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XIII

Presentación

En el presente número de la Revista Iberoamericana de Derecho Procesal Constitucional, co-
rrespondiente al primer semestre de 2010, contamos con la colaboración de autores 
provenientes de ocho países de nuestra región: Argentina, Colombia, Chile, España, 
México, Perú, República Dominicana y Venezuela. Nos complace gratamente que el 
propósito de esta publicación, que es el de aglutinar el pensamiento científico en tor-
no al derecho procesal constitucional en Iberoamérica, se cumpla efectivamente con 
cada entrega. Esto no sería posible sin la vehemente participación de juristas compro-
metidos con el progreso permanente de esta disciplina jurídica a lo largo y ancho de 
nuestra comunidad, y más allá de sus fronteras.

En la sección Doctrina se han incluido artículos que tienen que ver con distintos 
sectores de la materia. En el sector que puede denominarse supranacional, se ubica el 
artículo relativo a la interpretación de los derechos sociales por la Corte Interamerica-
na de Derechos Humanos (Gonzalo Aguilar) y el que propone avanzar hacia la pro-
tección de los derechos humanos desde una perspectiva mundial de los principios de 
equidad social (Areli Valencia). Otros artículos abordan problemáticas específicas que 
se presentan en ordenamientos nacionales. En relación con el caso mexicano, desde 
un punto de vista de Derecho procesal constitucional local, se analiza la difícil progresión de 
la justicia constitucional de los estados frente a la justicia federal (Julio Bustillos), y la 
polémica introducción del derecho a la vida del concebido no nacido, que reciente-
mente se ha verificado en las constituciones de algunas entidades federativas (Paula 
López y Xavier Ginebra). También referido al ordenamiento mexicano, se incluye 
otro estudio en que se analiza la responsabilidad patrimonial del Estado por leyes 
tributarias inconstitucionales (Gabriela Ríos).

Trata específicamente el caso argentino un artículo sobre la reciente reglamenta-
ción del recurso extraordinario federal, como consecuencia de la cual pudiera estar 
limitándose el sistema de control de constitucionalidad y convencionalidad en ese país 
(Andrés Gil). Finalmente, se estudian los principios de efectividad y eficacia en las 
tutelas jurisdiccional y administrativa de los derechos fundamentales, con especial re-
ferencia al ordenamiento dominicano (Eduardo Jorge Prats).

En este número, dentro de la sección Doctrina, se ha considerado conveniente 
introducir un “Apartado monográfico” en donde se conjuntan tres trabajos relaciona-
dos con la trascendente problemática constitucional del matrimonio entre personas 
del mismo sexo. Como es sabido, el análisis de constitucionalidad de esta nueva insti-



tución civil está ahora mismo llevándose a cabo por varias jurisdicciones constitucio-
nales, no sólo de Latinoamérica, sino de otros países del mundo. Las tres valiosas 
aportaciones incluidas en este número, que a consecuencia de lo anterior gozan de 
absoluta pertinencia, se deben a profesores españoles (Luis María Díez-Picazo, María 
Martín, y Fernando Rey). En términos generales, estos artículos toman como princi-
pal punto de referencia la Ley 13/2005, de 1 de julio, por la que se modifica el Código 
Civil en materia de derecho a contraer matrimonio, que introduce dicha institución, y 
cuya impugnación está todavía pendiente de resolución por el Tribunal Constitucional 
de ese país.

En la sección Análisis jurisprudencial se incluyen estudios relativos al pronuncia-
miento del Tribunal Constitucional de España en torno a la participación de las Co-
munidades Autónomas en el proceso de designación de magistrados constitucionales 
por el Senado, novedad introducida por la reforma operada por la Ley Orgánica 
6/2007, de 24 de mayo (José Antonio Estrada). En segundo lugar, se presenta un es-
tudio de la jurisprudencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en 
México en torno al empleo de símbolos, expresiones o manifestaciones de carácter 
religioso a propósito de la actividad propagandística de partidos y agrupaciones polí-
ticas (Manuel González Oropeza y Carlos Báez). En tercer lugar, se analiza una sen-
tencia de amparo dictada por la Primera Sala de la Suprema Corte mexicana en la cual 
se verifica, a juicio del autor, una incorrecta aplicación del principio de proporcionali-
dad (Rubén Sánchez).

En la sección Estudios y documentos legislativos se incorpora la fundamentación de 
una propuesta doctrinal en torno a principios procesales y procedimentales para arti-
cular un Código Procesal Constitucional en Colombia (Hernán A. Olano).

En la sección Varios, se ha considerado pertinente incluir tres subapartados: “Me-
moria de eventos”, “Mesas de debate” y “Convocatorias”. En el primero aparecen las 
versiones escritas de importantes intervenciones públicas como son las presentacio-
nes de los libros La justicia constitucional en México de Julio Bustillos (David Cienfuegos), 
y Jurisprudencia del Tribunal Constitucional Federal Alemán, compilada por Jürgen Schwabe 
(Margarita Luna); la comparecencia al Senado de la República con ocasión del proce-
dimiento de designación de ministro de la Suprema Corte mexicana, en la cual se re-
flexiona sobre el papel del juez constitucional en una democracia (de nuestra autoría); 
unas palabras en homenaje al Dr. Gonzalo Armienta Calderón, quien por más de tres 
décadas ocupó el cargo de presidente del Instituto Mexicano de Derecho Procesal 
(José Ovalle); una crónica sobre los cursos anuales de preparación y capacitación de 
profesores de Derecho procesal, fundados por el inolvidable Maestro don Cipriano 
Gómez Lara, en conmemoración de los once primeros años de estos fructíferos cur-
sos (Alberto Saíd); y, finalmente, un discurso acerca del papel de los juzgadores en el 
sistema democrático, a propósito de la toma de protesta de nuevos jueces federales en 
México (Juan Silva).
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Para continuar con la divulgación de la actividad académica que coordinan el 
Instituto Mexicano de Derecho Procesal Constitucional y la Fundación Konrad 
Adenauer, en esta oportunidad se publican los contenidos estenográficos de las mesas 
de debate en torno al importante “Caso Atenco” que decidió la Suprema Corte mexi-
cana en febrero de 2009, los “Sistemas de nombramiento del juez constitucional”, y 
“Fuero militar vs. Jurisdicción civil”, todas ellas celebradas en el transcurso del año 
pasado.

En la línea de números anteriores, se ha considerado pertinente publicar convo-
catorias a eventos académicos de relevancia para nuestra disciplina, como son los dos 
congresos colombianos de derecho procesal constitucional que han tenido lugar en 
Bogotá en los meses de marzo y mayo de 2010, respectivamente. Sin duda, ambos 
constituyen sólo una muestra de la pujanza y el entusiasmo con que los académicos 
colombianos se han congregado para discutir los avances teóricos y prácticos de la 
materia.

Como en cada número, debe dejarse constancia de nuestro sincero agradecimien-
to a la editorial Porrúa, firme e incondicional aliada en la divulgación de las ideas jurí-
dicas; a los autores, por su empeño e interés en colaborar con ésta que es su Revista; 
al Dr. Alfonso Herrera García, por su eficiente labor como secretario de esta publica-
ción; y, por supuesto, a todos y cada uno de nuestros lectores, a quienes en definitiva 
se debe el grato esfuerzo por verla publicada cada semestre.

EdUaRdO FERRER Mac-GREgOR

Director

Ciudad de México, verano de 2010
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La Corte Interamericana 
de Derechos Humanos 
y los derechos sociales

Gonzalo Aguilar Cavallo*

SUMaRIO: I. Introducción. II. Hacia la elaboración de un orden público americano 
en el contexto de los DESC. III. Promoción y protección de los DESC. 1. Compe-
tencia contenciosa: 1.1. Protección indirecta. 1.2. Protección directa. 2. Competen-

cia consultiva. IV. Conclusiones.

I. Introducción

Una de las características más notables del proceso democratizador latinoameri-
cano, es la simetría entre la transición a la democracia de los años 80 y 90 y de norma-
lidad constitucional, y la aceptación por parte de los países de la región, de la juris-
dicción contenciosa o consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
(en adelante, la Corte IDH). Esto último resulta de la más alta relevancia, ya que el 
sometimiento de un Estado al escrutinio de un órgano jurisdiccional internacional 
en cuanto al cumplimiento de los derechos humanos en la jurisdicción de dicho 
Estado, representa una demostración patente y relevante de la madurez y solidez 
democrática constitucional de ese Estado. En este sentido, se puede expresar que se 
entiende por sociedad democrática aquella que funciona sobre la base de la división 
de los tres poderes y cuyo eje principal lo constituyen los derechos fundamentales 
o derechos humanos.1 Así, el sistema interamericano de promoción y protección de 
los derechos humanos en particular, se erige como un catalizador del nivel de cumpli-
miento, por parte de los Estados, de los derechos humanos garantizados en sus pro-
pias Constituciones, las cuales contienen “la ventana por donde ingresa el haz de luz” 
del Derecho Internacional de los Derechos Humanos (en adelante, el DIDH). Esta 

Revista Iberoamericana de Derecho Procesal Constitucional 
núm. 13, enero-junio 2010, pp. 3-60.

 * El autor agradece el apoyo brindado por el DAAD-Conicyt y por el Max Planck Institute for Com-
parative Public Law and International Law, en cuyo marco se ha realizado esta investigación.
 1 FEddERSEN MaRtíNEz, Mayra, “Responsabilidad civil y actividad periodística en Chile”, en 
Cuadernos de Análisis Jurídicos, IV, 2008, pp. 71-94, especialmente, p. 71.
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apertura, ampliación y optimización de los derechos humanos, en el orden interno de 
los Estados, a través del DIDH, refuerza la ya consolidada posición de estos en el 
Derecho Constitucional contemporáneo. 

En términos generales, el avance de los derechos humanos en el mundo contem-
poráneo ha transformado las concepciones tradicionales de la soberanía, diluyendo 
las estrictas fronteras del Estado y convirtiéndolas en zonas de interacción e interre-
lación entre el orden jurídico interno y el orden jurídico internacional. En esta línea, 
los profesores Rosenfeld y Ruiz-Fabri justamente se refieren al fenómeno de la rápida 
evolución de las fronteras del Derecho Constitucional en un universo jurídico progre-
sivamente entrelazado y cada vez más internacional y pluralista.2 Incluso, algunos au-
tores se han referido a una nueva realidad jurídica global y expresan la necesidad, para 
esta nueva realidad, de un Estado de derecho global.3 

Pese a lo anterior, existen autores que realzan la soberanía de los Estados frente a 
los derechos humanos.4 Sin embargo, creemos que la posición mayoritaria actual resi-
de en los que reconocen que el sistema del Estado-Nación se encuentra en evolución 
mutativa y que la concepción de la soberanía vigente con anterioridad a la Segunda 
Guerra Mundial, actualmente está, afortunadamente, superada.5 En este sentido, Bia-
ggini ha destacado la creciente importancia que ha jugado el Derecho Internacional 
en relación con el Derecho Constitucional, cuando ha señalado que “[d]esde el final 
de la Segunda Guerra Mundial, el Derecho internacional alcanza en la solución de los 
problemas del presente, que ya no se paran en su mayoría en las fronteras naciona-
les, un enorme incremento de su significación. Sin embargo, parece exagerado, hoy, 
hablar de una verdadera disolución de la estatalidad o de la Constitución, si bien los 
concretos Estados y sus estructuras constitucionales no dejan de ser afectados por 
este proceso. La soberanía en el sentido clásico ya no corresponde a los Estados cons-

 2 ROSENFEld, Michel y RUIz-FaBRI, Hélène, “Rethinking Constitutionalism in an era of  
Globalization and Privatization”, en International Journal of  Constitutional Law, vol. 6, num. 3 y 4, 2008, 
pp. 371-372.
 3 caSSESE, Sabino, “Administrative Law without the State? The Challenge of  Global Regulation”, 
en N.Y.U. Journal of  International Law and Politics, vol. 37, 2005, pp. 663-694; PalOMBElla, Gianluigi, 
“The Rule of  Law beyond the State: Failures, Promises, and Theory”, International Journal of  Constitutional 
Law, vol. 7, num. 3, 2009, pp. 442-467.
 4 FUENtES tORRIJOS, Ximena, «El derecho internacional y el derecho interno: definitivamente 
una pareja dispareja”, en www.law.yale.edu/documents/pdf/sela/XimenaFuentes__Spanish_.pdf  [con-
sultado el 19 de octubre de 2009]
 5 caSSESE, Antonio, International Law, 2a ed., Oxford University Press, Oxford, 2005, p. 217; “The 
traditional constitutional order harmonized and guaranteed by the nation-state seems steadily threatened 
–from above and from below”. ROSENFEld, Michel y RUIz-FaBRI, Hélène, “Rethinking Constitutional-
ism in an era of  Globalization and Privatization”, en International Journal of  Constitutional Law, vol. 6, num. 
3 y 4, 2008, pp. 371-372; PalOMBElla, Gianluigi, “The Rule of  Law beyond the State: Failures, Prom-
ises, and Theory”, International Journal of  Constitutional Law, vol. 7, num. 3, 2009, pp. 442-467.
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titucionales iusinternacionalmente vinculados de formas diversas”.6 A este último res-
pecto, Ferrajoli ha señalado que “en la historia de las relaciones internacionales con 
la institución de la ONU y de las cartas internacionales de derechos humanos, se 
produjo una ruptura de las que hacen época. La ruptura de ese Ancien Régime interna-
cional nacido hace tres siglos de la paz de Westfalia, fundado en el principio de la 
soberanía absoluta de los Estados y que fue a quebrar con la tragedia de las dos gue-
rras mundiales”.7

El carácter angular de los derechos humanos en el Derecho Constitucional —co-
múnmente denominados en esta disciplina ‘derechos fundamentales’— es una idea 
bastante antigua. En efecto, Smend había señalado ya, en 1928, que los derechos fun-
damentales “representan la norma que rige a la Constitución, la legislación y la Admi-
nistración” y además que “la legitimidad que proporciona el sistema de los derechos 
fundamentales constituye una definición del ordenamiento jurídico positivo y (sic) una 
de las principales tareas del derecho consiste en concretar el tipo y el grado de legiti-
midad que posee un ordenamiento jurídico positivo”.8 Por otra parte, tal como ha 
señalado Pérez Luño, “[n]o es tampoco ocioso recordar que el célebre art. 16 de la 
Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano de 1789, considerada como 
uno de los textos fundacionales del Estado de derecho, proclamaba: “toda sociedad 
en la cual la garantía de los derechos no está asegurada, ni la separación de poderes 
establecida carece de Constitución. El Estado de derecho es, a tenor de ello un Estado 
constitucional, pero no todo Estado que posee una Constitución es un Estado de 
derecho”.9 En este sentido y respecto de los derechos fundamentales, resulta muy 
asertivo cuando Ferrajoli señala que “[e]l paradigma de la democracia constitucional 
no es otro que la sujeción del derecho al derecho”, y nosotros precisaríamos, la suje-
ción del Derecho a los derechos.10

América Latina ha experimentado interesantes avances y también retrocesos en 
su evolución política-constitucional de las últimas tres décadas. Sin embargo, uno de 
los aspectos que merece actualmente mayor atención son los procesos constituyentes 
que han vivido Venezuela, Ecuador y Bolivia, y que podrían atravesar otros países de 
la región. Estos procesos han traído como consecuencia directa, nuevas constitucio-
nes, con un grado avanzado de reconocimiento y desarrollo formal de los derechos 

 6 BIaggINI, Giovanni, “La idea de constitución: ¿nueva orientación en la época de la globaliza-
ción?”, en Anuario Iberoamericano de Justicia Constitucional, núm. 7, 2003, pp. 43-75, especialmente, p. 51.
 7 FERRaJOlI, Luigi, Derechos y Garantías. La ley del más débil, Trotta, Madrid, 1999, p. 55.
 8 SMENd, Rudolf, Constitución y Derecho Constitucional, traducción de José María Beneyto Pérez, 
Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1985, pp. 231 y 233.
 9 PéREz lUñO, Antonio-Enrique, “Estado constitucional y generaciones de derechos humanos”, 
en Corte I.D.H., Liber Amicorum Héctor Fix-Zamudio, volumen II, Corte Interamericana de Derechos Hu-
manos, San José, 1998, pp. 1241-1264, especialmente, p. 1255.
 10 FERRaJOlI, Luigi, Derechos, cit., p. 52.
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humanos, en particular, de los derechos económicos, sociales y culturales (en adelante, 
DESC), configurándose así, desde una perspectiva formal, como constituciones muy 
avanzadas —incluso a nivel mundial— en esta materia. 

En este contexto, cabe precisar, desde un punto de vista conceptual, que los de-
rechos económicos, sociales y culturales constituyen una amplia categoría de derechos 
humanos, tales como, salud, educación, seguridad social, sindicación, negociación co-
lectiva, vivienda, alimentación, agua potable, identidad y diversidad cultural, entre 
otros, que reflejan un interés por la igualdad y que se basan en una perspectiva holís-
tica de los derechos ya que estos son indivisibles e interdependientes con los derechos 
humanos civiles y políticos.11 Los derechos económicos, sociales y culturales reflejan 
una preocupación por los aspectos comunales o colectivos de la personalidad, “desde 
la familia hasta el entorno social y económico más amplio en el que estamos ubicados, 
y principalmente su dimensión cultural”, y protegen derechos que apuntan a estable-
cer un orden [público] social y económico justo.12 En palabras de Sandoval “los dere-
chos económicos, sociales y culturales son aquellos derechos humanos que posibilitan 
a la persona y a su familia gozar de un nivel de vida adecuado”.13 Esta definición nos 
trae a la mente el concepto de “vida digna” que ha desarrollado la Corte IDH, por 
ejemplo en el Caso de los “Niños de la Calle”, precisamente para abordar —desde una 
perspectiva de bien común y de orden público— la protección de los DESC.14

El problema es, en términos simples, que mientras en otros países que han alcan-

 11 dENNIS J., Michael y StEwaRt, David P., “Justiciability of  Economic, Social and Cultural Rights: 
Should there be an International Complaints Mechanism to Adjudicate the Right to Food, Water, Hous-
ing, and Health?”, en American Journal of  International Law, vol. 98 (2004), pp. 462-515.
 12 Vid. caROzza, Paolo G., “La perspectiva histórica del aporte latinoamericano al concepto de 
los derechos económicos, sociales y culturales”, en YaMIN, Alicia Ely (coord.), Derechos económicos, sociales 
y culturales en América Latina: Del invento a la herramienta, Plaza y Valdés, México, 2006, pp. 43-62; YaMIN, 
Alicia Ely, “The Future in the Mirror: Incorporating Strategies for the Defense and Promotion of  Eco-
nomic, Social, and Cultural Rights into the Mainstream Human Rights Agenda”, en Human Rights Quar-
terly, vol. 27, num. 4, 2005, pp. 1200 – 1244.
 13 SaNdOval tERáN, Areli, Los derechos económicos, sociales y culturales: Una revisión del contenido esencial 
de cada derecho y de las obligaciones del Estado, Deca, Mexico, 2001, p. 15; Cfr. dE ROUx, Carlos Vicente y 
RaMíREz J., Juan Carlos (ed.), Derechos económicos, sociales y culturales, economía y democracia, Serie Estudios y 
Perspectivas no. 2, Cepal, Bogotá, 2004, p. 17.
 14 “Cuando los Estados violan, en esos términos, los derechos de los niños en situación de riesgo, 
como los “niños de la calle”, los hacen víctimas de una doble agresión. En primer lugar, los Estados no 
evitan que sean lanzados a la miseria, privándolos así de unas mínimas condiciones de vida digna e impi-
diéndoles el “pleno y armonioso desarrollo de su personalidad”33, a pesar de que todo niño tiene dere-
cho a alentar un proyecto de vida que debe ser cuidado y fomentado por los poderes públicos para que 
se desarrolle en su beneficio y en el de la sociedad a la que pertenece. En segundo lugar, atentan contra 
su integridad física, psíquica y moral, y hasta contra su propia vida”. Corte I.D.H., Caso de los “Niños de la 
Calle” (Villagrán Morales y otros) vs. Guatemala. Fondo. Sentencia de 19 de noviembre de 1999. Serie C No. 63, 
par. 191, p. 49; FERIa tINta, Mónica, “Justiciability of  Economic, Social, and Cultural Rights in the 
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zado un avanzado estado de cumplimiento de los DESC, ello se ha logrado sin nece-
sidad de una reforma a la constitución y muchas veces con simples y escuetas elabo-
raciones de principios sociales generales contenidos en sus cartas fundamentales o en 
disposiciones legislativas. En América Latina, incluso mediante reformas constitucio-
nales y amplios desarrollos normativos, ni aún así se obtiene que los Estados —en la 
práctica, en el cotidiano constitucional— cumplan y satisfagan plenamente los DESC.

Dicho de otro modo, de manera predominante, en América Latina, el problema 
actual más acuciante es la brecha de implementación y el del goce efectivo de los de-
rechos humanos de todos, sin distinción alguna. Esta situación se hace especialmente 
patente en el ámbito de los DESC.15 En consecuencia, podemos enfrentarnos a cons-
tituciones que contengan un amplio catálogo de derechos, sin que estos derechos sean 
efectivamente respetados y susceptibles de tutela en la práctica, y en este aspecto, se 
podrían denominar Cartas Fundamentales ‘semánticas’. A este propósito, podemos 
referirnos a la tipología de las Constituciones desarrollada por Loewenstein, quien 
opone las Constituciones normativas, aquellas que son “efectivamente vividas” por des-
tinatarios y detentadores del poder, necesitando un ambiente nacional favorable para 
su realización, a las Constituciones semánticas, que son una especie de “disfraz” retó-
rico de unas realidades del todo ajenas a las formas normativas constitucionales.16

En este contexto, nos parece relevante destacar los desarrollos que los derechos 
sociales han experimentado en el ámbito interamericano, especialmente, desde la 
perspectiva de la Corte IDH, máximo intérprete jurisdiccional de los derechos huma-
nos en el continente. Una razón importante para ello es que la Convención Americana 
de Derechos Humanos17 (en adelante, la CADH) tiene un enfoque casi exclusivamen-
te centrado en los derechos civiles y políticos (en adelante, los DCP), a la imagen del 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos o del Convenio Europeo de De-
rechos Humanos, pero, a pesar de esa limitación formal, existe una jurisprudencia 

Inter-American System of  Protection of  Human Rights: Beyond Traditional Paradigms and Notions”, 
en Human Rights Quarterly, vol. 29, 2007, pp. 431-459, especialmente, p. 445.
 15 Según la información proporcionada por el Panorama Social de la CEPAL correspondiente al 
año 2008, “[e]n los últimos años se ha verificado en América Latina una importante reducción de la po-
breza y una leve mejoría en la distribución del ingreso. A pesar de estos avances, todavía una cantidad 
sustancial de hogares no cuenta con recursos suficientes para satisfacer sus necesidades básicas y la in-
equidad permanece en niveles que sitúan a la región como la más desigual en el mundo”. cEPal, Panora-
ma Social de América Latina 2008, CEPAL, Santiago de Chile, 2008, p. 65; Vid. Anexo 11: Cambios en la 
brecha de ingresos entre los grupos más ricos y los grupos más pobres de América Latina entre 2002 y 
2007. Asimismo, vid. Anexo 12: Evolución de la pobreza y de la indigencia en América Latina entre 1980 
y 2008.
 16 lOEwENStEIN, Karl, Teoría de la Constitución, trad. de Alfredo Gallego Anabitarte, 2ª ed., Ariel, 
Barcelona, 1983, pp. 217 y 219.
 17 También conocida como Pacto de San José de Costa Rica.
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interesante de la Corte en temas de derechos sociales. En este sentido, la doctrina 
emanada de la Corte IDH, a propósito de los derechos sociales, podría y debería ser-
vir para esclarece y guiar la interpretación y la aplicación de estos derechos por los 
órganos estatales, tanto políticos, legislativos como judiciales. Sobre todo, teniendo en 
cuenta que cada vez más existe un reconocimiento expreso de los DESC en los Bill of  
Rights domésticos, de los Estados latinoamericanos.

En consecuencia, nosotros pretendemos abordar los principios y estándares que 
ha ido fijando la Corte IDH en materia de DESC, y, particularmente, de derechos 
sociales. Nosotros creemos que, mesuradamente, la Corte IDH ha ido elaborando un 
cuerpo de estándares, principios y normas en el orden de los derechos sociales, sen-
tando las bases para el tratamiento jurídico de casos futuros que se puedan presentar 
respecto de violaciones a los DESC. De este modo, esclarecer y sistematizar la doctri-
na que la Corte IDH ha desarrollado a propósito de los derechos sociales aparece 
como relevante, ya que las enseñanzas de los jueces interamericanos en materia de 
derechos humanos formarían parte de un orden constitucional internacional y, en 
consecuencia, con esta fuerza superior se proyectan al interior de los Estados.18 Ade-
más, como se ha visto por ejemplo en el caso de su Opinión Consultiva sobre El De-
recho a la Información sobre la Asistencia Consular,19 la jurisprudencia de la Corte IDH 
tiene la potencialidad de influir en otros sistemas regionales de protección de los de-
rechos humanos,20 en este caso, en el ámbito de los derechos sociales.

Este estudio se encuentra dividido en dos partes principales, la primera abordará 
la posible elaboración de un orden público americano en el contexto de los derechos 
económicos, sociales y culturales y, con posterioridad, se examinarán los principales 
rasgos y características de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos a propósito de estos derechos y, en particular, de los derechos sociales.

 18 Cfr. Corte I.D.H. Artículo 55 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Opinión Consulti-
va OC-20/09 de 29 de septiembre de 2009. Serie A No. 20. Voto concurrente del juez Sergio García 
Ramírez, par. 84, p. 16.
 19 Corte I.D.H., El Derecho a la Información sobre la Asistencia Consular en el Marco de las Garantías del 
Debido Proceso Legal. Opinión Consultiva OC-16/99 del 1 de octubre de 1999. Serie A No. 16.
 20 “Moreover, under Article 36, paragraph 1 (c), the sending State’s right to provide consular assis-
tance to the detained person may not be exercised “if  he expressly opposes such action”. The clarity of  
these provisions, viewed in their context, admits of  no doubt. It follows, as has been held on a number 
of  occasions, that the Court must apply these as they stand. Based on the text of  these provisions, the 
Court concludes that Article 36, paragraph 1, creates individual rights, which, by virtue of  Article 1 of  
the Optional Protocol, may be invoked in this Court by the national State of  the detained person. These 
rights were violated in the present case”. I.C.J., LaGrand (Germany v. United States of  America), 
Judgment of  27 june 2001, I. C. J. Reports 2001, par. 77, p. 494; I.C.J., Case concerning Avena and Other 
Mexican Nationals (Mexico v. United States of  America), Judgment of  31 March 2004, I. C. J. Reports 2004, 
p. 12.
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II. Hacia la elaboración de un orden público americano 
en el contexto de los DESC

¿Por qué es importante la noción de orden público en el ámbito de los DESC? 
Porque este concepto fija y determina los límites infranqueables de los derechos y li-
bertades de los individuos, grupos y pueblos ya sea por el Estado o por particulares y, 
al mismo tiempo, establece las obligaciones perentorios mínimas que el Estado o 
cualquier institución o persona que ejerza potestades públicas debe satisfacer para que 
el individuo, grupos y pueblos alcancen su autorrealización, al menos, bajo condicio-
nes mínimas de vida diga. Estas condiciones de vida digna dicen relación con condi-
ciones mínimas de salud y de acceso a la salud, de alimentación, de acceso al agua 
potable, de acceso y goce de una educación de calidad, de goce de un medio ambien-
te sano, de acceso a la vivienda, de disfrute de su identidad cultural, etc. l orden públi-
co en este contexto es particularmente relevante y adquiere la forma de principios y 
estándares perentorios que se deben satisfacer por el Estado y, en su caso, por los 
particulares.

Así, un orden público americano sería aquel que en el contexto regional mencio-
nado determina ciertos principios, estándares, reglas y valores mínimos que apuntan a 
preservar al individuo y a permitir su pleno desenvolvimiento material y espiritual en 
el seno de la sociedad, limitando, de esta manera, el poder de los Estados y, además, 
de los individuos, grupos y otros actores no estatales. 

Este orden público americano, consagra un Estado de Derecho global o interna-
cional (o al menos americano), asegurando la libertad del individuo en un contexto de 
respeto hacia la comunidad y establece los límites infranqueables del poder vis-à-vis la 
existencia y los derechos del individuo, de los grupos y de los pueblos.21 En este sen-
tido, la Corte IDH ha proporcionado una especie de conceptualización del orden 
público que tiene su base en la CADH, y que ella califica de orden público democrá-

 21 Una de las reglas básicas de este Estado de Derecho internacional o supranacional —la limita-
ción del poder estatal— ha sido establecida y repetida en reiteradas ocasiones por la Corte IDH, a saber, 
“[…] no cabe admitir que el poder pueda ejercerse sin límite alguno o que el Estado pueda valerse de 
cualquier procedimiento para alcanzar sus objetivos, sin sujeción al derecho o a la moral. Ninguna activi-
dad del Estado puede fundarse sobre el desprecio a la dignidad humana”. Vid. Corte I.D.H., Caso Velás-
quez Rodríguez vs. Honduras. Fondo. Sentencia de 29 de julio de 1988. Serie C No. 4, par. 154, p. 32. Esta 
regla básica esta complementada por la obligación general del Estado de garantizar los derechos huma-
nos. En efecto, esta Corte ha señalado que “Esta obligación implica el deber de los Estados Parte de 
organizar todo el aparato gubernamental y, en general, todas las estructuras a través de las cuales se ma-
nifiesta el ejercicio del poder público, de manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y 
pleno ejercicio de los derechos humanos”. Vid. Corte I.D.H., Caso Anzualdo Castro vs. Perú. Excepción 
Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de Septiembre de 2009. Serie C No. 202, 
par. 62, p. 22.
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tico. En su Opinión Consultiva sobre La Colegiación Obligatoria de Periodistas, señaló que 
“[n]o escapa a la Corte, sin embargo, la dificultad de precisar de modo unívoco los 
conceptos de “orden público” y “bien común”, ni que ambos conceptos pueden ser 
usados tanto para afirmar los derechos de la persona frente al poder público, como 
para justificar limitaciones a esos derechos en nombre de los intereses colectivos. A 
este respecto debe subrayarse que de ninguna manera podrían invocarse el “orden 
público” o el “bien común” como medios para suprimir un derecho garantizado por 
la Convención o para desnaturalizarlo o privarlo de contenido real”.22

Si entendemos la justicia constitucional como una justicia primordialmente salva-
guardadora de los derechos humanos —comprendidos estos como un componente 
esencial de un Estado de Derecho— entonces, se puede sostener que la Corte IDH 
realiza una especie de justicia constitucional. En este sentido, esclarecedoras son las 
palabras del juez García Ramírez cuando señala que “[e]l tribunal internacional —al 
igual que el juez constitucional interno— está llamado a cumplir una función de pri-
mer orden en la sociedad emergente y el Estado que aquélla genera. Esta función, 
creciente y compleja, concurre a integrar los nuevos espacios para el ejercicio del po-
der en la democracia”.23

La Corte IDH, a través de la cooperación judicial multinivel (vertical) con los 
tribunales nacionales —especialmente constitucionales— y del diálogo jurispruden-
cial (horizontal) con otras jurisdicciones de Derechos Humanos, contribuye a fijar los 
parámetros básicos comunes de un DADH y, a través de este Derecho, de un Estado 
de Derecho compartido que sobrevuela todos los órdenes nacionales americanos.24 
Nuevamente, las palabras del juez García Ramírez nos sirven de ilustración cuando 
afirma que “[f]orjador de una jurisprudencia de valores, el juez internacional de dere-
chos humanos debe comprender y apreciar la enorme trascendencia de sus resolucio-
nes, llamadas a orientar los órdenes jurídicos internos a través de la creciente recep-
ción nacional del Derecho internacional de los derechos humanos; ejercer la razón y 
evitar la “aventura judicial” que pondría en riesgo la seguridad y la justicia; advertir 

 22 Corte I.D.H., La Colegiación Obligatoria de Periodistas (Arts. 13 y 29 Convención Americana sobre 
Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-5/85 del 13 de noviembre de 1985. Serie A No. 5, par. 66, 
p. 20.
 23 Corte I.D.H., Artículo 55 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Opinión Consultiva 
OC-20/09 de 29 de septiembre de 2009. Serie A No. 20. Voto concurrente del juez Sergio García Ramí-
rez, par. 83, p. 16.
 24 Utilizando ideas expresadas por BOgdaNdY, la Corte IDH, actuando de la manera que se ha 
señalado, sienta las reglas básicas de una gobernanza supranacional (al menos, regional americana). Cfr. 
BOgdaNdY, Armin von, “Die Minderheitenpolitik der Europäischen Union. Zugleich ein Beitrag zur 
rechtswissenschaftlichen Fassung überstaatlicher Governance”, en Kritische Justiz, vol. 40, núm. 3, 2007, 
pp. 224-239.
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que la resolución que emite en cada caso contribuye a la fortaleza y dignidad del siste-
ma en su conjunto, o lo menoscaba si es desafortunada”.25

Incluso más, desde la perspectiva de este orden constitucional global que tiene 
como eje central al individuo, a los grupos y comunidades, y la protección de sus de-
rechos, y de la interacción (importación-exportación) entre Cortes u órganos consti-
tucionales, Tushnet ha llegado a plantear el surgimiento de una visión constitucional 
transnacional.26 El ejemplo de la Unión Europea, donde la Corte de Justicia de la 
Unión Europea y la Corte Europea de Derechos Humanos (en adelante, la Corte 
EDH) actúan como catalizadores de ese orden constitucional, le asigna razón a esta 
idea del profesor Tushnet.

En consecuencia, si pensamos que los derechos humanos o fundamentales cons-
tituyen el componente estructural medular del orden constitucional, tanto interno 
como internacional, entonces, desde esa perspectiva, se podría hablar de una justi-
cia constitucional multidimensional o —como se le ha denominado en el contexto de 
un derecho y un gobierno global— multinivel.27 Se ha propuesto que en la época ac-
tual la protección de los derechos fundamentales viene proporcionada en distintos 
niveles, porque se cautela lo que hemos denominado precedentemente “orden cons-
titucional”, en varios niveles verticales, esto es, al menos en América, en el nivel nacio-
nal y regional internacional.28

En este sentido, todos los niveles jurisdiccionales tienen un rol importante a jugar 
en la construcción y fortalecimiento constante de un ‘orden público americano’, pri-
mordialmente, los órganos jurisdiccionales constitucionales de los Estados y, esencial-
mente, en su calidad de supremo intérprete de los derechos humanos en el Continen-
te, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En efecto, como ha señalado el 
juez Cançado Trindade, la Corte IDH cumple una “función de órgano judicial máxi-
mo de salvaguardia de los derechos humanos en el sistema interamericano de protec-
ción, y en el marco de la universalidad de los derechos humanos”.29

 25 Corte I.D.H., Artículo 55 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Opinión Consultiva 
OC-20/09 de 29 de septiembre de 2009. Serie A No. 20. Voto concurrente del juez Sergio García Ramí-
rez, par. 84, p. 16.
 26 “This cross-fertilization between separate constitutional cultures, which appears to be in pro-
cess, may create an important bridge toward the ultimate creation of  a shared, transnational constitu-
tional vision”. tUShNEt, Mark, “Transnational/Domestic Constitutional Law”, en Loyola of  Los Angeles 
Law Review, vol. 37, issue 2, Fall 2003, pp. 239-269.
 27 Cfr. aalBERtS, Tanja E., “The Future of  Sovereignty in Multilevel Governance Europe – A Cons-
tructivist Reading”, en Journal of  Common Market Studies, vol. 42, num. 1, 2004, pp. 23-46.
 28 Para examinar una aplicación de este gobierno judicial multinivel en Europa, vid. PEtERSMaNN, 
Ernst-Ulrich, “Human Rights, International Economic Law and ‘Constitutional Justice’ ”, en The Euro-
pean Journal of  International Law, vol. 19, num. 4, 2008, pp. 769-798, especialmente, p. 775.
 29 Corte I.D.H., Caso Del Penal Miguel Castro Castro vs. Perú. Interpretación de la Sentencia de Fondo, 
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La reflexión sobre un orden público americano tiene al individuo como sujeto de 
derecho primordial, desde el punto de vista del Estado de Derecho, tanto en el con-
texto del orden interno de los Estados como en el contexto del orden internacional, 
ya que ha habido, como señala Petersmann, una progresiva transformación del De-
recho Internacional desde las normas centradas en el Estado hacia las normas cen-
tradas en el individuo, de lo cual también puede dar testimonio el Derecho Constitu-
cional contemporáneo. Por esta razón es que estamos de acuerdo con la afirmación 
de Petersmann en el sentido de que “[h]uman rights require all governments and 
intergovernmental organisations to review how the power-oriented structures of  the 
Westphalian ‘international law among states’ must be restructured so as to respect 
citizens as legal subjects and protect and promote human rights more effectively”.30

Utilizando las tradiciones constitucionales comunes e instrumentos internaciona-
les de derechos humanos, como fuentes de inspiración, indudablemente que se irá 
configurando el sistema de derechos humanos propio del ordenamiento jurídico lati-
noamericano, el cual, en definitiva, será el sustento y fundamento de un verdadero 
espacio público americano.31 Este espacio público americano se encuentra dotado, 
desde un punto de vista jurídico, de un verdadero orden constitucional, esto es, de un 
‘orden público americano’, compuesto por los valores y principios de los derechos 
humanos, y en cuya cúspide se encontrarían las normas de ius cogens.

Así, como ha sido reconocido, la existencia de un orden público constitucional, 
tanto en el ámbito europeo como en el ámbito americano, el sistema de derechos 
humanos admite y reconoce las particularidades culturales de las distintas comunida-
des y pueblos.32 En virtud de este reconocimiento, es posible que las orientaciones o 

Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de agosto de 2008 Serie C No. 181. Voto razonado del juez Antônio 
Augusto Cançado Trindade, par. 153.
 30 PEtERSMaNN, Ernst-Ulrich, “Human Rights, International Economic Law and ‘Constitutional 
Justice’”, en The European Journal of  International Law, vol. 19, num. 4, 2008, pp. 769-798, especialmente, 
p. 771.
 31 Para un desarrollo de esta idea, aplicada al continente Europeo, vid. INNERaRItY gRaU, Daniel, 
“El espacio público europeo”, en Claves de razón práctica, núm. 175, 2007, pp. 24-31
 32 “Todos los derechos humanos son universales, indivisibles e interdependientes y están rela-
cionados entre sí. La comunidad internacional debe tratar los derechos humanos en forma global y de 
manera justa y equitativa, en pie de igualdad y dándoles a todos el mismo peso. Debe tenerse en cuenta 
la importancia de las particularidades nacionales y regionales, así como de los diversos patrimonios 
históricos, culturales y religiosos, pero los Estados tienen el deber, sean cuales fueren sus sistemas 
políticos, económicos y culturales, de promover y proteger todos los derechos humanos y las libertades 
fundamentales”. Vid. Declaración y Programa de Acción de Viena, aprobada por la Conferencia Mundial de 
Derechos Humanos el 25 de junio de 1993. Doc. A/CONF.157/23, de fecha 12 de julio de 1993, par. 5; 
“The ECHR, like most other international human rights conventions, sets out mínimum standards for 
the treatment of  individuals that respect the diversity of  democratic Constitutional traditions of  defining 
individual rights in democratic communities”. PEtERSMaNN, Ernst-Ulrich, “Human Rights, Interna-
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los énfasis impresos al orden público europeo no sea el mismo que aquel aplicado al 
orden público americano, si bien, en gran medida, ambos órdenes coincidirán en su 
contenido. Con todo, en lo que dice relación con aquellas normas que se encuentran 
fuera del acuerdo convencional, y que vinculan al individuo, a las comunidades y pue-
blos, en todo momento y bajo cualquier circunstancia, dichas normas imperativas 
conforman omnium gentium un orden público internacional.

En un cierto aspecto, más bien internacional, Pérez Luño se refiere a una su-
praestatalidad normativa en el ámbito de los derechos humanos como un nuevo ius 
comune.33 Esta idea de supraestatalidad normativa, que bien podría entenderse en la lí-
nea de un orden público internacional —en nuestro caso, americano—, el profesor 
francés Favoreu la interpreta como la existencia de normas jurídicas superiores al or-
den jurídico estatal mismo.34 Sin embargo, nuestro enfoque no se queda en la supraes-
tatalidad normativa, ya que el Derecho Americano de los Derechos Humanos del que 
hablamos se encuentra en la confluencia entre el Derecho Internacional y el Derecho 
Constitucional y en su enriquecimiento recíproco. ¿Qué Derecho Constitucional? Como 
se ha mencionado precedentemente, las tradiciones constitucionales comunes de los 
Estados de América Latina.

En el ámbito europeo, De Salvia ha expresado esta idea del “derecho común”, 

tional Economic Law and ‘Constitutional Justice’ ”, en The European Journal of  International Law, vol. 19, 
num. 4, 2008, pp. 769-798, especialmente, p. 777.
 33 “La supraestatalidad normativa supone la adopción de reglas jurídicas comunes en el ámbito de 
ordenamientos diferentes, por efecto de explícitos actos de aceptación de la estructura normativa 
de determinadas organizaciones internacionales o supranacionales, o bien por el reconocimiento implí-
cito de normas jurídicas fuera del área en la que inicialmente fueron promulgadas. Este fenómeno se 
ha expresado con particular eficacia en las experiencias y tentativas dirigidas a establecer un nuevo ius 
commune, es decir, un Derecho común que, a semejanza del forjado por las universidades medievales, re-
presenta una especie de tejido conectivo que une los ordenamientos jurídicos modernos y que encuentra 
expresión en el plano del Derecho positivo en documentos y acuerdos sobre derechos humanos, perse-
cución de organizaciones delictivas internacionales y reglas generales del tráfico económico. Al propio 
tiempo que se afirma por vía jurisprudencial a través de la presencia en distintos ordenamientos estatales 
nacionales de modelos jurídicos que tienen un origen cultural común. Puede concluirse, a partir de estas 
consideraciones, que en las actuales sociedades interdependientes e interconectadas se ha erosionado 
y, en ocasiones, se ha llegado a abolir, el protagonismo hegemónico y monopolístico de los Estados na-
cionales, en la creación del sistema de fuentes del derecho”. PéREz lUñO, Antonio Enrique, “Estado 
constitucional», cit., pp. 1243-1244; dElMaS-MaRtY, Mireille y IzORchE, Marie-Laure, “Marge natio-
nale d’appréciation et internationalisation du droit”, en Revue Internationale de Droit Comparé, vol. 52, 
núm. 4, 2000, pp. 753-780; halPéRIN, Jean-Louis, “L’approche historique et la problématique du jus 
commune”, en Revue Internationale de Droit Comparé, vol. 52, núm. 4, 2000, pp. 717-731.
 34 «Rien n’empêche toutefois qu’il existe des normes «supérieures» à la Constitution pour autant 
qu’elles ne fassent pas partie du système juridique en question: elles sont, dans ce cas, non pas des normes 
du système au-dessus de la Constitution formelle, mais des normes ayant pour destinataire le système en 
tant que tel». FavOREU, Louis et al., Droit Constitutionnel, 2e éd., Dalloz, Paris, 1999, p. 112.
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cuando ha señalado que “[f]rente al ius propium de cada uno de los Estados Partes del 
CEDH, «aparecen claramente los contornos de un derecho europeo de los derechos 
humanos» (...) —«un ius commune»— que representa el núcleo irreductible de los dere-
chos fundamentales, en continuo crecimiento, alrededor de los cuales puede y debe 
forjarse la unidad de espíritus, condición necesaria de la unión política”.35 González, a 
pesar de manifestar que la noción de orden público europeo es ambigua o incierta, se 
atreve a señalar que esta noción “reflejaría una categoría sui generis de ius cogens euro-
peo en materia de derechos fundamentales, cuyo referente normativo es el Convenio 
Europeo de Derechos Humanos, y su fuente de determinación, la jurisprudencia del 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictada en el marco de los contenciosos 
por responsabilidad del Estado”.36

La jurisprudencia de la Corte Europea de Derechos Humanos ha expresamente 
reconocido la noción de orden público europeo, basado, fundamentalmente, en la 
Convención Europea de Derechos Humanos, en el caso Loizidou vs. Turquía y, pos-
teriormente, en el denominado caso Bosphorus, donde, bajo determinadas circuns-
tancias, las obligaciones derivadas de la cooperación internacional podrían ceder fren-
te al rol de la Convención Europea de Derechos Humanos como instrumento 
constitucional del orden público europeo, en el terreno de los derechos humanos.37 
Igual interpretación había efectuado hace décadas la Corte Europea de Derechos 
Humanos en el caso de Irlanda vs. Reino Unido, tomando en consideración que la juris-
dicción de la Corte y el mecanismo de aplicación de la Convención Europea de Dere-
chos Humanos se basaba no solo en demandas de los Estados partes pero también de 
individuos.38

En el contexto americano, la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre 

 35 dE SalvIa, M., «L’élaboration d’un «ius commune» des droits de l’homme et des libertés fon-
damentales dans la perspective de l’unité européenne: l’oeuvre accomplie par la Commission et la Cour 
européennes des Droits de l’Homme», Protection des droits de l’homme: la dimension européenne, 
Mélanges en l’honneur de G. J. Wiarda, Cari Heymanns Verlag KG, Berlín, 1988, pp. 555-563, p. 563.
 36 gONzálEz gONzálEz, Rossana, “Límites”, cit., p. 610.
 37 “In addressing this issue the Court must bear in mind the special character of  the Convention 
as an instrument of  European public order (ordre public) for the protection of  individual human beings 
and its mission, as set out in Article 19 (art. 19), “to ensure the observance of  the engagements un-
dertaken by the High Contracting Parties”. ECHR, Case of  Loizidou v. Turkey (Preliminary Objections) 
(Application no. 15318/89). Judgment, 23 March 1995, par. 93; “In such cases, the interest of  interna-
tional cooperation would be outweighed by the Convention’s role as a “constitutional instrument of  
European public order” in the field of  human rights”. ECHR, Case of  Bosphorus Hava Yollari Turizm Ve 
Ticaret Anonim Sirketi vs. Ireland (Application no. 45036/98). Judgment, 30 June 2005, par. 156.
 38 PEtERSMaNN, Ernst-Ulrich, “Human Rights, International Economic Law and ‘Constitutional 
Justice’ ”, en The European Journal of  International Law, vol. 19, num. 4, 2008, pp. 769-798, especialmente, 
p. 777; E.C.H.R., Case of  Ireland vs. The United Kingdom. (Application no. 5310/71). Judgment. 18 January 
1978.



La Corte Interamericana de Derechos Humanos y los derechos sociales • 1�

y la Convención Americana de Derechos Humanos, son los instrumentos constitucionales 
principales del orden público americano, en razón de la particular naturaleza de estos 
instrumentos, por el carácter objetivo de sus disposiciones y por la instauración de un 
sistema de garantía colectiva para el respeto de los derechos humanos. Este orden 
público se funda, además, en que los Estados Americanos han declarado que “la con-
sagración americana de los derechos esenciales del hombre unida a las garantías ofre-
cidas por el régimen interno de los Estados, establece el sistema inicial de protección 
que los Estados americanos consideran adecuado a las actuales circunstancias sociales 
y jurídicas, no sin reconocer que deberán fortalecerlo cada vez más”.39 Estos instru-
mentos constitucionales principales del orden americano, inter alia, consagran el prin-
cipio básico de justicia social y de solidaridad. Los DESC encuentran, por cierto, uno 
de sus fundamentos como derechos humanos, en el principio de la solidaridad y de la 
justicia social.40

En efecto, en América, diversos instrumentos jurídicos han resaltado el principio 
de la solidaridad. Así, se pueden mencionar los instrumentos regionales de derechos 
humanos, empezando por la Carta de la Organización de Estados Americanos (en adelante, 
la OEA) en cuyo preámbulo se señala que los pueblos de América están “[s]eguros de 
que el sentido genuino de la solidaridad americana y de la buena vecindad no puede 
ser otro que el de consolidar en este Continente, dentro del marco de las instituciones 
democráticas, un régimen de libertad individual y de justicia social, fundado en el res-
peto de los derechos esenciales del hombre”.41 Además, por supuesto, la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos, en cuyo preámbulo, los Estados americanos han 
reafirmado “su propósito de consolidar en este Continente, dentro del cuadro de las 
instituciones democráticas, un régimen de libertad personal y de justicia social, funda-
do en el respeto de los derechos esenciales del hombre” y, además, han reiterado que 
“con arreglo a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, sólo puede reali-

 39 Cfr. Preámbulo, Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (Aprobada en la Novena 
Conferencia Internacional Americana, Bogotá, Colombia, 1948).
 40 “Tomar los derechos económicos, sociales y culturales en serio implica, al mismo tiempo, asumir 
un compromiso con la integración social, la solidaridad y la igualdad, incluyendo la cuestión de la distri-
bución de ingresos. Los derechos sociales, económicos y culturales incluyen como preocupación central 
la protección de los grupos vulnerables. [...] Las necesidades fundamentales no deben quedar a merced 
de la caridad de programas y políticas estatales sino definidas como derechos”. EIdE, Asbjorn y ROSaS, 
Allan, “Economic, Social and Cultural Rights: A Universal Challenge”, en EIdE, Asbjorn et al., Economic, 
Social and Cultural Rights, Dordrecht/Boston/Londres, Martinus Nijhoff  Publishers, 1995, pp. 17-18; 
PIOvESaN, Flavia, “Derechos sociales, económicos y culturales y derechos civiles y políticos”, en Sur 
– Revista Internacional de Derechos Humanos, año I, núm. 1, 2004, pp. 21-47.
 41 Preámbulo de la Carta de la Organización de los Estados Americanos, suscrita en Bogotá en 
1948 y reformada por el Protocolo de Buenos Aires en 1967, por el Protocolo de Cartagena de indias 
en 1985, por el Protocolo de Washington en 1992, y por el Protocolo de Managua en 1993.
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zarse el ideal del ser humano libre, exento del temor y de la miseria, si se crean condi-
ciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos económicos, sociales y 
culturales, tanto como de sus derechos civiles y políticos”.42 

Junto con lo anterior, hay que mencionar el Protocolo de San Salvador, que comple-
menta la CADH, en cuyo preámbulo los Estados han afirmado “la estrecha relación 
que existe entre la vigencia de los derechos económicos, sociales y culturales y la de 
los derechos civiles y políticos, por cuanto las diferentes categorías de derechos cons-
tituyen un todo indisoluble que encuentra su base en el reconocimiento de la dignidad 
de la persona humana, por lo cual exigen una tutela y promoción permanente con el 
objeto de lograr su vigencia plena, sin que jamás pueda justificarse la violación de 
unos en aras de la realización de otros” y, además, han resaltado que “si bien los dere-
chos económicos, sociales y culturales fundamentales han sido reconocidos en ante-
riores instrumentos internacionales, tanto de ámbito universal como regional, resulta 
de gran importancia que éstos sean reafirmados, desarrollados, perfeccionados y pro-
tegidos en función de consolidar en América, sobre la base del respeto integral a los 
derechos de la persona, el régimen democrático representativo de gobierno, así como 
el derecho de sus pueblos al desarrollo, a la libre determinación y a disponer libremen-
te de sus riquezas y recursos naturales”.43

Además, los Estados miembros, en la Asamblea General de la OEA, reiteraron, 
en 1991, su reconocimiento expreso al principio de solidaridad como componente 
esencial del orden constitucional regional. Así, en la Resolución 1080 de 1991, los 
Estados declararon que “teniendo en cuenta la existencia generalizada de gobiernos 
democráticos en el Hemisferio, es necesario darle efectiva aplicación al principio con-
signado en la Carta de que la solidaridad de los Estados americanos y los altos fines 
que con ella se persiguen requieren la organización política de los mismos sobre la 
base del ejercicio efectivo de la democracia representativa”.44

A estos instrumentos jurídicos, hay que sumar otros no vinculantes —al menos 
en cuanto tales— tales como la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre 
(en adelante, la DADDH), cuyo preámbulo ya en 1948, adelantaba el surgimiento, en 
cierne, de este Derecho Americano de los Derechos Humanos, al señalar que “la pro-

 42 Vid. Preámbulo, Convención Americana sobre Derechos Humanos, suscrita en la Conferencia Especia-
lizada Interamericana sobre Derechos Humanos, San José de Costa Rica, 7 al 22 de noviembre de 1969.
 43 Preámbulo del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Protocolo de San Salvador. Adoptado en San Salvador, El Salva-
dor, con fecha 17 de noviembre de 1988, y entrado en vigor con fecha 16 de noviembre de 1999.
 44 Vid. Democracia Representativa. Doc. AG/RES. 1080 (XXI-O/91). Resolución aprobada en la 
quinta sesión plenaria, celebrada el 5 de junio de 1991.
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tección internacional de los derechos del hombre debe ser guía principalísima del 
derecho americano en evolución”.45

Además, existen instrumentos internacionales que contienen relevantes compro-
misos políticos de los Estados de América y que reconocen asimismo el principio de 
solidaridad y el de justicia social. En este sentido, conviene tener presente la impor-
tancia que en Derecho Internacional tienen las declaraciones y otras manifestaciones 
oficiales de voluntad de los agentes de los Estados como fuente de obligaciones inter-
nacionales. Además, estas declaraciones son relevantes puesto que pueden contribuir 
a la generación o cristalización de una costumbre internacional, la cual es una impor-
tante fuente del Derecho Internacional.

En efecto, durante la V Reunión de Consulta de los Ministros de Relaciones 
Exteriores de América, reunida en Santiago de Chile en 1959, se adoptó la “Declaración 
de Santiago de Chile”, la cual señala los rasgos fundamentales que un régimen democrá-
tico debería tener en el continente. Así, la Declaración señala que “los Gobiernos 
deben surgir de elecciones libres y mantener un régimen de libertad individual y de 
justicia social, fundado en el respeto de los derechos fundamentales de la persona 
humana; que el imperio de la ley debe asegurarse mediante la independencia de los 
poderes, y la fiscalización de la legalidad de los actos del Gobierno por órganos juris-
diccionales del Estado; que la perpetuación en el poder o el ejercicio de éste sin plazo 
determinado y con manifiesto propósito de perpetuación, son incompatibles con e1 
ejercicio de la democracia”.46

En 1991, los Ministros de Relaciones Exteriores y Jefes de Delegación de los 
países miembros de la Organización de los Estados Americanos aprobaron el deno-
minado Compromiso de Santiago con la democracia y con la renovación del sistema interamericano, 
en el cual declaran su decisión de “intensificar la lucha solidaria y la acción coopera-
dora contra la pobreza crítica para contribuir a disminuir las desigualdades económi-
cas y sociales en el hemisferio, fortaleciendo así el proceso de promoción y consolida-
ción de la democracia en la región”.47 Asimismo, decidieron “contribuir a la Protección 
solidaria del medio ambiente para beneficiar a las presentes y futuras generaciones 
asegurando un desarrollo sustentable en la región”.48

 45 Preámbulo de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (aprobada en 
la Novena Conferencia Internacional Americana), Bogotá, Colombia, 1948.
 46 FERNáNdEz Shaw, Félix G., “Reuniones de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores de 
América”, en Revista de Política Internacional, núm. 52, noviembre-diciembre 1960, pp. 95-116, especial-
mente, p. 99.
 47 Vid. Compromiso de Santiago con la democracia y con la renovación del sistema interamericano. Aprobado en 
Santiago de Chile, el 4 de junio de 1991, en la tercera sesión plenaria del Vigésimo Primer Periodo Ordi-
nario de Sesiones de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos. Doc. OEA/Ser.
P/AG/doc. 2734/91, 4 junio 1991, letra a).
 48 Vid. Compromiso de Santiago con la democracia y con la renovación del sistema interamericano. Aprobado en 
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En la Declaración de Santiago, del año 2007, las Jefas y los Jefes de Estado y de Go-
bierno de los veintidós países miembros de la Comunidad Iberoamericana, reiteraron 
su adhesión al principio de solidaridad, comprometiéndose con la cohesión social y 
las políticas sociales, consolidando así sociedades más articuladas y solidarias en el 
marco de la diversidad de los Estados iberoamericanos.49 Resulta destacable el com-
promiso adquirido por los Estados en el sentido de “fortalecer la promoción y respe-
to de todos los derechos humanos como un componente indispensable en la adop-
ción y ejecución de las políticas destinadas a lograr la cohesión social”.50

En el caso de la Declaración de San Salvador de la XVIII Cumbre Iberoamericana, 
del año 2008, los Estados miembros expresaron que reconocían la “importancia que 
reviste para el presente y futuro de nuestras sociedades el atender las necesidades de 
la juventud, como protagonista y beneficiario del desarrollo y de políticas públicas, 
orientadas a garantizar los más elevados niveles de equidad, justicia social, solidaridad, 
participación e inclusión en nuestros pueblos”. Y, además, acordaron, “desarrollar 
políticas que promuevan en la juventud iberoamericana los valores de la solidaridad, 
justicia, tolerancia, igualdad, equidad y paz; así como su activa participación como 
actores sociales protagónicos del desarrollo, en el contexto de un mundo globalizado 
e interdependiente”.51

En el contexto de las Cumbres de las Américas, los Jefes de Estado y de Gobier-
no también han reiterado el principio de solidaridad y de justicia social. Así, en la 
Cuarta Cumbre de las Américas, del año 2005, las Jefas y los Jefes de Estado y de 
Gobierno de los países democráticos de las Américas señalaron expresamente: “Re-
afirmamos que el carácter participativo de la democracia en nuestros países, en los 
diferentes ámbitos de la actividad pública, contribuye a la consolidación de los valores 
democráticos y a la libertad y la solidaridad en el Hemisferio”.52

Por su parte, en la Quinta Cumbre de las Américas, del año 2009, las Jefas y los 
Jefes de Estado y de Gobierno de los países democráticos de las Américas, declararon 

Santiago de Chile, el 4 de junio de 1991, en la tercera sesión plenaria del Vigésimo Primer Periodo Ordi-
nario de Sesiones de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos. Doc. OEA/Ser.
P/AG/doc. 2734/91, 4 junio 1991, letra e).
 49 Vid. Declaración de Santiago, XVII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno 8, 
9 y 10 de noviembre de 2007, par. 12.
 50 Vid. Declaración de Santiago, XVII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno 8, 
9 y 10 de noviembre de 2007, par. 13.
 51 Vid. Declaración de San Salvador, XVIII Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y de 
Gobierno de los veintidós países miembros de la Comunidad Iberoamericana, reunidos en la ciudad de 
San Salvador, República de El Salvador, en 2008, par. 2.
 52 Vid. Declaración de Mar del Plata: “Crear Trabajo para Enfrentar la Pobreza y Fortalecer la Gobernabilidad 
Democrática”. Cuarta Cumbre de las Americas, Mar del Plata, Argentina, 5 de noviembre de 2005, par. 60, 
p. 12.
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que actuaban “guiados por un espíritu renovado de cooperación, integración y solida-
ridad”.53 Luego, los jefes de Estado de las Américas reafirman todos los principios 
y valores contenidos en la Carta de la OEA, por lo tanto, el principio de solidaridad y 
de justicia social y continúan para señalar que “nuestra concepción de seguridad en el 
Hemisferio incorpora las prioridades de cada Estado, contribuye a la consolidación de 
la paz, el desarrollo integral y la justicia social, y se basa en valores democráticos, el 
respeto, la promoción y defensa de los derechos humanos, la solidaridad, la coopera-
ción y el respeto a la soberanía nacional”.54

De esta manera, se podría sostener que el principio de solidaridad, es un prin-
cipio estructural del orden constitucional internacional americano y que, en cuanto 
tal, constituye uno de los rasgos distintivos del Derecho Americano de los Derechos 
Humanos.

Estos instrumentos jurídicos, que contienen y reconocen el principio de solidari-
dad, contribuyen, inter alia, a determinar el orden jurídico americano que constituye un 
mínimo exigible. En otras palabras, el estándar mínimo de derechos humanos compo-
ne y configura un espacio público americano, que desde el punto de vista normativo, 
se llena de contenido a través del orden público americano. El orden público america-
no fija el marco jurídico mínimo dentro del cual los Estados —constitucionales y 
democráticos— americanos pueden moverse para alcanzar grados avanzados de jus-
ticia social. A través del DADH, el Estado latinoamericano es un Estado democrático, 
multicultural y comunitario, gracias al fuerte contenido humanitario, que el especial 
sentido de comunidad existente en el continente, le impregna a los derechos humanos, 
especialmente, a los DESC. Este estándar mínimo de derechos humanos, representa-
do por el DADH, constituye el mínimo común denominador para todos los Estados 
americanos, en materia de derechos humanos.55 Dicho de otro modo, los derechos 

 53 “Reafirmamos los principios y valores de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas, la 
Carta de la Organización de los Estados Americanos (OEA), la Carta Democrática Interamericana, el 
Consenso de Monterrey sobre Financiación para el Desarrollo y la Declaración del Milenio; y estamos 
decididos a intensificar nuestra lucha contra la pobreza, el hambre, la exclusión social, la discriminación 
y la desigualdad, así como promover la inclusión y la cohesión social para mejorar las condiciones de vida 
de nuestros pueblos y alcanzar el desarrollo y la justicia social”. Vid. Declaración de Compromiso de Puerto 
España: Asegurar el futuro de nuestros ciudadanos promoviendo la prosperidad humana, la seguridad energética y la sos-
tenibilidad ambiental. Quinta Cumbre de las Américas, Puerto España, Trinidad y Tobago, 19 de abril de 
2009. Doc. OEA/Ser.E, CA-V/DEC.1/09, 19 de abril de 2009, par. 2.
 54 Vid. Declaración de Compromiso de Puerto España: Asegurar el futuro de nuestros ciudadanos promoviendo la 
prosperidad humana, la seguridad energética y la sostenibilidad ambiental. Quinta Cumbre de las Américas, Puerto 
España, Trinidad y Tobago, 19 de abril de 2009. Doc. OEA/Ser.E, CA-V/DEC.1/09, 19 de abril de 
2009, par. 68.
 55 “Just as human rights tend to prescribe only minimum standards which may be implemented in 
diverse ways in national and international legal systems, so must democratic constitutionalism and inter-
national law limit themselves to protecting an ‘ overlapping consensus ’ of  reasonably diverse moral, 
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humanos, particularmente, los DESC, tienden a ser leídos en América Latina, a la luz 
del fuerte sentido de comunidad que existe en la región, en cuyo seno se aloja un po-
deroso componente de solidaridad. Esto último explica que el Estado constitucional 
latinoamericano sea visto, desde la óptica del DADH, como un Estado democrático, 
multicultural y comunitario de derechos.

En este contexto, la Corte IDH ha desarrollado, en la última década, su doctrina 
en materia de DESC, y particularmente de derechos sociales, fundamentalmente, en dos 
ámbitos. Por un lado, en la esfera de la competencia contenciosa respecto de los dere-
chos sociales, donde requerida la Corte para declarar la violación del artículo 26 de la 
CADH, ha omitido pronunciarse. Por otro lado, en el ámbito de la competencia con-
sultiva. En términos generales, como se verá a continuación, cuando la Corte IDH ha 
intentado otorgar una protección a los DESC, lo ha hecho por una vía indirecta, in-
corporando el contenido de estos derechos en una concepción más amplia de los 
derechos civiles y políticos, o bien, por la vía de las reparaciones.

III. Promoción y protección de los DESC

Dentro de los avances que se han producido en estas últimas tres décadas, se en-
cuentra el lento posicionamiento, en un lugar de relevancia en la agenda político-cons-
titucional de los países de la región, de los derechos económicos, sociales y culturales. 
No es que los Estados de la región hayan superado con éxito todas las exigencias 
derivadas de la plena satisfacción de los derechos civiles y políticos, y muestra de ello 
son los defectos que aún subsisten en muchos países en relación con el derecho al 
debido proceso o el derecho a la vida, pero se ha posicionado, en términos relativa-
mente equivalentes, el debate constitucional en torno a los derechos económicos, 
sociales y culturales. Además, los Estados del continente han reiterado que “sólo pue-
de realizarse el ideal del ser humano libre, exento del temor y de la miseria, si se crean 
condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos económicos, socia-
les y culturales, tanto como de sus derechos civiles y políticos”.56 Junto con lo ante-
rior, también debe tenerse presente que los Estados de la región, en la IX Conferen-
cia Internacional Americana, de 1948, afirmaron que “la protección internacional 
de los derechos del hombre debe ser guía principalísima del derecho americano en 
evolución”.57

Por esta razón, resulta relevante destacar cuáles son los principales aportes y 

religious, and political conceptions that are likely to endure over time in democratic societies”. PEtERS-
MaNN, Ernst-Ulrich, “Human Rights, International Economic Law and ‘Constitutional Justice’ ”, en The 
European Journal of  International Law, vol. 19, num. 4, 2008, pp. 769-798, especialmente, p. 796.
 56 Preámbulo, Convención Americana de Derechos Humanos de 1969.
 57 Considerandos, Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, 1948.
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avances que la Corte IDH ha efectuado en su doctrina sobre los DESC, ya que ellos 
se irradian sobre los órdenes jurídicos nacionales y orientan la aplicación de estos 
derechos en el ámbito doméstico. En este sentido, cabe tener presente que, como se 
ha dicho precedentemente, las normas y principios de derechos humanos —la juris-
prudencia de la Corte IDH refleja y actualiza estas normas y principios— constituyen 
un mínimo común denominador, en el cual deben confluir orden jurídico estatal y 
orden jurídico extraestatal. Por supuesto, como sostiene Petersmann, nada impide 
—y así sería deseable, pues esa es la función primordial del Estado— que estos están-
dares en materia de DESC sean mejorados por los órdenes estatales.58

En esta línea, la superación de la tradicional distinción entre derechos fundamen-
tales y derechos humanos contribuiría a la adquisición de ‘ciudadanía plena’ de los 
DESC en el orden estatal y permitiría la desaparición definitiva de la distinción, que 
ha predominado en los ordenes estatales, en cuanto al carácter mismo de derechos, de 
los DESC.

El orden internacional, mucho más dinámico que el orden constitucional en esta 
materia, ha evolucionado progresivamente a través de la adopción de un nuevo Proto-
colo Facultativo al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que con-
templa la posibilidad de aceptar la competencia del Comité de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales, para recibir denuncias individuales.59 Desde la perspectiva inte-
ramericana, el Protocolo de San Salvador, adoptado en 1988 y entrado en vigor en 1999, 
representa una evolución cualitativa de los derechos económicos, sociales y culturales. 
Esta normativa implica un paso importante en el respeto y protección de los DESC 
en el sistema interamericano y viene a complementar la escasa normativa regional ya 

 58 “Yet, most UN human rights guarantees prescribe only minimum standards without hindering 
states and regional organizations in providing for higher standards of  constitutional protection”. PE-
tERSMaNN, Ernst-Ulrich, “Human Rights, International Economic Law and ‘Constitutional Justice’ ”, 
en The European Journal of  International Law, vol. 19, num. 4, 2008, pp. 769-798, especialmente, p. 771.
 59 El Protocolo Facultativo al Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales 
fue adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en ocasión del 60º aniversario de la De-
claración Universal de los Derechos Humanos, el 10 de diciembre de 2008, mediante la resolución A/
RES/63/117. El Protocolo Facultativo fue abierto a la firma en una ceremonia en la sede de Naciones 
Unidas en Nueva York el 24 de septiembre de 2009. Hasta noviembre de 2009, 30 Estados habían sus-
crito el Protocolo, de los cuales 7 era países latinoamericanos. Chile suscribió el Protocolo con fecha 24 
de septiembre de 2009; “Artículo 2. Comunicaciones: Las comunicaciones podrán ser presentadas por 
personas o grupos de personas que se hallen bajo la jurisdicción de un Estado Parte y que aleguen ser 
víctimas de una violación por ese Estado Parte de cualquiera de los derechos económicos, sociales y 
culturales enunciados en el Pacto. Para presentar una comunicación en nombre de personas o grupos de 
personas se requerirá su consentimiento, a menos que el autor pueda justificar que actúa en su nombre 
sin tal consentimiento”. Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 
adoptado por la Asamblea General mediante resolución A/RES/63/117, de fecha 10 de diciembre de 
2008. 
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existente, entre otros instrumentos, la Carta Internacional Americana de Garantías Sociales 
o Declaración de los Derechos Sociales del Trabajador, aprobada en la 9ª Conferencia Inter-
nacional Americana, en Bogotá, Colombia, en 1948. En este sentido, podría afirmarse 
junto con Cançado Trindade que “[e]n nuestros días, la conciencia jurídica universal 
ha despertado para reconocer judicialmente el sufrimiento humano y buscar su repa-
ración mediante la garantía del primado de la Justicia en las relaciones humanas”.60

Paralelamente, en este contexto de una progresiva dinámica internacional, las ju-
risdicciones nacionales han comenzado a ser más permeables a los derechos econó-
micos, sociales y culturales, particularmente, en el ámbito de los derechos sociales, del 
derecho a la educación y del derecho a la salud. Debemos mencionar que este proceso 
de desarrollo jurisprudencial de los DESC, aunque es loable, es igualmente tardío. 
Jurisdicciones constitucionales como la francesa hace años que llevan realizando este 
proceso, por ejemplo, reconociendo el derecho al desarrollo del individuo y de la fa-
milia,61 en materia de protección de la salud,62 en materia de seguridad material, des-
canso y derecho a la recreación, en cuanto al derecho a los medios convenientes de 
existencia para el individuo que se encuentra en la incapacidad de trabajar,63 en materia 
de derecho a obtener un alojamiento decente en relación con el respeto de la dignidad 
humana64 y el derecho a obtener un empleo.65 En este contexto, Luchaire ha remarca-
do la interpretación constitucional en el sentido de que “la aplicación de los ‘princi-
pios económicos y sociales que según el Preámbulo de 1946 son particularmente ne-
cesarios a nuestro tiempo’ permite derogar los derechos y libertades más clásicos y 
más antiguos a los que se refiere el primer parágrafo del mismo preámbulo. El objeti-
vo de la vivienda decente permite derogaciones al derecho de propiedad; el derecho a 
obtener un empleo puede limitar la libertad de emprender”.66

En el contexto latinoamericano, podemos citar ejemplos jurisprudenciales nota-
bles, relativamente recientes. En primer lugar, el Tribunal Constitucional chileno se 
pronunció expresamente sobre el derecho a la salud en el caso de Silvia Peña Wasaff, 
señalando que “es también base constitucional y de orden público del contrato de 
salud la prevista en el artículo 19, Nº 9, de la Carta Política, cuyo inciso final reconoce 
el derecho de la requirente a elegir el sistema de salud al que desea acogerse. Acorde 
con la idea de sistema coherente de valores, principios y preceptos ya expuesta, devie-

 60 Corte I.D.H., Caso Goiburú y otros vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de 
septiembre de 2006. Serie C No. 153. Voto razonado del juez A. A. Cançado Trindade, par. 68, p. 23.
 61 Vid. Décision no. 325 DC du 13 avril 1993.
 62 Vid. Décision no. 117 DC du 22 juillet 1980.
 63 Vid. Décision no. 325 DC du 13 août 1993; Décision no. 330 DC du 29 décembre 1993.
 64 Vid. Décision no. 353 DC du 19 janvier 1995.
 65 Vid. Décision no. 200 DC du 16 janvier 1986; Décision no. 207 DC des 25-26 juin 1986.
 66 lUchaIRE, François, «Le Conseil constitutionnel et l’alternance politique», en Revue Française de 
Droit Constitutionnel, vol. 57, núm. 1/2004, pp. 9-21, especialmente, p. 20.
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ne irrebatible que todas las cláusulas del referido contrato deben orientarse a materia-
lizar el goce real y legítimo de dicho derecho, más todavía si el afiliado envejece y, a 
raíz de ello, sube considerablemente el factor respectivo, lo cual repercute en el mayor 
costo de su plan de salud. Con ello, lejos de permitir el acceso a las prestaciones co-
rrelativas, las dificulta y, en el caso extremo, cuando el afiliado, no puede seguir pagan-
do el nuevo costo del plan, cual sucede en la causa aquí decidida, queda obligado a 
abandonar el sistema privado de salud que había escogido para incorporarse al equi-
valente público. Obviamente, el hecho descrito significa que el afectado se halla impe-
dido de ejercer tales derechos, a pesar de estarle asegurados por la Constitución en 
cualquier tiempo y circunstancia”.67

Por su parte, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica 
se ha pronunciado reiteradas veces sobre el derecho a la seguridad social, apoyándo-
se en instrumentos internacionales de derechos humanos. En efecto, esta Sala señaló 
que “[l]a seguridad social, esto es, el sistema público de cobertura de necesidades so-
ciales, individuales y de naturaleza económica desarrollado en nuestro país a partir de 
la acción histórica de la previsión social, estructurada en nuestro país sobre la base 
de las pensiones y jubilaciones, de la mano de la intervención tutelar del Estado en 
el ámbito de las relaciones de trabajo ha llegado a convertirse con el tiempo sin la 
menor reserva, en una de las señas de identidad principales del Estado social o de 
bienestar”.68

Por otro lado, la Corte Suprema de Belice, en el caso de la Comunidad Indígena 
Maya del Distrito de Toledo, en el año 2007, reconoció el derecho colectivo de los 
pueblos indígenas a la propiedad de sus tierras tradicionales y de sus recursos natura-
les en conexión vital con su derecho colectivo a la identidad cultural y a la superviven-
cia física y cultural.69 Belice es un Estado de America Central que si bien, jurídicamente 
pertenece al ámbito del common law, es interesante mencionarlo ya que geográficamen-
te, demográficamente, culturalmente y religiosamente, se encuentra muy cercano a la 

 67 Tribunal Constitucional de Chile, Requerimiento de inaplicabilidad deducido por Silvia Peña 
Wasaff  respecto del artículo 38 ter de la Ley Nº 18.933, conocida como Ley de Isapres, en recurso de 
protección contra Isapre ING Salud S.A., Rol de Ingreso Nº 4972-2007,de la Corte de Apelaciones 
de Santiago. Rol Nº 976-07. Sentencia de fecha 26 de junio de 2008. Considerando 63º.
 68 Caso Exp: 06-009116-0007-CO, Res. Nº 2007017971, Sala Constitucional de la Corte Suprema 
de Justicia de Costa Rica, 14:51 hrs., del 12 de diciembre de 2007. Parte IV.
 69 «I am inclined to agree with the claimants in this respect because, without the legal protection 
of  their rights to and interests in their customary land, the enjoyment of  their right to life and their very 
lifestyle and well-being would be seriously compromised and be in jeopardy. This, I find, will not be in 
conformity with the Constitution’s guarantees». Supreme Court of  Belize, Aurelio Cal, et al. v. Attorney 
General of  Belize, (Claim 121/2007) (18 Oct 2007) (Mayan land rights), par. 117, p. 58; caMPBEll, Maia 
S. y aNaYa, S. James, “The Case of  the Maya Villages of  Belize: Reversing the Trend of  Government 
Neglect to Secure Indigenous Land Rights”, en Human Rights Law Review, vol. 8, num. 2, 2008, pp. 377-399.
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esfera latinoamericana. En consecuencia, en este caso, la Corte Suprema de este país 
señaló que «[i]n contemporary international law, the right to property is regarded as 
including the rights of  indigenous peoples to their traditional lands and natural re-
sources. Belize is a party to several international treaties such as the International 
Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) 999 U.N.T.S. 171; the Convention on 
the Elimination of  All Forms of  Racial Discrimination (CERD), 660 UNTS 195; and 
The Charter of  the Organization of  American States (OAS) 119 UNTS 3; all of  
which have been interpreted as requiring states to respect the rights of  indigenous 
peoples over their land and resources». Luego, la Corte Suprema continuó diciendo, 
“[f]or example, in the case of  Mayagna (Sumo) Awas Tingni Community v Nicaragua 
79 Inter-Am. Ct.H.R. (Ser C) (2001) that Court held that: “Among indigenous peoples 
there is a communitarian tradition regarding a communal form of  collective property 
of  the land, in the sense that ownership of  the land is not centered on an individual 
but rather on the group and its community. Indigenous groups, by the fact of  their 
very existence, have the right to love freely in their own territory; the close ties of  
indigenous people with the land must be recognized and understood as the funda-
mental basis of  their cultures, their spiritual life, their integrity, and their economic 
survival. For indigenous communities, relations to the land are not merely a matter of  
possession and production but a material and spiritual element which they must fully 
enjoy, even to preserve their cultural legacy and transmit it to future generations”».70 
Resulta aun más interesante este fallo si se considera que Belice es parte de la OEA 
pero no de la Convención Americana de Derechos Humanos. Por tanto, no ha acep-
tado la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y aun así, recu-
rre a la jurisprudencia y a las enseñanzas de esta Corte, lo que demuestra que sus in-
fluencias en los ordenamientos internos de los Estados del Continente (interacción 
vertical) va mas allá de únicamente aquellos Estados que son formalmente parte de la 
Convención Americana de Derechos Humanos.

Además, el Tribunal Constitucional de Perú, en el recurso de agravio constitucio-
nal interpuesto por Jaime Hans Bustamante Johnson, sentencia de fecha 19 de febre-
ro de 2009, reconoció expresamente el principio de protección medioambiental, el 
principio de prevención, el principio de desarrollo sostenible y protección de las ge-
neraciones futuras, y vinculado con esto, la protección de las comunidades indígenas 
y su derecho a la identidad étnica y cultural. En este sentido, el Tribunal Constitucio-
nal de Perú señaló que “la consulta debe realizarse antes de emprender cualquier 
proyecto relevante que pudiera afectar la salud de la comunidad nativa o su hábitat 
natural. Para ello debe brindársele la información relativa al tipo de recurso a explotar, 
las áreas de explotación, informes sobre impacto ambiental, además de las posibles 

 70 Supreme Court of  Belize, Aurelio Cal, et al. v. Attorney General of  Belize, (Claim 121/2007) (18 Oct 
2007) (Mayan land rights), pars. 120-121, p. 59.
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empresas que podrían efectuar la explotación del recurso. Estos elementos servirían 
para que al interior del grupo étnico se inicien las reflexiones y diálogos sobre el plan 
a desarrollar. Esta información tendrá que entregarse con la debida anticipación para 
que las reflexiones que puedan surgir sean debidamente ponderadas. Una vez supera-
da esta etapa se podrá dar inició a la etapa de participación propiamente dicha, en la 
que se buscará la dinámica propia del diálogo y el debate entre las partes. Finalmente, 
la consulta planteada a la comunidad nativa tendrá que ser realizada sin ningún tipo de 
coerción que pueda desvirtuarla”. “Estos criterios han sido también recogidos por la 
Corte Interamericana en el caso Pueblo de Saramaka vs. Surinam. En dicha sentencia, 
Además, se estableció que los integrantes de los pueblos indígenas y tribales tenían el 
derecho de ser titulares de los recursos naturales que tradicionalmente habían usado 
en su territorio”.71

En el caso de la Corte Constitucional de Colombia, en la sentencia de inconstitu-
cionalidad C-130 de 2002, los jueces constitucionales se apoyaron en la jurisprudencia 
de la Corte IDH para reafirmar el carácter obligatorio y progresivo del derecho huma-
no a la salud. Así, la Corte Constitucional señaló que “es deber del Congreso y del 
Gobierno adoptar todas las medidas económicas, políticas y administrativas para al-
canzar en un término breve la cobertura total de los servicios de salud para toda la 
población colombiana, destinando cada año mayores recursos para hacer efectivo el 
derecho irrenunciable a la salud, avanzando en forma gradual pero rápida y eficaz 
para lograr en un tiempo razonable el bienestar social de todos. De ahí que la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos haya reiterado, refiriéndose al derecho a la 
salud, que si bien el nivel de desarrollo juega un papel fundamental para ese fin, ello 
“no se debe entender como un factor que excluya el deber del Estado de implementar 
estos derechos en la mayor medida de sus posibilidades. El principio de progresivi-
dad exige más bien que, a medida que mejora el nivel de desarrollo de un Estado, 
mejore el nivel de compromiso de garantizar los derechos económicos, sociales y 
culturales”.72 Posteriormente, este criterio ha sido reafirmado, por ejemplo, en la sen-
tencia de tutela T-760 de 2008.73

Además de estos pronunciamientos jurisprudenciales, cabe mencionar los mo-
dernos procesos constitucionales en países como Venezuela con su nueva Constitu-
ción en 1999, Ecuador con su nueva Constitución 2008 y Bolivia en el año 2009, 
donde los derechos económicos, sociales y culturales, y el derecho al medio ambiente, 

 71 Tribunal Constitucional de Perú, Recurso de agravio constitucional interpuesto por Jaime 
Hans Bustamante Johnson, EXP. N.° 03343-2007-PA/TC. Sentencia de fecha 19 de febrero de 2009, 
pars. 35-36.
 72 Corte Constitucional de Colombia, sentencia C-130 de 2002 (MP Jaime Araujo Rentería).
 73 Corte Constitucional de Colombia, sentencia T-760 de 2008 (MP Manuel José Cepeda Espinoza).
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ocupan un lugar destacado.74 A pesar de las críticas que se le puedan formular a los 
procesos constituyentes de estos países, debe destacarse, sin lugar a dudas, los nota-
bles avances y desarrollos que estas constituciones introducen al modelo constitu-
cional latinoamericano, concretizando y encarnando realmente una transición hacia 
una democracia constitucional, multicultural y comunitaria, donde el factor social y 
la preocupación por el ser humano como centro de la comunidad, es la principal 
consideración.

Como se ha visto, el desarrollo del sistema interamericano de promoción y pro-
tección de los derechos humanos y la evolución al interior de los Estados de América 
Latina hacia etapas más avanzadas y protectoras en los procesos constitucionales, 
poniendo al ser humano —especialmente aquel más vulnerable— en el corazón de la 
razón de validez del orden constitucional, se ha producido a ritmos similares y de mane-
ra paulatina y sistemática.

En el ámbito interamericano, el desarrollo creciente de las enseñanzas de la Corte 
IDH respecto de los DESC, en especial, de los derechos sociales, se ha producido a 
pesar de las dificultades formales con las que la Corte ha debido lidiar. En efecto, un 
obstáculo inicial que la Corte ha debido enfrentar es la casi total falta de reconoci-
miento formal de los DESC en la CADH, salvo el artículo 26 que trata del desarrollo 
progresivo de los DESC, el artículo 6.2. que prohíbe el trabajo forzoso y el artículo 17 
que aborda la protección de la familia. No obstante esta dificultad inicial, indirecta-
mente, la Corte IDH ha desarrollado de manera creciente su doctrina sobre los DESC, 
además de haber recibido demandas donde se solicita que se tenga por violado, fun-
damentalmente, el mencionado artículo 26.

Como se ha dicho, la jurisprudencia de la Corte IDH, tímidamente, ha intentado 
pronunciarse sobre los DESC –particularmente sobre los derechos sociales-, en algu-
nos casos contenciosos. Sin embargo, en nuestra opinión, los avances más notables 
que se han producido en esta materia, en la Corte IDH, han provenido del ejercicio 
de la competencia consultiva, por ejemplo, en el caso de los Trabajadores Migrantes In-
documentados.75

En efecto, como se verá a continuación, desde la perspectiva de los DESC, la 
actividad de la Corte IDH ha sido más bien recatada, por la escasez de mención de 

 74 “[…] el proceso de constitucionalización de algún tipo de derecho en relación con el medio 
ambiente ha recibido un impulso cada vez mayor a medida que los estados que, saliendo de diversos tipos 
de experiencias autoritarias o totalitarias, se dotaban de un sistema democrático y constitucional iban 
redactando sus nuevas cartas magnas de acuerdo con las tendencias de evolución en el reconocimiento 
de los derechos humanos en el plano internacional”. vERNEt, Jaume, y JaRIa, Jordi, “El derecho a un 
medio ambiente sano: su reconocimiento en el constitucionalismo comparado y en el derecho interna-
cional”, en Teoría y Realidad Constitucional, núm. 20, 2007, pp. 513-533, especialmente, p. 528.
 75 Corte I.D.H., Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados. Opinión Consultiva OC-
18/03 del 17 de septiembre de 2003. Serie A No. 18.
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estos derechos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y por la debilidad que 
plantea el Protocolo de San Salvador, el cual, si bien reconoce esta clase de derechos, sólo 
contempla la jurisdicción de la Corte IDH y la posibilidad de presentar denuncias in-
dividuales, respecto de dos derechos.76 En este sentido, el Protocolo de San Salvador re-
duce la posibilidad de presentar denuncias individuales sólo a ciertos derechos sindi-
cales y al derecho a la educación.77

 76 Todos los países de América del Sur, salvo Chile y Venezuela, han ratificado el Protocolo de San 
Salvador. “Artículo 19: Medios de Protección: 6. En el caso de que los derechos establecidos en el párra-
fo a) del artículo 8 y en el artículo 13 fuesen violados por una acción imputable directamente a un Estado 
parte del presente Protocolo, tal situación podría dar lugar, mediante la participación de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos, y cuando proceda de la Corte Interamericana de Derechos Hu-
manos, a la aplicación del sistema de peticiones individuales regulado por los artículos 44 a 51 y 61 a 69 
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos”. Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San Salvador” (Suscrito en 
San Salvador, El Salvador, el 17 de noviembre de 1988, en el decimoctavo período ordinario de sesiones 
de la Asamblea General). Entrada en vigor: 16 de noviembre de 1999.
 77 “Artículo 8: Derechos Sindicales: 1. Los Estados partes garantizarán: a. el derecho de los traba-
jadores a organizar sindicatos y a afiliarse al de su elección, para la protección y promoción de sus inte-
reses. Como proyección de este derecho, los Estados partes permitirán a los sindicatos formar federacio-
nes y confederaciones nacionales y asociarse a las ya existentes, así como formar organizaciones sindica-
les internacionales y asociarse a la de su elección. Los Estados partes también permitirán que los sindica-
tos, federaciones y confederaciones funcionen libremente”; “Artículo 13: Derecho a la Educación: 1. 
Toda persona tiene derecho a la educación. 2. Los Estados partes en el presente Protocolo convienen en 
que la educación deberá orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de 
su dignidad y deberá fortalecer el respeto por los derechos humanos, el pluralismo ideológico, las liber-
tades fundamentales, la justicia y la paz. Convienen, asimismo, en que la educación debe capacitar a todas 
las personas para participar efectivamente en una sociedad democrática y pluralista, lograr una subsisten-
cia digna, favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos 
raciales, étnicos o religiosos y promover las actividades en favor del mantenimiento de la paz. 3. Los 
Estados partes en el presente Protocolo reconocen que, con objeto de lograr el pleno ejercicio del dere-
cho a la educación: a. la enseñanza primaria debe ser obligatoria y asequible a todos gratuitamente; b. la 
enseñanza secundaria en sus diferentes formas, incluso la enseñanza secundaria técnica y profesional, 
debe ser generalizada y hacerse accesible a todos, por cuantos medios sean apropiados, y en particular 
por la implantación progresiva de la enseñanza gratuita; c. la enseñanza superior debe hacerse igualmen-
te accesible a todos, sobre la base de la capacidad de cada uno, por cuantos medios sean apropiados y en 
particular, por la implantación progresiva de la enseñanza gratuita; d. se deberá fomentar o intensificar, 
en la medida de lo posible, la educación básica para aquellas personas que no hayan recibido o terminado 
el ciclo completo de instrucción primaria; e. se deberán establecer programas de enseñanza diferenciada 
para los minusválidos a fin de proporcionar una especial instrucción y formación a personas con impe-
dimentos físicos o deficiencias mentales. 4. Conforme con la legislación interna de los Estados partes, los 
padres tendrán derecho a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos, siempre que ella se 
adecue a los principios enunciados precedentemente. 5. Nada de lo dispuesto en este Protocolo se inter-
pretará como una restricción de la libertad de los particulares y entidades para establecer y dirigir institu-
ciones de enseñanza, de acuerdo con la legislación interna de los Estados partes”.
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1. Competencia contenciosa

La Corte IDH puede pronunciarse sobre la violación del artículo 26 de la CADH 
que se refiere a los DESC, el cual señala que “[l]os Estados Partes se comprometen a 
adoptar providencias, tanto a nivel interno como mediante la cooperación internacio-
nal, especialmente económica y técnica, para lograr progresivamente la plena efectivi-
dad de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre educa-
ción, ciencia y cultura, contenidas en la Carta de la Organización de los Estados 
Americanos, reformada por el Protocolo de Buenos Aires, en la medida de los recur-
sos disponibles, por vía legislativa u otros medios apropiados”. 

Junto con lo anterior y en el ámbito de la CADH, existen dos normas más que 
usualmente no se mencionan dentro del ámbito de los DESC, pero que en principio 
se podrían abordar desde la óptica de este tipo de derechos. Se trata, por un lado de 
la prohibición del trabajo forzoso, contenida en el artículo 6.2, la cual entra obviamen-
te dentro de la órbita de los derechos sociales.78 Por otro lado, nos referimos al dere-
cho a la protección de la familia, contenido en el artículo 17, el cual también entra 
dentro del ámbito de los derechos sociales.79 Qué más social que la familia, considera-
do como elemento fundamental de la sociedad. A lo anterior, habría que agregar res-
pecto de la Corte IDH, el articulo 8 y 13 del Protocolo de San Salvador, que regulan 
los derechos sindicales y el derecho a la educación, respectivamente.

Por su parte, se puede desprender de la Carta de la OEA diferentes DESC, tales 
como el derecho al bienestar material, a la igualdad de oportunidades, a la seguridad 
económica, a un régimen de salarios justos, a la salud, a un nivel económico decoroso 
para el trabajador y su familia (tanto en años de trabajo como en la vejez), el derecho 
de negociación colectiva y el derecho de huelga, el derecho a una política eficiente de 
seguridad social, el derecho a la educación, etc.80 Respecto de todos estos derechos la 

 78 “Artículo 6. 2. Nadie debe ser constreñido a ejecutar un trabajo forzoso u obligatorio”.
 79 “Artículo 17. Protección a la Familia: 1. La familia es el elemento natural y fundamental de la 
sociedad y debe ser protegida por la sociedad y el Estado”.
 80 “Artículo 45: Los Estados miembros, convencidos de que el hombre sólo puede alcanzar la 
plena realización de sus aspiraciones dentro de un orden social justo, acompañado de desarrollo econó-
mico y verdadera paz, convienen en dedicar sus máximos esfuerzos a la aplicación de los siguientes 
principios y mecanismos: a) Todos los seres humanos, sin distinción de raza, sexo, nacionalidad, credo o 
condición social, tienen derecho al bienestar material y a su desarrollo espiritual, en condiciones de liber-
tad, dignidad, igualdad de oportunidades y seguridad económica; b) El trabajo es un derecho y un deber 
social, otorga dignidad a quien lo realiza y debe prestarse en condiciones que, incluyendo un régimen de 
salarios justos, aseguren la vida, la salud y un nivel económico decoroso para el trabajador y su familia, 
tanto en sus años de trabajo como en su vejez, o cuando cualquier circunstancia lo prive de la posibilidad 
de trabajar; c) Los empleadores y los trabajadores, tanto rurales como urbanos, tienen el derecho de aso-
ciarse libremente para la defensa y promoción de sus intereses, incluyendo el derecho de negociación 
colectiva y el de huelga por parte de los trabajadores, el reconocimiento de la personería jurídica de las 
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Corte IDH tendría competencia para conocer demandas contra los Estados que 
hayan reconocido su jurisdicción. Igualmente, todos los Estados del sistema intera-
mericano, particularmente sus órganos jurisdiccionales, tienen la obligación de res-
petar y hacer respetar estos derechos respecto de los individuos y grupos bajo su 
jurisdicción.

Además, como ya hemos dicho anteriormente, esta situación normativa se ve 
complementada con el Protocolo de San Salvador, que otorga la posibilidad para que 
la Corte IDH conozca de casos por violación de derechos sindicales y del derecho a la 
educación, regulados en dicho instrumento.

A pesar de toda esta base normativa, y tal como se verá a continuación, desde la 
perspectiva jurisdiccional, la competencia contenciosa de la Corte, en materia de 
DESC, ha sido discreta.81 Esta actividad relativa a los DESC se ha desarrollado, fun-
damentalmente, por dos vías, una indirecta y otra directa.

asociaciones y la protección de su libertad e independencia, todo de conformidad con la legislación res-
pectiva; d) Justos y eficientes sistemas y procedimientos de consulta y colaboración entre los sectores de 
la producción, tomando en cuenta la protección de los intereses de toda la sociedad; e) El funcionamien-
to de los sistemas de administración pública, banca y crédito, empresa, distribución y ventas, en forma 
que, en armonía con el sector privado, responda a los requerimientos e intereses de la comunidad; f ) La 
incorporación y creciente participación de los sectores marginales de la población, tanto del campo como 
de la ciudad, en la vida económica, social, cívica, cultural y política de la nación, a fin de lograr la plena 
integración de la comunidad nacional, el aceleramiento del proceso de movilidad social y la consolidación 
del régimen democrático. El estímulo a todo esfuerzo de promoción y cooperación populares que tenga 
por fin el desarrollo y progreso de la comunidad; g) El reconocimiento de la importancia de la contribu-
ción de las organizaciones, tales como los sindicatos, las cooperativas y asociaciones culturales, profesio-
nales, de negocios, vecinales y comunales, a la vida de la sociedad y al proceso de desarrollo; h) Desarro-
llo de una política eficiente de seguridad social, e i) Disposiciones adecuadas para que todas las personas 
tengan la debida asistencia legal para hacer valer sus derechos”; “Artículo 46: Los Estados miembros 
reconocen que, para facilitar el proceso de la integración regional latinoamericana, es necesario armoni-
zar la legislación social de los países en desarrollo, especialmente en el campo laboral y de la seguridad 
social, a fin de que los derechos de los trabajadores sean igualmente protegidos, y convienen en realizar 
los máximos esfuerzos para alcanzar esta finalidad”. “Artículo 49: Los Estados miembros llevarán a cabo 
los mayores esfuerzos para asegurar, de acuerdo con sus normas constitucionales, el ejercicio efectivo del 
derecho a la educación, sobre las siguientes bases: a) La educación primaria será obligatoria para la po-
blación en edad escolar, y se ofrecerá también a todas las otras personas que puedan beneficiarse de ella. 
Cuando la imparta el Estado, será gratuita; b) La educación media deberá extenderse progresivamente a 
la mayor parte posible de la población, con un criterio de promoción social. Se diversificará de manera 
que, sin perjuicio de la formación general de los educandos, satisfaga las necesidades del desarrollo de 
cada país, y c) La educación superior estará abierta a todos, siempre que, para mantener su alto nivel, se 
cumplan las normas reglamentarias o académicas correspondientes”. Carta de la Organización de los 
Estados Americanos.
 81 En este sentido, el propio juez gaRcía RaMíREz ha señalado que reconoce «que la jurispruden-
cia de la Corte ha sido muy limitada, hasta hoy, en la referencia a los derechos de esta naturaleza [DESC]». 
Corte I.D.H., Caso Acevedo Buendía y otros (“Cesantes y Jubilados de la Contraloría”) vs. Perú. Excepción Preli-
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1.1. Protección indirecta

Cuando hablamos de protección indirecta nos estamos refiriendo a aquellos casos 
en los cuales no se ha invocado —ni por la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos ni por las partes afectadas— el artículo 26 de la CADH como violado por 
parte del Estado, pero, no obstante, la Corte IDH intenta otorgar una protección a los 
DESC por otras vías. En términos generales, estas vías pueden revestir la forma de 
una protección a los DESC a través de otros derechos, civiles y políticos, o bien, se 
puede trata de una protección matizada de los DESC por intermedio de las reparacio-
nes ordenadas en la sentencia por la Corte. En el fondo, en estos casos, la Corte IDH, 
sin reconocerlo expresamente, otorga de facto una protección a los DESC.

A) Protección por vía de los DCP
La Corte IDH, al igual que lo ha hecho la Corte Europea de Derechos humanos, 

y aun cuando sea indirectamente, ha intentado la protección de los DESC con la téc-
nica par ricochet.82 En efecto, tal como lo ha señalado la profesora Melish “rather than 
recognizing the autonomous rights of  individuals to health, education or adequate 
housing under the Convention, the Inter-American Court of  Human Rights has opt-
ed for a canopy approach, subsuming these basic rights, all of  which are necessary for 
the development of  a dignified life, into a broadly understood concept of  the ‘right 
to life’ and, more specifically, the ‘right to harbor a project of  life’”.83 En consecuen-
cia, aun cuando la Corte IDH no reconoce expresamente que recurre a la protección 
par ricochet, de facto, la utiliza.

En otras palabras, la Corte IDH, quizás sintiéndose más cómoda en el terreno de 
los derechos civiles y políticos, ha intentado efectuar una protección de los DESC por 
la vía de dichos derechos. En este sentido, nosotros coincidimos con lo que afirma el 
profesor Nolan, cuando señala que “[t]he willingness and capacity of  regional bodies 
to employ civil and political rights standards to indirectly protect ESR, and vice versa, 
demonstrates the reality that a considerable number of  rights including the right to 
life, the right to equality, trade union rights and property rights, do not conform 

minar, Fondo, Reparaciones y Costas. Voto concurrente del Juez Sergio García Ramírez. Sentencia de 1 
de julio de 2009. Serie C No. 198, par. 16, p. 4
 82 Este concepto ha sido desarrollado inicialmente por el profesor francés SUdRE a propósito de 
la jurisprudencia de la Corte Europea de Derechos Humanos. Vid. SUdRE, Frédéric, Droit international et 
européen des droits de l’homme, 5e éd., PUF, Paris, 2001, pp. 182-189; dElzaNglES, Béatrice, “L’émergence 
des droits et objectifs sociaux dans le contentieux européen des droits de l’homme”, en L’Observateur des 
Nations Unies, no. 17 (2004), pp. 1-23, especialmente, p. 4.
 83 MElISh, Tara, “The Inter-American Court of  Human Rights: Beyond Progressivity”, in Lang-
ford (ed.), Social Rights Jurisprudence: Emerging Trends in International and Comparative Law, Cambridge Uni-
versity Press, New York, 2008, pp. 372 - 388.



La Corte Interamericana de Derechos Humanos y los derechos sociales • 31

with any supposed clear-cut categories of  ESR and civil and political rights”.84 En 
este contexto, la Corte IDH ha protegido y garantizado DESC, cuando se ha invo-
cado como violado, inter alia, el derecho a la vida. Para este efecto, la Corte ha recurri-
do a conceptos vinculados al derecho a la vida y que, de hecho, amplían el contenido 
de dicho derecho, tales como el derecho a una vida digna, las condiciones mínimas de 
vida y el derecho al proyecto de vida. Esta es una de las vías por las que la Corte IDH 
ha intentado proporcionar protección a los DESC.

Un caso ante la Corte IDH, particularmente interesante en esta materia, es el de 
Ximenes Lopes vs. Brasil, del año 2006. Este caso se trata de la muerte de una persona 
mientras estaba bajo tratamiento psiquiátrico en una clínica psiquiátrica privada que 
operaba como parte del sistema público de salud de Brasil. “La presunta víctima fue 
internada el 1 de octubre de 1999 para recibir tratamiento psiquiátrico en la Casa de 
Reposo Guararapes, la cual era un centro de atención psiquiátrica privado, que opera-
ba dentro del marco del sistema público de salud del Brasil, llamado Sistema Único de 
Salud (en adelante “el Sistema Único de Salud” o “el SUS”), en el Municipio de So-
bral, estado del Ceará. El señor Ximenes Lopes falleció el 4 de octubre de 1999 dentro 
de la Casa de Reposo Guararapes, al final de tres días de internación”. Los hechos del 
presente caso se verían agravados, según la Comisión Interamericana, “por la situa-
ción de vulnerabilidad en la que se encuentran las personas con discapacidad mental, 
así como por la especial obligación del Estado de brindar protección a las personas 
que se encuentran bajo el cuidado de centros de salud que funcionan dentro del Sis-
tema Único de Salud del Estado”.85

En este caso, la Corte recurrió a la protección indirecta par ricochet de los DESC, 
por la vía de la protección y garantía de los derechos civiles y políticos. Aun cuando, a 
primera vista, pareciera que la Corte argumenta sobre la base de los DESC —sobre su 
contenido y alcance—, finalmente, los enmarca, en este caso, y de acuerdo con lo 
solicitado por la Comisión Interamericana, dentro del derecho a la vida y a la integri-
dad personal. Esto implica una interpretación más amplia de los DCP para poder in-
cluir aspectos o aristas de los DESC. Así, la Corte señala claramente que “[e]l Estado 
tiene responsabilidad internacional por incumplir, en el presente caso, su deber de 
cuidar y de prevenir la vulneración de la vida y de la integridad personal, así como su 
deber de regular y fiscalizar la atención médica de salud, los que constituyen deberes 
especiales derivados de la obligación de garantizar los derechos consagrados en los 

 84 NOlaN, Aoife, “Addressing Economic and Social Rights Violations by Non-state Actors 
through the Role of  the State: A Comparison of  Regional Approaches to the ‘Obligation to Protect’”, 
Human Rights Law Review, vol. 9, num. 2, 2009, pp. 225-255, especialmente, p. 253.
 85 Corte I.D.H., Caso Ximenes Lopes vs. Brasil. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 4 de julio 
de 2006. Serie C No. 149, par. 2-3, p. 2.
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artículos 4 y 5 de la Convención Americana”.86 Y, en este contexto, de DESC, la Cor-
te IDH, reitera su jurisprudencia permanente, en el sentido de señalar que el Estado 
tiene obligaciones erga omnes de protección y aseguramiento de la efectividad de los 
derechos, las cuales se manifiestan en obligaciones positivas de adoptar todas las medi-
das necesarias para asegurar el efectivo goce de los derechos, incluso en las relaciones 
entre privados.87

Por ejemplo, la Corte ha señalado en el caso Ximenes Lopes vs. Brasil, del año 2006, 
donde se invocó el derecho a la vida como violado pero se desarrolló también, un 
aspecto del derecho a la salud, que “[t]odo tratamiento de personas que padecen de 
discapacidades mentales debe estar dirigido al mejor interés del paciente, debe tener 
como objetivo preservar su dignidad y su autonomía, reducir el impacto de la enfer-
medad, y mejorar su calidad de vida”.88

En consecuencia, en este caso, la Corte, si bien no se pronunció directamente 
sobre la vulneración de los DESC, en particular, del derecho a la salud, sí efectuó un 
desarrollo substancial sobre el contenido del mismo, insertando su protección y efec-
tividad, en el contexto de las obligaciones erga omnes. A saber, en el caso Ximenes Lopes, 
la Corte señala que en materia de derecho a la salud, existe un deber de cuidar y un 
deber de regular, de los cuales emanan, por supuesto, obligaciones positivas para el 
Estado.

Respecto del deber de cuidar, la Corte “estima necesario tomar en cuenta, en primer 
lugar, la posición especial de garante que asume el Estado con respecto a personas que 
se encuentran bajo su custodia o cuidado, a quienes el Estado tiene la obligación po-
sitiva de proveer las condiciones necesarias para desarrollar una vida digna. En segun-
do lugar, el Tribunal considera que lo anterior se aplica de forma especial a las perso-
nas que se encuentran recibiendo atención médica, ya que la finalidad última de la 
prestación de servicios de salud es la mejoría de la condición de salud física o mental 
del paciente, lo que incrementa significativamente las obligaciones del Estado, y le 
exige la adopción de las medidas disponibles y necesarias para impedir el deterioro de 

 86 Corte I.D.H., Caso Ximenes Lopes vs. Brasil. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 4 de julio 
de 2006. Serie C No. 149, par. 146, p. 60.
 87 “La Corte, además, ha establecido que la responsabilidad estatal también puede generarse por 
actos de particulares en principio no atribuibles al Estado. Las obligaciones erga omnes que tienen los 
Estados de respetar y garantizar las normas de protección, y de asegurar la efectividad de los derechos, 
proyectan sus efectos más allá de la relación entre sus agentes y las personas sometidas a su jurisdicción, 
pues se manifiestan en la obligación positiva del Estado de adoptar las medidas necesarias para asegurar 
la efectiva protección de los derechos humanos en las relaciones inter-individuales”. Corte I.D.H., Caso 
Ximenes Lopes vs. Brasil. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 4 de julio de 2006. Serie C No. 149, 
par. 85, p. 27.
 88 Corte I.D.H., Caso Ximenes Lopes vs. Brasil. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 4 de julio 
de 2006. Serie C No. 149, par. 109, p. 31.
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la condición del paciente y optimizar su salud. Finalmente, los cuidados de que son 
titulares todas las personas que se encuentran recibiendo atención médica, alcanzan 
su máxima exigencia cuando se refieren a pacientes con discapacidad mental, dada su 
particular vulnerabilidad cuando se encuentran en instituciones psiquiátricas».89

Por otro lado, en relación con el deber de regular, la Corte ha establecido que “el 
deber de los Estados de regular y fiscalizar las instituciones que prestan servicio de 
salud, como medida necesaria para la debida protección de la vida e integridad de las 
personas bajo su jurisdicción, abarca tanto a las entidades públicas y privadas que 
prestan servicios públicos de salud, como aquellas instituciones que se dedican exclu-
sivamente a servicios privados de salud. En particular, respecto de las instituciones 
que prestan servicio público de salud, tal y como lo hacía la Casa de Reposo Guarara-
pes, el Estado no sólo debe regularlas y fiscalizarlas, sino que además tiene el especial 
deber de cuidado en relación con las personas ahí internadas”.90 Además, la Corte 
afirma este deber de regular y fiscalizar se extiende y alcanza cualquier institución 
de salud, pública y privada. Nosotros coincidimos con la posición de la Corte ya que 
la salud es un bien público, que justifica y legitima el ejercicio del poder público y cuya 
protección está a cargo de los Estados. Justamente, la Corte señala, que “dado que la 
salud es un bien público cuya protección está a cargo de los Estados, éstos tienen 
la obligación de prevenir que terceros interfieran indebidamente en el goce de los 
derechos a la vida y a la integridad personal, particularmente vulnerables cuando una 
persona se encuentra bajo tratamiento de salud. La Corte considera que los Estados 
tienen el deber de regular y fiscalizar toda la asistencia de salud prestada a las personas 
bajo su jurisdicción, como deber especial de protección a la vida y a la integridad per-
sonal, independientemente de si la entidad que presta tales servicios es de carácter 
público o privado […] La obligación de los Estados de regular no se agota, por lo 
tanto, en los hospitales que prestan servicios públicos, sino que abarca toda y cual-
quier institución de salud”.91

Además, la Corte IDH complementa este desarrollo del derecho a gozar del nivel 
más alto posible de salud y, por tanto, de prestaciones de salud de calidad, en el con-
texto de las personas con discapacidad mental, confirmando principios básicos, tales 
como que “todo tratamiento debe ser elegido con base en el mejor interés del pacien-
te y en respeto de su autonomía, el personal médico debe aplicar el método de suje-
ción que sea menos restrictivo, después de una evaluación de su necesidad, por el 

 89 Corte I.D.H., Caso Ximenes Lopes vs. Brasil. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 4 de julio 
de 2006. Serie C No. 149, pars. 138, 139 y 140, p. 59.
 90 Corte I.D.H., Caso Ximenes Lopes vs. Brasil. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 4 de julio 
de 2006. Serie C No. 149, par. 141, p. 59.
 91 Corte I.D.H., Caso Ximenes Lopes vs. Brasil. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 4 de julio 
de 2006. Serie C No. 149, pars. 89 y 90, p. 28.
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período que sea absolutamente necesario, y en condiciones que respeten la dignidad 
del paciente y que minimicen los riesgos al deterioro de su salud”.92

Finalmente, la Corte afirma que “[l]os Estados tienen el deber de asegurar una 
prestación de atención médica eficaz a las personas con discapacidad mental. La ante-
rior obligación se traduce en el deber estatal de asegurar el acceso de las personas a 
servicios de salud básicos; la promoción de la salud mental; la prestación de servicios 
de esa naturaleza que sean lo menos restrictivos posible, y la prevención de las disca-
pacidades mentales”.93

En el desarrollo de los contenidos del derecho a la salud de las personas con 
discapacidad mental, la Corte recurrió a instrumentos internacionales de derechos 
humanos que han abordado, con detalle, el tema.94 Algunos de estos instrumentos de 
derechos humanos formarían parte de lo que un sector de la doctrina denomina soft 
law. En efecto, la Corte se apoyó en instrumentos del ámbito de Naciones Unidas, 
tales como la Declaración de los Derechos del Retrasado Mental; el Programa de Ac-
ción Mundial para los Impedidos; los Principios para la Protección de los Enfermos 
Mentales y el Mejoramiento de la Atención de Salud Mental; o las Normas Uniformes 
sobre la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidades.95 Además, la 
propia Corte IDH ha señalado que lo anterior entra dentro de su labor interpretativa, 

 92 Corte I.D.H., Caso Ximenes Lopes vs. Brasil. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 4 de julio 
de 2006. Serie C No. 149, par. 135, p. 58.
 93 Corte I.D.H., Caso Ximenes Lopes vs. Brasil. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 4 de julio 
de 2006. Serie C No. 149, par. 128, p. 56.
 94 A este respecto, la Corte IDH ha señalado pormenorizadamente cuál es su entendimiento de lo 
que comprende el corpus iuris del Derecho Internacional de los Derechos Humanos: “El corpus juris del 
Derecho Internacional de los Derechos Humanos está formado por un conjunto de instrumentos inter-
nacionales de contenido y efectos jurídicos variados (tratados, convenios, resoluciones y declaraciones). 
Su evolución dinámica ha ejercido un impacto positivo en el Derecho Internacional, en el sentido de 
afirmar y desarrollar la aptitud de este último para regular las relaciones entre los Estados y los seres 
humanos bajo sus respectivas jurisdicciones. Por lo tanto, esta Corte debe adoptar un criterio adecuado 
para considerar la cuestión sujeta a examen en el marco de la evolución de los derechos fundamentales 
de la persona humana en el derecho internacional contemporáneo”. Corte I.D.H., Condición Jurídica y 
Derechos de los Migrantes Indocumentados. Opinión Consultiva OC-18/03 del 17 de septiembre de 2003. Serie 
A No. 18, par. 120, p. 122.
 95 Declaración de los Derechos del Retrasado Mental. Resolución de la Asamblea General de la 
ONU, Documento A/8429 (1971); el Programa de Acción Mundial para los Impedidos. Resolución No. 
37/52 de la Asamblea General de la ONU, Documento A/37/51 (1982); los Principios para la Protec-
ción de los Enfermos Mentales y el Mejoramiento de la Atención de Salud Mental, Resolución de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas 46/119.46, ONU Documento A/46/49 (1991); o las Normas 
Uniformes sobre la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidades. Resolución No. 
48/96 de la Asamblea General de la ONU, Documento A/48/49 (1993). Cfr. Corte I.D.H., Caso Ximenes 
Lopes vs. Brasil. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 4 de julio de 2006. Serie C No. 149, pp. 56, 
57, 58.
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de conformidad con la autorización que expresamente le efectúa el artículo 29 de la 
CADH en conjunto con el artículo 31 de la Convención de Viena sobre el Derecho 
de los Tratados, al considerar la globalidad del sistema jurídico en el que la institución 
o el derecho en cuestión se inserta.96

También se apoyó en documentos de agencias internacionales especializadas, ta-
les como la Organización Mundial de la Salud o la Organización Panamericana de 
Salud.97 Un poco más abierto a la crítica se encuentra el recurso que hace la Corte a 
instrumentos de asociaciones internacionales técnicas privadas, tales como la Asocia-
ción Psiquiátrica Mundial (APM).98 Justamente Neuman indica que en este tipo de 
decisiones, la Corte está convirtiendo soft law global en hard law regional.99 Sin embar-
go, a favor de los jueces interamericanos se puede señalar que para el llenado de los 
contenidos de un derecho vinculado con una determinada arte o ciencia, el juez puede 
recurrir a las explicaciones de los que profesan la referida arte o ciencia. Un proceso 
de razonamiento similar han efectuado siempre los jueces en el foro interno, recu-
rriendo a los travaux préparatoires o incluso a diccionarios. Después de todo, la fun-
ción de los jueces —tanto nacionales como internacionales— siempre ha sido decir 
el Derecho.

Esta actitud de la Corte IDH resulta, por lo menos, singular.100 En casos, como el 
de Ximenes Lopes vs. Brasil, que están vinculados con DESC, pero donde no se ha in-

 96 “[…] esta Corte ha afirmado que al dar interpretación a un tratado no sólo se toman en cuenta 
los acuerdos e instrumentos formalmente relacionados con éste, sino también el sistema dentro del cual 
se inscribe”. Corte I.D.H., Caso de las Masacres de Ituango vs. Colombia. Excepción Preliminar, Fondo, Repa-
raciones y Costas. Sentencia de 1 de julio de 2006. Serie C No. 148, par. 156, p. 74.
 97 Organización Mundial de la Salud, División de Salud Mental y Prevención del Abuso de Sustan-
cias. Diez Principios Básicos de las Normas para la Atención de la Salud Mental (1996); Organización 
Panamericana de Salud. Declaración de Caracas, adoptada por la Conferencia Reestructuración de la 
Atención Psiquiátrica en América Latina el 14 de noviembre 1990. Cfr. Corte I.D.H., Caso Ximenes Lopes 
vs. Brasil. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 4 de julio de 2006. Serie C No. 149, pp. 56, 57, 
58.
 98 Asociación Psiquiátrica Mundial (APM), Declaración de Madrid Sobre los Requisitos Éticos de 
la Práctica de la Psiquiatría, aprobada por la Asamblea General de la APM el 25 de agosto 1996, revisada 
el 26 de agosto 2002; World Psychiatric Association (WPA), Declaration of  Hawaii/II, adopted by the 
WPA General Assembly on 10th July 1983. Cfr. Corte I.D.H., Caso Ximenes Lopes vs. Brasil. Fondo, Repa-
raciones y Costas. Sentencia de 4 de julio de 2006. Serie C No. 149, pp. 56, 57, 58.
 99 NEUMaN, Gerald L., “Import, Export, and Regional Consent in the Inter-American Court of  
Human Rights”, en European Journal of  International Law, vol. 19, num. 1, 2008, pp. 101-123, especial-
mente, p. 111.
 100 “It may seem surprising that the complainants did not invoke Article 26 of  the American Con-
vention, the only provision of  that instrument which explicitly deals with ESR. Nor did the Court choose 
to deal with it”. NOlaN, Aoife, “Addressing Economic and Social Rights Violations by Non-state Actors 
through the Role of  the State: A Comparison of  Regional Approaches to the ‘Obligation to Protect’”, 
en Human Rights Law Review, vol. 9, 2009, pp. 225-255, especialmente, p. 233.
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vocado un DESC violado, y, en particular, el artículo 26 de la CADH, la Corte desplie-
ga sin problemas un arsenal de normas y argumentos jurídicos en torno a los DESC, 
desarrollando abundantemente su jurisprudencia a este respecto. Pero, cuando la Cor-
te se enfrenta a casos, como el de los Cesantes y Jubilados de la Contraloría vs. Perú, donde 
es directamente el artículo 26 de la CADH el que se señala violado, la Corte se mues-
tra mucho más contenida y reticente a desarrollar sus enseñanzas sobre los DESC. 
Esta situación aparece como curiosa ya que se podría pensar que el momento adecua-
do para desarrollar su doctrina sobre los DESC es en aquellos casos donde se alega 
que se ha violado el artículo 26 de la CADH.

Por otra parte, existe un caso muy relevante donde la Corte otorgó protección a 
los DESC a través de los derechos civiles y políticos. Nos estamos refiriendo al Caso 
Comunidad Indígena Yakye Axa. Los hechos en los que se funda el Caso Comunidad Indí-
gena Yakye Axa, de acuerdo con la Comisión, consisten en que “el Estado no ha garan-
tizado el derecho de propiedad ancestral de la Comunidad indígena Yakye Axa y sus 
miembros, ya que desde 1993 se encontraría en tramitación la solicitud de reivindica-
ción territorial de la citada Comunidad, sin que se haya resuelto satisfactoriamente. De 
acuerdo con lo manifestado por la Comisión en su demanda, lo anterior ha significado 
la imposibilidad de la Comunidad y sus miembros de acceder a la propiedad y pose-
sión de su territorio y ha implicado mantenerla en un estado de vulnerabilidad alimen-
ticia, médica y sanitaria, que amenaza en forma continua la supervivencia de los 
miembros de la Comunidad y la integridad de la misma”.

En este caso, la Corte IDH de una manera rotunda reconoció y protegió un 
extenso catálogo de derechos económicos, sociales y culturales, todos amparados bajo 
el gran paraguas de la identidad cultural. La Corte IDH protegió estos DESC, parti-
cularmente, a través del derecho a la vida —en la concepción ampliada de los jueces 
interamericanos, incluyendo el derecho a una vida digna—101 y del derecho a la pro-
piedad. En este sentido, resulta interesante resaltar el enorme potencial que este tipo 
de protección indirecta —por la vía de los derechos civiles y políticos— posee, para 
los efectos de alcanzar la plena efectividad y justiciabilidad de los DESC. En cierta 
medida, la Corte IDH le muestra el camino a seguir a las jurisdicciones internas para 
vencer los obstáculos que el derecho estatal pueda plantear y proporcionar, de esta 

 101 Desde el punto de vista de lo que comprende el derecho a la vida, la Corte IDH ha afirmado “el 
derecho a la vida es fundamental en la Convención Americana, por cuanto de su salvaguarda depende la 
realización de los demás derechos. Al no respetarse el derecho a la vida, todos los demás derechos des-
aparecen, puesto que se extingue su titular. En razón de este carácter fundamental, no son admisibles 
enfoques restrictivos al derecho a la vida. En esencia, este derecho comprende no sólo el derecho de todo 
ser humano de no ser privado de la vida arbitrariamente, sino también el derecho a que no se generen 
condiciones que le impidan o dificulten el acceso a una existencia digna”. Corte I.D.H., Caso Comunidad 
Indígena Yakye Axa vs. Paraguay. Fondo Reparaciones y Costas. Sentencia 17 de junio de 2005. Serie C No. 
125, par. 161, p. 88.
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manera, una protección efectiva a los DESC. Un pasaje donde queda bien reseñada 
esta interrelación, interconexión, interdependencia e indivisibilidad de los derechos, 
es el siguiente: “[…] este Tribunal estableció que el Estado no había garantizado el 
derecho de los miembros de la Comunidad Yakye Axa a la propiedad comunitaria. La 
Corte considera que este hecho ha afectado el derecho a una vida digna de los miem-
bros de la Comunidad, ya que los ha privado de la posibilidad de acceder a sus medios 
de subsistencia tradicionales, así como del uso y disfrute de los recursos naturales 
necesarios para la obtención de agua limpia y para la práctica de la medicina tradicio-
nal de prevención y cura de enfermedades”.102 Junto con lo anterior, la Corte IDH 
señaló que “[l]as afectaciones especiales del derecho a la salud, e íntimamente vincu-
ladas con él, las del derecho a la alimentación y el acceso al agua limpia impactan de 
manera aguda el derecho a una existencia digna y las condiciones básicas para el ejer-
cicio de otros derechos humanos, como el derecho a la educación o el derecho a la 
identidad cultural. En el caso de los pueblos indígenas el acceso a sus tierras ancestra-
les y al uso y disfrute de los recursos naturales que en ellas se encuentran están direc-
tamente vinculados con la obtención de alimento y el acceso a agua limpia”.103

Además, en este caso, la Corte IDH deja en claro que de los derechos civiles y 
políticos emanan obligaciones positivas, no sólo de abstención, como tradicionalmen-
te se sostiene. En efecto, la Corte IDH ha dicho que “[u]na de las obligaciones que 
ineludiblemente debe asumir el Estado en su posición de garante, con el objetivo de 
proteger y garantizar el derecho a la vida, es la de generar las condiciones de vida mí-
nimas compatibles con la dignidad de la persona humana y a no producir condiciones 
que la dificulten o impidan. En este sentido, el Estado tiene el deber de adoptar me-
didas positivas, concretas y orientadas a la satisfacción del derecho a una vida digna, 
en especial cuando se trata de personas en situación de vulnerabilidad y riesgo, cuya 
atención se vuelve prioritaria”.104 

Así, en el Caso Comunidad Indígena Yakye Axa, de manera rotunda, la Corte IDH se 
erige como un órgano jurisdiccional de protección integral de los derechos humanos. 
Esta es una demostración patente de que ya no es posible hablar de los DESC como 
compartimientos estanco, sino que todos los derechos se encuentra íntimamente in-
terrelacionados y de que todos los derechos, incluso los DESC son justiciables, labor 
que le corresponde a todos los jueces, y particularmente, a los jueces de derechos 
humanos, como una obligación de justicia constitucional.

 102 Corte I.D.H., Caso Comunidad Indígena Yakye Axa vs. Paraguay. Fondo Reparaciones y Costas. 
Sentencia 17 de junio de 2005. Serie C No. 125, par. 168, p. 90.
 103 Corte I.D.H., Caso Comunidad Indígena Yakye Axa vs. Paraguay. Fondo Reparaciones y Costas. 
Sentencia 17 de junio de 2005. Serie C No. 125, par. 167, p. 90.
 104 Corte I.D.H., Caso Comunidad Indígena Yakye Axa vs. Paraguay. Fondo Reparaciones y Costas. 
Sentencia 17 de junio de 2005. Serie C No. 125, par. 162, p. 88.
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En el caso Yakye Axa, la Corte IDH, otorgó protección a un amplio catálogo de 
DESC, empezando por el derecho a la identidad cultural, el derecho a la alimentación, 
el derecho a la vivienda, el derecho a la educación, el derecho a la salud y el derecho al 
agua.

La Corte IDH muestra, claramente, en su sentencia, el método —el camino se-
guido— para determinar la existencia de una violación de DESC, lo cual conduce, 
en definitiva, a determinar, que los DESC son justiciables. En efecto, la Corte afirmo 
que debe “establecer si el Estado generó condiciones que agudizaron las dificultades 
de acceso a una vida digna de los miembros de la Comunidad Yakye Axa y si, en ese 
contexto, adoptó las medidas positivas apropiadas para satisfacer esa obligación, que 
tomen en cuenta la situación de especial vulnerabilidad a la que fueron llevados, afec-
tando su forma de vida diferente (sistemas de comprensión del mundo diferentes de 
los de la cultura occidental, que comprende la estrecha relación que mantienen con la 
tierra) y su proyecto de vida, en su dimensión individual y colectiva, a la luz del corpus 
juris internacional existente sobre la protección especial que requieren los miembros 
de las comunidades indígenas, a la luz de lo expuesto en el artículo 4 de la Conven-
ción, en relación con el deber general de garantía contenido en el artículo 1.1 y con 
el deber de desarrollo progresivo contenido en el artículo 26 de la misma, y de los 
artículos 10 (Derecho a la Salud); 11 (Derecho a un Medio Ambiente Sano); 12 (De-
recho a la Alimentación); 13 (Derecho a la Educación) y 14 (Derecho a los Beneficios 
de la Cultura) del Protocolo Adicional a la Convención Americana en materia de De-
rechos Económicos, Sociales y Culturales, y las disposiciones pertinentes del Conve-
nio No. 169 de la OIT”.105 Este método otorga tremendas posibilidades a los jueces 
que supervigilan el orden constitucional de los derechos humanos para lograr la pro-
tección integral de los mismos.

En consecuencia, la Corte IDH estableció que “los miembros de la Comunidad 
Yakye Axa viven en condiciones de miseria extrema como consecuencia de la falta de 
tierra y acceso a recursos naturales, producida por los hechos materia de este proceso, 
así como a la precariedad del asentamiento temporal en el cual se han visto obligados 
a permanecer y a la espera de la resolución de su solicitud de reivindicación de tierras 
[derecho a una vida digna]. Este Tribunal observa que […] los miembros de la Comuni-
dad Yakye Axa hubiesen podido abastecerse en parte de los bienes necesarios para su 
subsistencia de haber estado en posesión de sus tierras tradicionales. El desplazamien-
to de los miembros de la Comunidad de estas tierras ha ocasionado que tengan espe-
ciales y graves dificultades para obtener alimento, principalmente porque la zona que 
comprende su asentamiento temporal no cuenta con las condiciones adecuadas para 
el cultivo ni para la práctica de sus actividades tradicionales de subsistencia, tales como 

 105 Corte I.D.H., Caso Comunidad Indígena Yakye Axa vs. Paraguay. Fondo Reparaciones y Costas. 
Sentencia 17 de junio de 2005. Serie C No. 125, par. 163, p. 88.
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caza, pesca y recolección [derecho a la alimentación]. Asimismo, en este asentamiento los 
miembros de la Comunidad Yakye Axa ven imposibilitado el acceso a una vivienda 
adecuada dotada de los servicios básicos mínimos, [derecho a la vivienda] así como a 
agua limpia y servicios sanitarios [derecho al agua]”.106 Luego, la Corte IDH continuó 
para afirmar que “[e]stas condiciones impactan negativamente en la debida nutrición 
de los miembros de la Comunidad que se encuentran en este asentamiento. A ello se 
suma, tal como ha sido probado en el presente caso, las especiales deficiencias en la 
educación que reciben los niños [derecho a la educación] y la inaccesibilidad física y eco-
nómica a la atención de salud en la que se encuentran los miembros de la Comunidad 
[derecho a la salud]”.107

Finalmente, la Corte IDH declara la violación de todos estos derechos económi-
cos, sociales y culturales, pero por la vía del derecho a la vida. En efecto, los jueces 
interamericanos señalaron que “[e]n consecuencia con lo dicho anteriormente, la Cor-
te declara que el Estado violó el artículo 4.1 de la Convención Americana, en relación 
con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de los miembros de la Comunidad Yakye 
Axa, por no adoptar medidas frente a las condiciones que afectaron sus posibilidades 
de tener una vida digna”.108

B) Protección por vía de reparación
Cuando hablamos de protección por vía de reparación nos estamos refiriendo a 

aquellas situaciones en las cuales la Corte IDH intenta proporcionar una forma indi-
recta de satisfacción de los DESC. Esto lo hace, incluyendo entre las medidas de re-
paración que ordena en las sentencias, cuando lo estima necesario, medidas que tien-
den a garantizar, promover y proteger DESC, tales como la construcción de un 
dispensario de salud en el seno de la comunidad afectada. En el fondo, este mecanis-
mo indirecto de satisfacción de los DESC corresponde al principio ya consagrado en 
la jurisprudencia de la Corte Europea de Derechos Humanos, según el cual todos los 
derechos, por tanto, los DCP, tienen consecuencias o extensiones económicas sociales 
y culturales. Así, la Corte Europea señaló en el caso Airey de 1979 que “[s]i bien el 
Convenio recoge derechos esencialmente civiles y políticos, gran parte de ellos tienen 
implicaciones de naturaleza económica y social”.109 Por lo tanto, la violación de un 

 106 Corte I.D.H., Caso Comunidad Indígena Yakye Axa vs. Paraguay. Fondo Reparaciones y Costas. 
Sentencia 17 de junio de 2005. Serie C No. 125, par. 164, p. 89.
 107 Corte I.D.H., Caso Comunidad Indígena Yakye Axa vs. Paraguay. Fondo Reparaciones y Costas. 
Sentencia 17 de junio de 2005. Serie C No. 125, par. 165, p. 89.
 108 Corte I.D.H., Caso Comunidad Indígena Yakye Axa vs. Paraguay. Fondo Reparaciones y Costas. 
Sentencia 17 de junio de 2005. Serie C No. 125, par. 176, p. 92.
 109 E.C.H.R., Case of  Airey v. Ireland, Judgment of  9 October 1979, Serie A, no. 32, par. 26; Corte 
I.D.H., Caso Acevedo Buendía y otros (“Cesantes y Jubilados de la Contraloría”) vs. Perú. Excepción Preliminar, 
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de julio de 2009. Serie C No. 198, par. 101, p. 33.
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DCP produce un impacto económico, social y cultural que debe ser reparado, satisfa-
ciendo de este modo, a su vez, mediante la reparación, los derechos humanos de esta 
naturaleza.

En esta línea, en el caso del Tribunal Constitucional vs. Perú, la Corte IDH, propor-
ciona un ejemplo claro de lo señalado, ya que dentro de la reparación, ordenó al Esta-
do pagar los salarios devengados y demás derechos laborales que correspondan.110 En 
el caso Baena Ricardo vs. Panamá, la Corte IDH condenó la aplicación retroactiva de una 
ley que acarreó “el despido de un amplio número de dirigentes sindicales, con lo cual 
se afectó gravemente la organización y la actividad de los sindicatos que agrupaban a 
los trabajadores, y se vulneró la libertad de asociación sindical”.111 Además, en el caso 
de los Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) vs. Perú, de 2006, la Corte, 
sin pronunciarse derechamente sobre derechos sociales violados, ordenó, como me-
dida reparatoria, la creación de un órgano independiente e imparcial para que revise 
los despidos de los trabajadores del Congreso.112

En otras palabras, como se ha sostenido, la Corte IDH ha aplicado una especie de 
protección indirecta o par ricochet de los DESC, ya no tan sólo por la vía de una con-

 110 “Esta Corte ha manifestado, en relación al daño material en el supuesto de víctimas sobrevivien-
tes, que el cálculo de la indemnización debe tener en cuenta, entre otros factores, el tiempo que éstas 
permanecieron sin trabajar. La Corte considera que dicho criterio es aplicable en el presente caso, y para 
tal efecto dispone que el Estado debe pagar los montos correspondientes a los salarios caídos y demás 
derechos laborales que correspondan a los magistrados destituidos, de acuerdo con su legislación”. Cor-
te I.D.H., Caso del Tribunal Constitucional vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de enero 
de 2001. Serie C No. 71, par. 121, p. 54.
 111 “158. Esta Corte considera que la libertad de asociación, en materia sindical, reviste la mayor 
importancia para la defensa de los intereses legítimos de los trabajadores y se enmarca en el corpus juris de 
los derechos humanos. 159. La libertad de asociación, en materia laboral, en los términos del artículo 16 
de la Convención Americana, comprende un derecho y una libertad, a saber: el derecho a formar asocia-
ciones sin restricciones distintas a las permitidas en los incisos 2 y 3 de aquel precepto convencional y la 
libertad de toda persona de no ser compelida u obligada a asociarse. El Protocolo de San Salvador de 17 
de noviembre de 1988, en su artículo 8.3, recoge la misma idea y precisa que, en materia sindical, “[n]adie 
podrá ser obligado a pertenecer a un sindicato”. Corte I.D.H., Caso Baena Ricardo y otros vs. Panamá. Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de febrero de 2001. Serie C No. 72, pars. 158 y 159, p. 101.
 112 “148. Sin embargo, en el presente caso el Tribunal considera que la reparación consecuente con 
las violaciones declaradas es disponer que el Estado garantice a los lesionados en el goce de sus derechos 
o libertades conculcados, a través del efectivo acceso a un recurso sencillo, rápido y eficaz, para lo cual 
deberá constituir a la mayor brevedad un órgano independiente e imparcial que cuente con facultades 
para decidir en forma vinculante y definitiva si esas personas fueron cesadas regular y justificadamente 
del Congreso de la República o, en caso contrario, que así lo determine y fije las consecuencias jurídicas 
correspondientes, inclusive, en su caso, las compensaciones debidas en función de las circunstancias es-
pecíficas de cada una de esas personas”. Corte I.D.H., Caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro 
y otros) vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de Noviembre 
de 2006. Serie C No. 158, par. 148, p. 55.
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cepción amplia de ciertos derechos civiles y políticos, sino, en esta ocasión, a través de 
las medidas reparatorias. De este modo, resulta interesante observar cómo, median-
te las medidas reparatorias ordenadas en sus sentencias, la Corte otorga una suerte de 
protección de los DESC haciendo que el Estado cumpla con sus obligaciones de res-
peto, de protección y satisfacción o cumplimiento. Así ocurre, por ejemplo, en el caso, 
bien conocido, de la “Corte Primera de lo Contencioso Administrativo” de Venezuela o caso 
Apitz, del año 2008, relacionado “con la destitución de los ex-jueces de la Corte Pri-
mera de lo Contencioso Administrativo (en adelante “la Corte Primera”) Ana María 
Ruggeri Cova, Perkins Rocha Contreras y Juan Carlos Apitz Barbera el 30 de octubre 
de 2003, por haber incurrido en un error judicial inexcusable al conceder un amparo 
cautelar que suspendió los efectos de un acto administrativo que había negado el re-
gistro de una compraventa”.113

En este caso, la Corte consideró que “teniendo en cuenta que la garantía de per-
manencia o estabilidad en el cargo de todo juez, titular o provisional, debe operar para 
permitir el reintegro a la condición de magistrado de quien fue arbitrariamente priva-
do de ella, el Tribunal considera que como medida de reparación el Estado deberá 
reintegrar a las víctimas al Poder Judicial, si éstas así lo desean, en un cargo que tenga 
las remuneraciones, beneficios sociales y rango equiparables a los que les correspon-
dería el día hoy si no hubieran sido destituidos”.114 De esta manera, se aprecia bien 
que, por la vía de las reparaciones, la Corte indirectamente protege el derecho al tra-
bajo y a la seguridad social. Esta protección es indirecta porque la violación de dichos 
derechos no fue discutida directamente en el proceso ante la Corte.

En esta materia, la Corte IDH ha examinado y desarrollado el contenido y alcan-
ce del artículo 29 de la CADH en el caso de la “Corte Primera de lo Contencioso Adminis-
trativo” de Venezuela, del año 2008. Como hemos señalado, resulta interesante obser-
var cómo la Corte resume la función del artículo 29 mencionado ya que esta norma 
puede jugar un papel relevante en la protección que la Corte efectúe de los DESC. 
Además, en este mismo contexto de los DESC y comparativamente hablando, esta 
disposición es especialmente valiosa en el ámbito americano, por las potencialidades 
que presenta para el trabajo de la Corte. En efecto, es de recordar que no existe una 
norma similar en la Convención Europea de Derechos Humanos.

Así, respecto del artículo 29 de la CADH, la Corte ha dicho que lo ha utilizado en 
tres ámbitos diferentes. “En primer lugar, la Corte ha invocado las “Normas de Inter-

 113 Corte I.D.H., Caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) vs. Venezue-
la. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de agosto de 2008. Serie C No. 182, 
par. 2, p. 2.
 114 Corte I.D.H., Caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) vs. Venezue-
la. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de agosto de 2008. Serie C No. 182, 
par. 246, p. 66.
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pretación” del artículo 29 para precisar el contenido de ciertas disposiciones de la 
Convención. El literal a) ha sido utilizado para delimitar el alcance de las restricciones 
a las garantías establecidas en la Convención. De la misma forma, utilizando el literal 
b) de dicho artículo, la Corte ha interpretado las garantías de la Convención a la luz de 
estándares establecidos en otros instrumentos internacionales y en normas de derecho 
interno. Asimismo, se ha utilizado el literal c) para interpretar los derechos convencio-
nales a la luz de los derechos que derivan de la forma democrática representativa de 
gobierno. En segundo lugar, el artículo 29 ha sido utilizado para fijar criterios de in-
terpretación, tales como el principio de “interpretación evolutiva” de los tratados de 
derechos humanos, que es “consecuente con las reglas generales de interpretación con-
sagradas” en dicho artículo. Asimismo, se ha desarrollado el principio de “aplicación 
de la norma más favorable a la tutela de los derechos humanos” como derivado del 
artículo 29.b) y la prohibición de privar a los derechos de su contenido esencial como 
derivado del artículo 29.a). En tercer lugar, la Corte ha utilizado el artículo 29 para de-
terminar el alcance de su competencia consultiva. En este sentido se ha señalado que, 
de acuerdo al artículo 29.d), “al interpretar la Convención en uso de su competencia 
consultiva, puede ser necesario para la Corte interpretar la Declaración [Americana 
de Derechos y Deberes del Hombre]”. Además, la Corte ha afirmado que “excluir, 
a priori, de su competencia consultiva tratados internacionales que obliguen, a Estados 
americanos, en materias concernientes a la protección de los derechos humanos, 
constituiría una limitación a la plena garantía de los mismos, en contradicción con las 
reglas consagradas por el artículo 29.b)”.115

Otro ejemplo que se puede mencionar, ante la Corte IDH, de satisfacción de 
DESC por la vía indirecta de las reparaciones ordenadas en la sentencia, es el caso 
Valle Jaramillo y otros vs. Colombia, del año 2008.116 En este caso, la Corte IDH aceptó el 

 115 Corte I.D.H., Caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) vs. Venezue-
la. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de agosto de 2008. Serie C No. 
182, par. 217, 218, 219, pp. 58, 59 y 60.
 116 En este caso se alegó que el “27 de febrero de 1998 […] dos hombres armados ingresaron al 
despacho de Jesús María Valle Jaramillo en […] Medellín [donde también se encontraban Carlos Fernan-
do Jaramillo Correa y] Nelly Valle [Jaramillo], hermana de Jesús María Valle […]. [Posteriormente entró 
una mujer, quien, junto con dos hombres, procedió a] amarrar e inmovilizar a los rehenes […]. Jesús 
María Valle fue asesinado mediante dos disparos a la cabeza [y] falleció instantáneamente. […] Tras la 
ejecución extrajudicial, la señora Valle y el señor Jaramillo Correa fueron arrastrados desde el despacho 
hasta la sala de la oficina. Allí fueron amenazados con armas de fuego […]. [L]os perpetradores abando-
naron el despacho. […] Carlos Fernando Jaramillo […] debió exiliarse por temor a las amenazas recibi-
das. […] Los elementos de juicio disponibles indican que el móvil del asesinato fue el de acallar las de-
nuncias del defensor de derechos humanos Jesús María Valle sobre los crímenes perpetrados en el Mu-
nicipio de Ituango por paramilitares en connivencia con miembros de la Fuerza Pública […]. 
[T]ranscurridos casi nueve años […], se ha condenado a tres civiles, en ausencia, y no existen investiga-
ciones judiciales orientadas a la determinación de responsabilidad alguna de agentes del Estado”. Corte 
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ofrecimiento del Estado y ordenó como formas de reparación, dos medidas que 
apuntan a satisfacer DESC, a saber, el derecho a la salud y el derecho a la educación.

En efecto, por un lado, la Corte ordenó “[brindar asistencia] médico [p]sicosocial 
a las víctimas y sus familiares, en establecimientos nacionales de salud, de conformi-
dad con la determinación de víctimas que realice la Corte en la sentencia que se pro-
ferirá en el presente caso”.117 Posteriormente, en la sentencia de interpretación del año 
2009, en el Caso Valle Jaramillo y otros vs. Colombia, la Corte aclaró respecto de la obliga-
ción de otorgar becas de estudios a favor de Nelly Valle Jaramillo y Carlos Fernando 
Jaramillo Correa, que “si bien la Corte tuvo presente el compromiso del Estado de 
“gestionar” una beca, en la Sentencia se ordenó al Estado “otorgar” —no únicamen-
te gestionar— una beca a favor de Nelly Valle Jaramillo y Carlos Fernando Jaramillo 
Correa para realizar estudios o capacitarse en un oficio. Por lo tanto, la obligación del 
Estado no es meramente de medios, sino de resultados”.118 En este sentido, cabe re-
saltar la afirmación de la Corte en orden a que la obligación vinculada con la educa-
ción es una obligación de resultado. Resulta interesante esta afirmación efectuada por 
la Corte en el contexto del tradicional debate en torno al carácter de derecho pleno o 
no de los DESC y en cuanto a la posibilidad que de ellos emanen obligaciones de la 
misma naturaleza que en el caso de los derechos económicos, sociales y culturales.

Por otro lado, “[e]n relación con el daño al proyecto de vida y la alteración a sus 
condiciones de existencia de Nelly Valle Jaramillo y Carlos Fernando Jaramillo Correa, 
(la Corte IDH ordenó) […] gestionar, previa concertación con las víctimas, una beca 
que se ofrezca en Colombia para un curso y estudio en la rama, oficio y temática que 
la[s] víctimas deseen estudiar”.119 Luego, más adelante, en relación con esta medida 
vinculada al derecho a la salud, la sentencia precisó que “[r]especto de la atención 
médica y psicológica señalada en el párrafo 227, el Tribunal estima necesario disponer 
que el Estado brinde dicha atención gratuitamente y de forma inmediata, adecuada y 
efectiva a través de sus instituciones de salud especializadas. El tratamiento psicológi-
co y psiquiátrico debe ser brindado por personal e instituciones especializadas en la 
atención de los trastornos y enfermedades que presentan tales personas, como conse-
cuencia de los hechos del caso. Dicho tratamiento médico y psicológico debe ser 
prestado a partir de la notificación de la presente Sentencia y por el tiempo que sea 

I.D.H., Caso Valle Jaramillo y otros vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de noviem-
bre de 2008. Serie C No. 192, par. 2.
 117 Corte I.D.H., Caso Valle Jaramillo y otros vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 
27 de noviembre de 2008. Serie C No. 192, par. 227.
 118 Corte I.D.H., Caso Valle Jaramillo y otros vs. Colombia. Interpretación de la Sentencia de Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 7 de julio de 2009. Serie C No. 201, par. 36, p. 10.
 119 Corte I.D.H., Caso Valle Jaramillo y otros vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 
27 de noviembre de 2008. Serie C No. 192, par. 227, pp. 67-68.
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necesario, así como debe incluir el suministro de los medicamentos que se requieran, 
y debe tomar en consideración los padecimientos de cada uno de ellos relacionados 
con los hechos del presente caso, después de una evaluación individual”.120 Desde la 
perspectiva de los DESC, resulta interesante examinar cómo, en este caso en particu-
lar, la Corte llena de contenido la obligación en materia de salud, indicando que esta 
debe ser gratuita y proporcionada de forma inmediata, adecuada y efectiva a través de 
las instituciones de salud especializadas, por el tiempo que sea necesario y que debe 
incluir el suministro de los medicamentos que se requieran.121

1.2. Protección directa

La protección directa dice relación con aquellos escasos casos donde las partes 
involucradas —Comisión IDH y víctima— han invocado el artículo 26 de la CADH 
como violado y la Corte IDH, por tanto, ha tenido la oportunidad de pronunciarse. 
También consideramos como protección directa aquellas situaciones donde se po-
drían haber violado los artículos 6.2 y 17 de la CADH. Son pocos los casos donde se 
plantea esta protección directa de los derechos sociales, como ya se ha dicho, por las 
limitaciones formales que presenta la Convención Americana de Derechos Humanos. 
En efecto, la CADH regula básicamente DCP y, por su parte, la propia redacción del 
artículo 26 presenta dificultades para su interpretación y aplicación. Como se verá a 
continuación, estos casos, son en realidad, intentos de protección directa.

En el caso “Cinco Pensionistas” vs. Perú, de 2003, la Corte IDH tuvo la gran oportu-
nidad —lamentablemente perdida— de pronunciarse sobre una violación del dere-
cho al desarrollo progresivo de los derechos económicos, sociales y culturales conte-
nido en el artículo 26 de la CADH, en particular, en lo relativo al derecho a la pensión.122 
Desde ya, podemos mencionar que derecho humano a un desarrollo progresivo im-
plica una prohibición taxativa de la regresividad.

Este caso fue presentado ante la Corte IDH “debido a la modificación en el régi-
men de pensiones que los señores Carlos Torres Benvenuto, Javier Mujica Ruiz-Hui-
dobro, Guillermo Álvarez Hernández, Reymert Bartra Vásquez y Maximiliano Gama-
rra Ferreyra (en adelante “las presuntas víctimas”, “los cinco pensionistas” o “los 
pensionistas”) venían disfrutando conforme a la legislación peruana hasta 1992, y por 
el incumplimiento de las sentencias de la Corte Suprema de Justicia y del Tribunal 
Constitucional del Perú ‘que ordenaron a órganos del Estado peruano pagar a los 

 120 Corte I.D.H., Caso Valle Jaramillo y otros vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 
27 de noviembre de 2008. Serie C No. 192, par. 238, p. 69.
 121 Vid. igualmente Corte I.D.H., Caso Anzualdo Castro vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Repa-
raciones y Costas. Sentencia de 22 de Septiembre de 2009. Serie C No. 202, par. 203, p. 63.
 122 Corte I.D.H., Caso “Cinco Pensionistas” vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de 
febrero de 2003. Serie C No. 98, par. 147, p. 64.
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pensionistas una pensión por un monto calculado de la manera establecida en la legis-
lación vigente para el momento en que éstos comenzaron a disfrutar de un determi-
nado régimen pensionario’”.123

En el caso de los Cinco Pensionistas, los jueces interamericanos afirmaron que “[l]os 
derechos económicos, sociales y culturales tienen una dimensión tanto individual 
como colectiva”.124 Esta aseveración, que se podría predicar de todos los derechos 
humanos, incluso de los derechos civiles y políticos,125 es especialmente fuerte e inten-
sa en el caso de los DESC. La dimensión individual implica que todos los individuos, sin 
distinción, tienen reconocidos estos derechos y son titulares de ellos. Así, cada indivi-
duo tiene derecho a la pensión. El Estado no puede privar al individuo de este dere-
cho y debe abstenerse de cualquier acción perjudicial respecto del mismo. Por otra 
parte, la dimensión colectiva apunta a las medidas que debe adoptar el Estado para prote-
ger los derechos de esta naturaleza y darles plena satisfacción. Así, el Estado está 
obligado a adoptar todas las medidas necesarias para desarrollar progresivamente el 
derecho a la seguridad social y a la pensión. Esta dimensión colectiva, obviamente, se 
concreta y actualiza en toda la población del Estado, pero naturalmente también en 
cada uno de los grupos e individuos que componen dicha población.

Finalmente, la Corte IDH rechazó la pretensión respecto del artículo 26 de la 
CADH porque señaló que la violación de dicho artículo no se mide en función de las 
circunstancias particulares de un limitado grupo de pensionistas. Sobre esta opinión 
del tribunal nos explayaremos más adelante, aun cuando desde ya pensamos que esto 
refleja una cautela excesiva respecto de los DESC.

Recientemente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha tenido la 
oportunidad de desarrollar un poco más su doctrina sobre los derechos económicos, 
sociales y culturales. Se trata del caso de los Cesantes y Jubilados de la Contraloría vs. Perú, 
de 2009. Este caso se fundó en el «incumplimiento de las sentencias judiciales del 

 123 Corte I.D.H., Caso “Cinco Pensionistas” vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de 
febrero de 2003. Serie C No. 98, par. 2.
 124 Corte I.D.H., Caso “Cinco Pensionistas” vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de 
febrero de 2003. Serie C No. 98, par. 147, p. 64.
 125 En efecto, la propia Corte IDH lo ha expresado claramente cuando ha señalado que “cuando se 
restringe ilegalmente la libertad de expresión de un individuo, no sólo es el derecho de ese individuo el 
que está siendo violado, sino también el derecho de todos a “recibir” informaciones e ideas, de donde 
resulta que el derecho protegido por el artículo 13 tiene un alcance y un carácter especiales. Se ponen así 
de manifiesto las dos dimensiones de la libertad de expresión. En efecto, ésta requiere, por un lado, que 
nadie sea arbitrariamente menoscabado o impedido de manifestar su propio pensamiento y representa, 
por tanto, un derecho de cada individuo; pero implica también, por otro lado, un derecho colectivo a 
recibir cualquier información y a conocer la expresión del pensamiento ajeno”. Corte I.D.H., La Colegia-
ción Obligatoria de Periodistas (Arts. 13 y 29 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión 
Consultiva OC-5/85 del 13 de noviembre de 1985. Serie A No. 5, par. 30, p. 9.
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Tribunal Constitucional del Perú de 21 de octubre de 1997 y 26 de enero de 2001 que 
ordenan “que la Contraloría General de la República cumpla con abonar a los inte-
grantes de la Asociación actora las remuneraciones, gratificaciones y bonificaciones 
que perciben los servidores en actividad de la citada Contraloría que desempeñen 
cargos idénticos, similares o equivalentes a los que tuvieron los cesantes o jubilados”, 
respecto de doscientos setenta y tres (273) integrantes de la Asociación de Cesantes y 
Jubilados de la Contraloría General de la República».126

Este caso presenta algunas diferencias con respecto al de los “Cinco Pensionistas”. 
Por una parte, en este caso, la CIDH no solicitó que se declarara violado el artículo 26 
de la CADH, a diferencia de lo ocurrido en el caso de los “Cinco Pensionistas” donde sí 
efectuó tal petición. Sin embargo, las partes afectadas alegaron el artículo 26 de la 
CADH como violado. Por otra parte, lamentablemente, en este caso, la Corte IDH 
prefirió no pronunciarse sobre la violación del referido artículo 26. No es que la Cor-
te haya rechazado la pretensión de considerar el artículo 26 de la CADH como viola-
do —como ocurrió en el caso de los Cinco Pensionistas— sino que simplemente aquí 
no se pronunció.

En el caso mencionado, la CIDH afirmó la posición jurídica de los DESC dentro 
de la CADH, reiterando que se trata de derechos protegidos y que estos derechos se 
encuentran vinculados con las obligaciones generales del artículo 1 y 2 de la Conven-
ción. Todo esto, sin necesidad de recurrir a otros instrumentos internacionales sobre 
DESC, como el Protocolo de San Salvador. En efecto, la Corte señaló que «resulta perti-
nente observar que si bien el artículo 26 se encuentra en el capítulo III de la Conven-
ción, titulado “Derechos Económicos, Sociales y Culturales”, se ubica, también, en la 
Parte I de dicho instrumento, titulado “Deberes de los Estados y Derechos Protegi-
dos” y, por ende, está sujeto a las obligaciones generales contenidas en los artículos 
1.1 y 2 señalados en el capítulo I (titulado “Enumeración de Deberes”), así como lo 
están los artículos 3 al 25 señalados en el capítulo II (titulado “Derechos Civiles y 
Políticos”)».127

Así, refiriéndose a los DESC, en esta misma sentencia, el juez García Ramírez, en 
su voto concurrente, ha incluso señalado que “[n]o se trata solamente, pues, de expre-
siones programáticas que induzcan políticas públicas, sino de fórmulas normativas 
que determinan el sentido y el contenido de esas políticas, de las disposiciones en las 
que éstas se expresan y de los actos en que unas y otras se concretan”.128 El sentido de 

 126 Corte I.D.H., Caso Acevedo Buendía y otros (“Cesantes y Jubilados de la Contraloría”) vs. Perú. Excepción 
Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de julio de 2009. Serie C No. 198, par. 2.
 127 Corte I.D.H., Caso Acevedo Buendía y otros (“Cesantes y Jubilados de la Contraloría”) vs. Perú. Excepción 
Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de julio de 2009. Serie C No. 198, par. 100, 
p. 32. 
 128 Corte I.D.H., Caso Acevedo Buendía y otros (“Cesantes y Jubilados de la Contraloría”) vs. Perú. Excepción 
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estas palabras —con las que estamos de acuerdo— es muy relevante ya que García 
Ramírez reconoce que los derechos económicos, sociales y culturales son derechos a 
parte entera, que estos derechos están protegidos por la CADH y que estos derechos 
determinan —no solo orientan— el sentido y el contenido de las políticas públicas de 
un gobierno y de los actos, ejecutivos, legislativos y judiciales, en que estas se concreta.

En el caso de los Cesantes y Jubilados de la Contraloría, también la Corte IDH, afir-
mando la eficacia integral de los derechos humanos, ha confirmado el principio de 
indivisibilidad e interdependencia de todos los derechos humanos, su igual jerarquía, 
su exigibilidad y, en términos generales, su justiciabilidad. En este sentido, la Corte 
señaló que “considera pertinente recordar la interdependencia existente entre los de-
rechos civiles y políticos y los económicos, sociales y culturales, ya que deben ser en-
tendidos integralmente como derechos humanos, sin jerarquía entre sí y exigibles en 
todos los casos ante aquellas autoridades que resulten competentes para ello”.129 Pero 
además, la Corte afirmo, sin ambages, que las medidas regresivas respecto de los 
DESC están sujetas a rendición de cuentas y son plenamente justiciables. En efecto, 
los jueces señalaron que “la regresividad resulta justiciable cuando de derechos econó-
micos, sociales y culturales se trate”.130

Otra arista de esta visión integral y que sin duda ayudaría a la Corte a hacer efec-
tiva la justiciabilidad de los DESC es la afirmación que realizara la Corte Europea de 
Derechos Humanos y que ha endosado la Corte IDH en el sentido de que “[s]i bien 
el Convenio recoge derechos esencialmente civiles y políticos, gran parte de ellos tie-
nen implicaciones de naturaleza económica y social”.131 Con todo, afirmar que los 
derechos civiles y políticos tienen consecuencias económicas y sociales, no es exacta-
mente lo mismo que aseverar que las violaciones de los derechos civiles y políticos 
pueden repercutir, a su vez, en los DESC y constituir, en consecuencia, violaciones 
diferenciadas de DESC.

La Corte IDH, en el caso de los Cesantes y Jubilados de la Contraloría vs. Perú, ha rei-
terado y especificado dos principios relevantes en materia de DESC, consagrándolos 
ya definitivamente como parte de su doctrina. Por un lado, nos referimos al principio 

Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Voto concurrente del Juez Sergio García Ramírez. Sentencia 
de 1 de julio de 2009. Serie C No. 198, par. 19, p. 4.
 129 Corte I. D. H., Caso Acevedo Buendía y otros (“Cesantes y Jubilados de la Contraloría”) vs. Perú. Excep-
ción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de julio de 2009. Serie C No. 198, par. 101, 
p. 32.
 130 Corte I. D. H., Caso Acevedo Buendía y otros (“Cesantes y Jubilados de la Contraloría”) vs. Perú. Excep-
ción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de julio de 2009. Serie C No. 198, par. 103, 
p. 34.
 131 E.C.H.R., Case of  Airey v. Ireland, Judgment of  9 October 1979, Serie A, no. 32, par. 26; Corte I. 
D. H., Caso Acevedo Buendía y otros (“Cesantes y Jubilados de la Contraloría”) vs. Perú. Excepción Preliminar, 
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de julio de 2009. Serie C No. 198, par. 101, p. 32.
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del desarrollo progresivo de estos derechos y, por otro lado, estamos hablando del principio 
de no regresividad. Si bien, en este caso, la CIDH afirma estos principios en relación con 
los DESC, es necesario precisar que ellos no sólo se aplican respecto de dichos dere-
chos, sino que son principios generales aplicables a los derechos humanos.

Respecto del principio de desarrollo progresivo, la Corte IDH —apoyándose en 
la interpretación del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las 
Naciones Unidas— ha sostenido que, en el contexto de lograr la plana efectividad de 
los DESC, “el Estado tendrá esencialmente, aunque no exclusivamente, una obliga-
ción de hacer, es decir, de adoptar providencias y brindar los medios y elementos ne-
cesarios para responder a las exigencias de efectividad de los derechos involucrados, 
siempre en la medida de los recursos económicos y financieros de que disponga para 
el cumplimiento del respectivo compromiso internacional adquirido. Así, la imple-
mentación progresiva de dichas medidas podrá ser objeto de rendición de cuentas y, 
de ser el caso, el cumplimiento del respectivo compromiso adquirido por el Estado 
podrá ser exigido ante las instancias llamadas a resolver eventuales violaciones a los 
derechos humanos”.132 En otras palabras, el desarrollo progresivo de los derechos 
implica una obligación de hacer para el Estado en cuanto a medidas concretas que 
realicen los derechos sobre una base de efectividad. El Estado está sujeto a rendición 
de cuentas y debe probar no solo las medidas concretas que ha adoptado si no tam-
bién que dichas medidas son efectivas para dar cumplimiento a los DESC.

Desde la perspectiva del principio de no regresividad, la Corte IDH ha señalado 
en el caso de los Cesantes y Jubilados de la Contraloría vs. Perú, que —vinculado con el 
desarrollo progresivo— “se desprende un deber —si bien condicionado— de no re-
gresividad, que no siempre deberá ser entendido como una prohibición de medidas 
que restrinjan el ejercicio de un derecho. Al respecto, el Comité de Derechos Econó-
micos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas ha señalado que “las medidas de 
carácter deliberadamente re[gresivo] en este aspecto requerirán la consideración más 
cuidadosa y deberán justificarse plenamente por referencia a la totalidad de los dere-
chos previstos en el Pacto [Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Cultu-
rales] y en el contexto del aprovechamiento pleno del máximo de los recursos de que 
[el Estado] disponga”. En la misma línea, la Comisión Interamericana ha considerado 
que para evaluar si una medida regresiva es compatible con la Convención Americana, 
se deberá “determinar si se encuentra justificada por razones de suficiente peso”. Por 
todo lo expuesto, cabe afirmar que la regresividad resulta justiciable cuando de dere-
chos económicos, sociales y culturales se trate”.133 En este sentido, la Corte ha vincu-

 132 Corte I. D. H., Caso Acevedo Buendía y otros (“Cesantes y Jubilados de la Contraloría”) vs. Perú. Excep-
ción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de julio de 2009. Serie C No. 198, par. 102, 
p. 33.
 133 Corte I. D. H., Caso Acevedo Buendía y otros (“Cesantes y Jubilados de la Contraloría”) vs. Perú. Excep-
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lado el principio de no regresividad con la adopción de medidas restrictivas de los 
derecho o del contenido de los DESC. En este orden de cosas, la Corte admite la 
posibilidad excepcional de dichas medidas, pero señala que deben ser proporcionadas 
y estar totalmente justificadas en el contexto de todos los otros DESC.

Las expresiones “exigibles en todos los casos” y “la regresividad resulta justiciable 
cuando de derechos económicos, sociales y culturales se trate”, que utiliza la Corte 
respecto de los DESC, parece confirmar el principio general de justiciabilidad de los 
mismos.134 Este principio general de justiciabilidad de los DESC, con el que concor-
damos, parece irse, sin embargo, entre los dedos de la Corte. En efecto, tanto en el 
caso de los “Cinco Pensionistas” vs. Perú, como en el de los Cesantes y Jubilados de la Con-
traloría vs. Perú, la Corte no ha declarado la violación de los DESC, amparados en el 
artículo 26 de la CADH.

En el caso de los Cinco Pensionistas, el argumento de la Corte IDH, para rechazar 
la pretensión, es que, en el caso sub lite, se trata de “un muy limitado grupo de pensio-
nistas no necesariamente representativos de la situación general prevaleciente” en el 
Estado, en consecuencia, desestima la pretensión de violación del derecho de desarro-
llo progresivo de los derechos económicos, sociales y culturales.135 La misma idea se 
encuentra presente, lamentablemente, en el caso de los Cesantes y Jubilados de la Contra-
loría, cuando la Corte parece querer expresar que del derecho al desarrollo progresivo 
de los DESC emana una obligación de hacer para el Estado, es decir, “de adoptar 
providencias y brindar los medios y elementos necesarios para responder a las exigen-
cias de efectividad de los derechos involucrados, siempre en la medida de los recursos 
económicos y financieros de que disponga”.136 En otras palabras, parece ser que para 
la Corte la única obligación que emana del artículo 26 de la CADH es una obligación 
general y flexible de adoptar medidas dirigidas a toda la población, en condiciones de 
equidad, para implementar progresivamente los respectivos DESC y que estas medi-

ción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de julio de 2009. Serie C No. 198, par. 103, 
p. 33.
 134 Corte I. D. H., Caso Acevedo Buendía y otros (“Cesantes y Jubilados de la Contraloría”) vs. Perú. Excep-
ción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de julio de 2009. Serie C No. 198, par. 101, 
p. 32.
 135 “Su desarrollo progresivo […] se debe medir, en el criterio de este Tribunal, en función de la 
creciente cobertura de los derechos económicos, sociales y culturales en general, y del derecho a la segu-
ridad social y a la pensión en particular, sobre el conjunto de la población, teniendo presentes los impe-
rativos de la equidad social, y no en función de las circunstancias de un muy limitado grupo de pensio-
nistas no necesariamente representativos de la situación general prevaleciente”. Corte I.D.H., Caso “Cinco 
Pensionistas” vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de febrero de 2003. Serie C No. 98, 
par. 147, p. 64.
 136 Corte I. D. H., Caso Acevedo Buendía y otros (“Cesantes y Jubilados de la Contraloría”) vs. Perú. Excep-
ción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de julio de 2009. Serie C No. 198, par. 102, 
p. 33.
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das están sujetas a revisión judicial solo cuando afectan a aquellos a quienes están di-
rigidos, o sea, toda la población o un grupo significativo de ellas.

En nuestra opinión, esta interpretación implica la imposibilidad técnica de pre-
sentar casos ante el sistema interamericano ya que la Corte IDH no acogerá casos de 
violaciones individuales del artículo 26 de la CADH. Además, esto último revela una 
incongruencia en el pensamiento de la Corte IDH, ya que como consecuencia, su 
postura significa establecer la injusticiabilidad de los DESC, a pesar de todas las decla-
raciones de principios que la propia Corte ha realizado en el sentido de que los DESC 
son justiciables. En efecto, la Corte IDH ha dicho que los DESC son “exigibles en 
todos los casos”137 y que “la regresividad resulta justiciable cuando de derechos eco-
nómicos, sociales y culturales se trate”.138

Lamentablemente, la Corte pareciera querer decir con este argumento, repetido 
—aunque de distinta forma— tanto en el caso de los Cinco Pensionistas como en el caso 
de los Cesantes y Jubilados de la Contraloría, que el desarrollo progresivo de los DESC, que 
protege y ampara el artículo 26 de la CADH, no es amparable salvo en aquellas situa-
ciones en que se demuestre una afectación amplia de la población de un Estado, sobre 
todo a través de medidas legislativas o administrativas adoptadas por ese Estado. Esto 
implica descartar cualquier posibilidad real —como lo ha hecho la Corte IDH hasta 
ahora— para otorgar una protección concreta a los DESC en el caso de violaciones 
individuales o colectivas pero reducidas a un grupo de personas.

En el caso de los Cesantes y Jubilados de la Contraloría, y a diferencia del caso de los 
Cinco Pensionistas, la Corte no rechazó la petición, sino que consideró que no había 
motivo para pronunciarse. En efecto, los jueces interamericanos indicaron que “te-
niendo en cuenta que lo que está bajo análisis no es alguna providencia adoptada por 
el Estado que haya impedido el desarrollo progresivo del derecho a una pensión, sino 
más bien el incumplimiento estatal del pago ordenado por sus órganos judiciales, el 
Tribunal considera que los derechos afectados son aquellos protegidos en los artículos 
25 y 21 de la Convención y no encuentra motivo para declarar adicionalmente el in-
cumplimiento del artículo 26 de dicho instrumento”. Pero, lo que se ventila es una 
acción negativa, la no actuación del estado destinada a dar cumplimiento a las resolu-
ciones judiciales. ¿Qué es sino la medida de la Contraloría General de la República de 
no abonar a los integrantes de la Asociación actora las prestaciones requeridas?

¿Por qué no analizar las consecuencias jurídicas que ha tenido el incumplimiento 

 137 Corte I. D. H., Caso Acevedo Buendía y otros (“Cesantes y Jubilados de la Contraloría”) vs. Perú. Excep-
ción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de julio de 2009. Serie C No. 198, par. 101, 
p. 32.
 138 Corte I. D. H., Caso Acevedo Buendía y otros (“Cesantes y Jubilados de la Contraloría”) vs. Perú. Excep-
ción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de julio de 2009. Serie C No. 198, par. 103, 
p. 34.
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estatal del pago ordenado por sus órganos en relación con la violación del derecho a 
la seguridad social? La Corte reflexiona que “no es alguna providencia adoptada por 
el Estado que haya impedido el desarrollo progresivo del derecho a una pensión, sino 
más bien el incumplimiento estatal del pago ordenado por sus órganos judiciales” lo 
que está bajo análisis. Por lo tanto, no habría una violación al artículo 26 de la CADH.139 
Sin embargo, las medidas de ejecución de las decisiones judiciales adoptadas por un 
Estado son medidas concretas de desarrollo progresivo e implementación de todos 
los derechos, también de los derechos económicos, sociales y culturales. En este caso, 
sin una medida estatal de ejecución de las decisiones judiciales se hace inefectivo e 
ilusorio el derecho a la pensión de las víctimas. 

Dicho de otro modo, en el caso de los Cesantes y Jubilados de la Contraloría vs. Perú, 
se condena la plena efectividad de estos derechos sociales a la inexistencia y, por lo 
tanto, en nuestra opinión, se produce una violación del referido artículo 26 de la 
CADH. De este modo, no se entiende por qué la Corte no entró a analizar las conse-
cuencias jurídicas derivadas del incumplimiento y falta de pago, en el derecho del ar-
tículo 26. Salvo que la Corte restringa las medidas estatales susceptibles de generar 
una violación del artículo 26 de la CADH a “la adopción de providencias, especial-
mente económicas y técnicas —en la medida de los recursos disponibles, sea por vía 
legislativa u otros medios apropiados”—,140 porque en este caso sería la propia Corte 
la que estaría afectando principios propios de los derechos humanos, al utilizar una 
interpretación restrictiva y reducir el ámbito de protección de los DESC. Una nueva 
oportunidad perdida por la Corte IDH para convertirse realmente en un órgano de 
protección integral de los derechos humanos.

Desafortunadamente, nuevamente, la Corte hesita entrar a analizar la violación 
del artículo 26 de la CADH, quizás porque considera que esta norma no representa 
una artillería jurídica suficiente para examinar una violación de los DESC, o bien, 
simplemente este sería el reflejo de una forma de proceder muy cauta. Sin embargo, 
la Corte tampoco recurre a otros instrumentos complementarios como la Carta de la 
OEA. Del mismo modo, tal como lo autoriza su interpretación del artículo 29 de 
la CADH, la Corte no acude, para desarrollar su interpretación y entendimiento de los 
DESC, a otros instrumentos internacionales que el Estado haya aceptado y que, igual-
mente, lo vinculen.

Hemos señalado que en el caso de los Cesantes y Jubilados de la Contraloría vs. Perú, la 

 139 Corte I. D. H., Caso Acevedo Buendía y otros (“Cesantes y Jubilados de la Contraloría”) vs. Perú. Excep-
ción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de julio de 2009. Serie C No. 198, par. 106, 
p. 34.
 140 Corte I. D. H., Caso Acevedo Buendía y otros (“Cesantes y Jubilados de la Contraloría”) vs. Perú. Excep-
ción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de julio de 2009. Serie C No. 198, par. 105, 
p. 34.
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Corte ha perdido la oportunidad de pronunciarse sobre una eventual violación de los 
DESC, amparados en el artículo 26 de la CADH y por reenvío de esta misma norma, 
en la “Carta de la Organización de los Estados Americanos, reformada por el Proto-
colo de Buenos Aires”. Del mismo modo, y a pesar de que sí lo hace en materia de 
derechos civiles y políticos, la Corte no ha interpretado el artículo 26 de la CADH 
a la luz de otras normas internacionales relevantes y de otras obligaciones internacio-
nales vinculantes para el Estado en la materia, de conformidad con el artículo 29 de la 
CADH.

En esta línea, una situación interesante, que extiende un poco el margen de ma-
niobra de la Corte IDH en cuanto a desarrollar su doctrina sobre los DESC, es la del 
artículo 6.2. de la CADH que establece la prohibición del trabajo forzoso. En efecto, 
en el Caso de las Masacres de Ituango, del año 2006, la Corte tuvo la oportunidad de pro-
nunciarse sobre la violación de esta prohibición. En este caso se invoca la responsabi-
lidad del Estado por los presuntos actos de omisión, aquiescencia y colaboración por 
parte de miembros de la Fuerza Pública apostados en el Municipio de Ituango con 
grupos paramilitares pertenecientes a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) 
que perpetraron sucesivas incursiones armadas en ese Municipio asesinando a su paso 
a civiles en estado de indefensión, despojando a otros de sus bienes y generando te-
rror y desplazamiento. Luego, durante la incursión ocurrida en El Aro los paramilita-
res, para facilitar la sustracción de entre 800 y 1.200 cabezas de ganado, privaron de su 
libertad y obligaron, por medio de amenazas, a 17 campesinos a arrear los animales 
durante 17 días por la vía pública custodiada por miembros del Ejército. 

En el Caso de las Masacres de Ituango, la Corte IDH señaló que “al analizar los alcan-
ces del citado artículo 6.2 de la Convención, el Tribunal considera útil y apropiado 
utilizar otros tratados internacionales distintitos a la Convención Americana, tales 
como el Convenio No. 29 de la Organización Internacional del Trabajo (en adelante 
“OIT”) sobre Trabajo Forzoso, para interpretar sus disposiciones de acuerdo a la 
evolución del sistema interamericano, habida consideración del desarrollo experimen-
tado en esta materia en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos”.141

La Corte IDH examinó la definición de trabajo forzoso a la luz del artículo 2.1. 
del Convenio N°29 de la OIT y consignó que se componía de dos elementos, a saber, 
(1) la amenaza de una pena y (2) la falta de voluntad para realizar el trabajo o servicio. 
La Corte IDH agregó, además, la vinculatoriedad con agentes del Estado, ya que se 

 141 “El Convenio No. 29 de la OIT contiene en su artículo 2.1 la definición de trabajo forzoso que 
se examina en este caso. Dicha disposición puede ilustrar sobre el contenido y alcance del artículo 6.2 de 
la Convención Americana. El Estado ratificó el referido Convenio No. 29 el 4 de marzo de 1969”. Corte 
I.D.H., Caso de las Masacres de Ituango vs. Colombia. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 1 de julio de 2006. Serie C No. 148, par. 157- 158, p. 75.
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trataba de hacer efectiva la responsabilidad del Estado.142 Finalmente, la Corte IDH 
encontró responsable al Estado por violación del artículo 6.2. de la CADH.

2. Competencia consultiva

La competencia consultiva de la Corte IDH ha constituido una herramienta efi-
caz —al igual que lo ha sido in crescendo la competencia contenciosa— para la cons-
trucción, en cierne, de una doctrina jurisprudencial sobre los DESC, en particular, 
sobre los derechos sociales. En efecto, la Corte IDH ha desarrollado su doctrina sobre 
los DESC en una excelente Opinión Consultiva, a saber, la Condición Jurídica y Derechos 
de los Migrantes Indocumentados, del año 2003. 

En efecto, en el año 2002, el Estado de los Estados Unidos Mexicanos sometió a 
la Corte Interamericana de Derechos Humanos una solicitud de opinión consultiva 
sobre la “[...] privación del goce y ejercicio de ciertos derechos laborales [a los traba-
jadores migrantes,] y su compatibilidad con la obligación de los Estados americanos 
de garantizar los principios de igualdad jurídica, no discriminación y protección igua-
litaria y efectiva de la ley consagrados en instrumentos internacionales de protección 
a los derechos humanos; así como con la subordinación o condicionamiento de la 
observancia de las obligaciones impuestas por el derecho internacional de los dere-
chos humanos, incluidas aquellas oponibles erga omnes, frente a la consecución de 
ciertos objetivos de política interna de un Estado americano”. Además, la consulta 
trata sobre “el carácter que los principios de igualdad jurídica, no discriminación y 
protección igualitaria y efectiva de la ley han alcanzado en el contexto del desarrollo 
progresivo del derecho internacional de los derechos humanos y su codificación”.143

En esta solicitud de ejercicio de la competencia consultiva, “[l]as normas cuya 
interpretación solicitó México al Tribunal [fueron] las siguientes: los artículos 3.1 y 17 
de la Carta de la Organización de Estados Americanos (en adelante “la OEA”); el 
artículo II (Derecho de igualdad ante la Ley) de la Declaración Americana de los 
Derechos y Deberes del Hombre (en adelante “la Declaración Americana”); los ar-
tículos 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos), 2 (Deber de Adoptar Disposicio-
nes de Derecho Interno), y 24 (Igualdad ante la Ley) de la Convención Americana; los 
artículos 1, 2.1 y 7 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (en adelan-
te “la Declaración Universal”), y los artículos 2.1, 2.2, 5.2 y 26 del Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos”.144

 142 Corte I.D.H., Caso de las Masacres de Ituango vs. Colombia. Excepción Preliminar, Fondo, Reparacio-
nes y Costas. Sentencia de 1 de julio de 2006. Serie C No. 148, par. 160, p. 75.
 143 Corte I.D.H., Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados. Opinión Consultiva OC-
18/03 del 17 de septiembre de 2003. Serie A No. 18, par. 1, p. 2.
 144 Corte I.D.H., Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados. Opinión Consultiva OC-
18/03 del 17 de septiembre de 2003. Serie A No. 18, par. 3, p. 3.
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En esta Opinión Consultiva, la Corte IDH señaló una conceptualización de los 
derechos laborales e indicó las obligaciones que respecto de dichos derechos regían 
para el Estado. En este sentido, la Corte afirmo que “los derechos laborales son los 
que el sistema jurídico, nacional e internacional, reconoce a los trabajadores. Es 
decir, que los Estados de empleo deben garantizar y respetar a todo trabajador sus 
derechos consagrados a nivel nacional en las constituciones políticas; en la legislación 
laboral; en los convenios colectivos; en los convenios-ley; en los decretos o incluso en 
las prácticas locales y específicas; o a nivel internacional, en cualquier tratado interna-
cional del que sea parte”.145

Del mismo modo, la Corte expresó su opinión respecto de la fuente de los dere-
chos laborales. En esta línea señaló que “[l]os derechos laborales surgen necesaria-
mente de la condición de trabajador, entendida ésta en su sentido más amplio. Toda 
persona que vaya a realizar, realice o haya realizado una actividad remunerada, adquie-
re inmediatamente la condición de trabajador y, consecuentemente, los derechos inhe-
rentes a dicha condición. El derecho del trabajo, sea regulado a nivel nacional o inter-
nacional, es un ordenamiento tutelar de los trabajadores, es decir, regula los derechos 
y obligaciones del empleado y del empleador, independientemente de cualquier otra 
consideración de carácter económico o social. Una persona que ingresa a un Estado 
y entabla relaciones laborales, adquiere sus derechos humanos laborales en ese Es-
tado de empleo, independientemente de su situación migratoria, puesto que el respeto 
y garantía del goce y ejercicio de esos derechos deben realizarse sin discriminación 
alguna”.146

Desde el punto de vista de los criterios de interpretación de los derechos labora-
les, la Corte IDH simplemente reiteró un principio general de interpretación de los 
derechos humanos consistente en el principio pro homine y lo hizo explicito para los de-
rechos de los trabajadores. Así, la Corte indicó que “como son numerosos los instru-
mentos jurídicos en los que se regulan los derechos laborales a nivel interno e interna-
cional, la interpretación de dichas regulaciones debe realizarse conforme al principio 
de la aplicación de la norma que mejor proteja a la persona humana, en este caso, al 
trabajador. Esto es de suma importancia ya que no siempre hay armonía entre las 
distintas normas ni entre las normas y su aplicación, lo que podría causar un perjuicio 
para el trabajador. Así, si una práctica interna o una norma interna favorece más al 
trabajador que una norma internacional, se debe aplicar el derecho interno. De lo 
contrario, si un instrumento internacional beneficia al trabajador otorgándole dere-
chos que no están garantizados o reconocidos estatalmente, éstos se le deberán respe-

 145 Corte I.D.H., Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados. Opinión Consultiva OC-
18/03 del 17 de septiembre de 2003. Serie A No. 18, par. 155, p. 129.
 146 Corte I.D.H., Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados. Opinión Consultiva OC-
18/03 del 17 de septiembre de 2003. Serie A No. 18, par. 133, p. 125.
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tar y garantizar igualmente”.147 Este principio de interpretación y de aplicación de los 
derechos de los trabajadores es tan sencillo como evidente, aunque muchas veces, por 
desgracia, la realidad diga otra cosa.

Hemos señalado precedentemente que la Corte IDH ha usado la estrategia de 
proteger los DESC por la vía de los derechos civiles y políticos. Uno de estos dere-
chos civiles y políticos a los que ha recurrido ha sido el derecho a la vida, ampliando 
el concepto del mismo. Esta extensión en el contenido ha sido a través de conceptos 
como condiciones de vida digna. En la Opinión Consultiva sobre la Condición Jurídica 
y Derechos de los Migrantes Indocumentados, la Corte IDH realiza el vínculo entre las con-
diciones de vida digna y el goce y ejercicio efectivo de los derechos de los trabajadores, 
dentro de los cuales incluye el derecho a la pensión.148 En efecto, los jueces interame-
ricanos consideraron que “el ejercicio de los referidos derechos laborales fundamen-
tales garantiza al trabajador y a sus familiares el disfrute de una vida digna. Los traba-
jadores tienen derecho a desempeñar una actividad laboral en condiciones dignas y 
justas, y recibir como contraprestación de su trabajo una remuneración que permita a 
ellos y sus familiares gozar de un estándar de vida digno. Asimismo, el trabajo debe ser 
una forma de realización y una oportunidad para que el trabajador desarrolle sus ap-
titudes, habilidades y potencialidades, y logre sus aspiraciones, en aras de alcanzar su 
desarrollo integral como ser humano”.149

¿Cuál es la obligación que tiene el Estado en relación con los derechos de los 
trabajadores? El Estado tiene la obligación de respetar y hacer respetar los derechos 
laborales de todos, sin discriminación. La Corte IDH, en la Opinión Consultiva sobre 
la Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados, ha aportado una respuesta 
con la que nosotros coincidimos. Ha dicho que “[e]l Estado tiene la obligación de 
respetar y garantizar los derechos humanos laborales de todos los trabajadores, inde-
pendientemente de su condición de nacionales o extranjeros, y no tolerar situaciones 
de discriminación en perjuicio de éstos, en las relaciones laborales que se establezcan 
entre particulares (empleador-trabajador). El Estado no debe permitir que los emplea-
dores privados violen los derechos de los trabajadores, ni que la relación contractual 
vulnere los estándares mínimos internacionales”.150 El órgano de control interameri-

 147 Corte I.D.H., Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados. Opinión Consultiva OC-
18/03 del 17 de septiembre de 2003. Serie A No. 18, par. 156, p. 130.
 148 Corte I.D.H., Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados. Opinión Consultiva OC-
18/03 del 17 de septiembre de 2003. Serie A No. 18, par. 150 y 157.
 149 Corte I.D.H., Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados. Opinión Consultiva OC-
18/03 del 17 de septiembre de 2003. Serie A No. 18, par. 158, p. 130.
 150 “Esta obligación estatal encuentra su asidero en la misma normativa tutelar de los trabajadores, 
normativa que precisamente se fundamenta en una relación desigual entre ambas partes y que, por lo 
tanto, protege al trabajador como la parte más vulnerable que es. De esta manera, los Estados deben 
velar por el estricto cumplimiento de la normativa de carácter laboral que mejor proteja a los trabajado-
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cano complemento la afirmación anterior señalando que “[m]ás aún, hay casos en los 
cuales es el Estado el que directamente viola los derechos humanos de los trabajado-
res. Casos como el de la denegación del derecho a la pensión de un trabajador migran-
te que cotizó y cumplió con todo requisito exigido legalmente a los trabajadores, o 
como el de un trabajador que acude al órgano judicial correspondiente para reclamar 
sus derechos sin que éste le proporcione las debidas garantías ni protección judicia-
les”.151 Esta respuesta podría ser perfectamente aplicable a los demás DESC. ¿Cuál es 
la naturaleza de esta obligación estatal de garantizar los derechos humanos laborales? 
Constituyen obligaciones de carácter positivo para el Estado. En efecto, los jueces 
interamericanos han dicho que “[l]os trabajadores, al ser titulares de los derechos la-
borales, deben contar con todos los medios adecuados para ejercerlos”.152 Ahora bien, 
es importante resaltar que las obligaciones que emanan de los derechos laborales tam-
bién son de carácter negativas como en el caso de respetar el ejercicio del derecho de 
sindicación, de negociación colectiva y de huelga.

También existe la Opinión Consultiva sobre la Condición Jurídica y Derechos Humanos 
del Niño, del año 2002, donde la Corte se refiere a los DESC.

Primeramente, la Corte IDH reitera sus lineamientos en materia de interpretación 
de normas internacionales que no figuran en la Convención Americana. En este sen-
tido, los jueces interamericanos recurren al principio de buena fe para asegurar la 
concordancia de una norma con el objeto y fin de la Convención. Del mismo modo, 
la Corte ha establecido que la interpretación debe atender a “la evolución de los tiem-
pos y las condiciones de vida actuales”, y que la correspondiente a “otras normas in-
ternacionales no puede ser utilizada para limitar el goce y el ejercicio de un derecho; 
asimismo, debe contribuir a la aplicación más favorable de la disposición que se pre-
tende interpretar”.153 Asimismo, la Corte IDH ha señalado que “podría ‘abordar la 
interpretación de un tratado siempre que esté directamente implicada la protección de 

res, independientemente de su nacionalidad, origen social, étnico o racial, y de su condición migratoria y, 
por lo tanto, tienen la obligación de tomar cuantas medidas de orden administrativo, legislativo o judicial 
sean necesarias, para enmendar situaciones discriminatorias de jure y para erradicar las prácticas discrimi-
natorias realizadas por determinado empleador o grupo de empleadores, a nivel local, regional, nacional 
o internacional, en perjuicio de trabajadores migrantes”. Corte I.D.H., Condición Jurídica y Derechos de los 
Migrantes Indocumentados. Opinión Consultiva OC-18/03 del 17 de septiembre de 2003. Serie A No. 18, 
par. 148 y 149.
 151 Corte I.D.H., Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados. Opinión Consultiva OC-
18/03 del 17 de septiembre de 2003. Serie A No. 18, par. 154, p. 129.
 152 Corte I.D.H., Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados. Opinión Consultiva OC-
18/03 del 17 de septiembre de 2003. Serie A No. 18, par. 160, p. 131.
 153 Corte I.D.H., Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño. Opinión Consultiva OC-17/02 del 28 
de agosto de 2002. Serie A No. 17, par. 21, p. 50.
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los derechos humanos en un Estado Miembro del sistema interamericano’, aunque 
dicho instrumento no provenga del mismo sistema regional de protección”.154

Luego, la Corte IDH indicó que los instrumentos jurídicos que se debían consi-
derar en el ámbito del sistema interamericano de protección de los derechos humanos 
relativos a los derechos del niño son “el principio 8 de la Declaración Americana de 
Derechos y Deberes del Hombre (1948) y el artículo 19 de la Convención Americana, 
así como los artículos 13, 15 y 16 del Protocolo Adicional a la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
(“Protocolo de San Salvador”)”.155

En esta Opinión Consultiva, la Corte IDH ha señalado que “[e]l pleno ejercicio 
de los derechos económicos, sociales y culturales de los niños se ha relacionado a las 
posibilidades del Estado obligado (artículo 4 de la Convención sobre los Derechos del 
Niño), el cual debe realizar el mayor esfuerzo, de manera constante y deliberada, para 
asegurar el acceso de los niños a esos derechos, y el disfrute de los mismos, evitando 
retrocesos y demoras injustificadas y asignando a este cumplimiento los mayores re-
cursos disponibles”.156

Nuevamente, en esta Opinión Consultiva, la Corte IDH recurre a la noción de 
condiciones de vida digna, vinculada al derecho a la vida. En el caso del niño, estas 
condiciones de vida digna implicarían (a) vida plena y decente con aseguramiento de 
su dignidad; (b) condiciones de vida y desarrollo que le permitan llegar a bastarse 
por sí mismo; y (c) condiciones de vida que faciliten la participación del niño en la 
comunidad.

En el contexto del derecho a una vida digna, la Corte IDH ha reiterado magis-
tralmente que la noción de vida digna es un contenedor de derechos, especialmente, 
de derechos económicos, sociales y culturales. En este sentido, respecto del niño, “fi-
gura de manera destacada el derecho a la educación, que favorece la posibilidad de 
gozar de una vida digna y contribuye a prevenir situaciones desfavorables para el me-
nor y la propia sociedad”.157 Del mismo modo, “la educación y el cuidado de la salud 
de los niños suponen diversas medidas de protección y constituyen los pilares funda-
mentales para garantizar el disfrute de una vida digna por parte de los niños, que en 
virtud de su inmadurez y vulnerabilidad se hallan a menudo desprovistos de los me-

 154 Corte I.D.H., Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño. Opinión Consultiva OC-17/02 del 28 
de agosto de 2002. Serie A No. 17, par. 22, p. 50.
 155 Corte I.D.H., Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño. Opinión Consultiva OC-17/02 del 28 
de agosto de 2002. Serie A No. 17, par. 27, p. 52.
 156 Corte I.D.H., Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño. Opinión Consultiva OC-17/02 del 28 
de agosto de 2002. Serie A No. 17, par. 81, p. 68.
 157 Corte I.D.H., Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño. Opinión Consultiva OC-17/02 del 28 
de agosto de 2002. Serie A No. 17, par. 84, p. 70.
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dios adecuados para la defensa eficaz de sus derechos”.158 De este modo queda en 
evidencia que la noción de vida digna, vinculada inicialmente al derecho a la vida, re-
presenta un paraguas que permite cubrir la protección y aplicación de los DESC, tales 
como el derecho a la educación y el derecho a la salud, pero también el derecho a la 
seguridad social, el derecho al trabajo, el derecho a la alimentación, el derecho a la vi-
vienda o el derecho a un medio ambiente sano. Tal como se ha señalado precedente-
mente, esta vinculación entre derecho a una vida digna y derechos económicos, socia-
les y culturales sería reiterada en el año 2003 en la Opinión Consultiva sobre Condición 
Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados, donde los jueces interamericanos afir-
maron que “[l]os trabajadores tienen derecho a desempeñar una actividad laboral en 
condiciones dignas y justas, y recibir como contraprestación de su trabajo una remu-
neración que permita a ellos y sus familiares gozar de un estándar de vida digno”.159

Así, a través del derecho a una vida digna, la Corte IDH así como cualquier tribu-
nal nacional, especialmente, los tribunales constitucionales, podrían proporcionar una 
protección mínima a los DESC y, de esta manera, superar las limitaciones formales 
que la CADH y, eventualmente, los ordenamientos internos de los Estados, pudiesen 
presentar respecto de los DESC. De este modo, la noción de vida digna se revela en 
el sistema interamericano de derechos humanos así como en los órdenes constitucio-
nales de los Estados, como una herramienta jurídica que pude jugar un rol trascenden-
tal en la protección de los DESC en la sociedad contemporánea latinoamericana.

IV. Conclusiones

El progreso de los DESC ante la Corte IDH, se inserta en la evolución de un 
DADH, el cual se nutre de las tradiciones constitucionales comunes, reconocidas ya, 
aun cuando implícitamente, en el preámbulo de la Declaración Americana de Dere-
chos y Deberes del Hombre y de los valores y principios recogidos en los instrumen-
tos internacionales, particularmente, en la CADH. Este orden jurídico de los derechos 
humanos representa un umbral mínimo que determina el mínimo común denomina-
dor para los Estados de América Latina, por lo que, evidentemente, sus propios orde-
nes constitucionales podrían, perfectamente, —y así sería deseable— establecer un 
estándar de derechos humanos más elevado.

Este estándar mínimo de derechos humanos compone y configura un espacio 
público americano, que desde el punto de vista normativo, se llena de contenido a 
través del orden público americano. El orden público americano fija el marco jurídico 

 158 Corte I.D.H., Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño. Opinión Consultiva OC-17/02 del 28 
de agosto de 2002. Serie A No. 17, par. 86, p. 70.
 159 Corte I.D.H., Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados. Opinión Consultiva OC-
18/03 del 17 de septiembre de 2003. Serie A No. 18, par. 158, p. 130.



La Corte Interamericana de Derechos Humanos y los derechos sociales • ��

mínimo dentro del cual los Estados —constitucionales y democráticos— americanos 
pueden moverse para alcanzar grados avanzados de justicia social. A través del DADH, 
el Estado latinoamericano es un Estado democrático y comunitario, gracias al fuerte 
contenido humanitario, que el especial sentido de comunidad existente en el continen-
te, le impregna a los derechos humanos, especialmente, a los DESC. Dicho de otro 
modo, los derechos humanos, particularmente, los DESC, son leídos en América 
Latina a la luz del fuerte sentido de comunidad que existe en la región, en cuyo seno 
se aloja un poderoso componente de solidaridad. Esto último explica que el Estado 
constitucional latinoamericano sea visto, desde la óptica del DADH, como un Estado 
democrático y comunitario de derechos.

El desafío que se le plantea a los Estados de América Latina es seguir avanzando 
en este proceso creciente de confluencia del orden constitucional con el orden inter-
nacional de los derechos humanos, dándole aplicabilidad práctica y efectividad real a 
todos los derechos humanos, incluso, a los DESC, sin distinciones caprichosas. En 
este sentido, el Estado, principalmente, a través de sus órganos jurisdiccionales, tiene 
el deber primordial de proporcionar al individuo o grupo una tutela judicial rápida, 
oportuna y eficaz de todos los DESC, y de esa manera, convertir a la Constitución 
—por vía pretoriana— en una Constitución ‘efectivamente vivida’.

Para enfrentar estos desafíos en el tercer milenio, aparece como necesario seguir 
avanzando por la senda del fortalecimiento y consolidación de una verdadera cultura 
‘de a pie’ de los derechos humanos, en el sentido de que sean los individuos y pueblos 
quienes se apropien de sus derechos y los reivindiquen ante los agentes del Estado y 
ante terceros. En este ámbito, el Estado —ejecutivo, legislativo y judicial— tiene un 
rol activo que jugar, precisamente en el área de los DESC, a través de la enseñanza de 
los derechos humanos y la educación en derechos humanos.

Desde la perspectiva de los derechos sociales y, desde la óptica más amplia, del 
derecho al desarrollo progresivo de los DESC, la Corte IDH ha podido pronunciarse 
sobre estos temas. El artículo 26 de la CADH es un antecedente jurídico suficiente 
para promover el pronunciamiento de la referida Corte. Además, se puede sumar el 
complemento normativo que le puede proporcionar el artículo 29 de la CADH. Se 
debe recordar que la Corte Europea de Derechos Humanos no dispone de una norma 
similar en la Convención Europea de Derechos Humanos.

Sin embargo, la Corte, habiendo sido solicitada, no ha osado entrar a pronunciar-
se derechamente sobre la violación del artículo 26 de la CADH. Quizás, una posible 
razón puede residir en lo que el juez García Ramírez llama “evitar la ‘aventura judi-
cial’”. Paradójicamente, lo que sí ha hecho, es ir sentando su doctrina sobre los DESC 
poco a poco. Lo ha hecho de esta manera en casos contenciosos y en opiniones con-
sultivas, cuestión que constituye un arma riquísima de desarrollo del Derecho de los 
Derechos Humanos, en comparación con las limitaciones que tiene esta herramienta 
en los casos ante la CEDH. 
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La Corte IDH ha seguido una línea de protección más bien indirecta de los DESC, 
pronunciándose sobre ellos y procurando una suerte de protección de los mismos, 
por la vía de la garantía del derecho a la vida y a la integridad personal y por la vía de 
las reparaciones frente a violaciones de los derechos reconocidos en la CADH. No se 
puede decir que la actividad de la Corte, en el orden de los DESC, haya sido nula, sino 
más bien tímida, esperando quizás, el caso adecuado. Mientras tanto, los jueces intera-
mericanos han sentado su doctrina. Y por otro lado, ha intentado par ricochet una pro-
tección mínima de ciertos DESC. Aun cuando, hasta ahora, la actividad de la Corte ha 
sido mínima, sin duda que en el futuro se presentarán cada vez más casos de violacio-
nes a los DESC, sobre todo en el ámbito del derecho a la salud y del derecho a la se-
guridad social, vinculados con violaciones de otros derechos civiles y políticos, donde 
la Corte tendrá la oportunidad de pronunciarse derechamente sobre el artículo 26 
de la CADH y, en su caso, sobre el Protocolo de San Salvador, aplicando en un caso con-
creto, el acervo jurídico sobre DESC que hasta la fecha ha ido desarrollando.

Esta actividad creciente de la Corte IDH en materia de DESC abre una luz de 
esperanza en los órdenes constitucionales latinoamericanos, por la influencia que la 
jurisprudencia interamericana pueda ejercer a nivel constitucional. Sería interesante y 
transcendente verificar interacciones substanciales y sistemáticas entre la jurispruden-
cia de la Corte IDH y la jurisprudencia constitucional latinoamericana.

El estándar mínimo americano más la solidaridad a la base de la composición de 
las sociedades americanas y en la base de la conciencia jurídica americana, y el sentido 
especialmente fuerte de comunidad (derechos y deberes), arrojan una concepción 
común o compartida de la justicia de los derechos humanos, que podría configurar la 
base del modelo de democracia constitucional latinoamericana.
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La definitividad incierta 
de las resoluciones constitucionales 

locales frente a la jurisdicción federal*

Julio Bustillos

SUMaRIO: I. Introducción. II. Análisis de las resoluciones locales en materia consti-
tucional y de las resoluciones locales en materia constitucional impugnadas y resuel-
tas en amparo federal. III. Reflexiones finales. IV. Anexos. V. Bibliohemerografía.

I. Introducción

En el presente trabajo se expondrán algunas particularidades que, a través del 
análisis de casos, se observan en por lo menos dos de los estados que ya cuentan con 
sistema de justicia constitucional, en los que, por razones de constitucionalidad fede-
ral,1 las resoluciones o sentencias emitidas con carácter definitivo por sus tribunales, 
se impugnaron en amparo federal (AF), provocando con ello que dicha definitividad 
local sea incierta y obstaculizando, además, la supuesta autonomía plena que debe te-
ner la justicia constitucional local, derivada de la soberanía que teóricamente tienen los 
propios estados.

El supuesto fortalecimiento al federalismo que se ha efectuado paulatinamente a 
través del establecimiento de sistemas judiciales de control constitucional local, ha 
traído aparejado una serie de cuestiones de diversa índole, entre las que se encuentra 
la cuestión de la falta de “definitividad” de las resoluciones o sentencias en materia 
constitucional que se emiten en dicha jurisdicción local. Esto significa que las resolu-
ciones o sentencias locales no logran configurar la cosa juzgada, es decir, se convier-

 * El presente artículo es una adaptación, actualizada y aumentada, del artículo intitulado “La rea-
lidad de la justicia constitucional local mexicana en el siglo xxI (a través de sus resoluciones definitivas)”, 
publicado en Cuestiones Constitucionales. Revista Mexicana de Derecho Constitucional, núm. 21, julio-diciembre 
2009.
 1 Recordemos que en un sistema judicial establecido dentro de un esquema federal con una cons-
titución de carácter nacional, las resoluciones o sentencias locales puede ser revisadas por la jurisdicción 
federal, es decir, pueden ser combatidas ante los tribunales pertenecientes a este ámbito.
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ten en decisiones susceptibles de ser combatidas ante un órgano de instancia superior 
al órgano que emitió primeramente dicha resolución o sentencia. La cuestión de la 
indefinitividad, para efectos del presente estudio, se abordará a través del análisis de 
las resoluciones o sentencias locales en materia constitucional impugnadas en AF, 
principalmente en amparo directo (AD).2

Sobre este planteamiento, cabría formular las siguientes interrogantes: ¿Contribu-
yen las resoluciones o sentencias definitivas locales en materia constitucional a resti-
tuir el orden constitucional local violado?, si no, ¿Qué nos dicen los datos expuestos 
en este trabajo sobre el futuro de la justicia constitucional local en el sentido de con-
solidar “su autonomía judicial plena” a través de la definitividad de las resoluciones o 
sentencias que emite? y, consecuentemente, ¿hasta qué punto la justicia constitucional 
local “compite” o es complementaria de la justicia constitucional federal?

Creemos que sólo contestando estas preguntas, con fundamento empírico, po-
dremos observar en lo posible si en realidad las resoluciones o sentencias constituciona-
les locales definitivas, emitidas con este carácter y en el menor tiempo posible, contri-
buyen a restituir el orden constitucional local violado o, de lo contrario, si es necesaria 
la intervención de la jurisdicción constitucional federal para restituir dicho orden 
constitucional, a costa de una mayor duración de los juicios y en detrimento de la 
definitividad de las decisiones de los jueces locales.

La hipótesis principal en que se sustenta el presente estudio es que, en general, 
las resoluciones o sentencias locales definitivas en materia constitucional contribu-
yen, en alguna medida, a restituir el orden constitucional local violado, sin necesidad 
de la intervención de la jurisdicción federal (lo cual refleja un paulatino fortalecimien-
to de la autonomía judicial local y, por ende, una relativa “independencia”3 de la juris-

 2 Sobre la relación entre el AD (federal) y los medios de control de la constitucionalidad (local), 
véase el capítulo cuarto, apartado V, de nuestro libro El amparo directo en México. Evolución y realidad ac-
tual, México, Porrúa-UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2008. Para una exposición estadís-
tica general sobre la práctica de los medios judiciales de control constitucional tanto a nivel federal 
como local, véase la obra también de nuestra autoría La justicia constitucional en México. Análisis cuantita-
tivo de las resoluciones judiciales en materia constitucional, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurí-
dicas, 2009.
 3 Por “independencia”, para efectos de este estudio, nos referimos a la adecuada articulación (o 
mejor dicho separación técnica) entre los medios de control constitucional federal y los de naturaleza 
local, ya que existe evidencia, sobre todo de índole jurisprudencial, que hacen inviable la eficacia —o por 
lo menos propician la indefinitividad— de las resoluciones dictadas en dichos medios locales. Al respec-
to, un sector de la doctrina ha realizado un análisis sobre los posibles obstáculos que pueden tener los 
medios de control de la constitucionalidad estatal con respecto de los de carácter federal, por lo menos 
en lo que respecta a la “definitividad” de las resoluciones a través de dichos medios locales frente al 
ámbito de procedencia de los medios de control federal. A continuación resumimos dicho análisis:
En cuanto a la procedencia del amparo federal (AF) contra los actos emitidos en un juicio de controversia 
constitucional local (CCL), se ha señalado que sí procede aquél en su vía indirecta (AF [AI]) cuando, en 
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dicción constitucional local frente a la jurisdicción del ámbito federal en cuanto al 
control de constitucionalidad se refiere).

algunos casos, se impugnen los actos que, emitidos a través de una resolución interlocutoria, suspendan 
los efectos de un acto de aplicación de una ley impugnada, siempre y cuando éstos conculquen la esfera 
de los gobernados. Por otro lado, en algunos supuestos puede proceder el amparo directo (AF [AD]) contra 
la sentencia dictada en una CCL que declara la invalidez de una norma general.

Sobre la procedencia del AF contra las resoluciones dictadas en procedimientos de acciones de in-
constitucionalidad local (AIL), se ha sostenido que, bajo algunas hipótesis, procede el amparo contra leyes 
(AF [AICL]) ante el juez de distrito.

Por lo que corresponde a la procedencia del AF contra las resoluciones vertidas en juicios de accio-
nes por omisión legislativa local (AOLL), se ha aducido afirmativamente dicha posibilidad en los casos 
en que se combatan actos dentro del juicio. Además de esta hipótesis, deben darse los siguientes supues-
tos: que este juicio lo haya promovido un particular al que se haya legitimado para dicha acción, y que la 
demanda se le deseche, supuesto por el cual la determinación judicial trasciende a la esfera jurídica de un 
gobernado y, también, porque al tratarse de un acto concreto sí es factible que se concreten los efectos 
del fallo protector del AF.

En lo relativo a la procedencia del AF contra actos emitidos en un procedimiento de cuestión de 
inconstitucionalidad local (CIL), se ha señalado que sí procede el AF (AI) en los casos en que en las re-
soluciones de CIL se declare la validez o invalidez de una norma general y en virtud de las mismas se 
afecte al gobernado; ya que en lo general estas resoluciones se consideran actos dentro del juicio que 
tienen una ejecución de imposible reparación. En cambio, el AF (AD) puede proceder si la parte afecta-
da por la sentencia constitucional local (con efectos generales), al promover dicho amparo aduce como 
conceptos de violación la existencia de vicios en dicha sentencia (sólo para que se analice en AF la cons-
titucionalidad de lo resuelto).

Sobre la procedencia al AF contra lo resuelto en un juicio de protección constitucional local (ampa-
ro local: AL), se ha afirmado que sí es procedente tanto para el que impugnó un acto de autoridad ante 
el tribunal constitucional local como para el que recibió algún beneficio jurídico con motivo de la emisión 
de dicho acto de resolución.

Por otra parte, en referencia a la procedencia de las controversias constitucionales federales (CCF) 
contra los actos emitidos en un juicio de CCL, se ha sostenido que en lo general sí es viable en el sentido 
de que en ésta se ha resuelto una contienda entre poderes y órganos de la naturaleza prevista en fracción 
I del artículo 105 de la Constitución federal; además, existe la posibilidad de impugnar actos intraproce-
sales que se dictan en el curso de esos juicios locales, así como la posibilidad de que los organismos 
constitucionales autónomos locales combatan las sentencias vertidas en las propias CCL.

En relación a la procedencia de las CCF contra los actos vertidos en un procedimiento de AIL, se 
ha externado que sí proceden en el caso en que la resolución respectiva declare la invalidez de una ley o 
reglamento. En este supuesto la legislatura local o el ayuntamiento correspondiente están legitimados 
para promover la CCF, ya que en dicha AIL sólo se ventilaron intereses de los órganos del estado (y no 
de particulares). También proceden la CCF si la promueven los organismos constitucionales autónomos 
locales.

Respecto a la procedencia de las CCF para impugnar actos dictados en un procedimiento de cues-
tión de inconstitucionalidad local (CIL), se ha afirmado su viabilidad siempre y cuando aquélla la pro-
mueva la autoridad (responsable) que emitió la disposición general que fue declarada invalida por la re-
solución en CIL. La razón es que dicha resolución local fue vertida en un procedimiento de un medio de 
control abstracto en el que propiamente no son parte los gobernados.
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Previo al análisis de las resoluciones o sentencias locales en materia constitucional 
impugnadas en AF —que es el objeto de estudio principal de este trabajo—, definire-
mos el concepto de los medios de control de la constitucionalidad que serán parte de 
dicho análisis y, para mostrar en un contexto más amplio el objeto de análisis princi-
pal, ofreceremos además un panorama y un análisis generales de las resoluciones o 
sentencias constitucionales locales, de las cuales no se encontró información sobre si 
fueron o no combatidas a través de dicho medio procesal federal. Cabe mencionar 
también que las resoluciones o sentencias impugnadas en AF, objeto principal del 
presente estudio, corresponden solamente a las emitidas por la Sala Constitucional del 
Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, debido a que fue el único órga-
no constitucional del cual pudimos obtener información sobre algunas de sus resolu-
ciones o sentencias que le fueron impugnadas ante la jurisdicción federal.

A la justicia constitucional local o, mejor dicho, al “derecho procesal constitucional 
local” —que es la disciplina de donde proviene y se analiza aquella figura— se le ha 
denominado tal en virtud de la instrumentalización de diversos medios jurisdicciona-
les de tutela, preservación, interpretación y aplicación directa de la norma constitucio-
nal de las entidades federativas.4

El llamado “amparo local” —aunque su denominación real es la de “juicio de 
protección constitucional” o “juicio de protección de derechos humanos”— es el 
instrumento procesal de control constitucional local establecido para impugnar los 
actos de autoridad que violen algún precepto constitucional de carácter local en per-
juicio de un ciudadano.

Las “controversias constitucionales” de carácter local se refieren a los instrumen-
tos procesales de naturaleza constitucional a través de los cuales los tribunales consti-
tucionales de los estados resuelven los conflictos jurídicos locales que se suscitan en-

Sobre la procedencia de las CCF para combatir actos derivados en un juicio de AL, se ha señalado 
la no viabilidad de aquélla en razón de que regularmente una de las partes que acuden al AL es un gober-
nado o un órgano del estado desprovisto de imperio.

Finalmente, en cuanto a la procedencia de las acciones de inconstitucionalidad federales (AIF) para 
combatir actos emitidos en resoluciones derivadas de juicios de CCL, AIL y CIL, se ha manifestado la 
posibilidad de su viabilidad en los casos en que en dichas resoluciones se invalide uno o más preceptos 
de una ley en materia electoral (con efectos derogatorios), siempre y cuando se determine si los mismos 
se pueden analogar a un acto formal y materialmente legislativo.

Sobre los detalles de estos ejemplos, véase cOEllO cEtINa, Rafael, “La definitividad de las reso-
luciones de los medios de control de la constitucionalidad competencia de los tribunales locales”, en 
gONzálEz OROPEza, Manuel y FERRER Mac-gREgOR, Eduardo (coords.), La justicia constitucional en las 
entidades federativas, México, Porrúa, 2006, pp. 320-338.
 4 FERRER Mac-gREgOR, Eduardo, Ensayos sobre derecho procesal constitucional, México, Porrúa-Co-
misión Nacional de los Derechos Humanos, 2004, p. 204.
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tre diversos ámbitos normativos o distintos órganos pertenecientes a esferas diferentes 
o a un mismo orden.5

Por su parte, las “acciones de inconstitucionalidad” de naturaleza local configuran 
los medios de control de la constitucionalidad de un estado mediante los cuales se 
plantea la posible contradicción entre una norma local de índole general y la Consti-
tución del propio estado. El conocimiento y resolución de este tipo de contradiccio-
nes normativas están a cargo también de los órganos constitucionales locales.6

Se conoce como “cuestión de inconstitucionalidad” a la petición o “pretensión 
judicial” que realiza un juzgador o tribunal local cuando le surge duda sobre la cons-
titucionalidad de la normatividad que debe o quiere aplicar en un proceso llevado a 
cabo por aquél, petición que plantea ante el órgano de control de constitucionalidad 
correspondiente con el fin de que resuelva sobre el sentido en que dicha normativi-
dad debe ser aplicada en tal proceso. Lo cual significa que dicho órgano constitucio-
nal, al momento de admitir la cuestión de inconstitucionalidad, “se desvincula de la 
controversia concreta en la cual ha surgido, y si pronuncia una sentencia estimatoria 
sus efectos son generales o erga omnes, lo que implica la invalidez de las normas res-
pectivas”.7

Respecto a las llamadas “acciones por omisión legislativa” de índole local, se ob-
serva que son las acciones que se promueven ante el correspondiente tribunal consti-
tucional del ámbito estatal cuando el legislador local, obligado por una norma consti-
tucional para legislar sobre una norma de la misma índole, omite hacerlo o legisla 
sobre una norma de igual naturaleza pero de eficacia limitada.8

A continuación daremos paso al análisis de las resoluciones emitidas a través de 
los medios de control de la constitucionalidad local a los que se ha hecho referencia 
arriba, así como a las mismas resoluciones locales en materia constitucional pero que 
fueron impugnadas y resueltas en AF.

 5 Para una exposición sobre el concepto de “controversias constitucionales” (de carácter federal), 
véase FIx-FIERRO, Héctor, “Controversias constitucionales”, en Enciclopedia Jurídica Latinoamericana, t. III, 
Concur-Custo, México, Porrúa-UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2006, p. 344.
 6 FIx-FIERRO, Héctor, “Acciones de inconstitucionalidad”, en ibídem, t. I, A-B, p. 104.
 7 FIx-zaMUdIO, Héctor, “El derecho procesal constitucional de las entidades federativas”, Estu-
dio de la defensa de la Constitución en el ordenamiento mexicano, México, Porrúa-UNAM, Instituto de Investiga-
ciones Jurídicas, 2005, p. 405.
 8 Para una exposición del concepto de “acción por omisión legislativa”, no obstante su nomencla-
tura diferente, véase BáEz SIlva, Carlos, “Una definición del concepto ‘inconstitucionalidad por omi-
sión’”, en gONzálEz OROPEza, Manuel y FERRER…, op. cit., pp. 39 y 47.
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La tabla anterior expone que durante el periodo 2003-2007 los Tribunales Supe-
riores de Justicia de los Estados de Chiapas, Coahuila, Guanajuato, México, Tlaxcala y 
Veracruz, emitieron 31 resoluciones en materia constitucional. De estas 31 resolucio-
nes constitucionales locales, seis correspondieron a las vertidas a través de acciones de 
inconstitucionalidad local, una mediante acción por omisión legislativa local, nueve 
por controversias constitucionales, tres por cuestiones de inconstitucionalidad o duda 
de ley y 12 por juicios de protección constitucional o juicios de protección de dere-
chos humanos.

Del total de resoluciones locales en materia constitucional, se observa que en 14 
los promoventes fueron ciudadanos, en tres fueron órganos autónomos estatales, 
en 9 fueron municipios, en uno fue el Poder Ejecutivo, también en uno fue el Poder 
Legislativo y en dos, el Poder Judicial. En cuanto a las partes demandadas, se tiene que 
en ocho de los asuntos los demandados fueron los órganos autónomos estatales, en 
seis fueron los municipios, también en seis fueron los Poderes Ejecutivos, también 
en seis, los Poderes Legislativos, y sólo en uno lo fue el Poder Judicial.

La tabla también señala que, en el ámbito de la justicia constitucional local, los 
juicios o procedimientos se resolvieron en un promedio de 232 días naturales, es de-
cir, siete meses y medio. Asimismo, se aprecia que de todas las resoluciones o senten-
cias locales en materia constitucional que dictaron los tribunales superiores de justicia, 
12 se concedieron, siete se negaron, siete se sobreseyeron y seis se desecharon.

Por otro lado, la tabla también expone que a la esfera constitucional local (Tribu-
nales Superiores de Justicia de Coahuila y Veracruz) le impugnaron cinco de sus reso-
luciones o sentencias a través del mismo número de demandas de amparo directo, las 
cuales fueron (4) desechadas y (1) sobreseída por los órganos de control constitucio-
nal federal (tribunales colegiados de circuito), en virtud de considerarse incompeten-
tes para conocer de dichos amparos o porque existió una causal de improcedencia que 
evitó que se llegara al estudio del fondo de los mismos.

Se aprecia, además, que la duración promedio de las resoluciones en amparo di-
recto (incluyendo uno en revisión) fue de 125 días naturales, es decir, cuatro meses, 
mientras que la duración de todo el proceso (desde la fecha de la demanda de primera 
instancia local hasta la fecha de la resolución en amparo federal) en uno de los asuntos 
en el que se obtuvo la información completa respectiva, fue de 268 días naturales, es 
decir, nueve meses.

De lo anterior se desprende que durante el periodo 2003-2007 en los estados de 
Chiapas, Coahuila, Tlaxcala y Veracruz, se observó el mayor número de conflictos 
judiciales de carácter constitucional, mientras que en los estados de Guanajuato y 
México la cifra de estos conflictos fue menor.

El medio de control constitucional local más utilizado fue el “amparo local” (jui-
cio de protección constitucional o juicio de protección de derechos humanos), si-
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guiéndole las controversias constitucionales, las acciones de inconstitucionalidad lo-
cal, las cuestiones de inconstitucionalidad local o dudas de ley, mientras que la menos 
frecuentada fue la acción por omisión legislativa local.

La parte actora que más promovió algún tipo de juicio o procedimiento constitu-
cional local fue la configurada por los ciudadanos, siguiéndole los municipios, los ór-
ganos autónomos estatales y el Poder Judicial, mientras que los actores que menos 
demandaron en materia constitucional fueron los Poderes Ejecutivo y Legislativo. La 
proporción de la parte demandada fue relativamente diferente que la anterior, ya que 
los órganos autónomos estatales fueron los más demandados, siguiendo en una posi-
ción similar los municipios y los Poderes Ejecutivo y Legislativo, mientras que el me-
nos demandado fue el Poder Judicial.

Respecto al sentido de las resoluciones constitucionales locales, se tiene que la 
gran mayoría se concedió, mientras que proporcionalmente la mitad de la cifra ante-
rior se negó y se sobreseyó y se desechó (proporción: 2 x 1 x 1 x 1). En la jurisdicción 
constitucional federal sucedió algo muy diverso a lo anterior, ya que todos los ampa-
ros se desecharon, con excepción de uno que se sobreseyó.

En cuanto a la duración procesal, de lo anterior se desprende también que los 
juicios o procedimientos locales de naturaleza constitucional fueron doblemente tar-
dados con respecto de los juicios de amparo contra las resoluciones o sentencias 
constitucionales locales, mientras que la demora de la totalidad del proceso (desde la 
fecha de la demanda de primera instancia local hasta la fecha de la resolución en am-
paro federal) no varió mucho respecto a la duración procesal observada en la primera 
instancia local.

Por otra parte y como complemento del análisis cuantitativo anterior, a continua-
ción analizaremos brevemente las resoluciones en amparo directo y en revisión en 
contra de las resoluciones constitucionales impugnadas a los Tribunales Superiores de 
Justicia de Coahuila (una) y Veracruz (cuatro).

En el asunto coahuilense la parte actora solicitó a la Comisión de Derechos Hu-
manos estatal que a través de la misma se promoviera una acción de inconstituciona-
lidad local para plantear la posible contradicción entre normas de carácter general que 
versaban sobre violaciones a los derechos humanos, y que por tanto era un asunto de 
interés público y no privado. La Comisión consideró que no era procedente la peti-
ción de la actora en razón de que los actos impugnados sólo afectaban intereses par-
ticulares. La actora demandó en amparo indirecto la negativa de la Comisión ante el 
Juzgado Segundo de Distrito del estado, el cual decidió sobreseer el asunto en virtud 
de que encontró elementos que impidieron llegar al estudio de fondo, tales como que 
la afectación de los actos combatidos eran sólo de carácter personal y de que la Comi-
sión de Derechos Humanos estatal no tenía el carácter de autoridad para efectos del 
amparo. Ante esta resolución, el quejoso interpuso un amparo en revisión ante el 
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Cuarto Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, el cual confirmó la resolución del juez 
de Distrito.

Respecto al primer asunto de Veracruz, el actor promovió un amparo directo 
ante el Primer Tribunal Colegiado en materia penal del Séptimo Circuito. El motivo 
de la demanda fue la impugnación de una resolución de la Sala Constitucional del es-
tado, derivada del recurso de queja interpuesto por la actora contra un acuerdo de 
no ejercicio de la acción penal emitido por dicha Sala durante un juicio de protección 
de derechos humanos. El Tribunal Colegiado desechó la demanda de amparo, argu-
mentando que el acuerdo impugnado no configuraba una sentencia definitiva y que, 
además, el mismo se había dictado fuera del juicio; por tanto, se trataba de un acto 
reclamable en amparo indirecto.

Sobre los últimos tres amparos directos interpuestos ante el Segundo Tribunal 
Colegiado en materia administrativa del Séptimo Circuito en contra de las resolucio-
nes constitucionales emitidas por Sala Constitucional veracruzana en los juicios de 
protección de derechos humanos, los demandantes impugnaron las sentencias (dos 
negadas) y resolución (sobreseimiento) que les fueron adversas. En los tres asuntos el 
Tribunal Colegiado decidió desechar las demandas de amparo en virtud de que se 
declaró incompetente para conocer de las mismas, en razón de que las sentencias y 
resolución combatidas fueron dictadas por la Sala Constitucional de una entidad fede-
rativa con autonomía propia, la cual está encargada exclusivamente del control de la 
constitucionalidad local. En este sentido y en el caso de los juicios de protección de 
derechos humanos, el Tribunal federal puntualizó que la Sala Constitucional se limita 
únicamente a la salvaguarda de los derechos humanos previstos en la Constitución 
local; estableciendo así una diferencia con el juicio de amparo, que tutela las garantías 
individuales contempladas en la Constitución federal.

III. Reflexiones finales

No obstante de que actualmente es prematuro elaborar un “diagnóstico” y obser-
var “tendencias” de la reciente y escasamente impartida justicia constitucional local, 
creemos posible emitir algunas reflexiones sobre la misma.

De la poca información recabada en esta investigación, podemos señalar que en 
la justicia constitucional local existe una inclinación a utilizar mayormente el ampa-
ro local con respecto de los demás medios de control de la constitucionalidad local 
existentes. La justicia constitucional local, en cuanto a la prevalencia de sus medios 
protectores, está reproduciendo lo que la justicia federal experimentó a finales del 
siglo xx cuando el amparo desplazó a otros instrumentos de tutela constitucional y 
legal (por ejemplo, la casación).

En este sentido, al parecer el amparo local mantiene cierta prevalencia —por lo 
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menos cuantitativamente hablando— sobre los otros medios de control constitucio-
nal local, debido a que es un instrumento procesal que tutela de manera directa los 
derechos fundamentales de cada individuo en el ámbito local.

Además de la prevalencia que configura el amparo local o mejor dicho la preva-
lencia de los ciudadanos, al ser la parte actora que más promueve este tipo de medio 
de protección constitucional local, los municipios juegan también un rol preponde-
rante en esta prevalencia, en virtud de que son los órganos de poder de los que se 
presentan mayormente los conflictos de carácter constitucional (especialmente a tra-
vés de controversias constitucionales locales y acciones de inconstitucionalidad local) 
en contra de otros órganos locales (principalmente los Poderes Ejecutivo y Legislativo 
y los órganos autónomos), incluso en contra de los propios municipios.

Una de las razones del surgimiento de dichos conflictos pudiera ser la “debilidad” 
gubernamental de los municipios frente a los órganos estatales —máxime cuando los 
gobiernos de ambos órganos provienen o representan intereses de partidos políticos 
diferentes—. En este sentido, al ser los órganos estatales los que poseen una mayor 
infraestructura política (presupuestaria, institucional, etcétera) con respecto a los en-
tes municipales, los de índole estatal pueden generar tensiones sociales (principalmen-
te de carácter político) que, al no haber posibilidad de solucionarlas mediante otras 
vías, se “judicializan” ante los órganos competentes locales o, al no obtener una reso-
lución conforme a sus intereses, ante la jurisdicción federal.

En este sentido, retomando el tema central de este trabajo, la incertidumbre de la 
definitividad de las resoluciones constitucionales locales frente a la jurisdicción federal 
se presenta cuando se presupone que la jurisdicción local no es capaz de solucionar de 
manera definitiva los conflictos constitucionales dentro de su competencia, pese a que 
en la práctica actual se ha observado que en general las resoluciones constitucionales 
impugnadas en amparo federal a la propia jurisdicción local no fueron modificadas en 
nada (por ejemplo, los cinco amparos expuestos en este trabajo contra dichas resolu-
ciones locales fueron [4] desechados y [1] sobreseído).

De acuerdo con lo anterior, se puede concluir que el fortalecimiento de la auto-
nomía judicial local en cuanto a la definitividad de sus resoluciones constitucionales, 
en general pudiera realizarse mediante el mejoramiento institucional (administrativo-
operativo) y normativo de los tribunales constitucionales locales, lo cual pudiera redi-
tuar en un aumento en la calidad de las propias resoluciones.

Por lo que respecta a la justicia constitucional federal, su aportación al fortaleci-
miento de la justicia local pudiera manifestarse a través de criterios interpretativos y 
demás normativa, especialmente en materia de amparo federal; ya que este instrumen-
to procesal procede contra las llamadas violaciones “directas” o “indirectas” a la Car-
ta Magna, las cuales incluyen las violaciones a los derechos fundamentales que pueden 
presentarse en las resoluciones constitucionales del ámbito local. Esta situación, pues, 
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convierte al amparo federal en un medio de “doble control”, limitando con ello la 
autonomía de la jurisdicción constitucional local, particularmente en lo que respecta a 
la definitividad de sus resoluciones o sentencias.

En este sentido, parece ser que en teoría la justicia constitucional federal obstruye 
la autonomía judicial del constitucionalismo local, al no “permitir” que las resolucio-
nes que se emiten en la esfera estatal sean de carácter definitivo e inatacable. Sin em-
bargo, la evidencia empírica observada en esta investigación nos indica que la justicia 
constitucional local está logrando una gradual pero constante efectividad (eficiencia 
más eficacia), en el sentido de que sus resoluciones dictadas en tiempos razonables, no 
obstante que sean revisadas por la jurisdicción federal, están quedando “firmes”, en 
razón de que los órganos federales han encontrado elementos que les han impedido 
admitir las demandas de amparo respectivas o, si logran ser admitidas, enfrentado 
obstáculos que han evitado entrar al estudio de fondo. Situación que ha evitado que 
las resoluciones locales de carácter constitucional sean modificadas, permitiendo con 
ello conservar el carácter definitivo de las mismas.

Finalmente y en respuesta a las interrogantes que formulamos al inicio de este 
trabajo, se puede señalar que las resoluciones definitivas de la justicia constitucional 
local contribuyen a restituir el orden constitucional violado, sin necesidad de comple-
mentarlas o hacerlas “competir” con las de la jurisdicción federal. Por tanto, el futuro 
de la justicia constitucional local parece estar encaminado a configurar un sistema de 
control constitucional sólido e independiente de la justicia federal, lo cual coadyuvará 
a “descargar” a la propia jurisdicción constitucional federal y a fortalecer la autonomía 
judicial de las entidades federativas.
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Criterios relevantes del PJF (TCC) 
en materia de justicia constitucional local

tRIBUNalES cOlEgIadOS dE cIRcUItO. caREcEN dE cOMPEtENcIa lEgal PaRa cO-
NOcER, EN aMPaRO dIREctO, dE laS RESOlUcIONES dIctadaS POR la Sala cONStItU-
cIONal dEl tRIBUNal SUPERIOR dE JUStIcIa dEl EStadO EN El REcURSO dE qUEJa IN-
tERPUEStO cONtRa El acUERdO dE NO EJERcIcIO dE la accIóN PENal (lEgISlacIóN 
dEl EStadO dE vERacRUz).—El Tribunal Colegiado carece de competencia legal para co-
nocer y resolver en amparo directo la demanda de garantías que se promueva en contra de la 
resolución dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con 
motivo del recurso de queja interpuesto por el quejoso en contra del acuerdo de no ejercicio 
de la acción penal, porque tal resolución, aun cuando fue emitida por un tribunal judicial, no 
es una sentencia definitiva que ponga fin a un juicio ni tampoco lo da por concluido, porque 
no existe, pues la resolución reclamada se pronunció con motivo de la interposición de un 
medio de impugnación en contra del acuerdo dictado en las diligencias de averiguación previa 
seguidas por el Ministerio Público, de donde se sigue que ese acuerdo fue dictado fuera del 
juicio; luego entonces, se trata de un acto reclamable en amparo indirecto de conformidad con 
lo dispuesto por el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo.9

Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito.
Amparo directo 343/2001. 11 de octubre de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Heriberto Sán-

chez Vargas. Secretario: José Rivera Hernández.

SENtENcIaS dIctadaS POR la Sala cONStItUcIONal dEl tRIBUNal SUPERIOR dE 
JUStIcIa dEl EStadO dE vERacRUz. lOS tRIBUNalES dE aMPaRO caREcEN dE cOMPEtEN-
cIa PaRa cONOcER dE la IMPUgNacIóN dE laS RESOlUcIONES EMItIdaS POR aqUélla al 
RESOlvER El JUIcIO dE PROtEccIóN dE dEREchOS hUMaNOS PREvIStO EN la cONStItU-
cIóN dE dIcha ENtIdad FEdERatIva.—El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
ha considerado jurisprudencialmente que en el Estado mexicano existen cinco órdenes jurídicos, 
a saber: el constitucional, el federal, el local o estatal, el del Distrito Federal y el municipal. En 
cuanto al ámbito estatal se ha desarrollado un fenómeno singular en algunas entidades federati-
vas, como Veracruz, en el sentido de que cuentan con una Sala Constitucional encargada exclu-
sivamente del control de la constitucionalidad local; a ese orden jurídico estatal se le ha denomi-
nado teóricamente: Constitucionalismo local. Así, entre los diversos mecanismos jurídicos de 
control constitucional local en el Estado de Veracruz se encuentra el juicio de protección de de-
rechos humanos, regulado en los artículos 4, 56, fracciones I y II, y 64, fracción I, de su Consti-
tución Política; preceptos que han sido interpretados por el citado Tribunal Pleno en el sentido 
de que la competencia que la Constitución Local otorga a la Sala Constitucional del Tribunal 
Superior de Justicia de dicho Estado se circunscribe a conocer y resolver el mencionado juicio de 
protección de derechos humanos, pero únicamente por cuanto hace a la salvaguarda de los pre-
vistos en la Constitución Local. Derivado de esa premisa, estableció una diferencia sustancial 
entre aquel juicio y el de amparo, consistente en que el primero se limita sólo a proteger derechos 
humanos que la Constitución de la entidad federativa reserva a sus gobernados, mientras que el 
juicio de amparo, tutelado en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, comprende la protección de garantías individuales establecidas en el Pacto 
Federal. Acorde con lo anterior, en las sentencias dictadas por la Sala Constitucional mencionada 

 9 SJFG9, tomo XV, abril de 2002, p. 1371. Tesis: VII 1o. P. 137 P. No. Registro 187,046.
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al conocer del juicio de protección de derechos humanos, el tema de fondo no lo constituye la 
violación a garantías individuales, sino la relacionada con los derechos humanos previstos en la 
citado Constitución Local; por ende, los tribunales de amparo carecen de competencia para co-
nocer de la impugnación de dichas sentencias, sin que ello implique una denegación de justicia, 
pues se trata del reconocimiento y respeto a la autonomía de la Sala Constitucional mencionada 
para realizar sus funciones como órgano encargado del control de la constitucionalidad local, 
específicamente en materia de violación a derechos humanos.10

Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito.
Amparo directo 314/2007. Jesús Antonio Marcial Cisneros. 31 de mayo de 2007. Unanimidad de 

votos. Ponente: Víctor Hugo Mendoza Sánchez. Secretario: Alejandro Quijano Álvarez.
Amparo directo 633/2007. León Ignacio Ruiz Ponce. 30 de agosto de 2007. Unanimidad de votos. 

Ponente: Víctor Hugo Mendoza Sánchez. Secretario: Víctor Ignacio Villanueva Grimaldo.
Amparo directo 543/2007. Pascual Chontal Cayetano. 6 de septiembre de 2007. Unanimidad de 

votos. Ponente: Héctor Riveros Caraza. Secretaria: Eva María Mora Cedillo.

cOMISIóN dE dEREchOS hUMaNOS dEl EStadO dE cOahUIla dE zaRagOza. al 
NO tENER El caRáctER dE aUtORIdad ES IMPROcEdENtE El aMPaRO INdIREctO PRO-
MOvIdO cONtRa la NEgatIva dE dIchO ORgaNISMO a EJERcItaR la accIóN dE INcONS-
tItUcIONalIdad lOcal POR actOS qUE aFEctEN úNIcaMENtE INtERESES PaRtIcUlaRES 
(lEgISlacIóN vIgENtE haSta El 29 dE JUNIO dE 2007).—De la interpretación sistemática 
y concatenada de los artículos 158, fracción II, punto 1, inciso e) y punto 3, inciso a), de la 
Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza; 3, fracción III, 8, fracción I y 73, 
fracción V, de la Ley de Justicia Constitucional de la entidad, así como 2 a 5, 50 y 51 de la Ley 
Orgánica de la Comisión de Derechos Humanos local, vigente hasta el 29 de junio de 2007, se 
colige que cualquier persona puede promover la acción de inconstitucionalidad local a través 
de la mencionada Comisión, cuando pretenda plantear la posible contradicción entre una ley, 
decreto o punto de acuerdo que apruebe el Congreso o la Diputación Permanente con la Cons-
titución Estatal, que verse sobre violaciones a los derechos humanos y garantías individuales, 
previa investigación de los hechos aducidos por la parte quejosa, así como los que se desprendan 
de los elementos de prueba y de las diligencias que en su caso practique, mediante la emisión de 
un proyecto de recomendación o acuerdo de responsabilidad en el cual determine, entre otros 
tópicos, si quienes fueron denunciados han violado o no los derechos humanos de los afectados, 
al incurrir en actos u omisiones ilegales, irrazonables, inadecuadas o erróneas, siempre que las 
normas o acuerdos a que se refiera la indagación sean de carácter general, es decir, que afecten al 
interés público o a la sociedad, y no sólo intereses particulares. Por otra parte, las determinacio-
nes de la citada Comisión, llámense recomendaciones o acuerdos, si bien se reputan como públi-
cas, al ser emitidas por una entidad de la administración estatal con independencia en el desem-
peño de su atribuciones, no tienen carácter imperativo para las autoridades a quienes se dirijan; 
consecuentemente, dicho organismo no es una autoridad para los efectos del juicio de garantías, 
por ello, es improcedente el amparo indirecto promovido contra la negativa de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Coahuila de Zaragoza a ejercitar la acción de inconstituciona-
lidad local por actos que afecten únicamente intereses particulares.11

Cuarto Tribunal Colegiado del Octavo Circuito.
Amparo en revisión 261/2007. María Alejandra Bañuelos Flores. 22 de febrero de 2008. Unanimi-

dad de votos. Ponente: Ramón Raúl Arias Martínez. Secretario: José Arturo Ramírez Hernández.

 10 SJFG9, tomo XXVI, noviembre de 2007, p. 762. Tesis: VII 2o. A. 22 K. No. Registro: 170,900.
 11 SJFG9, tomo XXVII, junio de 2008, p. 1214. Tesis: VIII. 4o. 2 A. No. Registro: 169,541.
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Resumen de los expedientes tramitados ante tribunales colegiados de circuito en con-
tra de resoluciones locales en materia constitucional, según registros del Sistema Inte-

gral de Seguimiento de Expedientes (SISE) del CJF

Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito
Sofía Virgen Avendaño

ROBERTO ALEJO REBOLLEDO VIVEROS Heriberto Sánchez Vargas
Amparo directo

Numero de Expediente Unico Nacional : 288466 Numero de Expediente : 343/2001

Datos Generales

Campo Valor

Número control Oficina de Correspondencia Común 692/2001

Fecha presentación 29/08/2001

Fecha de ingreso 29/08/2001

Ingreso por acuerdo No

Parte

Carácter Recurrente Tipo Sexo Mayor de 
Edad?

Tipo de Persona 
jurídica

Agrario? Autoridad 
Genérica

Y otros? Oposición? Fecha 
Aceptación

Quejoso Si Física Masculino Si Sin Valor No Sin Valor No No Sin Valor

Campo Valor
Actos reclamados Sentencia, resolución definitiva o Laudo
Actos reclamados específicos LA RESOLUCIÓN DICTADA EN EL TOCA 237/2001
Materia Penal
Sub Materia Delitos del orden común patrimoniales
Número origen TOCA 237/2001 Y A.P. 198/2001
Fecha acto reclamado 16/04/2001
Tipo resolución impugnada Sentencia
Entidad federativa Veracruz
Municipio XALAPA
Artículos constitucionales violados 14, 16, 17 Y 20
Fecha resolución presidencia 30/08/2001
Sentido resolución presidencia Admisión
Fecha auto declara firme resolución presidencia 30/08/2001
Fecha turno a ponencia 13/09/2001
Ponencia Ponencia 3
Magistrado ponente (campo anterior) HERIBERTO SÁNCHEZ VARGAS
Secretario (campo anterior) JOSÉ RIVERA HERNÁNDEZ
Fecha lista asunto para resolución 05/10/2001
Fecha sesión 11/10/2001
Resultado sesión Aprobado
Votación Unanimidad
Sentido sentencia Incompetencia
Fecha engrose 19/10/2001
Sentido definitivo del juicio Incompetencia
Fecha auto que ordena archivo 18/02/2002
Fecha remisión archivo 19/02/2002
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Parte

Carácter Recurrente Tipo Sexo Mayor de 
Edad?

Tipo de Persona 
jurídica

Agrario? Autoridad 
Genérica

Y otros? Oposición? Fecha 
Aceptación

Autoridad 
responsable

No Autoridad Sin Valor No Sin Valor Si Jurisdiccional 
local penal

No No Sin Valor

Campo Valor

Actos reclamados Sentencia, resolución definitiva o Laudo

Actos reclamados específicos LA RESOLUCIÓN DICTADA EN EL TOCA 237/2001

Materia Penal

Sub Materia Delitos del orden común patrimoniales

Número origen TOCA 237/2001 Y A.P. 198/2001

Fecha acto reclamado 16/04/2001

Tipo resolución impugnada Sentencia

Entidad federativa Veracruz

Municipio xalaPa

Artículos constitucionales violados 14, 16, 17 Y 20

Fecha resolución presidencia 30/08/2001

Sentido resolución presidencia Admisión

Fecha auto declara firme resolución presidencia 30/08/2001

Fecha turno a ponencia 13/09/2001

Ponencia Ponencia 3

Magistrado ponente (campo anterior) HERIBERTO SÁNCHEZ VARGAS

Secretario (campo anterior) JOSÉ RIVERA HERNÁNDEZ

Fecha lista asunto para resolución 05/10/2001

Fecha sesión 11/10/2001

Resultado sesión Aprobado

Votación Unanimidad

Sentido sentencia Incompetencia

Fecha engrose 19/10/2001

Sentido definitivo del juicio Incompetencia

Fecha auto que ordena archivo 18/02/2002

Fecha remisión archivo 19/02/2002

Parte
Fecha remisión archivo 19/02/2002

Acuerdos Asociados al Asunto
Id Fecha Tipo Fecha 

Publicación
Resumen

1 11/10/2001 A.D 23/10/2001 …PRIMERO. Este Primer Tribunal Colegiado se declara legalmente incompetente para co-
nocer del presente juicio de amparo directo… SEgUNdO. Remítase la demanda de garan-
tías relativa, con sus anexos, al Juez de Distrito en túrno, con residencia en Xalapa, Vera-
cruz, para su conocimiento y efectos legales correspondientes…

2 18/02/2002 A.D. 19/02/2002 …Vistos el estado que guardan los presentes autos y estando integrado, archívese este 
asunto como concluído...
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Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito
Víctor Hugo Mendoza Sánchez

José Pérez Troncoso Anastacio Martínez García
Amparo directo

Numero de Expediente Unico Nacional : 5529175 Numero de Expediente : 314/2007

Datos Generales
Campo Valor

Número control Oficina de Correspondencia Común 349/2007
Fecha presentación 07/03/2007
Fecha de ingreso 08/03/2007
Ingreso por acuerdo Si
Egreso por acuerdo No
Fecha de ingreso por acuerdo May 16 2007 12:00AM
Número de Acuerdo del Pleno del CJF por el que ingresó 15/2007

Parte

Carácter Recurrente Tipo Sexo Mayor de 
Edad?

Tipo de Persona 
jurídica

Agrario? Autoridad 
Genérica

Y otros? Oposición? Fecha 
Aceptación

Quejoso No Física Masculino Si Sin Valor No Sin Valor No No Sin Valor

Campo Valor
Actos reclamados Sentencia, resolución definitiva o Laudo
Actos reclamados específicos LA JUSTICIA DEL ESTADO NO PROTEGE A JESÚS AN-

TONIO MARCIAL CISNEROS, POR LOS ACTOS DE AU-
TORIDAD Y MOTIVOS SEÑALADOS.

Materia Administrativa
Sub Materia Otros administrativa
Número origen 3JP/2006
Órgano jurisdiccional de origen diverso del PJF TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO.
Fecha acto reclamado 31/01/2007
Tipo resolución impugnada Sentencia
Entidad federativa Veracruz
Municipio xalaPa, vERacRUz.
Artículos constitucionales violados 14, 16, 
Fecha resolución presidencia 09/03/2007
Sentido resolución presidencia Admisión
Fecha turno a ponencia 23/03/2007
Ponencia Ponencia 3
Magistrado ponente (campo anterior) 955. MENDOZA SÁNCHEZ VÍCTOR HUGO.
Secretario (campo anterior) 30274. QUIJANO ÁLVAREZ ALEJANDRO.
Número de fojas del expediente 62
Fecha lista asunto para resolución 25/05/2007
Fecha sesión 31/05/2007
Resultado sesión Aprobado
Votación Unanimidad
Sentido sentencia Incompetencia
Fecha engrose 05/06/2007
Fecha de notificación 06/06/2007
Fecha auto que ordena archivo 14/06/2007
Fecha remisión archivo 19/06/2007
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Parte

Carácter Recurrente Tipo Sexo Mayor de 
Edad?

Tipo
de Persona 

jurídica

Agrario? Autoridad 
Genérica

Y otros? Oposición? Fecha 
Aceptación

Tercero 
perjudicado

No Jurídica Sin Valor Si Persona 
moral 
oficial

No Sin Valor No No Sin Valor

Campo Valor

Actos reclamados Sentencia, resolución definitiva o Laudo

Actos reclamados específicos LA JUSTICIA DEL ESTADO NO PROTEGE A JESÚS AN-
TONIO MARCIAL CISNEROS, POR LOS ACTOS DE AUTO-
RIDAD Y MOTIVOS SEÑALADOS.

Materia Administrativa

Sub Materia Otros administrativa

Número origen 3JP/2006

Órgano jurisdiccional de origen diverso del PJF TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO.

Fecha acto reclamado 31/01/2007

Tipo resolución impugnada Sentencia

Entidad federativa Veracruz

Municipio xalaPa, vERacRUz.

Artículos constitucionales violados 14, 16, 

Fecha resolución presidencia 09/03/2007

Sentido resolución presidencia Admisión

Fecha turno a ponencia 23/03/2007

Ponencia Ponencia 3

Magistrado ponente (campo anterior) 955.- MENDOZA SÁNCHEZ VÍCTOR HUGO.

Secretario (campo anterior) 30274.- QUIJANO ÁLVAREZ ALEJANDRO.

Número de fojas del expediente 62

Fecha lista asunto para resolución 25/05/2007

Fecha sesión 31/05/2007

Resultado sesión Aprobado

Votación Unanimidad

Sentido sentencia Incompetencia

Fecha engrose 05/06/2007

Fecha de notificación 06/06/2007

Fecha auto que ordena archivo 14/06/2007

Fecha remisión archivo 19/06/2007
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Parte

Carácter Recurrente Tipo Sexo Mayor 
de Edad?

Tipo 
de 

Persona 
jurídica

Agrario? Autoridad 
Genérica

Y otros? Oposición? Fecha 
Aceptación

Autoridad 
responsable

No Autoridad Sin Valor Si Sin Valor No Jurisdiccional 
local 

administrativa

No No Sin Valor

Campo Valor

Actos reclamados Sentencia, resolución definitiva o Laudo

Actos reclamados específicos LA JUSTICIA DEL ESTADO NO PROTEGE A JESÚS AN-
TONIO MARCIAL CISNEROS, POR LOS ACTOS DE AUTO-
RIDAD Y MOTIVOS SEÑALADOS.

Materia Administrativa

Sub Materia Otros administrativa

Número origen 3JP/2006

Órgano jurisdiccional de origen diverso del PJF TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO.

Fecha acto reclamado 31/01/2007

Tipo resolución impugnada Sentencia

Entidad federativa Veracruz

Municipio xalaPa, vERacRUz.

Artículos constitucionales violados 14, 16, 

Fecha resolución presidencia 09/03/2007

Sentido resolución presidencia Admisión

Fecha turno a ponencia 23/03/2007

Ponencia Ponencia 3

Magistrado ponente (campo anterior) 955. MENDOZA SÁNCHEZ VÍCTOR HUGO.

Secretario (campo anterior) 30274. QUIJANO ÁLVAREZ ALEJANDRO.

Número de fojas del expediente 62

Fecha lista asunto para resolución 25/05/2007

Fecha sesión 31/05/2007

Resultado sesión Aprobado

Votación Unanimidad

Sentido sentencia Incompetencia

Fecha engrose 05/06/2007

Fecha de notificación 06/06/2007

Fecha auto que ordena archivo 14/06/2007

Fecha remisión archivo 19/06/2007
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Parte

Carácter Recurrente Tipo Sexo Mayor 
de Edad?

Tipo 
de 

Persona 
jurídica

Agrario? Autoridad 
Genérica

Y otros? Oposición? Fecha 
Aceptación

Ministerio 
público

No Jurídica Sin Valor Si Persona 
moral 
oficial

No Sin Valor No No Sin Valor

Campo Valor

Actos reclamados Sentencia, resolución definitiva o Laudo

Actos reclamados específicos LA JUSTICIA DEL ESTADO NO PROTEGE A JESÚS AN-
TONIO MARCIAL CISNEROS, POR LOS ACTOS DE AUTO-
RIDAD Y MOTIVOS SEÑALADOS.

Materia Administrativa

Sub Materia Otros administrativa

Número origen 3JP/2006

Órgano jurisdiccional de origen diverso del PJF TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO.

Fecha acto reclamado 31/01/2007

Tipo resolución impugnada Sentencia

Entidad federativa Veracruz

Municipio XALAPA, VERACRUZ.

Artículos constitucionales violados 14, 16, 

Fecha resolución presidencia 09/03/2007

Sentido resolución presidencia Admisión

Fecha turno a ponencia 23/03/2007

Ponencia Ponencia 3

Magistrado ponente (campo anterior) 955. MENDOZA SÁNCHEZ VÍCTOR HUGO.

Secretario (campo anterior) 30274. QUIJANO ÁLVAREZ ALEJANDRO.

Número de fojas del expediente 62

Fecha lista asunto para resolución 25/05/2007

Fecha sesión 31/05/2007

Resultado sesión Aprobado

Votación Unanimidad

Sentido sentencia Incompetencia

Fecha engrose 05/06/2007

Fecha de notificación 06/06/2007

Fecha auto que ordena archivo 14/06/2007

Fecha remisión archivo 19/06/2007
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Acuerdos Asociados al Asunto

Id Fecha Tipo Fecha 
Publicación

Resumen

1 09/03/2007 D.A. 12/03/2007 SE ADMITE LA DEMANDA DE AMPARO. NO SE TIENE COMO AUTORIDAD 
RESPONSABLE AL SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL DEL TRI-
BUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO, RESIDENTE EN XALAPA, 
VERACRUZ, POR NO ENCONTRARSE EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS 
DEL ARTÍCULO 11, DE LA LEY DE AMPARO. COMO LA PARTE QUEJOSA 
NO SEÑALA DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES EN LA 
SEDE DE ESTE TRIBUNAL COLEGIADO, PRACTÍQUESELE TODAS LAS 
NOTIFICACIONES, INCLUSO LAS PERSONALES, POR LISTA DE ACUER-
DOS. DÉSE VISTA AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDE-
RACIÓN ADSCRITO Y, EN SU OPORTUNIDAD, TÚRNESE ESTE ASUNTO AL 
MAGISTRADO RELATOR QUE CORRESPONDA PARA LA FORMULACIÓN 
DEL PROYECTO RESPECTIVO.

2 23/03/2007 D.A. 26/03/2007 TÉNGANSE POR HECHOS LOS ALEGATOS QUE EXPRESA LA PARTE TER-
CERA PERJUDICADA EN EL ASUNTO DE QUE SE TRATA, POR SEÑALADO 
COMO DOMICILIO PARA OIR Y RECIBIR NOTIFICACIONES EL QUE CITA 
DE SU PARTE Y POR AUTORIZADAS PARA TALES EFECTOS A LAS PERSO-
NAS QUE INDICA EN SU ESCRITO DE CUENTA. TÚRNESE ESTE ASUNTO 
AL MAGISTRADO VÍCTOR HUGO MENDOZA SÁNCHEZ PARA LA FORMU-
LACIÓN DEL PROYECTO RESPECTIVO.

3 31/05/2007 D.A. 06/06/2007 ÚNICO.- ESTE TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO ES LEGALMENTE 
INCOMPETENTE PARA CONOCER DEL PRESENTE ASUNTO, PROMOVIDO 
POR JESÚS ANTONIO MARCIAL CISNEROS, CONTRA EL ACTO Y LA AUTO-
RIDAD PRECISADOS EN EL RESULTANDO I DE ESTA EJECUTORIA.

4 14/06/2007 D.A. 15/06/2007 LA AUTORIDAD RESPONSABLE ACUSA EL RECIBO CORRESPONDIENTE; 
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 113 DE LA LEY DE LA MATERIA, 
ARCHÍVESE ESTE ASUNTO COMO TOTALMENTE CONCLUIDO.
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27/09/2007 TC075022.9 K3 08/10/2007 SENTENCIAS DICTA-
DAS POR LA SALA 
CONSTITUCIONAL 
DEL TRIBUNAL SUPE-
RIOR DE JUSTICIA 
DEL ESTADO DE VE-
RACRUZ. LOS TRIBU-
NALES DE AMPARO 
CARECEN DE COM-
PETENCIA PARA CO-
NOCER DE LA IM-
PUGNACIÓN DE LAS 
RESOLUCIONES EMI-
TIDAS POR AQUÉLLA 
AL RESOLVER EL JUI-
CIO DE

El Pleno de la Suprema Cor-
te de Justicia de la Nación ha 
considerado jurisprudencial-
mente que en el Estado 
mexicano existen cinco ór-
denes jurídicos, a saber: el 
constitucional, el federal, el 
local o estatal, el del Distrito 
Federal y el municipal. En 
cuanto al ámbito estatal se 
ha desarrollado un fenóme-
no singular en algunas enti-
dades federativas, como Ve-
racruz, en el sentido de que 
cuentan con una Sala Cons-
titucional encargada exclusi-
vamente del control de la 
constitucionalidad local; a 
ese orden jurídico estatal se
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le ha denominado teórica-
mente: Constitucionalismo 
local. Así, entre los diver-
sos mecanismos jurídicos de 
control constitucional local 
en el Estado de Veracruz se 
encuentra el juicio de pro-
tección de derechos huma-
nos, regulado en los artículos 
4, 56, fracciones I y II, y 64, 
fracción I, de su Constitu-
ción Política; preceptos que 
han sido interpretados por el 
citado Tribunal Pleno en el 
sentido de que la competen-
cia que la Constitución Local 
otorga a la Sala Constitucio-
nal del Tribunal Superior de 
Justicia de dicho Estado se 
circunscribe a conocer y re-
solver el mencionado juicio 
de protección de derechos 
humanos, pero únicamente 
por cuanto hace a la salva-
guarda de los previstos en la 
Constitución Local. Deriva-
do de esa premisa, estableció 
una diferencia sustancial en-
tre aquel juicio y el de ampa-
ro, consistente en que el pri-
mero se limita sólo a 
proteger derechos humanos 
que la Constitución de la en-
tidad federativa reserva a sus 
gobernados, mientras que el 
juicio de amparo, tutelado en 
los artículos 103 y 107 de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 
comprende la protección de 
garantías individuales esta-
blecidas en el Pacto Federal. 
Acorde con lo anterior, en 
las sentencias dictadas por la 
Sala Constitucional mencio-
nada al conocer del juicio de 
protección de derechos hu-
manos, el tema de fondo no 
lo constituye la violación a 
garantías individuales, sino la 
relacionada con los derechos 
humanos previstos en la ci-
tada Constitución Local; 
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por ende, los tribunales de 
amparo carecen de compe-
tencia para conocer de la 
impugnación de dichas sen-
ten cias, sin que ello impli-
que una denegación de justi-
cia, pues se trata del 
reconocimiento y respeto a 
la autonomía de la Sala 
Constitucional mencionada 
para realizar sus funciones 
como órgano encargado del 
control de la constitucionali-
dad local, específicamente 
en materia de violación a de-
rechos humanos.

Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito

Víctor Hugo Mendoza Sánchez

José Pérez Troncoso Anastacio Martínez García

Amparo directo

Numero de Expediente Unico Nacional : 5550032 Numero de Expediente : 633/2007

Datos Generales

Campo Valor

Número control Oficina de Correspondencia Común 00348/2007

Fecha presentación 07/03/2007

Fecha de ingreso 08/03/2007

Ingreso por acuerdo Si

Egreso por acuerdo Si

Fecha del egreso por acuerdo 15/05/2007

Número del acuerdo 15/2007

Fecha de ingreso por acuerdo May 16 2007 12:00AM

Número de Acuerdo del Pleno del CJF por el que ingresó 15/2007
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Parte

Carácter Recurrente Tipo Sexo Mayor de 
Edad?

Tipo 
de 

Persona 
jurídica

Agrario? Autoridad 
Genérica

Y otros? Oposición? Fecha 
Aceptación

Quejoso No Física Masculino Si Sin Valor No Sin Valor No No Sin Valor

Campo Valor

Actos reclamados Sentencia, resolución definitiva o Laudo

Actos reclamados específicos Sentencia dictada dentro del juicio 7JP/2006, se sobreseyó en el 
juicio al actualizarse una causa de improcedencia...

Materia Administrativa

Sub Materia Otros administrativa

Número origen Juicio de protección de derechos humanos 7JP/2006

Órgano jurisdiccional de origen diverso del PJF Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia del Estado

Fecha acto reclamado 31/01/2007

Tipo resolución impugnada Sentencia

Entidad federativa Veracruz

Municipio Xalapa

Artículos constitucionales violados 8, 14 y 16

Fecha resolución presidencia 14/06/2007

Sentido resolución presidencia Admisión

Fecha inicio incompetencia 15/05/2007

Fecha turno a ponencia 09/08/2007

Ponencia Ponencia 3

Magistrado ponente (campo anterior) 955. MENDOZA SÁNCHEZ VÍCTOR HUGO.

Secretario (campo anterior) 19553. VILLANUEVA GRIMALDO VÍCTOR IGNACIO.

Número de fojas del expediente 93

Fecha lista asunto para resolución 24/08/2007

Fecha sesión 30/08/2007

Resultado sesión Aprobado

Votación Unanimidad

Sentido sentencia Incompetencia

Fecha engrose 04/09/2007

Fecha de notificación 05/09/2007

Fecha auto que ordena archivo 11/09/2007

Fecha remisión archivo 17/09/2007
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Parte

Carácter Recurrente Tipo Sexo Mayor de 
Edad?

Tipo de 
Persona 
jurídica

Agrario? Autoridad 
Genérica

Y otros? Oposición? Fecha 
Aceptación

Autoridad 
responsable

No Autoridad Sin Valor Si Sin Valor No Jurisdiccional 
local 

administrativa

No No Sin Valor

Campo Valor

Actos reclamados Sentencia, resolución definitiva o Laudo

Actos reclamados específicos Sentencia dictada dentro del juicio 7JP/2006, se sobreseyó en el 
juicio al actualizarse una causa de improcedencia...

Materia Administrativa

Sub Materia Otros administrativa

Número origen Juicio de protección de derechos humanos 7JP/2006

Órgano jurisdiccional de origen diverso del PJF Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia del Estado

Fecha acto reclamado 31/01/2007

Tipo resolución impugnada Sentencia

Entidad federativa Veracruz

Municipio Xalapa

Artículos constitucionales violados 8, 14 y 16

Fecha resolución presidencia 14/06/2007

Sentido resolución presidencia Admisión

Fecha inicio incompetencia 15/05/2007

Fecha turno a ponencia 09/08/2007

Ponencia Ponencia 3

Magistrado ponente (campo anterior) 955. MENDOZA SÁNCHEZ VÍCTOR HUGO.

Secretario (campo anterior) 19553. VILLANUEVA GRIMALDO VÍCTOR IGNACIO.

Número de fojas del expediente 93

Fecha lista asunto para resolución 24/08/2007

Fecha sesión 30/08/2007

Resultado sesión Aprobado

Votación Unanimidad

Sentido sentencia Incompetencia

Fecha engrose 04/09/2007

Fecha de notificación 05/09/2007

Fecha auto que ordena archivo 11/09/2007

Fecha remisión archivo 17/09/2007
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Parte

Carácter Recurrente Tipo Sexo Mayor de 
Edad?

Tipo 
de Persona 

jurídica

Agrario? Autoridad 
Genérica

Y otros? Oposición? Fecha 
Aceptación

Tercero 
perjudicado

No Jurídica Sin Valor Si Persona 
moral 
oficial

No Sin Valor No No Sin Valor

Campo Valor

Actos reclamados Sentencia, resolución definitiva o Laudo

Actos reclamados específicos Sentencia dictada dentro del juicio 7JP/2006, se sobreseyó en el 
juicio al actualizarse una causa de improcedencia...

Materia Administrativa

Sub Materia Otros administrativa

Número origen Juicio de protección de derechos humanos 7JP/2006

Órgano jurisdiccional de origen diverso del PJF Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia del Estado

Fecha acto reclamado 31/01/2007

Tipo resolución impugnada Sentencia

Entidad federativa Veracruz

Municipio Xalapa

Artículos constitucionales violados 8, 14 y 16

Fecha resolución presidencia 14/06/2007

Sentido resolución presidencia Admisión

Fecha inicio incompetencia 15/05/2007

Fecha turno a ponencia 09/08/2007

Ponencia Ponencia 3

Magistrado ponente (campo anterior) 955. MENDOZA SÁNCHEZ VÍCTOR HUGO.

Secretario (campo anterior) 19553. VILLANUEVA GRIMALDO VÍCTOR IGNACIO.

Número de fojas del expediente 93

Fecha lista asunto para resolución 24/08/2007

Fecha sesión 30/08/2007

Resultado sesión Aprobado

Votación Unanimidad

Sentido sentencia Incompetencia

Fecha engrose 04/09/2007

Fecha de notificación 05/09/2007

Fecha auto que ordena archivo 11/09/2007

Fecha remisión archivo 17/09/2007
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Parte

Carácter Recurrente Tipo Sexo Mayor de 
Edad?

Tipo 
de Persona 

jurídica

Agrario? Autoridad 
Genérica

Y otros? Oposición? Fecha 
Aceptación

Tercero 
perjudicado

No Jurídica Sin Valor Si Persona 
moral 
oficial

No Sin Valor No No Sin Valor

Campo Valor

Actos reclamados Sentencia, resolución definitiva o Laudo

Actos reclamados específicos Sentencia dictada dentro del juicio 7JP/2006, se sobreseyó en el 
juicio al actualizarse una causa de improcedencia...

Materia Administrativa

Sub Materia Otros administrativa

Número origen Juicio de protección de derechos humanos 7JP/2006

Órgano jurisdiccional de origen diverso del PJF Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia del Estado

Fecha acto reclamado 31/01/2007

Tipo resolución impugnada Sentencia

Entidad federativa Veracruz

Municipio Xalapa

Artículos constitucionales violados 8, 14 y 16

Fecha resolución presidencia 14/06/2007

Sentido resolución presidencia Admisión

Fecha inicio incompetencia 15/05/2007

Fecha turno a ponencia 09/08/2007

Ponencia Ponencia 3

Magistrado ponente (campo anterior) 955. MENDOZA SÁNCHEZ VÍCTOR HUGO.

Secretario (campo anterior) 19553. VILLANUEVA GRIMALDO VÍCTOR IGNACIO.

Número de fojas del expediente 93

Fecha lista asunto para resolución 24/08/2007

Fecha sesión 30/08/2007

Resultado sesión Aprobado

Votación Unanimidad

Sentido sentencia Incompetencia

Fecha engrose 04/09/2007

Fecha de notificación 05/09/2007

Fecha auto que ordena archivo 11/09/2007

Fecha remisión archivo 17/09/2007
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Parte

Carácter Recurrente Tipo Sexo Mayor de 
Edad?

Tipo 
de Persona 

jurídica

Agrario? Autoridad 
Genérica

Y otros? Oposición? Fecha 
Aceptación

Ministerio 
público

No Jurídica Sin Valor Si Persona 
moral 
oficial

No Sin Valor No No Sin Valor

Campo Valor

Actos reclamados Sentencia, resolución definitiva o Laudo

Actos reclamados específicos Sentencia dictada dentro del juicio 7JP/2006, se sobreseyó en el 
juicio al actualizarse una causa de improcedencia...

Materia Administrativa

Sub Materia Otros administrativa

Número origen Juicio de protección de derechos humanos 7JP/2006

Órgano jurisdiccional de origen diverso del PJF Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia del Estado

Fecha acto reclamado 31/01/2007

Tipo resolución impugnada Sentencia

Entidad federativa Veracruz

Municipio Xalapa

Artículos constitucionales violados 8, 14 y 16

Fecha resolución presidencia 14/06/2007

Sentido resolución presidencia Admisión

Fecha inicio incompetencia 15/05/2007

Fecha turno a ponencia 09/08/2007

Ponencia Ponencia 3

Magistrado ponente (campo anterior) 955. MENDOZA SÁNCHEZ VÍCTOR HUGO.

Secretario (campo anterior) 19553. VILLANUEVA GRIMALDO VÍCTOR IGNACIO.

Número de fojas del expediente 93

Fecha lista asunto para resolución 24/08/2007

Fecha sesión 30/08/2007

Resultado sesión Aprobado

Votación Unanimidad

Sentido sentencia Incompetencia

Fecha engrose 04/09/2007

Fecha de notificación 05/09/2007

Fecha auto que ordena archivo 11/09/2007

Fecha remisión archivo 17/09/2007
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Acuerdos Asociados al Asunto

Id Fecha Tipo Fecha 
Publicación

Resumen

1 09/03/2007 D.A. 12/03/2007 se admite la demanda de amparo. Téngase como domicilio para oír y recibir notificacio-
nes el que indica en la demanda de amparo, y por autorizados a las personas que men-
ciona en el escrito de cuenta, tal como se solicita. 

2 20/03/2007 D.A. 22/03/2007 ténganse por hechas las manifestaciones del Primer Visitador de la Comisión Estatal de 
los Derechos Humanos del Estado, Arnulfo Máximo Pérez Azamar, las que, de proce-
der, serán tomadas en consideración al momento de emitir la ejecutoria. 

3 28/03/2007 D.A. 29/03/2007 túrnese este expediente al magistrado Hugo Arturo Baizábal Maldonado, para que for-
mule proyecto de resolución. 

4 15/05/2007 D.A. 16/05/2007 en cumplimiento a los puntos sexto, noveno, décimo y décimo Primero, del Acuerdo 
General 15/2007, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la fecha de 
inicio de la nueva denominación y competencia de los Tribunales Colegiados del Sépti-
mo Circuito, con residencia en Boca del Río y Xalapa, Veracruz, se remite este expedien-
te y sus anexos, a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados 
en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, con residencia en Boca del Río, 
Veracruz.(Xalapa de Enríquez, Veracruz, siendo las trece horas del día dieciséis de mayo 
de dos mil siete, se fija la presente lista extraordinaria.) 

5 29/06/2007 D.A. 02/07/2007 LA PARTE QUEJOSA SEÑALA DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICA-
CIONES. EL JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO EN EL ESTADO, RESIDEN-
TE EN XALAPA, VERACRUZ, REMITE DEBIDAMENTE DILIGENCIADO EL 
DESPACHO 75/2007, DEL ÍNDICE DE ESTE TRIBUNAL COLEGIADO.

6 02/07/2007 D.A. 03/07/2007 EL JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO EN EL ESTADO, RESIDENTE EN 
XALAPA, VERACRUZ, ACUSA EL RECIBO CORRESPONDIENTE.

7 09/08/2007 D.A. 10/08/2007 TÚRNESE ESTE ASUNTO AL MAGISTRADO VÍCTOR HUGO MENDOZA 
SÁNCHEZ, PARA LA FORMULACIÓN DEL PROYECTO RESPECTIVO.

8 30/08/2007 D.A. 05/09/2007 ÚNICO. ESTE TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO ES LEGALMENTE 
INCOMPETENTE PARA CONOCER DEL PRESENTE ASUNTO.

9 11/09/2007 D.A. 12/09/2007 LA SALA CONSTITUCIONAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL 
ESTADO, RESIDENTE EN XALAPA, VERACRUZ, ACUSA EL RECIBO CO-
RRESPONDIENTE, ARCHÍVESE ESTE ASUNTO COMO CONCLUIDO.

10 22/10/2007 D.A. 23/10/2007 EXPÍDASE A COSTA DEL QUEJOSO LA COPIA QUE SOLICITA.

Tesis

Fecha 
Aprobación

Clave Tesis Fecha 
Integración

Clave 
Jurisprudencia

Fecha 
Remisión

Rubro Texto

27/09/2007 TC075022.9 K3 SENTENCIAS DICTA-
DAS POR LA SALA 
CONSTITUCIONAL 
DEL TRIBUNAL SUPE-
RIOR DE JUSTICIA 
DEL ESTADO DE VE-
RACRUZ. LOS TRIBU-
NALES DE AMPARO 
CARECEN DE COM-
PETENCIA PARA CO-
NOCER DE LA IM-
PUGNACIÓN DE LAS 
RESOLUCIONES EMI-

El Pleno de la Suprema Cor-
te de Justicia de la Nación ha 
considerado jurisprudencial-
mente que en el Estado 
mexicano existen cinco ór-
denes jurídicos, a saber: el 
constitucional, el federal, el 
local o estatal, el del Distrito 
Federal y el municipal. En 
cuanto al ámbito estatal se 
ha desarrollado un fenóme-
no singular en algunas enti-
dades federativas, como Ve-
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TIDAS POR AQUÉLLA 
AL RESOLVER EL JUI-
CIO DE

racruz, en el sentido de que 
cuentan con una Sala Cons-
titucional encargada exclusi-
vamente del control de la 
constitucionalidad local; a 
ese orden jurídico estatal se 
le ha denominado teórica-
mente: Constitucionalismo 
local. Así, entre los diversos 
mecanismos jurídicos de 
control constitucional local 
en el Estado de Veracruz se 
encuentra el juicio de pro-
tección de derechos huma-
nos, regulado en los artículos 
4, 56, fracciones I y II, y 64, 
fracción I, de su Constitu-
ción Política; preceptos que 
han sido interpretados por el 
citado Tribunal Pleno en el 
sentido de que la competen-
cia que la Constitución Local 
otorga a la Sala Constitucio-
nal del Tribunal Superior de 
Justicia de dicho Estado se 
circunscribe a conocer y re-
solver el mencionado juicio 
de protección de derechos 
humanos, pero únicamente 
por cuanto hace a la salva-
guarda de los previstos en la 
Constitución Local. Deriva-
do de esa premisa, estableció 
una diferencia sustancial en-
tre aquel juicio y el de ampa-
ro, consistente en que el pri-
mero se limita sólo a 
proteger derechos humanos 
que la Constitución de la en-
tidad federativa reserva a sus 
gobernados, mientras que el 
juicio de amparo, tutelado en 
los artículos 103 y 107 de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 
comprende la protección de 
garantías individuales esta-
blecidas en el Pacto Federal. 
Acorde con lo anterior, en 
las sentencias dictadas por la 
Sala Constitucional mencio-
nada al conocer del juicio de
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Clave Tesis Fecha 
Integración
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Rubro Texto

protección de derechos hu-
manos, el tema de fondo no 
lo constituye la violación a 
garantías individuales, sino la 
relacionada con los derechos 
humanos previstos en la ci-
tada Constitución Local; 
por ende, los tribunales de 
amparo carecen de compe-
tencia para conocer de la 
impugnación de dichas sen-
tencias, sin que ello implique 
una denegación de justicia, 
pues se trata del reconoci-
miento y respeto a la auto-
nomía de la Sala Constitu-
cional mencionada para 
realizar sus funciones como 
órgano encargado del con-
trol de la constitucionalidad 
local, específicamente en 
materia de violación a dere-
chos humanos.

Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito

Víctor Hugo Mendoza Sánchez

José Pérez Troncoso Anastacio Martínez García

Amparo directo

Numero de Expediente Unico Nacional : 5539481 Numero de Expediente : 543/2007

Datos Generales

Campo Valor

Número control Oficina de Correspondencia Común 334/2007

Fecha presentación 06/03/2007

Fecha de ingreso 07/03/2007

Ingreso por acuerdo Si

Egreso por acuerdo Si

Fecha del egreso por acuerdo 16/05/2007

Número del acuerdo 15/2007

Fecha de ingreso por acuerdo May 16 2007 12:00AM

Número de Acuerdo del Pleno del CJF por el que ingresó 15/2007
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Parte

Carácter Recurrente Tipo Sexo Mayor de 
Edad?

Tipo 
de Persona 

jurídica

Agrario? Autoridad 
Genérica

Y otros? Oposición? Fecha 
Aceptación

Quejoso No Física Masculino Si Sin Valor No Sin Valor No No Sin Valor

Campo Valor

Actos reclamados Sentencia, resolución definitiva o Laudo

Actos reclamados específicos LA JUSTICIA DEL ESTADO DE VERACRUZ NO AMPARA 
NI PROTEGE A PASCUAL CHONTAL CAYETANO, POR 
LOS ACTOS DE AUTORIDAD Y MOTIVOS QUE SE SE-
ÑALAN EN EL CONSIDERANDO VIII DE ESTA SEN-
TENCIA.

Materia Administrativa

Sub Materia Otros administrativa

Número origen 2JP/2006

Órgano jurisdiccional de origen diverso del PJF SALA CONSTITUCIONAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE 
JUSTICIA DEL ESTADO DE VERACRUZ

Fecha acto reclamado 01/02/2007

Tipo resolución impugnada Sentencia

Entidad federativa Veracruz

Municipio XALAPA

Artículos constitucionales violados 14 Y 16 

Fecha resolución presidencia 24/05/2007

Sentido resolución presidencia Admisión

Fecha turno a ponencia 09/08/2007

Ponencia Ponencia 1

Magistrado ponente (campo anterior) 06695. RIVEROS CARAZA HÉCTOR.

Secretario (campo anterior) 35881. MORA CEDILLO EVA MARÍA

Número de fojas del expediente 72

Fecha lista asunto para resolución 31/08/2007

Fecha sesión 06/09/2007

Resultado sesión Aprobado

Votación Unanimidad

Sentido sentencia Incompetencia

Fecha engrose 13/09/2007

Fecha de notificación 17/09/2007

Fecha auto que ordena archivo 24/09/2007

Fecha remisión archivo 27/09/2007
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Parte

Carácter Recurrente Tipo Sexo Mayor de 
Edad?

Tipo de Persona 
jurídica

Agrario? Autoridad 
Genérica

Y otros? Oposición? Fecha 
Aceptación

Ministerio 
público

No Jurídica Sin Valor Si Persona moral 
oficial

No Sin Valor No No Sin Valor

Campo Valor

Actos reclamados Sentencia, resolución definitiva o Laudo

Actos reclamados específicos LA JUSTICIA DEL ESTADO DE VERACRUZ NO AMPARA 
NI PROTEGE A PASCUAL CHONTAL CAYETANO, POR 
LOS ACTOS DE AUTORIDAD Y MOTIVOS QUE SE SE-
ÑALAN EN EL CONSIDERANDO VIII DE ESTA SEN-
TENCIA.

Materia Administrativa

Sub Materia Otros administrativa

Número origen 2JP/2006

Órgano jurisdiccional de origen diverso del PJF SALA CONSTITUCIONAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE 
JUSTICIA DEL ESTADO DE VERACRUZ

Fecha acto reclamado 01/02/2007

Tipo resolución impugnada Sentencia

Entidad federativa Veracruz

Municipio XALAPA

Artículos constitucionales violados 14 Y 16 

Fecha resolución presidencia 24/05/2007

Sentido resolución presidencia Admisión

Fecha turno a ponencia 09/08/2007

Ponencia Ponencia 1

Magistrado ponente (campo anterior) 06695. RIVEROS CARAZA HÉCTOR.

Secretario (campo anterior) 35881. MORA CEDILLO EVA MARÍA

Número de fojas del expediente 72

Fecha lista asunto para resolución 31/08/2007

Fecha sesión 06/09/2007

Resultado sesión Aprobado

Votación Unanimidad

Sentido sentencia Incompetencia

Fecha engrose 13/09/2007

Fecha de notificación 17/09/2007

Fecha auto que ordena archivo 24/09/2007

Fecha remisión archivo 27/09/2007
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Parte

Carácter Recurrente Tipo Sexo Mayor de 
Edad?

Tipo de Persona 
jurídica

Agrario? Autoridad 
Genérica

Y otros? Oposición? Fecha 
Aceptación

Autoridad 
responsable

No Autoridad Sin Valor Si Sin Valor No Administrativa 
local

Si No Sin Valor

Campo Valor

Actos reclamados Sentencia, resolución definitiva o Laudo

Actos reclamados específicos LA JUSTICIA DEL ESTADO DE VERACRUZ NO AMPARA 
NI PROTEGE A PASCUAL CHONTAL CAYETANO, POR 
LOS ACTOS DE AUTORIDAD Y MOTIVOS QUE SE SE-
ÑALAN EN EL CONSIDERANDO VIII DE ESTA SEN-
TENCIA.

Materia Administrativa

Sub Materia Otros administrativa

Número origen 2JP/2006

Órgano jurisdiccional de origen diverso del PJF SALA CONSTITUCIONAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE 
JUSTICIA DEL ESTADO DE VERACRUZ

Fecha acto reclamado 01/02/2007

Tipo resolución impugnada Sentencia

Entidad federativa Veracruz

Municipio XALAPA

Artículos constitucionales violados 14 Y 16 

Fecha resolución presidencia 24/05/2007

Sentido resolución presidencia Admisión

Fecha turno a ponencia 09/08/2007

Ponencia Ponencia 1

Magistrado ponente (campo anterior) 06695. RIVEROS CARAZA HÉCTOR.

Secretario (campo anterior) 35881. MORA CEDILLO EVA MARÍA

Número de fojas del expediente 72

Fecha lista asunto para resolución 31/08/2007

Fecha sesión 06/09/2007

Resultado sesión Aprobado

Votación Unanimidad

Sentido sentencia Incompetencia

Fecha engrose 13/09/2007

Fecha de notificación 17/09/2007

Fecha auto que ordena archivo 24/09/2007

Fecha remisión archivo 27/09/2007
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Parte

Carácter Recurrente Tipo Sexo Mayor de 
Edad?

Tipo 
de 

Persona 
jurídica

Agrario? Autoridad 
Genérica

Y otros? Oposición? Fecha 
Aceptación

Tercero 
perjudicado

No Jurídica Sin Valor Si Otra No Sin Valor No No Sin Valor

Campo Valor

Actos reclamados Sentencia, resolución definitiva o Laudo

Actos reclamados específicos LA JUSTICIA DEL ESTADO DE VERACRUZ NO AMPARA 
NI PROTEGE A PASCUAL CHONTAL CAYETANO, POR 
LOS ACTOS DE AUTORIDAD Y MOTIVOS QUE SE SE-
ÑALAN EN EL CONSIDERANDO VIII DE ESTA SEN-
TENCIA.

Materia Administrativa

Sub Materia Otros administrativa

Número origen 2JP/2006

Órgano jurisdiccional de origen diverso del PJF SALA CONSTITUCIONAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE 
JUSTICIA DEL ESTADO DE VERACRUZ

Fecha acto reclamado 01/02/2007

Tipo resolución impugnada Sentencia

Entidad federativa Veracruz

Municipio xalaPa

Artículos constitucionales violados 14 Y 16 

Fecha resolución presidencia 24/05/2007

Sentido resolución presidencia Admisión

Tipo de autorización. En términos amplios.

Nombre del autorizado. JESUS FERNANDO

Apellido paterno del autorizado. gUtIéRREz

Apellido materno del autorizado. PalEt

Número de Cédula Profesional. 1581739

Fecha de Autorización. 16/03/2007

Fecha turno a ponencia 09/08/2007

Ponencia Ponencia 1

Magistrado ponente (campo anterior) 06695. RIVEROS CARAZA HÉCTOR.

Secretario (campo anterior) 35881. MORA CEDILLO EVA MARÍA

Número de fojas del expediente 72

Fecha lista asunto para resolución 31/08/2007

Fecha sesión 06/09/2007

Resultado sesión Aprobado

Votación Unanimidad

Sentido sentencia Incompetencia

Fecha engrose 13/09/2007

Fecha de notificación 17/09/2007

Fecha auto que ordena archivo 24/09/2007

Fecha remisión archivo 27/09/2007
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Acuerdos Asociados al Asunto

Id Fecha Tipo Fecha 
Publicación

Resumen

1 07/03/2007 D.A. 08/03/2007 POR ESTAR EN TIEMPO Y FORMA SE ADMITE LA DEMANDA DE AMPARO. 
DÉSE AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL ADSCRITO, LA 
INTERVENCIÓN QUE LE COMPETE.

2 16/03/2007 D.A. 20/03/2007 TÚRNESE EL PRESENTE EXPEDIENTE PARA QUE FORMULE PROYECTO 
DE RESOLUCIÓN AL MAGISTRADO CLEMENTE GERARDO OCHOA 
CANTU.

3 16/03/2007 D.A. 20/03/2007 ARMANDO ADRIANO FABRE, EN SU CARÁCTER DE DELEGDO DEL GO-
BERNADOR DEL ESTADO, A TRAVÉS DEL CUAL FORMULA ALEGATOS Y 
COMO LO SOLICITA TÉNGASE POR SEÑALADO DOMICILIO PARA OÍR Y 
RECIBIR NOTIFICACIONES EL INDICADO EN AUTOS Y POR AUTORIZA-
DOS A LOS LETRADOS QUE SE INDICAN EN LOS TÉRMINOS QUE SE 
SEÑALAN.

4 16/05/2007 D.A. 17/05/2007 VISTO EL DICTAMEN FORMULADO POR EL MAGISTRADO CLEMENTE 
GERARDO OCHOA CANTU, Y TODA VEZ QUE DE SU CONTENIDO SE AD-
VIERTE QUE DEVUELVE LOS AUTOS DEL EXPEDIENTE RELATIVO AL 
AMPARO DIRECTO 174/2007 A LA SECRETARIA DE ACUERDOS DE ESTE 
TRIBUNAL, PARA LOS EFECTOS INDICADOS EN EL PUNTO DÉCIMO 
CUARTO DEL ACUERDO GENERAL 15/2007 DEL PLENO DEL CONSEJO 
DE LA JUDICATURA FEDERAL, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE 
LA FEDERACIÓN EL QUINCE DE MAYO DEL DOS MIL SIETE, RELATIVO A 
LA FECHA DE INICIO DE LA NUEVA DENOMINACIÓN Y COMPETENCIA 
DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DEL SÉPTIMO CIRCULITO CON RESI-
DENCIA EN BOCA DEL RÍO, VERACRUZ, ASÍ COMO A LAS REGLAS DE 
TURNO, SISTEMA DE RECEPCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ASUNTOS ENTRE 
LOS MENCIONADOS TRIBUNALES COLEGIADOS EN TALES CONDICIO-
NES A FIN DE DAR CUMPLIMIENTO AL MISMO PREVIA LA RESPECTIVA 
ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN QUE SE REALICE, ASÍ COMO DE LA 
ANOTACIÓN EN EL LIBRO DE GOBIERNO CORRESPONDIENTE, REMÍ-
TASE DE INMEDIATO JUNTO CON SUS ANEXOS A LA OFICINA DE CO-
RRESPONDENCIA COMÚN DE LOS TRIBUNAL COLEGIADOS EN MATE-
RIA ADMINISTRATIVA CON RESIDENCIA EN BOCA DEL RÍO, VERACRUZ, 
PARA SU REPARTO CORRESPONDIENTE.

5 06/08/2007 D.A. 07/08/2007 TODA VEZ QUE EL QUEJOSO NO PROPORCIONÓ DOMICILIO PARA OÍR 
Y RECIBIR NOTIFICACIONES EN LA POBLACIÓN EN QUE TIENE SU RESI-
DENCIA ESTE ÓRGANO COLEGIADO, SE HACE EFECTIVO EL APERCIBI-
MIENTO DECRETADO EN ACUERDO DE VEINTICUATRO DE MAYO DEL 
AÑO EN CURSO, DICTADO EN ESTE ASUNTO, POR LO QUE LAS SUBSE-
CUENTES NOTIFICACIONES, INCLUSO LAS PERSONALES PRACTÍQUEN-
SELE POR MEDIO DE LISTA DE ACUERDOS, CON FUNDAMENTO EN EL 
ARTÍCULO 30, FRACCIÓN II DE LA LEY DE AMPARO.

6 09/08/2007 D.A. 10/08/2007 TÚRNESE ESTE ASUNTO AL MAGISTRADO HÉCTOR RIVEROS CARAZA, 
PARA LA FORMULACIÓN DEL PROYECTO RESPECTIVO.

7 06/09/2007 D.A. 17/09/2007 ÚNICO. ESTE SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINIS-
TRATIVA DEL SÉPTIMO CIRCUITO, SE DECLARA LEGALMENTE INCOM-
PETENTE PARA CONOCER DEL PRESENTE ASUNTO.

8 24/09/2007 D.A. 25/09/2007 LA SALA CONSTITUCIONAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL 
ESTADO, RESIDENTE EN XALAPA, VERACRUZ, ACUSA EL RECIBO CO-
RRESPONDIENTE, ARCHÍVESE ESTE ASUNTO COMO CONCLUIDO.
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Tesis
Fecha 

Aprobación
Clave Tesis Fecha 

Integración
Clave 

Jurisprudencia
Fecha 

Remisión
Rubro Texto

27/09/2007 TC075022.9 K3 SENTENCIAS DICTA-
DAS POR LA SALA 
CONSTITUCIONAL 
DEL TRIBUNAL SUPE-
RIOR DE JUSTICIA 
DEL ESTADO DE VE-
RACRUZ. LOS TRIBU-
NALES DE AMPARO 
CARECEN DE COM-
PETENCIA PARA CO-
NOCER DE LA IM-
PUGNACIÓN DE LAS 
RESOLUCIONES EMI-
TIDAS POR AQUÉLLA 
AL RESOLVER EL JUI-
CIO DE 

El Pleno de la Suprema 
Corte de Justicia de la Na-
ción ha considerado juris-
prudencialmente que en el 
Estado mexicano existen 
cinco órdenes jurídicos, a 
saber: el constitucional, el 
federal, el local o estatal, 
el del Distrito Federal y el 
municipal. En cuanto al 
ámbito estatal se ha desa-
rrollado un fenómeno sin-
gular en algunas entidades 
federativas, como Vera-
cruz, en el sentido de que 
cuentan con una Sala 
Constitucional encargada 
exclusivamente del control 
de la constitucionalidad lo-
cal; a ese orden jurídico 
estatal se le ha denomina-
do teóricamente: Constitu-
cionalismo local. Así, entre 
los diversos mecanismos 
jurídicos de control consti-
tucional local en el Estado 
de Veracruz se encuentra el 
juicio de protección de de-
rechos humanos, regulado 
en los artículos 4, 56, frac-
ciones I y II, y 64, fracción 
I, de su Constitución Polí-
tica; preceptos que han 
sido interpretados por el 
citado Tribunal Pleno en el 
sentido de que la compe-
tencia que la Constitución 
Local otorga a la Sala 
Constitucional del Tribu-
nal Superior de Justicia de 
dicho Estado se circunscri-
be a conocer y resolver el 
mencionado juicio de pro-
tección de derechos huma-
nos, pero únicamente por 
cuanto hace a la salvaguar-
da de los previstos en la 
Constitución Local. Deri-
vado de esa premisa, esta-
bleció una diferencia sus-
tancial entre aquel juicio y 
el de amparo, consistente 
en que el primero se limita 
sólo a proteger derechos 
humanos que la Constitu-
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Tesis
Fecha 

Aprobación
Clave Tesis Fecha 

Integración
Clave 

Jurisprudencia
Fecha 

Remisión
Rubro Texto

ción de la entidad federati-
va reserva a sus goberna-
dos, mientras que el juicio 
de amparo, tutelado en los 
artículos 103 y 107 de la 
Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexi-
canos, comprende la pro-
tección de garantías indivi-
duales establecidas en el 
Pacto Federal. Acorde con 
lo anterior, en las senten-
cias dictadas por la Sala 
Constitucional menciona-
da al conocer del juicio de 
protección de derechos 
humanos, el tema de fondo 
no lo constituye la violación 
a garantías individuales, sino 
la relacionada con los dere-
chos humanos previstos en 
la citada Constitución Local; 
por ende, los tribunales de 
amparo carecen de compe-
tencia para conocer de la 
impugnación de dichas sen-
tencias, sin que ello impli-
que una denegación de jus-
ticia, pues se trata del 
reconocimiento y respeto a 
la autonomía de la Sala 
Constitucional mencionada 
para realizar sus funciones 
como órgano encargado del 
control de la constituciona-
lidad local, específicamente 
en materia de violación a 
derechos humanos.

Cuarto Tribunal Colegiado del Octavo Circuito
Ramón Raúl Arias Martínez

Manuel Eduardo Facundo Gaona Fernando Estrada Vásquez
Amparo en revisión

Numero de Expediente Unico Nacional : 5826539 Numero de Expediente : 261/2007

Datos Generales
Campo Valor

Número control Oficina de Correspondencia Común 572/2007
Clasificación amparo en revisión Revisión sentencia principal
Fecha presentación 28/09/2007
Fecha de ingreso 28/09/2007
Ingreso por acuerdo No
Egreso por acuerdo No
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Parte

Carácter Recurrente Tipo Sexo Mayor 
de Edad?

Tipo 
de 

Persona 
jurídica

Agrario? Autoridad 
Genérica

Y otros? Oposición? Fecha 
Aceptación

Ministerio 
público

No Jurídica Sin Valor Si Persona 
moral oficial

No Sin Valor No No Sin Valor

Campo Valor

Actos reclamados Sentencia, resolución definitiva o Laudo

Materia Administrativa

Sub Materia Otros administrativa

Fecha resolución recurrida 24/08/2007

Tipo resolución recurrida Sentencia

Autoridades que emiten la resolución materia del juicio (genéri-
cas). 

Jurisdiccional local administrativa

Autoridad que remite el expediente materia del juicio. Juez Segundo de Distrito en el Estado de Coahuila.

Número origen 367/2007

Resolución recurrida Se Sobresee 

Entidad federativa Coahuila

Municipio Saltillo

Artículos constitucionales violados 14 , 16 y 17

Fecha resolución presidencia 01/10/2007

Sentido resolución procedencia revisión Admisión

Fecha turno a ponencia 08/10/2007

Ponencia Ponencia 2

Magistrado ponente (campo anterior) 04807 Magdo. Ramón Raúl Arias Martínez

Secretario (campo anterior) 25993. Lic José Arturo Ramírez Hernández.

Número de fojas del expediente 199

Fecha lista asunto para resolución 15/02/2008

Fecha sesión 22/02/2008

Resultado sesión Aprobado

Votación Unanimidad

Sentido resolución amparo en revisión Confirma,Sobresee

Fecha engrose 26/02/2008

Fecha de notificación 27/02/2008

Fecha auto que ordena archivo 03/03/2008

Fecha remisión archivo 04/03/2008
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Parte

Carácter Recurrente Tipo Sexo Mayor 
de Edad?

Tipo 
de 

Persona 
jurídica

Agrario? Autoridad 
Genérica

Y otros? Oposición? Fecha 
Aceptación

Quejoso Si Física Femenino Si Sin Valor No Sin Valor No No Sin Valor

Campo Valor

Actos reclamados Sentencia, resolución definitiva o Laudo

Materia Administrativa

Sub Materia Otros administrativa

Fecha resolución recurrida 24/08/2007

Tipo resolución recurrida Sentencia

Autoridades que emiten la resolución materia del juicio (genéri-
cas). 

Jurisdiccional local administrativa

Autoridad que remite el expediente materia del juicio. Juez Segundo de Distrito en el Estado de Coahuila.

Número origen 367/2007

Resolución recurrida Se Sobresee 

Entidad federativa Coahuila

Municipio Saltillo

Artículos constitucionales violados 14 , 16 y 17

Fecha resolución presidencia 01/10/2007

Sentido resolución procedencia revisión Admisión

Fecha turno a ponencia 08/10/2007

Ponencia Ponencia 2

Magistrado ponente (campo anterior) 04807 Magdo. Ramón Raúl Arias Martínez

Secretario (campo anterior) 25993. Lic José Arturo Ramírez Hernández.

Número de fojas del expediente 199

Fecha lista asunto para resolución 15/02/2008

Fecha sesión 22/02/2008

Resultado sesión Aprobado

Votación Unanimidad

Sentido resolución amparo en revisión Confirma, Sobresee

Fecha engrose 26/02/2008

Fecha de notificación 27/02/2008

Fecha auto que ordena archivo 03/03/2008

Fecha remisión archivo 04/03/2008
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Parte

Carácter Recurrente Tipo Sexo Mayor 
de Edad?

Tipo 
de 

Persona 
jurídica

Agrario? Autoridad 
Genérica

Y otros? Oposición? Fecha 
Aceptación

Tercero 
perjudicado

No Física Femenino Si Sin Valor No Sin Valor No No Sin Valor

Campo Valor

Actos reclamados Sentencia, resolución definitiva o Laudo

Materia Administrativa

Sub Materia Otros administrativa

Fecha resolución recurrida 24/08/2007

Tipo resolución recurrida Sentencia

Autoridades que emiten la resolución materia del juicio (genéri-
cas). 

Jurisdiccional local administrativa

Autoridad que remite el expediente materia del juicio. Juez Segundo de Distrito en el Estado de Coahuila.

Número origen 367/2007

Resolución recurrida Se Sobresee 

Entidad federativa Coahuila

Municipio Saltillo

Artículos constitucionales violados 14 , 16 y 17

Fecha resolución presidencia 01/10/2007

Sentido resolución procedencia revisión Admisión

Fecha turno a ponencia 08/10/2007

Ponencia Ponencia 2

Magistrado ponente (campo anterior) 04807 Magdo. Ramón Raúl Arias Martínez

Secretario (campo anterior) 25993. Lic José Arturo Ramírez Hernández.

Número de fojas del expediente 199

Fecha lista asunto para resolución 15/02/2008

Fecha sesión 22/02/2008

Resultado sesión Aprobado

Votación Unanimidad

Sentido resolución amparo en revisión Confirma, Sobresee

Fecha engrose 26/02/2008

Fecha de notificación 27/02/2008

Fecha auto que ordena archivo 03/03/2008

Fecha remisión archivo 04/03/2008
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Parte

Carácter Recurrente Tipo Sexo Mayor 
de Edad?

Tipo 
de 

Persona 
jurídica

Agrario? Autoridad 
Genérica

Y otros? Oposición? Fecha 
Aceptación

Autoridad 
responsable

No Autoridad Sin Valor Si Sin Valor No Jurisdiccional 
local 

administrativa

No No Sin Valor

Campo Valor

Actos reclamados Sentencia, resolución definitiva o Laudo

Materia Administrativa

Sub Materia Otros administrativa

Fecha resolución recurrida 24/08/2007

Tipo resolución recurrida Sentencia

Autoridades que emiten la resolución materia del juicio (genéri-
cas). 

Jurisdiccional local administrativa

Autoridad que remite el expediente materia del juicio. Juez Segundo de Distrito en el Estado de Coahuila.

Número origen 367/2007

Resolución recurrida Se Sobresee 

Entidad federativa Coahuila

Municipio Saltillo

Artículos constitucionales violados 14 , 16 y 17

Fecha resolución presidencia 01/10/2007

Sentido resolución procedencia revisión Admisión

Fecha turno a ponencia 08/10/2007

Ponencia Ponencia 2

Magistrado ponente (campo anterior) 04807. Magdo. Ramón Raúl Arias Martínez

Secretario (campo anterior) 25993. Lic José Arturo Ramírez Hernández.

Número de fojas del expediente 199

Fecha lista asunto para resolución 15/02/2008

Fecha sesión 22/02/2008

Resultado sesión Aprobado

Votación Unanimidad

Sentido resolución amparo en revisión Confirma, Sobresee

Fecha engrose 26/02/2008

Fecha de notificación 27/02/2008

Fecha auto que ordena archivo 03/03/2008

Fecha remisión archivo 04/03/2008
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Acuerdos Asociados al Asunto

Id Fecha Tipo Fecha 
Publicación

Resumen

1 01/10/2007 R.A. 02/10/2007 Se ADMITE recurso de revisión. Se gira oficio al A.M.P.F.A. con copia del escrito de 
agravios. Téngase como domicilio de la parte recurrente para recibir notificaciones el 
que señala en su escrito de agravios y como autorizado para ello a quien se menciona en 
términos del auto que se publica. Finalmente, en términos de lo dispuesto por el Acuer-
do General 30/2003 del Pleno del C.J.F. prevéngase a las partes para que dentro del 
término de tres días, manifiesten si están o no conformes con que, en su oportunidad, 
cuando se publique la sentencia que llegue a dictarse en este asunto, en relación con los 
terceros, se haga con inclusión de sus nombres y datos personales, en la inteligencia de 
que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se 
publique sin supresión de datos. 

2 08/10/2007 R.A. 09/10/2007 Con fundamento en el articulo 184, de la Ley de Amparo, se turna el presente asunto a 
la ponencia del magistrado RAMÓN RAÚL ARIAS MARTÍNEZ, para que formule 
proyecto de resolución. 

3 11/02/2008 R.A. 12/02/2008 Se agrega a los autos el oficio que envia el Juzgado de Dtto. en el Edo. Coahuila, median-
te el cual remite el juicio de amparo indirecto 818/2006. 

4 26/02/2008 R.A. 27/02/2008 PRIMERO. Se confirma la sentencia recurrida. SEGUNDO. Se sobresee...

5 03/03/2008 R.A. 04/03/2008 Archívese el presente expediente como asunto concluido, en consecuencia se considera 
como susceptible de depuración, cuando sea oportuno. 
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I. Introducción

1. El recurso extraordinario federal (en adelante REF) desde su nacimiento en la 
República Argentina persiguió varios fines. En primer lugar, garantizar la supremacía 
de las instituciones federales. En segundo lugar, asegurar la supremacía de la Consti-
tución argentina sobre las autoridades federales y provinciales. En tercer lugar, garan-
tizar la casación de la materia constitucional y del derecho federal. En cuarto lugar, 
posibilitar la casación general que procure satisfacer la justicia y la equidad frente a 
errores de derecho.1

En la actualidad, el REF cumple el rol de garantizar la supremacía de la fuerza 
normativa de la regla de reconocimiento constitucional argentina mediante el control 
de constitucionalidad y el control de convencionalidad ante la Corte Suprema de Jus-
ticia de la Nación (como máximo y último órgano de la jurisdicción constitucional 
argentina). Esto implica que el Alto Tribunal, no sólo debe velar por la plena vigencia 
de la Constitución argentina, sino también que está obligada a efectivizar “en las con-
diciones de su vigencia” los derechos humanos consagrados en los Instrumentos In-

 1 Ver SagüéS, Néstor P., Derecho procesal constitucional. Recurso extraordinario, Astrea, Buenos Aires, 
2002, pp. 304 y ss.

Revista Iberoamericana de Derecho Procesal Constitucional 
núm. 13, enero-junio 2010, pp. 113-127.
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ternacionales sobre derechos humanos que ostenta jerarquía constitucional originaria 
y derivada (art. 75 inciso 22 de la Constitución argentina).

Ernesto Rey Cantor2 distingue dos clases de control de convencionalidad. Uno en 
sede internacional que consiste en el mecanismo de protección procesal que ejerce la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos con el objeto de analizar la compatibili-
dad existente entre el derecho interno y la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos u otros Instrumentos Internacionales sobre Derechos Humanos aplicables, 
mediante un examen de confrontación normativo (derecho interno con el Tratado) en 
un caso concreto dictando una sentencia judicial, y eventualmente, ordenando la mo-
dificación, derogación, anulación o reforma de las normas o prácticas internas —se-
gún corresponda— protegiendo los derechos humanos de las personas. Otro en sede 
interna que persigue la realización por parte de los jueces nacionales de un examen de 
confrontación normativo (derecho interno con el Tratado), en un caso concreto, con 
el objeto de proteger los derechos humanos de las personas.3 Indudablemente el con-
trol de convencionalidad en sede interna opera como un eficaz suavizador de eventua-
les casos que pueden ser juzgados en el ámbito del control de convencionalidad en 
sede internacional. En otras palabras, a mayor control de convencionalidad en sede 
interna menor espacio para la responsabilidad internacional del Estado respecto de la 
plena vigencia de los derechos humanos.

2. El REF se interpone ante el tribunal superior de la causa que dictó una senten-
cia definitiva. Previo traslado a la contraparte, dicho tribunal puede conceder el REF 
y remitir el expediente a la Corte Suprema de Justicia para su tratamiento, o bien, de-
negar el REF con lo cual la parte afectada puede promover un recurso de queja por 
REF denegado ante la Corte Suprema de Justicia con el objeto de que se trate el REF 
oportunamente promovido. En este último supuesto, el apelante debe realizar un de-
pósito previo (que le será devuelto en caso de que el Máximo Tribunal haga lugar al 
REF o perderá sino procede el REF) salvo que se haya concedido un beneficio de li-
tigar sin gastos o la parte recurrente se encuentre subsumida en las excepciones legal-
mente establecidas. 

3. Mediante las Acordadas 2/20074 y 4/2007,5 la Corte Suprema de Justicia argen-
tina incrementó de $1000 a $ 5000 el monto del depósito regulado por el artículo 286 
del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación vinculado con la interposición del 

 2 Ver REY caNtOR, Ernesto, Control de convencionalidad de las leyes y derechos humanos, Editorial Po-
rrúa, México, 2008, p. 46.
 3 Ver REY caNtOR, Ernesto, Control de convencionalidad de las leyes y derechos humanos, cit. p. 46.
 4 Ver ghERSI, Carlos, “La inconstitucionalidad de la Acordada 2/2007 CSJN”, La Ley, 5 de mar-
zo de 2007.
 5 Ver gOzaíNI, Osvaldo Alfredo, “Acordada 4/2007. Reglamentación la técnica del recurso ex-
traordinario”, La Ley, 29 de marzo de 2007.
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recurso de queja por denegación del REF y reglamentó los requisitos formales y sus-
tanciales de la promoción del REF y del recurso de queja por denegación del REF.

En ambos supuestos, se trata de medios judiciales que posibilitan el ejercicio del 
derecho fundamental y humano a la tutela judicial efectiva, ante el máximo y último 
intérprete de la Constitución argentina (mediante el control de constitucionalidad) y 
el definitivo aplicador -en sede interna mediante el control de convencionalidad- de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos y de otros Instrumentos Interna-
cionales sobre Derechos Humanos que ostentan jerarquía constitucional originaria y 
derivada tal cual lo establece el art. 75 inciso 22 de la Constitución argentina. 

4. Las Acordadas son normas dictadas por la Corte Suprema de Justicia que tie-
nen entre otros objetos: a) la “ordenada tramitación de los pleitos, con tal que no 
sean repugnantes a las prescripciones de la Ley de Procedimientos” (art. 18 de la ley 48); 
b) “dictar los reglamentos convenientes para procurar la mejor administración de jus-
ticia” (art. 10 de la ley 4055) y c) dictar las medidas reglamentarias y todas las que 
considere adecuadas para el mejor cumplimiento de las normas y fines establecidos 
por el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (art. 4 de la ley 25.488).

5. El Estado constitucional de derecho argentino presenta una dimensión de la 
validez dual. Por un lado, se ubica la validez formal que se vincula con la competencia 
del órgano y el respeto de las formas de producción del derecho. Por el otro, se en-
cuentra la validez sustancial compuesta por los derechos fundamentales (provenientes 
de la textualidad constitucional) y los derechos humanos (procedentes de los Instru-
mentos Internacionales sobre derechos humanos que ostentan jerarquía constitucio-
nal originaria y derivada) establecidos de forma expresa o implícita.

En el campo de la validez formal, la Acordada 2/2007 presenta como incógnita 
si es posible establecer el monto del depósito habida cuenta que la naturaleza del mis-
mo remitiría al principio de legalidad tributaria, y por ende, a la competencia exclusiva 
del Poder Legislativo en dicha materia.

En el mismo ámbito, la Acordada 4/2007 presenta dificultades idénticas por 
cuanto el derecho procesal constitucional es potestad exclusiva del Congreso en todas 
aquellas cuestiones que atañen al fondo de las instituciones garantistas fundamentales 
que surgen de la Constitución argentina (entre ellas los requisitos del recurso extraor-
dinario federal aún cuando deban ser cumplidos ante y por tribunales provinciales).6 
Por ende, ¿es constitucionalmente posible que mediante una Acordada se establezcan 
requisitos de procedencia del recurso extraordinario federal (que deberán resolver 
tribunales provinciales) y del recurso de queja por denegación del recurso extraordi-
nario, y a la vez, se prevea la facultad del rechazo inoficioso por parte del Alto Tribu-
nal y de los tribunales inferiores? ¿No es una potestad del Congreso de la Nación? Si 

 6 Ver BIdaRt Campos, Germán J., Tratado Elemental de Derecho Constitucional Argentino, tomo II-B, 
Ediar, Argentina, 2005, p. 186.
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los requisitos para interponer una demanda o los efectos de los recursos se encuen-
tran en una ley del Congreso: ¿bajo que fundamento los requisitos para promover 
un extraordinario o una queja pueden ser instituidos por una Acordada de la Corte 
Suprema?

6. El REF presenta tres tipologías diferenciadas: a) el REF clásico (normado por 
la ley 48 y la ley 4055) que supone la existencia de una cuestión constitucional (simple, 
compleja directa o compleja indirecta) planteada en tiempos procesales oportunos (la 
primera oportunidad disponible) que debe ser resuelto; b) el REF por sentencia arbi-
traria (normativa, fáctica y axiológica) creado de forma pretoriana y c) el REF por 
gravedad institucional (esto es, una situación que exceda el mero interés de las partes 
y afecte a toda la comunidad) también creada por vía jurisprudencial. 

II. La Acordada 2/2007

7. La Acordada 2/2007, incrementó en un cuatrocientos por ciento (400%), el 
monto del depósito que permite acceder a la Corte Suprema en procura de justicia.

8. ¿Está facultada la Corte Suprema de Justicia dentro del campo de la validez 
formal para dictar una norma de estas características?

Gregorio Badeni,7 al analizar la naturaleza jurídica del depósito, plantea como 
opciones posibles que se trate: a) realmente de un depósito; b) de una caución desti-
nada al cumplimiento de una obligación; c) de un arancel; d) de una tasa y e) de un 
impuesto. No es un depósito por cuanto la disposición del mismo queda en manos de 
la Corte Suprema de Justicia quién resuelve su destino (devolverlo o quedárselo según 
se haga lugar o se rechace el REF) conforme lo establece la ley. Tampoco se trata de 
una caución orientada a garantizar el “uso debido” del REF por parte del depositante 
y que éste perdería su derecho a recuperar el depósito como consecuencia de la apli-
cación de una sanción respecto de su conducta procesal (esto es, el uso indebido del 
REF), en la medida, que se violaría el principio de legalidad puesto que no existe 
norma alguna que sancione la conducta del litigante cuyo recurso de queja es deses-
timado por el Alto Tribunal (art. 287 del Código Procesal Civil y Comercial de la 
Nación), o bien, es posible que el Máximo Tribunal deseche según su sana discreción 
el REF por considerar que las cuestiones que se plantean son insustanciales o caren-
tes de trascendencia. No se encuadra como arancel por cuanto no se presta un servi-
cio administrativo ajeno a la específica función judicial (tal como surge de los votos 
en minoría de Belluscio y Fayt en la Acordada 77/90). No es una tasa en la medida en 
que la función jurisdiccional no es un servicio sino la manifestación del poder estatal, 
pero aunque lo fuera, en virtud del principio de legalidad tributaria la imposición de 

 7 Ver BadENI, Gregorio, “El depósito previo para la sustanciación del recurso de queja por dene-
gación del extraordinario”, La Ley, 10 de abril de 2007. 
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una tasa y la modificación de su monto, sólo puede provenir del Congreso. Por último, 
Badeni considera que el depósito es un impuesto por considerar —con cita de Giuliani 
Fonrouge— que la actividad judicial es una actividad esencial del Estado y que está 
organizada por razones de interés social y no individual. Pero, ya se trate de una tasa 
o de un impuesto lo cierto es que, en resguardo del principio de legalidad tributaria, 
sólo puede ser establecido y modificado mediante ley del Congreso.

9. Si la Corte Suprema de Justicia consideró en el caso “Massa”8 (donde se resol-
vió la constitucionalidad de la pesificación de los depósitos bancarios realizados origi-
nariamente en dólares), que la aplicación de un 4% anual de interés era una pauta ra-
zonable que resguardaba el derecho de propiedad de los acreedores de los depósitos 
bancarios en el marco de la post-convertibilidad: ¿cuál es el baremo que de forma pro-
porcional justifique un alza del cuatrocientos por ciento en el mencionado supuesto?

La decisión de la Corte Suprema implica la creación de un recurso de queja opu-
lento al que puede acceder una minoría. Veamos un ejemplo: Un matrimonio con un 
hijo, que tienen un departamento de tres ambientes, un auto mediano y ganan entre 
ambos un salario de $4000 al mes, en una relación contractual privada son discrimina-
dos por motivo de raza o religión9 promueven una acción de amparo y (por haber sido 
rechazada su pretensión en las instancias inferiores y el recurso extraordinario por el 
último tribunal de la causa) desean llegar hasta el Máximo Tribunal. Ni siquiera dispo-
niendo del aguinaldo anual completo pueden afrontar el pago del depósito, y según 
los estándares jurisprudenciales actuales, es casi imposible que les otorguen un bene-
ficio de litigar sin gastos. Y hay miles de habitantes de este país que están muy lejos de 
percibir en la actualidad como emolumento mensual la cifra destacada.

10. En el caso “Cantos vrs. Argentina”,10 la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos condenó al Estado argentino por haber violado el derecho de acceso a la 
justicia consagrado en los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Dere-
chos Humanos, en relación con el artículo 1.1 de la misma. 

Respecto del artículo 8.1 sostuvo: “Esta disposición de la Convención consagra 
el derecho de acceso a la justicia. De ella se desprende que los Estados no deben in-
terponer trabas a las personas que acudan a los jueces o tribunales en busca de que sus 
derechos sean determinados o protegidos. Cualquier norma o medida del orden inter-
no que imponga costos o dificulte de cualquier otra manera el acceso de los indivi-
duos a los tribunales, y que no esté justificada por las razonables necesidades de la 
propia administración de justicia, debe entenderse contraria al precitado artículo 8.1 
de la Convención”.

 8 CSJN Fallos 329:5913.
 9 Ver gIl dOMíNgUEz, Andrés, “Derecho a la no discriminación negativa y alquileres: la fuerza 
normativa de la Constitución en las relaciones horizontales”, La Ley, 7 de noviembre de 2006. 
 10 CorteIDH, sentencia del 28 de noviembre de 2002.
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En torno al artículo 25 expresó: “El artículo 25 de la Convención también consa-
gra el derecho de acceso a la justicia. Al analizar el citado artículo 25 la Corte ha seña-
lado que éste establece la obligación positiva del Estado de conceder a todas las per-
sonas bajo su jurisdicción un recurso judicial efectivo contra actos violatorios de sus 
derechos fundamentales. Y ha observado, además, que la garantía allí consagrada se 
aplica no sólo respecto de los derechos contenidos en la Convención, sino también 
de aquéllos que estén reconocidos por la Constitución o por la ley. La Corte ha seña-
lado, asimismo, en reiteradas oportunidades, que la garantía de un recurso efectivo 
“constituye uno de los pilares básicos, no sólo de la Convención Americana, sino del 
propio Estado de Derecho en una sociedad democrática en el sentido de la Conven-
ción”, y que para que el Estado cumpla con lo dispuesto en el artículo 25 de la Con-
vención no basta con que los recursos existan formalmente, sino que los mismos de-
ben tener efectividad, es decir, debe brindarse a la persona la posibilidad real de 
interponer un recurso que sea sencillo y rápido. Cualquier norma o medida que impi-
da o dificulte hacer uso del recurso de que se trata constituye una violación del dere-
cho al acceso a la justicia, bajo la modalidad consagrada en el artículo 25 de la Con-
vención Americana”.

La Acordada 2/2007, al instituir como medio de acceso a la última palabra cons-
titucional y convencional, un recurso suntuoso y exclusivo desconoce la jerarquía 
constitucional de la Convención Americana sobre Derechos “en las condiciones de su 
vigencia” y coloca el Estado argentino ante la concreta posibilidad de ser denunciado 
ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por violar los artículos 8.1 y 
25 del mencionado Instrumento Internacional.

11. En la causa “Oviedo, Carlos Alberto c/ Marcone, Elida”,11 la Corte Suprema 
de Justicia12 —ante el planteo de inconstitucionalidad de la Acordada 2/2007 y la so-
licitud de recusación de los jueces del Alto Tribunal que dictaron dicha norma para 
entender el planteo promovido realizada por una de las partes— sostuvo: 

Que la recusación es manifiestamente inadmisible, por cuanto si el Tribunal 
debiera ser reemplazado mediante conjueces desinsaculados al efecto, se ven-
dría a establecer un procedimiento de revisión que echaría por tierra la supre-
macía de la Corte Suprema y el carácter final de sus decisiones.
Que la Corte Suprema de Justicia resolvió en numerosos precedentes13 que la 
exigencia del depósito previo establecido por el artículo 286 del Código Proce-
sal Civil y Comercial de la Nación no contraría garantía constitucional alguna y 
sólo cede respecto de quienes se encuentran exentos de pagar el sellado o tasa 

 11 CSJN Fallos O. 285. XLIII, 11 de marzo de 2008.
 12 Votos de lORENzEttI, FaYt, PEtRacchI, MaqUEda y aRgIBaY.
 13 CSJN Fallos 295:848; 304:1201; 306:254; 312:850; 314:659; 315:2113; 316:361; 317:169 y 547; 
323:227; 325:2093; 2094 y 2434; 326: 295 y 1231; 327: 232, entre muchos otros.
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de justicia según las disposiciones de las leyes nacionales respectivas o han ob-
tenido el beneficio de litigar sin gastos en forma definitiva.
Que el artículo 8 de la ley 23.853,14 confirió a la Corte Suprema la facultad de 
establecer aranceles y fijar sus montos y actualizaciones, disponer de su patri-
monio y determinar el régimen de percepción, administración y contralor de 
sus recursos y su ejecución, y dentro de esa amplia delegación de atribuciones 
se encuentra la posibilidad de adecuar el monto proporcional o fijo del recurso 
de queja.15

Que las personas que carecen de medios económicos, cuentan con la posibili-
dad de iniciar el correspondiente beneficio de litigar sin gastos hasta tanto me-
joren su fortuna, circunstancia que pos sí misma, hecha por tierra las conside-
raciones acerca de que las normas impugnadas vedan el acceso a la Corte 
Suprema de Justicia. 

III. La Acordada 4/2007

12. La Acordada 4/2007 se estructura de la siguiente manera: a) normas que esta-
blecen requisitos estrictamente formales, b) normas que establecen requisitos sustan-
ciales; c) normas que otorgan efectos dirimentes y d) normas que otorgan facultades 
discrecionales. 

12.1. Entre las normas que establecen requisitos estrictamente formales se desta-
can las siguientes:

Extensión del REF y de su contestación (art. 1º): escrito de extensión no mayor 
a cuarenta (40) páginas de veintiséis (26) renglones, y con letra de tamaño clara-
mente legible (no menor de 12).
Carátula del REF (art. 2º).
Extensión del Recurso de Queja por REF denegado (art. 4º): escrito de exten-
sión no mayor a diez (10) páginas de veintiséis (26) renglones, y con letra de 
tamaño claramente legible (no menor de 12).
Carátula del Recurso de Queja por REF denegado (art. 5º).
Acompañamiento de copias simple de la decisión impugnada mediante el REF, 
el escrito de interposición del REF, el escrito de contestación del traslado pre-

 14 Artículo 8º: “A los fines establecidos en la presente ley, la Corte Suprema de Justicia de la Nación 
tendrá amplias facultades para establecer aranceles y fijar sus montos y actualizaciones; disponer de su 
patrimonio y determinar el régimen de percepción, administración y contralor de sus recursos y su eje-
cución, debiendo remitir mensualmente a la Contaduría General de la Nación el movimiento contable 
que registre”.
 15 CSJN Fallos 315:2113, 317:547, entre otros.
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visto en el art. 257 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y la re-
solución denegatoria del REF (art. 7º).
Transcripción —dentro del texto del escrito o como anexo separado— de to-
das las normas jurídicas citadas que no estén publicadas en el Boletín Oficial de la 
República Argentina, indicando, además, su período de vigencia (art. 8º).
Citas de fallos de la Corte Suprema de Justicia que deberán ir acompañadas de 
la mención del tomo y la página de su publicación en la colección oficial, salvo 
que aun no estuvieran publicados, en cuyo caso se indicará su fecha y la carátu-
la del expediente en el que fueron dictados (art. 9º).

12.1.a En la causa “Andino, Adrián c/ Laboratorio y Molino Porta SA y otros”,16 
la Corte Suprema de Justicia estableció que resulta claro que cuando la Acordada 
4/2007 prescribe como límite del Recurso de Queja por REF denegado un máximo 
de diez (10) páginas esto no puede entenderse como diez (10) hojas (lo cual también 
es extensible al límite de hojas impuesto al REF).

12.1.b En las causas “Gómez Robles, Cristián Darío c/Alaimo, Baltasar Gerardo 
s/ ejecución”,17 “HSBC Bank argentina SA c/ Municipalidad de la Ciudad de Co-
rrientes s/ ejecutivo”18 y “Clínica del Salvador SA s/ quiebra s/ incidente de recurso 
extraordinario”,19 la Corte Suprema de Justicia estableció que el incumplimiento de 
los requisitos formales no es subsanable con posterioridad al plazo fijado por el art. 
285 del Código Procesal Civil y Comercial para interponer el Recurso de Queja por 
REF denegado.

12.2. Entre las normas que establecen requisitos sustanciales se destacan las 
siguientes: 

Exposición en el REF, en capítulos sucesivos y sin incurrir en reiteraciones in-
necesarias, de los siguientes tópicos: a) la demostración de que la decisión ape-
lada proviene del superior tribunal de la causa y de que es definitiva o equipara-
ble a tal según la jurisprudencia de la Corte; b) el relato claro y preciso de todas 
las circunstancias relevantes del caso que estén relacionadas con las cuestiones 
que se invocan como de índole federal, con indicación del momento en el que 
se presentaron por primera vez dichas cuestiones, de cuándo y cómo el recu-
rrente introdujo el planteo respectivo y, en su caso, de cómo lo mantuvo con 
posterioridad; c) la demostración de que el pronunciamiento impugnado le oca-
siona al recurrente un gravamen personal, concreto, actual y no derivado de su 
propia actuación; d) la refutación de todos y cada uno de los fundamentos inde-

 16 CSJN Fallos A. 675. XLIV, 22 de diciembre de 2008. Cabe destacar que el Recurso de Queja por 
REF denegado fue interpuesto por el actor y que el objeto del litigio era un despido.
 17 CSJN Fallos G. 1047. XLIII, 17 de marzo de 2009.
 18 CSJN Fallos H. 209. XLIV, 17 de marzo de 2009.
 19 CSJN Fallos C. 168. XLIV, 7 de abril de 2009.
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pendientes que den sustento a la decisión apelada en relación con las cuestiones 
federales planteadas; e) la demostración de que media una relación directa e 
inmediata entre las normas federales invocadas y lo debatido y resuelto en el 
caso, y de que la decisión impugnada es contraria al derecho invocado por el ape-
lante con fundamento en aquéllas (art. 3º).
Refutación en el Recurso de Queja por REF denegado en forma concreta y 
razonada, de cada uno de los fundamentos independientes que dieron sustento 
a la resolución denegatoria del REF. Dicho escrito tendrá esa única finalidad y 
no podrán introducirse en él cuestiones que no hayan sido planteadas en el 
REF (art. 6º).
Imposibilidad de suplir la fundamentación del REF mediante la simple remi-
sión a lo expuesto en actuaciones anteriores, ni con una enunciación genérica y 
esquemática que no permita la cabal comprensión del caso que fue sometido a 
consideración de los jueces de la causa (art. 10º).

12.3 Entre las normas que otorgan efectos dirimentes se encuentra el art. 11º 
cuando sostiene que “en el caso de que el apelante no haya satisfecho alguno o algu-
nos de los recaudos para la interposición del recurso extraordinario federal y/o de la 
queja, o que lo haya hecho de modo deficiente, la Corte desestimará la apelación me-
diante la sola mención de la norma reglamentaria pertinente”, por ende, “cuando la 
Corte desestime esas pretensiones por tal causa, las actuaciones respectivas se reputa-
rán inoficiosas. Del mismo modo deberán proceder los jueces o tribunales cuando 
denieguen la concesión de recursos extraordinarios por no haber sido satisfechos los 
recaudos impuestos por esta reglamentación”.

12.4 Entre las normas que otorgan facultades discrecionales a la Corte Suprema 
de Justicia se ubica el art. 11º cuando expresa que “en el caso de que el apelante no 
haya satisfecho alguno o algunos de los recaudos para la interposición del recurso 
extraordinario federal y/o de la queja, o que lo haya hecho de modo deficiente, la 
Corte desestimará la apelación mediante la sola mención de la norma reglamentaria 
pertinente, salvo que, según su sana discreción, el incumplimiento no constituya un 
obstáculo insalvable para la admisibilidad de la pretensión recursiva”. Y también el art. 
12 º cuando enuncia que “el régimen establecido en este reglamento no se aplicará a 
los recursos interpuestos in forma pauperis” 

13. En la causa “Leal, Ricardo Jorge c/ SBA Empresa de Subterráneos de Buenos 
Aires S.E.”,20 la Corte Suprema de Justicia sostuvo que tanto los requisitos formales 
(en el caso la carátula requerida para el REF) como los requisitos sustanciales (estable-
cidos en el art. 3º) tienen la misma importancia, no pueden quedar “a criterio discre-

 20 CSJN Fallos L. 881. XLIII., 8 de octubre de 2009. Cabe destacar que el Recurso de Queja por 
REF denegado fue interpuesto por el actor y que el objeto del litigio era un despido.
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cional del recurrente” y procuran inducir a una exposición precisa de la pretensión 
recursiva que facilite al juez actuante o al Alto Tribunal el examen de la presentación. 

14. Las normas que establecen requisitos estrictamente formales exudan un exce-
sivo rigor formal habida cuenta la naturaleza del REF y de su objeto final cual es el 
control de constitucionalidad y de convencionalidad. Utilizando la teoría del paralelis-
mo de las formas, es posible comparar dichos requerimientos con aquellos exigidos 
por la Convención Americana sobre Derechos Humanos para presentar una denuncia 
o comunicación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para poder 
tener una noción cabal de la limitación irrazonable del derecho a la tutela judicial efec-
tiva. Para acceder al control de convencionalidad ante la Corte Suprema de Justicia 
argentina se exigen requisitos rituales que son sumamente restrictivos en comparación 
a los estipulados por el Instrumento Internacional a los efectos del control de conven-
cionalidad externo. 

15. Las normas que establecen requisitos sustanciales son superfluas o super-
abundantes, al exigir ni más ni menos, los mismos requisitos establecidos en la ley 48 
y desarrollados por la jurisprudencia del Alto Tribunal. Estos ya se aplicaban al resol-
ver la procedencia del REF o bien al resolver la cuestión de fondo debatida. Con lo 
cual, el REF no era formalmente procedente o bien discutido el fondo se hacía lugar 
o no a la pretensión esgrimida. Pero aún así, el Alto Tribunal estaba obligado a expo-
ner los argumentos que justificaran los motivos del rechazo. Por ejemplo, si sostenía 
que no se habían refutados todos y cada uno de los argumentos independientes que 
daban sustento a la decisión apelada en relación con las cuestiones federales plan-
teadas, la Corte Suprema de Justicia debía expresar porqué no se habían refutados. En 
la actualidad, con la mera invocación de la Acordada 4/2007 basta para declarar inofi-
cioso el REF sin tener que justificar el alcance de tal decisión. 

16. El artículo 11º al otorgarle un efecto dirimente a la aplicación de la Acordada 
4/2007 por parte de la Corte Suprema de Justicia conculca el principio de legalidad, 
por cuanto la potestad de establecer reglas procesales con dicho alcance, es una pre-
rrogativa exclusiva del Congreso de la Nación. A lo sumo, en el ámbito de su compe-
tencia, el Alto Tribunal podría otorgarle efectos dilatantes (especialmente a los requi-
sitos rituales), de forma tal, que hasta tanto la parte requerida frente a la respectiva 
intimación no los cumpla se paraliza el trámite y corren los plazos de la caducidad de 
instancia aplicables a la alzada (tres meses). Y esta limitación surge de los propios 
considerandos que fundamenta los alcances de la Acordada 4/2007: su dictado es 
posible en la medida que no contravenga las reglas procesales establecidas por el Có-
digo Procesal Civil y Comercial de la Nación. En este punto, la Corte Suprema de 
Justicia ha sostenido pacíficamente que no procede el pedido de revocatoria promo-
vido con el objeto de subsanar —con posterioridad a la interposición del Recurso de 
Queja por REF denegado— el incumplimiento de los requisitos formales estableci-
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dos por la Acordada 4/2007,21 salvo que exista un exceso de rigor formal como el que 
suscitó en la causa “Androver, Stella Maris y otros / Ferrocarril de la Provincia de 
Buenos Aires s/ daños y perjuicios”22 cuando a pesar de que el art. 7 inciso c) sólo 
requiere una copia simple del escrito del REF oportunamente promovido el Recurso 
de Queja por REF denegado por que no se había acompañado copia simple de la 
carátula del REF.

El efecto dirimente se traduce en la reputación inoficiosa de las actuaciones. En 
tal sentido, la Corte Suprema de Justicia ha sostenido que cuando no hay agravio ac-
tual y el Máximo Tribunal se encuentra ante un asunto abstracto, su decisión sobre el 
fondo del asunto se torna inoficiosa y no corresponde pronunciamiento alguno, por 
lo que se confirma la sentencia apelada o se declara improcedente el REF con el mis-
mo efecto, al no revocarse el fallo objetado por medio del remedio federal.23 Por ende, 
el Alto Tribunal entra en contradicción con su propia doctrina del efecto inoficioso, 
puesto que cuando se aplica la Acordada 4/2007 y se clausura el REF o el Recurso de 
Queja por REF denegado, en realidad, existe un agravio actual y concreto que queda 
subsumido por los requisitos previstos por la norma reglamentaria. 

17. El artículo 11º al otorgarle a la Corte Suprema de Justicia un ámbito de discre-
cionalidad ilimitada para no aplicar la Acordada 4/2007 -aún cuando no se cumplan 
con los requisitos formales y sustanciales establecidos- y dar curso al REF o al Recur-
so de Queja por REF denegado, reincide en los mismos defectos constitucionales24 en 
los cuales incurrió el Congreso argentino cuando incorporó el writ of  certiorari autóc-
tono25 que coloca al Estado argentino casa vez que se aplica en un Estado conculca-

 21 CSJN Fallos A. 1124. XLIII, 8 de abril de 2004 (“Azar, Víctor Manuel y otros c/Caja de Retiro, 
Jubilaciones y Pensiones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires”); C. 1496. XLIII, 7 de octubre de 
2008 (“Consorcio de Propietarios Avenida Córdoba 2478/82/90/94/96 y 2500 c/ Consorcio de Propie-
tarios 785 s/ cobro de sumas de dinero”), entre muchos otros. 
 22 CSJN Fallos A. 1409. XLIII, 30 de septiembre de 2008. 
 23 CSJN Fallos 247:683 y 256:327.
 24 Ver gIl dOMíNgUEz, Andrés, “¿Es la República Argentina un Estado violador de derechos 
humanos en virtud del art. 280 CPCCN?”, Jurisprudencia Argentina, 2003-I-1325.
 25 Art. 280 CPCyC: “Llamamiento de autos. Rechazo del recurso extraordinario. Memoriales en el 
recurso ordinario. Cuando la Corte Suprema conociere por recurso extraordinario, la recepción de la 
causa implicará el llamamiento de autos. La Corte, según su sana discreción, y con la sola invocación de 
esta norma, podrá rechazar el recurso extraordinario, por falta de agravio federal suficiente o cuando las 
cuestiones planteadas resultaren insustanciales o carentes de trascendencia”.

Art. 285 CPCyC: “Queja por denegación de recursos ante la Corte Suprema. Cuando se dedujere 
queja por denegación de recursos ante la Corte Suprema, la presentación, debidamente fundada, deberá 
efectuarse en el plazo que establece el segundo párrafo del artículo 282. La Corte podrá desestimar la 
queja sin más trámite, exigir la presentación de copias o, si fuere necesaria, la remisión del expediente. Si 
la queja fuere por denegación del recurso extraordinario, la Corte podrá rechazar este recurso en los su-
puestos y forma previstos en el artículo 280, párrafo segundo. Si la queja fuere declarada procedente y se 
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dor de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La única “discreción 
sana” posible es aquélla que está sostenida sobre la base de una argumentación expre-
sa y razonable; el ocultamiento de las razones por las cuales se obtura el control de 
constitucionalidad y de convencionalidad deriva en una discrecionalidad espuria, ilegí-
tima, arbitraria y discriminatoria de las personas que en este caso no son acogidas por 
la excepción prevista en la citada norma.

También de esta manera, el Alto Tribunal profundizó el derecho consuetudinario 
procesal constitucional mediante el cual realizó una interpretación putativa por adi-
ción de los alcances del art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación26 
y creó el writ of  certiorari positivo que permite que, aunque no se cumplan con los re-
quisitos propios y comunes del REF, si la Corte Suprema de Justicia lo considera 
viable el REF proceda. En idéntico sentido, el art. 11º de la Acordada 4/2007 estable-
ce como regla la improcedencia frente al incumplimiento, y a la vez, permite que el 
Máximo Tribunal aunque se observe una inobservancia igual lo tramite y eventual-
mente lo resuelva favorablemente. 

18. En el campo de los precedentes que han hecho lugar a la excepción prevista por 
el artículo 11º de la Acordada 4/2007 se destacan las siguientes líneas argumentales:

Que aunque no se cumpla con el requisito del tamaño de la letra exigido por el 
artículo 1º de la Acordada 4/2007, en la medida que la presentación resulte le-
gible, se aplica la excepción prevista en el art. 11º y es factible examinar y resol-
ver las cuestiones planteadas en el REF.27

Que en un caso donde se debatía los alcances de la querella en un proceso penal 
donde se investigaba la comisión de delitos de lesa humanidad, se hizo uso de 
la excepción prevista por el art. 11º respecto de la totalidad de la Acordada 
4/2007 y se rechazó el Recurso de Queja por REF denegado.28

Que aunque no se cumpla con el requisito previsto por el art. 2º Acordada 
4/2007 (la carátula del REF) el Tribunal en uso de su sana discreción consi-
deró que dicho incumplimiento no constituía un obstáculo insalvable para la 
admisibilidad de la cuestión planteada. En cuanto al fondo del asunto, los agra-
vios de la recurrente eximida remitían al examen de cuestiones sustanciales 
análogas a las examinadas por el Alto Tribunal en otros fallos, por lo cual se 
declaró procedente la queja, y en consecuencia, se admitió que la franquicia 

revocare la sentencia, será de aplicación el artículo 16 de la Ley N. 48.Mientras la Corte no haga lugar a 
la queja no se suspenderá el curso del proceso”.
 26 Ver op. cit. 1, p. 451.
 27 CSJN Fallos P. 973. XLIII, 16 de diciembre de 2008 (“Pavón, Ester c/ Fuentes, Edgardo Gui-
llermo s/ ejecución hipotecaria”). 
 28 CSJN Fallos A. 1320. XLIV, 8 de abril de 2009 (“Acosta, Jorge Eduardo y otros s/ infracción art. 
144 bis, etc. –causa nº 14.217-“).
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prevista en el contrato de seguro es oponible al tercero damnificado y que la 
sentencia no podrá ser ejecutada contra la aseguradora sino en los límites de 
la contratación.29

En distintos votos disidentes, el magistrado Zaffaroni invocó la excepción pre-
vista en el art. 11º en causas de naturaleza penal respecto: a) de la pena impues-
ta o que podría llegar a imponerse al recurrente y su condición de privado de 
libertad30 y b) o de la posibilidad de subsanar el requisito omitido.31

En un voto disidente, los magistrados Zaffaroni y Maqueda invocaron la excep-
ción prevista en el art. 11º, a efectos de solicitar la remisión de los autos princi-
pales en el marco de una ejecución hipotecaria.32

19. La facultad que titularizan los superiores tribunales de las causas (como por 
ejemplo la Cámaras de Apelación Federal o los Superiores Tribunales de provincia) de 
declarar inoficioso un REF también implica una severa restricción del derecho a la 
tutela judicial efectiva. Rechazado por inoficioso un REF, es muy difícil precisar el 
objeto del Recurso de Queja por REF denegado ante la Corte Suprema de Justicia, en 
la medida que en principio tendría que estar dirigido exclusivamente contra la decisión 
jurisdiccional que aplicó la Acordada 4/2007 quedando de lado la cuestión constitu-
cional central planteada. 

También dicha facultad implica la creación —mediante la figura de la Acorda-
da— de un writ of  certiorari en cabeza de los superiores tribunales de las causas que 
nuevamente vulnera el principio de legalidad formal y el derecho a la tutela judicial 
efectiva.

20. El art. 12 establece otra excepción al régimen general establecido por la Acor-
dada 4/2007 al enunciar su inaplicabilidad a los recursos interpuestos in forma pauperis. 
Dichos remedios procesales son aquellos en donde por imperio de la igualdad y la 
justicia es necesario apartarse de las exigencias formales y la consecuente obligación 
del tribunal de la causa de proporcionar asistencia letrada idónea al detenido para re-

 29 CSJN Fallos M. 1054. XLIV, 27 de mayo de 2009 (“Machado, Mirta Beatriz c/ Microómnibus 
Tigre S.A. s/ daños y perjuicios”). 
 30 CSJN Fallos G. 779. XLIII, 11 de diciembre de 2008 (“García, José Rafael s/ causa 6350”); M. 
1085. XLIII, 28 de marzo de 2008 (“Medina Allende, Luis Eduardo s/ homicidio calificado causa n° 
17/06-”); J. 97. XLIII, 28 de marzo de 2008 (“Jiménez, José Arnaldo y otros s/ causa n° 85.381”); M: 
936. XLIII, 4 de abril de 2008 (“Miguel, Juan Gastón s/ causa n° 70082”), entre muchos otros.
 31 CSJN Fallos B. 1100. XLIII, 26 de febrero de 2008 (“Berardoni, Hugo Luis s/ causa N° 89.556”); 
A. 1067. XLIII., 4 de abril de 2008 (“Araoz, Dante Alejandro s/robo, hurto y estafas reiteradas todo en 
concurso real -causa n° 17.943-”) y M. 1506. XLIII, 11 de noviembre de 2008 (“Mansilla, Jonás Daniel y 
otro s/ causa n° 7298”).
 32 CSJN Fallos D. 872. XLIII, 8 de abril de 2008 (“De Laudadio, Gilberto Arturo y otros c/ Torres, 
María Eva”).
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parar los efectos de las ignorancia de las leyes por parte del acusado o por descuido 
del defensor.33

21. Los eventuales planteos de inconstitucionalidad de la Acordada 4/2007 deben 
realizarse al momento de deducirse el REF siendo extemporáneo cuando se articulo 
con el Recurso de Queja por REF denegado.34 

En tanto, la Corte Suprema de Justicia rechazó los planteos de recusación con 
causa a los magistrados y magistradas que suscribieron la Acordada 4/2007 por ser 
manifiestamente inadmisibles, en la medida que haber confeccionado la norma im-
pugnada no configura un adelanto de opinión ni tampoco se subsume en las causales 
previstas por el artículo 17 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación35 toda 
vez que la Corte Suprema de Justicia ejerció una facultad que la Constitución y la ley 
le confieren para establecer normas generales de superintendencia.36 Y sostuvo que 
una escueta y genérica alegación de inconstitucionalidad de la Acordada 4/2007, des-
provista de todo sustento fáctico y jurídico, no basta para que el Alto Tribunal ejerza 
la atribución de declarar la inconstitucionalidad de una norma.37

IV. Conclusiones

22. Mediante el dictado de las Acordadas 2/2007 y 4/2007, la Corte Suprema de 
Justicia argentina ha desbordado los límites formales y sustanciales de validez, al in-
tentar reglamentar el acceso y el funcionamiento del REF.

 33 Ver op. cit. 1, p. 371.
 34 CSJN Fallos A. 1240. XLIII, 18 de noviembre de 2008 (“Administración Federal de Ingresos 
Públicos (DGI) c/ACF SRL s/ ejecución fiscal”). 
 35 Art. 17: “Serán causas legales de recusación: 1) El parentesco por consanguinidad dentro del 
cuarto grado y segundo de afinidad con alguna de las partes, sus mandatarios o letrados.2) Tener el juez 
o sus consanguíneos o afines dentro del grado expresado en el inciso anterior, interés en el pleito o en 
otro semejante, o sociedad o comunidad con alguno de los litigantes, procuradores o abogados, salvo que 
la sociedad fuese anónima. 3) Tener el juez pleito pendiente con el recusante. 4) Ser el juez acreedor, 
deudor o fiador de alguna de las partes, con excepción de los bancos oficiales. 5) Ser o haber sido el juez 
autor de denuncia o querella contra el recusante, o denunciado o querellado por éste con anterioridad a 
la iniciación del pleito. 6) Ser o haber sido el juez denunciado por el recusante en los términos de la ley 
de enjuiciamiento de magistrados, siempre que la Corte Suprema hubiere dispuesto dar curso a la denun-
cia. 7) Haber sido el juez defensor de alguno de los litigantes o emitido opinión o dictamen o dado reco-
mendaciones acerca del pleito, antes o después de comenzado. 8) Haber recibido el juez beneficios de 
importancia de alguna de las partes. 9) Tener el juez con alguno de los litigantes amistad que se manifies-
te por gran familiaridad o frecuencia en el trato. 10) Tener contra el recusante enemistad, odio o resenti-
miento que se manifieste por hechos conocidos. En ningún caso procederá la recusación por ataques u 
ofensa inferidas al juez después que hubiere comenzado a conocer del asunto”.
 36 CSJN Fallos D. 578. XLIII, 1 de abril de 2008 (“Defensoría Pública de Menores Nº 4 c/ Moli-
nari, Pedro Carlos”).
 37 Ibíiem.
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Si se realiza un paneo general sobre los dos mil sesenta y cinco casos (2065) dic-
tados en donde se aplicó la Acordada 4/2007,38 surge a simple vista que en un altísimo 
porcentaje (que ronda entre el setenta y el ochenta por ciento) de casos el REF o el 
Recurso de Queja por REF denegado, fueron declarados inoficiosos al aplicárseles las 
normas referentes a los requisitos formales (en particular la cantidad de hojas de la 
queja y la omisión de acompañar alguna copia simple de las requeridas por el art. 7º) 
tratándose muchísimos casos de procesos constitucionales o causas laborales. 

No puede quedar de lado en este análisis, que cuando las formas se imponen sobre 
la plena vigencia de los derechos fundamentales y los derechos humanos, las estructuras 
básicas del Estado constitucional de derecho crujen para desgracia del justiciable. 

 38 Ver Secretaría de Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia (www.csjn.gov.ar).
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najuato. V. La acción de inconstitucionalidad contra la reforma Guanajuato. VI. El 
avance de la despenalización del aborto. VII. La reglamentación de los preceptos 
constitucionales que instituyen o norman garantías individuales. VIII. Autoridades 
competentes para reglamentar las garantías individuales. IX. Disposiciones legales 
aplicables y precedentes judiciales en materia del derecho a la vida. X. Individualidad 
del embrión humano. XII. Bienes jurídicos en disputa. XIII. En camino hacia la 

cultura de la muerte. XIV. Conclusiones: Leyes y legisladores.

I. Introducción

Mucho ruido e incertidumbre ha desatado el debate acerca del aborto en todo el 
mundo, y en esto, México no es la excepción. Baste observar la fuerte polémica origi-
nada por el otorgamiento del Doctorado Honoris Causa al presidente de Estados 
Unidos en la Universidad de Notre Dame,1 que generó en ese país una intensa polé-
mica acerca de las posturas de la actual administración un tanto ambiguas en relación 
a esta cuestión. 

En México, la Ley Robles, primera reforma actual importante del derecho a la 
vida, a la que siguió la primera sentencia de la Corte y que puede culminar con la sen-
tencia que resuelva la constitucionalidad de la elevación a rango de garantía individual, 

 1 Se menciona que en ese evento se detuvieron a 27 personas de grupos pro vida, entre las que se 
encontraban la Sra. Wade, promotora del caso por el que se introdujo la legalización del aborto en Esta-
dos Unidos, la cual, paradójicamente es ahora abiertamente pro vida.

Revista Iberoamericana de Derecho Procesal Constitucional 
núm. 13, enero-junio 2010, pp. 129-153.
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en las Constituciones de algunas entidades federativas del derecho a la vida del conce-
bido no nacido, desde el primer momento de la gestación, constituye el antecedente 
del álgido debate que ha habido al respecto en nuestro país.

Ello es una muestra de la importancia actual de este debate, que estimamos sano 
y, además, trasciende las esferas o confesiones religiosas, por lo que no es, estricta-
mente, una cuestión religiosa, como pretenden algunos autores, ni tampoco una intro-
misión de la religión en política, como estos mismos pretenden hacernos creer, si 
embargo hay que señalar que es un tema con profundas repercusiones también reli-
giosas. Como acertadamente señala Jorge Carpizo,2 constitucionalista mexicano:

En principio, un aborto, sea de la naturaleza que sea, es un problema humano difícil, y casi 
siempre traumático para la mujer; incluso cuando lo decide con plena libertad y no existen 
otros factores como una violación o un incesto (…)

Para la mujer, decidir un aborto es complicado en virtud de que la confronta con fac-
tores sociales, culturales, religiosos; de salud y de responsabilidad, así como con un pro-
yecto de existencia individual y familiar.3

El propio autor destaca:4

La cuestión del aborto nunca ha sido fácil, debido a que implica aspectos de la más diver-
sa índole, desde filosóficos y religiosos hasta científicos y jurídicos. En tal circunstancia, 
en todos los países su discusión divide a la sociedad; y más que argumentos, suelen esgri-
mirse, en muchas ocasiones, creencias, emociones, sentimientos y concepciones morales. 
Así, la discusión se puede convertir en un diálogo de sordos.5

El tema del aborto no puede discutirse con descalificaciones e insultos personales, sino 
únicamente con argumentos.6 Debe existir tolerancia,7 —una de las características de cual-

 2 caRPIzO, Jorge, “La interrupción del embarazo antes de las doce semanas”, en caRPIzO, Jorge 
y valadéS, Diego, Derechos humanos, aborto y eutanasia, UNAM, México, 2008, p. 1.
 3 Hay que aclarar que con mucha frecuencia, la mujer no “decide” el aborto, es objeto de presio-
nes y manipulaciones para que aborte, lo que justifica menos que se lleve a cabo éste.
 4 Idem., p. 2.
 5 Que de verdad esperemos que no sea nuestro caso, a pesar de lo espinoso del tema, para lo cual 
analizaremos los distintos argumentos a la luz de la lógica jurídica, siguiendo los distintos tipos de argu-
mentación propuestos por cISNEROS FaRíaS, Germán, en su obra Lógica Jurídica, Editorial Porrúa, Méxi-
co, 2004, pp. 83-107, a pesar de que esto perjudique la facilidad de lectura de este artículo. 
 6 En esto estamos absolutamente de acuerdo: el hombre es un animal racional, y lo primero que 
nos hace falta para abordar una cuestión tan difícil pero tan trascendental, debe ser la razón, aunque, no 
está de más decirlo, en ocasiones falta a los partidarios del aborto, que dan soluciones facilonas y super-
ficiales, que no resisten el mayor rigor intelectual. Esperemos no caer en ello.
 7 Aunque la tolerancia siempre exige el respeto al otro, lo primero que exige es la tolerancia hacia 
el otro, lo que no existe en el caso de que el cigoto sea otro, como ha puesto de relieve Ballesteros y ve-
remos a lo largo de este artículo. Cfr. La humanidad in vitro (Jesús BallEStEROS, coord.), Granada, Coma-
res, 2002.
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quier sistema democrático—, a los planteamientos del antagonista. Debe prevalecer la 
razón y la causa de los derechos humanos. Por desgracia, con frecuencia no es así en mu-
chos países.8

Y aquí viene la primera contradicción de Carpizo: antes de analizar la cuestión, ya 
toma partido, por lo cual todos sus argumentos posteriores serán para confirmar una 
postura que ya tiene fijada de antemano, actitud claramente poco científica:

Sin embargo, y a pesar de las dificultades, el mundo progresa en la legalización del 
aborto.9

Cuidado con tomar posturas de antemano.

II. La Ley Robles y la Sentencia de la Corte

En el año de 1985 se había celebrado en Beijín, China, la Cuarta Conferencia 
Mundial sobre las mujeres, en la que se acordó, entre otras cosas, “revisar las leyes que 
contuvieran medidas punitivas contra quienes recurrieran al aborto, procurando su 
invalidación. (…) En el año 2000 por primera vez en nuestra historia asumió la jefa-
tura del gobierno del Distrito Federal de Rosario Robles. (…) A poco de tomar pose-
sión de su elevado cargo promovió ante la Asamblea legislativa de su jurisdicción una 
iniciativa tendiente a reformar los artículos 332, 333 y 334 del Código Penal para el 
Distrito Federal y adicionar el 131 Bis del Código de Procedimientos Penales.

Los efectos de la reforma serían: a) eliminar la tentativa de aborto como delito; 
b) No eximir de pena a la mujer que gozando de buena fama (social) utilizara el abor-
to como medio para deshacerse de un embarazo ilegítimo en defensa de su dignidad; 
c) Incluir como excusas absolutorias el aborto terapéutico y el aborto eugenésico y 
d) Establecer el procedimiento a seguir para la mujer embarazada a consecuencia de 
una violación para obtener del Ministerio Público en el término de 24 horas, autoriza-
ción para abortar sin sanción alguna.10

III. La reforma de despenalización 
del aborto en el Distrito Federal

El 26 de abril de 2007, se publicó (sic) en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, una 
serie de reformas a los artículos 144, 145, 146 y 147 del Código Penal para el Distrito 

 8 caRPIzO, op. cit., p. 2.
 9 Idem.
 10 hURtadO, Oliver, Xavier, El derecho a la vida ¿y a la muerte?, 3ª ed., Editorial Porrúa, México, 
2008, p. 236.
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Federal, y adiciones a los artículos 16 Bis 6 y 16 Bis 8 de la Ley de Salud para el Dis-
trito Federal:

La finalidad principal de esas reformas fue considerar que el aborto ocurre si la interrup-
ción del embarazo es después de la duodécima segunda semana de la gestación. Es decir, 
con anterioridad a ese periodo, la interrupción del embarazo no se considera jurídicamen-
te11 aborto y, por consecuencia, no está penalizado, lo que sí acontece después de dicho 
periodo, si no está en el supuesto de alguna de las causales excluyentes de responsabilidad. 
Desde luego, el requisito indispensable es la libre manifestación de la voluntad de la mujer (las cursi-
vas son nuestras).12 Si ésta no existe, quienes intervienen en la interrupción del embarazo, 
contra la voluntad de aquélla, son sujetos de responsabilidad penal.13

Esta reforma fue declarada constitucional tras una polémica Resolución de la 
suprema Corte de Justicia de la Nación. Sin embargo, cabe especificar que no es 
que declare constitucional el aborto, sino que dilucidar esta cuestión corresponde a 
las legislaturas de los Estados, por lo que si el Código Penal del Distrito Federal 
señala la legalidad de la interrupción voluntaria del embarazo, también lo sería la 
disposición de las Constituciones estatales que ampliaran el derecho a la vida del 
concebido no nacido desde el momento mismo de la gestación: las Constituciones 
estatales que incorporaran dicha protección no irían contra la Constitución Federal, 
ya que no estarían restringiendo o suspendiendo garantías individuales, sino am-
pliándolas, lo cual es constitucional, de acuerdo a la opinión de nuestros más ilustres 
constitucionalistas.

IV. La Reforma Guanajuato

Con fecha 8 de mayo de 2009, el Congreso de Guanajuato aprobó con 26 votos 
a favor y 0 en contra, la reforma constitucional que prohíbe el aborto.

El Congreso de Guanajuato envió la minuta de ley antiaborto a los ayuntamientos 
para que sea ratificada, acto que no se ha llevado a cabo, por lo que aún no entra en 
vigor.

Los diputados guanajuatenses avalaron que, el artículo 1 de la Constitución del Es-
tado, garantizará la vida de los seres humanos desde el momento de su concepción.

El texto señala lo siguiente:

Para los efectos de esta Constitución y de las leyes que de ella emanen, persona es todo 
ser humano desde su concepción hasta su muerte natural. El Estado le garantizará el 

 11 Más exactamente, excusa absolutoria.
 12 Cabe señalar como primer argumento y básico de la despenalización del aborto la libre manifes-
tación de la mujer, tema que abordaremos al momento de analizar el análisis lógico de las argumentacio-
nes a favor de la inconstitucionalidad de la reforma.
 13 caRPIzO, op. cit., p. 3.
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pleno goce de todos sus derechos. Queda prohibido todo tipo de discriminación que 
atente contra la dignidad humana, o contra los derechos y libertades de la persona, con 
motivo de su origen étnico, nacionalidad, género, edad, capacidades diferentes, condición 
social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias, estado civil o cualquier otra 
circunstancia, calidad o condición.

La decisión del Congreso de Guanajuato se suma a las mediadas (sic) que han elabora-
do los Congresos de Quintana Roo, Sonora, Baja California, Morelos, Jalisco, Puebla, 
Colima, Durango, y Nayarit.14

V. La acción de inconstitucionalidad 
contra la reforma Guanajuato

Dicha acción todavía no se interpone, dado que la reforma constitucional todavía 
no entra en vigor. Sin embargo con casi toda seguridad, va a ser impugnada por los 
grupos parlamentarios de determinados grupos políticos, dado que ya suscitó contro-
versiales debates desde que se anunció la misma. 

Partiendo de la base de que es mejor prevenir que curar o lamentar; preferimos 
entrar al cuestionamiento de la posible inconstitucionalidad de dicha medida, antes de 
que lo haga nuestro Alto Tribunal.

VI. El avance de la despenalización 
del aborto

Hubo una larga época en la historia de la humanidad, que abarca incluso tiempos 
cercanos, en la cual el aborto, fuese por la causa que fuese, estaba legalmente prohibi-
do. Tal situación ha cambiado drásticamente. De acuerdo con la Organización Mun-
dial de la Salud, de 193 países:

189 permiten el aborto para salvar la vida de la mujer: únicamente cuatro lo 
prohíben: Chile, El Salvador, la Santa Sede y Malta.
122 países lo permiten para preservar la salud física de la mujer; 71, no.15

120 países lo permiten para preservar la salud mental de la mujer; 73 no.16

83 lo permiten en caso de violación o incesto; 110, no.17

 14 “Aprueba Congreso de Guanajuato reforma que prohíbe el aborto: Radio Trece 1290 A.M., 
página 2 de 5. Cfr. http://www.radiotrece.com.mx/2009/15/08/aprueba-congreso-de-guanajuato-re-
forma-que
 15 Las cursivas son nuestras para puntualizar que la mayoría de estos países estarían a favor de la 
reforma Guanajuato.
 16 Las cursivas son nuestras, y destacan que la Reforma Guanajuato se mueve en la misma línea que 
la mayoría de los países.
 17 Otra vez la reforma está apoyada por la mayoría de los países.
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76 países lo permiten en caso de deterioro del feto; 117, no.18

63 países lo permiten por razones económicas y sociales; 130, no.19

De la tabla anterior, hay que señalar, que concluye precisamente lo contrario que 
lo que el autor pretende resaltar: son mayoría los supuestos y los países en que el 
aborto está prohibido, que en aquellos casos en que es permitido.

VII. La reglamentación 
de los preceptos constitucionales 

que instituyen o norman garantías individuales

Ninguna ley secundaria debe limitar las disposiciones constitucionales relativas a 
cualquier garantía individual, bajo la sanción de carecer de validez jurídica en los pre-
ceptos restrictivos, lo que no implica —al decir de Burgoa— que los ordenamientos 
no constitucionales no puedan reglamentar los mandatos de la Ley Suprema concer-
nientes a algún derecho subjetivo público. 

Ahora bien, la reglamentación, por su misma índole, sólo significa pormenorizar 
o detallar la norma superior de que se trate, a fin de procurar su mejor aplicación u 
observancia. La potestad reglamentaria, por ende, tiene sus límites naturales fijados 
por el alcance o extensión de la disposición reglamentada.

En otras palabras, el ordenamiento reglamentario no puede bajo ningún aspecto variar el 
ámbito normativo de las disposiciones que reglamente, y como éste se traduce en una determi-
nada situación abstracta, impersonal y general, identificada por un conjunto de moda-
lidades o supuestos que forman el contenido de dicha situación, la reglamentación 
únicamente debe tender a pormenorizarla sin introducir elementos preceptivos que 
en el expresado ámbito no se prevean. Por tanto, un precepto reglamentario desvirtúa 
su propia índole jurídica cuando se excede de la norma reglamentada abarcando su 
regulación materias o supuestos que no se comprendan en la situación general abs-
tracta prevista en dicha norma. De ello se deduce que ninguna reglamentación de una 
garantía individual puede establecer limitaciones al derecho público subjetivo que de 
ésta deriva y que no estén comprendidas en el precepto constitucional que la regule o 
en otro de la misma Ley Fundamental.20

…A este respecto, de lo que se trata es de averiguar si el precepto constitucional esta-
tal va más allá de las garantías individuales protegidas por nuestra Carta Magna. De 

 18 La misma observación: la propuesta de la reforma Guanajuato coincide con la experiencia inter-
nacional.
 19 World Health Organization, Unsafe abortion. Global and Regional Estimates of  the incident of  Unsafe 
Abortion and Association Mortality in 2000, 4a ed., Ginebra, World Health Organization, 2004, p. 4, citado 
por caRPIzO, op. cit., p. 51.
 20 BURgOa, Ignacio, Las garantías individuales, 30ª ed., Editorial Porrúa, México, 1998, pp. 198 y 199.
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otro modo, la reforma sería constitucional. Al efecto, cabe señalar que en ningún mo-
mento la Constitución prohíbe el otorgamiento de una mayor protección jurídica al 
concebido no nacido mayor que la que establece la propia Constitución. Dicho precep-
to no restringe ninguna garantía individual, sino que la amplía, lo que es claramente 
constitucional.

Prosigue el insigne constitucionalista, al cual seguimos en esta parte, que la regla-
mentación de las garantías individuales puede tener dos orígenes formales, en aten-
ción a la fuente normativa que establezca la facultad reglamentaria, a saber: el cons-
titucional y el legal. En el primer caso, es la misma Constitución la que autoriza la 
reglamentación, es decir, cuando los principios que consignan o regulan la garantía 
individual de que se trate prevén su pormenorización por la legislación secundaria 
federal o local.

Podemos decir como criterio general, para constatar si una ley secundaria (la 
Constitución estatal es para estos efectos una ley secundaria) en sentido material re-
glamentaria de una garantía individual, pugna o no con el precepto constitucional en 
que ésta se consagra, la estimación de que, si una disposición legal ordinaria, al regla-
mentar el derecho público subjetivo correspondiente, hace nugatorio el ejercicio de 
éste, de manera que lo descarte o niegue, aunque sea en hipótesis o circunstancias 
determinadas, dicha disposición será inconstitucional. Por el contrario, si la ley secun-
daria que reglamenta una garantía individual no altera sustancialmente el derecho pú-
blico subjetivo emanado de ella, sino que sólo establece ciertas condiciones o requisi-
tos para su ejercicio, entonces dicha norma no será inconstitucional.

Por lo anterior, la reforma Guanajuato, al no impedir en forma nugatoria el ejer-
cicio de ninguna garantía individual, sino otorgar más derechos que los mínimos que 
establece la Constitución Federal, es una norma claramente constitucional.21

En conclusión, por lo que concierne al posible aspecto inconstitucional de la 
legislación ordinaria reglamentaria de las garantías individuales, una ley adolecerá de 
ese vicio cuando no se concrete a normar los derechos subjetivos públicos que de-
rivan de aquéllas, sino que los haga nugatorios, en todo o en parte, alterándolos 
sustancialmente.22 Ninguna de dichas situaciones se actualiza en la reforma Gua-
najuato, la cual amplía los supuestos del otorgamiento de garantías individuales, 
pero no limita ni impide ejercicio alguno de una garantía individual protegida por 
nuestra Constitución Federal. La reforma a las Constituciones estatales que amplíen el 
derecho a la vida del concebido no nacido desde el momento de la gestación no hace 
nugatorio el ejercicio de ninguna garantía individual; es por ello una reforma clara-
mente constitucional.

 21 Idem., pp. 199 y 200.
 22 Idem., p. 200.
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VIII. Autoridades competentes para reglamentar 
las garantías individuales

En el caso de que sea la propia Constitución la que prevea la reglamentación de 
cualquier precepto que establezca una garantía individual, evidentemente que la au-
toridad a la que incumbe la facultad reglamentaria será la señalada en la Ley Funda-
mental. Ahora bien, cuando en ésta se emplee la locución “ley” como medio para 
dicha reglamentación, indiscutiblemente que el ordenamiento reglamentario deberá 
ser un estatuto legal en sentido material y formal, es decir, un acto jurídico creador de 
situaciones jurídicas abstractas, generales e impersonales realizado por algún órgano 
legislativo.

Por otra parte, si la Constitución sujeta el goce de un derecho subjetivo público a 
las disposiciones que se contengan en algún “reglamento”, o sea, en algún estatuto 
que carezca del aspecto formal de una ley, la reglamentación de la garantía individual 
correspondiente a que tal situación equivalga, incumbe al órgano investido de la facul-
tad correlativa, es decir, al Presidente de la República o a los Gobernadores de los 
Estados.

El problema aumenta —como es el caso de la reforma en cuestión—, cuando la 
ley Fundamental es omisa sobre el particular. Ahora bien, dentro de nuestro sistema 
federal, ¿son competentes las legislaturas de los Estados o el Congreso de la Unión 
para expedir leyes reglamentarias de las garantías individuales a falta de prevención 
expresa que al respecto contenga la Constitución?

Para solucionar esta cuestión hay que atender a la materia o esfera en las que inci-
dan los derechos públicos subjetivos de que se trate, es decir, a la órbita dentro de la 
cual se ejercitan o puedan ejercitarse. Así, si dicha materia o esfera pertenece a la es-
fera legislativa del Congreso de la Unión, este organismo será el facultado para regla-
mentar, dentro de aquélla, la garantía individual correspondiente; por el contrario, si 
el ámbito o goce del derecho subjetivo público no está considerado dentro cómo 
materia de normatividad a favor del Poder Legislativo Federal, sino de las legislatu-
ras locales (lo que se puede decidir sin dificultad observando lo dispuesto por el artí-
culo 124 constitucional), éstas son las autorizadas para expedir leyes reglamentarias de 
las garantías individuales.

Sobre este tópico, la Suprema Corte ha establecido que la facultad respectiva “está 
subordinada a la naturaleza de la materia sobre la cual versen las garantías (las que se 
reglamenten), según lo previene el artículo 124 de la misma Constitución, y por tanto, 
la reglamentación de dichas garantías corresponderá al Congreso Federal, cuando se 
trate de materias que atañen a la jurisdicción federal y a las legislaturas locales en caso 
contrario”.23

 23 Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, tomo XI, p. 3327, citada por ídem, pp. 200 y 201.
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Sobre el particular, al no establecer la Constitución Federal competencia alguna 
para el Congreso Federal para reglamentar la garantía individuales del derecho a la 
vida, corresponde a las legislaturas de los Estados la reglamentación de las mismas, 
por lo cual, si una Constitución estatal establece el disfrute o no de la garantía indivi-
dual de la vida desde el momento de la concepción, dicha normativa no violenta 
nuestra Carta Magna.

En virtud del principio de supremacía constitucional y a lo establecido en el 
artículo 1º constitucional, los derechos públicos contenidos en el capítulo correspon-
de a “Las Garantías Individuales”, sólo podrán ser modificados, restringidos, limita-
dos, menoscabados o afectados por disposiciones constitucionales; si ésta no estable-
ce nada, ni la legislación ni cualquier otro acto de autoridad podrá hacerlo.24

Debe insistirse que la Ley Fundamental establece los parámetros mínimos que en 
materia de “garantías individuales” las autoridades deben respetar, de tal manera que 
sería inconstitucional cualquier acto de ellas que limitara el espectro de libertad, igual-
dad, propiedad o seguridad jurídica que reconoce y protege el Código Supremo; sin 
embargo, si por el contrario, el Legislador o cualquier otra autoridad, amplían ese es-
pectro de protección al gobernado, no se incurre en una violación a la Constitución, 
dado que, ésta marca la protección mínima que las autoridades deben asegurar, es un 
piso sobre el que se pueden construir nuevas prerrogativas.25

De lo expuesto anteriormente se colige que, si un ordenamiento inferior, como es 
una Constitución Estatal, otorga una mayor protección a los individuos, en este caso, 
el ser concebido no nacido, que la mínima que establece nuestra Ley Fundamental, no 
se viola en forma alguna a la Constitución, pues el art. 1º referido señala que las mis-
mas “no podrán restringirse ni suspenderse, sino en los casos y con las condiciones 
que ella misma establece”, y en ningún caso ni condición la reforma constitucional 
estatal en comento, restringe ni suspende ninguna garantía individual. Es por tanto, 
una reforma claramente constitucional”.

En conclusión, por lo que concierne al posible aspecto inconstitucional de la le-
gislación ordinaria reglamentaria de las garantías individuales, una ley adolecerá de ese 
vicio cuando no se concrete a normar los derechos subjetivos públicos que derivan de 
aquéllas, sino que los haga nugatorios, en todo o en parte, alterándolos sustancialmen-
te.26 Ninguna de dichas situaciones se actualiza en la reforma Guanajuato, la cual 
amplía los supuestos del otorgamiento de garantías individuales, pero no limita ni 
impide ejercicio alguno de una garantía individual protegida por nuestra Constitución 
Federal. La reforma a las Constituciones estatales que amplíen el derecho a la vida del 

 24 ROJaS CaBallERO, Ariel Alberto, Las garantías individuales en México, 3ª ed., Editorial Porrúa, 
México, 2004, p. 59.
 25 Idem.
 26 Idem., p. 200.
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concebido no nacido desde el momento de la gestación no hace nugatorio el ejercicio 
de ninguna garantía individual; es por ello una reforma claramente constitucional.

IX. Disposiciones legales aplicables 
y precedentes judiciales en materia 

del derecho a la vida

La contracción jurídica que sostiene nuestro ordenamiento jurídico alrededor del 
tema de la protección de la vida, como presupuesto del goce y protección de las ga-
rantías que otorga nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es 
digna de análisis. 

Con motivo de la reforma al artículo 14 constitucional, publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 9 de diciembre de 2005, se hace patente la no privación de 
la vida (pena de muerte), garantizándose el derecho a la vida, aún bajo el supuesto 
de la comisión de un delito, y por otro lado, las reformas que fueron publicadas el 26 de 
abril de 2007 al Código Penal del Distrito Federal y diversas disposiciones de la Ley 
General de Salud, por las que se despenaliza el aborto utilizando, como punta de lan-
za para la protección del bien jurídico denominado “vida”, un plazo de doce semanas 
para que la madre esté en posibilidad de perpetrar el aborto legalmente.

Ante tales eventos, podemos señalar como preámbulo del análisis que se desarro-
lla, lo siguiente:

La legalización del aborto o su despenalización, lleva imbíbita la sentencia de pena de 
muerte, la más despiadada a un ser humano, en las condiciones más desfavorables para él; 
sin ser oído y vencido en juicio, tal como lo señalan los grandes juristas del derecho pro-
cesal, y cuya autoridad ordenadora, queda a cargo en primerísimo término de la propia 
madre, cuando es ella quien voluntariamente lo solicita.27

Así, el Código Penal del Distrito Federal, en la parte que interesa y en términos de 
los artículos 144 y 145, prevé que el aborto es la interrupción del embarazo después 
de la duodécima segunda semana de gestación, entendiéndose éste como la parte del 
proceso de reproducción humana que comienza con la implantación del embrión en 
el endometrio. En cuanto a la pena se impondrá de tres a seis meses de prisión o de 
100 a 300 días de trabajo a favor de la comunidad, a la mujer que voluntariamente 
practique su aborto o consienta en que otro la haga abortar, después de las doce se-
manas de embarazo. En este caso, el delito de aborto solo se sancionará cuando se 
haya consumado. Podríamos decir nosotros, que estás reformas constituyen un edicto 

 27 Texto propuesto por José A. lóPEz PadIlla en: “Mamá, Soy Tu Hijo No Me Mates”, Talleres 
Gráficos Amatl, 2008. Cfr. MIJaNgOS, Velasco, Marco Antonio, tesis profesional intitulada Deshumaniza-
ción del derecho por la despenalización del aborto, sustentada en el año de 1999, Universidad Latinoamericana.
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de gracia al amparo constitucional que sirven de sustento a perpetrar una muerte 
legal.

Las reformas o adiciones mencionadas en el párrafo que antecede, sirvieron de 
sustento para las acciones de inconstitucionalidad, a saber: 146/2007 y su acumulada 
147/2007, presentadas por el C. Procurador General de la República y Presidente de la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos en contra de la Asamblea Legislativa y 
del Jefe de Gobierno del Distrito Federal demandando la invalidez de los artículos 
144, 145, 146 y 147 del Código Penal para el Distrito Federal y diversas disposiciones 
de la Ley de Salud para el Distrito Federal, y respecto de las cuales la Suprema Corte, 
en sesión celebrada el día 28 de agosto de 2008, se declararon no inconstitucionales y 
conformes con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Es de extrañar que la Suprema Corte se haya pronunciado por la validez de las re-
formas antes expuestas, cuando previamente emitió criterios que constituyen jurispru-
dencia obsequiada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que son 
toque de piedra en el asunto de las acciones de inconstitucionalidad, puesto que nuestro 
más alto tribunal, previo a resolver las acciones de inconstitucionalidad citadas, mani-
festó un criterio diverso y por el que en su momento reconoció plenamente como 
garantía constitucional el derecho a la vida, particularmente del concebido no nacido.

Las tesis de jurisprudencia, —entre otras invocadas—, son del tenor siguiente:

DEREchO a la vIda. SU PROtEccIóN cONStItUcIONal.—Del análisis integral de lo 
dispuesto en los artículos 1º, 14 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexica-
nos, se desprende que al establecer, respectivamente, el principio de igualdad de todos los in-
dividuos que se encuentren en el territorio nacional, por el que se les otorga el goce de los 
derechos que la propia Constitución consagra, prohibiendo la esclavitud y todo tipo de discri-
minación; que nadie podrá ser privado, entre otros derechos, de la vida, sin cumplir con la 
garantía de audiencia, esto es, mediante juicio seguido ante los tribunales previamente estable-
cidos en el que se sigan las formalidades esenciales del procedimiento; y que la pena de muer-
te sólo podrá imponerse contra los sujetos que la propia norma constitucional señala, protege 
el derecho a la vida de todos los individuos, pues lo contempla como un derecho fundamental, 
sin el cual no cabe la existencia ni disfrute de los demás derechos.

Acción de inconstitucionalidad 10/2000. Diputados integrantes de la Asamblea Legislativa del Dis-
trito Federal. 29 y 30 de enero de 2002. Mayoría de siete votos de los señores Ministros Mariano Azuela 
Güitrón, Juventino V. Castro y Castro, José de Jesús Gudiño Pelayo, Humberto Román Palacios, Olga 
Sánchez Cordero de García Villegas, Juan N. Silva Meza y presidente Genaro David Góngora Pimentel 
respecto de la constitucionalidad de la fracción III del artículo 334 del Código Penal para el Distrito 
Federal; y en relación con el artículo 131 bis del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Fe-
deral, en virtud de que la resolución de su inconstitucionalidad no obtuvo la mayoría calificada de cuando 
menos ocho votos exigida por el último párrafo de la fracción II del artículo 105 constitucional, se des-
estimó la acción de conformidad con lo dispuesto en el artículo 72 de la ley reglamentaria de las fraccio-
nes I y II de dicho precepto constitucional. En cuanto al criterio específico contenido en la tesis discrepó 
el señor Ministro José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Se-
cretario: Pedro Alberto Nava Malagón.
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El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy catorce de febrero en curso, aprobó, con el 
número 13/2002, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a catorce de febrero de 
dos mil dos. No. Registro: 187,816.

En el mes de febrero del 2002, se integró la anterior tesis jurisprudencial, bien 
entendido que esencialmente derivado de una interpretación integral de lo previsto 
por los artículos 1, 14 y 22 constitucionales (garantía de igualdad, que nadie puede ser 
privado de la vida sin cumplir la garantía de audiencia, y la garantía de no discrimina-
ción) existe una protección del derecho a la vida de todos los individuos, por tratarse 
de un derecho fundamental, sin el cual no es posible la existencia ni disfrute de los 
demás derechos. Por tanto, aún y cuando, el criterio que se analiza se emitió con ante-
rioridad a la reforma del artículo 14 constitucional, la Suprema Corte de Justicia llevó 
a cabo un análisis integral de lo previsto en dichos artículos desentrañando su conte-
nido y alcance.

Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: 
XV, febrero de 2002. Tesis: P./J. 14/2002. Página: 588.

DEREchO a la vIda dEl PROdUctO dE la cONcEPcIóN. SU PROtEccIóN dERIva dE 
la CONStItUcIóN POlítIca dE lOS EStadOS UNIdOS MExIcaNOS, dE lOS tRatadOS 
INtERNacIONalES Y dE laS lEYES FEdERalES Y lOcalES.—Si se toma en consideración, 
por un lado, que la finalidad de los artículos 4º. y 123, apartado A, fracciones V y XV, y apar-
tado B, fracción XI, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
relación con la exposición de motivos y los dictámenes de las comisiones del Congreso de la 
Unión que dieron origen a sus reformas y adiciones, de tres de febrero de mil novecientos 
ochenta y tres, y treinta y uno de diciembre de mil novecientos setenta y cuatro, respectivamen-
te, es la procuración de la salud y el bienestar de los seres humanos, así como la protección de 
los derechos de la mujer en el trabajo, en relación con la maternidad y, por ende, la tutela del 
producto de la concepción, en tanto que éste es una manifestación de aquélla, independiente-
mente del proceso biológico en el que se encuentre y, por otro, que del examen de lo previsto 
en la Convención sobre los Derechos del Niño y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos, publicados en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de enero de mil novecien-
tos noventa y uno y el veinte de mayo de mil novecientos ochenta y uno, aprobados por la 
Cámara de Senadores del Congreso de la Unión el diecinueve de junio de mil novecientos 
noventa y el dieciocho de diciembre de mil novecientos ochenta, respectivamente, cuya aplica-
ción es obligatoria conforme a lo dispuesto en el artículo 133 de la propia Norma Fundamen-
tal, se desprende que establecen, el primero, la protección de la vida del niño tanto antes como 
después del nacimiento y, el segundo, la protección del derecho a la vida como un derecho 
inherente a la persona humana, así como que del estudio de los Códigos Penal Federal y Penal 
para el Distrito Federal, y los Códigos Civil Federal y Civil para el Distrito Federal, se advierte 
que prevén la protección del bien jurídico de la vida humana en el plano de su gestación fisio-
lógica, al considerar al no nacido como alguien con vida y sancionar a quien le cause la muerte, 
así como que el producto de la concepción se encuentra protegido desde ese momento y pue-
de ser designado como heredero o donatario, se concluye que la protección del derecho a la 
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vida del producto de la concepción, deriva tanto de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, como de los tratados internacionales y las leyes federales y locales.

Acción de inconstitucionalidad 10/2000. Diputados integrantes de la Asamblea Legislativa del Dis-
trito Federal. 29 y 30 de enero de 2002. Mayoría de siete votos de los señores Ministros Mariano Azuela 
Güitrón, Juventino V. Castro y Castro, José de Jesús Gudiño Pelayo, Humberto Román Palacios, Olga 
Sánchez Cordero de García Villegas, Juan N. Silva Meza y presidente Genaro David Góngora Pimentel 
respecto de la constitucionalidad de la fracción III del artículo 334 del Código Penal para el Distrito 
Federal; y en relación con el artículo 131 bis del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Fe-
deral, en virtud de que la resolución de su inconstitucionalidad no obtuvo la mayoría calificada de cuando 
menos ocho votos exigida por el último párrafo de la fracción II del artículo 105 constitucional, se des-
estimó la acción de conformidad con lo dispuesto en el artículo 72 de la ley reglamentaria de las fraccio-
nes I y II de dicho precepto constitucional. En cuanto al criterio específico contenido en la tesis discre-
paron los señores Ministros presidente Genaro David Góngora Pimentel y José de Jesús Gudiño Pelayo. 
Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Pedro Alberto Nava Malagón.

El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy catorce de febrero en curso, aprobó, con el 
número 14/2002, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a catorce de febrero de 
dos mil dos.

Por lo menos, hasta el año de 2008, la Suprema Corte en nuestro país se pronun-
ció en el sentido que la finalidad de los artículos 4º. y 123, apartado A, fracciones V y 
XV, y apartado B, fracción XI, inciso c), de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en relación con la exposición de motivos y los dictámenes de las 
comisiones del Congreso de la Unión que dieron origen a sus reformas y adiciones, 
de tres de febrero de mil novecientos ochenta y tres, y treinta y uno de diciembre de 
mil novecientos setenta y cuatro, respectivamente, es la procuración de la salud y el 
bienestar de los seres humanos, así como la protección de los derechos de la mujer en 
el trabajo, en relación con la maternidad y, por ende, la tutela del producto de la con-
cepción, en tanto que éste es una manifestación de aquélla, independientemente del 
proceso biológico en el que se encuentre.

Como podrá observarse, el criterio referido se sostiene del análisis e interpreta-
ción de los artículos 4 y 123 constitucionales, sin referir expresamente al artículo 14 
constitucional, el cual sufrió la reforma a la que nos referimos en párrafos que ante-
ceden. Por tanto, aún y cuando actualmente no existe una norma constitucional que 
en forma expresa prevea como garantía individual el derecho a la vida, de una inter-
pretación armónica de las mismas, la Suprema Corte de Justicia se inclinó por la tute-
la del producto de la concepción y concluye señalando que la protección del derecho 
a la vida de éste deriva tanto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos como de los tratados internacionales, que conforme a lo dispuesto en el artícu-
lo 133 del ordenamiento en cita, son ley aplicable en nuestro país.

No resta otra cosa del análisis esgrimido por juristas que defienden las garantías 
constitucionales y los principios de derecho como en su oportunidad así lo defendió 
el jurista en lo particular José Antonio López Padilla en su alegato jurídico antes de 
pronunciarse el fallo:
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Conforme a la ley que nos ocupa que despenaliza el aborto y lo penaliza en base a un 
término regulado por doce semanas. La ley es irracional, viola consecuentemente el prin-
cipio de generalidad e impersonalidad que debe caracterizar a la ley en su concepto de 
abstracción, y la abstracción reza precisamente sobre la naturaleza de lo que denomina-
mos “ratio legis”, salvo por lo que en un caso particular resuelvan los jueces, pero sin per-
der su naturaleza abstracta.

Esto es así, porque nuestro sistema jurídico constitucional y administrativo mexicano, 
cuando existe una violación a garantías individuales cabe el juicio de amparo.

Lo anterior es tan simple, pues si se advierte que una ley dada por el legislador a través 
del proceso de creación de la misma, no cumpla los requisitos de generalidad e imperso-
nalidad y que en su conjunto es el carácter abstracto de la ley aplicada al derecho, y que 
por lo mismo es su razón de existir, luego por tal circunstancia, el agraviado en cualquier 
garantía consagrada por la Constitución Política Mexicana, tiene derecho para acceder al 
control de la justicia federal para restablecer la garantía que estima violada.

En nuestro caso, se trata de la vida, pues es asunto que nos ocupa.
En efecto, toda persona tiene derecho de acción para reclamar justicia, basta que acre-

dite el agravio e interés jurídico, luego en el juicio se podrá solicitar la suspensión provi-
sional y en su caso definitiva de los actos reclamados, y ello con el objeto de que se man-
tengan las cosas en el estado en que se encuentran, pues de continuarse la ejecución de los 
mismos, se ponga en peligro la vida, y sería imposible restituir al quejoso del goce de la 
garantía individual reclamada, atento al artículo 123 de la Ley de Amparo en nuestro sis-
tema jurídico mexicano que regula nuestra Carta Magna.

Pongamos como ejemplo el de un padre que no esté de acuerdo con la ley que despe-
naliza el aborto y que interponga un juicio de amparo por ser un agravio a los derechos 
que consagra las garantías de la Constitución y en los términos de los Artículos 1º, 4º, 13 
y 14 constitucionales, y en relación con el artículo 22 del Código Civil para el Distrito 
Federal por su no aplicación al caso, y que consagra la garantía de legalidad. Siguiendo el 
mismo ejemplo, su interés queda acreditado a través de la prueba de filiación paterna y 
además de los derechos patrimoniales que corresponden al embrión, sujeto a la condición 
de que éste sea vivo y viable. 

Atento a lo anterior, siguiendo el ejemplo del amparo interpuesto ante un juez de dis-
trito de jurisdicción competente, concede la suspensión provisional un día antes de las 
doce semanas de los actos reclamados y se señala para la celebración de la audiencia inci-
dental al día siguiente de las doce semanas, que es el término señalado por la ley en mate-
ria de aborto. Primera pregunta: ¿qué sucede legalmente con el embrión?

Ante la primera pregunta tenemos que tomar en cuenta que ya pasaron las doce semanas, 
y la segunda pregunta se impone: ¿cómo se aplica la ley? Esto debe quedar claro, porque 
la suspensión provisional imposibilita la ejecución de los actos reclamados a las autoridades 
responsables y por extensión al tercero perjudicado por ser parte en el juicio de amparo, 
particularmente cuando en el caso planteado existe un interés patrimonial: La herencia.

La mujer en estas condiciones está imposibilitada para abortar voluntariamente.
Seguimos adelante y en obvio de repeticiones inútiles, concedida la suspensión defini-

tiva en su caso, por tratarse de un derecho sobre la vida, el juicio de amparo se resuelve a 
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los seis meses y un día más en que el embrión nació vivo y viable, la tercera pregunta se 
impone también: ¿si el amparo es negado, las consecuencias sería ejecutar lo que por sus-
pensión provisional y definitiva no se pudo ejecutar, y trae como consecuencia matar a un 
nasciturus?

Contestamos: Imposible.
La persona humana que es sustancia individual (física y metafísicamente hablando) no 

puede quedar supeditada a la aritmética. El término o plazo es un accidente, así debe 
aplicarse en el derecho procesal, pero no es la ley para determinar si existe o no existe 
persona humana.

La razón de la ley es su propia sin razón, luego es una ley irracional, particular y perso-
nal. Es evidente que dicha ley es inconstitucional. Eso es todo.

Además, la técnica jurídica que debe imperar en el derecho, jamás fue contemplada por 
el legislador y esta técnica jurídica se encarga de la aplicación de las leyes en el tiempo y el 
espacio…”28

X. Individualidad del embrión humano

El individuo es, materia sellada por la cantidad, y su perfección se agota en la 
multiplicidad, y eso constituye la base de la sociabilidad del hombre; pues es un ser 
limitado y por ello imperfecto, pero en camino a su perfección; atento a la actualiza-
ción de sus potencias en acto.

El embrión, es verdad que requiere a la madre para actualizar la potencia de vida 
en acto de vivir. Una vez nacido, ese ser requerirá de diversos satisfactores para poder 
desarrollarse adecuadamente, los cuales no está en posibilidad de proporcionarse a sí 
mismo, requiriendo en primer término, de sus padres, y conforme a su crecimiento, 
de la sociedad para satisfacer las carencias que posee, traduciéndose tal circunstancia 
en el principio de indigencia social, base de la sociabilidad del hombre. 

Veremos que la ciencia médica, así como la metafísica del ser, nos demuestran que 
el individuo, es una potencialidad que ya existe, y puede actualizarse con todas sus 
facultades de operación natural.

En el libro titulado El aborto, ética, verdad y justicia, cuyo autor es el Dr. José Manuel 
Septién González, destacó las consideraciones sobre el tema de la individualidad del 
embrión humano, en el cual a su vez cita a Monseñor Elio Sgressia, y destacó su fun-
damentación científica y filosófica, atento a lo siguiente:

(…) No cabe la menor duda sobre la novedad que representa el proyecto-programa resul-
tante de la fusión de 23 pares de cromosomas, negarlo significaría negar los resultados 
ciertos de la ciencia.

 28 lóPEz PadIlla, José Antonio y lóPEz PadIlla Y laPUENtE, Ana Paula, “Mamá, soy tu 
hijo no me mates. La deshumanización del derecho por la despenalización del aborto”, México, 2008, 
pp. 62 y 63.
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Los 46 cromosomas del cigoto representan, en efecto, una combinación cualitativa-
mente nueva de instrucciones, llamada técnicamente genotipo; esta nueva combinación es 
adecuada para imprimir un nuevo esquema de estructura y de actividad a la célula que lo 
posee (…)

El nuevo sistema no es una suma simple de los dos subsistemas, (Los padres del em-
brión) sino un sistema combinado, el cual, como consecuencia de la pérdida por parte de 
los dos subsistemas de una parte de su propia individualización y autonomía, comienza a 
operar como una nueva unidad, intrínsecamente determinada para lograr su forma defi-
nitiva específica si se dan todas las condiciones necesarias. De aquí la clásica terminología 
que se utiliza todavía de “embrión unicelular”.

El centro biológico o estructura coordinadora de esta nueva unidad es el nuevo geno-
ma de que está dotado el embrión unicelular; es decir, esos complejos moleculares —vi-
siblemente reconocibles a nivel citogenética en los cromosomas— que contienen y con-
servan como una memoria un diseño-proyecto muy definido, el cual posee la “información” 
esencial para su realización gradual y autónoma. Es este genoma el que identifica al em-
brión unicelular como biológicamente humano, especificando su individualidad. Y es este 
genoma también el que confiere al embrión enormes potencialidades morfogenéticas, que 
el embrión aprovechará gradualmente durante todo el desarrollo mediante una continua 
interacción con su ambiente tanto celular como extracelular, de los cuales recibe señales y 
materiales.

El hecho que debe notarse principalmente es que este nuevo programa no es inerte, ni 
ejecutado por los órganos fisiológicos maternos que se sirven del programa, del mismo 
modo que el arquitecto se sirve del proyecto como un esquema pasivo; sino que es un 
nuevo proyecto que se construye a sí mismo y es en sí el actor principal (…)

(…) Así, a cada momento y con un ritmo preordenado, prosigue el ciclo vital del nue-
vo ser, el cual se auto construye imponiéndose a sí mismo la dirección, las estructuras 
diferenciadas y la calidad del crecimiento según el diseño inscrito en el genoma desde la 
fertilización (histiogénesis, regionalización, morfogénesis). (…)

(…) Sin embargo, la autonomía de la que hablamos no ha de entenderse en sentido 
absoluto, porque ésta no se da ni siquiera después del nacimiento; también cuando somos 
adultos dependemos del ambiente vital que nos rodea (atmósfera, los alimentos, etc.); 
basta pensar que cuando la blástula llega al útero, su desarrollo se detiene si esté último no 
ha sido preparado por los estrógenos para acoger la anidación. Pero, de todos modos, aquí 
se trata de una dependencia extrínseca análoga a la que el adulto tiene respecto del am-
biente; el ambiente materno proporciona nutrición y oxigenación, y aleja los productos 
del metabolismo que pueden ser tóxicos. La calidad, el impulso y la dirección del desarro-
llo, sin embargo, no dependen de órganos directivos maternos, sino de la composición 
autogénica del embrión mismo.

Decir por esto que el embrión es una porción de la madre, es un error de carácter an-
ticientífico.

Ahora bien, las pruebas biológicas de este hecho se demuestran de manera más impac-
tante en los experimentos de fertilización in vitro, en la que precisamente se comprueba 
que se puede llevar a cabo la fertilización con la unión de las dos células gaméticas; y que 
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desde ese momento, en un ambiente idóneo, el embrión se desarrolla por mecanismos 
auto-constructivos.

Lo cual quiere decir que el desarrollo del embrión depende de la madre sólo de un 
modo extrínseco. (…)

Puesto que el desarrollo biológico es ininterrumpido, y se actúa sin una mutación cua-
litativa intrínseca y sin que se necesite una intervención que lo origine, se debe decir que 
la nueva entidad constituye un nuevo individuo humano que desde el instante de la con-
cepción prosigue su ciclo, o mejor dicho, su curva vital.

La autogénesis del embrión se efectúa de manera tal que la fase sucesiva no elimina a 
la anterior, sino que la absorbe y la desarrolla según una ley biológica individualizada y 
activamente controlada. Incluso cuando aún no es reconocible la figura humana, son 
cientos de miles de células musculares las que hacen ya latir un corazón primitivo; decenas 
de millones de células nerviosas, las que se ensamblan en circuitos y se disponen a formar 
el sistema nervioso de una persona determinada. (…)

Las declaraciones que dicen que el “embrión es parte del organismo materno”; que 
“el aborto provocado es como cualquier otra intervención”; o que “la mujer tiene pleno 
derecho sobre su vientre”, son una ofensa a la seriedad de la ciencia, más aún que a la 
moral. (…).

(…) A estas alturas sólo nos queda sacar la conclusión: qué valor hay que atribuir al 
embrión-feto, que en un proceso continuo, programado desde dentro y autónomo, llega 
al nacimiento como una nueva individualidad humana y al desarrollo de la personalidad 
como ser humano. La conclusión que se impone a tenor de la filosofía realista y persona-
lista es sólo una: el embrión tiene el valor propio de la persona humana.

Dicho en sentido negativo: el aborto voluntario es un delito contra la vida personal, o 
mejor, contra la persona; es un homicidio en la realidad de los hechos, aún cuando no se 
advierta como tal subjetiva y psicológicamente, o el derecho no reconozca esta califica-
ción externa. Las razones, ya expuestas, son dos: una de carácter biológico y otra de ca-
rácter filosófico…29

Por tanto, de sostenerse el argumento que la madre es dueña de su cuerpo, y pue-
de disponer libremente en el ejercicio de su voluntad el decidir sobre el destino del 
embrión o feto que lleva en su vientre, luego entonces, valdría también el argumento, 
que aún bajo el supuesto del nacimiento de un hijo, y hasta los 18 años de edad, los 
padres, y siguiendo en la línea de decisión de la madre, tiene la patria potestad sobre 
el menor.

En términos de los artículos 413 y 414 del Código Civil Federal, la patria potestad 
sobre los hijos se ejerce por los padres. La patria potestad se ejerce sobre la persona y 
los bienes de los hijos. Su ejercicio queda sujeto en cuanto a la guarda y educación de 
los menores. 

 29 SEPtIéN gONzálEz, José Manuel, El aborto, ética, verdad y justicia, Editorial Diana, México, 2003, 
p. XVII.
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Siguiendo la línea de pensamiento de los que se pronuncian a favor del aborto, 
traducido este como un homicidio legal, si se practica dentro de las 12 semanas de 
gestación, y bajo el argumento de que es una porción de la madre, sin individualidad 
humana, luego entonces, el hijo nacido y hasta los 18 años de edad (se cumple la ma-
yoría de edad en nuestro país en la que se tienen la capacidad de goce y ejercicio), 
depende en cuanto a su guarda y educación de la madre, como una parte de ésta, y sin 
la cual no podrá crecer ni desarrollarse plenamente. Luego entonces, una madre po-
dría alegar este mismo razonamiento y matar a su hijo porque no puede mantenerlo o 
resguardarlo, mucho menos darle educación y lo mata. 

Si bien ya no está en su vientre, depende de ella para alimentarse y crecer. Por 
tanto, el argumento de fondo, no es si el embrión se encuentra en etapa de gestación 
o no, o si este es un individuo persona humana, con existencia independiente de la 
madre, sino que el legislador atendió al argumento sostenido sobre la voluntad de 
la madre de interrumpir el embarazo. Ante esta situación, ¿que diferencia existiría 
con la voluntad de la madre que decide matar a un hijo nacido?, ¿Por que en un caso 
es legal matar, cuando se hace dentro de un plazo de doce semanas, y en el otro, con-
forme a la legislación penal aplicable, la conducta calificaría como un homicidio con 
la respectiva sanción?

XII. Bienes jurídicos en disputa

Las reformas al Código Penal del Distrito Federal y de la Ley de Salud en el Dis-
trito Federal traen como efecto no una despenalización, sino una legalización ilimita-
da en materia de aborto. Sostenemos lo anterior bajo el razonamiento de que un bien 
jurídico es digno de una tutela absoluta o de no tutelarse. En este caso, se está jugando 
con el bien jurídico, esto es, el legislador vaciló, al considerar sin justificación y princi-
pio de razón elemental, que el aborto es legal dentro de un plazo de doce semanas.

Decimos que es una legalización ilimitada, bajo la consideración de que en mate-
ria de la prueba, y a reserva de que un médico diera una opinión diversa, es imposible 
determinar el momento preciso de fecundación del óvulo en el útero de la madre, tan 
es así, que en la consulta el médico estima una fecha probable del alumbramiento, 
partiendo de una fecha aproximada de fecundación, según las circunstancias de los 
progenitores en cada caso.

Por tanto, el dictamen de un médico y el de otro, pudiera variar en cuanto a la 
fecha en que se cumplirían las doce semanas de gestación, generándose un elemento 
arbitrario y discrecional para la tutela del bien jurídico por excelencia, que es la vida, 
presupuesto de la existencia de los demás derechos de los cuales es titular un ser hu-
mano, y cuya protección se analizó previamente.

Haciendo una remisión al derecho español y en particular a un autor denominado 
Bernardo Feijoo Sánchez, en el libro Compendio de Derecho Penal (Parte Especial) 



La elevación a rango constitucional del derecho a la vida del concebido no nacido • 1��

volumen I, destaca que la discusión político criminal en su país se centra primordial-
mente en la determinación de criterios que permitan una solución específica a este 
conflicto tan concreto, más allá del recurso a las tradicionales causas de justificación o 
exculpación.30 Los supuestos conflictivos y polémicos son aquéllos en los que la mujer 
embarazada no desea seguir adelante con su embarazo. En este tenor argumenta tex-
tualmente lo siguiente:

La compleja resolución de éste conflicto de rango constitucional debe tener como presu-
puesto una ponderación de intereses o bienes en la que se tenga en cuenta la protección 
de la vida o de la esperanza de vida del nasciturus por un lado y los variados intereses de 
la madre que no desea continuar con su embarazo (intimidad, libertad, libre desarrollo de la 
personalidad, etc.) por otro lado. Desde una perspectiva constitucional interesa evitar el 
sacrificio total de uno de los intereses o bienes en juego, procurando lograr la máxima 
realización posible o la optimización de cada uno de ellos.

(…) La STC 53/85 (muy influenciada por la sentencia del Tribunal Constitucional de 
la República Federal de Alemania de 25 de febrero de 1975) que se pronunció sobre la 
constitucionalidad de este, las siguientes directrices que deben orientar la regulación del 
aborto en nuestro país:

a) La vida intrauterina constituye un bien jurídico constitucionalmente protegido por 
el artículo 15 CE y digno de tutela penal desde los primeros momentos de gestación (…).

b) El legislador puede tomar en consideración situaciones características de conflicto 
de afectan de una manera específica a un ámbito determinado de prohibiciones penales. 
Tal es el caso de los supuestos en los cuales la vida del nasciturus, como bien constitucio-
nalmente protegido, entra en colisión con derechos relativos a valores constitucionales de 
muy relevante significación, como la vida y la dignidad de la mujer, en una situación que 
no tiene parangón con ninguna otra, dada la especial relación del feto respecto de la ma-
dre, así como la confluencia de bienes y derechos constitucionales en juego. 

c) A pesar de dicha especial relación de dependencia, la vida en gestación no es un bien 
disponible por la mujer, es decir, no es de su titularidad. Esto es así porque la gestación 
ha generado un tertium existencialmente distinto de la madre, aunque alojado en el seno 
de ésta.31

Asimismo, el autor de referencia explica que un sector importante de la doctrina 
se ha manifestado por la solución del plazo o del aborto libre durante las primeras 
semanas de gestación adoptada en otros países de nuestro entorno (Austria, Dinamar-
ca, Grecia, Suecia, Alemania aunque con ciertos matices como considerar como anti-
jurídico al aborto en las doce primeras semanas pero no delictivo, en virtud de lo 
dispuesto en la sentencia del Tribunal Constitucional de la República Federal de Ale-

 30 FEIJOO SáNchEz, Bernardo, Compendio de Derecho Penal (Parte Especial) vol. I, (Miguel BaJO FER-
NáNdEz, coord.), Editorial Centro de Estudios Ramón Areces, S.A. Madrid, 2003, p. 284.
 31 Op. cit., 2, p. 285.
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mania de 28 de mayo de 1993) como medio para resolver los conflictos entre los in-
tereses de la madre y la vida del nasciturus. 

Por lo que hace a la consideración de la pena, en un sistema de plazos como el que 
adoptó nuestro país con las reformas al Código Penal del Distrito Federal el autor 
señala que no se trata de discutir si la pena es merecida o no, sino más bien si es nece-
saria para la protección de la vida prenatal o existen alternativas mejores. Asimismo 
concluye que:

Quizás el debate se ha centrado demasiado en la cuestión punición-no punición antes de 
discutir sobre las ayudas que la sociedad está dispuesta a aportar para que una madre no 
tenga que tomar la decisión de abortar. Establece que la mejor forma de proteger un bien 
jurídico como la vida prenatal es el fomento de una decisión de la madre asumiendo la 
maternidad. Esa es la mejor decisión político-criminal, aunque precise altas costas de so-
lidaridad por parte de una sociedad dispuesta a afronta r con seriedad un conflicto tan 
específico como el existente entre los intereses del nasciturus y los intereses de la madre 
ante un embarazo no deseado. Parece difícil poder afirmar que una sociedad que no está 
dispuesta a exigirse ciertos costes a sí misma, tenga legitimidad para exigir especiales cos-
tes a mujeres que se encuentran en una situación intensamente conflictiva.32

De suponer que el sistema de plazos funciona y que la consideración que tuvo el 
legislador ordinario, particularmente, la Asamblea del Distrito Federal, para propiciar 
la reforma al Código Penal del Distrito Federal, no se quiere omitir mencionar, lo que 
dispone en el artículo 420 del Código Penal Federal:

Se impondrá pena de 1 a 9 años de prisión y por el equivalente de 300 a 3,000 días multa, 
a quien ilícitamente:

I. Capture, dañe o prive de la vida a algún ejemplar de tortuga o mamífero marino, o recolecte o 
almacene de cualquier forma sus productos o subproductos.

IV. Realice cualquier actividad con fines de tráfico, o capture, posea, transporte, acopie, 
introduzca al país o extraiga del mismo, algún ejemplar, sus productos o subproductos y 
demás recursos genéticos, de una especie de flora o fauna silvestres, terrestres o acuáticas 
en veda, considerada endémica, amenazada, en peligro de extinción, sujeta a protección es-
pecial, o regulada por algún tratado internacional del que México sea parte.

Se aplicará una pena adicional hasta de 3 años más de prisión y hasta mil días multa 
adicionales, cuando las conductas descritas en el presente artículo se realicen en o afecten 
un área natural protegida.

El que prive de la vida a un ejemplar de tortuga o mamífero o marino se le apli-
carán de 1 a 9 años de prisión y por el equivalente de 300 a 3,000 días multa, y a una 
madre que aborta al producto de la concepción aún y cuando es un ejemplar de indi-
viduo, es legal la muerte.

 32 Op. cit., 3, p. 286.
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Por tanto, pareciera que se trata de un abuso maquiavélico que por medio de la 
política demográfica se polemiza día a día temas de cualquier naturaleza sobre el me-
dio ambiente, y como argumento toral: el futuro próximo.

XIII. En camino hacia la cultura de la muerte

Rebasamos ya las postrimerías del siglo xx y el hombre se encuentra en el mo-
mento de cerrar el capítulo más importante del avance tecnológico, la conquista de la 
luna; los preliminares de la conquista del universo a través de satélites que incluso a la 
fecha han llegado al planeta Júpiter, y que decir sobre los avances en materia de com-
putación, y así innumerables descubrimientos hasta el grado de poder reproducir una 
especie viva mediante lo que se conoce como “clonación”. Sin embargo, esta cultura 
lleva imbíbita la más flagrante contradicción; las postrimerías del siglo xx, igualmente 
han servido al hombre para desarrollar y llevar a cabo la guerra más ignominiosa por 
la que atraviesa la humanidad, guerra ésta silenciosa en donde mueren más de cente-
nares en varios múltiples de seres humanos por año; seres totalmente inocentes y 
víctimas de las manipulaciones del poder de los países ricos: El aborto.

Dimos los lineamientos que estimamos sirvieron de guía y fundamento al tema 
que hoy abordamos. Ya no serán las razones de tendencias, ni políticas, ni aún siquie-
ra religiosas que animan el criterio que hoy plasmamos. Igualmente no es cuestión de 
guerra de sexos, ni más libertad a la mujer, ni menos restricciones a su labor de traba-
jo. La posición es objetiva, debe ser vista sencillamente a la luz del Derecho Natural, 
y aún sin el conocimiento preciso de éste, a través del sentido más importante que 
posee el hombre; esto es el sentido común.

La libertad es el don más preciado del hombre y como presupuesto de la libertad 
del hombre, para obtenerlo: La vida.

Es así que desde que el hombre abandona a otros su libertad de ser y de pensar, 
abre el camino a una deriva totalitaria que a la larga podrá llevar a la desaparición del 
conjunto de la humanidad: “Debemos darnos cuenta de que lo que nos salvó del nazis-
mo fue que algunos resistentes desobedecieron algunas leyes porque eran inicuas”.33

Basta pues decir que en la actualidad según lo hemos analizado, la ley que es im-
puesta por el poder de una mayoría electoral, no es forzosamente justa, cuando es 
contraria al corazón de los hombres.

Estimamos que la democracia no es el poder ejercido por aquéllos que son cuan-
titativamente la mayoría; —o mediante leyes hábiles— solo puede predicarse de ella 
en una sociedad donde reina el derecho y para que el hombre viva dignamente; de ahí 

 33 SchOOYaNS, Michael, Bioética y población (traducido por Claudia Ponce Salazar), Instituto Mexi-
cano de Doctrina Social Cristiana / Asociación Mexicana de Promoción y Cultura Social, A.C., México, 
1995, p. 145.
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que ciertas “políticas”, especialmente demográficas, puestas en marcha por países 
considerados como democráticos, o impuestas al extranjero por países semejantes, 
son de hecho profundamente antidemocráticas.

En lógica se conoce el sofisma de falacia de dicción, considerar como causa lo 
que tan solo es un efecto, y más grave cuando la realidad científica es totalmente dis-
tinta a la que como dogma se pronuncia como verdad en casi todos los medios de 
comunicación social. Los argumentos generales que conocemos cualquiera de ellos, 
salvo los casos estrictamente particulares, como lo son, violación, adulterio, miedo 
fundado y de extrema miseria económica, se basan en lo siguiente: “La vida solo vale 
la pena ser vivida a partir de cierto umbral de calidad”. Es así que conforme a este 
postulado, Pedro o Juan tienen, o van a tener una mala calidad de vida, luego es pre-
ciso eliminarlos.

Se colige por esta pretendida razón, que es legítimo matar a todos los que mueren 
de hambre por tener mala calidad de vida. 

Lo anterior, es sencillamente un vicio de razonamiento, así como una desviación 
al deber ser moral. La solución a la pobreza no es suprimir al pobre, sino compartir 
con el pobre lo que requiere o necesita, y en todo caso, mejor sacar al pobre de la 
pobreza. Además, no debemos confundir la vida con las cualidades de la vida; como 
tampoco se puede confundir la democracia y sus cualidades, pues si las cualidades son 
malas, no por ello debe ser aniquilada la misma; en ese caso, México hubiera aniquila-
do su democracia desde hace más de ochenta años.

La persona humana tiene una naturaleza y por tanto sus condiciones de existencia 
individual (accidentes) no puede ser factor por tales accidentes para destruirla. La 
ciencia actual permite detectar ahora mediante el diagnóstico prenatal a los enfermos 
de mongolismo. Sin duda alguna la vida de este ser, no alcanzaría su plenitud; ello 
afirmarían los industriales de la ciencia médica al servicio de la cultura de la muerte; 
sin embargo olvidan que la ciencia médica debe de estar al servicio del hombre y no 
al revés, y la ciencia tampoco puede estar separada del corazón y sentimientos del 
hombre mismo, en que a pesar del sufrimiento, —de quien por cierto absolutamente 
nadie se escapa—, es fuente de otro tipo de satisfacciones, donde además impera la 
doctrina que los mismos industriales de la cultura de la muerte pretenden soslayar: 
El amor.

Salvo escasísimas regiones donde subsiste aún la esclavitud, ningún ser humano 
puede convertirse en propiedad de otro; ningún ser humano puede ser objeto del 
derecho de otro.

Ahora bien, científicamente está comprobado que el embrión o feto no es un 
órgano interno de la madre; es un ser con individualidad genética propia, que si bien 
se forma y propicia dentro de ella, seguirá una evolución original sin solución de con-
tinuidad, no es pues un miembro más del cuerpo de la madre.

O existe el principio de la sociedad en donde se acoge a todo ser humano, o se 
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deja discrecionalmente al arbitrio de esta sociedad disponer de la vida de los demás, y 
entonces la vida no es ya un “derecho” sino prerrogativa de otros.

Históricamente hablando, el derecho tomó un rumbo decisivo en el momento 
mismo en que la persona es dignificada como unidad infranqueable, indivisible e in-
disponible. El cuerpo no puede ser objeto de convención o transacción e instrumen-
talización. Sin embargo, esta indisponibilidad hoy es cuestionada gravemente en la 
tendencia a la liberación del aborto que es el tema de nuestro estudio.

El derecho al aborto que tanto se alega es una aberración jurídica. Debemos en-
tender que no es porque la Ley Penal diga que la violación o el crimen por ser delitos, 
éstos se vuelven odiosos, sino que son odiosos, porque repugnan a la naturaleza hu-
mana, y estos valores que repugnan a la naturaleza humana son recogidos y sanciona-
dos por la Ley Penal. Además, contra lo que piensan las mujeres, el machismo se 
acentúa en la medida de la liberación del aborto, inclusive de los medios radicales 
preventivos, como es la esterilización, dado que las grandes víctimas son precisamen-
te ellas, en su cuerpo y alma.

Por su parte, gracias a la liberación del aborto, entre otras cosas, el hombre puede 
disponer mejor de cualquier mujer; se le libera de toda responsabilidad del niño en-
gendrado, y deja de ser una responsabilidad paternal, pues ésta queda truncada con el 
aborto, olvidándose además de las condiciones para proteger al sexo débil; y finalmen-
te se convierte a la mujer en un objeto explotable, siempre al pago de una cuota eco-
nómica, al practicarse el aborto. 

Además la moral común y el buen sentido tienen como máxima, que entre dos 
males inevitables hay que escoger el menor, y que el fin no justifica los medios; no se 
puede hacer un mal para conseguir un bien. Es así que no se puede matar a un niño 
para obtener “el bien de la madre”, o si se quiere de la sociedad misma.

Por otra parte, el argumento de conflicto de valores, tampoco se aplica. La vida es 
el primero de todos los bienes, el primero de todos los valores que condiciona el ac-
ceso a todos los demás. El viejo conflicto de valores entre la vida de la madre o del 
hijo ha sido resuelto desde hace mucho tiempo. El médico buscará salvar a los dos; si 
el medicamento para salvar a la madre produce la muerte del feto, no hay exigibilidad 
de otra conducta; pero prevenir a la madre de un mal futuro, extrayendo el producto 
de la concepción, es un hecho ilícito.

El derecho mexicano a través de su legislación e interpretación última por su 
máximo tribunal, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, reconoce ‘sine qua non’, 
como garantía individual, los derechos del individuo, y que por supuesto, es persona 
humana. Mal estimamos, ha hecho el Legislador en aprobar en los términos que los 
hizo, y ‘so pretexto’ de sentido humanitario mal razonado, la legalización del aborto 
sustentada en una falta de técnica jurídica que demuestra la deshumanización que 
sufren los ordenamientos jurídicos, elementos que forman parte integrante del Dere-
cho que rige en nuestro país. 
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Renato Descartes, padre de la filosofía moderna, negó el principio de no contra-
dicción, dado que su duda metódica lo lleva fatalmente al escepticismo. Todo en él 
gira alrededor de su pensamiento: es esa su realidad, “los sentidos no engañan”, decía. 
Su más ilustre seguidor fue Immanuel Kant, el gran revolucionario de la razón pura. 
De la idea innata, de la estructura apriorística.

Hasta antes de Kant, el conocimiento giraba a virtud del los objetos exteriores, 
ahora los objetos son las estructuras del pensamiento por medio de las categorías que 
elabora la mente. Si mi estructura mental me dice que un objeto es azul, es azul; pues 
es el fenómeno de la mente el que gobierna. Su revolución copernicana dejó sentir sus 
efectos en el derecho. 

La moral, esto es, en el terreno de la praxis, es de naturaleza autónoma. Moral 
subjetiva conforme a su estructura mental. 

Visto así las cosas, se podrá imaginar el lector las consecuencias en materia del 
aborto para determinar ¿qué es lo bueno o lo malo para una madre que voluntariamen-
te decide su bien? Los formalistas jurídicos del siglo xx dejaron sentir notablemente 
su influencia en la construcción de la ciencia del derecho. (Hans Kelsen, Gustavo 
Radbruch, Emilio Lask, Jorge Del Vecchio, Stammbler, Max Scheler, entre otros). Para 
todos ellos, el derecho es una mera estructura formal despojada de su contenido real.

¡Absoluta deshumanización del derecho, sostenemos nosotros!

XIV. Conclusiones: Leyes y legisladores

Citamos a Gibrán Jalil Gibrán en su libro de Obras Selectas, que crítica la concu-
rrencia de legislaciones en un país dictadas sin sabiduría.34

Ha mucho vivía un rey sabio que deseaba dar leyes a sus súbditos.
Llamó a mil hombres sabios de mil tribus diferentes para que vinieran a darle leyes.
Y así fue.
Pero cuando las mil leyes escritas en pergamino le fueron presentadas y él las hubo 

leído, lloró amargamente en su alma, porque ignoraba que existiesen mil formas de cri-
men en su reino.

Entonces llamó a su escribano, y con una sonrisa en los labios, él mismo dictó las leyes, 
que fueron siete.

Y los mil sabios, enojados, regresaron a sus tribus con las leyes que habían escrito. Y 
cada una de las tribus acató las leyes del sabio.

Y por lo mismo, aún en nuestros días esas tribus tienen mil leyes.
Formaron un gran país, pero tienen mil prisioneros, y las prisiones están llenas de 

hombres y de mujeres violadores de mil leyes.

 34 JalIl gIBRáN, Jalil, Obras Selectas, tomo II, traducción y biografía de Leonardo S. Kaím, Edito-
rial Comaval, S.A., México, 1959, p. 360.
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Son, ciertamente, un gran país, pero la gente desciende de mil legisladores y de un solo 
rey sabio.

Derivado de todo lo antes expuesto, pareciera ser que la reforma al artículo 14 
constitucional, en el sentido de excluir de su redacción que “nadie podrá ser privado 
de la vida”, en razón de la abolición de la pena de muerte en nuestro país, responde a 
una planeación de la que formaron parte las reformas al Código Penal del Distrito 
Federal y Ley de Salud del Distrito Federal, y cuya materialización se concretó en el 
criterio adoptado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación el pasado 28 de agos-
to de 2008, derivado de las acciones de inconstitucionalidad referidas en el presente, 
en la que sustancialmente se limitó a señalar que no hay disposición constitucional que 
proteja el derecho a la vida, por lo que se deja a la consideración si esta situación ¿Re-
presenta no otra cosa que un camino de gobiernos, que so pretexto de los nuevos 
principios de la humanidad, al amparo de un orden mundial bajo un solo gobierno, 
una nueva era y un solo destino, estamos en manos de todo lo que es contrario al 
derecho natural?

Este es el dilema y no otro. Ojala México no vuelva nunca más a ser engañado y 
que valga con los argumentos expuestos la reforma a la Constitución para que quede 
garantizado lo más elemental del ser que quiere vivir: La vida.
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SUMaRIO: I. La efectividad como principio rector del proceso jurisdiccional: 1. La 
dimensión constitucional de la efectividad. 2. El amparo autosatisfactivo de efecti-
vidad anticipada e inmediata como concreción de la efectividad en tanto principio 
estructural del proceso constitucional. 3. El sistema general de los derechos funda-
mentales y las especificidades de cada caso como patrones hermenéuticos del juez 
constitucional. 4. El nuevo lenguaje del Derecho Procesal Constitucional. II. La 
eficacia como principio rector del procedimiento administrativo: 1. El sentido cons-
titucional del Derecho Administrativo en el Estado social. 2. Sentido de la eficacia 
en el ámbito administrativo. 3. La eficacia como mandato constitucional y suprana-
cional. 4. La eficacia como garantía del administrado en el procedimiento adminis-

trativo. 5. El futuro de la eficacia como principio de la actuación administrativa.

I. La efectividad como principio rector 
del proceso jurisdiccional

1. La dimensión constitucional de la efectividad

La efectividad implica el reconocimiento real de la norma jurídica por sus desti-
natarios, sean personas privadas o autoridades públicas. La efectividad de la norma es 
condición necesaria pero no suficiente de su eficacia: una norma inefectiva necesaria-
mente es ineficaz en tanto no alcanza los fines hacia los que debería enderezarse, pero 
una norma efectiva porque se cumple realmente es ineficaz al no lograr los fines de la 
autoridad que la diseñó. Esto último ocurriría, por ejemplo, si la política de seguridad 
social exigida por la Constitución se cumple en la práctica pero no logra satisfacer el 
derecho de todas las personas a contar con una adecuada seguridad social. Ahora 
bien, como muy raras veces una norma que se quede en el papel y no trascienda a la 
realidad es eficaz, “en el lenguaje jurídico la eficacia suele entenderse como el cumpli-
miento efectivo de una norma; más concretamente, una norma es eficaz cuando los 
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destinatarios ajustan su comportamiento a lo prescrito en la misma o, al menos, en los 
casos en que esto no ocurre, cuando la norma tiene fuerza bastante para imponer la 
consecuencia en ella prevista como reacción al incumplimiento”.1 Pero la eficacia, 
definida como la aptitud de la norma para procurar el resultado para cuya satisfacción 
fue concebida por la autoridad que la creó, no garantiza necesariamente que la norma 
sea cumplida efectivamente en la práctica.

La efectividad adquiere una dimensión constitucional en el Estado Constitucional 
de Derecho en la medida en que el control judicial de constitucionalidad permite cen-
surar la inefectividad de las normas constitucionales cuando éstas son incumplidas 
mediante actos públicos y privados que contradicen el deber ser constitucional. Como 
bien señala Ferrajoli, una de las características fundamentales del Estado Constitucio-
nal de Derecho, es la disociación entre vigencia y validez, “que permite la crítica y la 
censura internas de las leyes vigentes consideradas inválidas” y de donde “se deriva 
también una específica función de la cultura jurídica: en un estado de derecho con 
Constitución rígida, jueces y juristas están institucionalmente avocados a ser, por así 
decirlo, reformadores de profesión, en el sentido de que se les confía no ya la conser-
vación del derecho vigente como tal, sino el análisis y la crítica de los perfiles de in-
constitucionalidad, a fin de promover la progresiva adecuación de su ser efectivo a su 
deber ser normativo”.2

En un Estado Constitucional de Derecho siempre habrá un determinado grado 
de inefectividad de sus normas constitucionales pues es imposible realizar los fines 
constitucionales a plenitud y garantizar las normas constitucionales en su integridad. 
Esta inefectividad será mayor en aquellos ordenamientos donde el incumplimiento de 
las normas constitucionales es si se quiere estructural. Pero aún en los ordenamientos 
constitucionales más avanzados existirá siempre una separación entre la normativi-
dad constitucional y la facticidad efectiva, dando pie a “un margen acaso estrecho 
pero irreductible de ilegitimidad del poder”.3 De ahí que el progreso de un ordena-
miento constitucional consiste no tanto en la proliferación o la creación de nuevas y 
más profusas normas constitucionales sino en el desarrollo de garantías eficaces, es 
decir, capaces de tutelar los derechos constitucionales y de hacerlas realidad. Una ab-
soluta correspondencia entre el deber ser constitucional y el ser sólo es posible en un 
mundo ideal: la Constitución y sus derechos sólo son realizables de modo imperfecto.

El constitucionalismo parte de la premisa de que el Estado no es un fin en sí 
mismo como en el absolutismo sino que es el instrumento para alcanzar un fin: la 
protección de los derechos fundamentales. En otras palabras, “el Estado es un medio 

 1 PRIEtO, Luis, “Aproximación al concepto de Derecho. Nociones fundamentales”, en AA.VV., 
Lecciones de Teoría del Derecho, Madrid, McGraw-Hill, 1997, pp. 3-30, en 20-21.
 2 FERRaJOlI, Luigi, Derecho y razón, Madrid, Trotta, pp. 695-696.
 3 Ibid., p. 867.



La efectividad y la eficacia como principios rectores de la tutela de los derechos fundamentales • 1��

legitimado únicamente por el fin de garantizar los derechos fundamentales de los 
ciudadanos, y políticamente ilegítimo si no los garantiza o, más aún, si el mismo los 
viola”.4 Es lo que bellamente expresa la Constitución dominicana en su Artículo 8: 
“Se reconoce como finalidad principal del Estado la protección efectiva de los dere-
chos de la persona humana y el mantenimiento de los medios que le permitan perfec-
cionarse progresivamente dentro de un orden de libertad individual y de justicia so-
cial, compatible con el orden público, el bienestar general y los derechos de todos”.

Pero la protección de los derechos fundamentales que debe procurar el Estado no 
es cualquier protección. Se trata, en todo caso, de una protección efectiva, es decir, 
una protección que garantice que, en la práctica, los derechos fundamentales sean 
respetados por todos. De modo que en la Constitución encontramos inserto un prin-
cipio, el principio de efectividad, que permite juzgar la constitucionalidad de los actos 
de protección de los derechos fundamentales y censurarlos desde la óptica no tanto de 
su validez procedimental o sustancial sino desde la perspectiva de si esos actos garan-
tizan o no en la realidad la garantía integral de los derechos. 

La importancia de la efectividad en la tutela judicial de los derechos fundamenta-
les ha originado toda una aproximación al Derecho Constitucional que es el denomi-
nado “Derecho Constitucional de la efectividad”. Derecho que, por demás, tiene 
como base textual constitucional y eje medular en la República Dominicana el Artícu-
lo 8 de la Constitución que establece que la finalidad principal del Estado es la “pro-
tección efectiva” de los derechos de la persona. En lo que respecta al legislador, el 
mandato de efectividad constitucionalmente consagrado implica que, “al regular la 
constitución y funcionamiento de los Tribunales, debe considerar los posibles riesgos 
de inefectividad de la tutela y eliminarlos en la medida de lo posible, por lo que podría 
ser contraria a la Constitución una regulación que se despreocupase de la efectividad 
de la tutela, y ello aún al margen de si ese riesgo no resultase realizable en todos los 
casos”.5 En cuanto a la judicatura, este mandato significa que el juez debe velar por la 
efectividad de la tutela judicial, lo que no se limita solo al aspecto procesal, sino que 
abarca también el aspecto material, ya que “exige de los jueces la obediencia a pará-
metros de una interpretación razonable del ordenamiento jurídico”.6

Es precisamente la concreción de este mandato de efectividad en el plano de la 
justicia constitucional lo que implica que los procesos constitucionales para la tutela 
de los derechos fundamentales deben ser desarrollados de la manera más efectiva y 
adecuada posible la tutela de los derechos fundamentales. Esto implica que la garantía 

 4 Ibid., p. 881.
 5 chaMORRO BERNal, Francisco, La tutela judicial efectiva, Barcelona, Bosch, 1994, p. 280.
 6 gUIMaRES RIBEIRO, Darci, “A garantía constitucional do postulado da efectividade desde o 
prisma das sentenças mandamentais”, Revista Iberoamericana de Derecho Procesal Constitucional, México, Po-
rrúa/IIDPC, julio-diciembre 2007, p. 223.
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jurisdiccional es expresión del principio de la protección efectiva de los derechos fun-
damentales y que por lo tanto el recurso a la justicia tiene que ser siempre un “recurso 
efectivo” como quiere y manda la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 
Este recurso efectivo conlleva un acceso generalizado a la justicia constitucional, 
igualdad ante la justicia, celeridad, sencillez, primacía del Derecho sustancial, amplia-
ción de la legitimación procesal activa, razonabilidad del proceso, eficacia de la senten-
cia (a través de medidas cautelares), y el principio de la máxima eficacia de los dere-
chos fundamentales. 

2. El amparo autosatisfactivo de efectividad anticipada 
e inmediata como concreción de la efectividad 

en tanto principio estructural del proceso constitucional

La efectividad es crucial a la hora de la protección urgente y sumaria de los dere-
chos fundamentales personalísimos a través de medidas jurisdiccionales tales como el 
amparo autosatisfactivo de efectividad anticipada e inmediata. ¿Qué es el amparo au-
tosatisfactivo de efectividad anticipada e inmediata? ¿En qué consisten los derechos 
fundamentales personalísimos? Para responder estas preguntas, un caso jurispruden-
cial puede ser de utilidad. Citamos el caso de la doctrina: 

Verbigracia, el caso resuelto por el Juzgado Federal n. 2 de Rosario (10), Santa Fe, a raíz 
de una fotocomposición con poses pornográficas donde lo único real era la cara de la 
actora ubicada como link en la página de internet del portal www.yahoo.com. Al lado de 
la fotografía figuraban sus datos personales precisos, número telefónico incluido, y frases 
incitantes a contratar sus servicios de alto contenido sexual. La accionante había comen-
zado a recibir en el domicilio familiar, donde habitaba con sus padres y hermanos, ince-
santes llamados telefónicos de personas que pretendían hablar con ella con la intención 
de requerir la contratación de tales servicios.

La juez verificó la existencia del hecho ingresando al portal www.yahoo.com y, a través 
de la voces de su buscador, constatando la correspondencia de la imagen y la leyenda 
obrante en la misma con la página impresa adjuntada al presente como prueba. Pudo ve-
rificar, asimismo, que se registraban a las 16 hs. del día de la víspera del fallo 460 visitas al 
referido portal. Se consideró que emergía claramente del planteo formulado que no exis-
tía más interesado en la permanencia o no de dicha página en internet que la propia acto-
ra, quien, no habiendo intervenido en su creación, carecía de la posibilidad de suprimirla 
por otra vía. Se consideró notoria la afectación a derechos elementales de la persona que 
se derivan de la posibilidad de acceso público a información del tenor de la contenida en 
la página de internet en cuestión, y palmaria la presencia de las condiciones de excepcio-
nalidad que justifican la adopción de las medidas autosatisfactivas, ordenándose la supre-
sión inmediata de la referida página. Merece destacarse que la medida fue despachada in 
audita et altera pars.

En el caso sólo se pretendía remediar una situación dañosa en curso, lesiva de un de-
recho evidente. La medida no se enderezó a la declaración del derecho a la intimidad sino 
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a poner fin una situación contraria a derecho y generadora de daños afectantes de dere-
chos fundamentales de la persona. Tampoco se pretendía la reparación de esos daños y 
perjuicios: el objeto de la pretensión autosatisfactiva consistió -únicamente- en el finiqui-
to de la situación provocadora de daños.

Frente a estas excepcionales circunstancias en que derechos de las personas -suficien-
temente comprobados- son lesionados o lo serán de modo inminente, es preciso contar 
con medidas aptas para efectivizar la modalidad preventiva de la jurisdicción y permitirle 
a ésta actuar de modo ‘oportuno’. Por otra parte, evitado o cesado el daño, en el caso, 
resultaba injusto hacerle cargar a la actora con el lastre de un juicio que en sí mismo resul-
taba innecesario. La entidad de la evidencia —tanto del derecho como de la urgencia— y 
la operatividad de la norma legal tornaron innecesario un debate mayor, por lo que iniciar 
un proceso de amparo en ese contexto resultaba no sólo engorroso sino intrínsecamente 
prescindible.7

Como se puede observar, el amparo autosatisfactivo no es más que aquel que 
concede el juez para la tutela de un derecho fundamental personalísimo, de manera 
inmediata y anticipada a cualquier juicio al fondo, in audita parte et altera pars, y en casos 
de extrema urgencia en donde ni el referimiento, ni el amparo tradicional ni las medi-
das cautelares ni ninguno de los procedimientos urgentes contemplados por la legis-
lación (por ejemplo, las órdenes de protección de la Ley 24-97 contra la Violencia 
Intrafamiliar) son útiles y adecuados. Por su parte, los derechos fundamentales perso-
nalísimos “son derechos subjetivos privados, innatos y vitalicios, que tienen por obje-
to manifestaciones interiores de la persona, y que por ser inherentes, extrapatrimonia-
les y necesarios, no pueden transmitirse ni disponerse en forma absoluta y radical”.8

Se trata de algo nuevo pero tampoco desconocido. “Los trámites de estructura 
monitoria vigentes en países como Alemania (Mahnverfahreb), Austria (Mahnantrag), 
Francia (injoction de payer) e Italia son ejemplos de la tutela satisfactiva, y tienden, con 
distintas variantes, a acelerar la formación de un título ejecutivo con el mero pedido 
del actor, sin necesidad de un proceso de conocimiento ni de un contradictorio 
inicial, e incluso, en ciertos supuestos, sin existencia de prueba escrita del derecho. 
Sólo si el deudor se opone a la orden de pago se instaura el contradictorio pleno”.9 
Sencillamente son, como las definió el Congreso de Derecho Procesal de Corrientes 
de 1997, “una solución urgente no cautelar, despachable in extremis que procura apor-
tar una respuesta jurisdiccional adecuada, a una situación que reclama una pronta y 
expedita intervención del órgano judicial. Posee la característica de que su vigencia 

 7 PEIRaNO, Jorge W. y EgUREN, María C., “La batalla por la entronización legal de la medida 
autosatisfactiva”, Lexis Nexis Argentina, 23 de noviembre de 2007.
 8 SaNtOS cIFUENtES, citado por ghERSI, Carlos A., “Los derechos personalísimos en la posmo-
dernidad” en Aida KEMElMaJER dE caRlUccI y Roberto M. lóPEz caBaNa, Derechos y garantías en el 
siglo xxi, Buenos Aires, Rubinzal-Culzoni, 1999, p. 165.
 9 PEYRaNO, op. cit.
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y mantenimiento no depende de la interposición coetánea o ulterior de una preten-
sión principal”.

3. El sistema general de los derechos fundamentales 
y las especificidades de cada caso como patrones 

hermenéuticos del juez constitucional

Uno de los grandes problemas de la justicia constitucional dominicana es que el 
juez falla sus casos al margen de la teoría general de los derechos fundamentales. De 
ahí la importancia que la judicatura esté vinculada a una teoría constitucionalmente 
adecuada de los derechos fundamentales que le sirva de guía. De este modo, se evita 
la interpretación literal o gramatical de normas esencialmente principiológicas como 
los derechos fundamentales, que requieren instrumentos hermenéuticos de alta preci-
sión que no son los habituales en una justicia civil o comercial que falla casos básica-
mente aplicando reglas.

Es por ello que la interpretación constitucional deviene crucial a la hora de la tu-
tela de los derechos fundamentales. De ahí que los procesos constitucionales deben 
garantizar de la manera más efectiva posible los derechos fundamentales, en función 
del sistema general de derechos fundamentales, lo que remite al intérprete, es decir, al 
juez, a la teoría general de los derechos fundamentales y a las teorías de interpretación 
de los derechos. De este modo, el sistema general de derechos fundamentales sirve 
como brújula y guía interpretativa al juez.

Por otro lado, la tutela jurisdiccional de los derechos fundamentales en los proce-
sos constitucionales debe efectuarse atendiendo la realidad concreta de los casos a ser 
resueltos por la jurisdicción constitucional. Y es que “en la práctica de la aplicación 
judicial, el carácter ‘razonable’ del derecho se evidencia en sus dos momentos: la cate-
gorización de los casos a la luz de los principios y la búsqueda de la regla aplicable al 
caso. Es razonable la categorización de los hechos que toma en cuenta todos los prin-
cipios implicados; es razonable la regla, individualizada en el marco de las condiciones 
limitadoras del derecho como ordenamiento, que responde a las exigencias del caso. 
En la búsqueda de esta ‘razonabilidad’ de conjunto consiste la labor de unificación del 
derecho que tiene asignada como tarea la jurisprudencia”.10

4. El nuevo lenguaje 
del Derecho Procesal Constitucional

Como decía Niklas Luhmann hace un tiempo, “ni el análisis estructuralista ni el 
del acto del habla aplicados al derecho se han evidenciado hasta hoy como producti-
vos. Es claro que el jurista en lo que se refiere a la fonología, a la sintaxis, etcétera (y 

 10 zagREBElSKY, Gustavo, El derecho dúctil, Madrid, Trotta, 1997, p. 147.
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en esto se concentran los intereses de la lingüística) utiliza el lenguaje normal, mati-
zado solo con algunas expresiones particulares o con palabras que toman, en el 
discurso jurídico, un sentido divergente del usual. Si solo se utiliza la perspectiva del 
lenguaje, no se llegaría nunca a comprender el discurso jurídico como ‘autónomo’, 
o como un sistema operativamente clausurado —sobre todo cuando el discurso 
jurídico se lleva a cabo en la sociedad. El problema consiste en que con frecuencia 
este discurso no se entiende cuando no se está específicamente preparado para ello. Y 
en este asunto no solo está en juego la comprensión del sentido, sino también, y con 
mayor razón, la comprensión de la intención y de las consecuencias de determinadas 
comunicaciones”.11

El Derecho no está compuesto solo por textos legales sino que es también un 
contexto cultural. La buena dogmática jurídica es aquella que aclara el sentido del 
texto legal a partir de su contexto. La introducción de nuevos conceptos y herramien-
tas jurídicos implica un shock y un cambio cultural. Por eso, cuando se apruebe una 
Ley de Procedimiento Constitucional, con la carga ideológica y dogmática que ella 
acarrea, ésta no podrá ser ajena a ello. Por ello, tal ley debe convertirse en una herra-
mienta pedagógica al definir conceptos e instituciones nuevas en un ordenamiento 
que, como el dominicano, durante mucho tiempo ha ignorado los mecanismos juris-
diccionales de tutela de la Constitución y de los derechos constitucionales.

II. La eficacia como principio rector 
del procedimiento administrativo

1. El sentido constitucional 
del Derecho Administrativo en el Estado social

Por suerte o por desgracia el Derecho Administrativo no ha sido en República 
Dominicana una disciplina jurídica de desarrollo igual o semejante a otras ramas del 
Derecho tales como el Derecho Civil, el Derecho Laboral o el Derecho Procesal. Las 
razones son obvias para este anquilosamiento: la administración no ha estado someti-
da a Derecho pues ni ha estado sujeta a procedimientos jurídicos formalizados fisca-
lizados administrativamente ni ha existido una jurisdicción contencioso-administrati-
va que controle efectivamente las actuaciones de la administración. En otras palabras, 
la administración no ha estado controlada ni a priori vía unos efectivos recursos admi-
nistrativos que purguen las arbitrariedades de la administración ni a posteriori vía la 
sanción judicial.

Decimos por desgracia porque este estado de cosas ha contribuido a erigir la ad-
ministración dominicana en una administración delincuente, una administración in-

 11 lUhMaNN, Niklas, El Derecho de la sociedad, México, Universidad Iberoamericana, 2002, p. 91. 
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controlada, inmune a la sanción judicial, inembargable en sus bienes, impune, a fin de 
cuentas. Decimos por suerte porque, gracias a este estado de cosas, el Derecho Admi-
nistrativo solo puede desarrollarse partiendo de los datos de la constitucionalización 
del Derecho que obligan necesariamente a estudiar la administración no mediante la 
resucitación de paradigmas jurídicos superados sino mediante la adecuación de las 
instituciones administrativas al deber ser constitucional.

Así, por ejemplo, no puede hablarse hoy de que la misión de la administración es 
simple y llanamente servir el interés general por lo que debe gozar de una serie de 
prerrogativas como la presunción de legalidad de sus actuaciones, la ejecutoriedad 
de sus actos, la inembargabilidad de sus bienes, y la potestad sancionadora. Ello así 
porque el interés general se encuentra precisamente en la finalidad principal del 
Estado que, conforme al Artículo 8 de la Constitución, es la protección efectiva de los 
derechos de la persona. Como esa es la finalidad principal del Estado, el interés gene-
ral no puede ser otro que la promoción de los derechos fundamentales y ello exige que 
el Estado no se encierre en sí mismo y, muy por el contrario, requiere que la adminis-
tración se abra al público y al foro público, como bien evidencian los mecanismos de 
consulta pública de las propuestas reglamentarias consagrados por la Ley General 
de Telecomunicaciones, la Ley Monetaria y Financiera y la Ley General de Libre Ac-
ceso a la Información Pública.

Pero más aún: el interés general en un Estado Social y Democrático de Derecho 
como quiere y manda el Artículo 8 de la Constitución radica en la protección del ejer-
cicio de los derechos fundamentales por parte de todos las personas, pero principal-
mente de las más desfavorecidas. Y es que a la Constitución le preocupa no la persona 
considerada in abstracto como en el Derecho Privado sino la persona socialmente 
situada. Por eso el Artículo 8 garantiza no solo los derechos individuales sino también 
los sociales y por eso el Artículo 100 establece que la República no solo condena la 
desigualdad formal sino también “toda situación que tienda a quebrantar la igualdad 
de todos los dominicanos”. Este último mandato constitucional constriñe al Estado a 
remover todos los obstáculos que impidan no solo la igualdad formal sino también la 
igualdad sustancial, la igualdad social.

Es por este reconocimiento de que la finalidad principal del Estado es la protec-
ción efectiva de los derechos de la persona y de que esta persona no puede perfeccio-
narse progresivamente viviendo solo en un orden de libertad individual sino que re-
quiere, además, un orden de justicia social, que el Estado debe estimular la integración 
efectiva a la vida nacional de los campesinos (Artículo 8.13.a), que los poderes públi-
cos deben proteger a las madres y garantizar su derecho a la asistencia oficial en caso 
de desemparo (Artículo 8.15.a), y que el Estado debe estimular el crédito público para 
“hacer posible que todos los dominicanos posean una vivienda cómoda e higiénica” 
(Artículo 8.15.b), por solo citar algunas de las prestaciones sociales a las cuales se en-
cuentra obligado el Estado por ser Estado Social desde la óptica constitucional.
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En otras palabras, la administración conforme a la Constitución no puede limitar-
se a garantizar una esfera de acción autónoma a los individuos limitando sus libertades 
solo en el marco de una ley previa (principio de legalidad del Estado de Derecho) sino 
que está constreñida constitucionalmente a adoptar una serie de políticas y de normas 
que garanticen los derechos sociales, utilizando para ello todos los recursos estatales 
hasta el máximo disponible según el Pacto Internacional de los Derechos Económi-
cos, Sociales y Culturales.

La administración está vinculada a los derechos fundamentales pero estos dere-
chos no son solo los individuales sino también los sociales y estos últimos obligan a la 
administración a implementar políticas que hagan realidad el programa social cons-
titucional. La administración está limitada por la ley porque el Estado de la Constitu-
ción es un Estado de Derecho pero, al ser también desde la perspectiva del deber ser 
constitucional también un Estado Social, comete arbitrariedades e injustos cuando 
omite su deber de aplicar socialmente las leyes existentes o cuando no adopta los re-
glamentos que permitan cumplir la misión social del Estado.

El Derecho Administrativo sigue siendo, no hay duda, “Derecho del poder para 
la libertad”, pero esta libertad no solo es individual sino también social. La adminis-
tración debe entonces procurar que todas las personas puedan ejercer sus derechos 
fundamentales en las mejores condiciones posibles, que son precisamente aquellas 
que no quebrantan la igualdad formal y real que debe reinar entre todos los domi-
nicanos conforme la Constitución. Por su parte, el Derecho Administrativo y sus 
cultores deben procurar que los derechos fundamentales se proyecten sobre toda la 
disciplina de modo que las teorías del Derecho Administrativo sean teorías constitu-
cionalmente adecuadas a la Constitución dominicana, Constitución que no solo es 
política sino también social.

Lo anterior obliga no solo a que la dogmática iusadministrativista se replantee las 
instituciones del Derecho Administrativo a la luz constitucional sino también a que 
todo esfuerzo de reforma constitucional conciba a la administración desde una óptica 
iusfundamental que debe ser necesariamente una óptica socialmente vinculada. El 
Derecho Administrativo tiene innegables bases constitucionales y éstas no solo son 
las del constitucionalismo liberal sino fundamentalmente las del constitucionalismo 
social. El Derecho Administrativo es Derecho Constitucional concretizado pero el 
Derecho Constitucional no solo es el Derecho de las libertades individuales sino tam-
bién el de las libertades sociales tributarias de la revolución mexicana de 1917 y de la 
Constitución cubana de 1940 y de la dogmática europea del Estado Social de Derecho 
que arranca con Herman Heller. Todo verdadero Derecho Administrativo es, por 
tanto, Derecho Administrativo Social, si partimos de que la misión fundamental del 
Estado es la protección de una persona socialmente situada. El Derecho Administra-
tivo es, entonces, Derecho Administrativo de la pobreza y de la procura existencial, 
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sobre todo en un país que, como la República Dominicana, se caracteriza por las gra-
ves y profundas desigualdades sociales.

Vivimos tiempos interesantes. Es una suerte que no contemos con un Derecho 
Administrativo fuertemente arraigado en las instituciones superadas del vetusto Es-
tado Liberal. Esto nos ofrece la oportunidad de construir una disciplina constitucio-
nalmente inspirada y socialmente vinculada. Es una desgracia no contar con viejos 
dogmas que por lo menos podamos superar. El reto es doble. La tarea es común a 
constitucionalistas y a especialistas del Derecho Administrativo. Aprovechemos el 
tiempo y no dejemos pasar esta oportunidad de reorientar la acción y el estudio jurí-
dico de la administración. Empecemos abordando la dimensión constitucional de la 
eficacia en el Derecho Administrativo.

2. Sentido de la eficacia en el ámbito administrativo

La eficacia “es el grado en que se alcanzan los objetivos propuestos o también la 
actuación para cumplir tales objetivos” en tanto que la eficiencia “significa hacer bien 
las cosas”.12 La eficacia busca el resultado de la acción, la realización efectiva, real, de 
los objetivos deseados o programados. La eficiencia se centra en el logro del resultado 
de la manera más óptima y menos costosa posible. 

En lo que respecta a la administración pública, la eficacia orienta el ejercicio de la 
función administrativa, tanto en lo que concierne a la organización de la administra-
ción como en lo atinente a la actuación de ésta y sus relaciones con los ciudadanos. 
Sin olvidar la estrecha conexión que existe entre el ámbito organizativo y la actuación 
administrativa concreta, este artículo se centra en la incidencia de la eficacia en el de-
sarrollo externo de la actividad administrativa y, consecuentemente, en los derechos e 
intereses de los administrados. Esta eficacia impone “un deber de actuación adminis-
trativa, a fin de que el correcto desarrollo de la misma permita obtener decisiones que, 
además, de no vulnerar el ordenamiento jurídico, sean eficaces”.13

3. La eficacia como mandato constitucional 
y supranacional

La eficacia —salvo honrosas excepciones como es el caso de la Ley Monetaria y 
Financiera—14 no aparece plasmada expresamente en ninguno de los textos legales 
que sirven de fundamento al estatuto de la administración pública dominicana y que 
plasman los principios que rigen la actuación administrativa.

 12 PaREJO alFONSO, Luciano, Eficacia y administración. Madrid, MAP, 1995, p. 94.
 13 PONcE SOlé, Julio, Deber de buena administración y procedimiento administrativo debido, Valladolid, Lex 
Nova, 2001.
 14 Artículo 4.e.
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Sin embargo, del Artículo 8 de la Constitución es posible inferir la eficacia como 
principio implícito que rige la administración. En efecto, al disponer nuestra norma 
fundamental que “se reconoce como finalidad principal del Estado la protección efec-
tiva de los derechos de la persona humana y el mantenimiento de los medios que le 
permitan perfeccionarse progresivamente dentro de un orden de libertad individual 
y de justicia social, compatible con el orden público, el bienestar general y los dere-
chos de todos” (Artículo 8), es evidente que se establece la primacía de la persona en 
la sociedad y su posición fundamental ante —y en— un Estado que ya no tiene como 
fin a sí mismo sino que su existencia solo es constitucionalmente admisible en la me-
dida en que es Estado de Derecho y Estado Social. Esto así la eficacia emerge, a partir 
de la Constitución y del “Derecho Constitucional de la efectividad” a que ella da ori-
gen, como la exigencia de una acción estatal organizada, programada legalmente, idó-
nea y sistemática para la realización del fin del Estado: la protección efectiva de los 
derechos de la persona.

Tomando en cuenta que el Estado contemporáneo es primordialmente un Estado 
administrativo, el mandato de eficacia implícito en la propia consagración de la finali-
dad principal de un Estado a la vez de Derecho y Social, en lectura combinada con el 
principio de razonabilidad de la actuación estatal exigido por el Artículo 8.5 de la 
Constitución, conduce necesariamente a la conclusión de que “la administración, a la 
que en el período del Estado liberal de Derecho se le exigía sólo la correcta aplicación 
del Derecho y, con el desarrollo de las políticas sociales, pasó a requerírsele, cada vez 
más, eficacia y eficacia distinta en cada uno de sus ramos y sectores de actividad (…) 
le es demandada ahora, además, eficiencia en la eficaz realización del interés general 
conforme a su determinación por el Derecho”.15 De manera que, la eficacia exigida a 
la actuación administrativa es, no hay que olvidarlo, una “eficacia eficiente”.

La eficacia de la acción estatal y, en específico, de la actuación administrativa, re-
sulta ser también un mandato supranacional —y por ende constitucional, partiendo 
de que como bien establece la Suprema Corte de Justicia en su Resolución 1920-2003, 
los instrumentos internacionales de derechos humanos y sus interpretaciones por sus 
órganos de aplicación forman parte del “bloque de constitucionalidad”— en virtud 
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Si asumimos que la eficacia 
es garantía de buena administración, no hay dudas de que ésta integra el derecho fun-
damental a un debido proceso, lo cual ha sido reconocido también en la Resolución 
citada por nuestro más alto tribunal de justicia. Como bien ha expresado la Corte In-
teramericana de Derechos Humanos, “es un derecho humano el obtener todas las 
garantías que permitan alcanzar decisiones justas, no estando la administración exclui-
da de cumplir con este deber. Las garantías mínimas deben respetarse en el procedi-

 15 PaREJO alFONSO, Luciano, Derecho administrativo, Barcelona, Ariel, 2003, p. 145.
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miento administrativo y en cualquier otro procedimiento cuya decisión pueda afectar 
los derechos de las personas”.16 Este derecho a un debido proceso administrativo in-
cluye el derecho a ser oído, el cual, tal como establece la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos, acogiendo el criterio del administrativista argentino Agustín 
Gordillo, “no solamente es un principio de Justicia, es también un principio de efica-
cia, porque indudablemente asegura un mejor conocimiento de los hechos, y por lo 
tanto lo ayuda a una mejor administración, además de una más justa decisión”.17

4. La eficacia como garantía del administrado 
en el procedimiento administrativo

El procedimiento administrativo es al mismo tiempo garantía de una buena admi-
nistración y garantía de los derechos e intereses de los ciudadanos. De ahí que el 
procedimiento administrativo no es un fin en sí mismo sino que tiene un rol eminen-
temente instrumental:

Afirmar la naturaleza instrumental del procedimiento administrativo no debe conducir, 
sin embargo, a considerar que lo más importante es la aplicación correcta de la ley a los 
casos concretos, es decir, la legalidad material de los actos administrativos, independien-
temente de las irregularidades formales del procedimiento. Hay que enfatizar que las de-
cisiones administrativas no pueden ser legales o correctas al margen del procedimiento. 
Muy por el contrario, las formalidades procedimentales permiten legitimar la actuación 
administrativa (…). Parafraseando el adagio anglosajón de que justice must not be only done, it 
must also seen to be done, podríamos afirmar que no basta con que la administración decida 
o actúe conforme a las normas procedimentales, lo cual significa, en principio, actuar 
conforme a Derecho. El respeto a las normas procedimentales es clave principalmente 
cuando el legislador deja un margen de apreciación o discrecionalidad a la administración 
pues, en ese caso, la decisión no podrá ser invalidada, en principio, por su contenido, el 
cual puede ser libremente determinado por la administración, sino que necesariamente la 
corrección de la actuación tendrá que ser vista a la luz de los principios y garantías proce-
dimentales, como es el caso del debido proceso y la razonabilidad.18

Por este carácter doblemente garantista del procedimiento administrativo que 
hace que éste cumpla una función eminentemente instrumental, la eficacia es un prin-
cipio clave del procedimiento administrativo. El mismo indica, para decirlo con las 
palabras del legislador peruano, que “los sujetos del procedimiento administrativo 

 16 Corte I.D.H., Caso Baena Ricardo y otros. Sentencia de 2 de febrero de 2001. Serie C. No. 72, 
párrafo 129.
 17 CIDH, Informe No. 49/99, Caso 11.610 Loren Laroye Riebe Star, Jorge Baron Guttlein y Ro-
dolfo Izal Elorz, México, 13 de abril de 1999, párrafo 69.
 18 PRatS, Eduardo Jorge, y vIctORIa cONtRERaS, Omar, Derecho de la regulación monetaria y financie-
ra, Santo Domingo, Ius Novum, 2008, p. 115.
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deben hacer prevalecer el cumplimiento de la finalidad del acto procedimental, sobre 
aquellos formalismos cuya realización no incida en su validez, no determinen aspec-
tos importantes en la decisión final, no disminuyan las garantías del procedimiento, ni 
causen indefensión a los administrados”.19 En otras palabras, el procedimiento admi-
nistrativo debe ser eficaz lo que significa que solo es eficaz aquella actuación adminis-
trativa donde se ha observado el procedimiento legal establecido.

La eficacia, a su vez, implica los siguientes sub principios: 

a) Instrumentalidad. Como ya hemos dicho, el procedimiento administrativo no es 
un fin en sí mismo. La eficacia implica el principio de instrumentalidad. Esta instru-
mentalidad significa que el procedimiento administrativo tiene por finalidad la protec-
ción de los derechos e intereses de los administrados porque esa es precisamente la 
finalidad principal del Estado: la protección efectiva de los derechos de la persona.

b) Economía procedimental. Esto conlleva a que el procedimiento administrativo esté 
orientado a disminuir el número de diligencias administrativas y a eliminar todas aque-
llas que son superfluas o establecen requisitos que no tienen nada que ver con el ob-
jeto ni la prosecución del procedimiento. 

c) Simplicidad. Los trámites administrativos deben ser sencillos, debiendo eliminar-
se toda complejidad innecesaria. Aquí debemos resaltar que de la sencillez del pro-
cedimiento administrativo dependerá en gran medida la simplicidad en el acceso a 
la justicia, si eventualmente la actuación administrativa es sujeta a censura a nivel 
jurisdiccional.

d) Uniformidad. La administración deberá establecer requisitos similares para trá-
mites similares. La diferenciación deberá basarse en criterios razonables y debidamen-
te sustentados. Esto está vinculado con el principio de igualdad y no discriminación. 
Como bien ha expresado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los requisi-
tos administrativos que se exijan “deben estar claramente determinados, ser unifor-
mes y no dejar su aplicación sujeta a la discrecionalidad de los funcionarios del Esta-
do, garantizándose así la seguridad jurídica de las personas que recurran a este 
procedimiento, y para una efectiva garantía de los derechos consagrados en la Con-
vención Americana”.20

e) Antiformalismo. La forma es garante de la libertad pero el procedimiento admi-
nistrativo no cumple su función si la actividad administrativa es una mera forma, un 
aparato exterior que busca tan solo dar forma solemne al acto. El procedimiento ad-

 19 Artículo IV.1.10 de la Ley de Procedimiento Administrativo General No. 27.444 del año 2001.
 20 Corte I.D.H., Caso de las Niñas Yean y Bosico. Sentencia de 8 de septiembre de 2005. Serie C 
No. 130, párrafos 240 y 242.
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ministrativo, por tanto, no puede estar construido a imagen y semejanza del formalis-
ta proceso civil. De ahí que, las normas procedimentales deben ser interpretadas en 
forma favorable a la admisión y decisión final de las pretensiones de los administra-
dos, de manera que sus derechos e intereses no sean vulnerados por la exigencia de 
formalidades que pueden ser subsanadas dentro del procedimiento, siempre y cuando 
dicha excusa no afecte derechos de terceros o el interés general.

f ) Celeridad. Una buena y eficiente administración debe ser célere porque la tar-
danza administrativa es una denegación de los derechos del ciudadano. “La exigencia 
de celeridad, sin embargo, no puede conducir a que la administración Pública omita el 
cumplimiento de actos de procedimiento necesarios, o los cumpla solo parcialmente, 
dejando de lado recaudos que deben concretarse para establecer la verdad material, 
para así garantizar la defensa de los administrados, y fundar una decisión legítima y 
oportuna”.21

g) Información. La eficacia administrativa implica que los ciudadanos puedan acce-
der fácilmente a información actualizada sobre la organización de la administración 
y los procedimientos que ésta despliega. Es por ello que la Ley General de Libre 
Acceso a la Información Pública dispone no solo la entrega de esta información 
sino que establece el deber de las autoridades de “establecer una organización interna, 
de tal manera que se sistematice la información de interés público, tanto para brindar 
acceso a las personas interesadas, como para su publicación a través de los medios 
disponibles”.22

h) Racionalidad. Ya hemos dicho que la eficacia constitucionalmente exigida al 
Estado y, en especial, a la administración, es una eficacia eficiente. No se trata, en con-
secuencia, solo de alcanzar los resultados legalmente exigidos sino sobre todo alcan-
zarlos de la manera más racional, eficiente, óptima. De ahí que la eficacia exige que en 
cada procedimiento administrativo se cumplan no solo los requisitos legalmente exi-
gidos sino todos aquellos técnicamente necesarios para obtener el mejor resultado.

5. El futuro de la eficacia como principio 
de la actuación administrativa

Es de esperar que una Ley de Procedimiento Administrativo recoja expresamente 
todos los principios que rigen la actuación administrativa. Y es que, como bien expre-
sa la Exposición de Motivos del Anteproyecto de la Ley Reguladora de la Actividad de 
la administración pública y de su Control por los Tribunales, “lo que caracteriza a la 
acción administrativa en las sociedades contemporáneas es su dinamismo estructural 

 21 aRaUJO JUáREz, José, Tratado de Derecho administrativo formal, Caracas, Vadell Hermanos Edito-
res, 2005, p. 124.
 22 Artículo 4.
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que no puede ser atrapado con simples reglas” y que requiere la fuerza vivificante y 
dinámica de los principios.

Mientras tanto, y hasta que los dominicanos nos unamos al conjunto de naciones 
que han reglamentado legalmente el procedimiento administrativo y sus principios,23 
la práctica y la jurisprudencia pueden darle sentido a estos principios de la actuación 
administrativa, entre ellos el de la eficacia que, como ya hemos visto, parte de la exi-
gencia constitucional de que el Estado propenda a su finalidad principal: la protección 
efectiva de los derechos de la persona. Un procedimiento administrativo centrado en 
la persona, en el ciudadano, en el administrado es, en consecuencia, un procedimiento 
eficaz y una garantía no solo de los derechos fundamentales y legales sino también la 
base de una buena administración.

 23 Cfr. BREwER caRíaS, Allan R., Principios de procedimiento administrativo en América Latina, Bogotá, 
Legis, 2003.
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I. Antecedentes: 
Juicio de amparo en materia fiscal 

y propuesta de reforma

En la tradición jurídica mexicana es procedente el Juicio de Amparo contra actos 
legislativos en materia tributaria que vulneren derechos fundamentales de los contri-
buyentes,1 ya que los principios materiales de justicia tributaria2 (capacidad contributi-

 * Ponencia Nacional de México presentada en las XXV Jornadas Latinoamericanas llevadas a 
cabo en Cartagena de Indias, Colombia, 2010. Agradezco de forma personal los valiosos comentarios 
realizados por Rubén Sánchez Gil a la versión preliminar de este trabajo, los cuales han sido incorporados 
íntegramente en la versión final del mismo.
 1 Algún autor sostiene que en realidad del juicio de amparo fiscal no es otra cosa un proceso de 
lo contencioso administrativo. caStRO Y caStRO, V. Juventino, El polémico amparo fiscal, México, Edición 
Privada, 2009, p. 12.
 2 En las constituciones latinoamericanas encontramos un sin fin de ejemplos sobre dichos postu-
lados. En el caso chileno se consagran en los artículos 19 numerales 20, 22 y 24 de acuerdo con el libro 
coordinado por hERRERa MOlINa, Pedro, Modelo de Código Ambiental para América Latina, México, IIJ/
UNAM, 2004. Por otro parte, Argentina establece en el artículo 4°: “El Gobierno federal provee a los 
gastos de la Nación con los fondos del Tesoro nacional, formado del producto de derechos de importa-
ción y exportación, del de la venta o locación de tierras de propiedad nacional, de la renta de Correos, de 
las demás contribuciones que equitativa y proporcionalmente a la población imponga el Congreso Ge-
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va, igualdad tributaria, reserva de ley, y destino del gasto público) contemplados en el 
del artículo 31 fracción IV3 de la Constitución Federal, de acuerdo con la interpreta-

neral, y de los empréstitos y operaciones de crédito que decrete el mismo Congreso para urgencias de la 
Nación, o para empresas de utilidad nacional”. En el caso de la Constitución Colombiana en el Capítulo 
V sobre los Deberes y Obligaciones, el artículo 95 sanciona que son deberes de la persona y del ciudada-
no, párrafo 9: “Contribuir al financiamiento de los gastos y de las inversiones del Estado dentro de los 
conceptos de justicia y equidad.” 

En Europa del Este también encontramos sancionados estos principios, como el caso de Rumania 
el artículo 53 constitucional establece: “Los ciudadanos tienen la obligación de contribuir, por medio de 
impuestos y tasas, a los gastos públicos. (….) El sistema legal de impuestos ha de asegurar un reparto 
equitativo de las tareas fiscales. Se prohíbe cualquier otra prestación, salvo las que establezca la ley, en 
situaciones excepcionales.” La Constitución de Ucrania sanciona en el artículo 67: “Toda persona está 
obligada a pagar impuestos y cuotas según el procedimiento y las cantidades prescritas en la ley. Todos 
los ciudadanos anualmente deben hacer su declaración del ingreso en el año anterior con el inspector del 
impuesto en su lugar de residencia según el procedimiento prescrito por ley. La constitución griega esta-
blece en el artículo 78.1. “No se podrá establecer ni percibir impuesto alguno sin una ley formal que 
determine las personas sujetas al mismo, y la renta, categoría de patrimonio, gastos y transacciones o 
clases de estos a que se refiera la imposición. 2. No se podrá establecer impuestos ni otras cargas econó-
micas por leyes con efecto retroactivo que se extienda más allá del año fiscal que preceda al de la impo-
sición. 3. Excepcionalmente, cuando se trate de establecer o aumentar derechos de importación o expor-
tación o de impuestos sobre el consumo, se autorizará la percepción de los mismos a partir del día en que 
se haya presentado en la Cámara respectiva propuesta de ley a condición de que la ley sea publicada en el 
plazo previsto por el artículo 42, párrafo I, y, en todo caso, dentro de los diez días, como máximo, siguientes 
al cierre del período de sesiones parlamentarias”. La Constitución de la Federación Rusa en su precepto 
57 sanciona: “Todo ciudadano debe pagar los impuestos y los derechos establecidos. Las leyes que esta-
blecen nuevos impuestos o perjudican la situación de los tributarios no tienen efecto retroactivo.”
 3 El artículo 31 fracción IV de la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos sanciona 
que los mexicanos tienen obligación de contribuir a los gastos públicos de conformidad con las leyes de 
su lugar de residencia, de forma proporcional y equitativa. El análisis jurisprudencial y doctrinal ha sido 
controvertido, en primer término que porque no se encuentra físicamente ubicado dentro de la parte 
dogmática de la Constitución Federal, sino en la orgánica. Para algunos autores mexicanos cuestionan 
esta interpretación. En este sentido está: caStRO Y caStRO, V. Juventino, El polémico amparo fiscal, Méxi-
co, Edición Privada, 2009, p. 13. Considero que es de lamentar que juristas, entre ellos algunos ministros, 
sostengan que el artículo 31 fracción IV constitucional no consagra ninguna garantía en sí misma, en mi 
opinión esto se debe a la ignorancia de la vasta y profusa doctrina sobre los principios materiales de 
justicia tributaria. Estas garantías protegen el patrimonio y la libertad del individuo.

Además, que en la época del ministro Ignacio L. vallaRta, siguiendo la tesis de la Suprema Corte 
de Estados Unidos de Norteamérica, principalmente la postura del presidente de aquella John Marshall, 
sostenía que la autoridad legitimada para interpretar las normas de contenido tributario era el legislativo 
(salvo en supuestos excepcionales de gravedad) y no así el jurisdiccional, toda vez que los ciudadanos 
otorgaban su voto de confianza en el legislador para imponerles contribuciones. Y en todo caso, si im-
ponían impuestos ruinosos, la oposición vendría dada en la no reelección de sus representantes ante el 
Congreso de la Unión. Para una mayor referencia sobre la evolución del juicio de amparo en materia 
tributaria véase: RíOS gRaNadOS, Gabriela, El control de proporcionalidad en el Derecho tributario mexicano, 
México, Porrúa, en prensa; góNgORa PIMENtEl, Genaro David, La lucha por el amparo fiscal, México, 
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ción jurisprudencial y la doctrina nacional son derechos fundamentales. En un co-
mienzo esto no era así, sino que se debió a una primera interpretación de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación en la que los ministros y principalmente el ministro 
Ignacio L. Vallarta4 consideró que el único poder legitimado para interpretar las nor-
mas tributarias era el legislativo por deferencia y por respeto a la división de poderes. 
El punto de inflexión fue en 1925 con el caso de Maclovio Maldonado5 que admitió 
el juicio de garantías en virtud del impuesto ruinoso y exorbitante, y la Segunda Sala 
de la SCJN siguió este sano criterio en 19376 y 1940.7 Sin embargo, la SCJN volvió a 
cambiar su criterio en varias ocasiones y no fue sino hasta entrados los sesentas8 cuan-
do definitivamente se admitió la procedencia del juicio de amparo contra leyes impo-
sitivas. Y a partir de entonces, se ha decantado una copiosa jurisprudencia en esta 
materia, que se ha enriquecido con la incorporación de los medios de control abstrac-
to de la constitucionalidad de las leyes, tanto por la acción de inconstitucionalidad 
como la controversia constitucional.

Hay varias cuestiones que han causado controversia en el tema del juicio de am-
paro fiscal. Por una parte, los abogados postulantes han sostenido que los criterios 
jurisprudenciales no han formado una dogmática tributaria jurisprudencial,9 pues ha 
sido inconsistente en varias de sus resoluciones, por ejemplo, en el tema de la extrafis-
calidad, tanto el Pleno, la Primera y la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de 

Porrúa, 2007; gaRcía BUENO, Marco César, El principio de capacidad contributiva a la luz de la jurisprudencia y 
doctrina española e italiana, México, TFJFA, 2002.
 4 vallaRta, Ignacio L., Obras, tomo II, México, Porrúa, 1989, pp. 31 y ss.
 5 Tesis del Pleno de la SCJN, publicada bajo el rubro: “IMPUEStOS”, en el Semanario Judicial de la 
Federación, quinta época, tomo XVII, p. 1014, número de registro: 810,759.
 6 Tesis aislada de la Segunda Sala de la SCJN, bajo la rúbrica: “Impuestos, proporción, equidad 
de”, quinta época, Semanario Judicial de la Federación, tomo LI, p. 333, número de registro: 333, 175.
 7 Tesis aislada de la Segunda Sala de la SCJN, bajo la rúbrica: “Impuestos, facultades del Poder 
Judicial para intervenir en materia de”, quinta época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, 
tomo LXV, p. 3830, número de registro: 329, 118.
 8 Con la jurisprudencia sentada por el Pleno de la SCJN en 1962 finalmente adquirió carta de 
naturaleza garantista el artículo 31 fracción IV de la Constitución Federal, lo que permitió al contribu-
yente acudir a juicio de garantías para la impugnación de leyes tributarias. Pleno de la Suprema Corte, en 
tesis de jurisprudencia intitulada: “Impuestos, equidad y proporcionalidad de los”, Semanario Judicial de la 
Federación, Apéndice 1995, tomo I, Parte HO, tesis número 385, p. 357.
 9 Así lo han denunciado ElIzONdO MaYER-SERRa, Carlos, y PéREz dE acha, Luis Manuel, 
“Separación de poderes y garantías individuales: La Suprema Corte y los derechos de los contribuyen-
tes”, en Cuestiones Constitucionales, núm. 14, enero-junio 2006, p. 103; en su trabajo citan varias tesis y ju-
risprudencias ilustrativas de la inconsistencia de los argumentos de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación en materia impositiva. En el caso de Luis Manuel PéREz dE acha, esta postura fue defendida 
en tu tesis de grado doctoral intitulada: La justicia fiscal: una referencia a la equidad tributaria, México, UNAM, 
2008. gaRcía BUENO, Marco César, op. cit., supra. Dicho autor analiza la capacidad contributiva a la luz 
de la jurisprudencia mexicana.
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la Nación han convalidado el trato inequitativo entre contribuyentes con base en fines 
extrafiscales, aunque estos fines extrafiscales no se sustenten en algún derecho funda-
mental consagrado en nuestra Constitución Federal; o bien, que estos fines extrafisca-
les no hayan sido plenamente motivados en el debate parlamentario.

Por otro lado, la autoridad hacendaria ha sostenido que existe un abuso del 
empleo del juicio de amparo por parte de los abogados fiscalistas.10 Así, en reitera-
das ocasiones se ha citado el informe de labores de 2007 del ministro José Ramón 
Cossío Díaz de la Primera Sala de la SCJN, el cual destaca que la mayoría de asuntos 
que conoce dicha Sala han sido en materia tributaria, no obstante, no sea esa lo habi-
tual.11 En todo caso estos acuerdos fueron motivados por el cúmulo de asuntos en 
materia tributaria.

Además, otro dato relevante para la Autoridad son los efectos retroactivos y 
devolutivos de la sentencia de amparo, ya que si se declara inconstitucional una ley 
tributaria, el efecto de la misma será retroactivo por la propia naturaleza del juicio 
de amparo de restituir al quejoso el daño causado al bien jurídico protegido. Esto 
implica que la autoridad hacendaria deberá devolver un impuesto declarado in-
constitucional.12 Lo que al final del día no puede soportar el erario público del 

 10 También lo han manifestado ElIzONdO MaYER-SERRa, Carlos, y PéREz dE acha, Luis Ma-
nuel, op. cit., p. 126.
 11 La competencia de los amparos en revisión en materia administrativa de la Primera Sala se debe 
a dos acuerdos plenarios, el 9/2006 (Punto Quinto; publicado en Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, 9a. época, t. XXIV, julio de 2006, p. 1409); y el 6/2007. Publicados en el Diario Oficial de la Federa-
ción el miércoles 7 de marzo de 2007.
 12 Este argumento pragmático presupuestal ha sido criticado por la más cualificada doctrina jurídi-
ca tributaria del Derecho español. Clemente chEca gONzálEz manifiesta que: “es difícilmente defen-
dible desde una óptica estrictamente jurídica, pues con este medio de ocasionar una catástrofe presupues-
taria se origina un déficit del control constitucional tributario, a parte de ello, no parece que la jurispru-
dencia prospectiva tenga mucho sentido en un ordenamiento en que la Constitución, más que un con-
junto de principios orientadores de la función legislativa ordinaria, es una norma, la primera norma del 
ordenamiento, por lo que, en suma, una norma posterior que tenga contenido contrario a la Constitución 
no puede coexistir con ella, en términos puramente lógicos”, op. cit., p. 61. El citado autor hace su buen 
juicio jurídico en apoyo de jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que con regulari-
dad sus sentencias tienen efectos retroactivos, y cita la sentencia 11 de agosto de 1995 Roders BV, asuntos 
acumulados C-367 a 377/93, en donde respecto de la cuestión presupuestaria el Tribunal indicó que si el 
Tribunal tuviese que atender a esta circunstancia “las violaciones más graves recibirían el trato más favo-
rable, en la medida en que son estas las que pueden entrañarlas consecuencias económicas más cuantio-
sas para los Estados miembros. Además, limitar los efectos de una sentencia basándose únicamente en 
este tipo de consideraciones redundaría en un menoscabo sustancial de la protección jurisdiccional que 
los derechos de los contribuyentes obtienen de la normativa fiscal.” chEca gONzálEz, Clemente, “La 
responsabilidad patrimonial de la administración pública con fundamento en la declaración de inconsti-
tucionalidad de una ley”, Revista Jus et Praxis, año 10, núm. 45, p. 61. Esta postura contrasta radicalmente 
con la opinión de ElIzONdO MaYER-SERRa, Carlos, y PéREz dE acha, Luis Manuel, quienes afirman 
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Estado,13 otro ejemplo, se advierte en el año 2008 cuando se interpusieron alrededor 
de treinta mil Juicios de Amparo contra el Impuesto Especial a Tasa Única que entró 
en vigor en dicho año, para lo cual se debieron haber creado dos Juzgados de Distrito 
Especializados para el estudio de dichos juicios.

Es así que el juicio de amparo en materia tributaria ha mantenido inconformes 
tanto a los abogados fiscalistas como a la autoridad hacendaria, por lo que a princi-
pios de 2009 se sometió a dictamen en la Cámara de Diputados una propuesta de 
reforma al artículo 107 Constitucional, en la que en términos generales propone que 
las sentencias dictadas en el juicio de amparo en materia tributaria tengan efectos erga 
ommes y eficacia prospectiva o “ex nunc”.14 Esto último significa que ya no habrá devo-
lución de contribuciones por la declaración de inconstitucionalidad de una norma 
tributaria; contrario a lo que en el tradicional juicio de amparo se ha considerado 
como principios, tales como el de la relatividad de las sentencias y el agravio personal 
y directo.

Es aquí donde nosotros incorporamos el tema de la responsabilidad patrimonial 
del Estado por actos legislativos en materia tributaria declarados inconstitucionales, y 
que no se ha estudiado con profundidad en la doctrina nacional, y sin embargo, tiene 
gran arraigo en el Derecho comparado.

Pero antes de proceder al estudio de la responsabilidad patrimonial del Estado 
por actos legislativos es menester mencionar que la experiencia del derecho compara-
do ha demostrado que la declaración de inconstitucionalidad de una contribución 
por parte del Tribunal Constitucional, en ocasiones viene acompañada con efectos 
“ex tunc”, como es el caso del Tribunal Constitucional español,15 y existen varias sen-

que esto a permitido al Tribunal Constitucional español ser más audaz al momento de resolver los asun-
tos tributarios, al verse menos condicionado por las secuencias de sus sentencias. Además, estos autores 
también apuestan por el argumento presupuestal del Estado, olvidando totalmente los derechos funda-
mentales de los contribuyentes. Op. cit., pp. 121 y 128.
 13 Ante medios de comunicación y en eventos académicos el Procurador Fiscal de la Federación 
Javier láYNEz ha manifestado que la devolución de los impuestos por leyes declaradas inconstituciona-
les pone en riesgo 346 mil 377 millones de pesos involucrados por los juicios de amparo y que generan 
un incentivo perverso para el gremio de los abogados fiscalistas. Evento del 18 de agosto de 2009 en el 
Senado de la República. 
 14 Cuestión que ha sido altamente criticada por el foro mexicano. Véase el trabajo de calvO NI-
cOlaU, Enrique, y caRl KOllER, Lucio: “Réplica a los argumentos de la procuraduría fiscal de la fede-
ración para justificar la reforma al artículo 107 constitucional”, Réplica a la Procuraduría Fiscal de la Federa-
ción de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, México, agosto, 2009, p. 2.
 15 En el caso alemán, el Tribunal Constitucional aplica distintos efectos en sus sentencias, es así, 
que tiene efectos prospectivos y retroactivos, respecto a los últimos se le conoce como simple inconsti-
tucionalidad con efectos retroactivos. En las que necesariamente se requiere el actuar del legislador para 
que elabore las medidas necesarias y en que la sentencia puedan operar los efectos ex tunc.
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tencias en este sentido. El profesor español Clemente Checa González ha documen-
tado varios fallos que declaraban la inconstitucionalidad y nulidad de los tributos y 
cuya consecuencia natural es la devolución de los tributos, al restablecerse las situacio-
nes jurídicas anteriores, así nos cita varios ejemplos: “sentencia del 27/1981, de 20 
julio; 37/1981, de 16 de noviembre; 20/1985, de 14 de febrero; 26/1985, de 22 de 
febrero; 72/1985, de 13 de junio; 14/1986, de 14 de enero; 19/1987 de 17 de febrero; 
141/1988 de 12 de julio; 181/1988 de 13 de octubre; 179/1987 (en materia de recargo 
por los ayuntamientos sobre el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas); 
19/1987 (sobre la libre fijación por los ayuntamientos del tipo de gravamen de las 
Contribuciones Territoriales Rústica y Urbana); 185/95 sobre la Ley de Tasas y Pre-
cios Públicos.

El citado autor concluye señalando: “realizándose, pues, una lectura tradicional-
mente a favor de la devolución de los tributos inconstitucionales16 como consecuencia 
de una nulidad entendida ope legis y ex tunc, derivado de las declaraciones de incons-
titucionalidad bajo la apreciación de la doctrina retrospectiva”.17 Sin embargo, Checa 
González manifiesta que esta situación cambió en 1989 con la sentencia 45/1989 
del 20 de febrero , en la que con relación a determinados preceptos del Impuesto de 
las Personas Físicas declaró su inconstitucionalidad y nulidad, mientras que a otros 
tan sólo su inconstitucionalidad.18 La explicación de ese cambio fue precisamente 
presupuestal, lo cierto, es que la teoría de la prospectividad del fallo no ha sido acogi-
da siempre por el Tribunal Constitucional Español, pues en la Sentencia 289/2000 
declaró inconstitucional y nula la Ley Balear 12/1991 sobre el Impuesto a instalacio-
nes que incidan en el medio ambiente. Esta sentencia llevó al Parlamento de las Islas 
Baleares medidas necesarias para costear las devoluciones a los contribuyentes que 
pagaron este impuesto, mediante la Ley 12/2001 de 22 de junio, de modificación de 
la ley 15/2000 de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales de dicha Comunidad 
Autónoma.19

En el derecho continental se desarrolló principalmente la teoría de la retroactivi-
dad de los efectos de las sentencias, y en el derecho anglosajón se decantó por la 
teoría de la prospectividad derivada de la declaración de nulidad de una ley, particular-

 16 chEca gONzálEz comenta que para poder llevarse a cabo la devolución de los tributo se tu-
vieron que instrumentar medidas legislativas.
 17 chEca gONzálEz, op. cit., p. 59.
 18 Los efectos de la nulidad de la ley inconstitucional no vienen definidos por la Ley Orgánica del 
Tribunal Constitucional, y deja al Tribunal Constitucional la tarea de precisar su alcance en cada caso. 
RTC 1989, 45, fundamento jurídico 11.
 19 chEca gONzálEz, op. cit., p. 62; y también a comentada por BOtERO aRIStIzáBal, Luis Feli-
pe, Responsabilidad patrimonial del legislador, Bogotá, Legis, Serie Lex Nova, 2007.
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mente en Estados Unidos20 a partir de la sentencia Linkletter del Tribunal Supremo en 
1965, en la que se manifestó que ocurriría una seria desorganización en la administra-
ción de justicia con ocasión del “revisionismo” es así que tanto las sentencias consi-
deradas “cosa juzgada” como los actos administrativos firmes ya no eran susceptibles 
de revisarse.21

Sin embargo, el hecho que el Tribunal Constitucional español haya modulado su 
postura respecto a los efectos retroactivos de sus sentencias, para evitar el pago de las 
devoluciones de las contribuciones inconstitucionales y nulos, no significa que el con-
tribuyente se haya quedado en estado de indefensión ya que el Tribunal Supremo 
permitió la restitución de los ingresos por la vía de la responsabilidad patrimonial del 
Estado derivado de un acto legislativo declarado inconstitucional, bajo la tesis de un 
perjuicio individualizado, concreto e individualizable.22 En este sentido, existen vastos 
ejemplos, entre ellos tenemos que por la vía de la responsabilidad patrimonial de la 
Administración se reconoció el derecho del contribuyente a obtener la devolución del 
gravamen complementario sobre las máquinas recreativas, así como los correspon-
dientes intereses, en virtud de la sentencia del Tribunal Supremo 29 de febrero 2000, 
en cuyo cuarto resolutivo señala:

(…) por definición, la ley declarada inconstitucional encierra en sí misma, como conse-
cuencia de la vinculación más fuerte de la Constitución (RLC 1978, 2836 y ApNDL), el 
mandato de reparar los daños y perjuicios concretos y singulares de su aplicación pueda 
haber originado, el cual no podía ser establecido a priori en su texto. Existe, en efecto, una 
notable tendencia en la doctrina y en el Derecho comparado a admitir que, declarada in-

 20 En el caso de los Estados Unidos de América la revisión de una ley tributaria bajo los principios 
materiales de justicia tributaria, la realizan los ministros de la Suprema Corte de manera auto restringida 
y ejerciendo el control sólo en casos extremos. Los casos decididos por el Tribunal Supremo a partir de 
Bacchus admiten la procedencia de la retroactividad sin límites a priori de los efectos devolutivos deriva-
dos de la declaración de inconstitucionalidad de leyes tributarias. En 1835, la Corte Suprema estableció 
en la sentencia Elliot el criterio de que no debe devolverse el importe de los impuestos que se cobraron 
en una ley luego de declarada la inconstitucionalidad por dos razones: porque esto causaría una muy 
grave alteración en las finanzas del gobierno y porque el contribuyente ha recibido ventajas de su pago 
bajo la forma de obras y servicios públicos realizados en esas finanzas. El modelo de judicial review que se 
promueve ante tribunales especiales permite el análisis de la inconstitucionalidad de una norma tributa-
ria. Cfr. SagER, Lawrence G., Juez y Democracia. Una teoría de la práctica constitucional norteamericana, Madrid, 
Marcial Pons, 2007.
 21 chEca gONzálEz, op. cit., p. 60.
 22 chEca gONzálEz, op. cit., p. 65. Contrariamente a lo que han sostenido los autores mexicanos 
ElIzONdO MaYER-SERRa, Carlos, PéREz dE acha, Luis Manuel, quienes nada más muestran una 
parte de la película, manifestando: “pero sí lo ha llevado a acotar el alcance de sus sentencias” y citan 
principalmente la paradigmática sentencia 45/1989 del TC español. ElIzONdO MaYER-SERRa, Carlos, 
PéREz dE acha, Luis Manuel, op. cit., p. 121.



1�� • Gabriela Ríos Granados

constitucional una ley, puede generar un pronunciamiento de reconocimiento de priva-
ción o lesión de bienes, derechos o intereses jurídicos protegibles.23

En el sexto señaló:

(…) Esta Sala considera, sin embargo, que la acción de responsabilidad ejercitada es ajena 
al ámbito de la cosa juzgada derivada de la Sentencia. El resarcimiento del perjuicio cau-
sado por el Poder Legislativo (…) implica (…) el reconocimiento de que ha existido un 
perjuicio individualizado, concreto y claramente indentificable, producido por el abono 
de unas cantidades que resultaron ser indebidas por estar fundado aquél en la directa 
aplicación por los órganos administrativos encargados de la gestión tributaria de una dis-
posición legal de carácter inconstitucional no consentida por la interesada. Sobre este 
elemento de antijuridicidad24 en que consiste el título de imputación de la responsabilidad 
patrimonial no puede existir la menor duda, dado que el Tribunal Constitucional declaró 
la nulidad del precepto en que dicha liquidación tributaria se apoyó.25

Existen numerosos ejemplos en el Derecho comparado que ilustran la viabilidad 
de la restitución de la contribución ingresada al erario público, cuando se ha fincado 
responsabilidad patrimonial del Estado derivada de la declaración de inconstituciona-
lidad de la contribución. Siendo esto así, se puede hacer un periplo jurídico por Fran-
cia, el derecho comunitario de la Unión Europea, Italia, Brasil, Argentina, Colombia,26 
entre otros, para confirmar que en la mayoría de los casos se finca responsabilidad 
patrimonial del Estado por la declaración de inconstitucionalidad de una contribu-
ción. México debe de allegarse de experiencia del Derecho comparado para nutrirse y 
dar solución viable a la problemática que se está planteando en el escenario del juicio 
de amparo contra leyes tributarias. Si bien es cierto, que la reforma constitucional en 
responsabilidad patrimonial del Estado, parece letra muerta ya que no se ha consoli-
dado y arraigado sus raíces en nuestro sistema jurídico, la reforma constitucional del 
juicio de amparo fiscal, puede ser la ventana de oportunidad y darle un nuevo giro y 
matiz a la responsabilidad patrimonial del Estado. El esfuerzo y la intensión de este 

 23 “STS 29 de febrero de 2000. Responsabilidad patrimonial de la Administración en supuestos de 
inconstitucionalidad de ley aplicada, aunque exista sentencia firme”. Quincena Fiscal, Revista de Actualidad 
Fiscal, julio, España, 2000, p. 58.
 24 La antijuridicidad varía dependiendo del régimen constitucional en el que se ubique, por ejem-
plo, en Brasil la declaración de inconstitucionalidad de una ley es la base evidente de la antijuridicidad, y la 
jurisprudencia brasileña ha sostenido por mucho tiempo que la declaración de inconstitucionalidad de 
una ley es el requisito esencial para poder reclamar cualquier indemnización. SIlva, A., Responsabilidade do 
Estado por atos judiciários e legislativos, Sao Paulo: Editora Saraiva, 195, p. 294, citado por BOtERO aRIStI-
záBal, op. cit., p. 64.
 25 STS 29 de febrero de 2000, op. cit., p. 59.
 26 BOtERO aRIStIzáBal hace un análisis y recuento jurisprudencial de la experiencia comparada 
de estos países. Véase BOtERO aRIStIzáBal, op. cit., pp. 10 a 195. 
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trabajo están encaminados hacia este objetivo, tal como se podrá observar en las si-
guientes páginas.

II. Responsabilidad patrimonial del Estado 
de acuerdo con el segundo párrafo del artículo 113 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

La literatura del Derecho comparado sobre este tópico es rica en matices y en 
planteamientos, lo que no es novedoso de suyo este tema, y que cuenta con una gran 
tradición en países como Francia, España,27 e incluso en algunos países de Iberoamé-
rica. Los hitos en el tópico de la responsabilidad patrimonial del legislador se dieron 
en Francia con los casos de La Flaurette, y del Bovero28 ampliamente documentados en 
la literatura jurídica. Con el caso Bovero se arraigó la responsabilidad en el principio 
de igualdad en las cargas públicas.

También es demostrativa la jurisprudencia española que permite al particular ejer-
cer una acción por responsabilidad patrimonial del Estado por actos legislativos de-
clarados inconstitucionales, tal como lo hemos citado líneas arriba.29 Otro asunto pa-
radigmático desde mi óptica es el asunto llevado a la Corte Europea de Derechos 
Humanos, es el derivado del caso S. A. Dangeville versus Francia, en el fallo de este 
asunto la Corte condenó al gobierno francés a devolver los impuestos pagados. En 
consonancia con esta doctrina jurisprudencial, el Tribunal de Justicia de las Comuni-
dades europeas, en reiteradas ocasiones ha reconocido a los particulares una acción de 
reembolso por los ingresos tributarios derivados de una legislación que haya incurrido 
en una violación del Derecho Comunitario.30 Otero-Nava Miranda ha evidenciado 
una serie de criterios jurisprudenciales en esta dirección, en los cuáles se destacan tres 
requisitos mínimos que deben operar para la reparación de los daños y perjuicios:

1. Que la norma comunitaria tenga por objeto conferir derechos a los particulares.
2. Que se haya producido lo que el TJCE denomina una violación suficientemente 

caracterizada del Derecho comunitario por parte de la norma nacional. 

 27 chEca gONzálEz, Clemente, “La responsabilidad patrimonial de la administración pública 
con fundamento en la declaración de inconstitucionalidad de una ley”, op. cit., pp. 45 a 75.
 28 chEca gONzálEz, op. cit., pp. 52 y 53; BOtERO aRIStIzáBal, op. cit., pp. 18 y ss. 
 29 Elena OtERO-NOvaS MIRaNda comenta que el Tribunal Supremo ha sido demasiado generoso 
con el contribuyente. OtERO-NOvaS MIRaNda, Elena: “Consecuencias de la violación del Derecho 
Comunitario para el Derecho Tributario interno, Vías de Reparación (II) Responsabilidad patrimonial del 
Estado Legislador”, página Internet: http://ief.es/Publicaciones/Documentos/Doc_02_09pdf., p. 16.
 30 OtERO-NOvaS MIRaNda Elena, op. cit., página Internet: http://ief.es/Publicaciones/Docu-
mentos/Doc_02_09pdf., p. 17, día de la consulta: 15 de julio de 2009. 
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3. Que exista una relación de causalidad entre la infracción del Derecho comunitario 
imputable al Estado miembro y el daño ocasionado.31

Existen casos, aunque ciertamente menores, donde se ha declarado la responsa-
bilidad patrimonial del Estado por actos legislativos que, pese a no haber sido decla-
rados inconstitucionales, el Estado debe indemnizar el daño causado, entre ellos po-
demos citar la sentencia del Tribunal Supremo del 8 de octubre de 1998 en la que se 
accedió a la petición de indemnización por haberse implantado un impuesto por la 
Ley del Parlamento de Canarias 5/1986 del 28 de julio del Impuesto Especial sobre 
Combustibles derivados del Petróleo.

Ante esta panorámica, México ha llegado tarde a la arena, pues no obstante que 
ha tenido un amplio desarrollo en países de la misma tradición jurídica, un primer 
acercamiento sobre un texto legislativo fue presentado en la década de los sesenta, sin 
embargo, en ese época el Presidente de la República argumentó que no habrían recur-
sos públicos que cubrieran la indemnización por responsabilidad patrimonial del 
Estado.

De tal suerte que la experiencia mexicana en materia de responsabilidad patrimo-
nial del Estado es relativamente nueva, pues toma forma dentro del Derecho positivo 
al iniciar el 2004, con la publicación en el Diario Oficial de la Federación del Decreto que 
adicionó el segundo párrafo del artículo 113 de la Constitución Federal y que incor-
poró en nuestro ordenamiento nacional la responsabilidad patrimonial del Estado.32 
Además, con fecha 1º de enero de 2005 entró vigor la Ley Federal de Responsabilidad 
Patrimonial.33 Dicha reforma constriñe a los Estados de la República y al Distrito 

 31 OtERO-NOvaS MIRaNda, Elena, “Consecuencias de la violación del Derecho Comunitario 
para el Derecho Tributario interno, Vías de Reparación (II) Responsabilidad patrimonial del Estado Le-
gislador”, op. cit., p. 19.
 32 “Artículo 113.- (…)

La responsabilidad del Estado por los daños que, con motivo de su actividad administrativa irregu-
lar, cause en los bienes o derechos de los particulares, será objetiva y directa. los particulares tendrán 
derecho a una indemnización conforme a las bases, limites y procedimientos que establezcan las leyes. 
“(adicionado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de junio 2002) 
 33 La Ley Federal sanciona en sus primeros artículos que la reclamación de la indemnización por 
responsabilidad patrimonial debe realizarse través de un procedimiento administrativo sui géneris del que 
conoce el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el que en funciones de autoridad adminis-
trativa se encarga de resolver si existió o no la actividad irregular que afecte a quienes no tienen la obli-
gación jurídica de soportarla, así como de fijar las indemnizaciones que correspondan al afectado para la 
reparación integral del daño y, en su caso, por el daño personal y moral, de acuerdo con lo dispuesto en 
el artículo 18 de la ley de la materia. Los artículos 17 a 26 de dicho ordenamiento regulan lo relativo al 
procedimiento, destacando que da inicio con la presentación de una reclamación ante el citado tribunal, 
a la que normalmente debe recaer una resolución que autorice o niegue la indemnización respectiva. 
Dicho procedimiento debe ajustarse también a lo establecido en la Ley Federal de Procedimiento Admi-
nistrativo, que se aplica a los actos, procedimientos y resoluciones de la administración pública federal 
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Federal a crear la legislación en el ámbito de sus competencias34 para generar una 
efectiva aplicación del segundo párrafo del artículo 113 constitucional, y lo que ha 
sucedido poco a poco en el transcurso de estos años.35

Bajo este nuevo contexto constitucional y legal se ha generado una creciente doc-
trina administrativa36 en torno a este sistema,37 sin embargo, para desencanto de la 
doctrina tributaria existen escasos trabajos sobre la responsabilidad patrimonial del 
Estado-legislador en materia tributaria por actos declarados inconstitucionales,38 cues-
tión sujeta a análisis más adelante dentro de este trabajo.

centralizada y sus organismos descentralizados respecto a sus actos de autoridad, y es extensiva al men-
cionado tribunal que al resolver sobre esas reclamaciones actúa con el carácter de autoridad administra-
tiva, surtiéndose a su favor una competencia ampliada en términos de lo previsto en el artículo 11, frac-
ción XV, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

De acuerdo con los artículos 24 de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, y 2o. 
de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, la resolución definitiva dictada en ese 
procedimiento administrativo que niegue la indemnización o que, por su monto, no satisfaga al reclamante, 
es impugnable en el juicio de nulidad del que también conoce el mencionado tribunal, pero investido en 
funciones de órgano jurisdiccional y ajustándose en cuanto al procedimiento a la Ley Federal de Proce-
dimiento Contencioso Administrativo, que es el ordenamiento instrumental que se aplica en ese juicio. 
 34 En México no cabría ninguna acción por parte del particular en el supuesto de la omisión legis-
lativa en el ámbito estatal para la regulación de la responsabilidad patrimonial del Estado. En este sentido, 
sostengo que la cultura jurídica todavía es muy arcaica, y para muestra un botón, pues dentro de la litera-
tura comparada, hay referencias jurisprudenciales que indican que no obstante la omisión legal expresa 
sobre responsabilidad patrimonial, no impedirá la correspondiente indemnización siempre que se de-
muestre que la norma procedente del Poder Legislativo supone para sus concretos destinatarios un sacri-
ficio patrimonial de carácter especial. Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 8 de abril de 1997. Citada 
por Clemente chEca gONzálEz, op. cit., p. 53.
 35 Al final de este trabajo se anexa una tabla que contiene las leyes locales en materia de responsa-
bilidad patrimonial.
 36 Dos años antes de la reforma constitucional y de la entrada en vigor de la ley federal reglamen-
taria se organizó un Seminario Internacional sobre la Responsabilidad Patrimonial del Estado, celebrado 
por el Instituto Nacional de Administración Pública, y del cual se publicaron las memorias. También 
encontramos ROldáN xOPa, José, “La responsabilidad del Estado en México: hacia una interpretación 
constitucional alternativa”, en Responsabilidad patrimonial del Estado, MaRíN gONzálEz, Juan Carlos 
(comp.), México: Porrúa, 2007, p. 171. 
 37 Para REzzOaglI no es un sistema, sino un principio, siguiendo la postura de Nevado Batalla. 
En REzzOaglI, Bruno Ariel, “Necesidad de una reforma constitucional en torno a la responsabilidad 
patrimonial del Estado”, documento consultado por Internet el día 18 de agosto, 2009. p. 1.
 38 En la doctrina del derecho comparado se localizan importante literatura al respecto: chEca 
gONzálEz Clemente: “La responsabilidad patrimonial de la Administración Pública con fundamento 
en la declaración de inconstitucionalidad de una ley”, Revista Jus et Praxis, año 10, núm. 1, p. 45; RUIz 
zaPatERO, Guillermo G., “Los efectos de las leyes tributarias inconstitucionales”, Revista de Administra-
ción Pública, Madrid, España, Centro de Estudios Políticos Constitucionales, núm. 169, enero-abril 2006. 
En México: REzzOaglI, Bruno Ariel, “Necesidad de una reforma constitucional en torno a la respon-
sabilidad patrimonial del Estado”, op. cit., p. 5.
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En mi opinión la reforma constitucional fue timorata39 y se apartó de los están-
dares internacionales sobre la responsabilidad patrimonial del Estado. La experien-
cia del Derecho comparado nos revela que esta institución se ha desarrollado a pro-
fundidad por resoluciones judiciales tanto de la Unión Europea, como de países con 
gran tradición administrativista, tal es el caso de Francia,40 país detonante de esta 
institución.41

Al estudiar la reforma constitucional y la interpretación de nuestro Máximo Tri-
bunal sobre esta reforma, de cara con el Derecho comparado, observo dos realidades 
muy distintas. En mi consideración México perdió una gran oportunidad cuando se 
incorporó esta institución, pues desde un inicio los constituyentes tuvieron temor de 
establecer la responsabilidad patrimonial del Estado en su más amplia acepción y 
configuración. El miedo presupuestario y la reticencia del poder público de verse so-
metido a una responsabilidad objetiva y directa pesó más que el desarrollo prolijo de 
esta institución en aras de lograr una relación más equitativa entre el gobernado y el 
poder público del Estado; en aras de alcanzar el principio de igualdad ante las cargas 
públicas.

Observo, pues, que a través de la ley federal se estableció un derecho público 
subjetivo42 hacia el particular derivado de la irregularidad de servicio público, sin em-
bargo, no se sancionó el derecho subjetivo que tendría el particular por ver lesionado 
su patrimonio por actos legislativos43 y jurisdiccionales. El legislador debe emitir todas 

 39 En el mismo sentido SáNchEz gIl indica que detrás del artículo 113 párrafo segundo, hay un 
principio general: podemos excluir la actividad irregular “legislativa” o “judicial” mediante una interpre-
tación a contrario. Yo creo que no. Y no hablemos si esas obligaciones pueden derivar de tratados interna-
cionales, que en las tesis aisladas de la Corte (amparo McCain) son “ley suprema” y deben cumplirse por 
el pacta sunt servanda”. Comentarios vertidos a la versión preliminar de este trabajo.
 40 El 14 de enero de 1938 el Consejo de Estado Francés emitió su resolución dentro del caso La 
Fleurette que sentó el primer precedente dentro de jurisprudencia francesa que condenó judicialmente al 
Estado a indemnizar a un particular como consecuencia de la expedición de una ley. Para un estudio 
pormenorizado remítase a BOtERO aRIStIzáBal, Luis Felipe, Responsabilidad patrimonial del legislador, Bo-
gotá, Legis, Serie Lex Nova, 2007, p. 18 y ss.
 41 Existen numerosas referencias doctrinales en el derecho francés donde se ha estudiado esta 
institución desde hace décadas. A modo de ejemplo: dUgUIt León, Las transformaciones del Derecho Publico, 
trad. al castellano Alfonso POSada, Madrid, Librería Española y Extranjera, 1926. 
 42 En un trabajo anterior sugerí algunos incentivos para mejorar la recaudación de contribuciones, 
y entre los que destaqué el reconocimiento por parte del Estado de un conjunto de derechos públicos 
subjetivos a favor del particular, y entre los que mencioné la responsabilidad patrimonial de la Hacienda 
pública. Véase: “Recaudación de tributos como base de una Reforma Fiscal”, en Conceptos de Reforma 
Fiscal, RíOS gRaNadOS, Gabriela (coord.), México: IIJ, 2002, p.115.
 43 En este mismo sentido: REzzOaglI, Bruno Ariel, “Necesidad de una reforma constitucional en 
torno a la responsabilidad patrimonial del Estado”, op. cit., p. 5.
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las disposiciones necesarias para que el ciudadano pueda hacer exigible este derecho 
frente al Estado.

En el ámbito jurisprudencial, desafortunadamente la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación (SCJN) no ha generado una vasta doctrina constitucional sobre este 
principio, así tenemos que los medios de control de constitucionalidad abstractos, 
encontramos la resolución derivada de la acción de inconstitucionalidad44 4/2004 pro-
movida por los Diputados de la Tercera Legislatura de la Asamblea de Representantes 
del Distrito Federal en contra de dicha Asamblea Legislativa en la que denunciaron la 
invalidez de los artículos 389, 391 y 392 del Código Financiero del Distrito Federal los 
cuales disciplinan la responsabilidad objetiva de las autoridades del Distrito Federal y 
del Procedimiento para reclamar la reparación del daño, cuyo Ministro Ponente fue 
Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Los actores demandaron que dichos numerales 
contravenían lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 113 de la Constitución 
Federal, al sancionar “una responsabilidad subjetiva porque vincula el concepto de 
irregularidad de la actuación del Estado, con el incumplimiento de las disposiciones 
legales y administrativas que deben observarse”.45

La resolución del Pleno de la SCJN fue muy cauta en interpretar los alcances de 
la reforma constitucional al artículo 113 párrafo segundo; y valoró cuestiones presu-
puestarias para la reparación del daño, tal como se desprende de la argumentación 
vertida por el ministro José Ramón Cossío Díaz. Este tema que abonó el ministro 
Cossío Díaz y que refleja su pensamiento sobre la restricción presupuestaria del erario 
público lo abordó de la siguiente manera:

porque estamos indemnizando a partir de los recursos públicos, los recursos públicos 
son limitados, y cada vez que nosotros indemnizamos en una condición objetiva, pura, 
abierta, directa, por cualquier daño o lesión causada, estamos extrayendo recursos pa-
trimoniales; los estamos individualizando, y estamos impidiendo que esos recursos se 
gasten públicamente, con lo cual también tiene un efecto importante en términos econó-
micos, y a la mejor no es la mejor manera de redistribuir los recursos y la mejor manera 
de generar mejores condiciones. (…) Si ustedes analizan cuáles son los índices que se es-
tán dando en otros países, son realmente altos y existe la tendencia claramente en España, 
claramente en Colombia para tratar de revertir los enormes efectos de la responsabilidad 
directa.46 (…). Yo tampoco aceptaría entonces la idea de abrir una responsabilidad objeti-
va directa por cualquier daño causado con independencia de actividades regulares o irre-

 44 De acuerdo con el artículo 105 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la acción de inconstitucionalidad es el medio de control a través del cual podrá plantearse la 
no conformidad de una Ley o un Tratado con la Constitución Federal.
 45 Versión estenográfica de la acción de inconstitucionalidad 4/2004 del Pleno de la SCJN, del día 
28 de enero de 2008. Página: http://scjn.gob.mx. Consultado el día: 13 de agosto de 2009.
 46 Op. cit., p. 12. 
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gulares, etcétera; porque insisto, porque tampoco a mi me parece que estemos generando 
un beneficio social, en términos de la distribución de los ingresos.47

Además quedó demostrado que al transitar por la responsabilidad objetiva del 
Estado, en la cámara baja se introdujo el elemento de la “actividad irregular del Esta-
do”,48 tal como le dio lectura el ministro Cossío:

Por otra parte los miembros de estas Comisiones, después de haber deliberado sobre la 
pertinencia de establecer un régimen amplio y general sobre la responsabilidad patrimo-
nial del Estado; es decir, incluir como susceptible de responsabilidad del Estado y por 
ende de las indemnizaciones respectivas, a toda actividad lesiva de la administración pú-
blica que fuese consecuencia del funcionamiento, ya sea regular o irregular de la actividad 
administrativa del Estado, se ha considerado conveniente restringir cuando menos por 
algún tiempo, la responsabilidad del Estado exclusivamente, a su actividad administrativa 
irregular, máxime que se encuentran resistencias a aceptar que el Estado pudiese ser res-
ponsable de los daños y perjuicios que su actuar irrogue a los particulares en el caso de 
haber actuado de acuerdo a los estándares medios de los servicios públicos; es decir, que 
sean consecuencia de su actividad administrativa regular o normal. En tal virtud, estas 
Comisiones que por el alcance nacional de esta iniciativa, es prudente evaluar transcurrido 
algún tiempo, la operatividad del Instituto Jurídico de la Responsabilidad Patrimonial del 
Estado, en los términos que más adelante se indican, para posteriormente reexaminar la 
posibilidad de ampliar la cobertura de la responsabilidad del Estado, a su actividad lesiva, 
de su carácter regular, cuando se generen lesiones patrimoniales que los particulares no 
tuvieran, la obligación jurídica de soportar y que honrando el principio de solidaridad 
social pudiesen también ser motivos de indemnización. Así pues, se precisa que el alcance 
de la responsabilidad patrimonial del Estado debe circunscribirse a la lesividad de su ac-
tuar irregular, con lo cual además se cubriría el mayor número de incidencias de afectación 
patrimonial del Estado”.49

(…) Del Dictamen de las Comisiones Unidas del Sentado de la República:

El sistema que se establecerá en México permitirá que la responsabilidad a fincar cuente 
con dos importantes características, ser objetiva y directa; será directa en virtud de que la 
administración no responderá subsidiariamente por el servidor público relacionado con el 
daño, sino que podrá exigirse al Estado de manera inmediata la reparación del mismo, por 
supuesto dejando a salvo el derecho de petición en contra del funcionario por parte de la 
autoridad; en cuanto a la responsabilidad objetiva.50

 47 Op. cit., p. 12.
 48 Esta cuestión cierra totalmente la puerta para solicitar la indemnización a los particulares por 
lesión a consecuencia de la prestación de los servicios públicos. Aquí existe un total distanciamiento 
entre el régimen constitucional español con el mexicano, ya que en el primero se regula la lesión por 
consecuencia de los servicios públicos de acuerdo con la Constitución Española.
 49 Versión estenográfica de la discusión plenaria llevada a cabo el día 02 de febrero de 2008, p. 6.
 50 Versión estenográfica, op. cit., p. 7.
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De lo anterior, el ministro Cossío indica que la responsabilidad directa está rela-
cionada únicamente con la correlación entre subsidiariedades y en segundo lugar, que 
se establezca como objetiva, es que no está atendiendo, digamos, a la intencionalidad 
específica del funcionario que presta el servicio o que debió haber realizado una acti-
vidad, sino a los parámetros medios conforme a los cuáles hay que medir el propio 
proceder. Y continúa diciendo: “hay dos tipos posibles de daños que los ciudadanos 
pudieran sufrir, por un lado, el daño causado por la actividad regular del Estado, y por 
otro, causado por la actividad irregular; en el primer caso, en la actividad regular, esta-
ríamos ante una responsabilidad subjetiva e indirecta tradicional regulada por las dis-
posiciones civiles. En el segundo caso, en el de la actividad irregular, frente a lo que se 
entiende por responsabilidad objetiva y directa del Estado que incluye en su defini-
ción el concepto de irregularidad; (…)”. De esto, deriva según en opinión del ministro 
Cossío Díaz que el segundo párrafo del artículo 113 Constitucional, introdujo en las 
actividades irregulares prestadas por la administración pública, una vía especial para 
su indemnización, es decir, una vía directa para efectos de que se puedan indemnizar 
aquellas cuestiones que derivan de actividades irregulares.51

Frente a esta postura del ministro Cossío Díaz, que de alguna manera reflejó el 
pensar de la mayoría plenaria, el ministro Góngora52 hace una interpretación más 
amplia de lo que debe entenderse como responsabilidad patrimonial del Estado 
derivada del segundo párrafo del artículo 113 de la Constitución Federal, tal como 
lo exponemos a continuación:

(…) Ante tal circunstancia, desde mi óptica, es que esta Suprema Corte, debe 
optar por la que resulte más garantista53 para los particulares, que en el caso consiste 
en entender por actividad administrativa irregular, toda aquella que cause un daño, 
reconociéndose así una responsabilidad patrimonial del Estado, amplia, pues en un 
sistema de derecho administrativo, no es completo, sino cuando el ciudadano tiene el 
medio para obtener una reparación por los perjuicios que le ocasione el Estado. En 
efecto, debemos considerar que el estado de derecho, tiene entre sus fundamentos, 
dos principios, el de legalidad y la responsabilidad patrimonial del Estado; la garantía 
de los derechos y las libertades de los ciudadanos, no se preserva solamente con la 
exigencia a las autoridades públicas que en sus actuaciones se sujeten a la ley, sino que 
también es esencial que si el Estado en ejercicio de sus poderes de intervención causa 

 51 Op. cit., p. 9.
 52 El ministro góNgORa recoge la doctrina española de derecho administrativo. En este sentido 
sigue a: NEvadO-Batalla, Pedro, Notas de Derecho Administrativo II, Salamanca: Ratio Legis, 2002, p. 55. 
 53 Sobre la postura garantista del ministro góNgORa, el ministro cOSSíO díaz comentó que esto 
nada más concierne a los derechos fundamentales. Sin embargo, dentro de la literatura del derecho com-
parado, es derecho, es exigible mediante ley y la reclamación se hace vía contencioso administrativo. 
chEca gONzálEz, Clemente, op. cit., p. 50.
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un daño, lo repare íntegramente”; consecuencia, como lo ya lo ha dicho la señora 
magistrada y ministra ahora, muy distinguida, si la actividad administrativa estatal ge-
nera un daño a un particular, que no se tenga la obligación jurídica de soportarlo, 
siempre y cuando no medie un supuesto de excepción como sería el caso de fuerza 
mayor, debe ser reparado por el Estado; atendiendo al principio de igualdad frente a 
las cargas públicas y el respeto al derecho de propiedad”.54

En todo caso, de la interpretación que hizo el tribunal en pleno sobre el alcance y 
el significado del segundo párrafo del artículo 113 constitucional, primero que para 
poder hablar de responsabilidad patrimonial del Estado se requiere como requisito 
sine qua non que derive de una actividad administrativa irregular, y para poder calificar-
la como tal, el Pleno de la Corte indicó las siguientes características:55

1. Imputabilidad material del acto o hecho al Estado en el ejercicio de sus fun-
ciones.

2. La acreditación del cumplimiento irregular de los deberes y obligaciones im-
puestos legalmente. 

3. La existencia de un daño cierto (menoscabo al particular); y
4. El nexo causal entre el hecho o el acto administrativo y el daño ocasionado al 

particular.56

5. Además, la actuación del Estado queda acotada a los actos materialmente ad-
ministrativos.

6. La ley secundaria establecerá el procedimiento que determine que el particular 
que tiene efectivamente tiene derecho a una indemnización. Y las indemnizaciones 
están sujetas a la disponibilidad presupuestaria del ejercicio fiscal que se trate.57

 54 Versión estenográfica de la discusión plenaria del día 29 de febrero de 2008, p. 45.
 55 Estas características subyacen en las diversas tesis jurisdiccionales: (…) “únicamente está supe-
ditada a la demostración de la existencia de un acto administrativo irregular que hubiera causado un 
menoscabo a un particular que no tuviera obligación de soportar” (…).Localización: Novena Época, 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXIX, 
enero de 2009, p. 2827, Tesis: I.1o.A.165 A, tesis aislada, materia(s): administrativa.
 56 “(…) La inclusión de la conducta irregular como causa generadora de su responsabilidad patri-
monial, coincide con el sentido de responsabilidad objetiva y directa contenida en el precepto constitu-
cional citado.” Acción de inconstitucionalidad 4/2004. Diputados integrantes de la Tercera Legislatura 
de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. 7 de febrero de 2008. Unanimidad de diez votos. Ausen-
te y Ponente: Sergio Salvador agUIRRE aNgUIaNO; en su ausencia hizo suyo el asunto Mariano azUEla 
güItRóN. Secretario: Eduardo dElgadO dURáN. Registro No. 169427, Localización: Novena Época, 
Instancia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXVII, junio de 2008, p. 720, 
tesis: P./J. 44/2008, jurisprudencia, materia(s): constitucional, administrativa.
 57 FIERRO, Elena y gaRcía, Adriana, “Responsabilidad patrimonial de Estado, interpretación de 
la SCJN del artículo 113 constitucional”, CIDE, núm. 28, agosto, 2008, pp. 7 y 8. 



Responsabilidad patrimonial del Estado por leyes tributarias declaradas inconstitucionales • 1��

Según Elena Fierro y Adriana García,58 la interpretación realizada por nuestro 
Alto Tribunal permitirá no generar incentivos perversos. En mi opinión desafortu-
nadamente el análisis económico que realizan las autoras sobre la responsabilidad 
patrimonial en nuestro régimen funcionaría en el mundo ideal o en una realidad pa-
ralela. Yo creo que el incentivo perverso se ha generado tal como está legislada la 
responsabilidad patrimonial del Estado en nuestro derecho, teniendo en considera-
ción que en México la regla general en la prestación de servicios públicos se hace 
con estándares muy mínimos de calidad y en cantidad, y en ocasiones, la irregulari-
dad en su prestación es la cotidianeidad. En cambio, si se hubiera establecido en 
México el sistema amplio de responsabilidad patrimonial como funciona en otros 
países, seguramente el incentivo hubiera sido para el Estado prestar en con calidad y 
sin irregularidades sus servicios tanto legislativo, jurisprudencial y administrativo; ya 
que de otra manera, tendría que estar indemnizando al ciudadano cotidianamente por 
su actuar.

Es así, respecto a la interpretación que ha dado la Suprema Corte sobre el alcance 
de la responsabilidad patrimonial del Estado, considero que en dichos términos no 
podría incorporarse una acción en contra del Estado por actos legislativos declarados 
inconstitucionales, en el que se solicitase el resarcimiento de los daños producidos por 
el actuar administrativo. En todo caso debería instrumentarse en el Derecho positivo 
una acción o un recurso para que el particular pueda ejercer su derecho subjetivo fren-
te a un acto que le ha generado un daño en su patrimonio, como lo es la aplicación de 
una norma tributaria que haya recaudado un tributo con base en ella y que posterior-
mente se haya declarado inconstitucional. Sin embargo, al establecerse como norma 
de rango inferior que la constitución federal, podría tildarse de inconstitucional pues 
va más allá de los alcances del segundo párrafo del artículo 113 constitucional.59 En 
este sentido, la Primera Sala de la SCJN en tres tesis aisladas del Amparo en revisión 
903/2008 de 12 de noviembre de 2008, ha indicado que el legislativo puede ampliar el 
derecho sustantivo consagrado en la Constitución Federal:

La mencionada norma constitucional establece un derecho sustantivo en favor de los 
particulares que se fundamenta en la figura de la responsabilidad patrimonial del Estado, 
articulada sobre la base de dos características fundamentales: la de ser directa y objetiva. 
Siendo estas dos características las que determinan la extensión del citado derecho cons-

 58 FIERRO, Elena y gaRcía, Adriana, “Responsabilidad patrimonial de Estado, interpretación de 
la SCJN del artículo 113 constitucional”, op. cit., pp. 17 y ss. 
 59 SáNchEz gIl opina que “no sería así, pues las Garantías Individuales son “mínimas” en nuestra 
Constitución Federal, la SCJN no lo ha dicho expresamente en tesis aislada o en jurisprudencia, pero sí 
lo ha sostenido (2a. Sala, AR 123/2002). En todo caso debe prevalecer el principio pro homine, o pro persona 
si se prefiere”. Comentarios vertidos por Rubén SáNchEz gIl a la versión preliminar de este trabajo.
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titucional, es claro que existen actos realizados por el Estado por los cuales no es respon-
sable constitucionalmente. Así, el Tribunal Pleno de esta Corte ha considerado que los 
daños ocasionados por la actividad regular del Estado, que se traduce en una responsabi-
lidad subjetiva e indirecta, así como la actuación dolosa o culposa de los funcionarios 
públicos eran aspectos no incluidos en el segundo párrafo del artículo 113 constitucional. 
Sin embargo, el hecho de que no estén explícitamente contemplados en la Norma Funda-
mental, debe llevar a concluir que dichas cuestiones pueden ser reguladas en los distintos 
órdenes jurídicos parciales con el propósito de ampliar el ámbito protector que establece el precepto 
constitucional. La anterior conclusión se fundamenta en el criterio de esta Suprema Corte, 
según el cual los derechos constitucionales son mínimos que deben ser respetados para 
garantizar su efectividad, pero que pueden ser ampliados por el legislador ordinario —ya 
sea federal o local— en su reglamentación. Una técnica válida constitucionalmente para 
ampliar un derecho constitucional de los particulares es la de ampliar los supuestos de 
responsabilidad de aquellas instituciones de cuya actuación —y la forma como se regu-
le— dependa el ejercicio del citado derecho, por lo que si en un orden jurídico parcial se 
decide establecer supuestos que actualicen la responsabilidad patrimonial del Estado, dis-
tintos a los establecidos en la norma constitucional, es evidente que los particulares tienen 
derecho a exigir todas las consecuencias que se deriven de la actuación del Estado, en las 
vías que se contemplen sin que pueda alegarse su incompatibilidad.60

La citada norma constitucional no obliga a los particulares a tramitar el derecho que 
tutela a través de una vía específica —por ejemplo, la administrativa— ni a través de una 
ley determinada, pues establece un derecho sustantivo en favor de los gobernados que no 
reclama con exclusividad un ámbito competencial propio; sin embargo no puede con-
cluirse que sus titulares pueden hacerlo valer a través de la vía que más les convenga, sino 
mediante la que el legislador dispuso para tal fin. Lo anterior, porque el artículo 113 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al determinar que los particu-
lares tendrán derecho a una indemnización por la actividad administrativa irregular del 
Estado, conforme a las bases, límites y procedimientos que establezcan las leyes, no per-
mite que escojan la materia y vía que mejor les parezca sin considerar el contexto norma-
tivo del orden jurídico en que se ubiquen, por tratarse de una cuestión delegada al legisla-
dor ordinario, con la única condición de que no restrinjan el contenido mínimo de este 
derecho.61

De la primera tesis citada líneas arriba, permite a mi juicio abrirse una pequeña 
posibilidad de establecer vía legislativa la responsabilidad del legislador por actos que 
se hayan declarado inconstitucionales. De esta forma la reforma constitucional no 

 60 Registro No. 167386, Localización: Novena Época: Instancia: Primera Sala; Fuente: Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta; XXIX, abril de 2009; p. 590, tesis: 1a. LIV/2009; tesis aislada; materia(s): 
constitucional, administrativa. Las cursivas son nuestras. 
 61 Registro No. 167385, Localización: Novena Época: Instancia: Primera Sala: Fuente: Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta; XXIX, abril de 2009; p. 591, tesis: 1a. LV/2009; tesis aislada; materia(s): 
constitucional, administrativa.
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vendría a ser papel mojado, pues mediante esta interpretación el legislador ordinario 
podría establecer una acción de responsabilidad patrimonial del Estado derivada de 
un acto legislativo que se haya declarado inconstitucional. Sin embargo, creo que esta 
posibilidad está todavía muy lejana de nuestro Derecho positivo —nadie se pone la 
soga al cuello—.

A) ¿Cuál es el tipo de responsabilidad que 
se incorporó en la Constitución Federal de México?

Las iniciativas que presentaron el PRI y el PAN planteaban una responsabilidad 
objetiva del Estado y mucho más amplía de como quedó en el texto constitucional 
vigente. Sin embargo, en el debate parlamentario no se introdujo a cabalidad la res-
ponsabilidad patrimonial del Estado; es decir, en todos los elementos configurado-
res,62 ya que se argumentó la “cuestión de operatividad” y el “transcurso del tiempo” 
según de lo que se desprende del dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales 
de la Cámara de Diputados, así se acordó, y llegaron a la conclusión de ampliar poste-
riormente la cobertura de la Responsabilidad del Estado.63 Sin embargo, se consideró 

 62 No se incorporó la responsabilidad patrimonial por el funcionamiento normal de los servicios 
públicos. Tal como se consagra en el Derecho español. 

ROldáN xOPa se muestra crítico ante el candado que estableció el mandato constitucional, pues 
sostiene que lo vuelca contradictorio, ya que es la responsabilidad fincada en la inexistencia del deber 
jurídico de soportar del daño proviene de una concepción amplia de la responsabilidad del Estado, en 
donde es irrelevante la regularidad o irregularidad de la actividad del Estado. ROldáN xOPa, José, 
“La responsabilidad del Estado en México: hacia una interpretación constitucional alternativa”, op. cit., 
p. 175.
 63 No obstante que los argumentos aquí vertidos fueron documentados en el Diario de Debates 
del Congreso de la Unión, en la tesis derivada de la Acción de inconstitucionalidad 4/2004. Diputados 
integrantes de la Tercera Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. 7 de febrero de 2008. 
Unanimidad de diez votos. Ausente y Ponente: Sergio Salvador agUIRRE aNgUIaNO; en su ausencia 
hizo suyo el asunto Mariano azUEla güItRóN. Secretario: Eduardo dElgadO dURáN. El Tribunal 
Pleno, el doce de mayo en curso, aprobó, con el número 43/2008, la tesis jurisprudencial que antecede. 
México, Distrito Federal, a doce de mayo de dos mil ocho. Se sostuvo una cuestión muy distinta a la 
original, tratando de maquillar la verdadera razón por la que no se articuló una responsabilidad patrimo-
nial amplia. Tal como se transcribe: “La diferencia entre la responsabilidad objetiva y la subjetiva radica 
en que mientras ésta implica negligencia, dolo o intencionalidad en la realización del daño, aquélla se 
apoya en la teoría del riesgo, donde hay ausencia de intencionalidad dolosa. Por otra parte, del contenido 
del proceso legislativo que dio origen a la adición indicada, se advierte que en un primer momento el 
Constituyente consideró la posibilidad de implantar un sistema de responsabilidad patrimonial objetiva 
amplia, que implicaba que bastaba la existencia de cualquier daño en los bienes o en los derechos de los 
particulares, para que procediera la indemnización correspondiente, pero posteriormente decidió restrin-
gir esa primera amplitud a fin de centrar la calidad objetiva de la responsabilidad patrimonial del Estado a los actos 
realizados de manera irregular, debiendo entender que la misma está desvinculada sustancialmente de la ne-
gligencia, dolo o intencionalidad, propios de la responsabilidad subjetiva e indirecta, regulada por las 
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que la responsabilidad es directa porque se exige directamente al Estado la reparación 
del daño causado al particular. Es decir, el Estado no es subsidiario de la responsabi-
lidad del servidor público. También sancionó como una responsabilidad objetiva, ya 
que tiene su origen en la actividad del Estado y quien lo sufrió no tiene el deber jurí-
dico de soportarlo.64 Del artículo 113 quedan excluidas la responsabilidad derivada 
por error judicial y la materialmente legislativa.65 De la Acción de inconstitucionalidad 
4/2004 discutida por el Pleno de la SJCN se estableció dentro de la tesis de jurispru-
dencia los alcances de la responsabilidad directa y objetiva, tal como a continuación se 
transcriben:

(…) se advierte que la “responsabilidad directa” significa que cuando en el ejercicio de sus 
funciones el Estado genere daños a los particulares en sus bienes o derechos, éstos po-
drán demandarla directamente, sin tener que demostrar la ilicitud o el dolo del servidor 
que causó el daño reclamado, sino únicamente la irregularidad de su actuación, y sin tener 
que demandar previamente a dicho servidor; mientras que la “responsabilidad objetiva” 
es aquella en la que el particular no tiene el deber de soportar los daños patrimoniales 
causados por una actividad irregular del Estado, entendida ésta como los actos de la ad-
ministración realizados de manera ilegal o anormal, es decir, sin atender a las condiciones 
normativas o a los parámetros creados por la propia administración.(…).66

Sobre la responsabilidad objetiva y directa67 del Estado el Séptimo Tribunal Cole-
giado en materia Civil del Primer Circuito estableció en tesis aislada las siguientes ca-
racterísticas:

disposiciones del derecho civil. (…) Así, cuando el artículo 113 constitucional alude a que la responsabi-
lidad patrimonial objetiva del Estado surge si éste causa un daño al particular “con motivo de su actividad 
administrativa irregular”, abandona toda intención de contemplar los daños causados por la actividad 
regular del Estado, así como cualquier elemento vinculado con el dolo en la actuación del servidor públi-
co, a fin de centrarse en los actos propios de la administración que son realizados de manera anormal o 
ilegal, es decir, sin atender a las condiciones normativas o a los parámetros creados por la propia admi-
nistración.” (el resaltado es nuestro). 
 64 La doctrina mexicana ha recepcionado perfectamente la responsabilidad objetiva estudiada en el 
derecho comparado francés. ROldáN xOPa José, “La responsabilidad del Estado en México: hacia una 
interpretación constitucional alternativa”, op. cit., p. 173. 
 65 Argumentación del ministro góNgORa, versión estenográfica, cit., p. 50.
 66 Registro No. 169424, Localización: Novena Época, Instancia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial de 
la Federación y su Gaceta, XXVII, junio de 2008, p. 722, tesis: P./J. 42/2008, jurisprudencia, materia(s): 
constitucional.
 67 En la tesis aislada, con registro No. 168864, de la Novena Época, de Tribunales Colegiados de 
Circuito; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXVIII, septiembre de 2008. Se estimó que: 
(…) Bajo este sistema no es necesario haber determinado previamente en un procedimiento la respon-
sabilidad del servidor público, ni tampoco se requiere acreditar la insolvencia de éste para poder deman-
dar al órgano estatal. (…).
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A partir de la reforma constitucional del artículo 113 en su párrafo segundo, se abandonó 
el sistema de responsabilidad subjetiva y subsidiaria del Estado, para ser objetiva y directa. 
Por lo tanto, ya no es necesario demostrar el dolo y la insolvencia del funcionario que 
causara los daños, sino que basta acreditar la existencia de: un daño, su imputación a la 
administración pública por efecto de su actividad irregular, y el nexo causal entre uno y 
otro. Por lo tanto, no tiene más aplicación el artículo 1927 del Código Civil para el Distri-
to Federal sobre la acreditación del dolo para condenar solidariamente al Estado. Pues de 
interpretar literalmente dicho precepto se estaría contrariando al ya citado artículo 113 
constitucional. Además, representaría también un retroceso en la intención legislativa pro-
gresista, con miras a hacer efectivo el reclamo del afectado y significaría un obstáculo al 
derecho fundamental de acceso efectivo a la justicia, infringiendo también el principio pro 
homine aplicable en materia de derechos humanos.68

Este criterio también se reitera en otras tesis jurisprudenciales, en donde se anali-
za la naturaleza jurídica de la responsabilidad patrimonial del Estado:

(…) En conformidad con la reforma del artículo 113 constitucional, publicada en el Dia-
rio Oficial de la Federación el catorce de junio de dos mil dos, el legislador estableció un régi-
men en el que la responsabilidad patrimonial del Estado es objetiva y directa, lo que im-
plica que el órgano estatal debe reconocer su responsabilidad por la afectación ocasionada 
a los particulares, con motivo de la actividad irregular de alguno de sus servidores públi-
cos, en ejercicio de sus funciones, e indemnizarlos cuando se le haya acreditado la realidad 
de los daños resentidos en el patrimonio de los afectados, independientemente de la falta 
o culpabilidad de sus agentes. Incluso en la reforma de mérito, el legislador estimó nece-
sario conceder a la Federación y entidades federativas, un tiempo prudente para expedir y 
reformar las leyes reglamentarias correspondientes, a fin de adecuarse a este nuevo régi-
men de responsabilidad estatal, tal como se advierte de su artículo transitorio único. Di-
cho mandato, se vio reflejado en la reforma de treinta y uno de diciembre de dos mil 
cuatro, donde se derogó el artículo 1927 del Código Civil Federal (cuyo contenido es el 
mismo que el actual artículo 1927 del Código Civil para el Distrito Federal). Asimismo, se 
emitió la nueva Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, en la que se adop-
tó el régimen de responsabilidad directa y objetiva del órgano estatal. Esta nueva concep-
ción se aparta de la denominada responsabilidad indirecta o de hecho ajeno, prevista en el 
artículo 1927 del Código Civil para el Distrito Federal, en la que se prevé que el Estado 
está obligado solidaria o subsidiariamente con el agente que generó la afectación o daño 
en el patrimonio del particular, para lo cual, habrá de demostrarse la ilicitud en la actua-
ción del servidor público, es decir, su culpabilidad, así como su insolvencia, para que el 
Estado pueda responder del daño. De esta manera, la noción de responsabilidad subjetiva 
ya fue superada con la reforma constitucional al artículo 113, en la cual no es determinan-
te, para los efectos de configuración de la responsabilidad del Estado, el que los particu-

 68 Registro No. 168274, Localización: Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circui-
to, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXVIII, diciembre de 2008, p. 1079, tesis: I.7o.
C.119 C, tesis aislada, materia(s): civil. 
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lares demuestren el actuar ilícito de los servidores públicos, con lo que se deja a un lado 
la tradicional teoría de la culpa. Asimismo, se opta por reconocer la responsabilidad direc-
ta del Estado, esto es, la posibilidad de que la víctima demande precisamente al Estado, 
por ser éste el único obligado a cubrir la totalidad de la indemnización, sin perjuicio del 
derecho que tenga de repetir en contra del funcionario o funcionarios responsables. Bajo 
este sistema no es necesario haber determinado previamente en un procedimiento la res-
ponsabilidad del servidor público, ni tampoco se requiere acreditar la insolvencia de éste 
para poder demandar al órgano estatal. (…).69

Aquí se abre una puerta importante, ya que dentro de la discusión tanto legislativa 
como jurisprudencial veladamente se pone sobre la mesa los estándares de la calidad 
de los servicios públicos en México, pues desafortunadamente la cotidianeidad está 
impregnada de mínimos prestacionales que otorga el Estado, y para muestra un bo-
tón: la escalada exponencial de violencia que está viviendo el Estado mexicano, pone 
de manifiesto que está colapsado, pues a la no efectiva prestación de la seguridad pú-
blica y la falta de aplicación estricta de la ley ha permitido que impere la impunidad y 
la corrupción, lo cual afecta gravemente la libertad y la propiedad de los gobernados, 
en esta crítica situación cabe plantearse la siguiente pregunta: ¿cabría instaurar un ac-
ción en contra del Estado vía responsabilidad patrimonial por la irregular prestación 
del servicio de seguridad pública y que ha sido causante directa de un menoscabo 
patrimonial en el ciudadano? Planteamiento que no es fácil de resolver, sin embargo, 
desde mi óptica y dentro de nuestro marco normativo vigente, por supuesto que el 
ciudadano que ha sufrido un daño pecuniario y cuantificable por esta irregular situa-
ción de la seguridad pública podría acudir al Tribunal Federal para iniciar el procedi-
miento respectivo. Otra cuestión será que, en efecto, el Tribunal en uso de sus atribu-
ciones restituya al gobernado vía indemnización el daño ocasionado, y un tema 
también para debatir, será el monto de la indemnización, que no es una cuestión me-
nor, pues el Tribunal tiene la facultad para establecer el monto de acuerdo con Ley 
Federal.

Otro ejemplo grave y que podría ser arquetípico en nuestro derecho, es el relacio-
nado con las muertes de 49 niños por el incendio de la guardería ABC en Hermosillo, 
Sonora en el mes de junio de 2009. En este caso, también se configura la responsabi-
lidad directa y objetiva del Estado por la irregularidad de la prestación de un servicio 
público. La responsabilidad patrimonial del Estado recae por la irregularidad en la 
prestación del servicio de la seguridad social, así como del servicio a la salud pública. 
La prestación de este servicio se incorpora en los derechos económicos, sociales y 
culturales, donde el Estado está obligado positivamente a establecer las medidas nece-

 69 Registro No. 168864, Localización: Novena Época, Instancia: Tribunales, Colegiados de Circui-
to, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXVIII, septiembre de 2008, p. 1363, tesis: I.4o.
C.144 C, tesis aislada, materia(s): civil. 
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sarias y de seguridad para preservar el derecho a la vida, de acuerdo con Corte Intera-
mericana de Derechos Humanos. Ya que la seguridad social es un bien social y públi-
co. Aunque en este sentido se abre un abanico de responsabilidades tanto en materia 
penal como civil, también cabe la vía administrativa.70

La responsabilidad patrimonial es un incentivo para que el Estado mejore la pres-
tación de sus servicios públicos, pues en todo caso si se finca dicha responsabilidad el 
Estado deberá indemnizar al ciudadano los daños ocasionados por esta irregular con-
ducta administrativa.71 

B) Características del daño: 
imputabilidad y nexo causal

En el derecho comparado, en la doctrina española por ejemplo, el daño debe ser 
el resultado directo, inmediato y exclusivo, debe haber una relación de causa-efecto, 
sin alteración extraña que pudiera influir en este nexo causal. En este sentido el Esta-
do responde en los supuestos de caso fortuito pero no de fuerza mayor.72 El daño 
debe ser antijurídico e ilícito en los supuestos en los que la Administración no tenga 
título legítimo que justifique en Derecho la irreversible carga impuesta al gobernado, 
lo significa que la norma no obliga al administrado a soportar el daño.73 El daño debe 
ser especial e imprevisible para una persona, con quebranto además de los principios 
de confianza legítima, buena fe, seguridad jurídica, equilibrio de las prestaciones. En 
la doctrina española el daño debe ser un auténtico quebrando patrimonial74 lo que 
conlleva por definición a la evaluación del daño. De tal manera, que también es posi-
ble dar una indemnización por daños materiales. Es decir, que en todo caso existe la 
obligación de pagar los daños y hacerlos cuantificables.

En México, de acuerdo con tesis jurisprudenciales se ha considerado que el 
daño debe ser real y resentido en el patrimonio de los afectados.75 Además, se ha 

 70 Se ha documentado la primera demanda por responsabilidad patrimonial del Estado ante el 
Tribunal Federal de Justicia Administrativa y Fiscal por parte de los padres de Vanessa Córdova Carmo-
na, una niña pequeña de siete meses con graves quemaduras en su cuerpo. Página Internet: http: //mia-
bogadoenlinea.net./ día de consulta: 8 de julio de 2009.
 71 SáNchEz gIl no es tan optimista en este aspecto, sin embargo, para este destacado autor un 
incentivo sería los punitive damages anglosajones, pues de lo que se trata aquí es una mera reparación de 
daños. Comentarios vertidos a la versión preliminar de este trabajo.
 72 chEca gONzálEz, Clemente, op. cit., p. 50. Sobre la culpa del agente, chEca gONzálEz cita 
la Sentencia del Tribunal Supremo de 2 de marzo de 2000, la cual da la pauta para identificar las caracte-
rísticas de la culpa, incluyendo conceptos de necesidad, suficiencia y adecuación.
 73 chEca gONzálEz ha recogido cuáles deben ser las características de la ilicitud de acuerdo con 
la doctrina jurisprudencial. Op. cit., p. 51.
 74 chEca gONzálEz, Clemente, op. cit., p. 51.
 75 Registro No. 168864, Localización: Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circui-
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condicionado la reparación del daño a la disponibilidad presupuestaria del ejercicio 
fiscal correspondiente. Aquí cabe citar la tesis aislada del ministro Cossío Díaz, pues 
da la pauta para establecer sobre qué baremo se va a resarcir el daño causado, consi-
derando que “debe resarcirse el patrimonio en su integridad”, tal como se expresa a 
continuación:

El citado precepto constitucional establece la responsabilidad patrimonial del Estado por 
su actividad irregular y el derecho correlativo de los particulares de recibir una indemni-
zación conforme a las bases, límites y procedimientos que establezcan las leyes. Por tanto, 
al tener como objetivo restaurar la integridad del patrimonio afectado mediante una compensación 
económica por el daño producido, se trata de un derecho sustantivo de rango constitucional 
establecido en favor de los particulares que tiene su fundamento en la responsabilidad 
patrimonial del Estado, cuyas características esenciales son la de ser directa y objetiva. 
Cabe mencionar que, el ámbito espacial de validez del referido derecho a la indemnización 
trasciende a todos los órdenes jurídicos parciales —Federación, Estados, Distrito Federal 
y Municipios—, por lo que sus titulares pueden exigir su contenido inmediata y directa-
mente a cualquiera de los órganos de gobierno de aquellos órdenes. En tanto que su 
ámbito material es propio y no puede limitarse por las especificidades infraconstitucio-
nales de las materias en las cuales el legislador ordinario despliega sus facultades de 
creación normativa (administrativa, civil, mercantil, laboral, etcétera) por lo que su exten-
sión debe tutelarse en la forma prevista en la norma constitucional; de ahí que el indi-
cado artículo 113 no establece algún tipo de división competencial específica, en tanto 
que la responsabilidad patrimonial del Estado no reclama con exclusividad para sí un 
ámbito material propio —por ejemplo, civil o administrativo—, y tampoco uno espacial 
específico —Federación, Distrito Federal, Estados y Municipios—. Finalmente, se ad-
vierte que este derecho no sólo tiene el propósito de consagrar la prerrogativa de los 
particulares a la indemnización referida, sino también el de asegurarles en las vías ordina-
rias correspondientes un vehículo procesal para obtener su cumplimiento, pues al prescri-
bir que aquélla se otorgará conforme a las bases, límites y procedimientos que establezcan 
las leyes, faculta al legislador ordinario para la configuración normativa de ejercicio obli-
gatorio, consustancial a la operatividad de la responsabilidad patrimonial del Estado y, por 
tanto, imprescindible para el respeto del derecho de los particulares a la indemnización 
respectiva.76

Por otro lado, en nuestra jurisprudencia existe un ejemplo del ejercicio de este 
derecho por la prestación de un servicio médico defectuoso, derivado del Amparo di-

to, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXVIII, septiembre de 2008, p. 1363, tesis: I.4o.
C.144C, tesis aislada, materia (s): civil.
 76 Registro No. 167384, Localización: Novena Época, Instancia: Primera Sala, Fuente: Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, XXIX, abril de 2009, p. 592, tesis: 1a. LII/2009, tesis aislada, materia(s): 
constitucional, administrativa. 
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recto 406/2005, cuyo magistrado ponente fue Jean Claude Tron Petit, tal como se 
desprende de la siguiente tesis:

El artículo 4o. de la Constitución Federal que consagra el derecho a la salud, entre otras 
finalidades contempla el disfrute de los servicios de salud y de asistencia social que deben 
proporcionar las dependencias y entidades del Estado de manera regular, adecuada, efi-
ciente y oportuna, de ahí que cuando el particular no obtenga aquello a lo que tiene dere-
cho y la administración no provea lo que está obligada, como en el caso de un defectuoso 
servicio médico, aquél se encuentra obligado a responder por los daños que cause a los 
bienes y derechos de los particulares en términos del artículo 113, in fine, de la Norma 
Suprema. Así, la reclamación que al respecto plantee un particular, se vincula con la posi-
ble responsabilidad de un ente público que conforme lo establece el artículo 18 de la Ley 
Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, corresponde conocer al Tribunal Fe-
deral de Justicia Fiscal y Administrativa.77

La jurisprudencia mexicana ha abundado en el tema de la responsabilidad directa 
y objetiva, así como de la individualización y cuantificación del daño. Sin embargo, no 
ha explorado otros derroteros, salvo las tesis aquí citadas derivadas del Amparo en 
Revisión 903/ 2008 y que el ministro ponente José Ramón Cossío Díaz manifestó que 
en las leyes secundarias que disciplinan el artículo 113 párrafo segundo de nuestra 
Constitución Federal podrá ensancharse este derecho sustantivo consagrado en dicho 
numeral.

C) Medición presupuestaria vs. 
control constitucional

El costo presupuestario que ocasiona la devolución de impuestos declarados 
inconstitucionales por los Tribunales Constitucionales ha sido una valoración prag-
mática que ha pesado y redundado en los efectos de las sentencias, considerando 
que lo más conveniente son los efectos prospectivos. Y este es el planteamiento que 
se recoge en la propuesta de reforma presentada por la Procuraduría Fiscal y dicta-
minada en la Cámara de Diputados en el pasado período de sesiones, sin embargo, 
ante tal situación, veo aquí dos alternativas. La premisa que sostengo y que debe 
prevalecer siempre es que es obligación constitucional del Estado restituir al gober-
nado los daños ocasionados por la declaración de inconstitucionalidad de un tributo, 
premisa que se ve enriquecida por los vastos fallos aquí citados tanto de la Unión 
Europea como de diversos países, además, de la más cualificada doctrina administra-
tiva, constitucional y tributaria. Bajo esta premisa y tomando en consideración el lími-

 77 Registro No. 175452, Localización: Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circui-
to, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXIII, marzo de 2006, p. 2104, tesis: I.4o.A.512 A, 
tesis aislada, materia(s): administrativa.
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te presupuestario del Estado, considero que hay dos vías para que el contribuyente 
pueda solicitar la devolución del impuesto declarado inconstitucional y que la senten-
cia del Tribunal Constitucional tenga efectos pro futuro. La primera vía ya se ha apun-
tado en el foro mexicano por Don Enrique Calvo Nicolau y plantea la necesidad de 
acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para solicitar la restitución de 
la situación económica antes de haber sufrido el menoscabo patrimonial.78 Recorde-
mos que esto no es novedoso, ya que en este trabajo he citado la resolución de la 
Corte Europea de Derechos Humanos, en caso Jacques Dangeville en el que se pronun-
ció el 16 de abril de 2002 donde se confirmó la responsabilidad del Estado por incum-
plir su obligación de adoptar las Directivas, incluso si dicho incumplimiento es impu-
table al legislador.

Y la segunda, es que dentro del marco legislativo interno se legisle la posibilidad 
de acudir a la vía de la responsabilidad patrimonial del Estado por la declaración de 
inconstitucionalidad de una contribución. En todo caso, aquí debe acreditarse el daño 
individualizado, económico y concreto, y la resolución recaída dentro de este procedi-
miento tendría efectos relativos, con lo cual todos los contribuyentes ubicados en esta 
circunstancia deberán acudir al Tribunal Federal para solicitar su respectiva restitu-
ción. Sin embargo, se deberá salvaguardar la independencia del Tribunal y solvencia 
argumentativa de las resoluciones emitidas dentro del procedimiento.

Y finalmente, regresamos al punto de partida al que la Secretaría de Hacienda 
quiere obviar y eludir por cuestiones presupuestarias: “la devolución del impuesto 
declarado inconstitucional”. En todo caso, en este sano ejercicio, el legislador deberá 
aprender a hacer leyes tributarias acordes con los derechos fundamentales de los con-
tribuyentes, es decir, que respeten el mínimo existencial, la capacidad contributiva real, 
la igualdad tributaria, la reserva de ley, y el destino del gasto público. Y cuando se de-
see establecer un fin extrafiscal, éste deberá ser racionalmente motivado en el acto 
legislativo, y fundamentado en alguno de los preceptos constitucionales que sancio-
nan los derechos fundamentales.

Ahora bien, ante una contribución declarada inconstitucional debe ser restituida 
al contribuyente, en México la vía por antonomasia es el juicio de amparo, por sus 
bondades y naturaleza. Sí en un futuro próximo se establece dentro del juicio de am-
paro que sus sentencias tengan efecto prospectivo y erga ommes, deberá buscarse me-
diante interpretación jurisdiccional o vía legislativa que se le permita al contribuyente 
la devolución de su contribución declarada inconstitucional. Lo que no se debe perder 
en el horizonte es que ya sea por la vía del juicio de amparo o por la vía de la respon-

 78 calvO NIcOlaU Enrique y caRl KOllER Lucio, “Réplica a los argumentos de la procuraduría 
fiscal de la federación para justificar la reforma al artículo 107 constitucional”, op. cit., p. 3.
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sabilidad patrimonial del Estado, la contribución declarada inconstitucional debe re-
gresar de donde salió, es decir, del patrimonio del contribuyente.

Ahora, si lo que le preocupa al Estado-hacendario es la no devolución de las con-
tribuciones declaradas inconstitucionales, pues debe comenzar a legislar contribucio-
nes dentro de la racionalidad constitucional, es decir, dentro de los parámetros del 
artículo 31 fracción IV de nuestra Constitución Federal, ¿Qué es muy difícil interpre-
tar estos principios? No lo creo, hay una vasta doctrina nacional, en el derecho com-
parado, y en nuestra jurisprudencia que demuestra lo contrario.

También creo que sería interesante comenzar a ensayar por la vía de la responsa-
bilidad patrimonial del Estado acudir al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Adminis-
trativa, reclamar la irregular actuación del servicio legislativo prestado por el Estado, 
aunque podría ser desechada la demanda por improcedente, en todo caso, si llegará a 
suceder esto, entonces, reclamar en por esta vía la irregular gestión de los tributos por 
parte del Servicio de la Administración Tributaria, cuestión que también es una tarea 
pendiente.

III. Consideraciones finales

México ha dado pasos importantes en la doctrina constitucional tributaria al re-
conocer como derechos fundamentales los derivados del artículo 31 fracción IV de la 
Constitución Federal. Sin embargo, en el terreno de la responsabilidad patrimonial del 
Estado, la reforma constitucional y las interpretaciones que ha realizado el órgano 
jurisdiccional han sido papel mojado para la defensa de los derechos de los particula-
res cuando se ve lesionado su patrimonio por el actuar del Estado, por lo que se re-
quiere revitalizar el párrafo segundo del artículo 113 constitucional para darle mayor 
alcance y ámbito de protección para el gobernado. En este sentido, recomiendo que 
deba quitarse el candado de la irregularidad de la actividad administrativa, además de 
sumar los supuestos de responsabilidad patrimonial para actos legislativos y jurisdic-
cionales. Con ello se abriría el cauce para que el contribuyente en un futuro, cuando 
los efectos de la sentencias de amparo sean prospectivos, pueda acudir ante el otrora 
Tribunal Fiscal de la Federación a solicitar por la vía de la responsabilidad patrimonial 
del Estado, la devolución de los ingresos indebidos al Estado, por la declaración de 
inconstitucionalidad de una contribución. 

La propuesta de la Procuraduría Fiscal de la Federación me hace recodar la histo-
ria de Robinson Crusoe quien subsistió solitario en una isla varios años hasta que lo 
rescataron. El sistema jurídico mexicano no puede permanecer solitario al no regresar 
a los contribuyentes las contribuciones declaradas inconstitucionales, simplemente 
porque en los derechos fundamentales no aplica el principio de no regresividad, tal 
como sucede en los derechos económicos y sociales.
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IV. Anexo 
Legislación local mexicana 

en materia de responsabilidad patrimonial*

En aras de forjar una efectiva aplicación del segundo párrafo del artículo 113 constitucio-
nal, desde la entrada en vigor de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial en enero de 
2005 se constriñó a las legislaturas de los Estados de la República y a la Asamblea del Distrito 
Federal a expedir la legislación específica en sus respectivos ámbitos de competencia. No obs-
tante, dicho encargo al legislador ordinario local no se ha satisfecho del todo, pues sólo algunas 
entidades federativas y el Distrito Federal han cumplido con este mandato constitucional.

Así las cosas, de los treinta y un estados que componen la República Mexicana, actual-
mente son nueve los que cuentan con legislación vigente en materia de responsabilidad patri-
monial, otros once sólo tienen iniciativas de ley en proceso y los once restantes carecen de 
regulación en esta materia. 79 80 81 82 83 84

A) ENTIDADES FEDERATIVAS CON LEGISLACIÓN VIGENTE

Entidad Legislación
Baja California Ley de Responsabilidad Patrimonial para el Estado y Municipios de Baja Cali-

fornia.79

Baja California Sur Ley de Responsabilidad Patrimonial para el Estado y Municipios de Baja Califor-
nia Sur.80

Colima Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Colima.81

Distrito Federal Ley de Responsabilidad Patrimonial del Distrito Federal.82

Guanajuato Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado y los Municipios de Guanajuato.83

Jalisco Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Jalisco y sus municipios.84

 * Desde aquí agradezco la colaboración del joven Israel Santos Flores, becario del Instituto de 
Investigaciones Jurídicas de la UNAM, por haberme auxiliado en la elaboración del presente análisis. 
Asimismo, huelga expresar que los datos están actualizados al 14 de Agosto de 2009 y fueron extraídos 
de diversas fuentes electrónicas, por lo que para una mayor profundización en la especificidad de los 
mismos se recomienda compulsar la información citada, pues la existencia de errores involuntarios y, 
sobre todo, la carencia en nuestro país de una cultura de rendición de cuentas respecto de las actividades 
públicas estatales, imposibilitan su precisión.
 79 Publicada en el Periódico Oficial no. 41, de fecha 5 de octubre de 2007, tomo CXIV.
 80 En vigor el día 1 de enero de 2006.
 81 Decreto No. 223. Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo a los quince días del mes de 
junio del 2002.
 82 Publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 21 de octubre de 2008.
 83 Publicada en el Periódico Oficial 4, Segunda Parte, de 7 de enero de 2005.
 84 Aprobada el 20 de agosto de 2003, publicada el 11 de septiembre del mismo año y en vigor a 
partir del 1º de enero de 2004.



Responsabilidad patrimonial del Estado por leyes tributarias declaradas inconstitucionales • 20�

Entidad Legislación
Nayarit Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Nayarit y sus municipios.85

San Luis Potosí Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado y municipios de San Luis Potosí.86

Tamaulipas Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Tamaulipas y sus municipios.87

Veracruz Ley de Responsabilidad Patrimonial de la Administración Pública Estatal y Muni-
cipal del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.88

85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97

B) ENTIDADES FEDERATIVAS CON INICIATIVAS DE LEY PENDIENTES

Entidad Legislación
Aguascalientes Iniciativa de Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Aguascalientes.89

Guerrero Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Guerrero y sus Municipios.90

Michoacán Iniciativa de Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Michoacán.91

Morelos Iniciativa de Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado y Municipios de Morelos.92

Nuevo León Iniciativa de Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Nuevo León.
Puebla Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Puebla.93

Querétaro Ley de Responsabilidad Patrimonial en el Estado de Querétaro.94

Sinaloa Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Sinaloa.95

Sonora Iniciativa de Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Sonora.96

Tlaxcala Iniciativa de Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado.97

Yucatán Iniciativa de ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Yucatán y sus Mu-
nicipios.

 85 Publicada en el Periódico Oficial del Estado de Nayarit, el miércoles 24 de mayo de 2006.
 86 Publicada en el Periódico Oficial Edición Extraordinaria, el 23 de diciembre de 2004.
 87 Decreto No. 640 del 28 de abril de 2004.
 88 Publicada en la Gaceta Oficial. Órgano del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, el miércoles 31 de diciembre de 2003.
 89 Iniciada a los 13 días del mes de febrero de 2003.
 90 Propuesta por el diputado local Ramiro Solorio Almazán, Presidente de la Comisión de Justicia. 
Iniciativa aprobada en el Congreso Local por unanimidad el 25 de enero de 2007.
 91 Presentada el 14 de Julio de 2009 ante el ante el Pleno de la Septuagésima Primera Legislatura 
por el Diputado José Antonio Salas Valencia.
 92 Iniciada por el Diputado Francisco León y Vélez Rivera, en representación de los diputados 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en sesión del 22 de Febre-
ro de 2007.
 93 Presentada a los Secretarios de la “LVI” Legislatura del H. Congreso del Estado de Puebla en 
Abril del 2005 por el Diputado José Juan Espinosa Torres.
 94 Iniciativa presentada ante la LV Legislatura el 18 de junio de 2007.
 95 Iniciativa del Grupo Parlamentario del PRD presentada en 2006.
 96 Presentada por el diputado Carlos Amaya Rivera en 2009.
 97 Presentada el 29 de Noviembre de 2001 por el Diputado Arturo Escobar y Vega (PVEM). Aprobada.
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C) ENTIDADES FEDERATIVAS 
SIN LEGISLACIÓN ESPECÍFICA

Campeche, Chihuahua,98 Chiapas, Coahuila, Durango, Hidalgo, Estado de México, Oaxa-
ca, Quintana Roo, Tabasco y Zacatecas.
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Derechos humanos y equidad social: 
Avanzando hacia una visión 

transformativa en la protección 
de los derechos humanos

Areli Valencia Vargas

SUMaRIO: I. Introducción. II. La primera ola del movimiento mundial de los de-
rechos humanos: reflexiones previas: 1. Entre la vulneración y el reconocimiento. 
A) El diagnóstico parcial de las causas que originan la violación de derechos; B) Los 
riesgos de la conciencia de los derechos en función a la sanción y no a la prevención; 
C) La limitación de centrar la responsabilidad en la relación Estado vs. Individuo/
grupos; D) Las limitaciones y riesgos de la vía judicial como el mecanismo aliado de 
la metodología de la vulneración. 2. La constante lucha de los DESC. III. Avanzan-
do hacia la segunda ola del movimiento mundial de los derechos humanos: 1. El 
análisis del contexto y las causas estructurales de la violación de derechos. IV. Re-

flexiones finales.

I. Introducción

El pasado 10 de diciembre del 2008 se conmemoró el 60 aniversario de la Decla-
ración Universal de los Derechos Humanos, acontecimiento cuyo simbolismo no solo 
nos invita a celebrar el terreno ganado en la protección de los derechos humanos a 
nivel mundial, sino también a reflexionar sobre las limitaciones y retos que el enfoque 
de los derechos humanos urge sobrellevar.

En retrospectiva, el derecho internacional de los derechos humanos ha contribui-
do grandemente en avanzar a nivel global la ruta del reconocimiento de lo que Amartya 
Sen denomina “exigencias de ética social”,1 lo cual, a su vez, ha conllevado a la acep-
tación casi universal de un lenguaje común en cuanto a estándares o principios guías 
para la protección de los individuos en sociedad. Asimismo, a partir de la idea de los 
derechos humanos se han creado y reforzado mecanismos legales a nivel internacional 

 1 SEN, Amartya, “Human Rights and The Limits of  Law” (2006) 27:6 [2005-2006] Cardozo Law 
Review 2913.
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y nacional a fin de garantizar el respeto a los mismos, basados predominantemente en 
un enfoque de la vulneración, la denuncia y la resolución del conflicto judicial entre 
dos partes. Si bien, el activismo en pro de los derechos humanos dentro de este cam-
po de acción —al que denominamos primera ola—, ha impulsado la victoria de sendas 
batallas a su favor; también es cierto, que el mismo presenta aun muchas limitaciones 
y riesgos. Se trata de un enfoque que busca resarcir la afectación antes que prevenirla, 
y al hacerlo, establece un sistema de ganadores y perdedores. Más aun, dada las limi-
taciones propias del proceso judicial, el mencionado enfoque solo logra atacar la ‘cau-
sa inmediata’ de la vulneración sin atender las causas estructurales o mejor dicho ‘las 
causas de las causas’ que sitúan a algunos individuos en mayor riesgo de sufrir vulne-
ración de derechos que otros. Dicho esto, cabe resaltar además, que el enfoque de la 
vulneración tiende a ser más exitoso en el acogimiento de los denominados derechos 
civiles y políticos, mientras evalúa con recelo y suspicacia el caso de los derechos eco-
nómicos y sociales.

Sin dejar de lado la importancia y el rol que los mecanismos y garantías judiciales 
juegan en la protección de los derechos humanos, el presente trabajo propone re-
flexionar más allá del tradicional enfoque de la vulneración y resarcimiento inmediato, 
para avanzar hacia una visión “transformativa”’ del lenguaje de los derechos huma-
nos. Esta perspectiva transformativa, es la que debe inspirar —y de alguna manera ya 
lo está haciendo— el nacimiento de una segunda ola dentro del movimiento mundial 
de los derechos humanos con mayor énfasis en la realización efectiva de los princi-
pios de equidad social de una manera integral u holística. Esto implica que además del 
reconocimiento, también se garantice la redistribución y la participación social; donde 
el diseño de las políticas públicas y la conciencia ciudadana se articulen de una mane-
ra más sustantiva hacia los objetivos centrales que inspiran la doctrina contemporánea 
de los derechos humanos y; finalmente, donde se evalué con agudeza el contexto po-
lítico y socio económico que origina, en primer lugar, el desconocimiento y por ende, 
la vulneración sistemática de los derechos humanos.

II. La primera ola del movimiento 
mundial de los derechos humanos: 

reflexiones previas

La Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 (en lo subsiguiente 
DUDH), constituye sin cuestionamiento, un hito histórico en el reconocimiento glo-
bal de nuestros ideales de vida en sociedad. En respuesta al contexto político que 
impulso su origen —fin de la 2da guerra mundial—, esta declaración ha logrado avan-
zar a nivel internacional estándares o principios guías, tales como los de dignidad, li-
bertad e igualdad, con el propósito de crear consciencia sobre la valorización del ser 
humano como fin en sí mismo.
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El origen de la DUDH abraza también un especial significado en lo concerniente 
a nuestra apreciación sobre los fundamentos que sustentan la propia razón de ser de 
los derechos humanos y en consecuencia, sobre las obligaciones que nos debemos 
unos a otros. Así, si bien el enfoque de los derechos humanos, desde sus orígenes, se 
ha justificado con base en una corriente predominantemente esencialista o en el dere-
cho natural, esto es, en razón de la propia existencia humana;2 también es cierto que, 
la falta de verificación práctica de este postulado ha motivado el surgimiento de dis-
tintas concepciones sobre el verdadero fundamento de los mismos.3 Por ejemplo, para 
la visión anti-esencialista, los derechos no constituyen características intrínsecas a la 
propia naturaleza humana, sino más bien, se justifican en tanto instrumentos políticos para 
prevenir vulneraciones (Ignatieff), o, en cuanto a su rol como instituciones sociales basadas en 
nuestra membrecía comunitaria (Singer).4 Para Arendt, de otro lado, los derechos humanos 
representan condiciones de posibilidad tanto en el sentido biológico como existencial, las 
cuales, se concretizan a través de nuestra pertenecía a una determinada comunidad 
política; esto es, a decir de Parekh “(…) los derechos humanos creados por determi-
nación social, habilitan nuestra posibilidad de igualdad y distinción…”.5

Sea cual fuere nuestra posición respecto a la fundamentación de los derechos 
—esencialista o no-esencialista— lo cierto es, que desde el origen de la DUDH, los 
subsiguientes tratados y convenios internacionales a los que ha inspirado, así como, el 
activismo social al que ha dado pie, se observa un hilo conductor por donde fluyen 
ideales y aspiraciones de justicia o equidad social, cuyo objetivo es lograr el cambio o 
transformación social para una mejor convivencia humana. Estos ideales de justicia 
no pueden minimizarse al sumergirnos en discusiones filosóficas sobre la naturaleza, 
existencia y contenido de los derechos humanos. Vale aclarar, en ese sentido, que al 
referirnos al término ‘justicia’ no lo hacemos en exclusiva alusión a las victorias judiciales 
a nivel de Tribunales o Cortes internacionales o de nivel domestico, aunque es cierto, 
que en estas esferas también se avanza cierto grado de justicia, pero aun insuficiente. 
Dicho esto, debemos señalar además que el lenguaje de los derechos (rights) no se li-
mita a los confines del lenguaje legal o jurídico (law) operante en las referidas esferas 
judiciales, aun cuando suela creársele cierto grado de dependencia.6 La noción de de-

 2 Véase por ejemplo el artículo 1 de la DUDH “todos los seres humanos nacen libres e iguales en 
dignidad y derechos (…).”
 3 PaREKh, Serena, “Resisting “Dull and Torpid” Assent: Returning to the Debate Over the Foun-
dations of  Human Rights” (2007):29 [2007] Human Rights Quarterly 754. 
 4 Ibid., pp. 769-774.
 5 Ibid., p. 775.
 6 SEN, Amartya, cit. supra. En este trabajo el autor ilustra las tres formas como suele entenderse la 
relación entre derechos (rights) y ley (law): 1) post-legal: cuando los derechos en general son concebidos 
como consecuencia de una determinada legislación 2) proto-legal: cuando los derechos en general son 
concebidos como inspiración para el desarrollo de legislación 3) ideal-legal, cuando algunos derechos es-
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rechos, antes bien, convive con nosotros en todas las dimensiones de nuestro queha-
cer diario e institucional, incluso en aquellos ámbitos donde la formalidad de la ley no 
ha logrado pronunciarse o haciéndolo, no logra capturar la complexidad de la realidad 
que nos envuelve. En ese sentido, como lo sostiene Farmer, “(…) una visión puramen-
te legal de los derechos humanos tiende a obscurecer la dinámica de la violación de 
derechos humanos que las disciplinas contextualizadas revelan como patologías de po-
der”.7 Por esta razón, Farmer invoca la necesidad de trabajar mediante enfoques inter-
disciplinarios a fin de lograr un mayor entendimiento del contexto donde se originan 
las violaciones de derechos humanos y el discurso mediático al que estas dan pie.

Nuestra idea de Justicia o Equidad Social, la cual sostenemos, ha inspirado de 
manera subyacente el discurso de los derechos humanos desde sus orígenes, es más 
cercana a la aproximación de justicia elaborada por Nancy Fraser, quien afirma: “la 
teoría de la justicia debe ser tridimensional, incorporando la dimensión política de 
la representación, a lo largo de la dimensión económica de la distribución y la dimen-
sión cultural del reconocimiento”.8

De este modo, haciendo un análisis crítico sobre el grado de equidad social alcan-
zado en la actualidad gracias a la contribución del enfoque de los derechos humanos, 
intuitivamente podemos responder que se ha avanzado de manera satisfactoria pero 
aun limitada. En efecto, como veremos más adelante, estos avances se han producido 
con mayor énfasis en la dimensión del reconocimiento y con menor incidencia en las 
otras dos dimensiones de justicia. Frente a este escenario, queda abierta la siguiente 
pregunta: ¿es posible avanzar hacia una concepción más robusta de equidad social a través del 
discurso de los derechos humanos?, si lo es, ¿cuáles son los retos que debemos asumir? 

La dimensión del reconocimiento, que Fraser explica como: “el paradigma que 
busca atacar las injusticias entendidas como culturales, las cuales se presume están 
enraizadas en patrones sociales de representación, interpretación y comunicación”;9 
sin lugar a dudas, ha influenciado de manera significativa la autoridad de la que hoy 
gozan los derechos humanos. Muestra de ello es el propio imaginario social, donde 
suele apelarse con relativa frecuencia a los derechos humanos para exigir la participa-
ción de grupos excluidos, tales como, minorías aborígenes, étnicas o religiosas, así 
como, exigir igualdad de trato sin distinción de género u orientación sexual. Y en ge-

pecíficos por su nivel de importancia, se hacen ideales para un desarrollo legal especifico. En este trabajo, 
Sen sugiere no encasillarnos en la relación ley-derecho, resaltando de este modo, la importancia del ‘ra-
zonamiento publico’ o la ‘discusión pública’ para avanzar el reconocimiento de los derechos. 
 7  FaRMER, Paul, Pathologies of  power: health, human rights, and the new war on the poor, Berkeley Univer-
sity of  California Press, 2003, p. 219.
 8  FRaSER, Nancy, “Re-framing justice in a globalizing world” en Terry lOvEll (ed.), (Mis)recognition, 
Social Inequality and Social Justice, New York, Routledge, 2007, p. 19.
 9  FRaSER, Nancy, y hONNEth, Axel, Redistribution or Recognitizion? A Political - Philosophical Exchan-
ge, London/New York, Verso, 2003, p. 13.
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neral, para aludir a titularidades consideradas per se exigibles, aun cuando en la práctica, 
muchas aspiraciones sobre la realización de nuestros derechos tiendan a derrumbarse 
frente a nuestros ojos como verdaderos castillos de arena. Esta realidad, quizás, es lo 
que motivo a Donelly a situar a los derechos humanos dentro de “la paradoja de la 
posesión”, para sostener que a pesar de tener conciencia sobre la posesión de nuestros 
derechos, los mismos adquieren relevancia solo cuando nos los son denegados.10

En resumen, el escenario que hemos denominado como la primera ola del movi-
miento mundial de los derechos humanos demuestra un marcado pluralismo moral en 
el debate sobre la naturaleza y justificación de los derechos humanos.11 Asimismo, un 
escenario donde se ha desarrollado un fuerte activismo que pese a lograr importan-
tes victorias a nivel de reconocimiento, ha conllevado a su vez, a la exaltación del 
entendimiento de los derechos humanos desde una angosta perspectiva legal de 
manera casi exclusiva. De ahí que, pese a los importantes avances en esta primera ola, 
también se corra el riesgo del estancamiento, lo que en algunos casos ha influenciado 
el escepticismo absoluto sobre el rol instrumental de los derechos para lograr desarro-
llo social.12

Comoquiera que los cambios de paradigmas no pueden avanzarse sin un diagnos-
tico y explicación del problema, en las siguientes líneas procederemos a exponer, lo 
que desde nuestro punto de vista ha sido el eje central de esta primera ola: un activismo 
con base en el enfoque de la vulneración.

1. Entre la vulneración y el reconocimiento

Conforme se ha señalado en los párrafos precedentes, la DUDH ha inspirado el 
surgimiento de un bloque de pactos y convenios internacionales,13 los cuales han faci-
litado la aplicación práctica de la normativa de los derechos humanos en los Estados 

 10 dONNEllY, Jack, Universal human rights in theory and practice, Ithaca, N.Y., Cornell University Press, 
1989. 
 11 A efectos del presente artículo, nuestro análisis se delimita al contexto del discurso internacional 
de los derechos humanos que se desarrolla a partir de la Declaración Universal de los Derechos Huma-
nos (1948). Cabe señalar adicionalmente, que nuestro desarrollo tambien considera la forma como este 
discurso ha impactado directa o indirectamente el discurso de los derechos a nivel de jurisdicciones na-
cionales. Nuestros ejemplos, en algunos casos, se centraran al caso del derecho a la salud.
 12 MaSON MEIER, Benjamin, y FOx, Ashley M., “Development as Health: Employing the Collec-
tive Right to Development to Achieve the Goals of  the Individual Right to Health” (2008) 30 Human 
Rights Quarterly 259. En el presente texto, los autores hacen referencia a las ‘metas del nuevo milenio’ 
como la respuesta no-legal al fracaso de la búsqueda de desarrollo social basado en el discurso de los 
derechos.
 13 Para el objeto del presente trabajo vamos a referirnos particularmente a dos de ellos: el Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), y al Pacto Internacional de los Derechos Econó-
micos, Sociales y Culturales (PIDESC).
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partes. Este hecho, a su vez, ha tenido un rol preponderante en el avance del discurso 
de los humanos a nivel domestico, vigorizando el desarrollo de un constitucionalis-
mo de visión más sustantiva.14 De ahí que, en la actualidad el estudio del discurso de 
los derechos humanos se encuentre estrechamente articulado a la protección de los 
denominados derechos “fundamentales” al interior de las jurisdicciones de los Es-
tados partes, así como, a los mecanismos internos para su protección. Justamente, una 
de las ventajas de los sistemas legales de protección a nivel interno, es que no se res-
tringen necesariamente a los conflictos individuo/grupos vs. Estado (conflicto verti-
cal) propios de la jurisdicción internacional, sino también al conflicto entre partes 
privadas15 (conflicto horizontal), lo cual, no solo refuerza la efectividad practica de los 
mecanismos de responsabilidad frente a la vulneración de derechos, sino también, 
facilita la creación de consciencia sobre el rol que la sociedad en su conjunto juega en 
la promoción y protección de los mismos.

Ahora bien, hemos afirmado que la primera ola del movimiento mundial de los 
derechos humanos ha canalizado sus mayores esfuerzos y acciones en lo que consti-
tuye un enfoque desde la vulneración. Nuestra afirmación se sustenta no solo en la 
cada vez mayor producción y desarrollo de la jurisprudencia internacional, como en 
el caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; sino también, en el desa-
rrollo de la jurisprudencia nacional,16 por ejemplo, a través de las denominados “pro-
cesos constitucionales” —propios de la jurisdicción iberoamericana— los cuales, 

 14 Nos referimos al Constitucionalismo Sustantivo como aquel que incorpora el reconocimiento y la 
protección de los derechos fundamentales dentro de sus objetivos de base —con clara influencia del 
derecho internacional de los derechos humanos—; y, superando la visión del Constitucionalismo orgáni-
co referido exclusivamente al estudio de la relación entre poderes. El Constitucionalismo Sustantivo, sin 
embargo, podría diferir del Constitucionalismo Transformativo; este último, abraza un claro ideal de Constitu-
ción como instrumento de cambio social, el cual, se dice capaz de avanzar el reconocimiento de grupos 
excluidos pero a su vez reclama la redistribución de recursos para en conjunto, lograr el empoderamien-
to ciudadano. Véase como ejemplo, la evolución del Constitucionalismo Sud-africano: KlaRE, K., “Legal 
Culture and Transformative Constitucionalism” (1998) 14 South African Journal on Human Rights 146.
 15 Por ejemplo, de acuerdo al Código Procesal Constitucional Peruano: “Artículo 2.- Procedencia: 
Los procesos constitucionales de hábeas corpus, amparo y hábeas data proceden cuando se amenace o viole 
los derechos constitucionales por acción u omisión de actos de cumplimiento obligatorio, por parte de 
cualquier autoridad, funcionario o persona (…)”.
 16 Este aumento de la casuística internacional y/o nacional, no debe verse únicamente como el 
resultado de una mayor consciencia sobre la exigencia de nuestros derechos y el reforzamiento de los 
denominados mecanismos de acceso a la justicia, sino también, como un evidente síntoma de la existen-
cia permanente de ‘voces no escuchadas’ en el terreno político, las cuales, acuden a la vía jurisdiccional 
en tanto mecanismo democrático-alternativo a su alcance. Para un mayor desarrollo de este argumento, 
véase: valENcIa, Areli, “El concepto de equidad en salud y su aplicación en el discurso de los derechos 
fundamentales”, online: Gaceta del Tribunal Constitucional, enero-marzo 2008, en: <http://gaceta.tc.gob.pe/
img_upload/e9cd369e9802640e14ca53f5a13e1a36/ULTIMO_ARTICULO_SALUD.pdf> 
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constituyen mecanismos de protección de los derechos fundamentales (humanos) ba-
sados en la denuncia o amenaza de violación de los mismos.17 Pero esta tendencia no 
solo se aprecia en el incremento de la casuística basada en la denuncia en sede judicial, 
sino también, en la forma como los organismos internacionales de mayor prestigio, 
han desarrollado su política de promoción y protección de derechos. En efecto, una 
de las mayores críticas que Instituciones como Amnistía Internacional o Human Rights 
Watch vienen recibiendo, se centra justamente en el diseño de sus reportes, los cuales, 
están basados casi en exclusiva en denunciar violaciones de derechos —generalmente 
contra la integridad personal— y exigir reparaciones a los gobiernos responsables.18 
Más aun, se ha señalado que Amnistía Internacional no suele prestar el debido grado de 
atención a las prácticas gubernamentales relativas a los derechos económicos y socia-
les, mientras que, Human Rights Watch —aun al hacerlo— se limita al uso de la ‘meto-
dología de la vergüenza’,19 esto quiere decir, exclusivamente a exponer las violaciones 
sistemáticas de los Estados al escrutinio público y la crítica internacional.20

Al mencionar estos ejemplos, de ninguna manera, nuestra intensión es descono-
cer el terreno ya ganado y avanzado en el campo de los derechos humanos gracias al 
trabajo de estas organizaciones. La denuncia del abuso es importante y en muchos 
casos, dado el contexto, resulta ser el mecanismo más rápido para movilizar la acción 
internacional o al menos crear cierto nivel de consciencia sobre la inacción estatal y la 
vulnerabilidad de las personas y/o poblaciones afectadas.

No obstante, el punto que trato de exponer aquí, en términos generales, se orien-
ta más hacia la reflexión de los pros y contras de esta particular estrategia —enfoque de 
la vulneración y la metodología de la vergüenza— en la creación de conciencia sobre 
el respeto y la exigencia práctica de los derechos humanos. En ese sentido, si este ha 
sido el énfasis puesto en los últimos 60 años y aun así, por un lado, los estados miem-
bros y gobiernos de turno resultan invulnerables ante la “vergüenza”; y por el otro, la 
sociedad global sigue indiferente ante la pobreza y la inequidad social, entonces es 
momento de re-pensar este enfoque e incorporar nuevos mecanismos de acción, dán-
doles la misma importancia y centralidad que en el caso de la denuncia. 

Nuestra propuesta se basa en el mensaje subyacente del activismo pro derechos 

 17 Por ejemplo, según el artículo 1 del Código Procesal Constitucional Peruano, los procesos cons-
titucionales de habeas corpus, amparo, habeas data y cumplimiento, tienen por finalidad proteger los 
derechos constitucionales, reponiendo las cosas al estado anterior a la violación o amenaza de violación 
(…)
 18 cINgRaNEllI, David L., y RIchaRdS, David L., “Measuring Government Effort to Respect 
Economic and Social Human Rights: A Peer Benchmark” en Hertel, Shareen, y Minkler, Lanse (eds.), 
Economic Rights: Conceptual, Measurement and Policy Issues, Cambridge, Cambridge University Press, 2007, 
p. 214 
 19 Ibid., p. 216.
 20 Ibid.
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humanos, cual es, la necesidad de impulsar cambio social. En este sentido, a fin de 
lograr un verdadero cambio social a decir de Fraser, es necesario que los actuales me-
canismos para remediar injusticias o vulneraciones a derechos deban ser transformati-
vos, es decir, ser capaces de reestructurar las causas enraizadas y los procesos sociales 
que producen los condicionamientos de donde emergen los abusos a derechos. Dis-
tinto a los mecanismos transformativos, son aquellos afirmativos, los cuales buscan 
corregir los resultados inequitativos de los acuerdos sociales sin reestructurar el marco 
de base que los genera.21 Es decir, buscan solo una acomodación al sistema o “status 
quo” más no un verdadero cambio social. 

Un primer paso para entender esta suerte de ‘avance en contención’ en la protección 
de los derechos humanos sea preguntarnos: ¿Cuáles son las limitaciones del enfoque de la 
vulneración para avanzar la transformación social? Desde nuestro punto de vista, considera-
mos importante destacar las siguientes: a) avanza un diagnostico parcial de las causas 
que originan la vulneración, b) crea consciencia de derechos en relación a la sanción y 
no la prevención, c) a nivel internacional, la responsabilidad por la vulneración se cen-
tra solo en la relación Estado vs. Individuo/grupos, d) considera a la vía judicial como 
su medio aliado por excelencia. Cabe señalar, asimismo, que muchas de estas causas 
bien pueden identificarse de manera independiente, sin embargo, también se encuen-
tran superpuestas y entrelazadas una a otras.

A) El diagnóstico parcial de las causas que originan 
 la violación de derechos

Como lo mencionáramos en la introducción de este artículo, el enfoque de la 
vulneración y la denuncia tiende a ser más efectivo para atacar la causa inmediata de 
la violación, dejando de lado las “causas de las causas” esto es, las causas estructurales 
que originan, en primer lugar, la vulneración de derechos. Esta afirmación puede ilus-
trarse mediante el siguiente ejemplo: el caso de un individuo que solicita acceso a 
medicamentos invocando su derecho a la salud. En este caso existe una cadena causal 
que ha conllevado finalmente a la petición legal de medicamentos para esta persona. 
El desarrollo de esta cadena causal viene determinada por la historia y la posición que 
este individuo tiene en la sociedad específica donde se desenvuelve, la cual, a su vez se 
determina por el prestigio y/o respeto que esta le reconoce, así como por los medios 
o recursos a los que tienen acceso.

Bajo este análisis, la verdadera atención al derecho a la salud, se daría no con la 
exclusiva distribución de medicamentos sino al observar justamente cuales son las cau-
sas que han puesto en riesgo la salud de este individuo y de suyo proceder a su supre-

 21 FRaSER, Nancy, Justice interruptus : critical reflections on the “postsocialist” condition, New York, Rout-
ledge, 1997, p. 23. 
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sión. Esto quiere decir, entender los condicionamientos sociales que originaron su 
enfermedad.22 Al hacer ese análisis, sorprendentemente empezaremos a reconocer al 
‘sujeto legal’ como un ‘sujeto real’, a entender su historia, sus circunstancias de vida, 
sus ventajas y desventajas en el contexto de una sociedad determinada. Resulta enton-
ces, que descubriremos que el sujeto real —nuestro conciudadano— vive en una zona 
de pobreza extrema, sin servicios sanitarios básicos, en una vivienda tugurizada ocu-
pada por una familia a la cual debe mantener. Vive además en una localidad donde 
las oportunidades de trabajo se restringen a la actividad minera, con sueldos ínfimos 
y horarios de trabajo inadecuados producto del contexto político-económico que 
privilegia al libre mercado sobre la protección del individuo. En este análisis, enten-
deremos también que esta ha sido la única fuente de trabajo en la vida de esta per-
sona y que ahora a sus tan solo 50 años, sufre de silicosis, enfermedad a los pulmones 
producto de la excesiva exposición a los minerales, la cual, viene restringiendo sus 
posibilidades de movilidad y disfrute de una vida normal. En resumen, las circunstan-
cias de vida de esta persona, lo empujaron a enclaustrarse en un mundo sin oportuni-
dades. Su círculo vicioso de pobreza, lo condeno a sufrir las consecuencias de esta 
enfermedad.

La violación a los derechos humanos de esta persona ha sido recurrente a lo largo 
de su vida, pues como lo afirma Farmer “(…) los abusos a los derechos humanos son 
procesos sociales que están enraizados, mayormente, en la desigualdad de las estruc-
turas sociales, a la cual, denomino violencia estructural…”.23 Más específicamente, en 
el campo de la salud, el marco evaluativo de los determinante sociales de la salud no 
solo confirma lo sostenido por Farmer, sino también, nos demuestra que tanto el 
Estado y la sociedad comparten responsabilidad en este ciclo de pobreza.24

Por el contrario, bajo el enfoque de la vulneración, el activismo pro derechos 
movilizara acciones, concretamente, para exigir de inmediato la distribución de medi-
camentos o el acceso a una atención médica adecuada, llevando el caso, de ser nece-
sario, a las respectivas instancias judiciales. En la vía judicial, el juez —centrando su 
análisis al petitorio de la demanda— invocara la relación derecho-ley para evaluar si el 
Estado tiene prevista esa política de salud y aun existiendo, le es denegada. Si la distri-
bución de medicamentos, para este tipo de casos, no está contemplada en ninguna 

 22 lINK, Bruce G., y PhElaN, Jo, “Social Conditions as Fundamental Causes of  Disease”, 1995, 
35: Extra Issue: Forty Years of  Medical Sociology: The State of  Art and Directions for the Future. Jour-
nal of  Health and Social Behavior 80. 
 23 Ibid., p. 230.
 24 MaRMOt, Michael, on behalf  of  the Commission on the Social Determinants of  Health, 
“Achieving Health Equity: From Root Causes to Fair Outcomes” (2007) 370 [2007] The Lancet 1153. Ver 
también: The World Health Organization (WHO) Final Report - Knowledge Networks. Online : http://
www.who.int/social_determinants/knowledge_networks/final_reports/en/index.html
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política de salud, probablemente se le deniegue “el derecho”. No obstante, en algunos 
casos y en contadas jurisdicciones, si la falta de distribución de medicamentos ocurre 
en circunstancias donde además se pone en riesgo la vida de la persona, el derecho a 
la distribución de medicamentos podría ser reconocido de manera excepcional y res-
tringido al caso concreto.25 Una vez recibido los medicamentos y la atención médica 
solicitada, el sujeto de nuestro ejemplo deberá regresar nuevamente a desenvolverse 
en el círculo vicioso de pobreza, exclusión y desigualdad que lo ha rodeado de mane-
ra generacional.

Como puede apreciarse, la solución brindada dentro de un proceso legal resulta 
ser en muchos casos solo un ‘placebo’ frente al problema de fondo: aquel originado en 
la violencia estructural descrita por Farmer. Aun más, la aparente satisfacción por la 
victoria del caso en la vía judicial, podría generar en las autoridades correspondientes, 
un cierto letargo y conformismo para la revisión de las causas estructurales que en-
vuelven no solo el caso de este individuo en particular, sino el de muchos otros pues-
tos en la misma situación. La distribución de medicamentos será vista, entonces, como 
una medida adecuada, satisfactoria y justa para compensar la misfortuna de esta(s) 
persona(s). Consecuentemente, estancándose en un diagnóstico parcial frente a las cau-
sas originarias del problema real.

Somos conscientes, sin embargo, que nuestra visión crítica respecto al enfoque de 
la vulneración, puede generar cierto grado de escepticismo, especialmente en aquellos 
profesionales y académicos entrenados e influenciados únicamente bajo los alcances 
de la disciplina legal y más aun, cuyo ámbito de acción se restringe a la esfera judicial. 
Bajo los confines de este ámbito, lo más probable es que se nos responda señalando 
que el análisis de “causas estructurales” no es el lugar donde deba localizarse el acti-
vismo de los derechos humanos, pues resulta ser un campo de análisis demasiado 
amplio y complejo. Frente a ello, debo señalar que el discurso de los derechos huma-
nos es —afortunadamente— un discurso de necesaria raíz multidisciplinaria, cuyo 
entendimiento requiere enfoques holísticos y multidimensionales. En ese sentido, un 
activismo en pro de los derechos humanos con objetivos transformativos requiere 
analizar su realización en todas las esferas donde el ser humano se desenvuelve a lo 
largo de su vida.

B) Los riesgos de la conciencia de los derechos 
 en función a la sanción y no a la prevención

Directamente vinculado a lo señalado anteriormente es el hecho que el enfoque 
de la vulneración es más eficiente para generar consciencia de derechos en función a 

 25 Véase por ejemplo: los fundamentos 26 al 28 del Exp. 2945-2003-AA/TC, mediante el cual el 
Tribunal Constitucional Peruano declara fundada la demanda de provisión del tratamiento retroviral a 
una paciente con VIH/SIDA. Online: http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2004/02945-2003-AA.html
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la sanción, antes que para la prevención. Siendo así, las consecuencias pueden ser 
peligrosas conforme se ilustra a continuación.

Hace muy poco tiempo, al comentarle a una ex-colega sobre mi intención de ini-
ciar una investigación sobre el caso de la población de La Oroya - Perú, recibí a cam-
bio una respuesta que hasta el día de hoy resuena en mi mente y de alguna forma, 
también motivo la necesidad de escribir el presente artículo. Me dijo literalmente: “si 
piensas trabajar en ese caso de estudio, deberías apurarte pues ya se aprobó la ley que 
ordena la reubicación de su población”. Al escribir y reproducir esta frase, he vuelto 
a sentir el entonces silencio traducido en decepción al escuchar una concepción tan 
angosta y conformista de lo que implica la protección de los derechos humanos en el 
mundo real, sin descontar claro está, la ingenuidad de pensar que la reubicación de 
todo una población pueda implementarse de la noche a la mañana.26 Me pregunté y 
pregunto ahora: ¿Es que acaso, con la potencial reubicación de una población, se ataca el verdade-
ro origen de la vulneración o se pone siquiera fin al problema? 

La historia de la población de La Oroya es una de larga data, la cual, se remonta a 
los tiempos de la colonización. Por motivos de espacio, no podemos hacer una revi-
sión exhaustiva de este caso; sin embargo, es importante dar a conocer lo siguiente: La 
Oroya, se encuentra ubicada en la sierra central del Perú, departamento de Junín, a 
3750 m.s.n.m. Su población estimada es de 33,043 habitantes, la cual, registra altos 
índices de pobreza. Gran parte de la población de La Oroya, depende de manera di-
recta e indirecta de la actividad minera para su subsistencia económica. El complejo 
metalúrgico viene siendo operado desde 1997 por la empresa de capitales estadouni-
denses DOE RUN Perú, quienes han recibido las mayores y mejores contemplaciones 
por parte de los gobiernos de turno del Perú, a fin de prorrogarles innumerables veces 
el cumplimiento del Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA). El 
PAMA es el instrumento legal que condiciona y monitoria el control de las emisiones 
contaminantes a través de determinados estándares de permisibilidad; por tanto, 
constituye un instrumento regulatorio clave para mediar la protección ambiental y de 
salud publica en esa población. No obstante, a lo largo de la última década, el PAMA 
en el específico caso de la empresa DOE RUN, se ha convertido en un símbolo de 
colusión entre la ley y el abuso de poder, así como, de privilegio y culto desproporcio-
nado a la inversión privada sobre el bienestar humano de la población de La Oroya.

 26 Adicionalmente, lo más vergonzoso de dicho comentario —que podría pasar desapercibido y 
resultar intranscendente para muchos— es que confundía dos ciudades mineras con problemáticas simi-
lares pero de ubicación geográfica distinta: La Oroya y Cerro de Pasco. La única ley de reubicación de 
una población minera aprobada en el Perú, Ley 2929, corresponde a la población de Cerro de Pasco y 
no a La Oroya. En un país centralista como el Perú y lamentablemente aun insensible frente a lo social, no 
es sorprendente el nivel de ignorancia de algunos ciudadanos de la capital, quienes aún desconocen la 
ubicación geográfica y demás características de algunas comunidades ubicadas en el interior del país.
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En 1999, un primer estudio de niveles de plomo en la sangre de población de La 
Oroya —elaborado por el Ministerio de Salud del Perú—, revelo que el promedio de 
plomo en sangre de los niños evaluados en el estudio fue de 33,6 ug/dl, siendo el li-
mite permisible de 10ug/dl según los estándares de la Organización Mundial de la 
Salud - OMS. Como consecuencia de ello, los niños de La Oroya, han sido cataloga-
dos como los niños de plomo.27 Estudios científicos alertan de daños permanentes en 
su desarrollo neurológico, desordenes de aprendizaje, pérdida de memoria, anemia, 
fatiga, severos problemas respiratorios, dolores estomacales y retardo del crecimien-
to.28 Más aun, algunos estudios sugieren cierta relación entre la contaminación con 
plomo y enfermedades como el cáncer.29 Se teme que dentro de 15 a 20 años, esta 
generación evidencie serias consecuencia en su desarrollo psicomotor, exacerbando 
aun mas, las desventajas sociales que hoy enfrentan. 

En junio del 2006, luego de 4 años de batalla judicial, El Tribunal Constitucional 
peruano ordenó al Estado que cumpla con la implementación de un programa de 
emergencia para atender la salud de la población de La Oroya.30 Los avances luego 
de esa sentencia no han sido para nada significativos. A nivel internacional, se ha soli-
citado medidas cautelarías a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pe-
tición que ha sido admitida y se encuentra en revisión.31

Las acciones judiciales, innegablemente juegan un rol importante en tanto accio-
nes concretas para llamar la atención pública sobre las consecuencias en la salud po-
blacional de La Oroya; no obstante, ninguna de estas medidas resultan suficientes per 
se para atacar el problema de fondo. Tampoco para explicar cómo es que la propia 
estructura económica, política y social del Perú, conjuntamente con un alto grado de 
indiferencia pública, han permitido que la vulneración de los derechos de toda esta 
población llegue a su máximo nivel de expresión. Y es que, el enfoque de la vulnera-
ción se limita a determinar si hay o no hay abuso de derechos en el momento de la 
denuncia, dejando un enorme vacío respecto al grado de intensidad de algunos abusos 
frente a otros y menos aun, sobre la génesis y sistematización de muchos de estos 
abusos como un proceso histórico o de larga data.

El caso de La Oroya, es un caso donde las acciones legales tomadas —pese a su 
grado de importancia y necesidad- solo logran atacar el resultado de la vulneración del 

 27 Véase, walKER, Marina, Los niños de plomo (artículo ganador del premio Reuters - UICN al pe-
riodismo ambiental 2006).
 28 Ver por ejemplo los estudios de la Organización AIDA (última visita: 30/01/08): 
http://www.aida-americas.org/templates/aida/uploads/docs/La_Oroya_Cannot_Wait.pdf
 29 Ver: http://www.aida-americas.org/templates/aida/uploads/docs/Plomo.pdf  (última visita: 
30/01/08).
 30 Ver: http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2006/02002-2006-AC.html
 31 Ver: http://www.aida-americas.org/aida.php?page=199&lang=en
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derecho a la salud de una manera parcial. Me explico, las consecuencias de un enfoque 
de derechos con base en la idea de la vulneración como un acto estático y concreto, nos 
empuja a asumir —inconscientemente— que la sanción o reparación es la panacea al 
problema de fondo. Así, en el presente caso, tal y como erróneamente lo entiende mi 
ex colega, la reubicación pondría a salvo a la población de seguir contaminándose y 
ante ello, el activismo en este caso debería darse por satisfecho. La reubicación, sin 
embargo, representa solo un punto de quiebre, el cual, lamentablemente no ahonda ni 
en los orígenes y el proceso social de la vulneración, ni alerta sobre cómo la vulneración 
permanecerá persistente en tanto los daños físicos y mentales en esta población redu-
cirán de manera irreversible su capacidad de acción, oportunidad y elección futura. 
Asimismo, dice muy poco sobre las consecuencias económicas y psicosociales de una 
población cuya historia de reproducción económica y social está ligada netamente a la 
minería, siendo esa su principal herramienta de trabajo, desarrollo y valorización de su 
propio bienestar.

C) La limitación de centrar la responsabilidad 
 en la relación Estado vs. Individuo/grupos

La consciencia de los derechos en función a la sanción, es incluso más restrin-
gida en el plano internacional debido a su concentración exclusiva en la relación Es-
tado vs. Individuo/grupos. Se trata de una visión de la responsabilidad que va más a 
tono con la concepción liberal de los derechos, donde el propósito de los mismos es 
servir como instrumentos de contención contra las interferencias sobre nuestra liber-
tad. Bajo esta idea, el poder del Estado es visto como el actor primario capaz de res-
tringir nuestra autonomía y libertad.

Esta visión de los derechos, propia del s. xIx, resulta hoy en día problemática, al 
menos por dos razones fundamentales. La primera, porque desconoce la naturaleza 
relacional de los derechos,32 esto es, los derechos se hacen realidad no de manera está-
tica o simplemente garantizando su no-interferencia, sino antes bien, de una manera 
dinámica, a través de la forma como nos relacionamos y retroalimentamos en socie-
dad, espacio en el cual creamos nuestras ventajas y desventajas. La segunda, porque en 
el actual contexto del mundo globalizado y su fácil permeabilidad con las políticas 
económicas de libre mercado, otros actores como las grandes corporaciones y empre-
sas transnacionales, se han convertido en los grandes e intocables vulneradores de 
derechos, sea directamente o en complicidad con los Estados.33 En efecto, el poder 
económico de corporaciones de países del mundo industrializado se expande, por 

 32 NEdElSKY, Jennifer, “Reconceiving Rights as Relationship” 1:1 [1993] Review of  Constitutional 
Studies 1 
 33 BaKaN, Joel, The Corporations, The Pathological Pursuit of  Profit and Power, Toronto, Penguin Group, 
2004.
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ejemplo, al establecer las reglas de juego en el mercado internacional laboral, y en 
consecuencia, la mano de obra barata, así como, las condiciones de trabajo indignas 
que oprimen a ciertos grupos poblacionales del tercer mundo. Esto, a su vez, produce 
el debilitamiento del propio régimen internacional de los derechos humanos.34 En 
estos casos, la vulneración de los derechos se hace más perversa al constatar que las 
condiciones de pobreza se agudizan cuando son entrelazadas con otras realidades de 
identidad como el género, la etnia y la raza, entre otras.

Por este motivo, se hace necesario y urgente un replanteamiento del actual esque-
ma de la responsabilidad en el marco internacional, para de este modo, trascender a la 
idea del Estado-territorio como el actor y el espacio único donde se evalúan las vulne-
raciones de derechos. 

A ese respecto, Nancy Fraser nos invita a la revisión y entendimiento del all-affec-
ted principle como complemento del state-territorial principle a fin de evaluar la injusticia y 
la desventaja social que esta produce en determinadas personas, dentro del contexto 
del mundo globalizado.35 Según Fraser, este principio implica que todos aquellos afec-
tados por cualquier tipo de estructura social o institución tienen el estatus moral como 
sujetos de justicia con relación a esta. Bajo esta visión, “…lo que los hace sujetos 
morales de justicia no es la proximidad geográfica sino el hecho de estar co-imbrica-
dos en una estructura común que establece las reglas bases que gobiernan su interac-
ción social y por tanto, moldean sus posibilidades de vida en patrones de ventaja y 
desventaja”.36

D) Las limitaciones y riesgos de la vía judicial como 
 el mecanismo aliado de la metodología de la vulneración

La conciencia de derechos enfocada en la evaluación de la vulneración, tiene 
como natural aliado a la vía judicial. Mediante la denuncia de un caso en estas instan-
cias, se espera generalmente: la sanción de los responsables, la restitución del daño 
económico y moral; y finalmente, la restitución de las cosas al estado anterior de la 
vulneración del(os) derecho(s).37

Pese a los beneficios mencionados, lamentablemente, la vía judicial puede resultar 
en algunos casos, un terreno bastante riesgoso, contribuyendo al final a perpetuar la 

 34 FREEMaN, Michael, Human Rights, an interdisciplinary approach, Polity Press, 2002, p. 153.
 35 Ibid., p. 25.
 36 Ibid.
 37 Este último objetivo puede ser visto, sin embargo, como una perfecta contradicción pues desco-
noce los daños colaterales y las secuelas emocionales que la vulneración de derechos deja en las victimas. 
Es casi irónico sostener, que la sanción a los responsables pueda contribuir en restablecer ‘las cosas al 
estado anterior de la violación’ de una manera tan maravillosa como si el proceso judicial, por sí mismo, 
pudiera equipararse a una mágica máquina del tiempo. 
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propia vulneración y generando un sistema de ganadores y perdedores.38 En efecto, la 
sede judicial es un espacio limitado para avanzar principios de equidad social de una 
manera consolidada y permanente, particularmente dada las circunstancias de algunas 
jurisdicciones a nivel doméstico. Pese a la aspiración de imparcialidad e independencia de 
sus jueces o magistrados, lo cierto es, que los mecanismos de su elección y el grado 
de afiliación política e ideológica de los mismos, determinaran el riesgo de influenciar 
el resultado de las demandas. Y esto último resulta bastante peligroso, pues si bien, 
aun ante el escepticismo latente respecto al rol de los jueces y su capacidad para dar la 
respuesta final o decir la verdad constitucional en un caso (True); por lo menos, po-
dríamos sostener que aun cuando la vía constitucional no necesariamente nos garan-
tice la verdad absoluta, la aceptamos, en razón a la confianza en nuestros jueces (Trust). 
Cuando la elección, desempeño e inclinación política de nuestros jueces nos advierten 
que la vía constitucional no garantiza ni la verdad, ni la confianza (True nor Trust), en-
tonces, entendemos con mayor claridad los riesgos y limitaciones de esta vía para el 
propósito intrínseco de los derechos fundamentales (humanos).39

Es por ello, quizás, que la propia capacidad institucional de los jueces para pro-
nunciarse en casos que tengan cierto impacto en el diseño de políticas sociales y eco-
nómicas, también sea puesta en tela de juicio, argumentándose su falta de legitimidad 
democrática.40

Más aun y directamente ligado a esto último, otra de las críticas a la revisión de 
casos en la vía judicial, es que generalmente los jueces se sienten más cómodos en 
avanzar demandas de reconocimiento sobre aquellas que impliquen redistribución;41 y en ese 
sentido, como lo expresáramos al inicio de este trabajo, limitándose en avanzar una 
sola dimensión de justicia.

El paradigma del reconocimiento, a decir de Fraser, identifica como víctimas de in-
justicia a aquellos grupos o personas que debido a su ‘status o ubicación social’ sufren 
cierto tipo de subordinación respecto a otros grupos, lo cual, se traduce en menor 

 38 Imagínese la denegatoria de demandas cuyo trasfondo sea el desmantelamiento de inequidades 
basadas en cuestiones de género, identidad sexual, afiliación religiosa, o por otro lado, aquellas donde se 
busque acceso a atención médica o condiciones de trabajo digno, etc. La denegatoria a la protección de 
derechos, en estos casos, produciría un impacto social sobre lo que ‘es correcto y meritorio’ frente a lo 
que no lo es, cerrando o cercenando futuras posibilidades para continuar con el dialogo de integración, 
tolerancia y cohesión social en estos casos. 
 39 Para un mayor desarrollo del argumento de la verdad (true) y confianza (trust), véase: BaKaN, 
Joel, “Constitutional Interpretation and the Legitimacy of  Judicial Review” en Just Words: Constitutional 
Rights and Social Wrongs, Toronto, Toronto University Press, 1997.
 40 tREMBlaY, Luc B., “The Legitimacy of  Judicial Review: The limits of  dialogue between Courts 
and Legislature” (2005) 3:4 [2005] International Journal of  Constitutional Law 617. 
 41 FREdMaN, Sandra, “Redistribution and Recognition: Reconciling Inequalities” (2007) 23 South 
African Journal on Human Rights 214. 
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respeto, estima y prestigio; conllevando a su vez, a su exclusión social.42 Los ejemplos 
típicos son los casos de minorías étnicas, grupos homosexuales (debido al estigma 
institucional), grupos diferenciados por características raciales, la cuestión de género 
en intersección con raza y clase, entre otros. En estos casos, el paradigma del recono-
cimiento buscará como ‘remedio’ a la exclusión, el cambio simbólico o cultural.43 Esto 
es, buscará mecanismos para reivindicar el valor social de estas personas o grupos a 
través del respeto a su identidad.

Fraser nos explica, sin embargo, que asumir que el paradigma del reconocimiento y 
la redistribución abrazan aspiraciones y objetivos paralelos, resulta una percepción erra-
da. Existen casos, en los cuales, es necesario atender o garantizar, por lo menos, am-
bas dimensiones para una visión más completa de justicia. Así, por ejemplo, en el caso 
del género, las injusticias no se enraízan exclusivamente en el estatus o valoración de 
la mujer en sociedad, sino también, en la estructura económica de la misma. En este 
último caso, el género, a decir de Fraser “…sirve como un principio básico de organi-
zación de la estructura económica capitalista. Por un lado, estructura la división fun-
damental entre el trabajo ‘productivo’ remunerado y el trabajo ‘reproductivo’ o do-
mestico no remunerado, asignando a la mujer la responsabilidad primaria del último. 
Por otro lado, el género también estructura la división del trabajo remunerado entre 
alta-remuneración, de dominación masculina, manufacturera y de ocupación profe-
sional frente a la baja-remuneración de dominación femenina o de ‘cuello rosado’ y de 
ocupación de servicio domestico (…)”.44 El resultado es una estructura económica 
que genera formas específicas de distribución de justicia en función al género, inclu-
yendo explotación, marginalización económica y deprivación.45

Un razonamiento similar, puede aplicarse a la categoría raza, que conforme lo 
sostiene Fraser, incorpora a su vez, otros componentes como el estatus y la clase. Las 
injusticias producto del ‘racismo’ se advierten en la forma como la ‘raza’ organiza y 
determina la estructura económica de una sociedad determinada. Aquí vemos, por 
ejemplo, la división entre el trabajo ‘manual’ y el ‘no-manual’ o profesional;46 el traba-
jo de mayor relevancia y prestigio social y aquel llevado a cabo por grupos socialmen-
te subordinados. Como resultado, a decir de Fraser, “…la estructura económica gene-
ra especificas formas raciales de mal-distribución económica”.47

Cuando los casos mencionados anteriormente, son expuestos a través de la for-
malidad de una demanda legal, generalmente apelan a la igualdad de trato en la ley o a 

 42 FRaSER, Nancy, et al., cit. supra, pp. 14 y ss.
 43 Ibid., p. 13.
 44 Ibid., p. 20.
 45 Ibid.
 46 Ibid., p. 22.
 47 Ibid.



Derechos humanos y equidad social • 22�

la no - discriminación sobre la base del género, identidad sexual, raza, idioma, religión, 
opinión, condición económica o de cualquiera otra índole.48 No obstante, ni el lengua-
je formal de la ley ni el objeto restringido de los procesos judiciales, podrían ser capa-
ces de capturar de manera efectiva la complexidad de la realidad expuesta por Fraser, 
limitándose en avanzar un concepto de igualdad formal (reconocimiento) antes que uno 
de igualdad sustantiva (reconocimiento y redistribución).49

El problema con el concepto de igualdad formal o no-discriminación, es que nos 
genera ‘la ilusión’ de que para avanzar equidad o justicia social, el único paso necesario 
o suficiente es el reconocimiento y la inclusión legal de grupos comúnmente excluidos 
socialmente. Por ejemplo: mediante la legalización de matrimonios del mismo sexo o 
al establecer cuotas de género o acciones afirmativas para garantizar el acceso a pues-
tos públicos. Estas medidas, si bien importantes y necesarias, no avanzan más allá de 
garantizar la acomodación de los grupos excluidos dentro del statu quo, sin transfor-
marlo.50 De este modo, a fin que las demandas de igualdad alcancen una dimensión 
verdaderamente transformativa y no meramente inclusionaria, es necesario avanzar una 
conceptualización más consistente del principio de igualdad, que sea capaz de atacar 
no solo el resultado desigual visto en la superficie, sino sobre todo, atacar las causas 
estructurales que crean y reproducen la inequidad social día a día.51

Bajo una visión trasformativa o sustantiva de la igualdad, entenderíamos por 
ejemplo que aun ante el reconocimiento legal del matrimonio de personas del mismo 
sexo, la medida por sí misma, no resulta suficiente para erradicar el estigma social 
contra ellos y el hecho que sus posibilidades laborales en los espacios ‘heterosexuales’ 
sean reducidas o desarrolladas con altos grados de discriminación encubierta. Del 
mismo modo, las cuotas de género o por otro lado, las políticas públicas con miras a 
garantizar igualdad de oportunidades para ambos géneros, no desaparecen de la reali-

 48 Véase por ejemplo, artículo 2.1 de la DUDH: “ Toda persona tiene todos los derechos y liberta-
des proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión 
política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier 
otra condición”.
 49 La distinción entre los conceptos de igualdad formal vs. Igualdad sustantiva ha sido elaborada 
de manera acuciosa por la doctrina canadiense y sudafricana, especialmente, por lo trabajos académicos 
de perspectiva feminista. Ver por ejemplo: FREdMaN, Sandra, cit. supra.  alBERtYN, Catherine, “Subs-
tantive Equality and Transformation in South Africa” (2007) 23 [2007] South African Journal on Human 
Rights 253; lESSaRd, Hester, “Charter Gridlock: Equality Formalism and Marriage Fundamentalism” en 
McINtYRE, Sheila, y ROdgERS, Sandra (eds)., Diminishing Returns:Inequality & the Canadian Charter of  
Rights and Freedoms, Lexis Nexis Butterworths, 2006; BROdSKY, Gwen, y daY, Shelagh, “Beyond the 
Social and Economic Rights Debate: Substantive Equality Speaks to Poverty” (2002) 14 Can. J. Women & 
Law 185. 
 50 alBERtYN, Catherine, cit. supra.
 51 Ibid., p. 256.
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dad el hecho que los ratios más altos de trabajo a tiempo parcial, sigan siendo asumi-
dos por las mujeres.52

2. La constante lucha de los DESC

Otra de las consecuencias del mayor énfasis puesto al enfoque de la vulneración, 
ha sido de alguna manera la mínima realización efectiva de los derechos económicos 
y sociales (en adelante DESC). La menor atención que los DESC han recibido en com-
paración con los denominados civiles y políticos, en realidad, parte de la errónea 
concepción de los mismos como categorías opuestas. Esta bifurcación, se deriva de 
los orígenes de su propio reconocimiento legal a través de dos textos distintos: el 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos-PIDCP (1976) y el Pacto Interna-
cional de Derechos Económicos Sociales y Culturales-PIDESC (1976); cuya conse-
cuencia práctica, ha sido el trato diferenciado para el monitoreo e implementación de 
estos derechos, privilegiando los primeros sobre los segundos.53

Los DESC son la proxy de la segunda dimensión de justicia sostenida por Fraser: 
la redistribución. Sin embargo, en el terreno práctico, no han logrado avanzar con mu-
cho éxito esta aspiración de justicia. Son varias las razones, entre ellas: la realización 
progresiva de los mismos que en realidad ha sido concebida en la práctica como una 
exoneración a acción alguna,54 su falta de reconocimiento formal en las constituciones 
de algunos países,55 su reducción conceptual al equipararlos a la provisión de servicios 
estatales; y sobre todo, el aun escepticismo respecto a su judicialización.56

El paradigma de la redistribución —a decir de Fraser— evalúa aquellas injusticias 
definidas como socio-económicas que se presumen, están enraizadas en la propia es-
tructura económica de la sociedad, por ejemplo, los casos de explotación (apropiación 
de los frutos del trabajo ajeno); marginalización económica (trabajos mal pagados o 
falta de oportunidades laborales); deprivación (negación de estándares básicos de ca-

 52 Ver por ejemplo: http://www.eurofound.europa.eu/eiro/2006/10/articles/at0610049i.htm
 53 hERtEl, Shareen, y MINKlER, Lanse, “Economic Rights: The Terrain” en hERtEl, Shareen, y 
MINKlER, Lanse (eds.), Economic Rights: conceptual, measurement and policy issues, New York, Cambridge Uni-
versity Press, 2007, p. 403 
 54 Art. 2.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales - PIDESC: 
“(…) Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a adoptar medidas, tanto por 
separado como mediante la asistencia y la cooperación internacionales, especialmente económicas y 
técnicas, hasta el máximo de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente, por todos los 
medios apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas legislativas, la plena efectividad de los 
derechos aquí reconocidos…”
 55 Véase por ejemplo, el caso de la Constitución estadounidense o canadiense.
 56 aBRaMOvIch, Víctor, y cOURtIS, Christian, Los derechos sociales como derechos exigibles, Editorial 
Trotta, 2002. 
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lidad de vida).57 De modo que, para remediar este tipo de injusticias es necesario 
avanzar algún nivel de restructuración económica, lo cual incluye, la redistribución 
de ingresos o riqueza, la reorganización de la división del trabajo o el propio diseño de 
distribución de la propiedad, entre otros.58

Pese a que, la aspiración central de los DESC, apunta precisamente al desmante-
lamiento de inequidades socio-económicas para lograr el máximo desarrollo de las 
capacidades humanas; lo cierto es, que tal marco conceptual suele ser reducido al 
concebir estos derechos preponderantemente como titularidades de acceso a servi-
cios públicos, dejando de lado el hecho que estos servicios son solo medios para un 
fin último de mayor altruismo, cual es, lograr resultados de bienestar.59

Esto es particularmente frecuente, al utilizarse el enfoque de la vulneración en la 
vía judicial. En estas instancias, por ejemplo, un caso que exponga la vulneración al 
derecho a la salud (health) es más fácil de ser examinado cuando es concretizado a una 
demanda de acceso a la salud o distribución de tratamiento médico (health care). El 
acceso a la salud, es un mecanismo importante para lograr buena salud, pero no el 
único.60 Lo crucial en el derecho a la salud, será observar las condiciones necesarias 
para garantizar la buena salud de las personas, evaluando cuales son los factores per-
sonales, socio-económicos y medioambientales que influencia de manera negativa o 
positiva la salud poblacional.

A ese respecto, cabe mencionar, que diversas investigaciones de más de dos déca-
das, en los países del primer mundo, han demostrado la innegable conexión entre las 
desigualdades socio-económicas y el estado de la salud de las personas. Esto es, la 
salud de las personas se ve directamente impactada por desventajas sociales tales 
como la malnutrición durante la infancia temprana, falta de acceso a la educación, 
falta de oportunidades laborales, practicas discriminatoria, deficiente estructura urba-
na y de sanidad, entre otros. Estos resultados han sido reafirmados en el Reporte Final 
2008 de la Comisión de los Determinantes Sociales de la Salud de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), demostrándose a su vez, la existencia de una ‘pendiente 
social en salud’, lo cual implica, a menor posición socio-económica de un individuo, 
mayor riesgo a su salud.61 Los resultados de estos estudios, nos muestran cómo es que 

 57 FRaSER, Nancy, et al., cit. supra, p. 13.
 58 Ibid.
 59 Por ejemplo, los tres casos más importantes relativos al derecho a la salud, vistos ante el Tribunal 
Constitucional Peruano, enfocaron las demandas como casos de acceso a la salud o medidas pro- salud. 
Ver: valENcIa, Areli, “El concepto de equidad en salud y su aplicación en el discurso de los derechos 
fundamentales”, cit. supra.
 60 Sostener lo contrario, sería tan absurdo como aseverar que para resolver los grandes retos y 
problemas de salud pública en un país determinado, requeriría únicamente de la construcción de 10 o 15 
postas médicas adicionales.
 61 MaRMOt, Michael, cit. supra, pp. 1153-54. Tal vez, uno de los estudios más relevantes demos-
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la salud de todos y todas, se ve afectada por nuestra ubicación en el estrato socio-eco-
nómico, a lo que Michael Marmot ha denominado ‘el síndrome del status’.62

Los limitaciones naturales de la ley y el proceso judicial, difícilmente podrían 
exponer a cabalidad la verdadera dimensión del derecho a la salud, conforme lo evi-
dencian los estudios de las ciencias sociales. Es por ello, que cuando se trata de litigar 
en el caso de la salud u otros derechos económicos y sociales, los reclamos evaden 
monitorear la efectiva realización progresiva de los mismos y prefieran enfocarse su reali-
zación inmediata, invocando el derecho a la no-discriminación en el acceso a servicios o 
tratamientos.63 Esto constituye otro de los grandes retos a ser superados en la segunda 
ola del movimiento mundial de los derechos humanos.

III. Avanzando hacia la segunda ola 
del movimiento mundial de los derechos humanos

La primera parte del presente trabajo, —a la cual hemos dedicado mayor exten-
sión—, se ha avocado al mapeo de lo que a nuestro juicio representa la primera ola del 
movimiento mundial de los derechos humanos. Hemos querido brindar un análisis 
mayormente crítico, con el principal objetivo de continuar con el debate académico en 
esta materia. La primera ola, en resumen, demuestra la explosión de fuerzas y buena 
voluntad para avanzar la promoción de los derechos humanos con una concentración 
mayoritaria en la denuncia y el uso de la vía judicial, que pese a la intensión transfor-
mativa, solo logra avanzar una línea afirmativa en tanto remedio a la injusticia social y 
vulneración a derechos.

Ahora bien, ¿Dónde debería situarse el punto de quiebre entra la primera y la 
segunda ola?, ¿Cuáles deben ser los nuevos retos? Ciertamente, no existe un evento 
concreto y singular que nos indique el inicio de un cambio en la implementación de 
estrategias pro derechos humanos. Sin embargo, comoquiera que el discurso de los 
derechos humanos se encuentra en permanente evolución, en sincronía con las pro-
pias transformaciones político y socio-económicas de nuestras sociedades; pode-
mos señalar que, la contención a los efectos sociales de diversos procesos económicos 
como la globalización y las políticas neoliberales, por citar algunos ejemplos, han ori-
ginado una serie de novedosas acciones de respuesta cuyo objetivo es buscar avances 

trando la existencia de la ‘pendiente social en salud’ sea el estudio Whitehall acerca de las variaciones en la 
salud de los trabajadores en el servicio público británico. Este trabajo fue conducido entre 1967-69. Ver: 
MaRMOt, M. G. et. al., “Employment Grade and Coronary Heart Disease in British Civil Servants” 
(1978), Journal of  Epidemiology and Community Health 32: 244-49. BlaNE, David, “The Life Course, the 
Social Gradient, and Health” en: Social Determinants of  Health, Michael MaRMOt y Richard wIlKINSON 
(eds.), 2a. ed., Oxford University Press, 2006.
 62 MaRMOt, Michael, Status Syndrome, London, Bloomsbury, 2004.
 63 Cit. supra, p. 22.
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estratégicos para el desarrollo humano concebido más allá del mero crecimiento ma-
cro-económico. Entre ellos, pueden advertirse las diversas propuestas para la medi-
ción del progreso de los DESCS,64 la propia declaración del derecho humano al desa-
rrollo,65 los índices del desarrollo humano (IDH-UN) y las recientes metas del nuevo 
milenio (MNM).

En ese sentido, la segunda ola del movimiento mundial de los derechos humanos, 
trae consigo un ideal común: la búsqueda de cambio social con miras al desarrollo y bienestar 
humano. Este objetivo, impone la necesidad de reforzar el discurso de los derechos en 
tanto instrumentos capaces de garantizar además del reconocimiento, la redistribución y la 
participación. En este último caso, no nos referimos exclusivamente a la participación 
política a través de los clásicos mecanismo electorales, sino más bien, a superar o 
complementar el enfoque de la vulneración por la ‘metodología de la voces’ que se 
traduzca en acciones de participación en la vida comunitaria, debate público y toma 
de decisiones con fines de empoderamiento ciudadano. Esta metodología, debe pro-
mover un mayor desarrollo de estudios etnográficos y métodos cualitativos para en-
tender las necesidades y aspiraciones de los seres humanos tal y como las perciben sus 
propios protagonistas.66 Mientras el enfoque de la vulneración utiliza intermediarios 
para la defensa de derechos, es incapaz de cuantificar la intensidad de la vulneración, 
creando además una línea de quiebre entre lo que es calificado como vulneración y lo 
que no en manos de interpretes ajenos al contexto; asimismo, mientras los mecanis-
mos de medición de los DESC avanzan métodos cuantitativos o indicadores agrega-
dos (ej. Ingresos per cápita, mortalidad y morbilidad, etc), sin mucho éxito aun, en la 
colección de data desagregada en función del genero, raza, etnia o estatus socio-eco-
nómico;67 la ‘metodología de las voces’ se torna en un aliado complementario para 
sensibilizar el discurso de los derechos y al mismo tiempo para contribuir al empode-
ramiento ciudadano.

La segunda ola del movimiento mundial de los derechos humanos, debe repre-
sentar también el quiebre del monopolio imaginario ley-derechos humanos. Confor-
me se ha observado en la primera parte de este trabajo, la relación ley-derechos cum-
ple su objetivo pero dentro de espacios limitados; es necesario entonces, la apertura a 
propuestas interdisciplinarias que nos permitan entender la compleja realidad donde 

 64 Ibid., pp. 16-19. Ver también: cINgRaNEllI, David L. y RIchaRdS, David L., “Measuring Go-
vernment Effort to Respect Economic and Social Human Rights: A Peer Benchmark” en hERtEl, 
Shareen, y MINKlER, Lanse (eds.), Economic Rights: Conceptual, Measurement and Policy Issues, Cambridge, 
Cambridge University Press, 2007, p. 214. 
 65 Declaración del Derecho Humano al Desarrollo, G.A Res. 41/128 adoptada el 4/12/1986. Ver-
sión online (inglés): http://www.un-documents.net/a41r128.htm
 66 alKIRE, Sabina, Valuing freedoms : Sen’s capability approach and poverty reduction, Oxford [UK]/ New 
York, Oxford University Press, 2002; SEN, Amartya, Development as freedom, New York, Knopf, 1999. 
 67 Cit. supra, p. 19.
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se producen las vulneraciones a derechos, en tanto actos sistemáticos y dinámicos, los 
cuales, se hacen inadvertidos frente a diseños de protección que busquen la sanción a 
la vulneración, concebida como un acto estático.

Adicionalmente a ello, es importante señalar que nuestra propuesta de un enten-
dimiento interdisciplinario de los derechos humanos, capaz de reconciliar diversas 
estrategias de monitoreo y promoción a derechos debe llevarse a cabo dentro de una 
estructura de integración de enfoques top-down y bottom-up de manera holística. Esto es, 
mientras el primero es altamente y deliberadamente abstracto a fin de proveer los 
principios autoritativos para el desarrollo de la praxis de los derechos humanos, el 
segundo, explica como la propia noción de los derechos humanos emerge de nuestra 
propia realidad social.68 Es en este último donde se logra ubicar a las estrategias cuali-
tativas y la metodología de las voces antes referida.

1. El análisis del contexto y las causas 
estructurales de la violación de derechos

Probablemente, el uso de la retórica de los derechos a fin de avanzar concretas 
aspiraciones de equidad o justicia social, sea vista por mucho con cierto recelo e inclu-
so suspicacia. Y es que, los derechos abrazan un lenguaje amplio y ambiguo, en tanto, 
son más cercanos a la idea de principios guías que a reglas normativas. Evidentemen-
te, algunos podrían discrepar de esta afirmación y sostener que existen obligaciones 
de base o contenido esencial, que constituyen exigencias mínimas —aunque no úni-
cas— a ser garantizadas de manera indefectible por los Estados. Adicionalmente, 
podría señalarse que estas obligaciones mínimas ofrecen un estándar feasible para 
monitorear la efectiva realización de los DESC.69

Desde nuestro punto de vista, el contenido esencial o las obligaciones de base 
‘universalizadas y estandarizadas’ en instrumentos internacionales, no colaboran nece-
sariamente en resolver cuestiones tan complejas y propias de cada realidad, como por 
ejemplo: ¿cómo atender las necesidades de salud poblacional de una manera justa 
cuando nuestra realidad no nos permite atenderlas todas a la vez?70

En razón a ello, se justifica el estudio del contexto y la violencia estructural que 
genera, reproduce e incluso perpetua las vulneraciones a derechos humanos en una 
comunidad, sociedad o región determinada. Entendiendo el contexto que nos envuel-
ve y determina nuestra posición socio-económica, así como, los grupos con mayores 

 68 gRIFFIN, James, On human rights, Oxford, UK/New York, Oxford University Press, 2008. 
 69 chaPMaN, Audrey R., “The Status of  Efforts to Monitor Economic, Social and Cultural Rights”, 
en hERtEl, Shareen, y MINKlER, Lanse (eds.), Economic Rights: Conceptual, Measurement, and Policy Issues, 
New York, Cambridge University Press, 2007, p. 143. 
 70 daNIElS, Norman, Just Health: Meeting Health Needs Fairly, New York, Cambridge University 
Press, 2008. 
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ventajas sobre otros, podremos observar con más claridad donde son necesarias las 
distintas medidas de equiparación, que no solo ataquen el problema superficial sino 
antes bien, el de base.

Desafortunadamente, el entrenamiento de profesionales en derecho no suele pro-
fundizar en este tipo de análisis, a diferencia por ejemplo, de otras disciplinas como la 
sociología, antropología, economía política o psicología social. De ahí que, la integra-
ción de estas disciplinas con la legal no sólo sea una buena estrategia de acción, sino 
una inminente necesidad. La observación del contexto político y socio-económico, 
permitirá entender como nuestras ventajas y desventajas se moldean, hoy en día, por 
fuerzas internas/locales y externas/globales. En ese sentido, un enfoque inter-disci-
plinario permitirá evidenciar como es que el contexto económico del neoliberalismo, 
ha exacerbado las ya existentes inequidades en el mundo.71

Desde otra perspectiva, la evaluación del contexto y nuestra ubicación en él, per-
mitirá entendernos como seres ‘reales’ con historia, capacidades concretas y otras no 
adquiridas; y de suyo, evaluar la razón y los factores que limitaron nuestras oportuni-
dades o capacidades de desarrollo integral. Siendo así, entenderemos que la sola dis-
tribución de medios, recursos o ingresos, como lo señala Amartya Sen, no debe ser per 
se el objetivo del desarrollo humano, sino antes bien, nuestra capacidad de hacerlos 
efectivos, estos es, nuestra capacidad de convertir esos medios en resultados o verda-
deras libertades de bienestar (functionings).72 El hecho fáctico que nuestras habilidades 
y capacidades difieran abiertamente de las de otros, explica el porqué la distribución 
del mismo servicio, renta o recurso, será aprovechado de manera distinta, por una 
persona con discapacidad, con menor entrenamiento profesional, con problemas de 
salud mental o inseguridades arrastradas desde la infancia a consecuencia de prácticas 
discriminatorias o poca estima social, etc. La realidad en la que vivimos evidencia que 
no todos tenemos o hemos desarrollado las mismas capacidades, por tanto, no todos 
podemos ser tratados como si en la competencia de la vida hayamos nacido con el 
mismo instrumento de oportunidad. Tales consideraciones se hacen necesarias para 
desarrollar estratégicas de acción más allá de la sola vía judicial y en ese sentido, refor-
zar la prevención y el planeamiento de políticas públicas para una mejor atención a 
nuestros derechos.

Finalmente, exponer el contexto que origina y favorece la inequidad social y aun 
mas desmenuzarlo ante nuestros ojos es una manera eficaz y necesaria de exponer la 
cruda realidad ante el escrutinio público. Uno de los mayores cómplices de las vulne-
raciones a derechos es el silencio, sea por miedo o indiferencia. El valor ‘intrínseco’ de 
los derechos humanos implica entenderlos mas allá de una categoría instrumental 

 71 NavaRRO, Vicente, et al., The Political Economy of  Social Inequalities: Consequences for Health and Qua-
lity of  Life, New York, Baywood Publishing Company, 2002.
 72 SEN, Amartya, Inequality Reexamined, Harvard University Press, 1992, pp. 39-41, 49-53.
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para reclamar o resolver conflictos entre partes; debe ser visto antes bien, tanto por 
quienes lo invocan (ciudadanos) y por quienes lo utilizan (jueces), como una verdadera 
filosofía de vida, capaz de guiar nuestra ética personal y la toma de consciencia sobre 
las consecuencias de nuestros actos, en todas las esferas donde nos desenvolvemos.

IV. Reflexiones finales

Una mirada retrospectiva a los 60 años de vida de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos, nos ha permitido observar que el lenguaje de los derechos huma-
nos ha sido relacionado fuertemente con la disciplina legal, debido en gran parte, al 
énfasis puesto en el enfoque de la vulneración, la denuncia y la sanción como meca-
nismos ideales para crear consciencia y protección de derechos. Los resultados de la 
primera ola del movimiento mundial de los derechos humanos, ponen en evidencia 
la necesidad y urgencia de articular estos primeros avances con enfoques interdisci-
plinarios que nos muestren de manera más clara, cómo las estructuras sociales, po-
líticas y económicas de las que somos parte, sitúan a unos individuos en mayores 
ventajas y/o desventajas que otros; y de suyo, cuáles son las implicancias que de ello 
se derivan para el diseño de acciones concretas a nivel de políticas públicas y de orden 
sistémico utilizando el enfoque de derechos humanos. Una visión comprensiva del con-
texto donde los seres humanos se relacionan, podría explicarnos porqué al observar 
la cruda realidad, inevitablemente identificaremos espacios donde existen seres huma-
nos con ‘derechos’ y otros ‘sin derechos’. La segunda ola del movimiento mundial de 
los derechos humanos, debe ultimar esfuerzos para promover valores de equidad so-
cial, desarrollo humano, pero sobretodo, sacar a la luz y escrutinio público, el rostro y 
las voces de aquellas poblaciones olvidadas y desatendidas históricamente.
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En torno al matrimonio 
entre personas del mismo sexo*

Luis María Díez-Picazo

I

El primer país que permitió el matrimonio entre personas del mismo sexo fue los 
Países Bajos. Mediante la Ley de 21 de diciembre de 2000, se modificó el Código Civil 
holandés para hacerle decir que el matrimonio puede ser contraído por dos personas 
de distinto o del mismo sexo. No hubo una reforma de la regulación legal de matri-
monio, sino únicamente una apertura de la institución existente a personas del mismo 
sexo. Esto implica que el régimen jurídico del matrimonio había de seguir siendo uni-
tario; es decir, los derechos y deberes de los cónyuges son los mismos independiente-
mente de que sean de distinto sexo o del mismo. La única excepción a ello —signifi-
cativa, por lo demás— es que la adopción sigue reservada exclusivamente a parejas de 
distinto sexo. La ley holandesa, en fin, recoge una norma de derecho internacional 
privado: para poder acogerse a la nueva posibilidad de matrimonio entre personas del 
mismo sexo, es preciso que al menos uno de los contrayentes sea nacional holandés o 
residente en los Países Bajos.

Bélgica siguió el mismo camino algo después, mediante la Ley de 30 de enero de 
2003. Se trata de una ley muy similar a la holandesa. Sólo hay dos diferencias dignas 
de mención. Una tiene que ver con la adopción: aunque en un primer momento tam-
bién la ley belga excluía a las parejas del mismo sexo de la adopción, una reforma ul-
terior ha permitido esta posibilidad. La otra diferencia es que el punto de conexión 
previsto por la ley belga para que personas del mismo sexo puedan casarse es menos 

 * Artículo publicado con anterioridad en InDret. Revista para el análisis del Derecho [www.indret.com], 
Barcelona, abril de 2007.

Conferencia pronunciada en la Università di Milano-Bicocca el 30 de marzo de 2006, por invitación 
de la profesora Marta Cartabia; y puesta al día para ser presentada en el seminario de Derecho Civil de la 
Universitat Pompeu Fabra el 8 de febrero de 2007, por invitación del profesor Pablo Salvador Coderch. 
Como principal fuente de información sobre legislación extranjera en la materia he utilizado el excelente 
sitio web http://law-library.rutgers.edu
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riguroso que el de la ley holandesa, pues basta que uno de los contrayentes haya vivido 
en el país durante los últimos tres meses. Obsérvese que se dice que haya vivido, no 
que tenga su residencia en el país. Esto parece indicar que no es necesaria una deter-
minada situación legal, sino que basta una situación de hecho.

Siempre en orden cronológico, viene después el caso de Canadá. Allí la iniciativa, 
en un primer momento, no provino del legislador, sino de los jueces. En el año 2003 
algunos tribunales provinciales comenzaron a estimar que la exigencia tradicional de 
diversidad de sexos para contraer matrimonio era discriminatoria y, por consiguiente, 
inconstitucional. Para evitar la confusión a que podían dar lugar soluciones divergen-
tes de unas provincias a otras, el Gobierno federal solicitó un dictamen sobre la cues-
tión al Tribunal Supremo federal, que en Canadá tiene también atribuciones consulti-
vas. Su dictamen de 9 de diciembre de 2004 afirmó que una eventual reforma legal que 
admitiese el matrimonio entre personas del mismo sexo no sería contraria a la Charter 
of  Rights, si bien debería garantizar el derecho a la objeción de conciencia de los fun-
cionarios públicos llamados a participar en la celebración del matrimonio. Es intere-
sante que el Tribunal Supremo canadiense evitó pronunciarse sobre la constituciona-
lidad de la exigencia tradicional de diversidad de sexos, que era lo que había originado 
el debate; es decir, se limitó a abrir la puerta al matrimonio entre personas del mismo 
sexo, sin afirmar que fuese constitucionalmente necesario. Como consecuencia de 
ello, se aprobó la Ley federal de 20 de julio de 2005, que introdujo el matrimonio entre 
personas del mismo sexo, con los mismos derechos y deberes que tienen las de distin-
to sexo.

En los Estados Unidos la cuestión es particularmente compleja, porque el matri-
monio es competencia estatal, no federal. En los últimos años, diversos tribunales 
estatales han declarado que la exigencia tradicional de la diversidad de sexos es con-
traria al principio de igualdad ante la ley consagrado por su correspondiente constitu-
ción estatal. Una primera reacción fue la aprobación de leyes y reformas constitucio-
nales en varios Estados, por las que se prohíbe cualquier forma de reconocimiento al 
matrimonio entre personas del mismo sexo celebrado en otro Estado. Ello fue, ade-
más, indirectamente respaldado por el legislador federal: la Defense of  Marriage Act 
de 1996 establece que ningún Estado está obligado a reconocer el matrimonio entre 
personas del mismo sexo.

No obstante, la tendencia a considerar discriminatoria la exigencia tradicional de 
diversidad de sexos continúa y llega a su apogeo cuando el Tribunal Supremo de Mas-
sachussets se pronuncia en este sentido, con la sentencia Goodrige v. Department of  Public 
Health de 18 de noviembre de 2003. Así, en virtud del principio stare decisis, todo un 
ordenamiento estatal ha abierto la puerta al matrimonio entre personas del mismo 
sexo.

A partir de este momento, se produce una pluralidad de fenómenos: A) Ha habi-
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do algunos intentos, normalmente fallidos, de aprobar leyes estatales admitiendo las 
uniones entre personas del mismo sexo. El caso más famoso ha sido el de California 
donde, tras varios pronunciamientos de tribunales estatales inferiores declarando 
inconstitucional la exigencia tradicional de la diversidad de sexos, en 2005 se adoptó 
una ley que permitía el matrimonio entre personas del mismo sexo; pero, tras tomarse 
algún tiempo para sopesar su decisión, el gobernador Arnold Schwarzenegger inter-
puso su veto y la ley no llegó a entrar en vigor. B) Ha habido también intentos de 
obtener la suspensión por los tribunales federales de las medidas legislativas tendentes 
a ampliar la institución matrimonial a las parejas del mismo sexo. Hasta ahora, sin 
embargo, la judicatura federal ha mantenido una actitud de inhibición. A ello hay que 
añadir que los defensores del matrimonio tradicional se han movilizado para tratar de 
cortar de raíz cualquier posible alteración del mismo. Con este propósito se han pre-
sentado dos proyectos de enmienda de la Constitución federal que, de aprobarse, 
establecerían expresamente que el matrimonio sólo puede contraerse entre perso-
nas de distinto sexo. Algo similar, al parecer, se ha intentado también en Australia. 
Pero estos federal marriage amendments, como suelen ser llamados, tienen pocas probabi-
lidades de llegar a ser aprobados. C) En el plano de la jurisprudencia estatal, la diver-
gencia de puntos de vista se ahonda en la medida en que nuevos tribunales supre-
mos estatales son llamados a pronunciarse sobre la cuestión. El Tribunal Supremo 
de New York ha rechazado, mediante la sentencia Hernández v. Robles de 6 de julio de 
2006, que la definición legal del matrimonio como unión entre hombre y mujer sea 
discriminatoria; y en parecido sentido se ha manifestado el Tribunal Supremo de 
Washington, en su sentencia Anderson v. Kings County de 26 de julio de 2006. Pero muy 
poco tiempo después el Tribunal Supremo de New Jersey, con la sentencia Lewis v. 
Harris de 25 de octubre de 2006, ha mantenido la posición opuesta, si bien en térmi-
nos algo más suaves que los del Tribunal Supremo de Massachussets: considera que 
es inconstitucional negar a las parejas estables del mismo sexo los derechos que la ley 
otorga al matrimonio civil, pero añade que no es constitucionalmente exigible el 
reconocimiento oficial de esas parejas como matrimonio; es decir, en una concesión 
simbólica a la tradición, permite que la ley les dé una denominación distinta a la de 
“matrimonio”.

El último país —salvo España, de la que se hablará después— que hasta ahora ha 
admitido el matrimonio entre personas del mismo sexo es Sudáfrica. También allí el 
impulso inicial fue judicial, no legislativo. Mediante la sentencia Fourie v. Minister of  
Home Affairs de 30 de noviembre de 2004, el máximo órgano judicial en materia civil 
declaró que la definición que da el common law del matrimonio debe entenderse como 
inclusiva también de las uniones entre personas del mismo sexo. Obsérvese que se 
trata de un supuesto de interpretación conforme a la constitución: lo que se dice es 
que la norma sólo puede reputarse conforme a la prohibición constitucional de discri-
minación si se admite que incluye a las uniones entre personas del mismo sexo. Es 
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cierto, con todo, que esta operación interpretativa se vio facilitada por el hecho de que 
la norma no era legal, sino consuetudinaria; y, al tratarse de una doctrina de common 
law, el tribunal podía actualizarla. La mencionada sentencia ha sido después plena-
mente confirmada por la sentencia del Tribunal Constitucional de 1 de diciembre de 
2005. Sin embargo, el Tribunal Constitucional sudafricano dispuso que la inconstitu-
cionalidad de la tradicional exigencia de diversidad de sexos no tuviera efectos inme-
diatos y, así, en aras a la seguridad jurídica, dio un plazo de doce meses al Parlamento 
para adaptar el ordenamiento sudafricano a la nueva situación. Ello ha sido cumplido 
con la aprobación de la nueva Civil Union Act de 2006.

Para cerrar este panorama del matrimonio entre personas del mismo sexo, hay 
que señalar que, enfrentado a idéntica cuestión que el Tribunal Constitucional de Su-
dáfrica, el Tribunal Constitucional de Costa Rica ha llegado a la solución opuesta. Su 
sentencia de 23 de mayo de 2006 afirma que la exigencia legal de diversidad de sexos 
para el matrimonio no vulnera el principio de igualdad ante la ley, ni tampoco el prin-
cipio de autonomía de la voluntad, expresamente reconocido en el texto constitucio-
nal de ese país.

II

En bastantes países se ha buscado una solución menos drástica que, a la vez que 
diese satisfacción a la reivindicación de reconocimiento oficial de las parejas estables 
homosexuales, no modificara el sentido tradicional de la institución matrimonial y, 
por ello mismo, resultase menos divisiva de la opinión pública. Este compromiso ha 
consistido en regular las uniones estables, incluidas las de personas del mismo sexo, y 
atribuirles un régimen jurídico parcialmente similar al del matrimonio, pero con algu-
nas diferencias con respecto a éste y —lo que es importante en el plano simbólico— 
sin darles el nombre de “matrimonio”.

El país pionero en esta vía fue Francia. Y lo fue antes incluso de que se aprobaran 
las primeras leyes de reconocimiento del matrimonio entre personas del mismo sexo, 
como fueron la holandesa y la belga. Mediante la Ley de 15 de noviembre de 1999 se 
reformó el Código Civil francés, para introducir la institución llamada pacte civil de soli-
darité, popularmente conocido como “PACS”. La característica más destacada del 
PACS es que vale tanto para parejas del mismo sexo, como para parejas de distinto 
sexo; es decir, incluso las personas que podrían contraer matrimonio en sentido pro-
pio tienen acceso, si así lo prefieren, al régimen jurídico de esa otra unión estable. Pero 
entre personas del mismo sexo sólo cabe el PACS. Esto no significa, sin embargo, que 
para la ley resulte indiferente la auténtica naturaleza de la relación subyacente; o, dicho 
de otro modo, el PACS exige “vida en común” y “ayuda mutua y material” entre los 
compañeros. No es una simple comunidad de intereses, sino que exige verdadera vida 
de pareja. Este es un extremo sobre el que insistió la decisión del Consejo Consti-
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tucional de 9 de noviembre de 1999, que declaró constitucionalmente legítima la men-
cionada reforma legislativa. Que el PACS presuponga una verdadera vida de pareja es 
relevante en la medida en que excluye ciertas situaciones socialmente típicas de perso-
nas que viven juntas. Piénsese, por ejemplo, en hermanos. De aquí, precisamente, que 
la ley francesa prevea impedimentos para el PACS, bastante parecidos a los que rigen 
para el matrimonio. Dado que se trata de una institución distinta del matrimonio, la 
ley hace una definición específica de los derechos y deberes, tanto de naturaleza per-
sonal como económica, de las parejas ligadas mediante esta unión estable. Si bien en 
algunos extremos este régimen jurídico se asemeja al del matrimonio, no es en abso-
luto idéntico; y ello no sólo en la siempre controvertida cuestión de la posibilidad de 
adopción, sino también en otros aspectos menos llamativos. Por ejemplo, a diferencia 
del matrimonio, la ley francesa permite la disolución inmediata del PACS por el mero 
disenso de las partes.

Este tipo de solución de compromiso, consistente en dar reconocimiento oficial 
a las parejas estables de personas del mismo sexo, ha sido luego seguido por no pocos 
países, sobre todo europeos. Los casos más destacados, por su innegable capacidad de 
influencia, son Alemania con la Eingetragene Lebenspartnerschaftsgesetz de 1 de agosto 
de 2001, luego parcialmente revisada el 12 de octubre de 2004, y el Reino Unido con 
la Civil Partnerships Act de 25 de noviembre de 2004.

III

Llegados a este punto, puede ser útil, a modo de recapitulación de cuanto se ha 
expuesto, hacer algunas observaciones de derecho comparado. Hay que constatar, de 
entrada, que existen dos grandes tipos de respuesta afirmativa a la reivindicación 
de reconocimiento por parte de las parejas del mismo sexo: abrirles la puerta del ma-
trimonio, o crear una nueva institución. En este último supuesto, lo más frecuente es 
que su destinatario sean las parejas estables independientemente de que sean del mis-
mo o de distinto sexo. Esta vía supone, sin duda, un compromiso entre muy diferen-
tes argumentos morales y sensibilidades sociales, y busca que la fractura en la opinión 
pública sea lo menos profunda posible. Además, hay que destacar que, en la medida 
en que normalmente se refiere tanto a parejas del mismo sexo como de distinto sexo, 
la nueva institución es neutral desde el punto de vista de la orientación sexual. Tal vez 
pudiera verse aquí una ruptura de la unidad del régimen jurídico del matrimonio y una 
incipiente diversificación de los estatutos matrimoniales: mientras que el matrimonio 
tradicional quedaría reservado, incluida la palabra misma, para las parejas de distinto 
sexo que optasen por él, la unión estable oficialmente reconocida sería algo así como 
una modalidad matrimonial nueva, más flexible y con denominación diferente. Esto 
no sería algo tan novedoso en una perspectiva histórica, ya que una pluralidad de re-
gímenes jurídicos matrimoniales ha existido en algunos períodos del pasado. Así, por 
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ejemplo, en el derecho romano o en el derecho canónico pretridentino. Ni que decir 
tiene que esta solución no satisface plenamente a quienes reivindican la absoluta igual-
dad de trato para las parejas del mismo sexo.

En cuanto a la ampliación de la institución matrimonial a las parejas del mismo 
sexo, se trata por el momento una opción claramente minoritaria. Y dentro de ésta, a 
su vez, es importante distinguir según el impulso inicial haya sido legislativo o judicial. 
Cuando la iniciativa se ha llevado a cabo directamente en el Parlamento, como ocurrió 
en los Países Bajos o en Bélgica, el debate se ha planteado principalmente en términos 
de oportunidad de política y, en alguna medida, también de técnica legislativa. Una 
clara manifestación del planteamiento de la cuestión en términos de oportunidad po-
lítica es que, aun manteniendo el carácter unitario del régimen jurídico del matrimo-
nio, se excluyó a las parejas del mismo sexo de la posibilidad de adoptar. Dicho de otro 
modo, aunque la posición axiológica de fondo del legislador es claramente favorable 
a la asimilación al matrimonio tradicional, queda atemperada en materia de adopción 
por innegables consideraciones pragmáticas: mientras que la asimilación por sí sola 
no desata grandes pasiones en la opinión pública, tal vez no pueda decirse lo mismo 
de la adopción. Y una manifestación de planteamiento de la cuestión en términos de 
técnica legislativa, por su parte, se encuentra en la atención que tanto el legislador 
holandés como el legislador belga prestaron al aspecto de derecho internacional pri-
vado. Es muy posible que los matrimonios entre personas del mismo sexo tengan di-
ficultades para ser reconocidos fuera del país donde son celebrados, habida cuenta de 
que la mayor parte de los ordenamientos jurídicos no admite esta clase de uniones. 
Más aún, junto con la exogamia y la monogamia, la heterosexualidad ha venido siendo 
uno de los elementos básicos del orden público en materia matrimonial, al menos en 
Occidente. La decisión de los legisladores holandés y belga de no permitir la celebra-
ción del matrimonio del mismo sexo a cualesquiera personas cobra, así, pleno sentido. 
No se trata, sin embargo, de restricciones particularmente severas, sobre todo en el 
caso belga: es sabido que, en la mayor parte de los ordenamientos jurídicos contem-
poráneos, la capacidad y los requisitos sustantivos del matrimonio se suelen regir por 
la ley personal; y la ley belga se conforma, en materia de matrimonio entre personas 
del mismo sexo, con que uno de los contrayentes haya vivido en el país durante los 
últimos tres meses. Ni siquiera la ley holandesa, menos permisiva, se ajusta plenamen-
te al criterio de la ley personal ya que, junto a la nacionalidad holandesa de uno de los 
contrayentes, admite también la residencia de uno de ellos.

En fin, en los países donde el impulso inicial ha sido judicial, el debate, como era 
de esperar, se ha planteado en términos constitucionales y, más en particular, de alcan-
ce de los derechos fundamentales. Aquí cabe distinguir dos problemas, hasta cierto 
punto de signo opuesto: primero, si la tradicional exigencia de diversidad de sexos 
para el matrimonio es discriminatoria; segundo, si la decisión legislativa de ampliar el 
matrimonio a las parejas del mismo sexo sería constitucionalmente legítima, especial-
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mente desde el punto de vista del derecho fundamental al matrimonio reconocido en 
muchos textos constitucionales y en varios tratados internacionales. Ni que decir tiene 
que el verdadero impulso judicial ha tenido lugar allí donde se ha declarado discrimi-
natoria la mencionada exigencia de diversidad de sexos. Esto sólo ha ocurrido, en ri-
gor, en Massachussets y en Sudáfrica; y, con matizaciones, también en New Jersey. Al 
declararse inconstitucional la exigencia de diversidad de sexos, el matrimonio entre 
personas del mismo sexo no sólo debe considerarse como un imperativo constitucio-
nal sino que, en principio, ha de quedar asimilado al mismo régimen jurídico que el 
matrimonio tradicional. De lo contrario, no tendría mucho sentido una declaración de 
inconstitucionalidad basada en el argumento de la discriminación. La precaución del 
Tribunal Constitucional sudafricano de dar un plazo al Parlamento para adaptar la 
legislación matrimonial parece responder, así, más a consideraciones de seguridad ju-
rídica —y, por consiguiente, de técnica legislativa— que a consideraciones de oportu-
nidad política.

Aún en el terreno del debate judicial, el caso canadiense es distinto: es verdad que 
allí fueron algunos tribunales provinciales los que, al declarar que la exigencia de di-
versidad de sexos era discriminatoria, pusieron en marcha el proceso de reconoci-
miento del matrimonio entre personas del mismo sexo; pero la llamada al Tribunal 
Supremo federal para que se pronunciase sobre la cuestión en vía consultiva alteró los 
términos del debate constitucional. Como se vio más arriba, el Tribunal Supremo fe-
deral se limitó a declarar que una ley que introdujera el matrimonio del mismo sexo 
no sería inconstitucional, evitando pronunciarse sobre si la tradicional exigencia de 
diversidad de sexos era constitucionalmente legítima; es decir, afirmó que el matrimo-
nio entre personas del mismo sexo es constitucionalmente posible, no que sea consti-
tucionalmente necesario. Este último problema ha quedado irresuelto en Canadá. 
Pero ha sido afrontado en Costa Rica, donde el Tribunal Constitucional ha concluido 
que la exigencia de diversidad de sexos no es discriminatoria.

Todo ello pone claramente de manifiesto que, en el mundo de la democracia libe-
ral, hoy por hoy dista de existir un consenso mínimo sobre la respuesta constitucional 
que debe darse al matrimonio entre personas del mismo sexo.

IV

Es en este contexto en el que se produce la introducción del matrimonio entre 
personas del mismo sexo en España, mediante la Ley de 1 de julio de 2005. Se trata 
básicamente de una reforma del Código Civil que, sin hacer una modificación de fon-
do del régimen jurídico del matrimonio, permite que éste sea contraído por personas 
del mismo sexo. La norma clave es el nuevo apartado segundo del art. 44, que dice: 
“El matrimonio tendrá los mismos requisitos y efectos cuando ambos contrayentes 
sean del mismo o de diferente sexo”. Es verdad que se modifican también otros pre-
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ceptos, pero por razones de mera adaptación lingüística a la nueva situación. Los de-
rechos y deberes de los cónyuges son, así, idénticos con independencia de que sean de 
distinto o del mismo sexo. La asimilación es completa. La ley española permite, inclu-
so, la adopción; algo que no hizo en un primer momento la ley belga, y sigue sin hacer 
la ley holandesa. No obstante, esta permisión es bastante menos revolucionaria de lo 
que parece a primera vista, pues el derecho español admitía ya la adopción por parte 
de una única persona; y, en estas circunstancias, librar una batalla en torno a la adop-
ción tiene, tanto para los defensores como para los detractores de la ley, un significado 
más simbólico que real.

Hay que destacar, por lo demás, que la ley española no contiene ninguna previ-
sión en materia de derecho internacional privado. Esta carencia no es irrelevante. 
Téngase en cuenta que, siguiendo la pauta general, el ordenamiento jurídico español 
considera que la capacidad y los requisitos sustantivos del matrimonio se rigen por la 
ley personal. ¿Deben, entonces, los funcionarios españoles autorizar o denegar el ma-
trimonio del mismo sexo a los nacionales de países donde esta posibilidad no está 
reconocida? ¿Y a los nacionales de países donde ello se considera, además, contrario 
al orden público? La respuesta dista de ser evidente. Y el problema práctico puede 
verse agravado por el hecho de que bastantes personas que no pueden contraer ma-
trimonio del mismo sexo en otros lugares se sientan llamados a hacerlo en España. 
Pues bien, la Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 
29 de julio de 2005 instruye a los encargados del Registro Civil en el sentido de que la 
ley española debe entenderse aplicable a los extranjeros aunque su ley personal no 
permita el matrimonio entre personas del mismo sexo. El principal argumento es que, 
al existir una laguna en la legislación española, debe aplicarse la ley material española. 
Esto es poco convincente, pues en rigor no hay tal laguna: aunque no hay es una nor-
ma de conflicto específica para el matrimonio entre personas del mismo sexo, está 
siempre la norma de conflicto general del apartado primero del art. 9 del Código Civil, 
según la cual la ley personal rige “la capacidad y el estado civil, los derechos y deberes 
de familia y la sucesión por causa de muerte”. En la medida en que la legislación es-
pañola da una solución al problema, sólo puede hablarse de laguna en sentido impro-
pio; es decir, como ausencia de una norma adecuada u oportuna, no como ausencia 
de norma. Tan es así que la propia Resolución de 29 de julio de 2005 reconoce que se 
trata de una “laguna ideológica”.

Dicho esto, el debate en España sobre el matrimonio entre personas del mismo 
sexo ha girado muy poco sobre cuestiones técnicas, sino que lo ha hecho principal-
mente en torno al significado mismo del matrimonio. Por ello mismo, la argumenta-
ción de naturaleza constitucional ha sido muy utilizada. La verdad es que, salvo algu-
nas opiniones aisladas, nadie ha sostenido seriamente que la regulación anterior —esto 
es, la exigencia de diversidad de sexos para el matrimonio— fuera inconstitucional por 
discriminatoria. A este respecto, en todo caso, conviene hacer dos reflexiones.
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Por un lado, el reproche al matrimonio tradicional no puede consistir en que dis-
crimina por razón de sexo. La diversidad de sexos para el matrimonio se ha venido 
exigiendo tanto a los hombres como a las mujeres, por lo que el sexo en cuanto tal no 
ha operado como criterio de diferenciación normativa. De haber alguna discrimina-
ción, tendría que ser por orientación sexual, que no es lo mismo que el sexo. Tan es 
así que ningún ordenamiento jurídico conocido ha requerido jamás acreditar una 
orientación heterosexual para poder contraer matrimonio. Ciertamente, cabría soste-
ner que poder casarse con la persona amada forma parte del libre desarrollo de la 
personalidad o, con mayor precisión aún, de la autodeterminación sexual. Pero a esto 
cabría responder que no todas las manifestaciones de la sexualidad humana gozan de 
protección, ni siquiera en los ordenamientos jurídicos más permisivos. Y cabría res-
ponder, asimismo, que amor y matrimonio no son realidades necesariamente coexten-
sas: la idea de que el matrimonio ha de fundarse en el amor es reciente en una pers-
pectiva histórica, pues se remonta sólo a finales del siglo xvIII, como sabe cualquier 
lector de Carlo Goldoni, Leandro Fernández de Moratín, o Jane Austen. Se trata, sin 
duda, de un fenómeno ligado al triunfo de la civilización burguesa. En el debate sobre 
el matrimonio entre personas del mismo sexo, en suma, el argumento de la autode-
terminación sexual tiene sólo una fuerza relativa. Es claro que una diferenciación 
normativa basada en el criterio la orientación sexual deberá superar, para no ser dis-
criminatoria, el test de la razonabilidad; y es igualmente claro que, en sociedades muy 
plurales y tolerantes como las occidentales de hoy, será difícil hallar situaciones en 
que la orientación sexual pueda ser un criterio razonable de diferenciación norma-
tiva. Pero ¿significa ello que la orientación sexual es, por decirlo en terminología nor-
teamericana, una suspect classification? En otras palabras, ¿es la orientación sexual un 
criterio de diferenciación normativa expresamente prohibido que —como ocurre con 
la raza, las creencias o el sexo— sólo puede ser utilizado en casos extremos de compe-
lling public interest? No hay actualmente datos jurisprudenciales suficientes para pro-
nunciarse sobre ello. Es verdad que la reciente sentencia del Tribunal Constitucional 
41/2006 apunta en ese sentido, al invertir la carga de la prueba y exigir al empresario 
que, si hay indicios de que el despido obedece a la orientación sexual del trabajador, 
demuestre que no es así; pero se trata de un caso relativo a relaciones laborales, donde 
no hay ningún valor digno de protección que oponer al derecho a la intimidad del 
trabajador.

Por otro lado, afirmar la inconstitucionalidad de la exigencia tradicional de diver-
sidad de sexos habría tropezado en España con un obstáculo que seguramente no 
existía en Massachusetts o en Sudáfrica. El apartado primero del art. 32 de la Consti-
tución española dispone: “El hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimo-
nio con plena igualdad jurídica”. La proclamación del derecho fundamental al matri-
monio contiene una referencia expresa a hombre y mujer como sujetos del mismo. 
Téngase en cuenta, además, que esa mención al hombre y la mujer como titulares del 
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derecho al matrimonio también se encuentra en el art. 12 del Convenio Europeo de 
Derechos Humanos, de manera que no se trata en absoluto de una peculiaridad espa-
ñola. Cuando el texto constitucional nacional y el Convenio Europeo de Derechos 
Humanos contemplan el matrimonio como algo que sucede entre hombre y mujer, 
resulta muy difícil sostener que la exigencia tradicional de diversidad de sexos es dis-
criminatoria. No deja de ser significativo, en este orden de ideas, que el Tribunal de 
Estrasburgo haya considerado que la prohibición del matrimonio de los transexuales 
con personas de su mismo sexo genético es contraria al derecho a la vida privada 
del art. 8 del Convenio Europeo, no al derecho al matrimonio del ya citado art. 12 del 
mismo (sentencia Goodwin c. Reino Unido de 17 de julio de 2002). Y es también signifi-
cativo que el art. 9 la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, redac-
tado ya en una época en que la reivindicación de ampliación de la institución matrimo-
nial a personas del mismo sexo ha ganado peso, no hable del hombre y la mujer a la 
hora de proclamar el derecho al matrimonio, sino que se limite a usar una construc-
ción impersonal. La Carta, en todo caso, no es por el momento sino una manifestación 
de soft law, carente de fuerza vinculante en sentido estricto.

Así las cosas, dado que en España no había argumentos sólidos para sostener que 
el matrimonio entre personas del mismo sexo fuera constitucionalmente necesario, la 
cuestión ha sido más bien si es constitucionalmente posible. ¿Hay razones de peso 
para tacharlo de inconstitucional? Conviene comenzar subrayando que el Convenio 
Europeo de Derechos Humanos es de poca utilidad para dar respuesta a este interro-
gante. Su art. 12 está redactado en los siguientes términos: “A partir de la edad núbil, 
el hombre y la mujer tienen derecho a casarse y a fundar una familia según las leyes 
nacionales que rijan el ejercicio de este derecho”. No vale la pena insistir aquí en el 
dato —por lo demás, incontestable— de que la razón por la que el matrimonio se 
protege como un derecho fundamental es que constituye el fundamento de la familia: 
si no hubiera familia, no haría falta el matrimonio. Pero ello es poco relevante en esta 
sede no sólo por la diversificación de modelos familiares que conoce el mundo actual, 
sino sobre todo porque las nuevas técnicas de reproducción asistida —por no men-
cionar la polémica posibilidad de la adopción— han diversificado los medios de tener 
una prole y, por tanto, de fundar una familia. La razón por la que el art. 12 del Conve-
nio Europeo es de escasa utilidad en esta sede es otra: su remisión a la ley deja un 
amplio margen de apreciación nacional a la hora de establecer el régimen jurídico del 
matrimonio. Así, por ejemplo, el Tribunal de Estrasburgo ha considerado que el art. 
12 del Convenio Europeo es neutral con respecto al divorcio (sentencia Johnston c. Ir-
landa de 18 de diciembre de 1986). Hay que decir, sin embargo, que recientemente ha 
dado alguna muestra de querer restringir dicho margen de apreciación nacional, al 
considerar contrario al citado art. 12 del Convenio Europeo el impedimento matrimo-
nial absoluto entre suegro y nuera (sentencia B. y L. c. Reino Unido de 13 de septiembre 
de 2005). Esta sentencia, dicho sea incidentalmente, es muy poco convincente: su ar-
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gumento principal es que ese impedimento no protegía realmente la integridad de la 
familia, que era su única posible razón de ser, desde el momento en que la ley nacional 
no castigaba las relaciones extraconyugales equivalentes; pero de no castigar una de-
terminada conducta a darle reconocimiento y protección oficiales media una enorme 
distancia, que el Tribunal de Estrasburgo parece menospreciar.

Todo ello quiere decir que la discusión sobre si el matrimonio entre personas del 
mismo sexo es constitucionalmente legítimo o no ha de llevarse a cabo exclusivamen-
te con argumentos de derecho nacional. En España, todo depende de la interpreta-
ción que se dé al apartado primero del art. 32 de la Constitución y, en particular, a su 
inciso “el hombre y la mujer”. Hay que aclarar, de entrada, que el argumento pura-
mente literal no es convincente: es verdad que el citado precepto constitucional no 
dice que el hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio “entre sí”; pero 
la voluntad del constituyente y el contexto histórico de la norma son inequívocos, por 
no mencionar el hecho de que éste es el único lugar de todo el texto constitucional en 
que se hace referencia al hombre y a la mujer, y no genéricamente a los ciudadanos o 
las personas. Dicho esto, el art. 32 de la Constitución admite dos interpretaciones: se 
puede entender que consagra un puro derecho subjetivo, o se puede entender que en 
la norma predomina la faceta objetiva de manera que se trata de lo que, en terminolo-
gía de origen alemán, suele denominarse una garantía institucional. Si se adopta la 
primera interpretación, habrá que concluir que dicho precepto constitucional impide 
al legislador suprimir el matrimonio entre hombre y mujer; pero, como no prefigura 
otros posibles rasgos de la institución, habrá que concluir también que no impide al 
legislador ampliar la institución matrimonial a las parejas del mismo sexo. Si se adopta 
la segunda interpretación, en cambio, habrá que concluir que el constituyente fijó una 
determinada imagen de la institución matrimonial, sustrayéndola a la libre disponibi-
lidad del legislador. Y dentro de la imagen generalmente aceptada por la tradición ju-
rídica occidental está, sin duda, que el matrimonio tiene lugar entre personas de dis-
tinto sexo. La clave está, pues, en optar por una u otra interpretación. A favor de la 
visión del art. 32 de la Constitución como derecho subjetivo está el argumento, que 
fue expresamente utilizado para defender el proyecto de ley por Juan Fernando López 
Aguilar en su condición de Ministro de Justicia, que la ampliación del matrimonio a 
las parejas del mismo sexo no merma los derechos de terceros y, en especial, de quie-
nes han contraído matrimonio tradicional. A favor, por el contrario, de la visión del 
art. 32 de la Constitución como garantía institucional está el argumento de que la idea 
de matrimonio no coincide con la de mera unión estable entre dos seres humanos, por 
lo que la ampliación a las parejas del mismo sexo comporta una desnaturalización o 
alteración del significado de la institución matrimonial.

La Ley de 1 de julio de 2005 ha sido objeto de un recurso directo de inconstitu-
cionalidad interpuesto por cincuenta diputados de la oposición, que en la actualidad 
se halla pendiente ante el Tribunal Constitucional. También fue objeto de varias cues-
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tiones de inconstitucionalidad planteadas por jueces que, en su condición de funcio-
narios encargados del Registro Civil, tuvieron que ocuparse de algunos de los pri-
meros expedientes de matrimonio entre personas del mismo sexo. Mediante el auto 
de 13 de diciembre, el Tribunal Constitucional declaró inadmisibles esas cuestiones de 
inconstitucionalidad, por entender que la actividad encomendada a los jueces en ma-
teria de Registro Civil es administrativa y, por ello, no cumple el requisito impuesto 
por el art. 163 de la Constitución de que la duda de constitucionalidad se produzca 
“en algún proceso”. El Tribunal Constitucional fue seguramente muy severo, ya que 
en otras ocasiones ha admitido cuestiones de inconstitucionalidad planteadas por 
jueces en el ejercicio de atribuciones no propiamente jurisdiccionales. Así, el proble-
ma constitucional del matrimonio entre personas del mismo sexo en España está 
aún abierto.

V

Puede ser útil, para concluir, hacer una observación: la reivindicación del matri-
monio entre personas del mismo sexo no puede ser entendida sólo en el contexto de 
la liberalización de las costumbres y del pluralismo de los modos de vida. Seguramen-
te hay algo más. Algunas sociedades del pasado fueron muy tolerantes con la homo-
sexualidad y, sin embargo, nunca se plantearon admitir el matrimonio entre personas 
del mismo sexo. Por ello, lo que hace que el matrimonio entre personas del mismo 
sexo sea pensable hoy no es una consideración moral. Es una consideración antropo-
lógica: en los últimos decenios la perpetuación de la especie ha dejado de depender 
exclusivamente del acto sexual entre hombre y mujer. Una vez que la reproducción 
humana es posible por otras vías, no es de extrañar —cualquiera que sea la valoración 
moral que a cada uno le merezca— que la ancestral exigencia de diversidad de sexos 
entre los cónyuges se tambalee.
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reconocimiento internacional de la ley.

I. Introducción

Las siguientes páginas tratan de abordar de manera sucinta las cuestiones de índo-
le constitucional más relevantes, planteadas con la legalización en España del matri-
monio entre personas del mismo sexo, así como de analizar los principales efectos 
jurídicos y constitucionales derivados de la misma. En puridad, sólo la reciente ley 
13/2005, de 1 de julio, por la que se modifica el Código Civil en materia de derecho a contraer 
matrimonio,1 regula propiamente el matrimonio entre personas del mismo sexo. Sin 
embargo, no podríamos referirnos a dicha ley sin hacer referencia previa a los prece-
dentes legislativos existentes a nivel local y autonómico, reguladores de las relaciones 
de pareja que, en mayor o menor medida, impulsaron y aceleraron la aprobación de 
una ley estatal.

Así pues, las leyes autonómicas de parejas de hecho junto con los Registros Mu-
nicipales, se han constituido como única vía de reconocimiento para determinadas 
situaciones de pareja, entre las que cabe mencionarse las parejas homosexuales, duran-
te años de omisión legislativa o falta de actuación por parte del legislador nacional. La 
aprobación de la ley 13/2005 no es un hecho aislado en el panorama legislativo de 

 * Artículo extraído de la monografía de la misma autora: Matrimonio homosexual y Constitución, Ti-
rant lo Blanch, Valencia, 2008.
 1 En adelante, Ley 13/2005.



2�0 • María Martín Sánchez

nuestro ordenamiento jurídico sino que, al contrario, responde a la conclusión o cierre 
de un proceso pausado que, paulatinamente, emprendieron y desarrollaron los legis-
ladores autonómicos junto con la actuación previamente iniciada desde el ámbito lo-
cal, con la creación de los Registros Municipales.

Los Registros Municipales supusieron el primer reconocimiento hacia las parejas 
homosexuales, permitiendo su inscripción de manera oficial, a pesar de que su alcance 
y efectos jurídicos eran muy limitados. Consecuentemente, la primera inscripción ofi-
cial de parejas homosexuales se hizo en 1994, tras la creación del Registro Municipal 
de Vitoria.

La labor del legislador autonómico, comenzada en el año 1998 en Cataluña,2 abrió 
el camino hacia el reconocimiento de derechos para situaciones convivenciales de 
pareja. Se empezaron a reconocer legalmente situaciones familiares no matrimoniales, 
hasta el momento, desamparadas ante la ley, otorgando a las parejas de hecho ciertos 
derechos y beneficios.3 Incluso, muchas de estas leyes comenzaron a reconocer la si-
tuación familiar de las parejas homosexuales, concediendo los derechos propios del 
matrimonio a las parejas de hecho, con independencia del sexo de éstas.

Previamente, ya se había oído ecos provenientes de Europa, en la línea de seguir 
la tendencia del reconocimiento de derechos matrimoniales a parejas de hecho e 
incluso a parejas de hecho del mismo sexo (Holanda),4 aunque aún no se había 
afianzado esta tendencia en los países de nuestro entorno. Paulatinamente, coinci-
diendo con el auge que experimentaba en nuestro país la aprobación de las leyes au-
tonómicas de parejas, se produjo en Europa un fuerte fenómeno de concienciación 
social y política en pro de los derechos de las parejas homosexuales y de la eliminación 
de la discriminación. Así, varios países aprobaron leyes de parejas para homosexuales, 
leyes de unión civil con independencia del sexo e incluso leyes para el reconocimiento 
del matrimonio entre homosexuales.5 Incluso el Parlamento Europeo emitió Resolu-

 2 Ley 10/1998, de 15 de julio, de Uniones Estables de Pareja.
 3 Cuando hablamos de derechos y beneficios a las parejas, nos referimos a derechos y beneficios ma-
trimoniales, extendiéndose así parte del contenido propio del matrimonio.
 4 Previamente al nacimiento de la primera ley autonómica para la regulación de parejas estables en 
Cataluña (1998), ya se contaba con alguna regulación europea en la materia. Así, puede encontrarse un 
importante precedente de estas leyes en el caso de Holanda que, en esas fechas contaba con la siguiente 
regulación sobre parejas:

—Ley de 16 de febrero de 1993, de “contrato de vida en común”, para la formalización de la convivencia de 
parejas, heterosexuales y homosexuales, ante notario, pudiendo acordar mediante contrato determinados 
aspectos de la convivencia, aunque con efectos limitados.

—Ley de 1 de enero de 1989, de Uniones Civiles, para la inscripción de parejas, heterosexuales y homo-
sexuales, en el Registro Civil, alcanzando un status jurídico muy similar al del matrimonio en cuanto a 
efectos jurídicos derivados, salvo en lo que adopción se refiere.
 5 En Derecho Comparado existen numerosos ordenamientos que han optado por conceder dere-
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ciones promoviendo la eliminación de la discriminación por orientación sexual a las 
parejas.6

A partir de este momento, se hacía cada vez más patente la existencia de una la-
guna legislativa a nivel estatal que regulara de forma clara y unánime las nuevas situa-
ciones familiares que existen en la sociedad actual y que, sólo eran reconocidas secto-
rialmente por las distintas leyes autonómicas, si bien con los consiguientes problemas 
de reconocimiento y de aplicabilidad que dicha regulación conllevaban. Con todo, 
hubo que esperar hasta julio de 2005, fecha en la que el legislador estatal se decidió a 
regular esta materia, eligiendo para ello la fórmula prevista en la Ley 13/2005, esto es, 
la reforma de la regulación del matrimonio.

El 1 de julio de 2005 se produjo en nuestro país un acontecimiento histórico. Se 
aprobó la ley 13/2005, por la que se modifica el Código Civil en materia de derecho a contraer 
matrimonio, reconociéndose por primera vez un derecho al matrimonio estrictamente 
de carácter personal, esto es, como derecho de la persona a contraer matrimonio con 
otra, independientemente de su elección, sin distinción por orientación sexual.7

Sin lugar a dudas, se trata de una de las leyes más importantes y de mayor trascen-
dencia política, social y legislativa que se han aprobado en nuestro ordenamiento jurí-
dico. Nadie ha quedado impasible ante la aparición de esta ley, a todos afecta en algu-
na medida, aunque los destinatarios directos sean las parejas homosexuales. El interés 
despertado por esta regulación era de esperar pues remueve la configuración de una 

chos matrimoniales a las parejas homosexuales aunque de distinta manera en función del tipo de catego-
ría de pareja que se les ha querido otorgar. Así, podríamos diferenciar tres categorías:

—Reconocimiento de pareja de hecho; en este nivel situaríamos las leyes de parejas Húngara (1996), 
el PACS Francés (1999) y la Portuguesa (2001).

—Reconocimiento de unión civil; entre ellas situaríamos las leyes de Dinamarca (1989/1999), No-
ruega (1993), Finlandia (2001), Alemania (2001). Además, dentro de este grupo, encuadramos las que 
podríamos denominar “cuasi-matrimonios” por tener un contenido jurídico exacto al del matrimonio, 
pudiendo incluir el derecho de adopción. En este grupo situaríamos las leyes de Suecia (1994/2003), 
Reino Unido (2005) y República Checa (2006).

—Reconocimiento del matrimonio homosexual: Holanda (2000) y Bélgica (2003). 
 6 Resolución A-0028/94 de 8 de febrero de 1994, DOC de 28-02-1994. Resolución sobre la Igualdad 
de derechos de los homosexuales y las lesbianas en la Comunidad Europea. En ella, el Parlamento pide a los Estados 
Miembros: “(…)que se ponga fin al trato desigual de las personas con orientación sexual en las disposi-
ciones jurídicas y administrativas”; añadiendo además que la recomendación “debería, como mínimo, 
tratar de poner fin (…) a la prohibición de contraer matrimonio o de acceder a regímenes jurídicos equi-
valentes a las parejas de lesbianas o de homosexuales; la recomendación debería garantizar los plenos 
derechos y beneficios del matrimonio, permitiendo la inscripción de la convivencia (...)”.
 7 Con la aprobación de la Ley 1/2005, de 1 de julio, por la que se modifica el Código Civil en materia de 
contraer matrimonio, se modificó el artículo 44 de dicho texto legislativo. Así, se abrió la posibilidad de 
contraer matrimonio entre dos personas del mismo sexo mediante la introducción un nuevo apartado 
segundo en el citado artículo 44 CC, estableciéndose lo siguiente: “el matrimonio tendrá los mismos re-
quisitos y efectos cuando ambos contrayentes sean del mismo o de diferente sexo”.
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institución tradicionalmente concebida, en la que nunca antes se había planteado la 
posibilidad de un cambio y porque, en definitiva, la ley reconoce un nuevo derecho 
hasta la fecha ignorado.

Con esta ley, el legislador da un vuelco al panorama legislativo español. Recorde-
mos que hace sólo tres décadas, en España, aún se condenaba la homosexualidad y las 
relaciones homosexuales estaban prohibidas; hace dos, ya estaba despenalizada, y co-
menzaba a mostrarse en público, aunque sin ningún tipo de reconocimiento; hace tan 
sólo una, comenzó a permitirse su inscripción en diversos Registros Municipales, y 
más tarde empezó a regularse legalmente a través de las leyes de parejas de hecho de 
las Comunidades Autónomas en las que se les reconocían ciertos derechos de pareja. 
Sin embargo, pese a la regulación autonómica, existía una gran laguna legislativa en 
materia de parejas, insalvable por parte del legislador autonómico, especialmente para 
las parejas homosexuales cuyo acceso al matrimonio les estaba vetado.

Nunca antes se había regulado jurídicamente, a nivel estatal, la situación de otros 
tipos de convivencia distintos al matrimonio, es decir, parejas de hecho heterosexuales 
y homosexuales. Tras años de ausencia legislativa y después de la actuación del legis-
lador autonómico, el legislador ha apostado por una ley que subsane la situación de las 
parejas del mismo sexo, considerando que son éstas las situaciones realmente despro-
tegidas jurídica y constitucionalmente. 

Para alcanzar su propósito, el legislador podría haber elegido otras opciones, pero 
decidió hacer una ley valiente en la que se tomase como punto de partida los funda-
mentos y derechos constitucionales y cuyo propósito ha sido legislar desde la igual-
dad. Así, desde la igualdad, ha concebido que el derecho al matrimonio, como dere-
cho de la esfera personal que es, debe entenderse extendido a “toda persona” para 
llevarlo acabo con la otra persona que aquella escoja para desarrollar su vida familiar 
y personal, con independencia del sexo de ambas, esto es, con independencia de su 
orientación sexual.8

Con el reconocimiento del derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo 
se ha dado un vuelco al Derecho de Familia en España. Incluso, más allá de nuestras 
fronteras, se trata de una ley pionera en el mundo ya que, aunque no es la primera que 
reconoce el matrimonio entre personas del mismo sexo,9 sí que será la primera en re-
conocerlo de una vez y sin ningún tipo de restricción, a través de la modificación de 
la previsión del matrimonio en las normas del Código Civil.10

 8 Los argumentos constitucionales serán objeto de examen posterior. 
 9 Recordemos que el matrimonio entre personas del mismo sexo ya fue reconocido previamente 
en países como Holanda —Ley de 21 de diciembre de 2000, de acceso al matrimonio—, Bélgica —Ley de 13 de 
febrero de 2003, de matrimonio entre personas del mismo sexo— o Canadá —Ley sobre el matrimonio civil, de 20 de 
julio de 2005 (Ley C-38)—. 
 10 Me refiero con ello a que el resto de países reconocedores del derecho al matrimonio entre 



El derecho constitucional al matrimonio homosexual en España • 2�3

En efecto, el legislador podría haber optado por el reconocimiento jurídico de las 
uniones homosexuales, incluso de su equiparación con el contenido jurídico del ma-
trimonio, mediante alguna otra fórmula legislativa; sin embargo es digna de elogio la 
lealtad del legislador pues ha llamado a las cosas por su nombre y, de una vez, ha re-
conocido un derecho reclamado socialmente desde hacía años.

Ahora bien, este reconocimiento no es exigido exclusivamente por quienes pre-
tenden hacer uso de él. No olvidemos que se trata de la extensión de un derecho 
subjetivo. En un Estado Constitucional, Social y Democrático de Derecho, los defen-
sores de la garantía de los derechos y libertades no pueden sino pretender alcanzar la 
máxima garantía de los derechos y la máxima extensión en su reconocimiento. Así 
pues, cuando en un Estado como el nuestro se aprueba una ley como esta, no pode-
mos sino darle la bienvenida no sólo por el reconocimiento de derechos que supone,11 
sino por cuanto supone el fin a una discriminación legislativa histórica, la discrimina-
ción por orientación sexual. 

Históricamente, se ha venido discriminando por orientación sexual en el plano 
legislativo sin tener en cuenta la prohibición expresa de discriminación prevista en 
nuestra Carta Magna. En la última década, desde diversas instituciones europeas se ha 
impulsado la efectividad de la igualdad y de la prohibición de la discriminación por 
orientación sexual, haciendo especial hincapié en la eliminación de tal discriminación 
en el ámbito del reconocimiento de derechos a las parejas.12 Coherentemente con ello 

personas del mismo sexo, bien hicieron un reconocimiento gradual, a través de distintas fases hasta llegar 
al reconocimiento integral del matrimonio con todos sus efectos y derechos; o bien han reconocido un 
matrimonio exclusivo para homosexuales, con la exclusión de cierto contenido propio del matrimonio 
heterosexual. 
 11 Aunque no se señale en el texto, cuando expreso la satisfacción por la creación de una ley que 
reconoce derechos, como la ley en cuestión, debe en todo caso examinarse la constitucionalidad de la ley, 
ya que no podría justificarse una ley manifiestamente inconstitucional para la extensión o creación de un 
derecho.
 12 Pueden reseñarse, entre otros:

—Recomendación 924/81 de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa: “Resolución del 
Consejo de Europa de 1981 sobre las Uniones de Hecho”, donde se insta a los Gobiernos a adoptar las 
medidas necesarias para equiparar las parejas de hecho al matrimonio.

—Recomendación del Parlamento Europeo de 1994: “Resolución sobre la igualdad de derechos de 
los homosexuales y las lesbianas en la Comunidad Europea” (A-0028/94, DOC 28.02.94), donde se 
insta a los Gobiernos a la equiparación de las uniones homosexuales al matrimonio y de la eliminación 
de la discriminación por orientación sexual, posibilitando el acceso de aquéllos al matrimonio.

—Resolución del Parlamento Europeo de 29 de diciembre de 2000, en la que se solicita a los Esta-
dos miembros que garanticen a las parejas del mismo sexo la igualdad de derechos con respecto a las 
parejas y a las familias tradicionales.

—Resolución del Parlamento Europeo de 15 de enero de 2003, donde vuelve a insistir a los Esta-
dos: “que reconozcan las relaciones no matrimoniales, tanto entre personas de distintos sexos como 
entre personas del mismo sexo, y que concedan a las personas que mantienen estas relaciones los mismos 
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y haciendo efectiva la eliminación de discriminación por orientación sexual, el legisla-
dor ha abierto el matrimonio para personas del mismo sexo, poniendo fin a la discri-
minación sufrida por la minoría homosexual.

En consecuencia, esta ley supone el triunfo de cuantas pretensiones se han soste-
nido a lo largo de estas páginas, desde el inicio. Sin embargo, su especial relevancia y 
alcance hacen que se susciten serias dudas constitucionales en torno a ella, debido al 
vuelco que ha supuesto en el Derecho de Familia y, en concreto, en la concepción 
tradicional del matrimonio.

A continuación, realizaremos un estudio de la ley y de lo que ésta ha supuesto en 
el ordenamiento jurídico español. En primer lugar, abordaremos su examen constitu-
cional, cuestión harto importante, desarrollada a lo largo de este trabajo desde sus 
primeras páginas. En él revisaremos los informes, dictámenes y estudios que sobre la 
ley se han emitido, para tratar de hacer una valoración constitucional coherente con 
los argumentos esgrimidos, a la espera de un futuro pronunciamiento por parte del 
Tribunal Constitucional.13

Sin embargo, existen ciertos aspectos de la ley especialmente delicados, por cuyo 
carácter hemos preferido tratarlos separadamente. Así pues, tras su examen constitu-
cional, abordaremos cuestiones como la adopción, la objeción de conciencia y la pro-
blemática de su reconocimiento en ámbito internacional, todos ellos objeto de diver-
sos foros de debate y conflictos doctrinales.

II. Examen constitucional

El legislador, en su propósito de eliminar la discriminación por orientación 
sexual y de hacer efectivos los principios y valores constitucionalmente protegidos, 
ha optado por la extensión del matrimonio a toda persona, reconociendo así el de-
recho al matrimonio entre personas del mismo sexo. De este modo, ha modificado 
la concepción tradicional de matrimonio, concebida exclusivamente para hombre y 
mujer.

Este cambio ha suscitado un fuerte debate doctrinal en torno a la posibilidad de 
remover los cimientos de lo que, hasta el momento, se consideraba para muchos un 
elemento consustancial del matrimonio: la heterosexualidad. La cuestión se centra 
en la determinación de si la heterosexualidad constituye elemento definidor del matri-
monio, o por el contrario, se trata de una característica de éste que, puede cambiar sin 
alterar el contenido de aquél.

derechos que a las que celebran matrimonio”, instando además a la Unión Europea a que “incluya en la 
agenda política el reconocimiento mutuo de las relaciones no matrimoniales, así como de los matrimo-
nios entre personas del mismo sexo, y a que desarrolle propuestas concretas al respecto”.
 13 En la actualidad, la Ley 13/2005, de 1 de julio, está recurrida ante Tribunal Constitucional. 



El derecho constitucional al matrimonio homosexual en España • 2��

Evolución y adaptación del Derecho

Para dirimir la cuestión, es preciso partir de ciertas premisas previas. En primer 
lugar, no puede obviarse que el matrimonio es una figura jurídica del Derecho, y el 
Derecho como tal, es un instrumento al servicio de la sociedad. Por ello, las institu-
ciones jurídicas reguladas por el Derecho no podrían permanecer ancladas en la 
historia, impasibles ante el paso del tiempo, mientras la sociedad evoluciona, porque 
llegaría un momento en que existiría un anacronismo tal entre la realidad social y la 
realidad jurídica que el Derecho dejaría de ser eficaz y útil. El ordenamiento jurídico 
debe adaptarse a las nuevas necesidades y exigencias requeridas por la sociedad en que 
se impone, y esto es lo que ha venido ocurriendo a lo largo de los tiempos. Así como 
ocurrió cuando apareció la ley del divorcio en 1981,14 tras años de reivindicación 
social, el Derecho cedió al nuevo tipo de sociedad y se modificó la configuración del 
derecho al matrimonio perfilándose una concepción del Derecho de Familia más 
moderna.

El lenguaje no es un sistema cerrado de símbolos, al contrario, el lenguaje está al 
servicio de las personas, por lo que no podemos negar el ejercicio de un derecho a 
determinado grupo de personas con el argumento de que, determinada palabra, en 
una determinada época, ha venido teniendo determinado significado. En efecto, la 
palabra “matrimonio”, desde antiguo ha significado la unión de hombre y mujer, y así 
se define por la Real Academia de la Lengua Española;15 sin embargo, cuando se trata 
de reconocer derechos, resulta insuficiente el argumento lingüístico e institucional 
para eliminar a determinado grupo de personas del disfrute de un derecho de la esfe-
ra personal. Si el lenguaje está al servicio de las personas, es vivo, evoluciona, no hay 
obstáculo para entender que la palabra “matrimonio” también ha evolucionado a día 
de hoy. 

En la sociedad actual existen parejas del mismo sexo que conviven de forma es-
table, comparten gastos, bienes, tienen un proyecto de vida común, e incluso tienen 
hijos, y todo ello de forma pública y notoria. Su modo de vida es igual al de cualquier 
matrimonio, salvo que ellos no han podido acceder a este derecho. Si la sociedad ya 
está preparada para afrontar con normalidad este tipo de convivencia, el Derecho se 
ve en la obligación de regular su situación de hecho.

 14 Ley 30/1981, de 7 de julio, por la que se modifica la regulación del matrimonio en el Código Civil y se 
determina el procedimiento a seguir en los casos de nulidad, separación y divorcio. Con la aprobación de la llama-
da “ley del divorcio” se modificó la configuración del matrimonio, concebido originariamente de 
forma perpetua, convirtiéndose a partir de dicha regulación en un contrato temporal, a voluntad de los 
cónyuges.
 15 La definición de matrimonio dada por la Real Academia de la Lengua Española es la siguiente: 
“unión de hombre y mujer concertada mediante ritos o formalidades legales”.
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Alternativas jurídicas

Ahora bien, ¿por qué el legislador ha escogido el reconocimiento del matrimonio 
para las personas del mismo sexo en lugar de otras alternativas? Esta es una de las 
críticas más fuertes de la Ley. Las posibles alternativas habrían sido las siguientes: bien 
una ley de unión civil, en la que se creara una figura jurídica específica para parejas ho-
mosexuales, reconociéndole idéntico contenido jurídico que el matrimonial, a salvo 
del controvertido derecho a la adopción que podría concedérseles o no; bien una ley 
de parejas de hecho, similar a las leyes autonómicas de parejas, para la inscripción de pa-
rejas de hecho, indistintamente de su índole sexual —heterosexuales y homosexua-
les—, a las que se reconocerían ciertos derechos matrimoniales con su inscripción en 
registro público.

Desde diversos foros se ha apostado por la elección de una de estas alternativas 
en lugar del reconocimiento del matrimonio.16 Sin embargo, desde nuestra posición no 
consideramos oportuna ninguna de las alternativas presentadas por diversas razones:

Respecto a la hipotética ley de unión civil, tal y como se ha señalado, resultaría difí-
cilmente sostenible la creación de una institución jurídica idéntica al matrimonio pero 
con distinto nombre, en razón de la identidad sexual de las partes. No parece razona-
ble la creación de distintas instituciones para cada tipo de convivencia en pareja, con 
distinto nombre pero idéntico contenido jurídico, en razón de su orientación sexual. 
Además, si se siguiera dicho razonamiento, debería abrirse un catálogo de “tipos de 
matrimonios”, en función de sus particularidades, pero, en cualquier caso, distintos a 
lo concebido como matrimonio tradicional; así, habría de distinguirse los matrimo-
nios de conveniencia, matrimonios sin convivencia, o matrimonios sin descendencia, 
entre otros.17 Sin embargo, la apertura de este catálogo de instituciones no se ha plan-
teado salvo en el caso de los matrimonios del mismo sexo.

Respecto a la hipotética ley de parejas de hecho, resultaría incoherente solventar la 
desprotección jurídica de las parejas homosexuales mediante una ley general, destina-
da a todo tipo de parejas y cuyos efectos se limitan a la regulación de ciertos derechos 

 16 El Consejo de Estado, en su Dictamen emitido el 16 de diciembre de 2004 sobre el Anteproyec-
to de la Ley por la que se modifica el Código Civil en materia de derecho a contraer matrimonio, expuso 
lo siguiente: “su simple lectura pone de manifiesto los problemas jurídicos que puede plantear su aplica-
ción a matrimonios homosexuales y la conveniencia de una regulación específica y diferenciada en 
relación con el nuevo modelo de pareja”. Señalando además que: “la pluralidad de realidades demanda 
una diversidad de instituciones, favoreciendo la especialización institucional, con reflejo en el plano ter-
minológico (una denominación diferente)”.

El Consejo General del Poder Judicial elaboró Informe presentado el 26 de enero de 2005 en el que 
“se invita a indagar en el diseño de otras figuras jurídicas que se ajusten”.
 17 Los ejemplos expuestos son casos reales en los que, permitiéndoseles el matrimonio, no se dan 
los elementos esenciales de éste, tales como: la convivencia, la fidelidad o el proyecto común de vida, ni 
tan siquiera existe, en algunos supuestos, ningún nexo personal o material entre los cónyuges.
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por analogía al matrimonio. En este punto hay que recordar la disociación entre pare-
jas heterosexuales y homosexuales en relación a la discriminación por orientación 
sexual. 

En primer lugar, no puede tratarse la cuestión del reconocimiento de las parejas 
homosexuales en términos de igualdad con respecto a las parejas de hecho hetero-
sexuales por el simple hecho de que éstas son “de hecho” por libre voluntad, pudien-
do en todo caso optar por el matrimonio, haciendo así efectivos los derechos y obli-
gaciones que éste conlleva. Sin embargo, a las parejas homosexuales se les ha vetado 
el acceso al matrimonio quedando relegadas, por imposición, al plano de la situación 
“de hecho”. En consecuencia, no podría solventarse la situación de éstas mediante 
una regulación conjunta con aquéllas, sino a través de una regulación específica, debi-
do a su situación de especial vacío jurídico.

De otro lado, y tal y como ya se ha explicado, la regulación de una ley de parejas 
de hecho que contenga el reconocimiento de efectos automáticos, esto es, por la mera 
convivencia, supondría la intromisión en la esfera de libertad del individuo así como 
en la esencia del propio derecho al matrimonio. Resulta incoherente regular jurídica-
mente lo que las partes implicadas habrían querido que fuese una convivencia “de 
hecho” y no “de derecho”.18

Quizá consciente de tales problemas, el legislador no se planteó ninguna de estas 
opciones, ni siquiera la posibilidad de alcanzar la aprobación del matrimonio homo-
sexual previa aprobación de algún otro tipo de ley de parejas, sino que se decidió por 
regular el matrimonio entre personas del mismo sexo de forma clara y directa a través 
de la Ley 13/2005.

Garantía constitucional o derecho subjetivo

Ante la decisión de regular el matrimonio entre personas del mismo sexo se plan-
tea una controvertida cuestión en torno a la posibilidad de modificar el matrimonio 
previsto constitucionalmente. Esta posibilidad está estrechamente vinculada con el 
carácter concedido al matrimonio, esto es, como garantía institucional o como dere-
cho subjetivo de la persona.

No cabe duda que ésta ha sido una de las cuestiones más controvertidas de la ley 
recientemente aprobada, pues dependiendo del carácter defendido será posible o no 
la modificación de la configuración de dicha figura jurídica.

De un lado, quienes defienden su naturaleza como garantía institucional,19 sostie-

 18 Incluso cuando las partes implicadas en la convivencia de hecho pretenden que se regule su 
convivencia y se le otorguen derechos típicos del matrimonio, es paradójico que sólo se regulan ciertos 
beneficios, pero las cargas son exclusivas del matrimonio —así como ocurre en diversas leyes autonó-
micas—.
 19 La “garantía institucional”, fue definida por el Tribunal Constitucional en la STC 32/1981: “la 
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nen el argumento de que no pueden alterarse los términos esenciales de la institución, 
garantizados constitucionalmente, ya que de esta forma se estaría desnaturalizando el 
matrimonio.20 En este sentido, han considerado que la heterosexualidad es elemento 
inherente y consustancial al matrimonio,21 por lo que, teniendo en cuenta que preva-
lece su carácter como garantía institucional, no podría alterarse dicho elemento pues, 
de otro modo, se alteraría la configuración constitucional de dicha garantía.

De otro lado, puede defenderse su carácter como derecho. Esta interpretación es 
consecuencia de la consideración del matrimonio como derecho subjetivo de la per-
sona, por encima de su formalización como institución jurídica. En definitiva, supon-
dría supeditar la garantía institucional a la efectividad del derecho. Esta es la posición 
adoptada por el legislador.

Tal y como se ha puesto de manifiesto en la Exposición de Motivos de la ley, el 
matrimonio es una institución jurídica que goza de “garantía constitucional”, lo que 
significa que el legislador debe regularlo “de conformidad con los valores superiores 
de su ordenamiento jurídico y con su carácter de derecho de la persona con base en la 
Constitución”.22 Así pues, la heterosexualidad no sería un elemento insalvable, inhe-
rente a la institución, sino una característica superable mediante la acomodación del 
derecho a las exigencias de la evolución social, de conformidad con los valores supe-
riores del ordenamiento y teniendo en cuenta su carácter como derecho subjetivo de 
la persona.

Además, como en todo derecho subjetivo, queda pendiente de un posterior desa-
rrollo por parte del legislador. Éste será el encargado de configurar legalmente la ca-
pacidad, contenido y régimen jurídico del matrimonio, en función de las circunstan-
cias de cada momento histórico, dentro del marco constitucional.23

garantía institucional no asegura un contenido concreto y fijado de una vez por todas, sino la preserva-
ción de una institución en términos reconocibles para la imagen que de la misma tiene la conciencia so-
cial en cada tiempo y lugar” (F. J. 3º.).
 20 Así, el Consejo General del Poder Judicial, en su informe presentado el 26 de enero de 2005, 
estableció que: “(…) la satisfacción jurídica de una parte mínima de la población no puede hacerse a 
costa de adulterar el contenido esencial de una institución ni a trastocar los fundamentos del Derecho de 
Familia”.

En el mismo sentido, la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, en su informe presentado 
el 1 de marzo de 2005 respecto a la viabilidad del Proyecto de Ley, expresó que: “la existencia de una 
garantía institucional determina la inconstitucionalidad de las eventuales normas que tuvieran por objeto 
suprimir la susodicha institución, la de aquellas que la vacíen de su contenido, así como la de aquellas 
otras que, con la creación de figuras paralelas, lleguen a resultados similares”.
 21 El Consejo de Estado, en su Dictamen presentado el 16 de diciembre de 2004, dictó que: “(…) 
se ha considerado la diversidad sexual como elemento inherente a la institución matrimonial”.
 22 Fragmento literal de la Exposición de Motivos de la Ley 13/2005, de 1 de julio, por la que se mo-
difica el Código Civil en materia de derecho a contraer matrimonio.
 23 Así reza la Ley en su Exposición de Motivos: “(…) será la ley que desarrolle este derecho, dentro 
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En consecuencia, desde nuestra posición consideramos que la opción de defen-
der el matrimonio como derecho subjetivo de la persona, abriendo la posibilidad de 
modificar su configuración así como de eliminar de aquél el elemento de la hetero-
sexualidad, es constitucionalmente lícita. 

No obstante, superadas cuestiones previas como la aceptación del término matri-
monio, la elección de esta institución jurídica y no otra, o su consideración como de-
recho subjetivo en lugar de garantía constitucional, aparecen nuevos conflictos entor-
no a la ley, de gran calado constitucional. Se trata de las dudas de constitucionalidad 
que suscita el contenido de la ley, en relación a los diversos derechos y principios 
constitucionales que se ven implicados.

Fundamentos constitucionales:24

Los fundamentos constitucionales de los que el legislador se ha valido para mo-
dificar la configuración jurídica del matrimonio son, tal y como expone literalmente 
en la propia ley:

(…) la promoción de la igualdad efectiva de los ciudadanos en el libre desarrollo de su 
personalidad (art. 9.2 CE y art. 10.1 CE), la preservación de la libertad en lo que a las 
formas de convivencia se refiere (art. 1.1 CE) y la instauración de un marco de igualdad 
real en el disfrute de los derechos sin discriminación alguna por razón de sexo, opinión o 
cualquier otra condición personal o social (art. 14 CE) son valores consagrados constitu-
cionalmente cuya plasmación debe reflejarse en la regulación de las normas que delimitan 
el estatus del ciudadano, en una sociedad libre, pluralista y abierta.25

La ley por la que se aprueba el matrimonio homosexual, se sustenta sobre una 
argumentación constitucional breve, aunque centrada en sólidos principios constitu-
cionales tales como el libre desarrollo de la personalidad, la igualdad, y la prohibición 
de discriminación.

El alcance y repercusión legislativos del contenido de la ley, unido a su relevan-
cia constitucional debido a los diversos principios y derechos constitucionales im-
plicados, propiciaron que, como era de esperar, la ley en cuestión fuese recurrida 
ante Tribunal Constitucional. En la actualidad, nos encontramos a la espera de un 

del margen de opciones abierto por la Constitución, la que, en cada momento histórico y de acuerdo con 
sus valores dominantes, determinará la capacidad exigida para contraer matrimonio, así como su conte-
nido y régimen jurídico”.
 24 Los fundamentos constitucionales que se abordan en este artículo se exponen de manera breve 
debido al alcance y carácter del mismo. Puede encontrarse una amplia exposición de los mismo en la 
monografía de la que se extrae este artículo: Matrimonio homosexual y Constitución, Tirant lo Blanch, Valen-
cia, 2008.
 25 Fragmento de la Exposición de Motivos de la Ley 13/2005, de 1 de julio, por la que se modifica el 
Código Civil en materia de derecho a contraer matrimonio.
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futuro pronunciamiento del Alto Tribunal sobre la constitucionalidad del matrimonio 
homosexual.

En este sentido debe recordarse que el pronunciamiento del Tribunal Constitu-
cional será el primero en que aborde directamente la cuestión de la convivencia ho-
mosexual. Se trata de una cuestión de gran calado social, político, legal y constitucio-
nal. Teniendo en cuenta su línea jurisprudencial, el Tribunal podría declarar su 
inconstitucionalidad haciendo valer la heterosexualidad del matrimonio tradicional-
mente concebido; sin embargo, teniendo en cuenta que se trata de una ley reconoce-
dora de derechos y, además, generadora de numerosos efectos, sería muy difícil anu-
larla y dar un paso atrás, por lo que posiblemente declararía su constitucionalidad, 
probablemente mediante sentencia interpretativa.

Por el presente, es nuestro cometido abordar el estudio de dicha constitucionali-
dad. Para ello, tomaremos como punto de referencia los preceptos constitucionales 
supuestamente vulnerados, planteados en el Recurso de Inconstitucionalidad inter-
puesto frente a la ley:

Artículo 32 CE. se considera vulnerado por: “por no respetar la definición 
constitucional del matrimonio como unión de un hombre y una mujer, conte-
nida en dicho artículo, así como por no respetar la garantía institucional del 
matrimonio”; así como el artículo 53.1 CE: “por no respetar el contenido 
esencial del derecho a contraer matrimonio reconocido en el artículo 32 de la 
Constitución”.

En el Recurso se considera conculcada la Constitución en sus artículos 3226 y 
53.1,27 por no respetarse el contenido esencial de aquél, entendiéndose alterada la 
definición constitucional de matrimonio así como su garantía institucional. 

En efecto, como apuntamos anteriormente, si entendiésemos el matrimonio pro-
tegido constitucionalmente como garantía constitucional, podría considerarse la hete-
rosexualidad como elemento sustantivo de la definición constitucional de matrimo-
nio. En tal caso, una modificación de su configuración como la que realiza la ley para 
el matrimonio homosexual, prescindiendo de dicho elemento, podría tacharse de in-
constitucional.

 26 Artículo 32.1 CE: “El hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio con plena 
igualdad jurídica”; así como artículo 32.2 CE: “la ley regulará las formas de matrimonio, la edad y la 
capacidad para contraerlo, los derechos y deberes de los cónyuges, las causas de separación y disolución 
y sus efectos”.
 27 Artículo 53.1 CE: “Los derechos y libertades reconocidos en el Capítulo segundo del presente 
Título vinculan a todos los poderes públicos. Sólo por ley, que en todo caso deberá respetar su contenido 
esencial, podrá regularse el ejercicio de tales derechos y libertades, que se tutelarán de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 161.1.a”.
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Sin embargo, antes que nada, el matrimonio garantizado constitucionalmente 
es un derecho de la persona, por lo que su configuración debe realizarse, exclusiva-
mente, atendiendo a los principios y valores constitucionales. Tratándose de un 
derecho, puede extenderse en su configuración atendiendo a los criterios marcados 
por cada momento histórico, respetando en todo caso los parámetros constitucio-
nales. Esto puede argumentarse, precisamente, adaptando el derecho no sólo a las 
circunstancias históricas vigentes en la actualidad sino a los principios y derechos 
constitucionales vinculados al matrimonio, tales como: el mandato constitucional 
de interpretación de los derechos conforme a los Tratados y Acuerdos internacio-
nales ratificados en la materia, la igualdad y prohibición de discriminación por 
orientación sexual, la protección constitucional de la familia, el libre desarrollo de 
la personalidad y la dignidad de la persona, entre otros, tal y como se expondrá a 
continuación.

Incluso, la eliminación del elemento heterosexual en el matrimonio ha servido 
para aducir el riesgo de su “desconfiguración”, advirtiéndose la posibilidad de su 
apertura a formas matrimoniales, hasta el momento, contrarias a nuestro orden 
público tales como la poligamia o el incesto.28 A este respecto debe recordarse que, 
si bien la restricción de la libertad de actuación del individuo tendría su justificación 
en la protección de algún bien constitucional tal como el orden público, éste se 
condiciona a los valores imperantes en la sociedad en cada momento histórico con-
creto. En consecuencia, en la actualidad, no puede considerarse contrario al orden 
público el reconocimiento del derecho al matrimonio entre personas del mimo sexo, 
por no tratarse de una acción inmoral ni deshonesta, ni dañina para la sociedad. 
Ahora bien, no ocurriría lo mismo en el caso de otras formas matrimoniales, hasta 
el momento desconocidas para nuestro ordenamiento, por considerarse además de 
ilícitas, opuestas a los valores dominantes en nuestra cultura y en nuestra sociedad 
actual.29

 28 En este sentido se ha pronunciado el CGPJ en su informe presentado acerca de la modificación 
del Código Civil en materia de matrimonio, expresando que una apertura tal del matrimonio, dejaría a 
nuestro ordenamiento sin bases jurídicas para rechazar modelos matrimoniales ajenos a nuestra cultura 
jurídica. En sentido contrario se ha pronunciado gaRROtE FERNáNdEz-díEz, I., en “El matrimonio 
entre personas jurídicas del mismo sexo: perspectiva constitucional”, en Revista Jurídica Universidad Autó-
noma Madrid, núm. 13, 2005, pp. 133-164, aduciendo que: “(…) el admitir el matrimonio sin tener en 
cuenta la variable del género (matrimonio entre homosexuales) no implica necesariamente admitir el 
matrimonio sin tener en cuenta la variable número (…) y la variable del parentesco entre los contrayentes 
(…)” (p. 146).
 29 Sin embargo, si el factor de la inmigración así como la integración cultural, cada vez más fuertes 
en nuestro país, conllevan en un futuro a la aceptación global y generalizada en la sociedad de este tipo 
de prácticas matrimoniales, quizá habría que considerar que no son contrarias a orden público, y que el 
concepto de matrimonio habría cambiado en nuestra cultura.
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Artículo 10.2 CE. se invoca la vulneración de este precepto: “relativo a la inter-
pretación de los derechos fundamentales y libertades públicas a la luz de la 
Declaración Universal de Derechos Humanos y de los tratados y acuerdos in-
ternacionales ratificados por España”.

Se plantea la inconstitucionalidad de la ley para el matrimonio entre personas del 
mismo sexo por reputarla contraria a la Constitución en su artículo 10.2,30 conside-
rando que se ha vulnerado el mandato constitucional de interpretación conjunta de 
los derechos y libertades de acuerdo con los Tratados y Acuerdos internacionales ra-
tificados por España en la materia.

En efecto, los Tratados y Acuerdos internacionales sobre derechos y libertades, 
ratificados por España, no prevén expresamente el matrimonio entre personas del 
mismo sexo. Sin embargo, el significado actual y la efectividad de estos tratados y 
acuerdos distan mucho de su literalidad así como de su acepción originaria. La mayo-
ría de estos Tratados y Acuerdos proclaman una concepción tradicional de matrimo-
nio, entre hombre y mujer, tal y como hace el Convenio de Roma,31 texto fundamental 
a nivel europeo. Así se ha entendido desde su elaboración.

Sin embargo, la nueva realidad social imperante en Europa ha provocado un sor-
prendente cambio en la Jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos 
que, de modo evolutivo y tratando de dar respuesta a las nuevas formas de conviven-
cia implantadas socialmente, ha comenzado a dar una nueva interpretación a ciertos 
preceptos dispuestos en el Convenio de Roma.

Así, el Tribunal Europeo comenzó haciendo efectivo el respeto a la vida privada,32 
para impulsar la eficacia de la prohibición de discriminación por orientación sexual en 
distintos ámbitos, hasta llegar a su aplicación en el ámbito de las relaciones de convi-
vencia e incluso, de paternidad.33

En este tipo de procedimientos en defensa de la orientación sexual, no llegó a 

 30 Artículo 10.2 CE: “Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la 
Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Hu-
manos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España”.
 31 Convenio Europeo de Derechos Humanos, de 1950, artículo 12: “A partir de la edad núbil, el 
hombre y la mujer tienen derecho a casarse y a fundar una familia según las leyes nacionales que rijan 
el ejercicio de este derecho”. 

Otros Tratados y Acuerdos ratificados por España sobre la materia regulan el matrimonio a través 
de fórmulas similares, así: la Declaración Universal del Hombre y del Ciudadano, de 1948, artículo 16: 
“Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho, sin restricción alguna por motivos 
de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia, y disfrutarán de iguales derechos en cuan-
to al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del matrimonio”.
 32 Artículo 8 CEDH —derecho al respeto de la vida privada y familiar—: 1. “Toda persona tiene derecho 
al respeto de su vida privada y familiar, de su domicilio y de su correspondencia”.
 33 STEDH de 21 de diciembre de 1999, caso Salgueiro da Silva Mouta vs. Portugal.
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pronunciarse acerca del matrimonio. No obstante, en relación al derecho de acceder 
al matrimonio por parte de los transexuales, sí tuvo la oportunidad de pronunciarse al 
respecto, elaborando una línea jurisprudencial entorno al artículo 12 del citado Con-
venio de Roma. Respecto a esta cuestión, el Tribunal Europeo ha sentado una línea 
jurisprudencial que podríamos definir de “evolutiva” e incluso “innovadora”. Mien-
tras en la primera de sus sentencias, asunto Rees, en 1986, defendió la heterosexualidad 
del matrimonio proclamado en el Convenio, es decir, concebido “entre personas de 
sexo biológico opuesto”, a lo largo de los diversos pronunciamientos posteriores so-
bre la cuestión, el Tribunal fue reorientando su doctrina hasta culminar en un giro 
radical en el año 2002.34 En esta fecha, con ocasión de los asuntos I. vs. Reino Unido y C. 
Goodwin vs. Reino Unido, el Tribunal aprovecha para sentar su nueva línea interpretativa 
acerca del matrimonio. Se afirma que es preciso atender a la evolución “social, médica 
y científica” y al “enfoque dinámico de la interpretación del Convenio”, concluyendo 
que el elemento cromosómico no debe ser determinante para determinar la identi-
dad sexual que el Derecho atribuya a los transexuales. En esta ocasión y con tales 
argumentos, el Tribunal considera que el artículo 12 del Convenio no evidencia la 
exclusión del acceso al matrimonio por criterios puramente biológicos, por lo que 
no se justificaría la exclusión de los transexuales del derecho al matrimonio, salvo 
criterio de su propio Estado. De este pronunciamiento se deducen dos consecuencias 
harto importantes:

En primer lugar, el Tribunal de Estrasburgo, haciéndose eco de la realidad his-
tórica actual, ha reorientado su propia línea jurisprudencial y ha dado una interpre-
tación al artículo 12 del Convenio, que hace unos años sería, cuanto menos, difícil-
mente justificable desde su literalidad. Sin embargo, ha sabido adaptar el Convenio a 
la sociedad actual. El propio Tribunal ha justificado su actuación, recordando la nece-
sidad de interpretar la letra del Convenio, como instrumento eficaz, adaptándola a 
las circunstancias concretas de cada momento. En consecuencia, una vez admitida 
por el propio Tribunal la necesidad de hacer una interpretación extensiva del derecho 
al matrimonio proclamado en el Convenio, amparando la situación de los transexua-
les, puede entenderse que también cabrían otras opciones como es la del matrimonio 
homosexual.

 34 La evolución experimentada en la línea doctrinal marcada por la Jurisprudencia dictada por el 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en torno al derecho al matrimonio proclamado en el Conve-
nio de Roma, ha atravesado diversas fases, tal y como se deduce de sus propios pronunciamientos. Los 
más significativos son los siguientes:

—STEDH de 17 de octubre de 1986, caso Rees.
—STEDH de 27 de septiembre de 1990, caso Cossey.
—STEDH de 30 de julio de 1998, caso Sheffield y Horsham.
—STEDH de 11 de julio de 2002, casos I. vs. Reino Unido y Christine Goodwin vs. Reino Unido.
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Por otro lado, el Tribunal no impone su decisión al legislador, sino que éste puede 
adaptarla a su propio derecho interno en mayor o menor medida según su aprecia-
ción. En todo caso, cada Estado es quien debe configurar el contenido esencial del 
derecho al matrimonio, así como sus requisitos, según su propio criterio. Así pues, no 
es contrario a la Jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos la apro-
bación de una ley nacional para la regulación del matrimonio entre personas del mis-
mo sexo, aunque aquél aún no haya incluido expresamente este tipo de matrimonio, al 
amparo del artículo 12 del Convenio.

Como culminación del giro experimentado en ámbito europeo, acerca del dere-
cho al matrimonio, basta recordar que los textos más recientes en materia de derechos 
ratificados por España, no se refieren al matrimonio como derecho entre hombre y 
mujer sino como “derecho de la persona”,35 en consonancia con la ley recientemente 
aprobada. Se trata de textos en los que se recoge el espíritu de igualdad haciendo re-
ferencia expresa a la prohibición de no discriminación por orientación sexual así como 
al derecho al matrimonio como derecho subjetivo de la persona, eliminando la rela-
ción expresa a sexos.

Por todo esto, no podría entenderse vulnerado el artículo 10.2, pues no se ha 
violado ningún tratado, acuerdo o pacto internacional en materia de derechos y liber-
tades, ni la jurisprudencia vertida en torno a ellos. Más bien al contrario, estos textos 
y su jurisprudencia, tienden hacia una evolución próxima al sentido de la ley.

Artículo 14 CE. se invoca vulneración: “en relación con los artículos 1.1 y 9.2 
del mismo texto constitucional, relativos al principio de igualdad y a la interdic-

 35 Se trata de los últimos Textos europeos aprobados en materia de derechos y libertades ratifica-
dos por España:

—Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, de 2000; artículo 9 —derecho a con-
traer matrimonio y derecho a fundar una familia—: “Se garantizan el derecho a contraer matrimonio y el dere-
cho a fundar una familia según las layes nacionales que regulan su ejercicio”.

Incluso, a favor de esta posición se muestran las explicaciones de la Carta de los Derechos Fun-
damentales de la Unión Europea (2007/C303/02), elaboradas con motivo de su ratificación en di-
ciembre de 2007 por los Estados firmantes del Tratado de Lisboa, con el objetivo de adaptar el conte-
nido del texto a la evolución del Derecho de la Unión. En ellas, y en relación al derecho al matrimonio 
—“A partir de la edad núbil, el hombre y la mujer tienen el derecho a casarse y a fundar una familia 
según las leyes nacionales que rijan el ejercicio de este derecho”, los expertos explican que la moder-
nización de la redacción de este derecho se hace para: “(…) abarcar los casos en los que las legislacio-
nes nacionales reconocen vías distintas a la del matrimonio para fundar una familia. Este artículo ni 
prohíbe ni impone el que se conceda estatuto matrimonial a la unión de dos personas del mismo sexo. 
Este derecho es por lo tanto similar al previsto por el CEDH, pero su alcance puede ser más amplio 
cuando la legislación nacional así lo establezca”. Ciertamente, estas explicaciones de la Carta no poseen 
valor jurídico por sí mismas, pero son un instrumento muy valioso de interpretación del contenido de la 
Carta.





El derecho constitucional al matrimonio homosexual en España • 2��

ción de cualquier discriminación por razón de la orientación sexual y su inter-
pretación por el Tribunal Constitucional”.

Se considera también contraria a la Constitución en sus artículos 14,36 1.137 y 9.2,38 
por entender que vulnera la línea jurisprudencial sentada por el Tribunal Constitucio-
nal en materia de igualdad y prohibición de discriminación por orientación sexual. Se 
aduce en el Recurso de Inconstitucionalidad presentado frente a la ley que ésta es 
contraria al principio de igualdad seguido por el Tribunal Constitucional en su Juris-
prudencia, puesto que hasta la fecha éste no ha interpretado la orientación sexual 
como causa prohibida de discriminación, ni a los homosexuales como colectivo 
desfavorecido en virtud del que los poderes públicos debieran tener en cuenta en su 
actuación (art. 9.2 CE). Sostiene una argumentación sobre el principio de igualdad 
basada en la legítima posibilidad del legislador para establecer desigualdades de tra-
to, sin que deban reputarse discriminatorias, precisamente para efectivos los valores 
de justicia e igualdad —en relación con la igualdad material proclamada en el artícu-
lo 9.2 CE—. A partir de esta premisa, se alega la inexistencia de discriminación 
entre los distintos supuestos de hecho. Además se añade otro argumento, el matrimo-
nio no se ha restringido nunca por razón de la orientación sexual, ya que nunca se ha 
impedido casarse a un homosexual.

La igualdad es uno de los pilares de nuestro Estado de Derecho. La Constitución 
no proclama el principio de igualdad como mera declaración de intenciones sino 
como uno de los valores superiores del ordenamiento jurídico, que se hace eficaz so-
bre la actuación de todo el ordenamiento, y como un derecho del ciudadano a recibir 
un trato igual ante la ley sin ser discriminado.

La ley de matrimonio entre homosexuales pretende eliminar una discriminación 
subyacente ejercida sobre el grupo homosexual, producida al negarse a este grupo el 
ejercicio del derecho al matrimonio en razón de su orientación sexual. Según procla-
ma el artículo 14, todos los ciudadanos deben ser tratados de igual forma ante la ley, 
sin que prevalezca discriminación alguna, entre otras causas, por cualquier “condición 
o circunstancia personal o social”. Existen sobrados argumentos para considerar la 
orientación sexual como una condición o circunstancia personal de este tipo, equipa-

 36 Artículo 14 CE: “Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación 
alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia 
personal o social”.
 37 Artículo 1.1 CE: “España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que 
propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el 
pluralismo político”.
 38 Artículo 9.2 CE: “Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la li-
bertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los 
obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la 
vida política, económica, cultural y social”.
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rándola al resto de causas expresamente prohibidas, por existir en torno a ellas una 
fuerte presunción de discriminación.

En efecto, la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional relacionada con la prohi-
bición de discriminación del artículo 14, no se ha referido a la orientación sexual ni 
la ha incluido entre las causas expresamente enumeradas en dicho precepto. Sin 
embargo, siguiendo el mandato constitucional impuesto en su artículo 10.2, es pre-
ciso tener presente la aparición de reciente jurisprudencia del Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos, que ha comenzado a hacer efectiva la prohibición de discrimi-
nación por orientación sexual,39 así como la inserción de dicha prohibición de ma-
nera expresa en los últimos Textos internacionales aprobados en materia de derechos 
fundamentales.40

La prohibición de discriminación por orientación sexual no es cuestión baladí. 
Como se ha puesto de manifiesto, en el momento histórico actual se trata de una 
cuestión central en relación al reconocimiento y garantía de los derechos de la minoría 
homosexual. Muestra de ello es la evolución jurisprudencial y legislativa producida en 
ámbito europeo.

En consecuencia, no podemos ceñirnos a la ausencia de Jurisprudencia constitu-
cional en España en torno a la no discriminación por orientación sexual, sino enten-
der que nuestro Tribunal debe hacerse eco de la interpretación que de esta causa viene 
haciendo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Si bien es cierto que éste aún 
no ha hecho extensiva esta prohibición al matrimonio, existen fundamentos constitu-
cionales razonables para entender que el Tribunal Constitucional en su pronuncia-
miento podría hacerlo.

Es preciso recordar, además, que el derecho al matrimonio está estrechamente 
vinculado con el libre desarrollo de la personalidad, constituyendo su desenvolvi-

 39 STEDH de 21 de diciembre de 1999, caso Salgueiro da Silva Mouta vs. Portugal. En esta Sentencia, 
por primera vez, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos hizo un reconocimiento expreso de la 
orientación sexual como causa prohibida de discriminación del artículo 14 del Convenio Europeo de 
Derechos Humanos. 
 40 Nos referimos a los siguientes:

—Artículo 21, Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea: 1.“Se prohíbe toda discri-
minación, y en particular la ejercida por razón de sexo, raza, color, orígenes étnicos o sociales, caracterís-
ticas genéticas, lengua, religión o convicciones, opiniones políticas o de cualquier otro tipo, pertenencia 
a una minoría nacional, patrimonio, nacimiento, discapacidad, edad u orientación sexual” (en el mismo 
sentido se preveía la prohibición de discriminación por orientación sexual en el texto del fracasado Tra-
tado de Constitución Europea).

—Tratado de Ámsterdam; artículo 13: “Sin perjuicio de las demás disposiciones del presente Trata-
do y dentro de las competencias atribuidas a la Comunidad por el mismo, el Consejo, por unanimidad, a 
propuesta de la Comisión, y previa consulta al Parlamento Europeo, podrá adoptar acciones adecuadas 
para luchar contra la discriminación de sexo, de origen racial o étnico, religión, o convicciones, discapa-
cidad, edad u orientación sexual”.
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miento sexual y afectivo parte inherente a su dignidad como persona. Por lo tanto, se 
estarían conculcando estos principios constitucionalmente garantizados como funda-
mentos del orden político y de la paz social si, por razón de su orientación sexual, se 
les privase de su libre desarrollo personal, efectivo y familiar excluyéndoles del matri-
monio o, lo que es lo mismo, limitándoles en su elección de la persona para casarse, 
esto es límites en su orientación sexual.

Artículo 39 CE. se considera vulnerado: “en sus apartados 1, 2 y 4 de la Cons-
titución, relativos a la protección de la familia, protección integral de los hijos y 
protección de los niños”.

Según el Recurso planteado, la ley de matrimonio homosexual es contraria a la 
Constitución en su artículo 39,41 por entender que vulnera la protección de la fami-
lia y, en especial, los derechos de los niños. Esto es consecuencia directa del derecho 
a la adopción, implícito al derecho al matrimonio, e incluido por lo tanto en la ley 
cuestionada.

En lo que respecta a la protección de la familia, apuntaremos sin redundar dema-
siado en el tema que, tal y como el propio Tribunal Constitucional ha dicho, la fa-
milia protegida constitucionalmente no es sólo la familia matrimonial. Es decir, debe 
entenderse por “familia” la agrupación de cualquier grupo familiar, pudiendo existir 
entre ellos nexo de sanguinidad o de convivencia en pareja, matrimonial o no. Si la 
Constitución no excluye a las parejas homosexuales del término “familia”, no existe 
razón para hacerlo.

En cuanto a la protección de los hijos,42 en principio sería difícil argumentar la vulne-
ración de dicho precepto teniendo en cuenta ciertas premisas. Es una realidad desde 
hace años que las parejas homosexuales ejercen de padre sobre hijos biológicos o in-
cluso adoptados por uno de ellos, conformando auténticos grupos familiares con 
descendencia. Hasta el momento no se había cuestionado la protección constitucio-
nal de los hijos cuando, en realidad, éstos se encontraban en un plano jurídico de 
cierta inseguridad y desigualdad respecto al resto de niños, al contar tan sólo con la 
protección legal de uno de sus progenitores.

No cabe duda que el interés que debe primar no es el del adulto que desea ejercer 
su derecho a ser padre, sino el del menor, cuyos intereses están protegidos desde la 

 41 Artículo 39 CE: 1. “Los poderes públicos aseguran la protección social, económica y jurídica de 
la familia”; 2. “Los poderes públicos aseguran, asimismo, la protección integral de los hijos, iguales 
éstos ante la ley con independencia de su filiación, y de las madres, cualesquiera que sea su estado civil. 
(…)”; 4. “Los niños gozarán de la protección prevista en los acuerdos internacionales que velan por sus 
derechos”.
 42 En páginas posteriores abordaremos con mayor atención el tema de la adopción por matrimo-
nios homosexuales, en un epígrafe dedicado a dicha cuestión.
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Constitución y salvaguardados por las instituciones públicas. Sin embargo, y teniendo 
en cuenta las premisas previas, no parecen existir razones para estimar vulnerada la 
protección constitucional del niño.

Artículo 9.3 CE. se considera vulnerado por: “por no respetar el principio de 
jerarquía normativa”, así como por “no respetar el principio de interdicción 
de la arbitrariedad de los poderes públicos”.

Se plantea la inconstitucionalidad de la ley para el matrimonio entre homosexua-
les por considerarse contraria a la Constitución en lo previsto en su artículo 9.3.43 Así, 
se entienden conculcados: el principio de jerarquía normativa, considerando que el legis-
lador no es competente para modificar la configuración del matrimonio; así como 
el principio de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos, por entender que ha 
emprendido tal reforma legislativa para la satisfacción de una mínima parte de la 
sociedad.

Ambos argumentos son dudosamente sostenibles. En cuanto al primero, basta 
recordar que es el propio Texto Constitucional el que, por mandato, confiere al legis-
lador el desarrollo legal del derecho al matrimonio. En efecto, según previsión consti-
tucional, será la ley vigente en cada momento histórico, la que determine la configu-
ración del matrimonio dentro del marco constitucional. En cuanto al segundo de los 
principios alegados, no puede entenderse que el legislador ha actuado arbitrariamente 
por regular una ley que extiende un derecho a determinada minoría, ya que lo ha he-
cho precisamente en cumplimiento de los criterios de legalidad e igualdad impuestos 
constitucionalmente y, en cuanto a la contradicción con otros preceptos, ya lo hemos 
visto. Además, de ningún modo atenta contra los intereses generales ni es perjudicial 
para el resto de ciudadanos.

Artículo 167 CE. se considera vulnerado este precepto: “relativo a la reforma 
constitucional”.

Se considera que la ley para el reconocimiento del matrimonio entre personas del 
mismo sexo es contraria a la Constitución por violar su procedimiento establecido de 
reforma constitucional. 

En efecto, en el Recurso se plantea que, para abordar una reforma en la configu-
ración del matrimonio de este tipo, sería necesario seguir el procedimiento previsto 
para la reforma constitucional. Se considera, por lo tanto, que no puede reformarse 
por vía legislativa lo que en realidad entienden que es una reforma sustancial de la 

 43 Artículo 9.3 CE: “La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la 
publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restricti-
vas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad 
de los poderes públicos”.
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institución constitucionalmente prevista. En consecuencia, se habría violado el proce-
dimiento constitucional de reforma.

En este punto vuelven a suscitarse cuestiones ya discutidas, que sin duda consti-
tuyen el eje del análisis del derecho al matrimonio. Hasta ahora hemos entendido que 
el lenguaje es un instrumento vivo al servicio de las personas, que el Derecho debe ser 
eficaz y adaptarse a cada momento histórico para cumplir con sus necesidades, que los 
derechos pueden extenderse en su reconocimiento, y que deben interpretarse de 
acuerdo con las circunstancias históricas y con el resto de principios y valores consti-
tucionalmente previstos.

Entendiendo además que las circunstancias históricas actuales demandan la 
regulación del matrimonio entre personas del mismo sexo, como reconocimiento 
de un derecho constitucionalmente reconocido para hombre y mujer pero no para 
quienes, siendo de igual sexo, mantienen una vida familiar idéntica a la matrimonial. 
Estas parejas, respaldadas por una gran parte de la sociedad, han reclamado su 
derecho al matrimonio, desde la prohibición de discriminación por orientación 
sexual, la igualdad ante la ley, el libre desarrollo de la personalidad y la dignidad de 
la persona.

En este momento histórico, frente a la reivindicación de un derecho de la esfera 
personal respaldado por tales fundamentos y ante la exigencia de interpretar los dere-
chos conforme a los principios y valores constitucionales, puede hacerse una interpre-
tación extensiva del artículo 32.1 entendiendo que el derecho al matrimonio procla-
mado en él, ampara también el matrimonio entre personas del mismo sexo, por 
extenderse sobre la configuración legal que de él haga el legislador. Si, tal y como ha 
ocurrido en este caso, el legislador ha incluido en su configuración legal el matrimonio 
entre personas del mismo sexo, por entender que en la actualidad era una exigencia tal 
reforma, consecuentemente, es igualmente necesario extender la cobertura constitu-
cional del matrimonio proclamado en el artículo 32.1 sobre el matrimonio legal. Ade-
más, lo contrario carecería de lógica constitucional teniendo en cuenta el mandato 
constitucional dado en su artículo 32.2.

En consecuencia, la ley no sería inconstitucional por no haber seguido el proce-
dimiento establecido de reforma, entendiéndose que el matrimonio homosexual con-
figurado por el legislador debe entenderse incluido en la proclamación constitucional 
de matrimonio, por extensión.

Ahora bien, la reforma aprobada por la ley, presenta un cambio en la configu-
ración del matrimonio de tal envergadura que requiere el análisis, de forma separa-
da, de ciertos temas especialmente controvertidos, por los problemas que ocasionan 
su aplicabilidad así como su aceptación por cierto sector social. Nos referimos a la 
objeción de conciencia frente a su aplicación, la adopción, así como a las consecuen-
cias prácticas de su reconocimiento en ámbito internacional. A ellos nos dedicaremos 
a continuación.
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III. La “adopción homoparental”

Uno de los aspectos más controvertidos de la cuestionada Ley 13/2005, de 1 de 
julio, por la que se modifica el Código Civil en materia de derecho a contraer matrimonio, es la 
adopción. Como ya se señaló previamente, esta ley hace un reconocimiento pleno del 
derecho al matrimonio a las parejas del mismo sexo, sin hacer ningún tipo de diferen-
ciación o mención aparte, ni tampoco restricción alguna en cuanto al contenido jurí-
dico propio del matrimonio.

La adopción, tradicionalmente, ha formado parte del contenido jurídico propio 
del matrimonio. Sin embargo, con la nueva configuración del matrimonio, se susci-
tan serias dudas en torno a la constitucionalidad y a la conveniencia de la no exclusión 
de dicha institución —la adopción— para el nuevo matrimonio entre personas del 
mismo sexo. 

A continuación, intentaremos dar respuesta a algunas de estas dudas teniendo en 
cuenta que la adopción, no podría pedirse en base a razonamientos de igualdad ale-
gando discriminación por orientación sexual, pues no se trata de un derecho del adop-
tante sino de un derecho a ser adoptado en el que, ante todo, debe primar el interés 
del menor.44

Regulación de la adopción en la Ley 13/2005, de 1 de julio, 
por la que se modifica el Código Civil en materia de derecho 
a contraer matrimonio

Son varios los puntos incluidos en el artículo único de la Ley 13/2005, en los que 
se menciona tácita o expresamente la adopción, como parte del contenido jurídico del 
matrimonio configurado por ella, es decir, para el matrimonio entre personas del mis-
mo sexo.

Desde su primer punto, mediante el que se añade un segundo párrafo al artícu-
lo 44 del Código Civil: “El matrimonio tendrá los mismos requisitos y efectos cuando 
ambos contrayentes sean del mismo o de diferente sexo”, se precisa de manera clara 
e inequívoca que el matrimonio entre personas del mismo sexo tendrá idéntico con-
tenido que el matrimonio heterosexual. Se incluye así, tácitamente, la adopción, como 
parte de dicho contenido jurídico. En igual sentido, la Disposición Adicional Primera 
de la ley, respecto a su aplicación en el ordenamiento, dispone que: “Las disposiciones 

 44 En este sentido se pronuncian autores como talavERa, P. A., cuya opinión recoge MaRtíNEz-
calcERRada, L., en La homosexualidad y el matrimonio: (Ley 1 de julio de 2005, nº 13-2005), Madrid, Edicio-
nes Académicas, 2005, pp. 163 y ss.: “la finalidad social de la protección a los menores privados de una 
vida familiar normal (…) fundada en la necesaria primacía del interés del adoptado, que debe prevalecer, 
sin prescindir totalmente de ellos, sobre los demás intereses en juego en el curso de la adopción, como 
son los de los adoptantes y los de los padres o guardadores del adoptado”.
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legales y reglamentarias que contengan alguna referencia al matrimonio se entenderán 
aplicables con independencia del sexo de sus integrantes”.

De forma expresa, la ley recoge los preceptos del Código Civil referidos a la 
adopción y a los hijos, y los modifica exclusivamente en lo referente a la nomenclatu-
ra, es decir, sustituye los términos “padre” y “madre” por “progenitores”, manteniendo 
el texto en lo demás.45

El cambio de nomenclatura propuesto por la ley, para incluir en el término “pro-
genitores” a los dos padres, independientemente de su sexo, obedece al objetivo de la 
ley, equiparando los matrimonios homosexuales a los heterosexuales. Posiblemente 
el término adoptado para la nueva regulación no sea el más apropiado atendiendo al 
significado del mismo, más sin embargo hay que entender que el legislador ha encon-
trado en éste un término que se abstrae de la especificación de sexos para la designa-
ción de los padres. En efecto, la desaparición de los términos “padre” y “madre” su-
ponen un cambio relevante en nuestra cultura, sobre todo a nivel moral. Sin embargo, 
y retomando la ponderación, cuando de derechos se trata, parece razonable la pérdida 
moral que supone el cambio de denominación si con ello, se abre el ámbito del reco-
nocimiento de derechos —tanto para los progenitores como, sobre todo, para los 
menores que podrán ser reconocidos por sus dos progenitores—. Además, el cambio 
de denominación será sólo formal, ya que el que permanecerá en el uso de las gentes 
continuará siendo el comúnmente asumido —padre y madre—.

Respecto a la inclusión tácita de la adopción en el derecho al matrimonio, por 
entenderse parte intrínseca del contenido jurídico propio del matrimonio, es impor-
tante hacer ciertas puntualizaciones. En efecto, tradicionalmente, la adopción conjunta 
se ha subsumido como parte integrante del contenido del matrimonio debido, proba-
blemente, a la estrecha conexión existente entre matrimonio y descendencia biológica. 
Sin embargo, no tiene porqué ser así puesto que la adopción no es un derecho del 
adoptante. Aunque tradicionalmente se ha entendido como derecho de los cónyuges, 
la adopción no es un derecho consustancial al matrimonio. En realidad, la adopción 
es un derecho autónomo, propio del niño, a ser adoptado en las mejores condiciones, 
dándose prioridad al interés de los hijos. Es aquí donde entra el juego de determinar 
cuáles son las mejores condiciones para resolver si determinada pareja o determina-
das circunstancias son las más propicias para adoptar, en cumplimiento con el interés 
del menor.

 45 En virtud de la Ley 13/2005, se modifican expresamente los preceptos del Código Civil relativos 
a la adopción por cónyuges, sustituyéndose “padre” y “madre” por “progenitores”. Así los especifica la 
ley conforme a los artículos 160, párrafo primero, 164.2º, 178.2º, y 175.4º. Éste último, referido al régi-
men jurídico de la adopción: “Nadie puede ser adoptado por más de una persona, salvo que la adopción 
se realice conjunta o sucesivamente por ambos cónyuges. El matrimonio celebrado con posterioridad a 
la adopción permite al cónyuge la adopción de los hijos de su consorte (…)”. 
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Hasta el momento, se había determinado que el matrimonio entre hombre y mu-
jer, era el ámbito propicio para adoptar conjuntamente, cumpliéndose las expectativas 
del menor. Habría que determinar si, en el caso del matrimonio entre personas del 
mismo sexo, se cumplen dichas expectativas, constitucionalmente garantizadas o, por 
el contrario, se violan los intereses del niño.

Examen constitucional de la adopción por matrimonios 
del mismo sexo: prohibición de discriminación 
por filiación o nacimiento

Tal y como se ha dicho, no existe un derecho a adoptar. En el ordenamiento jurí-
dico prima, por encima del deseo de adoptar, el derecho del niño a ser adoptado en 
las condiciones óptimas, salvaguardado constitucionalmente desde la protección del 
interés del menor. La cuestión gira, por lo tanto, en torno a determinar si la posibili-
dad de adopción para los matrimonios entre personas del mismo sexo atenta contra 
el interés del menor.

Teniendo en cuenta estrictamente las previsiones jurídico-constitucionales en tor-
no a la adopción y a la protección del niño, todos ellos exaltan la protección integral 
de los hijos, con independencia de su filiación —artículo 39.2 CE—46 y prevén que 
debe respetarse el interés del menor —artículo 176.1 C. Civil—.47 Además, en cumpli-
miento con el mandato del artículo 10.2 CE, la Convención de Naciones Unidas so-
bre los Derechos del Niño y de la Niña, de 1990,48 así como el XXXIII Convenio 
relativo a la protección del niño y a la cooperación en materia de adopción internacio-
nal,49 firmado en la Haya en 1993, ratifican el interés del niño como interés superior 
garantizado en materia de adopción.

 46 Artículo 39.2 CE: “Los poderes públicos aseguran, asimismo, la protección integral de los hijos, 
iguales éstos ante la ley con independencia de su filiación, y de las madres, cualesquiera que sea su estado 
civil. (…)”.
 47 Artículo 176.1 C. Civil: “La adopción se constituye por resolución judicial, que tendrá en cuenta 
siempre el interés del adoptado”.
 48 Artículo 21, Convención Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño y de la Niña: “Los Es-
tados Partes que reconocen o permiten el sistema de adopción cuidarán de que el interés superior del 
niño sea la consideración primordial y velarán por que la adopción del niño sólo sea autorizada por las 
autoridades competentes, las que determinarán, con arreglo a las leyes y a los procedimientos aplicables 
y sobre la base de toda la información pertinente y fidedigna, que la adopción es admisible en vista de la 
situación jurídica del niño en relación con sus padres, parientes y representantes legales y que, cuando así 
se requiera, las personas interesadas hayan dado con conocimiento de causa su consentimiento a la adop-
ción sobre la base del asesoramiento que pueda ser necesario”.
 49 Artículo 1.a, del Convenio de la Haya relativo a la protección del niño y a la cooperación en 
materia de adopción internacional: “El presente Convenio tiene por objeto: establecer garantías para que 
las adopciones internacionales tengan lugar en consideración al interés superior del niño y al respeto a 
los derechos fundamentales que le reconoce el Derecho Internacional”.
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En efecto, no cabe duda de que el objetivo de Constituyente y legisladores ha sido 
proteger y garantizar el interés del niño así como preservar sus derechos en caso de 
adopción. Sin embargo, no existe previsión alguna en ninguno de estos Convenios y 
cuerpos legales que exceptúe de la adopción a homosexuales o a parejas del mismo 
sexo. Incluso, puede señalarse la histórica Resolución del Parlamento Europeo sobre la 
igualdad de derechos de los homosexuales y las lesbianas en la Comunidad Europea, de 8 de fe-
brero de 1994, en la que se pidió a la Comisión la elaboración de una Recomendación 
sobre la igualdad de derechos en la que, como mínimo, se pusiera fin “a toda restric-
ción de los derechos de las lesbianas y de los homosexuales a ser padres, a adoptar o 
a criar niños”.50

Desde un punto de vista estrictamente constitucional, no existen argumentos que 
sostengan la inconstitucionalidad de esta medida. Esta es una cuestión sociológica 
abierta a la investigación, de tal manera que: sólo si se demostrara que con la adopción 
homoparental se ven vulnerados derechos del menor o que, en alguna medida, el in-
terés de éste, puede verse menoscabado, podría aducirse su inconstitucionalidad.

Sin embargo, atendiendo a lo dispuesto constitucionalmente —artículo 39.2 
CE—, esta ley parece dar cumplimiento al mandato constitucional, haciendo efectiva 
la protección integral del niño “con independencia de su filiación”, eliminando su 
desprotección jurídica o, si se quiere, trato discriminatorio en razón de su filiación o 
nacimiento, respecto a los hijos de familias heterosexuales. En efecto, el artículo 39.2 
CE da un mandato constitucional a los poderes públicos de protección integral a los 
hijos, en el que hace efectivo el principio de igualdad, a través de una prohibición tá-
cita de discriminación, ya que el Constituyente está prohibiendo la diferenciación de 
trato a los hijos por causa de su filiación. Así, de forma implícita, el Constituyente 
quiso ofrecer igual protección constitucional a hijos matrimoniales y extramatrimo-
niales, pero también a cualesquiera otros hijos nacidos en otros tipos de familia, no 
previéndose mención constitucional alguna en cuanto a su diferenciación. 

Los hijos de familias heterosexuales reciben una protección jurídica completa, 
pudiéndose registrar al amparo de sus dos progenitores, con cuantos derechos derivan 
de dicho reconocimiento jurídico. Sin embargo, hasta la reciente modificación de la 
ley, los hijos de familias monoparentales no podían ser reconocidos legalmente sino 
por uno sólo de sus progenitores, quedando pues en situación de inferioridad legal 
respecto a hijos de familias heterosexuales. Esta situación constituía un claro despro-
pósito del legislador, respecto al mandato constitucional del 39.2 CE.

A partir de la nueva regulación, la posibilidad de adopción conjunta de los matri-

 50 En igual sentido, se pedía que se pusiera fin: “A la prohibición de contraer matrimonio o de 
acceder a regímenes jurídicos equivalentes a las parejas de lesbianas o de homosexuales; la recomenda-
ción debería garantizar los plenos derechos y beneficios del matrimonio, permitiendo la inscripción de la 
convivencia”.
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monios homoparentales, resolverá la situación de inferioridad jurídica de los hijos de 
familias homoparentales, dando cumplimiento al citado mandato constitucional.

Adopción por matrimonio homosexual: 
nueva realidad para el menor o regulación 
jurídica de una situación preexistente

Consignado que la adopción conjunta se ha regulado tradicionalmente como par-
te integrante del matrimonio, es de especial relevancia las reformas experimentadas 
por esta regulación. Hasta el momento, han sido dos las leyes aprobadas para la refor-
ma de determinados aspectos de la adopción: Ley 21/1987, de 11 de noviembre, por 
la que se modifican determinados artículos del Código Civil en materia de adopción; y Ley 35/1988, 
de 22 de noviembre, sobre Técnicas de Reproducción Asistida.51

En la primera de ellas, Ley 21/1987, por primera vez, se abrió la posibilidad de 
adoptar conjuntamente a las parejas heterosexuales no casadas,52 siendo ésta exclusiva 
para matrimonios, hasta entonces. En la segunda, Ley 35/1988, se abrió la posibilidad 
de engendrar a “toda mujer” —artículo 6.1—,53 mediante el uso de técnicas de repro-
ducción asistida.

Hasta entonces, la adopción se mantenía en régimen jurídico unipersonal, pu-
diendo adoptar conjuntamente sólo los matrimonios.54 A partir de entonces su ré-
gimen jurídico comenzó a permitir las adopciones conjuntas por parejas hetero-
sexuales de hecho. Se consideró que no era contrario al interés del menor, sino al 
contrario, pues se trataba de una situación extendida en la sociedad que debía prote-
gerse jurídicamente.

Sin embargo, el hecho más significativo fue la aprobación de la ley mediante la 
que cualquier mujer puede, libre y voluntariamente engendrar descendencia, sin nece-
sidad de superar los trámites exigidos por la adopción.

De cualquier manera, al igual que en la década de los ochenta proliferaban las 
familias heterosexuales no casadas con hijos, bien adoptados individualmente, bien 

 51 Modificada por la Ley 45/2003, de 21 de noviembre, por la que se modifica la Ley 35/1988, de 22 de 
noviembre, sobre Técnicas de Reproducción Asistida, en sus artículos 4 y 11.
 52 Ley 21/1987, de 11 de noviembre, por la que se modifican determinados artículos del Código Civil en 
materia de adopción; Disposición Adicional Tercera: “Las referencias de esta Ley a la capacidad de los cón-
yuges para adoptar simultáneamente a un menor será también aplicables al hombre y a la mujer integran-
tes de una pareja unida de forma permanente por relación de afectividad análoga a la conyugal”.
 53 Ley 35/1988, de 22 de noviembre, sobre Técnicas de Reproducción Asistida; artículo 6.1: “Toda 
mujer podrá ser receptora o usuaria de las técnicas reguladas en la presente ley, siempre que haya presta-
do su consentimiento a utilización de aquellas de manera libre, consciente, expresa y por escrito. Deberá 
tener dieciocho años al menos y plena capacidad de obrar”.
 54 Artículo 175.4º C. Civil: “Fuera de la adopción por ambos cónyuges, nadie puede ser adoptado 
por más de una persona”.
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fruto de anteriores relaciones, en la actualidad proliferan las familias homoparentales 
con hijos. Se trata de familias que tienen niños adoptados de manera individual, fruto 
de relaciones anteriores, o incluso biológicos engendrados por inseminación artificial, 
pero, en todo caso, adoptados o concebidos legalmente por uno de ellos.

Estas situaciones familiares homoparentales se vienen produciendo en nuestra 
sociedad desde hace años, son lícitas, y proliferan con igual intensidad que los matri-
monios homosexuales. Ante esta situación, es la comunidad de científicos y expertos 
la que debe determinar, a través de estudios e informes, si las circunstancias familiares 
que presentan este tipo de familias son las óptimas para el desenvolvimiento de la 
personalidad del niño, ya que el Derecho no está legitimado para determinarlo.

Sin embargo, la comunidad científica no ha llegado a un acuerdo, tal vez por lo 
reciente del tema, encontrándose dividida al respecto:

En contra de la adopción por parejas homosexuales, se encuentra el Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos que, tras su rechazo manifiesto en Sentencia de 26 de 
febrero de 2002,55 llama la atención sobre la importancia de los dictados de la Comuni-
dad Científica, como únicos capaces de dirimir la cuestión. También son muchos los 
expertos de dicha Comunidad que se oponen a este tipo de adopción, aludiendo cau-
sas como que: “los niños de este tipo de parejas no van a tener identidad sexual (…) 
tendrían una identidad sexual muy conflictiva”.56 También buena parte de la doctrina 
se opone a este tipo de adopción conjunta, aduciendo la “necesaria complementarie-
dad de sexos”.57

A favor de este tipo de adopción, pueden citarse dos estudios de relevancia: los 
resultados obtenidos por la Comisión Kortmann, creada en Holanda, para evaluar el 
impacto de la adopción regulada mediante su ley de matrimonio homosexual; así 
como los estudios presentados por la Academia Americana de Pediatría. Ambos defien-
den la adopción por parejas del mismo sexo, alegando como fondo de su argumenta-
ción el derecho de los niños a tener dos progenitores, sean éstos del mismo o de dis-
tinto sexo; es decir, el derecho del niño a poder ser reconocido legalmente por sus dos 
progenitores, en igualdad de derechos respecto a los hijos de familias heterosexuales. 
Siguiendo la línea de estos estudios realizados fuera de nuestras fronteras, el Colegio 
Oficial de Psicólogos de Madrid, en 2002, presentó un Informe sobre la adopción por parte de las 
parejas homosexuales, junto con una serie de investigadores del departamento de Psico-

 55 Asunto Fretté.
 56 valcaRcE, M., Doctora en Psicología Evolutiva.
 57 Estudio sobre la reforma del Código Civil en materia de matrimonio entre personas del mismo sexo del CGPJ, 
p. 9, en el que se dictaminó la necesidad de: “la complementariedad de los sexos y el matrimonio como 
base ordinaria para la constitución de la familia”, apunte recogido por gaRROtE FERNáNdEz-díEz, I. 
en “El matrimonio entre personas del…”, op. cit., pp. 133-164. Esta misma línea sostiene MaRtíNEz-
calcERRada, L., en La homosexualidad y …, op. cit., pp. 265 y ss.
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logía Evolutiva y de la Educación de la Universidad de Sevilla. Entre los resultados del 
estudio realizado se destacaron, principalmente, los valores familiares inculcados a los 
niños de las familias homoparentales estudiadas,58 sin evidenciarse diferencias ni alte-
raciones con respecto a hijos de familias heterosexuales, destacándose que: “los aspec-
tos clave más bien están relacionados con el hecho de que en ese hogar se aporte a 
chicos y chicas buenas dosis de afecto y comunicación, se sea sensible a sus necesida-
des (…), se viva una vida estable con normas razonables (…) y que se mantengan 
unas relaciones armónicas y relativamente felices”.59

En efecto no se trata de un tema pacífico, si bien, los pocos estudios serios y, 
sobre todo, los estudios realizados en países en los que ya existe este tipo de adopción, 
manifiestan la adecuación de dicha regulación, especialmente en virtud de un objetivo, 
salvaguardar el interés del menor.

Ninguno de los estudios que apoyan la adopción por parejas del mismo sexo alu-
de a la no discriminación por orientación sexual, ni a la necesidad de equiparar a las 
parejas homosexuales con respecto a las heterosexuales, no es ésta la cuestión. Al 
contrario, todos los informes apuntan a la conveniencia de regular la adopción por 
este tipo de parejas para salvaguardar, precisamente, el interés del menor.

Recordemos que la Constitución impone el mandato de salvaguardar “la protec-
ción integral de los hijos, iguales éstos ante la ley, con independencia de su filiación 
(…)”, y “(…) sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimien-
to (…)” —artículo 14 CE—. El legislador no ha creado situaciones jurídicas nuevas 
con la regulación de este tipo de adopción. Más bien, al contrario, ha dado cumpli-

 58 Destacan en los resultados de sus estudios los valores inculcados a los hijos de familias homo-
parentales: “El respeto a los demás y la tolerancia”, caracterizándose además por: “niveles altos de afecto 
y comunicación y niveles generalmente bajos de conflicto”. Tal y como se expone en el Informe presen-
tado en 2002 por el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid.
 59 De entre los expertos dedicados en nuestro país al estudio de este tipo de adopción, pueden 
mencionarse por su dedicación y estudio del tema, así como por su defensa de la adopción homoparen-
tal, ciertas afirmaciones tales como: 

—“El desarrollo psicosocial de los niños adoptados y criados en familias homoparentales adquieren 
niveles cognitivos, de habilidades y competencias sociales, de relación con otros chicos y personas adultas 
y de identidad sexual que son totalmente equiparables con los de los niños que se educan y desarrollan 
en familias de corte heterosexual convencional”. Afirmación pronunciada por el Dr. Pedreira, Presidente 
de la sección de psiquiatría infantil de la Asociación Española de Pediatría. Añadiendo además que: “Ésta 
es la evidencia científica basada en pruebas. Lo demás son creencias y, por lo tanto, con escaso poder de 
datos contrastables, donde prima el juicio a priori y está ausente el análisis científico (…)”.

—“(…) no hay razones para pensar que la orientación sexual pueda comprometer el desarrollo del 
niño”. “La clave se encuentra en la dinámica de relaciones dentro del seno familiar, en el compromiso 
con el desarrollo y crecimiento del niño. Se trata, por tanto, de la calidad de vida más que de la estructu-
ra familiar”. Afirmación realizada por la Dra. González, Directora del Informe del Colegio de Médicos 
de Madrid y la Universidad de Sevilla.
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miento al mandato constitucional, haciendo efectiva la protección integral de los hi-
jos, en condiciones de igualdad independientemente de su filiación.

Así las cosas, con la nueva regulación de la adopción, los hijos de matrimonios 
homosexuales no tendrán menos protección jurídica que los de otros matrimonios, pu-
diendo ser reconocidos legalmente por sus dos progenitores. Desde hace dos décadas 
las familias homoparentales podían adoptar hijos, aunque de forma individual, en 
virtud de leyes que hacían posible la adopción individual de personas solteras, y du-
rante este tiempo este tipo de familias ha ido proliferando en nuestra sociedad. En la 
actualidad, constatado que la existencia de este tipo de familias es un hecho, restringir 
el derecho a la adopción conjunta a los matrimonios homosexuales no sería protector 
de los derechos del niño, sino un factor de diferenciación entre éstos y los hijos de 
familias heterosexuales. Mientras éstos podrían recibir la máxima cobertura legal a 
través del reconocimiento jurídico de sus dos progenitores, los hijos de matrimonios 
homosexuales quedarían en situación de inferioridad respecto a aquéllos pudiendo ser 
reconocidos sólo por uno de sus cónyuges.

Con la adopción conjunta para matrimonios homosexuales, se da pleno recono-
cimiento jurídico a los hijos de matrimonios homosexuales, situando a éstos en pie 
de igualdad respecto a los hijos de matrimonios heterosexuales, en cumplimiento del 
mandato constitucional de no discriminación a los hijos en razón de su filiación.

IV. La cuestión de “objeción de conciencia”

Otro de los aspectos controvertidos en torno a la ley cuestionada, es la posibi-
lidad de invocar objeción de conciencia ante su aplicación, por parte de los jueces 
del Registro Civil que han de hacerla efectiva. Teniendo en cuenta la carga moral, 
ética, religiosa y, si se quiere, valorativa, que contiene el matrimonio entre personas 
del mismo sexo, se abre el debate ante la posibilidad de que algunos jueces se nie-
guen a aplicar la ley, invocando su objeción de conciencia frente a este tipo de 
matrimonios.

A priori, y sin tratar de hacer un examen en profundidad de la objeción de con-
ciencia, lo cuál nos permitiría probablemente desarrollar un complejo trabajo de in-
vestigación, han de señalarse algunas premisas.

La objeción de conciencia podría definirse como “una manifestación de la des-
obediencia al Derecho, más concretamente (…), desobediencia civil (…), en nombre 
de un deber moral más fuerte (…)”.60

El Tribunal Constitucional ha tenido ocasión de pronunciarse respecto a la liber-
tad ideológica, religiosa y de culto en diversa ocasiones, habiéndose referido en algu-

 60 PRIEtO SaNchíS, L., y MaRINa gaScóN, M., “Los derechos fundamentales. La objeción de 
conciencia y el Tribunal Constitucional”, en Anuario de Derechos Humanos, núm. 5, 1988, pp. 205-206.
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nas de ellas a la libertad de conciencia. Así, sin llegar a reconocer la existencia de la 
objeción de conciencia como derecho fundamental autónomo, el Tribunal ha reco-
nocido la existencia de la libertad de conciencia como parte de los derechos del 
artículo 16: “la libertad de conciencia supone no solamente el derecho a formar 
libremente la propia conciencia, sino también a obrar de manera conforme a los 
imperativos de la mima”;61 añadiendo que: “puesto que la libertad de conciencia es 
una concreción de la libertad ideológica … puede afirmarse que la objeción de con-
ciencia es un derecho reconocido explícita e implícitamente en la ordenación consti-
tucional española”.62 Incluso, posteriormente, en la histórica sentencia sobre el abor-
to, se reconoce que el derecho a la objeción de conciencia: “existe y puede ser ejercido 
con independencia de que se haya dictado o no tal regulación”, añadiendo que: “la 
objeción de conciencia forma parte del contenido esencial a la libertad ideológica y 
religiosa reconocido en el artículo 16.1 de la Constitución” (STC 53/1985).

Esto supone el reconocimiento expreso, por parte del Tribunal Constitucional, 
de la existencia de un derecho constitucional a la libertad de conciencia y, consecuen-
temente, a su objeción frente al cumplimiento de ciertos deberes, generalmente de 
carácter civil o administrativo. Sin embargo, no se trata de un derecho fundamental 
autónomo, ni posee un carácter general y absoluto en virtud del cuál se pudiera 
eximir del cumplimiento de los deberes constitucionales.63 Más bien al contrario, para 
determinar su alcance en cada caso, habrá que tenerse en cuenta, tal y como ha dicho 
el Tribunal: “la incidencia que su ejercicio puede tener sobre otros titulares de de-
rechos y bienes constitucionalmente protegidos y sobre los elementos integrantes 
del orden público protegido por la ley (…)” (STC 154/2002). Esto es, el juego de la 
ponderación.

Consignadas estas premisas, y la carga moral inherente a la ley de matrimonio 
homosexual, es preciso determinar si los jueces tendrían o no derecho a invocar obje-
ción de conciencia a la hora de ejercer su función. En primer lugar, es preciso recordar 
que, en aplicación de la ley de matrimonio, los jueces no ejercen la función jurisdiccio-
nal, sino la función registral. Este hecho, conduce a dos consecuencias relevantes para 
solventar la cuestión:

 61 STC 15/1982, de 23 de abril, comentada por PRIEtO SaNchíS, L., en “Libertad y objeción de 
conciencia. (Sentencia 15/82, de 23 de abril)”, Persona y derecho: Revista de fundamentación de las Instituciones 
Jurídicas y de Derechos Humanos, núm. 54, 2006, p. 2.
 62 STC 15/1982, de 23 de abril; véase comentario de PRIEtO SaNchíS, L., “Libertad …”, op. cit., 
p. 5. 
 63 STC 161/1987: “La objeción de conciencia con carácter general, es decir, el derecho a ser exi-
mido del cumplimiento de los deberes constitucionales o legales por resultar ese cumplimiento contrario 
a las propias convicciones, no está reconocido ni cabe imaginar que lo estuviera en nuestro Derecho o en 
Derecho alguno, pues significaría la negación misma de la idea de Estado”, comentada por PRIEtO SaN-
chíS, L., en “Libertad y objeción…”, op. cit., p. 7.
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Los jueces asignados a la función registral no dejan de pertenecer al Poder Ju-
dicial,64 en cambio, en ejercicio de dicha función, no se rigen por lo dispuesto 
en la Ley Orgánica del Poder Judicial para el ejercicio de la función jurisdiccio-
nal.65 En consecuencia, en el ejercicio de su función registral, no podría aplicár-
seles la causa de abstención prevista en su artículo 217 LOPJ, mediante la cuál 
podrían retirarse de la resolución del caso.
Por otro lado, y teniendo en cuenta la afirmación de partida antes formulada –
los jueces asignados a la función registral forman parte del Poder Judicial-, deben cumplir 
el mandato constitucional de sometimiento al imperio de la ley: “La justicia 
emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistra-
dos integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables 
y sometidos únicamente al imperio de la ley”. Además, considerando que el 
Poder Judicial constituye un Poder Público, debe igualmente respetarse el tam-
bién mandato constitucional de sujeción al imperio de ley proclamado en su 
artículo 9.1, en virtud del cuál: “los ciudadanos y los poderes públicos están 
sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico”.

Así pues, teniendo en cuenta el mandato constitucional de sujeción al imperio de 
la ley, así como la ausencia de una regulación expresa de la objeción de conciencia al 
matrimonio homosexual, deberá elaborarse un juicio ponderado, delimitando el al-
cance del pretendido derecho a la objeción de conciencia. En efecto, con la objeción 
de conciencia se pretende salvaguardar una serie de creencias religiosas, ideas, convic-
ciones morales, pertenecientes al ámbito de lo privado cuya protección debería quedar 
garantizada, en principio desde la libertad ideológica y religiosa constitucionalmente 
prevista en el artículo 16 CE. Por otro lado, la sujeción al imperio de la ley es un man-
dato impuesto constitucionalmente dirigido a determinados grupos de ciudadanos: 
los jueces. Éstos tienen un status especial, determinado por sus funciones legítima y 
constitucionalmente previstas.

En consecuencia, en este caso no cabe la objeción de conciencia para exceptuar 
el cumplimiento de la ley, puesto que es el propio órgano judicial quien pretende ne-
garse a su cumplimiento, estando especialmente sujeto a ella. Si se permitiera la obje-
ción de conciencia a los jueces frente al imperio de la ley, sería la quiebra del Estado 
de Derecho. El juez debe apartarse de sus propias ideas, de su propia conciencia, en 
su función de juez, independientemente de la función que desempeñe —jurisdiccio-

 64 En su ponencia, el Consejo afirma la pertenencia del juez al Poder Judicial “cualquiera que sea 
su específico cometido profesional”, así como su sometimiento al CGPJ como órgano de Gobierno.
 65 Autos del TC de 13 de diciembre de 2005, en los que el Tribunal Constitucional afirmó que: “la 
función registral que desempeñan los Jueces y Magistrados carece de carácter jurisdiccional”.
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nal o registral—, en cumplimiento del mandato de sujeción a la ley y a los principios 
constitucionales que caracterizan su status.

Esta misma ha sido la solución adoptada por el Consejo General del Poder Judi-
cial, con motivo de un recurso interpuesto por un juez de Primera Instancia, con 
funciones de Registro Civil, quien alegaba se reconociera su derecho a la objeción de 
conciencia,66 para sí y para cuantas personas se vieran en la necesidad de aplicar la ley, 
aduciendo motivos religiosos y fuertes convicciones morales.67 El Consejo resolvió 
denegando su petición, declarando la inexistencia del pretendido derecho a la obje-
ción de conciencia debido a su condición de juez y su sometimiento a la ley.68

Así pues, los jueces no pueden alegar su objeción de conciencia para evadir la 
tramitación de los expedientes matrimoniales entre personas del mismo sexo, en cum-
plimiento de la ley, del mismo modo que hace décadas no pudieron hacerlo para 
evadir el cumplimiento de la ley del divorcio.

V. Problemática en torno al reconocimiento 
internacional de la ley

No quisiera cerrar este análisis dedicado a la ley 13/2005, sin antes hacer una 
breve mención a otro de los aspectos que han despertado más controversias en torno 
a ella, referente a los problemas de reconocimiento de este tipo de matrimonio, en el 
que se elimina la diferencia de sexos, en ámbito internacional. En ámbito internacio-
nal, pueden plantearse dos tipos de conflicto, bien problemas de aplicación de la ley 

 66 Recurso de alzada núm. 109/06, interpuesto por D. Pablo de la Rubia Comos, Juez Titular del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº. 3 de Sagunto, con funciones de Registro Civil, contra el 
Acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial de 7 de febrero de 2006, por 
el que se deniega el ejercicio del derecho a la objeción de conciencia del recurrente en relación con los 
expedientes matrimoniales entre personas del mismo sexo cuya tramitación haya de seguirse en el Regis-
tro Civil a su cargo.
 67 El recurrente alegó en su recurso interpuesto ante el Consejo: “Desde que el Parlamento Espa-
ñol aprobó la Ley de reforma del Código Civil en materia de matrimonio, de 29 de junio de 2005, (…), 
por el que el matrimonio pasaría a convertirse en un contrato sin referencia alguna a la diferencia de 
sexos, mi condición de católico motivó que me plantease cuál es la ordenación moral que la Iglesia Cató-
lica ofrece a aquellas personas que, como el que escrito, se verían en la necesidad de aplicar la Ley”.
 68 El Consejo, en su ponencia en resolución al recurso presentado resolvió que: “(…) es claro que 
el estricto sometimiento del Juez al Principio de Legalidad —cualquiera que sea su específico cometido 
profesional, siempre que el mismo sea realizado, precisamente, por y en su condición de Juez— impide 
considerar como conforme a Derecho la objeción de conciencia planteada por el recurrente, en la medi-
da en que la admisión de su ejercicio supondría dar carta de naturaleza a la inaplicación, por su parte (y 
con base en razones religiosas), de una norma legal que, en su cualidad de miembro del Poder Judicial, 
está llamado a aplicar, sin que, por lo demás, exista norma constitucional o legal que ampare o posibilite 
una tal posibilidad en el concreto caso examinado”.
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española para casos de matrimonios mixtos —español y extranjero—, bien proble-
mas de reconocimiento de los matrimonios celebrados al amparo de la ley española 
ante ordenamientos jurídicos que no hayan aprobado leyes de este tipo.

En cuanto al primer supuesto apuntado —problemas de aplicación de la ley espa-
ñola—, comenzaremos recordando que en nuestro Derecho Internacional Privado 
existe una laguna jurídica importante respecto a la ley aplicable en materia de capaci-
dad para contraer matrimonio, a la que la ley 13/2005 no da respuesta alguna. La so-
lución adoptada, tanto por la doctrina como por la Dirección General de Registros y 
Notariado, ha sido su reconducción al estatuto personal de la ley nacional. Así pues, 
en aplicación de esta fórmula, y ante supuestos internacionales de matrimonios entre 
personas del mismo sexo, se aplica la ley nacional del sujeto en cuestión que, bien 
por naturaleza bien mediante reenvío, vendría a ser la ley material española. Así lo 
afirmó la Dirección General de Registros y Notariado, en su Resolución-Circular de 
29 de julio de 2005 sobre matrimonios civiles entre personas del mismo sexo, afirmando que: 
“El matrimonio celebrado entre español y extranjero o entre extranjeros residentes 
en España del mismo sexo será válido, por aplicación de la ley material española, 
aunque la legislación nacional del extranjero no permita o no reconozca la validez de 
tales matrimonios, y ello tanto si la celebración ha tenido lugar en España como en 
el extranjero (…)”.69 Como puede observarse, en aplicación de este principio de “ley 
material española”, debe hacerse efectiva ésta incluso para dos extranjeros que quisie-
ran casarse en España, aunque sus ordenamientos jurídicos propios no reconocieran 
su matrimonio; la ley material debería aplicarse, siempre y cuando se cumplieran los 
requisitos de residencia en España, independientemente de su no reconocimiento por 
parte de sus respectivos ordenamientos.

Ahora bien, esto plantea el problema del reconocimiento internacional del matri-
monio entre personas del mismo sexo, que en principio sólo estaría reconocido en 
aquellos otros países que hubieran aprobado leyes similares, admitiendo el matrimo-
nio homosexual —Holanda, Bélgica y Canadá—. El resto de países podrían negarse a 
su reconocimiento, aduciendo razones de orden público. Ante estas situaciones surge 
la duda de si podría negarse la aplicación de la ley material española, en relación a la 
capacidad para contraer matrimonio, ante la posibilidad de que dos personas extran-
jeras del mismo sexo, quisieran contraer matrimonio en España, por resultar contrario 
a su orden público internacional.

En respuesta a este tipo de situaciones, el juez español debe aplicar la ley mate-
rial española, a pesar de que el matrimonio español no produzca efectos en el país 
de origen de los contrayentes: “son las autoridades extranjeras las que deben decidir 
si el matrimonio contraído en España entre personas del mismo sexo surte efectos 

 69 Resolución-Circular de 29 de julio de 2005, de la Dirección General de los Registros y del No-
tariado, sobre matrimonios civiles entre personas del mismo sexo, BOE nº. 188, de 8 de agosto de 2005.
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en tal país extranjero o no los surte por resultar contrario a su orden público inter-
nacional”.70

Ahora bien, puede darse supuestos en los que, precisamente el no reconocimien-
to externo del matrimonio entre personas del mismo sexo, invocando cuestión de 
orden público internacional, conduzca a situaciones realmente contrarias a dicho or-
den público que debieran tratar de evitarse. Me estoy refiriendo a supuestos en los que 
un ciudadano hubiera contraído matrimonio con otro ciudadano, español o extranje-
ro, al amparo de la ley española y, posteriormente, trate de contraer matrimonio nue-
vamente en cualquier país en el que no se haya aprobado este tipo de matrimonios y 
que, por considerarlo contrario a su orden público, no reconoce su estado civil. Ante 
este supuesto, podría darse una situación de poligamia, contraria al orden público in-
ternacional comúnmente aceptado, además de constitutiva de delito en nuestro orde-
namiento jurídico interno.

Las sociedades actuales atraviesan una época histórica de fuertes cambios en el 
Derecho de Familia y están experimentando una evolución, nunca imaginable, en 
torno al reconocimiento de los derechos de las parejas de igual sexo. En efecto, en la 
actualidad son pocos los países que han reconocido legalmente el derecho al matrimo-
nio entre personas del mismo sexo. Sin embargo, existe una fuerte tendencia genera-
lizada hacia el reconocimiento de los derechos de este tipo de parejas y hacia su 
equiparación con los matrimonios, independientemente de la fórmula empleada para 
ello. Así pues, teniendo en cuenta esta tendencia, así como los graves problemas de 
orden público internacional que podrían crearse, de no reconocerse en otros países el 
matrimonio homosexual contraído en España de acuerdo con su ley material, consi-
deramos que la solución más acertada es su reconocimiento. 

Dicho reconocimiento en el extranjero no implicaría un reconocimiento como tal 
matrimonio, aunque sí su inscripción en el Registro Civil, a modo de constatación de 
su estado civil, como impedimento para acceder a un nuevo matrimonio así como 
para recibir el tratamiento acorde con él.

Una vez más, hemos de recurrir a la “heterosexualidad”. Si, como hemos dicho, 
la heterosexualidad no es elemento constitutivo, esencial e inherente al concepto 
constitucional de matrimonio, ni directamente infringe valores superiores, esenciales 
e irrenunciables, no habría obstáculos para su reconocimiento, derivados de su con-
tradicción con el orden público. Desde el punto de vista del Derecho español, se en-
tiende que el matrimonio entre personas del mismo sexo es un tipo de matrimonio 
“constitucional”, que no incumple ninguno de los requisitos exigidos a la concepción 
de dicha institución jurídica.71

 70 Resolución-Circular de 29 de julio de 2005, de la Dirección General de los Registros y del No-
tariado, sobre matrimonios civiles entre personas del mismo sexo, BOE nº. 188, de 8 de agosto de 2005.
 71 En esta línea podemos citar a gONzálEz BEIlFUSS, C., en Parejas de hecho y matrimonios del mismo 
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Matrimonios contrarios al orden público son aquéllos que atentan contra valores 
esenciales del ser humano, admitidos como tales por la Comunidad, tales como: poli-
gamia o incesto. En cambio, el matrimonio entre personas del mismo sexo, en modo 
alguno atenta contra dichos valores. Se trata de un matrimonio de “nueva configura-
ción” pero idéntico contenido, adaptándose en dicha configuración a los principios y 
derechos constitucionales de igualdad y no discriminación, libre desarrollo de la per-
sonalidad y dignidad de la persona, así como al nuevo modelo de familia reclamado 
socialmente.

sexo en la Unión Europea, Marcial Pons, Madrid/Barcelona, 2004, pp. 122 y ss; donde realiza un detenido 
análisis de la excepción de orden público ante el reconocimiento internacional de parejas y/o matrimo-
nios del mismo sexo.
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I. Fuentes

I.1. Antecedentes

Es bien conocida, a lo largo de la historia occidental (por lo menos a partir del 
Código de Justiniano), la condición trágica e infamante de la homosexualidad. Antes 
de 1.869 no existía la palabra “homosexualidad”, momento en que apareció en un 
panfleto de Kart Maria Kertbeny dirigido al ministro alemán de justicia a modo de 
carta pública en el contexto de elaboración del nuevo Código Penal de la Federación 
del Norte de Alemania. La idea de que la atracción sexual de algunos individuos por 
personas de su mismo sexo sería un aspecto inherente de su personalidad era nue-
va porque hasta ese momento no existía una clasificación por los actores sexuales, sino 
por los actos. El nuevo concepto de la Homosexualität sienta las bases para reprimir 
“científicamente” el fenómeno durante casi un siglo.1 La condena del “crimen abomi-
nable que ni siquiera debe mencionarse entre cristianos”,2 aparejada a graves castigos 
corporales e incluso a la pena de muerte, ha sido una constante histórica.

Dante Alighieri, situaba a los homosexuales en uno de los lugares más profundos 
del Infierno, el círculo VII, el mismo de los tiranos, los suicidas, los impíos y los usu-
reros. Dante lo hace con más pena que desprecio pues encuentra entre los sodomitas 
a miembros de estamentos sociales altos (“sabe, en suma, que fueron clerecía y escri-
tores de fama celebrada a los que igual pecado envilecía” —Libro I, Canto XV, 105 y 

 1 F.M. MONdIMORE (1.998, p. 21). 
 2 Herring v. State (1.904) -Tribunal Supremo Federal norteamericano-. 



2�� • Fernando Rey

ss.—), e incluso a uno de sus propios maestros, Brunetto Latino.3 Por cierto que el 
Juez Scalia del Tribunal Supremo norteamericano, en su voto discrepante a la Senten-
cia Romer v. Evans, de 20 de mayo de 1.996, también se va a referir al desproporciona-
do poder político e influencia de la minoría homosexual, aunque mordazmente, para 
intentar justificar la licitud de una enmienda constitucional del Estado de Colorado 
destinada a prohibir la concesión de tratamientos jurídicos específicos y favorables 
para los homosexuales (“la enmienda entre nosotros… es un modesto intento de… 
preservar costumbres sexuales tradicionales contra los esfuerzos de una minoría polí-
ticamente poderosa para revisar aquellas costumbres a través del derecho”).

Terrible pedigrí histórico el de la homosexualidad: primero pecado, más tarde enfer-
medad y anomalía psiquiátrica, y casi siempre delito.4 Como “pecado”, ha observado F. 
Tomás y Valiente5 que la sodomía (homosexual, pero también la heterosexual) fue, 
sobre todo en los siglos xvI y xvII el pecado-delito, dentro de los relativos a la moral 
sexual, “que más horrorizaba y escandalizaba”. Era “el crimen contra el orden natu-
ral”, “el pecado nefando contra natura”, pues se trata de un tipo de sexualidad estric-
tamente hedónico, sin capacidad procreativa. Es “cosa que pesa mucho a Dios con 
él”, como decían las Partidas. La pena aparejada, según la Pragmática de los Reyes 
Católicos de 22 de agosto de 1.497, era la hoguera (Tomás y Valiente relata varios 
casos que demuestran la efectiva aplicación de estas leyes). Legalmente esta interpre-
tación duró hasta el siglo xIx.

La homosexualidad también ha sufrido una larga consideración de “enferme-
dad”, siendo eliminada del influyente Manual de estadística y diagnóstico de los tras-
tornos mentales de la Asociación Americana de Psiquiatría (DSM) en su tercera edi-
ción, de 1.976 y por la Organización Mundial de la Salud de la lista de enfermedades 
aún más tarde, el 1 de enero de 1.993. Esta visión de la homosexualidad como enfer-
medad (como “inversión sexual”) fue típica durante el siglo pasado, el siglo de la 
apoteosis del “mundo desencantado” en el sentido weberiano, que no entiende el 
lenguaje moral como lenguaje científico y transforma, con la misma intención estig-
matizadora pero con una formulación mucho más aceptable para la sensibilidad posi-
tivista de la época, el lugar moral en concepto médico y antropológico. La psiquiatría 
sustituyó a la Iglesia como árbitro supremo de la normalidad sexual”. Últimamente, 
un sector significativo de la opinión pública identificó, al menos durante la primera 
fase de expansión de la pandemia, el SIDA como una especie de “castigo biológico” 

 3 Es observable algún matiz misógino en la lectura de Dante ya que achaca el origen de la homo-
sexualidad de uno de ellos, Iácoppo Rusticucci, al carácter arisco de su mujer: “Mi mujer desabrida me ha 
hecho más daño que cualquier otra cosa” (Libro I, Canto XVI, 44).
 4 N. PéREz cáNOvaS (1.996, pp. 13 s.)
 5 1.992, p. 226.
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de la homosexualidad masculina, lo que contribuyó a reforzar aún más los estereoti-
pos contra ella.

La homosexualidad se catalogó, pues, como “enfermedad mental”. El libro clási-
co de referencia es de Krafft-Ebing, Psyichoptia Sexualis (1.886). Tras un análisis de 
casos (entre ellos el de Jack “el Destripador”), este autor concluye que los homosexua-
les serían “asténicos, superficiales, supersexuados, incapaces de mantener relaciones 
maduras y proclives a la enfermedad mental”.6 Freud mantuvo diversas opiniones 
sobre la homosexualidad a lo largo de su vida, pero también la veía como un desarro-
llo “anormal” de la sexualidad humana; no una “neurosis” (cuya causa es la represión 
excesiva de la libido durante la infancia), sino una “perversión”, esto es, “un control 
incorrecto de la libido”.7

Y, finalmente, para reprimir la homosexualidad, se utilizó el arma más poderosa 
disponible en el arsenal de medidas sociales, la penal. En España, hubo que esperar 
hasta el Código penal de 1.822 para que desapareciera la homosexualidad como tipo 
penal, aunque siguió castigándose en la legislación militar y, con carácter general, a 
través de los delitos de escándalo público y de faltas contra la moral y las buenas cos-
tumbres. Ni en los periodos dictatoriales se volvió a introducir como tipo autónomo, 
aunque en la de Primo de Rivera (Código Penal de 1.928) se configuró como agravan-
te de los delitos de abusos deshonestos y de escándalo público y en la de Franco se 
castigó en la Ley de Vagos y Maleantes (reforma de 1.954). Sólo muy recientemente y 
sólo en algunos ordenamientos la homosexualidad está perdiendo su clásica condi-
ción de epígrafe de manual de Derecho Penal. El punto de partida del movimiento 
contemporáneo a favor de los derechos de los homosexuales se suele situar en el con-
flicto sostenido contra la policía anti-vicio en el bar de ambiente gay StoneWall Inn, del 
Greenwich Village de Nueva York el 27 de junio de 1.969. Como con otros asuntos 
que, apenas observados por las grandes ideologías del xIx, han llegado sin embargo a 
ser centrales en nuestras sociedades de fin de siglo (medio ambiente, derechos de las 
mujeres, de los enfermos psiquiátricos, de los consumidores, etc.), emerge a la con-
ciencia colectiva con la contracultura (genéricamente llamada de “mayo del 68”) la 
“cuestión homosexual”. Pero incluso en estos países, entre los que podemos incluir al 
nuestro, el prejuicio que está en el origen de la discriminación contra el homosexual 
es de primer grado, únicamente comparable al racial.

I.2. Texto constitucional

El art. 14 de la Constitución proclama la igualdad entre “los españoles” y prohíbe 
su discriminación por ciertos rasgos sospechosos como la raza o el sexo. La “orientación 

 6 MONdIMORE, 1.998, p. 58.
 7 M. RUSE, 1989, p. 38. 
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sexual” no se recoge expresamente entre ellos, pero la lista es abierta y el Tribunal de 
Estrasburgo primero y el Tribunal Constitucional español después han considerado 
que se aloja allí de modo implícito. Por supuesto, otros principios y derechos consti-
tucionales guardan también relación con la protección jurídica de la homosexualidad: 
los principios de dignidad y libre desarrollo de la personalidad (art. 10.1 CE), el dere-
cho a no sufrir tratos degradantes (art. 15 CE), el de libertad ideológica (art. 16.1 CE 
CE), el de intimidad personal (art. 18.1 CE) o la libertad de expresión (art. 20.1 CE). 

Hasta hace poco, y como en el resto del mundo, la homosexualidad ha resultado 
en España un asunto tabú, casi invisible para el Derecho, como demuestran su magro 
atractivo como objeto de estudio para la literatura, al menos para la constitucionalista, 
y la escasa litigiosidad que ha suscitado. Tan sólo dos Sentencias del Tribunal Consti-
tucional aluden a ella. La primera, la STC 13/1.982, de 1 de abril, de modo tangencial 
además. El Tribunal sostuvo que se había violado el derecho a la presunción de ino-
cencia del actor pues el órgano judicial ordinario había otorgado, en un proceso de 
separación matrimonial, la guarda y custodia de sus dos hijos a la madre exclusiva-
mente a causa de la sospecha de homosexualidad del padre. La segunda Sentencia 
es un caso más reciente y mucho más interesante de discriminación directa. La Sen-
tencia 41/2006, de 13 de febrero, en efecto, otorga el amparo a un trabajador de Ali-
talia por haber sido discriminado por su homosexualidad al ser despedido de su em-
presa por este hecho. Más allá del supuesto clarísimo de este asunto, esto es, de que la 
empresa no logra desvirtuar los indicios aportados por el trabajador de que la verda-
dera razón para su despido pluricausal había sido su homosexualidad (despreciativa-
mente comentada por su superior) y que, por tanto, se trata de una evidente (aunque 
oculta) discriminación directa, lo más interesante y permanente de esta Sentencia pa-
rece ser que, por primera vez y con cita abundante del Derecho europeo antes men-
cionado, el Tribunal sitúa “indubitadamente” el criterio de la “orientación sexual” 
entre los rasgos que contempla de modo implícito la lista abierta del art. 14 CE. La 
razón es clara: la homosexualidad compartiría con los rasgos expresamente mencio-
nados en el art. 14 (raza, sexo, etc.) “el hecho de ser una diferencia históricamente muy 
arraigada y que ha situado a los homosexuales, tanto por la acción de los poderes 
públicos como por la práctica social, en posiciones desventajosas y contrarias a la 
dignidad de las personas que reconoce el art. 10.1 CE, por los profundos prejuicios 
arraigados normativa y socialmente contra esta minoría”.

Por su parte, el Auto 446/1.984, de 11 de julio, declaró constitucional el precepto 
penal militar que, por entonces, sancionaba al militar que cometiera “actos deshones-
tos con individuos del mismo sexo”, ya que no habría de ningún modo equiparación 
entre las relaciones homosexuales y las heterosexuales. El Auto 222/1.994, de 11 de 
julio, alberga una doctrina más permanente: “los miembros de una pareja del mismo 
sexo biológico ni son una institución legalmente regulada, ni tienen un derecho cons-
titucional a su establecimiento; todo lo contrario del matrimonio entre hombre y 



Homosexuales • 2��

mujer que es un derecho constitucional (art. 32.1 CE) que genera ope legis una plurali-
dad de derechos y deberes”.

La tutela de la homosexualidad, a pesar de no ser aludida explícitamente por nues-
tra Constitución, se ha convertido en un asunto constitucional central, y no sólo por-
que afecta, como cabe suponer, a un número de personas no fácilmente determinable, 
pero sin duda significativo, sino, sobre todo, por la concurrencia de dos argumentos 
cualitativos, uno relativo al valor de la libertad y otro al de la igualdad. En la pregunta 
sobre el marco constitucional de la homosexualidad está en juego, desde luego, la li-
bertad, porque el corazón del asunto es la orientación sexual de las personas,8 es decir, 
una de las claves de la existencia humana y, por tanto, de su libre desarrollo de la per-
sonalidad, central para la vida familiar, el bienestar colectivo y el desarrollo de la per-
sonalidad individual. Pero también la igualdad está implicada, porque nuestra Consti-
tución, como dijera el Juez Harlan de la Constitución norteamericana en su dissent a la 
Sentencia Plessy v. Ferguson (1.896), “ni conoce ni tolera clases entre los ciudadanos”.

I. 3. Normativa internacional

En España conviven simultáneamente cuatro sistemas de protección de derechos 
fundamentales, el constitucional, internacional general, el del Consejo de Europa y el 
de la Unión Europea. Además de los ámbitos de eficacia propios como derecho inter-
no aplicable, los tres últimos tienen el valor añadido, ex art. 10.2 CE, de ser fuentes de 
interpretación del primero, del sistema constitucional. Por ello las conclusiones que 
arroje su análisis son particularmente valiosas a la hora de concretar el sentido y alcance 
del problema en examen. Y lo es más aún en la medida en que el texto constitucional 
español no aborda expresamente este “nuevo derecho” (o, quizás más precisamente, 
esta nueva dimensión de derechos ya existentes). La invocación de estas fuentes ocupa 
un lugar privilegiado, por ejemplo, en el Dictamen del Consejo de Estado, de 16 de 
diciembre de 2.004, y en el Estudio del Consejo General del Poder Judicial, de 26 
de enero de 2.005, sobre la reforma del Código Civil en relación con el matrimonio 
entre personas del mismo sexo. Analizaremos en primer lugar el Derecho del Conve-
nio de Roma9 y después el estado de la cuestión en el Derecho de la Unión Europea.

 8 La discriminación por orientación sexual es una expresión más restrictiva en el lenguaje jurídico 
que en el natural porque no alude a toda preferencia sexual (heterosexual, bisexual y homosexual), sino 
sólo a éstas dos últimas. Si se adoptara una perspectiva más amplia se podría subsumir bajo este epígrafe 
todo tipo de tendencia sexual de cualquier individuo, lo cual, naturalmente, no se acepta como conducta 
permitida en ningún ordenamiento jurídico del mundo. El objeto de este breve estudio se ceñirá a la 
homosexualidad, pero no a la transexualidad, que es un fenómeno diferente y tiene, consecuentemente, 
un régimen jurídico parcialmente distinto. 
 9 Convenio de Roma, de 4 de noviembre de 1.950, para la protección de los derechos humanos y 
de las libertades fundamentales (en adelante, CR); ratificado por España el 26 de septiembre de 1.979.
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I.3.1. La Homosexualidad ante el Tribunal Europeo 
de Derechos Humanos

De entre todos los aspectos relativos, desde el punto de vista jurídico, a la homo-
sexualidad, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (en adelante, TEDH) ha te-
nido ocasión de referirse a tres: (a) el de la compatibilidad o no de su criminalización 
con el derecho al respeto de la vida privada del art. 8.1 CR;10 (b) la valoración de la 
prohibición de acceso de personas homosexuales al Ejército; (c) y, en el marco del 
Derecho de familia, la privación de un derecho de custodia filial o la relación de la 
prohibición de la discriminación por razón de orientación sexual con el derecho de 
subrogación arrendaticia del supérstite de una pareja homosexual y con la posibilidad 
de adoptar por parte de una persona homosexual.

(a) Desde la Sentencia Dudgeon v. Reino Unido, de 22 de octubre de 1.981, el TEDH 
no ha desfallecido en sostener que la tipificación penal de la homosexualidad mascu-
lina voluntaria y en privado, siempre que no se refiera a prácticas sado-masoquistas, 
vulnera el derecho a la vida privada enunciado en el Convenio. La Sentencia Laskey, 
Jaggard y Brown v. Reino Unido, de febrero de 1.997, se refiere a la criminalización de las 
prácticas sexuales sado-masoquistas por parte de homosexuales varones. En el curso 
de una investigación rutinaria, la policía británica descubre varias películas de vídeo 
referidas a encuentros sado-masoquistas que implicaban a los tres demandantes (y a 
otros cuarenta y cuatro varones homosexuales), en base a las cuales fueron procesa-
dos y condenados por un delito de assault. Los actos, que tuvieron lugar durante diez 
años, eran voluntarios, se celebraban en privado en habitaciones especialmente equi-
padas (“cámaras de tortura”) y sin otro propósito aparente que la gratificación sexual; 
consistían en maltrato de los genitales, golpeos ejecutados de forma ritual con instru-
mentos específicos, etc. Las relaciones se grababan en vídeo y las copias se distribuían 
exclusivamente entre los miembros del grupo. Los demandantes alegaban que los 
participantes eran adultos que practicaban ese tipo de sexo voluntariamente y en pri-
vado; que la admisión era muy restrictiva; que nunca se produjo ningún daño físico, 
infección o necesidad de tratamiento médico; y que pensar que tal actividad indujera 
a corrupción moral era especular, debiendo más bien ver en ella un asunto de expre-
sión sexual más que de violencia. El TEDH falló, sin embargo, que las autoridades 
británicas están legitimidas para considerar que la persecución y condena de los recu-
rrentes eran necesarias en una sociedad democrática para la protección de la “salud” 
(que es uno de los límites previstos en el art. 8.2 CR para el derecho al respeto de la 
vida privada del art. 8.1 CR). Y, por tanto, que no se violó dicho derecho (art. 8.1 CR) 
de los demandantes. La Sentencia tuvo en cuenta que (1º) aunque el respeto a la vida 

 10 “Toda persona tiene derecho al respeto de su vida privada y familiar, de su domicilio y de su 
correspondencia”. 
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privada incluye la vida sexual, en el caso era discutible que la actividad fuera “privada” 
porque intervenían muchas personas, existían varias cámaras especialmente equipadas 
y se editaban vídeos que se distribuían entre todos los miembros. (2º) Uno de los roles 
que el Estado está legitimado para desempeñar es la regulación, a través del Derecho 
penal, de actividades que impliquen la causación de daño físico, tanto si ocurre en el 
curso de una conducta sexual como si no; la determinación del nivel de daño que debe 
ser tolerado por el Derecho en situaciones donde la víctima consiente es, en primera 
instancia, un asunto del Estado. El TEDH advierte que las actividades sado-maso-
quistas de los demandantes entrañaba un grado significativo y no fugaz de daño cor-
poral (aunque no hubiera sido efectivo, bastaba con que fuera daño “impredecible”). 
Y esto es lo que distingue este caso de los otros en los que el TEDH examina la com-
patibilidad de la homosexualidad masculina con el derecho al respeto a la vida privada 
(art. 8.1 CR). Es decir, el fallo del Tribunal no se basa en la orientación homosexual 
de los participantes, sino en la naturaleza extrema de las prácticas sado-masoquistas. 
Dado su carácter “extremo”, no sirve como antecedente la doctrina de la Court of  
Appeal Criminal Division en R. v. Wilson (1.996). En este asunto, un hombre fue acusado 
de assault por haber grabado sus iniciales con un cuchillo al rojo vivo sobre las nalgas 
de su esposa, con el consentimiento de ésta; el Tribunal británico afirmó que “la acti-
vidad consensual entre hombre y mujer, en la privacidad de su hogar matrimonial, no 
es, a nuestro juicio, un asunto propio para la investigación penal”. (3º) Las sanciones 
penales impuestas a los demandantes tampoco fueron, en opinión del TEDH, des-
proporcionadas: aunque las prácticas tuvieron lugar durante más de diez años, sólo se 
tuvieron en cuenta algunas de ellas y en apelación la condena fue reducida.

En la Sentencia Dudgeon el TEDH formula los criterios exegéticos de aplicación 
general en este tema:

1º) La legislación establecía un límite permanente y directo en el derecho del de-
mandante, el Sr. Dudgeon, al respeto de su vida privada (que incluye el respeto a su vida 
sexual): pues o bien respetaba la ley y se abstenía de realizar actos homosexuales con 
otro adulto, de modo voluntario y en privado, hacia los que estaba inclinado, o bien 
realizaba dichos actos y entonces se convertía en un sujeto susceptible de sufrir una 
persecución penal. En el caso Dudgeon y en el caso Norris, las legislaciones de Irlanda 
del Norte y de Irlanda analizadas eran idénticas (sendas leyes, con origen británico, de 
1.861 y 1.885): incriminaban la sodomía (definida como “intercambio sexual por el 
recto de un hombre con un hombre o con una mujer o con un animal”) y los actos de 
“burda indecencia” con otro hombre, sin distinguir ni la voluntariedad de la acción ni 
la edad de los sujetos en ningún caso. En el asunto Modinos, la legislación en examen 
fue el Código penal de Chipre, que también tipificaba la conducta homosexual mas-
culina, aunque fuera voluntaria, entre adultos y reservada.

2º) El punctum dolens reside, por tanto, en la determinación de si la legislación im-
pugnada es, y en qué medida, “necesaria en una sociedad democrática” para preservar 
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los bienes previstos en el art. 8.2 CR, admitido que el derecho al respeto a la vida 
privada no incluye la garantía de todo tipo de práctica homosexual. En efecto, el 
TEDH constata que no puede negarse que algún tipo de regulación jurídico-penal de 
la homosexualidad pueda justificarse como “necesaria en una sociedad democrática” 
a fin de preservar el “orden público y la decencia” o de proteger frente a “la explota-
ción o corrupción de los demás”, como, por ejemplo, la conducta homosexual que se 
pueda practicar en público; o la que pueda realizarse en privado con personas “parti-
cularmente vulnerables” debido a “su juventud, debilidad física o espiritual, inexpe-
riencia o estado de dependencia física, oficial o económica”. En este sentido, el TEDH 
concluye que las razones aportadas por el Gobierno, aunque importantes, no son su-
ficientes: (a) En primer término, el TEDH se enfrenta a la justificación ofrecida por 
el Gobierno de Irlanda del Norte según la cual la opinión pública de su país era espe-
cialmente conservadora respecto de la homosexualidad. Reconoce el Tribunal que “el 
clima moral y social” en lo que afecta a los temas sexuales de una importante mayoría 
de la sociedad de Irlanda del Norte es uno de los parámetros que las autoridades na-
cionales pueden tener en cuenta, pero también observa que, con carácter general, la 
tendencia en los Estados miembros del Consejo de Europa es a la despenalización de 
la homosexualidad y que, en la propia Irlanda del Norte, no se venían aplicando en los 
últimos años los tipos penales sobre actos homosexuales voluntarios entre mayores de 
veintiún años. No habiéndose demostrado tampoco que ello resultara ofensivo para 
los estándares morales en Irlanda del Norte o que hubiera algún tipo de demanda 
pública para una aplicación más estricta del Derecho penal en este punto. De modo 
que, concluye el Tribunal, no puede sostenerse que haya una “necesidad social impor-
tante” que justifique tipificar penalmente dichos actos. (b) Respecto de la proporcio-
nalidad, el TEDH considera que aunque una parte de la sociedad pueda entender la 
homosexualidad como una conducta inmoral, ofensiva o perturbadora, mantener en 
vigor la legislación impugnada resulta más lesivo para las personas con dicha orienta-
ción. “Despenalizar” no significa “aprobar”.

Los Votos particulares que acompañan a la Sentencia Dudgeon son de un extraor-
dinario interés. Se aportan argumentos discrepantes formales y de fondo. Entre los 
primeros, destacamos dos: (1º) que Mr. Dudgeon no había sido “víctima” de ninguna 
violación de derechos fundamentales, pues la acción policial que está en el origen del 
caso tenía como finalidad buscar estupefacientes, no reprimir la homosexualidad, y el 
asunto fue archivado: el 21 de enero de 1.976 la policía entra en el domicilio de Mr. 
Jeffrey Dudgeon en relación con un asunto de tráfico de drogas; durante el registro do-
miciliario, se encuentra una cierta cantidad de cannabis y también documentos perso-
nales en los que se describían actividades homosexuales; por ello, se solicitó a Mr. 
Dudgeon que acudiera a Comisaría, donde fue interrogado durante hora y media sobre 
su vida sexual; se consideró que podría existir un delito de “burda indecencia entre 
varones”; sin embargo, el Director del Departamento de Acción Pública decidió que 
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no había interés público en la persecución de dicho delito; se le puso en libertad y sus 
documentos le fueron devueltos; y (2º) que el TEDH tendría que haber entrado a 
examinar la posible vulneración del derecho a no ser discriminado por razón de sexo 
(art. 14 CR) que había alegado el demandante. Concretamente, Mr. Dudgeon señalaba 
como términos de comparación discriminatorios a las lesbianas (cuya actividad sexual 
no se penalizaba) y a los homosexuales varones de otras partes del Reino Unido (don-
de se había ido progresivamente despenalizando la homosexualidad). Sin embargo, el 
TEDH, tras estimar la violación del derecho a la vida privada, decidió no entrar a 
examinar la posible vulneración de este otro derecho, por no considerarlo necesario. 
Los jueces García de Enterría y Evrigenis sostienen, por el contrario, en su voto dis-
crepante que “parece una clara discriminación de trato la diferencia que existe entre 
homosexuales varones y mujeres y entre los varones homosexuales y heterosexuales” 
(por cierto que en el sentido contrario se pronuncia el Juez Walsh). Por lo que dice a 
las discrepancias de fondo, tenemos que referirnos a los razonamientos de los Jueces 
Zekia, Matscher y Walsh. A juicio de Zekia, no ha existido violación del derecho a 
la vida privada del Sr. Dudgeon por las siguientes razones: (1ª) Tanto la religión cris-
tiana como la musulmana condenan las relaciones homosexuales; en gran medida, las 
concepciones morales se fundamentan en creencias religiosas. (2ª) Todos los países 
civilizados penalizaban hasta hace poco la sodomía; en particular, en Irlanda del 
Norte o en Chipre (país del Juez Zekia) ello se justifica en orden a garantizar el orden 
público y la moral de la mayoría. (3ª) La gran mayoría de la población contraria a la 
homosexualidad también debe ser respetada en sus creencias religiosas y morales (arts. 
8, 9 y 10 CR) y en el derecho a educar a sus hijos en las propias convicciones. El Juez 
Zekia recuerda la interpretación del TEDH sobre “la protección de la moral” como 
límite de cualquier derecho en el ámbito interno de los Estados: 1º El concepto de 
moral cambia con el tiempo y el espacio; no existe un concepto europeo uniforme 
de moral. Y, por tanto, las autoridades nacionales están mejor situadas que el Juez in-
ternacional para opinar sobre los criterios éticos predominantes en su país. 2º Por ello 
mismo, las autoridades nacionales están también mejor situadas para valorar el ámbito 
en el que la legislación nacional debe restringir los derechos del Convenio de Roma a 
efectos de proteger la moral. Las sociedades democráticas se rigen por el principio de 
la mayoría; por eso, el Gobierno estaba legitimado para mantener en vigor tales nor-
mas penales. (4ª) La escasa aplicación práctica de las normas cuestionadas puede indi-
car no la indiferencia e incluso la tolerancia de la población hacia las conductas homo-
sexuales (como afirmaba la Sentencia), sino justo lo contrario: la escasa frecuencia de 
los delitos homosexuales perpetrados y también la absoluta falta de necesidad de de-
rogar dichos delitos. 

La opinión del Juez Matscher descansa sobre la idea de que el derecho al respeto 
a la vida privada no exige en modo alguno que una sociedad estatal considere la ho-
mosexualidad como una variante equivalente a la heterosexualidad y que, por tanto, su 
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legislación trate de modo idéntico a una y a otra. Mr. Dudgeon no pedía “organizar a 
su gusto su vida privada” (pues la legislación antisodomía no se aplicaba), sino la de-
rogación de la legislación, es decir, “una declaración que asegure la homosexualidad 
como una variante equivalente a la heterosexualidad”: pero esto no es ciertamente lo 
que exige el art. 8 CR.

Por su parte, el Juez Walsh, además de coincidir con el Juez Zekia en que el Esta-
do tiene derecho a aprobar aquellas leyes que considere válidas para prevenir la co-
rrupción y la preservación de la moral, destaca que no toda actividad que se realice en 
privado está protegida por el derecho al respeto de la vida privada, al contrario de lo 
que parece suponer la mayoría en la Sentencia. Esta misma idea es formulada por el 
Juez Pettiti en su voto discrepante a Laskey, Jaggard y Brown v. Reino Unido: el derecho a 
la vida privada no es aplicable en el caso (criminalización de actividades sadomaso-
quistas homosexuales) porque el concepto de “vida privada” no puede abrirse indefi-
nidamente. El hecho de que se realicen en privado no aseguran una completa inmuni-
dad e impunidad. No todo lo que se hace detrás de la puerta cerrada es aceptable. “La 
protección de la vida privada significa la protección de la dignidad e intimidad de una 
persona, no la protección de sus bajezas o de la inmoralidad criminal”. Además de 
coincidir con el Juez Zekia en que el Estado tiene derecho a aprobar aquellas leyes que 
considere válidas para prevenir la corrupción y la preservación de la moral. “La justi-
ficación última del Derecho es la de servir a fines morales” y el legislador nacional está 
mejor situado que el TEDH para apreciar eso. Hay que tener en cuenta la naturaleza 
peligrosa u ofensiva de la actividad y también que pueda implicar, como es el caso de 
la homosexualidad, a más de una persona.

En los asuntos Norris v. Irlanda, de 30 de noviembre de 1.987 y Modinos v. Chipre, 
de 22 de abril de 1.993, el TEDH reitera la doctrina y el fallo Dudgeon. Del asunto 
Norris cabe retener una peculiaridad llamativa: la legislación vigente en Irlanda era 
la misma que había sido declarada contraria al derecho al respeto a la vida privada 
(art. 8.1 CR) en Dudgeon, pero Mr. Norris, el demandante, un profesor del Trinity Colle-
ge de Dublín y Senador de su país, participó en un programa de televisión en el que 
confesó su homosexualidad, negando que fuera una enfermedad; se presentó una 
querella contra la emisión del programa por apología de las relaciones homosexuales. 
Esta querella no prosperó; de hecho, gran parte de la Sentencia y, sobre todo, de los 
votos particulares, gira, como los votos discrepantes en Dudgeon, en torno al concepto 
de “víctima” en el sentido del art. 25 CR porque el Mr. Norris ni siquiera sufrió una 
investigación policial, ni fue detenido, ni acusado, ni encarcelado, etc. Lo que cuestio-
na el demandante es la propia existencia de la legislación antisodomía que, aunque no 
era muy aplicada en la práctica, el TEDH entiende que constituye un límite perma-
nente e intolerable del derecho al respeto de la vida privada de Mr. Norris.Aunque la 
Sentencia no reparara en ello, este hecho es indicativo de cómo la legislación penal 
antisodomía limita también al derecho fundamental a la libertad de expresión.
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En el asunto Modinos, la legislación penal enjuiciada por el TEDH (y también 
estimada contraria al Convenio) había sido, no obstante, declarada previa y explíci-
tamente por el Tribunal Supremo de Chipre conforme con el derecho al respeto a 
la vida privada del art. 15 de la Constitución y del art. 8.1 CR. Fundando la argu-
mentación, precisamente, en el Voto discrepante del Juez del TEDH Zekia en el 
asunto Dudgeon. Por su parte, el Gobierno chipriota basó su defensa de la legislación 
en el pobre argumento de que estaba en desuso, es decir, en que no se aplicaba en la 
práctica.

En A.D.T. v. Reino Unido, de 31 de octubre de 2000, el TEHD falló que se había 
violado el derecho al respeto de la vida privada (art. 8.1 CR) de un señor al que se 
había detenido en posesión de varias cintas de vídeo en las que aparecía con otros 
varones practicando sexo (la legislación británica criminalizaba las prácticas homo-
sexuales en grupo). El Gobierno británico intentó que se aplicara el precedente de la 
Sentencia Laskey, Jaggard y Brown, pero no lo consiguió porque el Tribunal estimó que 
tales vídeos eran estrictamente privados y no estaban destinados a su difusión pública. 
El demandante no logró, sin embargo, que el Tribunal se pronunciara en contra de la 
legislación británica que sanciona penalmente la práctica homosexual de más de dos 
personas, aunque sean mayores de edad, lo hagan voluntariamente y en privado. No 
es casual que el Estado demandado por antonomasia en materia de discriminación 
por razón de orientación sexual haya sido Reino Unido, un país de tradición anglo-
sajona, tradicionalmente más intolerante que otras, incluida la latina, hacia la homose-
xualidad. Recuérdese que en Bowers v. Hardwick, de 30 de junio de 1986, el Tribunal 
Supremo de Estados Unidos sostuvo la constitucionalidad de una ley de Georgia que 
penalizaba la sodomía sobre la base de que no existe un derecho constitucional a la 
homosexualidad.

Tampoco encontró el TEDH, en L.V. v. Austria, de 9 de enero de 2.003, suficien-
tes razones de peso para que la legislación penal austriaca tipificara los actos homo-
sexuales voluntarios con adolescentes masculinos de entre 14 y 18 años y no hiciera 
lo propio con los actos heterosexuales ni homosexuales con mujeres de esas edades. 
Una regulación así viola la cláusula antidiscriminatoria del CR (art. 14) en relación con 
el derecho al respeto de la vida privada (art. 8).

Según doctrina constante del TEDH, por tanto, la incriminación de las relaciones 
homosexuales voluntarias en privado (a salvo de las prácticas que, como las sadoma-
soquistas, ocasionan daño corporal) constituye una vulneración del derecho al respeto 
de la vida privada del art. 8.1 CR.

Una conclusión semejante alcanza, aplicando ese mismo derecho reconocido por 
el art. 17.111 del Pacto Internacional de Derechos civiles y políticos de 19 de diciembre 

 11 “Nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio 
o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y reputación”. 
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de 1.966 (en adelante, PIDCP), el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas 
en su Comunicación de 25 de diciembre de 1.991, Toonen v. Australia. Los hechos del 
asunto Toonen son similares a los de Dudgeon, Norris y Modinos.. El Sr. Nicholas Toonen 
cuestionaba dos artículos del Código Penal del Estado australiano de Tasmania que 
tipificaban las relaciones homosexuales voluntarias entre hombres y en privado. Aun-
que en la práctica la policía no había detenido a nadie en relación con estos delitos 
durante años, Mr. Toonen observaba que, debido a su larga convivencia con otro 
hombre y su actividad política en favor de los derechos de los gays, su libertad y su vida 
privada estaban permanentemente amenazadas por el Código Penal. También argu-
mentaba que la penalización le impedía expresar abiertamente su sexualidad y hacer 
públicos sus puntos de vista, así como que le perjudicaba laboralmente. El Comité 
examina la proporcionalidad de la prohibición penal de la homosexualidad en relación 
con los dos fines alegados por el Gobierno tasmano (curiosamente, el Gobierno de 
Australia aceptó en todo momento que esa prohibición penal era contraria al derecho 
al respeto de la vida privada del Sr. Toonen y de todos los homosexuales): la salud 
pública y la moral mayoritaria. Su conclusión es negativa: (1º) La criminalización de la 
homosexualidad no puede considerarse un medio razonable o proporcionado para 
prevenir la difusión del SIDA, pues no ha sido demostrada relación alguna entre dicha 
criminalización y el control de la enfermedad e, incluso, podría deducirse que precisa-
mente la penalización tiende a lo contrario, a impedir que los programas de salud 
pública lleguen a colectivos cada vez más marginados y ocultos para rehuir la sanción 
penal. (2º) En relación con el argumento de la moralidad pública, el Comité no acepta 
que las cuestiones morales sean exclusivamente un asunto de índole doméstica; y ob-
serva que las leyes que penalizaban la homosexualidad han sido derogadas en Austra-
lia (salvo en Tasmania), que incluso en ese Estado es manifiesto que no existe consen-
so sobre si debían derogarse o no los preceptos penales en examen, y, finalmente, que 
esos preceptos no se están aplicando en la actualidad, por lo que “no están siendo 
juzgados como esenciales para la protección de la moral en Tasmania” (como se re-
cordará, éste es uno de los argumentos principales del TEDH en Dudgeon).

(b) En relación con la prohibición de acceso de las personas homosexuales al 
Ejército, las Sentencias Lustig-Prean and Beckett v. Reino Unido y Smith and Grady v. Reino 
Unido, ambas de 27 de diciembre de 1999, han considerado que la expulsión del ejér-
cito británico de los demandantes a causa de su homosexualidad es una violación del 
art. 8 CR. El Gobierno británico no discutía que los homosexuales fueran menos ca-
paces o valientes que los heterosexuales, o que los demandantes hubieran tenido algún 
problema de conducta antes de conocerse su condición. Pero alegaba que los intere-
ses de la seguridad nacional estaban en juego, así como que admitir homosexuales en 
las fuerzas armadas tendría un significativo y negativo efecto sobre la moral de las 
fuerzas armadas. El Tribunal no acepta que fueran éstos los auténticos argumentos 
legítimos para limitar el derecho al respeto a la vida privada de los demandantes. La 
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verdadera razón de su expulsión del ejército estaría, más bien, en una “actitud nega-
tiva” hacia su homosexualidad. En su Voto Discrepante, el Juez Loucaides argumenta 
que el problema de la diferente acomodación de los homosexuales sí es razonable 
para limitar el acceso a los homosexuales a las fuerzas armadas (acceso que, recuerda, 
no está garantizado como derecho fundamental por el Convenio). También estima 
que el alegado interés de la seguridad nacional amplía el margen de apreciación de las 
autoridades nacionales. 

(c) En la arena del Derecho de familia se han dictado algunas Sentencias signifi-
cativas en lo que a nosotros respecta. En Salgueiro da Silva Mouta v. Portugal (21 de 
marzo de 2000), un caso de discriminación directa flagrante, el Tribunal ha fallado que 
se ha violado el derecho al respeto a la vida privada del demandante (art. 8.1 CR) por 
parte de la autoridad judicial portuguesa que, en un caso de divorcio, otorgó la custo-
dia de una hija a la madre y no al padre exclusivamente sobre la base de la homosexua-
lidad de éste. Esta Sentencia es importante porque en ella el Tribunal por primera vez 
halla “la orientación sexual” entre los rasgos de discriminación prohibida que la lista 
abierta del art. 14 CR contiene sin enumerarlos expresamente.

En Kerner v. Austria, de 24 de julio de 2.003 el TEDH analiza si la normativa aus-
triaca que no extendía el derecho de subrogación arrendaticia al miembro supervi-
viente de una pareja homosexual era compatible con el derecho a no sufrir discrimi-
nación por razón de orientación sexual (art. 14 CR) en relación con el derecho al 
respeto de la vida privada (art. 8.1 CR). Cuando se da una diferencia de trato por razón 
de orientación sexual, el TEDH exige que las autoridades nacionales aporten una 
justificación especialmente intensa: “particularly weighty or serious reasons”, “parti-
cularly convincing and weighty reasons”. En otras palabras, el TEDH verifica el es-
tándar más astringente de control, el principio de proporcionalidad (y no de simple 
razonabilidad) o strict scrutiny test, que equivale a una suerte de microscopio judicial. El 
Tribunal acepta que la protección de la familia en el sentido tradicional es, en prin-
cipio, una razón legítima de peso que podría justificar una diferencia de trato, pero 
en las circunstancias del caso el Gobierno austriaco no ha aportado argumentación 
alguna para mostrar que para conseguir esa finalidad haya que excluir a las personas 
que mantienen una relación homosexual estable del mismo derecho que tienen las 
parejas heterosexuales. Por ello encuentra violación del art. 14 CR en relación con el 
art. 8 CR.

En la Sentencia Fretté c. Francia, de 26 de febrero de 2.002, sin embargo, el Tribu-
nal, aún reiterando su doctrina sobre la orientación sexual como rasgo de discrimina-
ción prohibida por el art. 14 CR y, en consecuencia, la exigencia de justificación estric-
ta de todo trato distinto y perjudicial por este motivo, concluye que las decisiones 
estatales sobre adopción por parte de una persona homosexual gozan de un amplio 
margen de apreciación. Se trata de una Sentencia de eficacia interpretativa directa 
respecto del arduo problema de la posibilidad y límites jurídicos de la adopción por 
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personas homosexuales. A una persona homosexual se la denegó de modo “decisivo” 
por este motivo una solicitud de adopción de un niño. El Tribunal comienza recor-
dando que el Convenio de Roma no incluye el derecho a adoptar, y que el “derecho al 
respeto de la vida familiar (art. 8 CR) presupone la existencia de una familia y no pro-
tege el simple deseo de fundar una”. Pero la decisión de las autoridades francesas se 
ha fundado en la orientación sexual del señor Fretté, por lo que es aplicable el art. 14 
CR en relación con el art. 8 CR. El Gobierno francés alegó que, en materia de adop-
ción, el principio fundamental es el interés superior del menor (“los derechos del niño 
limitan el derecho a tener el niño”) y que, aún en el caso de que el motivo para denegar 
la adopción hubiera sido la homosexualidad del solicitante,12 subsisten dudas en la 
comunidad científica especializada y en las sociedades democráticas sobre “el impacto 
potencial” sobre “el desarrollo psicológico” del menor en el caso de las adopciones 
por homosexuales y, por ello, los Estados deben gozar de un amplio margen de apre-
ciación. El Tribunal hace suyo este argumento: “es indisputable que no hay común 
acuerdo sobre esta cuestión” y, en consecuencia, es “natural”, dejar un amplio margen 
de apreciación estatal porque las autoridades internas “están mejor situadas” que el 
Tribunal para “evaluar las necesidades locales y las condiciones”. En su opinión dis-
crepante, los jueces Bratza, Fuhrmann y Tulkens, consideran, no obstante, que aun-
que no haya un derecho a adoptar (y menos por un single), el derecho al respeto de la 
vida privada ampara esta posibilidad (porque la noción de “vida privada” es abierta y 
comprende el derecho a establecer y desarrollar relaciones con otros seres humanos) 
y, sobre todo, que las autoridades francesas habrían incurrido en discriminación pro-
hibida por el art. 14 del CR en relación con el art. 8.1 CR.

La doctrina Fretté, cuyo sentido dilatorio se enmarca (a mi juicio, correctamente) 
en el contexto de auto-contención propio del TEDH, no impide que un Estado pue-
da conceder el derecho de adopción a los homosexuales (de modo individual o con-
junto), pero tampoco sostiene que su reconocimiento se trate de una obligación deri-
vada del Convenio de Roma. En este amplio margen de configuración estatal, 
subsiste, creo, como idea a tener en cuenta, el argumento de la falta de consenso cien-
tífico y político sobre la materia (y, de ahí, la prudencia ante un eventual reconoci-
miento del derecho) que no sólo vale para el Tribunal europeo sino, obviamente, 
también para las autoridades nacionales.

La doctrina Fretté ha sido, sin embargo, revocada por la Sentencia E.B. contra 
Francia de 22 de enero de 2.008. A una mujer francesa, que convivía establemente con 

 12 El órgano administrativo francés había encubierto su decisión razonando, con las fórmulas 
“ausencia de un rol maternal estable” y “estilo de vida elegido”, que el solicitante no garantizaba el cui-
dado del niño desde el punto de vista psicológico. El Tribunal estimó desde el primer momento, sin 
embargo, que la homosexualidad del solicitante, implícito en la fórmula “estilo de vida elegido”, había 
sido el rasgo decisivo para la denegación. 
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otra mujer, se la denegó la solicitud de adopción (recordemos que Francia permite la 
adopción individual) porque su “estilo de vida” no satisfacía los requisitos necesarios 
para adoptar un niño. Ella alegó que había sido víctima de una discriminación por 
razón de su orientación sexual (art. 14 del Convenio, en relación con el derecho al 
respeto de su vida privada, art. 8, que incluye la decisión de solicitar o no una adop-
ción). La Sentencia observa las similitudes de este caso con la decisión Fretté, pero 
también sus diferencias (la demandante vivía con otra mujer de modo estable). En 
cualquier caso, el Tribunal no apreciará ahora la doctrina del margen estatal de apre-
ciación en torno a una cuestión científicamente controvertida (la adopción de meno-
res por homosexuales), como sí lo hiciera en Fretté. La Sentencia valora, en primer 
lugar, las dos razones aportadas por las autoridades nacionales para denegar la solici-
tud de adopción. Encuentra a una de ellas, el escaso compromiso de la pareja de la 
demandante ante la solicitud de adopción por parte de ésta, razonable. En efecto, 
sostiene que la actitud de la pareja estable, aunque sea de hecho (como en el caso), de 
cualquier solicitante ante la adopción puede ser un elemento a tener en cuenta por las 
autoridades nacionales a la hora de valorar el superior interés del menor. Pero la se-
gunda razón invocada para la denegación de la solicitud, la carencia de un referente 
maternal o paternal, sería inválida según el Convenio de Roma porque impediría la 
adopción por parte de singles, porque en el caso la solicitante convivía de modo estable 
con otra mujer y porque el Gobierno no ha aportado información estadística que 
probara de qué modo esa carencia es o no perjudicial. Pues bien, a juicio del Tribunal, 
esta invalidez “contaminaría” la corrección de la decisión. El Tribunal más allá. Aun-
que no se había alegado la homosexualidad de la demandante como la causa para de-
negar su solicitud de adopción y aunque el argumento del escaso compromiso de su 
pareja podría ser válido (y hubiera podido justificar la tesis de que en el caso no se 
produjo una discriminación por orientación sexual —si no hubiera sido invalidada 
por la “contaminación” del argumento de la carencia de modelo paternal o maternal), 
el Tribunal, tras una lectura atenta del procedimiento administrativo seguido, constata 
que la homosexualidad sí había sido una factor determinante, aunque de modo implí-
cito y no explícito, para rechazar la solicitud. Concretamente, el Tribunal se apoya en 
las afirmaciones de un psicólogo que participó en el procedimiento según las cuales la 
demandante “tenía una actitud inusual de rechazo hacia los hombres” y que un niño 
necesitaba un modelo de madre y otro de padre. En consecuencia, el Tribunal conclu-
ye que se discriminó por razón de orientación sexual a la demandante, lanzando el 
mensaje de que no se puede denegar la solicitud de adopción de una persona a cuenta 
de su homosexualidad, ya sea de modo explícito, ya de modo implícito (porque este 
caso sería, técnicamente, aunque el Tribunal no lo califica así en ningún momento, un 
supuesto de discriminación directa, pero “oculta”). Estrasburgo ha roto los diques 
jurídicos que, hasta el momento, impedían a los homosexuales (al menos de modo 
abierto) adoptar. En este sentido, la Sentencia E.B. contra Francia es una decisión que 
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marca un cambio de criterio y que está llamada a convertirse en un leading case en la 
materia.

I.3.2. La Homosexualidad en el ordenamiento jurídico comunitario

La tutela contra la discriminación homosexual está desde hace algunos años en la 
agenda de la Unión y se ha reconocido en el Tratado por el que se establece una Cons-
titución para Europa, aprobado el 29 de octubre de 2.004. El art. I-2 fundamenta la 
Unión, entre otros, en el valor del respeto de los derechos de las personas pertene-
cientes a minorías y la no discriminación. El art. I-3.3 identifica como objetivo de la 
Unión el combate contra la exclusión social y la discriminación y el art. II-81 prohíbe 
toda discriminación y en particular la ejercida por razón de “orientación sexual”. El 
art. II-67 reconoce el derecho al respeto de la vida privada y familiar de toda persona. 
El art. III-118 establece que “en la definición y ejecución de las políticas y acciones… 
la Unión tratará de luchar contra toda discriminación por razón de… orientación 
sexual”. Se reconoce, por tanto, en el Derecho comunitario originario la prohibición 
de discriminación por razón de orientación sexual, en la línea apuntada ya por el art. 
13 del Tratado de la Comunidad Europea, introducido por el Tratado de Ámsterdam, 
de 2 de octubre de 1.997, que concedía poderes específicos a la Comunidad para com-
batir la discriminación por este motivo, entre otros. Las instituciones de la Unión ya 
habían venido otorgando protección contra la discriminación por orientación sexual. 
Es destacable, en este sentido, el denominado “paquete de medidas contra la discrimi-
nación” aprobado por la Comisión el 25 de noviembre de 1.999, con fundamento en 
el citado art. 13, y que dio lugar a la emisión de varias normas,13 entre ellas la del Con-
sejo de 27 de noviembre de 2.001, relativa al establecimiento de un marco general para 
la igualdad de trato en el empleo y la ocupación, que se refiere a las discriminaciones 
por razón de “religión o convicciones, discapacidad, la edad y la orientación sexual” 
(art. 1) en el ámbito laboral.

El Parlamento europeo ha sostenido una postura más incisiva aún a favor de la 
tutela de las personas homosexuales. La lista de “ámbitos de discriminación” es larga. 
No existía todavía en ningún Estado miembro una protección jurídica contra la dis-
criminación en el lugar de trabajo por causa de la orientación sexual; en algunos Esta-
dos se deniegan prestaciones de seguros de enfermedad o la inclusión en el seguro a 
hombres homosexuales porque se teme la posibilidad de una infección por VIH; exis-

 13 La Directiva 43/2000, de 29 de junio, relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato 
de las personas independientemente de su origen racial o étnico (cfr. F. REY, 2.003, pp. 91 ss.), la reforma, 
el 23 de septiembre de 2.002, de la importante Directiva 76/207 relativa a la aplicación del principio de 
igualdad de trato entre hombres y mujeres en lo que se refiere al acceso al empleo, a la formación y a la 
promoción profesionales y la Decisión 2000/750 del Consejo por la que se establece un programa de 
acción comunitario para luchar contra la discriminación (2001 a 2006). 



Homosexuales • 301

ten aún disposiciones penales discriminatorias en lo que se refiere a la conducta sexual 
y la edad mínima; son víctimas de humillación en los medios de comunicación; el 
trato policial vejatorio hacia los homosexuales no es infrecuente; en muchas cárceles 
reciben agresiones por parte de otros internos; se está produciendo un inquietante 
incremento de los ataques violentos contra homosexuales (sobre todo desde grupos 
de extrema derecha); no es raro que las autoridades públicas de los Estados miembros 
almacenen e intercambien información sobre orientación sexual de los ciudadanos, 
etc. El Informe de 26 de enero de 1.99414 muestra, aún reconociendo progresos, la 
preocupante situación de los homosexuales en los Estados miembros de la Comuni-
dad, asunto que retoma en otras resoluciones posteriores, como, por ejemplo, la dic-
tada sobre el respeto de los derechos humanos en la Unión Europea del año 1.998, o 
en la de 15 de enero de 2.003, en la que recomienda a los Estados que reconozcan el 
matrimonio entre personas del mismo sexo. En la Resolución de 16 de marzo de 
1.998, párrafos 65 a 69, el Parlamento pide a todos los Estados miembros “que reco-
nozcan la igualdad de derechos de los homosexuales, especialmente mediante el esta-
blecimiento, donde aún no sea el caso, de contratos de unión civil, con vistas a supri-
mir todas las formas de discriminación de las que aún son víctimas los homosexuales 
en particular, en materia de Derecho fiscal, regímenes patrimoniales, derechos socia-
les, etc., y que contribuyan, mediante la información y la educación, a luchar contra los 
prejuicios de que son objeto en la sociedad” (p. 67).

I.4. Marco legal

I.4.1. Derecho penal

Ante el Tribunal Supremo únicamente dos han sido, desde la transición, los esce-
narios típicos de conflicto: los derogados delitos de escándalo público (art. 431 Códi-
go Penal de 1.973) y el delito contra el honor militar por realización de actos desho-
nestos con individuos del mismo sexo (art. 352 Código Justicia Militar, transformado 
desde 1.985 en causa de responsabilidad disciplinaria).

El delito de escándalo público fue suprimido mediante L.O. 5/1.988, de 9 de ju-
nio; el Código Penal vigente tampoco lo contiene. Los tipos semejantes en la actuali-
dad son los delitos de exhibicionismo y provocación sexual (arts. 185 y 186). Antes de 
la reforma se discutía si los actos de homosexualidad masculina eran lícitos o no, es 
decir, si podían subsumirse y bajo qué condiciones en el tipo del escándalo público, 
que prohibía las ofensas contra la moral sexual colectiva (art. 431 CP). La doctrina del 
Tribunal Supremo (cuyo resumen puede encontrarse, por ejemplo, en la Sentencia 

 14 Informe de la Comisión de Libertades Públicas y de Asuntos Interiores sobre la igualdad jurídi-
ca de los homosexuales en la CE (A3-0028/94).
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de 13 de mayo de 1.985 —RJ Ar. 1985/2476) señalaba las siguientes pautas: si los que 
practicaban la homosexualidad eran adultos que consentían voluntariamente y proce-
dían “con recato, sigilo y sin atisbo de exhibicionismo, difusión o divulgación”, dichos 
actos “pertenecían a la intimidad de los sujetos, siendo producto de una libertad sexual 
que no se detiene ante lo desviado o anormal del comportamiento de que se trate” y, 
por tanto, serían atípicos e impunes. Si no concurría alguna de estas condiciones, ha-
bría un delito de escándalo público. El Tribunal se cuida de subrayar que esto no 
constituye una discriminación por razón de sexo, prohibida por el art. 14 CE, pues 
“sería igualmente predicable respecto a relaciones heterosexuales practicadas en pú-
blico, libremente y sin la discreción acostumbrada”. Si la conducta homosexual invo-
lucraba a algún menor incurría automáticamente en escándalo público. La justifica-
ción que aportaba el Tribunal es un buen ejemplo del estereotipo del homosexual 
como corrupto (especialmente, el “vicioso”, el que elige ser homosexual —a quien se 
distingue del que tiene la “tara” de ser “constitucionalmente” homosexual) y, sobre 
todo, como corruptor: “La moral sexual colectiva se conduele y lesiona cuando un 
homosexual, sea constitucional o sea vicioso o depravado, llevado de sus apetencias 
sexuales desbocadas y de la desviación y extravío de su `libido´ a quienes se hallan 
todavía en una fase de indiferenciación de su vida y de su apetito sexual…les arrastra 
a la práctica de actos de la referida índole y les determina e induce a tomar una senda 
equivocada, ejerciendo sobre ellos una funesta influencia proselitista y transmitién-
doles y propagándoles su propia tara o desviación, que les apartará en el futuro de 
una sana y normal sexualidad”. En la Sentencia L.V. v. Austria, de 9 de enero de 2.003, 
el TEDH desaprueba expresamente el prejuicio del homosexual como reclutador de 
adolescentes.

El delito contra el honor militar por realizar actos deshonestos con individuos del 
mismo sexo (art. 352 Código Justicia Militar) fue derogado por el vigente Código 
Penal Militar de 9 de diciembre de 1.985. En varias Sentencias de la Sala de lo Militar, 
(entre otras: la de 11 de diciembre de 1.985 —RJ Ar. 1985/6618— y de 30 de abril de 
1.986 —RJ Ar. 1986/8017), el Supremo había sostenido, no obstante, que la existen-
cia de este delito no era contraria “a la tendencia a la no discriminación de los homo-
sexuales ni al art. 14 CE” por “la imprescindible organización jerarquizada del Ejérci-
to en la que el honor, la unidad y la disciplina desempeñan un papel crucial”. La natu-
raleza peculiar de los fines y funciones de las Fuerzas Armadas justificaría la exigencia 
de deberes y conductas específicas a sus miembros distintas a las del resto de los ciu-
dadanos. Además, el delito contra el honor militar no incriminaba la homosexualidad 
en sí misma (podríamos decir, la tendencia u orientación), sino la conducta, los actos. 
La Sentencia del Tribunal Supremo de 21 de septiembre (RJ Ar. 1988/10326) respon-
dió afirmativamente a la cuestión de si la homosexualidad se hallaba entre “las con-
ductas gravemente contrarias a la disciplina, servicio o dignidad militar que no cons-
tituyen delito” del art. 59.3 L.O. reguladora del régimen disciplinario de las FFAA, de 
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27 de diciembre de 1.985. “Aunque no toda manifestación de tendencias homosexua-
les en un militar profesional tenga que ser forzosamente incardinada en el ilícito ad-
ministrativo que consideramos, es indudable que la reiterada realización de actos des-
honestos por un militar profesional con individuos del mismo sexo, tanto si el que los 
realiza es superior del sujeto pasivo como si los hechos se producen en recinto militar 
o con ocasión del servicio, atenta gravemente a la disciplina, a la dignidad militar o a 
ambos valores conjuntamente”. La exigencia de un deber específico a los militares 
profesionales (abstenerse de realizar actos homosexuales en las circunstancias indica-
das) se justificaría, además de que han accedido voluntariamente a esta profesión, en 
“las especiales relaciones de rígida jerarquía e íntima convivencia de los miembros del 
Ejército” y en “la irreprochable imagen que han de proyectar ad extra quienes tienen 
el monopolio de la fuerza al servicio de los fines del art. 8.1 CE”.

I.4.2. Derecho de familia

Un factor decisivo para explicar por qué la cuestión de la homosexualidad pasa de 
ser un asunto jurídico invisible a otro central en pocos años, además de la propia evo-
lución del Derecho europeo, ha sido la creación en diversas Comunidades Autónomas 
y Ayuntamientos de Registros de uniones de hecho con independencia de su orienta-
ción sexual y, sobre todo, de las leyes autonómicas que empezaron a regular las unio-
nes estables de pareja, incluida la homosexual desde la pionera Ley catalana 10/1998, 
de 15 de julio. En la actualidad hay once leyes autonómicas sobre la materia.15 De to-
das ellas la más proclive a la equiparación de derechos de los homosexuales es, sin 
duda, la Ley navarra, que es la única que permite la adopción conjunta16 y que, en su 
Exposición de motivos, llega a sugerir que la Constitución obliga a un entendimiento 
amplio de la idea de familia de modo que no extender los derechos del matrimonio 
heterosexual a las uniones estables homosexuales podría considerarse una discrimina-
ción constitucionalmente vetada contra estas últimas. Una decisión que tuvo amplia 
repercusión mediática fue el Auto de Juzgado de Familia de Pamplona de 22 de enero 
de 2.004, que, aplicando esta Ley Foral, acordó la adopción por una lesbiana de las 
hijas de su compañera sentimental. El Ministerio fiscal se oponía, entre otras razones, 

 15 Además de la Ley catalana mencionada, Aragón (Ley 6/1999, de 26 de marzo, relativa a parejas 
estables no casadas), Navarra (Ley Foral 6/2000, de 3 de julio, para la igualdad jurídica de las parejas es-
tables), Comunidad Valenciana (Ley 1/2001, de 6 de abril, por la que se regulan las uniones de hecho), 
Baleares (Ley 18/2001, de 19 de diciembre, de parejas estables), Madrid (Ley 11/2001, de 19 de diciem-
bre, de uniones de hecho), Principado de Asturias (Ley 4/2002, de 23 de mayo, de parejas estables), 
Andalucía (Ley 5/2002, de 16 de diciembre, de parejas de hecho), Canarias (Ley 5/2003, de 6 de marzo, 
para la regulación de las parejas de hecho), Extremadura (Ley 5/2003, de 20 de marzo, de parejas de 
hecho) y País Vasco (Ley 2/2003, de 7 de mayo, reguladora de las parejas de hecho).
 16 Art. 8: “Los miembros de la pareja estable podrán adoptar de forma conjunta con iguales dere-
chos y deberes que las parejas unidas por matrimonio”.
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porque el art. 154 del Código Civil (anterior a la reforma) reconocía únicamente la 
paternidad y la maternidad de las personas, pero no la posibilidad de dos maternida-
des. El Auto no acoge este argumento, sino que, sosteniendo que el criterio que debe 
presidir la solución del caso ha de ser el superior interés del menor, encuentra que 
dicho interés se ve satisfecho por la solicitante de la adopción en la medida en que era 
pareja de hecho de la madre biológica desde hacía siete años y juntas habían acudido 
a las técnicas de reproducción asistida para tener a las niñas, habiendo sido bien valo-
rada la pareja por el Centro de Planificación Familiar al que acudieron a tal fin.

Tras algunas iniciativas de regulación estatal de diverso contenido y proponente 
que finalmente no prosperaron en legislaturas anteriores, la Ley 13/2005 de reforma 
el Código Civil en lo concerniente al derecho a contraer matrimonio, fue publicada 
en el Boletín Oficial del Estado el día 2 de julio de 2005, y entró en vigor el día siguiente, 
3 de julio de 2005. El corazón de la reforma consiste en que se añade un segundo 
párrafo al vigente artículo 44 del Código Civil: “El hombre y la mujer tienen derecho a 
contraer matrimonio conforme a las disposiciones de este Código. El matrimonio 
tendrá los mismos requisitos y efectos cuando ambos contrayentes sean del mismo 
o de diferente sexo”. Las demás modificaciones van dirigidas a sustituir las expresio-
nes «marido y mujer» por «cónyuges», y «padre y madre» por «progenitores». Esta re-
forma del Código Civil está impugnada por diversos motivos ante el Tribunal Consti-
tucional y el asunto está pendiente de Sentencia.

En los dos primeros años de vigencia de la Ley, según datos del Instituto Nacio-
nal de Estadística, se han celebrado (hasta abril de este año, 2.007, casi dos años, 7.752 
matrimonios entre personas del mismo sexo). En 2.005, a partir del 3 de julio, de los 
209.415 matrimonios, entre personas del mismo sexo se celebraron 1.269 (el 0,6% del 
total). De los cuales, entre varones, 914 (72%) y entre mujeres 355 (el 28%). En 2.006, 
el año pasado, hubo en España 211.818 matrimonios, de los cuales entre personas del 
mismo sexo hubo 4.574 (el 2,2% del total). Y, de ellos, entre varones 3.190 (el 69,7%) 
y entre mujeres 1.384 (el 30,3%). Estos datos revelan que, además de los hechos sig-
nificativos de que los matrimonios entre personas del mismo sexo no suponen un 
volumen muy alto del total de matrimonios celebrados (menos del 3%), y de que de 
cada 10 matrimonios entre personas del mismo sexo, cerca de 7 son de varones fren-
te a 3 de mujeres (emerge aquí las peculiaridades de la homosexualidad femenina, más 
invisible socialmente aún que la masculina), los datos revelan, digo, que la inmensa 
mayoría de matrimonios se produce a partir de los 30 años (hecho común para todo 
tipo de matrimonios en España, por cierto), pero, sobre todo, en la horquilla de eda-
des comprendidas entre los 40 y los 44 años, es decir, que el matrimonio entre perso-
nas del mismo sexo es un fenómeno (por el momento, al menos) de personas maduras 
más que de jóvenes. Y también que se trata de un fenómeno urbano, de grandes ciu-
dades, así como que afecta, sobre todo, a profesionales y técnicos. Es decir, el perfil, 
en este momento (porque, evidentemente, se producirá una evolución, la cifra irá 



Homosexuales • 30�

creciendo hasta estabilizarse), del matrimonio entre homosexuales en España es el de 
un asunto que afecta sobre todo a varones maduros de clase media que viven en una 
gran ciudad. El 25 de julio de 2007 la Fundación BBVA hizo público su informe Re-
trato social de los españoles, en el que se refleja que el 60% de los españoles aceptan el 
matrimonio entre personas del mismo sexo. El apoyo es mayoritario entre los jóvenes, 
entre 15 y 34 años (75%), las personas con estudios superiores (71%), los no adscritos 
a una religión (75,5%), y los que se identifican con la izquierda y el centro-izquierda 
(71,9%). Sin embargo, sólo un 44% se encuentra a favor de la adopción por parejas 
homosexuales, frente a un 42% que se opone.

II. Fundamento

II.1. Perfiles específicos del colectivo

En consecuencia, en el ámbito del Derecho europeo aplicable, tanto en el sistema 
del Consejo de Europa como en el de la Unión, la respuesta a la pregunta de si existe 
un derecho fundamental a la protección de la homosexualidad es concluyentemente 
afirmativa porque de modo explícito se consagra la prohibición de cualquier discrimi-
nación por razón de la orientación sexual. Esto lleva a entender que, entre las condi-
ciones personales a las que alude el art. 14 de la Constitución española como criterio 
de prohibición de discriminación, no sólo puede razonablemente concluirse que se 
encuentra la homosexualidad, sino que, más aún, por la vía del art. 10.2 CE, debe inter-
pretarse de ese modo. No sólo, claro está, por el recurso al art. 10.2 CE se alcanza tal 
conclusión. La tutela constitucional de la homosexualidad puede encontrarse en la 
penumbra de dos derechos, el de (A) la libertad/intimidad/art. 18.1 CE) y el de (B) 
la igualdad/prohibición constitucional de discriminación (art. 14 CE). Ambas fuentes 
reaccionan contra tipos distintos de agresión a la dignidad de las personas homo-
sexuales y conducen, lógicamente, a resultados interpretativos parcialmente diferen-
tes, pero complementarios. Por ello, me parecería estéril una eventual polémica sobre 
cuál de los dos derechos da cobertura a la homosexualidad en exclusiva: son los dos 
derechos a la vez los que lo hacen. La libertad/intimidad protege, en principio, los 
actos sexuales en privado y consentidos, porque la expresión de la propia sexualidad 
es “una de las partes más íntimas de la vida privada de una persona”.17 Es un muro 
jurídico primario que se erige contra la prohibición (penal, administrativa, etc.) de la 
homosexualidad en sí misma. Esto es evidente, pero insuficiente para responder a la 
problemática jurídica que plantea la homosexualidad, la cual no siempre puede consi-
derarse como una actividad “íntima” y cuyo reconocimiento jurídico, en cualquier 
caso, no puede condicionarse a su confinamiento en el estricto ámbito de lo privado. 

 17 Sentencia del TEDH, Smith and Grady v. Reino Unido, de 27 de diciembre de 1.999.
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Esto sería una nueva forma, pero más sutil, del tradicional tratamiento jurídico de 
la homosexualidad entre nosotros: se toleraría mientras permaneciera invisible.18 
Por eso parece más útil el encaje sistemático de la protección constitucional de la 
homosexualidad dentro de la prohibición de discriminación por razón de orientación 
sexual del art. 14 CE, sin perjuicio de considerar que, eventualmente, puedan verse 
afectados otros derechos fundamentales, como el de la intimidad, ya aludido, el de 
la libertad de expresión (art. 20.1 CE),19 de asociación (art. 22 CE), la libertad ideoló-
gica (art. 16 CE) o incluso el derecho a la integridad moral y a no sufrir tratos degra-
dantes (art. 15 CE). La igualdad/prohibición de discriminación tiene un ámbito nor-
mativo más amplio porque protege la homosexualidad en los espacios privados 
(impidiendo que sea tratada por el derecho de un modo irrazonablemente distinto al 
de la heterosexualidad) pero también en los públicos, en ese mismo sentido. Los po-
deres públicos tendrán que aportar una razón especialmente convincente o persuasiva 
para tratar jurídicamente de modo distinto y peor a los homosexuales que a los hete-
rosexuales. Huelga decir que desde el enfoque de la prohibición de discriminación la 
protección se hace más eficaz e incisiva, entre otras cosas porque los argumentos 
morales o históricos ya no serán suficientes por sí solos para impedir que las personas 
homosexuales accedan a ciertos derechos que tradicionalmente tenían vetados,20 como, 
por ejemplo, el derecho a mantener una unión estable reconocida jurídicamente con 
una persona de su misma orientación sexual.

II.1.1. Homosexualidad, intimidad y libertad

Ya hemos visto cómo el TEDH ha construido su doctrina en este punto en rela-
ción con el derecho al respeto de la vida privada. En un sentido similar21 se ha pronun-

 18 En el mismo sentido se pronuncia C. R. SUNStEIN (1.994, p. 3): “El problema fundamental para 
los homosexuales no está bien descrito como una simple ausencia de privacidad. Los homosexuales 
pueden disfrazar su orientación sexual… Pero la posibilidad del disfraz o el disimulo no es una solución 
a los problemas. Por esta razón, el énfasis sobre el derecho de privacidad parece desconocer la cuestión 
básica: la carencia de privacidad contra la intrusión privada o pública es ciertamente un problema, pero 
lo es sobre todo a causa de un problema más profundo de discriminación. Un recurso al derecho de 
privacidad es, por tanto, una dirección equivocada o, al menos, una fundamentación incompleta para el 
Derecho constitucional en este campo”. 
 19 Recuérdese la Sentencia Norris del TEDH, supra, p. 20.
 20 SUNStEIN (1.994, p. 3) observa cómo la cláusula de prohibición de discriminación, al ser una 
herramienta de “ataque a las tradiciones”, es “más prometedora como fuente de nueva doctrina consti-
tucional que el derecho de privacidad”. 
 21 De hecho, el Tribunal Supremo norteamericano se apoya en su decisión en la jurisprudencia del 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos (sobre todo en la Sentencia Dudgeon), lo cual provoca la 
crítica del Juez Scalia en su voto discrepante (recordará la afirmación del Juez Thomas en su voto parti-
cular a la Sentencia Foster v. Florida, de 2.002: “Este Tribunal no debería imponer modas extranjeras a los 
americanos”.
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ciado el Tribunal Supremo norteamericano en Lawrence v. Texas, de 26 de junio de 
2.003, la importante Sentencia que ha revocado la doctrina sentada en Bowers v. Hard-
wick (1.986), concluyendo que la libertad protegida por la Constitución incluye la 
homosexualidad consentida, en privado y entre adultos. El Tribunal analizó la com-
patibilidad constitucional (en concreto, respecto de la cláusula de proceso debido de 
la XIV Enmienda) del art. 21.06(a) del Código Penal de Texas, que sancionaba las 
relaciones sexuales “desviadas” entre personas del mismo sexo.22 El Juez Kennedy, 
ponente de la Sentencia, desactivó los tres argumentos que habían llevado al Tribunal 
a fallar en Bowers de modo diametralmente opuesto. Primero, la negativa del Tribu-
nal a relacionar entonces la homosexualidad con la libertad. La sanción penal de la 
homosexualidad, sostiene ahora el Tribunal, “va más allá de prohibir un particular 
acto sexual”, tiene “consecuencias de mayor alcance, afectando la conducta humana 
más privada, la sexual y en el más privado de los lugares, el hogar”. Las leyes en exa-
men “buscan controlar una relación personal que, sea o no reconocida formalmente 
por el derecho, está dentro de la libertad de elección de las personas sin ser castigados 
como criminales”. El Tribunal concluye, pues, que “la libertad protegida por la Cons-
titución concede a las personas homosexuales el derecho a realizar esta elección”.23 El 
Estado “no puede devaluar su existencia o controlar su destino convirtiendo su con-
ducta sexual particular en un delito”. Segundo, el argumento histórico. En Bowers el 
Tribunal había observado que “las prohibiciones legales contra la conducta homo-
sexual tiene viejas raíces”. En Lawrence, sin embargo, se cuestiona esta afirmación 
(pues las primeras leyes que sancionaron la sodomía no se dirigían tanto contra los 
homosexuales cuanto a prohibir toda forma de sexo no procreativa —por eso se cas-
tigaba y se aún se castiga en algunos Estados también la sodomía heterosexual) y, en 
todo caso, se relativiza la historia y la tradición, al recordarse que “son dos puntos de 
partida pero no siempre el punto final de la valoración” de la argumentación judicial.24 
En efecto, el Tribunal propone ahora una interpretación evolutiva, llamando la aten-
ción sobre cómo “la historia muestra que crece con fuerza la idea de que la libertad 

 22 Definía como “relaciones sexuales desviadas” cualquier contacto entre los genitales de una per-
sona y la boca o el ano de otra del mismo sexo y/o la penetración de los genitales o el ano de otra per-
sona con un objeto. El caso de origen era muy semejante al que dio lugar a la Sentencia Bowers: varios 
policías de Houston, Texas, al entrar accidentalmente en una vivienda (para reprimir un altercado ajeno) 
encontraron a dos varones adultos practicando sexo. Les arrestaron y finalmente fueron condenados a 
una multa de 200 dólares y a pagar las costas (141,25 dólares). 
 23 “La libertad —afirma el Tribunal— protege a la persona de intrusiones públicas ilegítimas en los 
espacios privados. En nuestra tradición el Estado no debe estar omnipresente en el hogar. Ya hay otras 
esferas de nuestra vida, fuera del hogar, donde el Estado no debería tener una presencia dominante. La 
libertad presume una autonomía del self que incluye la libertad de pensamiento, creencia, expresión y 
ciertas conductas íntimas”. 
 24 Voto particular del Juez Kennedy en County of  Sacramento v. Lewis (1.998).
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ampara a los adultos a la hora de decidir cómo conducir sus vidas privadas en lo que 
concierne al sexo”. El argumento histórico se vuelve ahora en contra de Bowers. El 
Tribunal recuerda en este punto la jurisprudencia del TEDH, cómo de los 25 Estados 
que prohibían la sodomía en 1.981 hoy “sólo” la mantienen 13 y, sobre todo, la 
propia evolución de su jurisprudencia desde Bowers, concretamente, Planned Parenthood 
v. Casey25 (1.992) y, de modo particular, Romer v. Evans (1.996), en la que el Tribunal 
anuló una enmienda de la Constitución de Colorado que identificaba a los homo-
sexuales como un colectivo para, seguidamente, excluirles de la protección de la legis-
lación antidiscriminatoria del Estado, por entender que esta disposición “había nacido 
de la animosidad contra las personas afectadas” y no guardaba ninguna relación racio-
nal con el propósito público perseguido.26 Tercero, el criterio de las convicciones mo-
rales o religiosas. El Tribunal afirma vigorosamente que “la mayoría no puede usar el 
poder del Estado para imponer sus puntos de vista a toda la sociedad a través del 
derecho penal”. Y recuerda lo sostenido en Casey (1.992): “Nuestra obligación es de-
finir la libertad de todos, no imponer nuestro propio código moral”. El duro voto 
discrepante del Juez Scalia, aunque también impugna el examen del argumento histó-
rico que lleva a cabo la mayoría del Tribunal, se centra sobre todo en el argumento 
moral. Las leyes estatales contra “la bigamia, los matrimonios homosexuales, el incesto, 
la prostitución, la masturbación, el adulterio,27 la fornicación, la bestialidad y la obsce-
nidad son sostenibles… sobre elecciones morales”. A juicio de Scalia “es imposible 
distinguir la homosexualidad de otras tradicionales ofensas morales”, y recuerda que 
la ley, como se dijera en Bowers, “se basa constantemente sobre nociones de moralidad 
y si todas las leyes que esencialmente representan elecciones morales fueran invalida-
das bajo la cláusula de debido proceso, los tribunales estarían ocupados de verdad”. 
Scalia acusa a la mayoría del Tribunal de “tomar bando en la guerra cultural relativa a 
la homosexualidad”. No comparto la tesis de Scalia ni creo que se pueda compartir 
a la luz de las disposiciones constitucionales. Primero, porque él identifica la homo-
sexualidad con otras conductas que sí entrañan un daño, físico o psicológico, para las 

 25 El Tribunal sostuvo en esta decisión que ciertos asuntos (matrimonio, contracepción, relaciones 
familiares, educación, etc.) “implican las elecciones más íntimas y personales que una persona puede 
hacer en su vida, elecciones centrales para la dignidad y autonomía personales y centrales para la libertad 
protegida por la XIV Enmienda”… “En el corazón de la libertad está el derecho a definir el propio 
concepto de existencia, del significado, universo y misterio de la vida humana”. 
 26 El Tribunal podría también haber recordado que la doctrina Bowers fue revocada en el propio 
Estado de donde procede, Georgia, por su Tribunal Supremo en 1.998, en el caso Powell v. State. 
 27 El adulterio es delito en varios Estados, aunque apenas se aplica. Una curiosa ironía es que el 
fiscal general de Georgia, Bowers que promovió el famoso caso que lleva su nombre y que denegó un 
empleo a una mujer homosexual, poco después tuvo que dimitir porque trascendió que mantenía una 
relación adúltera con una mujer que trabajaba en su oficina en ese tiempo (el adulterio era –y es- ilegal en 
Georgia).
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personas que las practican o para terceros (bigamia, bestialismo, etc.). Segundo, por-
que, aunque ciertamente en Lawrence hay un rediseño de la respetabilidad sexual, él 
convierte su propia elección moral contraria a la homosexualidad en criterio objetivo 
de la moralidad, sin demostrar por qué la homosexualidad es una “ofensa moral”. 
Como sagazmente han observado A. Clapham y J.H. Weiler,28 “aquéllos que deseen 
denegar a gays y lesbianas los derechos que otras personas ya disfrutan son los que 
tendrán que justificar por qué, esto es, qué razones hay para seguir discriminando a 
esta minoría… si sus razones están conectadas a nociones tradicionales de familia, 
religión, cultura o moral, tendrán que demostrar que este tipo de protección de la 
herencia cultural es realmente necesario en una sociedad pluralista democrática”. Ter-
cero, porque no creo que las disposiciones constitucionales puedan leerse de modo 
“neutro” o “equidistante”, en el contexto de la “guerra cultural” sobre la homosexua-
lidad como parece creer Scalia en este punto. Una interpretación “neutra” no es “neu-
tral” ya que, más bien, la Constitución protege claramente la orientación homosexual 
en los términos que estamos exponiendo.

El Tribunal no considera necesario argumentar desde la equal protection clause, aun-
que lo cree posible, ya que la cuestión afecta también a la igualdad: “cuando una con-
ducta homosexual se tipifica penalmente, esa declaración es en sí misma una invita-
ción a discriminar a las personas homosexuales, tanto en la esfera pública como en 
la privada… el estigma que la ley penal impone no es trivial”. El voto concurrente 
de la Juez O´Connor se ubica, precisamente, en el campo de la igualdad y no en el de 
la libertad.29

El razonamiento de Lawrence es convincente, pero su eventual importación es 
poco útil para nuestro ordenamiento ya que la homosexualidad no ha sido delito en él 
(fuera del ámbito militar) desde el siglo xIx. El derecho a la intimidad del art. 18.1 CE 
protege, sin duda, la homosexualidad (y la heterosexualidad) entre adultos, consentida 
y en privado. Y es clara también su directa relación con la dignidad humana y el libre 
desarrollo de la personalidad (art. 10.1 CE), cláusula que, en defecto de una disposi-
ción general sobre libertad del tipo de la XIV Enmienda de la Constitución federal 
norteamericana o del art. 2.1 de la Ley Fundamental de Bonn, es la que da cobertura 
exegética en nuestro derecho a la emergencia de dimensiones o facetas nuevas de los 
derechos ya consagrados en el texto constitucional, como es el caso. Los problemas 
en relación con el estatuto jurídico de la homosexualidad no proceden del derecho a 
la intimidad en los espacios privados, sino del derecho de libertad y de igualdad en los 

 28 2.003, p. 68.
 29 Una opinión, por cierto, muy conservadora porque O’Connor considera inconstitucional la ley 
de Texas por vulnerar la cláusula de igual protección al castigar penalmente sólo la sodomía homosexual 
y no también la heterosexual (sólo 4 de los 11 Estados que en la actualidad penalizan la sodomía lo hacen 
sólo de la homosexual). 
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espacios públicos de la existencia. Acierta en este sentido Scalia cuando apunta que 
Lawrence “desmantela la estructura de derecho constitucional que permitía la distin-
ción entre uniones homosexuales y heterosexuales, sobre todo de cara al matrimo-
nio”. “¿Qué justificación —se pregunta— podría alegarse para denegar los beneficios 
del matrimonio a las parejas homosexuales si ejercen una libertad protegida por la 
Constitución”? (y descarta inmediatamente la procreación, ya que el matrimonio está 
abierto a personas estériles y mayores). Scalia, en su razonamiento hacia el absurdo, 
pone, sin quererlo, el dedo en la llaga. Porque la cuestión siguiente (en Estados Unidos 
y aquí) es la de si las personas homosexuales tienen un derecho constitucional a con-
traer matrimonio; y los meses siguientes a Lawrence fueron un hervidero de esta cues-
tión en Estados Unidos (revocación de miles de licencias matrimoniales de parejas 
homosexuales en San Francisco; la Sentencia del Tribunal Supremo de Massachussets 
sobre matrimonio homosexual, que más tarde analizaremos; la propuesta del Presi-
dente Bush de añadir una enmienda constitucional que restrinja la definición del ma-
trimonio a la unión entre hombre y mujer, etc.).

II.1.2. Homosexualidad e igualdad

La minoría homosexual cuenta con los rasgos más significativos de los grupos 
sociales en desventaja para cuya particular protección se ha dictado el art. 14 CE.30 Se 
trata de una condición sobre la que recaen prejuicios profunda y largamente arraiga-
dos en gran parte de la sociedad.31 A diferencia de lo que ocurre con otras discrimina-
ciones, como la de género o la ideológica, la simple pertenencia a este tipo de minoría 
es tan infamante que constituye, al menos en ciertos ambientes, un insulto en sí mis-
ma: “marica” (y muchos otros sinónimos más malsonantes aún, cuya omisión aquí el 
lector entenderá). La imputación de “homosexual”, según ha sostenido nuestro Tri-
bunal Supremo, es gravemente injuriosa.32 Se trata de un rasgo, además, íntimamente 

 30 Ver, en un sentido semejante, la argumentación de D. JIMéNEz glücK (2.004, pp. 247-252). 
Sintetiza Cass SUNStEIN (2.002, p. 7) tres rasgos de los grupos sociales a cuya normativa reguladora el 
Tribunal Supremo otorga un escrutinio más estricto: 1º) que sufra un prejuicio; 2º) que tenga un pasado 
y un presente de discriminación y 3º) que carezca de poder político. 
 31 Un “prejuicio” es (SUNStEIN, 2.002, p. 7) “un pensamiento estereotipado basado en hechos 
falsos y a menudo enraizados en la simple hostilidad”. Cuando una medida discrimina a los homosexua-
les, “parece plausible pensar que a menudo lo hace a causa de una creencia irracional o visceral en su 
inferioridad o enfermedad, o a causa de su completa ignorancia de los hechos relevantes”. 
 32  En la Sentencia de 27 de noviembre de 1.989 (RJ Ar. 1989/9319), relativa a un delito de injurias, 
el Tribunal Supremo (Sala de lo Penal) afirmará que “la imputación de `homosexuales de tal modo insul-
tante que el ánimo de injuriar se encuentra ínsito en ella” y, por tanto, si las expresiones utilizadas son 
objetivamente ofensivas (en el caso se dirigían hacia dos servidores habituales de una parroquia sevillana 
por parte de la mujer de uno de ellos, pendiente el trámite de separación matrimonial) corresponde al 
presunto ofensor demostrar la concurrencia de otro ánimo. El Tribunal reconoce que el clima social es 
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ligado al libre desarrollo de la personalidad, pero que, paradójicamente, ni suele de-
pender de la libre elección del sujeto,33 ni suele ser mudable, por lo que uno puede 
recibir consecuencias sociales muy desfavorables por una condición con la que está 
obligado a convivir. La homosexualidad no es necesariamente, a diferencia de la raza 
o el sexo, un rasgo transparente, pero del posible reproche social que se evita el sujeto 
mientras oculte su orientación sexual hay que descontar el eventual daño psicológico 
de lo que, de modo muy expresivo, M. Pollack34 denomina “gestión esquizofrénica de 
la propia existencia”. A. Clapham y J. Weiler aluden, en este sentido, a la “paradoja” 
particular que como “minoría invisible” pesa sobre los homosexuales: “los gays no 
pueden luchar por el derecho a ser gays a menos que ya se presenten abiertamente 
como tales y no pueden presentarse abiertamente como tales a menos que tengan el 
derecho a ser abiertamente gays”.35 Además, observan estos autores, “el rasgo del que 
uno habla es específicamente personal (la propia sexualidad), no fácil de discutir en 
público”; por el contrario, “los demás grupos de interés no necesitan revelar sus pre-
ferencias sexuales para obtener representación en el mundo de la política”.36

Por otro lado, y también a diferencia de la discriminación sexual o racial, la que 
recae sobre los homosexuales no conlleva automáticamente y sólo por eso una des-
ventaja económica a superar. Aunque sin trascendencia económica, sí existe un pro-
fundo prejuicio social homofóbico, que quizás guarde una significativa relación, por 
otro lado, con la discriminación contra las mujeres. En efecto, y como sugiere A. 

cada vez más comprensivo y tolerante respecto de la homosexualidad, pero ello no obsta para que su 
imputación respecto de personas concretas “pueda implicar un gravísimo perjuicio para la fama, crédito 
o interés”. La Sentencia pone como ejemplo la posible trascendencia de este tipo de imputación para 
“una persona que goza de notoria fama de honesta, incluso en su vida familiar si es casada o en su vida 
profesional, si se trata de un educador, de un médico o incluso de un hombre público dedicado a la po-
lítica”. El mensaje (sobre el que pende la duda de si es simplemente descriptivo de la realidad discrimina-
toria o si, como cabe sospechar, invita a reforzar esa misma realidad) es claro, sensu contrario: ser homo-
sexual es notoriamente deshonesto, sobre todo, si pretende tener alguna influencia o poder sobre los 
demás.

En un sentido similar, en la Sentencia de 2 de diciembre de 1.993 (RJ Ar. 1993/9484), el Supremo 
(Sala de lo Civil) condena por ilegítima intromisión en el derecho al honor y la propia imagen al ente 
público RTVE por emitir, en el programa “Informe Semanal”, imágenes de los demandantes (dos varo-
nes adultos) bailando y besándose sin hacer referencia alguna a que tales escenas correspondían a una 
película (“La huella del crimen”) en la que trabajaban como actores. No importa que los demandantes 
fueran actores (aunque poco conocidos): las escenas eran “escabrosas” y “no favorecen la fama o buen 
nombre de quien en la vida real las ejercita”. 
 33 La existencia de un fundamento biológico de la homosexualidad, que es un asunto que se discu-
te, no es, sin embargo, relevante a la hora de concederla protección jurídica.
 34 Citado por Gérard vINcENt, 1.993, p. 372. 
 35 1.993, p. 16. 
 36 1.993, p. 16. 
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Koppelman,37 la estigmatización del homosexual está estrechamente vinculada a la 
supuesta desviación del rol juzgado tradicionalmente como apropiado para las perso-
nas de su sexo. El centro del reproche social, el corazón del estereotipo, residiría en 
que el homosexual varón adopta una posición de “mujer” y en que la lesbiana asume 
una de “hombre”. En Historia de la sexualidad,38 Michel Foucault sugiere que ya desde 
la Antigüedad, “en la práctica de los placeres sexuales se distinguían claramente dos 
valores de posición: la del sujeto y la del objeto, la del agente y la del paciente, la del 
macho y la de las mujeres, muchachos o esclavos”. El homosexual varón es un trans-
gresor porque se rebaja a una condición pasiva de “mujer” y la homosexual mujer es 
también una transgresora y una intrusa, sobre todo la que asume una posición más 
activa, porque se atreve a adoptar un papel “masculino”. A ello hay que añadir que las 
lesbianas sufren una doble discriminación porque a la que reciben por su homosexua-
lidad se suma la que tiene por origen su condición de mujeres. En una sociedad en la 
que en gran medida las mujeres no son valoradas por ellas mismas sino en razón de 
su conexión con un hombre (como esposa, madre, etc.), las lesbianas sufren la des-
ventaja adicional de ser menospreciadas y, por tanto, invisibles.

El caso es que normalmente los tribunales tienden a negar la vinculación de la 
discriminación por razones de orientación sexual (que apenas se reconoce aún en los 
textos jurídicos) con la discriminación sexual (que sí suele gozar de dicho reconoci-
miento).39 El argumento principal es que no se discrimina a los homosexuales cuando 
no se les concede una ventaja que sí se otorga a los heterosexuales ya que no se con-
cede ni a las mujeres homosexuales, ni a los hombres homosexuales. Este modo de 
razonar resulta escasamente persuasivo. Se utilizó también en su día en Estados Uni-
dos para prohibir el matrimonio entre blancos y negros: ambas razas estarían obliga-
das por la misma norma. Evidentemente, tal prohibición se utilizó para mantener la 
superioridad social de los blancos sobre los negros, así como ahora se emplea para 
hacer lo propio con las relaciones heterosexuales frente a las homosexuales.

Resulta claro, de lo ya expuesto, que, como sucede con las demás prohibiciones 
de discriminación del art. 14 CE, cualquier trato jurídico diferente y perjudicial deri-
vado de la orientación sexual de cualquier persona violaría este precepto. El derecho 

 37 A. KOPPElMaN, 1997, pp. 1661 ss. 
 38 1989 (6ª ed.), pp. 123 y ss. 
 39 Por eso, en una primera época, antes de que se generalizara la utilización del rasgo de la “orien-
tación sexual”, se acudía a la discriminación por sexo, cuyo mecanismo de protección ya estaba disponi-
ble (por ejemplo, así se razonó en la Sentencia Baehr del Tribunal de Supremo de Hawai, de 1.993). Si es 
posible, es preferible emplear el enfoque de la “orientación sexual”, aunque está íntimamente relacionado 
con la discriminación sexual, por las razones expuestas: la tipificación penal de la homosexualidad o la 
prohibición de los matrimonios entre personas del mismo sexo podría intentar fundarse en inaceptables 
(desde el punto de vista jurídico-constitucional) estereotipos sobre los papeles apropiados de mujeres y 
hombres (Cass SUNStEIN, 2.002, p. 21). 
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fundamental a no ser discriminado por razón de orientación sexual tendría, pues, el 
típico efecto de la igualdad de trato con sus dos corolarios, la prohibición de discrimi-
naciones directas, es decir, de tratamientos jurídicos diferentes y peores en atención a 
la homosexualidad, y de discriminaciones indirectas o de impacto, esto es, de diferen-
ciaciones jurídicas que se pudieran establecer formalmente no en razón de la orienta-
ción sexual, pero que, de hecho, impactaran negativamente sobre la minoría homo-
sexual. En esto la prohibición constitucional de discriminación de dicho colectivo es 
idéntica a la de las otras minorías que se contemplan en el art. 14 CE.40 Y dada la gra-
ve violación de la dignidad humana que supone el prejuicio social homofóbico, habría 
que entender que la prohibición de discriminación obliga por igual en las relaciones 
entre particulares y frente a los poderes públicos. No en vano la prohibición de las 
discriminaciones por orientación sexual ha sido reconocida explícitamente por prime-
ra vez en nuestro ordenamiento precisamente en el Código Penal y en el ámbito de las 
relaciones entre particulares (por ejemplo, como causa de la eventual declaración judi-
cial de ilicitud de una asociación, en el art. 515).41

II.2. Acciones positivas 
y discriminaciones positivas

Más dudas suscita la cuestión de si, como en los casos de la discriminación racial 
o de la sexual, de la prohibición constitucional de discriminación por razón de orien-
tación sexual se deriva un mandato de acciones positivas en favor de la igualdad de 
oportunidades de los homosexuales respecto de los heterosexuales. El colectivo ho-
mosexual sufre un resistente estigma social, pero ni es un grupo tan determinable 
como el de cualquier minoría étnica o el de las mujeres (ya que la homosexualidad ni 
es transparente ni bastantes personas revelan su orientación) a efecto de establecer 
medidas públicas equilibradoras o compensadoras, ni es un grupo caracterizado por 
la desventaja económica. Por ello, no creo posible extrapolar la estrategia de lucha 
contra la discriminación sexual y/o étnica (con sus planes de igualdad de oportunida-
des, sus organismos públicos de impulso, etc.) a este campo. Pero ello no quiere decir 
que no se derive de la prohibición de discriminación por la orientación sexual un 
mandato de acciones positivas. Los poderes públicos están obligados a que la discri-

 40 En el “paquete contra la discriminación” comunitario aludido se contiene una definición de las 
discriminaciones directas e indirectas, acoso, etc., así como del ámbito de aplicación en el orden del em-
pleo y la ocupación. 
 41 Otros significativos ejemplos que pueden aducirse son el art. 16.1.b) de la Ley de Arrendamien-
tos Urbanos que otorga el derecho de subrogación arrendaticia a la persona que haya vivido permanen-
temente con el arrendatario fallecido “en una relación de afecto análogo al matrimonio, con independen-
cia de su orientación sexual” o el art. 2.3.a) de la Ley de 11 de diciembre de 1.995 de ayudas a las víctimas 
de delitos violentos y contra la libertad sexual. 
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minación social que sufren los homosexuales “no prevalezca” de ningún modo. A tal 
fin, deberán adoptar medidas de igualdad de oportunidades, sobre todo en el campo 
de los medios de comunicación y la educación. Hay en este ámbito, pues, un margen 
para las acciones positivas, aunque sea menor que en otros (mujeres, comunidades 
étnicas, etc.) y, lógicamente, específico, pero lo que en ningún caso parece posible, a 
partir de la situación del colectivo en desventaja y de la naturaleza de ésta, es un espa-
cio para el establecimiento de medidas de discriminación positiva.

III. Derechos comunes: 
el matrimonio entre personas del mismo sexo

La arista más cortante del problema en España (y en la mayoría de países de nues-
tro entorno) se manifiesta en la cuestión de si a partir de dicha prohibición de discri-
minación, que hay que considerar implícita en el art. 14 CE, se puede fundamentar 
directamente una equiparación, total o parcial, entre las uniones estables de homo-
sexuales y el matrimonio heterosexual previsto en el art. 32.1 CE. La reforma del 
Código Civil ha optado por incluir las uniones estables homosexuales dentro del régi-
men matrimonial. Esta solución homologadora ha sido cuestionada tanto por el Consejo 
de Estado como por el Consejo General del Poder Judicial y presenta algunas dudas de 
constitucionalidad. Con carácter general, según se interpreten las relaciones entre la 
prohibición de discriminación por razón de orientación sexual (art. 14 CE) y el de-
recho al matrimonio, que incluye, en principio, la libertad de unirse de modo estable 
y exclusivo con persona de la propia elección (art. 32.1 CE), pueden obtenerse tres 
lecturas: (1ª) Modelo constitucional obligatorio. El derecho de acceso al matrimonio 
entre personas del mismo sexo sería un derecho fundamental derivado de la Consti-
tución. (2ª) Modelo constitucional facultativo. El matrimonio entre personas del mis-
mo sexo sería una opción libre del legislador, ya que la Constitución deja un amplio 
margen de configuración para ello, no obligando ni prohibiendo, sino sólo habilitando 
tal posibilidad. (3ª) Modelo inconstitucional. Un tipo así de matrimonio sería radical-
mente contrario a la Constitución. Ésta es la tesis rotundamente sostenida por el Es-
tudio del CGPJ.

Según la primera de las tres interpretaciones mencionadas, la prohibición de acce-
so al matrimonio a las personas del mismo sexo violaría los derechos de libertad y de 
igualdad de los homosexuales. Obviamente, sus partidarios no creen que la hetero-
sexualidad sea una nota esencial del matrimonio. La famosa Sentencia de la Supreme 
Judicial Court de Massachussets, Hillary Goodridge and others v. Departament f  Public Health, 
de 18 de noviembre de 2.003 (ponente: Marshall), ha dado un fuerte impulso a esta 
lectura.42 El Tribunal falla que la negativa del registro público a conceder licencias 

 42 Esta Sentencia se enmarca en el contexto de una oleada de decisiones judiciales en esa dirección. 
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matrimoniales a varias parejas del mismo sexo lesiona la Constitución de Massachus-
sets. Su argumentación transita por los siguientes pasos: (1º) El matrimonio “es una 
institución social vital”43 y “la decisión de si contraer matrimonio y con quién es uno 
de los momentos máximos de auto-determinación de la vida” (2º) Por ello, y porque 
“los beneficios accesibles sólo a los que tienen una licencia matrimonial son enormes, 
afectando prácticamente a todos los aspectos de la vida y la muerte”, es por lo que 
desde hace tiempo se ha venido considerando al matrimonio como un derecho fun-
damental (civil right) (3º) Al ser el matrimonio un elemento central de la vida de los 
individuos y del bienestar de la comunidad, su exclusión a las personas del mismo 
sexo las priva “de uno de los aspectos más importantes de la experiencia humana” y 
las “deniega el pleno acceso a la protección de las leyes”, por lo que tal exclusión, de 
admitirse, tendría que cumplir “un objetivo público imprescindible” y “ser un medio 
razonable para conseguir tal fin” (4º) Estas condiciones no se dan respecto de la pro-
hibición del matrimonio entre personas del mismo sexo. La esencia de la libertad de 
contraer matrimonio es unirse con la persona de la propia elección.44 La prohibición 
del matrimonio entre personas del mismo sexo excepciona tal regla a causa de un 
rasgo singular, la orientación sexual. Esto lesiona la libertad reconocida en la Consti-
tución de Massachussets45 y también la igualdad,46 que impide que haya ciudadanos de 

Entre ellas, Baker v. State (1.999), decidida por el Tribunal Supremo de Vermont, en la que, sin analizar la 
negativa de las autoridades a conceder la licencia matrimonial a tres parejas del mismo sexo desde la óptica 
del derecho a casarse (como sí se hace en Goodridge), sino desde el punto de vista del acceso a los benefi-
cios públicos, el Tribunal considera que tal negativa viola el derecho a dichos beneficios e impone al le-
gislador dos soluciones, o redefinir el matrimonio o regular un tipo de unión que reciba los mismos be-
neficios que el matrimonio heterosexual. Esto es lo que finalmente ha hecho el legislador estatal (y le han 
seguido otros Estados: New Jersey, por ejemplo).
 43 “Produce una sociedad ordenada promoviendo relaciones estables. Es central para determinar 
el modo en que la comunidad identifica a los individuos, distribuye la propiedad, asegura cuidados a ni-
ños y adultos. Proporciona enormes ventajas particulares y sociales a los que desean casarse. El matrimo-
nio civil es a la vez un compromiso profundamente personal con otro ser humano y una celebración al-
tamente pública de los ideales de compañerismo, intimidad, fidelidad y familia. ‘Es una asociación que 
promueve una vida en armonía, no fe política, una lealtad bilateral, no proyectos comerciales o sociales’ 
(Griswold v. Connecticut, 1.965)”.
 44 Sentencia del Tribunal Supremo de California Perez v. Sharp (1.948) que fue la primera en decla-
rar la inconstitucionalidad de la prohibición de los matrimonios interraciales (su doctrina fue confirmada 
por el Tribunal Supremo federal en Loving v. Virginia -1.967). El Tribunal Supremo de Massachussets 
compara la prohibición de los matrimonios entre personas del mismo sexo con la prohibición del matri-
monio entre negros y blancos, vigente en numerosos Estados norteamericanos hasta Loving. 
 45 Reconocida en la cláusula sustantiva del debido proceso. “Si casarse o no y con quién, cómo 
expresar la intimidad sexual y si establecer o no una familia y cómo, son decisiones que se hallan entre las 
libertades individuales más básicas de los derechos del debido proceso”. El Tribunal recuerda que la Cons-
titución de Massachussets “protege la libertad tanto o más celosamente” que la Constitución federal. 
 46 Según la cláusula de igual protección de las leyes, éstas “se aplicarán con igualdad a todas las 
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segunda clase. Pues bien, las tres principales justificaciones de esta prohibición apor-
tadas por las autoridades del Estado no resultan constitucionalmente razonables:47 ni 
que el matrimonio heterosexual proporcione un marco favorable para la procreación 
(se entiende heterosexual no asistida); ni que asegure un espacio óptimo para el cuida-
do de los hijos; ni que el matrimonio homosexual trivializará o destruirá la institución 
matrimonial tal y como ha sido históricamente configurada. El argumento de la pro-
creación fue sostenido por el tribunal inferior que había conocido del caso,48 pero es 
rechazado de plano por el Tribunal Supremo porque las normas del régimen matri-
monial ni privilegian las relaciones heterosexuales procreativas, ni requieren su capa-
cidad y/o intención de concebir niños “mediante el coito”, ni la fertilidad es una 
condición del matrimonio, y, además, la comunidad facilita la procreación sin mirar el 
estado civil o la orientación sexual de los padres. A juicio del Tribunal, “es cierto que 
muchas, quizás la mayoría, de las parejas casadas tienen hijos juntos, pero es el exclu-
sivo y permanente compromiso con el compañero y no la crianza de los hijos lo que 
es condición sine qua non del matrimonio”. Al impedir el matrimonio entre personas 
del mismo sexo, “el Estado confiere un sello oficial de aprobación a los estereotipos 
destructivos de que las relaciones del mismo sexo son inherentemente inestables e 
inferiores a las relaciones heterosexuales y no son por ello merecedoras de respeto”. 
La segunda justificación aportada por las autoridades de Massachussets se hallaba 
estrechamente relacionada con la primera: el matrimonio heterosexual asegura la 
crianza de los hijos en “óptimas” condiciones. Tampoco el Tribunal acepta este ratio-
nale. Proteger el bienestar de los niños es “uno de los objetivos fundamentales del 
Estado”, pero excluir el matrimonio homosexual “no puede conducir plausiblemente 
a este fin”.49 El argumento de la “desfiguración” del contenido histórico de la institu-

personas situadas en situaciones semejantes”. La interpretación del Tribunal se funda más, sin embargo, 
en el criterio de la libertad que en el de la igualdad. Desde esta perspectiva se sitúa el análisis del voto 
concurrente del magistrado J. Greaney. A su juicio, la prohibición del matrimonio entre personas del 
mismo sexo es una diferenciación jurídica por razón del sexo de las dos personas que desean casarse (H. 
Goodridge no puede casarse con Julie G. a causa de su sexo). Esto supone una violación de la equal pro-
tection clause a menos que se aporte como un medio indispensable para conseguir una finalidad pública 
primordial, lo que no ocurre en este caso. “Como asunto de Derecho constitucional, ni el mantra de la 
tradición, ni la convicción individual pueden justificar la perpetuación de la jerarquía según la cual las 
parejas del mismo sexo y sus familias son juzgadas menos merecedoras de reconocimiento social y jurí-
dica que las de sexo opuesto”. 
 47 El Tribunal anuncia el empleo del estándar de revisión judicial menos estricto, el racional basis test, 
pero en la práctica, como observa el Juez J. Sosman en su voto particular, su razonamiento se acerca más 
al modelo del strict scrutiny test. 
 48 Afirmando, en este sentido, que “el interés del Estado en regular el matrimonio se funda en el 
concepto tradicional de que el primer objetivo del matrimonio es la procreación”. 
 49 El Tribunal recuerda que las familias han cambiado mucho, desde el punto de vista sociológico 
en los Estados Unidos (“los homosexuales pueden ser excelentes padres” y “hay ya niños que viven con 
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ción matrimonial50 también es desechado por el Tribunal, pero de un modo poco ra-
zonado, con la simple afirmación: “Ciertamente, nuestra decisión marca un cambio 
significativo en la definición del matrimonio como ha sido heredada del common law y 
comprendido por muchas sociedades durante siglos. Pero no transforma el valor fun-
damental del matrimonio en nuestra sociedad”.

Tres magistrados formularon opiniones discrepantes. J. Spina considera que la 
Sentencia excede el papel protector de los derechos del Tribunal y le ha convertido en 
creador: “un cambio dramático de las instituciones sociales debe ser confiado al proce-
so democrático, a la ley” porque “el poder de regular el matrimonio yace en el legisla-
dor, no en los jueces”. J. Cordy concuerda con la tesis de Spina y añade que los argu-
mentos justificativos de la prohibición resultan constitucionalmente convincentes de 
acuerdo al rational basis test. Por su parte, J. Sosman llama la atención, de un modo se-
mejante a la doctrina Fretté del TEDH (pero sin citarla), sobre “la batalla de expertos” 
en torno a la cuestión de la educación de los niños por parejas homosexuales. Los 
estudios no son concluyentes por ahora, pero apuntan a que hay diferencias entre esos 
niños y los criados por parejas de distinto sexo. Las “familias homosexuales” son “un 
fenómeno verdaderamente reciente” y por eso no hay todavía análisis confiables dis-
ponibles. De ahí que la idea del Tribunal según la cual este tipo de familias deberían 
estar en igualdad de condiciones con las familias heterosexuales “es sólo eso: una 
creencia apasionada pero no demostrada”. No existe un consenso social ni científico 
sobre esta cuestión y por ello incluso aunque fuera el legislador y no el tribunal quien 
deseara “alterar sustancialmente la estructura matrimonial” en este sentido, sería “ra-
cional” que antes el legislador tuviera “un alto grado de certeza sobre las consecuen-
cias precisas de esa alteración”. Concluye su interesante análisis Sosman observando 
que “la decisión de hoy puede ser un hito en la historia social para lograr una sociedad 
más justa” pero, como sentencia, “el caso es una aberración”. Para llegar a su fallo, el 
Tribunal ha tenido que “torturar” el racional basis test, quizás por el enorme impacto 
mediático del caso (que se había convertido en “la tormenta perfecta” de una cuestión 
constitucional).

La idea de que las personas del mismo sexo tienen un derecho fundamental de 
libertad matrimonial en nuestro ordenamiento (y, por lo tanto, de que existiría una 
suerte de mandato al legislador implícito para que equiparara sus uniones estables a la 
matrimonial) encuentra, según sus detractores, diversos obstáculos. En primer lugar, 

parejas homosexuales y no se puede permitir penalizar estos niños privándoles de los beneficios públicos 
a causa de la desaprobación por parte del Estado de la orientación sexual de los padres”) y que, en cual-
quier caso, el principio rector en esta materia, “el mejor interés del menor” no se vincula ni al status 
marital ni a la orientación sexual de los padres. 
 50 Como veremos, un argumento central tanto en el Dictamen del Consejo de Estado como en el 
Estudio del Consejo General del Poder Judicial.
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la propia dicción literal del art. 32.1 CE que se refiere expresamente a “hombre y 
mujer”, configurando un matrimonio heterosexual. Aunque la “familia” que debe ser 
protegida según la lectura que del art. 39 CE ha hecho el Tribunal Constitucional no 
es sólo la que tiene origen en el matrimonio, el art. 32 CE se refiere únicamente al 
matrimonio heterosexual. Es cierto que la intención del constituyente era la de consa-
grar la igualdad jurídica entre hombre y mujer en el matrimonio y no la de prohibir los 
matrimonios entre homosexuales, pero también es verdad que ni esta posibilidad está 
expresamente prevista ni la dicción literal del art. 32 CE permitiría entender otra cosa. 
Otro sector doctrinal entiende, por el contrario, que la redacción del art. 32.1 CE 
permite contraer matrimonio tanto a hombres como mujeres: la expresión “con plena 
igualdad jurídica” se podría leer como “igualmente a unos y a otros”, pero no necesa-
riamente “entre sí”. R. Bercovitz51 objeta esta tesis: “una interpretación tan absurda 
sólo puede explicarse por el decidido propósito de prescindir del obstáculo constitu-
cional (del art. 32.1 CE) para abogar por un reconocimiento legislativo del matrimo-
nio de homosexuales”. Así pues, plantea dudas de constitucionalidad la reforma del 
art. 44 del Código Civil sin la reforma previa del art. 32.1 de la Constitución.

En segundo lugar, el derecho europeo tampoco autoriza a hacer una interpreta-
ción de este tenor. Aunque el art. II-69 del Tratado por el que se establece una Cons-
titución para Europa, al parecer deliberadamente, enuncia el derecho a contraer ma-
trimonio y a fundar una familia de modo impersonal,52 el derecho a casarse se otorga 
por el art. 12 del Convenio de Roma a “hombre y mujer”53 y su interpretación inicial54 
alude “al matrimonio tradicional celebrado entre personas de sexo biológico opues-
to”. El TEDH no se ha enfrentado, por ahora, al problema del reconocimiento del 
matrimonio por parejas del mismo sexo, pero en 2.002 ha cambiado su jurisprudencia 
y ha rechazado el impedimento de ciertas legislaciones nacionales respecto del dere-
cho de los transexuales a contraer matrimonio,55 de modo que no es válido impedirlo 
alegando que con ello se unen personas del mismo sexo biológico. Transexualidad y 
homosexualidad son fenómenos distintos por lo que no parece posible una sencilla 
fungibilidad de las soluciones interpretativas. Como hemos visto, el Tribunal sí ha 
entendido que el Convenio obligaba a una equiparación de status entre las parejas 
homosexuales y heterosexuales en algún caso (derecho de subrogación arrendaticia, 

 51 R. BERcOvItz (2.003, p. 67).
 52 “Se garantizan el derecho a contraer matrimonio y el derecho a fundar una familia según las leyes 
nacionales que regulen su ejercicio”.
 53 “A partir de la edad núbil, el hombre y la mujer tienen derecho a casarse y a fundar una familia 
según las leyes nacionales que rijan el ejercicio de este derecho”.
 54 Por ejemplo, en Rees v. Reino Unido, de 17 de octubre de 1.986, en la que el Tribunal negó tajan-
temente la posibilidad de reconocer el matrimonio a los transexuales. 
 55 Sentencias I v. Reino Unido y Christine Goodwin v. Reino Unido, ambas de 11 de julio de 2.002. 
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asunto Kerner). Lo que no ha llegado a interpretar, ni es previsible que lo haga, es que 
del Convenio (arts. 8.1, 12 y 14) se derive un derecho fundamental de regulación del 
matrimonio entre personas del mismo sexo.

En tercer lugar, la propia jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribu-
nal Supremo sobre la validez constitucional del distinto trato jurídico del matrimonio 
y las uniones de hecho. El Tribunal Supremo, para conseguir que la extinción de la 
vida de pareja no diera lugar a un quebranto económico de una de las partes respecto 
de la otra, ha venido reconociendo desde 1.992, en este sentido, un principio “de pro-
tección del conviviente perjudicado por la situación de hecho” (entre otras, ver: STS 
de 10 de marzo de 1.998, Ar. 1272). Existe ya una abundante jurisprudencia de los 
tribunales civiles sobre los efectos jurídicos de las parejas de hecho (personales y pa-
trimoniales entre los miembros de la pareja y respecto de los hijos), en el contexto de 
los conflictos surgidos con motivo del cese de la convivencia de la pareja, por ruptura 
o por fallecimiento de uno de ellos.56 Según la interpretación del TC, las parejas de 
hecho, en general, están admitidas por la Constitución, pero no son equiparables al 
matrimonio,57 por lo que el legislador puede establecer válidamente diferencias de 
trato entre ellos, aunque no en todos los casos.58 Pero esta aplicación judicial analógica 
implica el doble riesgo de que “los jueces decidan donde debe hacerlo el legislador” y 
que se produzca “una matrimonialización de esas uniones que no deja de resultar para-
dójica” (A. Gómez Montoro59) Ninguna de estas dos objeciones son válidas, claro 
está, en relación con un proyecto de ley relativa a uniones de hecho homosexuales, 
que no tienen, a diferencia de las uniones de hecho heterosexuales, la libertad de con-
traer matrimonio en cualquier momento. Y es que la comparación entre ambos tipos 

 56 Ver: R. BERcOvItz (2.003, pp. 61 s.), y N. álvaREz lata (1.998, pp. 7-68). Para el reconoci-
miento de este tipo de efectos, el Tribunal Supremo viene exigiendo que la convivencia se desarrolle “en 
régimen vivencial de coexistencia diaria, estable, con permanencia temporal consolidada a lo largo de los 
años, practicada de forma externa y pública con acreditadas actuaciones conjuntas de los interesados, 
creándose así una comunal vida amplia, intereses y fines, en el núcleo de un mismo hogar” (STS de 18 de 
mayo de 1.992, Ar. 4907). Sobre los aspectos jurídico-constitucionales de la transexualidad, véase E. 
BElda (2.004). 
 57 STC 184/1.990: “Es claro que bajo la Constitución, el matrimonio y las parejas de hecho no 
son realidades equivalentes. El matrimonio es una institución social garantizada bajo la Constitución y 
el derecho de hombre y mujer a contraer matrimonio es un derecho constitucional (art. 32.1 CE), cuya 
regulación legal corresponde a la ley por mandato constitucional (art. 32.2 CE). Nada de esto ocurre 
en las uniones more uxorio, que ni es una institución jurídicamente garantizada ni expresa un derecho 
constitucional”.
 58 Como se recordará, el TC sí admitió la diferencia de trato respecto del reconocimiento del dere-
cho a una pensión pública al supérstite de una pareja de hecho (STC 184/1.990), pero no en relación con 
el derecho de subrogación en el contrato de arrendamiento de vivienda tras la muerte de quien era titular 
(STC 222/1.992). 
 59 A. góMEz MONtORO, p. 3.
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de uniones more uxorio tiene sus límites, ya que se trata de fenómenos distintos. En 
cualquier caso, en relación con la regulación de las uniones estables de personas del 
mismo sexo, sigue siendo válida la doctrina del ATC 222/1.994, ya citado: “los miem-
bros de una pareja del mismo sexo biológico ni son una institución legalmente regu-
lada ni tienen un derecho constitucional a su establecimiento”. Bien es verdad que 
este Auto no es un muro infranqueable porque se trata de un Auto y no de una Sen-
tencia, es anterior al giro de mentalidad social que se produce al final de los noventas, 
resuelve un caso aislado (ya bien establecido en la jurisprudencia: la no discriminación 
de la no extensión a las parejas de hecho homosexuales de la pensión de viudedad) 
y, además, se apoya en la primera jurisprudencia del TEDH sobre transexuales (Rees y 
Cossey), que ha sido revocada a partir de 1.999 (aunque el reconocimiento del derecho 
de los transexuales a casarse por el Convenio, como se ha dicho, no implica por sí sólo 
el derecho de los homosexuales, porque se trata de situaciones distintas).

En cuarto lugar, se halla el argumento comparado. Muy pocos Estados han equi-
parado el matrimonio homosexual con el heterosexual, no está claro que se trate de 
una evolución lineal como en el caso del reconocimiento de otros nuevos derechos, ya 
que es curioso observar que la opinión pública de todos los países se halla radicalmen-
te dividida sobre este asunto, y, además, hay retrocesos, como en Estados Unidos. 
Incluso en los países pioneros en el reconocimiento de las uniones estables homo-
sexuales, Dinamarca (Ley de 7 de julio de 1.989), Holanda (Ley de 1 de abril de 2.001), 
Alemania (Ley de 16 de febrero de 2.001) y Bélgica (Ley de 30 de enero de 2.003), la 
equiparación no es absoluta porque o bien se prohíbe la adopción (casos danés, ale-
mán o belga) o bien se somete a restricciones que no sufren las parejas heterosexuales 
(caso holandés).

Esto nos lleva directamente al quinto argumento, relativo al problema específico 
de la adopción conjunta por parte de homosexuales, sin duda el punto crítico de esta 
materia. Ya hemos visto cómo la idea de la procreación como criterio justificador de 
la diferencia de trato entre el matrimonio heterosexual y el homosexual no es adecua-
da en la medida en que jurídicamente no hay ya relación necesaria entre matrimonio y 
procreación (natural). Sin embargo, no parece que pueda desecharse por completo el 
argumento del matrimonio como comunidad procreadora o de paternidad/materni-
dad potencial para probar las diferencias de función social de esta forma de comu-
nidad vital frente a otras. La propia palabra “matrimonio” (que significativamente las 
regulaciones de otros países evitan al legislar sobre las uniones estables homosexuales) 
etimológicamente evoca la idea de “matrix”, de matriz y maternidad. En todo caso, 
subsiste la duda razonable, a falta de datos fiables y de consenso científico, sobre los 
efectos de la educación de los niños por parejas homosexuales y, por tanto, sobre cuál 
es el mejor interés del menor en estos casos. Tampoco se conoce el posible impacto 
diferenciado de la crianza efectuada por dos padres varones respecto de la llevada a 
cabo por dos madres mujeres. Es cierto que en España ya existen estos modelos con-
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vivenciales (porque se permite la adopción individual, porque las técnicas de repro-
ducción asistida lo posibilitan y porque un homosexual puede decidir salir del armario 
después de haber estado casado y haber tenido hijos), pero ello no exime de tal re-
flexión. También es cierto que el mayor número de adopciones se refiere a niños ex-
tranjeros cuyos países no permiten una adopción de este tipo, así que la cuestión tiene 
una importancia cuantitativa menor.

Un sexto argumento remite a la nota de la heterosexualidad como rasgo invariable 
de la imagen maestra que, como institución social, ha recibido el matrimonio a lo 
largo de la historia. Tanto el Estudio del Consejo General del Poder Judicial como el 
Dictamen del Consejo de Estado aluden a la categoría de “garantía de instituto” y 
creen que la propuesta del Gobierno no amplía simplemente los tipos de matrimonio, 
sino que los transforma radicalmente, yendo más allá de lo que le permite la propia 
Constitución. Por ello, la aprobación, en su caso, de esta ley justificaría un recurso de 
inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (el cual, recuérdese, viene mante-
niendo de modo constante que las uniones de hecho, hetero y homosexuales, no son 
plenamente equiparables al matrimonio). La noción de “garantía de instituto” presen-
ta algunos problemas, sin embargo. La categoría es, sin duda, expresiva, pero quizá 
también superada en la actualidad por otras. Como es fama, surge en la Alemania del 
periodo de Weimar como una estrategia intelectual conservadora para intentar defen-
der ciertas “instituciones” tradicionales especialmente sensibles (propiedad privada, 
familia, universidades, función pública, estatuto público de las religiones) frente a los 
posibles excesos “revolucionarios” del primer legislador democrático, tras la generali-
zación del sufragio, de la historia del país. En el constitucionalismo contemporáneo, 
obviamente, no podría tener este sentido político conservador (aunque la lectura del 
prolijo y militante Estudio del CGPJ confirma por completo este viejo uso, diríamos 
de air-bag ideológico, para el que nació la categoría). Pero, además, el concepto de 
“garantía de instituto” es innecesario en un sistema como el nuestro que, a diferencia 
del de Weimar, es de Constitución normativa. El enfoque metodológico correcto debe 
partir hoy de la noción de “contenido esencial” del concepto constitucional “matri-
monio” (art. 32.1 CE). Y, en este punto, un enfoque razonable para determinar el 
sentido de un concepto arraigado en la cultura jurídica y reconocido, pero no defini-
do, por la Constitución, como el de “matrimonio”, es, por analogía, la doctrina conte-
nida en el fundamento jurídico octavo de la importante STC 341/1.993, en la que el 
Tribunal tuvo que enfrentarse a la cuestión de determinar si una concreta regulación 
legislativa había o no ido más allá de los confines marcados por un concepto que, 
como el de matrimonio, tenía un largo pedigrí jurídico (aunque no fuera civil, sino 
penal), cual es el de “delito flagrante”. Me parece que lo afirmado por el TC en esa 
Sentencia es plenamente aplicable al concepto ahora en examen. En efecto, sostenía 
el Tribunal que la Constitución no define el concepto de “delito flagrante” del art. 
18.2 CE, “pero esto no supone que ese concepto deba considerarse vacío de todo 
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contenido o, lo que es lo mismo, a merced de la libre determinación del poder públi-
co… pues, si así fuera, el derecho que tal concepto contribuye a delimitar no merece-
ría el nombre de fundamental. La Constitución no surge, ciertamente, en una situación 
de vacío jurídico, sino en una sociedad jurídicamente organizada y esta advertencia 
es de especial valor cuando se trata de desarrollar o, en su caso, interpretar los concep-
tos que el Texto fundamental ha incorporado, conceptos que pueden tener… un 
arraigo en la cultura jurídica en la que la Constitución se inscribe y que deben ser 
identificados, por tanto, sin desatender lo que tempranamente llamó este Tribunal 
las ideas generalizadas y convicciones generalmente admitidas entre los juristas, los 
jueces y los especialistas en Derecho… contribuyendo así, en cada momento, a deli-
mitar una imagen del Derecho o de los conceptos que lo perfilan que resulta indispen-
sable para captar lo que la Constitución llama su contenido esencial”. Ello no supone 
que le esté vedado al legislador desarrollar estos conceptos, pero “actúa aquí en la 
función que le corresponde de reflejar o formalizar en su norma el sentido de un 
concepto presente aunque no definido en la Constitución”.60 Pues bien, si se impor-
taran las palabras del TC en esa Sentencia a nuestro caso, parece claro que “la arraiga-
da imagen” del concepto jurídico “matrimonio” incluiría la nota de la “heterosexuali-
dad” (aún cuando el precepto no aludiera a ello con la expresión: “hombre y la mujer”) 
y, “si el lenguaje constitucional ha de seguir siendo significativo”, no cabría sino reco-
nocer que está connotación del matrimonio está presente en el art. 32.1 CE, precepto 
que “al servirse esta noción tradicional ha delimitado un derecho fundamental y, co-
rrelativamente, la intervención sobre el mismo del poder público”.61 Así, pues, una 
lectura “civilizada” del Derecho constitucional impidería torturar el concepto consti-
tucional de matrimonio para hacerle decir lo que quiere oír en este caso el legislador. 
La propia experiencia de la legislación autonómica sobre uniones de hecho confirma 
la idea de que éstas, aunque parecidas al matrimonio, son, en realidad, otra cosa.62

La Sentencia del Tribunal Constitucional Federal alemán de 17 de julio de 2.002 
apunta en esta misma dirección.63 El Tribunal falló que la Ley para la supresión de la 
discriminación de las parejas homosexuales, de 16 de febrero de 2.001 (una Ley que 
abre la posibilidad de formar e inscribir en un registro público una pareja homosexual 
con efectos semejantes pero no idénticos al de un matrimonio heterosexual), no era 

 60 Como es notorio, aplicando este criterio, el TC encontró que la “arraigada imagen” de la flagran-
cia como situación fáctica en la que el delincuente era “sorprendido” en el momento de delinquir o in-
mediatamente después llevaba a considerar contrario al art. 18.2 CE al art. 21.2 de la Ley de protección 
y seguridad ciudadanas. 
 61 Comparto la sugerencia gadameriana de que no podemos contentarnos con el diagnóstico des-
encantado de Platón (Fedro, 58) sobre el texto escrito (en este caso, constitucional, además), al que com-
para con una pintura presente y silenciosa: no responde, no se explica, no se defiende. 
 62 En este sentido, R. BERcOvItz, 2.003, p. 67. 
 63 Ver: S. OBERMEYER, 2.004, pp. 392 y ss.
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contraria al art. 6.1 de la Ley Fundamental (“El matrimonio y la familia se encuentran 
bajo la protección especial del orden estatal”). La argumentación se basa en que el 
matrimonio al que se refiere el art. 6.1 LF no resulta afectado porque la Ley regula otra 
cosa distinta. Las parejas del mismo sexo no quedan comprendidas bajo la protección 
del art. 6.1 LF, pero este precepto no reserva los elementos estructurales del matrimo-
nio heterosexual (como la estabilidad de la relación, por ejemplo) sólo a éste, sino que 
el legislador puede válidamente extenderlos a otros tipos de relaciones. Ésta idea es 
objetada por las opiniones discrepantes de Papier (Presidente del Tribunal, por cierto) 
y de Haas, para quienes el art. 6.1 LF contiene una garantía de instituto que obligaría 
al legislador a “reservar y privilegiar” el matrimonio constitucional (que es sólo el 
heterosexual, como reconoce también la mayoría del Tribunal) frente a otras formas 
de vida (ya que éstas carecen de la razón de ser de esta promoción “pues no están 
orientadas a tener hijos propios”, por lo que, en definitiva, “en absoluto contribuyen 
a abrir un futuro para el Estado y la sociedad”). Por otro lado, la garantía de instituto 
desplegaría un “efecto bloqueo” de modo que el legislador no podría crear un ins-
tituto (como el de las uniones homosexuales) extendiéndole cualquiera de los prin-
cipios estructurales del matrimonio (el carácter estable y duradero), o transformán-
doles (la diversidad de sexos). En otras palabras, según Papier y Haas, la misma Ley 
de parejas de hecho homosexuales sería contraria al art. 6.1 LF en la medida en que 
“se le ofrecen reglas que son comparables a las del matrimonio” y, por tanto, “la ga-
rantía de instituto sería infringida por no respetar el principio estructural de la diver-
sidad de sexos”.

Esta noción de contenido esencial a partir de los rasgos maestros del instituto (en 
este caso matrimonial) definidos por su configuración histórica plantea, sin embargo, 
problemas de gran calado, entre ellos, su profundo significado ideológico de obstácu-
lo al reconocimiento por el ordenamiento jurídico de los cambios sociales. Así pues, 
el conflicto ideológico y las dudas sobre la cabal interpretación jurídica son inevita-
bles. El Tribunal Constitucional español podrá fallar, en ambos casos de modo razo-
nable, que la nueva regulación del matrimonio que prescinde de la heterosexualidad de 
los contrayentes es plenamente constitucional y también lo contrario.

En el Estudio del CGPJ se aportan otras objeciones al reconocimiento legal del 
matrimonio entre personas del mismo sexo que, con mayor seguridad, no pueden 
compartirse a partir de la Constitución. Señalaré tres. Primera: la prohibición del ma-
trimonio entre personas del mismo sexo no priva del derecho al matrimonio a los 
homosexuales, en realidad, porque siempre podrían casarse con personas de sexo 
opuesto. Ésta es una tesis formalista típica (un tanto cínica, por cierto, y astuta por la 
manera en la que intenta sortear el problema haciendo un by-pass) a la que ya me he 
referido para desestimarla (también se aplicó para justificar la prohibición de los ma-
trimonios interraciales en Estados Unidos). Segunda: la idea de que de admitir el 
matrimonio entre personas de mismo sexo se disolvería la misma institución matri-
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monial y ya no habría razones válidas para prohibirla en otros supuestos también ve-
dados en la actualidad (incesto, poligamia, poliandria, etc.). Es también el argumento 
de la opinión discrepante de Scalia en Lawrence v. Texas. La clave para desactivar este 
argumento, además de las ideas ya expuestas, es que, como parecen desconocer Re-
quero, Scalia y otros, la Constitución protege específicamente a los homosexuales 
pero no cualquier forma de sexualidad.64 No se trata de situaciones comparables en 
Derecho constitucional (quizás sí en los códigos éticos de los partidarios de esta tesis, 
pero ése es el problema subyacente de este argumento, la confusión entre la moral de 
algunos y el derecho de todos). Tercera: no se justifica la alteración de un instituto 
jurídico como es el matrimonio, dados el “insignificante” número de personas homo-
sexuales y de los que estarían dispuestos a contraer matrimonio, la “inestabilidad” que 
caracteriza sociológicamente a las parejas del mismo sexo y su menor “funcionalidad 
social” (son “estériles” frente a las “fecundas” parejas heterosexuales). He aquí una 
buena fotografía de los prejuicios homofóbicos al uso. En todo caso, esta opinión 
olvida que los problemas relativos a los derechos fundamentales nunca pueden ser 
de cantidad, sino de cualidad, porque es un discurso que no remite a la estadística sino 
a la dignidad de todos y cada uno de los seres humanos. De todos y cada uno y de 
toda su persona, incluida la fundamental decisión de con quién compartir su vida y 
de qué modo.

Los argumentos expuestos en contra de la homologación con el matrimonio de 
las uniones de personas del mismo sexo, no militan, sin embargo, contra la legitimidad 
jurídica, la oportunidad e, incluso, la necesidad a partir del propio texto constitucional, 
de la regulación de una unión civil de homosexuales que les extienda todos los dere-
chos y obligaciones del matrimonio menos aquéllas sobre las que, como en el caso de 
la adopción, concurran razones que justifiquen un trato diferenciado. Dado que la 
homosexualidad está protegida constitucionalmente frente a todo tipo de discrimi-
nación, se invierte la carga de la prueba de quien debe justificar las diferencias jurí-
dicas de trato con las parejas heterosexuales, debiendo demostrar que existen causas 
de peso justificativas de la diferenciación de trato quien excluya a las parejas del mis-
mo sexo de los beneficios que sí gozan las de sexo opuesto. La cuestión, desde el 
punto constitucional, es, pues, la siguiente: ¿hay alguna razón suficiente, según un es-
crutinio estricto, para excluir a las parejas del mismo sexo del matrimonio? Del matri-
monio podría discutirse, pero de una regulación para-matrimonial no. Al revés. Acierta 
el Dictamen del Consejo de Estado en su tesis de que de la prohibición de discrimi-

 64 El matrimonio de menores implica falta de capacidad, el poligámico un ataque a la dignidad de 
la primera mujer, el incestuoso un déficit de libertad y de protección del menor precisamente frente a 
quien está obligado a hacerlo, etc. Ninguna objeción constitucionalmente válida puede oponerse, sin 
embargo, a la unión estable entre homosexuales. Al revés. En todo caso, desde el art. 10.1 y 14 CE, habrá 
que intentar demostrar por qué el matrimonio (art. 32) les está, en su caso, vedado.
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nación (art. 14 CE) y del principio de libre desarrollo de la personalidad (art. 10.1 CE) 
se derivan la obligación de regular las uniones estables homosexuales65 porque en 
caso contrario habría una discriminación indirecta (una diferencia jurídica de trato basada 
en un rasgo aparentemente neutro, la identidad sexual, pero que, de hecho, impacta 
negativamente sobre un colectivo de personas, las homosexuales, que se ven impe-
didos de acceder a los beneficios individuales y colectivos ligados a la situación 
matrimonial).66

El estudio del CGOP cita en un momento determinado de su razonamiento67 la 
sabia frase de Horacio: Naturam expellas furca tamen usque recurret (“aunque con una 
horca eches fuera a la naturaleza, volverá a aparecer”). Sin pretenderlo, la cita es par-
ticularmente oportuna para describir lo que ha ocurrido en la historia con el abordaje 
desde el Derecho de la homosexualidad. Siglos de prohibiciones y sanciones no han 
podido suprimirla, pero sí han causado, obviamente, un largo historial de sufrimiento 
y vejaciones a la dignidad de muchas personas. Todo esto no cabe ya bajo una Cons-
titución democrática digna de tal nombre. La orientación homosexual está directa-
mente protegida por el sistema de derechos fundamentales.
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titucional 101/2008, de 24 de julio. V. La “pretendida” participación autonómica en 

el procedimiento selectivo de magistrados constitucionales en el Senado.

I. Introducción

En términos generales, podría decirse que la forma de seleccionar a los titulares 
de determinadas instituciones resulta de especial interés, sobre todo, cuando éstas 
tienen a su cargo el ejercicio de atribuciones que pueden incidir sobre la esfera de 
intereses de quienes se encuentren sometidos a las mismas. En este trabajo, el men-
cionado planteamiento inicial será llevado al ámbito de los órganos competentes de 
la jurisdicción constitucional, específicamente al de la experiencia de los países que 
han adoptado como medio de control de la constitucionalidad el modelo europeo o 
también llamado concentrado, en el que se ha ideado la creación de un nuevo órgano 
al que le corresponde ejercer en última instancia y de manera vinculante dicho con-
trol: el Tribunal Constitucional (TC).

En los Estados en que se ha optado por un Tribunal Constitucional, el tema de la 
composición de éste ha resultado muy estratégico y de sentida relevancia debido a las 
concretas competencias de la jurisdicción constitucional, que convierten a estos órga-
nos, en los encargados de conocer y resolver conflictos de gran sensibilidad social así 
como buena parte de los conflictos políticos que se generan entre las mayorías y las 
minorías parlamentarias. El TC viene a constituirse también, en el árbitro de los con-
flictos entre los órganos del Estado y las entidades territoriales.
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La adopción de este modelo en el caso español ha facultado al nuevo órgano para 
conocer y resolver procedimientos constitucionales mediante los cuales se puede im-
pugnar en abstracto la constitucionalidad de las leyes o bien, resolver la duda de 
constitucionalidad que surja en los tribunales ordinarios sobre una ley aplicable al 
caso concreto; de igual forma, se le ha suministrado la facultad de garantizar la distri-
bución y articulación de competencias estatales y autonómicas, así como la defensa de 
la Constitución frente a contravenciones provenientes de normas internacionales; fi-
nalmente el modelo ha sido enriquecido, con una garantía específica para la protec-
ción de determinados derechos fundamentales a través del recurso de amparo.

Como se podrá observar, la trascendencia de tales competencias, hace a las reso-
luciones del Tribunal objeto de una significativa atención por parte de las fuerzas 
políticas y en general, por el resto de actores sociales. Por todo ello, no resulta extraño 
que el Tribunal sea sometido a constantes críticas, presiones y diversos intentos para 
incidir en aspectos que van desde el propio ejercicio de la actividad jurisdiccional 
hasta la modificación del modelo de composición del Tribunal Constitucional. 

En el caso de España, el modelo de composición del Tribunal Constitucional 
arroja un órgano compuesto por 12 miembros nombrados por el Rey, de los cuales, 
cuatro son propuestos por el Congreso de los Diputados por mayoría de tres quintos 
de sus miembros, cuatro más lo son por el Senado con idéntica mayoría, dos a pro-
puesta del Gobierno y dos a propuesta del Consejo General del Poder Judicial. Los 
propuestos deberán ser nombrados entre Magistrados y Fiscales, Profesores de Uni-
versidad, funcionarios públicos y abogados, todos ellos juristas de reconocida compe-
tencia con más de quince años de ejercicio profesional. Serán designados por un pe-
ríodo de nueve años y se renovarán por terceras partes cada tres (art. 159 Constitución 
española CE).

Este modelo de composición ideado por el constituyente de 1978 no ha sido aje-
no a la serie de tensiones que suelen desplegar los partidos políticos sobre este tipo 
de órganos. Una de las manifestaciones de dicha presión se ha reflejado en los repe-
tidos intentos de las fuerzas nacionalistas para modificar el modelo de composición 
del TC introduciendo algún mecanismo por el que las Comunidades Autónomas pue-
dan tener un rol más activo en el procedimiento selectivo de los magistrados. 

Dicha pretensión es originada por un contexto bastante peculiar del Estado espa-
ñol como lo es su modelo territorial y la acción de las Comunidades Autónomas na-
cionalistas. Al respecto, la doctrina del país ibérico explica cómo el orden territorial 
del Estado no fue establecido detalladamente por el constituyente, motivo por el cual, 
en la práctica ha sido y sigue siendo paulatinamente configurado a impulso de senten-
cias del Tribunal Constitucional que definen el contenido y alcance de cada compe-
tencia distribuida entre el Estado y la Comunidad Autónoma (CC.AA.). Este proceso 
de construcción del “Estado de las autonomías”, se entiende que no ha concluido 
pese a que han pasado casi treinta años de su puesta en marcha y quizás, parezca 
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condenado a ser un proceso inacabable en tanto no se resuelva la cuestión que está en 
su verdadero fondo, que no es otra, que la definición del ser de España.1

Aunado a esta característica, se encuentra el tradicional interés de las Comunida-
des Autónomas para asumir vorazmente cada vez más competencias del Estado cen-
tral e igualmente vuelven a refrendarse las pretensiones de autogobierno de los na-
cionalismos vasco y catalán, fundamentalmente. Tales dinámicas se mantienen e 
incluso actualmente, comienza a vislumbrarse una nueva fase de las mismas, las cua-
les tienen su expresión en la serie de reformas recientes a los Estatutos de las CC.AA. 
En ese contexto de efusiva participación autonómica, el modelo de composición del 
Tribunal Constitucional, como ya se decía, no ha quedado a salvo y se ha intentado 
modificar para privilegiar la participación autonómica en el procedimiento selectivo 
de magistrados constitucionales.

El intento más reciente y quizá también el que más contundencia ha tenido, sería 
la introducción de la participación autonómica en la designación de magistrados 
constitucionales por el Senado, prevista en Ley Orgánica 6/2007, de 24 de mayo, que 
reformó la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC).2 Si bien, la instaura-
ción de la misma y su posterior aplicación no han transcurrido de manera pacífica, lo 
cierto es que se ha logrado, así sea tibiamente, un principio mínimo de participación 
de las CC.AA. en la selección de los magistrados, aunque como más adelante se verá, 
dicha participación ha quedado bastante diluida luego de la interpretación que ha 
realizado el TC.

Como se decía anteriormente, la introducción de la participación autonómica 
generó algunos problemas puesto que fue objeto de dos recursos de inconstituciona-
lidad que arrojaron polémicas sentencias y diversos votos particulares de especial re-
levancia; todo ello fue acompañado de varias incidencias procesales (abstenciones, 
recusaciones, etc.), de un intenso seguimiento de los medios de comunicación y múl-
tiples publicaciones de estudios académicos sobre el tema. 

Para dimensionar lo anterior, considérese que dos meses después de la publica-
ción de la reforma a la LOTC (27 de julio de 2007), esta fue objeto del primer recurso 
de inconstitucionalidad (núm. 6729/2007), interpuesto por más de cincuenta Dipu-
tados del Grupo Parlamentario Popular del Congreso de los Diputados, contra el ar-

 1 Esta opinión es sostenida en Requejo Pagés, Juan Luis, “El Tribunal Constitucional”, en Del 
CamPo, Salustiano y Tezanos, José Félix (Dirs.), La España del Siglo XXI, Vol. II: La política (Manuel 
jiménez De PaRga y Fernando VallesPín, eds.), Madrid, Instituto de España y Fundación Sistema, 2008, 
pp. 245-282 [Versión electrónica].
 2 La Ley Orgánica 6/2007, ha variado además un elevado número de disposiciones importantes del 
régimen jurídico, tanto del Tribunal como de los procesos constitucionales de su competencia, que no es 
posible dar cuenta exhaustiva de cada una de ellas en este espacio; sin embargo, podría destacarse la pro-
tagónica modificación sustancial en los criterios del trámite de admisión del amparo a fin de paliar la insos-
tenible situación de incremento en el número de demandas que se presentan; también se hicieron reformas 
relativas al reforzamiento de la posición institucional del TC (arts. 4 y 92), a las normas que regulan los 
procesos constitucionales como los “conflictos entre órganos constitucionales del Estado” y la “cuestión de 
inconstitucionalidad”, entre otras.
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tículo único, apartados seis y siete, que dieron una nueva redacción a los artículos 16.1 
y 16.3 de la LOTC, mediante los cuales, se introdujo la fórmula concreta de la parti-
cipación autonómica en el procedimiento selectivo de los cuatro magistrados consti-
tucionales que le corresponde elegir al Senado; y además se previó la prórroga auto-
mática de los mandatos de la Presidencia y Vicepresidencia del Tribunal. Este recurso 
fue desestimado por la sugerente sentencia 49/2008, de 9 de abril de 2008.

El acontecer posterior consistió en la articulación de la referida participación 
autonómica con el Reglamento del Senado, por lo que se agregó un séptimo apartado 
al art. 184. Luego esta reforma también sería objeto de un recurso de inconstituciona-
lidad (núm. 269/2008), planteado por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, 
el cual el 24 de julio de 2008 fue desestimado por el TC en la sentencia 101/2008. 

El nuevo mecanismo selectivo ha comenzado a aplicarse en la experiencia cons-
titucional española, pues corresponde al Senado designar a los cuatro magistrados 
cuyo periodo de mandato finalizó en diciembre de 2007; a este respecto, es importan-
te señalar que hasta este momento, los Parlamentos autonómicos han presentado las 
propuestas de candidatos para proceder a sustituirlos, sin embargo, a veinticuatro 
meses de distancia (12/2009), una de las fuerzas políticas mayoritarias presentes en el 
Senado, mantiene bloqueado el acuerdo que permita su renovación, mientras tanto 
los cuatro magistrados permanecen prorrogados en el cargo.

Ese ha sido en términos generales el contexto en el que se han desarrollado las 
dos sentencias sobre las que a continuación se realizarán algunos comentarios. Es 
necesario aclarar, que en las sentencias se discuten otros temas de interés, como pue-
de ser la prórroga automática de la Presidencia o los límites del control constitucional 
sobre la propia LOTC, sin embargo en esta ocasión, la atención será fijada únicamen-
te en la participación autonómica en el procedimiento de selección senatorial de ma-
gistrados constitucionales.

El tema será desarrollado siguiendo tres líneas temáticas. En la primera se hará 
una referencia general a los diversos intentos que se han producido para implantar la 
participación autonómica en la designación de los magistrados constitucionales; en 
la segunda se expondrán brevemente las sentencias 49/2008 y 101/2008 del Tribunal 
Constitucional español que resolvieron los recursos de inconstitucionalidad promovi-
dos contra la reforma a la LOTC que introdujo dicha participación autonómica en las 
designaciones del Senado; finalmente en la tercera, se comentarán algunas impresio-
nes particulares sobre las aludidas sentencias, sobre la concreta opción tomada por el 
legislador para involucrar a las autonomías en la conformación del TC español y so-
bre la aplicación práctica de la misma.

II. La participación autonómica en la designación 
senatorial de magistrados constitucionales. 

Una vieja aspiración

La participación de las Comunidades Autónomas en los procedimientos de selec-
ción de los magistrados constitucionales ha sido una vieja aspiración de las fuerzas 



La participación de las Comunidades Autónomas en la designación de magistrados• 333

políticas nacionalistas en España. Entre las ocasiones en que ese anhelo se ha visto 
materializado, podría acudirse a la época del Tribunal de Garantías Constituciona-
les de la II República. Este Tribunal se integraba por un número excesivo de miem-
bros, de entre los cuales, debía haber “un representante por cada una de las Regiones 
españolas” (art. 122 de la Constitución de 1931). La mera existencia del Tribunal de 
Garantías Constitucionales representa un antecedente encomiable en la justicia 
constitucional española, sin embargo, su modelo de composición ha sido general-
mente desaconsejado por la doctrina,3 debido a los ámbitos tan heterogéneos a los 
que pertenecían los órganos llamados a designar magistrados, lo que convertía al 
Tribunal en un órgano, “tanto por su origen como por su integración, preponderante-
mente político”.4

La pretendida participación autonómica haría también su incursión en los traba-
jos preparatorios de la Constitución de 1978 a través de unas enmiendas al artículo 
que preveía el modelo de composición del Tribunal Constitucional, por las que se 
proponía incorporar a las Comunidades Autónomas en el procedimiento de designa-
ción de los magistrados constitucionales, o bien otras enmiendas que propugnaban 
por la exclusiva designación de magistrados por el Congreso de los Diputados y el 
Senado, entendiendo que las de éste último, debido a su carácter de cámara territo-
rial, podrían reflejar la voluntad autonómica (enmiendas 682, 64 y 697 presentadas en 
el Congreso de los Diputados).5 En la tramitación posterior en el Senado, fueron 
formuladas sobre este mismo apartado cinco enmiendas,6 que finalmente no incidi-
rían en la formulación del proyecto que venía aprobado por el Congreso de los Dipu-
tados y así permaneció inalterado hasta su promulgación.7

 3 lozano miRalles, Jorge, y saCComanno, Albino, El Tribunal Constitucional. Composición y 
principios jurídico-organizativos (el aspecto funcional), Valencia, Tirant lo Blanch, 2000, p. 31; PéRez Royo, 
Javier, Curso de Derecho Constitucional, 9a. ed., Madrid, Marcial Pons, 2003, p. 944; ValenCia maRTín, 
Germán, “Artículo 5”, en Requejo Pagés, Juan Luis, (Coord.), Comentarios a la Ley Orgánica del Tribunal 
Constitucional, Madrid, Tribunal Constitucional / Boletín Oficial del Estado, 2001, pp. 146-147.
 4 CRuz Villalón, Pedro, La formación del sistema europeo de control de constitucionalidad (1918-
1939), Madrid, CEPC, 1987, p. 317. El Tribunal de Garantías Constitucionales, según el artículo 122 de la 
Constitución de 1931, se componía del Presidente, dos vocales natos (el Presidente del Tribunal de Cuentas 
de la República y el Consejo de Estado), dos representantes del Parlamento, dos elegidos por los Colegios 
de Abogados, cuatro profesores elegidos por las Facultades de Derecho, y un representante elegido por 
cada una de las Regiones españolas, se hubiera aprobado o no su estatuto de Autonomía.
 5 Enmienda 64 del Sr. Letamendia Belzunce; enmienda 682 del Grupo Parlamentario Vasco y en-
mienda 697 del Grupo Parlamentario Comunista. Las enmiendas, como era habitual, se publicaron de 
manera separada y no en el Boletín Oficial de las Cortes, pero pueden consultarse en la siguiente dirección 
electrónica [09-11-09]: 

http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/enmiendas/enmcongreso.pdf
 6 Las 5 enmiendas fueron la número 92 del PSI (Progresistas y Socialistas Independientes); la en-
mienda 189 de D. Antonio Pedrol Ríus; la enmienda 316 de D. Juan María Bandrés Molet; la enmienda 
639 de la Agrupación Independiente y la enmienda 963 de D. Luis Angulo Montes.
 7 Modificaciones propuestas por el Pleno del Senado al texto del proyecto de Constitución aproba-
do por el Congreso de los Diputados, Boletín Oficial de las Cortes, Senado, no. 161, España, 17 de octubre 
de 1978, pp. 3559-3577. 
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El carácter de “Cámara de representación territorial” adjudicado al Senado por 
la Constitución, no ha sido, sin embargo, el esperado. La doctrina de manera general 
reconoce que en realidad la composición, las funciones y el comportamiento de los 
integrantes del Senado no suelen responder a esa teórica naturaleza, motivo por el 
cual, en el transcurso de los años, se ha llegado a estimar que la singularidad propia 
que podría imprimir esta Cámara no se está reflejando en su actividad institucional, 
incluido en este género, los nombramientos de los magistrados constitucionales que 
corresponde elegir al Senado.8 Tales reflexiones vienen siendo reiteradamente utiliza-
das, tanto en sede parlamentaria como doctrinal, como argumento básico para suge-
rir una reforma del Senado, que al momento no se ha hecho.9

En este sentido, en el ámbito doctrinal, se puede referir el comentario de Fernán-
dez Segado, en el que planteaba como complemento a una reforma del Senado, la 
necesidad de una modificación a la LOTC “de acuerdo con la cual se articulase algún 
cauce particular por el que la opinión de las Comunidades Autónomas hubiese de ser 
tenida especialmente en cuenta a la hora de la propuesta senatorial de Magistrados 
constitucionales”.10

 En esta misma línea, pero en el ámbito parlamentario más reciente, se presentó 
una propuesta de ley para reformar el artículo 16.1 de la LOTC, a fin de implementar 
un cause de participación de las CC.AA. en el procedimiento de designación de los 
magistrados constitucionales. Esta propuesta de ley pretendía adicionar un párrafo 
por el que se preveía que los magistrados nombrados a propuesta del Senado, lo fue-
ran en representación de las Comunidades Autónomas. La propuesta de ley, inicial-
mente presentada por el Parlamento de Cataluña en 2002 ante el Congreso de los 
Diputados y dos años más tarde, por los senadores del Grupo Parlamentario Catalán 
de Convergència i Unió en el Senado, dispuso que la designación senatorial de los 
cuatro magistrados debía ser a propuesta de la Comisión General de las Autonomías, 
previa consulta a las Asambleas Legislativas de las CC.AA.11

 8 CRuz Villalón, Pedro, Discursos presidenciales con ocasión de la renovación del Tribunal, Me-
moria 2001, Madrid, Tribunal Constitucional, 2001, disponible en la siguiente dirección electrónica [09-11-
09]: http://www.tribunalconstitucional.es/es/tribunal/memorias/Paginas/Mem2001_13_AnV.aspx
 9 Resulta verdaderamente prolijo el número de obras que se pronuncian en el mismo sentido, por 
lo que de manera orientativa, se refieren las siguientes: PauneR ChulVi, Cristina, La designación parla-
mentaria de cargos públicos, Madrid, Congreso de los Diputados, 2003, p. 168; FeRnánDez segaDo, Fran-
cisco, “Artículo 159”, en alzaga Villaamil, Oscar (dir.), Comentarios a la Constitución española de 1978, 
tomo 12, Madrid, Cortes Generales, EDERSA, 1999, p. 89; VV.AA., Ante el futuro del Senado. Seminario 
sobre la reforma constitucional del Senado, Barcelona, Generalitat de Catalunya, Institut d’Estudis Autonò-
mics, 1996; aja FeRnánDez, Eliseo, La reforma constitucional del Senado, Madrid, CEPC, 2005; álVaRez 
junCo, José, y Rubio lloRenTe, Francisco (eds. lits.), El informe del Consejo de Estado sobre la reforma 
constitucional: texto del informe y debates académicos, Madrid, CEPC, Consejo de Estado, 2006; Teoría y 
Realidad Constitucional, Edición monográfica sobre el Senado, no. 17, Madrid, UNED, 2006. 
 10 FeRnánDez segaDo, 1999, cit. supra, nota 9, pp. 89-90.
 11 Proposición de ley del Parlamento de Cataluña, Sexta modificación de la Ley Orgánica 2/1979, de 
3 de octubre, del Tribunal Constitucional, a fin de que los magistrados nombrados a propuesta del Senado 
lo sean en representación de las Comunidades Autónomas (Orgánica), Boletín Oficial de las Cortes Gene-



La participación de las Comunidades Autónomas en la designación de magistrados• 335

En la exposición de motivos se aludió al hecho de que los magistrados constitu-
cionales de nómina senatorial, eran “designados en función de la representatividad 
de los distintos grupos políticos, pero no de las distintas comunidades autónomas”, lo 
que hacía necesaria la reforma, sin embargo en los respectivos trámites legislativos, 
ambas propuestas fueron rechazadas.

El debate realizado en el Pleno del Congreso de los Diputados con motivo de la 
propuesta de Ley presentada por el Parlamento de Cataluña en 2002, puso en eviden-
cia el apoyo que mostraron a ésta todos los Grupos parlamentarios con excepción del 
Partido Popular (PP); los partidos nacionalistas esencialmente respaldaron la pro-
puesta entendiendo que era necesario involucrar al procedimiento de designación de 
los magistrados constitucionales a las CC.AA. debido a que el TC, en su calidad de 
órgano de resolución de conflictos de competencias entre el Estado y las CC.AA., 
debía contar con una sensibilidad “autonómica” más acorde a un Estado compuesto 
como el español; de igual forma y en términos generales, se reconocía que por medio 
de la propuesta se daba un primer paso a la consecución del Senado como Cámara 
territorial, propósito este último suscrito por el Grupo Parlamentario Socialista, pero 
precisando la negativa a considerar a los magistrados como “representantes” de las 
CC.AA. afirmando el carácter independiente de los mismos. 

Por su parte, el PP se opuso argumentando la desnaturalización del procedimien-
to de elección al adicionar condicionamientos procedimentales que no están previstos 
en la CE; también este partido consideró inadecuado establecer mecanismos de vin-
culación entre los órganos territoriales del Estado y las competencias del TC; final-
mente, sostuvo que la propuesta rebasaba el ámbito de la Ley Orgánica ya que incidi-
ría en terrenos que le correspondían al Reglamento del Senado. La propuesta de Ley 
fue finalmente rechazada con 125 votos a favor y 147 en contra.12

Los términos de la propuesta de Ley presentada en el Senado por el Grupo Par-
lamentario Catalán de Convergència i Unió en 2004 fueron similares a la del Parla-
mento catalán, sólo que algunos argumentos fueron más acogidos que en la ocasión 
pasada. Tal es el caso de la inadecuada vía procedimental utilizada para realizar la 
reforma, pues se estimaba que la manera idónea era a través de la modificación del 
Reglamento del Senado y no de la LOTC; de igual forma, se acentuó la consideración 
de eliminar el carácter “representativo” que pretendía adjudicarse a los magistrados 

rales, Congreso de los Diputados, Serie B, no. 267-1,VII Legislatura, 19 de julio de 2002, pp.1-3; Proposición 
de ley del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió en el Senado de modificación de la Ley 
Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, para la elección de magistrados a propuesta 
de las Comunidades Autónomas, Boletín Oficial de las Cortes Generales, Senado, Serie III A, no. 2 (a), VIII 
Legislatura, 22 de abril de 2004, pp. 1-3.
 12 El documento se titula: “Toma en consideración de Proposiciones de Ley de Comunidades Autó-
nomas, del Parlamento de Cataluña, de sexta modificación de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del 
Tribunal Constitucional, a fin de que los magistrados nombrados a propuesta del Senado lo sean en repre-
sentación de las Comunidades Autónomas (Orgánica)”, Cortes Generales, Diario de Sesiones del Congreso 
de los Diputados, Pleno y Diputación Permanente, no. 248, VII Legislatura, 6 de mayo de 2003, pp. 12745-
12756.
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constitucionales en relación con las CC.AA. En esta ocasión, además de la tradicional 
oposición del Grupo Popular a este proyecto Ley, no se contó con el respaldo del 
Grupo Socialista y de Entesa Catalana de Progrés, lo que explica que haya sido apoya-
da sólo con 19 votos y en cambio rechazada con 221.13

La idea de implementar un cause de participación de las CC.AA. en el procedi-
miento selectivo de los magistrados constitucionales de nómina senatorial volvió de 
nueva cuenta a debate parlamentario en la tramitación del Proyecto de Ley Orgánica 
de modificación de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucio-
nal, presentada por el Gobierno a finales de 2005 en el Congreso de los Diputados. Es 
verdad que en el texto de la propuesta no figuraba ninguna previsión relativa a la 
participación de las CC.AA. en la elección de los magistrados constitucionales por 
parte del Senado, sin embargo, como lo sugiere Fernández Farreres, un hecho sobre-
venido de especial significación, hizo “presagiar que una previsión semejante se in-
corporaría a la LOTC”.14

El hecho sobrevenido no es otro que la aprobación de la Ley Orgánica 6/2006, 
de 19 de julio, de reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña,15 que en su artícu-
lo 180, había dispuesto que “la Generalitat participa en los procesos de designación 
de Magistrados del Tribunal Constitucional …”,16 con esta disposición, de alguna ma-
nera se motivó la inclusión de este tema en el trámite de reforma de la LOTC,17 lo que 
efectivamente sucedió en la fase de presentación de enmiendas por parte de algunas 
fuerzas políticas vascas y catalanas al Proyecto de Ley presentado por el Gobierno.18 

 13 Toma en consideración de proposiciones de ley del Senado: Proposición de ley orgánica de modi-
ficación de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, para la elección de magis-
trados a propuesta de las comunidades autónomas. Cortes Generales. Diario de Sesiones del Senado, no. 20, 
VIII Legislatura, 16 de noviembre de 2004, pp. 905-913. Unas primeras reflexiones tendientes a desacon-
sejar la participación autonómica a través de la Comisión General de Autonomías, pueden verse en Puli-
Do queCeDo, Manuel, “¿Magistrados constitucionales de designación autonómica?”, Aranzadi Tribunal 
Constitucional, núm. 3, Navarra, 2004, pp. 2925-2927. 
 14 FeRnánDez FaRReRes, Germán José, “La reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucio-
nal, (Comentario a la Ley Orgánica 6/2007, de 24 de mayo)”, en CaRRillo, Marc (coord.), Hacia una 
nueva jurisdicción constitucional, Estudios sobre la ley 6/2007, de 24 de mayo de reforma de la LOTC, Valen-
cia, Tirant lo Blanch, 2008, pp. 130-213, en p. 175.
 15 Estatuto que a la fecha (12/2009), tiene pendiente de resolución un recurso de inconstitucionali-
dad promovido por el Partido Popular.
 16 Posteriormente en sentido similar se pronunciarían los Estatutos de Autonomía de Andalucía, 
Aragón y Castilla y León (Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, artículo 224; Ley Orgánica 5/2007, de 20 
de abril, artículo 89.4 y Ley Orgánica 14/2007, de 30 de noviembre, artículo 58.2.d, respectivamente). 
 17 Aunque para FeRnánDez-CaRniCeRo, “los ansiosos desiderata” sobre la participación autonó-
mica en los procesos de designación de magistrados del Tribunal Constitucional, contenidos en los refor-
mados Estatutos de Autonomía, no merecen eficacia alguna porque tales previsiones chocan con el mode-
lo contenido en la misma Constitución, a través de la cual se articula la competencia de competencias como 
núcleo indisponible del Estado soberano. Ver, al respecto, FeRnánDez-CaRniCeRo gonzález, Claro 
José, “La STC 49/2008, una sentencia desfalleciente”, Aranzadi del Tribunal Constitucional, núm. 10, Nava-
rra, 2008, p. 14. 
 18 Enmiendas e índice de enmiendas al articulado, Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 
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Las pretensiones de incluir la participación autonómica en la elección de magistrados 
constitucionales por el Senado fueron acogidas e incluidas en el informe de la Ponen-
cia del Congreso19 en unos términos que se mantuvieron hasta la publicación de la 
Ley Orgánica 6/2007, de 24 de mayo.

El texto aprobado de la LOTC finalmente recogió en su artículo 16.1 que los 
magistrados propuestos por el Senado “serán elegidos entre los candidatos presenta-
dos por las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas en los términos 
que determine el Reglamento de la Cámara”. Como se puede apreciar, en esta oca-
sión, finalmente la fórmula de participación de las CC.AA. no contempló alusiones a 
la pretendida “representatividad autonómica” de los magistrados constitucionales 
propuestos por el Senado como repetidamente se venía intentando por las fuerzas 
nacionalistas, ni tampoco previó la intervención de la Comisión General de las Auto-
nomías del Senado, sino que depositó directamente la presentación de candidatos en 
los órganos legislativos de las CC.AA. y su respectiva elección por el Senado, dejando 
para el ámbito reglamentario de la Cámara, el establecimiento de las condiciones 
específicas para la elección de los magistrados por el Senado.

El debate parlamentario suscitado en el Congreso de los Diputados y en el Sena-
do con motivo de la aludida reforma a la LOTC, volvió a suscitar las mismas posicio-
nes encontradas de las anteriores propuestas de Ley. Por un lado, estuvo la argumen-
tación favorable a la reforma que entendía a la misma como una aproximación para 
hacer realidad en el Senado ese carácter de “Cámara de representación territorial” a 
que alude el artículo 69.1 de la CE; mientras que por otro lado, principalmente el 
Grupo Popular, se oponía a la reforma porque impondría al Senado un límite a la 
capacidad electiva de magistrados que no estaba prevista en la Norma Suprema. Con-
sideraba por tanto este partido, que la reforma sería inconstitucional, por lo que de 
aprobarse, desde esos momentos advertía que la recurrirían ante el TC.20

La reforma a la LOTC fue finalmente aprobada y publicada en el Boletín Oficial 
del Estado el 25 de mayo de 2007. Con respecto al apartado que ahora permite la 
presentación de candidatos a magistrado del Tribunal Constitucional por parte de los 
parlamentos autonómicos, la doctrina llegó a pronunciarse en diversos sentidos. Por 
un lado, Marc Carrillo consideró que con la reforma se había contribuido a dar sus-
tantividad a la expresión “Cámara de representación territorial” que se le asigna 
constitucionalmente al Senado;21 de igual forma, para Balaguer Callejón supuso “un 

2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, Boletín Oficial de las Cortes Generales, Congreso de los 
Diputados, Serie A, no. 60-7, VIII Legislatura, 23 de febrero de 2006, pp. 23-65.
 19 Informe de la ponencia, Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, 
del Tribunal Constitucional, Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso de los Diputados. Serie A, no. 
60-9, VIII Legislatura, 5 de diciembre de 2006, pp. 71-77.
 20 Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas, Proyecto de Ley Orgánica por la que se 
modifica la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, Cortes Generales. Diario 
de Sesiones del Congreso de los Diputados, Pleno y Diputación Permanente, no. 240, VIII Legislatura, 15 de 
marzo de 2007, p. 12140.
 21 CaRRillo, Marc, “El Senado de las autonomías”, Diario El País, edición de 17 de julio de 2008.
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evidente refuerzo del carácter territorial que ha de tener la índole de la representa-
ción del Senado por imperativo constitucional” con lo que se consigue “una mejor 
articulación política entre Estado y Comunidades Autónomas, reforzándose también 
por esta vía la presencia en el Tribunal Constitucional de un elemento de sensibilidad 
autonómica completamente necesario dado el actual estadio de desarrollo del Estado 
de las autonomías…”.22

Por otro lado, Fernández Segado, entendió que la intermediación de los parla-
mentos autonómicos, con independencia del juicio que pueda merecer, “aun cuando 
se pudiera considerar una fórmula satisfactoria, supone un cambio tan trascendental 
en el sistema de integración del Tribunal Constitucional que exige, de modo inexcusa-
ble, ser contemplado por la Constitución”, por lo que cree estar ante una reforma 
claramente inconstitucional.23

III. La Sentencia del Tribunal Constitucional 49/2008, 
de 9 de abril

Dos meses después de la publicación de la reforma a la LOTC, el 27 de julio de 
2007, fue presentado el recurso de inconstitucionalidad (núm. 6729/2007) que había 
sido anunciado en los trabajos parlamentarios por los legisladores del Partido Popu-
lar. La tramitación del recurso estuvo caracterizada por variadas incidencias procesa-
les consistentes en las abstenciones de la Presidencia y Vicepresidencia para conocer 
del asunto (Auto del Tribunal Constitucional ATC 387/2007); en una primera recusa-
ción formulada por el Gobierno en contra de los magistrados Roberto García-Calvo 
(fallecido en mayo de 2008) y Jorge Rodríguez-Zapata, la cual, luego de los trámites 
oportunos, el Pleno del Tribunal acordó estimarlas mediante el ATC 81/2008 de 12 de 
marzo; de igual forma, se presentó un segundo escrito de recusación, en esta ocasión, 
a cargo de los recurrentes en contra de los magistrados Pascual Sala Sánchez, Manuel 
Aragón Reyes y Pablo Pérez Tremps, la cual fue inadmitida a trámite por el ATC 
443/2007, de 27 de noviembre.

 El recurso de inconstitucionalidad concluyó con la sentencia desestimatoria 
49/2008, de 9 de abril de 2008, resuelta por mayoría de cinco sobre los ocho magistra-
dos que excepcionalmente integraron el Pleno del TC para enjuiciar este recurso. 
Cabe señalar además que en la sentencia emitieron su voto particular los magistrados 
Vicente Conde Martín de Hijas, Javier Delgado Barrio y Ramón Rodríguez Arribas.

Los recurrentes, en lo que al tema en comento se refiere, tacharon de inconstitu-
cionalidad el nuevo párrafo del artículo 16.1 de la LOTC, que como se recordará, 
quedó redactado de la siguiente forma: “Los Magistrados propuestos por el Senado 
serán elegidos entre los candidatos presentados por las Asambleas Legislativas de 

 22 balagueR Callejón, Francisco (coord.), CámaRa VillaR, Gregorio, meDina Rey, Luis Feli-
pe, La nueva Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, Madrid, Tecnos, 2008, p. 47.
 23 FeRnánDez segaDo, Francisco, La reforma del régimen jurídico-procesal del recurso de amparo, 
Madrid, Dykinson-Constitucional, 2007, p. 41.
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las Comunidades Autónomas en los términos que determine el Reglamento de la 
Cámara”.

Sobre el citado párrafo, los recurrentes adujeron en términos generales, que pro-
ducía un desapoderamiento de las competencias del Senado, haciendo de su interven-
ción en la designación de los magistrados un acto meramente formal y debido, ya que 
la Cámara se verá sometida a las propuestas que hayan hecho las CC.AA. Sin embar-
go, tal planteamiento es rechazado en la sentencia exponiendo por el contrario, la 
distinción entre dos momentos de la elección de magistrados: una primera de presen-
tación de candidatos por parte de los parlamentos autonómicos y una segunda consis-
tente en la elección final de los mismos por el Senado, aunque deba realizarse “entre 
los candidatos presentados por las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autó-
nomas”, lo cual, según se subraya en la sentencia, será en “los términos que determine 
el Reglamento de la Cámara”. 

En la sentencia, se destaca significativamente esta última remisión al reglamento 
parlamentario debido a que precisamente sobre ella el Tribunal apoyará la interpre-
tación que lo llevará a declarar la constitucionalidad del precepto impugnado. Para 
los magistrados de la mayoría, la remisión íntegra al Reglamento del Senado, cons-
tituye el rasgo más destacado que contempla la nueva regulación porque introduce 
una importante “nota de apertura” en el régimen jurídico de la elección senatorial 
de magistrados constitucionales, que permite abrir “necesariamente las puertas a 
múltiples desarrollos”, con lo cual se otorga al Senado posibles márgenes de manio-
bra (FJ 9).

La nota de apertura, según argumenta el TC, no es sólo predicable de la primera 
fase (presentación de candidatos), sino también, de la segunda, esto es, de la elección 
definitiva de los magistrados por parte del Senado, ya que el precepto lo que exige es 
que la designación se realice “entre” los candidatos presentados por los parlamentos 
autonómicos, pero de nuevo está presente la remisión expresa a que se hará en “los 
términos que determine el Reglamento de la Cámara”.

La remisión al reglamento parlamentario permite también múltiples desarrollos, 
pues deja abiertas cuestiones tales como “si es posible la presentación de nuevos can-
didatos si los presentados no son suficientes, no se presentan en tiempo y forma, o si 
se considera que no cumplen los requisitos exigidos constitucionalmente para inte-
grar el Tribunal Constitucional”. Por lo tanto, concluye el Tribunal, que “la expresión 
‘entre los candidatos’ no tiene, pues, que ser interpretada necesariamente en un sen-
tido que excluya cualquier posible margen de maniobra por parte del Senado”, ade-
más, aunque se entendiese en sentido restringido este enunciado, el mismo presupo-
ne la existencia de diversos candidatos y por tanto, la posibilidad de elegir a unos y 
descartar a otros.

Como se puede observar, para el TC el precepto impugnado admite otras lectu-
ras que salvan su constitucionalidad, por lo tanto, no estima el recurso, pues de lo 
contrario, el control de la constitucionalidad que del mismo haría, sería preventivo 
(posibilidad que ya ha sido rechazada por el Tribunal en varias ocasiones: STC 
49/1984, de 5 de abril, Fundamento Jurídico FJ 2; 76/1991, 11 de abril, FJ 2; 176/1999, 
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de 30 de septiembre, FJ 4), situación que, por tratarse del control de su propia Ley 
Orgánica, debe extremarse el mismo, pues el control de ésta, expresa el TC: “nos 
obliga a reservar tales pronunciamientos a las infracciones evidentes e insalvables del 
texto constitucional” (FJ 9).

Más allá de la interpretación extensiva que finalmente salvó la constitucionalidad 
del precepto impugnado, el Tribunal aborda además en su sentencia una serie de 
planteamientos de índole material que tienen que ver con la concreta opción tomada 
por el legislador en la configuración del precepto. Esto es, el TC analiza y se pregun-
ta si la participación autonómica en el procedimiento selectivo de magistrados cons-
titucionales está constitucionalmente prohibida, si tiene fundamento constitucional 
legítimo y si resulta compatible con el modelo de jurisdicción constitucional que se 
deriva de la Constitución.

 Sobre si tiene fundamento constitucional la introducción de la participación au-
tonómica, entiende que ningún precepto constitucional impide una previsión de ese 
tenor, además, recuerda su doctrina consolidada sobre la Constitución, en la que en-
tiende a la misma como un ámbito normativo interrelacionado que no se limita a ser 
un conjunto de normas que deban ser ejecutadas o un programa a desarrollar, “sino 
un marco de coincidencias lo suficientemente amplio como para que dentro del mis-
mo quepan opciones políticas de diverso signo”,24 por lo que con estas razones, no 
puede deducirse que exista una prohibición constitucional absoluta para integrar otro 
mecanismo de participación de las CC.AA. (FJ 12).

Sobre el fundamento constitucional legítimo de la reforma, en la sentencia se 
alude al carácter que la CE adjudica al Senado de “Cámara de representación terri-
torial”, lo cual puede expresarse y desarrollarse no sólo en las funciones del propio 
Senado, sino en el ejercicio de sus facultades, en las relaciones con el resto de órganos 
constitucionales y concretamente, en la elección de los miembros del TC que le co-
rresponden (FJ 13).25 Con respecto a la compatibilidad con el modelo de jurisdicción 
constitucional, la mayoría destaca cómo el modelo resulta inalterado pues la facultad 
de nombramiento del Senado no se pone en cuestión, la participación autonómica se 
limita a una fase de presentación de candidatos, pero sigue siendo el Senado el órga-
no titular que decide sobre la elección (FJ 14).

Algunas otras tachas de inconstitucionalidad de los recurrentes tuvieron relación 
con el sistema de fuentes entendiendo que con la reforma a la LOTC se violaba la 
reserva de reglamento parlamentario. En la sentencia, sin embargo, si bien se recono-

 24 Doctrina sustentada en las sentencias 11/1981 de 11 de abril, FJ 7; 194/1989 de 16 de noviembre, 
FJ 2; 197/1996, 28 de diciembre, FJ 8; 236/2007, 7 de noviembre, entre otras.
 25 Para sanz PéRez, la argumentación expresada por el Tribunal relativa a que el Senado sea una 
verdadera Cámara de representación territorial resulta muy sugerente, sin embargo, reconoce que es difícil 
pensar que el Senado por medio de esta reforma pueda verse vinculado, de una forma completa, por las 
propuestas de los parlamentos autonómicos, toda vez que se trata de un sistema bilateral al que no está 
acostumbrado el sistema constitucional español. Ver sanz PéRez, Ángel Luis, “Comentario a la STC 
49/2008: Las fuentes del Derecho parlamentario y el Senado”, Aranzadi Tribunal Constitucional, núm. 9, 
Navarra, 2008, pp. 13-28, en pp. 27-28.
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ce que la norma impugnada afecta al modo de ejercicio de una facultad del Senado y 
que ésta debiera regularse por el Reglamento de la Cámara, a la luz del concreto 
contenido de la reforma, se declara que no se vulnera la reserva parlamentaria (72.1 
CE), porque ésta excede claramente de la vida interna del Senado al dar entrada a los 
Parlamentos autonómicos en el ejercicio de la presentación de propuestas de magis-
trados constitucionales (FJ 15), es decir, no se trata de un supuesto de los llamados 
actos “interna corporis”.26

Rechazados los motivos principales de inconstitucionalidad esgrimidos por los 
recurrentes, consecuentemente también lo fueron las tachas de inconstitucionalidad 
conexas que se presentaron tales como la pretendida vulneración del principio de 
representación nacional, la discriminación del Senado respecto del Congreso de los 
Diputados, la alteración del sistema de distribución de competencias entre el Estado 
y las CC.AA. y el estatuto constitucional de los senadores.

Por otro lado, es necesario destacar los votos particulares de los magistrados di-
sidentes porque presentan razones a mi juicio muy interesantes.27 El elemento común 
de los magistrados disidentes es esencialmente la consideración de que, claramente, 
del texto de la reforma y de su sentido lógico, lo que se produce es el desapodera-
miento o al menos una grave restricción, de la función electiva de los magistrados 
constitucionales que tiene el Senado.

Los magistrados parten a grandes rasgos de la base de que el artículo 159.1 de la 
CE relativo a la composición, facultades de los órganos a los que se atribuye la com-
petencia para el nombramiento de los magistrados del TC y las respectivas condicio-
nes de elegibilidad de los candidatos, son suficientemente detalladas y exhaustivas 
que no cabe desarrollo legal alguno, por lo que son materias cerradas a la disponibi-
lidad del legislador. Si el legislador orgánico dispone que el Senado deberá elegir a los 
magistrados “entre los candidatos presentados por las Asambleas Legislativas de las 
Comunidades Autónomas” se introduce una restricción inadmisible a la capacidad 
electiva del Senado y se cercena su margen de actuación.

Para los magistrados disidentes, lo que en realidad la mayoría ha hecho en la 
sentencia, es “hacer decir a la reforma legal lo que, evidentemente, no dice” (Ramón 
Rodríguez Arribas, apartado 1); es “salvar la constitucionalidad del precepto impug-
nado, a base de difuminar el sentido claro de lo que dice, convirtiéndolo en la inter-
pretación de la Sentencia en un precepto distinto, irreconocible en su prístino senti-
do” (Vicente Conde Martín de Hijas, apartado 5).

 26 Ver al respecto, a CaRRillo, Marc, “Comentario a la STC 49/2008, de 9 de abril, que resuelve el 
recurso de inconstitucionalidad núm. 6729/2007, interpuesto por más de cincuenta Diputados del Grupo 
Parlamentario Popular del Congreso de los Diputados, contra el artículo único, apartados seis y siete, de la 
Ley Orgánica 6/2007, de 24 de mayo, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del 
Tribunal Constitucional”, en CaRRillo, Marc (coord.), Hacia una nueva jurisdicción constitucional. Estu-
dios sobre la ley 6/2007, de 24 de mayo de reforma de la LOTC, Valencia, Tirant lo Blanch, 2008, pp. 261-292, 
en p. 283.
 27 Para CaRRillo, en los tres votos disidentes predomina “un especial apego a la interpretación li-
teral de la CE”. CaRRillo, 2008, cit. supra, nota 26, p. 287.
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IV. La Sentencia del Tribunal Constitucional 101/2008, 
de 24 de julio

La participación autonómica en la designación de los magistrados constituciona-
les a cargo del Senado, implicó necesariamente la correspondiente modificación al 
Reglamento del Senado (RS), a fin de articular en dicha Cámara el nuevo procedi-
miento selectivo introducido por la Ley Orgánica 6/2007, de 24 de mayo. La reforma 
al RS fue aprobada por el Pleno del Senado en su sesión del día 21 de noviembre de 
2007 con el voto en contra del PP. La reforma reglamentaria consistió en la adición 
de un séptimo apartado al artículo 184 en el que se concreta el régimen jurídico de la 
participación de las Asambleas autonómicas en el procedimiento de elección senato-
rial de los magistrados constitucionales.

El apartado reglamentario en comento es el siguiente:

184.7. La elección por el Senado de los cuatro Magistrados del Tribunal Constitucional, 
cuyo nombramiento ha de proponerse al Rey, según lo previsto en el artículo 159 de la 
Constitución, seguirá el procedimiento previsto en este Capítulo con las siguientes espe-
cialidades:

a) El Presidente del Senado comunicará a los Presidentes de las Asambleas Legislati-
vas de las Comunidades Autónomas la apertura del plazo para la presentación de las can-
didaturas. Cada Asamblea Legislativa podrá, en ese plazo, presentar hasta dos candidatos, 
resultando aplicable lo dispuesto en los apartados 3 y 4 de este artículo.28

b) La Comisión de Nombramientos elevará al Pleno de la Cámara una propuesta con 
tantos candidatos como puestos a cubrir, que deberán haber comparecido previamente en 
la Comisión. Si no se hubieran presentado en plazo candidaturas suficientes, la propuesta 
que se eleve al Pleno podrá incluir otros candidatos.

Como ha quedado de manifiesto, a grandes rasgos, este nuevo procedimiento 
consiste primeramente en una comunicación que el Presidente del Senado debe ha-
cer a los Presidentes de las Asambleas Legislativas de las CC.AA. por la cual les in-
formará del plazo para la presentación de las candidaturas. Cada Asamblea Legisla-
tiva podrá, en ese plazo, proponer hasta dos candidatos. Luego, las candidaturas 
presentadas, serán objeto de un control inicial en el momento de admisión a trámite 
por parte de la Mesa de la Cámara (art. 184.4 RS), acerca del cumplimiento de los 
requisitos exigidos para desempeñar el cargo. Posteriormente, la Mesa remitirá las 
candidaturas admitidas a la Comisión de Nombramientos del Senado (art. 184.5 RS) 

 28 Los apartados aludidos son los siguientes: “3. Las candidaturas deberán acreditar, de forma indu-
bitada, que los candidatos cumplen los requisitos exigidos por la Constitución y las leyes para desempeñar 
el cargo. Se presentarán acompañadas de una relación de los méritos profesionales y demás circunstancias 
que, en opinión del Grupo parlamentario, manifiesten la idoneidad del candidato para el puesto; 4. La 
Mesa podrá solicitar a la Comisión criterio acerca del cumplimiento por el candidato o candidatos pro-
puestos de los requisitos exigidos por la Constitución y las leyes para desempeñar el cargo. Oída la Comi-
sión, la Mesa decidirá sobre la admisión a trámite de la candidatura. En caso de inadmisión, se dará cuen-
ta al Grupo parlamentario autor de la propuesta, que podrá presentar nuevo candidato en el plazo que al 
efecto establezca la Mesa del Senado”.
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a la que le corresponderá examinar específicamente la idoneidad de los candidatos 
propuestos a fin de elevar al Pleno una propuesta con tantos candidatos como puestos 
a cubrir, los cuales deberán haber comparecido previamente en la Comisión.

 Si no se hubieran presentado en el plazo asignado un número de candidaturas 
suficientes para cubrir las vacantes, la propuesta que se eleve al Pleno podría incluir 
otros candidatos propuestos por el Senado, con lo que se evitaría un eventual bloqueo 
por parte de las Asambleas de la CC.AA. al proceso de renovación del TC. Según se 
desprende de la reforma, cada Asamblea de CC.AA. podrá proponer hasta dos can-
didatos, por lo que el número total de propuestos podría llegar a los 34 (son 17 Co-
munidades). El plazo para su presentación no está estipulado en el precepto, por lo 
que se deja a criterio del Presidente del Senado la formulación del mismo.

La reforma reglamentaria en comento fue objeto de un recurso de inconstitucio-
nalidad promovido por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado que finalmente 
fue desestimado por el TC en la STC 101/2008, de 24 de julio 2008. En el recurso 
fueron presentados reproches de inconstitucionalidad similares a los aducidos en el 
recurso resuelto por la STC 49/2008, de 9 de abril, los cuales, al guardar relación di-
recta con la doctrina asentada en ésta, fueron desechados. 

Ahora bien, con respecto a las tachas de inconstitucionalidad que incidieron es-
pecíficamente sobre la reforma al RS, la más contundente consistió básicamente en el 
desapoderamiento del Senado de una de sus funciones constitucionales como lo es la 
selección de los magistrados constitucionales, pues en opinión de los promoventes, el 
precepto impugnado impide al Senado descartar a los candidatos presentados por los 
Parlamentos autonómicos que no reúnan los requisitos constitucional y legalmente 
establecidos para ser nombrados magistrados del Tribunal Constitucional, con lo que 
el contenido del acto decisor, se traslada del Senado a los Parlamentos autonómicos.

A esta tacha de inconstitucionalidad el Tribunal declaró que no existe tal desapo-
deramiento “pues el propio precepto impugnado claramente deja en manos de la 
Cámara Alta la facultad de controlar que los candidatos presentados por las Asam-
bleas legislativas de las Comunidades Autónomas cumplen los requisitos exigidos” 
(FJ 4). Para apoyar lo anterior, el Tribunal realiza un análisis del concreto contenido 
del precepto impugnado poniéndolo en relación con el resto de disposiciones regla-
mentarias que norman la elección o selección de personas para ocupar cargos públi-
cos en órganos constitucionales y otros órganos estatales, previsto en el apartado co-
rrespondiente del Reglamento del Senado.

La proposición inicial de candidatos por parte de las CC.AA. no garantiza la 
elección en las subsiguientes fases del procedimiento de designación. El Tribunal para 
ello, señala que corresponde a la propia Mesa de la Cámara el control inicial de las 
candidaturas en el momento de la admisión a trámite y posteriormente corresponde-
rá a la Comisión de Nombramientos del Senado examinar especialmente la idoneidad 
de las candidaturas admitidas a efecto de elevar al Pleno la propuesta correspondien-
te. La definitiva fase de selección vendrá con la participación del Pleno del Senado, 
en la que los senadores, libremente y con voto secreto decidirán sobre la designación 
de los magistrados.



344 • José Antonio Estrada Marún

En el transcurso del procedimiento selectivo, el TC señala, que corresponderá la 
valoración de las candidaturas a los órganos del Senado (Mesa, Comisión de Nom-
bramientos, Pleno), de acuerdo al procedimiento que la misma Cámara ha previsto a 
través de su Reglamento. En esa valoración, no sólo se examinará el cumplimiento de 
los requisitos objetivos de los candidatos presentados por las CC.AA. para ser nom-
brados magistrados del TC, sino también los requisitos subjetivos que concurren con 
un juicio de valor que corresponde hacer al Senado mismo y que lo constriñe a elegir 
a los cuatro concretos candidatos bajo su entera discreción política.

Teniendo presente las anteriores consideraciones en torno a la posibilidad de que 
los diversos órganos del Senado puedan estimar que ciertos candidatos no aprueban 
los exámenes de valoración y, por tanto, la posibilidad de rechazar la respectiva can-
didatura, el Tribunal acude a un sugerente ejercicio de interpretación, tomando como 
base un apartado de la reforma reglamentaria que prevé una situación excepcional 
como sería aquélla en que la propuesta que se elevase al Pleno pudiera incluir otros 
candidatos si “no se hubieran presentado en plazo candidaturas suficientes”.

Aunque de la formulación literal de éste último precepto viene referido al caso 
de que no se hayan presentado en plazo candidaturas suficientes por parte de las 
CC.AA. (supuesto además poco probable), el Tribunal estima que la palabra “sufi-
cientes” deberá entenderse no sólo en un sentido cuantitativo, sino que también ten-
drá que considerarse su aspecto cualitativo o de mérito. Es decir, no sólo se refiere a 
la presentación de candidatos en número bastante en relación con los puestos a cu-
brir, sino que también habrá que atender a si los candidatos resultaban aptos e idó-
neos para el cargo a juicio de los órganos del Senado.29

De esta manera, la insuficiencia de candidatos, no sólo sería la falta numérica de 
éstos, sino también, la derivada de la no aceptación de las candidaturas por la Comi-
sión de Nombramientos y en última instancia, por el Pleno del Senado. Con esa inter-
pretación, el Tribunal intenta poner de manifiesto que los órganos del Senado tienen 
la entera facultad de rechazar las candidaturas presentadas por las CC.AA. e introdu-
cir de su propio seno a otros candidatos de acuerdo a su particular criterio, con lo que 
la libertad institucional del Senado en el procedimiento de selección queda garantiza-
da, por eso, ninguna objeción cabe a que en principio, sean presentadas candidaturas 
por las CC.AA.30

 29 Con ello, como bien lo resume PuliDo queCeDo, el TC sostuvo “el derecho de propuesta de los 
parlamentarios de las CC AA, pero reservaba el fondo de poder constituido del Senado para elegir a can-
didatos no propuestos por las CC AA y salvar así la dicción literal del artículo 159 CE”. PuliDo queCeDo, 
Manuel, “La Reforma del Reglamento del Senado y el nombramiento de Magistrados constitucionales”, 
Aranzadi del Tribunal Constitucional, núm. 16, Navarra, 2008, pp. 9-11, en pp. 9-10.
 30 ToRRes muRo comenta al respecto que en el fondo lo que el TC ha hecho, fue configurar una 
válvula de seguridad para darle una salida a una situación que amenazaba con complicarse en supuestos 
límite al interpretar, en el apartado relativo a la posibilidad de elevar al Pleno candidatos distintos a los 
presentados por los Parlamentos autonómicos cuando no se hubieren presentado en plazo “candidaturas 
suficientes”, entendiendo por “suficientes” también aquellos supuestos en que se estimasen que no fueren 
aptos e idóneos los candidatos, para “descafeinar relativamente la exigencia de que las propuestas del Se-
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La sentencia de igual forma, mereció el voto particular de dos de los magistrados 
que en la sentencia 49/2008 lo habían emitido, esto es, a Vicente Conde Martín de 
Hijas y a Javier Delgado Barrio, sumándose en esta ocasión, el magistrado Jorge Ro-
dríguez-Zapata Pérez, quien como se recordará, fue recusado en el anterior proceso. 
En los votos disidentes se pueden apreciar diversos pronunciamientos de sentida re-
levancia porque enriquecen el debate jurídico sobre temas muy sensibles de la juris-
dicción constitucional, por lo que se aconseja ampliamente su lectura.

Para referir algunos de los comentarios críticos presentes en los votos particula-
res, puede mencionarse el duro señalamiento que se hace con respecto a la forma 
manipulativa con que la mayoría ha interpretado el precepto recurrido a fin de salvar 
su constitucionalidad. Por ejemplo, en el tratamiento sobre las “candidaturas sufi-
cientes”, los disidentes destacan que en el contexto normativo en el que se encuentra 
ese precepto, está referido inequívocamente al número de candidaturas presentadas 
por las CC.AA., sin embargo es interpretado de una manera que logran amparar en 
él una facultad de rechazo contrario a la idea de la participación autonómica en la 
designación de magistrados prevista por el art. 16.1 de la LOTC.

En general, para estos magistrados no se han respetado los límites que la propia 
doctrina del Tribunal ha ido asentando con respecto a la interpretación conforme de 
los preceptos tachados de inconstitucionales; subrayan también que en los trabajos 
parlamentarios, quedó de manifiesto cómo se desechó una frase que permitía a la Co-
misión de Nombramientos presentar otros candidatos cuando a su juicio los propues-
tos por las autonomías no reunieran los requisitos exigidos. Con ello, la intención del 
legislador de no contemplar ese supuesto resultaba muy clara, sin embargo, ésta vo-
luntas legislatoris ha sido minimizada con la interpretación realizada por la mayoría.

V. La “pretendida” participación autonómica 
en el procedimiento selectivo 

de magistrados constitucionales en el Senado

Luego de todo este recorrido por el que ha transitado la participación autonómi-
ca en el procedimiento de designación de los magistrados constitucionales a cargo del 
Senado en la experiencia constitucional española, se pueden extraer algunos comen-
tarios finales que, ciertamente no resultan del todo positivos. Como se puede obser-
var, al final de todo el acontecer parlamentario y jurisprudencial, el propósito de lo-
grar la participación de las autonomías ha quedado en buena medida desdibujado.

En mi opinión, existen por lo menos dos ámbitos desde los que se pueden plan-
tear algunas observaciones sobre el tema. El primero de ellos tiene que ver con el 
mecanismo concreto introducido por el legislador para vincular a las CC.AA. en la 

nado deban partir de las sugerencias autonómicas”. ToRRes muRo, Ignacio, “La reforma de la Ley Orgá-
nica del Tribunal Constitucional y del Reglamento del Senado, puesta a prueba (SSTC 49/2008, de 9 de 
abril y 101/2008, de 24 de julio)”, Revista General de Derecho Constitucional, núm. 6, Madrid, Iustel, 2008, 
pp. 1-26, en p. 20. [Versión electrónica].
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designación de los magistrados constitucionales de nominación senatorial y la manera 
en que el TC salvó la constitucionalidad de los preceptos recurridos. El segundo ám-
bito de observaciones tiene relación con la operatividad de la participación autonómi-
ca en la práctica. 

En relación con el concreto mecanismo para introducir la participación autonó-
mica en el procedimiento selectivo de magistrados, debe decirse que desde el princi-
pio, se detecta un elemento que quizá vaticinaba las dificultades de éxito de la pro-
puesta, que no es otro que el instrumento jurídico utilizado para instaurarlo. En 
efecto, no parece que mediante las reformas operadas a la LOTC y al RS, se pudiera 
introducir exitosamente un mecanismo de participación autonómica, cuando el texto 
constitucional es lo suficientemente claro para definir la integración del Tribunal, que 
difícilmente deja tan amplio margen para permitir su modificación.31

En efecto, el primer párrafo del artículo 159 CE establece que el “Tribunal Cons-
titucional se compone de 12 miembros nombrados por el Rey; de ellos, cuatro a pro-
puesta del Congreso por mayoría de tres quintos de sus miembros; cuatro a propues-
ta del Senado, con idéntica mayoría; dos a propuesta del Gobierno, y dos a propuesta 
del Consejo General del Poder Judicial”. Por su parte, el segundo apartado establece 
que los “miembros del Tribunal Constitucional deberán ser nombrados entre Ma-
gistrados y Fiscales, Profesores de Universidad, funcionarios públicos y abogados, 
todos ellos juristas de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio 
profesional”.

Como se puede observar, el contenido del artículo 159 de la Constitución es lo 
suficientemente claro para reflejar que el universo de sujetos a los que el Senado 
puede elegir, son los referidos en el apartado dos, sin prever condicionamientos adi-
cionales. Sin embargo, atendiendo a la redacción literal de las reformas efectuadas, 
de alguna manera se viene a limitar la facultad selectiva del Senado contemplada di-
rectamente en la Constitución española, porque se constriñe al Senado a elegir el 
magistrado dentro de los candidatos que le presenten las autonomías.

Este criterio, como ya se reflejó, fue también de manera esencial el basamento de 
los recursos de inconstitucionalidad promovidos contra los artículos de la LOTC que 
introdujeron la participación autonómica en el procedimiento selectivo de magistra-
dos a cargo del Senado y la posterior enmienda al Reglamento de dicha Cámara, que 
dieran como resultado las sentencias 49/2008 y 101/2008.

En tales sentencias, el Tribunal Constitucional ha realizado una construcción ar-
gumental para interpretar los preceptos recurridos de una manera lo suficientemente 

 31 Por otro lado, FeRnánDez-CaRniCeRo, lamenta también que el instrumento jurídico interno de 
la Cámara para expresar su voluntad, es decir, el Reglamento del Senado, sea limitado de manera indirec-
ta a través de LOTC condicionando la facultad de libre elección de los magistrados a los candidatos que 
presenten los Parlamentos autonómicos. El supremo intérprete de la Constitución —afirma— puede con-
trolar la constitucionalidad de un reglamento parlamentario, pero no puede considerar conforme a la 
Constitución, que en su propia Ley Orgánica se pretenda condicionar el contenido de la norma interna de 
la Cámara, pues constituye una insólita degradación de ese instrumento jurídico. FeRnánDez-CaRniCe-
Ro, 2008, cit. supra, nota 17, pp. 13-16. 
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amplia, como para no declararlos inconstitucionales;32 en el primer caso, es decir, en 
la STC 49/2008, quizá esta operación haya sido justificada, atendiendo al hecho de 
que este asunto planteaba en el fondo la delimitación del control de constitucionali-
dad que podía hacer el TC sobre su propia Ley Orgánica. En esta ocasión, el Tribunal, 
sin precedente alguno al respecto,33 formuló la doctrina de que sí es posible este con-
trol debido a su función de garante supremo de la Constitución, pero el mismo debe-
rá ser más ajustado, esto es, que tendrá que limitarse a “supuestos en que existe un 
conflicto evidente e insalvable entre la misma y el texto constitucional” (FJ 4). 

Quizá por ello se justifique el referido afán de interpretar tan extensivamente el 
precepto recurrido, sin embargo, el Tribunal continúa con la misma dinámica en la 
STC 101/2008, en la que ya no estamos ante un supuesto de control de su propia Ley 
Orgánica, sino ante el control de un Reglamento Parlamentario, sobre el cual, la in-
terpretación extensiva realizada por el TC posiblemente no se encuentre justificada. 
Así las cosas, podría estarse en un caso en el que las fronteras de la interpretación 
conforme que la doctrina del TC ha ido configurando en sus sentencias, se ha sobre-
pasado, tal y como lo reconoce el magistrado Delgado Barrio en su voto particular 
(apartado 3).

Con independencia de las anteriores disquisiciones, el criterio que me parece 
susceptible de ser asumido es el de la declaración de inconstitucionalidad de los pre-
ceptos recurridos. No se trata de una postura que defienda de manera eminente una 
interpretación de tipo literal de la Constitución, pues está claro que la naturaleza del 
modelo de composición del TC previsto por el constituyente, también encuentra su 
definición en el resto de disposiciones constitucionales que configuran al Estado es-
pañol, el modelo adoptado de Tribunal Constitucional y los principios constituciona-
les que se proyectan sobre el mismo, sin embargo, en el caso concreto, la claridad del 
artículo 159 de la CE daba poco margen para realizar una interpretación como la 
desarrollada en las citadas sentencias. En efecto, no se aprecia en el referido artículo 

 32 Como bien lo afirma PuliDo queCeDo, se han tenido bastantes contemplaciones para defender 
la constitucionalidad de las normas recurridas; el discurso y el fallo de la sentencia, dan pié para que el 
artículo 159 de la CE sea interpretado no desde la propia Constitución, sino desde la LOTC y los Estatutos 
de Autonomía, es decir, se ha interpretado la Constitución “con arreglo a la legalidad y no la legalidad 
orgánica con arreglo a la Constitución”. PuliDo queCeDo, Manuel, “El juicio del Tribunal sobre su ley 
orgánica (Entre la oportunidad y la constitucionalidad)”, Aranzadi Tribunal Constitucional, núm. 6, Nava-
rra, 2008, pp. 9-11. Por otro lado sanz PéRez, afirma con respecto a la 101/2008 que el TC en vez de si-
tuarse como intérprete de la Constitución, lo hizo más como intérprete de la Ley e incluso del Reglamento 
Parlamentario y lo hace, para permitir que el Senado no pierda la posición institucional que le corresponde 
en el proceso de designación. sanz PéRez, Ángel Luis, “STC 101/2008. La nueva relación entre el Senado 
y los Parlamentos Autonómicos”, Aranzadi Tribunal Constitucional, núm. 13, Navarra, 2008, pp. 13-31, en 
p. 30.
 33 Como bien indica el TC (FJ 2), en el repaso de su jurisprudencia, no hay pronunciamientos claros 
al respecto, pues no se ha impugnado por un proceso de control de constitucionalidad la LOTC ni sus su-
cesivas reformas (aunque la de 4/1985, de 7 de junio, haya sido recurrida preventivamente por la vía del 
extinto artículo 79 de la LOTC, pero se trataba de un proyecto de Ley y no la Ley misma).
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constitucional una laguna o la necesidad imperiosa de integrar el ordenamiento, de-
bido precisamente al carácter exhaustivo de su redacción. 

Al final, como acertadamente lo menciona Sanz Pérez34 en el comentario a la 
STC 101/2008, los recursos de inconstitucionalidad promovidos esencialmente por-
que se consideró que se desapoderaba al Senado de su entera facultad de nombra-
miento fueron desestimados sólo formalmente, pero su sentido o intención fue reco-
nocido por el Tribunal “al admitir que el Senado tiene plena libertad para sentirse 
vinculado o no por la propuesta de los Parlamentos autonómicos”. Es decir, el Tribu-
nal, a fuerza de interpretación extensiva, defendió lo que desde un principio estaba 
claro en la Constitución.

Con todo ello, se puede concluir que luego de las referidas sentencias del TC en 
las que se impulsa de sobremanera la posibilidad del Senado para rechazar las pro-
puestas autonómicas, la inicial intención del legislador para integrar la participación 
de las CC.AA. en el procedimiento selectivo de magistrados constitucionales, ha 
quedado en un propósito solamente “pretendido” o bien reducido a un principio 
mínimo de participación.

Dejando a un lado la perspectiva relacionada con el instrumento utilizado para 
introducir la participación autonómica y la interpretación que realizó el TC en las 
referidas sentencias, procede ahora abordar otro orden de comentarios que inciden 
sobre el aspecto práctico de la participación autonómica en el marco de la problemá-
tica presentada a lo largo del tiempo en los procedimientos selectivos de magistrados 
constitucionales.

La introducción de las CC.AA. en el procedimiento selectivo de los magistrados 
constitucionales a cargo del Senado no me parece la más adecuada, porque como 
bien lo expresa García Martínez,35 se ha traído al procedimiento de selección la vo-
luntad de las Asambleas autonómicas, órganos territoriales que son movidos por in-
tereses significativamente parciales, con ello, la reforma no convertirá al Senado en 
Cámara de representación de las comunidades autónomas, pero sí lo convertirá en el 
campo de batalla de unos intereses políticos parciales en lucha por tener una presen-
cia activa en el Tribunal Constitucional.

La participación autonómica, tal y como fue redactada por el legislador, en mi 
concepto viene en la práctica a hacer más complejo el de por si ya accidentado proce-
dimiento selectivo de magistrados constitucionales.36 En efecto, para nadie es extraño 

 34 sanz PéRez, 2008, cit. supra, nota 32, p. 30.
 35 gaRCía maRTínez, María Asunción, “¿Quis custodiet custodes? El Tribunal Constitucional y la 
garantía del orden constitucional”, Revista para el Análisis del Derecho InDret, núm. 4, Barcelona, Univer-
sitat Pompeu Fabra, 2008, pp. 2-21, en pp. 13-14. Disponible en la siguiente dirección electrónica [09-11-
09]: http://www.indret.com/pdf/572_es.pdf Véase también a soRiano heRnánDez, Enrique, “Los Magis-
trados de las CC AA y del Senado: Comentario a la STC 101/2008, de 24 de julio. Apostillas a la STC 
49/2008”, Aranzadi Tribunal Constitucional, núm. 16, Navarra, 2009, pp. 13-30.
 36 Sobre algunos problemas que se han suscitado con respecto a los procedimientos selectivos de 
magistrados a lo largo del tiempo, se puede acudir a los siguientes comentarios editoriales del diario El 
País: “El mal consenso”, publicado el 1 de febrero de 1980, “El desbloqueo”, de 2 de junio de 1992, “Re-
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la serie de problemas que se han generado en dicho procedimiento, tal es el caso, del 
retraso parlamentario en la designación de los mismos que se ha venido dando en el 
historial de renovaciones del Tribunal Constitucional español.37

La causa principal que ha generado estos retrasos, es el comportamiento estraté-
gico de los partidos políticos en la pretensión de influir en la composición del Tribunal 
Constitucional, intentando colocar a las personas que estiman más afines y de acuerdo 
a las expectativas que les resulten más convenientes; todo ello, por encima de la obli-
gación constitucional que tienen de proveer los nombramientos en tiempo y forma.

No deja de sorprender cómo la praxis ha dejado al procedimiento de elección 
previsto en las diversas normas, como un mero trámite de formalización; en efecto, la 
elección de los magistrados es tomada en sede extraparlamentaria por un universo 
reducido a dos actores: los líderes de los dos partidos políticos mayoritarios.

La fórmula para seleccionar el nombre de la persona propuesta para magistrado 
constitucional, no siempre es la del consenso, sino la del arreglo político más conve-
niente. En alguna de las veces, los dos partidos mayoritarios no han incluido a los 
candidatos que pudieran presentar los grupos minoritarios, e incluso han prescindido 
abiertamente de éstos en el proceso mismo de negociación.

La conducta dilatoria de los partidos políticos para proveer el nombramiento, 
suele desarrollarse sin que las autoridades de las Cámaras Parlamentarias hayan mos-
trado algún propósito para impedirlo. Evidentemente, no existe tampoco un instru-
mento jurídico al alcance de éstas o de otro órgano del Estado, que pueda ponerse en 
marcha para motivar la designación de los magistrados constitucionales en tiempo y 
revertir la situación.

traso inadmisible”,de 22 de marzo de 1998; de igual forma, se pueden consultar las opiniones al respecto, 
publicadas en el mismo diario de Cobo Del Rosal, Manuel, “La enfermedad y su remedio anticonstitu-
cional. Sobre la renovación de magistrados del Tribunal Constitucional”, en la edición de 10 de junio de 
1992; PéRez Royo, Javier, “Una mala noticia. La renovación del Tribunal Constitucional” de 13 de marzo 
de 1992; aja FeRnánDez, Eliseo, “La elección de magistrados del Tribunal Constitucional”, de 17 de 
junio de 1998. Resulta aconsejable también atender a las siguientes trabajos: FeRnánDez segaDo, Fran-
cisco, “El procedimiento de elección de los magistrados constitucionales”, Revista de la Facultad de Derecho 
de la Universidad Complutense, núm. 77, Madrid, 1991, pp. 145- 193; Tribunal Constitucional, Servicio de 
Estudio, Biblioteca y Documentación, “Modelos de renovación personal de Tribunales Constitucionales”, 
REDC, núm. 61, Madrid, CEPC, 2001, pp. 209-237; Rubio lloRenTe, Francisco, “El Tribunal Constitu-
cional”, REDC, núm. 71, Madrid, CEPC, 2004, pp. 11-33; sanTamaRía PasToR, Juan Alfonso, “La proro-
gatio de los órganos constitucionales. Apuntes mínimos sobre un tema que no lo es”, REDC, núm. 84, 
Madrid, CEPC, 2008, pp. 11-26; aguiaR De luque, Luis. “Una nueva reflexión sobre la prorogatio de los 
órganos constitucionales. Una discrepancia y algunas puntualizaciones a J. A. Santamaría”, REDC, núm. 
85, Madrid, CEPC, 2009, pp. 83-98; sánChez baRRilao, Juan Francisco, “La participación de las Comu-
nidades Autónomas en la elección por el Senado de los magistrados constitucionales”, en Teoría y Realidad 
Constitucional, no. 23, 2009, pp. 387-424.
 37 La forma en que se han desarrollado los procesos selectivos de magistrados y el retraso que han 
experimentado, son preocupantes. El Congreso de los Diputados no ha realizado ninguna renovación gru-
pal de magistrados a tiempo y de las 4 sustituciones individuales, sólo 1 la proveyó puntualmente. El pro-
blema no cambia mucho en el Senado, sólo que en éste, los retrasos han sido menos frecuentes, pero mu-
cho más prolongados.
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Con todo ello, la reciente introducción del precepto que permite la participación 
autonómica en la designación de magistrados constitucionales a cargo del Senado, no 
parece que venga a modificar los hábitos dilatorios de las fuerzas políticas ni mucho 
menos el comportamiento estratégico e irresponsable de éstas al sustanciar los proce-
dimientos selectivos; al contrario, producirá e incluso está mostrando al momento 
mayores elementos de complicación, al abrir el proceso a los órganos territoriales.38

Con tales circunstancias, quizás el camino por donde debió transitarse, era uno 
en el que efectivamente, a través del Senado se reflejara la participación eficaz de las 
Comunidades Autónomas en la designación de los magistrados constitucionales, 
pero dicha participación, debía ser resultado del natural funcionamiento del Senado 
en clave de una verdadera Cámara de representación territorial, pero no con la inser-
ción directa de propuestas autonómicas al Senado. Se trata de que el ordinario que-
hacer de la Cámara refleje por sí mismo, las necesidades autonómicas. Lo anterior 
implicaría realizar una reforma de fondo del Senado y no, como en este caso, la refor-
ma a la LOTC y al RS, sobre la forma senatorial en que se designan los magistrados 
del TC.39

 38 Desde septiembre de 2008 los Parlamentos autonómicos presentaron un total de 23 candidatos, de 
los cuales 21 de ellos -propuestos por el PSOE y los partidos nacionalistas- recayeron en candidatos distin-
tos de todas las Comunidades Autónomas (Asturias y Baleares no participaron); los dos candidatos restan-
tes fueron propuestos por el PP en todas las Comunidades Autónomas en que tuvo la capacidad de hacer-
lo, se trata de don Francisco José Hernando y don Enrique López, ex presidente y ex portavoz del Consejo 
del Poder Judicial, respectivamente. Esta primera puesta en marcha de la participación de las autonomías 
en la designación senatorial de magistrados pone de manifiesto cómo un partido político finalmente puede 
proponer a determinadas personas atendiendo a la voluntad general del partido y no propiamente a la de 
la concreta Comunidad Autónoma. Con ello, como se puede ver, el propósito de introducir un cause de 
participación de las CC.AA. se ve defraudado. 
 39 Sobre este tema esPín TemPlaDo, luego de reconocer que el mecanismo más apropiado para que 
las autonomías participen en la designación de los magistrados constitucionales sería el Senado, enseguida 
destaca cómo su actual regulación constitucional representa a las Comunidades Autónomas sólo de forma 
muy parcial y deficiente, por lo que se plantea la necesidad de reformar al Senado para configurarlo como 
una verdadera Cámara de representación territorial. esPín TemPlaDo, Eduardo, “Artículo 16”, en Re-
quejo Pagés, Juan Luis (coord.), Comentarios a la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, Madrid, Tri-
bunal Constitucional / Boletín Oficial del Estado, 2001, pp. 293-302, en p. 297. 
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SUMaRIO: I. Introducción. II. Una interpretación sistemática y funcional de las nor-
mas constitucionales y legales: SUP-RAP-11/2000. III. La interpretación gramatical 
del artículo 38, párrafo 1, inciso q), del Cofipe anterior: SUP-RAP-39/1999. IV. La 
interpretación de los hechos: a) ¿Cómo interpretar un gesto? ¿El artículo 38.1.q) del 
Cofipe anterior prohibía persignarse? SUP-RAP-39/1999. b) ¿Es necesario que una 
organización esté inscrita en el registro de organizaciones religiosas para que sea 
considerada una “organización religiosa”? SUP-JDC-005/2002. c) ¿Puede una cruz 
mover voluntades electorales? SUP-JRC-069/2003. d) No todo “es” lo que “pare-
ce”. SUP-JRC-345/2003 y SUP-JRC-61/2006. V. La violación al principio de la se-
paración entre las iglesias y el Estado y la nulidad de una elección. SUP-REC-
034/2003 y SUP-JRC-0604/2007. VI. ¿Todos los templos son, necesariamente, 

símbolos religiosos? SUP-JRC-570/2007 y SUP-JRC-587/2007.

I. Introducción

Uno de los temas que han generado más interés en el ámbito electoral mexicano 
es el de la utilización de símbolos religiosos en la propaganda política. Tal circunstan-
cia resulta entendible si se considera que dicho análisis motivó la anulación de diver-
sos procesos electorales por considerar que se infringían normas y principios de la 

 * Este es un resumen panorámico de los principales casos que, en torno a un determinado tema, han 
sido resueltos por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). El objetivo del traba-
jo es meramente informativo y de difusión.
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materia electoral. Sin embargo, como se verá en este artículo las interpretaciones que 
se han dado en la materia no sólo han tenido tal consecuencia.

Los procesos electorales mexicanos contemporáneos se debaten entre el pasado 
liberal, adverso al poder de la Iglesia Católica, y el futuro de la tolerancia religiosa y 
los conflictos de derechos que los ministros de cultos y las iglesias de todas las deno-
minaciones plantean ante el Estado moderno.

No fue sino hasta la Ley Electoral para la Formación Congreso Constituyente, 
del 19 de septiembre de 1916 cuando se mencionó por vez primera la prohibición de 
que los partidos políticos utilizaran nombre o denominación religiosa.1 La motiva-
ción de dicha disposición, que no aparecía originalmente en la ley electoral de 1911, 
fue descalificar la participación del Partido Católico Nacional creado originalmente 
como Asociación de Operarios Guadalupanos, que cobró fuerza en el escenario elec-
toral a finales del Porfiriato. No obstante la disposición legal de 1916, el Partido Ca-
tólico siguió operando y se transformó en 1925 en una asociación denominada Liga 
Nacional Defensora de la Libertad Religiosa.2

La Ley Electoral de Poderes Federales del 1° de julio de 1918, repite el precepto 
de 1916 y agrega la prohibición a los partidos políticos de que se formen exclusiva-
mente a favor de determinada raza o creencia, mediante su artículo 106, fracción V. 
Las leyes electorales posteriores, a partir de la ley electoral de 1946, rarifican la pres-
cripción, exclusivamente a los partidos políticos nacionales, de que su denominación, 
fines y programas políticos no deberían contener alusiones de carácter religioso o 
racial. Además se agrega la limitación a los partidos políticos para sostener ligas de 
dependencia con ministros de culto de cualquier religión, tal como lo prescribió la 
Ley Federal Electoral del 5 de enero de 1973 en sus artículos 20, fracción III, y 22, 
fracción I.

Esta misma ley electoral especificó en su artículo 40, fracción I, que la propagan-
da electoral debería estar libre del empleo de símbolos, signos o motivos religiosos y 
raciales. Aunque la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales de 
1977 no contiene esta disposición, el Código Federal de Instituciones y Procedimien-
tos Electorales de 1990 la restablece.

Las leyes mexicanas no son antirreligiosas. No lo pueden ser, pues nuestra inde-
pendencia está ligada a símbolos religiosos que, por ese solo hecho, trascienden al 
dogma religioso, para convertirse en símbolos nacionales. Es más, nuestra fundación 
como pueblo aborigen, está ligado a un símbolo religioso mítico: el águila devorando 
una serpiente que un sacerdote, Tenoch, tenía que identificar para encontrar la tierra 
promisoria.

Desde la célebre Ley de Libertad Religiosa, de 6 de diciembre de 1860, que ani-

 1 núñez jiménez, Arturo, La reforma electoral de 1989-1990, México, Fondo de Cultura Económi-
ca, 1993, p. 44.
 2 gonzález gRaFF, Jaime, y RamíRez lugo, Alicia, “Partido de Acción Nacional”, en Antonio 
Delhumeau (editor), México: Realidad política de sus partidos, México, Instituto Mexicano de Estudios 
Políticos, 1977, pp. 159-160.
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ma el contenido de los actuales artículos 24 y 130 constitucionales, la libertad religio-
sa de todos los ciudadanos, incluyendo los candidatos a elecciones populares, no tiene 
más límite que el derecho de terceros y las exigencias de orden público. En la circular 
del 30 de marzo de 1863, dirigida a las Escuelas Lancasterianas establecidas en la 
República, se definió como obligación de las autoridad, por lo que incluiría la electo-
ral en el tiempo presente, el proteger la libertad de conciencia, en tanto su ejercicio 
no afecte el derecho público ni privado de la Nación. El Estado, como tal, “necesita 
abstenerse de sostener y propagar las doctrinas y preceptos de un culto cualquiera”, 
por ello, la circular referida ordenaba a las escuelas costeadas con fondos públicos 
que cesaran en su instrucción religiosa.

Para el moderno Estado Mexicano es de capital importancia que aquellas entida-
des de interés público como lo son los partidos políticos, cuyo sostenimiento es finan-
ciado con fondos públicos, no transgredan el principio de separación entre las Iglesias 
y el Estado, establecido en el siglo xix. Cabe preguntarse, ¿hasta dónde puede llegar 
el ejercicio de la libertad de culto de los candidatos? ¿En qué momento un acto o 
conducta deja de ser religioso y se convierte en político?

El repique de campanas es un ejemplo de lo anterior. Si bien en nuestro país el 
repique de campanas está ligado al movimiento insurgente iniciado por Miguel Hi-
dalgo (quien además enarboló un estandarte de la Virgen de Guadalupe, como sím-
bolo de emancipación política, más que religiosa), y tal repique se repite en cada ce-
lebración de la independencia, poco importa que las campanas sean las de un templo 
y el sonido se ligue al culto católico. La Novísima Recopilación impuso, no obstante, en 
su Ley Segunda, Título 11, libro 12, la pena de muerte y la confiscación de bienes al 
que repicase las campanas para excitar al pueblo y causara o fomentara tumultos. La 
conducta del padre Hidalgo no fue obstáculo para que la liberal ley del 6 de diciembre 
de 1856 ordenara penas a quienes se valiesen de dicho medio con fines similares.

Por otra parte, cabe revisar algunos casos de derecho comparado, particularmen-
te de los Estados Unidos de América, cuya separación entre el Estado y las Iglesias 
proviene formalmente desde 1789, año en que se aprobó la Primera Enmienda de su 
Constitución. Tal separación significa que el Estado debe adoptar una posición neu-
tra, sin favorecer —ni aborrecer— a ninguna religión o iglesia en particular.3 Sin em-
bargo, esta separación no implica desentendimiento o descuido hacia las libertades 
fundamentales relacionadas, como la de religión, asociación o expresión; pues de ser 
así, la palabra “Dios” o sus equivalentes en otros cultos, estaría proscrita del vocabu-
lario de cualquier autoridad o incluso de la ley.4 A pesar de la tolerancia religiosa y, 
precisamente por ella, el Estado debe reconocer que todo el pueblo puede y debe 
sustentar una creencia religiosa.

De esta manera, la Suprema Corte de los Estados Unidos rechazó que las leyes 
municipales que ordenaban como día de descanso obligatorio los domingos de cada 
semana, tal como la ley mexicana de 1859 lo permitió, no afectaba la separación entre 

 3 gunTheR, Gerald, Constitutional Law, Foundation Press, p. 1550.
 4 Zorach v. Clauson, 343 US 306 (1952).
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el Estado y las iglesias, a pesar de que los domingos son días de guardar en el culto 
cristiano,5 lo cual implicaba un menosprecio por los sábados que son días santos para 
los judíos.6 En el caso Cantwell v Connecticut,7 el poder judicial norteamericano dis-
cernió que la libertad de culto tenía dos expresiones: a) el derecho de creer en una 
religión determinada y b) el derecho de actuar de conformidad con lo prescrito por 
la religión; siendo el primero inalterable por las leyes, aunque reconociendo ciertas 
limitaciones para el segundo derecho, relativo a la actuación del creyente. De esta 
manera, la poligamia entre los mormones fue al principio restringida, como la exigen-
cia de los judíos para que el sábado fuera día de guardan.

Los hijos de padres pertenecientes a la iglesia denominada Testigos de Jehová 
fueron eximidos de la obligación de saludar a la bandera de los Estados Unidos en las 
escuelas públicas, porque el símbolo patrio no es tan relevante como la conservación 
del culto iconoclasta de esa iglesia.8 La Suprema Corte consideró que el saludo a la 
bandera no es tan sustancial al Estado, pues el patriotismo no se reduce al respeto 
coercible hacia la bandera, mientras que la creencia religiosa hacia cualquier otro 
símbolo, resultaba fundamental en los Testigos de Jehová, según consideraron los 
ministros Hugo Black y William Douglas.

Otro ejemplo lo contemplamos en la comunidad Amish de Wisconsin que obtuvo 
una decisión favorable contra las leyes estatales que imponían la educación obligato-
ria hasta los 16 años de edad, siendo que la religión Amish no tolera la educación 
formal sino hasta los 15 años de edad entre los individuos de su comunidad. En Wis-
consin v. Yoder9 se aceptó la libertad de los Amish de reducir la edad para la educación 
formal de sus creyentes, en otra respuesta hacia el conflicto de dos derechos: el del 
Estado de promover la ilustración de sus ciudadanos, y el de los individuos de practi-
car los dogmas de su culto. En People v. Woody10 se aceptó el uso del peyote para el 
consumo dentro de las prácticas religiosas de ciertas comunidades indígenas de los 
Estados Unidos, a pesar de que esta sustancia está prohibida en su consumo por las 
leyes estatales.

Como se aprecia, el posible choque entre las creencias religiosas y las obligacio-
nes cívicas impuestas por las leyes es un tema por demás importante.

Tanto en el anterior como en el vigente Código Federal de Instituciones y Procedi-
mientos Electorales (Cofipe),11 se prescribe en el artículo 38.1.q), como una de las 
obligaciones de los partidos políticos nacionales la de abstenerse de utilizar símbolos 
religiosos, así como expresiones, alusiones o fundamentaciones de carácter religioso 

 5 McGowan v. Maryland, 366 US 420 (1961).
 6 Braunfeld v. Brown, 366 US 599 (1961).
 7 310 US 296, (1940).
 8 Board of Education v, Barnette, 319 US 624 (1943).
 9 406 US 205 (1972).
 10 61 Cal. 2d. 716, (1964).
 11 En su primera versión, el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales fue publicado 
en el Diario Oficial de la Federación el 15 de agosto de 1990, contando con diversas reformas. En la versión 
vigente, su publicación se dio en el Diario Oficial de la Federación el 14 de enero de 2008.
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en su propaganda. Por su parte, el artículo 34.4, del Cofipe vigente hasta enero de 2008, 
prescribía que a las agrupaciones políticas nacionales les era aplicable en lo condu-
cente o prescrito, entre otros, en el artículo 38 del citado ordenamiento. Lo cual debe 
entenderse reiterado, toda vez que el actual Cofipe señala en el artículo 35.9 que las 
agrupaciones políticas nacionales podrán perder su registro cuando incumplan de ma-
nera grave con las disposiciones del propio Cofipe y en el artículo 343.1.b) se les señala 
como infracción el incumplimiento de cualquiera de las disposiciones del Cofipe.

Esto último resulta relevante porque, a partir de la reforma de enero de 2008, el 
artículo 34 del Cofipe reconoce que las agrupaciones políticas nacionales podrán par-
ticipar en los procesos electorales federales mediante acuerdos de participación con 
un partido político o coalición y que en la propaganda y campaña electoral se podrá 
mencionar a la agrupación participante, lo cual hace que dichas agrupaciones puedan 
en un momento dado también ser sancionadas por la posible utilización de símbolos 
religiosos.

El tema del uso político, y específicamente electoral, de símbolos, expresiones, 
alusiones o fundamentaciones de carácter religioso ha sido uno de los más trascen-
dentes en las sentencias dictadas por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación. Si bien los precedentes no son abundantes, los relacionados 
con dicho tema son buenos ejemplos de lo complicado que la resolución de ciertos 
casos puede resultar para un juzgador.

II. Una interpretación sistemática y funcional 
de las normas constitucionales y legales 

SUP-RAP-11/2000

En el precedente del SUP-RAP-11/2000, la Sala Superior analizó el caso de la 
impugnación que una agrupación política nacional interpuso en contra de una san-
ción económica que el IFE le impuso por haber utilizado financiamiento público para 
la publicación de un folleto que contenía alusiones religiosas.

En ese precedente se comienza por hacer una interpretación sistemática de las 
disposiciones que, en aquél entonces, prescribían restricciones a la propaganda em-
pleada por los partidos políticos y agrupaciones políticas nacionales en torno al uso 
de símbolos o expresiones religiosas. Así, se sostuvo que de la lectura del artículo 130 
constitucional, se pueden desprender los siguientes principios explícitos que rigen las 
relaciones entre las iglesias y el Estado:12

1. Se establece de manera absoluta el principio histórico de separación entre las 
iglesias y el Estado. En consecuencia, se impone la obligación a las iglesias de sujetar-
se a la ley civil, siendo competencia exclusiva del Congreso de la Unión legislar en 
materia de iglesias y culto público.

 12 Esta interpretación fue confirmada en el precedente SUP-REC-034/2003, promovido por el Par-
tido de la Revolución Democrática
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2. Se le fijan a la legislación secundaria, que será de orden público, las siguien-
tes directrices:

a) Tanto iglesias como agrupaciones religiosas tendrán personalidad jurídica.
b) Como consecuencia del principio de separación entre las iglesias y el Estado se 

determina que:
 b.1) Las autoridades civiles no intervendrán en la vida interna de las asocia-

ciones religiosas.
 b.2) Tanto mexicanos como extranjeros, cumpliendo los requisitos de ley, po-

drán ser ministros de culto.
 b.3) Los actos del estado civil de las personas son de la exclusiva competencia 

de las autoridades civiles.
 b.4) Existen diversas prohibiciones y limitantes en materia política y electo-

ral, entre las que destacan:
 A. Por lo que hace a los ministros de culto:

No podrán desempeñar cargos públicos
No son sujetos activos del voto pasivo, aunque sí del voto activo.
No podrán asociarse con fines políticos, ni participar en reunión 
política, ni hacer referencia, oponerse o agraviar a las institucio-
nes del país o sus leyes en actos de culto, propaganda religiosa o 
publicaciones religiosas.
Se establece asimismo la ilegitimidad testamentaria consistente en 
que los ministros de culto, sus ascendientes, descendientes, her-
manos y cónyuges, así como las asociaciones religiosas a que per-
tenezcan serán incapaces para heredar por testamento de las per-
sonas a quienes hayan dirigido o auxiliado espiritualmente y no 
tengan parentesco dentro del cuarto grado.

 B. Por lo que hace a las agrupaciones políticas, no podrán llevar por 
título alguna palabra o indicación que los relacione con alguna con-
fesión religiosa.

 C. En los templos no podrán celebrarse reuniones de carácter político.

En la resolución correspondiente se sostuvo que es evidente que la razón y fin del 
artículo 130 constitucional es regular las relaciones entre las iglesias y el Estado, pre-
servando la separación más absoluta e intentando asegurar que, de ninguna manera, 
puedan influenciarse entre sí. Como bien se precisó entonces, el artículo 38.1.q), en 
relación al artículo 34.4 del Cofipe entonces vigente, tuvo su origen en la Ley Electoral 
para la formación del Congreso Constituyente, del 19 de septiembre de 1916, que en su 
artículo 53 mencionó, por primera vez, la prohibición de que los partidos políticos 
utilizaran alguna denominación religiosa, prohibición que fue reiterada en el artículo 
60 de la Ley Electoral del 6 de febrero de 1917 y que, en su momento y como ya se ano-
tó, sirvió de base para negar el reconocimiento al Partido Católico.

Por su parte, la Ley para la Elección de los Poderes Federales del 2 de julio de 1918, 
repitió el precepto que contenía la ley anterior, aunque agregando la prohibición a los 
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partidos de que se formaran exclusivamente en favor de individuos de determinada 
raza o creencia (artículo 106, fracción V). Las leyes electorales posteriores y, en espe-
cial la de 1946, ratificaron la prohibición a los partidos políticos nacionales de que su 
denominación, fines y programas políticos contuvieran alusiones de carácter religioso 
o racial (artículo 24).

Para la Ley Federal Electoral del 2 de enero de 1973, se repitió la disposición men-
cionada, prohibiendo a los partidos sostener ligas de dependencia con cualquier mi-
nistro de culto de alguna religión y especificó, en su artículo 40, fracción I, que la 
propaganda electoral debía estar libre del empleo de símbolos, signos o motivos reli-
giosos y raciales. Por su parte, el Código Federal Electoral de 1986, en su artículo 45, 
fracción VIII, especificó que los partidos políticos debían conducirse sin ligas de de-
pendencia de ministros de culto de cualquier religión o secta.

En el texto primigenio del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Elec-
torales se repitió, en el artículo 38.1.ñ), la mencionada prohibición de dependencia 
respecto de ministros de culto. Más adelante, por reformas del 24 de septiembre de 
1993, la prohibición pasó a ser la indicada con la letra n), creándose igualmente en ese 
mismo año la fracción p) que es materia de estudio. 

Como es posible advertir en la historia y antecedentes de la norma en cuestión, 
ha sido intención del legislador perfeccionar y desarrollar el principio de la separa-
ción entre las iglesias y el Estado mexicano, vigente plenamente al menos desde la 
expedición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el año de 
1917, y consagrado como tal en las reformas constitucionales y legales en la materia 
del año de 1992.

En la ejecutoria del precedente SUP-RAP-011/2000 se precisó que las reformas a 
la legislación federal electoral, a lo largo del siglo xx, buscaron, en todo caso, la con-
sagración y regulación a detalle del principio histórico de la separación entre las igle-
sias y el Estado mexicano, en general, y en específico, de las acciones de los partidos 
políticos, con la intención de que éstos no pudiesen, en ningún momento, aprovechar-
se en su beneficio de la fe popular.13

Entonces se afirmó que dicho propósito fue perfeccionado en 1993, al agregarse 
el inciso q) al artículo 38.1 del entonces vigente Cofipe, en la que se aprecia la volun-
tad del legislador de perfeccionar el referido principio histórico, por vía de la prohi-
bición mencionada primero a los partidos políticos y, con las reformas de noviembre 
de 1996, a las agrupaciones políticas, organizaciones ciudadanas que en términos de 

 13 Debe tenerse presente que el artículo 7º de la Ley Reglamentaria del Artículo 130 de la Constitución 
Federal, publicada en el Diario Oficial el martes 18 de enero de 1927, en vigor quince días después, señala-
ba esta circunstancia al establecerse en el segundo párrafo que “Los ministros de los cultos se consideran 
como profesionistas que prestan sus servicios a los afiliados a la religión o secta a que pertenecen; pero por 
razón de la influencia moral que sobre sus adeptos adquieren en el ejercicio de su ministerio, quedan suje-
tos a la vigilancia de la autoridad y a las disposiciones del artículo 130 de la Constitución, así como a las de 
la presente ley, sin que, para no cumplirlas, puedan invocar lo dispuesto en el artículo 4º constitucional, que 
se refiere a otra clase de profesionistas”.
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la legislación electoral eventualmente pueden participar en la integración de los órga-
nos del Estado.

Se sostuvo que con dicha prescripción se busca asegurar que ninguna de las fuer-
za políticas pueda coaccionar moral o espiritualmente a ningún ciudadano a efecto 
de que se afilie o vote por ella, con lo cual, adicionalmente, se garantiza la libertad de 
conciencia de los ciudadanos participantes en el proceso electoral y se consigue man-
tener libre de elementos religiosos al proceso de renovación y elección de los órganos 
del Estado.14 Por lo tanto, se razonó, no podía entenderse contrario al texto, fin o 
naturaleza del artículo 130 constitucional el contenido del inciso q), del artículo 38.1, 
en relación al artículo 34, párrafo 4 del código de la materia, sino que, por el contra-
rio, era plenamente armónico y respondía a las características y espíritu de la disposi-
ción constitucional en análisis.

En la resolución que se está parafraseando se precisa,15 en forma bastante intere-
sante, que del artículo 130 constitucional no sólo es posible desprender principios 
explícitos, sino también implícitos, entre los que se encuentra el referente a que dada 
“su especial naturaleza, y la influencia que tienen los principios religiosos sobre la 
comunidad”, y “lo delicado que es la participación política y electoral”, los institutos 
políticos se deben abstener de emplear dicho “principios religiosos”, con la finalidad 
de conservar la independencia de criterio y racionalidad en cualquier aspecto de la 
vida política del Estado y su gobierno. En otras palabras,

las organizaciones políticas [partidos políticos y agrupaciones políticas nacionales] com-
parten las características de independencia y autonomía que el mismo Estado Mexicano 
determina, en especial en el artículo 130 constitucional, en que se establece claramente 
como principio constitucional básico la separación absoluta entre las iglesias y el estado. 
Incompatible con tal circunstancia sería que siendo el Estado laico, el partido que formara 
gobierno, o la agrupación que lo apoyara, tuviera naturaleza confesional.

Así, complementariamente al hecho de que el Estado mexicano es constitucio-
nalmente laico, los partidos políticos nacionales y las agrupaciones políticas naciona-
les, vehículos indispensables en la conformación de los órganos de gobierno de dicho 
Estado, deben asumir una conducta igualmente laica. La laicidad tanto del Estado 
como de los partidos y agrupaciones políticas nacionales en México se ha de entender 
como una posición neutral de estas organizaciones en torno a las cuestiones religiosas; 
lo laico entendido como neutralidad o imparcialidad ante los diferentes credos reli-
giosos. Esta laicidad, en particular de los partidos y agrupaciones políticas nacionales, 
tiene como objeto, según se precisó en el precedente SUP-RAP-011/2000, una parti-
cipación ciudadana en el proceso electoral fundada en la racionalidad, que no en la 
emotividad que conlleva toda creencia religiosa.

Por lo que se refiere a la relación que guardaban los artículos 24 constitucional y 

 14 Esta interpretación se sostuvo también en el precedente SUP-REC-034/2003, promovido por el 
Partido de la Revolución Democrática.
 15 Criterio reiterado en el precedente SUP-REC-034/2003, promovido por el Partido de la Revolu-
ción Democrática.
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34.4 y 38.1.q) del entonces vigente Cofipe, la SS-TEPJF precisó que, tomando en 
cuenta lo prescrito por la norma constitucional,16 es posible diferenciar entre libertad 
religiosa (entendida como la posibilidad que tiene el individuo de profesar libre y en 
conciencia la religión que el mismo determine) y libertad de culto (el ejercicio de la 
libertad religiosa en concreto, por vía de la adhesión a cierta iglesia y la práctica de los 
ritos correspondientes).

Esta diferencia fue inclusive reconocida por la iniciativa de reformas a la CPEUM 
que culminó con el Decreto de 27 de enero de 1992, publicado en el Diario Oficial de 
la Federación el 28 siguiente. A partir de lo anterior, y con apoyo en doctrina especia-
lizada, la SS-TEPJF sostuvo que en torno a la libertad religiosa es posible distinguir 
básicamente los siguientes tipos de derechos:

1. Derechos del individuo:
a) a tener una convicción o una religión;
b) a cultivar, manifestar y comunicar dicha convicción o religión por medios líci-

tos, como por ejemplo se presenta en situaciones relacionadas con la educación, la 
alimentación, con el servicio militar, con el casamiento, con el trabajo, los días de 
fiestas religiosas, con el culto tanto público como privado, en los funerales, en la ob-
jeción de conciencia, en el juramento, en el secreto profesional, etcétera; 

2. Derechos colectivos:
a) De asociación;
b) De reunión (acto de culto, objetos y emblemas y procesiones o manifestacio-

nes públicas);
c) De organización interna, y
d) De administración.

A partir de la distinción anterior resulta claro, según los precedentes judiciales, 
que los partidos políticos y las agrupaciones políticas no son sujetos activos de los 
derechos mencionados. La libertad religiosa y la de culto son garantías fundamenta-
les de todos los seres humanos, cuyo ejercicio o goce sólo puede darse en forma indi-
vidual, cuando un sujeto se encuentra en capacidad de adoptar una determinada fe o 
creencia religiosa, así como de cultivarla y manifestarla de forma lícita; o bien, en lo 
colectivo, que implica la pertenencia del sujeto a una organización religiosa (iglesia) 
y su consecuente actuación, de acuerdo a los preceptos dogmáticos que sus propios 
cánones determinen.

Por lo tanto, al resultar la religiosa una cuestión tan evidentemente íntima de los 
individuos, que en mucho se encuentra relacionada con la libertad de conciencia, es 
evidente que las personas morales no son sujetos activos del derecho a la libertad re-
ligiosa y a la de culto, en toda su amplia manifestación. En la ejecutoria del SUP-

 16 “Todo hombre es libre para profesar la creencia religiosa que más le agrade y para practicar las 
ceremonias, devociones o actos del culto respectivo, siempre que no constituyan un delito o falta penados 
por la ley. El Congreso no puede dictar leyes que establezcan o prohíban religión alguna. Los actos religio-
sos de culto público se celebrarán ordinariamente en los templos. Los que extraordinariamente se celebren 
fuera de éstos se sujetarán a la ley reglamentaria.”
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RAP-011/2000 se precisa con agudeza que lo anterior se sostiene aunque, por excep-
ción y dada su especial naturaleza, existan personas morales, como las asociaciones 
religiosas, que puedan participar, al menos parcialmente, de las libertades menciona-
das. Sin embargo, es impensable que una persona moral de naturaleza política, como 
lo es un partido o una agrupación política nacional, pueda gozar de la libertad religio-
sa o de culto, puesto que ni los partidos políticos ni las agrupaciones políticas son 
sujetos activos de esa relación jurídica constitucional.

Lo anterior, de conformidad con la especial naturaleza política de que están do-
tados, y en concordancia con el principio de separación de las iglesias y el Estado 
antes referido, del que se desprende claramente las implícitas acotaciones a la men-
cionadas libertades con base en razones interés y seguridad públicos fundadas en la 
normatividad correspondiente. Por lo anterior, resulta evidente que las libertades re-
ligiosas y de culto consignadas en especial en el artículo 24 de la CPEUM no resultan 
de ninguna manera incompatibles con el texto del artículo 38, párrafo 1, inciso q) del 
Cofipe entonces vigente.

Razones similares a las anteriores se esgrimieron para sostener la perfecta com-
patibilidad entre lo prescrito por el Cofipe y los artículos 18 del Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos y 12 de la Convención Americana sobe Derechos Humanos.

III. La interpretación gramatical del artículo 38, párrafo 1, 
inciso q), del Cofipe anterior. SUP-RAP-39/1999

En este caso, un partido político nacional impugnó la multa que el Instituto Fe-
deral Electoral (IFE) le impuso por haber considerado que el hecho de que un pre-
candidato de ese partido a la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal se persignara 
ante el denominado “Niño Pa” violaba la prohibición prescrita en el referido artículo 
del código electoral federal entonces vigente.

En la ejecutoria se procedió a “desentrañar el contenido y alcance del artículo 38, 
párrafo 1, inciso q)” del código aplicable, “para establecer si la conducta desplegada 
por el aspirante del partido recurrente […] encuadra o no en las hipótesis contempla-
das por la norma”. La disposición interpretada sostenía que los partidos políticos 
debían abstenerse de utilizar símbolos religiosos, así como expresiones, alusiones o 
fundamentaciones de carácter religioso en su propaganda.

Lo primero que se hizo fue delimitar el término propaganda para efectos de esta 
prescripción. Así, se sostuvo que cuando el dispositivo legal impide a los partidos 
políticos hacer uso de símbolos, expresiones, alusiones y fundamentaciones de carác-
ter religioso en su propaganda, se refiere a toda la actividad que dichos partidos desa-
rrollen, dirigida al conjunto o una porción determinada de la población, para que obren 
en determinado sentido. Por lo que se refiere al alcance las diversas prohibiciones 
prescritas en el referido artículo del código electoral, el sentido gramatical que se da 
a la palabra utilizar en la ejecutoria es el de “aprovecharse de una cosa”; por otra 
parte, a la palabra abstenerse se le puede dar el sentido de “contenerse, refrenarse, 
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apartarse, privarse de alguna cosa”, el significado del texto normativo consistiría en 
que los partidos políticos tenían la obligación de “privarse del aprovechamiento de”:

a) símbolos religiosos, por lo que se entendió que “los partidos políticos no pue-
den sacar utilidad o provecho de una figura o imagen con que materialmente o de 
palabra se representa un concepto, en este caso religioso, por alguna semejanza o 
correspondencia que el entendimiento percibe entre este concepto y aquella imagen, 
en su propaganda para alcanzar el objetivo deseado”.

b) Expresiones religiosas, la limitación contemplada en esta parte de la norma, 
consiste en que “los partidos políticos no pueden sacar provecho o utilidad del em-
pleo de palabras o señas de carácter religioso, empleadas en su propaganda, para 
conseguir el propósito fijado”.

c) Alusiones de carácter religioso, la prohibición para los partidos políticos es de 
sacar provecho o utilidad a la referencia indirecta de una imagen o fe religiosa en su 
propaganda, a fin de conseguir los objetivos pretendidos.

d) Fundamentaciones de carácter religioso, la prohibición impuesta a los partidos 
en este caso, estriba en que éstos, para conseguir sus propósitos, no pueden sustentar 
las afirmaciones o arengas de su propaganda, en razones, principios o dogmas en los 
que se apoyen doctrinas religiosas.

De lo anterior se concluyó que las conductas reguladas por la norma que les im-
ponía a los partidos políticos nacionales (y por disposición del artículo 34.4 del Cofi-
pe, también a las agrupaciones políticas nacionales) la obligación de abstenerse, por 
sí mismos o a través de sus militantes o candidatos, de utilizar símbolos, expresiones, 
alusiones o fundamentaciones de carácter religioso en su propaganda, no se limita a 
la propaganda electoral expresamente regulada como tal por el Código Federal de Insti-
tuciones y Procedimientos Electorales; sino que, al estarse en presencia de una disposi-
ción dirigida a normar ciertas conductas de los militantes, candidatos, partidos políti-
cos y agrupaciones políticas, goza de las cualidades particulares que identifican a la 
ley, por ser general, esto es, se encuentra dirigida a la totalidad de las actividades que 
desplieguen las personas e institutos políticos que se ubiquen dentro de su ámbito; es 
impersonal porque sus consecuencias se aplican sin importar las cualidades individua-
les y personales de quienes por los actos desplegados pudieran contravenirla; en tan-
to que es abstracta, al enunciar o formular sus supuestos.

Ante lo particular del artículo 182 del Cofipe (que definía lo que se habría de 
entender por campaña electoral, actos de campaña y propaganda electoral) y la genera-
lidad del artículo 38, del entonces vigente código electoral federal, se sostuvo que una 
interpretación sistemática y funcional conducía a concluir que la prohibición de utili-
zar los símbolos religiosos, expresiones, alusiones o fundamentaciones de ese carác-
ter, no debe entenderse limitada a los actos desplegados con motivo de la propaganda 
inherente a la campaña electoral, sino que, como quedó precisado, ese concepto uti-
lizado por el legislador ordinario en el inciso q), párrafo 1, del numeral 38 del Código 
Electoral Federal, atañe a todo tipo de actos de comunicación o difusión a que recu-
rra algún instituto político, ya por sí, por sus militantes o, en su caso, los candidatos 
por él postulados.
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Específicamente se afirmó que la referida obligación impuesta a los partidos y 
agrupaciones políticas nacionales, es perenne, en tanto subsista vigente esa disposi-
ción legal, la que debe estimarse rectora de la totalidad de los actos desplegados o 
encaminados a hacer propaganda partidista; de manera que, dentro del ámbito espa-
cial y temporal de vigencia de la norma, se encuentra tutelada, todo tipo de propagan-
da realizada con la finalidad de alcanzar alguna de las finalidades que constitucional-
mente caracterizan a los partidos políticos, relacionadas con promover la participación 
del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación 
nacional y hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público.

Más adelante, el precedente de la Sala Superior especifica una característica re-
levante que debe acreditarse para poder verificar la violación a la prohibición impues-
ta a partidos y agrupaciones: la plena conciencia y voluntad de que el empleo símbo-
los, expresiones, alusiones o fundamentaciones de carácter religioso se está haciendo 
con la finalidad de alcanzar alguna de las finalidades que constitucionalmente carac-
terizan a los partidos o agrupaciones: 

Para ello debió de analizarse si con la actitud atribuida [al precandidato], se llevó a cabo la 
utilización de algún símbolo religioso y específicamente si se realizó una expresión de ca-
rácter religioso expresamente prohibida por el inciso q), párrafo 1, del artículo 38 del Có-
digo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y si tal acto se desplegó volun-
tariamente y con la intención de influenciar la voluntad de un individuo o de un grupo para 
que procedieran de cierta manera y adoptaran una conducta específica, teniendo en con-
sideración que, el poder ideológico, se basa sobre la influencia que las ideas o actos des-
plegados en cierta manera por una persona investida en mayor o menor medida de algún 
grado de ascendencia, tengan sobre cierta persona o grupo de personas […]para que cier-
tas actitudes puedan estimarse sancionables por transgredir el inciso q), del párrafo y artí-
culo últimamente citado, es necesario que el emisor voluntariamente busque o ponga en 
movimiento el aparato propagandístico para hacer prevalecer sus ideas o posturas, bus-
cando así influenciar potencialmente a los posibles votantes […]

Robert Dahl, al hablar de control político y autonomía, precisó que ambas expre-
siones se refieren a una determinada relación entre dos sujetos; en tal relación existi-
rá control de uno sobre otro en la que los deseos, gustos, preferencias o intereses de 
uno de los sujetos determinen o motiven las acciones del otro, siempre y cuando esa 
motivación o determinación sea querida por el sujeto controlador. Algo similar se ha 
establecido en el precedente SUP-RAP-032/1999 respecto de la violación de la prohi-
bición de la que se ha estado hablando.

IV. La interpretación de los hechos

Como es bien sabido, la interpretación que llevamos a cabo los seres humanos 
consiste en la dotación de sentido o significado a algo, sea un objeto, una frase o una 
conducta humana. En el caso de la aplicación judicial del derecho o de la solución 
judicial de litigios, el juzgador está llamado no sólo a interpretar, es decir, dotar de 
sentido o significado a los textos normativos en los que fundará su decisión, sino tam-
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bién a precisar el sentido significad que se asigne a los hechos de lo que conoce. Nor-
malmente esta actividad de “calificación” de los hechos conforme a los parámetros 
normativos se lleva a cabo en la etapa del trabajo judicial que se denomina “subsun-
ción”. Es evidente que tal tarea no sólo requiere de la fijación previa de un sentido 
preciso de la norma que contiene la hipótesis cuya verificación se llevará a cabo, sino 
que también exige que las cuestiones fácticas que tratarán de ser subsumidas en la refe-
rida hipótesis no sólo estén plenamente demostradas (el problema de la prueba), sino 
que tengan un sentido o significado también preciso (el problema de la calificación).

a) ¿Cómo interpretar un gesto? ¿El artículo 38.1.q) 
del Cofipe anterior prohibía persignarse? 

SUP-RAP-39/1999

El precedente del SUP-RAP-39/1999 es un claro ejemplo de problema de califi-
cación, puesto que, tras la determinación del sentido de las normas, tanto constitucio-
nales como legales, la SS-TEPJF se enfrentó al dilema de si el persignarse era un acto 
prohibido por el artículo 38.1-q) del Cofipe anterior.

En el precedente que se reporta, el acto que sancionó el IFE consistió en que 
el precandidato de un determinado partido político nacional a Jefe de Gobierno en el 
Distrito Federal se persignó o santiguó ante una imagen religiosa. Este acto, según lo 
determinó en su momento el órgano jurisdiccional electoral federal, no debía consi-
derarse violatorio e la prohibición impuesta en el artículo 38.1-q) del Cofipe anterior, 
pues ese proceder, es privativo y característico de las personas que han acogido la 
religión católica; por ello, en sí mismo, no constituye uno de los actos prohibidos por 
la norma, menos aún, si se atiende a lo que debe entenderse por persignar.

El que el precandidato se persignara ante alguna imagen religiosa, debe concep-
tuarse, según este criterio, como un acto de fe, si acaso, de veneración a la imagen, 
desplegado en función a la necesidad u obligación impuesta como norma de carácter 
religioso, para quienes profesan la religión católica; proceder que no debe ser objeto 
de reproche, al margen de realizarse privada o públicamente, por constituir un acto 
volitivo de la persona, que denota su preferencia por cierta religión.

Esa acción se debe apreciar como un ejercicio del derecho fundamental consa-
grado por el artículo 24 constitucional, tal como ya se ha desglosado, consistente en 
que toda persona es libre de a) profesar la creencia religiosa que más le agrade y de 
b) practicar las ceremonias, devociones o actos del culto respectivo, siempre que no 
constituyan un delito o falta penadas por la ley; sin que sea el caso de que al desplegar 
ese acto, que bien puede considerarse obligatorio, instintivo o incluso realizado cons-
cientemente, contravenga alguna norma de derecho positivo. En el caso en concreto, 
se sostuvo en la ejecutoria que no existían razones por las que se pudiera estimar que 
el acto se realizó como parte de la propaganda utilizada en la contienda interna para 
la elección de algún candidato partidista, pues se carecía de elementos probatorios 
que arrojaran información bastante para considerar que el hecho de persignarse ante 
aquella imagen, fuera preconcebido, con objetivos electorales o de cualquier otro ín-
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dole política; antes bien, ante la carencia de pruebas que fehacientemente así lo de-
mostraran, debía convenirse en que fue un acto espontáneo, motivado por una invita-
ción, también eventual, que efectivamente coincidió con la campaña preelectoral 
pero que no tenía estrecha vinculación con ésta.

Como se aprecia, el criterio sostenido en lo concreto es una confirmación prácti-
ca de lo afirmado en abstracto: para que se configura una violación en este sentido se 
requiere que el partido, agrupación, candidato o militante despliegue la acción con la 
intención de influir en la voluntad de la ciudadanía.

b) ¿Es necesario que una organización esté inscrita 
en el registro de organizaciones religiosas 

para que sea considerada una “organización religiosa”? 
SUP-JDC-005/2002

En el precedente SUP-JDC-005/2002, se abordó el caso de que, en unas eleccio-
nes municipales en Tlaxcala, un candidato a presidente municipal que había obtenido 
la constancia de mayoría recibió apoyo abierto y manifiesto en propaganda, de orga-
nizaciones religiosas que carecían de registro ante la Dirección General de Asociacio-
nes Religiosas de la Secretaría de Gobernación, por lo que el tribunal electoral estatal 
anuló la elección, lo que fue confirmado por la Sala Superior del TEPJF.

Lo más relevante del precedente estriba en que se afirmó que de acuerdo con la 
Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, reglamentaria del artículo 130 consti-
tucional, las iglesias o agrupaciones religiosas, que obtengan su registro constitutivo de 
la Dirección de Asociaciones Religiosas de la Secretaría de Gobernación, tendrán per-
sonalidad jurídica y gozarán de los derechos que la ley les otorga como tales; sin em-
bargo, esto no significa que no existan en la realidad, iglesias o agrupaciones religiosas 
de facto, como unidades sociológicas, solamente que éstas no tienen personalidad jurí-
dica de asociaciones religiosas, ni gozan de los derechos que a las últimas otorga la ley.

En otras palabras, no es menester que una iglesia o agrupación religiosa esté re-
gistrada ante la Dirección General de Asociaciones Religiosas de la Secretaría de 
Gobernación, para estimar su existencia en la realidad, pues así se advierte en los 
artículos 130, segundo párrafo, inciso a), de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, 6, 9 y 10 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público.

La existencia de organizaciones religiosas, al margen de su registro ante la Secre-
taría de Gobernación incluso se encuentra reconocido en la ley, por ejemplo, en el 
artículo 10 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, que en relación con 
el artículo 9, fracción III, prevén la posibilidad de que esos entes realicen actos de 
culto público religioso, solamente que no tienen la personalidad jurídica, con la que 
cuentan las asociaciones religiosas, ni gozan de ciertos derechos, tales como, por 
ejemplo, celebrar todo tipo de actos jurídicos para el cumplimiento de su objeto, que 
sean lícitos y que no persigan fines de lucro; participar por sí o asociadas con personas 
físicas o morales en la constitución, administración, sostenimiento y funcionamiento 
de instituciones de asistencia privada, planteles educativos e instituciones de salud, 
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siempre que no persigan fines de lucro, con sujeción a la ley de asociaciones religiosas 
y a las leyes que regulan esas materias; usar en forma exclusiva, para fines religiosos 
bienes propiedad de la nación, derechos establecidos en las fracciones IV, V y VI del 
artículo 9 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público.

Otro ejemplo de la existencia de iglesias o agrupaciones religiosas de facto, citado 
en la ejecutoria, estriba en que la propia ley, cuando regula a quién deben ser atribui-
dos los actos de esos entes que no están registrados ante la Dirección General de 
Asociaciones Religiosas de la Secretaría de Gobernación, los atribuye a las personas 
físicas o morales, según el caso. Así, se concluye, el legislador ordinario previó en la 
Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, la existencia y la actuación de grupos 
de personas o iglesias o agrupaciones religiosas de hecho o irregulares, esto es, que su 
constitución no se hubiera notificado a la Dirección General en comento, al disponer 
que en dicho supuesto, los actos que realicen esos entes se atribuirán a las personas 
físicas o a las personas morales, según el caso.

Si para la ley de la materia existen dos tipos de entes, unos que una vez registra-
dos ante la autoridad correspondiente, conforme a la ley, tienen personalidad jurídica 
y gozan de ciertos derechos y otros que, si bien realizan actos de culto público religio-
so, carecen de personalidad jurídica y no gozan de determinados derechos, es claro 
que para demostrar la calidad de iglesia, agrupación o institución religiosa, no es necesa-
rio acreditar que éstas se encuentran constituidas formal y legalmente como asociación 
religiosa.

c) ¿Puede una cruz mover voluntades electorales? 
SUP-JRC-069/2003

Durante la campaña de 2003 para integrar el ayuntamiento en el municipio de 
Tepotzotlán, Estado de México, un partido político nacional distribuyó, para promo-
cionar a su candidato a presidente municipal, dípticos en cuyas portadas se incluía 
como uno de los dos elementos principales (el otro era la fotografía del candidato) la 
muy conocida cruz tallada en piedra que se localiza en el atrio del famoso convento 
que se ubica en dicho municipio. Incluso, en una de las portadas se apreciaba la foto-
grafía del candidato, en menor tamaño, mirando a la referida cruz tallada, en aptitud 
contemplativa.

La planilla encabezada por el candidato cuya fotografía aparecía en los referidos 
dípticos obtuvo la constancia de mayoría; sin embargo, la elección fue impugnada, 
aduciendo diversas violaciones a las disposiciones electorales del Estado de México, 
en particular la relacionada con la prohibición prevista en el artículo 52, fracción XIX 
del Código Electoral del Estado de México entonces vigente, consistente en la obliga-
ción de los partidos políticos de abstenerse de utilizar símbolos de carácter religioso 
en su propaganda. Los partidos impugnantes consideraron que la propaganda arriba 
reproducida incluía un símbolo de carácter religioso, y que ello había influido en for-
ma determinante en el resultado de la elección.

Al considerar lo anterior, el Tribunal Electoral del Estado de México precisó con 
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claridad que la utilización de valores morales o religiosos para allegarse de la voluntad 
ciudadana, además de ser contrario a lo que disponía específicamente el artículo 52 
en sus fracciones XII y XIX, del Código Electoral del Estado de México, constituía 
una irregularidad grave por atentar directamente contra el valor intrínseco de la li-
bertad, de independencia, de la objetividad y en consecuencia de los principios recto-
res del sufragio.

Ello era así porque se consideraba a la propaganda electoral como una forma de 
comunicación persuasiva que trata de promover o desalentar actitudes en pro y en 
contra de una organización, de un individuo o una causa, con el propósito de ejercer 
influencia sobre los pensamientos, emociones o actitudes de un grupo de personas 
para que actúen de determinada manera, adopten cierta ideología o valores, cambien, 
mantengan o refuercen sus opiniones sobre temas específicos y que se caracteriza por 
el uso de mensajes emotivos más que objetivos. Por otra parte, el tribunal citado sos-
tuvo, citando a Jean Chevalier, que la cruz representa para el cristianismo y el catoli-
cismo la historia de la salvación y la pasión del Salvador; que la cruz simboliza al 
Crucificado, Cristo, el Salvado, el Verbo, la segunda persona de la Trinidad.

De lo anterior, la autoridad jurisdiccional electoral mexiquense concluyó que la 
propaganda electoral que utiliza o incluye un símbolo como la cruz, influye de mane-
ra contundente en el ánimo del electorado que comulga con la religión católica, pues 
con ella se induce a los ciudadanos a apoyar a un determinado candidato cuya imagen 
o nombre se relaciona con dicho símbolo, por considerar que comparte la misma 
creencia religiosa, y por consecuencia constituye un medio de persuasión y una inci-
tación religiosa para que el electorado vote a favor de ese candidato, atentando contra 
la libertad de discernimiento de los ciudadanos al momento de emitir el sufragio.

El Tribunal Electoral del Estado de México reiteró la interpretación que la SS-
TEPJF había hecho, en el sentido de que la teleología de las diversas prescripciones 
normativas estatales que hacían referencia a aspectos religiosos, estribaba en garanti-
zar que ninguno de los partidos políticos que participara en la contienda electoral 
pudiera coaccionar de alguna manera al ciudadano a efecto de que se afiliara a ellos 
o votara a favor de sus candidatos, garantizando así, por un lado, la libertad de con-
ciencia de los ciudadanos que participan en la jornada electoral, y por otro, mantener 
libre de elementos religiosos el proceso de renovación y elección de los órganos del 
Estado, lo cual obedece, además, al principio histórico y jurídico de la separación 
del Estado y de las iglesias, consagrado en el artículo 130 de la CPEUM.

A continuación, el referido tribunal afirma que era innegable la enorme influen-
cia que históricamente ha tenido y tiene la iglesia católica en los movimientos políticos 
y sociales de México, su presencia como elemento fundamental en la conformación 
de su cultura, así como la profunda devoción que la gran mayoría de los mexicanos 
profesa a cada uno de los símbolos que contienen los valores o postulados de la fe 
católica, particularmente a la “Cruz” y a la “Virgen de Guadalupe”; devoción que se 
ha visto exaltada por acontecimientos de conocimiento público que se han presenta-
do en los últimos tiempos en nuestro país, como son la canonización de Juan Diego y 
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la última visita a México de Juan Pablo II, máximo líder espiritual de la iglesia católi-
ca en el mundo.

Aunado a lo anterior y a otras consideraciones, el tribunal concluyó que la utiliza-
ción de la cruz católica en la propaganda electoral del candidato propietario para 
ocupar el cargo de presidente municipal de Tepotzotlán, constituía una irregularidad 
grave que al no haberse corregido oportunamente, ponía en duda la certeza de la vota-
ción y que había sido determinante para el resultado de la misma, sobre todo conside-
rando que de acuerdo a los resultados del XII Censo General de Población y Vivienda 
de 2000, publicado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEGI), el 
Municipio de Tepotzotlán, Estado de México contaba con una población de 62,280 
habitantes, de los cuales el 93.14% profesaba la religión católica, lo que permitía esti-
mar que la gran mayoría de los electores de ese Municipio eran sensibles a los estímu-
los basados en los elementos de carácter espiritual que caracterizan a la religión cató-
lica, y por consecuencia a reaccionar positivamente a favor de quien los difundiera.

Por las razones anteriores y otras violaciones acreditadas, el tribunal local decidió 
anular la elección municipal. En contra de esta resolución, el partido político que 
postuló al candidato cuya fotografía aparecía en los dípticos objeto de análisis, pro-
movió juicio de revisión constitucional electoral, en cuya demanda alegó, por lo que 
se refiere a la materia que ahora se analiza, que la imagen de la cruz contenida en la 
portada de los folletos correspondía a la ubicada en una de las plazas más importantes 
del municipio conocida como “Plaza de la Cruz” y que lejos de ser un símbolo de 
naturaleza religiosa, era un símbolo distintivo de Tepotzotlán que servía a los ciuda-
danos de dicho municipio como elemento de identidad con tal ciudad.

En otras palabras, el partido cuestionó el significado religioso que a la cruz le reco-
noció el tribunal electoral mexiquense, pues sostuvo que se debía anteponer un valor 
artístico, monumental, de identificación regional al sentido de la referida cruz. Así, el 
partido político desconoció el impacto propagandístico religioso de la fotografía.

En el análisis de las portadas de los folletos antes reproducidas, la Sala Superior 
del TEPJF afirmó que en atención a la manera, lugar y tamaño de los elementos que 
figuraban en la composición fotográfica, se podía apreciar que el de mayor tamaño 
correspondía a la cruz tallada en piedra, la cual estaba colocada en una forma desta-
cada o principal, por estar próxima al centro de la composición y poseer mayores di-
mensiones que los otros elementos principales que integran la composición (rostro 
del candidato y recuadro con círculos concéntricos y las siglas del partido postulante). 
Esto es, atendiendo a las reglas de la experiencia17 y de la sana crítica,18 la cruz aparece 

 17 Tradicionalmente las máximas de la experiencia han sido definidas como las “definiciones o juicios 
hipotéticos de contenido general, desligados de los hechos concretos que se juzgan en el proceso, proce-
dentes de la experiencia, pero independientes de los casos particulares de cuya observación se han inducido 
y que, por encima de esos casos, pretenden tener validez para otros nuevos”. Cfr. sTein, Friedrich, El co-
nocimiento privado del juez, Bogotá, Temis, 1999, p. 27.
 18 “[L]as reglas de la sana crítica son máximas de la experiencia judicial, en el sentido de que se trata 
de máximas que deben integrar la experiencia de la vida del juez y que éste debe aplicar a la hora de deter-
minar el valor probatorio de cada una de las fuentes-medios de prueba. Esas máximas no pueden estar 
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como un claro y definido símbolo religioso y no en la perspectiva de un monumento 
arquitectónico, artístico o histórico, porque su disposición dentro de la composición 
fotográfica prescindía de cualquier otro elemento que la ubicara en el conjunto “Pla-
za de la Cruz”.

En la ejecutoria la SS-TEPJF comparte el criterio de que la cruz es el símbolo de 
la fe cristiana19 y se citan documentos vaticanos en el sentido de que es deber de la 
Iglesia católica en su predicación anunciar la cruz de Cristo como signo del amor 
universal de Dios y como fuente de toda gracia.20

Por tanto, se sostuvo que en las portadas de los folletos la cruz aparecía como una 
manifestación exterior religiosa y no como un símbolo de identidad de la región, que 
resultaba más bien un elemento de identificación para la grey católica, según lo reve-
laba la actitud del rostro del candidato en la fotografía (mística) y la silueta con las 
siglas del partido postulante. A simple vista, en dicha portada, la cruz destaca como 
elemento principal de la composición. Por lo anterior, el órgano federal revisor de la 
constitucionalidad electoral coincidió con el tribunal responsable en el sentido de que 
dicha propaganda había infringido lo previsto en el artículo 52, fracción XIX, del 
Código Electoral del Estado de México.

Dicha violación, aunada a otras irregularidades corroboradas en la revisión de 
la constitucionalidad de la sentencia impugnada, condujo a la citada Sala Superior a 
confirmar la nulidad de la elección de ayuntamiento en el municipio de Tepotzotlán, 
Estado de México.

d) No todo “es” lo que “parece” 
SUP-JRC-345/2003 y SUP-JRC-61/2006

Tales precedentes son, sin duda, buenos ejemplos de lo problemático que, en 
ocasiones, resulta la calificación de un hecho probado.

Por lo que se refiere al primero de los precedente referido, en 2003 fue impugna-
da la elección de gobernador del Estado de Sonora, entre otras causas, por la distri-
bución, durante la campaña respectiva, de material que fue considerado como propa-
ganda electoral violatoria de la prohibición de utilizar símbolos religiosos, conforme 
con los agravios expresados por el un partido político nacional en la demanda de jui-
cio de revisión constitucional electoral.

El partido actor afirmó que el candidato registrado por un determinado partido 
político nacional ordenó la elaboración, publicación y difusión tanto de un calendario 
como de un álbum conmemorativo referente a la celebración de los 50 años de ejer-

codificadas, pero sí han de hacerse constar en la motivación de la sentencia, pues sólo así podrá quedar 
excluida la discrecionalidad y podrá controlarse por los recursos la razonabilidad de la declaración de he-
chos probados”. Cfr. monTeRo aRoCa, Juan, La prueba en el proceso civil, Madrid, Thomson-Civitas, 
2005, p. 557.
 19 En la sentencia es citado RoysTon Pike, Edgar, Diccionario de religiones, México, Fondo de Cul-
tura Económica, 2001, p. 129.
 20 Documentos completos del Vaticano II, México, Librería Parroquial, 1988, pp. 19, 24 y 435.
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cicio sacerdotal del Obispo de la Diócesis de Ciudad Obregón. El partido actor sostu-
vo que en dicha propaganda, aunada a la figura del Obispo de Ciudad Obregón, per-
sona pública conocida en toda la región, se plasmaba la imagen de la Diócesis de 
dicho municipio, que claramente contenía una cruz en la parte superior. En esa pro-
paganda constaba con claridad el nombre del candidato que, en ese momento, había 
recibido más votos, así como la fecha en que se repartió dicha publicidad (abril de 
2003), coincidente con el segundo mes de campaña electoral lo cual, contundente-
mente, transgredía el régimen normativo electoral al que los partidos políticos, sus 
candidatos y simpatizantes se encontraban sujetos.

El partido actor sostuvo que el calendario y el álbum no se ceñían exclusivamente 
a una felicitación o reconocimiento personal a un personaje medular de la iglesia ca-
tólica en Sonora, sino que constituía propaganda electoral del candidato priísta, pues-
to que con su difusión y distribución se había generado un posicionamiento ante los 
miembros de dicha iglesia, los cuales en forma cotidiana asisten a sus respectivas pa-
rroquias a participar de los diversos eventos que en las mismas se llevan a cabo y que 
han caracterizado el quehacer cotidiano de la iglesia católica durante siglos (misas 
dominicales, catecismo, grupos de capacitación, peregrinaciones, trámites adminis-
trativos diversos, festividades, etc.).

Finalmente se adujo que tanto los calendarios como los cuadernos aludidos supo-
nían no sólo la intención de congratular públicamente a un personaje ejemplar en la 
vida del Estado de Sonora, sino que también llevaba implícita la intención del candi-
dato ganador de difundir sus vínculos con dogmas e instituciones de índole religioso. 
Por lo tanto, y aunada ésta a otras violaciones alegadas, se solicitaba la anulación de 
la elección de gobernador.

Al respecto, la SS-TEPJF sostuvo que las publicaciones anteriores, por sí solas, 
no podían constituir propaganda de carácter electoral en la que se hayan utilizado 
símbolos de carácter religioso, para obtener a favor el voto del electorado sonorense, 
pues para poderles atribuir ese calificativo, hubieran tenido que haber estado admini-
culadas con algún otro elemento de convicción que revelara la existencia de hechos 
que robustecieran el aserto correspondiente a que, en efecto, los documentos de mé-
rito no solo se imprimieron, sino que además se repartieron con el claro y evidente 
propósito de promocionar la figura del candidato ganador, para que, de esa manera, 
se les pudiera atribuir, precisamente, el carácter de propaganda electoral.

Se trataba, se afirmó, de publicaciones que efectivamente contienen símbolos 
religiosos, tales como un obispo, una Biblia, una campana, cruces, y templos; sin em-
bargo, tales publicaciones no tienen como finalidad hacer propaganda electoral, pues 
no se advierte invitación, sugerencia o insinuación a votar a favor de alguien o de al-
gún partido político en específico, ni la impresión de algún logotipo o emblema que 
identifique o se atribuya a un instituto político en lo particular o la existencia de algu-
na foto que vincule al candidato priísta a la gubernatura del Estado de Sonora, con el 
contenido de las publicaciones en comento.

Lo que se desprende nítidamente es que el propósito o finalidad que se persiguió 
con la publicación del calendario y álbum conmemorativo era la de festejar, a través 
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de su elaboración, publicación y distribución, las “Bodas de Oro Sacerdotales” del 
Obispo de la Diócesis de Ciudad Obregón Sonora, pues de su contenido sobresale 
claramente la foto y nombre correspondiente del Obispo, quien viene a ser, por lo 
tanto, el protagonista único y principal de las publicaciones tachadas de ilegales. 

A lo anterior no se oponía el hecho de que tanto en el calendario como en el 
prólogo o felicitación del álbum conmemorativo, apareciera el nombre del candidato 
impugnado, porque tal circunstancia, si bien lo involucraba a él y a sus familiares, ello 
no se destacaba, ya que la figura preponderante era la del Obispo y el evento sobre-
saliente consistía en las “Bodas de Oro Sacerdotales”.

Adicionalmente, no se observaba invitación, sugerencia o insinuación a votar a 
favor de alguna persona o partido político, puesto que, a pesar de que se encontraba 
consignado el nombre del entonces candidato en el calendario y en el prólogo o feli-
citación del álbum conmemorativo, dichas publicaciones carecían de elementos que 
las relacionaran con los partidos que lo habían postulado como candidato al gobierno 
del Estado de Sonora, y menos que vincularan a éste con dichos institutos políticos 
como podrían ser la impresión de su logotipo o la inclusión de alguna foto suya acom-
pañada de textos que lo identificaran con la calidad de candidato, o bien, con el pro-
pósito de influenciar al electorado sonorense para que votara a su favor.

Esto demostraba que no se estaba frente a propaganda de carácter electoral, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 97 del Código Electoral del Estado de Sonora 
entonces vigente; así, a pesar del contenido religioso del calendario y álbum conme-
morativo controvertidos, los mismos no se consideraron propaganda electoral.

Este precedente es relevante, además, porque se hace una distinción entre los 
diferentes criterios adoptados en torno a temas similares y el que se adoptó en el 
SUP-JRC-345/2003. Se afirmó que no había un cambio en el criterio sustentado por 
la SS-TEPJF al resolver casos similares.

Así en el precedente SUP-RAP-011/2000 quedó claro, entre otras cosas, que el 
fascículo “Visión para México” era de naturaleza preponderantemente religiosa aun-
que con carga política, ya que su contenido ético era evidentemente accesorio al men-
saje religioso-político que pretendía transmitir, además de que contenía en su penúl-
tima hoja el domicilio de una organización política, así como el teléfono lada sin 
costo de la misma; que dicho fascículo fue financiado por la referida agrupación polí-
tica nacional e inclusive fue presentado en su informe anual de ingresos y gastos co-
rrespondientes al ejercicio 1998, dentro del rubro de actividades editoriales.

En el precedente SUP-JRC-069/2003 se arribó a la conclusión de que los dípticos 
que utilizó el candidato a la presidencia municipal de Tepotzotlán tenían el carácter 
de propaganda electoral con símbolos religiosos en su contenido, ya que en los mis-
mos se mostraba la foto del referido candidato, su nombre, el cargo para que se pos-
tulaba, el período a ocupar, la fecha de la jornada electoral y el logotipo del partido 
político que lo postulaba, incluyéndose en la referida composición fotográfica una 
cruz con claro y definido símbolo religioso y no como un monumento arquitectónico, 
artístico o histórico.

Finalmente, la SS-TEPJF precisó que en el precedente SUP-REC-034/2003 se 
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llegó al convencimiento de que el folleto mediante el cual se promocionaba un candi-
dato a diputado federal por un distrito con sede en Zamora, fue elaborado por el 
partido que lo postuló y que en el mismo se contenían un sinnúmero de imágenes y 
expresiones que debían considerarse como elementos religiosos, además de que era 
evidente que se pretendía divulgar la imagen del referido candidato, y de hacer pro-
paganda a favor del partido político que lo postuló.

En cambio, en el SUP-JRC-345/2003 se estaba frente a supuestos totalmente dis-
tintos, ya que en la especie se trataba de información estrictamente religiosa, que si 
bien había sido expedida en época de campaña, carecía, en lo absoluto, de tintes po-
líticos o electorales.

Se sostuvo que la simple mención del nombre del entonces candidato a la guber-
natura de Sonora en un calendario y luego en un prólogo o felicitación en un álbum 
conmemorativo, en el que afirmaba que su familia y él habían contribuido para su 
edición, no podía considerarse promoción de su imagen y de ello sacar provecho el 
día de la jornada electoral o divulgando aspectos políticos que pudieran influir a su 
favor o del instituto político al que pertenecía.

Además, no existía algún elemento, texto o alusión vinculante con aspectos elec-
torales o políticos, aunado a que el costo de las publicaciones referidas no había sido 
desembolsado por el partido político al que pertenecía el candidato ganador. En cam-
bio, en los precedentes que habían sido citados, se estaba frente a propaganda genui-
namente electoral, pero que contenía símbolos religiosos, dado que, existían elemen-
tos que vinculaban ambos aspectos, lo que en el caso de Sonora no ocurría. 
Finalmente la Sala Superior confirmó la declaración de validez de la elección de go-
bernador del Estado de Sonora.

En el precedente SUP-JRC-61/2006, el caso estribó en que la elección del ayun-
tamiento del Municipio de Xonacatlán, Estado de México, fue impugnada por una 
coalición integrada por dos partidos políticos nacionales, puesto que se adujo que el 
partido ganador había empleado propaganda electoral con contenido religioso, por lo 
que se demandó la nulidad de la elección.

La supuesta violación consistió en el hecho de que en días previos, pero muy 
cercanos a la elección y después de ésta, el partido ganador había colocado en la po-
blación de Santa María Zolotepec, municipio de Xonacatlán, una manta en la que el 
partido daba la bienvenida a los peregrinos que regresaban de Chalma. El debate se 
centró en el empleo de la palabra “peregrinos”.

La Sala Superior del TEPJF consideró que la manta en donde se encontraba in-
cluida esa palabra, no revestía el carácter de propaganda electoral en la que se hayan 
utilizados símbolos religiosos. Se partió, al efecto, de la definición de “peregrino”: 
“Dicho de una persona: que por devoción o por voto va a visitar un santuario, espe-
cialmente si lleva el bordón y la esclavina […]”.

Se sostuvo que esa palabra alude a las personas que acuden a visitar un santuario 
por devoción o por voto, lo cual puede decirse que atiende a la fe de cada persona que 
tiene con su religión. Por ello, el uso del vocablo “peregrino” no podría vincularse con 
la utilización de algún símbolo religioso, pues esa palabra sólo constituye un sustanti-
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vo común para designar a las personas que acuden a visitar un santuario por devoción 
o por voto.

En virtud de lo anterior, se desprendía que el hecho de que en una manta se hu-
biera dado la “bienvenida a los peregrinos”, carecía de la entidad suficiente para 
coaccionar “moral o espiritualmente” a los ciudadanos para que votaran por alguna 
fuerza política, pues para que eso sucediera se hubiera requerido que en la “manta” 
relativa, hubiera concurrido en el uso de figuras o imágenes religiosos, (imágenes de 
santos, de la cruz, de templo, etcétera); sin embargo, en la manta en la cual se da la 
bienvenida a los peregrinos de la mencionada población, por parte del candidato a 
presidente municipal postulado por el partido ganador, no se observaba alguna ima-
gen o figura religiosa que pudiera servir de sustento para considerar que constituía 
una propaganda electoral que contuviera símbolos religiosos. Se confirmó finalmen-
te, la resolución del tribunal electoral local.

V. La violación al principio de la separación entre 
las iglesias y el Estado y la nulidad de una elección 

SUP-REC-034/2003 y SUP-JRC-0604/2007

En este precedente se precisaron dos temas fundamentales para el derecho elec-
toral mexicano. Inicialmente, se distinguieron con claridad las semejanzas y diferen-
cias entre la causal genérica de nulidad de una elección prescrita en el artículo 78 de 
la Ley General del Sistema de Impugnación en Materia Electoral, y la causa abstracta 
de nulidad. Se sostuvo que ambas son extraídas de los fines, principios o elementos 
fundamentales previstos en la Constitución sobre las elecciones democráticas, porque 
ambas se refieren a la naturaleza misma del proceso electoral, en cuanto a que, si se 
dañan de modo importante los bienes jurídicos sustanciales de toda elección y los 
valores y principios que a los mismos corresponden, dicha elección está viciada y, por 
tanto, su nulidad debe declararse.

La diferencia entre ellas estriba en que, mientras a la segunda se le ubica de ma-
nera “abstracta” como vulneración de tales elementos o principios, y que dan pauta a 
la determinación de que aunque no se encuentre expresamente acogida en la ley, 
tiene que examinarse cuando se haga el planteamiento porque implica la violación a 
los elementos fundamentales de la elección, la segunda constituye la concreción de la 
causa abstracta por parte del legislador, al plasmarla expresamente en la ley, es decir, 
el legislador asimiló los mismos conceptos que constituyen la causa abstracta y los 
señaló en la ley.

Por lo tanto, se concluyó que las violaciones que dan lugar tanto a la causa abs-
tracta de nulidad, como a la prevista en el artículo 78 de la Ley General del Sistema 
de Medios de Impugnación en Materia Electoral, son esencialmente las mismas.

Al margen de lo anterior, por lo que respecta al tema principal de este trabajo, el 
segundo aporte fundamental de la ejecutoria del SUP-REC-034/2003 estribó en sos-
tener que el histórico principio constitucional de la separación entre el Estado y las 
iglesias es uno más de los rectores de la materia electoral, por lo que su vulneración, 
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junto con la de otros principios rectores de la materia, puede dar lugar a la actualiza-
ción de la causal genérica o, en su caso, abstracta, de nulidad de una elección.

El caso concreto estribó en la impugnación que se hizo de la declaración de vali-
dez de la elección de diputado federal por un distrito electoral federal con cabecera 
en Zamora, Michoacán, para la elección de diputados al Congreso de la Unión. Entre 
otros agravios enderezados en contra de la sentencia dictada por la Sala Regional de 
la V Circunscripción Territorial (Sala Toluca), se sostuvo que tanto el partido político 
como el candidato al que se le había otorgado la constancia de mayoría no sólo habían 
llevado a cabo actos anticipados de campaña, sino que además en tales actos y duran-
te la propia campaña electoral se habían cometido violaciones al artículo 38.1.q) del 
entonces vigente Cofipe.

Las violaciones a la prohibición de utilizar símbolos, expresiones, alusiones o fun-
damentaciones de carácter religioso en la propaganda consistieron en la difusión, 
tanto por radio, como mediante trípticos, de la mención, por una parte, de que el 
candidato del partido político nacional ganador era presidente de un patronato en 
pro de la construcción de un catedral inconclusa en Zamora, y, por la otra, la inclu-
sión de imágenes correspondientes a la fachada de un templo católico que fácilmente 
se identificaba con la catedral zamorana, así como la reproducción de una imagen de 
la Virgen de Guadalupe (cuadro que habría sido “adoptado” por el candidato para 
contribuir a la conservación de un museo) y la mención de que el candidato había 
recibido su educación básica en un colegio regenteado por sacerdotes jesuitas. Todos 
estos elementos condujeron a la Sala Superior del TEPJF a sostener que, en efecto, 
se había violado la prohibición legal. A ello se aunaron diversas violaciones graves y 
sistemáticas a otros principios constitucionales rectores de la materia, por lo que la 
decisión final consistió en anular la elección.

Recientemente, en el precedente SUP-JRC-0604/2007, la nueva integración de la 
SS-TEPJF sostuvo que la violación al principio de separación entre el Estado y las 
iglesias es, por sí misma, suficiente para anular una elección.

Sin duda este precedente es relevante por dos razones trascendentes; la primera 
estriba en que se precisó que, tras la eliminación, vía reforma constitucional, del 
criterio jurisprudencial que dio vida a la causal abstracta de nulidad de una elec-
ción, las elecciones, y en general la materia electoral toda, está regida por un conjun-
to de principios constitucionales cuy observancia es indisponible, y que toda violación 
a tales principios debe acarrear la anulación de los actos violatorios de esos principios 
constitucionales.

La segunda razón trascendental que torna relevante el precedente SUP-JRC-
0604/2007, consiste en haber precisado que es suficiente la comprobación de la viola-
ción a uno solo de los principios constitucionales rectores de las elecciones, en el caso 
particular se trató del correspondiente a la separación entre el Estado mexicano y las 
iglesias, para que la elección impugnada sea anulada. Estas dos cuestiones, con sus 
respectivos argumentos, serán, sin duda, un importante aporte de la actual integra-
ción de la Sala Superior del TEPJF al derecho electoral mexicano.

En la ejecutoria del precedente se comienza por afirmar que la Constitución Po-
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lítica de los Estados Unidos Mexicanos establece mandamientos respecto de las cua-
les debe ceñirse la actividad del Estado; en ellas en forma general se establecen valo-
res que son inmutables y que garantizan la existencia misma de una sociedad, y a la 
vez consigna disposiciones que son producto de la experiencia histórica propia del 
Estado.

Dichas disposiciones pueden consignarse en forma de directrices que definen el 
rumbo, forma e integración del Estado, por lo cual aun cuando son generales y abs-
tractas, en ellas subyacen normas particulares aplicables a la función estatal, porque 
establecen también normas permisivas, prohibitivas y dispositivas, respecto de la acti-
vidad que lleva a cabo el Estado, en tanto son eficaces y vigentes para garantizar la 
subsistencia del mismo, así como del orden público. 

Las normas constitucionales, en tanto derecho vigente, vinculan a los sujetos a los 
que se dirigen; en este sentido, al ser continentes de derechos y obligaciones, se tie-
nen que hacer guardar por las autoridades garantes de su cumplimiento, así como por 
aquellos sujetos corresponsables de su observancia. Así, las disposiciones constitucio-
nales no sólo son mandamientos abstractos que fijan la dirección o proyección de la 
función estatal, sino que, también contienen normas vigentes y exigibles.

Así, el artículo 41 de la Constitución establece que el pueblo ejerce su soberanía 
por medio de los Poderes de la Unión y a través de los poderes ejecutivo y legislativo de 
los Estados, en lo que toca a sus regímenes interiores. En lo que respecta a la renova-
ción de los poderes públicos, establece, que para que una elección se considere produc-
to del ejercicio popular de la soberanía, dentro del sistema jurídico-político construido 
en la Carta Magna y en las leyes electorales estatales, resulta imprescindible la garan-
tía de elecciones libres, auténticas y periódicas; el sufragio universal, libre, secreto y 
directo; que en el financiamiento de los partidos políticos y sus campañas electorales 
prevalezcan los recursos públicos sobre los de origen privado; la organización de las 
elecciones a través de un organismo público y autónomo; la certeza, legalidad, inde-
pendencia, imparcialidad y objetividad como principios rectores del proceso electo-
ral, el establecimiento de condiciones de equidad para todos los partidos políticos; y, 
el control de la constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales.

Como consecuencia de lo anterior, si la Constitución prevé esas normas como 
presupuesto de validez de una elección libre, auténtica y periódica, es admisible arri-
bar a la conclusión de que una elección resulta contraria a derecho cuando se consta-
te que las normas antes señaladas no fueron observadas en una contienda electoral. 
Por tanto, las disposiciones constitucionales que determinan la capacidad legitimado-
ra de las elecciones son:

1. La propuesta electoral que, por un lado, está sometida a los mismos requisitos 
de la elección (debe ser libre, competitiva) y, por otro, no puede sustituir a la decisión 
selectiva del electorado;

2. La competencia entre candidatos, los cuales se vinculan en una contienda entre 
posiciones y programas políticos;

3. La igualdad de oportunidades en el ámbito de la candidatura (candidatura y 
campaña electoral);
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4. La autenticidad de elección que se asegura, entre otras cosas, a través de la 
emisión libre y secreta del voto;

5. El sistema electoral (reglas para la conversión de votos en escaños) no debe 
provocar resultados electorales peligrosos para la democracia o que obstaculicen la 
dinámica política;

6. La decisión electoral limitada en el tiempo sólo para un período electoral.

Por tanto, resulta obvia la importancia que tiene el respeto a las normas constitu-
cionales dentro de una elección, como la relativa a acceder en condiciones equitativas 
a una contienda electoral, las cuales generan el ambiente propicio para la emisión libre 
del sufragio. Así, al tener el carácter de ley, vincula en cuanto a su observancia tanto 
a las autoridades electorales, como a aquellos sujetos que están obligados a cumplir-
las, derivada de su situación particular.

Posteriormente, en la sentencia que se está reportando se retoma lo que en pre-
cedentes anteriores se ha sostenido en torno a la interpretación que en materia elec-
toral se ha hecho del artículo 130 constitucional, la revisión histórica de la prescrip-
ción que le prohíbe, en el ámbito federal, a los partidos políticos emplear expresiones, 
alusiones, símbolos o fundamentaciones religiosas en su propaganda.

Al cabo del recuento de estos criterios, se afirma que, congruentemente y teniendo 
en cuenta que el artículo 35, fracción XIX, del Código Electoral para el Estado de Mi-
choacán, al establecer que los partidos políticos están obligados a abstenerse de utili-
zar símbolos religiosos, así como expresiones, alusiones o fundamentaciones de ca-
rácter religioso en su propaganda, es válido concluir que en dicha prohibición subyace 
la observancia y vigencia del mandamiento constitucional citado. Lo anterior equiva-
le a que lo dispuesto en el artículo 130 constitucional, justifica y sustenta el contenido 
de la fracción XIX del citado artículo 35, conforme con las características y espíritu 
de la disposición constitucional en análisis, el cual a su vez atiende el mandato de 
Supremacía constitucional previsto en el artículo 133 de la Ley Suprema.

Atendiendo al marco interpretativo de las normas constitucionales citado en la 
primera parte de este trabajo, en la ejecutoria del precedente SUP-JRC-0604/2007, se 
prescribe que también son sujetos de la abstención de emplear en la propaganda sím-
bolos religioso, junto con los partidos políticos sus candidatos, pues éstos con motivo 
de las campañas electorales que despliegan, pueden incurrir en dicha conducta.

La justificación que se empleó para sostener lo anterior estriba en que de no in-
terpretarse la norma de esa manera, se llegaría al extremo que durante las campañas 
electorales se inobservara dicha prescripción, bajo el argumento de que la misma está 
dirigida a los partidos políticos y no a los candidatos, lo cual evidentemente se trataría 
de un fraude a la ley, lo que resultaría inadmisible, más aun cuando los candidatos, al 
estar participando en un proceso comicial, se encuentran vinculados a observar las 
disposiciones constitucionales.

A partir de lo anterior, la SS-TEPJF concluyó que, cuando un partido político o 
su candidato, con motivo de sus campañas electorales, desatienden la prohibición 
prevista en el artículo 35, fracción XIX, del Código Electoral del Estado de Michoacán 
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y, por consecuencia, su actuar se aparta de las reglas previstas en los artículos 41, 116 y 
130 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (que establecen las 
características que debe tener una elección para que ésta sea considerada como libre 
y ajustada al principio de equidad en la contienda); quebrantan el orden público que 
imponen las normas de rango constitucional. En ese orden de ideas, resulta evidente 
que al tenerse por confirmada la violación de una norma constitucional, la consecuen-
cia jurídica que ha de imponerse, es la relativa a la privación de los efectos legales del 
acto o resolución que se encuentre viciado.

Lo más relevante consiste en que en la ejecutoria se precisa que si bien en los 
preceptos legales michoacanos no se encuentra algún enunciado en el cual se haga 
referencia literal a que la elección en cuya campaña se emplean elementos religiosos 
es nula, o alguna expresión similar o equivalente, ello no significa que la consecuencia 
jurídica declarada por el tribunal electoral local (la nulidad de la elección) no encuen-
tre sustento en dichos preceptos o no deba considerarse incluida en ellas.

La argumentación destaca que las normas legales son las expresamente previstas 
en la Constitución, y corresponden al sistema jurídico supremo que se ha dado el 
Estado Mexicano a efecto de reglamentar la forma del gobierno, el ejercicio de la 
soberanía y los medios legítimos para renovar los cargos públicos, con el propósito de 
lograr el debido funcionamiento de la federación como Estado y la coexistencia pací-
fica entre sus miembros, así como las medidas de gobierno que deben propender para 
lograr la paz pública, al regular el modo conforme al cual deben designarse a quienes 
desempeñan los cargos de representación popular, que encabezarán las institucio-
nes que regirán a los gobernados y representarán su voluntad soberana; sistema jurí-
dico que se caracteriza por su conformación a base de principios y axiomas de organi-
zación social reconocidas como válidas, superiores y fundamentales, que no pueden 
ser alterados, no son objeto de negociación, ni su cumplimiento puede quedar sujeto a la 
voluntad de las autoridades constitucionales ni de los particulares. Esto se reitera ordi-
nariamente al prever que tales normativas son de orden público y por lo mismo obli-
gatorias, lo cual implica que escapan a la voluntad de los particulares.

En ese contexto, la plena vigencia y observancia de las leyes constitucionales 
obliga a las autoridades a garantizarlas cabalmente, así como a sancionar los actos 
e incluso leyes que las contravengan, por ejemplo tratándose de actos, mediante el 
desconocimiento de su validez, la privación de sus efectos o su modificación. El reco-
nocimiento de que un acto determinado contraviene disposiciones constitucionales 
significa declarar, que no puede producir los efectos jurídicos que le son propios, o 
bien, hacer desaparecer los efectos que está generando, a fin de restituir la afectación 
a la constitución.

Consecuentemente, una vez establecido que un acto es contrario a las disposicio-
nes de la Ley Suprema, la consecuencia legal ineludible es privarlo de efectos, me-
diante la declaración correspondiente que se haga en ese sentido o bien mediante la 
determinación de la nulidad de tal acto; pues no es dable atribuir validez, ni recono-
cer el surtimiento de efectos de un acto que contraviene a la Constitución. Conforme 
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con lo anterior, la SS-TEPJF sostuvo que resulta legalmente válido que los actos 
que contravengan las leyes constitucionales, deben considerarse nulos.

En virtud de lo anterior, se concluyó que si el tribunal michoacano había estable-
cido que la realización de una campaña electoral con la utilización de símbolos o 
cuestiones religiosas, entrañaba la violación grave a la ley fundamental, que regula a 
las elecciones, consistentes en la libertad del voto, la equidad en la contienda electo-
ral y la laicidad de la función estatal relativa a la organización o realización de las 
elecciones, que constituyen los supuestos establecidos en las leyes electorales, enton-
ces, no era violatorio del principio de legalidad la declaración de nulidad de la elec-
ción municipal impugnada, porque esta consecuencia jurídica está comprendida en 
las disposiciones de la propia Constitución.

El criterio fijado se puede resumir de la siguiente forma: las leyes o normas dis-
positivas establecen el deber ser, ya sea conceptualmente o al prever los elementos o 
condiciones que se deben satisfacer en la emisión de un acto (lato sensu), como los 
artículos 41 y 116 de la Constitución que establecen lo que son las elecciones, como 
medio para renovar los cargos públicos (procedimientos libres, auténticos y periódi-
cos, que tienen por elemento esencial el sufragio universal, libre, secreto y directo, en 
los cuales la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad son prin-
cipios rectores de la función estatal electoral). En este supuesto, el acto al que se re-
fiere la norma no puede ser considerado válido cuando no satisface los elementos y 
condiciones descritos en esa ley suprema. Por tanto, es claro que un acto no puede ser 
entendido como elección a la que se refiere dicha ley, cuando no se ajusta a ella y la 
contraviene, ni es dable reconocerle los efectos jurídicos que debiera producir y, en 
caso de que los esté generando, deben ser anulados.

Igual ocurre tratándose de normas prohibitivas, como la contenida en el artícu-
lo 35, fracción XIX, del Código Electoral del Estado de Michoacán, que está reprodu-
ciendo el mandato del artículo 130 Constitucional, de modo que al prohibir la campaña 
electoral comprende en sí mismo la invalidación de los actos que la contravienen.

En conclusión, la utilización de elementos religiosos y la implementación de pro-
paganda o actos de proselitismo con fundamentación religiosa en una campaña electo-
ral, conlleva legalmente la nulidad de las elecciones. Entre los hechos que motivaron 
la anulación de la elección del ayuntamiento de Yurécuaro, Michoacán, destacan:

a) los candidatos postulados por un partido político nacional para renovar dicho 
ayuntamiento dieron inicio a sus actividades de campaña, asistiendo a una misa en la 
parroquia de la Purísima, ubicada en la referida ciudad;

b) El candidato a presidente municipal llevó a cabo actos de proselitismo en una 
capilla que celebraba una fiesta religiosa;

c) El mismo candidato realizó actividades de campaña el 2 de noviembre en el 
panteón del municipio;

d) En el cierre de la campaña del candidato a presidente municipal fueron utili-
zadas diversas imágenes religiosas (“una de ‘San Judas Tadeo’ y otra de la ‘Virgen de 
Guadalupe’ delante de las cuales, se colocaron cuatro cajas simulando urnas, las que 
se encontraban entre rosarios”) y en su discurso final, el candidato (de cuyo cuello 
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colgaba un rosario) agradeció el apoyo que a su campaña dieron diversas autoridades 
religiosas.

VI. ¿Todos los templos son, necesariamente, 
símbolos religiosos? 

SUP-JRC-570/2007 y SUP-JRC-587/2007

En estos precedentes uno de los temas abordados consistió en la afirmación de 
los impugnantes en el sentido de que el candidato ganador había utilizado símbolos 
religiosos en su propaganda electoral. Esta afirmación se sustentó en la presunta exis-
tencia y reparto de calendarios “de bolsillo” en los que aparecía el candidato de la 
coalición ganadora en primer plano, teniendo como fondo diversos edificios que, or-
dinariamente el común de las personas identificarían como templos, y que, afirmaba 
el tercero interesado, eran edificaciones bien identificadas por los ciudadanos del lugar, 
puesto que eran representativos de la ciudad. Igualmente, se sostuvo la existencia de 
dos anuncios “espectaculares” con características similares a las de los calendarios.

La Sala Superior sostuvo que no se tenía certeza sobre el origen y autoría de los 
referidos calendarios, y que aun en la hipótesis (no concedida) de que se tuviera por 
demostrado que los calendarios y los espectaculares constituyeron propaganda elec-
toral, esto sería insuficiente para justificar que la irregularidad tuvo una magnitud tal 
que hubiera afectado el principio de libertad del voto de manera determinante para 
el resultado de la elección, ya que no existía evidencia del modo, los lugares y el tiem-
po en que los calendarios hubieran sido repartidos, ni el tiempo de exposición de la 
espectacular.

Si bien la Sala no se pronunció en torno a las imágenes en sí, bien puede cuestio-
narse si el empleo de imágenes de edificios representativos de ciertas ciudades, como 
en muchas ocasiones lo son las catedrales o los templos, es, por sí misma una violación 
a la norma constitucional y legal. Al respecto, sin duda, es necesario recordar lo pres-
crito en el precedente SUP-JRC-069/2003.

Hasta aquí este resumen panorámico de los principales casos que, en torno a la 
utilización de símbolos, expresiones, alusiones o fundamentaciones de carácter reli-
gioso en la propaganda de los partidos y agrupaciones políticas nacionales, han sido 
resueltos por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El objetivo de 
dicho resumen ha sido meramente informativo y de difusión.
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I. Panorama introductorio

1. ¿La peor sentencia de la Corte?

El presente trabajo es un comentario sobre la sentencia del amparo directo en 
revisión 1121/2007, interpuesto por Diego Pérez García y resuelto por la Primera Sala 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; ya conocido en las charlas de pasillo 
como el caso Diego Pérez.1

 * El presente trabajo se incluirá en PaRRa TRujillo, Eduardo de la (coord.), Propiedad intelectual: 
análisis de casos, México, Porrúa-Universidad Panamericana (en preparación). Se agradece al editor de 
esta obra su amable autorización para publicarlo en esta ocasión.
 1  En la versión pública de la ejecutoria de este caso, base de nuestro estudio como se explicará 
adelante, se suprimió el nombre del quejoso para —suponemos— proteger sus datos personales; lo mismo 
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El recurrente demandó civilmente a una compañía tabacalera por haber usado en 
una campaña, sin su autorización, una imagen fotográfica suya; basó su pretensión en 
la que consideró una violación a su derecho a la propia imagen, tutelado por el ar-
tículo 87 de la Ley Federal del Derecho de Autor. El Tercer Tribunal Unitario en 
Materias Civil y Administrativa del Primer Circuito confirmó la incompetencia que se 
atribuyó el juzgador de primera instancia para conocer de este caso, en virtud de que 
el actor debió acudir previamente al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial 
(IMPI) a deducir su derecho. El Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia 
Civil del Primer Circuito negó su amparo al actor; dado que esta impugnación consti-
tucional versó sobre la irregularidad de diversos preceptos legales, procedió el recur-
so de revisión contra la resolución del Tribunal Colegiado, del cual conoció la Prime-
ra Sala del Máximo Tribunal en el expediente indicado, y que confirmando la decisión 
impugnada resolvió la sentencia que nos ocupa por mayoría de tres votos debido a la 
ausencia del ministro Valls Hernández y la disidencia del ministro Cossío Díaz quien 
emitió voto particular.

Puede analizarse esta resolución desde varias perspectivas según el aspecto que 
ponen de relieve. Principalmente podemos reconocer las siguientes: una puramente 
hermenéutica, con énfasis casi exclusivo en el proceder interpretativo de dicha Sala; 
otra con el punto de vista del derecho de la propiedad intelectual, por vincularse su 
tema con los derechos autorales, aunque sea formalmente; y finalmente una vertiente 
constitucional. Desde todos estos puntos de vista la conclusión parece ser la misma: 
la demanda del actor sí era inmediatamente procedente, y la litis que planteó debió 
ser resuelta por el juzgador civil ante quien la promovió; porque se interpretaron mal 
las leyes aplicables, el asunto escapaba de los dominios del derecho intelectual y se 
refería al derecho de la personalidad —es decir que era netamente civil—, y se negó 
injustificadamente a su promovente el derecho a acceder a un órgano jurisdiccional 
imparcial, vulnerándose el derecho establecido por el artículo 17 constitucional. 
Nuestro estudio de este caso tomará el último de los enfoques mencionados, el cons-
titucional, desde la óptica que da el principio de proporcionalidad.

En términos estrictamente constitucionales, quizá estemos ante una de las peores 
sentencias que ha dictado la Corte en los últimos años, comparable incluso con la del 
llamado caso del Poeta maldito2 que en su momento dio lugar a tantas líneas. A dife-
rencia de este último, el caso Diego Pérez no fue tan llamativo: no se trató de una 
condena penal sino “sólo” de una denegación de justicia, y tampoco versó acerca de 
un símbolo tan sensible para todos los mexicanos como es el lábaro patrio; sin embar-
go, nos parece que su resolución fue técnicamente peor que la de aquél que no era tan 
claro, y la diferente trascendencia de ambos asuntos no debe impedir usar un mismo 

aconteció en la relación de tesis derivadas de este asunto, comprendidas entre las emitidas por la Primera 
Sala de la Corte durante el año de 2008 y difundidas por ese órgano en su sitio de internet. Sin embargo, 
cuando dichas tesis se publicaron en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sí apareció el nom-
bre del quejoso.
 2 Primera Sala, amparo en revisión 2676/2003, 5 de octubre de 2005.
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baremo metodológico para las resoluciones de la jurisdicción constitucional, porque 
no hay derechos fundamentales de primera categoría y otros de segunda, sino todos fue-
ron establecidos por el Constituyente para ser observados en óptimo grado, en cual-
quier situación en que tuviesen relevancia. La Suprema Corte de Justicia de la Nación 
ha emitido muchas sentencias muy encomiables, sin que ésta sea la única ocasión en 
que lo hemos afirmado y también que en buena medida ha renovado la perspectiva 
mexicana sobre nuestro ordenamiento constitucional y jurídico en general; pero como 
cualquier institución humana tampoco está exenta de errores e insuficiencias.

2. Temas de estudio y procedimiento

El quejoso planteó diversas cuestiones constitucionales stricto sensu en su impugna-
ción: las supuestas violaciones al derecho fundamental de acceso a la justicia —como 
elemento preciso de la tutela judicial efectiva—, al principio de igualdad, a la división 
de poderes en tanto otorga facultades jurisdiccionales a las autoridades administrati-
vas y el principio de proporcionalidad radicado en el artículo 16 constitucional. Nues-
tro análisis se centrará en el primero y el último de estos temas como hemos dicho; no 
negamos la importancia de los demás, pero veremos que tuvieron en aquella ocasión 
un carácter secundario y subordinado a la solución de lo atinente a nuestros objetos 
de estudio primordial.

De la resolución de la Suprema Corte en este asunto derivaron cinco tesis aisla-
das, y dos de ellas se refieren específicamente a nuestra actual materia.3 Sin embargo, 
no nos basaremos para nuestro análisis en los textos de dichas tesis, sino en la ejecu-
toria de que proceden, por las razones que seguidamente expondremos. 

El análisis de casos debe recaer sobre la sentencia del tribunal —siempre que sea 
posible y/o eficiente, desde luego—, no los extractos de sus rationes decidendi que se 
supone son nuestras “tesis”,4 y mucho menos por referencias indirectas. Lo verdade-
ramente resuelto por el tribunal sólo puede determinarse con plena certeza por la 
lectura y análisis de la ejecutoria correspondiente,5 cuyo contenido se supone contro-
la el de las tesis a que da lugar y no al revés; y aunque puede suceder que el contenido 
de estas sinopsis no corresponda adecuadamente a lo verdaderamente dicho por el 
tribunal, o ellas sean descontextualizadas y ocasionen la sobreinterpretación de lo 
dicho por el órgano jurisdiccional, ello no es correcto porque tales tesis no deben ser 

 3 “DeReChos De auToR. los aRTíCulos 231 y 232 De la ley FeDeRal RelaTiVa inCiDen Ra-
zonable y PRoPoRCionalmenTe en el DeReCho a la TuTela juDiCial eFeCTiVa” y “DeReChos De 
auToR. los aRTíCulos 231 y 232 De la ley FeDeRal RelaTiVa no Violan el DeReCho a la TuTela 
juDiCial eFeCTiVa”, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 9a. época, t. XXVIII, agosto de 2008, 
tesis LXXVIII/2008 y LXXIX/2008, p. 51.
 4 Véase el título segundo del Acuerdo 5/2003 del Pleno de la Suprema Corte (Diario Oficial de la 
Federación, 8 de abril de 2003, 1a. sección, p. 44).
 5 Puede discutirse el valor normativo de las “tesis” frente a las ejecutorias, por exceder este tema 
nuestro estudio no lo haremos. Nuestra opinión sobre el tema es la que expresamos en el cuerpo principal 
de este documento.
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un texto que canónicamente exprese el pronunciamiento judicial. En México es habi-
tual que utilicemos exclusivamente tales tesis, y sean referidas sin ulterior análisis en 
toda clase de actuaciones procesales y resoluciones judiciales, entre otros actos jurí-
dicos, y en trabajos de investigación de toda índole; mucho ayuda el manejo de tales 
“tesis” (permite identificar por “rubro” o clave los criterios, agiliza el proceso de la 
información, etc.), y dependiendo del contexto de estudio su utilización permitiría 
arribar a resultados válidos; pero siempre habrá de tenerse en cuenta que si se quiere 
conocer verdaderamente y a cabalidad lo que un tribunal decidió, tiene que analizarse la 
ejecutoria respectiva. Por ello en un análisis como éste, relativo a un solo caso, debe-
mos tener como objeto del mismo primordial o únicamente el texto de la sentencia 
que lo resolvió.6

La conveniencia de recurrir a la ejecutoria de un asunto y no a las tesis que deri-
varon de ella, se muestra particularmente en este asunto. El “examen de proporcio-
nalidad” que implementó la Primera Sala de la Corte para dar respuesta al agravio 
formulado por el quejoso, no se muestra tan claramente en las tesis correspondientes 
porque éstas omiten el análisis hecho por ese órgano; prácticamente, en dichas tesis 
solamente se expresan las conclusiones a que arribó la Corte y no los argumentos que 
pretenden sostenerlas, que son los objetos principales de cualquier crítica a la aplica-
ción jurídica.

A continuación expondremos el marco teórico del cual debe partir nuestro estu-
dio; para una mejor comprensión del tema, especialmente a favor de quienes tienen 
una especialidad es diferente a la constitucional, es preciso hacer algunas considera-
ciones elementales sobre el derecho fundamental de acceso a la justicia y el principio 
de proporcionalidad. Seguidamente y ya con las bases anteriores estudiaremos la ar-
gumentación de la Suprema Corte en el caso Diego Pérez, que le sirvió para negar la 
violación del referido derecho fundamental, y demostraremos su incorrección.

II. Bases teóricas constitucionales

1. Acceso a la justicia

A. Procedimiento ante juez independiente

En México hay poca claridad conceptual sobre los derechos fundamentales pro-
cesales: hablamos indistintamente de “tutela judicial efectiva” o “acceso a la justicia”, 
y aun parece haber más confusiones; pero estos términos aluden a diferentes entida-
des que es preciso distinguir para la claridad de nuestra dogmática iusfundamental. 
El derecho fundamental a la tutela judicial efectiva es de naturaleza genérica, tradu-

 6 En lo sucesivo, al referir textualmente o parafrasear el texto de la ejecutoria del caso que estudia-
mos, indicaremos en el cuerpo principal de este documento las páginas correspondientes del engrose de 
dicha resolución, según su versión difundida en el sitio de internet de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación.
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ciéndose en tres diversos derechos específicos: 1) acceso a la jurisdicción, 2) debido 
proceso, 3) plazo razonable7 y 4) eficacia de la sentencia.8 Esta diversidad terminoló-
gica tuvo importantes consecuencias en Diego Pérez, como veremos en una sección 
posterior de este trabajo.

El primero de dichos derechos específicos, el de “acceso a la justicia” en torno al 
cual girará nuestra exposición, ha sido establecido por los otrora párrafos segundo y 
tercero del artículo 17 de la Constitución mexicana:9 y 10

Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expe-
ditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resolucio-
nes de manera pronta, completa e imparcial…

Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice 
la independencia de los tribunales…

El derecho de acceso a la jurisdicción o a la justicia como es más habitual llamar-
lo —volveremos sobre las consecuencias de estas diferentes nomenclaturas— consis-
te en la facultad de los gobernados a recurrir a los órganos jurisdiccionales para obte-
ner la protección de sus derechos y no quedar indefensos ante su violación.11 Más 
sencillamente: toda persona que mantenga un conflicto de intereses con otra, debe 
tener a su disposición una vía procesal por la cual un órgano jurisdiccional resuelva 
dicha controversia, aplicando imparcial y objetivamente el derecho que lo rija. Esto 
lleva a la necesidad de definir la función jurisdiccional lo más completamente posible, 
y arrojar un poco de luz en la vorágine terminológica que hay sobre la materia.

Podemos entender la “jurisdicción” en sentidos amplio y estricto. Las formas 
heterocompositivas del litigio, aquellas en que es resuelto por la intervención de un 
tercero ajeno a la cuestión, son el arbitraje y el “proceso jurisdiccional”; la diferencia 

 7 Que ha cobrado naturaleza autónoma y especial relevancia ante las principales jurisdicciones; por 
mencionar las más relevantes: Corte Interamericana de Derechos Humanos, Tribunal Europeo de Dere-
chos Humanos —quizá el mayor promotor de este derecho— y últimamente el Tribunal Constitucional 
Federal alemán.
 8 Cfr. gonzález PéRez, Jesús, El derecho a la tutela jurisdiccional, 3a. ed., Madrid, Civitas, 2001, 
pp. 57-59.
 9 Este precepto fue objeto de una reforma “integral” publicada en el Diario Oficial de la Federación 
el 18 de junio de 2008 —la llamada “penal”—, que en términos generales entró en vigor al día siguiente; es 
decir días después de resolverse el caso que tratamos el 21 de mayo de 2008. Aparentemente dicha reforma 
varió totalmente el texto de ese artículo que fue nuevamente publicado en su totalidad, pero simplemente 
reiteró las fórmulas que transcribimos ahora en sus párrafos segundo y quinto.
 10 También debe verse el artículo 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos: “Toda 
persona tiene derecho a ser oída […] por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, […] 
para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro ca-
rácter”. Los artículos 14 y 17 constitucionales son más que suficientes para basar sobre ellos el derecho a la 
tutela judicial efectiva; sin embargo, no sobra recordar que éste también proviene de fuente internacional 
y goza de la protección del sistema interamericano de derechos humanos.
 11 Es particularmente claro el texto del artículo 24.1 de la Constitución española: “Todas las perso-
nas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e 
intereses legítimos, sin que, en ningún momento, pueda producirse indefensión” (cursivas añadidas).
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entre éstos es que en el primero las partes pactan someterse a la decisión del tercero 
resolutor, y en el segundo quien decide la cuestión es un sujeto titular de un órgano 
del Estado que actúa con la potestad pública que le corresponde y quien, con ciertos 
matices que omitiremos, para fijar los derechos y obligaciones de las partes no requie-
re su consentimiento. Es así que un concepto lato podemos tener como “jurisdiccio-
nal” a la función que realice cualquier órgano del Estado por la cual dirima una con-
troversia; por ello hay órganos estatales formalmente legislativos o administrativos 
que realizan actos materialmente jurisdiccionales, que en el juicio de amparo tene-
mos por efectuados en “procedimientos seguidos en forma de juicio”,12 entre los que 
a nuestro parecer se incluirían enunciativamente: los juicios políticos, las “cuestiones 
políticas” y conflictos de límites a cargo del Senado según el artículo 76 constitucio-
nal, los asuntos relativos a la violación de normas urbanísticas de que habla el artícu-
lo 57 de la Ley General de Asentamientos Humanos, y los conflictos relativos a mar-
cas y patentes que son competencia del IMPI.13

En cambio, en un sentido estricto, por “jurisdiccionales” debemos entender los 
actos con finalidad heterocompositiva mediata o inmediata, llevados a cabo por órga-
nos formalmente judiciales, es decir los “tribunales”. Pero ¿qué distingue a éstos de 
cualquier otro órgano que realiza funciones materialmente jurisdiccionales? Como 
diversos autores han notado, que un órgano tenga competencias heterocompositivas 
no lo hace un “tribunal”, tampoco el hecho de que “apliquen” la ley a casos concretos 
y lo hagan “imparcialmente”, sin interés directo en la situación, o incluso que sus re-
soluciones sean definitivas y/o tengan calidad de “cosa juzgada” —lo que nos llevaría 
a inquirir por qué es así—. Lo verdaderamente característico de la “jurisdicción” en 
el más estricto sentido, es que los órganos encargados de ella gocen de la máxima in-
dependencia posible para asegurar la solución de los conflictos jurídicos mediante la obje-
tiva aplicación del ordenamiento; sólo así se explica que tales órganos tengan la última 
palabra para “decir el derecho” y sus decisiones sean “cosa juzgada”.

“Imparcialidad” e “independencia” no son estrictamente lo mismo, aunque la 
última vaya en función de la primera, y por tanto la inclusión de ambos términos no 
es tautológica en nuestros textos: la primera implica el desinterés del individuo reso-
lutor y/o de la entidad pública que representa en el litigio y la ausencia de vínculo 
entre aquél y alguna parte, que lo predispusieran a solucionar el conflicto en uno u 
otro sentido; en cambio la segunda alude al grado de autonomía institucional con que 
el resolutor puede decidir la cuestión, por su falta de subordinación a órganos supe-
riores u otros órganos estatales, y aun frente a poderes fácticos. La independencia de 
los tribunales se encuentra asegurada por garantías de las que carecen los órganos 
políticos o administrativos, de naturaleza económica (percepciones decorosas e irre-

 12 Véase “PRoCeDimienTo aDminisTRaTiVo seguiDo en FoRma De juiCio. inTeRPReTaCión De 
la FRaCCión II Del aRTíCulo 114 De la ley De amPaRo”, Segunda Sala, Semanario Judicial de la Fede-
ración y su Gaceta, 9a. época, t. X, julio de 1999, tesis 2a. XCIX/99, p. 367.
 13 Véase gómez laRa, Cipriano, Teoría general del proceso, 8a. ed., México, Harla, s.a., pp. 32-35, 
122-123 y 160-170.
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ductibles, o jubilación y otras de índole social) y orgánica (inamovilidad, autonomía 
frente a otros poderes, etc.), las cuales permiten que los juzgadores estén únicamente 
sometidos al derecho.14

 Aunque estas garantías no conducen absolutamente a la imparcialidad e inde-
pendencia judiciales, algo que ni la mejor legislación puede impedir, sí dan un mayor 
grado de certeza para una aplicación objetiva del derecho, a diferencia de otros órga-
nos, como es finalidad propia de un Estado constitucional.15 Al realizar funciones 
materialmente jurisdiccionales, un órgano político o administrativo puede tener sufi-
ciente imparcialidad en tanto a sus integrantes o a él como institución no vaya nada 
en la solución del asunto —aunque algunos puntos ameritan discutirse—, pero care-
cerá de la independencia institucional que caracteriza a los verdaderos tribunales, y la 
cual reduce en grado superlativo la posibilidad de que la decisión de un conflicto se 
produzca por intromisiones ajenas al ordenamiento jurídico. La diferencia específica 
de un órgano jurisdiccional es entonces que goce de la suficiente independencia y li-
bertad para decidir las controversias que se le sometan, aplicando objetivamente las 
normas jurídicas; y precisamente ello explica que se dedique primordialmente a la 
impartición de justicia.16

Concluyendo: el derecho fundamental de acceso a la jurisdicción implica prime-
ramente la existencia y apertura de procedimientos por los cuales los ciudadanos pue-
dan reclamar las violaciones de sus derechos, y que éstos sean efectivos para reme-
diarlos; enseguida requiere la imparcialidad de los titulares de los órganos que dirimen 
esas controversias, para que éstos no tengan de antemano preferencia alguna sobre el 
resultado del caso; y finalmente, pero como elemento determinante para la cabal 
naturaleza jurisdiccional de los procedimientos, que dichos órganos guarden indepen-
dencia institucional frente a otras entidades y poderes (públicos o de otra índole), 
mediante garantías adecuadas a ello.17 De ahí que este derecho fundamental no se 
agote en la existencia de un procedimiento para resolver las diferencias entre las per-
sonas, sino alcance a requerir que dicho procedimiento se dé ante un órgano impar-
cial y sobre todo independiente, es decir a uno “jurisdiccional” en el más estricto 
sentido del término; por ello pese a su nomenclatura habitual, sería más correcto 

 14 Cfr. ibidem, pp. 231-234; gonzález PéRez, op. cit., nota 8, pp. 164-168; y monTeRo aRoCa, 
Juan, et al., Derecho jurisdiccional I. Parte general, 14a. ed., Valencia, Tirant lo Blanch, 2005, pp. 122-123.
 15 Cfr. häbeRle, Peter, Verdad y Estado constitucional, trad. de Guillermo José Mañón Garibay, 
México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2006, pp. 133 y ss.
 16 monTeRo aRoCa et al., op. cit., nota 14, p. 100.
 17 “gaRanTía a la TuTela juRisDiCCional PReVisTa en el aRTíCulo 17 De la ConsTiTuCión 
PolíTiCa De los esTaDos uniDos mexiCanos. sus alCanCes”, Primera Sala, Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, 9a. época, t. XXV, abril de 2007, tesis 1a./J. 42/2007, p. 124. Véanse CIDH, Traba-
jadores cesados del Congreso (Aguado Alfaro v. Perú), sentencia del 24 de noviembre de 2006, serie C, núm. 
158, § 126; Palamara Iribarne v. Chile, sentencia del 22 de noviembre de 2005, serie C, núm. 135, §§ 145-147 
y 155-161; y Tribunal constitucional (Aguirre Roca, Rey Terry y Revoredo Marsano v. Perú), sentencia del 31 
de enero de 2001, serie C, núm. 55, § 75.
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llamarlo derecho de “acceso a la jurisdicción”, para indicar con ello todas las implica-
ciones que tiene.

B. Regulación y límites
Según el lugar común, los derechos fundamentales como cualquier otro no son 

ilimitados y pueden sufrir restricciones;18 el de acceso a la jurisdicción no sería la excep-
ción, admitiendo la posibilidad de que su plena eficacia fuera aminorada o de plano 
anulado en ciertas ocasiones. El problema radicaría en cuáles son los límites de los 
límites a los derechos fundamentales; esto es particularmente interesante cuando el 
artículo 17 constitucional, con una fórmula que sustantivamente se repite en otras 
ocasiones, establece el derecho de acceso a la justicia “en los […] términos que fijen 
las leyes”, aparentemente supeditando sus alcances a la voluntad del legislador que 
los regula.

Bajo una concepción puramente lingüística de la ley fundamental, que considere 
sus disposiciones sólo como expresión de determinadas reglas que más o menos inme-
diatamente se desprenden de su texto, se concluiría que el artículo 17 constitucional 
da al legislador amplios poderes para establecer o proscribir el derecho de acceso a la 
jurisdicción, sin más límite que su voluntad; mas por supuesto que con lo anterior se 
corre el riesgo de que ese derecho fundamental —y cualquier otro en cuya interpre-
tación se aplique este enfoque— “no [tenga] ningún sentido jurídico, y no [sea] más 
que una apariencia querida por razones políticas”.19 En cambio, si tuviéramos la Cons-
titución como manifestación de un orden de valores que origina un sistema normativo 
(jurídico en este caso), compartiríamos con el Tribunal Constitucional Federal ale-
mán la idea de que en estos casos

tiene lugar un efecto recíproco en el sentido de que las “leyes generales” […] establecen 
límites para el derecho fundamental, pero por su lado deben ser [creadas e] interpretadas 
partiendo del reconocimiento del significado de este derecho fundamental, que establece 
un valor, […] y así de vuelta restringidas ellas mismas en su efecto limitativo del derecho 
fundamental.20

Esto último quiere decir que al legislador y a cualquier otro operador jurídico no 
les está permitido regular o limitar ad libitum un derecho fundamental, aunque el 
texto constitucional así parezca establecerlo, pues debe privilegiarse una interpreta-
ción teleológica que refiera a los fines últimos del ordenamiento, sobre una mera-
mente literalista de la disposición de que se trate.

Los valores constitucionales tienen la tendencia de reclamar no sólo una plena 

 18 Véase buRgoa, Ignacio, Las garantías individuales, 27a. ed., México, Porrúa, 1995, pp. 196-197.
 19 Cfr. kelsen, Hans, La garantía jurisdiccional de la Constitución (La justicia constitucional), trad. 
de Rolando Tamayo y Salmorán, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2001, p. 24 (cursi-
vas añadidas).
 20 BVerfGE 7, 198 (209) (cursivas añadidas). Sobre la teoría constitucional axiológica véase sán-
Chez gil, Rubén, Valores constitucionales y realidad jurídica. La trascendencia del caso “Lüth” en la teoría y 
práctica del derecho, México, UNAM-Fundación Konrad Adenauer (en preparación).
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eficacia sino un imperio absoluto aun en detrimento de otros; su establecimiento 
como fines y objetivos da lugar a esa tendencia e impelen a la acción humana a incli-
narse a su consecución.21 En esta búsqueda de plena y absoluta realización, no sor-
prende que se den conflictos entre los modos de realización de los valores y no nece-
sariamente entre éstos —tal sería un caso diferente del que no nos ocuparemos—; no 
son los valores (constitucionales) los que se encuentran en contradicción, sino la ma-
nera y medida en que se realizan en una determinada situación, la cual impide que am-
bos tengan eficacia simultánea y tenga que sacrificarse la realidad de uno en aras de 
la del otro. Los parámetros para determinar la realización de cuál valor ha de impo-
nerse en el caso concreto, son los correspondientes al principio de proporcionalidad 
que explicaremos adelante.

Estas ideas generales son desde luego aplicables al derecho fundamental de acce-
so a la jurisdicción. Como todo principio constitucional, su satisfacción debe ceder 
cuando sea más valioso realizar otro objetivo también establecido por la ley funda-
mental, pero únicamente de manera proporcional, es decir en la medida estrictamen-
te indispensable para que tenga eficacia la finalidad que se le contrapone. Este “lími-
te de los límites” al derecho de acceso a la justicia ha sido reconocido por la Suprema 
Corte, al considerar que el legislador debe “respeta[r] el contenido de ese derecho 
fundamental”, el cual

puede conculcarse por normas que impongan requisitos impeditivos u obstaculizadores 
del acceso a la jurisdicción, si tales trabas resultan innecesarias, excesivas y carentes de razo-
nabilidad o proporcionalidad respecto de los fines que lícitamente puede perseguir el legis-
lador.22

2. Principio de proporcionalidad

A. Principio, examen y juicio de proporcionalidad

El principio de proporcionalidad23 en sentido lato implica un análisis de costos y 
beneficios de los actos con que se construye el ordenamiento, para la realización de 
los valores constitucionales; puede tener aplicaciones en otros ámbitos jurídicos, pero 
en el constitucional ha obtenido especial relevancia para solucionar conflictos entre 
sus principios y determinar la posibilidad de limitar los derechos fundamentales. Si la 
realización de un determinado fin se contrapone a la de otro en una determinada si-

 21 La optimización de los principios constitucionales ha sido reconocida por la Suprema Corte, para 
quien es evidente la “voluntad constitucional” de que tales derechos sean garantizados “en los más amplios 
términos” (“igualDaD. Casos en los que el juez ConsTiTuCional Debe haCeR un esCRuTinio es-
TRiCTo De las ClasiFiCaCiones legislaTiVas [inTeRPReTaCión Del aRTíCulo 1o. De la ConsTiTu-
Ción PolíTiCa De los esTaDos uniDos mexiCanos]”, Primera Sala, Semanario Judicial de la Federación 
y su Gaceta, 9a. época, t. XXVII, abril de 2008, tesis 1a./J. 37/2008, p. 175).
 22 “gaRanTía a la TuTela juRisDiCCional…”, cit., nota 17 (cursivas añadidas).
 23 Como referencia general, véase sánChez gil, Rubén, El principio de proporcionalidad, México, 
UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2007.
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tuación, habrá de analizarse cuál de ellas es más benéfica en el marco del orden cons-
titucional, y para ello debe examinarse si el supuesto acto de realización de uno de 
ellos efectivamente tiende a realizarlos, se trata de la afectación más leve al que resul-
ta menoscabado y el grado de eficacia que adquiere uno justifica que deje de realizar-
se el otro.

Se trata primordialmente de un “principio” y no de una “técnica” o “procedi-
miento”, aunque esto admite matices. Dicho principio expresa en abstracto relaciones 
axiológicas absolutas de las que no puede sustraerse ningún objeto depositario de al-
gún valor y por eso deriva de su misma naturaleza, y no se trata de una “técnica” por 
la que se puede optar a capricho del operador: la preferencia del objeto más valioso 
es una axioma fundamental que sirve para tasar la acción humana, también lo es la 
afirmación de que más deseable es el objeto que realiza en mayor grado un valor que 
aquel que hace lo propio con otro pero en una medida menor. La aplicación de este 
principio se da a través de un “procedimiento”, un examen con parámetros derivados 
del mismo, que es realizado por los operadores jurídicos, y del cual resulta un juicio, 
una conclusión, sobre la relación entre las realizaciones axiológicas contradictorias. 
Siendo estrictos debe distinguirse entre el “principio” que se aplica con el “examen” 
que sirve para ello y el “juicio” que resulta de dicho análisis: el principio de propor-
cionalidad lato sensu expresa diferentes relaciones axiológicas necesarias que están 
relacionadas entre sí y deben ser observadas, para lo cual es preciso llevar a efecto un 
análisis que contraste la realidad con ellas para determinar si se corresponden o no.

En su más amplia acepción, el principio de que hablamos expresa la adecuación 
de objetos diferentes, pero que mantienen un vínculo equilibrado al que debe confor-
marse la normatividad jurídica que los regula. Salvando las discusiones terminológi-
cas —en cierta medida bizantinas— se trata de un principio general compuesto por 
tres subprincipios: idoneidad, necesidad y proporcionalidad stricto sensu, la famosa 
“ponderación”. Esto significa que para ser lícita, una intervención en la eficacia de un 
principio constitucional ha de ser idónea, necesaria y proporcionada a la de otro, es 
decir no menoscabarla más que en la medida estrictamente indispensable.

La idoneidad consiste en que la medida normativa en cuestión sea adecuada a la 
consecución de un fin legítimo, no prohibido por la Constitución sino inspirado por 
un principio fundamental contrapuesto al intervenido;24 es decir que por sus propie-
dades naturales debe tender a realizar dicho fin, que mediata o inmediatamente esta-
ría relacionado a un valor tutelado por la Constitución; si la medida correspondiente 
no fuera adecuada a dicha realización, no se justificaría la restricción de los alcances 
del principio constitucional en que se interviene. Superado el anterior nivel, el 

 24 En general, pero especialmente tratándose de los derechos fundamentales, es preciso que el prin-
cipio cuya satisfacción se alega para intervenir en el ámbito que protegen, siquiera en último término, 
también sea establecido por la ley fundamental, dado que la intervención en aquel principio sólo estaría 
justificada solamente en términos “determinados por el derecho constitucional positivo o al menos presu-
puestos por él”. Cfr. hesse, Konrad, Grundzüge des Verfassungsrechts der Bundesrepublik Deutschland, 20a. 
ed., Heidelberg, C.F. Müller, 1999, p. 146; y Burgoa, op. cit., nota 18, pp. 197-198.
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subprincipio de necesidad requiere que la medida interveniente en un principio cons-
titucional, sea la única disponible o la menos lesiva para éste, de manera que su vali-
dación sea absolutamente imprescindible para realizar con la misma eficacia el fin 
que persigue la medida; en otros términos: ésta será ilegítima si promoviera un deter-
minado fin de un modo que no es el menos intenso posible, porque cabría la posibili-
dad de que logre prácticamente el mismo resultado sin necesidad de afectar en grado 
superior el goce del principio constitucional en cuya satisfacción interviene. Y “cuan-
do no pueden evitarse los costos o el sacrificio, se hace necesaria una ponderación”,25 
un examen de proporcionalidad en sentido estricto, por el que se determine cuál ac-
ción jurídica debe elegirse porque resulta la más valiosa, mediante el examen de todas 
las circunstancias en que se da el conflicto.

B. La proporcionalidad en México
La aplicación del examen de proporcionalidad en la regulación legislativa de 

los derechos fundamentales y el ejercicio de facultades discrecionales de los órga-
nos jurisdiccionales y administrativos, puede tener un sólido fundamento textual en la 
garantía de motivación material que establece el primer párrafo del artículo 16 de la 
Constitución mexicana. A grandes rasgos, este derecho fundamental vinculado con 
la seguridad jurídica y el principio de Estado de derecho, impide a las autoridades 
realizar actos de molestia arbitrarios, que carezcan de razón jurídica suficiente; si la 
restricción de un derecho fundamental no está constitucionalmente exigida para ob-
tener un determinado fin, no es indispensable a la realización de éste o ella es insig-
nificante frente a tal limitación, quien la realice la llevaría a efecto sin motivo y vulne-
raría dicha garantía.

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el 
Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito26 fueron 
quienes sentaron los primeros precedentes que de una manera nítida definieron los 
subprincipios de idoneidad, necesidad y ponderación o proporcionalidad stricto sensu; 
sus criterios se sirvieron respectivamente al ejercicio de facultades discrecionales de 
las autoridades electorales, y a la determinación y control del otorgamiento de la 
suspensión en el juicio de amparo. El arraigo del principio de proporcionalidad como 
“creación pretoriana” en el ordenamiento mexicano llegó por la jurisprudencia del 
Pleno de la Suprema Corte de Justicia, lo que no es poca cosa dado que tienen obliga-

 25 alexy, Robert, “Grundrechte, Abwägung und Rationalität”, en Ars Interpretandi. Yearbook of 
Legal Hermeneutics, Münster, Lit, núm. 7, 2002, p. 119 (cursivas añadidas).
 26 Entre los últimos precedentes de este último tribunal sobre el tema, véase “PRoPoRCionaliDaD 
en la PonDeRaCión. PRinCiPios Del méToDo RelaTiVo que Deben aTenDeRse PaRa eValuaR la 
legiTimiDaD De las meDiDas aDoPTaDas PoR el legislaDoR, en el juiCio De amPaRo en que la 
liTis imPliCa la ConCuRRenCia y Tensión enTRe los DeReChos FunDamenTales De libeRTaD De 
ComeRCio y los RelaTiVos a la PRoTeCCión De la saluD, al PlanTeaRse la inConsTiTuCionali-
DaD De una noRma De obseRVanCia geneRal que PRohíbe la VenTa De PRoDuCTos DeRiVaDos 
Del TabaCo”, Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Semanario Judi-
cial de la Federación y su Gaceta, 9a. época, t. XXIX, enero de 2009, tesis I.4o.A.666 A, p. 2788. 
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ción de observarla todos los tribunales mexicanos, incluyendo las Salas de ese Tribu-
nal Constitucional, por disposición del artículo 192 de la Ley de Amparo. En diversas 
ocasiones la Corte había aplicado aisladamente los mencionados subprincipios, pero 
no había formulado la doctrina jurisprudencial que los integrara en una “teoría” uni-
taria; esto tuvo lugar hasta la resolución de los juicios de amparo que dieron origen a 
la jurisprudencia P./J. 130/2007,27 sin olvidar que antes ya había establecido el examen 
de proporcionalidad como criterio para analizar las distinciones legislativas en rela-
ción con el principio de igualdad en el caso Ley de Medios.28

La Suprema Corte de Justicia de la Nación parece haber pretendido dar una 
fórmula propia al principio de proporcionalidad lato sensu. En México no se ha tenido 
a éste como un principio comprehensivo sino como un conjunto de principios indepen-
dientes, y a diferencia de aquellos tribunales que se han apegado a su estructura tra-
dicional alemana, la Corte ha plasmado su impronta en la recepción de este principio. 
Nuestro Tribunal Constitucional ha establecido la opinión que los alcances y límites 
de los derechos fundamentales deben ser constitucionalmente admisibles por perse-
guir una finalidad legítima para la ley fundamental, necesarias por no ser desmedidas 
o excesivas y estar fundadas en razones constitucionales; lo que efectivamente con-
cuerda con la elaboración clásica de los subprincipios de idoneidad, necesidad y pon-
deración, aunque aminora la claridad de la estructura del examen basado en ellos.

El principio de proporcionalidad y el empleo de sus subprincipios está impuesto 
en México nada menos que por la jurisprudencia vinculante de su Máximo Tribunal; 
por consiguiente, su aplicación no es optativa sino obligatoria para todo operador ju-
rídico que tenga que intervenir en el ámbito protegido por un derecho fundamental o 
calificar la intervención que otro haya efectuado.

III. La desproporción en Diego Pérez

1. Definición del tema a estudio

A. Acceso a la jurisdicción como tópico fundamental

Ya apuntamos que este caso puede abordarse desde muy diversos puntos de vista, 
y que nosotros lo haremos desde el relativo al examen de proporcionalidad que en él 

 27 “gaRanTías inDiViDuales. el DesaRRollo De sus límiTes y la RegulaCión De sus Posi-
bles ConFliCTos PoR PaRTe Del legislaDoR Debe ResPeTaR los PRinCiPios De RazonabiliDaD y 
PRoPoRCionaliDaD juRíDiCa”, idem., 9a. época, t. XXVI, diciembre de 2007, p. 8. Véanse también “Res-
TRiCCiones a los DeReChos FunDamenTales. elemenTos que el juez ConsTiTuCional Debe TomaR 
en CuenTa PaRa ConsiDeRaRlas VáliDas”, Primera Sala, idem., 9a. época, t. XXVIII, julio de 2008, tesis 
1a. LXVI/2008, p. 462; y “DeReChos ConsTiTuCionales. la VinCulaCión De sus límiTes en el análisis 
De la ConsTiTuCionaliDaD De una noRma seCunDaRia”, Primer Tribunal Colegiado en Materia Ad-
ministrativa del Primer Circuito, idem, 9a. época, t. XVIII, noviembre de 2003, tesis I.1o.A.100 A, p. 955.
 28 Acción de inconstitucionalidad 26/2006, Diario Oficial de la Federación, 20 de agosto de 2007, 2a. 
sección, con. IX, p. 64.
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llevó a cabo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para determinar si los artícu-
los 231 y 232 de la Ley Federal del Derecho de Autor vulneran el acceso a la jurisdic-
ción establecido por la ley fundamental. Éste es en realidad el tema de este caso; to-
das las demás impugnaciones se subordinaban a él, como explicaremos a continuación, 
y por eso lo seleccionamos para enfocar nuestro estudio sobre él.

El quejoso formuló diversos agravios de inconstitucionalidad de normas genera-
les al acudir a la Suprema Corte. Expresados por nosotros de manera muy sucinta, 
aparte del mencionado, hizo valer que las normas impugnadas vulneraban su derecho 
a la igualdad porque le impedían ejercer acción civil como a cualquier otro justiciable; 
y que contravenían el principio de división de poderes y otras normas orgánicas al 
otorgar facultades jurisdiccionales a una entidad de la administración pública federal. 
Inmediatamente se advierte que la solución de las anteriores cuestiones dependió de 
si hubo o no vulneración al derecho fundamental de acceso a la justicia: si la interven-
ción en el ámbito protegido por éste mediante impedimento al quejoso para acudir 
inmediatamente ante un verdadero tribunal a fin de reclamar daños y perjuicios por 
el uso no autorizado de su imagen, hubiera estado inspirado por un fin constitucional-
mente establecido que se beneficiaba en igual o mayor grado que el perjuicio ocasio-
nado a aquel principio; entonces esta proporcionada afectación al derecho de acceso 
a la jurisdicción nos pondría ipso iure ante una desigualdad que tendría base objetiva 
y con suficiente razón constitucional para ser legítima, y también ante la lícita atribu-
ción a un órgano administrativo de facultades jurisdiccionales que no forman parte de 
sus actividades habituales. Por el contrario, si dicha restricción al derecho de acceso a 
la justicia no sirviera proporcionalmente a la realización de otro fin establecido por el 
Constituyente, dicho impedimento sí constituiría un trato discriminatorio porque ca-
recería de razón objetiva y suficiente, y no estaría constitucionalmente permitido que 
se atribuyeran competencias materialmente jurisdiccionales a la administración pú-
blica en casos como éste.

Al respecto notamos una deficiencia del enfoque adoptado por la Suprema Corte 
al estudiar este asunto, por abordar las cuestiones planteadas en el orden en que he-
mos expresado: igualdad, división de poderes y tutela judicial efectiva. De esta mane-
ra, nuestro Tribunal Constitucional dejó para lo último el tema fundamental de este 
asunto y le dedicó una argumentación supuestamente basada en el principio de pro-
porcionalidad, que prácticamente fue de “relleno”. El tribunal de amparo tiene facul-
tades para analizar en el orden más conveniente los agravios formulados por las par-
tes; sin embargo, en nuestra opinión esta conveniencia no se encuentra abandonada 
al capricho de los juzgadores, sino que está determinada por la satisfacción del dere-
cho de acceso a la justicia —que no sólo sería parámetro de control sino norma de 
actuación del órgano que lo efectúa— y la economía procesal, ambos garantizados 
por el artículo 17 constitucional.29

 29 Véanse “ConCePTos De ViolaCión o agRaVios. PRoCeDe su análisis De maneRa inDiVi-
Dual, ConjunTa o PoR gRuPos y en el oRDen PRoPuesTo o en uno DiVeRso”, Segundo Tribunal 
Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 9a. época, 
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Asimismo, encontramos que la confusión terminológica sobre los derechos fun-
damentales procesales y la complejidad del derecho de tutela jurisdiccional efectiva,30 
hicieron de las suyas en la solución de este caso. En su demanda de amparo directo 
ante el Tribunal Colegiado, el quejoso afirmó que la decisión reclamada en ella vulneró 
su “garantía de justicia pronta y expedita prevista en el numeral 17 de la Constitución 
[…], ya que por su conducto se establecen trabas para acceder a los tribunales” (p. 5; 
cursivas añadidas). Este agravio fue ratificado en la revisión ante la Suprema Corte, 
cuando en el escrito correspondiente se “apunt[ó] que los artículos impugnados vio-
lan el derecho a ser oído ante un tribunal independiente”; sin embargo, la Primera Sala 
pareció no considerarlo cuando lo incluyó entre otros argumentos que no habían sido 
expresados en la demanda de amparo y por lo mismo resultaban inoperantes (pp. 14 
y 17; cursivas añadidas), pero como se vio dicho agravio sí formó parte de los plantea-
mientos del quejoso, y no debió ser excluido por “novedoso”. No obstante dicha de-
claración de inoperancia, la Corte sí pareció estudiar este argumento cuando al ana-
lizar lo relativo a la tutela judicial efectiva expresó que se abocaba a estudiar el agravio 
del quejoso tocante a que las disposiciones impugnadas violaban dicho principio (ge-
nérico) porque establecen “una doble vía sucesiva y no simultánea” entre la adminis-
tración y la jurisdicción, e imposibilitan “acudir a la vía judicial”; pero en su discurso 
posterior erráticamente trata el “derecho fundamental de justicia pronta y expedita” y 
la “posibilidad de acudir ante la vía civil correspondiente” (pp. 49 y ss), aun cuando 
en realidad más se dedicó a este último tema.

Lo intrincado de la terminología usada en este asunto produjo múltiples equívo-
cos en el “examen de proporcionalidad” que llevó a efecto la Corte: se toma el todo 
por la parte (tutela judicial efectiva-acceso a la justicia), se confunden diferentes de-
rechos fundamentales específicos (acceso a la justicia-justicia pronta o plazo razona-
ble), y ni hablar de que no se distinguen los aspectos del derecho de acceso a la juris-
dicción (existencia de procedimiento-imparcialidad e independencia del resolutor). 
Mas lo anterior no debió ser óbice para que nuestro Tribunal Constitucional acertara 
en la “cuestión efectivamente planteada” desde la promoción de la demanda: los artícu-
los 231 y 232 de la Ley Federal del Derecho de Autor, en la interpretación del Cole-
giado, imponen trabas para acceder a tribunales independientes y así vulneran el dere-
cho fundamental de acceso a la jurisdicción tutelado —con otros derechos más— por 
el artículo 17 constitucional. También por virtud de esta disposición, la demanda de 
amparo y por extensión la expresión de los agravios en sus diversas vías impugnativas, 
“debe[n] ser interpretad[os] en forma integral, atendiendo a lo que en ella se preten-
de desde el punto de vista material y no únicamente formal”;31 nada importa que se 

t. XXIV, septiembre de 2006, tesis VI.2o.C.248 K, p. 1415; y “leyes, amPaRo ConTRa. CuanDo se Con-
TRoVieRTen Con moTiVo De su PRimeR aCTo De aPliCaCión, el esTuDio De ConsTiTuCionaliDaD De 
aquéllas Debe RealizaRse anTes que el De ésTe, en aRas De TuTelaR la gaRanTía De aCCeso a 
la jusTiCia esTableCiDa en el aRTíCulo 17 ConsTiTuCional”, Segunda Sala, idem., 9a. época, t. X, 
julio de 1999, tesis 2a. XCII/99, p. 366.
 30 Supra, nota 8.
 31 “DemanDa De amPaRo. al PRoVeeR sobRe su aDmisión, su análisis Debe ComPRenDeR 
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omitiera designar el principio jurídico que se hace valer, dejado de mencionar el nu-
meral en que se encuentra arraigado o incluso que se haya hecho equivocadamente, 
pues basta que se exprese la “causa de pedir”, la “lesión” que el acto impugnado oca-
siona, para que el tribunal de amparo se halle en obligación de estudiar su argumento 
y resolverlo, por ser tal la “cuestión efectivamente planteada” por el justiciable.32

B. Disposiciones jurídicas expresas
La materia de este juicio de amparo estuvo inmediatamente regida por los artícu-

los 217 de la Ley Federal del Derecho de Autor, 137 de su reglamento y otros anejos 
a ellos. El evidente sentido de estas disposiciones es que quien estimase afectados los 
derechos que dicha ley le concede, está facultado para acudir inmediatamente ante 
los tribunales a ejercer las acciones que considere pertinentes; de esa opinión fue el 
ministro Cossío Díaz quien en su voto particular expresó que

De la lectura de los preceptos antes mencionados se advierte que no es un requisito de 
procedencia la declaración previa por parte del Instituto Mexicano de Propiedad Industrial 
para luego iniciar el litigio en la vía civil, atendiendo al carácter independiente de las ac-
ciones civiles y administrativas y, en el caso concreto, a la naturaleza del derecho a la propia 
imagen como un derecho esencial para el desarrollo de la propia personalidad. (p. 9; cursivas 
añadidas)

Por dichos numerales, cuyo texto da poco juego al intérprete —por ello conside-
ramos que también puede hacerse un análisis hermenéutico muy amplio de esta sen-
tencia—, consideramos que el caso pudo resolverse por su simple aplicación, sin re-
querir por parte del tribunal un complejo examen de proporcionalidad. De hecho y 
aun implícitamente, éste ya fue realizado por el legislador (ordinario y reglamentario) 
cuyas disposiciones son expresión de un juicio valorativo de esta índole: puede decir-
se que al legislador le pareció que las posibles ventajas que pudiera obtenerse de so-
meter primeramente a la administración pública una controversia privada sobre el 
uso no autorizado de la imagen de una persona, no justificaban menoscabar el dere-
cho de acceso a la jurisdicción. En tal virtud, esta sentencia de la Corte también pue-
de ser criticable desde el punto de vista de la “argumentación” interpretativa en que 
se basó, como se mostró en el indicado voto particular, y rebatirse por obliterar los 
textos normativos aplicables.

Sin embargo, no con esta perspectiva abordamos su estudio, sino con una que 
tiene por objeto analizar el examen de proporcionalidad de la Primera Sala de la 
Corte para “justificar” el menoscabo al derecho de acceso a la justicia del quejoso. 
Por tal razón, haremos caso omiso de la solución que aportan las mencionadas dis-

los anexos que se aComPañen a la misma”, Segunda Sala, Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, 9a. época, t. XXIII, enero de 2006, tesis 2a./J. 183/2005, p. 778 (cursivas añadidas).
 32 Cfr. artículo 79 de la Ley de Amparo; y “ConCePTos De ViolaCión. PaRa que se analiCen es 
inneCesaRio que se menCione el nombRe Del PRinCiPio ConsTiTuCional que se esTima ViolaDo”, 
Segunda Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 9a. época, t. XXV, mayo de 2007, tesis 2a. 
XXXVI/2007, p. 1183.
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posiciones jurídicas y supondremos su ausencia que justificaría acudir al principio 
de proporcionalidad, para colmar con su resultado el “vacío” regulativo que habría 
ocasionado.

2. La proporcionalidad desproporcionada

Definido nuestro tema según lo dicho en las secciones precedentes, estudiaremos 
la argumentación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en este caso, basada 
en la aplicación de un examen de proporcionalidad; por la cual intentó sostener que 
es constitucionalmente válido que el uso sin autorización del retrato de una persona, 
debe reclamarse primeramente mediante el procedimiento de infracción administra-
tiva ante el IMPI, de que hablan los artículos 231, fracción II y 232 de la Ley Federal 
del Derecho de Autor.

A. ¿Idoneidad, necesidad y proporcionalidad stricto sensu?

a. El procedimiento administrativo “jurisdiccional”
Con todos los anteriores elementos y el panorama que nos han aportado, ya esta-

mos en condiciones de criticar el examen de proporcionalidad que la Suprema Corte 
efectuó en el caso Diego Pérez. Este curso argumentativo constituye el colofón de la 
sentencia de este asunto (pp. 50 y ss.), y comienza con la siguiente declaración del 
tribunal:

el procedimiento de infracción administrativa previsto en los artículos [impugnados], lejos 
de proyectar una violación al artículo 17 constitucional, es un instrumento idóneo por 
virtud del cual no solamente el quejoso, sino cualquiera que resienta una merma en sus 
derechos de autor, podrá obtener, de ser el caso, una declaratoria especializada que decrete 
la existencia de la infracción administrativa y, en vía de consecuencia, contar con los elemen-
tos jurídicos suficientes para, posteriormente, acudir a sede judicial a demandar daños y per-
juicios, con la certeza de que esa declaración administrativa, materialmente jurisdiccional, 
debe ser causa eficiente y determinante para que el juez decrete el monto de la indemni-
zación correspondiente. (cursivas añadidas)

El anterior aserto, según la Primera Sala, fue basado en las consideraciones que 
le precedieron. No obstante y supuestamente para corroborar su decisión previamen-
te adoptada, seguidamente dijo que procedía a estudiar la razonabilidad y la propor-
cionalidad de la intervención de los artículos 231 y 232 de la Ley Federal del Derecho 
de Autor, “en el derecho fundamental de justicia pronta y expedita que consagra el 
artículo 17 de la Constitución Federal” (cursivas añadidas); aunque a decir verdad, 
pretendió responder el agravio relativo a la desproporción de esos preceptos, formu-
lado por el quejoso. De este supuesto examen de proporcionalidad nos ocuparemos a 
continuación, en los términos ya señalados.33

 33 Supra, § III.1.A.
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b. Idónea idoneidad de lo idóneo
En los siguientes términos pretendió la Suprema Corte llevar a cabo un examen de 

la conformidad de las disposiciones impugnadas con el subprincipio de idoneidad:

En el presente caso, el fin que persigue la instauración del procedimiento administrativo de 
infracción por violación a los derechos de autor, con la consecuente generación de daños a 
escala comercial o industrial, es la de permitir que quien se vea afectado en estos derechos 
pueda obtener una declaratoria de la infracción administrativa, la cual constituirá causa efi-
ciente y determinante para que el juez decrete el monto de la indemnización correspon-
diente ante una eventual demanda de daños y perjuicios en la vía civil, lográndose así dar 
un trato especializado a este tipo de casos.

Bajo este panorama, se presenta la siguiente pregunta: ¿es la instauración de un proce-
dimiento administrativo de infracción, una medida adecuada para la obtención del fin que 
se busca, que consiste en lograr la obtención de una declaración administrativa que sea 
base para la demanda de daños y perjuicios?

Para dar respuesta a la interrogante anterior, hay que señalar que la instauración del 
procedimiento de infracción de que se trata, sí es una medida adecuada para la obtención de 
una declaración administrativa que sea base para la demanda de daños y perjuicios, ya que 
de la lectura de los artículos 213 a 222 de la Ley de la Propiedad Industrial, se sigue que el 
procedimiento se lleva acabo [sic] mediante una investigación y concluye con la emisión de 
una resolución en la que se determina si la infracción aducida se actualizó.

Como se recordará, el subprincipio de idoneidad o adecuación exige que para su 
licitud una medida que menoscaba un derecho fundamental, persiga un fin estableci-
do por el propio Constituyente y sea naturalmente apta para conseguirlo; pero dicho 
fin necesariamente es diferente al derecho fundamental que perjudica su realización; 
el principio impulsado por la medida cuestionada tiene que ser diverso al derecho que 
se le opone y cuya realización es contradictoria a la de aquél. Una medida que de al-
guna manera recorta el ámbito protegido por un principio constitucional, por defini-
ción no puede ser idónea para realizarlo porque produce exactamente el resultado 
opuesto: impedir su actualización.

Es incorrecto plantear esta cuestión en términos de si “es la instauración de un 
procedimiento administrativo de infracción, una medida adecuada para […] la obten-
ción de una declaración administrativa”; porque debió valorarse el fin último que se 
pretende con dicha resolución en sede administrativa, que es aquello que nos exige 
inquirir el principio de proporcionalidad lato sensu. La cuestión debió plantearse, 
entre otras, en términos que relacionen dicha “instauración” con un objetivo ulterior 
como lograr la más rápida y más técnicamente especializada solución del asunto; en 
tal hipótesis, el conflicto a resolver mediante un examen de proporcionalidad debió 
ser el suscitado entre la prontitud y la “especialización” en la composición del conflic-
to, y el de que ésta fuera otorgada de manera independiente por un tribunal, y la co-
rrecta pregunta a resolver sería la relativa a qué es preferible perder: ¿la expedita y/o 
especializada solución del conflicto, o la imparcial e independiente?

La solución de las cuestiones recién planteadas es diversa. La imposición de la 
previa tramitación del procedimiento administrativo referido puede ser idónea para 
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obtener una opinión técnicamente especializada por parte del IMPI, que deba ser 
considerada en la ulterior solución judicial de la reclamación de daños y perjuicios 
por uso no autorizado de una imagen personal. Empero, no es apta para una pronta 
solución del asunto; cualquiera con alguna experiencia puede ver que aunque dicho 
procedimiento sea “sumario”, jurídicamente pone en riesgo al actor a cursar diversos 
procesos —y lo hará en la práctica, salvo circunstancias incontrolables—; mínima-
mente, dichas etapas serían sucesivamente: sede administrativa, jurisdicción adminis-
trativa, amparo directo, primera instancia civil, segunda instancia civil y otra vez el 
amparo directo; y en cambio, de admitirse la inmediata procedencia de la acción ju-
dicial para esta reclamación, como impone el derecho fundamental de acceso a la 
jurisdicción, sólo habrían de cursarse las últimas tres etapas mencionadas. Sorprende 
que algo tan evidente no haya sido observado por la Suprema Corte.

Al reprobar la medida en cuestión el nivel de idoneidad en relación con su finali-
dad de obtener una más rápida solución del asunto, porque en realidad produce el 
efecto contrario, debe continuarse este examen de proporcionalidad únicamente con 
la restante: la supuesta “especialización” de la solución del asunto, que produciría la 
obligada intervención del IMPI, y en relación a ella podemos considerar la medida 
en cuestión como idónea para la obtención de una decisión “especializada” sobre el 
caso.

c. Necesidad de lo dispensable
Al tratar lo relativo al subprincipio de necesidad, la Corte expresó lo siguiente:

Conforme a este subprincipio, esta Primera Sala estima que la instauración del procedi-
miento de infracción de que se trata, sí es el más benigno con el derecho fundamental in-
tervenido, atento a que la obtención de la declaración de infracción administrativa se ob-
tiene mediante un procedimiento sumario y especializado, y no mediante una vía que 
retrasara de manera irrazonable la posibilidad de acudir ante la vía civil correspondiente.

En efecto, el procedimiento de infracción administrativa contenida en los preceptos 
reclamados es una vía que facilita que, con posterioridad, quien estime violado un derecho de 
autor pueda acudir a la sede judicial con plena certeza de que la declaratoria efectuada impac-
tará en el acreditamiento de los daños y perjuicios.

Según el estudio de la Corte en este tema, la medida impugnada persigue el “fin” 
de que se solucione más sencillamente la cuestión relativa a la inexistencia de la indi-
cada autorización, pues así “facilitaría” la decisión judicial posterior; pero ya vimos 
que no fue ése el prisma con que debe estudiarse esta cuestión. Sin embargo, aun bajo 
esta óptica de nuestro Tribunal Constitucional es incorrecta la conclusión a que arri-
bó, pues ya vimos en la sección anterior que la medida impugnada no facilita la solu-
ción cierta de la cuestión sino es inadecuada a ella y la entorpece, al duplicar el núme-
ro de sedes por las que deberá transitar. La Primera Sala trajo al nivel de “necesidad” 
un tema que corresponde al de “idoneidad”, y que no aprobó el análisis de este último 
subprincipio.

En este nivel, el error determinante de la Suprema Corte fue no relacionar la 
necesidad de la medida cuestionada con la verdadera finalidad que ésta pretende. En 
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términos de este caso: si para lograr una “especializada” solución de una controversia 
sobre uso no autorizado de una imagen personal, es absolutamente indispensable 
agotar el procedimiento administrativo de infracción ante el IMPI. Y bajo este enfo-
que concluimos que la medida impugnada tampoco supera el examen de necesidad: 
el objetivo de lograr una solución que cuente con un punto de vista técnico, si así se 
requiriese, puede alcanzarse sin afectar el acceso inmediato a la jurisdicción, pues 
por ejemplo podría ofrecerse ante los tribunales la prueba pericial, y en ella fungir el 
IMPI como perito tercero en discordia. Sin afectar el derecho fundamental procesal 
del quejoso sino ajustándolo con el fin que a primera vista se le opone, es posible 
obtener incluso un mejor resultado que el buscado con la medida reclamada: el 
juzgador puede contar hasta con tres distintas opiniones especializadas —una de 
ellas la de ese órgano administrativo—, que deberá valorar e ilustrar con ellas su cri-
terio imparcial e independiente. Por lo anterior, imponer la carga procesal al que-
joso de agotar el procedimiento administrativo mencionado antes de acudir a los 
tribunales a reclamar una indemnización por el uso no autorizado de su imagen, de 
ninguna manera es el medio “más benigno” con el derecho fundamental de acceso a 
la jurisdicción.

Además, para corroborar lo anterior, debe considerarse que la cuestión a eluci-
dar es si la persona de cuya imagen se trata en una controversia de éstas, dio o no su 
autorización para que ella sea utilizada, lo cual es algo que muy difícilmente requeri-
rá la opinión técnica “especializada” del IMPI, sino medios probatorios más comunes 
y corrientes como la prueba documental o testimonial, o si acaso una pericial grafos-
cópica o documentoscópica; es muy cuestionable que esta materia sea “especializa-
da”, pues aparte de la sencillez de su solución corresponde a un ámbito de los dere-
chos de la personalidad, regulada eminentemente por el derecho civil. Y tampoco 
puede dejar de considerarse que en el procedimiento ante dicha autoridad adminis-
trativa no son admisibles las pruebas testimonial y confesional —lo que además me-
noscabaría una de las formalidades esenciales garantizadas por el artículo 14 consti-
tucional—, y se causan “costas” por tu tramitación.34 Entonces, aparte de todo, se 
ocasionaría un más intenso perjuicio en los derechos fundamentales de los justicia-
bles y en concreto en los del quejoso.

d. ¿Qué es la ponderación?
Por último, la Suprema Corte intentó hacer un examen de proporcionalidad stric-

to sensu o de ponderación, en los siguientes términos:

Finalmente, conforme a este subprincipio la instauración del procedimiento administrati-
vo de infracción por violación a los derechos de autor, sí guarda una adecuada relación con 
el fin que se persigue, en tanto que mediante su incoación, desarrollo y conclusión los su-
jetos afectados contar[á]n con la declaración que les permita acudir ante la jurisdicción civil 
que corresponda a acreditar los daños y perjuicios reclamados. Bajo esa óptica, como en la 

 34 Artículos 180 y 192 de la Ley de la Propiedad Industrial (por disposición del artículo 234 de la Ley 
Federal del Derecho de Autor); y artículo 5o., fracción VI, del Reglamento de aquella ley.
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especie sí existe una adecuada relación entre la existencia del procedimiento de infracción 
administrativa y la intromisión al derecho fundamental de tutela judicial efectiva consa-
grado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo 
conducente es concluir que los artículos 2°, 231 y 232 de la Ley Federal del Derecho de 
Autor son constitucionales, por ser razonables y proporcionales conforme a la pondera-
ción efectuada.

En esta ocasión, la Corte no llevó a cabo una “ponderación” como dijo, sino un 
examen de “idoneidad” al hablar de la “adecuada relación” entre la medida impug-
nada y su supuesta finalidad; que un medio sirva a un fin no lleva a concluir que sea 
proporcionado en sentido estricto, es decir “ponderado”. Pero aun bajo este punto 
de vista es incorrecta la conclusión de nuestro Máximo Tribunal, porque cae en el 
absurdo de decir la declaración administrativa referida les permitirá “acudir ante la 
jurisdicción civil”, como si no pudieran hacerlo de inmediato por la sola virtud del 
artículo 17 constitucional en el que interviene. En términos muy sencillos, lo que dijo 
la Corte fue lo siguiente: “te impido recurrir a un tribunal para que luego puedas 
hacerlo”.

La ponderación consiste en una “medición” del “peso” que tienen diversos prin-
cipios constitucionales, en determinadas circunstancias en las cuales su realización es 
contradictoria, para determinar cuál de ellos ha de prevalecer. Un ejemplo clásico del 
uso (implícito o explícito) de este examen es su uso para solucionar la oposición entre 
el derecho al honor y la libertad de expresión e información; quien publica una nota 
que causa desprecio a otra persona, realiza una acción idónea y necesaria a estos úl-
timos derechos, y en sentido contrario impedirlo también tiene esas características 
para quien defiende su honor; pero según las circunstancias la balanza puede inclinar-
se a un lado o al otro: será a favor de dichas libertades cuando la expresión se relacio-
ne con la formación de opinión sobre un asunto público, como por ejemplo al denun-
ciarse la corrupción de un funcionario gubernamental, y el resultado será opuesto si 
carece de esa finalidad.35

Pero a este nivel del examen de proporcionalidad no se llega sino superando las 
etapas anteriores, y habiéndose constatado que el sacrificio de uno u otro principio no 
puede sortearse; lo cual no sucedió en esta ocasión como hemos visto, pues conforme 
a nuestro análisis anterior la medida impugnada en este caso no es idónea o necesaria 
a las finalidades que la impulsarían.

 35 Cfr. Primera Sala, amparo directo 6/2009, 7 de octubre de 2009 (promovido por Marta Sahagún 
Jiménez, y a la fecha de redacción de este trabajo, pendiente de que se difunda la versión pública de su 
engrose); y “libeRTaD De exPResión e imPRenTa. las limiTaCiones esTableCiDas PoR el legisla-
DoR RelaCionaDas Con la VeRaCiDaD y ClaRiDaD De la PubliCiDaD ComeRCial son ConsTiTuCio-
nales CuanDo inCiDan en su Dimensión PuRamenTe inFoRmaTiVa”, Primera Sala, Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta, 9a. época, t. XXI, enero de 2005, tesis 1a. CLXV/2004, p. 421. Véanse también 
STC 171/1990, FF.JJ. 4-5; y “Daño moRal y DeReCho a la inFoRmaCión”, Cuarto Tribunal Colegiado 
en Materia Civil del Primer Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 9a. época, t. XVII, 
marzo de 2003, tesis I.4o.C.57 C, p. 1709.
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IV. Epílogo

A nuestros ojos lo que sucedió en el caso Diego Pérez fue lo siguiente: la Suprema 
Corte buscó aplicar mecánicamente un precedente que ya había establecido en mate-
ria de propiedad industrial,36 por la afinidad de ésta con la autoral. 

Puede decirse que los considerandos torales de esta sentencia (pp. 20 y ss.) se 
dividen en dos secciones sucesivas: una en que la Primera Sala de la Corte se aboca 
a exponer diversos razonamientos para concluir que en derecho autoral opera el 
mismo “principio de especialidad” establecido por ella misma, que rige la propiedad 
industrial y obliga a agotar la vía administrativa antes de una reclamación judicial de 
daños y perjuicios por infracciones a las disposiciones de esta última materia; y una 
segunda en que ya trata los agravios formulados por el quejoso y pretende darles 
respuesta, que finaliza con su “análisis de proporcionalidad” en relación con el dere-
cho fundamental de acceso a la jurisdicción (pp. 50 y ss). De acuerdo con nuestra 
lectura, opinamos que en realidad la decisión de la Suprema Corte estuvo predeter-
minada por su experiencia previa en materia de propiedad industrial, que sin mayor 
reflexión tuvo por aplicable a la materia autoral en términos generales, inclusive para 
lo relativo al derecho a la propia imagen que como explicaremos no es un derecho de 
autor; resuelto este designio, su estudio de los agravios del quejoso no fue más que un 
trámite formal, incluido su supuesto “examen de proporcionalidad” relativo a la “tu-
tela judicial efectiva”, dirigido por la intención de adecuarlo a la solución previamente 
determinada.

En este curso, la Suprema Corte soslayó varios aspectos importantes de esta con-
troversia, aparte de textos legales y reglamentarios expresos. Primeramente, a pesar 
de sus similitudes —al cabo forman parte del derecho intelectual— la propiedad in-
dustrial y los derechos de autor difieren cuantitativamente en su recurso a la técnica: 
por lo general la primera requiere en muchas más ocasiones una opinión diversa y 
sumamente especializada, al tener por objeto lo relativo a patentes, secretos indus-
triales, y el diseño y utilización de marcas comerciales. En cambio, la materia autoral 
recurre en menos ocasiones a este tipo de conocimientos especiales, y ciertamente no 
lo hace para determinar si una persona dio su autorización para que se utilice su re-
trato, algo que se puede acreditar mediante una prueba documental o confesional.

Ciertamente hay asuntos en los que debe acudirse a la administración —aparte 
de la propiedad industrial, el ya mencionado en materia de asentamientos huma-
nos— antes que a los tribunales. Pero para comenzar éstos sí son de una aplicación 
técnica tan elevada y de la que carecen las controversias sobre propia imagen, que así 
parece necesario; además en todo caso su constitucionalidad debe verse como excep-

 36 “PRoPieDaD inDusTRial. es neCesaRia una PReVia DeClaRaCión PoR PaRTe Del insTiTuTo 
mexiCano De la PRoPieDaD inDusTRial, sobRe la exisTenCia De inFRaCCiones en la maTeRia 
PaRa la PRoCeDenCia De la aCCión De inDemnizaCión PoR Daños y PeRjuiCios”, Primera Sala, idem, 
9a. época, t. XIX, mayo de 2004, tesis 1a./J. 13/2004, p. 365.
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ción y no como regla. La norma, según la Constitución, es que toda controversia 
pueda ser inmediatamente resuelta por un tribunal independiente. 

Que en materia de propiedad industrial y desarrollo urbano deba agotarse el 
procedimiento administrativo antes de la vía judicial, no significa que en todo caso en 
donde también tenga injerencia la administración pública deba acudirse primera-
mente a ésta, los tribunales son tanto o más aptos para resolver cuestiones jurídicas 
que los órganos ejecutivos. Si en dichas materias sucede como se ha dicho, ello debe 
entenderse como excepcional y sólo para esos precisos casos, teniendo prima facie 
por válidas y “proporcionadas” esas soluciones por virtud de la presunción de cons-
titucionalidad de los actos del poder público, hasta un pronunciamiento al respecto 
por parte de la jurisdicción constitucional —por los motivos expresados para la sen-
tencia comentada, quizá también sea incorrecto el referido criterio de la Corte en 
materia de propiedad industrial, pero ésa sería otra discusión—. A cada momento 
debe tenerse sumo cuidado de no incluir en este privilegio administrativo, casos dis-
tintos a aquellos en los que fue estrictamente otorgado, sin un estudio cabal y carente 
de prejuicios que considere el peso que verdaderamente corresponde a todos los de-
rechos involucrados.

Por otra parte, poco más de un año después del caso que comentamos, al resolver 
el amparo directo 9/2009, la misma Primera Sala reconoció que el derecho a la propia 
imagen es un “derecho de la persona”;37 y por consiguiente se trata de una manifesta-
ción especial del derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad, que con-
siste en “la libertad de cada persona para decidir en qué casos y bajo qué circunstan-
cias su imagen puede ser recogida por algún medio electrónico o físico”;38 y no forma 
parte del (materialmente diverso) conjunto de normas que regulan las prerrogativas 
concedidas a los autores de obras intelectuales (y sus causahabientes) externadas a 
través de múltiples medios, entre ellos la fotografía para lo que ahora nos interesa.39 
Si bien parece que este derecho (fundamental) a la propia imagen se ha constituido 
como una supuesta “derivación de los derechos de autor”, en tanto el legislador fede-
ral se ha ocupado de él al regular esta materia, “no puede ser trivializado”:40 el dere-
cho de la personalidad que corresponde a la propia imagen resulta del principio ori-
ginario de la dignidad humana del que provienen todos los derechos fundamentales; 
hay una clara filiación entre todos estos conceptos, que guardan un vínculo que re-
monta esencialmente a ese principio, y del que resultan una más o menos inmediata 
manifestación concreta.41

 37 “aCTo De molesTia. lo ConsTiTuye la Toma De FoTogRaFías a quienes no Tienen la Ca-
liDaD De DeTeniDos o PResunTos ResPonsables”, tesis 1a. CLXXXVIII/2009, pendiente de publica-
ción en idem.
 38 CaRbonell, Miguel, Los derechos fundamentales en México, México, Porrúa-CNDH-UNAM, 
2006, p. 470. Véase el pasaje del voto particular del ministro Cossío Díaz transcrito líneas arriba.
 39 Cfr. Rangel meDina, David, Derecho intelectual, México, McGraw Hill-UNAM, 1999, pp. 111 
y 118.
 40 Cfr. CaRbonell, op. cit., nota 38, p. 471.
 41 Cfr. PaRRa TRujillo, Eduardo de la, “Los derechos de la personalidad: teoría general y su distin-
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El punto es que el derecho a la propia imagen no es un derecho autoral; y por 
tanto a su estricto respecto no le corresponde estar regulado por los “principios espe-
cializados” de esta materia; mientras que distinto es el derecho de autor que tiene el 
creador de una obra que exponga la imagen de una persona en cualquiera de sus fa-
cetas. Hay sin duda una línea muy delgada entre ambos derechos, como muestra una 
simple lectura del artículo 87 de la Ley Federal del Derecho de Autor; al respecto 
pensamos que en todo caso este numeral adiciona un requisito más a toda “divulga-
ción” lato sensu (considerando los casos establecidos en el artículo 27 de la referida 
ley) de la obra que reproduzca una imagen personal, pero no en obsequio de su crea-
dor y el respeto de sus prerrogativas como tal y de quien deberá recabarse la autori-
zación respectiva; sino de la persona retratada en ella a quien también debe solicitar 
permiso en respeto de su dignidad y su personalidad, toda vez que el derecho a la 
propia imagen en principio impide “la obtención, reproducción o divulgación, por 
cualquier medio, de la imagen de una persona sin su consentimiento”.42 Se trata en-
tonces de un derecho diferente a los derivados de la creación intelectual que es la re-
producción de la imagen de una persona, que hubiera apoyado la inconstitucionali-
dad (parcial, en la medida que contemple el caso a estudio) del ámbito material de la 
fracción II del artículo 231 de la Ley Federal del Derecho de Autor, para excluir del 
ámbito de competencia del IMPI el conocimiento de controversias civiles, ajenas a los 
derechos de autor y que se hayan dado con o sin “fines de lucro”; o mejor aún: esta-
blecer una interpretación conforme a la Constitución de dicho precepto, que restrinja 
el significado del término “imagen” que utiliza, a las obras intelectuales que represen-
tan atributos físicos de un individuo, y no incluya en el mismo el derecho de la perso-
nalidad que corresponde a éste sobre su propia imagen.

El artículo 87 de la Ley Federal del Derecho de Autor no hace más que expresar 
esta implicación esencial de la dignidad humana y el libre desarrollo de la personali-
dad. Y si bien puede discutirse en qué medida corresponde a la Federación regular 
este derecho de la personalidad, sea principalmente o en cuanto a las consecuencias 
de su violación, o si ello toca a las autoridades locales;43 este tema es en buena medida 
irrelevante para el presente caso, pues en tanto la justicia constitucional no diga otra 
cosa, esa disposición debe presumirse conforme a la ley suprema, aunque consideran-
do que su materia no es originariamente autoral sino un desarrollo de derechos fun-
damentales establecidos (aunque sea implícitamente) por el Constituyente en el ter-
cer párrafo del artículo 1o. de la Carta Magna, que se da primordialmente en la 
regulación civil del legislador ordinario.

La Corte pareció privilegiar a toda costa a la administración pública por sobre los 
tribunales; así lo indica al decir que “el órgano jurisdiccional no resolvería un conflic-

ción con los derechos humanos y las garantías individuales”, “Juridica”. Anuario del Departamento de Dere-
cho de la Universidad Iberoamericana, México, núm. 31, 2001, p. 160.
 42 Rogel ViDe, Carlos, Derecho de la persona, Barcelona, J.M. Bosch, 1998, p. 141.
 43 Como en el caso de la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida 
Privada, el Honor y la Propia Imagen en el Distrito Federal.
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to de intereses entre partes contendientes en el juicio, puesto que primero tendría 
que determinar si se cometió o no la infracción administrativa”. Puede ser cierto, al 
margen de que esta infracción depende de la intención de lucro de quien incurra en 
ella, pero la Corte no se dio cuenta de que la misma frase puede pensarse al revés, y 
así decir que su criterio hace que la administración pública no sólo resuelva sobre 
infracciones administrativas sino también sobre un “conflicto de intereses entre par-
tes contendientes”, del que correspondería oír a un tribunal imparcial e independiente 
conforme al artículo 17 constitucional, con competencia civil por derivar de derechos 
de esa índole; ¿por qué estaría la jurisdicción, cuyas decisiones son cosa juzgada, a 
expensas de lo que decida la administración y no al revés?44 Nuestro Tribunal Consti-
tucional sobrevaloró la división de poderes, y prácticamente anuló en su análisis el 
derecho de acceso a la jurisdicción, máxime parando mientes en que al menos en este 
asunto aparentemente creyó que beneficiaba al justiciable con su decisión; el indica-
do derecho fundamental, como vimos, no solamente procura una vía de solución a los 
conflictos sino también obliga al Estado a que en principio se dé ante un verdadero 
tribunal, y cualquier excepción a lo anterior deberá estar debidamente justificada por 
una razón proporcionada a un objetivo constitucional.

Lo peor del caso, según nos parece, es que por incomprensión45 o por el designio 
antes expuesto, la Suprema Corte utilizó el principio de proporcionalidad como ins-
trumento para “justificar” un menoscabo al acceso a la jurisdicción, cuando en realidad 
se trata de un concepto establecido para servir a la máxima eficacia de los derechos 
fundamentales. Con lo anterior, a nuestro Tribunal Constitucional faltó la “actitud 
protectora y promotora” de estos derechos,46 que deben tener los órganos del Estado, 
en particular los jurisdiccionales. Una vez más tuvo lugar una práctica frecuente y 
criticable entre los juzgadores de amparo mexicanos, que menos debería darse por 
nuestro Máximo Tribunal: realizar esfuerzos argumentativos, y algunos muy grandes, 
para impedir la realización de los derechos de las personas y no para lograrla como 
toca a su elevada función.

El principio de proporcionalidad busca que los derechos fundamentales tengan la 
máxima eficacia que puedan, y que su restricción se haga sólo en una medida estricta-
mente indispensable para cumplir —y con creces— otra finalidad impuesta por el Cons-
tituyente. Bajo su luz ya no basta que el legislador u otro operador “diga” perseguir un 
fin legítimo, sino tiene que conseguirlo efectivamente y su satisfacción debe compensar 
el menoscabo que se hace de los derechos. Aunque puede ser que el examen que este 
principio impone sea más o menos difícil, no debe sacrificarse una correcta aplicación 
de los derechos de los ciudadanos en aras de una “fácil” impartición de justicia.

 44 Si acaso, la dificultad sería cuando la resolución implique la invalidez de algún acto administrati-
vo, lo que no sucede en situaciones como las ventiladas en Diego Pérez.
 45 Aún falta mucho para que nuestros tribunales usen habitualmente el principio de proporcionali-
dad. Algunos incluso lo confunden con la garantía de proporcionalidad tributaria.
 46 Ésta es una frase muy reiterada por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Federal alemán. 
Entre sus últimas aplicaciones puede verse 1 BvR 120/09, 25 de febrero de 2009, § 11, http://www.bverg.de.
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Propuesta de principios procesales 
y de procedimiento para la construcción 

de un Código Procesal Constitucional 
en Colombia

Hernán Alejandro Olano García

El Derecho Procesal Constitucional es hoy una realidad y me siento muy orgulloso 
de los avances de nuestra disciplina y particularmente, al ver la gran cantidad de 
producción doctrinal desde que en el mes de agosto del año 2003, fue creado el 
Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal Constitucional, en el marco del Pri-
mer Encuentro sobre la materia, celebrado en la Universidad Católica del Rosario, 
en Rosario, Argentina. En el 2004, también participé del Segundo Encuentro, rea-
lizado en julio de ese año en San José de Costa Rica, eventos en los cuales se ha 
notado el desarrollo del Derecho Procesal Constitucional y, desafortunadamente 
no pude participar en las anteriores reuniones de Guatemala, Chile y México.

Podemos afirmar que se pueden extraer las aguas de las fuentes que originan el 
derecho procesal constitucional y que según Jaime Azula Camacho,� se clasifican en 
fuentes de producción directas e indirectas y fuentes de conocimiento.

El maestro Néstor Pedro Sagüés2 define el proceso constitucional, según la 
doctrina material, en los siguientes términos:

Para ella, los procesos constitucionales se ocupan sustancialmente de tutelar el princi-
pio de supremacía constitucional (meta principal) y de proteger los derechos públicos 
subjetivos. Están comprendidos en tal esfera, por ende, los recursos, acciones de ampa-
ro, hábeas corpus, inconstitucionalidad, exequibilidad, recurso extraordinario, etc. No 
importa dónde y ante quién se diligencien (jurisdicción judicial, administrativa, ordi-
naria, especializada, etc.). También podría incluir los procedimientos constitucionales 
de destitución de autoridades públicas (juicio político, recall, exclusión de las Cámaras), 
los de solución de conflictos de poderes y de dilucidación de otros asuntos guberna-
tivos de competencia. En sentido amplio, pues, se entenderá por proceso constitucio-

 � AzulA CAmACho, Jaime, Manual de Derecho Procesal – Teoría general del proceso, 9ª edición, tomo I, 
Temis, Bogotá, D.C., 2006, pp. �3-�4.
 2 Citado por Rey CAntoR, Ernesto, Derecho Procesal Constitucional-Derecho Constitucional Procesal-
Derechos Humanos Procesales, Ediciones Ciencia y Derecho, Breviarios Jurídicos núm. 9, Bogotá, D.C., 
200�, pp. 52-53.

Revista Iberoamericana de Derecho Procesal Constitucional 
núm. 13, enero-junio 2010, pp. 397-403.
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nal un conjunto de actos relacionados entre sí y de índole teleológica, realizados por o 
ante la magistratura constitucional, y que permite desarrollar la actividad jurisdiccional 
constitucional.

El Derecho Procesal Constitucional involucra entonces dos aspectos: “por un 
lado, la existencia de un proceso, y por otro, la presencia de valores o instituciones 
constitucionales en juego”, según Domingo García Belaunde.3 Lo cual nos llevará 
a formular sus principios y los de procedimiento, ya que en el Código Modelo de 
Procesos Colectivos para Iberoamérica,4 desafortunadamente no fueron incluidos los 
principios para lograr el adecuado tratamiento procesal en la protección de los 
procedimientos que buscan proteger los intereses difusos y colectivos y los demás 
procedimientos constitucionales.

Lo cierto es que en la bibliografía sobre el Derecho Procesal Constitucional, los 
estudiosos del tema no se han referido —salvo José Palomino en una publicación 
compilada en dos tomos a finales de 2005 o Eduardo Ferrer MacGregor y Arturo 
Zaldívar Lelo de Larrea a finales de 2008, en su homenaje a Héctor Fix Zamu-
dio— a los principios del proceso y del procedimiento, ya que hasta ahora, treinta 
y dos años después del Congreso de Paipa en el que nació esta Rama del Derecho 
con la Declaración de Sochagota de �977, se está llegando a un acuerdo sobre la 
verdadera denominación de esta ciencia, de la que hemos visto durante los años 
anteriores, la indistinta utilización de justicia constitucional, control constitucional, ju-
risdicción constitucional, defensa constitucional, derecho constitucional procesal y derecho 
procesal constitucional.

En el caso colombiano, los postulados propuestos por la Constitución de �99�, 
entre ellos los de administración de justicia, nos identificarán un sistema de dere-
cho procesal, y con él un proceso judicial más humano, esto es, más comprometido 
con la realización de la justicia material, donde la principialística cumple como 
tarea primordial el ser garante de los derechos fundamentales de la persona.

A partir de la definición del Derecho procesal desarrollamos de lo que ha de 
ser el Derecho Procesal Constitucional en Colombia:

Es el conjunto de normas, conceptos y principios que regulan la función ju-
risdiccional propia del Estado para lograr la eficacia del Derecho objetivo y 
subjetivo y establecer quiénes son las personas que se sujetan a estas normas 
Procesales y quiénes son las personas que actúan.

Esa es la razón que lleva a que la profesora Diana Ramírez Carvajal afirme que 
con la inserción del Derecho fundamental al Debido Proceso, como norma constitucional, el 
Derecho Procesal adquiere otra categoría, se le reconoce como uno de los mayores logros para 
la humanidad, pues es un precepto normativo que garantiza a cualquier persona la protec-

 3 GARCíA BelAunde, Domingo, “El Derecho Procesal Constitucional y su configuración jurídi-
ca”, en: Revista Iberoamericana de Derecho Procesal Constitucional, núm. 2, julio-diciembre de 2004, Edito-
rial Porrúa, México, p. 53.
 4 http://www.apdp.com.ar/archivo/codigocolectivo.htm
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ción de sus Derechos sobre los bienes de la vida, integrando unos principios indeclinables 
como: el juez imparcial, la inmediación Procesal, la defensa, el Derecho de contradicción, 
todos ellos en desarrollo de los principios de justicia y legalidad que se desprenden de la filo-
sofía del Estado.

A nuestro juicio y, de acuerdo con la doctrina5 son Principios fundamentales del 
Derecho Procesal Constitucional, que sin embargo, no corresponden a los explícita-
mente positivados, es decir, expresamente consagrados en normas, sino a los que 
la misma doctrina ha identificado y que en últimas, como estableció la Corte Cons-
titucional colombiana en la Sentencia T-406 de �992,6 los que pueden identificarse 
también como normas jurídicas que consagran prescripciones generales que supo-
nen una delimitación política y axiológica reconocida, atribuyéndoles además el 
carácter de la aplicabilidad inmediata a los reconocidos por la Constitución Políti-
ca de Colombia:
 �. Principio de carácter exclusivo y obligatorio de la función jurisdiccional 

del Estado.
 2. Principio de Igualdad de las partes ante la ley procesal y en el proceso.
 3. Principio de Imparcialidad absoluta y rigurosa de los funcionarios judicia-

les.
 4. Principio de Independencia de la autoridad judicial.
 5. Principio de la cosa juzgada.
 6. Principio de la verdad Procesal.
 7. Principio de necesidad de oír a las partes, con el fin de garantizarles el 

Derecho de defensa.
 8. Principio de obligatoriedad de los procedimientos establecidos en la ley.
 9. Principio de orden público e interés general.
 �0. Principio de Publicidad del proceso. (No en todos).
 ��. Principio de que la sentencia no crea, sino que declara Derechos.

Estos principios se desarrollarían así:

�. Principio de Carácter exclusivo y obligatorio de la función jurisdiccional del Estado. 
Sus consecuencias son prohibición de la indebida justicia privada y la obligatorie-
dad de las relaciones judiciales.

2. Principio de Cosa Juzgada. Una vez decidido algún proceso constitucional, 
con base en las formalidades constitucionales y legales, las partes deben acatar lo 
decidido, sin que una vez en firme, pueda plantearse nuevamente el litigio.

3. Principio de Igualdad de las partes ante la ley Procesal. Audiatur ex altera partis, es 
decir que las partes deben tener las mismas oportunidades durante el proceso.

 5 AzulA CAmACho, Jaime, Manual de Derecho Procesal – Teoría general del proceso, 9ª edición, 
tomo I, Temis, Bogotá, D.C., 2006.
 6 Colombia. Corte Constitucional. Sentencia T-406 de �992.
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4. Principio de Imparcialidad absoluta de los funcionarios judiciales: Para evitar in-
fluencias en las decisiones y a su vez impide al juez conocer y resolver asuntos en 
lo que tenga comprometidos intereses personales, para evitar que sea juez y parte.

5. Principio de Independencia de la autoridad judicial: Los funcionarios encarga-
dos de administrar justicia, deben actuar sin coacciones en el desempeño de sus 
funciones.

6. Principio de Interés Público o General en el proceso. Los procesos constituciona-
les son de interés público (salvo el Derecho de petición en interés particular), pues 
persiguen y garantizan la armonía, la paz y la justicia social.

7. Principio de Necesidad de escuchar al acusado con el fin de garantizarle el Derecho 
de defensa. Artículo 29 de la Constitución.

8. Principio de Obligatoriedad de los procedimientos establecidos en la ley. Artículo 6° 
del Código de Procedimiento Civil Colombiano, las normas Procesales son absolu-
tas e imperativas y excepcionalmente facultan a las partes para renunciar a ciertos 
trámites o beneficios como algunos traslados, a cobrar las costas, los perjuicios y 
honorarios de los auxiliares de la justicia.

9. Principio de Publicidad del proceso. No debe haber justicia secreta, ni procedi-
mientos ocultos.

�0. Principio de que las sentencias no crean sino que declaran Derechos. El juez, al 
decidir se limita a declarar los Derechos que, conforme a las normas positivas, 
tiene la parte.

��. Principio de verdad procesal. Para el juez, lo único importante es la verdad 
Procesal, y su decisión tendrá que ceñirse a ella. Verdad Procesal es la nacida del 
proceso, es decir, la que consta en los elementos probatorios y de convicción alle-
gados al proceso.

Con el acatamiento de estos principios del Derecho Procesal Constitucional se 
estructuran los del procedimiento de la materia, los cuales regirán la actuación 
judicial o administrativa necesaria para dilucidar los inconvenientes que dentro de 
la aplicabilidad de los procesos puedan surgir.

Los principios del Derecho Procesal Constitucional también se pueden con-
siderar como una ponderación para establecer con ellos un verdadero proceso 
jurisdiccional en los asuntos ordinarios con el respeto debido a los principios 
constitucionales.

Frente a ellos, podríamos expresar que tan solo en Perú y en Argentina se ha 
estudiado el tema. En el primero de estos países, hay cinco principios del Derecho 
Procesal Constitucional, contenidos en el Código de la materia:

�. Principio de dirección judicial del proceso.
2. Principio de economía.
3. Principio de gratuidad en la actuación del demandante.
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4. Principio de inmediación.
5. Principio de socialización Procesal.

Y se consagran unos fines esenciales de los procesos constitucionales:
�. Garantizar la primacía de la Constitución.
2. Garantizar la vigencia efectiva de los Derechos constitucionales.

En la República Argentina, el procesalista Osvaldo Alfredo Gozaíni, presenta 
los siguientes principios:

�. El proceso público: en la idea de tramitar un proceso sin restricciones ni 
ocultamente, donde sean conocidas todas las actuaciones Procesales y de cara al 
pueblo, como lo postula el sistema.

2. Una justicia independiente e imparcial, como expresión de la moralidad 
republicana que inspira un sistema de justicia digno.

3. Un proceso sin dilaciones indebidas, y aunque pueda pensarse que por el 
contexto general en que el principio se emite, va dirigido al proceso penal, debe 
plantearse la necesidad de implementarlo igualmente para los demás tipos de 
procesos constitucionales.

4. En el campo penal: el principio de inocencia; el Derecho a no declarar con-
tra sí mismo y a no confesarse culpable; la asistencia letrada idónea; el Derecho a 
comunicarse con el defensor, etcétera.

5. El Derecho a la prueba, a la correcta valoración y a una sentencia fundada.

En el caso colombiano, se han podido identificar a partir de la jurisprudencia 
y de la doctrina, esperamos decantar en mucho menos los veintinueve principios 
procesales, obtenidos a través de los fallos de revisión de acciones de tutela, entre 
los cuales encontramos:
 �. Principio de asistencia de abogado.
 2. Principio de autonomía funcional.
 3. Principio de buena fe.
 4. Principio de celeridad procesal.
 5. Principio de contradicción y derecho de defensa.
 6. Principio de cosa juzgada.
 7. Principio de debido proceso.
 8. Principio de derecho a la protección judicial.
 9. Principio de favorabilidad.
 �0. Principio de gratuidad de la justicia.
 ��. Principio de habeas corpus.
 �2. Principio de igualdad.
 �3. Principio de imparcialidad del juez.
 �4. Principio de impugnación.
 �5. Principio de independencia judicial.
 �6. Principio de juez natural.
 �7. Principio de la doble instancia judicial.
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 �8. Principio de libre acceso a la administración de justicia.
 �9. Principio de no reformatio in pejus.
 20. Principio de non bis in idem.
 2�. Principio de presunción de inocencia.
 22. Principio de prevalencia de los derechos de los niños.
 23. Principio de prevalencia de los tratados internacionales.
 24. Principio de prevalencia del derecho sustancial.
 25. Principio de prevalencia del interés general.
 26. Principio de primacía de los derechos inalienables.
 27. Principio de prohibición a la autoincriminación.
 28. Principio de publicidad.
 29. Principio de supremacía o prevalencia constitucional.

Por eso, vale decir que luego de estudiar los principios generales del Derecho 
Procesal Constitucional, nos adentraremos en los principios de procedimiento.

A continuación, proponemos dieciséis principios de procedimiento dentro del De-
recho Procesal Constitucional, hasta ahora en construcción y por tanto, el catálogo 
no es exhaustivo, pues de cada uno de los procedimientos podrán salir más versio-
nes de principios, que ya ajustados desarrollaremos en una publicación definitiva 
de nuestro Proyecto de Código de Derecho Procesal Constitucional colombiano.
 �. Principio de buena fe y lealtad procesal.
 2. Principio de la carga de la prueba. En penal In Dubio Pro Reo.
 3. Principio de la concentración del proceso.
 4. Principio de la economía procesal.
 5. Principio de la eventualidad o preclusión.
 6. Principio de la impugnación.
 7. Principio de la impulsión oficiosa del proceso.
 8. Principio de la inmediación.
 9. Principio de la motivación de las sentencias.
 �0. Principio de la oralidad o de la escritura.
 ��. Principio de la valoración de la prueba por el juez, de acuerdo con las re-

glas de la sana crítica.
 �2. Principio de las dos instancias.
 �3. Principio de prevalencia de los tratados internacionales sobre derechos 

humanos.
 �4. Principio del interés para intervenir en los procesos.
 �5. Principio del interés para pedir o contradecir una sentencia de fondo y 

legitimación en causa.
 �6. Principio dispositivo o inquisitivo.

Además de estos aspectos, entre los que hay discusión, cabe indicar que el De-
recho Procesal Constitucional, como disciplina nueva, está integrado por tres com-
ponentes: La Jurisdicción Constitucional, Los Procesos Constitucionales y La Magistratura 
Constitucional, es lo que el peruano Ernesto Blume Fortini ha llamado “La Trilogía 
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Estructural Básica”, que corresponde a un tema mucho más amplio por desarrollar 
los diversos tipos de procesos, los cuales responden a necesidades diversas y dentro 
de los que encontramos los siguientes en el ordenamiento colombiano:
 �. El proceso constitucional propiamente dicho, artículos 239 y siguientes 

del Estatuto Superior y decreto 2067 de �99�, entre los que se encuentran 
diez materias.

 2. La Acción de Tutela, artículo 86 Superior, decretos 259� de �99�, 306 de 
�992 y �382 de 2000.

 3. La Moción de Censura, artículos �35, �4� y �83 Superior.
 4. La solicitud de asilo territorial y político o diplomático y del asilo. Artículo 

36 Superior.
 5. Las Acciones en pro del Orden Jurídico, artículo 89 Superior.
 6. Las Acciones Populares y de Grupo, artículo 88 Superior, ley 472 de �998.
 7. Pérdida de Investidura, artículo �84 Superior y ley �44 de �994.
 8. Procesos del Contralor General de la República, artículo 267 Superior.
 9. Protección del Hábeas Data, artículo �5 Superior.
 �0. Revocatoria del Mandato, artículo 40 Superior.
 ��. Derecho de Petición e Insistencia ante las autoridades, artículos 23 y 74 

Superior, ley 57.
 �2. El Hábeas Corpus, artículo 28 Superior.
 �3. El trámite de la extradición. Artículo 35 Superior.
 �4. Excepción de Inconstitucionalidad, artículo 4 Superior. 
 �5. Excusas para comparecer ante el Congreso de la República, artículos �37 

y 24� # 6 Superior y artículo 47 del decreto 2067 de �99�.
 �6. Juzgamiento del Presidente de la República y de los funcionarios con fue-

ro constitucional, leyes 5 de �992 y 273 de �996.
 �7. La Acción de Cumplimiento, artículo 87 Superior, ley 393 de �997.
 �8. La Acción de Repetición, artículo 90 Superior, ley 678 de 200�.

De este listado que he elaborado, se deduce una razón de existencia de esos 
procesos, que requieren unificación en lo que será el texto de mi Proyecto de Có-
digo de Derecho Procesal Constitucional Colombiano, que se resume en aspectos 
como los ya expresados y tratados por nuestra Corte Constitucional, el sentido y el 
propósito de los procesos de constitucionalidad no es otro distinto de la guarda de la integri-
dad y supremacía de la Constitución.7

Como nueva rama del Derecho, el Derecho Procesal Constitucional está aun por 
desarrollarse y llamado a grandes menesteres en la debida aplicación de justicia8 y 
en el Derecho Público, por eso, esta aproximación a una nueva rama, nos acerca un 
poco más a otro aspecto por debatir: el nacimiento de la “cultura constitucional”.

 7 Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C-��3 de 2000.
 8 Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi, recogida así por ulpiAno en el 
Digesto, la justicia es la constante y permanente voluntad de dar a cada cual lo suyo.
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Análisis cuantitativo de la 
justicia constitucional en México*

David Cienfuegos Salgado**

Muy buenas noches. Nuevamente agradezco la invitación para estar aquí con uste-
des, en esta sexta edición de la Mesa redonda La justicia constitucional en las entida-
des federativas, presentando una obra que considero de trascendencia, como es La 
justicia constitucional en México, de Julio Bustillos, editada por el Instituto de Inves-
tigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Me parece pertinente destacar que la obra se divide, básicamente, en dos aparta-
dos: el primero dedicado a las resoluciones judiciales federales en materia constitu-
cional (1995-2007) y, el segundo, dedicado a las resoluciones judiciales locales en 
materia constitucional (2003-2007).

Me decía Julio Bustillos que no tenía mucho caso leer el libro, porque éste se 
compone prácticamente de números. Razón no le falta, la obra está plena de nume-
rales, datos estadísticos y tablas, pero obvió decirme qué es lo que representan esos 
números ahí reunidos. Tantas tablas y gráficos algo debían representar, especialmen-
te en este tema que nos interesa, que es la justicia constitucional local.

Ya la expresión justicia constitucional parece haber tomado carta de naturaliza-
ción en el derecho mexicano. Y las obras que preceden a la de Julio Bustillos dan 
cuenta de ello. Pero digo que ésta es de especial trascendencia por presentar un en-
foque totalmente distinto a las obras precursoras.

La obra que presentamos nos ofrece un panorama cuantitativo de la justicia cons-
titucional. Trataré de explicar la pertinencia de ello.

Hoy día, creo que no puede hablarse de justicia constitucional si no es conside-
rando implícita en tal concepto la idea de derechos fundamentales, así sea como una 
expresión mucho más limitada que el concepto de derechos humanos. 

Y entonces, si pensamos en el binomio justicia constitucional-derechos huma-
nos, no podemos sustraernos a concebirla en un entorno democrático. Los tres con-
ceptos van de la mano. Sólo en una democracia se concibe la garantía de los dere-

Revista Iberoamericana de Derecho Procesal Constitucional 
núm. 13, enero-junio 2010, pp. 407-411.

 * Texto leído durante la presentación del libro La justicia constitucional en México. Análisis cuan-
titativo de las resoluciones judiciales en materia constitucional, de Julio Bustillos, en Campeche, Camp., 
el 29 de octubre de 2009; en el marco de la Sexta Mesa Redonda: “La justicia constitucional en las entida-
des federativas”.
 ** Doctor en Derecho por la UNAM.
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chos; los derechos y su garantía son el presupuesto básico e indispensable de la 
justicia constitucional. Así, la democracia se construye con una justicia constitucional 
que haga realidad los derechos, y el ejercicio de los derechos terminan por fortalecer 
la democracia que se adjetiva como constitucional.

En esta trilogía de derechos, democracia y justicia constitucional, el papel rele-
vante lo toma la justicia constitucional, especialmente cuando el orden jurídico tiene 
una tradición marcadamente positivista y las nuevas necesidades de la vida social 
imponen un cambio en la construcción, concepción, interpretación y aplicación de 
dicho orden.

Así, el órgano encargado de la justicia constitucional, sea una corte o un tribunal 
o una sala, termina siendo el órgano central para que dicho orden jurídico se confi-
gure y delimite, tarea que como se ha mencionado en las mesas anteriores resulta 
sumamente importante en un estado federal a la hora de encontrar los límites que 
tienen la justicia constitucional local y la general.

Como ha quedado ya mencionado en las mesas de este día, la simple existencia 
de este órgano asusta a más de uno cuando se piensa que concentra un importante 
poder, dadas sus facultades de aparente omnipotencia frente a los tradicionales órga-
nos del poder público. No en balde en España el Tribunal Constitucional es conside-
rado Juez de la Ley, Juez de los Derechos Humanos y Juez de Conflictos.1

Es en torno a esta construcción teórica que se ha elaborado todo un corpus 
doctrinal, legislativo y jurisprudencial. Así, para el estudio de los principios, con-
ceptos, organismos y procesos y procedimientos que tienen por objeto la solución de 
los conflictos de índole constitucional se ha acuñado la expresión derecho procesal 
constitucional.

El estudio de esta disciplina ha mostrado abundante desarrollo en los últimos 
cincuenta años. Su campo de estudio en términos simples puede afirmarse que es el 
relativo a la justicia constitucional, sólo que en su aspecto cualitativo.

Así, por ejemplo, dentro del marco conceptual de este derecho procesal constitu-
cional se revisan los modelos de organización de la justicia constitucional: que oscilan 
entre el europeo y el americano, cuyas particularidades terminan cediendo paso a un 
principio común: la supremacía de la Constitución. Por supuesto, ambos modelos 
están orientados a la defensa de la Constitución, discutiéndose únicamente el conteni-
do de tales conceptos y el órgano encargado de tal función y las vías que utiliza para 
llevar a buen puerto la protección de tales principios: como sería la figura de amparo 
que resulta ser la figura paradigmática cuando hablamos de la construcción y de la 
defensa de los derechos en México, pero el derecho procesal constitucional nos da 
cuenta de otros instrumentos procesales orientados a la protección de la Constitución.

Sin embargo, en la mayoría de los casos el análisis se centra en los aspectos pro-
cesales o procedimentales, algunas veces sobre el alcance sustantivo del mismo. Esta 
es la parte cualitativa en lo que respecta a la justicia constitucional.

 1 Pérez TremPs, Pablo (coord.), La reforma del Tribunal Constitucional. Actas del V Congreso de la 
Asociación de Constitucionalistas de España, Valencia [España], Tirant lo Blanch, 2007.
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Aquí incluso puede considerarse como parte de esa dimensión cualitativa las 
opiniones en torno a las figuras del derecho procesal constitucional. Hago un parén-
tesis para señalar que tratándose del análisis cualitativo, valdría la pena rescatar todo 
lo afirmado, cuestionado y debatido en los programas que Salvador Cárdenas Gutié-
rrez condujo en Opus 94.5 FM, aquellos que bajo el atractivo título de La Suprema 
Corte de Justicia de la Nación en la historia de México, dieron la oportunidad de es-
cuchar durante casi cuatro meses una visión fresca y viva de la construcción de la 
justicia constitucional en México.

Lo anterior porque dentro de esta visión cualitativa hay un lugar para estudiar 
casos concretos: El Amparo Valay, la primera sentencia de amparo; el amparo Miguel 
Vega o el amparo Morelos, o más recientemente casos como los del amparo Cama-
cho, las controversias contra la reforma constitucional en materia indígena, el amparo 
contra la reforma electoral, el caso de Tanetzé de Zaragoza, el caso Zamora o el que 
mencionó hace unos momentos el magistrado Jaime del Río Salcedo, el caso Yuré-
cuaro. También constituyen parte de este análisis cualitativo la evolución de las com-
petencias de la Suprema Corte en materia de justicia constitucional; la figura del Su-
premo Poder Conservador, el amparo en la Constitución yucateca de 1841 o el 
recurso de queja en el estado de Chihuahua, o la acción por omisión legislativa o la 
cuestión previa de legalidad, por citar otros ejemplos. 

Todos estos casos pueden revisarse en forma cualitativa porque su análisis puede 
darse desde los conceptos y las definiciones, el contraste individual posibilita la expli-
cación y deconstrucción de estas figuras, y por tanto la propuesta que lleve a su mo-
dificación, mejoramiento o consolidación.

En este rubro, resulta evidente que hay bastantes fuentes. La revisión de la biblio-
hemerografía utilizada por nuestro autor permite apreciar que de los más de cincuen-
ta autores citados, apenas dos o tres realizan un análisis cuantitativo de algunos as-
pectos de la justicia constitucional. Por el contrario, el apartado cuantitativo está 
escasamente abordado. De ahí la pertinencia de la aportación que hace Julio Bustillos 
al ofrecernos una revisión de la justicia constitucional en México.

Llamo la atención al hecho de que siguiendo una cuestionable concepción, Julio 
Bustillos nos habla de la justicia constitucional situándola en un contexto federal, 
primero, y después en el ámbito local. Está idea ha sido cuestionada por algunos au-
tores, porque está íntimamente relacionada con el diseño orgánico de la justicia cons-
titucional en México, que nos lleva a concebir a un órgano judicial federal con una 
naturaleza de Tribunal Constitucional, con todos los inconvenientes que ello trae 
aparejado.

Sin embargo, si bien afirmo que la justicia constitucional es un concepto que 
toma carta de naturalización en el derecho mexicano, no ocurre lo mismo con el 
concepto justicia constitucional local. Para ello hay que esperar tiempos mejores, 
aunque esta sexta edición de la mesa redonda sobre justicia constitucional en las 
entidades federativas hace augurar que quizá no sea larga la espera.

Julio Bustillos se ocupa del análisis de las resoluciones dictadas en poco más de 
una década, en acciones de amparo, controversias constitucionales, acciones de in-
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constitucionalidad, juicios para la protección de los derechos político-electorales del 
ciudadano y juicios de revisión constitucional electoral. Se trata de aquellas figuras 
que son del conocimiento tanto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Creo que aquí se advierte claramente que estas dos organizaciones judiciales, la 
SCJN y el TEPJF son baluarte de eso que Zagrebelsky denomina “política constitucio-
nal”, llamada a consolidar una nueva idea de los derechos fundamentales, a partir de 
algunos de los juicios de que conocen.

El acercamiento que realiza Julio Bustillos gira en torno a la revisión de las reso-
luciones a partir de algunos elementos comunes: cuál es el órgano de origen, quienes 
son las partes procesales, cuáles son los conceptos de violación o actos reclamados, 
cuál es la duración de las distintas etapas procesales o del juicio, cuál ha sido el sen-
tido de la resolución, cuál fue la votación, etcétera.

Lo mismo ocurre con las instituciones de justicia constitucional local: lo que 
denomina amparo local (2007), la controversia constitucional (2006-2007), acción de 
inconstitucionalidad (2006-2007); cuestión de inconstitucionalidad (2007) y accio-
nes por omisión legislativa (2004-2007).

En lo que aquí nos interesa, Julio Bustillo hace lo que me parece es la primera 
revisión cuantitativa de la justicia constitucional local. Y aunque los periodos en es-
tudio son cortos, pues ninguno alcanza los cuatro años, lo cierto es que ilustra sobre 
el funcionamiento que tienen los órganos de control constitucional en el ámbito lo-
cal, así como el escaso uso que se hace de las instituciones del derecho procesal 
constitucional local para dar solución a los conflictos constitucionales locales.

Y aquí habrá que recordar lo que se ha dicho en la mesa dos, titulada ¿Por qué 
han fallado los intentos de crear una justicia constitucional en algunos estados?

Como menciona Eduardo Ferrer Mac-Gregor en el prólogo de esta obra, Julio 
Bustillos “a través de bases de datos de elaboración propia, incorpora una muy útil 
información que actualmente se encuentra dispersa, de difícil acceso y que son cru-
ciales para detectar las distintas problemáticas de la justicia constitucional en nuestro 
país” (p. xxv).

De todo el aporte estadístico que nos proporciona en su obra, Julio Bustillos con-
cluye “que la entidad que mayormente se involucra en la resolución de fondo de los 
conflictos constitucionales locales es Coahuila (50%), mientras que los estados que lo 
hacen en menor medida son Chiapas, Guanajuato y México (8%); que de la totalidad 
de resoluciones constitucionales locales, el 60% no se resuelve de fondo (se desecha, 
sobresee, etcétera); que los medios judiciales de control de la constitucionalidad lo-
cal que más se utilizan en las resoluciones de fondo son las controversias constitucio-
nales locales (44%), mientras que en el índice más bajo se sitúa el amparo local (7%), 
y que el total de los conflictos constitucionales se resuelven de fondo —en cantidades 
iguales: seis y seis— en los años —seguidos— 2006 y 2007” (pp. 126-127).

Creo que lo que Julio Bustillos hace en su obra es advertirnos que el tema de la 
justicia constitucional es un tema de actualidad que lleva aparejada una dificultad: 
requiere de compromiso no sólo para entenderlo sino para aplicarlo. Lleva implícito 
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el cambio de paradigma en el derecho. Como todo parteaguas exige sí una solución 
de continuidad, pero también, y en mayor grado, la capacidad de transformar en el 
actuar cotidiano la percepción de las instituciones tradicionales.

Quizá para hacer evidente la búsqueda de esta capacidad es que Julio Bustillos 
ha elaborado una trilogía, pues a esta obra le antecede El amparo directo en México. 
Evolución y realidad actual (Porrúa, 2008), y le sucederá El federalismo judicial en 
México (UNAM, en prensa).

La justicia constitucional tomará los derroteros que marcará el derecho mexica-
no, ninguna duda cabe de ello, pero antes, creo, debe construirse una organización 
judicial que atienda las especificidades de la jurisdicción constitucional frente a la juris-
dicción ordinaria. Ello lleva aparejado un elemento cualitativo que integra la discu-
sión sobre el valor normativo de la Constitución y también, como se avizoró en las 
mesas matutinas, la figura del juez constitucional. Quizá para orientar esa discusión 
valdría la pena leer algunas de las páginas de la obra de Aharon Barak, cuyo sugestivo 
título es “Un juez reflexiona sobre su labor: el papel de un tribunal constitucional en 
una democracia”.

La discusión es inacabada, pero aquí está esta obra para aportar datos duros a la 
discusión por venir.

Ayer oía al doctor González Oropeza hacer una referencia sobre los tiempos re-
queridos para que los nuevos diseños se fortalezcan o consoliden, y que de alguna 
manera Carlos Báez Silva concretó hoy en la afirmación de que Roma no se hizo en 
un día.

González Oropeza se refería al caso del juicio de amparo en nuestro país y men-
cionaba que a pesar de que el amparo se instituye en el Acta de Reformas de 1847, 
no será sino muchos años después cuando pueda hablarse de la normalidad del am-
paro como una figura encargada de la protección de los derechos. 

En efecto, pasaron prácticamente tres lustros antes de que el juicio de amparo se 
fortaleciera y se presentara ante la sociedad mexicana, ante el foro, como una opción 
oportuna, válida y confiable para defender los derechos de los mexicanos.

Esperemos que eso sea lo que está pasando con la justicia constitucional local, 
deben pasar algunos años, algunos lustros, para que las instituciones locales de justi-
cia constitucional se consoliden, y creo que obras como la que ahora presentamos, 
que den cuenta del avance cuantitativo de la justicia constitucional en nuestro país, 
serán necesarias para darnos cuenta de que esa consolidación sucede paulatinamente.

Ningún sistema de justicia constitucional local tiene más de una década, ¿cómo 
podemos afirmar que ha funcionado o que no lo ha hecho en tan poco tiempo? Final-
mente, el tiempo de las organizaciones no es, necesariamente, el tiempo de las per-
sonas, sino que se aproxima más al de las sociedades.

Como mencionábamos ayer, hay instituciones que retan al tiempo y lo trascien-
den, espero que así sea en el caso de la construcción de la justicia constitucional 
mexicana. Y espero que dentro de algunos lustros un nuevo análisis cuantitativo, es-
pero también de la autoría de Julio Bustillos, nos dé cuenta de que la justicia consti-
tucional local mexicana se ha consolidado. Muchas gracias.
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La democracia y el juez constitucional*

Eduardo Ferrer Mac-Gregor**

Muy respetables Senadoras y Senadores de la República:

Faltan las palabras para expresar las emociones que me produce este momento. 
Tengo el alto honor de comparecer ante ustedes a fin de participar en uno de los su-
cesos más trascendentes de la vida republicana: la designación de un Ministro de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Lo anterior por sí solo constituye una distinción a mi persona y un pasaje inolvi-
dable en mi vida, que hoy comparto con familiares y amigos. Además me honra inte-
grar esta terna al lado de dos juristas con quienes me une la amistad cordial y el 
compañerismo generoso.

La encomienda de ser Ministro de la Suprema Corte de Justicia se encuentra entre 
las de mayor importancia y responsabilidad en la vida de la Nación. La función judi-
cial en general ya es algo que inspira respeto: calificar a nuestros semejantes es una 
tarea que requiere distintas virtudes y capacidades técnicas, para llevar con justicia la 
ley al caso particular. Si así resulta de manera general, la impartición de justicia cons-
titucional viene acompañada de problemas adicionales que pueden resumirse en uno 
solo: su relación con la democracia.

Por tal razón centraré esta exposición sobre mi concepto de lo que debe ser un 
Ministro de la Suprema Corte de Justicia en nuestra democracia, y lo que para ella 
implica la justicia constitucional.

El juzgador constitucional lidia cotidianamente con los más relevantes conflictos 
de la sociedad. Su tarea consiste en hacer respetar los valores, principios y normas de 
la Constitución, los cuales rigen la actuación de los órganos del Estado pero también 
los aspectos más fundamentales de la vida de los ciudadanos. En todo problema cons-
titucional no se debate únicamente la situación jurídica de los interesados, sino tam-
bién la configuración y contenido de los derechos y libertades fundamentales, así 
como el sano funcionamiento de los poderes públicos. Las sentencias constituciona-
les, además de resolver la cuestión efectivamente planteada, trascienden a la estabili-
dad social, económica y política del país. Por eso debe el juez constitucional tener 

 * Comparecencia ante el Senado de la República en el procedimiento de designación de Ministro 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (1º de diciembre de 2009).
 ** Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
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una especial prudencia, teniendo como parámetro la mejor manera de realizar el 
proyecto de nuestra Ley Suprema.

La Constitución es expresión normativa del ideal de convivencia que desea el 
pueblo mexicano; es el “sistema de vida” que los ciudadanos de este país hemos 
plasmado en su texto alrededor de su ideal democrático, como indica su artículo 3o., 
y a cuya realización aspiramos sin distinción de género, posición o pensamiento. 
Mediante la Ley Fundamental, el pueblo de esta gran Nación ha comprometido su 
vida en alcanzar altos y grandes objetivos; por eso su salvaguardia judicial es una 
función republicana, correspondiente a la “cosa pública”, a aquello en lo que todos 
estamos interesados.

Los Ministros de la Suprema Corte deben servir a estos altos y grandes objetivos 
que el pueblo mexicano señaló en su Ley Fundamental. No son los únicos actores en 
su realización y tampoco los más importantes: antes que a ellos, la Constitución ha 
encomendado esta tarea a servidores públicos más cercanos a los ciudadanos, como 
los integrantes de esta Cámara Parlamentaria. Sin embargo, el encargo de la justicia 
constitucional no es de poca monta: consiste en defender estos principios que dan 
sentido a nuestra vida pública, y con ello la voluntad popular que los estableció.

Lo anterior justifica que esta función recaiga sobre un órgano que debe caracteri-
zarse por su independencia, imparcialidad y objetividad, porque el verdadero impe-
rio de la Constitución exige que los conflictos sean resueltos con estricto apego a sus 
disposiciones, para hacer efectivos los ideales de los mexicanos. Esas cualidades tan 
importantes pretenden ser garantizadas por el amplio consenso entre ustedes, que 
requiere la designación de un Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; 
y el cual le otorga suficiente legitimidad para decir el derecho constitucional. Me re-
feriré a la última característica, la objetividad, por ser más próxima al talante personal 
de los jueces que al diseño institucional y procesal del tribunal que integran.

La objetividad en la aplicación del derecho precisa del esfuerzo de los juzgado-
res para superar sus personales convicciones ideológicas, pero también de la apertura 
intelectual y moral para encontrar una perspectiva común a él, sus colegas y la socie-
dad. Para garantizar un grado de suficiente objetividad en la impartición de justicia, 
creo —y aquí resulta importante la independencia judicial— que todo juez puede y 
debe llevar a cabo su labor desprendiéndose de condicionamientos personales y 
siendo ajeno a las presiones sociales sin dejar por ello de ser insensible a sus signifi-
cados. Este imperativo lo considero más intenso para el juzgador que ha de pronun-
ciar el derecho de la Ley Fundamental.

En los últimos tres lustros, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sido re-
forzada para servir a este propósito. Su actuación vela para que los derechos funda-
mentales de los ciudadanos no sean agraviados; es árbitro de las diferencias entre los 
diversos órdenes de gobierno del Estado; cuenta con la potestad de expulsar del sis-
tema jurídico las leyes que contravengan la Constitución, incluso las concernientes a 
la difícil materia electoral; y además, tiene en su objetada pero existente facultad de 
investigar violaciones graves a las garantías individuales, una atribución que la ubica 
en el centro de complejos problemas de nuestra vida pública.
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Sin entrar en detalles, la Suprema Corte mexicana es tan poderosa como cual-
quier otro tribunal constitucional. Este poder no es absoluto: su límite lo marca la 
propia Constitución. Pese a su abstracción, los términos del Constituyente tienen 
significados limitados que demarcan las potestades del juzgador. “Democracia”, por 
ejemplo, en situaciones específicas puede significar cosas distintas para cada uno de 
nosotros, pero siempre estaremos de acuerdo en que este principio impone el respeto 
a los derechos fundamentales, y también un margen al legislador para que en repre-
sentación de los ciudadanos expida las normas que regulen nuestra vida social.

Además, en alguna medida el juez constitucional siempre está vinculado a las 
resoluciones precedentes a la que hoy le ocupa; y en ello radica también la constan-
cia de la Ley Fundamental como guía permanente de la vida pública. Precisamente a 
fin de que la Constitución pueda continuar siendo el faro de la sociedad, también el 
juzgador debe mantener abierto su criterio para percibir los cambios y necesidades 
colectivos, debiendo reflexionar nuevamente sobre ideas ya establecidas; aunque 
sólo de haber razones con gran peso y mostrando firmes y persuasivos argumentos, 
podría apartarse de las interpretaciones previas.

El sentido democrático sustantivo de la justicia constitucional puede verse en 
diversos aspectos: 1) la vigencia de los derechos fundamentales; 2) el respeto al legis-
lador y otros titulares del poder público; 3) la defensa del diseño orgánico de la Ley 
Suprema, especialmente en cuanto a las relaciones entre sus órdenes de gobierno; 
y 4) su misma interpretación constitucional. Me referiré a cada uno de ellos.

1) Los derechos fundamentales son la piedra angular del sistema constitucional; 
la misma democracia carecería de sentido si no apuntara en último término a lograr 
una vida de libertad para las personas. Es inconcebible vivir dignamente sin los dere-
chos que promete nuestra Constitución.

En el cada vez más pequeño mundo en que nos tocó vivir, la protección de los 
derechos que garantiza la Constitución, también requiere atender los compromisos que 
nuestra Nación ha adquirido frente a la comunidad internacional. Como ustedes saben 
muy bien, son muchos los convenios celebrados por México, en que hemos contraído 
la obligación de respetar los derechos humanos y resultan complejos los problemas 
que derivan de su aplicación. Para solucionarlos se requiere un amplio conocimiento 
jurídico que trasciende el ámbito estrictamente constitucional. Son muchos los retos 
que tan sólo la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos trae 
para la justicia constitucional mexicana. Resolver adecuadamente dichos problemas 
será tarea ineludible de nuestro Máximo Tribunal en los años próximos, y nos juga-
mos en ello nada menos que la protección de la dignidad de las personas y el presti-
gio de nuestra Nación ante el mundo.

2) El sistema democrático es además límite para los jueces constitucionales. Aun-
que la indeterminación de la Carta Magna otorga a su intérprete amplias posibilidades 
de actuación, no debe llegarse al extremo de desconocer las funciones de los órganos 
directamente representativos del pueblo, ya que corresponden a principios que tam-
bién debe salvaguardar la justicia constitucional. El respeto a las atribuciones de otros 
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órganos no es un mero principio ético que debe regir la justicia constitucional, sino 
un mandato jurídico del más alto rango.

3) Tutelar el diseño orgánico de nuestra Constitución es asimismo otra de las más 
importantes tareas de la justicia constitucional. También en él puede advertirse una 
inclinación democrática: el federalismo y el municipio libre permiten a los ciudada-
nos de distintas regiones y localidades, decidir lo más conveniente a sus propias ne-
cesidades según ellos mismos las viven. Quienes provenimos de los Estados de la 
República y hemos habitado esta capital, sabemos que aquí las cosas pueden verse 
muy diferentes a como son y que a pesar de compartir ideales comunes podemos 
tener diversidades importantes.

Un juzgador constitucional igualmente debe ser sensible a la composición mul-
ticultural de nuestra Nación. Debe tener la visión y la sutileza necesarias para perci-
bir en cada caso si la Constitución manda respetar la autodeterminación regional y 
local, o hacer valer nuestros principios sustantivos comunes. La gran complejidad de 
nuestro ordenamiento actualmente incluye problemas surgidos por la coincidencia 
entre los distintos órdenes de gobierno, y numerosos conflictos por la interpretación 
de las leyes que distribuyen tales facultades concurrentes; sin hablar de otros proce-
sos, varias controversias constitucionales han sido generadas por esta causa. Para un 
Ministro de la Suprema Corte es indispensable un horizonte amplio que le permita 
resolver estas dificultades con el mayor equilibrio entre los integrantes del Estado 
mexicano.

4) La legitimidad de la interpretación judicial de la Constitución no solamente 
proviene de una férrea e implacable argumentación racional. El juzgador constitucio-
nal debe buscar que sus decisiones sean realmente persuasivas para los ciudadanos, 
y que éstos formen un consenso sobre el sentido que dan a la Ley Fundamental. Lo 
anterior tiene varias vertientes: manteniendo el rigor técnico, debe el juez acercar el 
derecho constitucional a los justiciables y a los ciudadanos, siendo claro en sus reso-
luciones y llano en su lenguaje; atender y comprender las necesidades y tendencias 
sociales que provienen de la continua transformación de la vida; y considerar que en 
todo asunto bajo su decisión, también se comprende la opinión de los mexicanos 
sobre lo que quiere decir su Ley Suprema. 

El juez constitucional ha de percibir lo anterior y considerar que la interpretación 
de la Carta Magna ocurre dentro de un espacio de discusión pública mucho más 
amplio que el análisis judicial de un expediente y sin perder de vista los derechos de 
los justiciables en el caso particular. Este equilibrio debe establecerlo bajo la consig-
na de que antes servirá a los principios que expresan las disposiciones constituciona-
les que al deseo de ganar simpatía, pues ellas son el verdadero mandato popular a 
que está sometido.

Nuestro derecho procesal constitucional ofrece vías formales y legítimas para 
que la Suprema Corte reciba este influjo de los más variados actores sociales y lo 
considere al emitir su decisión. Un juez encargado de atribuir significado a la Cons-
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titución, no puede soslayar este aspecto político de su labor, consistente en procurar 
el consenso social alrededor de la Ley Fundamental.

La Constitución es la ley que nos rige a todos y su contenido se ha establecido en 
beneficio de todos. El juez constitucional debe estar plenamente consciente de que 
su actuación repercute en nuestra democracia sustantiva y que debe desempeñarla 
para el bien de todos los mexicanos, especialmente en los difíciles momentos socia-
les y económicos que atraviesa nuestra Nación.

Éste es mi pensamiento sobre la justicia constitucional y la debida actuación de 
un Ministro de la Suprema Corte de Justicia en nuestra democracia.

Confío plenamente en que esta Alta Cámara elegirá a la persona idónea entre 
quienes nos presentamos ante ella, para encomendarle esta trascendental labor.

Muchas gracias por su atención.
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Presentación del libro Jurisprudencia 
del Tribunal Constitucional Federal Alemán*

Margarita Beatriz Luna Ramos**

Dr. Héctor Fix Fierro, Director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

Mtro. Gerardo Laveaga, Director General del Instituto Nacional de Ciencias Penales.

Dr. Rudolf Huber, Director del Programa Estado de Derecho para México, Centro-
américa y el Caribe de la Fundación Konrad Adenauer.

Distinguidos participantes:

La cordial invitación para participar en la presentación de la obra, resultado de la in-
vestigación que por más de dos años realizó Rudolf Huber para editar el valioso do-
cumento que contiene la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional Federal Alemán, 
Extractos de las Sentencias más Relevantes, compiladas por Jürgen Schwabe, es para mí 
una deferencia que agradezco y valoro, pues proviene de un amigo; la auspicia una de 
las más destacadas y reconocidas organizaciones políticas independientes a nivel in-
ternacional y, por su contenido, esta publicación reviste alta relevancia para el mun-
do jurídico en general y, en particular, para países que como México, tienen como 
pertenencia y tradición la familia romano germánica. Además es para mi motivo de 
gran satisfacción compartir este presidium con los distinguidos Directores del Institu-
to de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y del Instituto de Ciencias Penales.

El gran Sócrates, filósofo de todos los tiempos, dijo con la sabiduría que aún hoy 
causa admiración:

Anda despacio cuando escojas a tus amigos; pero cuando los tengas mantente firme y 
constante.

Este es el sentimiento que ha creado en nuestro país la Fundación Konrad Aden-
auer y, a la cabeza de ella, su dinámico Director por más de 6 años, el Dr. Rudolf 
Huber, quien durante todo este tiempo supo acercar a muchos mexicanos que de 

 * Discurso pronunciado con motivo de la presentación del libro Jurisprudencia del Tribunal Cons-
titucional Federal Alemán. Extractos de las sentencias más relevantes compiladas por Jürgen Schwabe 
editado por Rudolf Huber. Fundación Konrad Adenauer; México, 2 de julio de 2009.
 ** Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (México).
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manera convencida, se han sumado para colaborar y aportar en los importantes pro-
pósitos de la Fundación.

Uno de los méritos más relevantes de la Fundación Konrad-Adenauer ha sido 
lograr el intercambio de experiencias y, particularmente de la tarea y resultado juris-
prudencial de la región, propiciado por los Encuentros de Presidentes y Magistrados 
de los Tribunales Constitucionales y de las Salas Constitucionales de América Latina.

En este ámbito se inscribe también la singular obra cuya presentación hoy nos 
convoca. Permítaseme antes de entrar en el interesante contenido del libro, una bre-
ve reflexión acerca del desarrollo del ámbito del derecho constitucional alemán.

La Ley Fundamental de Bonn de 1949 surge como respuesta a los hechos ocurri-
dos antes y durante la segunda guerra mundial; de allí que su contenido se encuentre 
centralmente dirigido al reconocimiento de los derechos fundamentales del hombre, 
entendidos como derechos inherentes a la persona humana que resultan inviola-
bles en su contenido esencial por todos los poderes públicos (incluido el Poder de 
Reforma de la Constitución).

En ese sentido, la Ley Fundamental de Bonn, tiene un corte eminentemente axio-
lógico que ha puesto a los bienes tutelados constitucionalmente, como “valores supe-
riores del ordenamiento jurídico”; lo cual es una de las particularidades del sistema 
constitucional alemán.

Al respecto, es preciso apuntar que, a diferencia de las “Constituciones de deta-
lle”, las Constituciones de contenido axiológico brindan a su intérprete, en este caso, 
al Tribunal Constitucional Federal Alemán, un amplio margen interpretativo que con-
duce, al mismo tiempo, a que su jurisprudencia implique, en cierta medida, una labor 
constructiva del derecho constitucional.

Como se sabe, los textos constitucionales abstractos con contenido ético, la teo-
ría jurídica de orientación axiológica y el activismo judicial han dado pie a que el 
derecho haya adquirido una fuerte carga axiológica, que considera como valores los 
bienes constitucionales, con todas las implicaciones que esta postura tiene y que es 
considerada ya como el tercer paradigma constitucional. 

En torno a esta corriente señala Robert Alexy que: el neoconstitucionalismo im-
porta, al menos como punto de partida “el desarrollo de una teoría y una praxis cons-
titucionales… que nace de la adopción de una concepción de la Constitución como 
orden valorativo”; este hecho, hace que la Ley Fundamental esté presente, práctica-
mente, en todo movimiento de creación y aplicación del Derecho. 

Esta es precisamente una de las diferencias centrales entre la Ley Fundamental de 
Bonn y la Constitución mexicana de 1917.

Mientras que la Constitución alemana presenta, de manera preponderante, un 
sistema normativo de contenido axiológico, basado en la previsión de principios; en 
cambio, la Constitución mexicana de 1917, de forma dominante, contiene normas 
estructuradas como reglas, lo que implica que no exista ese amplio margen interpre-
tativo para la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Así, por ejemplo, el artículo 1º, de la Constitución de 1917 prevé un catálogo 
cerrado de derechos fundamentales, al establecer: 



Presentación del libro Jurisprudencia del Tribunal Constitucional Federal Alemán • �2�

ArT. 1°.—En los Estados Unidos Mexicanos todo individuo gozará de las garantías que 
otorga esta Constitución, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse, sino en los ca-
sos y con las condiciones que ella misma establece.

Esto a diferencia de nuestra pasada Constitución de 1857, que sí permitía un 
mayor margen interpretativo, al establecer en su artículo 1º, lo siguiente: 

ArT. 1°.—El pueblo mexicano reconoce, que los derechos del hombre son la base y el 
objeto de las instituciones sociales”.

Indiscutible en este trayecto de evolución constitucional es el rol que han jugado 
las producciones constitucionales de Alemania tanto en su forma de texto como de 
jurisprudencia, muchas de las cuales han sido ya asimiladas alrededor del mundo. 

La difusión de la jurisprudencia emitida por los Tribunales Constitucionales ha 
ido generando la importación y exportación de criterios, conceptos, sistemas e inter-
pretaciones de un país a otro, con lo cual se ha procurado una especie de diálogo 
entre los distintos Tribunales Constitucionales en el mundo.

La posibilidad de recabar esta información permite la realización de estudios de 
carácter comparativo, en el que puede fácilmente apreciarse que el tipo de asuntos 
sometidos a su consideración en gran número de casos, se refieren a temas que guar-
dan similitud. 

Dentro de estos temas comunes resulta de particular importancia establecer se-
mejanzas y diferencias en su tratamiento, que ofrecen la interpretación de un tema 
jurídico-constitucional que desde luego involucran perspectivas y matices propios de 
la herencia jurídica y de la realidad imperante, pero que al propio tiempo participan 
en la construcción paulatina de una especie de derecho constitucional común en los 
Estados constitucionales contemporáneos.

Me referiré a dos temas de la jurisprudencia constitucional alemana y trataré de 
establecer un comparativo con el tratamiento que la jurisprudencia mexicana les ha 
dado.

Primer Tema 
Efectos de la declaratoria de inconstitucionalidad de las normas legales

El Tribunal Constitucional Alemán en la sentencia 1, 14, de la Segunda Sala de 
23 de octubre de 1951, sobre las consecuencias de la nulidad de una ley, determinó 
lo siguiente: 

(…) Una sentencia que declare la nulidad de una ley, tiene no sólo fuerza de ley, sino que 
también (…) los fundamentos de la decisión vinculan a todos los órganos constitucionales 
de la federación, de manera tal que en el futuro no será posible expedir una ley federal 
con el mismo contenido (…)

(…) Si el Tribunal Constitucional Federal establece que una ley expedida con posterio-
ridad a la entrada en vigencia de la Ley Fundamental es nula por ser contraria a la Ley 
Fundamental, aquélla carecerá de efectos legales desde el comienzo (…).

De lo establecido en esta sentencia se advierten dos aspectos fundamentales:
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1. Que desde hace más de cincuenta años, la justicia constitucional alemana ha 
reconocido efectos generales a las sentencias sobre inconstitucionalidad de leyes.

2. Que los fundamentos de su decisión vinculan a todas las autoridades de la 
federación, de tal manera que no podrán expedir otra ley con el mismo contenido.

En el sistema jurídico mexicano, sólo hasta la última década del siglo xx, se ha 
reconocido la posibilidad de que el Pleno de la SCJN, en los procesos de controversia 
constitucional y acción de inconstitucionalidad, se declare la invalidez de las leyes 
declaradas inconstitucionales, con efectos generales, siempre y cuando se de el re-
quisito de la mayoría calificada de ocho votos.

Es verdad que tratándose del juicio de amparo, la conocida fórmula Otero, impi-
de todavía que las sentencias que declaran la inconstitucionalidad de una ley benefi-
cien a individuos distintos del quejoso.

También es cierto que la jurisprudencia constitucional, de acuerdo al artículo 192 
de la Ley de Amparo sólo vincula a los tribunales del país, y no propiamente a las 
autoridades administrativas.

Sin embargo, en materia de amparo, los efectos de las sentencias en amparo 
contra leyes se han ampliado cada vez más en función de la evolución gradual del 
principio de suplencia de la queja en relación con la jurisprudencia sobre inconstitu-
cionalidad de leyes.

En tal sentido, la suplencia de la queja deficiente en el caso de jurisprudencia (te-
mática o específica) sobre inconstitucionalidad de leyes no sólo se actualiza con respec-
to a la ley viciada (en amparo indirecto), sino también en cuanto a sus actos de aplica-
ción reclamados (tanto en amparo indirecto como en directo), por lo tanto es viable:

1. Sin que sea necesario reclamar la ley respectiva;
2. Sin importar que, en caso de reclamarse la ley, ésta haya sido consentida, y en 

general, sin necesidad de que el amparo resulte procedente en relación con dicha 
norma legal; y,

3. Sin importar que el quejoso haya expuesto planteamientos sobre la inconstitu-
cionalidad de los actos reclamados.

Por otra parte, el Pleno de la Suprema Corte ha reconocido que la jurisprudencia 
sobre inconstitucionalidad de leyes vincula indirectamente a las autoridades adminis-
trativas.

Así, en la Contradicción de tesis 25/2006-PL, resuelta el 12 de abril de 2007, por 
unanimidad de votos, el Pleno sostuvo que:

(…) desde cierta óptica, la jurisprudencia de este Alto Tribunal tiene eficacia directa o in-
mediata en relación con todos los tribunales del país, porque están legalmente obligados 
a su cumplimiento; y mediata o indirecta en relación con todas las autoridades, porque su 
falta de cumplimiento injustificada debe ser remediada por los Tribunales a través de la 
anulación de los actos respectivos (…).

De esa manera, México comienza a adherirse al principio general en el sentido 
de que una ley declarada inconstitucional debe ser expulsada del sistema jurídico en 
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los casos de Amparo Indirecto, Controversia Constitucional y en el Juicio de Amparo, 
inaplicada por los poderes públicos, tal como sucede en el caso de la jurisprudencia 
alemana.

Anteriormente el Juicio de Amparo en México era demasiado técnico, sin embar-
go, ha sido a través de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
que ha ampliado cada vez más el acceso de los particulares en este medio de impug-
nación constitucional:

Por ejemplo, la ley autoaplicativa que sólo es reclamable dentro del plazo de 30 
días a partir de su publicación, dentro de los 15 días a partir de la notificación de su 
primer acto de aplicación.

Se estableció la jurisprudencia que permite combatir la suplencia de la queja 
deficiente. Opera sin que obste que se reclame el primero o ulteriores actos de apli-
cación de leyes declaradas inconstitucionales por jurisprudencia de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación.

Se determinó que en aquellas leyes que durante la tramitación del Juicio de Am-
paro correspondiente, surgieran otros actos de aplicación distintos, no es necesario 
ampliar la demanda respecto a ellos.

Se dispuso la suplencia de la queja en la aplicación de leyes declaradas inconsti-
tucionales por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Suplencia que evolucionó 
desde suplir el error en la cita de los preceptos violados, la deficiencia de los concep-
tos de violación, de los agravios, hasta determinar que aún cuando el Juicio de Am-
paro fuera improcedente por lo que se refiere a la ley podría concedérsele la protec-
ción constitucional por lo que se refiere al acto de aplicación.

segundo Tema 
Libertad de expresión, derecho a la información y democracia

El artículo 5° de la Ley Fundamental de Bonn, establece:

ArT. 5°.—
1. Toda persona tiene el derecho a expresar y difundir libremente su opinión, por es-

crito y a través de la imagen, y de informarse sin trabas en fuentes accesibles a todos. La 
libertad de prensa y la libertad de información por radio, televisión y cinematografía serán 
garantizadas. No se ejercerá censura.

El Tribunal Constitucional alemán, interpretando dicho numeral, la sentencia 
BVerfGE 7,198 en el caso Lüth, dictada el 15 de enero de 1958, determinó que:

(…) El derecho fundamental a la libertad de expresión es, como expresión directa de la 
personalidad humana en la sociedad, uno de los derechos más supremos. Hace parte del 
orden estatal democrático y libre, el que se posibilite la permanente controversia ideoló-
gica, la contraposición de opiniones, que son su elemento vital. En cierto sentido, es el 
fundamento de toda libertad.

De ese significado fundamental de la libertad de opinión para el Estado democrático 
liberal se origina el que no sería consecuente, como punto de partida de ese sistema cons-
titucional, que toda relativización del alcance material de ese derecho fundamental (…).
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En ese mismo sentido, en la jurisprudencia constitucional mexicana, desde hace 
varias décadas, se ha dejado clara la relación indisoluble entre el derecho a la infor-
mación, la libertad de expresión y el sistema democrático.

Así, se ha interpretado que si el Estado tiene la obligación de proteger el derecho 
a la información, implícito ya en todo sistema democrático en que el voto de los 
ciudadanos debe ser un voto informado y no un voto a ciegas, ese derecho implica la 
obligación de no entorpecer el uso de los medios de difusión masiva de ideas, y pro-
híbe que el Estado se erija en guardián tutelar de la cantidad o calidad de medios de 
difusión que en su propio criterio estima que deben existir en el país, como si pater-
nalmente pudiese controlar la cantidad y calidad de la difusión de las ideas.1

El Pleno ha encontrado que tal interrelación de derechos y principios (informa-
ción, expresión, democracia) se halla estrechamente vinculada con el derecho a la 
verdad.2

En ese orden de ideas, el Pleno de la SCJN ha encontrado que las concesiones 
relativas al espectro radioeléctrico están condicionadas por los derechos fundamen-
tales, máxime que la radiodifusión constituye una actividad de interés público que 
cumple una función social de relevancia trascendental para la Nación.3

Para la SCJN, la libertad de expresión garantiza un intercambio de ideas e infor-
maciones que protege tanto la comunicación a otras personas de los propios puntos 
de vista, como el derecho de conocer las opiniones, relatos y noticias que los demás 
difunden.4

De allí que la libre expresión de ideas, de comunicación y acceso a la informa-
ción sean considerados indispensables para la formación de la opinión pública; com-
ponente necesario para el funcionamiento de una democracia representativa.5 

Como es posible apreciar, la importancia de la difusión de la jurisprudencia de los 

 1 radiodifusoras. LiberTad de exPresión. (No. Registro: 912,097. Tesis aislada. Materia(s): Admi-
nistrativa. Séptima Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Apéndice 2000. Tomo III, 
Administrativa, P.R. TCC. Tesis: 532, p. 493).
 2 garanTías individuaLes (derecho a La información). vioLación grave PrevisTa en eL segundo 
Párrafo deL arTícuLo 97 consTiTucionaL. La configura eL inTenTo de Lograr La imPunidad de Las au-
Toridades que acTúan denTro de una cuLTura deL engaño, de La maquinación y deL ocuLTamienTo, 
Por infringir eL arTicuLo 6º También consTiTucionaL. (No. Registro: 200,111. Tesis aislada. Materia(s): 
Constitucional. Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. 
Tomo: III, Junio de 1996. Tesis: P. LXXXIX/96, p. 513).
 3 esPecTro radioeLécTrico. a Las concesiones reLaTivas son aPLicabLes Los PrinciPios conTenidos 
en eL arTícuLo 134 de La consTiTución PoLíTica de Los esTados unidos mexicanos, conjunTamenTe con 
Los esTabLecidos en Los numeraLes que conforman eL caPíTuLo económico de ésTa, y PreferenTemenTe 
Los reLaTivos a Los derechos fundamenTaLes de Los gobernados. (Novena época. Pleno. Jurisprudencia 
72/2007).
 4 Jurisprudencia 25/2007 (Pleno). LiberTad de exPresión. dimensiones de su conTenido. (Acción 
de inconstitucionalidad 45/2006 y su acumulada 46/2006. Partidos Políticos Acción Nacional y Conver-
gencia. 7 de diciembre de 2006. Mayoría de ocho votos; votaron en contra Guillermo I. Ortiz Mayagoitia 
y Mariano Azuela Güitrón. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Laura Patricia Rojas Zamudio y 
Raúl Manuel Mejía Garza).
 5 En la ya mencionada jurisprudencia 24/2007.
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Tribunales Constitucionales radica en que, desde cierta perspectiva y en alguna me-
dida, se ha ido generando la construcción paulatina de una especie de derecho cons-
titucional común en los Estados constitucionales contemporáneos, gracias al diálogo 
que ese estado de cosas ha ido gestando entre esa clase de órganos constitucionales.

En el presente estudio, hemos visto la forma en que es posible encontrar una es-
pecie de continuidad de ideas interpretativas que van de la jurisprudencia constitu-
cional alemana a la jurisprudencia constitucional de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, en lo que atañe a los temas expuestos claramente diferenciados.

Esta magnitud cualitativa de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ale-
mán, permite resaltar el gran valor de la obra que hoy tenemos el agrado de comentar 
y felicitar ampliamente a su editor por esta ejemplar tarea, que se suma a los esfuer-
zos siempre animosos y desinteresados por alentar la democracia, la justicia y la 
plena vigencia del Estado de Derecho en Latinoamérica.

Nuestro querido amigo Rudolf Huber, sumó así a su alta responsabilidad institu-
cional, un empeño personal que culmina con la edición de esta destacada obra. Co-
lega destacado egresado de la Universidad de Friburgo de su natal Alemania, a quien 
su profundo conocimiento acerca de la jurisprudencia le viene, en parte, de sus pri-
meros años de ejercicio profesional, cuando se desempeñó como Juez en el Estado 
alemán de Renania del Norte-Westfalia.

Aunado a ello y también con el auspicio del Programa Estado de Derecho, Rudolf 
Huber al frente de la Fundación, ha promovido la publicación de 149 obras acerca 
de derecho, economía y política. 

Por ello, quiero reiterar que fue un privilegio haber tenido en nuestro país a un 
representante de la Fundación Konrad Adenauer de tan elevado nivel y desearle, 
ahora que emprende nuevos retos, que logre, como siempre lo ha hecho, colmar sus 
esfuerzos con éxitos y positivas realizaciones. Muchas gracias Rudolf.

Grato es también contar en esta ocasión con la presencia de Christian Steiner 
quien, estamos ciertos, habrá de ser digno relevo en esta estafeta de altura que habrá 
de estar en sus manos.

Su experiencia como profesional del Derecho comprende tanto el ámbito priva-
do como el público, en los que ha sido consultor internacional para asuntos transfron-
terizos, asesor jurídico en la Oficina del Alto Representante de la Comunidad Interna-
cional, Asesor Jurídico del Tribunal Constitucional y Experto para el Consejo Superior 
de la Justicia y la Fiscalía, todo ello en Bosnia y Herzegovina, habiendo sido enviado 
por el Ministerio de Asuntos Exteriores Alemán y la Fundación Alemana para la Co-
operación Jurídica Internacional (IZR).

Ha sido docente y conferencista en diversos países europeos, y ha participado 
como co-autor y co-editor de la publicación de la Fundación Konrad Adenauer dentro 
del Programa Estado de Derecho para el sureste de Europa.

Christian Steiner realizó estudios de derecho en las Universidades de Göttingen, 
Granada y Friburgo y realizó el Primer y Segundo Examen Jurídico Estatal. Se doctoró 
en la Universidad de Frankfurt.

Esta breve semblanza despierta en todos nosotros la confianza de que las riendas 
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de los trabajos hasta hoy realizados en Latinoamérica por la Fundación, quedan en 
buenas manos y seguirán rindiendo positivos dividendos.

Estimado Rudolf Huber, gracias por todos tus empeños y sobre todo tu trato siem-
pre cortés, caballeroso y amable. Mucha suerte.

Sr. Christian Steiner, sea Usted bienvenido, sigamos construyendo juntos este 
edificio de la democracia, la justicia y la libertad al que todos aspiramos para nuestros 
países.

Distinguido Presidium, señoras y señores; muchas gracias por su amable atención.
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Homenaje al doctor 
Gonzalo M. Armienta Calderón*

José Ovalle Favela**

Señores miembros del Presidium

Estimados colegas

Señores y señoras

El Instituto Mexicano de Derecho Procesal y el Colegio Nacional de Profesores de 
Derecho Procesal han decidido expresar su más amplio reconocimiento al doctor 
Gonzálo M. Armienta Calderón por su brillante trayectoria como jurista, funcionario 
público, abogado postulante, profesor universitario y promotor de la cultura.

Formado en la Universidad de Sinaloa y en la Universidad Nacional Autónoma 
de México, el doctor Armienta Calderón es uno de esos juristas que saben conjugar 
el ejercicio del servicio público con las actividades académicas y las tareas de la 
investigación jurídica. Ya como Subprocurador General de Justicia del Estado de 
Sinaloa, Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del mismo estado, funcionario 
del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, Subsecretario de 
Asuntos Agrarios de la Secretaría de la Reforma Agraria, magistrado y presidente de la 
Sala Superior del Tribunal Fiscal de la Federación, magistrado numerario del Tribunal 
Superior Agrario, Secretario General de Gobierno del Estado de Sinaloa, rector de la 
Universidad Autónoma de Sinaloa y de la Universidad de Occidente, el doctor Ar-
mienta Calderón pudo atender siempre con gran eficiencia sus actividades académi-
cas y sus compromisos con la promoción de la cultura en general y de la cultura jurí-
dica en particular.

Dentro de sus múltiples actividades académicas nos interesa destacar que nuestro 
homenajeado fue presidente del Instituto Mexicano de Derecho Procesal, de 1973 a 
febrero de 2009. Durante su valiosa y fructífera gestión, el doctor Armienta Calderón 
buscó siempre la conciliación de los distintos miembros del Colegio. De manera par-

 * Pronunciadas en el XI Curso Anual de Capacitación y Preparación para Profesores de Derecho 
Procesal, celebrado en el Centro de Convenciones de Ensenada, Baja California (México), el 20 de julio de 
2009.
 ** Presidente del Instituto Mexicano de Derecho Procesal.
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ticular, el doctor Armienta Calderón pudo recuperar la participación de diversos pro-
cesalistas que se habían alejado del Instituto por decisiones anteriores que habían 
provocado una división interna.

Cuando el doctor Armienta Calderón tomó posesión de su cargo, se habían cele-
brado cinco congresos mexicanos de derecho procesal, el último en las ciudades de 
Mazatlán y Culiacán, Sinaloa, que le correspondió coordinar como rector de la Uni-
versidad Autónoma de Sinaloa. Bajo su presidencia se llevaron a cabo doce congre-
sos mexicanos de derecho procesal, cuyos trabajos se publicaron en las memorias 
que coordinó el propio doctor Gonzalo Armienta Calderón. A quienes hemos tenido 
la oportunidad de asistir a algunos de estos congresos, nos consta la excelente orga-
nización y nivel académico de cada uno de ellos, en los que invariablemente han 
participado muy destacados procesalistas extranjeros. Es evidente que los procesa-
listas mexicanos tenemos una deuda de gratitud por todo el esfuerzo personal que 
ha dedicado el doctor Armienta a la planeación, organización y ejecución de cada 
uno de estos congresos, así como por ejercido en forma digna y ejemplar la presiden-
cia del Instituto Mexicano de Derecho Procesal.

No sería posible referirme en esta ocasión a la muy amplia y variada obra jurídica 
del doctor Armienta Calderón. Me limitaré a señalar que sus trabajos de investigación 
en nuestra disciplina conciernen tanto a la teoría general del proceso como al dere-
cho procesal civil, constitucional, administrativa, fiscal y agrario. De la primera des-
tacaré su artículo sobre “Los principios rectores del proceso”, así como su valioso li-
bro Teoría general del proceso, que publicó la Editorial Porrúa en 2003, en el cual se 
recoge su amplia experiencia como profesor y autor de la materia.

Dentro del derecho procesal civil, cabe destacar sus trabajos “Bases generales 
para un código de procedimientos civiles del Estado de Jalisco” y “De la responsabi-
lidad civil de jueces y magistrados”. Por lo que se refiere al derecho procesal consti-
tucional señalaré sus artículos sobre la “Protección procesal constitucional de los 
derechos humanos en la República Mexicana”, “Procesos y procedimientos constitu-
cionales”, así como su libro El ombudsman y la protección de los derechos humanos, 
que publicó Editorial Porrúa en 1992.

En el campo del derecho procesal administrativo y fiscal el doctor Armienta es 
autor de un libro que ya es considerado como clásico, El proceso tributario en el 
derecho mexicano, publicado en 1977 por Manuel Porrúa, así como de artículos so-
bre “El contencioso administrativo mexicano. Características y perspectivas”, “El pro-
cedimiento en los tribunales administrativos” y “La justicia administrativa local. Una 
nueva garantía constitucional”.

El doctor Armienta tuvo una participación fundamental en la elaboración de la 
Ley de Administración de Justicia Fiscal para el Estado de Sinaloa de 1977, la cual fue 
pionera en la legislación estatal sobre esta materia. A pesar del nombre de la ley, ésta 
estableció no solo un proceso de carácter fiscal, sino uno más ampliamente adminis-
trativo. Sin duda, las bases establecidas en la Ley de Administración de Justicia Fiscal 
de 1976 fueron recogidas en la actual Ley de Justicia Administrativa para el Estado de 
Sinaloa, vigente desde 1993.
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Por último, el doctor Armienta Calderón ha sido uno de los juristas que más han 
estudiado el derecho procesal agrario y cuyos trabajos han tenido un papel muy rele-
vante en la evolución de la justicia agraria. Primero como subsecretario de asuntos 
agrarios de la Secretaría de la Reforma Agraria promovió, en 1980, la creación de las 
salas estatales del cuerpo consultivo agrario, como órganos desconcentrados para 
conocer de los diversos procesos y procedimientos agrarios. En 1979 y 1980 se pu-
blicaron dos artículos del doctor Armienta sobre esta materia: “Perspectivas de los 
tribunales agrarios en el derecho mexicano” y “La creación de los tribunales agra-
rios”. Estos tribunales agrarios fueron creados 12 años después, por la reforma cons-
titucional publicada en el Diario Oficial de la Federación del 6 de enero de 1992. En 
este mismo mes el doctor Gonzalo Armienta Calderón fue nombrado magistrado del 
Tribunal Superior Agrario, cargo que desempeñó hasta 1996.

Estos son solo algunos datos e ideas para aproximarnos a ese gran procesalista, 
jurista, funcionario, profesor universitario y humanista que es la persona a quien hoy 
con toda justicia rendimos este homenaje. Muchas gracias.
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Los Cursos Anuales 
de Preparación y Capacitación 

de Profesores de Derecho Procesal: 
Un recuento de los primeros once años

Alberto Saíd

El día de hoy tengo la honra de dirigirme a ustedes para hacer un recuento de los 
trabajos y los días de los primeros once Cursos de Preparación y Capacitación para 
Profesores de Derecho Procesal.

La paternidad de los cursos citados y del Colegio Nacional de Profesores de De-
recho Procesal es indiscutible. Fue el Emérito Cipriano Gómez Lara quien ideó, per-
geñó, quien dio la táctica, la estrategia, la ciencia, la técnica, la paciencia, en una 
palabra se entregó en cuerpo y alma en los quehaceres de su formación y desarrollo. 
Ello nos permite estar aquí reunidos.

La vida, me dio el profundo goce, de compartir entre mis 18 y 42 años de edad, 
buena parte de ese lapso con mi padre académico, Don Cipriano. Y es sólo por esa 
bendita nota por la que estoy en estos momentos en uso de la palabra.

Así ofrezco a ustedes una visión no tan objetiva como cercana en torno a la crea-
ción de los cursos y del Colegio Nacional.

El prius lógico e histórico fue el mencionado. Primero surgieron los cursos de 
capacitación y luego como una necesidad, se dio la creación de nuestro Colegio. Voy 
a tomar prestada una expresión usada por nuestro asociado honorífico el Dr. Sergio 
García Ramírez, en su “divagación literaria” (el sabio centenario Andrés Henestrosa, 
dixit): “El museo del hombre”. Allí aludió al “escarmiento de los folios de la historia” 
y en este mi recuento histórico deseo que todos nosotros “por un autoescarmiento” 
demos brillo al ánimo, al alma, y que si hubieran máculas las desterremos a perpetui-
dad para honrar el hacer bondadoso de nuestros mayores académicos, al frente de 
ellos al primus inter pares, como llamó, en paz descanse, el maestro Jorge Antonio 
Zepeda, a don Cipriano Gómez Lara.

Me es fuerza acudir a terrenos más distantes y lejanos a 1999, fecha de la cele-
bración del Primer Curso de Capacitación, pues la adicción Gómez-Lariana a los 
Congresos, que a tantos nos inoculó y contagió, es de fecha más dilatada y si puedo 
recrearla es gracias a mi buena mentora doña Karin Fröde de Gómez Lara, quien no 
ha puesto reparos ni melindres en que tenga acceso a la solvente videoteca Gómez-
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Fröde, así como a la enorme cauda de recordaciones de la dupla sentimental e inte-
lectual del matrimonio de don Cipriano y doña Karin.

La entrada física y anímica al despacho de don Cipriano, verdadera oficina de 
amores procesales y plena de elementos para escribir nuestra historia, se la debo a la 
maestra Carina Gómez Fröde, a quien mucho agradezco su fraternal postura.

Pero es tiempo que ceda la palabra a Don Cipriano, quien el 17 de octubre de 
2002, en Montevideo dejó testamento pues lo utilizo, perenne en documento para futu-
ra memoria, que hoy actualizo, sobre este asunto: Los congresos de derecho procesal.

En el XVIII Congreso Iberoamericano de Derecho Procesal, nuestro querido 
maestro nos habló para después poder recordar. La cita es larga pero siempre es un 
honor sentir a esa pluma vigorosa y reposada, tan docta como paternal.

Tendré como telón de fondo de mi lectura a un “colage” de imágenes que filmó 
en distintos Congresos y Jornadas de derecho procesal, el Emérito, entre 1969 y 1995, 
durante veinticinco años, en varios momentos, circunstancias y continentes. La pro-
ducción del “colage” le valió ser calificado como el cronista del Instituto Iberoameri-
cano de Derecho Procesal hace un par de años en Málaga por el jurista hispano, el 
Dr. Vázquez Sotelo.

Ahora leo el texto del Emérito:

Saludo a todos los colegas iberoamericanos y en especial a nuestros amigos uruguayos, 
excelentes anfitriones de estas XVIII Jornadas Iberoamericanas de Derecho Procesal.

Al vernos felizmente reunidos en esta hermandad, la gran familia que hemos venido 
cultivando por más de 40 años, evoco aquí algunos trozos y trazos de esa magnifica poe-
sía de Nicomedes Santa Cruz, excelso poeta peruano, que es un tributo monumental al 
espíritu fraternal iberoamericano:

Mi cuate, mi socio, mi hermano, aparcero, 
camarada, compañero, mi pata, mi hijito, paisano…

He aquí mis vecinos, he aquí mis hermanos. 
Las mismas caras latinoamericanas de  
cualquier punto de América Latina: 
Indiosblanquinegros, blanquinegrindios, negrindioblancos… 
Rubias bembonas, indios barbudos y negros lacios. 
Alguien pregunta de dónde soy, 
yo no respondo lo siguiente:

Nací cerca de Cusco, admiro Puebla, 
me inspira el ron de las Antillas, 
canto con voz Argentina, 
Creo en Santa Rosa de Lima 
y en los Orisaas de Bahía.

Yo no colorié a mi continente, 
ni pinté verde a Brasil, amarillo a Perú, 
rojo a Bolivia. 
Yo no tracé líneas territoriales 
separando al hermano del hermano.
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Poso mi frente sobre el Río Bravo, 
Me afirmo pétreo sobre el Cabo de Hornos, 
hundo mi brazo izquierdo en el Pacifico 
y la diestra en el Atlántico. 
200 millas entro a cada océano, 
sumerjo mano y mano 
y así , así me aferro a mi continente 
en un abrazo latinoamericano.

Otra segunda evocación alude a la primera ocasión en que asistí, como joven profesor 
de la Universidad de Sonora, en el extremo noroeste de mi país, a las II Jornadas Ibero-
americanas de Derecho procesal, en nuestra ciudad capital, la Ciudad de México. Yo tenía 
28 años y corría el mes de febrero de 1960 —les ruego que no hagan cuentas— y tuve en 
aquellos felices días una abrumadora e inolvidable experiencia, similar quizás a la que 
nos relataba Eduardo Oteyza de su primera visita a Montevideo a una reunión académica 
similar a la que asegura llegó… con un saco y dos pantalones… riqueza mayor a la mía 
que llegué… con un solo pantalón y medio saco.

Aquella maravillosa experiencia marcó mi vida para siempre. En los breves días de 
intensa actividad, muchos fantasmas lejanos de la academia, cobraron vida y presencia 
física y material frente a mis ojos y podía oír sus voces, captar sus miradas, apreciar sus 
gestos y sentir profundamente ese sublime contagio intelectual, al que aludía Scialoja, que 
constituye la transmisión de las ideas. Estaban frente a mi y no eran ninguna ilusión o 
ensueño: Mauro Cappelletti, Niceto Alcalá-Zamora y Castillo, Alfredo Buzaid, Hugo Pe-
reira Anaballón, Mario Aguirre Godoy y ese gran amigo eterno de todos nosotros: Adolfo 
Gelsi Bidart.

No podemos tener ahora la absoluta pretensión de compararnos con aquellos gigantes 
del trabajo procesal; pero sí reclamamos cierta porción de esa herencia prodigiosa para 
mostrarla a los actuales jóvenes estudiosos de las ciencias procesales y señalarles el cami-
no para que la conserven y aumenten.

Conocida la fuente y el largo camino que recorrió Gómez Lara en tanto buen 
Congreso y buena junta académica procesal, donde hubo un encuentro humano, 
amistoso y fraternal. Llegamos a 1999, fecha en que el Maestro decidió iniciar los 
cursos. Lo dicho a nivel iberoamericano en las lecturas que acabo de efectuar lo puso 
en práctica en el país.

La idea del sabio mentor era, por extensión, la siguiente: si los jueces y funciona-
rios judiciales seguían preparándose y estudiando en forma sistemática y permanente 
en las llamadas Escuelas Judiciales (de ellas y de la carrera judicial fue pionero Don 
Cipriano e incluso a partir de 1995 formó parte, como consejero de la primera inte-
gración del Consejo de la Judicatura del D.F) era necesario que los profesores de 
derecho procesal continuáramos estudiando a través de los cursos.

La primera vez que le escuché al Maestro la idea fue en 1998 tras asistir, como 
ponentes a un curso del CONEPOD.

El Maestro convocó a un pequeño grupo de discípulos para realizar el primer 
curso. En las reuniones, que fueron muchas, los jueves en la tarde, participaban al 
menos los siguientes profesores y auxiliares de don Cipriano: Eduardo Ferrer Mac-
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Gregor, Anselma Vicente, Guadalupe Carrera, René Casoluengo, Valeriano Pérez 
Maldonado, Juan Manuel Arreola, y Alberto Saíd.

Llegó el momento de fijar la sede, y fue el Centro Educativo “Humánitas”, sito en 
la colonia Del Valle de la Ciudad de México, gracias a la generosidad de la viuda del 
Dr. Eduardo Johnson, éste último discípulo de Gómez Lara, quien partió hacia la 
eternidad prematuramente.

 Ya en la elaboración del programa fue terminante el Dr. Gómez Lara al decirme: 
“Arranca usted, y sigue Ferrer, son mis balas de alto calibre”. Así nos sentenció. Para 
Eduardo y para mí fue un gran compromiso que procuramos honrar. Allí está como 
prueba el video y creo que cumplimos.

Para el acto inaugural el Maestro hizo uso de la palabra junto a su mentor, el Dr. 
Humberto Briseño Sierra. Veamos ahora la grabación de tan bello momento.

Es fuerza decir que don Cipriano prometió y cumplió que en cada curso habría 
un ponente extranjero. Rememoro de los cursos que organizó el Emérito a los profe-
sores Tavolari, Gidi, Vázquez Sotello, Ortells Ramos, Berizonce y Jairo Parra.

Por tiempo sólo menciono con puntos y señas a los programas de los tres prime-
ros cursos.

Primer Curso de Preparación y Capacitación 
para Profesores de Derecho Procesal (1999)

Historia del pensamiento procesal
Dr. aLberTo saíd

Panorámica actual de la doctrina procesal
Dr. eduardo ferrer mac- gregor

Teoría general del proceso
Dr. ciPriano gómez Lara

Particularidades del proceso civil
Lic. hécTor moLina gonzáLez

Didáctica jurídica aplicada al derecho procesal
Dr. raúL TavoLari oLiveros
Lic. rené casoLuengo méndez

Práctica jurídica y talleres de aplicación
Lic. juan manueL vicario rosas
Lic. anseLma vicenTe marTínez

Teoría general de la prueba
Dr. raúL TavoLari oLiveros

Particularidades del proceso mercantil
Dr. fabián mondragón Pedrero

Teoría general de la sentencia y la impugnación
Dr. josé ovaLLe faveLa
Lic. saLvador soTo guerrero
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Particularidades del proceso penal
Dr. jesús zamora Pierce

Informática Jurídica aplicada al derecho procesal
Lic. Luis manueL ramírez Perches

La universidad abierta en la enseñanza del derecho procesal. Temas sobre 
prácticas jurídicas, ejercicios y visitas a tribunales
Dra. guadaLuPe angéLica carrera doranTes
Lic. vaLeriano Pérez maLdonado

Teoría general de la ejecución
Lic. carLos orTiz marTínez
Dr. carLos Pérez gonzáLez

Particularidades del proceso familiar
Dr. fLavio gaLván rivera
Dr. Lázaro Tenorio godínez

Técnicas de formulación de exámenes. Casos Prácticos
Lic. margariTa casTañeda sanTibáñez

Valorización y certificación del desempeño académico
C.P. saLvador ruíz chávez

Segundo Curso de Preparación y Capacitación 
para Profesores de Derecho Procesal (2000)

Derecho comunitario, fueros locales y derecho nacional en España
Dr. josé vázquez soTeLo

Particularidades del proceso laboral
Dr. hugo íTaLo moraLes saLdaña

Derecho procesal orgánico
Dr. migueL Pérez LóPez

Particularidades del juicio de amparo 
Lic. LeoneL casTiLLo gonzáLez

Teoría general del proceso
Dr. josé ovaLLe faveLa

Nueva Ley de Enjuiciamiento Civil española
Dr. josé Luis vázquez soTeLo

Particularidades del proceso fiscal
Lic. LeoPoLdo roLando arreoLa orTiz

Particularidades de los concursos mercantiles y civiles
Dra. caTaLina giordana PeraLTa

Teoría general de la prueba
Dr. ciPriano gómez Lara
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Informática jurídica aplicada al derecho procesal
Mtro. ignacio vera

Teoría general de la sentencia y la impugnación
Dr. eduardo ferrer mac- gregor

Soluciones alternativas de conflictos
Lic. jorge anTonio zePeda TrujiLLo

Internet aplicado al derecho procesal
Dr. aLberTo saíd

Teoría general de la ejecución
Dr. fabián mondragón Pedrero

Práctica jurídica y talleres de aplicación
Lic. anseLma vicenTe marTínez

Didáctica jurídica aplicada al derecho procesal
Dra. guadaLuPe angéLica carrera doranTes

Tercer Curso de Preparación y Capacitación 
para Profesores de Derecho Procesal (2001)

Carrera Judicial, consejos de la judicatura e institutos de capacitación judicial 
en América del Sur
Dr. roberTo omar berizonce

Carrera judicial y consejos de la judicatura en México
Dr. ciPriano gómez Lara

Introducción al derecho procesal constitucional
Dr. eduardo ferrer mac-gregor

La ética de los jueces
Dr. aLberTo saíd

La ética de los abogados
diversos exPosiTores

La ética de los demás sujetos del proceso (partes, testigos y auxiliares de admi-
nistración de justicia)
Lic. sergio herrera Trejo

Metodología de la enseñanza del proceso civil I
Dr. roberTo omar berizonce

Metodología de la enseñanza del proceso civil II
Lic. rené casoLuengo méndez

Metodología de la enseñanza del proceso penal
Lic. migueL ángeL aguiLar LóPez

Hacia la unidad de la jurisdicción en México
Dra. macariTa eLizondo gasPerín
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Los derechos humanos como límite a las actividades probatorias procesales
Lic. gumesindo garcía moreLos

Hacia un corpus juris en materia probatoria
miembros deL Posgrado de La facuLTad de derecho de La UNAM
Los principios procesales según diversas orientaciones doctrinales
Dr. gonzaLo armienTa caLderón

El Cuarto Curso se celebró en Toluca en el 2002, con la presencia del Dr. Gidi. 
El Quinto efectuóse en el 2003 en la antigua San Cristóbal de las Casas con la asisten-
cia del Dr. Jairo Parra; el Sexto y el Séptimo tuvieron lugar en la Ciudad de México 
en los años 2004, y 2005.

El 24 de noviembre de 2005 circuló por la noche la increíble noticia. Cipriano 
Gómez Lara había fallecido, de forma intempestiva, un rayo lastimó su corazón. Nos 
dejó en orfandad apenas compensable por su enorme legado.

Dentro de su herencia tenemos a nuestro Colegio Nacional de Profesores de Dere-
cho Procesal, “Cipriano Gómez Lara”, A.C. El nombre en su honor es más que justo, 
necesario. Aprovecho el momento para agradecer a la familia que por escrito nos auto-
rizó el empleo de su nombre. El Acta finalmente esta protocolizada —la que contiene 
el cambio de denominación— y el primer testimonio está en trámite de registro.

Ahora procedo a leer la larga nómina de los primeros seguidores de Gómez Lara 
en la creación del Colegio: es el elenco de socios, asociados fundadores.

El Colegio Nacional de Profesores de Derecho Procesal 
se fundo en el año 2000; sus miembros fundadores son:

  1. Lic. bernardo Linares dáviLa

  2. Lic. cándida rosa camPos

  3. Lic. Luis sánchez areLLano

  4. Lic. aLejandro Torres esTrada

  5. Lic. ignacio beLLo sosa

  6. Lic. aLfonso marTínez Lazcano

  7. Lic. iván ocTavio oLivares rodríguez

  8. Lic. marTín ubaLdo mariscaL rojas

  9. Lic. carina gómez fröde

10. Lic. josé vargas fuenTes

11. Lic. rené casoLuengo méndez 

12. Lic. juan manueL vicario rosas 

13. Lic. maría raqueL nieTo mar

14. Lic. marco anTonio corTina sainT-andré

15.  Lic. josé eLías domínguez cobo

16. Dr. carLos Pérez gonzáLez

17. Dr. guadaLuPe angéLica carrera doranTes

18. Dr. ciPriano gómez Lara

19. Lic. Leonor viLLaLobos viLLaLana 

20. Lic. sergio anTonio ramos veLázquez

21.  Lic. raúL rivero conTreras

22. Lic. Laura rangeL noria 

23. Lic. adriana hernández chao

24. Lic. eberardo figueroa conejo

25. Lic. raúL gonzáLez arias

26. Lic. mónica seis gonzáLez 
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27. Lic. marTha aLicia miranda barrera

28. Lic. féLix herrera esquiveL

29. Lic. josé aLfredo jiménez carriLLo

30. Lic. carLos rafaeL guajardo gómez

31. Lic. migueL ángeL aguiLar LóPez

32. Lic. sandra sofía rubio díaz 

33. Lic. Marisa Jaramillo Cuenca

34. Lic. sergio anTonio ramos veLázquez 

35. Lic. sara sanTiLLán fLores 

36. Lic. anseLma vicenTe marTínez 

37. Lic. carLos garibay Paniagua

38. Lic. eduardo Lojero barrera

39. Lic. josé Luis cuauTLe maTínez

40. Lic. danieL reyes Pérez 

41. Lic. maría soLis ojeda 

42. Lic. jorge Pineda viLLareaL

43. Lic. saLvador aveLar armendáriz 

44. Dr. aLberTo vareLa WoLff 

45. Lic. giLberTo coTa aLaniz 

46. Lic. aLma LeTicia baeza sequeiros 

47. Lic. josé armando hernández chávez

48. Lic. irma meza cárdenas 

49. Lic. migueL aLberTo reyes anzures 

50. Dr. ma deL socorro TéLLez siLva 

51. Lic. migueL ángeL Lucero monTaño

52. Dr. josé ovaLLe faveLa

53. Lic. fernando gonzáLez casTro

54. Dr. gonzaLo armienTa caLderón

55. Lic. josé aLberTo saíd ramírez 

56. Lic. manueL camaLieL m escobar 

57. Lic. carLos orTiz marTínez

58. Lic. agusTín aLcocer aLcocer

59. Dr. fLavio gaLván rivera 

60. Lic. manueL herrera viLLegas

61. Lic. efraín cardoso miranda 

62. Lic. jesús márquez ángeLes

63. Lic. romuaLdo cabrera méndez 

64. Lic. fermín Torres zaraTe 

65. Dr. eduardo ferrer mac-gregor 

66. Dr. gabrieL moreno sánchez

67. Lic. saLvador soTo guerrero 

68. Lic. ocTavio ramón uribe 

69. Lic. juan manueL arreoLa zavaLa

70. Lic. jorge anTonio zePeda 

71. Dra. caTaLina georgana PeraLTa 

72. Lic. vaLeriano Pérez maLdonado

73. Dra. macariTa eLizondo

El octavo curso se celebró en el 2006 en la Ciudad de Morelia, Michoacán, don-
de inmerecidamente fui electo presidente de nuestro Colegio, el noveno en 2007 en 
la Ciudad de Toluca, Estado de México, y el décimo en Colima (2008). Donde mere-
cidamente fue nombrado presidente mi amigo y colega, el Dr. Eduardo Ferrer Mac-
Gregor, discípulo cercano a don Cipriano Gómez Lara. Él organizó con grande éxito, 
como todo lo que hace el XI Curso en Ensenada “con bombo y platillo”.

El programa fue el siguiente:
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JORNADA DE JUSTICIA ORAL
Lunes 20 Coordinador: MD. fideL aLfaro meLéndez

Hora Evento
8:00-9:45 Registro de participantes, entrega de gafetes y carpetas

9:45-10:00 Receso
10:00-10:45 Inauguración
10:45-10-50 Receso
10:50-11:00 Homenaje al Dr. Gonzalo Armienta Calderón

Presidente honorario vitalicio del Instituto Mexicano de Derecho 
Procesal, A.C.

11:00-11:15 Fotografía oficial
11:15-12:15 Conferencia Magistral Inaugural (Dr. Sergio García Ramírez/México)

Los procedimientos y el principio de oralidad ante la Corte Interameri-
cana de Derechos Humanos

12:15-12:00 Receso
12:30-13:30 Conferencia Magistral (Dr. Raúl Tavolari Olivares/Chile)

Los juicios orales en materia penal. La experiencia en Chile
13:30-15:30 Receso-comida
15:30-16:30 Conferencia Magisterial (Dr. José Luis Vázquez Sotelo/España)

La oralidad en la Ley de Enjuiciamiento Civil Española
16:30-16:45 Receso
16:45-17:45 Conferencia Magistral (Dr. Miguel Carbonell Sánchez/México)

La reforma constitucional relativa a los juicios orales
17:45-18:00 Ajuste de tiempo
18:00-20:00 Mesa de Análisis “Justicia Oral”
20:00-21:00 Coctel de bienvenida

JORNADA DIVERSOS TÓPICOS
Martes 21 Coordinador: Lic. mario fernando ruíz sández

8:00-9:00 Registro de asistencia
9:00-10:00 Conferencia Magistral (Dr. José Ovalle Favela/México)

Las acciones para la tutela de los derechos de consumidores en México
10:00-10:15 Receso
10:15-11:15 Conferencia Magisterial (Dr. Jairo Parra Quijano/Colombia)

La valoración de la prueba. Tendencias contemporáneas
11:15-12:15 Conferencia Magisterial (Dr. Roberto Omar Berizonce/Argentina)

¿Qué son las acciones colectivas? Valoración del Código Modelo de 
Procesos Colectivos para Iberoamérica

12:15-12:30 Receso
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12:30-14:30 Mesa de Análisis-“Transparencia en la Administración de Justicia”
14:30-14:45 Ajuste de Tiempo
14:45-15:15 Asamblea General
15:15-17:15 Receso-Comida

JORNADA DE JUSTICIA ALTERNATIVA
Miércoles 22 Coordinador: Lic. Anabel Sánchez Gerrero

8:00-9:00 Registro de asistencia
9:00-10:00 Conferencia Magistral (Dr. Ángel Landoni Sosa/Uruguay)

Un panorama en Iberoamérica

Los medios alternativos de solución de controversias.
10:00-10:15 Receso

Conferencia Magistral (Dr. Jesús Zamora Pierce/México)
11:15-11:30 Receso
11:30-12:30 Conferencia Magisterial (Dr. Alberto Fabián Mondragón Pedrero/

México)

Justicia Alternativa en materia civil, familiar y mercantil
12:30-12:45 Ajuste de tiempo
12:45-14:45 Mesa de Análisis:”Justicia Alternativa en materia penal”
14:45-16:45 Receso-comida
16:45-17:00 Ajuste de tiempo
17:00-19:00 Mesa de Análisis “Justicia Alternativa en materia civil, familiar y 

mercantil”
19:00-19:15 Clausura/entrega de constancias
19:15-19:45 Receso
19:45-20:00 Ajuste de tiempo
20:00-21:00 Brindis de clausura

Por honrar a la memoria de Emérito debemos continuar trabajando, con mayor 
ahínco.

Un antiguo anhelo del Dr. Gómez Lara fue que el Colegio elaborará una Antolo-
gía Procesal Mexicana en complemento a la general realizada por el distinguido y 
querido, don Ignacio Medina Lima.

Pienso que el 2010 es una buena fecha por la Conmemoración de nuestro Bicen-
tenario de Independencia y Centenario del inicio de la Revolución maderista. 

Querido don Cipriano, en espera del próximo curso, estamos su familia natural y 
por adopción académica. Esperamos y deseamos de todo corazón poderle rendir 
buenas cuentas; las del agradecimiento en acción.

Sin su presencia física somos menos pero por su luz que nos alcanza somos más, 
y ojalá también, mejores.
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Jueces de la democracia*

Juan N. Silva Meza**

Pocas ocasiones, en el trabajo cotidiano de este Pleno, compiten en emotividad con 
aquellas en las que este colegio se reúne para dar la bienvenida a nuevas magistradas, 
magistrados y jueces federales.

La bienvenida a nuevos integrantes de la judicatura federal, genera esperanzas 
diversas.

La esperanza de contar con nuevos impartidores de justicia para el bien del país.
La esperanza que siempre acompaña a la renovación.
La esperanza de mejorar el trabajo para que, desde perspectivas frescas y vigoro-

sas, el país cuente con jueces cada vez más comprometidos con la Constitución, con 
nuestras libertades, con nuestra democracia. 

El trabajo que espera a todas y todos ustedes, es sin duda un honor y un privilegio 
que ya los obliga, pero también representa uno de los mayores retos laborales a los 
que un profesional puede enfrentarse. No es exagerado decir que los sacrificios para 
los jueces son muchos y, en ocasiones, las satisfacciones pocas. 

En todo caso, no me queda duda de que el día de hoy inician un camino, en 
muchos sentidos, envidiable, privilegiado y cargado de responsabilidad. Los momen-
tos por los que atraviesa el país, hacen inevitable que los mexicanos busquen certeza 
y seguridad en sus instituciones públicas. 

El trabajo que ustedes comienzan es envidiable porque, hoy con más intensidad, 
no hay institución que pueda encarnar de manera más clara la seguridad, la estabili-
dad y el refugio exigidos por la sociedad, que el Poder Judicial de la Federación.

Los jueces y magistrados —la historia así lo registra— son la materia viva que permi-
te que el Poder Judicial ofrezca el resguardo que los individuos buscan, en un momen-
to en el que nada es claro, en el que existen muchos motivos para la preocupación.

Vivimos, señoras y señores, en una época mexicana en la cual las personas, los 
ciudadanos, quieren ser protegidos ante las amenazas que, en muchos ámbitos, la 
vida social genera. Por ello, la sociedad está ávida de que alguno de los órganos ins-
tituidos en su beneficio, la proteja, vea por ella. Los jueces, estamos en una posición 
casi natural para responder a esa aspiración.

 * Palabras pronunciadas con motivo de la toma de protesta de nuevos jueces y magistrados del 
Poder Judicial de la Federación ante el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el 27 de octubre 
de 2009.
 ** Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (México).
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No tenemos derecho a defraudar la necesidad que la gente tiene por confiar en 
alguien que la asista, la proteja. Debemos prepararnos para hacerlo realidad en el 
trabajo cotidiano, teniendo al individuo y a sus derechos en el centro de nuestro 
desempeño.

Ustedes son jueces, magistradas y magistrados de una nueva generación que será 
más exigida, que, también será más vigilada y, por lo mismo, deberá actuar en formas 
diferentes a las tradicionales de la judicatura nacional. Las esperanzas puestas en us-
tedes, bien vale la pena decirlo, no son las mismas que en otras épocas de la historia 
del país.

La nueva generación de magistradas, magistrados y jueces federales, está obliga-
da a ver más allá de los dogmas formalistas y positivistas con los cuales generaciones 
y generaciones de profesionales del derecho, hemos sido educados. 

En la época en la que en el mundo entero, la visión positivista del derecho acep-
ta que es necesario encontrar nuevos paradigmas teóricos, seguir creyendo que todas 
las soluciones a los conflictos sociales están ya establecidas, que existen reglas clarí-
simas postuladas en las leyes, es ingenuo. 

Los juzgadores de la nueva generación, deberán entender que una visión actual, 
como la que debe caracterizarles, es la que ve que el derecho, la Constitución, las 
leyes, están vivas y deben adecuarse constantemente a la sociedad en la que existen. 
En esta visión, la labor activa de los jueces, vistos como los intérpretes legítimos del 
mismo, adquiere una nueva dimensión. 

Por supuesto que siempre hay que leer y recordar a Kelsen, pero es necesario 
hacerlo como debe hacerse siempre con los mayores a los que nos debemos: con un 
ojo crítico, incisivo. Pues no hay una crítica más justificada al funcionamiento de la 
sociedad, que la hecha por un juez en el ejercicio responsable, profesional y reflexi-
vo de su trabajo. 

En ese sentido, nuestras sentencias también importan otra responsabilidad: son 
verdaderos catalizadores del cambio social. Asumámoslo con humildad, sin arrogan-
cia, pero sobre todo, sin protagonismo. 

No olvidemos que a la sociedad le genera confianza preferentemente el juez 
discreto. La sociedad confía en el juzgador conciente del enorme poder que, como 
tal le corresponde, cuando juzga y hace ejecutar sus resoluciones. Aquél que no trata 
de aumentar ese poder con un protagonismo político que nadie demanda de él y que 
pone en peligro su imparcialidad. 

Los jueces estamos dentro de la sociedad y, por lo mismo, sentimos sus avances 
y resentimos sus rezagos. 

Así, en nuestros días, es obligación del juez constitucional estar al tanto, sí, pero 
rescatar, en su trabajo, la humanidad y la civilidad del estado democrático, plasmado 
en los documentos constitucionales. 

Señoras, señores: estarán obligadas y obligados a actuar siempre de cara a la 
ciudadanía. La transparencia de sus actos habrá de ser la regla, no una componenda 
de ocasión. Deberán conducirse con absoluta pulcritud en sus responsabilidades ad-
ministrativas, con irreprochabilidad en su conducta pública y en su vida privada. 
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No se confundan: el encargo que tienen por disposición constitucional no los 
convierte en los dueños de una empresa o un negocio: deben respetar a sus colabo-
radores. Los jueces de la democracia no son patrones, son parte de un equipo que por 
mucho rebasa los esfuerzos, alcances y limitaciones de una sola persona. No tenemos 
derecho a ser abusivos o arrogantes, ni dentro ni fuera del juzgado o tribunal.

Los jueces de la democracia deben procurar no amigarse con aquellos que luego 
pueden litigar ante ellos. Esta es una de esas restricciones que algunos consideran 
gravosas, que bien vale la pena ir aceptando sin chistar. Deben tener claro que las 
excusas y los impedimentos no son excusables. 

No deben confundir el interés del gobierno con el de los individuos y no deben 
restringir derechos fundamentales creyendo en la importancia de las urgencias admi-
nistrativas, enarboladas como políticas públicas. Al protestar han aceptado estas car-
gas, por lo que deberán conducirse en consecuencia. 

Lo que sí deben propiciar es el efectivo acceso a la justicia. 
Lo que sí deben procurar es el respeto al debido proceso. 
Lo que sí deben generar es confianza social, generar, en fin, credibilidad en los 

jueces. 
Habrán ustedes de tener claro que son una clase, un tipo de servidores públicos, 

que precisamente sirven a una sociedad que, a través de los mecanismos constitucio-
nales y democráticos con los que cuenta, les ha encargado la delicada labor de defen-
der la Constitución e impartir justicia. 

No estarán a cargo de una oficina destinada a complacer a abogados litigantes, a 
gobiernos, a empresas o a otros jueces del nivel que sea. Su lugar es el que les corres-
ponde a los jueces constitucionales en cualquier sociedad democrática y así proteger 
al individuo de los abusos de las autoridades, respetar y hacer respetar los derechos 
fundamentales. 

Sabemos que, en tiempos de crisis, los abusos en contra de los individuos se 
agudizan. Ante la necesidad de contar con recursos públicos, de enfrentar el reto de 
la inseguridad, de la delincuencia, de la falta de acuerdos políticos, los gobiernos y 
órganos del Estado a veces intentan utilizar atajos constitucionales, explorar caminos 
que, con frecuencia, terminan en la afectación de derechos fundamentales. 

Esta consecuencia puede ser explicable y comprensible, para algunos pero nunca 
debe serlo para la judicatura. Los convoco a asumir de inmediato este credo: a través 
de los jueces, la conciencia de la Constitución se expresa. 

Estamos destinados, esa es nuestra función, a evaluar las leyes y los actos de au-
toridad, para evitar que se cometan abusos en nombre de lo urgente, de las razones 
de estado, de la utilidad pública, del interés general. 

Somos la última defensa de la autonomía, de la dignidad, de la inviolabilidad que 
la Constitución consagra a favor de todos los individuos. 

Las esperanzas que se generan en ustedes, también traen aparejadas una respon-
sabilidad grave y muy seria. No es válido generar expectativas de renovación, de 
mejoramiento, para después caer en la auto-complacencia, en el auto-engaño.

La obligación que asumen hoy, ya investidos, también pesa más por ese reto: no 
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pueden dejar de cuestionarse, de mirar críticamente su trabajo, de creer que siempre 
pueden dar más y mejor en el ejercicio del alto encargo que la Constitución les con-
cede. Recordemos que la autocomplacencia aniquila la excelencia, pero la autocríti-
ca la abona.

Ahora bien, la labor del juez no siempre es grata. Sobre nosotros caen deberes y 
sobretodo pesos y restricciones que no gravan (no tienen por qué hacerlo) la vida 
de otros ciudadanos. Ahora los estamos profusamente recordando. Sin embargo, la 
explicación hay que buscarla en la elección que hicimos.

Esta es la vida y el camino que decidimos seguir, por lo que los deberes y las 
restricciones que la ruta impone, deben ser aceptadas con madurez y tranquilidad. 
No quisimos hacer de nuestra vida una dedicada a los negocios, a la investigación 
científica o a la contemplación; todos estos respetables desempeños, que no son los 
nuestros.

Esta es la profesión que escogimos y, por lo mismo, es indispensable vivir en 
forma congruente, aceptando los límites que nos hacen diferentes a los demás en ra-
zón del imperio con que se invisten nuestras decisiones y de la delicada función que 
tenemos que llevar a cabo. No debemos olvidar que nuestra intervención, siempre 
cambia la historia personal de otras gentes. Esta es nuestra mayor responsabilidad. 
Por eso debemos aceptar las restricciones de nuestro oficio con templanza, sobrie-
dad, honestidad, integridad, claridad de mente. 

Ahora, todos los jueces tenemos una vida privada. Siempre he creído que la ri-
queza y fortaleza de esa vida íntima, es lo que nutre el trabajo público. Es lo que nos 
prepara para enfrentar el mundo que está más allá de lo que consideramos privado.

Nunca he creído que el sacrificio de la vida personal, del crecimiento individual, 
beneficie el desempeño de un cargo público. Esto me parece particularmente cierto 
en el caso de la función judicial. 

Yo, los exhorto a hacer un esfuerzo para que, cumpliendo con las exigencias 
propias de este encargo, encuentren ese espacio indispensable dedicado a fortalecer 
su vida personal, sus lazos familiares; a encontrar el tiempo y el ánimo para cultivar 
y madurar amistades debidas; para crecer en mente y espíritu. 

Señoras Magistradas y Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito, quisiera se-
guir platicando con ustedes, pero permítanme finalizar insistiendo en que la sociedad 
mexicana está urgida en creer en sus jueces; necesita, ahora más que nunca, confiar 
en nosotros.

No tenemos derecho, lo repito, a defraudarlos. No podemos olvidar el contenido 
de la protesta que el día de hoy Ustedes han rendido; protesta que también a todos 
nosotros obliga.

Por nuestra sociedad, por el Poder Judicial de la Federación, les deseo mucho 
éxito en su desempeño. Creemos en ustedes.

Gracias.
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Mesa de debate: 
El caso “Atenco”*

En el Salón Capulín del Hotel Nikko, sito en la ciudad de México, Distrito Federal, 
siendo las ocho horas con veinte minutos del día de la fecha, se reúnen el doctor 
Eduardo Ferrer Mac-Gregor, Presidente del Instituto Mexicano de Derecho Procesal 
Constitucional y el doctor Rudolf Huber, Director del Programa Estado de Derecho 
para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer, para llevar a cabo la quinta 
Mesa de debate sobre temas constitucionales, relativa a el caso “Atenco”,1 cuyo dic-
tamen se encuentra pendiente de engrose en la Suprema Corte de Justicia de la Na-
ción, con la participación especial de los doctores Ricardo Sepúlveda y Francisco 
Alberto Ibarra Palafox, y de los invitados citados en orden alfabético: Benedikt Wieser, 
Carlos A. Soto Morales, Carlos Alberto Pérez Cuevas, Edgar Caballero González, Fa-
biola Martínez Ramírez, Fabiola Miranda Escamilla, Francisco Bosch, Francisco Javier 
Acuña, Gerardo García Silva, Ignacio Álvarez, Ilham Kamar Castillo, Jorge Ordóñez, 
Jorge Silvero Salgueiro, José Luis Caballero, Juan Pedro Machado Arias, Laura Rangel 
Hernández, Marcos del Rosario Rodríguez, Saúl López Noriega, Verena Schubert y 
Valeriano Pérez Maldonado, este último, Secretario de Actas y Acuerdos del Instituto 
Mexicano de Derecho Procesal Constitucional, quien levanta el acta de la sesión.

Abierta la sesión, el doctor Rudolf Huber da la bienvenida a los asistentes a este 
desayuno de trabajo y procede a exponer el tema a tratar, en términos del comunica-
do circulado con antelación.

Explica la dinámica a observar para el desarrollo del tema, a saber: primero expon-
drán los participantes principales; luego los invitados formularán preguntas, comen-
tarios u observaciones; y los expositores cerrarán el debate con la respuesta a las 
preguntas expuestas, o en su caso, hacer algunas consideraciones finales.

Acto seguido, da paso a la primera intervención.

El expositor, Ricardo Sepúlveda, señala que tiene especial compromiso con el 
tema que le ocupa, al estar relacionado con la protección de los derechos humanos; 
por la cercanía personal que tuvo con el caso por su cargo de Coordinador de Dere-
chos Humanos en la Secretaría de Gobernación y por los retos que implican el tema 
de la defensa jurídica de los derechos humanos.

 * Celebrada por el Instituto Mexicano de Derecho Procesal Constitucional y la Fundación Konrad 
Adenauer el 2 de abril de 2009.
 1 Facultad de Investigación 3/2006, cuyo dictamen el Pleno de la SCJN aprobó el 12 de febrero de 
2009.
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Su reflexión la centra en el dictamen2 emitido por el Ministro Ponente José de 
Jesús Gudiño Pelayo y en las discusiones que tuvieron lugar en la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, esto es, se limita a analizar dichas cuestiones, dejando de 
lado el tema relativo a la propia facultad de investigación.

Señala que el dictamen se dicta después de tres años de impunidad, ya que la 
solicitud inicial se presentó en el 2006 y es hasta el 2009 cuando se emite el fallo, 
tiempo durante el cual, no ha existido sanción alguna por los hechos cometidos.

Comenta que el caso trata uno de los hechos más flagrantes de violación de de-
rechos humanos en los últimos tiempos en México, y que socialmente había altas 
expectativas por la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El ponente destaca los que a su juicio constituyen los aspectos positivos o acier-
tos del proyecto de dictamen que son los siguientes:

1. Se hace un reconocimiento sobre la violación grave a los derechos humanos, 
esto es importante, ya que podría no haberse hecho este señalamiento, como ha su-
cedido en casos anteriores.

2. Hay una incorporación de conceptos del Derecho Internacional de Derechos 
Humanos, tales como la proporcionalidad, el margen de apreciación, la racionalidad, 
y la necesidad, todos ellos en relación con el uso de la fuerza pública.

3. Hace un diagrama estructural sobre la situación de la policía en México y, 
además, se hacen propuestas en torno a la necesidad de establecer protocolos para el 
uso de la fuerza pública.

4. Incorpora y analiza las opiniones de testigos, los amicus curiae que se presen-
taron, asimismo, recoge evidencias de los hechos.

5. Valora la impunidad. 
6. Hace una identificación clara y precisa de los derechos humanos violados.

De igual manera, el ponente analiza los aspectos negativos o deficiencias que 
encuentra en el dictamen de mérito, a saber:

1. Se observa un limitado alcance. Se pone de manifiesto la autolimitación por 
parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a tal grado que al reducir sus al-
cances, sus consideraciones casi pierden cualquier efecto.

El dictamen, en su concepto, se resume en lo siguiente: “sí existieron violaciones 
graves a garantías individuales el 3 y 4 de mayo en San Salvador Atenco”. Es decir, 
los considerandos de la resolución tienen mayor análisis y profundidad, pero en la 
parte resolutiva solo se limita a reconocer dichas violaciones, esto es, que no existe 
proporcionalidad entre estas partes estructurales del dictamen.

2. Intenta resolver, sin conseguirlo, el problema de la responsabilidad. Se deter-
mina un eximente de responsabilidad de las autoridades políticas que estaban a cargo 
de los hechos.

 2  En lo sucesivo, toda mención hecha en la presente acta como “el dictamen”, “el proyecto” o “la 
resolución”, se refiere al proyecto presentado por el Ministro José de Jesús Gudiño Pelayo.
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El proyecto de dictamen originalmente establecía una larga lista de personas que 
intervinieron en los hechos denunciados, por lo tanto, como presuntos responsables; 
sin embargo, en las discusiones del Pleno se llegó a la conclusión de eximir de res-
ponsabilidad a las autoridades políticas.

Comenta el caso del “New’s Divine” respecto del cual se dijo que las autoridades 
políticas tenían solamente una responsabilidad ética en los hechos.

3. Excesivo análisis cuantitativo de las violaciones; pudo haber sido mas breve si 
se hubieran retomado mayores elementos de las conclusiones de la Comisión Nacio-
nal de los Derechos Humanos.

Por lo tanto, a juicio del expositor, el dictamen no logra su objetivo como instru-
mento protector de los derechos humanos, ya que el resultado es el mismo que pre-
valecía antes, es decir, la impunidad. ¿Quién es responsable de esto? ¿Se debe a una 
facultad débil y autolimitada, o más bien por las personas que intervinieron en el 
procedimiento de investigación?

Así concluye la exposición del primer participante.

A continuación, interviene el segundo ponente, el doctor Francisco Ibarra Pala-
fox, quien divide su análisis en tres partes.

1. Hechos. El proyecto de dictamen describe lo que aconteció en San Salvador 
Atenco, lo que constituye el hecho más importante de violación de derechos huma-
nos, especialmente en el momento de alternancia y tránsito a la democracia; en el 
caso, se dieron aproximadamente 207 detenciones, abusos sexuales, incluso, donde 
hubo muertos.

2. Facultad de investigación. Se trata de una facultad judicial no jurisdiccional 
para el control de las garantías individuales, institución que el Congreso decidió no 
suprimir de la Constitución, porque es además un mecanismo de apoyo en la división 
de poderes; la considera importante para que el Poder Judicial Federal funja como 
equilibrio en casos importantes de relevancia nacional; además permite la colabora-
ción política entre los poderes constituidos.

3. Resolución. Como antecedentes de este tipo de casos, cabe recordar el de 
“Aguas Blancas”, el “Halconazo” y el de Lydia Cacho. El caso Atenco, sitúa a la Su-
prema Corte en la etapa que podría llamarse como moderna de la facultad de inves-
tigación.

Durante el gobierno de transición parecía que la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación adoptaría una actitud diferente respecto de esta facultad, lo que no fue así, 
pues en el caso del “Halconazo” se rechazó ejercer la facultad de investigación, per-
mitiendo la subsistencia de la impunidad, aunque hubo un interesante voto de la 
minoría con consideraciones importantes; y en el de Lydia Cacho, si bien se ejercitó 
tal facultad, no se reconoció la existencia de violación grave a garantías individuales, 
dando lugar también la impunidad.

Respecto del caso Atenco destaca como aciertos de la resolución:
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1. Se incorporan conceptos y cuestiones del derecho internacional de los dere-
chos humanos como elementos de la discusión.

2. Se declara la violación grave de garantías individuales.
3. Se pone de manifiesto la necesidad de expedir lineamientos generales para el 

uso y ejercicio de la fuerza pública.

Como desaciertos de la resolución aduce:
1. Se resuelve sólo parcialmente el tema de la responsabilidad, aún cuando se 

discute ampliamente esta cuestión. Se exime de responsabilidad a las autoridades 
políticas como al Gobernador, al Procurador General de la República y al Secretario 
de Seguridad Pública estatal, centrando la responsabilidad sólo en los policías que 
ejecutaron las órdenes. Este criterio es jurídicamente poco defendible, se omite la lí-
nea de responsabilidad de las autoridades políticas y se descarga todo en los policías. 
Esta decisión de la Suprema Corte es similar a la que sostuvo en el caso de Lydia 
Cacho, donde también se trató de evitar problemas o responsabilidades políticas.

2. Asimismo, la determinación de la Suprema Corte tampoco establece responsa-
bilidad de los altos mandos policíacos que se reunieron y planearon el operativo, 
cuando era sensiblemente más claro y posible establecer sobre ellos una eventual 
responsabilidad.

Concluye el ponente que en México existe un déficit en la protección de dere-
chos humanos. La potestad investigadora de la Suprema Corte es una facultad judicial 
con gran impacto político, pero queda la duda si la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación tiene miedo para tomar decisiones de gran impacto nacional.

Expuestas las posiciones de los expositores, Rudolf Huber abre el debate con las 
intervenciones de los invitados, como se ve a continuación:

—Francisco Javier Acuña. Estima que debe conservarse la facultad de investiga-
ción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque ella confirma que no todas 
las controversias se deben resolver a través de sentencias que tengan aparejada eje-
cución, sino también por mecanismos persuasivos, como son los medios judiciales 
no jurisdiccionales, lo que no pugna con las formalidades del legalismo, por lo tanto, 
existen obligaciones de defenderlas.

También señala que en el caso Atenco hay una responsabilidad política clara que 
no debe confundirse con simple responsabilidad ética, porque los superiores deben 
tener mecanismos preventivos y correctivos para este tipo de situaciones.

—José Luis Caballero. Comenta que lo resuelto en el caso Atenco contrasta con 
el derecho internacional de derechos humanos, en concreto con los estándares crea-
dos en la jurisprudencia, particularmente, en los casos Almonacid Arellano,3 Barrios 
Altos,4 etcétera, donde se habla de normas del ius cogens, de crímenes que no pres-

 3 Corte Interamericana de derechos Humanos, fallo de 26 de septiembre de 2006.
 4 Corte Interamericana de Derechos Humanos, sentencia de 14 de marzo de 2001.
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criben y de no permitirse leyes de amnistía en tratándose de responsables directos o 
políticos.

Señala que en el caso Atenco se otorga de facto una amnistía a los responsables, 
porque no hay persona o funcionario quien pueda responder de lo que sucedió y 
que, de cara al sistema internacional de derechos humanos, el dictamen se queda 
corto. También comenta la gravedad del criterio sostenido por la Suprema Corte, ya 
que en el fondo se emite un mensaje en el sentido de que aunque en México existe 
un sistema de responsabilidades, en vías de hecho, no sucede nada cuando hay vio-
lación a derechos humanos.

—Jorge Ordóñez. Señala que la facultad de investigación de la Suprema Corte 
tiene dos problemas de fondo relacionados con el Estado de derecho, el relativo a los 
efectos del dictamen que no es vinculante y respecto la legitimación de los autoriza-
dos para denunciar, misma que constitucionalmente se encuentra acotada. En este 
contexto, se debe cuestionar sobre la responsabilidad del gobierno por la omisión en 
el cumplimiento de las recomendaciones en materia de derechos humanos.

Comenta además que, a pesar de que existe una autorestricción por parte de la 
Suprema Corte al ejercitar esta facultad, también se debe tener en cuenta el avance 
que ha dado en la materia, ya que experimentó un proceso de configuración de la 
facultad de investigación a través de un acuerdo plenario.5

Subraya que los tres poderes tienen responsabilidad en el tema que nos ocupa, la 
Suprema Corte por autorestringirse, el legislador por no regular lo conducente y el 
Ejecutivo por no responsabilizarse.

Finalmente, comenta que si en el caso Atenco no se resuelve la cuestión de la 
responsabilidad, es porque el acuerdo respectivo así lo determina y la resolución se 
basa en el acuerdo.

A continuación Rudolf Huber concede la palabra a los ponentes:

—Ricardo Sepúlveda. Respecto del caso New’s Divine señala que, en efecto, se 
trata de una responsabilidad ética, porque el tema de los derechos humanos es estric-
tamente jurídico, de fuerza jurídica, pero que en ese asunto, al menos se produjo la 
renuncia de funcionarios de alto nivel.

El ponente también aduce sobre la responsabilidad del Ejecutivo y comienza por 
señalar la legitimidad que detenta al hablar del tema. Sobre el particular, comenta 
que estuvo laborando en la Secretaría de Gobernación en el área de Derechos Huma-
nos y que dejó el cargo, porque se le cuestionó por impulsar las investigaciones del 
caso Atenco. Señala que se enteró por la televisión de lo sucedido y que lo comentó 
con el Secretario de Gobernación sobre la posibilidad de intervenir; fue al Estado de 
México; se interesó en la investigación; e incluso, lo difundió así por televisión acep-

 5 Acuerdo General número 16/2007, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el 
que se establecen las Reglas a que deberán sujetarse las Comisiones de Investigación que se formen con 
motivo del ejercicio de la facultad consignada en el artículo 97, párrafo segundo, de la Constitución Polí-
tica de los Estados Unidos Mexicanos. DOF de 22 de agosto de 2007.
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tando la existencia de una responsabilidad y que eso fue lo que generó su salida de 
la Secretaría.

—Francisco Ibarra Palafox. Subraya la responsabilidad de los otros poderes, pero 
comenta que el problema central es la naturaleza de la facultad de investigación, ya 
que la Suprema Corte no puede decir “y yo por qué”.

A continuación Rudolf Huber abre la segunda ronda de debate:

—Juan Machado. Comenta que los Tribunales pueden funcionar como agentes 
de cambio, tal y como ha sucedido con el Tribunal de Luxemburgo que ayudó mucho 
en la conformación de la Unión Europea, fue crucial su trabajo. También hace algu-
nos comentarios en torno al IFAI, en el sentido de que es una buena institución, ya 
que ha dado importancia y persuasión a la administración pública en materia de 
apertura a la información.

—Laura Rangel Hernández, retoma el tema de la responsabilidad del Poder Le-
gislativo. Al respecto, comenta que existe una ausencia de legislación en la materia, 
lo que ha provocado que la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación se vea en 
la necesidad de emitir reglas para la tramitación y configuración de la facultad de 
investigación, así como la autorestricción que se ha comentado.

Por otra parte, se comenta que no se puede permitir que hechos como el de 
Atenco sigan sucediendo; que la sociedad también debe verificar e intervenir en este 
tipo de casos como aconteció, por ejemplo, en el caso Scotland Yard, por la muerte de 
un joven brasileño. Señala también la posibilidad de que los hechos del caso Atenco 
sean llevados al ámbito internacional de protección de los derechos humanos.

—Rudolf Huber. Comenta la necesidad de contar con pautas para el uso de la 
fuerza pública, porque en torno a ella existen dilemas: En los acontecimientos de 
1968 se deslegitimó el uso de la fuerza pública y quedó así para el futuro, pero hay 
que analizar también el contexto y las actuaciones de la sociedad que generan el uso 
de la fuerza, es decir, analizar cuándo es legitima, institucional y estructurada, de 
modo que hay que cambiar los métodos políticos para el uso de esa fuerza para no 
perder legitimación.

—Ricardo Sepúlveda. Respecto del tema de los formalismos de los abogados, 
comenta que no es bueno del todo, que más bien es una espada de doble filo, porque 
puede ser el mejor mecanismo para la protección de los derechos humanos. El forma-
lismo es para una correcta interpretación de los derechos humanos, pero debe com-
plementarse con la priorización de los resultados, es decir, debe privilegiarse el obje-
tivo de la defensa de derechos humanos.

Comenta también que el ejercicio de la facultad de investigación y la interven-
ción de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, deben tomarse como un 
sistema, por lo que no debe haber vacíos legales o institucionales, pero tampoco 
duplicidades en cuanto a las funciones que desempeñan; en relación con esta cues-
tión, la Suprema Corte dice que existe una “labor complementaria” y coinciden en la 
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resolución del caso, sin embargo, esa Comisión Nacional actuó en forma mas amplia 
y la Suprema Corte quedó comparativamente limitada.

Señala también que el caso Atenco aún puede transitar al ámbito internacional. 
Comenta que las estadísticas demuestran que se han incrementado los casos mexica-
nos que se han llevado al ámbito internacional, lo que es bueno porque demuestra 
un conocimiento del sistema, pero también es malo porque pone en evidencia la 
falta de resolución a los asuntos en el estadio nacional.

En cuanto al uso de la fuerza pública, apunta que en México se ha militarizado 
el combate de la delincuencia organizada y que, efectivamente, no existen protoco-
los que pudieran orientar sobre el uso de la fuerza pública, sin perder de vista que la 
Constitución establece algunos criterios, como por ejemplo, en situaciones de emer-
gencia la suspensión de garantías individuales. 

—Francisco Ibarra Palafox. Respecto de la cuestión internacional, señala que no 
es el final del camino; por ejemplo, comenta que en el caso de Lydia Cacho se pre-
sentó una denuncia penal y hay procesos que se tienen que agotar, y que en el caso 
Atenco también hay diversos procesos y una vez concluidos, hasta este momento, 
cada parte deberá decidir si acude a la instancia internacional.

En torno a la legitimidad de la fuerza pública, comenta que su uso es válido en 
los estados nacionales, pero que debe ser legítimo, lo que no sucedió en Atenco. Sin 
duda, señala, la violencia sobre movimientos sociales no es igual a la de la época del 
presidencialismo hegemónico y, por su parte, el narcotráfico si está generando situa-
ciones nuevas y más violentas.

Finalmente, Eduardo Ferrer Mac-Gregor, comenta que el origen de la facultad de 
investigación se encuentra en el texto original de la Constitución de 1917, con una 
exposición de motivos escueta y sin debate alguno por los constituyentes, lo que ha 
ocasiona que su regulación y alcances sean imprecisos. Señala que de las cuatro 
facultades para investigar que originalmente tenía la Suprema Corte de Justicia en 
1917, debido a reformas a nuestro texto fundamental de 1977, 1987, 1994 y 2007, 
se han eliminado tres, relacionadas con delitos federales, violaciones al voto público, 
y la responsabilidad de jueces y magistrados, ya que esta última, si bien subsiste, en 
la actualmente corresponde la investigación al Consejo de la Judicatura a solicitud 
de la Corte. De tal suerte que en la actualidad subsiste una sola: la referida a la averi-
guación de un hecho o hechos que constituyan una violación grave de algún derecho 
fundamental.

Por otra parte, señala que en el Libro Blanco de la Reforma Judicial6 que en su 
oportunidad publicó la Suprema Corte se solicitó que se suprimiera o reglamentara 
esta facultad.

Comenta también que ya se está haciendo costumbre reflexionar en estas mesas 
de trabajo sobre “proyectos” de resolución o de dictámenes de la Suprema Corte, y 
no así de la resolución, sentencia o dictamen definitivo, debido a la demora en la 

 6 11 de septiembre de 2006.
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redacción de los famosos “engroses”, lo que resulta preocupante en la medida en que 
los justiciables y la sociedad no tienen certeza respecto de la argumentación y alcan-
ces de lo realmente decidido y vinculante.

Para concluir los anfitriones, Eduardo Ferrer Mac-Gregor y Rudolf Huber, en su 
carácter de representantes de las instituciones que representan y a nombre propio, 
agradecen a los ponentes y asistentes a esta sesión.

Siendo las diez horas del día de la fecha, se da por terminada la sesión y se levan-
ta la presente acta por duplicado para constancia y efectos conducentes. Rúbricas.

Presidente del Instituto Mexicano 
de 

Derecho Procesal Constitucional

Dr. eduardo ferrer Mac-Gregor

Director del Programa Estado de Derecho 
para Latinoamérica de la Fundación 

Konrad Adenauer

Dr. rudoLf huber

Secretario de Actas y Acuerdos 
del Instituto Mexicano de Derecho Procesal Constitucional

Lic. vaLeriano Pérez maLdonado
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Mesa de debate: 
Sistemas de nombramiento 

del juez constitucional*

En el Salón Capulín del Hotel Nikko, sito en la ciudad de México, Distrito Federal, 
siendo las ocho horas del día de la fecha, se reúnen el doctor Eduardo Ferrer Mac-
Gregor, Presidente del Instituto Mexicano de Derecho Procesal Constitucional y el 
doctor Rudolf Huber, Director del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica 
de la Fundación Konrad Adenauer, para llevar a cabo la Sexta Mesa de debate sobre 
los “Sistemas de nombramiento del Juez Constitucional”, con la participación espe-
cial de los doctores Jorge Silvero Salgueiro y César Astudillo Reyes, así como de los 
invitados citados en orden alfabético: Alberto E. Nava Garcés, Carlos A. Soto Mora-
les, Clemente Valdez S., Edgar Caballero González, Fabiola Martínez Ramírez, Fran-
cisco Bosch, Francisco Tortolero, Héctor Mauricio Marquet González, Ignacio Val-
dez Barreiro, Jean Claude Tron Petit, Jessica de la Rosa Sánchez, Jorge Ordoñez, José 
Luis Caballero Ochoa, José Ramón Narváez H., Juan Pedro Machado Arias, Laura 
Rangel Hernández, Luis Antonio Jiménez Alcazar, Mara Gómez, Marcos del Rosario 
Rodríguez, María Amparo Hernández Chong Cuy, María del Pilar Hernández, Raúl 
Pérez Johanson, Saúl López Noriega, Verena Shubert, Víctor Manuel Montoya Rivero 
y Valeriano Pérez Maldonado, este último, Secretario de Actas y Acuerdos del Ins-
tituto Mexicano de Derecho Procesal Constitucional, quien levanta el acta de la 
sesión.

Por una parte, Rudolf Huber da la bienvenida a los invitados y asistentes a esta 
mesa de debate, considerando de gran importancia, pues el treinta de noviembre del 
presente año dos Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación concluirán 
su encargo constitucional, lo que motivará que el titular del Poder Ejecutivo Federal 
haga la propuesta de ternas y el Senado las respectivas designaciones.

Por otra, Eduardo Ferrer Mac-Gregor, informa que el VI Encuentro Iberoamerica-
no de Derecho Procesal Constitucional se llevará a cabo en San Juan, Argentina, del 
11 al 13 de junio de 2009, y que el III Congreso Mexicano de Derecho Procesal 
Constitucional tendrá verificativo del 2 al 3 de octubre del presente año, en Ciudad 
Victoria, Tamaulipas, este último bajo la organización del Instituto Mexicano de 

 * Celebrada por el Instituto Mexicano de Derecho Procesal Constitucional y la Fundación Konrad 
Adenauer el 26 de mayo de 2009.
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Derecho Procesal Constitucional, formulando al efecto, atenta invitación a estos 
encuentros.

Acto seguido, procede a exponer la dinámica a observar para el adecuado desa-
rrollo de la mesa, a saber: en primer lugar, expondrán los participantes principales; 
luego los invitados formularán preguntas, comentarios u observaciones; finalmente, 
los expositores cerrarán el debate con la respuesta a las preguntas planteadas, o en su 
caso, hacer algunas consideraciones en relación con el tema tratado.

También señala que con la reforma constitucional de diciembre de 1994 se creó 
un sistema integral de control constitucional y se otorgó a la Suprema Corte el carác-
ter de Tribunal Constitucional, modificándose además el mecanismo de nombra-
miento de los Ministros de dicha Suprema Corte. Abunda que el artículo Cuarto 
transitorio del decreto de dicha reforma constitucional estableció el relevo escalona-
do y el periodo del cargo de los Ministros que fueron nombrados en 1995, siendo el 
caso que en este año concluyen su responsabilidad constitucional dos de ellos.

Bajo la premisa que antecede, cede la palabra al abogado paraguayo Jorge Silve-
ro Salgueiro, con estudios de maestría y doctorado en Derecho por la Universidad de 
Heidelberg, Alemania, y actualmente investigador visitante del Instituto de Investiga-
ciones Jurídicas de la UNAM.

Para abordar el tema, señala que el sistema de nombramiento de jueces constitu-
cionales se origina con la Constitución de los Estados Unidos de América, hace más 
de 200 años y que numerosos países latinoamericanos siguieron dicho sistema de 
nombramientos en sus constituciones elaboradas en el siglo xix. Comenta que en las 
monarquías europeas absolutistas el monarca nombraba en forma exclusiva a los 
jueces pero cuando el Absolutismo cede ante el Parlamentarismo y el poder del monar-
ca pasa a ser limitado por una constitución, los monarcas nombraban a los jueces con 
la aprobación del parlamento. Este sistema se traslada a Estados Unidos en líneas gene-
rales y el Ejecutivo norteamericano mantiene hasta hoy la capacidad de nombrar a los 
altos funcionarios del gobierno, incluyendo a los jueces, con aprobación del Senado.

Seguidamente, refiere el expositor los clásicos principios que guían la conforma-
ción de un sistema de nombramientos, a saber:

a. Legitimidad: dada por la participación en el sistema de nombramientos de los 
otros dos poderes del Estado;

b. Independencia: que los jueces superen la dependencia política del nombra-
miento y actúen en forma independiente a los otros poderes del Estado;

c. Imparcialidad: a la resolver los asuntos puestos a su consideración.

A ello se suman nuevos principios que actualmente se proponen que los sistemas 
de nombramiento de jueces constitucionales consideren, como ser: 

d. Transparencia: en el proceso de la toma de decisión;
e. Género: igualdad de género en los cargos a nombrar.

Comentando estos principios, el expositor agrega que en Argentina en el último 
proceso de nombramiento de Ministros de la Corte Suprema de Justicia la sociedad 



Sistemas de nombramiento del juez constitucional • ��3

civil solicitó transparencia, pidió que se abriera un periodo de postulaciones públicas 
para el cargo de jueces integrantes de la Corte Suprema, pudiendo intervenir en ellas, 
que se analizaran sus curriculums, se conocieran sus ideas, etc. Es decir, que haya 
transparencia al inicio del procedimiento y no solo al final del mismo cuando ya es-
tuvieran tomadas las decisiones.

En su exposición, Silvero señala la existencia de criterios recurrentes en los siste-
mas de nombramiento: el número de jueces, la duración del mandato, la renovación 
o no en el cargo, quien y cómo se designa. Comenta que en Estados Unidos el Presi-
dente nombra a todos los jueces con la aprobación del Senado, este es un sistema 
ordinariamente conocido como “todos nombran a todos” y existe otro denominado 
“unos nombran a algunos”, como sucede en el caso alemán, donde el parlamento 
nombra algunos jueces, otros son nombrados por otro órgano federal, el Bundesrat, 
así sucede también en Italia y Chile, etcétera.

Apunta que para Kelsen los criterios para el nombramiento de jueces constitucio-
nales son:

Que el número de miembros no sea elevado porque es un tribunal de derecho 
y no de hecho.
Que no es recomendable la elección sólo por el parlamento o por el ejecutivo.
Que el derecho de proponer candidatos no se limite a los funcionarios judicia-
les sino que también se incluyan a los juristas.
Que en los nombramientos se excluyan a los miembros del parlamento o del 
gobierno.
Que en la designación se deberá evitar la influencia política.

El ponente subraya el tema de la reelección en el cargo de juez constitucional y 
cita el caso de Paraguay, el cual tiene un sistema de renovación que, a su juicio, no 
es conveniente debido a que resta independencia a los jueces, pues, la confirmación 
en el cargo por un segundo periodo depende de instancias con alta participación de 
políticos. Anteriormente tenían un sistema similar al de Estados Unidos, donde el 
Presidente nombraba a los miembros del Poder Judicial, pero ante sus excesos, se 
quiso solucionar el problema quitándole el derecho de postulación, otorgándole 
este derecho al Consejo de la Magistratura, de modo tal que siguiendo algunos crite-
rios de Kelsen, los abogados y los profesores de derecho también participan en la 
elección de los candidatos a jueces. Sin embargo, estas instancias de nombramientos 
de profesionales del derecho y de profesores se ha politizado y hoy en día cuenta con 
una alta influencia partidaria.

Así, concluye su intervención el ponente en cuestión.

Acto seguido Eduardo Ferrer Mac-Gregor da lectura al artículo 96 de la Constitu-
ción mexicana, el cual establece el sistema de nombramiento de los Ministros de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice:

ArT. 96.—Para nombrar a los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el Presidente de 
la República someterá una terna a consideración del Senado, el cual, previa comparecen-
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cia de las personas propuestas, designará al Ministro que deba cubrir la vacante. La desig-
nación se hará por el voto de las dos terceras partes de los miembros del Senado presen-
tes, dentro del improrrogable plazo de treinta días. Si el Senado no resolviere dentro de 
dicho plazo, ocupará el cargo de Ministro la persona que, dentro de dicha terna, designe 
el Presidente de la República.

En caso de que la Cámara de Senadores rechace la totalidad de la terna propuesta, el 
Presidente de la República someterá una nueva, en los términos del párrafo anterior. Si 
esta segunda terna fuera rechazada, ocupará el cargo la persona que dentro de dicha ter-
na, designe el Presidente de la República.

En el uso de la palabra el doctor César Astudillo Reyes, centra su exposición en 
el caso mexicano. Comenta que el tema es de actualidad debido a que en noviembre 
de este año, dos ministros de la Suprema Corte deberán ser nombrados en atención 
al artículo transitorio del decreto de reforma constitucional de diciembre de 1994 que 
así lo estableció.

Que el sistema de nombramiento de jueces es uno de los elementos primordiales 
de la Constitución, el cual tiene varias características, tales como el número de jue-
ces, el órgano que designa, los requisitos de elegibilidad, el proceso de designación, 
la duración en el encargo, la retribución económica, el juramento, las incompatibili-
dades, la inamovilidad, la libertad de opinión y voto, el régimen de responsabilidades 
y el fuero, entre otras.

Refiere sobre la trascendencia del nombramiento, toda vez que la Suprema Corte 
es el órgano de cierre de la jurisdicción interna del país, el encargado de dirimir las 
controversias entre los órganos políticos, controlar las leyes y tutelar los derechos 
fundamentales.

Es por ello, señala, que el sistema de nombramiento de los Ministros se vincula con 
la trascendencia de la función que realizan, porque los jueces deben tener un sistema 
de garantías para que puedan cumplir con su labor como autoridad y a nivel individual 
también con independencia. Además, que el sistema de nombramiento es un ejerci-
cio de alto contenido político que se realiza bajo un procedimiento determinado.

Comenta que la Constitución mexicana establece los requisitos y el procedimiento 
primario para la designación de los Ministros, en su artículo 96, pero las leyes secunda-
rias no hacen mención alguna al respecto, ya que ni la Ley Orgánica del Poder Judi-
cial de la Federación ni la Ley Orgánica del Congreso prevén este procedimiento.

Sin embargo, apunta, que la siguiente fuente legislativa que se encuentra en la 
materia es un “Acuerdo Parlamentario” expedido por la Junta de Coordinación Polí-
tica del Senado, el cual desarrolla el procedimiento, competencia, el plazo y la vota-
ción del Pleno del Senado.

Que ello es paradójico debido a que las normas de designación de los Ministros 
deben ser constitucionales y estar constitucionalizadas. Existe una diferencia entre 
estos dos conceptos, ya que deben “ser constitucionales” al tratarse de garantías com-
patibles con la función a desarrollar, la función institucional y la independencia de su 
integración, y deben “estar constitucionalizadas” toda vez que se trata de un sistema 
que está en medio de la política, por ello deben establecerse calidades que garanti-
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cen la independencia, capacidad, etcétera, y de este modo quitarlas del margen de 
maniobrabilidad de las mayorías. Comenta que de hecho estas disposiciones debie-
ran de encontrarse en una ley, incluso en una “ley constitucional”, aunque en México 
no se tenga esta categoría.

Señala que no se pierde de vista que cada vez que se van a nombrar Ministros, 
ese acuerdo parlamentario sufre modificaciones, entonces las reglas no tienen previ-
sibilidad y existe un gran margen de discrecionalidad, de modo que no se cumple 
con el requisito de que estas normas no se modifiquen tan rápida y fácilmente.

El expositor refiere los elementos del sistema de designación, que son, en su con-
cepto, los siguientes: las etapas del procedimiento; los órganos involucrados; el siste-
ma de ternas; la comparecencia; la verificación de requisitos de elegibilidad; el recha-
zo de terna y nueva terna; la mayoría calificada; la votación, juramento, notificación 
y toma de posesión; el plazo de nominación y designación; la garantía de regularidad 
del procedimiento y los límites a la facultad de nominar.

Respecto de las etapas del procedimiento, dice que el mismo se compone de:
Elección, que corresponde al Poder Ejecutivo, el cual selecciona a los candida-
tos que integrarán la terna y hace la propuesta respectiva ante el Senado.
Designación, la que hace el Senado, quien realiza la revisión de los requisitos 
de elegibilidad y votan a favor (o en contra) de las ternas propuestas.
Nombramiento, en el cual el sujeto elegido toma protesta del cargo.

Relativo a los órganos involucrados, plantea el cuestionamiento de que el Ejecu-
tivo Federal al realizar esta labor puede actuar como jefe de Gobierno o de Estado; 
en el primer caso al buscar al candidato respectivo, puede influir si el gobierno tiene 
alguna necesidad particular en ese momento, en tanto que como jefe de Estado no se 
dejaría influir o condicionar por el sistema de mayorías ideológicas del partido polí-
tico, etcétera, este sería el ideal.

Por su parte el Senado es el órgano que representa la composición territorial del 
Estado y por ello tiene participación en el órgano que resuelve las controversias polí-
ticas. Hoy en día, subraya, se debate en torno al tema de la “vecindad” de los candi-
datos, es decir, que vengan de distintas latitudes, como sucede en Alemania, Italia y 
España.

En cuanto al sistema de ternas, comenta que se trata de una forma de nominación 
compuesta en tanto el Presidente hace la terna y el Senado hace la designación, con 
lo que se atempera el poder del Ejecutivo. Esto también tiene algunas implicaciones 
negativas, por ejemplo, algunos candidatos se excusan porque saben que no tienen 
los apoyos políticos necesarios, y el margen de libertad para que el Presidente elabo-
re la terna es amplio ya que sólo se limita a que los candidatos cumplan con los re-
quisitos objetivos y subjetivos.

En torno a la comparecencia, comenta que la misma se retomó de Estados Uni-
dos aunque de forma distinta. Señala que es relevante para los sujetos que participan 
porque es la tribuna mas importante y donde pueden decir porqué tienen las calida-
des para ser Ministros, hablar del desarrollo jurisprudencial, de la justicia constitucio-
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nal, etcétera; es importante también para el órgano porque permite valorar la idonei-
dad y el perfil de los candidatos, y porque permite a la opinión especializada mostrar 
su aceptación o rechazo sobre el candidato.

La noción de la comparecencia es que se trata de una presentación a efecto de 
informe y debate ante el Senado, pero en México se hace distinto, en Estados Unidos 
son tantas comparecencias como sea necesario y tratan todos los temas que se esti-
men convenientes, en cambio aquí es como una exposición pública de veinte minu-
tos sin posibilidad de interpelación.

Respecto a la verificación de requisitos de elegibilidad, existen tres posibilidades 
en cuanto a quien lo hace, puede ser el Presidente (órgano que propone), el Senado 
(órgano que designa) o los dos órganos sucesivamente.

¿Qué pasaría si el Senado ve que alguno de los candidatos no cumple con los 
requisitos? tienen la posibilidad de requerir la información o documentación faltante 
con base en el acuerdo parlamentario. Si no se acreditara cumplir con ellos, se debe 
de votar favorablemente por los que sí cumplen con los requisitos y desfavorable-
mente por el que no los cumple, pero no debe rechazarse toda la terna, solo en el 
caso de que ninguno de los tres cumpla, puede solicitarse una nueva terna.

En cuanto a la posibilidad de rechazo de terna y nueva terna, comenta que el 
artículo 96 no dice los motivos para rechazar una terna, ni cuáles son los elementos 
para una “nueva terna”, las problemáticas derivadas de esto, incluso, se presentaron 
a propósito del nombramiento de la Ministra Margarita Luna Ramos.

En concepto del ponente, el motivo de rechazo de la terna no puede ser por 
cuestiones de forma sino solamente por aspectos de fondo. Por ejemplo, cuando las 
comisiones del Senado determinan los requisitos de elegibilidad y lo pasan al Pleno, 
entonces el Pleno votará solamente por la idoneidad de los candidatos y si ninguno 
llega a la votación requerida entonces es un rechazo de fondo. Aquí depende tam-
bién de lo que se entienda por terna, si el documento formal donde se contienen tres 
nombres o bien las tres personas que van incluidas en un documento. Esto tiene rele-
vancia porque es importante para saber si se puede presentar la misma terna, solo 
modificarse un nombre o si hay que modificarla totalmente.

Respecto de la mayoría calificada, tiene que ver con el sistema de cuotas políticas 
y se habla del fenómeno de la “lotificación”, lo que puede generar la formación de 
grupos al interior de la Suprema Corte.

Por lo que hace a la votación, juramento, notificación y toma de posesión, son 
aspectos que constituyen un solo acto.

En torno al plazo de nominación y de designación, el artículo 96 refiere de 30 
días hábiles para el Senado, pero no hay un plazo para el Ejecutivo, de tal suerte 
que es totalmente discrecional el plazo para confeccionar la terna y para presentar-
la ante el Senado. ¿Qué pasaría si el Congreso estuviera en receso, se espera o la 
presenta ante la Comisión? puede a su juicio esperar o bien presentarla y ahí proba-
blemente se debería convocar a una sesión extraordinaria para el nombramiento de 
Ministros.

Respecto a la garantía de regularidad procedimental, no hay mecanismo de con-
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trol o garantía, y esto más que una omisión es una particularidad de la propia justicia 
constitucional, porque no podría haber otro órgano distinto de la Suprema Corte que 
pudiera controlar este procedimiento. 

En cuanto a los límites para la facultad de nominar, la reforma constitucional de 
1994 estableció un sistema escalonado, en 2012 se deben elegir y en ese momento 
tanto el Presidente como el Senado estarán concluyendo su periodo constitucional, 
entonces existen dudas, si a pesar de terminar sus cargos conservan las facultades 
para designar a quien funcionará después de concluido ésto o si mas bien deberían 
excusarse y esperar a que los nuevos poderes los nombren.

Con lo anterior, concluye la primera intervención de los ponentes y Eduardo 
Ferrer Mac-Gregor da paso a la intervención de los asistentes:

—Clemente Valdés. Cuestiona los temas relativos a las monarquías y al federalis-
mo, en cuanto a este último considera que aunque formalmente el feudalismo se 
terminó, actualmente el federalismo es un feudalismo consolidado en los Estados. 
Comenta que desde 1917 han existido tres sistemas de nombramiento en nuestro país 
y que en el actual, caben todas las trampas, dado que es una especie de competencia 
entre tres personas, pero el Presidente puede incluir a una persona con más méritos 
que las otras dos o bien influir para que rechacen las dos ternas y al final él decida. 
Señala que también podría darse el caso de que se enfrenten el Presidente y el Sena-
do, y que (aún sin fundamento expreso) la Suprema Corte resolviera; si fuera en favor 
del Presidente el Congreso podría llegar al extremo de modificar la Constitución es-
pecíficamente la Suprema Corte y el sistema de nombramiento de Ministros que, in-
cluso, podría ser atribuido a los partidos políticos.

—Jean Claude Tron Petit. Refiere temas como el “feudalismo” y la “partidocracia” 
que han generado dificultades en España. Señala que también es muy importante que 
se tomen en cuenta las necesidades cambiantes del sistema, por ejemplo, en el Tribu-
nal Constitucional Español eligen políticos y académicos, para permitir la renovación 
pero ahora hay mucho rezago de asuntos y de acuerdo a estas necesidades sería con-
veniente elegir personas con carrera judicial que ayudaran a solucionar este proble-
ma. En el caso de México, en la Novena Época, las razones de ser del nombramiento 
son las mismas, pero ahora han cambiado. Por ejemplo, la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Tribunal de Justi-
cia Comunitaria Europea se han constituido con jueces de carrera y méritos suficien-
tes. En el caso de México, la Suprema Corte ha delegado el trabajo de Tribunal Cons-
titucional a los tribunales colegiados de circuito, y que por tanto también hay que 
pensar en la formación de los jueces de segundo nivel.

—María del Pilar Hernández. Señala que existe la necesidad de una “cirugía ma-
yor” al artículo 96 constitucional y la eliminación de los acuerdos parlamentarios, 
porque motivan un alto grado de incertidumbre. Coincide en que se presenta una 
regresión a los caciquismos estaduales, y pregunta sobre el criterio de pertinencia 
sobre la procedencia territorial para los candidatos y de la paridad de género.
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—José Luis Caballero. Apunta que hay problemas que se pueden resolver con un 
nuevo diseño institucional, pero que otros requieren además del elemento de la 
transparencia, y que en este caso es muy importante superar la opacidad en el Con-
greso, para evitar cuestiones como la relativa al nombramiento del Presidente de la 
Comisión Nacional de Derechos Humanos.

—Mara Gómez. Comenta la relevancia y oportunidad del tema que se trata en la 
mesa, debido a que al final del año dos Ministros de la Suprema Corte concluyen su 
encargo constitucional, los cuales, conforme a sus criterios jurídicos, son totalmente 
antagónicos entre sí, lo cual puede influir en la toma de decisiones al interior de la 
Suprema Corte. Comenta también de la relevancia que ha tomado la Suprema Corte 
como instancia de resolución de conflictos, como institución resolutora y pregunta 
cuál sería el sistema de designación adecuado para México.

—Rudolf Huber. Pone énfasis en la identidad política que interviene en el nom-
bramiento de los jueces y las consecuencias que tiene; comenta también que hay 
sistemas donde participa la sociedad civil pero que al final de cuentas el cabildeo 
político no se puede evitar por la importancia del órgano y sus miembros. También 
que no es muy conveniente que los Ministros tengan, durante el periodo de su cargo, 
aspiraciones políticas porque esto puede influir en su independencia, debería de 
verse este cargo como uno terminal y que posteriormente se dedicaran solamente a 
actividades académicas.

—José Ramón Narváez. Destaca el tema de la idoneidad de los Ministros, sobre 
todo el elemento de la ética, comenta el dicho de que “cada sociedad tiene el gobier-
no que se merece”.

—Al respecto, Eduardo Ferrer Mac Gregor comenta que el tema de hoy se cir-
cunscribe a los sistemas de designación de los jueces constitucionales y que el tema 
de la ética judicial ya fue abordado en una sesión anterior.

En una segunda ronda, el expositor Silvero retoma el tema de la influencia polí-
tica, que en cada sistema debería establecerse respecto de quién es el responsable 
político de los nombramientos, ya que es cierto que no puede evitarse la influencia 
política, por lo que es conveniente que se clarifique sobre el particular. Comenta 
también el caso de Bolivia que, según su nueva Constitución, se determina que los 
jueces del Tribunal Constitucional se elijan vía sufragio universal, propuesto por ór-
ganos de la sociedad civil, pero que en realidad el Poder Legislativo realiza una pre-
selección de los candidatos que van a participar en la elección.

Por su parte, el doctor Astudillo realiza comentarios en cuanto al posible rechazo 
de la segunda terna, dice que este sería el escenario ideal para el Presidente titular del 
Poder Ejecutivo porque podría seleccionar directamente al Ministro. Señala estar de 
acuerdo en que hay que tomar en cuenta las necesidades sociales y profesionales al 
momento de las designaciones, pero que ello le corresponde hacerlo el Senado al to-
mar la decisión sobre la designación.
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Comenta también que se requiere trabajar sobre el perfil de los Ministros, y sobre 
el propio sistema de nombramiento, en el cual se deberían de tomar en cuenta crite-
rios como el de género; el generacional que implica ver cómo se está componiendo 
la discusión al interior y que sean de distintas edades; el criterio territorial, que puede 
ser a través de tres formas, con la intervención de las legislaturas de los Estados, que 
el Senado esté obligado a estudiar las opciones que hay en las entidades federativas, 
o como el que opera en la Constitución austriaca, donde tres titulares y dos suplentes 
deben tener su domicilio fuera de Viena; y el criterio cultural, que sería lingüístico, 
racial, étnico, etcétera.

En cuanto al tema de la transparencia comenta que sería recomendable para el 
Senado y que permita movilidad e integración social. Respecto al tema del momento 
para la presentación de la terna, no hay un plazo pero debe tenerse en cuenta la ne-
cesidad de la continuidad institucional, por ejemplo presentarse antes de que finalice 
el mandato del Ministro a fin de evitar vacíos o esperar a que termine su encargo para 
que luego se inicie el procedimiento de designación.

Así, concluye el desarrollo de la sexta mesa de debate.

Por último, de manera muy sentida, a nombre del Instituto Mexicano de Derecho 
Procesal Constitucional, Eduardo Ferrer Mac-Gregor, entrega un reconocimiento a 
Rudolf Huber, por su destacada labor como Director del Programa Estado de Dere-
cho para América Latina de la Fundación Konrad Adenauer (2004-2009) y, especial-
mente, por su incondicional apoyo a los objetivos del Instituto; además, porque el 
éxito de las seis mesas de trabajo que hoy culmina su primer ciclo, no hubiera sido 
posible sin el invaluable interés que puso en ellas, deseándole un feliz retorno al 
viejo continente.

Siendo las diez horas con treinta minutos del día de la fecha, se da por terminada 
la sesión y se levanta la presente acta por triplicado para su constancia y efectos con-
ducentes. Rúbricas.

Presidente del Instituto Mexicano 
de 

Derecho Procesal Constitucional

Dr. Eduardo Ferrer Mac-Gregor

Director del Programa Estado de Derecho 
para Latinoamérica de la Fundación 

Konrad Adenauer

Dr. rudoLf huber

Secretario de Actas y Acuerdos del Instituto Mexicano 
de Derecho Procesal Constitucional

Lic. vaLeriano Pérez maLdonado
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Mesa de debate: 
Fuero militar vs. Jurisdicción civil*

En el Salón Veracruz del Hotel Camino Real, sito en la colonia Polanco, ciudad de 
México, Distrito Federal, siendo las ocho horas con veinte minutos del día indicado, 
da inicio la reunión de trabajo convocada por el Instituto Mexicano de Derecho Pro-
cesal Constitucional y la Fundación Konrad Adenahuer Stiftung, este último, a través 
de la Dirección del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica, para llevar a 
cabo la VII Mesa de debate sobre temas constitucionales, con la temática: Fuero Mi-
litar vs. Jurisdicción civil, con la participación de los doctores Juan Velázquez y Luis 
Miguel Cano y la asistencia de los invitados citados en orden alfabético: Bulmaro 
Corral Rodríguez, Delfino Ochoa, Edgar Caballero González, Fabiola Martínez Ramí-
rez, Francisco Bosch, Francisco Tortolero, Jorge Ordoñez, Jorge Silvero Salgueiro, 
José Luis Caballero, José Ovalle Favela, Julia Guevara, Karla María Macías Lovera, 
Carlos Castilla, Laura Rangel Hernández, Mauricio del Toro, Moisés Reyna Montalbán, 
Osvaldo Martínez, Verena Shubert y Valeriano Pérez Maldonado, este último, Secre-
tario de Actas y Acuerdos del Instituto Mexicano de Derecho Procesal Constitucional, 
quien levanta el acta de la sesión (además, ocho registros de asistencia ilegibles).

Se da cuenta que el doctor Eduardo Ferrer Mac-Gregor, Presidente del Instituto 
Mexicano de Derecho Procesal Constitucional, no le ha sido posible estar en la pre-
sente sesión y se informa que en su lugar y en nombre del Instituto, estará Jorge Or-
doñez, Vocal del citado Instituto.

Acto seguido, Jorge Ordoñez da inicio a la sesión, al efecto, en nombre del Pre-
sidente del Instituto presenta al doctor Christian Steiner, actual Director del Programa 
Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer y agradece 
los apoyos que ha otorgado para llevar a cabo esta sesión académica, de igual mane-
ra, presenta a los expositores de la presente mesa.

Por su parte, Christian Steiner, Director del Programa Estado de Derecho para Lati-
noamérica de la Fundación, agradece la presentación y bienvenida hecha en relación 
con su persona, así como al Instituto y a los invitados presentes en este encuentro.

También Jorge Ordoñez procede a presentar los datos curriculares de los docto-
res Juan Velásquez y de Luis Miguel Cano, expositores en esta mesa, en torno al 

 * Celebrada por el Instituto Mexicano de Derecho Procesal Constitucional y la Fundación Konrad 
Adenauer el 24 de septiembre de 2009.
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fuero militar vs. jurisdicción civil; explica la dinámica que se desarrollará para el de-
bate, para lo cual, primero intervendrán los expositores; luego los asistentes podrán 
exponer libremente sus preguntas u opiniones y, finalmente, los expositores contes-
tarán los cuestionamientos o planteamientos formulados.

Precisado lo anterior, se dio paso a la intervención del doctor Juan Velásquez.
El ponente citado, señala que el fuero de guerra, actualmente está incomprendi-

do, porque se le identifica como impunidad lo que no es correcto.
Señala que esta historia comienza con la inseguridad provocada por la delin-

cuencia en México, el aumento en delitos como el secuestro y el homicidio, así como 
una ineficiente policía, mala integración de las averiguaciones previas, órdenes de 
aprehensión que no se ejecutan, y casos en que los jueces absuelven por indebida 
actuación del Ministerio Público, todo esto ha provocado rezago e impunidad del 
98% de los delitos.

Comenta que la inseguridad en México es igual a la de Afganistán, que es uno de 
los cinco países más inseguros del mundo. Por ello el Presidente de la República ha 
hecho uso de las fuerzas armadas para la protección interna del País; esto debido a 
que el artículo 89 fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos lo permite; aunque algunas personas sostienen que esta permisión no debe ser 
procedente en tiempos de paz; sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Na-
ción ha dicho, vía jurisprudencia, que es constitucional la intervención de dichas 
fuerzas.

También se ha señalado, subraya el expositor, que esa intervención viola Dere-
chos Humanos, porque incluso ha habido 8 muertos civiles, pero debe considerarse 
que también han muerto 122 militares.

La Secretaría de la Defensa Nacional ha celebrado un convenio con la ONU para 
que se vigile la actuación de los militares y, en relación con las recomendaciones 
respecto de la actuación de los militares, la Secretaría de la Defensa Nacional las ha 
cumplido.

El ponente estima que las violaciones a Derechos Humanos que se señalan co-
metidas por el personal militar, constituyen delitos previstos en el Código de Justicia 
Militar, donde se contemplan penas como suspensión, destitución e inclusive prisión 
hasta de 60 años, y que actualmente se están investigando conductas presuntamente 
delictivas relacionadas con tortura, secuestro, extorsión, homicidio, etcétera.

Señala el ponente que existe un fuero de guerra con una estructura propia, pero 
que los críticos de este sistema dicen que deben de eliminarse, porque no hay inter-
vención civil, sin embargo, que olvidan que dichos juicios acaban en el fuero civil, a 
través de amparos directos ante los tribunales colegiados de circuito o en la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, y que la justicia civil regularmente confirma la eficacia 
del fuero de guerra.

Comenta que se desconoce que en el Código de Justicia Militar se busca salva-
guardar la disciplina militar, que en realidad “el fuero de guerra no es un privilegio 
sino una garantía”.
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Señala que el fuero de guerra es confiable, al grado de que en una reciente en-
cuesta se valoró con un 70% de eficiencia a los militares.

Indica que los civiles no pueden ser enjuiciados por el fuero de guerra, por dis-
posición legal, y así lo ha establecido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en 
cambio a los militares si se les puede enjuiciar por los Tribunales Civiles; esto es, 
cuando comenten delitos por su encargo son juzgados por el fuero militar, pero si la 
comisión del ilícito acontece cuando están francos o ya se les ha dado de baja, deben 
ser enjuiciados por el fuero civil.

En ese sentido, si los militares pueden estar sujetos a los dos fueros ¿Entonces 
donde está la impunidad?

Suponiendo que se elimina el fuero de guerra, esto supondría la desaparición de 
la disciplina militar y, consecuentemente, del ejército mexicano.

De esta manera finaliza el doctor Juan Velázquez la primera parte de su inter-
vención.

Inmediatamente se concede el uso de la palabra a Luis Miguel Cano.
El expositor apunta que el artículo 21, párrafos nueve y diez, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece el tema de Seguridad Pública a 
través de instituciones civiles y el artículo 89 de la citada Constitución faculta al Po-
der Ejecutivo para disponer de las fuerzas armadas para asegurar la seguridad nacio-
nal. Al respecto comenta que habría que analizar si su intervención en contra de la 
delincuencia organizada es una afrenta de seguridad nacional, sin embargo, indica 
que su participación no se referirá respecto a ese tema, ni tampoco a la eficiencia de 
las fuerzas armadas.

Subraya que se promovió un caso que llegó a la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, en el cual se pretendía que se determinara respecto de la extensión de la 
justicia militar, es decir, cuando los militares son acusados por violar Derechos Hu-
manos de los civiles, la intención era saber si esta extensión es constitucional, si hay 
un derecho humano involucrado y sobre todo saber qué jurisdicción aplica.

Relata el asunto: En marzo de 2008, en Sinaloa, circulaba una camioneta con seis 
personas civiles a bordo (al menos en el expediente no se ha comprobado que fueran 
delincuentes, ya que no llevaban armas); sin embargo, que al recibir la indicación 
militar acampados en un retén de que detuvieran su marcha, hicieron caso omiso de 
ella, por lo que un vehículo militar abrió fuego en su contra, de ahí que fallecieron 
esas seis personas. En este caso, se declinó la competencia del Ministerio Público y 
por tanto se trasladó al fuero militar, por su parte las familias de las víctimas acudie-
ron al Centro Agustín Pro Derechos Humanos para asesorarse y reclamar justicia.

Ahora bien, el artículo 13 constitucional establece que subsiste el fuero de guerra 
para la disciplina militar, lo que conduce necesariamente al régimen del Código de 
Justicia Militar, y aquí, a la luz del concepto de “disciplina militar” puede entenderse 
“cualquier infracción”. Al respecto, señala el ponente que existe el debate de que el 
legislador no debe tener “carta abierta” para definir la Constitución, por lo que, para 
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el caso, fue necesario acudir a los Tratados Internacionales, los cuales señalan que la 
jurisdicción militar debe ser excepcional y encaminada solo a fines específicos.

La ley dice, señala el ponente, que no se puede extender la jurisdicción militar a 
civiles, pero se dice también que cuando un civil esté implicado conocerán los jueces 
civiles, es aquí donde surge un cuestionamiento: ¿existe un derecho de los civiles 
para que los tribunales militares no extiendan su jurisdicción, incluso como victimas 
u ofendidos? Este fue el planteamiento que se hizo ante la Suprema Corte pero ésta 
no se pronunció sobre el particular.

Cabe señalar, indica, que en el caso Rochela vs. Colombia (Sentencia de 28 de 
enero de 2008) la Corte Interamericana de Derechos Humanos dijo que la jurisdic-
ción militar debe ser restringida, que la extensión de este fuero a violación de Dere-
chos Humanos donde hay civiles involucrados es contrario al acceso a la justicia y 
otros derechos, es decir, que no se puede ser juez y parte, cuando hay violación a 
derechos humanos de los civiles.

Ahora bien, en el asunto planteado ante la Suprema Corte de Justicia de la Na-
ción, en el proyecto de sentencia del Ministro José Ramón Cossío, se proponía entrar 
al fondo del asunto, pero el Pleno de este órgano colegiado asumió que el quejoso 
Reynaldo Morales carecía de interés jurídico, pues en principio era sólo acreedor 
de la reparación del daño, posteriormente ese derecho se extendió a su favor res-
pecto de los contenidos en el artículo 20 constitucional, y aún así, no se le recono-
ció su interés jurídico para comparecer en el juicio como quejoso. La decisión de la 
Suprema Corte se consideró por las victimas como una falta de reconocimiento a sus 
derechos.

Con esta afirmación, el segundo expositor concluye la primera ronda de su parti-
cipación.

Acto seguido se concede a Juan Velásquez una segunda ronda de su intervención.
En primer lugar comenta que los ejércitos latinoamericanos no tienen nada que 

ver con el mexicano, pues éste emanó de una revolución y fue formado por el pue-
blo, en tanto que en todos los países, salvo el de Costa Rica, emergieron de golpes de 
estado militares.

Considera el ponente que esas sentencias de la Corte Interamericana de Dere-
chos Humanos y otros órganos tienen relación con esos golpes de estado, en los que 
México no tiene relación.

Señala que, en efecto, conviene distinguir entre seguridad nacional y seguridad 
pública; que la impunidad e inseguridad van en aumento; que la delincuencia cada 
vez está más armada y es superior a las fuerzas del gobierno, lo cual se ha convertido 
en un problema de seguridad nacional.

Comenta que a los militares en ejercicio se les enjuicia en el fuero militar y fuera 
del servicio en los tribunales civiles.

Apunta que los hechos que se han dado en llamar “violación de derechos huma-
nos” son en realidad “delitos” y que, por ejemplo, los militares que mataron a los ci-
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viles en un retén (comentado por Luis Miguel Cano) fueron investigados y juzgados 
en el fuero militar.

Advierte que los civiles no pueden ser enjuiciados por los militares, aunque estén 
involucrados en delitos con militares; que la Procuraduría de Justicia Militar investiga 
también las denuncias de los civiles, además, de organismos de derechos humanos, 
con lo cual se investiga y condena a los militares.

Reitera que el fuero de guerra no es un privilegio sino una garantía para que se 
castiguen los hechos incorrectos, porque lo que se necesita es la exigencia de un 
buen ejército que se juzgue rápida y enérgicamente , lo que no pasa en el fuero civil, 
donde hay impunidad y altos índices de no ejercicio de la acción penal, en tanto que 
en el fuero militar no hay una queja que haya sido desatendida. Finaliza.

Posteriormente, se da paso a la segunda intervención de Luis Miguel Cano.
Comenta que el problema no es una cuestión de eficiencia de la policía o del 

ejército, sino que el punto es que hay violaciones a derechos humanos.
Señala que los civiles tienen derecho a que los militares que les violan sus dere-

chos sean juzgados por civiles, y que si la justicia civil es ineficiente, habrá que me-
jorarla; que es un problema también de que no hay transparencia de los casos en que 
los militares son castigados; aunado a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
determinó en el asunto ya señalado que “no era un caso idóneo” para resolver el 
fondo del asunto, por lo tanto, los dilemas jurídicos ahí planteados. Se pregunta ¿Cuál 
será el caso idóneo?

En este escenario, al no existir en el plano nacional un recurso idóneo para hacer 
valer esas violaciones de derechos humanos, las organizaciones protectoras de dere-
chos humanos se han visto en la necesidad de acudir ante el sistema interamericano. 
Concluye.

A continuación Jorge Ordóñez declara abierta la oportunidad para que los invita-
dos formulen sus preguntas o plantear algunas consideraciones en relación al tema a 
debate. Al respecto, las intervenciones se dan en el siguiente orden:

—José Ovalle Favela, comenta que en su momento Benito Juárez prohibió todos 
los fueros, sólo dejó el eclesiástico y el militar, pero limitados a las cuestiones objeti-
vas, es decir, la religión y los delitos con “conexión estricta a la disciplina militar”.

En 1917 el cambio fue drástico, se estableció que la conducta sancionable se re-
fería a aquella “que sean contrarios a la disciplina militar”, esta es la clave y todo se 
vincula con ello, es decir, los principios de subordinación, obediencia, etcétera.

El Código de Justicia Militar va más allá del artículo 13 constitucional, y por eso 
resulta inconstitucional.

Comenta que en relación a la afirmación de que en México no se han dado gol-
pes militares, recuerda que en 1929 hubo una especie de golpe de estado y en 1952 
también hubo un movimiento militar, pero no triunfaron.

Los estados democráticos limitan la competencia de los órganos del estado, no se 
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puede interpretar exclusivamente como lo hace el artículo del Código de Justicia 
Militar.

En relación al comentario que antecede, Juan Velázquez interviene y comenta 
que los movimientos militares a que se aludió solamente fueron intentos, no golpes 
de Estado; señala que el riesgo es que se diga que el fuero militar provoca impunidad, 
porque en realidad, se incluyen los actos que los civiles reclaman cometidos por el 
ejército. Su punto de vista es que el fuero de guerra no es un privilegio, y por tanto 
no debe entenderse como inmunidad, es un doble control para los militares.

Por su parte, Luis Miguel Cano comenta que la forma correcta de interpretar el 
término “disciplina militar”, es necesariamente restrictiva, de modo que se tome en 
cuenta el acto y la materia.

—Francisco Tortolero, sostiene que para discutir el problema, es necesario entrar 
al debate relativo al tema de la eficiencia de la justicia; en el caso particular, comen-
ta que los civiles afectados temían que la condena fuera mínima y los reinstalaran en 
su puesto.

Señaló también que se han dado muchas deserciones en el ejército y que a pesar 
de ser una falta contra la disciplina militar, los autores de esas conductas no se les ha 
condenado, de modo que si la justicia militar es ineficiente, esto se traduce en impuni-
dad, y que hay muy poca información respecto de lo que sucede en el fuero militar.

En torno a este aspecto, Juan Velázquez comenta que sí se busca a los desertores 
y se les enjuicia. Que, en efecto, no hay acceso a la información, porque es un am-
biente cerrado y que la opacidad provoca desconocimiento.

Por su parte, Luis Miguel Cano señala que sí es importante el tema de la eficien-
cia, pero quiso centrar el debate en otro punto, aunque las organizaciones de dere-
chos humanos si quieren discutir este tema.

—José Luis Caballero comenta que debemos reflexionar sobre el contenido de los 
derechos humanos; se habla de igualdad ante la ley y los tribunales; que el Estado libe-
ral del siglo xix eliminó los estamentos; sin embargo, subsiste el fuero de guerra como 
jurisdicción, pero si la cuestión es la igualdad frente a la ley, ésta debe acompañarse 
con acceso a la justicia. El contenido esencial de estos derechos se nutre con el derecho 
internacional, con la convención interamericana sobre desaparición forzada de per-
sonas, se deben tomar en cuenta temas de crímenes de lesa humanidad, etcétera.

Queda la duda sobre la disciplina militar, el problema existente para definirla, 
además de precisar si es lo mismo en tiempos de guerra y de paz.

—Carlos Castilla señala que la Suprema Corte en su 5ª época estableció diversas 
interpretaciones (antes de la existencia del Código de Justicia Militar) sobre la mate-
ria, y alguna apegada a la Ley Juárez, en cuanto a las faltas a la estricta disciplina 
militar; que en su 6ª época, ya con la existencia del Código de Justicia Militar, se 
cambió o ajustó la interpretación, y que en el último asunto no se entró a desentrañar 
el artículo 13 constitucional, de tal suerte que queda pendiente llegar al fondo.
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—Jorge Silvero Salgueiro agrega que no basta con discutir ¿que es disciplina mi-
litar? sino también hablar del “fuero civil” y específicamente de los derechos huma-
nos, esto es, cuando el acto viola los derechos humanos hay que verlo en forma 
conjunta.

Comenta que también hay que atender al modelo de Estado, que nace como Es-
tado revolucionario, pero que posteriormente la revolución se constitucionaliza y se 
toman las decisiones a nivel jurídico. Señala también que el debate ya no es respecto 
a “seguridad nacional”, sino que el debate ya es interamericano, en un cambio de 
modelo.

—Francisco Bosch hace cuestionamientos al doctor Juan Velázquez: ¿Cómo se 
podría erradicar a la inseguridad, si con los juicios orales o con mayor cantidad de 
armamento podrán servir para estos fines, que si en realidad todo esto funcionará?

—Carlos Soto comenta que en relación al caso a debate el juicio de amparo es 
improcedente y que por ello no debió de ejercerse la facultad de atracción, que si la 
Ley de Amparo marca ese límite, esa improcedencia, entonces sería necesario modi-
ficar dicha Ley.

—Moisés Reyna Montalván destaca el problema epistemológico y de semántica 
que presenta el articulo13 constitucional, que realmente no es un fuero —entendido 
como privilegio—, es decir, que esto es una ambigüedad en el término, lo que Atien-
za señala como vaguedad, ya que en realidad “no hay fuero ni guerra”.

Comenta que otro problema epistemológico, es que se dice que no se castigan 
las conductas de los militares, por ello invita a conocer la interpretación del Código 
de Justicia Militar, comenta que a los civiles no les gustaría ser militares porque es 
muy estricto, y que en efecto sí se castiga a los militares, que esto lo ha sostenido en 
varios estudios y artículos.

—Osvaldo Martínez comenta la amplitud del contenido de “disciplina militar”, 
que es una “norma a la que deben de ajustarse los militares por su ejercicio”.

Respecto del relatado caso de Sinaloa, acotó que en los hechos también murie-
ron militares, cuestión que no ha sido objeto de comentario, es decir, que no fue un 
ataque artero a civiles, y que la pena que se les impone remite a la del homicidio; 
comenta que el ejército no va a solapar a los transgresores porque son los más intere-
sados en que se cumplan sus propósitos.

Para concluir con su participación, Juan Velázquez señala que en realidad no se 
debe hablar de fuero sino de “jurisdicción” militar, que ésta se encuentra en el artícu-
lo 13 constitucional y que, por tanto, para alterarla, primero habría que reformar la 
constitución.

En cuanto al tema de los derechos humanos, comenta que a fin de cuentas se 
tratan de “delitos”, que son fuertemente sancionados por el Código de Justicia Militar, 
como el homicidio, y en este caso depende de si es imprudencial o no.

Apunta que existe una “rigidez” o “intolerancia” en las disposiciones militares, 
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que son tan duras que, por eso a veces desertan los militares. Señala el aumento cons-
tante de diversos delitos como el narcotráfico y otros, y que estos índices de delin-
cuencia disminuirían, si se tuviera una policía real y preparada.

Así también para cerrar su intervención, Luis Miguel Cano precisó algunas ideas 
sobre “disciplina militar”, que engloba un código de conducta que se aplica para re-
gular las actividades del personal militar dentro de los cuarteles, pero que el proble-
ma es cuando los militares interactúan con civiles, que debería regularse esta hipóte-
sis, así como su actitud y actuación respecto de los derechos humanos.

Comenta que en términos de igualdad uno esperaría ser juzgado por sus iguales 
pero ¿Qué pasa con los abusos? También que cuando existe duda, la interpretación 
que deba aplicarse no es la más favorable a la disciplina militar, sino la que sea más 
favorable a los derechos de las personas, esto es un genuino modelo democrático de 
estado.

Respecto a las manifestaciones sobre si hubo muertes de militares en el caso co-
mentado, señala que éstas fueron realizadas por los propios militares, por sus compa-
ñeros de armas que abrieron fuego contra los civiles.

Apunta también que debería ampliarse la procedencia del juicio de amparo, que 
aunque la Sala de la Suprema Corte amplió los derechos contenidos en el artículo 20 
constitucional, la pregunta es si también podrían incluirse los derechos de los artícu-
los 13 y 17, entre ellos un derecho a que fueran juzgados por los civiles.

Para finalizar, Jorge Ordóñez comenta que los dilemas aquí tratados obedecen al 
tema típico de equilibrio, dentro del sistema de justicia, como institución que deben 
responder a las demandas sociales.

Agradeció la hospitalidad y bondad de la fundación Konrad Adenauer y a su 
nuevo Director.

Por último Christian Steiner, expresa su gratitud a los expositores y participantes, 
comenta la relevancia del tema discutido e invitó a los asistentes a la próxima sesión, 
así como a proponer temas para su estudio.

Siendo las diez horas del día de la fecha, se da por terminada la sesión y se levanta 
la presente acta por duplicado para su constancia y efectos conducentes. Rúbricas.

Vocal representante 
del Presidente del Instituto Mexicano 
de Derecho Procesal Constitucional

Dr. jorge ordoñez

Director del Programa Estado de Derecho 
para Latinoamérica de la Fundación 

Konrad Adenauer

Dr. chrisTian sTeiner

Secretario de Actas y Acuerdos del Instituto Mexicano 
de Derecho Procesal Constitucional

Lic. vaLeriano Pérez maLdonado



AGENDA ACADÉMICA

7:00 a 8:00 A.M.: Inscripciones y entrega de credenciales

8:00 a 8:30 A.M.: Instalación del Congreso

8:30 a 9:30 A.M.: PRIMERA MESA DE TRABAJO: “El Protagonismo de los Jueces y el 
Activismo Judicial”

 Presidente: Dr. hernando yePes arciLa

 Panelistas: rafaeL osTau de LafonT, ricardo monroy church, carLos mario 
moLina, osvaLdo gozaini (Argentina).

9:30 A.M. a 10:00 A.M.: Debate

10:00 A.M. a 10:15 A.M.: café

10:15 a 11:00; CONFERENCIA MAGISTRAL: “La Tutela como observatorio del Dere-
cho Procesal”.

 Conferencista: Dr. diego LóPez medina

11:00 A.M. a 12:00 P.M. SEGUNDA MESA DE TRABAJO: “Las Sentencias Atípicas en 
la Jurisdicción Constitucional”

 Presidente: Dra. Lina marceLa escobar

 Panelistas: Dr. dagoberTo charry rivas, humberTo sierra PorTo, abraham 
sánchez sánchez

12:00 P.M. a 12:30 P.M. Debate

12:30 a 2:00 P.M.: Almuerzo



2:00 a 3:00: TERCERA MESA DE TRABAJO: “La inconstitucionalidad de oficio ante la 
Jurisdicción Constitucional”

 Presidente: Dra. diana maría ramírez

 Panelistas: ana giacomeTTe ferrer, nésTor Pedro sagües (Argentina), aníbaL 
quiroga León (Perú).

3:00 P.M, A 3;30 P.M.: Debate
3:30 a 3:45 P.M.: café
4:30 a 5:30 P.M. CUARTA MESA DE TRABAJO: “Debido Proceso Constitucional”
 Presidente de la mesa: Dr. mauricio gonzáLez cuervo

 Panelistas: Dra. adeLina Loianno (Argentina) edgardo viLLamiL PorTiLLa.
5:30 P.M. a 6:00 P:M: Debate
6:00 a 6:15 P.M. Conclusiones a cargo del relator general del congreso Dr. naTTan 

nisimbLaT

 Acto de clausura
6;34 P.M.: Entrega de certificados.

INFORMACIÓN GENERAL

Fecha: Miércoles 17 de marzo de 2010

Lugar: Salón Rojo Hotel Tequendama

Hora de registro: Desde las 7:00 a.m.

Horario: 8:00 a.m. a 6:45 p.m.

Valor de la inscripción: Estudiantes de pregrado $150,000 incluido IVA

Profesionales $250.00 incluido IVA

Pronto Pago. Inscripciones pagas hasta el 15 de febrero de 2010-06-21

Estudiantes de pregrado $125,000 incluido IVA

Profesionales $ 225.00 incluido IVA.

En Bogotá al telefono 425 5322. Desde otras ciudades del país 01 8000 511 144 
Fax 410 3554 ext. 1670. E-mail: ap@legis.com.co  www.aplegis.com

Organizan:



México, D.F. septiembre 4 de 1924. Es el jurista lati-
noamericano más importante de la actualidad. Fue 
presidente de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, Miembro de la Subcomisión de Preven-
ción de Discriminación de Minorías de las Naciones 
Unidas con sede en Ginebra (Suiza), presidente hono-
rario del Instituto Iberoamericano de Derecho Proce-
sal Constitucional y del Constitucional; autor de más 
de 400 artículos, ponencias, traducciones y libros, de 
los cuales destaca: El juicio de amparo (1964); Veinti-
cinco años de evolución de la justicia constitucional 
1940-1965 (1968); El derecho de amparo en el mun-
do (2006 coautor); Los derechos humanos y su pro-
tección institucional (2009); La defensa de la Consti-
tución (2010) entre otros.



 1. Temática: la jurisdicción: actualidad, perspectivas y desafíos.

 2. Concursantes: equipos de estudiantes de pregrado, egresados no graduados y/o 
profesionales con menos de 5 años de experiencia, contados desde la fecha del 
grado y que no sean ni hayan sido profesores universitarios.

 3. Condiciones: enviar ponencia escrita, por equipo, sobre la temática a uno de los 
E-mail de la asociación, antes de iniciarse el Congreso y acreditar su inscripción.

 4. Equipos: de 5 a 10 integrantes. La final del concurso es individual, pero pueden 
concursar todos los miembros del equipo inscrito (todos deberán reunir los requi-
sitos exigidos) y podrán estar apoyados por un director inscrito.

 5. Esquema
 5.1. Primera ronda: en la mañana del primer día se realizarán las eliminatorias 

mediante una evaluación pública y conjunta, sobre la jurisdicción (por equi-
pos, los cuales designarán a 5 de sus miembros). Pasan 16 equipos.

 5.2. Dieciseisavos de final: en la tarde del primer día, los equipos presentarán 
una evaluación pública y conjunta sobre la temática del concurso (cada equi-
po designa a 5 integrantes). Pasan 8 equipos.

 5.3. Octavos de final: en la mañana del segundo día, los 8 equipos, deberán resol-
ver las preguntas, que sobre un caso, les formule el jurado. Pasan 4 equipos.

 5.4. Cuartos de final: en la tarde del segundo día, un integrante de cada equipo 
disertará durante máximo 10 minutos, sobre el tema que le asigne el Presi-
dente de la mesa. El público decidirá los resultados. Pasan dos equipos.

 5.5. Semifinal: en la mañana del tercer día, los miembros de cada equipo debe-
rán eliminarse entre sí, utilizando el sistema de muerte súbita.

 5.6. Final: en la tarde del tercer día, los finalistas expondrán por 10 minutos la 
ponencia presentada por el equipo. El público decidirá por votación quién es 
el ganador (sólo votan los inscritos al Congreso).

 5.7. Premiación:
 5.7.1. Primer puesto: una beca para cursar maestría en derecho procesal 

constitucional, de la Universidad Panamericana de México, su inclu-
sión como asociado junior o titular de nuestra asociación. La beca es 
de aprox. USD 20.000 y no cubre gastos de manutención ni aloja-
miento (Acuerdo 1 de 2010).

 5.7.2. Segundo puesto: una beca para cursar especialización en derecho pro-
cesal constitucional, en la primera universidad que la abra en Colom-
bia y su inclusión como asociado junior o titular de nuestra asocia-
ción. (Acuerdo 1 de 2010).

 5.7.3. Integrantes de equipos finalistas: su inclusión como asociado junior o 
titular de nuestra asociación y obras de literatura jurídica. (Acuerdo 1 
de 2010).

Nota: el incumplimiento al presente reglamento, será causal de expulsión del concurso.

Mecánica del concurso



inversión

Estudiantes, pregrado, egresados, no graduado 
$ 250,000.oo o USD 125.

Estudiantes de posgrado 
$ 350,000.oo o USD 175.

Profesionales 
$ 500,000.oo o USD 250.

comunicaciones 
pacdpc@gmail.com

cuPo LimiTado

auToridades deL congreso 
Director General: 

Eduardo Andrés Velandia Canosa

Director Académico: 
Carlos Arturo Hernández Díaz

Director Logístico: 
Mauricio Roa Pinzón

Director del Concurso: 
Fernando Badillo Abril

Director del Grupo Coordinador: 
Camilo Ernesto Fonseca Pérez

Consignación en la cuenta corriente No. 567000203 del Banco de Bogotá 
a nombre de la Asociación Colombiana de Derecho Procesal Constitucional
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Bazán, Víctor (coord.), La judicialización de los derechos humanos, Lima, Asociación Argentina 
de Derecho Internacional-Sección Derechos Humanos/Ediciones Legales, 2009, 328 pp.

Me siento complacido en redactar estas líneas 
—y lo hago con mi acostumbrado modo y la me-
jor disposición— para dar cuenta del libro cuyo 
título, en las circunstancias actuales que vivi-
mos, lo dice todo: La judicialización de los dere-
chos humanos. En efecto, la obra que con crite-
rio alturado ha coordinado mi colega del Plata y 
maestro universitario de singular prestancia, 
Víctor Bazán (San Juan, 26-VIII-1962), para be-
neficio de los lectores, se propone desarrollar 
toda una gama de temas que se identifican con 
el Derecho Internacional de los Derechos Hu-
manos, tal y conforme se desprende de su con-
tenido que a continuación se detalla.

A propósito, ¿qué es el Derecho Internacio-
nal de los Derechos Humanos? En realidad, se 
trata de una nueva disciplina que se despren-
de del Derecho Internacional Público y que co-
linda de forma inexorable con el Derecho Inter-
nacional Humanitario.

Y, por cierto, presenta una especie de punto 
de fusión con el Derecho Constitucional. Produc-
to de ello, no en balde el hombre se ha convertido 
en sujeto del Derecho Internacional, tesis acep-
tada pacíficamente y reafirmada en su jurispru-
dencia por los órganos jurisdiccionales internos 
(vgr., Poder Judicial y Tribunal Constitucional) 
y por los supranacionales (vgr., Tribunal Euro-
peo de Derechos Humanos y Corte Interameri-
cana de Derechos Humanos). Y, plasmado en 
los instrumentos internacionales (vgr., Conven-
ción Europea de Derechos Humanos de 1951 y 
Pacto de San José de Costa Rica de 1969).

Labor productiva 
de Víctor Bazán

Aquí me agrada decir que no es la primera 
vez que el culto e inteligente jurista Víctor Bazán 
da a la estampa un libro colectivo, trabajado con 
la intensidad y celo que le inspiraba su deber y 
vocación. Recuerdo haber leído en su día la 
obra que coordinó con diligencia y que se intitula 
Inconstitucionalidad por Omisión (Editorial Te-
mis, S.A., Santafé de Bogotá, 1997, 172 pp.) y 
en donde colaboran valiosas plumas: Néstor Pe-
dro Sagüés, Germán J. Bidart Campos, Francis-
co Fernández Segado, Jorge Miranda y José 
Julio Fernández Rodríguez. El tema poco o casi 
nada trajinado en aquella época, en la actuali-
dad ocupa un lugar especial dentro del seno del 
Derecho Constitucional.

La obra que coordinó Víctor Bazán fue fun-
damental y decisiva para que la Inconstitucio-
nalidad por Omisión sea objeto de atención y 
estudio por parte de los constitucionalistas en 
América Latina. Lo mismo sucedió, enhorabuena, 
en España con el joven profesor compostelano 
José Julio Fernández Rodríguez, cuyo libro que 
con anterioridad fue su tesis doctoral, preparada 
y redactada hasta sus últimos rincones, lleva el 
mismo título: La Inconstitucionalidad por Omi-
sión (Editorial Civitas, S.A., Madrid, 1998; ante-
cede prólogo de Francisco Fernández Segado).

Años después, con el andar del tiempo, 
Víctor Bazán coordinó con máxima prolijidad, un 
estupendo y bello Libro-Homenaje a su maestro 
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y también maestro de los constitucionalistas lati-
noamericanos, Germán J. Bidart Campos (1927-
2004), ejemplo de abnegación y virtud, con el 
siguiente título: Defensa de la Constitución: Ga-
rantismo y controles (Ediar, Buenos Aires, 2003, 
1,232 pp.) En honor a la verdad, se trata de una 
de las obras de mayor metraje que ha coordina-
do Víctor Bazán con renovado afán en su carre-
ra profesional.

En compañía de Domingo García Belaun-
de, deseo recordarlo con sincera gratitud, asis-
timos a la presentación de la obra ocurrida el 
19 de agosto de 2003 a las 19:00 hrs., en la 
ciudad de Buenos Aires. Los 84 colaboradores 
del Libro-Homenaje estarán siempre complaci-
dos de haber cumplido y contribuido con su 
pluma a rendir un sincero y justo homenaje al 
añorado Germán, verdadero apóstol de la cul-
tura jurídica. Pocas veces he visto a Bidart 
Campos tan emocionado como en aquella no-
che del lanzamiento de la obra en su honor en 
la sede de la Sociedad Científica Argentina. Al 
poco tiempo, el día 3 de setiembre de 2004, 
Germán J. Bidart Campos bajó a la tumba, 
cuando el calendario de su vida marcaba 76 
años de edad.

El Libro

Y ahora, Víctor Bazán nos ofrece el pre-
sente libro, producto de su intensa y dilatada 
dedicación a la enseñanza e investigación: La 
judicialización de los derechos humanos.

La estructura vertebral de la obra, por lo 
demás exacta y muy pulcramente impresa, es la 
siguiente:

—Palabras Introductorias de Armando Da-
niel Abruza.

—Presentación de Víctor Bazán.

Parte I. RELATO
“La judicialización del Derecho Internacio-

nal de la Persona Humana” (Fabián Salvioli).

Parte II
“La prudencia jurídica y la juridización y la 

judicialización de los derechos humanos” (Nor-
berto Peci).

“El principio non bis in idem: algunas consi-
deraciones en el juzgamiento de los responsa-
bles sobre desaparición y muerte de personas” 
(Marta Tejerizo y Luciana Díaz de García).

“La privación del acceso a la jurisdicción y 
la negación de la tutela judicial efectiva en los 
casos de expedientes de ciudadanía” (Saideh 
Saleh Ebrahimi).

“El caso «José Fabián Ruiz» y la preemi-
nencia del Derecho Internacional de los Dere-
chos Humanos frente a la identidad cultural” 
(Marcelo A. Peyret, Horacio Navamuel, Adolfo 
Sánchez Alegre y Daniela Guitán).

“Fortalecimiento del sistema interamerica-
no de protección. Algunas reformas posibles” 
(Juan Carlos Wlasic).

“La solicitud de medidas provisionales ante 
la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
como medio de «judicialización» de asuntos re-
lativos a derechos humanos” (Silvina S. Gonzá-
lez Napolitano).

“Desarrollos en materias de reparaciones 
no pecuniarias en el Sistema Interamericano 
de Derechos Humanos” (Sebastián Alejandro 
Rey).

“La judicialización de los derechos econó-
micos, sociales y culturales de los grupos vulne-
rables en el Sistema Interamericano” (María 
Eugenia Montero).

“La judicialización de los derechos econó-
micos, sociales y culturales” (Víctor Bazán).

“Los «intereses de justicia» en el Estatuto 
de Roma de la Corte Penal Internacional” (Ja-
vier A. Ruiz).

Parte III
Conclusiones.
Leo en el excelente libro las ‹Palabras In-

troductorias› del Presidente de la Asociación 
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Argentina de Derecho Internacional, Armando 
Daniel Abruza, quien nos dice lo siguiente: “Los 
desafíos en la materia se diversifican y aumen-
tan día a día, a la vez que se intensifica la inte-
rrelación de Derecho Internacional de los Dere-
chos Humanos y el Derecho Interno, dando lugar 
a numerosos espacios de articulación. Uno de 
ellos se materializa en la creciente obligación 
estatal de internalizar y respetar los estándares 
internacionales de protección generados por los 
órganos de supervisión de los distintos sistemas 
protectorios internacionales” (p. 10).

No menos significativas son, al respecto, 
las reflexiones de Víctor Bazán: “El título del libro 
que presentamos —dice el profesor de la Uni-
versidad Católica de Cuyo— trasunta la preocu-
pación por un problema cardinal: la búsqueda 
de alternativas concretas, en los tribunales inter-
nos o en las instancias internacionales, para po-
sibilitar la efectivización en el plano fáctico de los 
derechos fundamentales que con generosidad 
se despliegan tanto en el texto constitucional 
argentino como en los de los instrumentos inter-
nacionales sobre la materia que resultan adjudi-
catarios de jerarquía constitucional” (p. 14).

Valoraciones conclusivas

Con Víctor Bazán tengo una amistad nunca 
alterada ni interrumpida por más de cuatro lus-
tros, a uno y otro lado del espinazo andino. Y me 
congratulo de ello. Ambos hemos coincido en 
varios congresos internacionales: España, Méxi-
co, Costa Rica, Argentina, entre otros países. A 
este respecto conviene recordar que Víctor Ba-
zán es un asiduo visitante del Perú donde ha 
dictado múltiples conferencias en diversas uni-
versidades: San Marcos, de Lima, Inca Garcila-
so de la Vega, entre otras.

La penúltima vez que ambos nos estrecha-
mos un fuerte abrazo fue en la —muy recordada 
“estrella de los Andes”— Provincia de San Juan, 
Argentina, cuna de grandes autores intelectua-
les como es el caso de Domingo Faustino Sar-
miento (1811-1888). Ahí tuvo lugar, durante los 
días 11, 12 y 13 de junio de 2009, el VI Encuentro 
Iberoamericano de Derecho Procesal Constitu-
cional y las XI Jornada Argentina de Derecho 
Procesal Constitucional. La responsabilidad orga-
nizativa y académica recayó sobre sus hombros, 
y el éxito alcanzado es materia de comentarios 
positivos en los constitucionalistas iberoameri-
canos hasta el día de hoy. (Vid. Jurídica Nº 266, 
Año 6, del 1º de setiembre de 2009).

Y en fecha reciente, Víctor Bazán poniendo 
en práctica su deber vocacional, tuvo una parti-
cipación activa en el X Congreso Iberoamerica-
no de Derecho Constitucional llevado a cabo en 
los cómodos ambientes de la Facultad de Dere-
cho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 
entre los días 16 al 19 de setiembre de 2009 
(Vid. Jurídica Nº 283, Año 6, del 29 de diciembre 
de 2009). Ahí presentó una ponencia que lleva 
por título: “Perspectivas de protección de los de-
rechos económicos, sociales y culturales en las 
dimensiones interna e interamericanas”.

Reafirmo que estamos frente a una persona 
de tanta valía humana y científica. Sus colegas y 
alumnos están completamente convencidos de 
ello. Por eso es que felicitamos la sublime idea 
que ha tenido Víctor Bazán para dar a luz tan 
importante libro con singular donaire, en compa-
ñía de distinguidos colegas conocedores de su 
oficio: La judicialización de los derechos humanos. 
Rubricando así su proficua producción bibliográ-
fica, por demás promisoria, en todo sentido.

José F. Palomino manchego*

 * Profesor de Derecho Constitucional, Ciencia Política y Filosofía del Derecho de las universidades Nacional Mayor 
de San Marcos, de Lima, Inca Garcilaso de la Vega, San Martín de Porres y de la Academia de la Magistratura.
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córdova vianello, Lorenzo, Derecho y poder. Kelsen y Schmitt frente a frente, 
pról. Michelangelo Bovero, México, Fondo de Cultura Económica, UNAM-Instituto 

de Investigaciones Jurídicas, 2009, 320 pp.

I

El presente libro es una dilatada investiga-
ción que estudia las líneas fundamentales de la 
relación existente entre derecho y poder (fruto 
del trabajo previo de tesis doctoral del autor: 
Hans Kelsen e Carl Schmitt. Dal contrasto tra 
diritto e potere alla controversia sulle forme di 
governo, 2000). Una relación problemática para 
la teoría jurídica, en especial las consecuencias 
prácticas que derivan de la posición de primacía 
que se tome del mencionado binomio: la forma 
de gobierno, la libertad política y la defensa de 
la norma constitucional, por poner los ejemplos 
más sobresalientes.

La controversia que ha suscitado por déca-
das los modelos teóricos de Hans Kelsen, por 
un lado, y Carl Schmitt, por el otro, desde sus 
orígenes1 y hasta nuestros días, principalmente 
en el ámbito constitucional y académico,2 es re-
tomada con claridad, rigor analítico y crítico, 
desde la perspectiva contemporánea, en la obra 
Derecho y poder. Kelsen y Schmitt frente a fren-
te, autoría de Lorenzo Córdova Vianello, investi-
gador del Instituto de Investigaciones Jurídicas 
de la Universidad Nacional Autónoma de México 
y discípulo de la llamada escuela de Turín, en-
cabezada por Norberto Bobbio.

Esta interesante e importante aproxima-
ción, a mi juicio, una sólida y plausible argumen-

 1 Recordemos, por ejemplo, la “confrontación real y directa” que evidenciaron ambos autores sobre el tema de la 
garantía de la Constitución, en la primera mitad del siglo xx, cfr. córdova vianello, Lorenzo, “La contraposición entre dere-
cho y poder desde la perspectiva del control de constitucionalidad en Kelsen y Schmitt”, Cuestiones Constitucionales, núm. 
15, julio-diciembre, 2006, p. 51.
 2 Es notorio el creciente interés, en las últimas publicaciones disponibles, por el pensamiento de Carl schmitt, como 
en las nuevas ediciones de sus obras en español. Al respecto, puede consultarse: Jiménez segado, Carmelo, Contrarrevo-
lución o resistencia: la teoría política de Carl Schmitt (1888-1985), Madrid, Tecnos, 2009; schmitt, Carl, Teología política, 
epílogo de José Luis Villacañas, trad. de Francisco J. Conde y Jorge Navarro Pérez, Madrid, Trotta, 2009; schmitt, Carl, La 
tiranía de los valores, prólogo de Jorge E. Dotti, Buenos Aires, Hydra, 2009; slomP, Gabriella, Carl Schmitt and the politics of 
hostility, violence and terror, London, Palgrave Macmillan, 2009; schmitt, Carl, El leviatán en la doctrina del Estado de Thomas 
Hobbes, México, Fontamara, 2008; schmitt, Carl, Los fundamentos histórico-espirituales del parlamentarismo en su situa-
ción actual, estudio preliminar de Manuel Aragón, estudio de contextualización de Ellen Kennedy, trad. de Pedro Madrigal 
Devesa, Madrid, Tecnos, 2008; sosa Wagner, Francisco, Carl Schmitt y Ernst Forsthoff: coincidencias y confidencias, Ma-
drid, Marcial Pons, 2008; villacañas Berlanga, José Luis, Poder y conflicto: ensayos sobre Carl Schmitt, Madrid, Biblioteca 
Nueva, 2008; Beaud, Olivier y Pasquino, Pascuale, (dirs.), La controverse sur le gardien de la Constitution et la justice cons-
titutionelle: Kelsen contre Schmitt, Pantheón-Assas, París, 2007; Fernández Pardo, Carlos A., Carl Schmitt en la teoría po-
lítica internacional, Buenos Aires, Biblos, 2007; schmitt, Carl, Tierra y mar. Una reflexión sobre la historia universal, prólogo 
de Ramón Campderrich, epílogo de Franco Volpi, trad. de Rafael Fernández-Quintanilla, Madrid, Trotta, 2007; y, schmitt, Carl, 
The concept of the political, traducción, introducción y notas de George Schwab, Chicago, University of Chicago Press, 2007.
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tación de la primacía del derecho sobre el poder, 
se hace principalmente para evidenciar, por una 
parte, la vigencia de los planteamientos de la 
teoría de la democracia, de Kelsen, y por el otro, 
en contraposición, los peligros de las concep-
ciones y posturas schmittianas, calificadas de 
“anti-democráticas”. La obra muestra un juego 
constante de dicotomías, de las posiciones con-
tradictorias entre ambos autores, como ya lo 
anuncia el título de la obra: derecho-poder, Kel-
sen-Schmitt, normativismo-decisionismo, parla-
mentarismo-dictadura, relativismo-absolutismo, 
inclusión-exclusión, democracia-autocracia, au-
tonomía-heteronomía, compromiso-imposición, 
democracia parlamentaria-democracia plebisci-
taria, mayoría-minoría, individualismo-homoge-
neidad, tribunal constitucional-jefe político, entre 
otras igualmente sugerentes, que le permiten al 
autor construir una perspectiva analítica susten-
tada principalmente en la comparación y el diá-
logo (confrontación) permanente entre ambos 
autores.

Tuve un primer acercamiento a la obra nos 
ocupa con la publicación de un breve extracto, 
de la misma, en la destacada revista española, 
dirigida por Javier Pradera y Fernando Savater, 
Claves de razón práctica.3 Donde ya era eviden-
te el manejo notable de las posturas antagóni-
cas de Kelsen y Schmitt, por parte de Córdova 
Vianello. Más allá de los detalles técnicos, a de-
cir verdad, quedé un tanto intrigado por conocer 
de cerca la obra, ya que había tenido la oportu-
nidad de acercarme, tiempo atrás, a los estudios 
publicados por el autor en otros frentes de traba-
jo, en especial el de materia electoral: democra-
cia en México y América Latina, financiamiento 
de partidos políticos, reforma electoral, regula-
ción de encuestas electorales, jurisdicción elec-
toral, etcétera. De ahí que resultara sugestiva la 

perspectiva de un Córdova Vianello preocupado 
por la confrontación, típica e histórica, entre Kel-
sen y Schmitt, del garante de la Constitución. 

El segundo acercamiento a la obra fue a 
través de un breve artículo intitulado “La con-
traposición entre derecho y poder desde la 
perspectiva del control de constitucionalidad 
en Kelsen y Schmitt”, publicado por Cuestiones 
Constitucionales (citado en la nota 1), que a la 
postre es la parte de conclusiones de la obra en 
cuestión. En este trabajo es evidente la utiliza-
ción del método comparativo y el diálogo que 
establece entre ambos autores, para confrontar 
tres posiciones, a la postre incompatibles: nor-
mativismo frente al decisionismo; defensa de la 
Constitución; y, democracia.

A decir de Córdova Vianello, una de sus 
preocupaciones principales al (re)pensar, afinar 
y profundizar en la obra, es la contingencia o 
eventualidad de la subordinación del poder al 
derecho.4 Un aspecto que es fácilmente com-
partible, frente a la realidad innegable de una 
sociedad contemporánea en constante cambio, 
que todos sabemos compleja, donde la historia 
ha demostrado que la primacía del derecho y la 
democracia pueden sucumbir fácilmente a las 
tentaciones del poder.

II

El contenido de la obra, en lo general, está 
dividido en tres grandes apartados de análisis: 
los cuales se dividen en siete capítulos. El pri-
mero está dedicado a la reconstrucción y revi-
sión crítica del pensamiento kelseniano, el cual 
es identificado como la cara de la moneda que 
simboliza la primacía del derecho sobre el po-
der. Algunos de los aspectos fundamentales 
analizados son la teoría pura del derecho, el Es-

 3 córdova vianello, Lorenzo, “Kelsen contra Schmitt”, Claves de razón práctica, núm. 198, 2009, pp. 60-69.
 4 Presentación del libro Derecho y poder. Kelsen y Schmitt frente a frente, en la Librería “Rosario Castellanos” del 
Fondo de Cultura Económica, México, Distrito Federal, 9 de marzo de 2009 (inédita).
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tado como ordenamiento jurídico, la teoría de 
las formas de gobierno, la teoría normativa de la 
democracia, y por último, la defensa del parla-
mentarismo. A primera vista es posible detectar 
las dos grandes facetas del jurista austriaco: el 
Kelsen teórico del derecho, y el Kelsen teórico 
de la democracia. El segundo apartado está de-
dicado, en iguales parámetros de análisis que el 
anterior, a la obra del jurista alemán Carl Sch-
mitt. El discurso es trazado según la teoría de-
nominada como “decisionismo”, principal bas-
tión de la concepción schmittiana del derecho, 
es decir, la primacía del poder sobre el derecho, 
posteriormente, el autor continuará con la tras-
cendental concepción de la política como una 
contraposición entre amigo-enemigo, para ter-
minar, con la teoría de las formas de gobierno. 
En el tercero y último apartado, a manera de 
conclusión, el autor confronta las concepciones 
de Kelsen y Schmitt sobre la defensa de la Cons-
titución.5 También, y como corolario, es destaca-
ble la bibliografía especializada que ofrece Cór-
dova Vianello, en especial los estudios de 
Bobbio sobre la teoría pura del derecho.

En el capítulo primero, Córdova Vianello, 
entra de lleno en la descripción y análisis de la 
teoría pura del derecho de Hans Kelsen, así 
como en su evolución. Hay que tomar en consi-
deración que, como bien advierte el autor, “es 
una obra a cuya construcción y refinamiento el 
autor le dedicó su entera existencia como estu-
dioso” (p. 53). Lo que provocó algunas variacio-
nes, que deben ser advertidas. Los principales 
elementos que aborda son la distinción que ela-
bora Kelsen de ordenamientos estáticos y orde-
namientos dinámicos, base principal para expli-
car la teoría kelseniana de la producción de 
normas. Para finalizar, dedica un esfuerzo nada 
desdeñable en proponer una salida plausible 

para el fundamento de validez de la norma fun-
damental (Grundnorm), pieza clave en el cierre 
del sistema ideado por el jurista austriaco.

Un segundo bloque de análisis, ubicado en 
el capítulo segundo, lo constituye la teoría de las 
formas de gobierno, donde Kelsen retoma las 
teorías clásicas de Aristóteles y Maquiavelo 
para centrar su teoría de clasificación en el ór-
gano de origen de creación de normas, lo que 
trae como consecuencia la original división en-
tre democracia y autocracia. Es decir, en la de-
mocracia importa la discusión de las normas en 
el seno del poder jurídico autorizado para ello, el 
Parlamento, mediante un procedimiento esta-
blecido previamente por las propias normas. 
Mientras en la autocracia no existe un consen-
so, sino todo lo contrario, la expedición de nor-
mas depende de una sola persona.

El capítulo tercero estructura el pensamien-
to democrático de Hans Kelsen, a través de los 
problemas que enfrenta el principio de mayoría 
y el principio de representación. Llegando al ca-
pítulo quinto, el autor, esboza los problemas 
planteados por el parlamentarismo y el presi-
dencialismo. Aclara con precisión las fronteras 
entre éstas formas, llegando a la conclusión de 
que el presidencialismo debe ser considerado 
como una forma de gobierno autocrática, mati-
zando en este sentido la postura de Kelsen.

Como habíamos adelantado antes, el se-
gundo apartado de la obra es dedicado al pen-
samiento de Carl Schmitt, la cara de la moneda 
que simboliza la primacía del poder sobre el de-
recho. Quizá el concepto que más interés gene-
ra actualmente es el llamado “estado de excep-
ción”, en sintonía con el concepto de Constitución, 
concebido por Schmitt, más allá de las normas 
positivas, siendo evidente en las situaciones 
excepcionales, “se trata de un poder del todo

 5 Una versión previa, de la última parte de la obra en cuestión, puede ser consultada en córdova vianello, Lorenzo, 
“La contraposición entre derecho y poder desde la perspectiva del control de constitucionalidad en Kelsen y Schmitt”, op. cit., 
pp. 47-68.
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excepcional que también prevé, incluso, la posi-
bilidad de suspender a las garantías constitucio-
nales” (p. 289). Aunque no menor desprecio 
merece el entendimiento de la política por parte 
de Carl Schmitt. En este sentido, el capítulo sexto 
está dedicado al entendimiento de la dicotomía 
amigo-enemigo que imbrica y mueve la esencia 
de la política. Este entendimiento lleva a consi-
derar al conflicto como una categoría vital en el 
entramado del pensamiento schmittiano.

En la parte final de éste apartado, como 
espejo del capítulo segundo, Lorenzo Córdova 
Vianello desmenuza la teoría schmittiana de las 
formas de gobierno, por supuesto siguiendo la 
lógica de los postulados que el autor alemán 
defiende: la decisión, la homogeneidad y la 
heteronomía.

III

Una de las aportaciones más destacadas 
de la presente obra, a mi juicio, es hacer notorio 
la reducción o encauzamiento de la confronta-
ción de Kelsen y Schmitt, que imbrica muchos 
sectores de la enseñanza jurídica, al campo de 
la defensa de la Constitución. Lógicamente esto 
ha llevado a focalizar la discusión en tópicos 
como la idoneidad de los modelos de jurisdic-
ción constitucional, dando por descontados los 
planteamientos de la forma opuesta de defender 
la Constitución, a la Schmitt, desde la figura del 
jefe político, con todas las implicaciones que 
esto suscita. Una idea poco atendible en nues-
tro días, pero que no demerita, sino en todo 
caso fortalece, el entendimiento de la legitimi-
dad, desde el hilo de la democracia y el Estado 
como ordenamiento jurídico, de un órgano es-
pecífico para garantizar la Constitución.

Una de las posibles explicaciones de este 
interés, como hemos advertido, es la preocupa-
ción constante de Córdova Vianello por la demo-
cracia. La que podemos calificar como explica-
ción histórica o externa. En este sentido, para el 
autor, siguiendo muy de cerca a su maestro Bo-
bbio,6 Kelsen representa uno de los teóricos 
más importantes de la democracia contemporá-
nea. Así, la raíz que imbrica la obra de Córdova 
Vianello pasa por la preocupación, discusión y 
defensa de la democracia y la Constitución nor-
mativa. Otra explicación puede ser encontrada 
en el significado de las elecciones como el pro-
cedimiento básico e imprescindible de la demo-
cracia.

La obra de Carl Schmitt es bastante menos 
conocida, en comparación con la de su eterno 
oponente. Esto, su relativa indiferencia por parte 
del sector académico, en combinación con las 
diametralmente opuestas interpretaciones de 
los conceptos más relevantes de la doctrina 
schmittiana —derecho, estado de excepción, 
dictadura, política, nomos—, contribuye a la pre-
ocupación de Córdova Vianello por hacer un 
esfuerzo y ofrecer una síntesis analítica, integral 
y clara del pensamiento del jurista alemán. La 
que podemos denominar como la explicación 
lógica o interna. Es conveniente, siguiendo a 
Bovero en el Prólogo de la presente obra, cono-
cer los mejores argumentos de los oponentes 
de la democracia contemporánea, por lo que 
“Schmitt representa, a mi juicio, un típico y váli-
do interlocutor negativo, cuyos argumentos nos 
parecen repugnantes e incómodos, las tesis for-
zadas e inaceptables pero no inatendibles, y 
percibimos que no podemos permitirnos el igno-
rarlas, sino que las debemos confrontar y confu-
tar” (p. 29).

 6 A decir de Ermanno Vitale, “si es que hay un tema [para Norberto Bobbio] que constituye el hilo conductor de sus 
investigaciones, éste es el tema de la democracia”, vitale, Ermanno, “Futuro de la democracia y “universales procedimenta-
les””, en córdova vianello (coord.), Norberto Bobbio: cuatro interpretaciones, México, UNAM-Instituto de Investigaciones 
Jurídicas, Pontificia Universidad Católica del Perú, 2006, p. 81.
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Quizá en este sentido, advertir un trata-
miento desigual para con los dos autores. La 
obra refleja una predilección de Córdova Viane-
llo por las posturas de Kelsen, lo que significa su 
mayor detenimiento en su reestructuración y 
explicación. Paradójicamente, entiendo contra 
lo pretendido por Córdova Vianello, esto trae 
como consecuencia una mayor preocupación, 
por parte del lector, de conocer mejor, a profun-
didad, el pensamiento de Schmitt. Por lo demás, 
una tendencia, como ya lo advertimos al inicio 
de ésta reseña, en crecimiento.

Por último, la lectura de Derecho y poder 
para aquéllos que inician en el estudio del pen-
samiento de Kelsen, Schmitt, o ambos, signifi-
cará una obra introductoria de indudable pro-
vecho, en la cual encontrarán precisión y 
sistematización, así como una cuidada claridad 
en los conceptos y la escritura. Por otro lado, 
para todos aquéllos lectores que se especiali-

zan o gustan de las teorías kelseniana o sch-
mittiana, además de los insumos anteriores, la 
obra en comento resultará de interés en las crí-
ticas, análisis y evaluaciones que realiza Córdo-
va Vianello a la democracia plebiscitaria, a la 
primacía del derecho sobre el poder, a la legiti-
midad de la norma fundamental de Kelsen, en-
tre otras. No exageramos al decir que la obra 
tiende algunos puntos de comunicación en el 
estudio de las relaciones entre el derecho y la 
política, por lo menos en clave de la discusión 
actual, en términos de la democracia constitu-
cional. Así, los estudiosos de la política tienen 
un excelente pretexto para acercarse a los estu-
dios jurídicos, relevantes en el estudio de la ma-
teria constitucional, como a su vez, los juristas 
deben de acercarse o crear nuevas estrategias 
en el estudio de las relaciones del derecho con 
la política, con el poder.

armando salas cruz*

 * Agradezco a Juan M. Mecinas y Carolina Jiménez la amabilidad que tuvieron de leer una versión preliminar de esta 
reseña, así como sus pertinentes anotaciones y comentarios. Las imprecisiones y errores que pudieran ser advertidos son 
de mi entera responsabilidad.

Doctorando en el Departamento de Derecho Constitucional, Universidad Complutense de Madrid. Diploma de Estudios 
Políticos y Constitucionales por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (edición 2008/2009)
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 * El texto corresponde al “prólogo” de la obra.

Siempre es una alta responsabilidad poder res-
ponder a la invitación para prologar una obra; 
pero ésta siempre se ve recompensada con el 
honor de hacerlo cuando se trata de una obra 
tan excelente como la presente.

El caso Castañeda ante la Corte Interame-
ricana de Derechos Humanos, de los autores 
Eduardo Ferrer Mac-Gregor y Fernando Silva 
García, como lo advierte su subtítulo, es una 
obra sobre la primera sentencia internacional (al 
menos de esa Corte) que condena al Estado 
Mexicano. Trata de manera académica y rigurosa 
el estudio de la sentencia de fecha 6 de agosto 
de 2008, de la Corte Interamericana de Dere-
chos Humanos (“Corte Interamericana” o “Cor-
te”) en el caso Castañeda Gutman vs. Estados 
Unidos Mexicanos (“caso o sentencia del caso 
Castañeda”) y sus implicaciones para el sistema 
jurídico mexicano.

Se trata de una obra aportada por unos au-
tores serios y reconocidos tanto en México como 
en el exterior. eduardo Ferrer mac-gregor 
es un joven pera ya consagrado autor de dere-
cho procesal constitucional, con una brillante 
obra propia y una impactante contribución tam-
bién como coordinador de obras colectivas. 
Eduardo destaca no sólo por la cantidad de la 
obra publicada sino por su excelencia. Pero en 
Eduardo además destacan fácilmente dones 
como la honestidad, la amistad, la solidaridad, la 

generosidad y la integridad personal. Por su 
parte Fernando silva garcía, destacado letra-
do de la Suprema Corte de Justicia y con una 
sólida preparación académica, ha realizado 
aportes importantes en el campo de los estudios 
y publicaciones en materias relacionadas con el 
derecho constitucional y los derechos humanos, 
tales como el control judicial de las leyes con 
base en los tratados internacionales y las impli-
caciones de la ejecución de las sentencias in-
ternacionales. Tratándose de autores que han 
trabajado asiduamente diversos temas del dere-
cho procesal constitucional, podríamos advertir 
que con esta obra se complementa esa discipli-
na con el aporte del derecho procesal interna-
cional o transnacional.

Es muy importante que las sentencias in-
ternacionales, especialmente las relativas a de-
rechos humanos, sean divulgadas, estudiadas, 
comentadas y hasta criticadas en todos los paí-
ses, pero aun con mayor justificación en los Es-
tados partes que resulten condenados. De allí la 
importancia de esta obra que inaugura la serie 
de estudios sobre las sentencias de la Corte In-
teramericana en las cuales México es parte.

En mi concepto, la divulgación de los fallos 
se contribuye además a la realización de la jus-
ticia con la víctima que sufrió una violación por 
el actuar del poder del Estado y que al no obte-
ner una reparación efectiva u oportuna en la ju-
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risdicción interna, finalmente obtuvo justicia en 
la jurisdicción internacional. De allí que las 
sentencias condenatorias, tanto de la Corte 
Europea de Derechos Humanos como de la 
Corte Interamericana, dispongan —como lo hizo 
la sentencia del caso Castañeda— que éstas 
“constituye(n) per se una forma de reparación”; 
a cuyos efectos, además suelen requerir al Es-
tado que publique en “el Diario Oficial y en otro 
de amplia circulación nacional, por una sola 
vez” determinadas partes del fallo.

La divulgación y el estudio de estas sen-
tencias internacionales es una responsabilidad 
especial de los académicos, así como de las 
universidades y de otros centros de estudio, de 
los organismos públicos de promoción y protec-
ción los derechos humanos, de los propios de-
fensores de derechos humanos y de las organi-
zaciones no gubernamentales. Mediante esa 
divulgación y estudio, se contribuye al “empode-
ramiento” de la sociedad civil y de los derechos 
en el nivel interno de los Estados partes, para 
lograr que éstos recepcionen su jurisprudencia 
a fin de adaptar su ordenamiento jurídico y sus 
políticas públicas. 

Ello tiene particular relevancia en una épo-
ca en la que se ha consolidado la doble fuente 
de los derechos: la nacional y la internacional. 
Lo anterior no sólo implica que hay derechos 
que tienen una de las dos fuentes, sino que in-
cluso diversos derechos, como pueden ser, el 
derecho a la vida, a la libertad, a la igualdad y 
no discriminación, al debido proceso, a la tutela 
judicial efectiva o a la libertad de expresión, tie-
nen una doble fuente, ya que están reconocidos 
tanto en las constituciones nacionales como el 
los instrumentos internacionales sobre derechos 
humanos.

De allí que ya no podamos estudiar los de-
rechos de manera segmentada o excluyente, li-
mitándonos exclusivamente al derecho consti-
tucional e ignorando al derecho internacional 
o viceversa. Esta interacción entre los dere-

chos de doble fuente constitucional e internacio-
nal, es la que se pone en evidencia en el caso 
Castañeda.

En efecto, si el derecho a la tutela judicial 
efectiva pudiese ser definido exclusivamente 
por la constitución y las leyes internas, no ha-
bría existido el caso Castañeda. Habría bastado 
—como en el presente caso— con que la Cons-
titución, la ley o la jurisprudencia constitucional 
mexicana hubiesen excluido el control judicial 
de los actos relacionados con los derechos po-
líticos, y por ende, los tribunales (electorales) 
mexicanos lo hubiesen simplemente confirma-
do. Pero el derecho a la tutela judicial efectiva o 
a la protección judicial tiene además una fuente 
jurídica internacional, que en el caso de la Con-
vención Americana sobre Derechos Humanos 
(“Convención Americana”) lo convierte en una 
verdadera obligación internacional de respeto y 
garantía por parte del Estado Mexicano.

En efecto, la Convención Americana ratifi-
cada por México en 1981, reconoce el derecho 
de toda persona a la tutela judicial efectiva o a la 
protección judicial ante los jueces o tribunales 
competentes, para que la ampare contra actos 
que violen sus derechos fundamentales recono-
cidos por la Constitución, la ley o dicho instru-
mento, aun cuando tal violación sea cometida 
por personas que actúen en ejercicio de sus fun-
ciones oficiales (art. 25). En consecuencia, no 
puede existir un derecho reconocido en dichas 
fuentes normativas tanto nacional como interna-
cional, sin que se garantice su protección judi-
cial. Esta formulación tienen su origen en la 
concepción garantista de los derechos ya expre-
sada en un viejo aforismo jurídico anglosajón: “if 
there is no remedy there is no right”. Es decir, si 
no existe acción no existe derecho, ya que el 
derecho existe si cuenta con la garantía judicial 
para su protección.

De allí que la verdadera obligación interna-
cional de los Estados derivada de la Convención 
Americana consiste en proveer a todas las per-
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sonas bajo su jurisdicción de un recurso judicial 
efectivo, para protegerlas frente a las violacio-
nes causadas por particulares o por agentes del 
propio Estado. 

En México el derecho político a ser electo 
es efectivamente un derecho de doble fuente. 
La Constitución Mexicana reconoce en el dere-
cho político o de participación democrática el 
derecho de los ciudadanos mexicanos a ser vo-
tados para todos los cargos de elección popular 
(art. 35, II). Ese mismo derecho está reconocido 
en la Convención Americana, como el derecho 
de votar y ser elegidos en elecciones periódicas 
auténticas, realizadas por sufragio universal e 
igual y por voto secreto que garantice la libre 
expresión de la voluntad de los electores, auto-
rizando a la ley a establecer su reglamentación 
dentro de ciertos parámetros (art. 23). 

No obstante ello, en el caso bajo estudio, el 
Instituto Federal Electoral (IFE) rechazó la can-
didatura presidencial independiente presentada 
por Jorge Castañeda, aplicando la norma legal 
que reserva a los partidos políticos nacionales el 
derecho de solicitar el registro a los cargos de 
elección popular (art. 175 que ahora correspon-
de al art. 218.1 del Código Federal de Institucio-
nes y Procedimientos Electorales). Con base en 
esta norma legal, las autoridades electorales 
(IFE) decidieron excluir como candidato presi-
dencial a Castañeda por haber sido presentado 
como independiente sin la postulación de un 
partido político.

Castañeda quiso impugnar su exclusión 
por diversas vías judiciales pero se vio impedido 
para ello. En efecto, pera resolver el presente 
caso, el Tribunal Federal Electoral (TRIFE) en 
aplicación de la jurisprudencia de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, se encontraba 
impedido de ejercer el control difuso de constitu-
cionalidad ni el de convencionalidad de la ley 
federal electoral denunciada por Castañeda (pá-
rrafo 130 de la sentencia). En efecto, el TRIFE, 
también se había declarado incompetente para 

resolver su caso, en virtud de que la exigencia 
de candidaturas partidistas se encontraba en la 
ley electoral y dicho Tribunal tampoco tenía 
asignada —en ese momento— la competencia 
para controlar la constitucionalidad de las leyes. 
De esta forma, el único recurso teórico que exis-
tiría sería la acción abstracta de inconstituciona-
lidad, pero la misma no podía (ni puede) ser 
ejercida en México por los individuos, ya que su 
ejercicio (legitimación) se encuentra limitado a 
determinados órganos e instituciones expresa-
mente dispuestos (Constitución, art. 105, frac-
ción II) (párrafo 131 de la sentencia).

Castañeda tampoco pudo lograr la revisión 
judicial de su exclusión por la vía del amparo 
constitucional. En efecto, la Suprema Corte de 
Justicia resolvió el recurso de amparo promovi-
do por Castañeda declarándolo improcedente, 
en aplicación de la tesis conforme a la cual, los 
derechos políticos por no ubicarse en los dere-
chos individuales contenidos en los primeros 
veintinueve artículos de la Constitución, están 
excluidos del ámbito de la protección judicial por 
la vía del amparo. En consecuencia, Castañeda 
tampoco tuvo acceso efectivo a la acción de am-
paro, para lograr una revisión judicial de su de-
nuncia contra la exclusión de su candidatura 
(párrafo 131 de la sentencia).

De esta forma, nos encontramos frente a 
un derecho: el de participación política, de doble 
fuente tanto nacional como internacional, que 
no pudo ser objeto de un recurso judicial por 
quien se consideraba afectado. En virtud de 
ello, la Corte Interamericana declaró que “el Es-
tado no ofreció a la presunta víctima un recurso 
idóneo para reclamar la alegada violación de su 
derecho político a ser elegido, y por lo tanto vio-
ló el artículo 25 de la Convención Americana, en 
relación con el artículo 1.1 del mismo instrumen-
to, en perjuicio del señor Castañeda Gutman”. 
(Párrafo 131 de la sentencia y decisión “2” del 
dispositivo del fallo).

Desde que México ratificó la Convención 
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Americana en 1981 asumió la obligación jurídica 
internacional de garantizar los derechos recono-
cidos en ese instrumento internacional, incluidos 
los derechos políticos y el derecho a la tutela 
judicial efectiva. En efecto, conforme a la Con-
vención Americana, los Estados partes se com-
prometen a respetar los derechos reconocidos 
en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a 
toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, 
sin discriminación alguna por motivos de raza, 
color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas 
o de cualquier otra índole, origen nacional o so-
cial, posición económica, nacimiento o cualquier 
otra condición social (art. 1.1). De manera com-
plementaria, la Convención Americana estable-
ce que si esos derechos no estuviesen ya ga-
rantizados por disposiciones legislativas o de 
otro carácter, los Estados partes se comprome-
ten a adoptar, con arreglo a sus procedimientos 
constitucionales y a las disposiciones de esta 
Convención, las medidas legislativas o de otro 
carácter que fueren necesarias para hacer efec-
tivos tales derechos (art. 2).

La Corte Interamericana, luego de un im-
portante y profundo análisis sobre las limitacio-
nes razonables y proporcionales aceptables a 
los derechos políticos en una sociedad demo-
crática, llegó a la conclusión de que el asunto 
particular de si los Estados partes de la Con-
vención Americana podían exigir la postulación 
por los partidos políticos de los candidatos a la 
presidencia, es un asunto que cae bajo el mar-
gen de apreciación o de discrecionalidad de 
aquéllos. La Corte no encontró en la Conven-
ción un derecho ciudadano a postularse como 
independiente para dicho alto cargo. Luego de 
desarrollar, como se dijo, las bases teóricas so-
bre los límites razonables aceptables en una 
sociedad democrática, la Corte analizó la situa-
ción actual de las constituciones y leyes del he-
misferio y constató situaciones no uniformes: 
unos Estados permiten las postulaciones inde-
pendientes y otros exigen las postulaciones por 

partidos (párrafos 198 a 202). Ello le permitió a 
la Corte confirmar su tesis. Esa línea argumen-
tal ciertamente deferente o “prudente” hacia el 
derecho constitucional, podría resultar cuestio-
nable, si se toma en cuenta que hay derechos 
que en un momento determinado de la historia 
no se encuentran reconocidos o desarrollados 
uniformemente en la mayoría de las constitucio-
nes o leyes de los Estados partes, pero que 
igualmente pueden consolidarse mediante el 
“derecho judicial”. Un ejemplo claro es el dere-
cho al acceso a la información pública y el co-
rrespondiente derecho a un recurso judicial 
efectivo y sencillo. A pesar de tratarse de un de-
recho incipiente y en muchos casos inexistente, 
la Corte Interamericana en su sentencia en el 
caso Claude Reyes afirmó la existencia de tales 
derechos bajo el derecho a la libertad de expre-
sión (buscar, recibir y divulgar información) y la 
obligación de los Estados de respetarlo y garan-
tizarlo (Corte IDH. Caso Claude Reyes y otros 
Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sen-
tencia de 19 de septiembre de 2006).

El gran aporte de la sentencia de la Corte 
Interamericana en el caso Castañeda se centra 
en el desarrollo de las exigencias del derecho 
humano y la correlativa obligación internacional 
de los Estados partes de la Convención Ameri-
cana, de proveer a toda persona bajo su juris-
dicción —en este caso específico a sus ciuda-
danos—, de un recurso judicial efectivo para 
que la ampare contra actos que violen sus dere-
chos fundamentales reconocidos por la Consti-
tución, la ley o dicho instrumento, aun cuando 
tal violación sea cometida por personas que 
actúen en ejercicio de sus funciones oficiales 
(art. 25).

En este sentido, la Corte Interamericana 
—como se dijo— constató que el señor Casta-
ñeda no tuvo acceso en México a un recurso 
judicial ni por la vía del control de la constitucio-
nalidad de las leyes ante del TRIFE ni por la vía 
del amparo constitucional ante de la Suprema 
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Corte, para resolver la alegada violación a su 
derecho político a ser electo.

El derecho a ser electo —bajo las limitacio-
nes razonables establecidas por la ley nacio-
nal— es un derecho fundamental, como se dijo, 
tanto en la Constitución Mexicana como en la 
Convención Americana. En virtud de ello, el 
Estado está obligado a proveer a sus ciudada-
nos, de un recurso judicial efectivo frente a los 
actos (leyes, reglamentos o actos administrati-
vos electorales), que sean denunciados como 
violatorios de su derecho político a ser electo. 
Ello no implica el derecho a que se declare esti-
mado o con lugar la pretensión del recurso judi-
cial presentado, pero lo que no puede hacer el 
Estado es decidir que determinados derechos 
no son justiciables, es decir, que no son objeto 
de protección judicial. El Estado debe entonces 
proveer un recurso judicial para que los tribuna-
les competentes analicen los méritos de la re-
clamación presentada por las personas, y me-
diante una sentencia debidamente motivada se 
pronuncien sobre su procedencia. En conse-
cuencia, un Estado parte de la Convención 
Americana no está autorizado para excluir del 
control judicial a actos como las leyes electora-
les o los actos de la administración electoral, que 
desarrollan los derechos reconocidos en la cons-
titución, en las leyes o en dicho instrumento.

La lucha contra las “inmunidades del po-
der” en el Estado Constitucional Democrático 
supone la interdicción de las exclusiones al prin-
cipio general del sometimiento de los actos es-
tatales al control judicial, ya que ello no sólo im-
pide el ejercicio de la tutela ciudadana sino que 
además habilita la arbitrariedad del poder (Ver, 
Eduardo García de Enterría. La Luchas contra 
las inmunidades del poder. Editorial Civitas, 
Madrid, 1983). En este sentido, es importante 
resaltar que la sentencia de la Corte Interameri-
cana en el caso Castañeda, representa una 
consolidación de una línea jurisprudencial inicia-
da en el caso Hilaire (Caso Hilaire, Constantine 

y Benjamin y otros vs. Trinidad y Tobago. Sen-
tencia de 21 de junio de 2002) y que claramente 
fue explicitada en el caso Caesar (Caso Caesar 
vs. Trinidad y Tobago. Sentencia de 11 de marzo 
de 2005) conforme a la cual, las “cláusulas de 
exclusión” del control judicial de determinados 
actos estatales como las leyes, son contrarias a 
la Convención Americana por violar el derecho 
a la tutela judicial efectiva del artículo 25.

Así, la Corte Interamericana en el caso Hi-
laire había determinado que la Ley de Delitos 
contra la Persona es incompatible con la Con-
vención Americana, y habiendo constatado que 
la Constitución de la República de Trinidad y To-
bago (1976) establece que ninguna norma ante-
rior a la entrada en vigencia de ésta puede ser 
objeto de impugnación constitucional, concluyó 
que, “cualquier disposición que determine su 
inimpugnabilidad, 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 disposiciones de su derecho interno para 
justificar el incumplimiento de sus obligaciones 
internacionales” (párrafo 152.c). Por ello la Cor-
te, al constatar posteriormente en el caso Cae-
sar la imposibilidad de que la Ley de Penas 
Corporales sea impugnada, concluyó en el 
mismo sentido, estableciendo “la ´cláusula de 
exclusión´ contenida en la Constitución de Trini-
dad y Tobago es incompatible con la Conven-
ción (párrafo 133). En este caso la Corte no sólo 
determinó que Trinidad y Tobago al no proveer a 
la presunta víctima de un recurso efectivo para 
impugnar la imposición de la pena corporal era 
responsable por la violación del artículo 25 de 
la Convención (párrafo 117); sino que además, la 
Corte consideró pertinente como mecanismo de 
reparación integral, ordenarle al Estado que “en-
miende, dentro de un plazo razonable, la men-
cionada 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 
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sus derechos humanos.” (Párrafo 133 y disposi-
tivo número 4 del fallo).

Por último, en el presente prólogo, nos re-
feriremos a un aspecto muy importante al que 
los autores ocupan varias páginas de este tra-
bajo: el relativo a la necesidad de que la Supre-
ma Corte de Justicia de México cambie su pro-
pia jurisprudencia sobre la exclusión de los 
derechos políticos del ámbito de protección de 
la acción de amparo, a fin de dar cabal cumpli-
miento al fallo de la Corte Interamericana en el 
caso Castañeda. En efecto, con ello se da 
cumplimiento, como quedó dicho, a la obliga-
ción internacional del Estado de proveer y ga-
rantizar un recurso judicial, breve, sencillo y 
efectivo para la protección de los derechos polí-
ticos (art. 25). Ciertamente no es extraño que en 
el ejercicio de su jurisdicción internacional, la 
Corte Interamericana tome conocimiento, ana-
lice y controle en definitiva, las sentencias de 
las cortes supremas de justicia y de los tribuna-
les constitucionales nacionales. De hecho, esa 
debería ser la manera natural de ejercer su ju-
risdicción internacional, ya que en principio, un 
requisito para su acceso es precisamente el 
haber agotado los recursos judiciales del dere-
cho interno.

La Corte Interamericana ha tenido la opor-
tunidad de declarar en diversos casos, la viola-
ción de la Convención Americana por las senten-
cias o las omisiones judiciales de los tribunales 
de los Estados partes. Un caso que vale la pena 
resaltar es Villagrán Morales (Caso Villagrán 
Morales y otros. Caso de los “Niños de la calle” 
vs. Guatemala. Sentencia de 19 de noviembre 
de 1999). En su fallo la Corte Interamericana 
destacó que “El esclarecimiento de si el Estado 
ha violado o no sus obligaciones internacionales 
por virtud de las actuaciones de sus órganos 
judiciales, puede conducir a que el Tribunal deba 
ocuparse de examinar los respectivos procesos 
internos” (párrafo 222). Al respecto, la Corte hizo 
referencia a la jurisprudencia de la Corte Euro-

pea de Derechos Humanos la cual ha señalado 
que se deben considerar los procedimientos 
como un todo, incluyendo las decisiones de los 
tribunales de apelación, y que la función del tri-
bunal internacional es determinar si la “integrali-
dad de los procedimientos”, así como la “forma 
en que fue producida la prueba, fueron justos” 
(Cfr. inter alia, Eur. Court H. R., Edward v. the 
United Kingdom judgment of 16 December 1992, 
Series A no. 247-B, pp. 34-35, § 34 y Eur. Court 
H. R., Vidal v. Belgium judgment of 22 April 1992, 
Series A no. 235-B, pp. 32-33, § 33). La Corte 
Interamericana llevó a cabo en éste caso un 
“examen de conjunto” de las actuaciones judi-
ciales internas, para obtener una “percepción 
integral” de las actuaciones. Habiendo efectuado 
un análisis detallado de los expedientes judicia-
les internos recabados y todas sus actuaciones 
en detalle, la Corte señaló que éstos revelaron 
dos tipos de deficiencias graves: en primer lu-
gar, se omitió por completo la investigación de 
los delitos de secuestro y tortura; y en segundo 
lugar, se dejaron de ordenar, practicar o valorar 
pruebas que hubieran sido de mucha importan-
cia para el debido esclarecimiento de los homici-
dios (párrafo 222). Ello le permitió a la Corte 
concluir, que este proceder de los jueces encar-
gados de estos casos, había conducido a una 
violación por parte del Estado, de las garantías 
judiciales del debido proceso (artículo 8) y a la 
tutela judicial efectiva (artículo 25) (párrafo 238 
y dispositivo del fallo).

Igualmente, la Corte Interamericana ha te-
nido la oportunidad de declarar en diversos ca-
sos la violación de la Convención Americana por 
las sentencias de las altas cortes nacionales. Así 
por ejemplo, en el caso Olmedo Bustos (Caso 
“La Última Tentación de Cristo (Olmedo Bustos y 
otros vs. Chile). Sentencia de 5 de febrero de 
2001), la Corte Interamericana evidenció que 
la censura previa a la película, autorizada en la 
Constitución y en las leyes, había sido impuesta 
en definitiva por la sentencia de amparo (recur-
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so de protección) dictada en última instancia por 
la Corte Suprema de Justicia de Chile. La Corte 
Interamericana concluyó declarando que me-
diante esos actos que incluían dicha sentencia, 
el Estado chileno violó el artículo 13 de la Con-
vención Americana (libertad de expresión) y con 
base en ello dispuso, que Chile debía modificar 
su ordenamiento jurídico interno, para adaptarlo 
a dicho instrumento internacional.

En el caso Baena (Caso Baena Ricardo y 
otros. 270 trabajadores vs. Panamá. Sentencia 
de 2 de febrero de 2001), la Corte Interamerica-
na tomó conocimiento de la sentencia de la Cor-
te Suprema de Justicia de Panamá que declaró 
que la Ley 25 era constitucional (salvo el pará-
grafo del artículo 2), y concluyó que no sólo esa 
Ley y la propia Constitución eran violatorias del 
principio de legalidad y no retroactividad, sino 
que el Estado al no garantizar los recursos judi-
ciales efectivos para la protección de las vícti-
mas (incluida la acción de inconstitucionalidad, 
los amparos y las acciones contencioso admi-
nistrativas), había igualmente violado el artículo 
25 de la Convención Americana (tutela judicial 
efectiva). 

En el caso Herrera Ulloa (Caso Herrera 
Ulloa vs. Costa Rica. Sentencia de 2 de julio de 
2004), la Corte Interamericana determinó que la 
sentencia emitida el Tribunal Penal del Primer 
Circuito Judicial de San José confirmada por la 
Corte Suprema de Justicia (Sala de Casación 
Penal) que condenó penalmente al periodista 
Mauricio Herrera Ulloa, conllevó una violación a 
su derecho a la libertad de pensamiento y de 
expresión (artículo 13) (párrafos 130, 131, 132, 
133 y 135); por lo cual, dentro de las medidas de 
reparación integral, la Corte le requirió al Estado 
“dejar sin efecto dicha sentencia en todos sus 
extremos, incluyendo los alcances que ésta tie-
ne respecto de terceros” (párrafo 195 y disposi-
tivo 4 del fallo).

De esta forma, la Corte Interamericana en 
diversos casos como La Última Tentación de 

Cristo y Baena Ricardo, ha declarado a las sen-
tencias de las cortes supremas de justicia como 
violatorias de la Convención Americana; en ca-
sos como Villagrán Morales ha desconocido la 
cosa juzgada obtenida en fraude a la Conven-
ción Americana; e incluso, en el caso Herrera 
Ulloa le requirió al Estado “dejar sin efecto” la 
sentencia dictada por los tribunales nacionales.

Un caso interesante de resaltar es Blanco 
Romero (Caso Blanco Romero y otros vs. Vene-
zuela. Sentencia de 28 de noviembre de 2005), 
en el cual la Corte Interamericana pudo consta-
tar que la falta de protección de las víctimas 
frente a la desaparición forzada practicada se 
debía a que la jurisprudencia de la Sala Consti-
tucional del Tribunal Supremo de Justicia de 
Venezuela exige de manera absurda para la 
procedencia del hábeas corpus, que el solicitan-
te indique el lugar dónde se encuentra detenida 
la persona desaparecida. Ello llevó a la Corte a 
declarar la violación del artículo 25 de la Con-
vención Americana (tutela judicial efectiva) por 
causa de esa jurisprudencia contraria, y a re-
querirle al Estado entre los mecanismo de repa-
ración integral, que adopte “las medidas legisla-
tivas o de otro carácter que sean necesarias 
para que el recurso de hábeas corpus en Vene-
zuela pueda ser ejercido de manera eficaz en 
situaciones de desaparición forzada” (párrafo 
104 y dispositivo 9 del fallo). A los fines de dar 
cumplimiento a dicho requerimiento, la Corte le 
indicó al Estado las directrices para ejecutar di-
chas medidas, a cuyo efecto “deberá tener en 
cuenta los alcances del hábeas corpus a la luz 
de las normas internacionales en la materia y, 
en particular, la jurisprudencia de este Tribunal, 
en el sentido de que dicho recurso representa el 
medio idóneo para garantizar la libertad, contro-
lar el respeto a la vida e integridad de la perso-
na, e impedir su desaparición o la indetermina-
ción de su lugar de detención” (párrafo 104).

Este caso evidencia, que sentencias inter-
nacionales como la del caso Castañeda que 
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implican un cambio de criterio en la jurispruden-
cia de la más alta corte de justicia de un país, 
deben ser cumplidas e implementadas en el de-
recho interno mediante la adopción por el Esta-
do, de las medidas necesarias, incluidas entre 
éstas el cambio de los criterios jurisprudenciales 
y por tanto de la jurisprudencia constitucional 
misma, a fin de adaptarla a las exigencias de la 
Convención Americana en los términos determi-
nados en el fallo de la Corte Interamericana.

Por último nos referiremos el caso Reverón 
Trujillo (Caso Reverón Trujillo vs. Venezuela. 
Sentencia de 30 de junio de 2009), en el cual la 
Corte Interamericana no sólo declaró la viola-
ción del derecho a la tutela judicial efectiva (artí-
culo 25) por una sentencia de la sala contencio-
so administrativa (Político Administrativa) del 
Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela 
(TSJ), sino que además acordó ella misma la 
reparación integral que ha debido ordenar dicho 
alto tribunal nacional en su sentencia. En efecto, 
la sentencia del TSJ a pesar de haber determi-
nado que el acto de destitución de la jueza Ma-
ría Cristina Reverón Trujillo era nulo por arbitra-
rio, sin embargo, no la reestableció en su cargo 
como jueza, en virtud de su condición de juez 
“provisorio”, lo cual conforme al criterio del TSJ 
implica que éstos son de libre nombramiento y 
de libre remoción. 

En este sentido, la Corte Interamericana en 
su fallo determinó en primer lugar, que ésta si-
tuación responde a que “en el fuero interno exis-
te una línea jurisprudencial tanto de la SPA como 
de la Sala Constitucional del TSJ, acorde con el 
Decreto de Reorganización del Poder Judicial 
(supra párr.84), que sostiene que los jueces pro-
visorios son de libre nombramiento y remoción” 
(párrafo 101). Conforme al criterio de la Corte 
Interamericana, esa diferencia de trato entre 
jueces titulares que cuentan con una garantía 
de inamovilidad plena, y provisorios que no tie-
nen ninguna protección de dicha garantía en el 
contexto de la permanencia que les correspon-

de, no obedece a un “criterio razonable”. En vir-
tud de ello, la Corte concluyó que la señora Re-
verón Trujillo había sufrido un trato desigual 
arbitrario respecto al derecho a la permanencia, 
en condiciones de igualdad, en el ejercicio de 
las funciones públicas, “lo cual constituye una 
violación del artículo 23.1.c de la Convención 
Americana en conexión con las obligaciones de 
respeto y de garantía establecidas en el artícu-
lo 1.1 de la misma” (párrafo 141 y dispositivo 3 
del fallo). Hecho este razonamiento, la Corte de 
inmediato se encontró en condiciones de deter-
minar que el fallo del TSJ que había anulado por 
arbitraria la destitución de la jueza Reverón, 
pero que se había abstenido de reincorporarla, 
violaba el artículo 25.1 de la Convención Ameri-
cana (tutela judicial efectiva), en relación con los 
artículos 1.1 y 2 de la misma, “puesto que, en 
primer lugar, el recurso al cual tuvo acceso la 
señora Reverón Trujillo no brindó las reparacio-
nes adecuadas. En segundo lugar, no existía 
motivo justificado para no reincorporar a la se-
ñora Reverón Trujillo al cargo judicial que ocu-
paba y saldarle los salarios dejados de percibir. 
En consecuencia, el recurso interno intentado 
no resultó efectivo. 

Por otra parte, algunas de las normas y 
prácticas asociadas al proceso de reestructura-
ción judicial que se viene implementando en 
Venezuela (supra párr.121), por las consecuen-
cias específicas que tuvo en el caso concreto, 
provoca una afectación muy alta a la indepen-
dencia judicial” (párrafo 127 y dispositivo 2 del 
fallo). De allí el importante paso dado por la Cor-
te Interamericana al disponer entre las medidas 
de reparación integral, requerirle al Estado “rein-
corporar a la señora Reverón Trujillo, en el plazo 
máximo de seis meses a partir de la notificación 
de esta Sentencia, a un cargo similar al que des-
empeñaba, con la misma remuneración, benefi-
cios sociales y rango equiparables a los que le 
correspondería el día de hoy si hubiera sido re-
incorporada en su oportunidad, en los términos 
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de los párrafos 163 y 164 del presente Fallo. 
En caso contrario, deberá pagarle la cantidad 
establecida de conformidad con el párrafo 165 
de la presente Sentencia” (dispositivo 7 del fa-
llo). Pero además, como medidas de repara-
ción general y de no repetición, la Corte le requi-
rió al Estado dejar sin efecto esa jurisprudencia 
sobre jueces provisorios de su Tribunal Supre-
mo de Justicia, a cuyos efectos “deberá adecuar 
en un plazo razonable su legislación interna a la 
Convención Americana a través de la modifica-
ción de las normas y prácticas que consideran 
de libre remoción a los jueces provisorios, de 
conformidad con lo expuesto en los párrafos 
192 y 192 de esta Sentencia” (dispositivo 10 del 
fallo).

En fin, como vemos en los fallos de la Corte 
Interamericana referidos en este prólogo, la sen-
tencia en el caso Castañeda objeto de un serio 
y enjundioso estudio en este libro de Eduardo 
Ferrer Mac-Gregor y Fernando Silva García, rei-
tera su línea jurisprudencial de considerar bajo 
su jurisdicción a todos los actos de los Estados 
partes de la Convención Americana que han 
aceptado su jurisdicción contenciosa, a fin de 
determinar su conformidad con las obligaciones 
de respeto y garantía a los derechos asumidas 
en dicho instrumento internacional. Y dentro de 
estos actos, la Corte ha prestado atención tanto 
a las sentencias como a las omisiones judicia-
les, incluidas las tesis jurisprudenciales de las 
altas corte de justicia.

Tienen razón los autores en plantearse en 
su obra las alternativas de cumplimiento del fallo 
de la Corte Interamericana en el caso Castañeda, 
en particular, en lo que respecta al cambio de la 
jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia 
Mexicana, para incorporar a los derechos políti-
cos entre los derechos justiciables. Hacemos 
nuestros votos para que México de una muestra 
explícita como Estado cumplidor de sus obliga-
ciones internacionales. En este sentido debe-
mos recordar que la Convención Americana es-

tablece la obligación de los Estados partes de 
cumplir la decisión de la Corte en todo caso en 
que sean partes (art. 68.1). Ello es especialmente 
importante, teniendo en cuenta que esta senten-
cia objeto del estudio de esta obra, constituye la 
primera sentencia de este tribunal internacional 
que condena al Estado Mexicano. Tengamos en 
cuenta que conforme al fallo internacional, el 
Estado deberá dentro del plazo de un año con-
tado a partir de la notificación de la Sentencia, 
rendir un informe sobre las medidas que ha 
adoptado para dar cumplimiento efectivo al mis-
mo, y que la Corte Interamericana “supervisará 
el cumplimiento íntegro de esta Sentencia, en 
ejercicio de sus atribuciones y en cumplimiento 
de sus deberes conforme a la Convención Ame-
ricana, y dará por concluido el presente caso 
una vez que el Estado haya dado cabal cumpli-
miento a lo dispuesto en la misma. El Estado 
deberá, rendir a la Corte un informe sobre las 
medidas adoptadas para la cumplir con la mis-
ma” (párrafo 9).

Finalmente, permítaseme una nota perso-
nal: la sentencia de la Corte Interamericana en 
el caso Castañeda como primera sentencia con-
denatoria contra el Estado Mexicano y, por tan-
to, prologar esta importante obra académica, 
me revivieron mi experiencia como relator para 
México de la Comisión Interamericana de Dere-
chos Humanos (CIDH) entre los años 1996 y 
1999. En estos años tanto la CIDH como México 
lograron avances importantísimos, como fueron: 
la primera visita in loco de la CIDH a México 
(1996), la elaboración del primer informe sobre 
la situación de los derechos humanos en México 
(1998), la adopción de diversos informes de 
fondo sobre casos y la aceptación por México 
de la competencia contenciosa obligatoria de la 
Corte Interamericana (1998). Recuerdo mis pa-
labras pronunciadas hace más de una década, 
gracias a la gentil invitación que me hiciera la 
cancillería mexicana para participar en la cere-
monia oficial de depósito de la declaración de 
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aceptación de esa competencia, ante el Secre-
tario General de la OEA. En aquella oportuni-
dad manifesté mi reconocimiento al Estado 
Mexicano por el importante paso dado, ya que 
el mismo finalmente ponía en condición de 
igualdad a los habitantes de ese país frente al 
resto de los latinoamericanos cuyos Estados ya 
habían reconocido la protección internacional 

adicional que ofrece la jurisdicción de la Corte 
Interamericana. Pero también señalé en esa 
oportunidad, que la hora de la verdad en esa 
justicia internacional consistente en el cumpli-
miento efectivo por el Estado de las sentencias 
de la Corte Interamericana.

carlos ayala corao*

 * Profesor de Derecho Constitucional y de Derechos Humanos. Ex Presidente de la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos.
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Fix zamudio, Héctor, y Ferrer mac-gregor, Eduardo, Las sentencias de los tribunales 
constitucionales, México, Porrúa/UNAM/IMDPC, 2009, 161 pp.

 1 Sobre la sentencia constitucional, sigue siendo básico el temprano estudio de Bocanegra sierra, R.E., El valor 
de de las sentencias del Tribunal Constitucional, Instituto de Estudios de Administración Local, Madrid, 1982; recientemente, 
izquierdo Juárez, J. Mª, “Tipos y efectos de las sentencias constitucionales. Clasificación doctrinal y jurisprudencia del Tri-
bunal Constitucional”, Repertorio Aranzadi del Tribunal Constitucional, 2009, núms. 21-22, pp. 13-26. Para Alemania, véase 
Badura, P. y dreier, H., Festschrift 50 Jahre Bundesverfassungsgericht, Mohr Siebeck, Tubinga, tomos I (Verfassungsgeri-
chtsbarkeit, Verfassungsprozessrecht) y II (Klärung und Fortbildung des Verfassungsrechts), 2001 (en especial, el trabajo de 
Peter lerche sobre “Estilo y método de la praxis decisoria jurídico-constitucional” y el de Helmuth schulze-Fielitz sobre 
“Eficacia y seguimiento de las decisiones del Tribunal Constitucional”). Para Italia, martín de la vega, A., La sentencia 
constitucional en Italia: tipología y efectos de las sentencias en la jurisdicción constitucional italiana: medio siglo de debate 
doctrinal, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2003. Véase también La sentencia sobre la constituciona-
lidad de la Ley: Actas de las II Jornadas de la Asociación de Letrados del Tribunal Constitucional, Centro de Estudios Cons-
titucionales, Madrid, 1997.

I. Estamos ante otra monografía de la co-
lección dirigida por Eduardo Ferrer Mac-Gregor 
en la Editorial Porrúa, y que esta vez escribe él 
mismo y su maestro, el Dr. Fix-Zamudio.

El libro tiene por objeto un análisis jurídi-
co-procesal-constitucional de las sentencias 
dictadas por los tribunales o cortes constitucio-
nales u órganos jurisdiccionales concentrados 
de la constitucionalidad,1 y ello con un triple en-
foque procesal, constitucional e internacional. 
Se atiende a la naturaleza, contenido, efectos y 
a la ejecución de estos fallos, y también a la efi-
cacia de la jurisprudencia de los tribunales inter-
nacionales en el ámbito interno. Todos estos 
aspectos, comienzan subrayando los autores, 
presentan contemporáneamente “una gran com-
plejidad”, debido a la riqueza tipológica, repleta 
de matices, de las sentencias constitucionales 
en el Derecho comparado.

El libro se divide en varios capítulos: Intro-
ducción; Principios básicos; Sentencias consti-

tucionales en sentido estricto; La interpretación 
conforme; Contenido y efectos de las senten-
cias; Cumplimiento y ejecución; La jurispruden-
cia constitucional; La jurisprudencia internacio-
nal y su trascendencia en el ámbito interno; 
Conclusiones; Apéndice Jurisprudencial; Pro-
yecto de Nueva Ley de Amparo.

II. En el capítulo introductorio, nuestros au-
tores destacan la importancia que tiene la con-
cepción de la Constitución como verdadera nor-
ma jurídicamente vinculante, pues en ella se 
apoya la jurisdicción constitucional. Y esa con-
cepción, dicen, tiene su origen en los EE.UU. en 
torno a la Constitución de 1787, de donde pasa 
a Europa sólo en el siglo xx. Se estudia el siste-
ma norteamericano de control difuso de consti-
tucionalidad y el modelo europeo concentrado y 
sus características. Respecto de este último, se 
subraya el rol que al respecto tuvo Kelsen al ela-
borar la Oktoberverfassung austríaca (1920), y 
su enorme expansión desde la Segunda Guerra 
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Mundial.2 Abordan también la judicialización de 
las cuestiones políticas, tan característica de 
nuestros tiempos.

En un capítulo ulterior, se refieren a los prin-
cipios básicos de la Teoría General del Proceso 
con relación a las resoluciones judiciales en ge-
neral, que exponen en detalle y con rigor, con re-
ferencia a los tipos de resoluciones, a la distin-
ción entre las sentencias definitivas y las firmes.

A continuación, se centran los autores en 
las sentencias constitucionales en sentido es-
tricto y sus especificidades, en particular los 
efectos generales, que ya existen también en 
los procesos sobre legalidad de normas admi-
nistrativas, o en los procesos de tutela de intere-
ses difusos, pero que presentan características 
singulares en las sentencias constitucionales y 
cuentan con una enorme resistencia en México 
en materia de amparo contra leyes por virtud de 
la inercia histórica de la llamada “fórmula Otero”, 
que se examina en otro lugar de la obra recen-
sionada. En otro capítulo de esta, se profundiza 
en la interpretación conforme a la Constitución, 
que también tiene su origen en los EE.UU, en la 
jurisprudencia del Tribunal Supremo de dicho 
país a fin de evitar declarar inconstitucionales 
las leyes, lo que se lograba mediante la interpre-
tación en armonía con la Constitución de dicha 
Ley, pudiendo ser esta “interpretación conforme” 
extensiva, restrictiva, o simplemente modificato-

ria. Este principio es el que conduce a un tipo de 
sentencia que resulta muy frecuente hoy en día 
y que permite con frecuencia generar consenso 
en el interior de los tribunales constitucionales al 
permitir encauzar posiciones en principio extre-
mas, por lo pronto las posiciones de los magis-
trados partidarios y detractores de la declaración 
de inconstitucionalidad de la ley de que se trate. 
Se estudian también las sentencias con relación 
a dos institutos introducidos en la Constitu-
ción mexicana a lo largo de la última década: la 
acción abstracta de inconstitucionalidad y las 
controversias (conflictos) constitucionales.3

En otro capítulo se abordan las sentencias 
constitucionales en cuanto a su contenido y 
efectos. Se parte de la distinción entre las sen-
tencias estimatorias y las absolutorias o de re-
chazo de la constitucionalidad y se alude a los 
efectos propios de unas y otras. Se estudian 
también diversos tipos de sentencias: interpre-
tativas, de acogimiento y de rechazo, aditivas, 
manipulativas. Se estudian también los efectos 
en el tiempo (retroactividad, prospectividad) de 
estas sentencias, así como los tipos de resolu-
ciones que técnicamente se ha utilizado para 
encauzar los pronunciamientos sobre las omi-
siones legislativas.

También se pasa revista a la problemática 
del cumplimiento (voluntario) y la ejecución de las 
sentencias constitucionales,4 destacando que 

 2 Sobre el papel de Kelsen, nos parece importante el trabajo que, precisamente por ello, tradujimos de Öhlinger, 
Th., “Hans Kelsen y el Derecho constitucional federal austriaco: una retrospectiva crítica”, Revista Iberoamericana de Dere-
cho Procesal Constitucional, núm. 5, 2006. Y sobre la influencia del sistema americano en el Tribunal Constitucional alemán 
(su configuración y su jurisprudencia): Kau, M., United States Supreme Court und Bundesverfassungsgericht: die Bedeutung 
des United States Supreme Court für die Errichtung und Fortentwicklung des Bundesverfassungsgerichts, Springer, Berlín-
Nueva York, 2007. En realidad, el sistema concentrado de control de la constitucionalidad no es más que resultado de una 
racionalización (germánica) del control difuso. Y también, aunque ello no se haya estudiado entre nosotros, muchas ideas o 
doctrinas del Tribunal Constitucional alemán son en realidad resultado de la “racionalización” de doctrinas del Tribunal Supre-
mo de los EE.UU., que se reelaboran dogmáticamente de forma mucho más sistemática.
 3 Véase el libro colectivo La sentencia de amparo constitucional: la sentencia sobre la constitucionalidad de la ley, la 
sentencia en los conflictos constitucionales de competencia, Asociación de Letrados del Tribunal Constitucional, Centro de 
Estudios Constitucionales, Madrid, 1996.
 4 garcía Belaunde, D., “Ejecutabilidad de las sentencias constitucionales (notas de introducción)”, Revista Peruana 
de Derecho Procesal, 2005, núm. 8, pp. 139-149.
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estas se suelen cumplir sin resistencia. En parti-
cular, se examina la cuestión de la vinculación 
de los demás tribunales por dichas sentencias, 
que se ha logrado en gran medida tanto en el 
sistema difuso como el concentrado, bien que 
por vías diferentes. Se alude a la “Guerra de las 
Cortes” (Suprema y Constitucional) que se ha 
experimentado en varios Estados. Se aborda con 
gran detalle la ejecución de los fallos constitu-
cionales en México.

También se dedican algunas páginas a la 
jurisprudencia constitucional. Particular signifi-
cación tienen las reflexiones sobre la eficacia 
general de las sentencias dictadas en los proce-
sos de acción abstracta de constitucionalidad y 
controversias constitucionales, así como sus 
efectos en el tiempo, la posibilidad de extender 
la declaración de inconstitucionalidad a otras 
normas cuya validez dependa de la norma inva-
lidada o incluso de todo un conjunto normativo, 
con reviviscencia de las normas vigentes ante-
riormente. También se examina la vinculatoriedad 
de la doctrina (ratio decidendi) de estas senten-
cias, incluso de las desestimatorias. Se aborda 
igualmente el requisito de la Constitución mexi-
cana, tan absurdo como exótico en el Derecho 
comparado, de una mayoría cualificada para de-
clarar la inconstitucionalidad de una ley de 8 
sobre 11 Ministros (o incluso unanimidad, 8 so-
bre 8, si tres estuvieran ausentes).

Nuestros autores también acometen un es-
tudio de la jurisprudencia dictada por los tribuna-
les internacionales o supranacionales y su recep-
ción en los Derechos nacionales. El libro remata 
con unas conclusiones tan oportunas como sis-
tematizadas e incluye, a modo de anexos, un 
apéndice con una antología jurisprudencial de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación mexica-
na, debidamente clasificada, así como el texto 
del Proyecto de Nueva Ley de Amparo.

* * *

El libro constituye una excelente aproxima-
ción dogmática a las sentencias constituciona-
les, sus particularidades, su rica tipología (a fin 
de asegurar el adecuado encauzamiento técni-
co de los diversos conflictos constitucionales 
que los órganos de la constitucionalidad tie-
nen que resolver), sus efectos en el tiempo y 
respecto de las personas (inter partes/erga om-
nes), con múltiples referencias iuscomparadas. 
Por ello, será muy útil para familiarizar al jurista 
mexicano, en concreto, con lo que tienen de no-
vedoso estas técnicas sentenciadoras tan pecu-
liares pero también para los constitucionalistas 
de otros países al contener un examen dogmáti-
co de la sentencia constitucional.

Joaquín Brage camazano*

 * Doctor Europeo en Derecho (UCM). Vocal 1º de la Junta Directiva de la Asociación de Jueces “Concepción 
Arenal”.
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garcía roca, Javier, La experiencia de veinticinco años de jurisdicción constitucional 
en España, México, Porrúa/IMDPC, 2009, 126 pp.

 1 La de aprobación de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (3 de octubre de 1979); la del primer Auto dictado 
a lo largo de 1980; la de la primera Sentencia dictada en 1981; la de constitución del Tribunal Constitucional; la de los meses 
invertidos por las Cortes Generales en los trabajos parlamentarios para la aprobación de la LOTC; la de la primera reunión 
de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Congreso Constituyente (agosto de 1977).
 2 Cabe mencionar que la razón por la que garcía roca sólo analiza los primeros veinticinco años de jurisdicción 
constitucional, y no sus treinta años, es porque considera que los primeros fueron exitosos, mientras que los últimos “arrojan más 
sombras que luces”, ya que han estado impregnados de sucesos de los que no se siente en absoluto orgulloso. Aunque también 
deja ver su deseo de que estos últimos años “sean sólo una pesadilla de la que más pronto que tarde nos despertaremos...”.

Con motivo de las “bodas de plata” de la jurisdic-
ción constitucional española, así como de su 
tercera década, se han publicado varios artícu-
los, monografías y libros colectivos que mues-
tran cuál ha sido el origen, evolución y prospec-
tiva del Tribunal Constitucional español (en lo 
sucesivo, TC o el Tribunal). Precisamente en esta 
tesitura se inserta el libro que reseñamos del 
profesor Javier García Roca, Catedrático de De-
recho Constitucional, y actual Presidente de la 
Asociación de Constitucionalistas de España 
(en adelante, la ACE). 

En esta obra se pueden vislumbrar un con-
junto de reflexiones que García Roca presentó 
originalmente en una ponencia que pronunció en 
noviembre de 2006 en la Ciudad de Valencia, 
en el marco del V Congreso de la ACE, que tuvo 
por objeto de estudio la reforma del Tribunal. En 
esa ocasión, recuerdo que el autor hizo una exce-
lente disertación que, con una gran capacidad de 
síntesis, reflejaba algunos de los problemas me-
dulares de la jurisdicción constitucional española. 
Posteriormente, tuve también el privilegio de es-
cucharlo reflexionar, profundizar y debatir muchas 
de las ideas que en este libro se exponen, en el 

seminario que, sobre tres décadas de experien-
cia en la jurisdicción constitucional en España, 
impartió en el primer semestre de 2009, en las 
clases del doctorado en Estudios Superiores de 
Derecho Constitucional de la Facultad de Dere-
cho de la Universidad Complutense de Madrid.

I

Para delimitar con mayor exactitud el obje-
to de estudio de este libro, lo primero que hay 
que hacer es concretizar el contenido de las pa-
labras que componen su título: “experiencia”, 
“veinticinco años” y “jurisdicción constitucional”. 
Así, con el término “experiencia”, el autor preten-
de hacer una deconstrucción de la jurisdicción 
constitucional española, es decir, ver cuál ha 
sido su funcionamiento, basándose en la juris-
prudencia y observando atentamente la realidad 
de la institución. El vocablo “veinticinco años”, es 
empleado como una fecha simbólica entre la se-
gunda y tercera épocas, pues debido a las diver-
sas fechas que se pueden tomar como dies a 
quo,1 es difícil señalar con precisión los años que 
tiene la jurisdicción constitucional en España.2 
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En cuanto a la concepción de “jurisdicción cons-
titucional” se refiere, la misma se concretiza 
desde unas coordenadas normativas en el tiem-
po y en el espacio que no se corresponden con 
el modelo ideado originalmente por Kelsen.3 En 
ese sentido, el estudio se centra en la aplicación 
jurisdiccional de la Constitución realizada por el 
TC a través de los procesos que le han sido atri-
buidos de manera exclusiva.4

II

Antes de hacer alusión al contenido de la 
obra, se hace necesario precisar que la metodo-
logía que se sigue a lo largo de la misma es la 
de ubicar una serie de problemas, asuntos y ar-
gumentos principales, que permitan acometer 
una reflexión y cuando menos abrir un debate 
serio y suscitar la presentación de estudios pos-
teriores sobre los diversos problemas concretos 
que se abordan. El mismo autor indica que su 
propósito es “seleccionar algunas cuestiones 
para disputar (quaestiones disputatae): afrontar 
una exposición de diversas opiniones acerca de 
variados problemas que configure un terreno de 
cultura jurídica compartida, un mismo lenguaje y 
forma de argumentar. De suerte que la identifi-
cación de unos asuntos y categorías jurídicas nos 
permita avanzar, discutiendo entre todos, como 

siempre ha ocurrido en Derecho […]”. Esto es, 
poner el ladrillo en el muro, o al menos ayudar a 
otros a saber dónde debería colocarse.

Parece también conveniente resaltar que 
en el libro se nota una doble influencia, que el 
autor no oculta. Por un lado, se percibe la clara 
influencia de Smend5 en lo que se refiere a la 
concepción de integración,6 que es una noción 
esencial para entender la función política que 
tiene toda función constitucional, para compren-
der las ideas de integración europea o suprana-
cional, de jurisdicciones constitucionales y de 
las jurisdicciones supranacionales sobre dere-
chos, y para explicar que el TC no es el único 
órgano o jurisdicción encargada de la defensa 
de la Constitución.7 Por el otro, se deja ver la 
influencia de un reciente libro de Gustavo Zagre-
belsky, “Principi e voti”,8 en el que se establece 
que en el Tribunal se aplican principios, y sólo 
en algunas ocasiones se vota. En esta máxima 
es en la que García Roca cimienta la autoridad 
que debe tener un TC. Autoridad que se gana a 
través de la motivación y fundamentación que 
este órgano inserte en sus sentencias.9

III

En esta obra pueden distinguirse dos 
grandes partes que abordan los más diversos 

 3 De acuerdo con el clásico modelo kelseniano del periodo de entreguerras, la jurisdicción constitucional se funda 
únicamente en el control normativo, pero en nuestros días esta teoría no se corresponde con la realidad, pues a pesar de que 
el control de normas sigue siendo una de las funciones esenciales del TC, junto a ella existen otras dos que la han rebasado 
en estadísticas: el amparo y el conflicto entre órganos del Estado.
 4 En este punto garcía roca enfatiza que el Tribunal cumple una función jurisdiccional, pese a que no es orgánica-
mente parte del Poder Judicial, sino un órgano constitucional dotado de autonomía.
 5 No estoy seguro si esa influencia la ha recibido a su vez de su maestro Pablo lucas verdú, quien en 1985 realizó 
un trabajo titulado El sentimiento constitucional (Aproximación al estudio del sentir constitucional como modo de integración 
política), Madrid, Reus, 1985, 243 pp., en el que se percibe una evidente influencia de smend.
 6 Esta teoría se puede ver en smend, Rudolf, Constitución y Derecho Constitucional, trad. de José Ma. Beneyto 
Pérez, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1985, 287 pp. El original apareció en 1928.
 7 Esta noción se hace evidente, por ejemplo, en las siguientes pp. 29, 30, 35, 118, 119.
 8 Existe traducción al español con el nombre de Principios y votos. El Tribunal Constitucional y la política, trad. de 
Manuel Martínez Neira, Madrid, Trotta, 2008, 109 pp.
 9 Esta influencia se deja ver, por ejemplo, en las pp. 41, 87, 92, 93.
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aspectos de la jurisdicción constitucional en 
España. Pero debido a razones obvias de es-
pacio, únicamente nos limitamos a destacar, 
desde una perspectiva panorámica, los temas 
más relevantes.

La primera parte, que es la más extensa de 
la obra, está dedicada al balance o inventario 
de las circunstancias y factores que han interve-
nido en la evolución de la jurisdicción constitu-
cional. En ella se evidencian los elementos 
teóricos, la organización y procedimiento y las 
funciones y competencias de la jurisdicción 
constitucional española. 

Pues bien, García Roca comienza desta-
cando los elementos que considera esenciales 
para una construcción teórica de la jurisdicción 
constitucional en España: 

1. En primer lugar, indica que existen tres 
funciones definitorias de la jurisdicción: conflic-
tos o controversias constitucionales, control nor-
mativo de las leyes y amparo de derechos. Al 
analizar los conflictos o controversias constitu-
cionales, señala que este mecanismo contribuye 
a la pacificación de los conflictos de competen-
cias que surgen entre el Estado y las Comuni-
dades Autónomas, en un Estado que tiene 
como característica ser descentralizado, “prácti-

camente federal en su contorno, una especie de 
federo-regionalismo o federalismo atenuado, 
con algunos ingredientes forales e históricos y 
hechos diferenciales nacionalistas, distinto del 
federalismo clásico u originario, tanto estado-
unidense como germánico, y típicamente es-
pañol”. En cuanto al control de las leyes, hace 
referencia a las acciones que no son procesal-
mente distintas de los conflictos positivos, a pe-
sar de que son planteadas a través del conocido 
como recurso de inconstitucionalidad. Por lo 
que respecta al recurso de amparo constitucio-
nal, el autor critica su alto número (el 95% de los 
asuntos registrados ante el TC), porque se con-
vierte en una amenaza real para la superviven-
cia y el recto funcionamiento del Tribunal, así 
como un obstáculo en el ejercicio de las demás 
funciones.

2. En segundo lugar, analiza la caracteriza-
ción del Tribunal Constitucional como intérprete 
supremo de la Constitución,10 y no como legisla-
dor negativo11 o como comisionado del poder 
constituyente por defecto.12 Para ello, el autor 
inicia haciéndose la siguiente pregunta: ¿Dónde 
deberíamos situar esta jurisdicción constitucio-
nal en nuestra división de poderes o, lo que es 
casi lo mismo, cuál es la posición constitucional 

 10 Esa característica se desprende del art. 1.1. de la LOTC que establece: el Tribunal es “intérprete supremo de la 
Constitución”.
 11 Como sabemos esta idea es sustentada por Kelsen, Hans, “La garantie jurisdictionnelle de la Constitution (La 
justicie constitutionnelle)”, en Revue du Droit Public et de la Science Politique, vol. XXXV, 1928, pp. 197-257, en pp. 197 y 
ss., a quien le preocupaba ubicar el nuevo poder dentro de la clásica triada horizontal de poderes. Desde esa perspectiva, 
concluirá que, un tribunal que tiene el poder de anular las leyes, es un órgano del poder legislativo. Y enseguida dirá que la 
decisión de un Tribunal Constitucional de anular una ley tiene el mismo carácter que “una ley de derogación u otra ley”, es 
decir, “un acto negativo de legislación”. De esta obra existe versión en español: “La garantía jurisdiccional de la jurisdicción 
(La justicia constitucional)”, trad. de Rolando E. Tamayo y Salmorán, en Anuario Jurídico, vol. 1, México, 1974, pp. 471-515.
 12 Esta postura que fue desarrollada por eisenmann, Charles, La justice constitutionnelle et la haute Cour Constitu-
tionnelle d’Autriche, Economica-Presses Universitaires d’Aix-Marseille, 1986 (edición original de 1928), señala que el sentido 
de esta jurisdicción es garantizar la repartición de competencias entre la legislación ordinaria y la constitucional, asegurar el 
respecto de la competencia al órgano supremo del orden estático y la jerarquía entre dos grados de reglas. En España, fue 
garcía de enterría, Eduardo, “La posición jurídica del Tribunal Constitucional en el sistema español: posibilidades y pers-
pectivas”, en Revista Española de Derecho Constitucional, Año 1, núm. 1, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 
1981, pp. 97 y ss., quien caracterizó al Tribunal Constitucional como un comisionado del poder constituyente para defensa 
de la Constitución.
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de su único titular? Ante esta interrogante señala 
que el TC es un poder constituido que no puede 
decidir en lugar del poder constituyente, pues 
sólo tiene una posición constitucional propia 
como “órgano constitucional” que lo diferencia del 
soberano poder constituyente e igualmente 
del constituido poder legislativo. También indica 
que la concepción de “legislador negativo” no es 
aplicable al modelo español, porque el TC, ade-
más de ser un Tribunal independiente, que no 
puede situarse dentro del Poder Legislativo como 
pretendía Kelsen, tiene funciones que no son 
estrictamente negativas, pues a menudo asu-
men un papel positivo, sobre todo, cuando en 
ellas se emplea algún tipo de sentencia interpre-
tativa. Por lo tanto, el TC sólo se puede concebir 
como intérprete supremo de la Constitución. 
Con esa condición puede cambiar el sentido de 
los preceptos constitucionales, e integrarlos allí 
donde no sean explícitos sino inmanentes, o 
bien, interpretarlos de forma constructiva.

3. Por lo que hace a la noción de justicia y 
jurisdicción constitucionales, García Roca indica 
que la justicia constitucional es más amplia que 
la de jurisdicción constitucional, porque con la 
primera se hace alusión a la aplicación de la 
Ley Fundamental por parte del Poder Judicial; 
mientras que con la segunda se atribuye la inter-
pretación de la Constitución exclusivamente al 
TC. Así, interpretar y aplicar la Constitución, la 
justicia constitucional, es tarea compartida entre 
la jurisdicción constitucional y el Poder Judicial. 
En España no existe un “monopolio de aplica-
ción” de la Constitución sino sólo de rechazo de 
la ley.

4. Establece que la ubicación de la jurisdic-
ción constitucional en el Estado Social no es un 
concepto inútil en manos de una justicia y una 
interpretación constitucionales. Enfatiza la deci-
siva aportación de la jurisprudencia del TC a la 
creación de una cultura del constitucionalismo y 
del Estado de Derecho. Una doctrina que vincu-
la fuertemente a todos los poderes públicos, en 

especial a Jueces y Administraciones de diverso 
nivel, y no sólo al legislador, cumpliendo una im-
portante función preventiva, amén de la represi-
va o sucesiva, que, como el autor señala, es la 
que usualmente se estudia. En la misma línea 
dice que la idea de democracia constitucional 
conlleva un inevitable control sobre la mayoría, 
el sometimiento de sus decisiones a procedi-
mientos y formas previstas en la Constitución, 
así como la garantía del respeto de los derechos 
de las minorías.

5. Aunado a lo anterior resalta sobremane-
ra que la jurisprudencia y la doctrina del TC han 
conseguido dar validez normativa y eficacia a la 
Constitución, y desarrollar unos estudios con 
cierta proyección exterior en el ámbito del Con-
sejo de Europa e Iberoamérica. De ahí que sea 
justo suscribir un reconocimiento de deuda al 
Tribunal. Sin embargo, la jurisprudencia no pue-
de darse científicamente por cierta sin necesi-
dad de mayores razones. Por eso, a juicio del 
autor, la jurisprudencia constitucional debe 
convencer para alcanzar una obediencia es-
pontánea. Asimismo, tiene la necesidad es-
tructural de entablar un diálogo con Jueces y 
Tribunales y con las jurisdicciones supranacio-
nales y la doctrina científica, pues unos y otros 
interlocutores impiden que el TC se encierre en 
sus monólogos.

6. Al referirse a las tensiones que el TC ha 
tenido con el legislador, indica que “la experien-
cia revela una tensión sin caídas ni explosio-
nes”. El Tribunal puede ayudar a palear esos 
conflictos siendo deferente con el legislador de-
mocrático desde la autocontención (selfrestra-
int). En concreto, otorgando una fuerte presun-
ción de constitucionalidad a la ley. De igual 
forma, las tensiones pueden subsanarse con el 
diálogo fluido y permanente entre el intérprete 
supremo de la Constitución y el legislador. Ese 
diálogo puede darse con el empleo de las llama-
das sentencias de recomendación legislativa, 
que deben ser una herramienta subsidiaria y ex-
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cepcional respecto de la declaración de incons-
titucionalidad, y que sólo deben utilizarse con 
la cautela necesaria para no invadir la función 
legislativa.

En otra de las partes del balance, que se 
dedica al análisis de algunos de los problemas 
organizativos y de procedimiento que son fun-
damentales, el autor se detiene en el que consi-
dera el problema central de toda la jurisdicción 
constitucional: la adecuada selección de los Ma-
gistrados constitucionales. En relación con este 
tema, se refiere al perfil objetivo que deben te-
ner los candidatos para facilitar una elevada 
mayoría calificada en su nombramiento. Se 
muestra partidario de que el TC se componga, 
en correctas dosis, de Magistrados procedentes 
de la carrera judicial y de la academia. En la 
misma línea manifiesta que los Magistrados no 
deberían ser demasiado jóvenes como para es-
tar tentados a ir al Tribunal a hacer carrera y 
ganar un prestigio no adquirido antes, ni dema-
siado cercanos a la edad de jubilación como 
para desear un retiro dorado, o carecer de las 
energías que se requieren en las labores de in-
terpretación constitucional. Asimismo, al anali-
zar la figura del Presidente del TC, precisa que 
su elección por parte del Pleno es una decisión 
feliz, pues permite garantizar la autonomía e im-
parcialidad del Tribunal frente a presiones exter-
nas. De manera específica, esboza cuáles de-
berían ser las características de una adecuada 
presidencia: saber amortiguar las inevitables 
disputas y enfrentamientos; operar siempre con 
prudencia; limitarse a expresar la voluntad cole-
giada del órgano, y abstenerse de hacer decla-
raciones de política general, e incluso de política 
constitucional, salvo raras excepciones mani-
fiestas y debidamente justificadas. También se 

refiere al llamado “voto de calidad” del Presiden-
te, que es una muestra más del principio de di-
rección presidencial que la Constitución y Ley 
Orgánica del TC asumen, y se antoja como la 
solución menos mala cuando se diseña un cole-
gio con un número par de miembros.

Por otra parte, se razona sobre la división 
interna del trabajo de las Salas y del Pleno y su 
ordenación racional para facilitar la discusión. 
En ese punto se señala que si en las sesiones el 
Pleno discutiera por materias, se permitiría un 
estudio más centrado de los temas, y, una vez 
asumido un criterio por el Pleno, podrían alcan-
zarse sinergias y una efectividad mayor. Pero 
también estudia las labores de los Letrados, que 
son los asistentes científicos de los Magistra-
dos. Entre dichas labores incluye, entre otras, la 
selección y ordenación de la cuantiosa jurispru-
dencia; así como la pesada redacción de los 
antecedentes sobre actuaciones a menudo muy 
voluminosas.

Para concluir esta parte del estudio, se po-
nen de relieve las seis sucesivas reformas que 
ha tenido la Ley Orgánica del Tribunal Constitu-
cional,13 pero sólo se comentan las cinco prime-
ras.14 Con relación a la última reforma de 2007,15 
lo que se ha hecho es mantener las reflexiones 
que el autor presentó en su ponencia del Con-
greso de la ACE, referidas al entonces proyecto 
de reforma, y que en el texto se han transformado 
en citas a la ley aprobada. La falta de comenta-
rio a la reforma se justifica por el propio autor 
cuando señala que “esta no es la sede para rea-
lizar ese comentario doctrinal a la reforma, pues 
la metodología del libro es razonar sobre la expe-
riencia adquirida […] en el funcionamiento de las 
instituciones durante los veinticinco años de ju-
risdicción constitucional española”.

 13 Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre.
 14 Ley Orgánica 8/1984, de 26 de diciembre; Ley Orgánica 4/1985, de 7 de junio; Ley Orgánica 6/1988, de 9 de junio; 
Ley Orgánica 7/1999, de 21 de abril; Ley Orgánica 1/2000, de 7 de enero.
 15 Operada mediante la Ley Orgánica 6/2007, de 24 de mayo.
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Por lo que hace a las funciones y compe-
tencias principales de la jurisdicción constitucio-
nal, también incluidas en la parte del balance, se 
otorga una atención especial a “la hipertrofia del 
amparo y la garantía de los derechos”. Según el 
autor, ni el reenvío del grueso del amparo cons-
titucional sobre quejas procesales al Poder Judi-
cial ni una profunda reforma de los amparos ju-
diciales —algunas modificaciones de matiz sí 
podrían hacerse— es previsible que frenasen la 
oferta de amparo ni parecen soluciones desea-
bles. La solución podría proceder de hacer efec-
tivos dos pivotes de la reforma: admitir en positi-
vo los amparos, y limitar la intensidad y el objeto 
del control de las decisiones judiciales.

Uno de los aspectos que ha caracterizado 
a la jurisdicción constitucional española es la 
construcción jurisprudencial del Estado autonó-
mico. En centenares de decisiones, el Tribunal 
ha explicado qué eran las normas básicas y sus 
desarrollos autonómicos, y en qué fuentes del 
Derecho debían formalizarse. O cómo debía 
entenderse el concepto de legislación estatal y 
su ejecución por parte de las Comunidades Au-
tónomas, etc. La jurisprudencia recibida es una 
buena herencia, a pesar de que requiere reto-
ques y aclaraciones que no son posibles deta-
llar aquí.

Con la intención de ofrecer una atalaya 
para conocer mejor la evolución y los cambios 
que convendría hacer en la jurisdicción constitu-
cional, el maestro hace una distinción entre dos 
grupos de sentencias: por un lado, las decisio-
nes más conocidas y polémicas, a menudo si-
tuadas en la encrucijada entre la crítica política 
y la jurídica, y, por el otro, las sentencias que se 
podrían considerar principales, pues aunque 
son menos notorias, tienen un intenso alcance 
técnico-jurídico en la delimitación de las fuentes, 
los derechos y las competencias. Por motivos 
de espacio García Roca únicamente realiza una 
selección de las primeras. Esa selección, aun 
cuando puede ser calificada de subjetiva e in-

completa, sólo pretende mostrar algunas de 
las sentencias que han dejado una significativa 
huella (o impacto) en la comunidad jurídica. 
Dentro de este mismo punto critica el hecho de 
que el TC no califique sus sentencias con un ín-
dice de relevancia descendente que permita di-
ferenciar, a primera vista, las sentencias de 
mero mantenimiento de las de creación de doc-
trina. También que el TC no les ponga nombre a 
las sentencias, así como que no se haga un re-
sumen de las mismas en su página Web. 

Por último, señala que la creación de una 
cultura constitucional es quizá una de las mayo-
res aportaciones de la jurisdicción a la comuni-
dad política española, pues supone una eficaz 
limitación de la natural tendencia a la arbitrarie-
dad propia de los poderes públicos, y comporta 
una forma diversa de hacer y no hacer las cosas 
dentro de una democracia constitucional que 
dicha jurisprudencia ha contribuido muy esen-
cialmente a conformar.

IV

En la segunda parte, que ha sido denomi-
nada prospectiva, el autor ve hacia el futuro para 
hacer una serie de reflexiones acerca de la juris-
dicción constitucional. Es en esta parte donde 
se amplía el estudio de algunas de las ideas que 
ya se habían adelantado en la parte dedicada al 
balance.

Al resaltar algunos de los problemas de la 
jurisdicción constitucional española, el autor co-
mienza refiriéndose a la filosofía de la reforma a 
la LOTC de 2007. Y concretamente, a la preten-
sión última de la reforma, que no es otra que 
disminuir la carga de asuntos, sobre todo, en el 
juicio de amparo.

Entre dichos problemas se detiene en el 
que considera la cuestión central de toda la ju-
risdicción constitucional (Prefacio, p. XVI), inclu-
sive por encima del amparo: la adecuada selec-
ción de los Magistrados del TC. Así determina 
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que todo candidato a Magistrado constitucio-
nal debe tener un perfil objetivo fundado en la 
prudencia, el distanciamiento, la especialización 
en la jurisdicción16 y en la excelencia como juris-
ta.17 Todas estas características facilitan una 
elevada mayoría cualificada para su nombra-
miento. En relación con este tema también hace 
referencia a la reforma a la LOTC de 2007 (artí-
culo 16), que señala que los Magistrados consti-
tucionales serán elegidos por el Senado entre 
los candidatos propuestos por las Asambleas 
Legislativas de las Comunidades Autónomas. 

Ubica y delinea los problemas organizati-
vos y de procedimiento más destacados del Tri-
bunal. Entre ellos destaca el estilo y extensión 
de las sentencias que, en muchas ocasiones, 
son demasiado largas, confusas y farragosas.18 
Ello ocasiona que sus destinatarios no las en-
tiendan, pues aunado a lo anterior no es raro 
que se pierda el hilo conductor de la sentencia y 
que los argumentos no sean expuestos de ma-

nera lógica.19 Toma en cuenta cuatro aspectos 
procesales que califica como relevantes: a) la 
confianza en que sea el Poder Judicial quien 
garantice los derechos subjetivos y fundamenta-
les de las personas, y sólo muy excepcional-
mente, y no de manera subsidiaria, el TC; b) el 
debate procesal en la cuestión de inconstitucio-
nalidad, que se ve favorecido con la compare-
cencia de las partes en el proceso a quo a través 
de un más generoso entendimiento de la cues-
tión; c) la ampliación del plazo del recurso de 
amparo, de los 20 a los 30 días hábiles, para 
que los abogados de los actores tengan oportu-
nidad de redactar las demandas con mayor rigor 
técnico; y, d) la mejora técnica de los efectos de 
las sentencias de declaración de inconstitucio-
nalidad, pues están regulados de manera de-
masiado rígida y obsoleta en la LOTC. Y ello a 
pesar de que el TC, sin previsión legal, ha adop-
tado un arsenal de herramientas procesales 
para modular los efectos de la nulidad.

 16 Ello no quiere decir que el candidato tiene que ser un experto en justicia constitucional, pero, en buena lógica, debe 
estar suficientemente instruido y tener experiencia en las materias de las que la jurisdicción se ocupa: derechos sustantivos 
y procesales, competencias de los entes territoriales y conflictos derivados del Estado autonómico, y control normativo; y, por 
encima de todo ello, conocimientos de interpretación constitucional.
 17 Alguien que por su competencia, mérito y capacidad pueda generar consenso.
 18 Al efecto establece que muchos de los antecedentes de las sentencias son minuciosos en exceso, más destinados 
a los propios Magistrados que a los lectores. Y los fundamentos jurídicos prolijos en jurisprudencia. O la motivación resulta 
desproporcionada para la pequeña entidad del asunto, dada su nula originalidad ante la jurisdicción constitucional y el acervo 
de los cuantiosos antecedentes. Dada la eficacia general de las Sentencias constitucionales y la publicidad formal y material 
de la que gozan, no sería una carga excesiva para los justiciables, en asuntos de escaso interés constitucional, practicar una 
motivación por reenvío a los precedentes, lo que permitiría acortar mucho las sentencias más sencillas y reiterativas. Sin 
embargo, aunque podría parecer contradictorio, el autor se muestra partidario del modelo persuasivo y argumental de hacer 
sentencias, pero sólo en aquéllas que tengan un verdadero interés constitucional, pues considera que éste debería de se-
guirse empleando por prudencia, ya que aleja el riesgo de la politización de la justicia: las decisiones jurisdiccionales deben 
estar suficientemente motivadas para diferenciarse de las políticas. Pero también, porque es consustancial a la interpretación 
constitucional, que consiste no sólo en concretar sino además en explicar las normas constitucionales.
 19 Esta también era la forma en la que habitualmente la Suprema Corte mexicana emitía sus sentencias. No obstan-
te, conviene indicar que esta situación paulatinamente parece estar cambiando, con apoyo en un modelo que pretende 
simplificar el contenido de la jurisprudencia constitucional (Cfr. Manual de redacción jurisdiccional para la Primera Sala, Su-
prema Corte de Justicia de la Nación, México, 2007; también se está utilizando el formato propuesto por lóPez ruiz, Miguel, 
y lóPez olvera, Miguel Alejandro, Estructura y estilo en las resoluciones judiciales, México, Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, 2007). Con dicho formato se tienen en cuenta aspectos de redacción, estructura y estilo de las resoluciones judicia-
les, con la finalidad de que éstas sean más comprensibles y que a la vez permitan el rigor que deben tener los argumentos 
en ellas sustentados. En el modelo del Consejo Constitucional francés también se tiende a emitir sentencias cortas y esque-
máticas y cláusulas de estilo repetidas. 
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En un segundo peldaño en importancia, 
hace alusión a una serie de reformas que no 
fueron aprobadas por la reforma de 2007.

El autor, además presta atención a los con-
flictos que el TC ha tenido con la Sala Civil y 
Penal del Tribunal Supremo, pues con las de-
más Salas, y particularmente con la Tercera, ha 
habido una adecuada colaboración. Algunos de 
esos conflictos son reseñados por el autor, aun-
que varios de ellos más que generar un conflicto 
han propiciado el diálogo entre las dos jurisdic-
ciones. Entre las soluciones que propone para 
evitar esos conflictos está la de perfeccionar la 
interpretación constitucional. Por ello, tanto el 
Tribunal Supremo como el TC y la doctrina cien-
tífica deben colaborar en la construcción de cri-
terios y principios estables y más precisos. Con 
base en lo expuesto, el autor estima urgente 
determinar cuáles deben ser los cánones de 
enjuiciamiento, los criterios, los principios y ar-
gumentos con los que se debe afrontar una 
interpretación constitucional en cada una de 
las funciones y procesos constitucionales, y en 
cada uno de los derechos y materias de las que 
la jurisdicción se ocupa. Asimismo, señala que el 
principio de proporcionalidad por parte del TC 
solamente se ha empleado en algunos pocos 
casos y de manera vergonzosa.

Por último, se refiere a la transformación 
del ordenamiento jurídico español que, como 
corolario de la europeización del modelo, debe-
rá tener inevitables consecuencias en la jurisdic-
ción constitucional. Desde esta perspectiva, de-

bería pensarse en la necesidad de que la LOTC 
previera cauces para la solución de conflictos de 
normas, particularmente las destinadas al reco-
nocimiento y garantía de los derechos humanos, 
y facilitar un diálogo entre el TC y el Tribunal de 
Justicia de las Comunidades Europeas.

V

A modo de conclusión, quiero resaltar que 
esta obra cuenta con la virtud de que su autor ha 
sabido entrelazar de manera profunda, ingenio-
sa y clara una perspectiva interna y otra externa 
de la problemática que aqueja a la jurisdicción 
constitucional española. Esta doble perspecti-
va, se debe a que García Roca, además de 
que ha realizado otras investigaciones de Dere-
cho Procesal Constitucional, ha sido, por más 
de siete años, Letrado del Tribunal Constitucio-
nal español.

En suma, por el rigor científico y originali-
dad con que se exponen los diversos temas, 
este libro se convierte en una obra básica no 
sólo para los juristas españoles que quieran re-
flexionar sobre los veinticinco años de jurisdic-
ción constitucional en España, sino también 
para los juristas iberoamericanos que pretendan 
tener una visión global acerca de los aciertos 
que se deben seguir, y de los errores que se 
deben evitar, por parte de las Cortes, Tribunales 
y Salas Constitucionales de Iberoamérica. 

giovanni a. Figueroa meJía*

 * Doctor Europeo en Derecho Constitucional por la Universidad Complutense de Madrid. Docente investigador de 
tiempo completo en la Unidad Académica de Derecho de la Universidad Autónoma de Nayarit.
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 4. Citas al pie de página. Las referencias o citas bibliográficas deberán seguir, a manera de ejemplo, los siguientes cri-
terios:

 a) Libros: Fix-Zamudio, Héctor, Latinoamérica: Constitución, Proceso y Derechos Humanos, México, Miguel Ángel Po-
rrúa, 1988, pp. 56-59.

 b) Artículos y ensayos en publicaciones periódicas: Sagüés, Néstor Pedro, “El Nuevo Código Procesal Constitu-
cional de la Provincia de Tucumán”, en Revista de Derecho Procesal, número 4, Santa Fe/Buenos Aires, Rubinzal-
Culzoni, 2000, pp. 443-462, en 451.

 c) Ensayos en obras colectivas: García Belaunde, Domingo, “De la Jurisdicción Constitucional al Derecho Pro-
cesal Constitucional”, en Ferrer Mac-Gregor, Eduardo (Coord.), Derecho Procesal Constitucional, 5ª ed., México, 
Porrúa, 2006, tomo I, pp. 303-341, en 305-306.

 5. De la bibliografía. Los trabajos podrán incluir, al final de su texto, en orden alfabético, la bibliografía de los libros, 
artículos de revistas y ensayos en obras colectivas que sustenten la colaboración, siguiendo los criterios indicados.

 6. Del autor. A toda colaboración sometida a la consideración de la Dirección de la Revista, deberá anexarse una hoja 
que contenga, cuando menos, los siguientes datos:

 a) Breve reseña curricular (máximo de 5 líneas), incluyendo su cargo o posición académica;
 b) Institución de adscripción;
 c) Domicilio postal;
 d) Número de teléfono y fax;
 e) Dirección de correo electrónico.
 7. Del envío de las colaboraciones. Los trabajos podrán enviarse, dentro de la fecha límite señalada para cada número por 

la Dirección de la Revista, al siguiente correo electrónico: revidpc@gmail.com o bien al siguiente domicilio postal:
  Revista Iberoamericana de Derecho Procesal Constitucional
  Dr. Eduardo Ferrer Mac-Gregor
  Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM,
  Circuito Maestro Mario de la Cueva s/n, Ciudad Universitaria, C.P. 04510, México, D.F.
  MÉXICO
 8. De la aprobación. Las colaboraciones propuestas serán sometidas a la consideración del Consejo Editorial y/o de 

la Dirección de la Revista. La decisión de publicación se tomará en base a dos dictámenes de miembros del Con-
sejo Editorial, del director, o de prestigiados especialistas iberoamericanos convocados al efecto. La decisión final 
será inapelable. La Dirección de la Revista se reserva además el derecho de realizar las adecuaciones editoriales 
que considere convenientes, en coordinación con el autor.

 9. De la devolución de los originales. La Dirección de la Revista sólo devolverá los originales de las colaboraciones no 
publicadas que previamente hayan sido solicitadas por los autores.
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Número 1 
(Enero-Junio 2004)

Doctrina
La justicia constitucional en el mundo: formas y modelos. Alfonso Celotto
El derecho procesal constitucional como derecho constitucional concretizado frente a la judicatura del Tribu-
nal Federal Constitucional alemán. Peter Häberle
La vinculatoriedad de las resoluciones de la sala constitucional. Rubén Hernández Valle
La independencia y responsabilidad del juez constitucional en el derecho constitucional comparado. Hum-
berto Nogueira Alcalá
Versiones, tipos, subtipos y subespecies de hábeas data en el derecho latinoamericano (Un intento clasificador 
con fines didácticos). Óscar Raúl Puccinelli
Acción popular de inconstitucionalidad. Ernesto Rey Cantor
La jurisdicción constitucional en Bolivia. Cinco años en defensa del orden constitucional y democrático. José 
Antonio Rivera Santibáñez
Interpretación constitucional y alquimia constitucional (El arsenal argumentativo de los tribunales supre-
mos). Néstor Pedro Sagüés

Análisis jurisprudencial
La sentencia 1.942 vs La protección internacional de los derechos humanos. Carlos Ayala Corao
Perfil actual de la Corte Suprema estadounidense como tribunal constitucional en la tutela de los derechos 
humanos. Proyecciones de la doctrina de “Lawrence v. Texas”. María Sofía Sagüés

Apéndice legislativo
Código Procesal Constitucional de Tucumán, Argentina
Anteproyecto de Código Procesal Constitucional peruano

Varios
Palabras, discursos, crónica, actas, refrendo, convocatoria
Reseñas bibliográficas
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Número 2 
(Julio-Diciembre 2004)

Doctrina
25 años de justicia constitucional en España. Manuel Aragón
Los guardianes de las promesas. Poder Judicial y democracia en México. Miguel Carbonell
El derecho procesal constitucional y su configuración jurídica (aproximación al tema). Domingo García 
Belaunde
El debido proceso en la actualidad. Osvaldo Alfredo Gozaíni
Consideraciones sobre las sentencias de los tribunales constitucionales y sus efectos en América del Sur. 
Humberto Nogueira Alcalá
Tribunal de protección: algunas ideas críticas a partir del modelo español. Diego I. Palomo Vélez
Clasificaciones y modelos de justicia constitucional en la dinámica de los ordenamientos. Lucio Pegoraro
Crítica de la llamada inconstitucionalidad por omisión. Carlos Ruiz Miguel
El desarrollo del derecho procesal constitucional: logros y obstáculos. Néstor P. Sagüés

Análisis jurisprudencial
Jurisdicción constitucional local y corrección de las omisiones inconstitucionales relativas. Víctor Bazán
Las acciones afirmativas en los recientes pronunciamientos de la Suprema Corte de Justicia de Estados 
Unidos. Implicancias del dato sociológico en el análisis jurisprudencial. María Sofía Sagüés
Debido proceso legal en la jurisprudencia electoral. Francisco Zúñiga Urbina y Héctor Marambio 
Astorga

Apéndice legislativo
Anteproyecto de Ley Procesal Constitucional de la República de El Salvador
Ley de Control Constitucional del Estado de Tlaxcala (México)
Ley de Control Constitucional del Estado de Chiapas (México)

Varios
Palabras, crónica, convocatorias

Reseñas bibliográficas
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Número 3 
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Doctrina
La reglamentación de la figura del amicus curiae por la Corte Suprema de Justicia Argentina. Víctor Bazán
La acción mexicana de inconstitucionalidad en el marco del derecho comparado: Regulación actual y posibles líneas de 
evolución. Joaquín Brage Camazano
Los procesos constitucionales ante la jurisdicción constitucional en Venezuela y la cuestión de la legitimación. Allan R. 
Brewer-Carías
Crisis de la justicia y tutela judicial efectiva. Ángela Figueruelo Burrieza
El juicio político y la responsabilidad patrimonial del Estado en el ordenamiento mexicano. Héctor Fix-Zamudio
El control judicial de las leyes y los derechos fundamentales. Gumesindo García Morelos
Lo confuso del control difuso de la Constitución. Propuesta de interpretación del artículo 133 constitucional. José de 
Jesús Gudiño Pelayo
Los procedimientos de admisibilidad en los procesos constitucionales. Rubén Hernández Valle
El recurso de inconstitucionalidad en la II República española (1931-1936). Joan Oliver Araujo
El Tribunal Supremo español: un tribunal en busca de identidad (Primera parte). Manuel Ortells Ramos
Juicio de legitimidad constitucional y tutela de los derechos fundamentales. Giancarlo Rolla
Reflexiones sobre la manipulación constitucional. Néstor Pedro Sagüés

Análisis jurisprudencial
El Poder Judicial de la Federación y la tutela de la independencia de los poderes judiciales locales. Cynthia Chanut 
Esperón
¿Cómo analizar sentencias de la Corte Constitucional colombiana? Hernán Alejandro Olano García
Justicia para el terror: un cauteloso ejercicio de la jurisdicción constitucional por la Suprema Corte de Estados Unidos 
de América. María Sofía Sagüés

Apéndice legislativo
Proyecto de Ley sobre Justicia Constitucional de Honduras
Ley Reglamentaria de la fracción XV del Artículo 89 de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato 
(México)
Ley Reglamentaria del Artículo 88 Bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México (México)

Varios
Palabras, crónicas, discurso, acta

Reseñas bibliográficas
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Número 4 
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Doctrina
La desaparición del control previo de constitucionalidad en el nuevo artículo 127 de la Constitución italiana. Miguel 
Ángel Alegre Martínez
El sistema mexicano de justicia constitucional. Notas para su definición, a 10 años de la reforma constitucional de 
1994. César I. Astudillo Reyes
La reforma del sistema de justicia constitucional en Honduras (2004). Allan R. Brewer-Carías
Bloque de constitucionalidad y proceso de inconstitucionalidad de las leyes. Edgar Carpio Marcos
Una propuesta para la justicia constitucional local en México. David Cienfuegos Salgado
Aproximación crítica a las competencias de la jurisdicción constitucional iberoamericana. José Julio Fernández 
Rodríguez
La jurisprudencia y la jurisdicción constitucional. Konrad Hesse (trad. Joaquín Brage Camazano)
La prueba como derecho fundamental. Luis Paulino Mora Mora
El Tribunal Supremo español: un tribunal en busca de identidad (Segunda parte). Manuel Ortells Ramos
Procesos constitucionales y derechos de la comunicación. Carlos Ruiz Miguel
El derecho de acceso a la justicia y el amparo mexicano. Rubén Sánchez Gil

Análisis jurisprudencial
Tribunales especiales militares en tiempo de guerra: la Corte Suprema de Estados Unidos desde ex parte Quirin (1942) 
hasta las sentencias Hamdi, Padilla y Guantánamo (2004). Arturo Hoyos
Relaciones entre el Derecho internacional y el Derecho interno: nuevas perspectivas doctrinales y jurisprudenciales en el 
ámbito americano. Aníbal Quiroga León
Reflexiones sobre la doctrina de las cuestiones políticas no justiciables, a propósito de la “coalición” contra Irak. Néstor 
Pedro Sagüés
Marbury vs. Madison. Un ensayo sobre el origen del poder de los jueces en los Estados Unidos. Clemente Valdés S.

Apéndice legislativo
Proyecto de Código de la Seguridad Personal de Córdoba (Argentina)
Ley del Juicio de Protección de Derechos Humanos del Estado de Veracruz-Llave (México)

Varios
Condecoración judicial para Néstor P. Sagüés, Convocatorias

Reseñas bibliográficas

In memoriam: Konrad Hesse (1919-2005). Joaquín Brage Camazano
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Número 5 
(Enero-Junio 2006)

Doctrina
El recurso de amparo constitucional y el recurso de amparo judicial. Encarna Carmona Cuenca
El lugar de la dignidad humana en la legislación y la jurisprudencia en Polonia. Krystian Complak
El derecho a un recurso rápido, sencillo y efectivo frente a afectaciones colectivas de derechos humanos. Christian Courtis
Los orígenes del control de la constitucionalidad y del juicio de amparo en el constitucionalismo mexicano de la primera mitad del 
siglo xix. El impacto del voto particular de don Mariano Otero. Francisco Fernández Segado
La soberanía estatal, la Constitución local y la justicia constitucional en los estados de la República mexicana. Diego García 
Ricci
La interpretación constitucional de una declaración internacional, el Convenio Europeo de Derechos Humanos, y bases para una glo-
balización de los derechos. Javier García Roca
La prueba en los procesos constitucionales. Rubén Hernández Valle
Vacuidad constitucional: Apuntes para una historia de la justicia constitucional mexicana. José Ramón Narváez Hernández
Hans Kelsen y el Derecho constitucional federal austriaco. Una retrospectiva crítica. Theo Öhlinger (Trad. Joaquín Brage 
Camazano)
El control judicial de las leyes con base en tratados internacionales sobre derechos humanos. Fernando Silva García

Análisis jurisprudencial
La Corte Suprema de Justicia argentina y la depuración de su competencia apelada por medio del control de constitucionalidad. Víctor 
Bazán
Marbury versus Madison: en los orígenes de la supremacía constitucional y el control de constitucionalidad. Miguel Carbonell
Crisis constitucional y abuso del derecho a la tutela judicial efectiva. Ángela Figueruelo Burrieza
El control constitucional de la quiescencia del legislador por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México. Ricardo 
Manuel Martínez Estrada

Apéndice legislativo
Ley de Justicia Constitucional Local para el Estado de Coahuila de Zaragoza (México)
Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional 
(España)
Anteproyecto de Código Procesal Constitucional para la Provincia de Santa Fe (Argentina)

Varios
Palabras, Crónica, Convocatoria

Reseñas bibliográficas
In memoriam: Ignacio Burgoa Orihuela (1918-2005). Xitlali Gómez Terán / Alfonso Herrera García
In memoriam: Cipriano Gómez Lara (1932-2005). Valeriano Pérez Maldonado
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Número 6 
(Julio-Diciembre 2006)

Doctrina
Contribuciones de la jurisdicción constitucional para la eficacia jurídica de los derechos sociales en la experiencia compa-
rada. Juan Manuel Acuña
La aplicación de los tratados internacionales sobre derechos humanos en el orden interno. Estudio de Derecho constitu-
cional comparado latinoamericano. Allan R. Brewer-Carías
El Derecho internacional en la integración constitucional. Elementos para una hermenéutica de los derechos fundamen-
tales. José Luis Caballero Ochoa
Protección de los derechos fundamentales en África. Jean Cadet Odimba
La nueva fisonomía del control de constitucionalidad argentino. Walter F. Carnota
Nuevas reflexiones sobre la función de investigación de la Suprema Corte de Justicia a 33 años de distancia. Jorge Carpizo
Orden normativo en la Constitución nicaragüense de 1987. Iván Escobar Fornos
La actual reforma del recurso constitucional de amparo. Ángela Figueruelo Burrieza
A jurisdição constitucional brasileira. Walber Moura Agra
La ampliación de las competencias de control de constitucionalidad del Tribunal Constitucional chileno y la ampliación de 
la fuerza normativa de sus sentencias de acuerdo con la reforma constitucional de 2005. Humberto Nogueira Alcalá
Notas sobre la argumentación en el proceso constitucional mexicano. Rubén Sánchez Gil
Jueces constitucionales. Gustavo Zagrebelsky (trad. Miguel Carbonell)

Análisis jurisprudencial
El uso de precedentes jurisprudenciales de origen extranjero por la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos de 
América. Toni M. Fine
Tutela contra sentencias de las Altas Cortes o choque de vanidades. Rubén Darío Heano Orozco
Los efectos del fallo declaratorio de inconstitucionalidad de la ley en caso concreto. Manuel Mejicanos Jiménez
Breves notas sobre la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y su recepción por los tribunales 
federales mexicanos. Javier Mijangos y González

Apéndice legislativo
Ley Reglamentaria de la Fracción IV del Artículo 88 de la Constitución Política del Estado de Campeche
Ley Reglamentaria del Artículo 65 Fracción 1 Inciso g), de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Tabasco

Varios
Palabras, Programas

Reseñas bibliográficas
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Número 7 
(Enero-Junio 2007)

Doctrina
Profili critici del contraddittorio nel procedimento pregiudiziale europeo. Paolo Biavati
Acerca del control judicial de la reforma constitucional en Colombia. Mario Alberto Cajas Sarria
Jurisdição constitucional estadual: notas para compreender sua problemática no âmbito da Federação brasi-
leira. Ruy Samuel Espíndola
Reforma constitucional y cuestiones políticas. Raúl Gustavo Ferreyra
Derecho procesal constitucional: El control de la constitucionalidad de las leyes en Uruguay. Rubén Flores 
Dapkevicius
Dos cuestiones disputadas sobre Derecho procesal constitucional. Domingo García Belaunde
La práctica ¿recomendable? de un variado control de la constitucionalidad. Giancarlo Henríquez 
Maionica
La aceptación de un sistema moderno de protección de los derechos fundamentales en la justicia constitucional 
de Eslovenia. Arne Marjan Mavčič (trad. Arturo Bárcena Zubieta)
Desafíos para la justicia constitucional chilena a partir de la reforma de 2005. Marisol Peña Torres
La reforma de 2005 a la Constitución chilena. Lautaro Ríos Álvarez
Reflexiones sobre la jurisdicción constitucional en México. A doce años de reestructuración de la Suprema 
Corte y a propósito de la reforma constitucional de 14 de septiembre de 2006. Arturo Zaldívar

Análisis jurisprudencial
La peor sentencia: a 150 años de Dred Scott versus Sanford. Miguel Carbonell
Jurisprudencia constitucional en materia de conciliación prejudicial obligatoria. Ana Giacomette Ferrer
Análisis de los cánones de enjuiciamiento de las sentencias 214/1999 y 258/2000 del Tribunal Consti-
tucional español (razonabilidad, arbitrariedad y error material patente). Iván Carlo Gutiérrez Zapata
Los desafíos de la sentencia de la Corte Interamericana en el caso Almonacid Arellano. Humberto No-
gueira Alcalá

Apéndice legislativo
Ley Reglamentaria de la Fracción III, del Artículo 104 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa 
(1998)

Varios
Discursos, crónica, informe, estatutos, convocatorias, programa

Reseñas bibliográficas
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Número 8 
(Julio-Diciembre 2007)

Doctrina
El resurgimiento del debate sobre el control previo de constitucionalidad en España: Experiencia y perspectivas. Miguel Ángel Ale-
gre Martínez
Relaciones Tribunal Constitucional-Tribunal Supremo. Manuel Aragón Reyes
Doce tesis en torno al Derecho Procesal Constitucional. César Astudillo
Derecho Procesal Constitucional: Estado de avance, retos y prospectiva de la disciplina. Víctor Bazán
La prevalenza del Diritto communitario sul Diritto degli Stati: Ambito e portata della disaplicazione. Alfonso Celotto
Los valores éticos de las personas involucradas en la justicia constitucional. Las principales formas en que la ética influye en el quehacer 
judicial. Juan Díaz Romero
El amparo como proceso “residual” en el Código Procesal Constitucional peruano. Francisco José Eguiguren Praeli
La Corte Constitucional de Sudáfrica y los derechos fundamentales. Gumesindo García Morelos
Sobre sentencias constitucionales y la extensión erga omnes. Osvaldo Alfredo Gozaíni
A garantia constitucional do postulado da efetividade desde o prisma das sentenças mandamentais. Darci Guimarães Ribeiro
El juicio constitucional en Europa y los Estados Unidos: Paradojas y contrastes. Michel Rosenfeld
Resolución de “cuestiones políticas”: Controversia constitucional y procedimiento senatorial. Rubén Sánchez Gil

Análisis jurisprudencial
Algunos puntos relevantes sobre la dignidad humana en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Luis 
Amezcua
Veto al presupuesto y dogmática constitucional. Un comentario a propósito de la controversia constitucional 109/2004. Arturo 
Bárcena Zubieta y Alfonso Herrera García
Evolución de la doctrina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de reparaciones. Adelina Loianno
Crónica jurisprudencial del Tribunal Constitucional español en materia de derechos fundamentales en el año 2006. Fernando Revi-
riego Picón y Joaquín Brage Camazano

Apéndice legislativo
Nicaragua: Propuestas para reformas a la Ley de Amparo. Iván Escobar Fornos
Ley Reglamentaria de la Fracción VI del Artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Acuerdo general 16/2007 de la Suprema Corte de Justicia sobre las comisiones de investigación a que se refiere el artículo 97 de la 
Constitución (México)
Actualización y perfeccionamiento del proyecto de Ley de Acciones Protectoras de Derechos Fundamentales (Chile)

Varios
Discurso, conferencia, crónica, distinción académica, eventos

Reseñas bibliográficas
In memoriam:
José Vicente Aguinaco Alemán (1919-2007). Eduardo Ferrer Mac-Gregor
Lucio Raúl Cabrera Acevedo (1924-2007). Eduardo Ferrer Mac-Gregor
Antonio La Pergola (1931-2007). Luis Amezcua
Gualberto Lucas Sosa (1927-2007). Osvaldo Alfredo Gozaíni
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Número 9 
(Enero-Junio 2008)

Doctrina
Análisis crítico de la separación estricta de los modelos de justicia constitucional para la protección de los derechos fun-
damentales en Francia y en Alemania. Natalia Bernal Cano
El juez constitucional vs. la supremacía constitucional. Allan R. Brewer-Carías
Estado social (de derecho) en México. Una óptica desde el garantismo jurídico-social. Javier Espinoza de los Mon-
teros Sánchez
Justicia constitucional e integración supranacional: cooperación y conflicto en el marco del constitucionalismo pluralista 
europeo. Josu de Miguel Bárcena
Jurisdicción constitucional y consolidación de la democracia. Dieter Nohlen
Reflexiones sobre el activismo judicial legítimo (A los cincuenta años de la creación jurisprudencial del amparo federal). 
Néstor Pedro Sagüés
La búsqueda de la supremacía institucional del Tribunal Constitucional español a través de la reforma de su ley orgá-
nica. Joaquín Sarrión Esteve
La posición del Tribunal Supremo y el valor de la jurisprudencia: Análisis desde una perspectiva constitucional. Javier 
Tajadura Tejada

Análisis jurisprudencial
El contenido esencial y los alcances de la libertad de religión. Especial referencia al ordenamiento jurídico alemán, espa-
ñol y costarricense. Víctor Eduardo Orozco Solano
Inaplicabilidad por inconstitucionalidad: reciente jurisprudencia del Tribunal Constitucional chileno. Marisol Peña 
Torres
El amparo contra amparo en la jurisprudencia constitucional peruana. Luis R. Sáenz Dávalos
La jurisdicción nomogenética en la reciente jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina. 
María Sofía Sagüés

Apéndice legislativo
Ensayo de síntesis comparativa sobre el régimen del amparo en la legislación latinoamericana. Allan R. Brewer-Carías
Acuerdo general número 2/2008 del pleno de la Suprema Corte de Justicia en el que se establecen los lineamientos para 
la celebración de audiencias relacionadas con asuntos cuyo tema se estime relevante, de interés jurídico o de importancia 
nacional

Varios
Informe, crónica de congreso, declaración final de conferencia, eventos

Reseñas bibliográficas
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Presidente Honorario: Héctor Fix-Zamudio 
Presidente Ejecutivo: Domingo García Belaunde 

Director: Eduardo Ferrer Mac-Gregor 
Secretario: Alfonso Herrera García

Número 10 
(Julio-Diciembre 2008)

Clásicos
La garantía jurisdiccional de la Constitución (La justicia constitucional). Hans Kelsen (traducción de Rolando 
Tamayo y Salmorán / revisión de Domingo García Belaunde)

Doctrina
El principio de aportación y las diligencias para mejor proveer en la justicia constitucional electoral mexicana. Carlos 
Báez Silva
El control de las omisiones legislativas por el Bundesverfassungsgericht. Francisco Fernández Segado
El juez constitucional en materia electoral en Costa Rica. Rubén Hernández Valle
¿Son vinculantes los pronunciamientos de la Comisión y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? (Control 
de constitucionalidad y convencionalidad). Juan Carlos Hitters
Poder Judicial vs. Tribunal Constitucional. Juan Monroy Gálvez
Presente y futuro del recurso extraordinario federal. El rol de la Corte Suprema de la Nación. Claudia Beatriz 
Sbdar
El juez constitucional en el siglo xxi. Gustavo Zagrebelsky

Análisis jurisprudencial
El control de la constitucionalidad de la omisión legislativa y la sustitución del legislador por el juez constitucional: El 
caso del nombramiento de los titulares del Poder electoral en Venezuela. Allan R. Brewer-Carías
Las sentencias de los tribunales constitucionales locales en México dictadas en los juicios de protección de derechos huma-
nos: su impugnabilidad o no mediante el juicio de amparo. Alejandro Quijano Álvarez

Apéndice legislativo
Ley Reglamentaria de los Artículos 104 y 105 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quin-
tana Roo

Varios
Seminario internacional, memoria de congresos, convocatorias

Reseñas bibliográficas
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Presidente Honorario: Héctor Fix-Zamudio 
Presidente Ejecutivo: Domingo García Belaunde 

Director: Eduardo Ferrer Mac-Gregor 
Secretario: Alfonso Herrera García

Número 11 
(Enero-Junio 2009)

Doctrina
Derechos fundamentales, ponderación y racionalidad. Robert Alexy
El perfil constitucional de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. César Astudillo
El estado de derecho como zona de interacción de la democracia, la Constitución, la justicia constitucional y la protección 
de los derechos fundamentales. Víctor Bazán
La doctrina de Smend como punto de inflexión de la hermenéutica y concepción de los derechos fundamentales por los 
tribunales constitucionales a partir de la segunda posguerra. Joaquín Brage Camazano
Reflexiones en torno a la interpretación actual de la Constitución. Enrique Carpizo
Panorama y evolución del control de constitucionalidad en los estados provinciales de Argentina. Sergio Díaz Ricci
Corte Constitucional y principio de efectividad. Tania Groppi
Protección, reconocimiento y eficacia de los derechos fundamentales en las Constituciones locales. Marcos del Rosario 
Rodríguez

Análisis jurisprudencial
Ideas equivocadas sobre el derecho a la vida. El fracaso del proyecto de sentencia del ministro Aguirre Anguiano. Leo-
poldo Gama Leyva
El derecho a la vida en la Constitución mexicana. Un proyecto luminoso de resolución. Víctor Manuel Montoya 
Rivero
Mesa de debate sobre temas constitucionales: En torno a la sentencia de la Suprema Corte relativa a la despenalización 
del aborto

Estudio legislativo
La reforma constitucional en la República Dominicana. Hermógenes Acosta de los Santos

Varios
Homenaje a Héctor Fix-Zamudio por sus cincuenta años como investigador del Derecho
Memoria de Congresos / Convocatorias

Reseñas bibliográficas
In memoriam: Leopoldo Elia (1925-2008). Gustavo Zagrebelsky
In memoriam: Augusto Mario Morello (1926-2009). Roberto O. Berizonce / Osvaldo A. Gozaíni / Juan 
Carlos Hitters
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Presidente Honorario: Héctor Fix-Zamudio 
Presidente Ejecutivo: Domingo García Belaunde 
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Número 12 
(Julio-Diciembre 2009)

Clásicos
El control de constitucionalidad de las leyes. Estudio comparado de las Constituciones austriaca y norteamericana. Hans 
Kelsen [trad. Domingo García Belaunde]

Doctrina
El Tribunal Constitucional y el control de la reforma constitucional. Jorge Carpizo
Problemas éticos del juez constitucional. Juan Díaz Romero
La recepción del Sondervotum en Alemania. Francisco Fernández Segado
O pensamento de Peter Häberle na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal do Brasil. Gilmar Ferreira Mendes 
/ André Rufino do Vale
El recurso de la casación. Fabiola Martínez Ramírez / Edgar Caballero González
El control de convencionalidad y el sistema colombiano. Manuel Fernando Quinche Ramírez
La jurisdicción constitucional en Bolivia: Mutaciones y reformas constitucionales recientes. José Antonio Rivera S.
Argumentación constitucional. Rodolfo L. Vigo

Análisis jurisprudencial
El caso Lydia Cacho en la SCJN y la ponderación de la prueba ilícita. Francisco Ibarra Palafox
Intérpretes arqueólogos vs. Intérpretes artífices: El caso Lydia Cacho. Un relato de las disputas dentro del máximo 
tribunal mexicano a la luz de la interpretación constitucional. Francisco Vázquez Gómez Bisogno
El caso Temixco y la controversia constitucional (diez años después). Rubén Sánchez Gil
Mesas de debate sobre temas de derecho procesal constitucional:

El caso “Castañeda”
La obligatoriedad de la jurisprudencia internacional en el ámbito interno
Problemas éticos del juez constitucional

Estudios y documentos legislativos
Réplica a los argumentos de la Procuraduría Fiscal de la Federación para justificar la reforma al artículo 107 constitu-
cional. Enrique Calvo Nicolau / Carl E. Koller Lucio
Dictamen con proyecto de decreto del Senado de la República por el que se reforman, adicionan y derogan diversas dis-
posiciones de los artículos 94, 100, 103, 104 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
(relativos al juicio de amparo)

Varios
X Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional
Memoria de eventos / Convocatoria

Reseñas bibliográficas
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Núm. 13 
(Año 200�)

Estudios doctrinales
Colaboran: Luís Roberto Barroso, Víctor Bazán, Allan R. Brewer-Carías, Anna 
Cândida da Cunha Ferraz, Ivo Dantas, Pablo Dermizaky, Francisco Javier Díaz 
Revorio, Eduardo Ferrer Mac-Gregor, Domingo García Belaunde, Alfonso He-
rrera García, Ricardo Medina Rubio, Andre Ramos Tavares, Ingo Wolfgang Sar-
let, Jorge Reinaldo Vanossi.

Estudios jurisprudenciales
Colaboran: Sergio Díaz Ricci, Sergio García Ramírez y Julieta Morales Sánchez, 
Paulo Gustavo Gonet Branco, Jorge Miranda, Paula Robledo Silva, Christian 
Suárez Crothers, Ignacio Torres Muro.
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