo XIX del Tratado de Libre Comer-
cio de América del Norte”, en Witker, Jorge (coord.), Resolución de controversias co-
merciales en América del Norte, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas,
1994, p. 137.



3. Sean escogidos estrictamente sobre la base de su objetividad, con-
fiabilidad, buen juicio y familiaridad general con el derecho co-
mercial internacional.31

Por otra parte siempre que ello no interfiera con el desempeño de sus
funciones, los panelistas podrán realizar otras actividades mientras dure
el procedimiento ante el panel, si bien, durante el tiempo de su encargo,
ningún panelista puede comparecer como asesor jurídico ante otro panel.

Es importante destacar que a excepción de las violaciones a los man-
datos o compromisos de confidencialidad firmados por los panelistas, és-
tos gozan de inmunidad frente a toda demanda o proceso relacionados
con el desempeño de sus funciones oficiales.

Además, y para mantener la objetividad de juicio, los candidatos no pue-
den tener filiación con ninguna de las partes y en ningún caso recibir ins-
trucciones de alguna de ellas. Las partes deben mantener la lista y hacerle
las modificaciones que se requieran, después de llevar a cabo consultas.

Además, se establece además que los miembros de cada panel deben ser
en su mayoría juristas de buena reputación, esto para garantizar la buena
marcha del procedimiento y desahogo de las audiencias y alegatos.

De acuerdo con las Reglas de Procedimiento, la revisión ante un panel
comienza el día de la presentación ante el Secretariado de la Primera So-
licitud de Revisión ante un panel y concluye el día en que surta efectos el
aviso de terminación de la revisión ante el panel.

Dicha revisión se debe limitar a los alegatos de error de hecho o de dere-
cho, incluyendo la declinatoria de competencia de la autoridad investigado-
ra, comprendidos en las reclamaciones presentadas ante el panel y a los me-
dios de defensa tanto adjetivos como sustantivos invocados en la revisión
ante el panel.

En este sentido, las Reglas de Procedimiento establecen claramente la
obligación que tienen los panelistas de sujetarse al principio arbitral de
congruencia, que exige que las pretensiones que se resuelvan en el laudo
sean las mismas que fueron planteadas y debatidas durante el procedi-
miento arbitral, así, por este principio, una decisión dictada por el panel
no puede resolver en torno a pretensiones diversas a las planteadas por
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nota 10, p. 17.



las partes, so pena de caer en la extra petita, en la ultra petita o en la mi-
nus o infra petita.32

Existen principios generales que subyacen en todo procedimiento ar-
bitral incluído el del artículo 1904 del TLCAN cuya observancia es in-
dispensable y que, a veces, se descuidan. Estos principios se conocen por
algunos autores como principios reguladores del proceso, ellos son:

1. El principio auditur et altera pars que se refiere a que no puede
dictarse un laudo sobre una litis planteada si previamente no se es-
cuchó a las partes.

2. El principio de contradicción que permite que las pruebas ofreci-
das por las partes, sean conocidas y comentadas por la contraria.

3. El principio de congruencia, que exige que las pretensiones que se
resuelvan en el laudo sean las mismas que fueron planteadas y de-
batidas durante el procedimiento arbitral, por este principio, un
laudo no puede resolver en torno a pretensiones diversas a las
planteadas por las partes, so pena de caer en la extra petita, en la
ultra petita o en la minus o infra petita.

4. El de la exhaustividad que obliga a que se resuelvan todas las pre-
tensiones planteadas.

5. El de la fundamentación y motivación si se trata de laudos dictados
en arbitrajes apegados a derecho, como es el caso que nos ocupa,
pues en los ex aequo et bono no se requiere la motivación.

6. Principio de libertad formal, ya que el procedimiento arbitral se carac-
teriza por su flexibilidad y sencillez, derivadas de la autonomía de la
libertad de las partes, respetando desde luego los principios de au-
diencia, contradicción e igualdad.33

Apartarse de estos principios puede acarrear en un momento dado la
nulidad del laudo.

El procedimiento oral de la revisión ante un panel se llevará a cabo
mediante audiencias públicas en la oficina del Secretariado responsable o
en cualquier otro lugar proporcionado por éste.
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33 Chocrón Giráldez, Ana María, Los principios procesales en el arbitraje, Barcelo-
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La asistencia y participación en la audiencia es optativa para las par-
tes, así, si un participante no se presenta a la audiencia, el panel escucha-
rá a los presentes. Si no se presenta ningún participante, el panel podrá
dictar su decisión basándose en los memoriales.

El procedimiento de revisión ante el panel puede concluir cuando:

1. Algún participante presente una petición incidental solicitando la
terminación de la revisión y obre en autos testimonio de la concu-
rrencia de todos los participantes, o cuando todos los participantes
presenten sendas peticiones incidentales solicitando dicha termina-
ción. Si el panel ha sido designado, los panelistas quedarán libera-
dos de su encargo.

2. El panel rinda su decisión final, que deberá dictarse por escrito y
estar fundada y motivada. Conforme a lo dispuesto por el artículo
1904.8 del TLCAN, deben acompañarse a la decisión del panel las
opiniones disidentes o concurrentes de los panelistas.

En la decisión final y cuando corresponda, el panel debe fijar a la autori-
dad investigadora un plazo para que presente un informe de devolución que
precise los actos realizados como consecuencia de la devolución de la reso-
lución antidumping por el panel.

Los participantes pueden impugnar el informe de devolución para lo
cual, deben, dentro de los 20 días siguientes al de presentación del índice
y del expediente complementario de devolución, presentar un escrito en
ese sentido, que puede ser contestado tanto por la autoridad investigado-
ra como por cualquier participante que la apoye, dentro de los 20 días si-
guientes al último previsto para la presentación del escrito de oposición
al informe de devolución.

Tratándose de la revisión ante un panel de una resolución definitiva
dictada en México, el panel no puede considerar cualquier escrito que se
presente por un participante cuando dicho participante se haya abstenido
de presentar un memorial en el procedimiento de revisión.

De no presentarse impugnación alguna al informe de devolución den-
tro del plazo fijado para ello y si no se encuentra sub iudice ningún inci-
dente de prórroga de plazos, el panel debe dictar una orden confirmando
el informe de devolución de la autoridad investigadora. El panel dictará
esta orden dentro de los 10 días siguientes al vencimiento del plazo fija-
do para la presentación de los escritos de impugnación o dentro de los 10
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días siguientes al de la fecha en que se niegue la petición incidental soli-
citando una prórroga de plazos, lo que suceda más tarde.

Cuando se impugna el informe de devolución, el panel, dentro de los
90 días siguientes al de presentación del informe de devolución, debe
dictar una decisión escrita, fundada y motivada. Dicha decisión podrá
confirmar el informe de devolución o devolverlo a la autoridad investiga-
dora para que lo adecue a la decisión final.

En caso de que se presente una solicitud para un Comité de Impugnación
Extraordinaria, el secretario responsable deberá publicar un aviso de termi-
nación de la revisión ante el panel en las publicaciones oficiales de las partes
implicadas. Dicho aviso surtirá efectos al día siguiente de la terminación de
la impugnación extraordinaria conforme a las Reglas de Procedimiento del
Comité de Impugnación Extraordinaria del TLCAN.

El día en que surta efectos el aviso de terminación de la revisión ante
el panel, o el día en que un Comité de Impugnación Extraordinaria anula
la decisión de un panel, los panelistas quedan liberados de su encargo.

III. LOS PANELES DEL ARTÍCULO 1904 Y EL JUICIO DE AMPARO

En Poder Judicial de la Federación se ha manifestado en el sentido de
que los tratados internacionales se encuentran en un segundo plano inme-
diatamente debajo de la Constitución y por encima del derecho federal y
el local. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia ha señalado que:

la interpretación sistemática del artículo 133 de la Constitución política de
los Estados Unidos Mexicanos permite identificar la existencia de un or-
den jurídico superior, de carácter nacional, integrado por la Constitución
Federal, los tratados internacionales y las leyes generales. Asimismo, a
partir de dicha interpretación, armonizada con los principios de derecho
internacional dispersos en el texto constitucional, así como las normas y
premisas fundamentales de esa rama del derecho, se concluye que los tra-
tados internacionales se ubican jerárquicamente debajo de la Constitución
Federal y por encima de las leyes generales, federales y locales, en la me-
dida en que el Estado Mexicano al suscribirlos, de conformidad con lo dis-
puesto en la Convención de Viena Sobre el derecho de los Tratados entre
los Estados y Organizaciones Internacionales o entre Organizaciones
Internacionales y demás, atendido al principio fundamental de derecho in-
ternacional consuetudinario pacta sunt servanda, contrae libremente obli-
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gaciones frente a la comunidad internacional que no pueden ser descono-
cidas invocado normas de derecho interno y cuyo incumplimiento supone,
por lo demás, una responsabilidad de carácter internacional.

En este sentido las siguientes tesis:

Registro: 192,867, tesis aislada, novena época, Pleno, Semanario Judicial de
la Federación y su Gaceta, X, noviembre de 1999, tesis: P. LXXVII/99, p.
46, TRATADOS INTERNACIONALES. SE UBICAN JERÁRQUICAMENTE POR EN-
CIMA DE LAS LEYES FEDERALES Y EN UN SEGUNDO PLANO RESPECTO DE LA
CONSTITUCIÓN FEDERAL. Persistentemente en la doctrina se ha formulado la
interrogante respecto a la jerarquía de normas en nuestro derecho. Existe una-
nimidad respecto de que la Constitución Federal es la norma fundamental y
que aunque en principio la expresión “...serán la Ley Suprema de toda la
Unión...” parece indicar que no sólo la carta magna es la suprema, la objeción
es superada por el hecho de que las leyes deben emanar de la Constitución y
ser aprobadas por un órgano constituido, como lo es el Congreso de la Unión
y de que los tratados deben estar de acuerdo con la Ley Fundamental, lo que
claramente indica que sólo la Constitución es la Ley Suprema. El problema
respecto a la jerarquía de las demás normas del sistema, ha encontrado en la
jurisprudencia y en la doctrina distintas soluciones, entre las que destacan: su-
premacía del derecho federal frente al local y misma jerarquía de los dos, en
sus variantes lisa y llana, y con la existencia de “leyes constitucionales”, y la
de que será ley suprema la que sea calificada de constitucional. No obstante,
esta Suprema Corte de Justicia considera que los tratados internacionales se
encuentran en un segundo plano inmediatamente debajo de la ley fundamen-
tal y por encima del derecho federal y el local. Esta interpretación del artículo
133 constitucional, deriva de que estos compromisos internacionales son asu-
midos por el Estado mexicano en su conjunto y comprometen a todas sus au-
toridades frente a la comunidad internacional; por ello se explica que el Cons-
tituyente haya facultado al presidente de la República a suscribir los tratados
internacionales en su calidad de jefe de Estado y, de la misma manera, el Se-
nado interviene como representante de la voluntad de las entidades federati-
vas y, por medio de su ratificación, obliga a sus autoridades. Otro aspecto im-
portante para considerar esta jerarquía de los tratados, es la relativa a que en
esta materia no existe limitación competencial entre la Federación y las enti-
dades federativas, esto es, no se toma en cuenta la competencia federal o local
del contenido del tratado, sino que por mandato expreso del propio artículo
133 el presidente de la República y el Senado pueden obligar al Estado mexi-
cano en cualquier materia, independientemente de que para otros efectos ésta
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sea competencia de las entidades federativas. Como consecuencia de lo ante-
rior, la interpretación del artículo 133 lleva a considerar en un tercer lugar al
derecho federal y al local en una misma jerarquía en virtud de lo dispuesto en
el artículo 124 de la ley fundamental, el cual ordena que “Las facultades que
no están expresamente concedidas por esta Constitución a los funcionarios fe-
derales, se entienden reservadas a los Estados”. No se pierde de vista que en
su anterior conformación, este máximo tribunal había adoptado una posición
diversa en la tesis P. C/92, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de
la Federación, 60, correspondiente a diciembre de 1992, p. 27, de rubro:
“LEYES FEDERALES Y TRATADOS INTERNACIONALES. TIENEN LA MISMA JE-
RARQUÍA NORMATIVA”; sin embargo, este Tribunal Pleno considera oportu-
no abandonar tal criterio y asumir el que considera la jerarquía superior de los
tratados incluso frente al derecho federal.

Amparo en revisión 1475/98. Sindicato Nacional de Controladores de
Tránsito Aéreo. 11 de mayo de 1999. Unanimidad de diez votos. Ausente:
José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Humberto Román Palacios. Se-
cretario: Antonio Espinoza Rangel.

El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el 28 de octubre en
curso, aprobó, con el número LXXVII/1999, la tesis aislada que antecede,
y determinó que la votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial.
México, Distrito Federal, a 28 de octubre de 1999.

Nota: Esta tesis abandona el criterio sustentado en la tesis P. C/92, pu-
blicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 60, octava
época, diciembre de 1992, p. 27, de rubro: “LEYES FEDERALES Y TRATA-
DOS INTERNACIONALES. TIENEN LA MISMA JERARQUÍA NORMATIVA”.

Tesis P. VII/2007 pronunciada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación al resolver el amparo en revisión 120/2002 el trece de febrero de
2007 cuyo texto y rubro señala: TRATADOS INTERNACIONALES. SON PARTE
INTEGRANTE DE LA LEY SUPREMA DE LA UNIÓN Y SE UBICAN JERÁRQUICA-
MENTE POR ENCIMA DE LAS LEYES GENERALES, FEDERALES Y LOCALES.
INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 133 CONSTITUCIONAL. La interpretación
sistemática del artículo 133 de la Constitución política de los Estados Unidos
Mexicanos permite identificar la existencia de un orden jurídico superior, de
carácter nacional, integrado por la Constitución Federal, los tratados interna-
cionales y las leyes generales. Asimismo, a partir de dicha interpretación, ar-
monizada con los principios de derecho internacional dispersos en el texto
constitucional, así como las normas y premisas fundamentales de esa rama
del derecho, se concluye que los tratados internacionales se ubican jerárquica-
mente debajo de la Constitución Federal y por encima de las leyes generales,
federales y locales, en la medida en que el Estado mexicano al suscribirlos, de
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conformidad con lo dispuesto en la Convención de Viena Sobre el derecho de
los Tratados entre los Estados y Organizaciones Internacionales o entre Orga-
nizaciones Internacionales y demás, atendido al principio fundamental de de-
recho internacional consuetudinario “pacta sunt servanda”, contrae libremente
obligaciones frente a la comunidad internacional que no pueden ser descono-
cidas invocado normas de derecho interno y cuyo incumplimiento supone,
por lo demás, una responsabilidad de carácter internacional.

Como señalamos, la finalidad del procedimiento que contempla el ar-
tículo 1904 del TLCAN es dictaminar si la resolución antidumping estu-
vo de conformidad con las disposiciones jurídicas en materia de cuotas
antidumping y compensatorias de la parte importadora.

Por lo tanto, según el párrafo “8. El panel podrá confirmar la resolu-
ción definitiva o devolverla a la instancia anterior con el fin de que se
adopten medidas no incompatibles con su decisión”. Esto es, que dicha
resolución combatida podrá ser modificada.

A su vez la Ley de Amparo en su artículo 73 nos precisa que el juicio de
amparo es improcedente contra las resoluciones judiciales y administrativas
respecto de las cuales conceda la ley algún recurso o medio de defensa
(fracción XIII) y (fracción XV) contra actos de autoridades distintas de los
tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados
de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún re-
curso, juicio o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modifi-
cados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se
suspendan los efectos de dichos actos mediante la interposición del recurso
o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, sin exigir mayores re-
quisitos que los que la presente ley consigna para conceder la suspensión
definitiva, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o
no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta ley.

La Secretaría de Economía y la Unidad de Prácticas Comerciales
Internacionales (UPCI), constituyen una autoridad administrativa que po-
dría equipararse en su tarea a un tribunal administrativo, conforme al su-
puesto legal citado y por ende dado que un acto reclamado consistente en
la resolución antidumping puede eventualmente modificarse por el panel
binacional, el juicio de amparo es improcedente contra dichas resolucio-
nes hasta en tanto en panel no resuelva la revisión que le sea planteada.

Por otra parte, las cuotas compensatorias impuestas por la UPCI se
pueden seguir garantizando mientras se lleva a cabo el procedimiento de
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revisión ante el panel, lo que es equivalente a una suspensión del acto
reclamado.

El carácter con el que un hipotético quejoso participe en un panel bina-
cional es totalmente intrascendente:34 lo que debe considerarse por el Po-
der Judicial federal es que la sola existencia del procedimiento ante el cita-
do panel tiene dos consecuencias de enorme trascendencia para el juicio de
garantías:

a) Convierte a la resolución antidumping atacada por el hipotético
quejoso en un acto que carece de definitividad y, por lo tanto, lleva nece-
sariamente al sobreseimiento del juicio de garantías.

Cabe destacar la sentencia dictada por la Primera Sala de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación por unanimidad de cuatro votos el 4 de
agosto de 1999, por el que se sobreseyó el juicio de amparo 574/96 del
que conoció en su inicio el Juez Séptimo de Distrito en Materia Adminis-
trativa en el Distrito Federal en el que se aborda el tema de la definitivi-
dad de la resolución antidumping, una vez que se ha iniciado el mecanis-
mo a que se refiere el párrafo 1904 del TLCAN.35

En ella se señala que al haberse optado por el mecanismo alternativo
de solución de controversias previsto en el artículo 1904 del TLCAN, re-
sulta inconcuso que legalmente la resolución definitiva con la que se
concluya el procedimiento será la que dicte la Secretaría de Economía en
consecuencia del laudo que emita el panel binacional conforme a la Ley
de Comercio Exterior.36

Existe un carácter vinculatorio entre la resolución o laudo que dicte el
panel binacional y la forma y términos en que la Secretaría de Economía
cumpla con dicho laudo, habida cuenta de la forma y términos en que es-
ta concebido el procedimiento alternativo de solución de controversias
que lleva a un acatamiento indispensable de la resolución del panel por
parte de la citada Secretaría, toda vez que el panel binacional no cuenta
con atribuciones que le permitan hacer cumplir sus determinaciones sin
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34 Cabe destacar que el carácter de tercero perjudicado en el procedimiento del capí-
tulo XIX no existe como tal ya que la producción nacional puede participar en contra de
la resolución antidumping como directamente interesada.

35 Véase amparo en revisión 280/98. Quejosas USX Corporation y Otra. Ministro
Ponente Juan N. Silva Meza, secretario: Juan Ramírez Díaz.

36 Pp. 138 y 139.



la intervención de la Secretaría de Economía que actúa dentro de los in-
dicadores, parámetros y señalamientos del citado panel.37

La resolución definitiva en el procedimiento antidumping será, sola-
mente, la que dicte la Secretaría de Economía, como consecuencia de la
decisión que emane de los medios alternativos, en este caso, el panel
binacional.38

En todo caso, el hipotético quejoso deberá esperar a que la determina-
ción que dicte el panel binacional sea acatada por la Secretaría de Econo-
mía, dándole, ahora sí, definitividad al acto reclamado.39

b) El examen de una resolución antidumping en el juicio de garantías es
contrario a lo establecido por el párrafo 11 del artículo 1904 del TLCAN.

El citado párrafo establece:

11. Una resolución definitiva no estará sujeta a ningún procedimiento de
revisión judicial de la Parte importadora, cuando una Parte implicada so-
licite la instalación de un panel con motivo de esa resolución dentro de los
plazos fijados en este artículo. Ninguna de las Partes establecerá en su le-
gislación interna la posibilidad de impugnar ante sus tribunales nacionales
una resolución de un panel.

Se actualiza, con la existencia del procedimiento ante el panel binacio-
nal, lo dispuesto en la Ley de Comercio Exterior en el sentido de no con-
siderarse final la resolución antidumping en cuestión sino hasta que se
dicte el laudo por el citado panel.

Donde la ley no distingue no cabe distinguir, por lo que nuevamente
el que un hipotético quejoso participe o no en un panel binacional no
cambia un hecho: la resolución antidumping tildada de inconstitucional
no es definitiva.

El punto a considerar es el de la falta de definitividad de la resolución
antidumping y la contradicción existente entre el juicio de garantías y el
artículo 1904 párrafo 11 del TLCAN.

EL CONTROL CONSTITUCIONAL 661

37 Pp. 142 y 143.
38 P. 146.
39 P. 150.



IV. CONCLUSIÓN

La procedencia del amparo en contra de las resoluciones antidumping
dictadas por la UPCI contra importaciones provenientes de Estados Uni-
dos o Canadá viola lo establecido por el párrafo 11 del artículo 1904 del
TLCAN.

Dicha procedencia es contraria al principio de definitividad, si bien el
artículo 73 de la Ley de Amparo no es claro al respecto.

Se requiere una reforma a dicho artículo que haga compatible la Ley
de Amparo con los tratados comerciales internacionales en los que se
pacten mecanismos de revisión de resoluciones antidumping.
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