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Presentación

Después de la generosa recepción del primer número de la Revista Iberoamericana de
Derecho Procesal Constitucional y de su presentación pública en el marco del VIII Con-
greso Iberoamericano de Derecho Constitucional celebrado en la ciudad de Sevilla, España,
en diciembre de 2003, a propósito del 25 aniversario de la Constitución española de
1978, no podemos menos que confirmar que nuestra disciplina transita con pasos
significativos, firmes e irreversibles hacia su plena autonomía científica, muestra cla-
ra de lo cual son los incansables esfuerzos que desde los muy diversos ámbitos del
quehacer procesal constitucional —dentro de los que pretende insertarse esta mo-
desta empresa editorial—, se han verificado en los últimos meses.

En el plano de la institucionalización académica destaca la incorporación del
Derecho Procesal Constitucional en planes y programas de estudio de numerosas Uni-
versidades latinoamericanas, como los de la Pontificia Universidad Católica del
Perú y de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la
Universidad Nacional Autónoma de México, ambas, representativas casas de estu-
dio de los países anfitriones de esta publicación. Asimismo, programas específicos
de posgrado y licenciatura se han consolidado con gran fuerza en recintos universi-
tarios de otras naciones como Bolivia o Argentina.

Desde el punto de vista legislativo, la tendencia fortificadora del Derecho Procesal
Constitucional se ha manifestado con la expedición de nuevos cuerpos normativos
reguladores de procesos, jurisdicción y magistratura constitucionales. En esta direc-
ción se inscriben el recién aprobado Código Procesal Constitucional del Perú
—cuyo anteproyecto quedó reproducido en el número anterior—, y el anteproyec-
to de Ley Procesal Constitucional de la República de El Salvador, así como las co-
dificaciones de control constitucional en los Estados mexicanos de Tlaxcala (2001)
y Chiapas (2002), estos tres últimos documentos incluidos en este número.

El desarrollo, admisión y difusión de los instrumentos de control de la consti-
tucionalidad, tanto nacionales, como estatales o locales —en algunos países de con-
figuración federal—, cuanto internacionales —para aquellas comunidades naciona-
les agrupadas en jurisdicciones contenciosas internacionales—, han coadyuvado al
auge y progreso de la disciplina. Es por ello que, en el estado de la evolución siste-
mática en que ésta se encuentra, no es raro encontrar versados debates acerca del
llamado Amparo Internacional, o del denominado Derecho Procesal Transnacional de los
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Derechos Humanos o del aún no genéricamente admitido Derecho Procesal Constitucional
Transnacional, cuyos conceptos en nuestra región se vienen confeccionando a partir
de la dinámica de los sistemas interamericano y de Naciones Unidas, de protección
de los derechos humanos, o, inclusive, de la propia existencia de la Corte Penal
Internacional, que enfrentan al jurista, al académico y al juzgador con nuevos retos
y desafíos, intelectuales y científicos.

Aunado al evidente crecimiento docente y legislativo, el desarrollo doctrinal del
Derecho Procesal Constitucional ha sido prolífico y consistente con la aparición de nue-
vas obras específicamente dirigidas a su exploración y análisis, muchas de las cuales
se encuentran reseñadas en el anterior número y, con el afán de difundir preponde-
rantemente los contenidos de la producción bibliográfica especializada, también en
la edición correspondiente a este semestre.

El presente número conserva la estructura seccional que propusimos en el
inaugural. La primera sección se dedica a estudios de doctrina; la segunda a análisis
de jurisprudencia; la tercera contiene un apéndice legislativo; en la cuarta se inclu-
yen temas varios o misceláneos con una serie de documentos que creemos impor-
tante destacar en el mundo del Derecho Procesal Constitucional; y, finalmente una quin-
ta sección que se integra con recensiones bibliográficas de recientes publicaciones
relacionadas con la materia.

La conformación de los órganos editoriales de la Revista ha sufrido algunos
cambios al incorporarse al Consejo Editorial y Comité Consultivo importantes re-
presentantes de la disciplina en Iberoamérica, lo que permite contar con un mayor
apoyo y control de calidad de los documentos publicados. Agradecemos a los nue-
vos miembros su aceptación a formar parte de esta empresa académica.

Desde la materialización de este caro proyecto editorial hasta la fecha, han
transcurrido seis meses, en los que ha habido oportunidad de que la Revista se haya
recibido en múltiples Universidades de América Latina y de España, y que se difun-
diera incluso en otras latitudes. Significa un grato compromiso y una alta responsa-
bilidad continuar con la calidad del número inicial, así como mantener el interés, la
exigencia y las expectativas de los lectores.

Es preciso dejar constancia del aprecio y consideración de la Directiva de la
Revista hacia todos y cada uno de los participantes en el presente número, cuyos fi-
nes y propósitos comunes a los que persigue la publicación, les han hecho colabo-
rar de manera entusiasta e incondicional.

No podemos concluir estas breves líneas sin agradecer nuevamente la confian-
za que ha tenido a bien prodigarnos Don José Antonio Pérez Porrúa, que apostan-
do por el éxito del segundo número, ha prestado de nueva cuenta toda la colabora-
ción y facilidades para su realización, con la calidad, prestigio y renombre
internacional de su casa editorial. Especial gratitud se debe al Doctor Héctor
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Fix-Zamudio, Presidente Honorario de la Revista, por su sabio consejo y perma-
nente apoyo, así como también al Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal
Constitucional en la persona de su Presidente, el profesor Néstor Pedro Sagüés,
por su importante auspicio e invaluable ayuda en la difusión; al profesor Domingo
García Belaunde, Presidente Ejecutivo de la publicación, por sus valiosas críticas y
sugerencias; así como a todas y cada una de las Instituciones y a los numerosos aca-
démicos e investigadores que han decidido formar parte de este fascinante concep-
to editorial.

ANÍBAL QUIROGA LEÓN • EDUARDO FERRER MAC-GREGOR

Directores

Ciudad de México y Lima, julio de 2004
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25 años de justicia
constitucional en España*

Manuel Aragón Reyes* *

SUMARIO: 1. Introducción: sentido de esta ponencia. 2. Justicia constitucional
y jurisdicción constitucional. 3. El Tribunal Constitucional: nacimiento y desa-
rrollo. 3.1. Las previsiones constitucionales. 3.2. La Ley Orgánica del Tribunal.
3.3. El funcionamiento del Tribunal. 4. Problemas del Tribunal Constitucional.
4.1. Deficiencias. 4.1.1. Inexistencia de un recurso de amparo directo frente a
leyes autoaplicativas. 4.1.2. Defectuosa regulación del amparo indirecto frente
a leyes. 4.1.3. Imperfecta regulación de los conflictos entre poderes del Estado.
4.2. Sobrecarga de trabajo y retrasos en decidir: el problema del recurso de am-
paro. 4.2.1. Los datos del problema y su influencia sobre todos los procesos
constitucionales. 4.2.2. El recurso de amparo como problema: posibles solucio-
nes. 5. Las relaciones entre el Tribunal Constitucional y la jurisdicción ordinaria.

6. A modo de balance.

1. INTRODUCCIÓN:
SENTIDO DE ESTA PONENCIA

Como ponencia general, no se pretende en ella entrar en excesivos detalles o exa-
minar con detenimiento puntos concretos de nuestra justicia constitucional, sino
más bien plantear, de manera, pues, general, el desarrollo y la situación actual de la
cuestión, haciéndolo, por supuesto, de modo crítico, señalando las virtudes y tam-
bién los defectos. Por ello, por esa pretensión de generalidad, se ha evitado todo
aparato bibliográfico y se ha buscado acometer una reflexión que incite al debate y,
sobre todo, que suscite la presentación de comunicaciones que, ellas sí, han de estar
referidas a problemas concretos.
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España, 3 a 5 de diciembre de 2003).
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2. JUSTICIA CONSTITUCIONAL
Y JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL

Ante el título de esta ponencia alguien podría pensar que se ha deslizado un
error cronológico: la Constitución cumple veintinco años, pero el Tribunal Consti-
tucional sólo veintitrés. Pero no hay tal error y el título es válido, pues si bien la ju-
risdicción constitucional entró en funcionamiento en 1980, la justicia constitucional
comenzó desde el mismo momento de entrada en vigor de la Constitución en 1978.

Y es que justicia constitucional y jurisdicción constitucional no son términos
equivalentes. Lo fueron en el modelo kelseniano, en el que el Tribunal Constitucio-
nal era el único que aplicaba la Constitución, pero dejaron de serlo muy poco des-
pués de la puesta en práctica de ese modelo, cuando ya en el período de entregue-
rras (reforma constitucional austriaca de 1929 y Constitución española de 1931) y
sobre todo en la segunda postguerra se recibió en Europa el concepto norteameri-
cano (e iberoamericano) de Constitución y ésta se presentó como una norma apli-
cable por todos los jueces y tribunales.

De esa manera, el modelo europeo de justicia constitucional dejó de ser un
modelo de dos jurisdicciones separadas (una, de constitucionalidad, ejercida por el
Tribunal Constitucional, y otra, de legalidad, ejercida por los órganos judiciales or-
dinarios) para pasar a ser un modelo de dos jurisdicciones entrelazadas (ambas, la
constitucional y la ordinaria, aplicadoras de la Constitución, aunque la primera con
unas competencias formalmente exclusivas que no impiden la coincidencia mate-
rialmente parcial con la segunda).

La justicia constitucional es la actividad judicial de aplicación de la Constitución
y la realizan tanto el Tribunal Constitucional como los jueces y tribunales ordina-
rios, pues la Constitución es norma jurídica inmediatamente aplicable, de la que
emanan derechos y obligaciones judicialmente exigibles. Lo único que ocurre, y esa
es la diferencia entre el sistema europeo y el norteamericano, es que en el modelo
europeo de justicia constitucional es el Tribunal Constitucional el único que puede
invalidar la ley inconstitucional en cuanto que se le atribuye el monopolio de recha-
zo de la ley contraria a la Constitución. En todo lo demás, la coincidencia material
es clara: el Tribunal Constitucional y los jueces y tribunales ordinarios pueden con-
trolar actos de los particulares (admitido para el Tribunal Constitucional por la vía
indirecta del art. 44 de su Ley Orgánica, que le permite dotar de eficacia horizontal
a los derechos fundamentales en la relaciones privadas) así como actos de los pode-
res públicos y reglamentos.

A diferencia de la justicia constitucional, la jurisdicción constitucional la ejerce
únicamente el Tribunal Constitucional a través de los procesos cuyo conocimiento
tiene atribuido en exclusiva. La distinción más amplia, pues, entre jurisdicción cons-
titucional y jurisdicción ordinaria, en el desempeño de la justicia constitucional, es
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formal, o mejor dicho, procesal: hay determinados procesos atribuidos en exclusiva
al Tribunal Constitucional, que ejerce así en solitario sus competencias: control pre-
vio de tratados internacionales, recurso y cuestión de inconstitucionalidad, recurso de
amparo, conflictos territoriales de competencia, conflictos de atribuciones entre órga-
nos constitucionales, conflictos en defensa de la autonomía local e impugnaciones
previstas en el Título V de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional —LOTC—.

Sin embargo, la distinción material es menos amplia. Tanto por la norma que
aplica (la Constitución, y también la ley) como por los actos que controla, la fun-
ción del Tribunal Constitucional coincide materialmente con la de los jueces y tri-
bunales salvo en dos supuestos: corresponde al Tribunal Constitucional en exclusi-
va la declaración de la inconstitucionalidad de la ley (y de las normas y actos con
fuerza de ley) y también la condición de ser el supremo intérprete de la Constitu-
ción. En consecuencia, si un juez o tribunal considera que una ley o una norma con
fuerza de ley es contraria a la Constitución, no puede inaplicarla y ha de plantear la
cuestión de inconstitucionalidad y a la vez la doctrina del Tribunal Constitucional
vincula a la jurisdicción ordinaria. Esas son las dos funciones materialmente exclu-
sivas y excluyentes del Tribunal Constitucional.

Aparte de su función de supremo intérprete constitucional, cuestión capital en
nuestro modelo de justicia constitucional, su función de controlar la inconstitucio-
nalidad de la ley no le convierte, por ello, en el único órgano controlador de la ley.
También controlan la ley los jueces y tribunales ordinarios, que pueden apreciar que
una ley ha sido derogada por la Constitución, que pueden inaplicar una ley a favor
de otra resolviendo conflictos normativos, que coadyuvan al control constitucio-
nal de la ley planteando la cuestión de inconstitucionalidad o, en fin, que interpre-
tan constitucionalmente las leyes. Lo único que les está vedado es declarar la ley in-
constitucional o, con más propiedad, anular o incluso inaplicar la ley por
considerarla inconstitucional aplicando en su lugar la Constitución. Eso sólo puede
hacerlo el Tribunal Constitucional, único órgano en nuestro sistema capaz de inva-
lidar la obra del legislador.

A partir de estas premisas se puede entender por qué llevamos en España vein-
ticinco años de justicia constitucional: porque llevamos veinticinco años de Consti-
tución judicialmente aplicable. Es cierto que la jurisdicción ordinaria inició esta ta-
rea tímidamente pues nuestra cultura jurídica no estaba acostumbrada, en los
primeros años de la Constitución, a operar por razones de constitucionalidad sino
de legalidad. Y es cierto también que fue el propio Tribunal Constitucional el que
contribuyó, desde su nacimiento, a que esa justicia fuera una realidad, declarando el
carácter normativo, directamente vinculante, de los preceptos constitucionales.
Pero ello no desmiente el hecho de que, desde la entrada en vigor la Constitución,
todos los jueces y tribunales españoles podían aplicarla. Poco a poco nuestra cultu-
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ra jurídica fue cambiando y la jurisdicción ordinaria comenzó a desempeñar, y hoy
desempeña, con gran vigor la justicia constitucional, incluso con algún exceso,
como más adelante veremos.

3. EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL:
NACIMIENTO Y DESARROLLO

3.1. LAS PREVISIONES CONSTITUCIONALES

Desde el primer momento, en el proceso constituyente se aceptó, sin discusión
de relieve, que España se dotaría de un Tribunal Constitucional, lo que resultaba
explicable dados nuestros antecedentes de la existencia de un Tribunal de Garantías
Constitucionales en la Segunda República (uno de los primeros europeos), el presti-
gio de que gozaban los Tribunales Constitucionales alemán e italiano, cuyos orde-
namientos constitucionales tanto influirían en la redacción de nuestra Constitución,
y la creencia generalmente aceptada de que un Estado democrático y de Derecho
exigía una justicia constitucional que, por nuestra tradición jurídica, habría que ser
concentrada, según el modelo europeo, y no difusa, según el modelo norteamerica-
no. A ello se unía el hecho de que la Constitución preveía un Estado políticamente
descentralizado, necesitado de un órgano jurisdiccional capaz de resolver los con-
flictos territoriales de competencia, más aún, capaz de cooperar al funcionamiento
de la organización territorial, sólo prevista difuminadamente por la Constitución,
pero no realizada por ella.

Se optó por un modelo de Tribunal parecido al alemán, más que al italiano, con
un número de componentes algo inferior a aquéllos (doce miembros) con una extrac-
ción mayoritariamente parlamentaria (exigiendo una mayoría cualificada para las de-
signaciones), pero en la que también participarían el Gobierno y el Consejo General
del Poder Judicial, con un período de mandado largo, de nueve años, con exigencias
de reconocida cualificación jurídico-profesional para los magistrados, y con un elen-
co de competencias más próximo, como se dijo antes, al modelo alemán que al ita-
liano, aunque evitando cualquier tipo de funciones de enjuiciamiento político-penal.

Pasados los años, podría considerarse que la apuesta más decisiva, en cuanto a
las competencias, por ser la que de manera más fuerte caracterizaría a nuestro Tri-
bunal, fue, como en el caso alemán, la atribución del recurso de amparo (que ade-
más tenía el antecedente de nuestra Segunda República). Visto en su conjunto, y en
términos generales, el modelo de Tribunal elegido fue prudente y equilibrado, tanto
en la composición como en las competencias. No se le atribuyó la resolución de
conflictos entre los poderes del Estado, que después la Ley Orgánica del Tribunal
—LOTC— incluiría.
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3.2. LA LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL

Con gran celeridad, superior a los casos de Italia o Alemania, trascurridos poco
más de nueve meses de la entrada en vigor de la Constitución, se promulgó la Ley
Orgánica del Tribunal Constitucional (Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre),
prevista en el art. 165 CE. Con ella se hacía posible el establecimiento del Tribunal,
que se constituyó en julio de 1980 y dictó sus primeras Sentencias en enero de 1981.

Cabría plantearse lo que hubiera sucedido si la LOTC, en lugar de elaborarse y
promulgarse tan rápidamente después de la entrada en vigor de la Constitución, se
hubiese retrasado algunos años. Aunque el art. 117.1 CE somete a los jueces y tribu-
nales al imperio de la ley, también el art. 9.1 CE dispone que la Constitución vincu-
la a todos los poderes públicos, con lo cual los órganos judiciales que tuviesen que
aplicar en un proceso una ley postconstitucional que consideraran inconstitucional
se habrían visto en la disyuntiva, o bien de incumplir la Constitución aplicando la
ley o bien de cumplir la Constitución inaplicando la ley. A mi juicio esto último es
lo que teóricamente se hubiera debido imponer, dado el carácter de norma jurídica
suprema, judicialmente aplicable, que la Constitución tiene. Se hubiese generado,
entonces, automáticamente, (mientras no existiese un Tribunal Constitucional) un
sistema difuso de control de la constitucionalidad, como ocurrió en los Estados
Unidos de América. Porque la obligación del juez de preferir la Constitución a la
ley sólo desaparece cuando existe un Tribunal Constitucional y le está atribuido el
monopolio de rechazo de la ley, con la consiguiente existencia de la cuestión de in-
constitucionalidad, que es la que hace posible la compatibilidad de sumisión de los
jueces a la ley y a la Constitución, no aplicando la ley inconstitucional por respeto a
la Constitución, pero tampoco inaplicándola, por respeto a la ley, y planteando en-
tonces la cuestión de inconstitucionalidad. Por fortuna (pues la hipótesis contem-
plada hubiera provocado problemas en nuestro sistema jurídico) todo ello no tuvo
que producirse, dada la celeridad en poner en marcha el Tribunal Constitucional.

Haciendo uso de la delegación contenida en el art. 161.1.d) CE, la LOTC atri-
buyó al Tribunal nuevas competencias: un recurso previo frente a proyectos de
Estatutos de Autonomía y demás leyes orgánicas, el conflicto entre órganos consti-
tucionales y la impugnación por el Gobierno estatal de disposiciones y resoluciones
de las Comunidades Autónomas por motivos distintos de la distribución competen-
cial. Y no puede desconocerse la importancia de que la LOTC introdujera, como
así lo hizo, la figura de los votos particulares, institución cuyos inconvenientes (me-
nores) son muy inferiores a sus ventajas (indudables).

La LOTC ha sido y sigue siendo un buen instrumento normativo para regular
la vida del Tribunal Constitucional, que ha experimentado muy pocas reformas,
de las que citamos las más importantes. Así la de 1985 (Ley Orgánica 4/1985, de
7 de junio) para hacer desaparecer el recurso previo contra proyectos de Estatutos
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de Autonomía y demás leyes orgánicas, que se había mostrado disfuncional para las
tareas del Tribunal y para nuestra democracia parlamentaria, aunque es de notar
que su presencia hasta 1985 coadyuvó (aunque no fuera de manera principal) a que
los Estatutos de Autonomía fueran normas ampliamente consensuadas. La de 1999
(Ley Orgánica 7/1999, de 21 de abril) para incluir, dentro de las competencias del
Tribunal, el conflicto en defensa de la autonomía Local, cuya oportunidad práctica
es dudosa, en la medida en que además de poder acrecentar el trabajo del Tribunal
el problema podía encontrar vías de resolución mediante el planteamiento de la
cuestión de inconstitucionalidad, y cuya pertinencia teórica es muy discutible, dado
que ha introducido un subrepticio recurso de inconstitucionalidad difícilmente
compatible con las reglas constitucionales (especialmente la contenida en el art. 162
CE). Y, en fin, la de 2000 (Ley Orgánica 1/2000, de 7 de enero) introduciendo una
fase de conciliación en el recurso de inconstitucionalidad cuando lo fuesen a inter-
poner el Presidente del Gobierno contra leyes autonómicas o los Gobiernos de las
Comunidades Autónomas frente a leyes del Estado, ampliando en esos casos a
nueve meses el plazo normal de tres meses para interponer el recurso. La intención
de esta última reforma puede considerarse loable, en la medida en que busca al
acuerdo y la evitación del litigio, pero no deja de ser criticable en cuanto pone la
disponibilidad de las leyes en manos de los Gobiernos.

Como antes se decía, la LOTC es una buena ley que, en el presente, quizás no
precise de sustanciales reformas, después de sus veinticuatro años de vigencia, salvo
las destinadas a modificar la fase de admisión en el recurso de amparo, la introduc-
ción de un recurso directo de amparo frente a leyes autoaplicativas, la regula-
ción del amparo indirecto frente a leyes y la modificación del conflicto entre pode-
res del Estado, cuestiones sobre las que se volverá más adelante. Además, algunas
insuficiencias de la LOTC han sido corregidas por la interpretación que el propio
Tribunal Constitucional le ha dado. Así al considerar que, pese al tenor literal del
precepto (el art. 29.2 de la LOTC) la desestimación por razones de fondo de un re-
curso de inconstitucionalidad no será obstáculo para que sobre la misma ley pueda
plantearse una cuestión de inconstitucionalidad. O al considerar, pese también al
desafortunado tenor literal del precepto (art. 28.2 de la LOTC), que las leyes orgá-
nicas no tienen una jerarquía superior a las leyes ordinarias. O para modular, pese al
rigor de las expresiones literales del precepto (art. 39.1 de la LOTC), los efectos de
las Sentencias del propio Tribunal. O, en fin, para interpretar muy ampliamente la
legitimación de las Comunidades Autónomas en el recurso de inconstitucionalidad,
que, aparentemente, el tenor literal del precepto (art. 32.2 de la LOTC) restringía.

Al hilo, precisamente de este último supuesto, debe hacerse notar que en la tra-
mitación parlamentaria de la LOTC desapareció, sorprendentemente, un precepto
que, sin embargo, había sido aprobado por las Cortes Generales. Me refiero a que
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la LOTC contenía un apartado 3 del art. 32 que decía así: “Los órganos colegiados
ejecutivos de las Comunidades Autónomas están legitimados, en todo caso, para
impugnar las leyes, actos y disposiciones con fuerza de ley emanados de las respec-
tivas Asambleas legislativas”. Ese precepto, como dije antes, pese a estar aprobado,
desapareció del texto de la Ley, lo que ya fue tempranamente denunciado por J.
Corcuera Atienza en 1981 y después por P. Pérez Tremps en 1997. Así se perdió la
oportunidad de que las leyes autonómicas pudiesen sen impugnadas por órganos
internos de la Comunidad y no sólo, como ocurre, por órganos o fracciones de ór-
ganos del Estado.

De todos modos, esa oportunidad de recurrir sólo parece comprensible en go-
biernos autonómicos de minoría o como mucho de coalición, pero no en gobiernos
de mayoría, donde la cámara autonómica no va presumiblemente a apartarse en su
labor legisladora de la voluntad del respectivo gobierno. Para que pudiese ser ver-
daderamente efectiva esa medida (conveniente, desde luego) hubiera que haberse
otorgado legitimación a minorías parlamentarias autonómicas, pero ello resulta im-
posible sin reformar la Constitución, pues el art. 162 CE lo impide.

Con las salvedades antes aludidas, el balance general de la eficacia de la LOTC
es muy positivo: ha hecho posible un desarrollo ejemplar de la labor del Tribu-
nal Constitucional. Un excelente homenaje a esa Ley, y un tratado insuperable,
por ahora, sobre nuestro Tribunal Constitucional, ha sido la publicación, en
2001, de los Comentarios a la LOTC, realizada por el propio Tribunal, coordi-
nados por J. L. Requejo Pagés y elaborados por autores que han sido Letrados
del Tribunal.

3.3. EL FUNCIONAMIENTO DEL TRIBUNAL

No sólo fue la bondad de la LOTC, aunque ello contribuyó mucho, sino, sobre
todo, la personalidad de los doce primeros magistrados del Tribunal Constitucional
la que asentó la institución en nuestro sistema jurídico y político. Por consenso, y
no por cuotas, como lamentablemente después ha venido ocurriendo, se designa-
ron los doce primeros magistrados del Tribunal, de entre juristas de auténtico pres-
tigio y experiencia en el mundo del Derecho, con fuerte predominio de profesores
universitarios. Y se eligió como Presidente a una persona de la solvencia intelectual
y personal indudable que tenía Manuel García-Pelayo.

En sus primeros años de andadura, el Tribunal tenía que realizar, y lo consi-
guió, una doble tarea que sólo él podía desempeñar: hacer realidad las normas
constitucionales y efectuar una labor educadora para nuestra cultura jurídica. Salvo
el corto y agitado paréntesis de nuestra Segunda República, carecíamos de tradición
jurídico-constitucional y, sin perjuicio de que, a partir de la Constitución, las fuerzas
políticas contribuyeran a crearla, como así lo hicieron, y de que la academia se pu-
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siese a marchas forzadas a fundar una ciencia del Derecho Constitucional de la que
estábamos huérfanos, hay que reconocer que el mayor mérito en esa tarea de hacer
posible en España una cultura jurídica constitucional recayó en manos del propio
Tribunal, que fue educando así a todos los juristas españoles. Aparte de que con
sus resoluciones le dio eficacia a las normas constitucionales para que tuvieran efec-
tivo vigor.

Así, en materia de derechos fundamentales, mediante todas sus resoluciones,
pero especialmente a través del recurso de amparo, convirtió a los derechos consti-
tucionales en auténticos derechos subjetivos, directamente alegables, reforzando su
eficacia, concretando su contenido esencial, obligando a todos los poderes públicos
e incluso a los particulares a reconocerlos y respetarlos. Hoy, sin exagerar, podría
decirse que los españoles tienen derechos fundamentales no sólo porque la Consti-
tución los recoja sino sobre todo porque el Tribunal Constitucional los ha hecho
realidad.

Más todavía podría decirse en materia de autonomía territorial. Realmente
nuestro actual Estado autonómico no hubiera sido posible sin la labor del Tribunal,
dadas la escasa configuración constitucional sobre la materia y las imprecisiones y
ambigüedades de los Estatutos de Autonomía. El Tribunal ha concretado la delimi-
tación de competencias territoriales, ha equilibrado razonablemente el sistema auto-
nómico, ha puesto en marcha las categorías conceptuales básicas para articular la
distribución territorial del poder y ha conseguido que funcione un sistema tan com-
plejo como el que, desde el punto de vista territorial, existe en España. Aunque me
corresponde a mí la utilización del término, no está mal definido nuestro Estado,
como hace años lo hice, calificándolo de Estado jurisdiccional autonómico.

Aunque en la labor del Tribunal, como en toda obra humana, hay sombras, y
algunas de sus sentencias pueden ser criticables, en términos generales el balance es
muy positivo en cuanto a su actividad jurisprudencial. Cosa distinta es que en la ac-
tualidad se ciernan en el horizonte algunas nubes en lo que se refiere a su funciona-
miento y a los modos y métodos de su composición, o más claramente, a las prácti-
cas de elección de sus miembros. Pero sobre ello volveremos después.

4. PROBLEMAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

4.1. DEFICIENCIAS

4.1.1. INEXISTENCIA DE UN RECURSO DE AMPARO DIRECTO

FRENTE A LEYES AUTOAPLICATIVAS

La ausencia de previsión expresa de un recurso de amparo directo frente a le-
yes y la interpretación sistemática de la propia LOTC llevó al Tribunal Constitucio-
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nal a considerar que no cabía en nuestro ordenamiento el amparo directo frente a
leyes. A ello coadyuvó el hecho de que ese amparo sí estaba previsto en el proyecto
de LOTC y se hizo desaparecer en la tramitación parlamentaria.

Sin embargo, esta ausencia, que respecto de las leyes generales es razonable
(para ello existen el recurso y la cuestión de inconstitucionalidad), es criticable en el
caso de las leyes autoaplicativas, que pueden lesionar los derechos de manera inme-
diata y directa sin precisar de actos de aplicación.

Como frente a dichas leyes los afectados no pueden reaccionar impugnándolas
ante la jurisdicción ordinaria, que no puede controlar al legislador, esos afectados
quedan indefensos, vulnerándose así el derecho a la tutela judicial efectiva que la
Constitución en su art. 24 reconoce.

Sin perjuicio de plantearse el problema de si las leyes autoaplicativas son cohe-
rentes con nuestro sistema constitucional, lo que podría ser debatible, lo cierto es
que las hay y frente a ellas el ordenamiento ha de procurar amparo por las vulnera-
ciones de derechos que pudiesen realizar. De ahí la necesidad de contar con este
instrumento (como ocurre en Alemania) y por ello de reformar la LOTC para in-
troducirlo. Por supuesto que en ese caso el recurso de amparo no podría ser subsi-
diario, sino directo.

Es cierto que es el derecho de propiedad, no protegible en el recurso de ampa-
ro, el que puede verse afectado por lo común por las leyes autoaplicativas. Ello no
es, sin embargo, argumento suficiente para oponerse a esta reforma aludida, pues
las leyes autoaplicativas también pueden afectar a otros derechos tutelados por el
recurso de amparo, y sobre todo, el derecho a la igualdad en la ley puede dar cober-
tura a casi todo tipo de supuestos de aquellas leyes. Lo que invita esta reflexión es a
sostener que, si un día se reformase la Constitución, se extendiese el amparo tam-
bién a los derechos de la Sección 2ª del Capítulo 2º del Título I de la Constitución,
pues también son derechos fundamentales, y como observó P. Cruz Villalón en
2000 (Memoria del Tribunal Constitucional, 1999), no parece muy razonable que el
Tribunal Europeo de Derechos Humanos entienda de vulneraciones de derechos
producidas en España respecto de las cuales el Tribunal Constitucional no ha podi-
do entender.

No tiene por qué existir contradicción entre la necesidad de descargar de traba-
jo al Tribunal en los recursos de amparo, lo que debe hacerse con urgencia y sobre
ello volveremos después, y la oportunidad de que el Tribunal Constitucional sea, en
verdad, supremo aplicador e intérprete en materia de garantías constitucionales (lo
que se realiza, sobre todo, a través del amparo), como se desprende del art. 123.1
CE, es decir, de todos los derechos fundamentales y no sólo de los contenidos en
el art. 14, en la Sección 1ª del Capítulo 2º del Título I y en el art. 30.2 de la Consti-
tución.
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4.1.2. DEFECTUOSA REGULACIÓN

DEL AMPARO INDIRECTO FRENTE A LEYES

El único problema de la actual regulación del amparo indirecto frente a leyes
por el art. 55.2 LOTC no reside en la posibilidad de discrepancia entre la “aprecia-
ción” de la inconstitucionalidad de la ley por la Sala que, en su sentencia,otorgue el
amparo y la “declaración” de inconstitucionalidad de dicha ley por el Pleno en la
sentencia posterior. Lo que entendió inconstitucional la Sala no tiene necesariamen-
te que ser declarado inconstitucional por el Pleno. Ya hay precedentes, por ejem-
plo, y no es el único caso, la STC 185/1990. Un efecto casi inevitable de ese proce-
dimiento del art. 55.2 LOTC es que fuerza, quizás de manera excesiva, a la
utilización de sentencias interpretativas para evitar la discrepancia entre la Sala y el
Pleno. Y ese problema se atenúa pero no desaparece enteramente porque el Pleno
avoque la resolución del recurso de amparo. Habrá igualmente dos sentencias y la
segunda no tiene por qué atenerse necesariamente a la primera (puede haber un
cambio de criterio o una renovación de magistrados entre una y otra).

Ese sólo problema ya bastaría para encontrar criticable la dicción del art. 55.2
LOTC y propugnar su reforma. Pero a ese problema se añade otro, de no menor
importancia e incluso de mayor calado teórico: la sentencia de amparo (esté dictada
por la Sala o por el Pleno) inaplica una ley sin declararla inconstitucional. Y ello es
algo que no resulta coherente con nuestro sistema de justicia constitucional, que no
está basado en la inaplicación de la ley sino en la declaración, con efectos “erga
omnes”, de la inconstitucionalidad de la ley. Los jueces y tribunales ordinarios, que
también participan del ejercicio de la justicia constitucional, no pueden inaplicar (y
menos, claro está, anular) leyes por considerarlas inconstitucionales. En tales casos
están obligados a plantear la cuestión al Tribunal Constitucional, que ostenta el
“monopolio de rechazo” de la ley. Pero el Tribunal Constitucional también ha de
cumplir la ley, salvo que la declare inconstitucional. Esta regla se rompe en el pro-
cedimiento establecido por el art. 55.2 LOTC. Y ello es criticable, y no deja de ser-
lo porque haya algún supuesto en otro proceso constitucional en el que también, de
manera igualmente criticable, ocurra lo mismo.

Efectivamente, el Tribunal Constitucional inaplica la ley básica (formalizada
como tal) cuando, habiéndose impugnado en un recurso de inconstitucionalidad
una ley autonómica por vulnerar la competencia estatal desplegada en la ley básica,
entiende el Tribunal en su sentencia que no ha habido tal vulneración porque lo de-
clarado expresamente como básico por la ley del Estado no lo es. Un buen ejemplo
de ello lo facilita la STC 48/1999. Allí se “apreciaba” que la norma estatal básica
era inconstitucional pero no se “declaraba” tal inconstitucionalidad. Quizás esa “ano-
malía” no tenga más remedio que producirse (el Tribunal Constitucional no puede
declarar inconstitucional una ley que no ha sido impugnada) mientras no exista en

12 • Manuel Aragón Reyes



nuestro ordenamiento (podría ser perfectamente en la LOTC) una norma similar a
la del art. 140.1 de la Constitución de Austria, que habilita al Tribunal Constitucio-
nal a conocer de oficio sobre la posible inconstitucionalidad de una ley cuando fue-
ra aplicable a cualquier proceso constitucional, aunque aquélla no se hubiese im-
pugnado.

Una posible solución para resolver este problema, del que estamos tratando, en
el recurso de amparo indirecto frente a leyes es el de reproducir, en el seno del Tri-
bunal Constitucional, el procedimiento de la cuestión de inconstitucionalidad. La
Sala, si entendiera que debe estimar el amparo por considerar que la ley es inconsti-
tucional, no dictaría sentencia, sino que, una vez concluidos todos los trámites del
amparo, plantearía la cuestión al Pleno, remitiéndole copia de las actuaciones y su
propuesta sobre la resolución del amparo. El Pleno, una vez oídas las partes legiti-
madas para actuar en los procesos de inconstitucionalidad de la ley, dictaría una
sentencia en la que resolvería el problema de la constitucionalidad de la ley. Una
vez dictada esta sentencia del Pleno, la Sala, en coherencia con dicha sentencia so-
bre la ley, resolvería definitivamente el amparo dictando la oportuna sentencia. El
control de la ley por el Pleno no sería exactamente un control abstracto, como aho-
ra, de modo defectuoso, lo es, sino concreto, porque ese control lo haría en rela-
ción con el caso de amparo suscitado, como ocurre por lo demás en todas las cues-
tiones de inconstitucionalidad.

Otra posible solución es la de que, una vez planteada la cuestión por la Sala al
Pleno, éste, oyendo a las partes legitimadas para actuar en los procesos de inconsti-
tucionalidad, dictase una sentencia en la que resolviese a la vez el recurso de ampa-
ro y la constitucionalidad de la ley. Ello quizás haría menos largo el proceso de am-
paro, pero ese acortamiento, que no sería mucho respecto de la solución anterior,
tiene el inconveniente de que habría una sentencia mixta, con efectos jurídicos di-
versos, en el supuesto de declaración de inconstitucionalidad de la ley y otorga-
miento del amparo, con lo cual se complicaría el problema y, en todo caso, se nece-
sitaría una modificación de la LOTC quizás más amplia que la que requeriría la
solución anterior, en la que sólo habría que cambiar el art. 55.2 LOTC. Pero esas
razones no parecen de mucho peso para rechazar esta solución, que por lo demás
no sería novedosa en cuanto que ya, para los conflictos de competencia, está pre-
vista (art. 67 LOTC) la acumulación entre el conflicto y el proceso de inconstitucio-
nalidad de la ley y por ello el que pueda haber sentencias con fallos, por así decirlo,
de tipo mixto.

Por esas razones parece preferible la segunda opción. Es cierto que la propuesta
trae consigo el alargamiento (aunque menor que en la primera opción) de la resolu-
ción del recurso de amparo, pero no tendría que ser, necesariamente, un retraso ex-
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cesivo si se acomete frontalmente, de manera decidida, el problema de la sobrecar-
ga de trabajo del Tribunal Constitucional, asunto sobre el más adelante volveremos.

4.1.3. IMPERFECTA REGULACIÓN DE LOS CONFLICTOS

ENTRE PODERES DEL ESTADO

La LOTC optó por introducir (a la manera alemana, y no a la italiana) la com-
petencia del Tribunal Constitucional para resolver conflictos entre “órganos consti-
tucionales” del Estado (y no entre los supremos poderes del Estado). Así, señaló
que esos conflictos serían los que pudieran enfrentar al Gobierno, al Congreso, al
Senado y al Consejo General del Poder Judicial. Dejaba fuera, pues (a diferencia de
lo que ocurre en Italia), a los jueces y tribunales como órganos capaces de ser parte
en los conflictos. El Tribunal Constitucional, además, dejó muy claro que el Conse-
jo General del Poder Judicial no podía actuar en representación de jueces o tribu-
nales, declarando en su Sentencia 45/1986 que los órganos judiciales no tienen ac-
ceso al conflicto de atribuciones.

La laguna sólo en parte se resuelve en cuanto que la Ley Orgánica 2/1987, de
18 de mayo, de Conflictos Jurisdiccionales, confía a un Tribunal especial la resolu-
ción de los conflictos entre la Administración y la Jurisdicción. Pero, al margen de
la curiosa composición de ese Tribunal, lo cierto es que la laguna no está completa-
mente colmada, pues no existe procedimiento alguno para resolver los conflictos
entre los órganos judiciales y las cámaras parlamentarias. En los últimos tiempos
estamos viviendo una experiencia, con motivo del enfrentamiento entre el Parla-
mento vasco y el Tribunal Supremo, que pone bien de manifiesto la necesidad de
que hubiese existido la previsión procesal de ese tipo de conflictos. Que, además,
pueden producirse por muchos supuestos, entre ellos, por la actividad de las comi-
siones parlamentarias de investigación.

Parece claro que ni al Tribunal previsto en la Ley Orgánica reguladora de los
conflictos jurisdiccionales ni al propio poder judicial (“nemo iudex in causa pro-
pia”) podría confiársele la resolución de estos conflictos. Sólo al Tribunal Constitu-
cional (como ocurre en Italia), en cuanto que unos y otros (parlamentos y jueces o
tribunales) ejercen en plenitud poderes del Estado (el legislativo y el judicial). De
ahí la necesidad (y no sólo la conveniencia) de reformar la LOTC para adjudicar al
Tribunal Constitucional la resolución de los conflictos que pudiesen enfrentar a las
cámaras parlamentarias (estatal y autonómicas) con los órganos judiciales.

Pero es que, además, si el Tribunal de Conflictos puede ser idóneo para resol-
ver problemas entre la Administración y los jueces, no lo es tanto cuando lo que se
enfrentan son los gobiernos y los jueces. El gobierno es mucho más que un órgano
administrativo, pues ejerce uno de los tres poderes del Estado. Por ello, también
convendría extraer de la actual Ley Orgánica de Conflictos aquellos que enfrenta-
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sen a los gobiernos (no a órganos administrativos distintos), ya sea el estatal o los
de las Comunidades Autónomas, con los órganos judiciales y encomendándosele
también su conocimiento al Tribunal Constitucional.

Por último, igualmente sería oportuno modificar la LOTC para otorgar legiti-
mación (como en Alemania) a las minorías parlamentarias para plantear los conflic-
tos, lo que ahora no ocurre pues la decisión está atribuida al Pleno de la cámara.
Piénsese, por ejemplo, que difícilmente, salvo en casos de gobiernos de minoría, la
mayoría de la cámara va a enfrentarse con el gobierno que sostiene. Esta atribución
de legitimación a las minorías parlamentarias tendría sentido siempre, claro está,
que se trate de defender no los derechos de los parlamentarios o de las minorías
(que para eso está el recurso de amparo) sino las atribuciones de la Cámara.

4.2. SOBRECARGA DE TRABAJO Y RETRASOS EN DECIDIR:

EL PROBLEMA DEL RECURSO DE AMPARO

4.2.1. LOS DATOS DEL PROBLEMA Y SU INFLUENCIA

SOBRE TODOS LOS PROCESOS CONSTITUCIONALES

Según la Memoria del Tribunal Constitucional de 2002, ingresaron en ese año
7.456 asuntos (522 más que el año anterior), de los que 7.285 fueron recursos de
amparo (el 97,71% del total), 61 recursos de inconstitucionalidad, 99 cuestiones
de inconstitucionalidad, 10 conflictos positivos de competencia entre el Estado y
las Comunidades Autónomas y 1 conflicto en defensa de la autonomía local.

De los 61 recursos de inconstitucionalidad, 35 fueron interpuestos por las Co-
munidades Autónomas frente a leyes del Estado, 17 por el Presidente del Gobierno
frente a leyes de las Comunidades Autónomas y 9 por Diputados o Senadores (6
contra leyes del Estado y 3 contra leyes de las Comunidades Autónomas).

De las 99 cuestiones de inconstitucionalidad, 51 fueron planteadas por los juz-
gados, 26 por los Tribunales Superiores de Justicia, 11 por las Audiencias Provin-
ciales, 8 por la audiencia Nacional, 1 por el Tribunal Supremo y 2 por las propias
Salas del Tribunal Constitucional (mediante la vía del art. 55.2 LOTC).

En ese año 2002 el Tribunal dictó 239 sentencias, de ellas 22 el Pleno, 95 la
Sala 1ª y 122 la Sala 2ª. El Pleno suele admitir a trámite la mayoría de los asuntos:
admitió 137 e inadmitió 36 (35 cuestiones de inconstitucionalidad y 1 recurso de
amparo). Pero las Salas inadmiten la inmensa mayoría de los asuntos: inadmitieron
4977 recursos de amparo (el 96,53%) y admitieron sólo 179 (el 3,47%), debiendo
destacarse que la Sala 1ª admitió el doble de amparos que la 2ª.

Pues bien, pese a esa fortísima inadmisión de amparos y esa amplia colección
de sentencias (cuyo alto número puede poner en riesgo la calidad de las mismas), lo
cierto es que la acumulación y el retraso de asuntos es inquietante. A 31 de diciem-
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bre de 2002 el Pleno tenía acumulados 510 asuntos pendientes, la Sala 1ª 3113 am-
paros pendientes de admisión y 247 ya admitidos pendientes de sentencia y la Sala
2ª 2927 amparos pendientes de admisión y 106 ya admitidos pendientes de sen-
tencia.

Estos datos presentan un panorama sumamente inquietante. No se trata sólo
de que en los amparos se aumente la sobrecarga de trabajo y la acumulación de
asuntos pendientes, y que tarden en resolverse un mínimo, promedio, de dos años,
es que los demás procesos constitucionales sufren de superior acumulación y retra-
sos, como se ha visto. Los asuntos del Pleno tardan de cuatro a diez años en resol-
verse. Y ello redunda en claro perjuicio para la imagen y la función del Tribunal
Constitucional, cuyos más altos cometidos (aunque no pueda desconocerse la im-
portancia del amparo) están encomendados al Pleno.

La raíz del problema se encuentra, sin duda, en el recurso de amparo, cuya fase
de admisión consume, además, los dos tercios del tiempo del Tribunal Constitu-
cional.

4.2.2. EL RECURSO DE AMPARO COMO PROBLEMA:

POSIBLES SOLUCIONES

Descartado eliminar del recurso de amparo los derechos del art. 24 CE, porque
hay argumentos constitucionales que lo hacen inviable (principalmente, y no sólo,
el art. 123.1 CE), y eso que en 2002 6212 recursos de amparo (el 85,27% del total)
invocaban derechos del art. 24 CE, frente a 1556 (el 21,36%) el derecho a la igual-
dad y 1357 (el 18,36%) los demás derechos, hay que buscar otras soluciones, por-
que la situación apremia a ello.

Algunas pueden paliar, pero no resolver el asunto. Así la mejora de la protec-
ción de los derechos fundamentales por la jurisdicción ordinaria, la mejora de la or-
ganización interna del propio Tribunal para dotar de mayor agilidad a las reuniones
del Pleno y para dictar sentencias de amparo de mera ratificación de antecedentes,
ampliando al mismo tiempo el número de Letrados, que ahora son treinta y siete y
que debieran ser un número mayor. Esas y otras soluciones de tipo similar podrían
paliar, como antes se dijo, la situación, pero no resolverla. En este sentido hay que
llamar la atención sobre el dato antes aludido de que la fase de admisión en los re-
cursos de amparo consume aproximadamente las dos terceras partes del tiempo del
Tribunal Constitucional, lo que significa que aunque se restringiesen drásticamente
los amparos admitidos (que es la solución que más adelante propugnaremos), ello,
por sí solo no descargaría sustancialmente el trabajo del Tribunal (aunque sí lo re-
duciría). Por eso parece conveniente que se modifique el procedimiento interno de
admisión en los recursos de amparo, haciéndolo más ágil y rápido y, aparte de otras
medidas, descargándose prácticamente en los Letrados (con sensible aumento de su
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número) y atribuyendo más responsabilidad a los magistrados singulares y menos a
las Secciones.

Es cierto que si se elimina el propio recurso de amparo se resuelve el proble-
ma, pero aparte de que ello requeriría la reforma de la Constitución, no sería en
modo alguno conveniente. El recurso de amparo sigue siendo necesario para la tu-
tela de los derechos y ha jugado y jugará un papel importantísimo en la unificación
de la interpretación de los derechos fundamentales, aparte de que es la única vía,
como después veremos, para hacer efectiva la vinculación de la jurisdicción ordina-
ria a la doctrina del Tribunal Constitucional.

En vista de todo ello, la única solución factible (complementada, necesariamen-
te, con las anteriores aludidas) quizás sería la de introducir en la LOTC una especie
de “certiorari” en la fase de admisión del recurso de amparo. No hay, pues, más so-
lución que la de dotar de discrecionalidad al Tribunal a la hora de admitir los recur-
sos de amparo. Solución que no parece tener obstáculos insalvables.

En primer lugar, no hay un derecho al recurso de amparo, como sí lo hay de
acceso a la jurisdicción ordinaria. En segundo lugar el inconveniente que algunos
han señalado para esta introducción, el de que no forma parte de nuestra cultura ju-
rídica o de que no tenemos en nuestro ordenamiento la institución del precedente,
que viene a explicar la coherencia del “certiorari” en el sistema norteamericano, no
parece que exista realmente, mejor dicho, normativamente. La doctrina del Tribu-
nal Constitucional vincula (de manera análoga al precedente del Tribunal Supremo
norteamericano) a todos los jueces y tribunales (art. 5.1 de la Ley Orgánica del Po-
der Judicial —LOPJ—) en coherencia con el carácter de supremo intérprete de la
Constitución y de la constitucionalidad de la ley que el Tribunal Constitucional tie-
ne. En España existe, pues, el precedente constitucional. Por ello, aparte de que se-
ría muy recomendable la introducción en los recursos jurisdiccionales ordinarios
como un motivo el de que la resolución judicial impugnada se desvíe de los estable-
cido en una decisión del Tribunal Constitucional (como se ha hecho en las últimas
reformas alemanas), la sóla existencia del art. 5.1. LOPJ ya hace que el no segui-
miento por la jurisdicción ordinaria de la doctrina del Tribunal Constitucional pue-
da fundamentar la interposición de un recurso de amparo por vulneración del art.
24 CE.

En relación con esto último hay que defender, efectivamente, por coherencia
constitucional, que si el art. 24.1 CE contiene el derecho a obtener de los órganos
judiciales una decisión fundada en el Derecho vigente, es claro que si una sentencia
de la jurisdicción ordinaria aplica una ley ya declarada inconstitucional por el Tribu-
nal Constitucional (el supuesto no es pura hipótesis, puesto que se ha producido al
menos en las SSTS de 14-2 y 21-2000, Sala Tercera, Sección Quinta) está vulneran-
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do el derecho a la tutela judicial efectiva (sin perjuicio de que el juez o magistrados
pudiesen incurrir incluso en una responsabilidad disciplinaria).

También, por coherencia constitucional y dado el mandato claramente estable-
cido en el art. 5.1. LOPJ, si en una sentencia de la jurisdicción ordinaria se aplicase
la Constitución o una ley de manera contraria a como lo haya establecido la doctri-
na del Tribunal Constitucional, se estaría vulnerando el derecho a la tutela judicial
efectiva, que consiste en el derecho a obtener una sentencia fundada en Derecho
válido. Si el órgano judicial ordinario entendiese que la una ley debiera ser suscepti-
ble de una interpretación distinta a la adoptada por el Tribunal Constitucional, no
puede apartarse de esa doctrina, que le vincula, sino plantear entonces la cuestión
de inconstitucionalidad. De no hacerlo cabría, una vez agotados los recursos judi-
ciales sin éxito, interponer recurso de amparo por vulneración del art. 24 CE. El re-
curso de amparo es, así, el único modo de asegurar el sometimiento de los jueces y
tribunales ordinarios a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.

Igualmente, si una sentencia de la jurisdicción ordinaria inaplica una ley (relati-
va a los derechos susceptibles de amparo o a cualquier otra materia) que es aplica-
ble al caso, sin plantear la cuestión de inconstitucionalidad, está incurriendo no sólo
en infracción del art. 117.1 CE, que somete a los jueces y tribunales al imperio de la
ley, y en invasión de competencias del Tribunal Constitucional (único órgano que
puede imponer la Constitución por encima de la ley), sino en infracción del dere-
cho a la tutela judicial efectiva, que obliga a los jueces a dictar una resolución fun-
dada en Derecho “ateniéndose al sistema de fuentes establecido” (como recuerda,
más que establece, el art. 1.7 del Código Civil). Procedería también en estos casos
en recurso de amparo, como ha confirmado el propio Tribunal Constitucional en
su Sentencia 173/2002.

No hay, pues, obstáculos para introducir una especie de “certiorari” en el pro-
ceso de amparo. La discrecionalidad del Tribunal Constitucional no tendría por qué
ser una copia exacta del “certiorari” norteamericano, sino una adaptación y modu-
lación del mismo para hacerlo coherente con nuestro sistema jurídico (que es exac-
tamente lo que se ha hecho en Alemania con las últimas reformas, pero también
con cierta timidez que nosotros deberíamos abandonar, porque si no los problemas
del amparo no podrían resolverse satisfactoriamente), aunque sin olvidar que en el
fondo, que no en la forma, vendría a tener un significado equivalente al “certiorari”
norteamericano. La nueva fórmula alemana vine a tutelar los casos de perjuicios de
especial gravedad para el demandante y a poner sólo en manos del Tribunal Constitu-
cional los problemas que tengan una fundamental relevancia constitucional, con lo
cual se salvaguardan los dos sentidos (subjetivo y objetivo) que el recurso de amparo
tiene. Esta fórmula comporta, claro está, la imposición a los demandantes de la car-
ga de que expongan muy razonadamente la gravedad del perjuicio así como la fun-
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damental relevancia constitucional del problema. Y dejarían en manos del Tribunal
una amplísima discrecionalidad para admitir.

Esta solución, para nuestro ordenamiento, habría que adoptarla con una salve-
dad: la discrecionalidad del Tribunal sólo debería aplicarse a los amparos respecto
de los cuales cabe predicar la subsidiariedad, esto es, los de los arts. 43 y 44 LOTC.
No a los amparos directos (los actuales previstos en el art. 42 LOTC respecto de
actos parlamentarios y los amparos directos frente a leyes si se introdujesen), en los
que no hay subsidiariedad y por ello no ha tenido ocasión la jurisdicción ordinaria
de tutelar los derechos supuestamente vulnerados. De este modo podría hablarse,
por una parte, de amparos “necesarios” (inadmisibles sólo por las causas previstas
en el art. 50.1 LOTC) y, por otra parte, de amparos “potestativos” (desde el punto
de vista no del demandante, claro está, sino del Tribunal), que serían el resto, en los
que podría operar, además de los motivos de inadmisión previstos en el art. 50.1
LOTC, esta otra cláusula de discrecionalidad en la admisión precisamente porque
ya han sido objeto de conocimiento por la jurisdicción ordinaria a la que se enco-
mienda, general y primariamente, en nuestra Constitución, la tutela de los derechos
fundamentales, o más exactamente, de todos los derechos.

Con esta reforma, que no sería alternativa, sino complementaria de aquellas
otras más atrás aludidas, es posible que pudiera solucionarse el grave problema de
la sobrecarga de asuntos en el amparo y de la acumulación y retraso, excesivos,
que hoy existen no sólo en el amparo sino en todos los demás procesos constitu-
cionales.

No cabe negar que, aunque no desaparecería la función subjetiva o de tutela
(reducida a los casos de perjuicios particularmente graves) que el amparo tiene, con
esta reforma lo que se potenciaría, sin duda, es el sentido objetivo del amparo, re-
servado entonces para los casos de necesaria interpretación o reinterpretación de
los derechos fundamentales. Así, el recurso de amparo sería tan extraordinario que
se restringiría al máximo su condición actual (y viciosa) de última instancia procesal.

5. LAS RELACIONES ENTRE EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Y LA JURISDICCIÓN ORDINARIA

Como se dijo en la primera parte de esta ponencia, nuestra justicia constitucio-
nal consiste en un modelo (el hoy europeo) de dos jurisdicciones entrelazadas: la
constitucional y la ordinaria. El modelo europeo, pues, se ha aproximado al modelo
difuso norteamericano (y éste, a su vez, ha experimentado alguna aproximación
también al sistema europeo). En esas condiciones, es irremediable que se produz-
can conflictos entre las dos jurisdicciones. Quizás podría pensarse, y yo lo he escri-
to en alguna ocasión, que el actual modelo europeo pudiera parecer un modelo en
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transición hacia el sistema de control difuso. Pero ello es discutible, de un lado,
porque el modelo europeo se encuentra, creo, bien asentado y, de otro, porque en
ese modelo tendrían que introducirse muy drásticas transformaciones para que de-
sapareciesen las dos jurisdicciones y existiese una única, al mismo tiempo de consti-
tucionalidad y legalidad. Pensemos que en España, por ejemplo, el tipo actual de
Tribunal Supremo sería completamente inservible para ejercer de cúspide de esa
única jurisdicción.

Por otra parte, el modelo europeo (el español de ahora) tiene también induda-
bles ventajas, como son la de la especialización constitucional especialmente indica-
da en un tipo de Constitución como la nuestra, repleta de principios y valores, cuya
interpretación es una tarea extraordinariamente compleja y delicada, la de velar me-
jor por el principio de igualdad haciendo recaer en un sólo tribunal la función de
controlar al legislador y, en fin, la de ser especialmente respetuoso con la democra-
cia parlamentaria, que se resiente si todos los jueces pueden invalidar la voluntad
del legislador.

Tener un supremo intérprete, en cuya designación intervienen los distintos po-
deres del Estado por mayorías cualificadas, con tiempo de mandato limitado (aun-
que sea largo, como exige la función) y compuesto por juristas de reconocida solven-
cia que no han de ser necesariamente jueces de carrera, aparte de dotar de legitimi-
dad democrática a ese intérprete, lo hace más operativo para la delicada función
que tiene atribuida. Por eso no está de más señalar el riesgo que puede correrse (y que
parece estar en el inmediato horizonte) de que en el Tribunal Constitucional la ma-
yoría de sus miembros procedan de la carrera judicial en detrimento de la academia.
Un Tribunal donde haya jueces, por supuesto, pero donde la mayoría sean profesores,
como ha ocurrido, sobre todo en los primeros tiempos de nuestro Tribunal Consti-
tucional, parece más idóneo para ser el supremo intérprete de la Constitución.

Dado, pues, el modelo de justicia constitucional que tenemos, y que quizás no
debiera cambiar, se hace necesario asegurar la unidad del sistema por encima de la
existencia de dos jurisdicciones. Normativamente ello está conseguido dados los
términos de los arts. 123.1 CE, 1 LOTC y 5.1 LOPJ: el supremo tribunal en mate-
ria constitucional es el Tribunal Constitucional, sin que ello ofrezca dudas. Su doc-
trina vincula a todos los jueces y tribunales ordinarios, vinculación que, además de
por medidas disciplinarias (art. 417 LOPJ), está asegurada, como antes se dijo, me-
diante el recurso de amparo frente a resoluciones judiciales que apliquen leyes de-
claradas inconstitucionales, inapliquen leyes sin plantear la cuestión o se desvíen de
la doctrina del Tribunal Constitucional.

No obstante, las posibles fricciones entre las dos jurisdicciones no son descar-
tables, sobre todo con ocasión de los recursos de amparo, y no especialmente entre
el Tribunal Constitucional y todos los órganos judiciales, sino sobre todo entre el
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Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo. Téngase en cuenta que en el año
2002 más de una cuarta parte de los recursos de amparo se presentaron después de
que el Tribunal Supremo se hubiera pronunciado, es decir, frente a sentencias (u
otras resoluciones) del Tribunal Supremo (2112 recursos, esto es, el 28,99% del to-
tal). Como muestra la realidad, no han sido los jueces y tribunales, sino sólo el Tri-
bunal Supremo el que se ha enfrentado, en algunas ocasiones (entre las más recien-
tes en el caso Preysler), con el Tribunal Constitucional.

Ante ello no queda más remedio que sostener que ese problema planteado por
el Tribunal Supremo acusando al Tribunal Constitucional de invadir sus competen-
cias parte de un equivocado planteamiento. En materia de derechos fundamentales
amparables no hay una relación de competencia entre el Tribunal Constitucional y
el Poder Judicial, sino de jerarquía. Querer sustentar la supuesta distribución com-
petencial en la distinción entre cuestiones de constitucionalidad y cuestiones de le-
galidad conduce al fracaso porque (sin perjuicio de que, cuando esa diferencia se dé
netamente, el Tribunal Constitucional se autocontenga e inadmita o desestime el re-
curso de amparo si el problema se reduce estrictamente a la interpretación, por así
decir, “legal” y no “constitucional” de la ley) resulta que en la mayor parte de los
casos de amparo la distinción entre constitucionalidad y legalidad se hace práctica-
mente imposible, entre otras razones porque al Tribunal Constitucional le corres-
ponde ser el intérprete supremo de la Constitución y de la constitucionalidad de la
ley y porque precepto constitucional de derechos fundamentales y legislación de
concreción o desarrollo de éstos forman un bloque que el Tribunal Constitucional
no puede escindir y ha de utilizar para resolver. Tampoco la prescripción contenida
en el art. 41.1.b) LOTC, que prohíbe al Tribunal Constitucional conocer de los he-
chos que dieron lugar al proceso ante la jurisdicción ordinaria, no puede entenderse
como impeditiva de entrar a conocer de la prueba de esos hechos (así lo ha realiza-
do en muchas ocasiones el Tribunal Constitucional) como único modo de poder
tutelar la indefensión o la presunción de inocencia.

Ni al Tribunal Constitucional puede planteársele conflicto de competencia por
la jurisdicción ordinaria porque es él mismo el que delimita sus competencias (art. 4
LOTC), ni hay, como antes se dijo, una relación de competencia, sino de jerarquía
entre los todos los órganos jurisdiccionales que tutelan los derechos fundamentales,
función atribuida tanto al Poder Judicial como al Tribunal Constitucional. No hay
distinción de materia en este caso, pues en el amparo nuestra justicia constitucional
es parecida a la justicia constitucional norteamericana, esto es, una justicia constitu-
cional difusa y no concentrada (salvo en materia del art. 42 LOTC respecto de “ac-
tos parlamentarios” y salvo el dato de que en su ejercicio sólo el Tribunal Constitu-
cional puede expulsar la ley del ordenamiento por inconstitucional, y no los jueces
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y tribunales ordinarios, que en ese caso han de plantear la cuestión de inconstitu-
cionalidad).

En resumen, en materia de “garantías constitucionales” (art. 123.1 CE) el equi-
valente al Tribunal Supremo norteamericano no es el Tribunal Supremo español,
sino el Tribunal Constitucional. Y el recurso de amparo comprende tanto la facul-
tad de casar como la de revisar sentencias de la jurisdicción ordinaria, incluidas las
del Tribunal Supremo. Y el Tribunal Constitucional tiene la última palabra en la
materia, sin que quepa, como algunos erróneamente han sostenido, una actuación
jurisdiccional controladora de la decisión del Tribunal Constitucional posterior a la
sentencia de éste por parte de ningún tribunal interno (sí del Tribunal Europeo de
Derechos Humanos).

Por eso causa un auténtico asombro (y escándalo) la relativamente reciente de-
cisión de la Sala 1ª del Tribunal Supremo de admitir a trámite una demanda de ¡res-
ponsabilidad civil¡ contra los magistrados del Tribunal Constitucional por haber
éste inadmitido un recurso de amparo. El disparate (creo que además ilícito) me pa-
rece de tal calibre que huelgan los comentarios.

Precisamente por esa supremacía que ostenta debe sostenerse que el Tribunal
Constitucional es competente incluso para fijar la indemnización, en las sentencias
estimatorias de amparo, cuando así fuere necesario para “restablecer al recurrente
en la integridad de su derecho o libertad con la adopción de las medidas apropia-
das, en su caso, para su conservación” (art. 55.1.c, LOTC), sin que lo dispuesto en
el art. 58 LOTC sobre las peticiones de indemnización cuya resolución se confiere
a la jurisdicción ordinaria venga a desvirtuar la tesis, porque este precepto sólo se
refiere a los daños causados por la concesión o denegación de la suspensión que
fuere acordada (art. 56 LOTC) por el Tribunal Constitucional, pero no a la indem-
nización correspondiente por la estimación del recurso, esto es, por haberse produ-
cido la vulneración de un derecho cuyo remedio o reparación no pueda ser más
que en términos económicos.

Como se ha dicho en frase afortunada, en nuestro ordenamiento Tribunal Su-
premo no hay más que uno, pero no es el que así se llama. Ese es el modelo de jus-
ticia constitucional europeo, o más exactamente, el modelo alemán y español. Que-
rer negar esa evidencia es cerrar los ojos ante la realidad.

6. A MODO DE BALANCE

Aunque todavía, con menor fuerza que en el pasado, se vierten argumentos
deslegitimadores de la justicia constitucional en el sentido de que despliega un po-
der contramayoritario, esos argumentos no dejan de ser débiles, y minoritarios, do-
tados de mayor peso aparencial que real. La democracia no puede separarse del
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Estado de Derecho y si la Constitución es Derecho (no hay otro sistema constitu-
cional verdadero) sus normas han de ser aplicadas, y controlados, por tanto, en su
adecuación a la Constitución, todos los actos de los poderes constituidos. La Cons-
titución exige justicia constitucional, no sólo control de constitucionalidad, sino
control confiado a órganos jurisdiccionales. Nada habría más pernicioso para el
Estado de Derecho que poner en manos de instituciones políticas (no judiciales)
el control de la aplicación del Derecho mismo.

En España creo que puede constatarse el vigor actual de la justicia constitucio-
nal. Más aún, el desarrollo de nuestro Estado constitucional en los últimos veinticin-
co años no hubiera sido posible sin la justicia constitucional y, a su cabeza, sin el
Tribunal Constitucional, cuya jurisprudencia ha sido impecable en materia de derechos
fundamentales y equilibrada en materia de autonomía territorial, materias ambas
que son el núcleo de la Constitución por estar íntimamente enlazadas con las dos
manifestaciones de la forma del Estado (Estado democrático y Estado autonómico).

Es cierto que la organización y el funcionamiento del Tribunal Constitucional
tienen problemas que debieran resolverse y que más atrás han sido señalados. Pero
su jurisprudencia ha sido acertada en la gran mayoría de los casos, aunque puedan
ser criticables algunas sentencias, y aunque en los últimos tiempos se detecten un
cierto descenso en la calidad de las mismas. Tendencia que habría, cuanto antes,
que corregir. Como habría que corregir también el sistema de designación de ma-
gistrados para que se recuperase el espíritu inicial de consenso con que se eligieron
los primeros hace ya veintitrés años.

El Tribunal es una pieza muy delicada y esencial en nuestro sistema por lo que
convendría hacerlo objeto del mayor cuidado. Despliega, además, un inmenso po-
der, en cuanto que puede incluso controlar al propio legislador. Un inmenso poder
que, por interpretar la Constitución, sobre todo una como la nuestra con una gran
variedad de principios, de valores y de reglas abiertas e indeterminadas, está en la
frontera entre el Derecho y la política, aunque no deba traspasarla y por ello esté
necesitado de argumentar jurídicamente sus decisiones. Pero no es un poder ilimita-
do. No, desde luego, en el plano constituyente (es disponible por una reforma
constitucional), pero incluso en el plano constituido, donde ningún otro poder del
Estado puede controlarlo, existen límites derivados, en primer lugar, de la propia
autocontención del Tribunal (un límite en cierto sentido no demasiado eficaz,
como todas las autolimitaciones) y, en segundo lugar y sobre todo, de la cultura ju-
rídica. Es la crítica jurídica (y por supuesto también política) de todas sus sentencias
el mayor instrumento de control sobre el Tribunal mismo. De ahí que la justicia
constitucional sólo funcione con regularidad en los países con un Derecho Consti-
tucional consolidado. Eso, después de veinticinco años de vigencia de la Constitu-
ción, es lo que me parece que ocurre en España.
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Los guardianes
de las promesas.
Poder Judicial
y democracia en México

Miguel Carbonell*

SUMARIO: 1. Introducción. 2. La actuación de los jueces y las reglas democráti-
cas. 3. Los jueces y la juridificación de la democracia. 4. ¿Qué falta para tener un

Estado de Derecho? 5. Bibliografía básica.

1. INTRODUCCIÓN

Hasta hace muy poco tiempo, el poder judicial en México era irrelevante para efec-
tos de la explicación del funcionamiento del sistema político. Su actividad no for-
maba parte de las preocupaciones de los partidos políticos; el tema de la justicia no
se asomaba casi nunca en las campañas electorales y a los ciudadanos les preocupa-
ba solamente en su vertiente policíaca, sin comprender muy bien qué es lo que ha-
cían los jueces.

No era menor el desinterés de los teóricos por el poder judicial, tanto en lo que
respecta a los politólogos como por lo que hace a los juristas. Los estudios sobre el
tema son bastante escasos, aunque han ido creciendo de forma notable en los últi-
mos años.

La situación descrita, como es obvio, no es exclusiva de México, sino que con
alguna seguridad se puede considerar como compartida por casi todos los países de
América Latina.1
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1 Como expone Luis PÁSARA, “En América Latina, los órganos judiciales han desempeñado, en
términos generales, un papel poco relevante para el funcionamiento democrático… Durante los regí-
menes autoritarios, los jueces dejaron de sancionar de acuerdo a ley las violaciones sistemáticas de los
derechos humanos… Durante los regímenes democráticamente elegidos, los jueces tendieron a repre-
sentar uno de los baluartes del conservadurismo social, salvo que presiones económicas o políticas in-



Quizá sea a partir de la importante reforma de 1994, promovida por el enton-
ces recién llegado Presidente Zedillo, cuando el poder judicial comienza a ocupar
un lugar importante dentro de la dinámica del Estado mexicano. Por una parte, los
jueces federales van conociendo de procesos con amplia resonancia social, que in-
volucran a personajes conocidos, a importantes narcotraficantes o a prominentes
hombres de negocios. Por otro lado, la Suprema Corte y el Tribunal Electoral co-
mienzan a conocer de asuntos con fuertes repercusiones político-partidistas.

Desde luego, cuando se habla del poder judicial en México, se debe distinguir
el nivel federal y el de las entidades federativas, por un lado, y entre lo que podría
llamarse la “macro-justicia” y la “micro-justicia”.2 por otro. La “macro-justicia” es
aquella que atañe a los sujetos políticos y dentro de la que se discuten la división de
competencias, los resultados electorales o la distribución correcta de los recursos
públicos; la “micro-justicia” es la que afecta a los ciudadanos sin más, es decir, se
trata de los pequeños o grandes pleitos judiciales que enfrentan cotidianamente los
habitantes de México, ya sea contra otros particulares o contra las autoridades. La
primera suele obtener alguna cobertura periodística y mediática en general; la se-
gunda sigue siendo la gran olvidada, de los medios y de los políticos, lo cual permi-
te que se siga manteniendo un sistema de cosas que hace de la violación de los pos-
tulados del Estado de derecho su regla de cada día.3

En este contexto, en México hay quienes se dedican a alabar sin mesura la ac-
tuación de nuestros jueces, mientras que otros los critican sin tregua, viendo en
cada actuación de la judicatura una amenaza para el desarrollo democrático (otros
simplemente ignoran lo que disponen las sentencias de nuestros jueces, obviamen-
te). Tales posturas son demasiado radicales y no explican de manera satisfactoria un
fenómeno complejo como el de la administración de justicia, pero quizá ambas ten-
gan algo de razón. A demostrarlo se dedican las páginas que siguen.
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dujeran una decisión judicial de signo distinto… En la mayor parte de la región, el llamado poder ju-
dicial ha adoptado un perfil institucional más bien discreto. Incapaz de ejercer control legal efectivo
sobre fuerzas políticas y económicas, el juez ha ocupado claramente un lugar bastante más reducido
que aquél que le aparece adjudicado en los textos constitucionales… De allí que, en términos genera-
les, la institución haya recibido poca atención; de las fuerzas conservadoras, en razón de que la aquies-
cencia judicial les ha estado relativamente garantizada; de las fuerzas transformadoras, debido a que el
cambio de jueces y justicia no parecía relevante ni factible”, “Justicia y ciudadanía realmente existen-
tes”, Política y gobierno, vol. IX, número 2, México, segundo semestre de 2002, p. 362.

2 Los términos han sido utilizados en varios de sus escritos por Sergio GARCÍA RAMÍREZ; por
ejemplo en su libro Poder judicial y ministerio público, 2ª edición, México, Porrúa, 1997, pp. 15-16.

3 Al respecto son muy interesantes las consideraciones de Ernesto Garzón Valdés, “Estado de
derecho y democracia en América Latina” en CARBONELL, Miguel, OROZCO, Wistano y VÁZQUEZ,
Rodolfo (compiladores), Estado de derecho. Concepto, fundamentos y democratización en América Latina, Méxi-
co, Siglo XXI, UNAM, ITAM, 2002, pp. 205 y ss.



2. LA ACTUACIÓN DE LOS JUECES
Y LAS REGLAS DEMOCRÁTICAS

Para nadie es un secreto que una de las piezas maestras de cualquier democra-
cia es un sistema judicial capaz de hacer exigible en la práctica el principio de suje-
ción de las autoridades al orden jurídico. Allí donde no exista un sistema judicial in-
dependiente será muy difícil poder mantener que se trata de un Estado en el que
los derechos de los ciudadanos están a salvo y donde la división de poderes tiene
algún significado más allá de la retórica que suele acompañarlo.

En América Latina se ha tomado conciencia de forma tardía de la importancia
de contar con un sistema judicial que tenga las condiciones necesarias para poder
procesar de forma competente y oportuna los conflictos sociales. Sin embargo, a
partir de la década de los 90, dentro de lo que se ha llamado “la segunda genera-
ción” de reformas del Estado, en muchos de los países del subcontinente se han
emprendido profundos cambios en la función judicial, muchas veces como conse-
cuencia de las aperturas comerciales que se dieron en el primer tramo de la reforma
del Estado.

Un entorno económico menos protegido, abierto al intercambio con otros paí-
ses y a una competencia hasta hace poco inexistente demanda un sistema ágil de
solución de controversias, el cual a su vez es condición necesaria para que pueda
existir un mínimo de seguridad jurídica para los inversionistas.4

En México por años los jueces habían jugado un papel menor en la arquitectu-
ra del Estado. Durante décadas el régimen autoritario se había permitido acallar y
mantener subordinado a un poder que contaba con pocos recursos y cuyos inte-
grantes en su gran mayoría nunca lucharon por la entonces imposible tarea de ha-
cer valer la Constitución frente a los designios presidenciales. El diseño del ordena-
miento jurídico tampoco ayudaba, puesto que el régimen posrrevolucionario había
tomado las suficientes precauciones para que la Constitución y las leyes no permi-
tieran que los jueces ejercieran el papel que les corresponde en un Estado democrá-
tico de derecho.

Las cosas, pese a todo, han ido cambiando de forma importante en los últimos
años. Hay muchas razones que explican esos cambios; una de ellas tiene que ver
con las exigencias que se han derivado de los procesos de apertura comercial y eco-
nómica que han impulsado los últimos gobiernos.
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4 Sobre el tema, Edgardo BUSCAGLIA, “Los principales obstáculos de la reforma judicial en
América Latina” en JARQUÍN, Edmundo y CARRILLO, Fernando (eds.), La economía política de la reforma
judicial, Washington, Banco Interamericano de Desarrollo, 1997, y CARRILLO, Fernando, “Una década
de reforma a la justicia” en idem (editor), Democracia en déficit. Gobernabilidad y desarrollo en América Latina
y el Caribe, Washington, Banco Interamericano de Desarrollo, 2001, entre otros.



Los cambios se han materializado en un amplio espectro de cuestiones relacio-
nadas con nuestros. Para empezar, desde 1990 se comienzan a aumentar de manera
muy sensible los recursos económicos y materiales para el Poder Judicial Federal. Si
para 1980 el presupuesto del Poder Judicial Federal alcanzaba apenas el 0.06% del
total del presupuesto federal, en el año 2000 había saltado hasta el 0.56%; pero lo
verdaderamente sorprendente es que solamente dos años después se había casi du-
plicado, para llegar a significar el 1% del presupuesto federal.5

También el número de órganos judiciales federales ha crecido, seguramente
como consecuencia del mayor apoyo presupuestal, pero también en virtud de las
mayores cargas de trabajo que han ido enfrentando los tribunales. En 1970 había
55 juzgados de distrito; en 2001 eran ya 252, es decir, su número se había multipli-
cado casi por 5, mientras que la población pasó en el mismo tiempo de 48 a 99 mi-
llones de personas, es decir, en esos años se duplicó. En 1970 existían en todo el
país 13 Tribunales Colegiados de Circuito, pero en 2001 eran ya 154, es decir, su
número se había multiplicado casi por 12.6

En términos ya no cuantitativos, como lo acreditan los datos que se acaban de
enunciar, sino cualitativos, es innegable que el poder judicial ha ido resolviendo (o
no resolviendo, como enseguida se verá) cuestiones cada vez más importantes para
la nueva configuración del Estado mexicano. De entre las muchas cuestiones que
se podrían mencionar, creo que conviene destacar al menos las tres siguientes:

A) La intervención de la Suprema Corte en las disputas entre los diversos niveles
de gobierno a través de las controversias constitucionales previstas en el artícu-
lo 105 fracción I de la Constitución. A través de dichas controversias los muni-
cipios se han podido defender de las limitaciones o imposiciones que han in-
tentado llevar a cabo en su perjuicio algunos gobiernos estatales; de hecho, del
total de controversias interpuestas ante el Pleno de la Corte entre 1995 y 1998,
el 93% tenía como partes a un municipio litigando contra un gobierno estatal.7

A pesar de que se trata de un mecanismo procesal contemplado desde el texto
original de la Constitución de 1917, no es sino hasta la reforma del 31 de di-
ciembre de 1994 cuando se comienzan a utilizar con frecuencia creciente; para
ilustrar lo anterior basta considerar que entre 1917 y 1994 fueron interpuestas
42 controversias constitucionales, mientras que entre 1995 y 1997 se interpusie-
ron 95.
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5 Los datos completos en FIX FIERRO, Héctor, “La reforma judicial en México. ¿De dónde vie-
ne? ¿hacia dónde va?”, Documento de trabajo, IIJ-UNAM, noviembre de 2002, p. 22.

6 FIX FIERRO, “La reforma judicial en México…”, cit., p. 27.
7 GONZÁLEZ COMPEÁN, Miguel y BAUER, Peter, Jurisdicción y democracia. Los nuevos rumbos del Po-

der Judicial en México, México, CIDAC, Cal y Arena, 2002, p. 157.



B) La intervención de la Suprema Corte en aspectos centrales del modelo eco-
nómico nacional. En este aspecto, cabe destacar las decisiones de la Corte
sobre el tema del llamado “anatocismo”, para el efecto de conocer la forma
en que los bancos podían cobrar intereses por los prestamos que otorgan;
también destaca el criterio de la Corte que considera inconstitucional la deno-
minada “cláusula de exclusión” que aplicaban los sindicatos (lo cual supone
un fuerte golpe contra el régimen corporativo que desde el ámbito sindical
había apoyado por décadas al PRI); asimismo, se puede mencionar el criterio
de la Corte según el cual es inconstitucional el monopolio de Aseguradora
Hidalgo para proveer de seguros al sector público (con lo que, de hecho, se
abre la posibilidad de que aseguradoras privadas participen en tan suculento
mercado).8

C) La judicialización de los conflictos electorales, a través de la creación de una ju-
risdicción especializada, que primero fue constituida como un órgano constitu-
cional autónomo (el Tribunal Federal Electoral), para luego pasar a formar par-
te del Poder Judicial Federal (como Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación). El Tribunal Electoral ha contribuido a dar certeza jurídica a los
procesos electorales, incorporando a los mismos criterios de estricta legalidad
en la solución de los litigios entre los partidos políticos, entre los partidos y la
autoridad administrativa electoral (El Instituto Federal Electoral y los institutos
electorales de las entidades federativas) y entre los partidos y sus militantes (por
ejemplo a través de la resolución de juicios de protección de los derechos polí-
tico-electorales).

D) La Suprema Corte ha limitado en algunos casos su actuación, negándose a en-
trar al fondo de asuntos que podrían haberle generado fuertes roces con los
otros dos poderes de la Federación. Así por ejemplo, ha sostenido, en un
caso relativo al Distrito Federal, que el Presupuesto de Egresos no es revisa-
ble por los jueces, con lo cual les ha dado a los diputados que anualmente lo
aprueban la posibilidad de que pongan o quiten del presupuesto lo que quie-
ran (permitiendo de esa forma que el presupuesto viole la Constitución por
no contemplar la asignación de recursos que ordena la Carta Magna para al-
guna área en concreto, como pueden ser la de salud o la de vivienda).9 De la
misma manera, recientemente ha sostenido un criterio muy restrictivo al revi-
sar las controversias constitucionales interpuestas contra la llamada “reforma
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8 Un resumen de esos y otros asuntos importantes se encuentra en GONZÁLEZ COMPEÁN y
BAUER, obra citada, pp. 363 y ss.

9 Ver la tesis 24/1999 del Pleno, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, No-
vena Época, tomo IX-abril 1999, p. 251.



constitucional en materia indígena”, en donde la Corte —sin justificación nin-
guna— revoca un criterio anterior sostenido en el amparo de Manuel Cama-
cho Solís según el cual el procedimiento de reforma constitucional podía ser
revisado por el Poder Judicial Federal para el efecto de verificar que se hubie-
ran cumplido con las formalidades establecidas en el artículo 135 de la Cons-
titución.10

3. LOS JUECES Y LA JURIDIFICACIÓN DE LA DEMOCRACIA

Con las precauciones del caso, se podría convenir en que algunos de los aspec-
tos anteriores dan cuenta de un paso adelante en el intento de ir juridificando la in-
cipiente democracia mexicana. La mayor presencia de los jueces se ha correspondi-
do históricamente en muchos países que han llevado a cabo transiciones a la
democracia, con periodos en los que se ha privilegiado el imperio de la ley por en-
cima de los arreglos político-partidistas.

En un número importante de países que han logrado avanzar en procesos de
consolidación democrática, se han creado tribunales constitucionales que han actua-
do sirviendo de árbitros entre las partes en liza, a la vez que dejaban claro para to-
dos los actores que los derechos de los ciudadanos no podían ser objeto de ningu-
na clase de regateo político ni estaban a la libre disposición de los partidos con
representación parlamentaria.

La actuación del Tribunal Constitucional Federal alemán al ordenar tempra-
namente en la década de los 50 la disolución de los partidos neonazis, el trabajo
de la Corte Costituzionale italiana para hacer exigibles los derechos sociales previs-
tos en la Constitución de ese país, las sentencias del Tribunal Constitucional espa-
ñol para ir delimitando el modelo de distribución territorial de poder entre el
Estado central y las comunidades autónomas, son casos que nos ilustran sobre
el papel central que tienen los jueces constitucionales dentro de la consolidación
democrática.

También en América Latina tenemos ejemplos de jurisdicciones que han estado
a la altura de los tiempos que les ha tocado vivir. Son célebres las resoluciones de la
Corte Constitucional colombiana al conocer de procesos de acción de tutela por
medio de las cuales se mandaron poner drenaje en barrios marginales o través de
las que se aseguraba una correcta impartición de justicia dentro de las comunidades
indígenas de ese país. También la Sala Constitucional de Costa Rica tiene en su ha-
ber varios precedentes que han demostrado la pertinencia de los jueces constitucio-
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10 Ver CARBONELL, Miguel, “Epílogo. La reforma indígena y la Suprema Corte” en la obra co-
lectiva, Comentarios a la reforma constitucional en materia indígena, México, IIJ-UNAM, 2002, pp. 145-149.



nal. En Guatemala el Tribunal Constitucional paró un golpe de Estado que preten-
dió dar el entonces Presidente Jorge Serrano Elías en 1993.11

Los anteriores podrían ser ejemplos a seguir en México; particularmente, consi-
dero que de esos casos podrían extraerse entre otras las siguientes cuestiones: en
primer lugar, que una democracia consolidada requiere de un aparato judicial que
pueda dirimir y procesar imparcialmente los conflictos sociales más relevantes; en
segundo lugar, que los procesos judiciales (sobre todo los que tienen que ver con
cuestiones de constitucionalidad) permiten aportar al debate público una serie de
razones que de otra manera pueden quedar marginadas (razones que en no pocos
casos tienen que ver con los derechos fundamentales); en tercer término, que los
tribunales independientes pueden asegurar las condiciones necesarias para que el
diálogo político-constitucional se mantenga abierto y en el que todas las partes ten-
gan asegurada su posibilidad de participar.

Con casi total seguridad se puede afirmar que en el futuro inmediato se reque-
rirán reformas constitucionales y legales para mejorar el marco jurídico que rige a
nuestros poderes judiciales. Por ejemplo en materia de control de constitucionali-
dad de las leyes, que es un campo en el que actualmente prevalece un diseño que se
encuentra a medio camino entre lo que se hace en Estados Unidos y lo que se tiene
en Europa; se trata de un esquema híbrido que —desde mi punto de vista— está
arrojando resultados discutibles.

Para algunos analistas, también ha arrojado resultados cuestionables el matiz
político que han tomado algunos de los más importantes fallos que en los últimos
años ha dictado la Suprema Corte; en este sentido, no han faltado quienes observan
en algunas de sus resoluciones un intento de los Ministros de proteger sus propios
intereses o de defender una agenda no pública que intentan llevar adelante; en este
sentido, González Compeán y Bauer afirman que “Es difícil y temerario, más no
insensato, juzgar las resoluciones recientes de la Suprema Corte a la luz de supues-
tos pactos o compromisos con el Ejecutivo Federal. Sin embargo, con las adverten-
cias del caso, sí parece justificado cuestionar si la serie de resoluciones que se han
estudiado —en particular las más recientes y con notorio impacto en la economía
nacional— no son producto de algún tipo de arreglo con el Ejecutivo para consoli-
dar la gobernabilidad democrática y sacar adelante los proyectos de transformación
nacional. Si esta hipótesis hubiera de aceptarse, habría que cuestionar los intercam-
bios e insumos de la negociación”.12
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11 Sobre el tema se puede consultar la emotiva narración de los hechos realizada por uno de sus
protagonistas en el trabajo de Jorge Mario GARCÍA LAGUARDIA, “Justicia constitucional y defensa de la
democracia. El golpe de estado en Guatemala en 1993”, Cuestiones constitucionales. Revista mexicana de de-
recho constitucional, número 2, México, enero-junio de 2000, pp. 3-21.

12 Obra citada, p. 421.



Una cuestión que también tiene pendiente la democracia mexicana es generar
mayor confianza social de los ciudadanos hacia los aparatos judiciales. Las encues-
tas más recientes, tanto las que se aplican a población abierta como las que recogen
las opiniones de quienes trabajan cotidianamente en el ámbito de la justicia parecen
reflejar bajos niveles de confianza en jueces y tribunales. Así por ejemplo, en la En-
cuesta Nacional sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas, levantada por la Se-
cretaría de Gobernación en noviembre y diciembre de 2001, solamente el 10.18%
de los encuestados dijo tener “mucha confianza” en la Suprema Corte, lo cual ubi-
ca a nuestro máximo tribunal por debajo de los niveles de confianza que la gente
tiene en su gobernador (o Jefe de Gobierno, en el caso del Distrito Federal), en los
medios de comunicación, en su presidente municipal (o delegado, en el caso del
Distrito Federal), en las grandes empresas o en las agrupaciones de ciudadanos. La
Corte, en el nivel de confianza de los encuestados, está ligeramente arriba de los
sindicatos y las organizaciones no gubernamentales.13 En otra encuesta, en la que se
entrevistaron a 60 mil ciudadanos en todo el país, el 67% de los encuestados dijo
tener “algo” o “nada” de confianza en la Suprema Corte, contra el 6% que dijo te-
nerle “mucha confianza”.14

Tiene razón Héctor Fix Fierro cuando afirma que, “La imagen de la justicia en
la prensa, la opinión pública o incluso en el medio de la profesión jurídica, es y ha
sido, en general, desfavorable y pareciera reflejar una crisis persistente y difundi-
da”.15 Desde los propios órganos jurisdiccionales federales se ha hablado del “oscu-
ro panorama” de la justicia y se apunta que el Poder Judicial Federal se enfrenta “al
mayor descrédito popular de su historia”.16

Casi a la misma conclusión llegó el relator de la ONU sobre la independencia de
los magistrados y abogados, como producto de una visita de trabajo a México en el
mes de mayo de 2001. Su informe causó gran malestar en algunos miembros del Po-
der Judicial.17 Particularmente odiosa les pareció la afirmación del relator en el senti-
do de que entre el 50 y el 70% de los jueces federales eran corruptos (párrafo 63 de
su Informe), al grado que prepararon un libro para desmentir sus afirmaciones.18
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13 Los resultados pueden verse en la revista Este País, número 137, agosto de 2002.
14 DE LAS HERAS, María, “El imperio de la desconfianza”, Milenio semanal, número 274, México,

16 de diciembre de 2002, pp. 32-33.
15 La eficiencia de la justicia (una aproximación y una propuesta), México, IIJ-UNAM, 1995, pp. 11-12.
16 Entrevista de Agustín Ambríz a Genaro Góngora Pimentel, Presidente de la Suprema Corte

de Justicia de la Nación, Proceso, 10 de enero de 1999 (luego recogida en Góngora Pimentel, G.,
Encuentros con los medios, Poder Judicial de la Federación, 1999; las citas en páginas 30 y 31).

17 El texto del informe figura en el documento E/CN. 4/2002/72/Add. 1.
18 Respuesta al Informe del Relator de la ONU para la independencia de jueces y abogados, México, Poder

Judicial de la Federación, 2002; ver también, ORTÍZ AHLF, Loretta (compiladora), Mitos y realidades de
un informe, México, UIA-Noriega Editores, 2002.



Como quiera que se vea, la confianza ciudadana es un factor fundamental en el
ámbito de la impartición de justicia, aunque sea por el solo hecho de que al tratarse
de un poder que no puede autoprogramarse (en el sentido de que no puede suscitar
por sí y ante sí las cuestiones sobre las que tiene competencia, sino que dichas
cuestiones le tienen que ser planteadas desde afuera), depende de que quienes tie-
nen un litigio acudan a pedir la intervención de los jueces y tribunales. La confianza
en los tribunales, además, también es un factor importante para calificar la seguri-
dad de las inversiones en un país. La difícil ejecución de contratos y adeudos hace
que México pierda competitividad frente a otros países con los que está luchando
por atraer un mayor volumen de inversiones extranjeras.

4. ¿QUÉ FALTA PARA TENER UN ESTADO DE DERECHO?

En las páginas anteriores se han intentado aportar razones y ejemplos que per-
mitan entender el papel que en los tiempos recientes está asumiendo el poder judi-
cial en México. El horizonte, a la luz de las consideraciones formuladas, no se
anuncia fácil ni promisorio. Los rezagos son impresionantes (en ésta como en tan-
tas materias) y las tareas por cumplir requerirán de grandes esfuerzos, tanto en as-
pectos presupuestales, educativos y de reformas al ordenamiento jurídico. Pese a
todo, es obvio que la forma en que tradicionalmente ha funcionado el sistema polí-
tico ha cambiado y que como parte de ese cambio tenemos hoy un poder judicial
que ya no es “el tercero ausente” dentro del esquema de división de poderes.

Las tareas pendientes en materia de poder judicial son muchas; algunas de las
más importantes tendrían necesariamente que referirse a los siguientes tres aspec-
tos, que me limito a enunciar y que con seguridad requerirían de ser ampliamente
desarrollados:

A) El diseño institucional. Las reformas constitucionales en materia judicial han
carecido hasta el momento de un modelo definido, lo cual ha arrojado como
consecuencia que se tenga en la actualidad un sistema híbrido, que incorpora
elementos de la organización judicial de los Estados Unidos y de la que existe
en la mayor parte de los países de la Europa continental. Muchas de esas refor-
mas han estado atadas a la coyuntura, de manera que no han tenido la altura de
miras para hacer un rediseño en profundidad de las instituciones encargadas de
impartir justicia. En los próximos años tendremos que ser capaces de definir el
“modelo” de justicia que queremos tener en México, así como el “modelo” de
juez que será capaz de operar ese sistema,. Mientras esas dos definiciones
—que no son de carácter teórico, sino del todo práctico y que requieren de im-
portantes definiciones incluso de carácter político— no se hagan, es muy poco
lo que se podrá avanzar en esta materia. El del diseño institucional es un reto
que está pendiente.
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En este contexto y para aportar solamente una de las muchas propuestas que
pueden ser razonables, habría que ponderar la necesidad de que los órganos ju-
risdiccionales que actualmente tienen autonomía constitucional (el caso de los
tribunales agrarios por virtud del mandato del artículo 27 fracción XIX de la Cons-
titución) o que operan en la órbita del poder ejecutivo (tribunales contencioso-ad-
ministrativos, juntas de conciliación y arbitraje, tribunales de conciliación y arbitra-
je, etcétera), se incorporen formalmente al poder judicial, como desde hace tiempo
ha señalado un sector importante de la doctrina y como han prometido algunos
partidos políticos en sus plataformas de campaña. No hay justificación alguna para
que el poder ejecutivo tenga “sus propios tribunales”. Todos los órganos que ejer-
cen funciones jurisdiccionales deben de estar formal y materialmente dentro del po-
der judicial, de forma que sus integrantes tengan el mismo estatuto profesional que
los miembros de la judicatura.

B) Los obstáculos procesales y sociales para el acceso a la justicia. En un país
como México, que tienen elevados niveles de pobreza y de desigualdad en el
ingreso, hacen falta mecanismos que permitan que la población de menores re-
cursos pueda acceder en condiciones equitativas a los tribunales. La falta de ac-
ceso a la justicia contribuye a generar una discriminación jurídica, que se suma a
las múltiples discriminaciones que las personas padecen simplemente por ser
pobres, mujeres, indígenas, campesinos, migrantes, tener alguna discapacidad,
vivir en el medio rural, etcétera.

Como indica Boaventura de Sousa, “Estudios revelan que la distancia de los
ciudadanos en relación con la administración de justicia es tanto mayor mientras
más bajo es el estrato social al que pertenecen y que esa distancia tiene como cau-
sas próximas no sólo factores económicos, sino también factores sociales y cultura-
les, aunque unos y otros puedan estar más o menos remotamente relacionados con
las desigualdades económicas. En primer lugar, los ciudadanos de menores recursos
tienden a conocer muy poco sus derechos y, en consecuencia, a tener más dificulta-
des para reconocer un problema que los afecta como un problema jurídico. Pueden
ignorar los derechos en juego o ignorar las posibilidades de arreglo jurídico… Los
datos muestran que los individuos de las clases bajas dudan mucho más que los otros
para recurrir a los tribunales, incluso cuando reconocen que están frente a un pro-
blema legal”.19

La reforma del acceso a la justicia pasa, en primer lugar, por crear mecanismos
procesales que permitan una mejor protección de los derechos fundamentales, mu-
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19 SOUSA SANTOS, Boaventura, De la mano de Alicia. Lo social y lo político en la postmodernidad, Bogo-
tá, Siglo del Hombre editores, 1998, pp. 204-205.



chos de los cuales hoy en día no se encuentran tutelados en México por garantía ju-
risdiccional alguna; en este contexto, conviene recordar que “…a estas alturas se
cuenta con información suficiente y lo bastante contrastada como para sostener
que la existencia de una garantía jurisdiccional de un determinado estándar de cali-
dad es condición necesaria, aunque no suficiente, para que los derechos humanos
puedan gozar de algún grado estimable de realización práctica”.20

C) La falta de capacitación del personal judicial. En México, como ya se apunta-
ba, todavía no hemos discutido qué modelo de juez requiere la incipiente de-
mocracia que estamos comenzando a vivir, ni cuáles son las “virtudes judicia-
les”21 que deben tener quienes busquen mantenerse o promoverse dentro de
la carrera judicial. Una parte de nuestra cultura judicial, como no podía ser
de otra forma luego de vivir más de 70 en un régimen autoritario, no parece
muy concernida del proceso de apertura democrática, y mantiene viejos rituales
de cerrazón, secretismo y sigilo que no tienen demasiada justificación en la ac-
tualidad.

El trabajo de capacitación se podrá enfrentar solamente de forma limitada den-
tro del propio poder judicial. La tarea mayor incumbe a las facultades y escuelas de
derecho, encargadas de formar a los que en el futuro serán jueces, magistrados, mi-
nistros o consejeros de la judicatura. La renovación de los caducos libros de texto
con que se estudian las principales materias es también una tarea pendiente sin la
cual va a ser muy difícil generar el nuevo “modelo de juez” que requiere la demo-
cracia mexicana.

En la tarea de mejoramiento de la justicia y en la superación de las condicio-
nantes culturales de los jueces también deben participar los otros poderes, para evi-
tar —por ejemplo— que se siga permitiendo que los gobernadores de las entidades
federativas lo primero que hagan cuando lleguen al cargo sea cambiar a los jueces y
magistrados locales para poner a sus amigos; o para que sea innecesario que el Pre-
sidente de la Suprema Corte le tenga que recordar a los poderes legislativo y ejecu-
tivo que el judicial es otro poder y que los problemas que resuelven los jueces “no
son enchiladas”.22
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20 ANDRÉS IBÁÑEZ, Perfecto, “Garantía judicial de los derechos humanos”, Claves de razón prácti-
ca, número 90, Madrid, marzo de 1999, p. 10.
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Héctor y VÁZQUEZ, Rodolfo (compiladores), Jueces y derecho. Problemas contemporáneos, México, UNAM,
Porrúa, 2004.

22 Ambos extremos se encuentran recogidos en la entrevista al entonces Presidente de la Supre-
ma Corte, publicada en La Jornada, 2 de diciembre de 2002.



Conviene analizar con algún detalle las cuestiones que se acaban de mencionar;
para entenderlas mejor será útil ubicarlas en el contexto más amplio de la reforma
del Estado.

Las líneas maestras de las reformas al poder judicial dentro del marco general de
la reforma del Estado se pueden sintetizar en los siguientes cinco puntos:23 a) mejo-
ras en la administración de justicia, b) fortalecimiento de la independencia judicial,
c) desarrollo de mecanismos alternativos de resolución de controversias, d) mejora
de la educación legal de los jueces, abogados y del público en general, y e) crea-
ción de nuevos canales para que vastos sectores de la población, ahora excluidos,
tengan acceso a la justicia. Vamos a examinar brevemente cada uno de estos puntos.

A) El poder judicial debe ser concebido, dentro del marco de un Estado efi-
ciente, como el conjunto de órganos que se encargan de prestar un servicio público
de la mayor relevancia para la población. En este sentido y como ya se apuntaba en
las páginas precedentes, jueces y tribunales deben funcionar de tal modo que gene-
ren confianza en los usuarios de los servicios de la justicia. En periodos de gran des-
confianza hacia el poder judicial los ciudadanos de algunos países de América Lati-
na han desistido masivamente de ir a los tribunales para buscar las soluciones de
sus problemas.24 El tema de la confianza está muy relacionado también con el de la
legitimidad. Si los tribunales no cuentan con márgenes prudentes de confianza por
parte de los ciudadanos, lo más probable es que encuentren severas resistencias ha-
cia sus actuaciones (por ejemplo al momento de ejecutar sus sentencias).

Para lograr la eficiencia mencionada se deben hacer modificaciones al modelo
de gestión de los asuntos judiciales; en muchos juzgados todavía se sigue trabajan-
do con métodos administrativos propios del siglo pasado.25 Las innovaciones tec-
nológicas todavía no han logrado penetrar a la mayoría de las pesadas burocracias
judiciales.

Es probable que sea necesario caminar de forma decidida hacia la toma de de-
cisiones que permitan una mayor transparencia en el funcionamiento del aparato ju-
dicial. Hoy en día, tanto a nivel federal como local, el poder judicial mexicano es
una gran caja opaca en la que es muy difícil saber qué está pasando. Tiene razón
Ernesto Villanueva cuando afirma que “el Poder Judicial es uno de los poderes del
Estado con mayores índices de opacidad en México y, por consecuencia, donde
menos ha permeado el sentido de por qué debe haber transparencia y para qué… la
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23 BUSCAGLIA, Edgardo, “Los principales obstáculos de la reforma judicial en América Latina”,
cit., p. 34. Ver también CARRILLO, Fernando, “Una década de reforma a la justicia”, cit. pp. 269-270.

24 Tales son los casos de Argentina, Ecuador y Venezuela; BUSCAGLIA, obra citada, p. 44, nota 19.
25 Al respecto se puede ver, por ejemplo, CUETO ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR, Luis, “La motiva-

ción del personal: el factor humano en la administración de justicia”, Jueces para la democracia. Información
y debate, número 33, Madrid, noviembre de 1998, pp. 71 y ss.



cultura del secreto sigue siendo en buena medida parte de la vida de los juzgadores
mexicanos”.26

Es muy conocida la idea de que un sistema de poder que esté ajeno al escruti-
nio público y que opere desde el secreto es un sistema tendencialmente corrupto en
la medida en que no está sujeto a ningún tipo de rendición de cuentas; al no poder
saber cómo actúa un órgano público se genera el riesgo de conductas ilegales y de
la impunidad por la ausencia de mecanismos de control. Una democracia requiere
de un funcionamiento transparente y responsable por parte de los poderes públi-
cos; esto significa que los ciudadanos deben tener la capacidad jurídica de conocer
en todo momento la conducta de sus gobernantes, incluyendo a los jueces. De otra
manera, es imposible asignar responsabilidades a los malos funcionarios y recom-
pensar a los buenos.27

La entrada en vigor de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informa-
ción Pública Gubernamental podía haber sido una muy buena oportunidad para
avanzar en la transparencia del poder judicial. Sin embargo, los acuerdos generales
dictados por los órganos superiores del Poder Judicial Federal dejan mucho que de-
sear y, en algunos aspectos, contienen restricciones que no tienen justificación algu-
na dentro de un Estado democrático de derecho. Así por ejemplo, se considera que
todos los expedientes en materia penal y familiar constituyen información reservada
y, por tanto, no se puede tener acceso a ellos una vez que han sido concluidos sino
hasta 12 años después; de la misma forma, se considera que los expedientes en esa
materia que se hubieran concluido con anterioridad a la entrada en vigor de Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental per-
manecerán como información reservada por un plazo de 36 años, plazo que fue fi-
jado de forma arbitraria puesto que no encuentra fundamento en ninguna norma
jurídica ni del derecho interno ni del derecho internacional.28

B) La independencia judicial es un prerrequisito para el adecuado funciona-
miento de la justicia.29 Si no hay independencia de los jueces lo más probable es
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26 VILLANUEVA, Ernesto, “Derecho de acceso a la información en el poder judicial. Una aproxi-
mación del caso mexicano desde la perspectiva comparada”, Reforma Judicial. Revista Mexicana de Justicia,
número 2, México, julio-diciembre de 2003, pp. 208-209.

27 Una explicación más amplia de estas ideas puede verse en STIGLITZ, Joseph E., “Sobre la li-
bertad, el derecho a estar enterado y el discurso público” en GIBNEY, Matthew J. (editor), La globaliza-
ción de los derechos humanos, Barcelona, Crítica, 2003, pp. 123 y ss.

28 Un análisis de esos acuerdos puede verse en CARBONELL, Miguel, “El derecho de acceso a la
información y el Poder Judicial de la Federación”, Derecho Comparado de la Información, número 3, Méxi-
co, enero-junio de 2004, pp. 189-199.

29 Sobre el concepto de independencia judicial puede verse, entre otros, OTTO, Ignacio de, Estu-
dios sobre el poder judicial, Madrid, Ministerio de Justicia, 1989, pp. 57 y ss; en general, SIMON, Dieter, La
independencia del juez, Barcelona, Ariel, 1985.



que todos los asuntos en los que existan “intereses” —tanto económicos como po-
líticos— por parte de algún otro poder o de algún particular no se resuelvan de for-
ma imparcial, provocando una quiebra notable del principio de igualdad de todos
los ciudadanos frente a la ley.

Los jueces deben estar sujetos únicamente a las leyes, manteniéndose extraños
a los intereses de las partes en conflicto (esto es, justamente, la imparcialidad).30

Para lograr su independencia los jueces deben estar institucionalmente separados de
los demás poderes, es decir, el poder ejecutivo no debe tener sus propios tribunales
sino que la función de aplicar las normas generales a los casos concretos de forma
obligatoria debe pertenecer por entero a órganos formal y materialmente judiciales.

La vertiente tradicional de la independencia de los jueces ha sido hacia fuera
del propio poder judicial. En muchos países, sin embargo, queda pendiente la cons-
trucción de la “independencia interna”, que consiste en que cada juez y cada magis-
trado no sea presionado por las instancias superiores para decidir de determinada
manera algún caso. Las presiones han venido por décadas de afuera de la judicatu-
ra, peor también las ha habido y las sigue habiendo adentro.

En todo lo anterior tiene que ver la integración y competencia del órgano de
gobierno del poder judicial,31 que en México es el Consejo de la Judicatura Federal
a nivel justamente federal. Quizá habría que comenzar a reflexionar sobre la cues-
tión, poco explorada en México de la “independencia interna” de jueces y magis-
trados, es decir, la que se ejerce por todos y cada uno de los jueces frente a sus su-
periores.

C) Los métodos alternativos de solución de controversias, tales como la media-
ción, el arbitraje, la amigable composición, etcétera, deben ser fortalecidos como
una forma de descargar de trabajo a los tribunales y de propiciar soluciones más rá-
pidas, baratas y efectivas para los particulares. Obviamente, siempre deben respetar-
se ciertos principios para evitar caer en el extremo de “negociar” la aplicación de la
ley cuando se está en presencia de intereses fundamentales de la sociedad. Hay inte-
reses generales que no pueden estar sujetos a negociación, pero hay intereses priva-
dos sobre los cuales las partes podrían perfectamente ponerse de acuerdo sin tener
la necesidad de acudir ante un juez y desarrollar la enorme cantidad de trámites que
hay que desahogar en un proceso jurisdiccional.

38 • Miguel Carbonell

30 FERRAJOLI, Luigi, Derecho y razón, prólogo de Norberto Bobbio, 5ª edición, Madrid, Trotta,
2000, p. 580.

31 Ver las interesantes observaciones, referidas al caso español, de ANDRÉS IBÁÑEZ, Perfecto,
“Poder judicial y juez en el Estado constitucional. El sistema de consejo” en La experiencia jurisdiccional:
del Estado legislativo al Estado constitucional de derecho, Madrid, CGPJ, 1999; dentro de esa misma obra
conviene revisar también el ensayo de Alessandro PIZZORUSSO, “Medio siglo de poder judicial en Ita-
lia”, pp. 89 y ss.



D) Como ya se ha mencionado, la mejora de la educación legal es también in-
dispensable para poder acometer con éxito cualquier reforma judicial. Los ciudada-
nos deben conocer sus derechos; los jueces y abogados deben mejorar en mucho
sus niveles de técnica jurídica. Para ello es necesario promover un cambio desde las
propias facultades de derecho. Desde los niveles teóricos hay que modificar los es-
quemas intelectivos con los que se enseña y se aprende derecho.

Si se revisan los principales libros de texto con los que se estudian varias ramas
del derecho se verá lo anticuados y poco adecuados a la realidad que resultan. Por
ejemplo, varios de los textos de derecho constitucional con los que se estudia en la
mayoría de escuelas y facultades de derecho del país fueron escritos antes de las
grandes mutaciones que ha tenido el Estado en los últimos años. En esa medida, es
obvio que tratan de explicar una realidad que ya no existe (y que quizá nunca ha
existido), y en consecuencia son obsoletos para tratar de aplicar la Constitución en
la práctica. Se necesita una renovación profunda de todo el material de carácter teó-
rico con el que se transmite y reproduce el conocimiento jurídico.32

E) Finalmente, el tema del acceso a la justicia es uno de los mayores retos pen-
dientes en la reforma a la justicia.33 Las crecientes condiciones de desigualdad y
marginación sociales se han traducido también en una desigualdad frente a la ley.34

El aparato judicial, en general en buena parte de América Latina, no ha podido te-
ner una presencia efectiva en la totalidad del territorio de los países, de modo que
un primer obstáculo para el acceso a la justicia es simplemente de carácter físico.

Por otro lado, los altos costos de una buena asistencia jurídica y los derivados
del propio desarrollo de un proceso impiden en la realidad que la mayoría de la po-
blación solucione sus problemas acudiendo a los tribunales. Incluso una vez que se
llega a ellos, las desigualdades sociales tienden a reproducirse, de forma que las per-
sonas de menos ingresos normalmente se ven sometidos a procesos más lentos y
costosos que aquellas que cuentan con mayores posibilidades económicas.35

La solución al problema del acceso a la justicia no es fácil, pero podrían inten-
tarse algunas reformas sectoriales que contribuyeran a disminuir ante los tribunales
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32 Sobre el tema de la educación jurídica en México y los cambios de deben darse en la materia,
ver CARBONELL, Miguel, La enseñanza del derecho, México, Porrúa, UNAM, 2004.

33 Para el caso de México, ver FIX FIERRO, Héctor y LÓPEZ AYLLÓN, Sergio, “El acceso a la
justicia en México. Una reflexión multidisciplinaria” en VALADÉS, Diego y GUTIÉRREZ, Rodrigo
(coordinadores), Justicia. Memoria del IV Congreso Nacional de Derecho Constitucional, tomo I, México,
IIJ-UNAM, 2001, pp. 111 y ss.

34 Ver GARRO, Alejandro M., “Access to justice for the poor in Latina America” en MÉNDEZ,
Juan E., O’DONNELL, Guillermo y PINHEIRO, Paulo S. (editores), The (un)rule of law and the underprivile-
ged in Latin America, Indiana, Notre Dame University Press, 1999, p. 278 y ss.

35 BUSCAGLIA, obra citada, p. 45.



las crecientes desigualdades sociales que se han producido como resultado de un
modelo económico profundamente injusto.

El reto de mejorar nuestros sistemas de justicia para poder lograr un verdadero
Estado de derecho va a ser uno de los principales del Estado mexicano en el siglo
XXI. Para ello, además de todo lo señalado anteriormente, debemos construir tam-
bién un nuevo modelo de juez.

Quizá no sobraría recordar la descripción de las cualidades del juez que hizo
Thomas Hobbes en el Leviathan. De acuerdo con Hobbes, las cosas que hacen de
un hombre un buen juez son 1. “Un recto entendimiento de esa principal ley de la
naturaleza humana llamada equidad”, que depende no “de la lectura de los escritos
de otros hombres, sino de la bondad de la propia razón natural de un hombre y de
su capacidad de reflexión…; 2. un desprecio por las riquezas y honores innecesa-
rios; 3. la capacidad, a la hora de juzgar, de despojarse de todo miedo, indignación,
odio, amor y compasión; 4. paciencia para escuchar; diligente atención a lo que oye,
y memoria para retener, digerir y aplicar lo que se ha oído”.

Para llegar a ese modelo de juez va a ser necesario despejar y rebatir tres de las
principales falacias que existen en México sobre el poder judicial: a) la primera fala-
cia es que el juez no crea derecho sino que se limita a aplicar las leyes hechas por el
legislador;36 b) la segunda es que el juez no resuelve controversias políticas y que,
por tanto, no participa de la lucha política nacional (aquí se confunde de forma no-
table lo político con lo partidista);37 y c) la tercera falacia, producto de las dos ante-
riores, es que el juez es axiológicamente neutro con respecto a los casos que resuel-
ve y en relación con el resto del entramado político y social.38

No hay que olvidar que detrás de todas las instituciones hay hombres y mujeres
que con su empeño o con su negligencia aplican o tuercen la ley y la justicia. Las
instituciones no funcionan por sí solas, sino que se requieren grandes esfuerzos de
quienes en ellas laboran para vencer las inercias, comodidades y prebendas que por
tantos años han supuesto la inaplicación de las leyes y la venta de la justicia al me-
jor postor. Frente a ello, debe imponerse hoy en día una renovada ética de la fun-
ción judicial, propiciando que los jueces se sientan vinculados ante todo y sobre
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36 Sobre este punto la literatura existente es verdaderamente abrumadora; de entre lo más recien-
te que se ha escrito puede verse ASÍS, Rafael de, Jueces y normas. La decisión judicial desde el ordenamiento,
prólogo de Gregorio Peces Barba, Madrid, Marcial Pons, 1995.

37 Véanse, al respecto, las brillantes observaciones de OTTO, Ignacio de, Estudios sobre el poder ju-
dicial, cit., pp. 76 y ss.

38 La relación entre el Estado del bienestar y la naturaleza “política” de la función jurisdiccional
(y en tanto que política, no neutral) ha sido puesta de manifiesto, muy correctamente, por Héctor FIX

FIERRO, “Poder judicial” en GONZÁLEZ, Ma. del Refugio y LÓPEZ AYLLÓN, Sergio (eds.), Transicio-
nes y diseños institucionales, México, IIJ-UNAM, 1999, p. 169.



todo por la ley, pero no una ley inanimada que se pueda aplicar fría y neutralmen-
te, sino una ley comprometida con los mejores valores de la democracia: una ley
que tenga como objetivos fundamentales la igualdad, el pluralismo, la tolerancia,
el bien común, en fin, una ley que atienda a la justicia en sus más diversas mo-
dalidades.

El reto, obviamente, es de proporciones gigantescas. La situación de incerti-
dumbre y desconfianza que afecta al poder judicial en México no es exclusivo de
este país.39 Por el contrario, se trata de un fenómeno que se encuentra presente en
muchos países y cuyos diagnósticos y soluciones son muy variados. De lo que no
cabe duda es que, hoy como nunca, el poder judicial constituye una parte central
dentro del debate político contemporáneo y una pieza estratégica en la llamada “re-
forma del Estado”.
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El Derecho Procesal
Constitucional
y su configuración jurídica
(aproximación al tema)*

Domingo García Belaunde* *

I

Es por demás conocido que en el siglo XIX aparecen algunos elementos de lo que
hoy se conoce genéricamente como jurisdicción constitucional, si bien el plantea-
miento teórico sólo aparece entrado ya el siglo XX. En concreto, en el período de
entre guerras, y en el continente europeo.

Así surgieron los primeros tribunales constitucionales (Austria en 1919, Che-
coslovaquia en 1920 y España en 1931) que resolvían determinados conflictos con
carácter vinculante. Existían órganos calificados, magistrados que actuaban y actos
procedimentales encaminados a resolver determinados problemas.

Y lo que surge es la pregunta de qué es lo que ahí sucede, y sobre todo en don-
de ubicarlo. Es decir, estábamos ante determinados procedimientos de carácter jurí-
dico, que deben ser localizados en algún lugar, dentro de lo que tradicionalmente se
conoce como Ciencia Jurídica, Ciencia del Derecho o Teoría del Derecho.

Y por eso nuestro propósito de ubicar o descubrir el lugar que corresponde
dentro del universo jurídico a esta novedosa experiencia. Se le llamó inicialmente
jurisdicción constitucional. Pero si entra a un período de maduración y desarrollo,
debe culminar en un Derecho Procesal Constitucional, y esa es la tesis que aquí
defiendo.

Por cierto, conocemos las posturas de algunos sectores doctrinarios que sostie-
nen que, en realidad, el Derecho Procesal Constitucional está incardinado en el De-
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recho Constitucional, y es parte de éste. Para estas tendencias, un problema como
el que planteamos, no existe ni tiene porqué preocuparnos, ya que toda la actividad
procesal se entiende-según esta doctrina-como adherida o emanada del Derecho
Constitucional, y en consecuencia, es parte de éste como rama jurídica. No habría,
pues, nada que buscar ni problema que resolver.

Es el planteo postulado desde la década de 1970 por Peter Häberle, y que man-
tiene hasta ahora, y que sostiene que el Derecho Procesal Constitucional no es más
que el Derecho Constitucional “concretizado” o “concretado”, y que ha gozado de
predicamento en vastos sectores académicos.

Es también, en cierto sentido, el planteo actual de la doctrina italiana, que prác-
ticamente no habla de “Derecho Procesal Constitucional”, sino de “justicia consti-
tucional”, a la que se considera como una rama del Derecho Constitucional. Pero
no insistamos sobre esto.

II

La tendencia que se abre campo lentamente, en menor medida en Europa,
pero sobre todo en América Latina, es que la jurisdicción constitucional debe, en
rigor, culminar en un Derecho Procesal Constitucional, y que este último es una
rama del Derecho Procesal, y en consecuencia, no es autónomo, por lo menos en
sentido pleno, sino dependiente del Derecho Procesal, y más en concreto, de la
Teoría del Proceso.

Esta tesis, de asumirla, implica determinadas posiciones que hay que precisar, y
a la que van las siguientes líneas.

Y para eso, nada mejor que partir del principio, que aun cuando sea elemental,
vale la pena no perderlo de vista.

Lo primero es que el Derecho, desde antiguo, y más en concreto, desde los ro-
manos, se divide en Derecho Público y en Derecho Privado. Esta calificación, más
que milenaria, ha subsistido hasta el presente, no obstante las críticas que se le han
hecho. Así, en la década del treinta del siglo pasado, se habló mucho del “derecho
social”, como una tercera rama dentro de esta clasificación, y al respecto hubo una
polémica de sumo interés, pero que no ha resistido el paso del tiempo. Se sigue
pensando con estas categorías, si bien se conoce su alcance relativo y sobre todo,
sus imperfecciones.

Ahora bien, por Derecho Privado se entendía al que regulaba las relaciones en-
tre los privados, o relaciones en las cuales primaba un criterio privado. Y por Dere-
cho Público, fundamentalmente, lo que concernía al Estado, o a las relaciones de
éstos con terceros, o en cierto tipo de relaciones en los que lo público era domi-
nante. Es decir, el criterio definidor era el interés en juego: público o privado.
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Esta clasificación, que al principio cubría muy poco, se fue ampliando con el
nacimiento de las diversas ramas jurídicas, que tomará varios siglos, hasta que por
fin todas ellas son objeto de una sistematización rigurosa y formal en el siglo XIX,
coincidente con el proceso de codificación que nace en Europa, y se extiende en el
mundo entero. Y coincidente además, con el nacimiento de las constituciones mo-
dernas o el afianzamiento de ellas en el mundo europeo, y su posterior expansión a
otros ámbitos geográficos.

Y llegados a este punto, tenemos que tener presente otra clasificación, que
también viene de antiguo, pero que se desarrolla plenamente en el siglo XIX, cual es
la que distingue entre el Derecho sustantivo y el Derecho adjetivo. El primero es el
que establece las reglas fundantes; el segundo, la manera como hacemos para que
ellas pueden ser cumplidas y exigidas desde un punto de vista jurídico.

Este segundo aspecto ha tenido una larga evolución, y su autonomía al interior
del Derecho es reciente. Aun más, de llamársele Derecho adjetivo, ha venido en
conocérsele como derecho instrumental, pues ese es su objetivo propio, es decir,
servir de puente con el derecho sustantivo, para que se haga realidad. Pero al hacer-
lo, esto es, al independizar la acción del Derecho, ha creado su propio campo dog-
mático, sus categorías y sus propios procederes, independizándose del antiguo pro-
cedimentalismo, para llegar al procesalismo científico, que se afianza, en rigor, en
los inicios del siglo XX.

Si esto lo relacionamos con lo anterior, tenemos que el derecho instrumental, o
mejor aun, procesal, es Derecho Público, ya que regula la manera como las personas
reclaman sus derechos ante órganos públicos investidos de carácter jurisdiccional.
Y observando normas que no son de libre disposición, sino que son imperativas.

Por tanto, el Derecho Procesal es derecho público, como lo son también el
Derecho Penal, el Derecho Financiero, el Derecho Administrativo, etc. Con la sal-
vedad que habría que distinguir, al interior del Derecho Público, una parte sustanti-
va y otra procesal.

Si esto lo relacionamos con el Derecho Procesal y con el Derecho Constitucio-
nal, tenemos lo siguiente:

Y así:
Derecho Constitucional: es Derecho público

Derecho Procesal: es Derecho público
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III

Nuestra tesis es que el Derecho Procesal Constitucional es una rama del Dere-
cho Procesal. Pero ¿cómo se incardina esto con el resto del Derecho procesal?

Históricamente, y si lo consideramos a partir de su configuración científica
en el siglo XIX, vemos que el primero que fue objeto de un tratamiento adecua-
do fue el Derecho Procesal Civil, que es, por así decirlo, la madre de todos los
procesos.

Luego nació el Derecho Procesal Penal, y empezó la gran polémica en torno
a la relación entre ellos, pues algunos aseguraban que se trataba de dos procesos
distintos, y otros, que era el mismo proceso que se bifurcaba según sus necesi-
dades.

Y si bien la polémica no ha amainado, la tesis que hoy tiende a prevalecer, es
que en el fondo el proceso es uno solo, y que por lo tanto, siguiendo la célebre
metáfora de Carnelutti, el proceso sería al igual que el tronco de un árbol, del
que saldrían varias ramas unidas al tronco común, pero con sus propias peculia-
ridades.

Así considerados, los dos procesos por excelencia son el civil y el penal. Y el
que ha avanzado mucho en los últimos tiempos, es el proceso administrativo, que
todavía algunas legislaciones llaman o conocen como contencioso-administrativo,
nombre impropio como en su día lo demostró Alcalá-Zamora.

Y si admitimos la existencia de un proceso constitucional (que pueden, por
cierto, ser varios), es inevitable que exista un Derecho Procesal Constitucional,
como una de las ramas del Derecho Procesal general.

IV

Ahora bien, ¿como podemos ubicar al Derecho Procesal Constitucional?
Lo primero que debemos hacer es partir del hecho de que al ser parte del De-

recho Procesal, el Derecho Procesal Constitucional arrastra una serie de conceptos
del Derecho Procesal (o teoría del proceso, como también se estila) de los que es
deudor y de los que se sirve. Pero a su vez, tiene otros que le son propios, y que le
vienen de su peculiar naturaleza, que es servir de instrumento de realización del
Derecho Constitucional.

Detengámonos en este punto: el Derecho Procesal tiene, en sentido amplio,
una función de realización de otro derecho, al cual hace posible en el buen sentido
de la palabra. Para hacerlo realidad, actualizarlo y hacerlo efectivo. Es lo que sucede
con el Derecho Procesal Civil en relación con el Derecho Civil, y al Derecho Pro-
cesal Penal, en relación con el Derecho Penal.

Y esto lleva anexado algo más, que todos saben, pero que no necesariamente se
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tiene presente. Y es que para manejar adecuadamente el Derecho Procesal Civil,
hay que conocer Derecho Civil. Y en el mismo sentido, el Derecho Procesal Penal,
supone el Derecho Penal.

Y con igual razón, para utilizar el Derecho Procesal Constitucional, hay que sa-
ber Derecho Constitucional, lo cual, lamentablemente, no siempre ocurre.

Esto es, para un manejo adecuado del Derecho Procesal tenemos que, en rigor
y de acuerdo a nuestros intereses, saber dos disciplinas: Civil y Procesal Civil, Penal
y Procesal Penal, Constitucional y Procesal Constitucional. Al igual que en la Histo-
ria del Derecho, que nos obliga a conocer dos ciencias: Historia y Derecho. O Filo-
sofía y Derecho, en el caso de Filosofía del Derecho.

Pero en el mundo de los juristas, y en especial en la América Latina, existe una
gran tradición en el estudio de ciertas áreas, en especial el Derecho Civil y el De-
recho Penal, pero hay descuido en las otras. Y esto se nota en el Derecho Consti-
tucional, que florece tan sólo en épocas democráticas, que no son las más fre-
cuentes en nuestros países y que conlleva un desinterés por la disciplina. Por eso
es que en América Latina, el conocimiento de lo constitucional no es algo muy
extendido entre los hombres de Derecho, si bien algo se ha avanzado en los últi-
mos años.

De ahí la dificultad en el estudio del Derecho Procesal Constitucional, pues
exige que los procesalistas conozcan algo de Derecho Constitucional, y que los
constitucionalistas, hagan lo propio con respecto al Derecho Procesal, lo cual, la-
mentablemente, no es frecuente.

Pero volvamos al punto en el que nos quedamos.

V

Podríamos, recapitulando lo anterior, señalar lo siguiente:

Y luego,
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Desarrollando este esquema, tenemos lo siguiente:

a) el Derecho Procesal Constitucional como queda dicho, es una rama o discipli-
na perteneciente al Derecho Procesal, de la que participa en sus grandes linea-
mientos.

b) no obstante esto, y visto que el Derecho Procesal Constitucional instrumentali-
za una problemática constitucional, tiene a su vez que desarrollar su propia par-
te general, fruto de su especial vinculación con el mundo constitucional, y acor-
de con la naturaleza peculiar de la norma constitucional.

c) igualmente, tiene que tener presente los aspectos vinculados con la distribución
territorial del poder en cada Estado en particular.

Y sobre esta base, diseñamos lo siguiente:

Desarrollando cada una de estas partes, diré lo siguiente:
La parte general tiene que ver con lo que es la fusión del Derecho Procesal con

la temática Constitucional, y que deriva en esta nueva rama procesal. Aquí existe
una problemática, muy conocida, que es la que viene del proceso, esto es, el aspec-
to de la jurisdicción.

Y esta jurisdicción propiamente dicha (o jurisdicción constitucional en sentido
estricto), tiene que considerar lo que se conoce como modelos de jurisdicción cons-
titucional, que clásicamente han sido considerados el modelo americano (o difuso)
el modelo europeo, el modelo político, el modelo mixto (presente sobre todo en
América Latina) y el modelo dual o paralelo ( que me he permitido utilizar para ca-
lificar ciertas experiencias latinoamericanas).

Aquí es válido, también, hacer alguna referencia al Derecho Procesal Constitu-
cional como disciplina procesal autónoma (dentro de la relativa autonomía de cada
rama), y sus diferencias con la etapa pre-científica, cuando se hablaba tan sólo de
justicia o jurisdicción constitucional a secas, sin ningún rebuscamiento teórico, y
como algo embrionario o vinculado a otra problemática.

Con lo anterior, hay que hacer referencia a otros dos problemas: el de la magis-
tratura constitucional (en que medida existe o no) y los procesos constitucionales,
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anotando su gran variedad existente, sobre todo, en el ámbito latinoamericano (am-
paro, habeas corpus, acción de inconstitucionalidad, etcétera).

La parte positiva, estudia la realidad de cada país, o sea, el Derecho Procesal
Constitucional peruano, el Derecho Procesal Constitucional mexicano, el Derecho
Procesal Constitucional argentino, o el que fuera.

Y dentro de este esquema, conviene tener presente la situación especial que tie-
nen los estados federales, con varias entidades políticas a su interior, que gozan de
una notable autonomía, como son en la América Latina, México, Argentina y Brasil
y en cierto sentido, Venezuela. Así, en estos casos, podemos hablar de un Derecho
Procesal Constitucional local, que es tributario, por cierto, del Derecho Procesal
Constitucional nacional, pues sus movimientos y facultades están siempre limitadas,
en sus grandes trazos, por lo que diga la legislación nacional. Así, el hecho de
que una entidad federativa mexicana establezca, por ejemplo, una Sala Constitu-
cional, es algo relevante y digno de estudio, pero sin olvidar que dicha entidad fe-
derativa tiene un gran marco de referencia, que lo constituye la Constitución federal
mexicana.

Un tercer punto es la parte comparada, es decir, la comparación jurídica entre
dos o más sistemas jurídicos procesales constitucionales, que siempre reviste gran in-
terés. Pero aquí existe una gran polémica sobre si el Derecho Comparado es, a) una
ciencia o disciplina aparte, b) un capítulo de cada rama del derecho, o, c) un simple
método de comparación jurídica. Veamos esto con más calma.

Si lo “comparativo” es una disciplina autónoma, tendríamos que eliminarla de
nuestro campo, y dejarla como una rama aparte, pero ello no nos impide recurrir a
la comparación cuando es necesaria en nuestras investigaciones. O sin llegar a ello,
utilizar en vía de información, uno o varios derechos extranjeros, que puedan ser
útiles en nuestro estudio.

Si por el contrario, es un capítulo de cada rama del Derecho, no existiría pro-
blema al respecto. Y si, finalmente, es un método, se utilizaría como elemento auxi-
liar de nuestras investigaciones, y como parte de una Metodología Jurídica, que nor-
malmente se considera como disciplina auxiliar.

VI

Otro aspecto que merece nuestra atención, es el referente a los procesos que se
llevan ante instancias internacionales o supranacionales, en materias conexas con las
constitucionales de cada país. Así, por ejemplo, las derivadas de las denuncias inter-
puestas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y que posterior-
mente pasan y son resueltos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos,
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que es un verdadero ente jurisdiccional, cuyas decisiones son vinculantes para los
Estados que hayan aceptado la jurisdicción contenciosa de dicha Corte.

Pues bien, si seguimos con la lógica antes expuesta, debemos admitir que el
Derecho Procesal Constitucional antes descrito, está ubicado al interior de un Esta-
do y en consecuencia, es parte del ordenamiento interno de un país, y dentro de él
se mueve y actúa.

Y en tal supuesto, no tiene sentido decir que dicho Derecho Procesal Constitu-
cional, se proyecta y en virtud de una metamorfosis curiosa, se extrapola al mundo
internacional, o constituye su prolongación natural.

Lo que hay que hacer es precisamente lo contrario. Y es partir de la existencia
de un Derecho Internacional, tan importante como el derecho nacional, si bien me-
nos perfeccionado que éste.

Así considerados, vemos que también en el ámbito externo se dan las divisio-
nes-no absolutas pero si necesarias desde un punto de vista metodológico-entre lo
público y lo privado, si bien en materia internacional, la diferencia es más imprecisa
que en el ámbito doméstico.

Así, el Derecho Internacional Privado está básicamente centrado en las rela-
ciones entre privados de carácter civil, pero también pueden extenderse al ámbito
comercial, en donde lo que prima es el factor particular, y ese es su punto de refe-
rencia.

En cuanto a procesos, el enfoque debe ser igual. En el ámbito internacional
existen procesos, pero con una doble particularidad. O ellos se dan en la medida
que las partes así lo soliciten expresamente en cada oportunidad, o se dan porque
las partes con anterioridad se sometieron a dicha jurisdicción especial al firmar,
aceptar o adherirse a un tratado o contrato. Esto como norma general.

El Derecho Internacional que nos interesa, por cierto, es el Público. Y ese De-
recho Internacional tiene varias facetas. Puede ser el Derecho Internacional Público
stricto sensu, que es el más antiguo y con mayor consistencia, que atiende, tradicio-
nalmente, a los aspectos relacionados con el Estado y las organizaciones suprana-
cionales. O puede ser el Derecho Internacional Humanitario (que tiene su sustento
más sólido en las llamadas Convenciones de Ginebra). O el Derecho Internacional
de los Derechos Humanos, de reciente data, pero con cada vez mayor fuerza en los
últimos años. Y podríamos agregar el Derecho del Mar, el Derecho del Comercio
Internacional, el Derecho de la Integración, el Derecho Penal Internacional, el De-
recho Internacional del Trabajo, entre otros.

Esto es lo que podría decirse o conocerse como Derecho Internacional en sen-
tido sustantivo. Pero si existen tribunales con carácter jurisdiccional, sea voluntario
u obligatorio por previa aceptación de las partes, es evidente que ante ellos deben
existir procesos en donde se respeten determinadas reglas y procederes y en donde
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se emitan decisiones finales con carácter vinculante. Y en consecuencia, debe existir
una suerte de Derecho Procesal Internacional, que englobe a todos los procesos
que se lleven a ese nivel. Y que a su vez pueda ser de diversas materias: civiles, la-
borales, comerciales, y por cierto, de derechos humanos.

En este último supuesto, no hablamos de Derecho Procesal Constitucional
Internacional, pues no existe en el ámbito internacional una constitución ni nada
que se le parezca, sino de un Derecho Procesal Internacional con varias divisiones,
formula algo larga, pero que pretende ser exacta. (El proyecto de Constitución eu-
ropea fracasó y no pudo ser aprobada por la Cumbre de Bruselas de diciembre de
2003. Sin embargo, pese al nombre, no es en rigor una Constitución, pues deja mu-
cho margen de decisión a los Estados miembros, a sus instituciones políticas y a las
constitucionales nacionales. El nombre utilizado tiene sobre todo un contenido po-
lítico y simbólico, más que jurídico.)1

Y decimos esto, por cuanto el Derecho Procesal Constitucional involucra dos
aspectos: por un lado, la existencia de un proceso,y por otro, la presencia de valo-
res o instituciones constitucionales en juego.

Y vemos que en el ámbito internacional no existen constituciones ni nada que
se les parezca, aun cuando sí hay problemas de jerarquías (relaciones entre legisla-
ciones nacionales y tratados, violaciones de Derechos Humanos, desconocimiento
de acuerdos comerciales entre los Estados, etcétera).

Por tanto, el Derecho Procesal Constitucional, con ese nombre, solo puede
existir a nivel doméstico, esto es, a nivel del ordenamiento nacional de cada país.

Los valores que este Derecho Procesal Constitucional protege, hallan acogida,
al ser trasladados al ámbito internacional, en el Derecho Internacional de los Dere-
chos Humanos, y más en concreto, en el Derecho Procesal Internacional de los
Derechos Humanos, en el Derecho Procesal Internacional Humanitario, en el De-
recho Procesal Internacional Comercial, en el Derecho Procesal Civil Internacional,
etc. Este fenómeno de reciente factura, no ha sido todavía apreciado en su totali-
dad, debido en parte a su carácter incipiente. No obstante, Juan Montero Aroca ha
señalado que asistimos ahora a una internacionalización del derecho procesal, tanto
en el ámbito civil como en el penal, lo cual nos pone en un nuevo estadio en el de-
sarrollo histórico del Derecho Procesal.2

Para que pueda existir un Derecho Procesal Constitucional Internacional, si así
pudiera llamársele, tendría que existir una constitución mundial o regional (por
ejemplo, una constitución europea o una constitución americana). Pero esto nos
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1 Cfr. Le Monde Diplomatique, edición argentina, número 55, enero de 2004.
2 Cfr. “El Derecho Procesal en el siglo XX” en AA. VV. La ciencia del derecho durante el siglo XX,

Instituto de Investigaciones Jurídicas-UNAM, México, 1998.



llevaría a otro problema: La desaparición, por irrelevante, de las constituciones na-
cionales, que precisamente dejarían de serlo por este hecho.

Y esta es la paradoja del Derecho Internacional en todas sus facetas: sustanti-
vas y procesales. Son siempre y necesariamente imperfectas: El día que el Derecho
Internacional sea un orden perfecto, desaparecerán los ordenamientos internos y
sólo habrá un orden jurídico internacional, con ordenamientos subordinados. Casi
como una federación mundial, soñada por algunos eruditos y filósofos de la Ilustra-
ción. Pero totalmente irrealizable hoy en día.

A MANERA DE CONCLUSIÓN

Los problemas constitucionales en sentido moderno, nacieron, por así decirlo,
con las Constituciones. Éstas, en rigor, existen sólo a partir de lo que se conoce
como la revolución atlántica, por sucesos coincidentes en dos pueblos separados
precisamente por este océano: los Estados Unidos y Francia. El primero proclamó
su independencia en 1776 y fue la primera nación en sentido moderno, y mantiene
la misma Constitución desde 1787. Francia, tras proclamar los Derechos del Hom-
bre y del Ciudadano, sancionó su Carta de 1791, que tuvo mucha influencia en lo
que con posterioridad se ha llamado “la Europa napoleónica”. Pero curiosamente,
ninguno de ambos textos contempló vías procesales constitucionales, si bien algu-
nos principios se filtraron en ambos.

La histórica decisión de 1803, que con justa razón es mérito del juez Marshall
en los Estados Unidos, es un hito de importancia decisiva, que sin embargo no
fue reiterado, sino hasta décadas después y a plenitud, tan sólo a principios del si-
glo XX.

Los Estados Unidos han desarrollado la judicial review, como una técnica al inte-
rior de cualquier proceso, pero no han elaborado un proceso constitucional en sen-
tido estricto, ni tampoco han caído en la tentación de crear un tribunal constitucio-
nal en el estilo kelseniano. La Suprema Corte federal residente en Washington, se
asemeja en algo a un tribunal constitucional, y resuelve muchos problemas consti-
tucionales, pero no es un tribunal constitucional, ni nadie en la doctrina norteame-
ricana se le ha ocurrido llamarlo así.

Igual podemos decir de la judicial review. Ampliamente desarrollada por la juris-
prudencia y por la doctrina desde los años treinta del siglo pasado (Corwin, Chop-
per, Schwartz, Ely, Tribe, entre otros) nadie ha pensado en crear un proceso cons-
titucional autónomo y menos aun, una disciplina para que la explique. En la
práctica, los manuales norteamericanos de la disciplina, tanto los que se limitan a
casos como los que explican doctrina, incluyen el problema del control de constitu-
cionalidad como un problema constitucional, que es resuelto por los jueces en cual-
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quier tipo de procesos. Y esto se debe a razones teóricas e históricas, que sería lar-
go enumerar aquí.

Por el contrario, los países de la Europa continental, moviéndose en el marco
de la tradición romano-civilista, se plantearon a la altura de los años veinte del siglo
pasado, el problema del control de constitucionalidad y cómo resolverlo. Para ello
idearon dos cosas: un órgano ad hoc para llevarlo a cabo (los tribunales constitu-
cionales) y determinados procesos que se desarrollarían ante ellos. Si es proceso o
procedimiento, es algo que ha agitado el debate de los últimos años. Aquí hemos
apostado a que es un proceso. Y si es un proceso constitucional, llevado ante
una magistratura constitucional, ello lleva, a la larga, a postular un Derecho Proce-
sal Constitucional, cuya ubicación y sentido hemos intentado precisar en esta opor-
tunidad.
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El debido proceso
en la actualidad

Osvaldo Alfredo Gozaíni

SUMARIO: 1. Aciertos y errores históricos. La interpretación de los conceptos
abstractos y abiertos como “debido proceso”; 1.1. El concepto tradicional de
“debido proceso”; 1.2. Ideas equívocas sobre el “debido proceso”; 1.3. El debido
proceso constitucional; 2. Conflictos de aplicación del nuevo “debido proceso”.

1. ACIERTOS Y ERRORES HISTÓRICOS.
LA INTERPRETACIÓN DE LOS CONCEPTOS ABSTRACTOS

Y ABIERTOS COMO “DEBIDO PROCESO”

Hay voces que solo con pronunciarse adquieren significados. No se necesita aclarar
sus contenidos porque ellos se presuponen, se dan por sabidos. Son conceptos
abiertos, de cierta abstracción y generalidad que proyectan mensajes implícitos, los
que perduran y se consolidan sin discusión.

La moral y buenas costumbres, la buena fe, el buen padre de familia, el orden
público, son algunas de estas representaciones comunes de la interpretación auto-
mática que los aplica con una simplicidad absoluta. Ellos están allí como una guía,
constituyen un derecho positivo sin definiciones ni enunciados concretos, pero
continúan incólumes en la tradición vernácula.

Sin embargo ¿son actualmente orientadores valederos?. Acaso ¿la moral no ha
trascendido las fronteras antes dispuestas?; ¿es de buena costumbre callar y no con-
tradecir la autoridad de los mayores?, por ejemplo; ¿sigue siendo buen padre de fa-
milia el sostén del hogar, exclusivamente?; ¿el orden público no significa, a veces, el
sometimiento y resignación al autoritarismo despótico?

Son interrogantes que se abren en un mundo que ha cambiado sustancialmente
las consignas de los deberes y obligaciones. Obsérvese entre tantos matices, como
la fuerza expansiva de la ley, pensada como voluntad divina del pueblo y, por tanto,
indiscutible, inmodificable y perenne, tal como fue concebida por el pensamiento
revolucionario de la Francia de 1798 (así lo expusieron Montesquieu en el Espíritu
de las Leyes, y Rousseau en el Contrato social), hoy apenas trasciende y es cíclica
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porque se legisla para la ocasión, lo necesario y urgente, y donde la voluntad del
pueblo queda sustituida en la aspiración de las mayorías, la fuerza de los grupos, la
influencia de los lobbies, o cuando no, la corrupción negociada que fomenta una
consagración normativa.1

En su tiempo, la ley era igual a la certeza, ofrecía seguridad en las relaciones y
continuidad en las actividades. Por eso, el Juez del siglo XVIII cuando aplicaba la ley
hacía lo justo. La Ley implicaba la justicia del caso.

En este contexto, era natural que no se permitieran extralimitaciones. No podía
magistrado alguno decir otra cosa que no estuviera afirmada en la norma; y si era
ésta la Ley Fundamental, menos aun podía contradecir.2

Para interpretar la Constitución se crearon Tribunales especiales, que aun te-
niendo jurisdicción, pensaron que debían ser jueces con capacitación diferente mer-
ced al grado de responsabilidad que debían asumir.

El constitucionalismo significó, también, fortificar de una vez y para siempre
los derechos de las personas, los que continuaban la línea impuesta desde el Có-
digo Civil de Napoleón, glorificando las potestades individualidades y la filosofía
liberal.3
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1 Zagrebelsky sostiene que el derecho interpretado en las fórmulas abiertas o elásticas, conoci-
das también como “cláusulas generales”, es una cruz de toda concepción estrictamente positivista del
derecho y de la función judicial, constituyendo una delicia de todo crítica de la misma. Cuando se ex-
presa de este modo (“buenas costumbres”, “buena fe”, “buen padre de familia”, “interés público”,
“relaciones sociales justas”, etc) es el propio legislador quien declara su incapacidad para prever la
concreta aplicación y quien autoriza expresamente que los casos y sus exigencias obtengan reconoci-
miento. De otra parte, las Constituciones democráticas actuales se deliberan en asambleas constituyen-
tes que expresan el pluralismo político de la “constitución material” al comienzo de experiencias polí-
tico-constitucionales aún por definir, es decir, cuando todas las fuerzas, debido a la inseguridad de sus
intereses particulares inmediatos, se ven inducidos a obrar sobre la base de consideraciones de orden
general. Se comprende así por qué el momento constitucional, al ser por definición el momento de la coo-
peración general, tiene características completamente excepcionales en la vida política de un pueblo
y por qué, dicho sea de paso, no se puede crear y recrear a placer, como pretenden tantos aspirantes
a renovadores de la Constitución (ZAGREBELSKY, Gustavo, El derecho dúctil, 4ª edición, Trotta, Ma-
drid, 2002).

2 Explica Monroy Gálvez con solvencia habitual que, en el caso concreto de la Francia revolu-
cionaria de 1789, por ejemplo, las espórtulas y la desconfianza social fueron la expresión típica que
determinaron que se considerara a los Parlamentos —nombre del grupo social encargado del servicio
de justicia— como expresión directa y concreta de la corrupción del Antiguo Régimen, razón por la
cual fueron abolidos. Como sustituto de ellos, no solo se formó un nuevo servicio de justicia, sino
que, en nuestro tema concreto, se exigió que las decisiones judiciales estuviesen sustentadas en la nor-
ma jurídica (MONROY GÁLVEZ, Juan, Introducción al proceso civil, editorial Temis, Bogotá, 1996).

3 En el espíritu de la revolución Francesa —afirma Zagrebelsky— la proclamación de los dere-
chos operaba como legitimación de una potestad legislativa que, en el ámbito de la dirección renova-



Los códigos procesales fueron tributarios de estas raíces, y respondieron en
América con modelos plenamente adaptados a las leyes de enjuiciamiento españolas
de 1855 y 1881 —especialmente ésta última—.

Esta visión acotada de un fenómeno histórico no puede dejar de advertir
esta incongruencia que ha llevado a la mitología procesal, en el sentido de dar
por aceptadas instituciones y principios que no se adaptan a nuestros requeri-
mientos.

Referimos a dos órdenes en particular. Por un lado, Latinoamérica legisló los
procedimientos teniendo como ejemplo las leyes españolas, sin advertir que allí (y
en casi todo Europa) la tarea jurisdiccional claramente dividía la tarea entre jueces
comunes, tribunales constitucionales, justicia administrativa y, más recientemente, la
jurisdicción comunitaria y transnacional. Cada sistema tenía su propio diseño for-
mal y un método particular para desarrollar el conflicto. En cambio, nosotros, to-
mamos íntegramente la ley de enjuiciamiento y la adaptamos con sus reglas y so-
lemnidades para resolver todo tipo de cuestiones. El Juez americano es, a un
mismo tiempo, juez de causas comunes, constitucionales, administrativas, provo-
cando que la función jurisdiccional pensada se deforme y entorpezca al confundir
permanentemente la tarea primordial que cada situación tiene (v.gr.: no se puede
adoptar iguales reglas procesales y menos aun homogeneizar la tarea de interpreta-
ción cuando se trata de confrontar en causas eminentemente privadas o públicas de
contenido constitucional).

Por otra vertiente aparece el problema del control de constitucionalidad. Re-
cién en las últimas décadas se han efectuado cambios al modelo tradicional del con-
trol difuso, donde tienen potestad y deber de fiscalización todos los jueces. Se sub-
limó Marbury vs. Madison sin percatarse que el stare decisis (doctrina del precedente
obligatoria) americano daba un tinte singular a la actividad política del Juez. Latino-
américa hizo caso omiso a esta nota peculiar del sistema y derivó en los inconve-
nientes conocidos de no poder controlar desde la Ley ni desde la Constitución toda
una época oscura e ingrata de dictaduras y gobiernos de facto.
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dora que tenía confiada, era soberana, es decir, capaz de vencer todos los obstáculos del pasado que
hubieran podido impedir o ralentizar su obra innovadora. La idea —o mejor, la ideología— de la co-
dificación, esto es, la idea de la fundamentación ex novo de todo el derecho en un único sistema positi-
vo de normas precisas y completas, condicionado solamente por la coherencia de sus principios inspi-
radores, es la primera y más importante consecuencia de la Déclaration… Al final, cualesquiera que
pudiesen haber sido las intenciones de los constituyentes de 1789-1791, la idea, teóricamente muy
prometedora, de la ley como codificación del derecho, no podía más que revelarse enemiga del valor
jurídico de la Déclaration, arrojada al limbo de las genéricas proclamaciones políticas, carentes de inci-
dencia jurídica por sí mismas e insusceptibles de aplicación directa en las relaciones sociales (op. cit.,
pág. 61).



1.1. EL CONCEPTO TRADICIONAL DE “DEBIDO PROCESO”

El concepto de debido proceso tiene una historia similar a lo comentado por-
que teniendo en sus orígenes una descripción de las reglas básicas a las que debía
someterse el derecho de defensa (que se observa nítidamente en las Constituciones
americanas); siguió en su desarrollo las innovaciones que introdujeron las Enmien-
das a la Constitución de los Estados Unidos de América.

En el primer volumen de nuestro conjunto de libros sobre el Derecho Procesal
Constitucional (Amparo, 2002), habíamos destacado que el debido proceso responde
en el constitucionalismo argentino al concepto formal de cómo debe sustanciarse
un procedimiento, aun cuando al mismo tiempo, reconozca un aspecto sustancial,
declarado como principio de razonabilidad.4

Estas dos facetas se reproducen en la explicación acerca del concepto. Es decir,
se pone de relieve la importancia que tiene la actuación jurisdiccional. Son los jue-
ces quienes deben preservar las garantías del proceso, y aplicar el principio de razo-
nabilidad en cada una de las decisiones que adopte.

El carácter bifronte que mencionamos tiene otra fuente en el derecho anglosa-
jón que a través de la frase “due process of law” —que es una variación de la contenida
en la Carta Magna inglesa de 1215 “per legem terrae”, “by the law of the land”— ha desa-
rrollado un alcance no sólo procesal, sino inclusive, informador de todo el ordena-
miento jurídico.

El concepto tiene así un condicionante diferente al modelo donde nace (“com-
mon law” anglosajón), porque el “civil law” tiene presupuestos distintos. Por eso,
aunque la adquisición supone progresar en la práctica de todos los derechos que se
aplican en un proceso, para que sean satisfechos inmediatamente en sus alcances e
intereses, los medios para hacer efectiva la práctica difieren.

Es cierto que en sus comienzos el due process of law tuvo un valor fundamen-
tal que fue señalado en el capítulo 39 de la Carta Magna inglesa de 1215, donde
se desarrolla este derecho de los barones normandos frente al Rey “Juan Sin
Tierra” a no sufrir arresto o prisión arbitrarios, y a no ser molestados ni despoja-
dos de su propiedad sin el juicio legal de sus pares y mediante el debido proceso
legal.
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4 El adverbio “debido” no aparece en la mayoría de las cartas constitucionales americanas, he-
cho significativo si tenemos en cuenta la idea que surge inmediata cuando se habla del “debido proce-
so”. El origen aceptado es la 5ª Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos de América que
establece los derechos de todo ciudadano a tener un proceso judicial; y también figura en la 14ª
Enmienda, como una restricción al poder del Estado para resolver sobre el destino de los hombres
sin el debido proceso (Cfr. GOZAÍNI, Osvaldo Alfredo, Derecho Procesal Constitucional, tomo I, editorial de
Belgrano, Buenos Aires, 2000).



Ningún hombre libre deberá ser arrestado, o detenido en prisión, o desprovisto de su propiedad, o de
ninguna forma molestado; y no iremos en su busca, ni enviaremos por él, salvo por el juzgamiento legal
de sus pares y por la ley de la nación.

La primera idea de estas garantías fue evitar el castigo arbitrario y las ilegales
violaciones a la libertad personal y de los derechos de propiedad. Al mismo tiempo
orientó a los jueces hacia un juicio justo y honesto. Creaba y protegía inmunidades
que las personas nunca habían disfrutado hasta entonces, así como los derechos
propios, atinentes a la persona o a sus bienes, y también significa que su disfrute no
podía ser alterado por el Rey por su propia voluntad y, por ende, no podía arreba-
társelas.5

Con el tiempo, el proceso debido fue llevado al plano de la Ley, e inclusive sin
tener mención expresa, se consagró en las constituciones de los Estados. No hubo
indicaciones sobre contenidos o funciones de un proceso tipo o modelo, sino pre-
cisiones sobre la defensa, especialmente referido a los casos de defensa en procesos
penales.

Nace así el llamado debido proceso constitucional, que fue más importante por las
implicancias supuestas que por las declaraciones realizadas. En Argentina, por
ejemplo, se extrajo del art. 33 (cláusulas implícitas) la necesidad de tener un proceso
debido sujeto a las condiciones de la ley, evitando la discreción judicial y los abusos
de autoridad.

La última etapa refleja un paso más en la tradición jurisprudencial anglo-nor-
teamericana, al extenderse el concepto del debido proceso a lo que en esa tradi-
ción se conoce como debido proceso sustancial —substantive due process of law—, que,
en realidad, aunque no se refiere a ninguna materia procesal, constituyó un inge-
nioso mecanismo ideado por la Corte Suprema de los Estados Unidos para afir-
mar su jurisdicción sobre los Estados federados, al hilo de la Enmienda XIV a la
Constitución Federal, pero que entre nosotros, sobre todo a falta de esa necesi-
dad, equivaldría sencillamente al principio de razonabilidad de las leyes y otras
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5 El contenido original de la Carta —se explica— era mucho más específico y restringido, como
salvaguarda para asegurar un juzgamiento por árbitros apropiados, compuestos por los propios posee-
dores, por los barones mismos o por los jueces reales competentes. La cláusula no pretendía acentuar
una forma particular de juicio, sino más bien la necesidad de protección ante actos arbitrarios de en-
carcelamiento, desposesión e ilegalidad que el Rey Juan había cometido o tolerado. Pero con el tiem-
po las apelaciones a otras libertades fueron, o sustantivas, o procesalmente orientadas hacia fines sus-
tantivos, motivo por el que la Carta Magna inglesa se convirtió en uno de los documentos
constitucionales más importantes de la historia. No en vano recibió más de 30 confirmaciones de otros
monarcas ingleses; las más importantes, de Enrique III, en 1225; de Eduardo I, en 1297, y de Eduar-
do III, en 1354 (ZAGREBELSKY, op. cit., pág. 79 y ss.).



normas o actos públicos, o incluso privados, como requisito de su propia validez
constitucional.

La razonabilidad estableció límites a la potestad judicial, y constituyó un llama-
do o advertencia al Estado en el sentido de que deben ajustarse, no sólo a las nor-
mas o preceptos concretos de la Constitución, sino también al sentido de justicia
contenido en ella, el cual implica, a su vez, el cumplimiento de exigencias funda-
mentales de equidad, proporcionalidad y razonabilidad.6

En resumen, se coincide que el concepto del debido proceso, a partir de la
Carta Magna, pero muy especialmente en la jurisprudencia constitucional de los
Estados Unidos, se ha desarrollado en los tres grandes sentidos apuntados:

a) El del debido proceso legal, adjetivo o formal, entendido como reserva de ley y
conformidad con ella en la materia procesal;

b) La creación del debido proceso constitucional o debido proceso a secas, como
procedimiento judicial justo, todavía adjetivo o formal procesal; y

c) El desarrollo del debido proceso sustantivo o principio de razonabilidad, en-
tendido como la concordancia de todas las leyes y normas de cualquier catego-
ría o contenido y de los actos de autoridades públicas con las normas, princi-
pios y valores del Derecho de la Constitución.

1.2. IDEAS EQUÍVOCAS

SOBRE EL “DEBIDO PROCESO”

La historia del debido proceso poco aclara para una definición; podemos co-
legir la misma vaguedad e imprecisión conceptual que tienen los preceptos ex-
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6 Por eso las leyes y, en general, las normas y los actos de autoridad requieran para su validez,
no sólo haber sido promulgados por órganos competentes y procedimientos debidos, sino también
pasar la revisión de fondo por su concordancia con las normas, principios y valores supremos de la
Constitución (formal y material), como son los de orden, paz, seguridad, justicia, libertad, etc., que se
configuran como patrones de razonabilidad. Es decir, que una norma o acto público o privado sólo es
válido cuando, además de su conformidad formal con la Constitución, esté razonablemente fundado y
justificado conforme a la ideología constitucional. De esta manera se procura, no sólo que la ley no
sea irracional, arbitraria o caprichosa, sino además que los medios seleccionados tengan una relación
real y sustancial con su objeto. Se distingue entonces entre razonabilidad técnica, que es, como se dijo,
la proporcionalidad entre medios y fines; razonabilidad jurídica, o la adecuación a la Constitución en
general, y en especial, a los derechos y libertades reconocidos o supuestos por ella; y finalmente, razo-
nabilidad de los efectos sobre los derechos personales, en el sentido de no imponer a esos derechos
otras limitaciones o cargas que las razonablemente derivadas de la naturaleza y régimen de los dere-
chos mismos, ni mayores que las indispensables para que funcionen razonablemente en la vida de la
sociedad.



puestos al comienzo, como la importancia que tiene para establecer un dogma ju-
rídico.7

En rigor, la idea pilar originaria que tuvo el “debido proceso” fue de limitación
al poder, porque el mentado principio de legalidad que se constituyó por el desa-
rrollo constitucional del siglo XVIII y buena parte del siglo XIX, le otorgaba una au-
toridad soberana a las Cámaras legislativas, que se valieron del “imperio de la ley”
para subordinar las acciones del gobierno y de los jueces.

Fue consecuencia de esa política de sometimiento al principio dura lex sed lex,
que el Poder Judicial dejó de ser tal para quedar informado únicamente como “ad-
ministración de justicia”.

La autoridad de la ley era la expresión suprema de la hegemonía, y el debido
proceso legal no podía ser otro que el que las leyes modelaran, especialmente cavi-
lando en el proceso penal.8

Con los códigos se pretendió fijar el contenido dogmático de la ley; y con las
Constituciones se exaltó el valor de los principios superiores a la norma. Mientras
el primer aspecto se consagra en el positivismo jurídico; el restante asume vocación
de eternidad fijando reglas y organizando las instituciones.

La ley actúa sobre la generalidad, haciendo abstracción de los hechos, sistemati-
zando las acciones y asignando plenitud al cuerpo orgánico del sistema; en cambio,
las normas fundamentales, las cartas magnas, o simplemente las Constituciones, es-
pecifican los derechos y crean el sentido de los deberes. Por eso tienen más elastici-
dad y admiten creaciones flexibles donde la supremacía de los intereses admiten
adaptaciones al tiempo y las circunstancias, aunque se sepa de ante mano que ello
será para situaciones de excepción.
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7 Sostiene Morello que la historia y las referencias que pasan por el horizonte de los Estados
Unidos de América marcan en la normativa, la consagración de los derechos y las garantías; a un pri-
mer tramo, etapa o período de “iusnaturalización” caracterizado por la simple “declaración” de los de-
rechos junto a los principios básicos del Estado, sigue una segunda etapa, en la que los derechos y ga-
rantías se ven convertidos en “derechos fundamentales”, positivizados con rigor y afán de cubrirlos
con una coraza de operatividad, y concretar resultados efectivos. La tradición inglesa y el criterio ma-
nifiesto del juego real de las libertades recorta el perfil de esa clara distinción que potencia el plafón
del ciudadano, que al seguir la línea de sentido americana, también vio el desarrollo que asumió desde
Francia, mediante la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, del 27 de agosto de 1789.
MORELLO, Augusto Mario, “Del debido proceso y la defensa en juicio al proceso justo constitucio-
nal”, en Rev. La Ley, 2003-D (diario del 13/06/2003).

8 Así pues, las leyes, al ocupar la posición más alta, no tenían por encima ninguna regla jurídica que
sirviese para establecer límites, para poner orden. Pero no había necesidad de ello. Jurídicamente la ley lo
podía todo, porque estaba materialmente vinculada a un contexto político-social e ideal definido y homo-
géneo. En él se contenían las razones de los límites y del orden, sin necesidad de prever ninguna medida
jurídica para asegurarlos. El derecho entra en acción para suplir la carencia de una ordenación expresada
directamente por la sociedad, y no era éste el caso. Una sociedad política “monista” o “monoclase”, como
era la sociedad liberal del siglo XIX, incorporaba en sí las reglas de su propio orden (ZAGREBELSKY).



Pero el “debido proceso”, como tal, no está ni en las leyes ni se define en las
Constituciones. Y hasta fue lógico que no estuviera, porque si en Europa el deno-
minado sistema de la desconfianza le había a privado a los jueces la posibilidad de in-
terpretar la ley y darle armonía con el contexto donde aplicarla, pensando que sola-
mente los Tribunales Constitucionales podían llevar a cabo esa tarea; con esa
prevención, precisamente, la noción de proceso debido se constituyó más como un
refuerzo a la mentada desconfianza, evitando que la discreción judicial tornara irra-
zonable o arbitraria.

De este modo, los códigos procesales de la época limitaron absolutamente el
rol del Juez en el proceso, elevando por encima de todos los demás principios, al
dispositivo según el cual, el proceso es cosa de partes y sólo éstas tienen interés en
el desarrollo y solución del conflicto. Son los litigantes quienes deben respetar las
consignas del procedimiento que, para ser debido, debía estar emplazado entre par-
tes, en igualdad de condiciones y trato, reconociendo en el Juez el equilibrio de la
balanza en esa lucha entre fuerzas opuestas.

Recuérdese que nuestro modelo instrumental fue tomado con estas característi-
cas, y en consecuencia, debe quedar impresa en la memoria esta conclusión prime-
ra: El debido proceso legal se sostiene en los principios de bilateralidad y contradicción; ejercicio
efectivo del derecho de defensa y garantías suficientes para la independencia e imparcialidad del
juez interviniente en el conflicto.

Pero esto es un suceso de Europa, y como antes se mencionó, el debido proce-
so nos llega e influye de la doctrina americana donde las cosas son muy diferentes.

En América priva la doctrina de la confianza en los jueces con todo lo que ello im-
plica y que trasciende el sentido de poder controlar la constitucionalidad de las leyes.

El “common law” presta suma atención a la confiabilidad y honorabilidad de sus
jueces, y por eso es tan importante la primera instancia, en lugar de los tribunales
de apelaciones europeos que se distinguen por la formación de la jurisprudencia o
doctrina judicial.

La fuerza del Juez americano está en sus potestades, antes que en las leyes. Tie-
ne un sistema donde el poder se tiene y se ejerce, sin limitaciones obstruccionistas
afincadas en principios estancos (como la bilateralidad y la contradicción) o en so-
lemnidades inútiles que solamente sirvieron para hacer del proceso una regla de
comportamientos y actitudes, de acciones y reacciones, de alegatos y réplicas, en los
cuales la verdad de los hechos quedó bastante difuminada.9

64 • Osvaldo Alfredo Gozaíni

9 Advierte Zagrebelsky que, en América, el poder judicial encontraba las bases de su expansión
en aquello que faltaba en Inglaterra: un higher law, la Constitución, en la que los derechos se conciben
como realidad presupuesta para el derecho legislativo. Acudiendo a ese notable thesaurus, los jueces
pueden continuamente pertrecharse de argumentos constitucionales que no pueden ser contradichos
por un legislador cuya autoridad está subordinada a los derechos (passim).



Ahora bien, si nuestra idea latinoamericana de debido proceso tiene raigambre
en el modelo anglosajón, habrá que rememorar que no es el sistema procesal dis-
puesto para nuestros códigos.

De allí, entonces, el temor de precisar el alcance que tiene el debido proceso le-
gal, el que termina siendo una referencia al Juez para evitar transgredir la vida, la
propiedad o la libertad sino es en función de actuar una controversia entre partes.

En definitiva, el due process of law que se pretende acomodar a nuestra idiosincra-
sia es distinto al proceder de los jueces americanos. Primero porque tienen un siste-
ma desigual; segundo, porque el respeto institucional sugiere una confianza diferen-
te; luego, porque perviven conceptos que trasuntan ideologías del positivismo
jurídico donde anidan concepciones jurídicas que se creen inmutables, operando
como resabios de una concepción otrora dominante y hay ausente de contenidos
reales.

1.3 EL DEBIDO PROCESO CONSTITUCIONAL

Con la aparición de los derechos humanos, el derecho a tener jueces, a ser
oído, y a tener un proceso con todas las garantías, fomentó una evolución notable
en el concepto del debido proceso.

De ser un proceso legal se pasó a estimar un proceso constitucional, con el
agregado de principios y presupuestos que conciliaban en el argumento de que sin
garantías procesales efectivas y certeras, no había posibilidad alguna para desarrollar
los derechos fundamentales.

A partir de esta concepción, el proceso como herramienta al servicio de los de-
rechos sustanciales pierde consistencia: no se le asigna un fin por sí mismo, sino
para realizar el derecho que viene a consolidar.10

Con ello no decimos que el proceso abandone el rol que permite ejercer los de-
rechos materiales; ni que haya perdido su condición de modelo técnico; se trata
simplemente de advertir que su fisonomía debe resultar permeable a las exigencias
del tiempo en que ocurre, de forma tal que no sea un mero procedimiento, sino
una garantía esencial para los derechos humanos.
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10 No debe creerse que por ser el proceso un instrumento que se construye para una finalidad
que le es extrínseca, él mismo (la garantía) no tenga una propia finalidad. Ello así, en la medida que
un mismo fin puede lograrse por diferentes caminos o medios, lo cual pone de relieve que el fin no
integra la consistencia del medio, aunque ésta debe ser adecuada para alcanzarlo. Por ende, cada
medio ha de utilizarse según su propio modo de ser, respetándolo y cambiándolo para que mejor
llegue al fin perseguido. Cabe modificar el medio siempre que se mantengan sus aspectos funda-
mentales, pero no cambiando alguno de éstos, de tal manera que se pierda la manera de ser o consis-
tir del instrumento. Si ello se hace, estamos ante un medio diferente, mejor o peor, pero no ante el
mismo.



En definitiva, el proceso jurisdiccional tiene suprema importancia para el dere-
cho procesal constitucional porqué es la auténtica protección de las garantías. Des-
de este punto de vista, hasta podría afirmarse que es la única garantía.11

Con la constitucionalización del proceso se evade y posterga la noción de exi-
gencia individual o derecho subjetivo público. Queremos significar así, que el pro-
ceso debido es aquél que no tiene fronteras ni características por Estado. Es una
noción unívoca que obliga a adaptaciones singulares y a estándares propios que
afincan, al unísono, en la garantía procesal por excelencia.

La influencia de la Constitución en el proceso no ha de verse solamente en la
cobertura que ofrece una norma fundamental de un Estado cualquiera respecto a
la conformación de una estructura mínima de presupuestos y condiciones para tra-
mitar adecuadamente un litigio.

El sentido trasciende los espacios propios; va más allá de las soberanías resig-
nadas al papel penetrante que tienen los Tratados y Convenciones sobre Derechos
Humanos. Se abandona el señorío de la voluntad y se posterga las conveniencias
particulares del Estado. La voluntad que se protege no es particular sino la univer-
sal del hombre que quiere para sí y por sí, con independencia de los particulares
contextos de la relación, es decir, del hombre que actúa para la realización de sí
mismo como sujeto absoluto.12

En suma, la constitucionalización del proceso supone crear condiciones para
entender lo que “es debido”. No se trata ahora de un mensaje preventivo dirigido
al estado; ni de asegurar los mínimos exigibles en el derecho de defensa; hay una
construcción específica que comienza desde la entrada al proceso y continúa a tra-
vés de toda la instancia culminando con el derecho a una sentencia fundada que
pueda ser ejecutada y cumplida como los jueces han ordenado.
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11 En la teoría procesal este pasaje es de suma importancia, porque supone dar vida a una posi-
ción distinta al concepto popular que idealiza al proceso como parte vital en la trilogía estructural del
derecho procesal como ciencia (jurisdicción, acción y proceso), para dar lugar a una interpretación
constitucional sobre el modo que debe tener un procedimiento litigioso para respetar los derechos hu-
manos y otorgar adecuadamente el derecho a la protección jurídica que se promete en los Tratados y
Convenciones Internacionales.

12 Este pasaje tomado parcialmente de Zagrebelsky, se completa con lo siguiente: La idea de los
derechos como pretensiones de la voluntad concuerda, a primera vista, con una visión “defensiva” o
negativa de los mismos, es decir, con su concepción como instrumentos de defensa frente a la arbitra-
riedad del poder. Pero éste es sólo un punto de arranque. A partir de ahí es muy posible que se pro-
duzcan desarrollos en sentido “positivo”, como pretensión frente a quien dispone de recursos necesa-
rios o útiles para hacer eficientes, los derechos de la voluntad. Esto puede tener lugar en un sentido
intensivo, la efectividad, o en un sentido extensivo, la generalización de los derechos. Las pretensiones
en las que se sustancian los derechos orientados a la voluntad son, por ello, inagotables, como inago-
table es la voluntad de poder o de fuerza a cuyo servicio se orientan.



No obstante, puede haber al mismo tiempo, otra lectura para el mismo aconte-
cimiento fundamental.

El “debido proceso constitucional” se puede observar desde la plataforma de
los más necesitados, obligando a sustanciar un sistema tuitivo, de carácter protec-
cionista, donde se puede referenciar la miseria humana, las ofensas en la dignidad,
las carencias manifiestas de pobres y abandonados, la situación de los niños o las
mujeres vejadas, los marginados sociales, los perseguidos, los ancianos, etcétera.

En este aspecto, el debido proceso se vislumbra como la necesidad de restaurar
los derechos perdidos, donde no se pueden aplicar conceptos del procesalismo for-
mal, porque la necesidad de reparación es más importante que el formalismo. Sería
ni más ni menos que el derecho a tener un proceso sin resignaciones ni egoísmos
adjetivos.13

En resumen, la gran alteración que sufre el concepto repetido del debido pro-
ceso se relaciona con el tiempo cuando se expresa. Mientras la tradición ideológica
lo muestra como un concepto abstracto que persigue la perfección de los procedi-
mientos evitando la arbitrariedad o la sin razón; el ideal moderno lo emplaza con
una dinámica que diluye la fijación de contenidos. Tiene, en consecuencia, un ca-
rácter o una condición progresiva, donde lo trascendente es destacar su rol como
única garantía fundamental para la protección de los derechos humanos.

La modificación sustancial se da, asimismo, en el ethos dominado por los debe-
res, antes que por las exigencias individuales o propias del derecho subjetivo. El de-
bido proceso constitucional no se concreta en las afirmaciones de una ley, o en los
preceptos de un código; se proyecta más que en los derechos, hacia los deberes ju-
risdiccionales que se han de preservar con la aspiración de conseguir un orden ob-
jetivo más justo.

En definitiva, el debido proceso es el derecho a la justicia lograda en un proce-
dimiento que supere las grietas que otrora lo postergaron a una simple cobertura
del derecho de defensa en juicio. No estaremos hablando más de reglas, sino de
principios.
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13 En la concepción antigua, los derechos no sirven para liberar la voluntad del hombre, porque
ésta, de por sí, es origen de arbitrio y desorden. Sirven, por el contrario, —en opinión de Zagre-
belsky— para reconducirla a su justa dimensión. Su realización consiste en la adopción de medidas
políticas orientadas a la justicia o, como suele decirse, al bien común. Por tanto, la visión que se ofre-
ce de ellos es esencialmente de derecho objetivo: los derechos como consecuencia o reflejo de un de-
recho justo; los derechos como tarea a realizar por los gobernantes, como deber de los poderosos en
favor de los más débiles. Así pues, también en esto se da una contraposición. Mientras que para la tra-
dición moderna los derechos son el complemento de la naturaleza positiva del hombre, para la tradi-
ción antigua, en cambio, son el remedio contra su maldad y contra los males que derivan del ejercicio
de su voluntad.



2. CONFLICTO DE APLICACIÓN
DEL NUEVO “DEBIDO PROCESO”

El diseño progresivo que se advierte en la explicación del concepto adoptado
para el “debido proceso, tiene tras sí enorme trascendencia: las ideas no se ofrecen para
un sistema u ordenamiento específico, porque apoyan las bases para un entendimiento común, con
reglas y principios generales.

Con la comprensión ofrecida para un debido proceso constitucional no se pretendió
imponer desde la Norma Fundamental un criterio rígido ni un diseño preestableci-
do. Todo lo contrario, se han mantenido los esquemas ya dispuestos (v.gr.: art. 18,
CN) y se los complementó con las nuevas garantías (v.gr.: art. 43, CN).14

La perspectiva reformadora, quizás, tuvo en cuenta que los principios constitu-
cionales sobre la jurisdicción y el proceso necesitaban de reafirmaciones y progre-
sos, antes que de reglas y leyes dictadas en consecuencia (v.gr.: el ejemplo del uso
efectivo del amparo sin haberse reglamentado el art. 43, es una muestra contunden-
te acerca de cómo se pueda hacer una realidad práctica y efectiva de una institución
nueva, sin necesidad de aplicar leyes concretas que, a veces, terminan encarcelando
o limitando las renovaciones).

Con ello, el respaldo que sostiene los contenidos esenciales del “debido proce-
so” provienen de apoyos casi iusnaturalistas, en el sentido de prometer un derecho
para todos por la sola condición humana. Y eso es muy útil, mucho más cuando se
quieren ver diferencias en el modo de actuar el control de constitucionalidad.

En efecto, en un marco procesal sesgado como tienen los Tribunales Constitu-
cionales (sistema jurisdiccional concentrado, abstracto en la causa y genérico en las
derivaciones), la interpretación es casi filosófica, se argumenta con principios antes
que con razones, y se piensa en el bienestar general antes que en la solución pacífica
del conflicto; en cambio, el Juez del control difuso (concreto porque debe aplicar la
potestad de interpretar y aplicar la ley a un caso en particular, y singular en cuanto
respecto al alcance de la sentencia —por eso se afirma que no hay inconstituciona-
lidades eventuales sino inaplicación de la ley al caso específico—) debe resolver la
cuestión propuesta y deducir las implicancias de la ley en el problema en ciernes;

68 • Osvaldo Alfredo Gozaíni

14 Apunta Morello que la influencia de los Tratados y Convenciones Internacionales sumado a
la jurisprudencia de los tribunales supranacionales (v.gr.: Estrasburgo, Corte Interamericana), plas-
man una redacción enérgica que consolida la idea de un derecho procesal básico, el cual estando muy
lejos de vestirse solo como declaraciones abstractas y programáticas; afirman nuevos contenidos, dis-
tinto espesor, diferentes reacciones (también acuerdan la protección en relación al obrar manifiesta-
mente abusivo o arbitrario del Estado y de particulares —y poderosos grupos económicos, etc.—).
Todo ello visto —en particular su forma razonable y la apertura de poder ejercerlo— desde la óptica del
justiciable, del consumidor de la justicia (del pobre, del extranjero, de las comunidades indígenas,
del niño, etc.).



la sentencia no trasciende y se cobija en el manto de lo puramente individual y casi
anecdótico.

Mientras la función jurisdiccional de los Tribunales Constitucionales piensa en
lo general; el juez del sistema americano sabe que su sentencia, para llegar a ser tras-
cendente, deberá superar las escalas jerárquicas y valorativas de la pirámide judicial,
donde la llegada al máximo tribunal encargado de velar por la supremacía de la
Constitución, habitualmente es condicionado, excepcional y extremadamente so-
lemne.

De lo dicho se desprende el cuidado que se ha de tener para adoptar y adaptar
las explicaciones que en Estados Unidos se tiene para el due process of law e, inclusi-
ve, de pensar que se trata de reglas previstas para un modelo general de defensa
efectiva.

En nuestra opinión la diferencia está en que, el modelo europeo comienza
como una proyección de la desconfianza en los jueces, y por eso, las exigencias pri-
meras se destinaron a poner frenos a los arrebatos e intemperancias del Poder Judi-
cial. Las prevenciones fueron especialmente aplicadas al proceso penal, y en conse-
cuencia, el debido proceso fue antes que un principio, una regla que limitaba la
función jurisdiccional (nadie puede ser condenado sin ser oído, evitaba los juicios suma-
rios; juez independiente e imparcial, concretó el aislamiento de la administración y el
Parlamento con quienes debían aplicar la ley, entre otras manifestaciones).

Además, los sistemas procesales continentales exacerbaron la importancia de
los tribunales de Alzada, considerando que ellos debían a través de la casación, for-
malizar un criterio purificador de la jurisprudencia, con una clara tendencia hacia la
uniformación. No era aconsejable que el Juez desviara a su antojo el criterio de in-
terpretación, el cual por otra parte, estaba limitado y restringido (v.gr.: por la varie-
dad de presupuestos de prejudicialidad, como por aquellas que obligaba a intervenir
a los Tribunales Constitucionales). De hecho, el iura novit curia no fue más que una
libertad de elección en la ley aplicable, y pocas veces una apertura a cambiar los es-
quemas predispuestos.

La evolución se constata con el llamado “derecho a la jurisdicción” que se con-
sagra en la tutela judicial efectiva desde el cual, el debido proceso comienza a integrar-
se en cada etapa del procedimiento, con exigencias autónomas. Por ejemplo, acceso
irrestricto, asistencia legal de confianza e idónea, derecho a ser oído y a probar con
libertad las afirmaciones, solidaridad y compromiso de las partes en la búsqueda de
la verdad, sentencia fundada, derecho a los recursos, a la ejecución de la sentencia o
prestación judicial útil y efectiva, etcétera).

Este desarrollo modificó las reglas de otrora con principios de raigambre cons-
titucional, al punto que los Tribunales Constitucionales europeos han multiplicado
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su jurisprudencia al explicar los alcances del debido proceso constitucional como
representante del derecho que tiene toda persona a la tutela judicial efectiva.

Este plano se ha transmitido a nuestros ordenamientos, y se integró con los
enunciados de Pactos y Convenciones continentales que ordenaron el nuevo em-
plazamiento para el juicio justo y equitativo.

El problema está en el modelo constitucional, porque como antes se dijo, el
Juez del sistema difuso es una autoridad con poder de controlar la administración
(eficacia y legalidad administrativa) y de fiscalizar la supremacía de la Norma Fun-
damental (control de constitucionalidad). Condiciones de suma practicidad en el
“common law”, pero severamente restringido en el “civil law”, donde se ponen condi-
ciones hasta para la misma actuación del Juez (v.gr.: pedido de parte, caso concreto,
actualidad del perjuicio, demostración del perjuicio, afectado directo, alcance de la
sentencia, etcétera).

En consecuencia, afirmar que el debido proceso es una regla para la conducta
de los jueces puede constituir un desatino, porque así fue pensado en las enmiendas
constitucionales que seguimos como fundamento y razón de nuestro derecho de
defensa en juicio, pero aplicado en un contexto totalmente diverso, similar el Euro-
peo, donde el Juez no es poder sino administración de justicia.

Entonces, vinieron las cuestiones enojosas y hasta baladíes donde difieren los
llamados garantistas que quieren a rajatabla que el debido proceso se constituya
como un respeto absoluto a la regla de bilateralidad y contradicción, a la indepen-
dencia absoluta del Juez, y para asignar a éste únicamente la función dirimente del
conflicto; respecto de quienes persiguen el decisionismo judicial, valorando la autoridad
del Juez en el proceso, la búsqueda de la justicia a través de la verdad, la entroniza-
ción del principio de igualdad, la colaboración en la prueba, etcétera.

En los hechos, ambos sectores tienen parte de razón y una cuota excesiva de
obsesión sobre reglas que no son tales.

En efecto, el diseño de los garantistas es justo y apropiado para el proceso pe-
nal, pero no se adapta al proceso civil, pese a los valiosos estudios que señalan
científicamente que existe una teoría unitaria del derecho procesal, o en otros tér-
minos, una teoría general del proceso que muestra coincidencias de principios sin
distinción de procedimientos.

Por su parte, establecer en el Juez deberes de actividad trastroca el pilar funda-
cional del debido proceso actuado como límite o frontera de la función judicial.

Una vez más estamos en el fango que nos llega de sistemas distintos para resol-
ver la justicia en sus diversas manifestaciones. No es igual implementar el debido
proceso en un régimen de autoridad y confianza en los jueces, respecto de quienes
restringen su accionar por desconfiar de sus poderes.
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3. La cosa juzgada formal y material. 4. El valor vinculante de la parte
dispositiva de la sentencia y el valor jurídico de los considerandos, parte
motiva o tragende gründe. 5. Los efectos de las sentencias en el tiempo. 6.
Los efectos de las sentencias en el ámbito personal. 7. Las sentencias atí-

picas. 8. Consideraciones finales.

INTRODUCCIÓN

Las sentencias de término constituyen las decisiones jurisdiccionales más importan-
tes de los tribunales constitucionales, tanto desde un punto de vista jurídico como
de su trascendencia política, ya que dicha decisión se refiere a la Constitución Políti-
ca del Estado, como asimismo, porque tales decisiones determinan el sentido y al-
cance de valores y principios constitucionales que modelan y determinan el conte-
nido de la normativa infraconstitucional.

La sentencia de un Tribunal Constitucionales mas que un acto procesal que
pone término a un conflicto jurídico, como ocurre con las sentencias de los tribu-
nales ordinarios de justicia, ya que realiza una labor de interpretación de valores y
principios y una actividad integradora del derecho, es además una decisión con tras-
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cendencia política. Así lo explicita correctamente Bocanegra al señalar que “…el pa-
pel atribuido al Tribunal Constitucional sobre la norma fundamental y las cuestiones sobre las
que tiene que pronunciarse, sin perder en absoluto su carácter jurídico, tiene inevitablemente una
proyección y una trascendencia políticas, muchas veces de importancia decisiva, lo que sitúa al Tri-
bunal Constitucional, aún cuando sus sentencias continúan siendo pronunciamientos estrictamente
jurídicos, en una posición principalmente distinta a la de los tribunales ordinarios”.1

Por otra parte, el Tribunal Constitucional es el órgano de cierre del ordena-
miento jurídico interno, ya que es el interprete supremo y último de la Constitu-
ción, lo que es así también en el plano de América del Sur, ya que en los casos en
que se posibilita por los respectivos ordenamientos constitucionales la dictación de
leyes interpretativas de la Constitución, el Tribunal Constitucional tiene la atribu-
ción para determinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de tales leyes,
como ocurre por ejemplo con las Constituciones de Chile y Ecuador. Las decisio-
nes de los tribunales constitucionales no tienen posibilidades de ser impugnadas ni
rectificadas dentro del sistema jurídico interno, la única posibilidad de superar inter-
pretaciones erróneas o abusivas es el complejo procedimiento de revisión constitu-
cional. Es por ello que, el juez Jackson de la Corte Suprema norteamericana sostu-
vo “No tenemos la última palabra porque seamos infalibles pero somos infalibles
porque tenemos la última palabra”,2 todo ello sin perjuicio, de considerar a inicios
del siglo XXI la jurisdicción supranacional en materia de derechos humanos y la
Corte penal Internacional vigente, como asimismo, los procesos de integración su-
pranacional europea, todos los cuales flexibilizan la perspectiva señalada.

La magistratura constitucional y su trascendente potestad dentro del Estado
Constitucional pueden posibilitar el desarrollo institucional democrático y los dere-
chos de las personas o bloquearlos, de sus inspiraciones y valores dependerá en
parte el destino jurídico del país por un lapso importante. En efecto, ellos disponen
a través de la interpretación la posibilidad de adoptar posiciones conservadoras o
progresistas, al ponderar los valores y principios constitucionales y darles aplicación
práctica a través de sus sentencias, donde hay un margen no despreciable de cierta
discrecionalidad. No olvidemos las palabras señalada en su oportunidad por quién
fuera Presidente de la Corte Suprema norteamericana, el que sostuvo que la Consti-
tución no tiene otro significado que aquel que le otorgan los jueces constitucionales
en sus sentencias ( “vivimos bajo una Constitución, pero la Constitución es lo que
los jueces dicen que es”), por tanto, dependemos en parte importante del concepto
de Constitución que asuman los magistrados constitucionales.

72 • Humberto Nogueira Alcalá

1 BOCANEGRA SIERRA, Raúl. El valor de las sentencias del Tribunal Constitucional. Madrid, Ed Insti-
tuto de Estudios de la Administración Local, 1982, página 19.

2 Ver voto concurrente del juez Jackson en el caso Brown v. Allen, 344 U.S. 443,540 (1953).



Muy grande es así la responsabilidad de los magistrados que integran los Tribu-
nales Constitucionales y compleja y trascendente su función.

1. LAS SENTENCIAS ESTIMATORIAS Y DESESTIMATORIAS
DE LOS TRIBUNALES CONSTITUCIONALES

Desde una perspectiva elemental cuando se considera una sentencia de un Tri-
bunal Constitucional que pone término a una confrontación entre una norma jurí-
dica infraconstitucional y la Carta Fundamental, la sentencia puede ser estimatoria de la
pretensión de inconstitucionalidad planteada por el requirente o demandante, como
asimismo, en aquellos casos que el orden jurídico establece que el Tribunal Consti-
tucional debe pronunciarse de oficio u obligatoriamente. A su vez, la sentencia puede
ser desestimatoria si el Tribunal Constitucional confrontando la Constitución con la
norma jurídica infraconstitucional impugnada por quienes tienen legitimación activa
para ello determina que la primera no tiene vicios de inconstitucionalidad.

Al confrontar la Constitución con la norma infraconstitucional, el Tribunal
Constitucional puede dictar una sentencia total o parcialmente estimatoria o deses-
timatoria, algunas de las cuales constituyen sentencias atípicas que merecen ser con-
sideradas como formas diferentes de sentencia, por sus implicancias y trascendencia
jurídica y política, las cuales analizaremos mas adelante.

Por otra parte, los tribunales constitucionales a través de sus sentencias se pro-
nuncian también sobre derechos fundamentales a través del contencioso respectivo,
cuyas sentencias determinan si ha existido una vulneración de tales derechos, si la
resolución considera que efectivamente se han afectado derechos fundamentales, el
Tribunal Constitucional deberá eliminar el acto, decisión o resolución contrario a
derecho restableciendo el imperio del orden constitucional y de los derechos de las
personas afectadas.

A su vez, las sentencias de los tribunales constitucionales referentes a la resolu-
ción de conflictos positivos o negativos de competencias o atribuciones deberán
poner fin al conflicto determinando a quién corresponde la respectiva competencia
o atribución en conflicto, como asimismo, decidirá la validez o invalidez de la deci-
sión o acto impugnado.

2. LOS EFECTOS DE COSA JUZGADA ABSOLUTA,
RELATIVA O APARENTE DE LAS SENTENCIAS

DE LOS TRIBUNALES CONSTITUCIONALES

En todo caso, independiente de los contenciosos que deben resolver los tribu-
nales constitucionales, tanto de América del Sur como en el derecho comparado
europeo, la sentencia de término produce cosa juzgada que llevan aparejadas las
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sentencias que determinan la inconstitucionalidad, como asimismo, aquellas que de-
sestiman la inconstitucionalidad de una norma jurídica por razones de fondo, ya
que no existe posibilidad de recurso alguno que permita impugnarla dentro del or-
denamiento jurídico interno del Estado, otorgándole fijeza, impidiendo que el pro-
blema se plantee sobre idéntico contenido, siendo obligatoria para todos los órga-
nos estatales.

Así, si la respectiva Corte Constitucional se ha pronunciado determinando que
el enunciado normativo sometido a su análisis es constitucional, es preciso que di-
cho estudio se haya efectuado sobre todos los aspectos en que puede incidir el
enunciado normativo respectivo, eliminando eventuales otras posibles razones de
inconstitucionalidad que no se tuvieron en cuenta en la sentencia correspondiente.

Si ello no fuera así, los efectos de cosa juzgada no podrían ser absolutos y solo ten-
drían el carácter de cosa juzgada relativa.

La existencia de una cosa juzgada relativa existirá en el caso, en que la respectiva
Corte Constitucional, en el momento de hacer su análisis, no haya tenido en consi-
deración determinadas hipótesis posibles de inconstitucionalidad del enunciado
normativo, lo que puede reconocerse de dos maneras posibles. La primera, cuando
el propio Tribunal Constitucional en el fallo señala que su análisis sólo consideró
los aspectos impugnados por la parte demandante, en cuyo caso los efectos de cosa
juzgada son relativos sólo a esa dimensión del análisis, pudiendo presentarse nuevas
demandas de inconstitucionalidad del enunciado normativo basado en cuestiones
distintas no consideradas en el fallo inicial. La segunda forma posible de reconocer
una realidad de cosa juzgada relativa, es cuando el Tribunal Constitucional nada
dice en la sentencia de haber examinado el enunciado normativo sólo desde deter-
minados ángulos, por lo cual podría presumirse que lo hizo desde todos los enfo-
ques posibles y en tal caso, la cosa juzgada sería absoluta, sin embargo, ello no sería
así si del análisis de los fundamentos del fallo en que se resolvió el caso anterior, no
existe elemento que permita considerar razonablemente que se tuvo en considera-
ción el nuevo problema constitucional planteado en la nueva demanda, en esta últi-
ma hipótesis puede sostenerse con fundamento suficiente que el primer fallo tiene
efectos de cosa juzgada relativa.

Además de distinguir entre cosa juzgada absoluta y relativa, es necesario tener
presente la situación de cosa juzgada aparente. Esta situación ocurre cuando al susten-
tar una decisión de constitucionalidad o inconstitucionalidad, no se han establecido
los fundamentos racionales y jurídicos de la decisión en que se declara uno entre
otros textos normativos como constitucionales. En tal caso, sólo existe cosa juzga-
da aparente ya que no se ha examinado efectivamente si el texto normativo especí-
fico en confrontación con la Carta Fundamental es constitucional o inconstitucio-
nal. No debe olvidarse que una sentencia de un órgano que ejerce jurisdicción debe
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ser motivada, fundada en las fuentes del derecho vigente, y congruente. No existe
fallo ni cosa juzgada sin adecuado sustento jurídico de la decisión.

La cosa juzgada aparente ha sido reconocida hidalgamente por algunos tribuna-
les constitucionales, a modo de ejemplo, señalaremos a la Corte Constitucional Colom-
biana. En efecto, la Corte debió analizar la constitucionalidad del Decreto 663 de
1993, Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, que contenía normas que configu-
raban el sistema de financiamiento de viviendas a largo plazo. La Corte encontró
que dicha normativa era inconstitucional, pero surgió en el Pleno la objeción acerca
de la posible cosa juzgada que existía en la materia, ya que la Corte Constitucio-
nal, desde 1994, había dictado una sentencia que había sostenido que todo el De-
creto 663, del cual hacían parte las disposiciones actualmente impugnadas, era
constitucional. La Corte Constitucional examinó minuciosamente la sentencia que
ella había dictado en 1994, en la que constato que había omitido todo análisis del
Decreto 663 de 1993, el cual aparecía declarado constitucional entre muchas otras
disposiciones que en dicha oportunidad habían sido demandadas de inconstitucio-
nalidad, apareciendo la referencia al Decreto 663 en la parte resolutiva del fallo, no
teniendo la parte motiva o los considerandos del mismo la mas mínima referencia
al contenido de dicho Decreto y a su confrontación con la Constitución. Así, la
sentencia de la Corte Constitucional C-700 de 1999, debió reconocer que respecto
de dicha disposición normativa en la sentencia de 1994 había sólo una apariencia de
cosa juzgada.

Todo ello es sin perjuicio de lo dispuesto por las jurisdicciones internacionales
o supranacionales a las cuales el Estado haya reconocido jurisdicción vinculante,
obligándose a cumplir dichas sentencias, como ocurre en el ámbito latinoamericano
con las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.3

Así, en materia de derechos fundamentales o humanos, los tribunales constitu-
cionales no son la última palabra en la materia, esta es la Corte Interamericana de
Derechos Humanos.4 La Constitución Peruana de 1993, es la única Carta Funda-
mental de la región que, expresamente contempla dicha situación, en su artículo
205 determina que, “Agotada la jurisdicción interna, quién se considere lesionado en los dere-
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chos que la Constitución reconoce puede recurrir a los tribunales u organismos internacionales cons-
tituidos según tratados o convenios en que Perú es parte”.

No puede dejar de mencionarse, asimismo, siendo regla común en Sudamérica,
que la cosa juzgada de la sentencia del Tribunal Constitucional obliga a todos los
tribunales y órganos estatales, menos al propio Tribunal Constitucional, el cual pue-
de en casos futuros revisar su jurisprudencia o sus precedentes y, fundadamente, ya
que de otra manera sería arbitrario y se afectaría la igualdad ante la ley, puede cam-
biar de interpretación, posibilitando la evolución y adecuación de la jurisprudencia
constitucional a nuevos contextos y situaciones. Así en contenciosos posteriores se
puede declarar la inconstitucionalidad de una ley que, previamente, se había decla-
rado constitucional o conforme a la Constitución. La misma situación existe en el
derecho comparado, además, en España e Italia, entre otros países, se posibilita que
una ley sobre la cual ya ha existido un pronunciamiento en control abstracto, pueda
volverse a cuestionar vía control concreto mediante la invocación de circunstancias
nuevas o motivos diferentes.

3. LA COSA JUZGADA FORMAL Y MATERIAL

Es normal que en los diferentes países el Poder Judicial cuente con variados
grados e instancias, en cada una de las cuales el fallo del respectivo tribunal o corte
tendrá valor de cosa juzgada formal, al existir recursos que permiten impugnar di-
cha sentencia ante tribunales o cortes superiores. Así solo la sentencia del tribunal
o corte superior del respectivo ordenamiento jurídico tendrá valor de cosa juzgada
tanto formal como material, salvo el caso que existan instancias supranacionales en
la materia, como sn por ejemplo el Tribunal Penal Internacional o Cortes de Dere-
chos Humanos a las cuales se les ha reconocido a sus fallos carácter vinculante por
el respectivo Estado. Obviamente, una sentencia de un tribunal de un grado o ins-
tancia inferior podrá tener carácter de cosa juzgada material, si ella no es impugna-
da dentro de los plazos contemplados en el ordenamiento jurídico ante una instan-
cia superior.

En el ámbito de la jurisdicción constitucional, para que exista una cosa juzgada
constitucional material, es necesario que las partes no puedan reabrir el debate
constitucional sobre la misma materia en otro procedimiento. Así, puede señalarse
que, en los países que tienen una jurisdicción constitucional concentrada, la senten-
cia del Tribunal o Corte Constitucional adopta el carácter de cosa juzgada formal y
material o sustancial, salvo los casos en que ella seas revisable, mediante algún pro-
cedimiento o trámite por el propio Tribunal Constitucional, o cuando el Estado ha
reconocido jurisdicción en la materia a un Tribunal supra o transnacional a cuyas
sentencias se le ha reconocido carácter jurídico vinculante. En tal caso, la sentencia
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del Tribunal Constitucional sólo tendrá carácter de cosa juzgada formal mientras no
transcurran los plazos que permiten impugnar el fallo, teniendo sólo el carácter de
cosa juzgada material si transcurren los plazos sin que dicha sentencia sea recurrida.
En este último aspecto, la Constitución peruana es la única que en forma explícita
determina en su artículo 205 que “Agotada la jurisdicción interna, quién se conside-
re lesionado en los derechos que la Constitución reconoce puede recurrir a los tri-
bunales u organismos internacionales constituidos según tratados o convenios de
los que el Perú es parte”

Por otra parte, en el ámbito de la jurisdicción constitucional, puede darse el
caso que los fallos del Tribunal o Corte Constitucional que determinen la constitu-
cionalidad de un enunciado normativo constitucional no tengan fuerza de cosa juz-
gada material, si a través de un procedimiento posterior, otras partes pueden volver
a sostener la inconstitucionalidad del mismo enunciado normativo por la misma ra-
zón, situación que posibilita la revisión del criterio antes utilizado por el mismo Tri-
bunal Constitucional sobre la conformidad de dicho enunciado normativo con la
Carta Fundamental, generando una nueva doctrina con nuevos fundamentos. No
debe olvidarse como recuerda Néstor Pedro Sagüés que la cosa juzgada constitu-
cional mas que cumplir una función pacificadora poniendo fin a un conflicto, tiene
por misión fundamental defender la supremacía de la Constitución.5

De esta forma, si presentado un primer pronunciamiento del Tribunal Consti-
tucional a requerimiento de un órgano estatal, hay un pronunciamiento de constitu-
cionalidad del enunciado normativo impugnado de inconstitucionalidad, volviendo
posteriormente a impugnarse la constitucionalidad del mismo enunciado normativo
por otro órgano legitimado activamente para ello, admitiendo la Corte o Tribunal
Constitucional en este segundo caso la inconstitucionalidad de dicho enunciado
normativo, el cual es eliminado del ordenamiento jurídico con efectos ex tunc (re-
troactivos), en dicha hipótesis no podría señalarse que el primer fallo tuvo efectos
de cosa juzgada constitucional material, ya que este fue enervado por la segunda
sentencia en que el mismo Tribunal cambio de criterio. Así ocurre por ejemplo, en
el caso de Costa Rica, donde las sentencias de la Sala Constitucional de la Corte Su-
prema son vinculantes para todos los tribunales de la República, salvo para la pro-
pia Sala Constitucional señalada, así lo señala la Ley de Jurisdicción Constitucional
7135, artículo 87, el cual determina: que las resoluciones o sentencias que denie-
guen la inconstitucionalidad “únicamente surtirán efectos entre las partes en el caso
concreto y no producirán cosa juzgada. La acción de inconstitucionalidad podrá
ejercerse contra normas o actos previamente declarados constitucionales y en casos
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o procesos distintos”, asimismo, el artículo 13 de la misma Ley, precisa que la juris-
prudencia y precedentes de la jurisdicción constitucional (competencia de la Sala
Constitucional), “son vinculantes erga omnes, salvo para sí misma”.

La Constitución de Bolivia, en su artículo 121 prescribe “I. Contra las senten-
cias del Tribunal Constitucional no cabe recurso ulterior alguno”. A su vez, la Ley
Nº1836 del Tribunal Constitucional de Bolivia, en su artículo 58 señala en su pará-
grafo V, que “ La sentencia que declare la constitucionalidad de la norma legal im-
pugnada, hace improcedente cualquier nueva demanda de inconstitucionalidad con-
tra ella”.

La Constitución colombiana en su artículo 243 determina que “Los fallos que
la Corte (Constitucional) dicte en ejercicio del control jurisdiccional hacen tránsito
a cosa juzgada constitucional. Ninguna autoridad podrá reproducir el contenido
material del acto jurídico declarado inexequible por razones de fondo, mientras
subsistan en la Carta las disposiciones que sirvieron para hacer la confrontación en-
tre la norma ordinaria y la Constitución.” A su vez, el Decreto 2067 de 1991 que
regula el procedimiento de inconstitucionalidad en Colombia, en su artículo 21,
precisa que “Las sentencias que profiera la Corte Constitucional tendrán el valor de
cosa juzgada constitucional y son de obligatorio cumplimiento para todas las autori-
dades y los particulares”, todo ello en armonía con el artículo 45 de la Ley Estatuta-
ria 270 de 1996. El parágrafo 2º del artículo 21 en consideración agrega que “La
declaratoria de constitucionalidad de una norma impugnada por vicios no obsta
para que ésta sea demandada posteriormente por razones de fondo. El artículo 23
del Decreto 2067 añade que “La doctrina constitucional enunciada en las sentencias
de la Corte Constitucional, mientras no sea modificada por ésta, será criterio auxi-
liar para las autoridades y corrige la jurisprudencia”, todo ello en armonía con el
art. 48 de la Ley Estatutaria 270.

En el caso del Tribunal Constitucional Chileno, la LOT del Tribunal Constitu-
cional no trata la materia, ya que el control de preceptos legales es de carácter pre-
ventivo. El artículo 32 de la LOC analizada sólo señala como norma general que
“el Tribunal, de oficio o a petición de parte podrá modificar sus resoluciones sólo
si se hubiere incurrido en algún error de hecho que así lo exija”.

La Ley de Control Constitucional de 1997 de Ecuador no se refiere a la ma-
teria.

La Ley Orgánica Nº26435 del Tribunal Constitucional Peruano establece en su
artículo 37 que “las Sentencias del tribunal tienen autoridad de cosa juzgada”, agre-
gando en el parágrafo segundo del mismo artículo que “La sentencia denegatoria de
la inconstitucionalidad de una norma impide la interposición de nueva acción, fun-
dada en idéntico precepto constitucional”.
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4. EL VALOR VINCULANTE DE LA PARTE DISPOSITIVA
DE LA SENTENCIA Y EL VALOR JURÍDICO DE LOS

CONSIDERANDOS, PARTE MOTIVA O TRAGENDE GRÜNDE

Es punto pacífico en la doctrina y el derecho positivo comparado la obligación
de cumplir lo resuelto en la parte dispositiva de la sentencia del Tribunal Constitu-
cional, debatiéndose en doctrina y dependiendo de la normativa que regula las sen-
tencias en cada país, si los elementos de razonamiento que sustentan la decisión o
que constituyen ratio decidendi del contencioso sometido a la consideración del Tri-
bunal Constitucional tienen carácter vinculante a diferencia de los obiter dicta, sin
perjuicio de la dificultad para separar claramente unos de otros.

En los países de América del Sur con Tribunales Constitucionales, solo en el
caso colombiano, el artículo 48 de la Ley 270 Estatutaria de la Administración de
Justicia de 1996, establece algunas regulaciones en la materia, determina expresa-
mente que “sólo serán de obligatorio cumplimiento y con efectos erga omnes la parte resolutiva de
los fallos. La parte motiva constituye sólo criterio auxiliar para la actividad judicial y para la
aplicación de las normas de derecho en general”.

Las normas jurídicas boliviana, chilena, ecuatoriana, peruana y venezolana que
regulan los tribunales constitucionales y sus resoluciones no se pronuncian sobre la
materia.

5. LOS EFECTOS DE LAS SENTENCIAS EN EL TIEMPO

Las sentencias de los tribunales constitucionales pueden clasificarse de acuerdo
a los efectos producidos en el tiempo. Así, las sentencias tendrán efectos declara-
tivos “ex tunc” si determinan la nulidad de la norma o acto impugnado, eliminán-
dolo del ordenamiento jurídico con efecto retroactivo, considerando que el mis-
mo nunca ha existido; ello es consecuencia de la supremacía constitucional y los
efectos de la nulidad de derecho público que es originaria e insanable. Sin embar-
go, los efectos retroactivos de los fallos se han flexibilizado con el objeto de no
afectar situaciones jurídicas consolidadas y efectos jurídicos ya producidos, como lo
exige el principio de seguridad jurídica, respecto de decisiones judiciales o conten-
cioso administrativas que posean la fuerza de cosa juzgada, con la excepción del
principio de retroactividad de la ley penal mas favorable, como lo determinan las
leyes reguladoras de diversos tribunales constitucionales, entre ellos la alemana y
española.

En efecto, en Alemania, la Ley sobre el Tribunal Constitucional federal, en su artículo
78 determina “Si el tribunal Constitucional federal llega a la convicción que el dere-
cho federal es incompatible con la Ley Fundamental o el derecho del Estado, u
otro derecho federal, entonces declara la nulidad de la ley. Si otras disposiciones de
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la misma ley son incompatibles con la Ley Fundamental u otro derecho federal, en-
tonces el Tribunal constitucional Federal igualmente podrá declararlas nulas”. Así,
cuando la Corte de Karlsruhe encuentra que una norma es contraria a la Constitu-
ción declara su nulidad, lo que significa que es invalida desde su entrada al ordena-
miento jurídico, determinando los efectos ex tunc. Sin embargo, hay casos en que
el Tribunal Constitucional Federal declara la inconstitucionalidad de una norma,
absteniéndose de determinar su nulidad, por cuanto ello significaría una “situación
jurídica insoportable”.6 Ello muestra un cierto nivel de discrecionalidad prudencial
que ejerce el Tribunal Constitucional Federal en la modulación de sus sentencias en
casos excepcionales.

En el caso español, el artículo 39.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional
(LOTC) señala que “Cuando una sentencia declare la inconstitucionalidad, declarará
igualmente la nulidad de los preceptos impugnados, así como, en su caso, la de
aquellos otros de la misma Ley, disposición o acto con fuerza de ley a los que deba
extenderse por conexión o consecuencia”. De acuerdo con tal norma, el Tribunal
constitucional al declarar la inconstitucionalidad de un precepto legal, debe declarar
su nulidad, dándole a tal decisión efectos retroactivos o ex tunc, aún cuando se es-
tablecen excepciones en materia de sentencias basadas en autoridad de cosa juzga-
da. No obstante, el Tribunal Constitucional español en oportunidades ha quebrado
el nexo entre inconstitucionalidad y nulidad, posibilitando la primera sin declarar la
segunda.7

En el enfoque kelseniano del Tribunal Constitucional como legislador negativo,
el fallo tiene un carácter constitutivo, siendo de anulación y tiene efectos “ex nunc”,
vale decir, desde el pronunciamiento y notificación o publicación del fallo hacia el
futuro, no afectando las situaciones anteriores producidas al amparo de dicha nor-
ma. Al efecto, la Constitución de Austria, en su artículo 140.5 precisa, “El fallo del
Tribunal Constitucional por el que se anule una ley como anticonstitucional, obliga
al Canciller Federal o al Gobernador Regional competente a publicar sin demora la
derogación. Se aplicará este precepto por analogía al caso de las acciones interpues-
tas al amparo del párrafo 4. La anulación entrará en vigor el día de la promulgación,
si el tribunal constitucional no hubiere fijado un plazo para la expiración de la vi-
gencia. Dicho plazo no podrá exceder de un año”. A su vez, el artículo 140.7 deter-
mina, “Anulada una ley como inconstitucional o pronunciada sentencia por el Tri-
bunal constitucional, quedarán vinculados a dicho fallo cualesquiera tribunales y
órganos administrativos. Sin embargo, se seguirá aplicando la ley en cuestión a las
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situaciones de hecho consumadas antes de la anulación, excepto aquella que haya
dado origen al fallo, si el Tribunal Constitucional no hubiere dispuesto otra cosa en
su fallo derogatorio. Si el Tribunal Constitucional hubiese fijado en dicho fallo un
plazo conforme a lo previsto en el párrafo 5, la ley se aplicará a todos los hechos
que se consumen antes a que expire el plazo, con excepción precisamente del
caso que dio origen a la sentencia”. Este es el enfoque del Tribunal Austríaco, ins-
pirado en el modelo kelseniano, donde la decisión de declarar la inconstitucionali-
dad produce efectos ex nunc o pro fututo por regla general, sin perjuicio de posibi-
litar que el propio Tribunal module sus sentencias en el tiempo dentro de ciertos
límites. Schäfer en su estudio sobre la materia, señala que, pese a la rigidez del siste-
ma, en algunos casos el Tribunal Constitucional ha dado efectos retroactivos a sus
fallos, como ocurrió en 1996, en un caso de saneamiento presupuestal, el Tribunal
Constitucional consideró que dicho gravamen era desproporcionado e inconstitu-
cional, como se trataba de un procedimiento especial (Anlabfälle), donde se habían
presentado cerca de once mil recursos, el Tribunal tomo la determinación que los
efectos del fallo que había favorecido a algunos contribuyentes, se extendiera a to-
dos los casos decididos según la norma objeto de control, concediendo claros efec-
tos retroactivos al fallo en virtud del principio de igualdad, anulando la carga impo-
sitiva de forma general y con efectos ex tunc.8

Sobre efectos ex tunc o ex nunc de los fallos de los tribunales constitucionales
no hay una sola posición y los ordenamientos jurídicos toman parte por darle ma-
yor fuerza a la supremacía constitucionalidad o a la seguridad jurídica, tratando de
buscar un cierto equilibrio entre ambos principios, al respecto, así en el derecho
comparado, en el caso de los tribunales constitucionales de Austria, Croacia, Eslo-
venia, Grecia, Polonia, Rumania, entre otros, los efectos de las sentencias son, por
regla general, ex nunc, mientras en Alemania, Bélgica, España, Portugal, se conside-
ran los efectos ex tunc como regla general.

En el ámbito sudamericano, existe también una heterogeneidad de criterios en la
materia como lo muestran las respectivas legislaciones que encuadran la actividad
de los tribunales constitucionales de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Vene-
zuela.

La ley 1.836 del Tribunal Constitucional boliviano de abril de 1998, en su artículo 48
referente a la forma y contenido del fallo, en su párrafo 4, determina que la parte
resolutiva en la que se pronunciará el fallo sobre el fondo del recurso o demanda,
en a forma prevista para cada caso, su dimensionamiento en el tiempo y los efectos sobre lo

Sentencias de los tribunales constitucionales y sus efectos en América del Sur • 81

8 SCHÄFER, Heinz (Austria): “La relación entre el Tribunal Constitucional y el Legislador” en
AJA, Eliseo (ed.). Las tensiones entre el Tribunal Constitucional y el Legislador en la Europa Actual, Barcelona,
Ariel derecho, 1998, páginas 37-38.



resuelto, la condenatoria en costas si procediere y las comunicaciones pertinentes
para su ejecutoria”. Esta es la normativa sudamericana de carácter mas abierto, que
entrega al Tribunal Constitucional la facultad de determinar la modulación de los
fallos en el tiempo.

El artículo 45 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia de Colombia de-
termina que las sentencias que profiera la Corte Constitucional sobre los actos suje-
tos a su control “tienen efectos hacia el futuro a menos que la Corte resuelva lo
contrario”, norma que fue declarada exequible, vale decir, conforme con la Consti-
tución, por la Sentencia de la Corte Constitucional C-037 de 1996. A su vez, la Ley
1836 del Tribunal Constitucional, en su artículo 48.4, determina que la parte resolutiva
en la que se pronunciará el fallo sobre el fondo del asunto, en la forma prevista
para cada caso, fijará su dimensionamiento en el tiempo y los efectos de lo resuelto;
y el artículo 51 de la misma ley determina que la sentencia declaratoria de inconsti-
tucionalidad, no permite revisar procesos fenecidos mediante sentencias que tengan
la calidad de cosa juzgada, en los que se haya aplicado la ley inconstitucional. Sobre
la materia hay diversos pronunciamientos de la Corte Constitucional, así en senten-
cia C-113/93 declaró que los fallos de la Corte tendrán efecto hacia el futuro, salvo
para garantizar el principio de favorabilidad en materia penal, policiva y disciplinaria
y en el caso previsto en el artículo 149 de la Constitución.

A su vez, en sentencia C-037/96 la Corte Constitucional colombiana fijó algu-
nos criterios de modulación de los fallos en el tiempo, precisando que “Los efectos
concretos de la sentencia de inexequibilidad dependerán entonces de una pondera-
ción, frente al caso concreto, del alcance de dos principios encontrados: la supre-
macía de la Constitución —que aconseja atribuir a la decisión efectos ex tunc, esto
es, retroactivos— y el respeto a la seguridad jurídica —que, por el contrario, sugie-
re conferirle efectos ex nunc, esto es únicamente hacia el futuro—.” En la jurispru-
dencia de la Corte Constitucional colombiana hay diversas sentencias que han de-
terminado efectos ex tunc, así ocurrió con el fallo C-149 de 1993, en que la ley 6 de
1992, había establecido un impuesto retroactivo, el que fue declarado inconstitucio-
nal, pero como muchos contribuyentes ya habían cancelado el gravamen, se ordenó
la devolución inmediata de las sumas canceladas. En otros casos, la Corte Constitu-
cional ha declarado la inexequibilidad del decreto con fuerza de ley desde el mo-
mento mismo en que se había declarado la inexequibilidad del decreto que había
establecido el respectivo Estado de Excepción de Emergencia, como es el caso de
la Sentencia C-187 de 1997. Asimismo, en fallo C-619 de 2003, se determinó que el
efecto del fallo que resolvió la inconstitucionalidad del Decreto Legislativo 900 de
2003, que había sido dictado por el gobierno en virtud de un Estado de Excepción
Constitucional prorrogado declarado inconstitucional por el propio Tribunal en
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sentencia C-327 de 29 de abril de 2003, tenía el carácter de determinar la pérdida de
vigencia del mismo desde el momento de su expedición.9

Dejemos establecido que en el caso Chileno, el Tribunal Constitucional sólo
realiza control preventivo de constitucionalidad respecto de preceptos legales. El
problema se suscita respecto de los decretos con fuerza de ley dictados por el go-
bierno en virtud de una ley delegatoria o habilitante, si los decretos con fuerza de
ley dictados en virtud de esta última exceden el marco de habilitación o cuando in-
vaden el ámbito del legislador ordinario o del legislador de quórum calificado o vul-
neran derechos constitucionales. En fallo reciente del Tribunal Constitucional en
esta hipótesis, en el que determinó la inconstitucionalidad del Decreto con Fuerza
de Ley Nº 21, de 2003, del Ministerio de Hacienda, la sentencia determina que el
gobierno sobrepasó los limites de la ley delegatoria, resultando en consecuencia in-
constitucional por vulnerar los artículos 61, inciso 4, 7 y 60 de la Carta Fundamen-
tal, invadiendo el campo que es propio y exclusivo del legislador. Dicha sentencia
en su parte resolutiva declara la inconstitucionalidad del decreto con fuerza de ley,10

el que se produce con efectos ex tunc implícitos, ya que la materia no está regulada
en la Ley Orgánica Constitucional del Tribunal.

En el caso de Ecuador, el artículo 278 de la Constitución determina que “la de-
claratoria de inconstitucionalidad causará ejecutoria y será promulgada en el Regis-
tro Oficial. Entrará en vigencia desde la fecha de su promulgación y dejará sin efec-
to la disposición o el acto declarado inconstitucional. La declaratoria no tendrá efecto
retroactivo, ni respecto de ella habrá recurso alguno” (el subrayado es nuestro). El ar-
tículo 22 de la Ley de Control de Constitucionalidad ecuatoriana de 1997, en su ar-
tículo 22 precisa que las resoluciones no afectarán las situaciones jurídicas surgidas
al amparo de tales normas y antes de la declaratoria de inconstitucionalidad. Así, los
fallos del Tribunal Constitucional Ecuatoriano tienen efectos anulatorios, siendo de
carácter constitutivo con efectos ex nunc, desde su publicación no pueden ser invo-
cadas ni aplicadas por juez o autoridad alguna.

La Ley Nº26.435 Orgánica del Tribunal Constitucional peruano, en su artículo 40, es-
tablece la regla de que los fallos no pueden afectar procesos fenecidos ni pueden
revivir normas derogadas por los preceptos legales declarados inconstitucionales;
excepcionalmente el artículo 36 de esta ley explicita que cuando se declare la in-
constitucionalidad de normas tributarias por violación del artículo 74 de la Consti-
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tución, el Tribunal debe determinar de manera expresa en la sentencia los efectos
de las decisiones en el tiempo.

Finalmente, la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Venezuela, aplicable a la Sala
Constitucional del tribunal Supremo, establece en su artículo 119, que en el fallo
definitivo en que se pronuncia sobre la constitucionalidad de normas o actos im-
pugnados de inconstitucionalidad, una vez examinados los motivos en que se funda
la demanda, “determinará, en su caso, los efectos de la decisión en el tiempo”.

La jurisprudencia de la Sala Constitucional es variada, sólo a manera ejemplar
pueden citarse los siguientes fallos.

En sentencia del caso Mollegas Puerta y Mollegas Viamonte, la Sala Constitu-
cional determinó “Ahora bien, de acuerdo con lo previsto en el artículo 119 de la
Ley orgánica de la Corte Suprema de justicia, se debe determinar los efectos en el
tiempo de las decisiones anulatorias de normas. En este sentido, la jurisprudencia
de la Corte Suprema de Justicia ha indicado que en tales casos, debe entenderse que
produce sus efectos ex tunc, es decir, hacia el pasado. Así, en reciente sentencia
con ocasión de decidir la solicitud de ejecución de un fallo que no había fijado los
efectos en el tiempo de una sentencia anulatoria, se indicó:

Ha sido señalado precedentemente que la sentencia anulatoria extinguió la norma por
considerarla viciada, sin limitar, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 131 de
la Ley orgánica de la Corte Suprema de Justicia, los efectos de la anulación en el tiem-
po, en razón de lo cual, este efecto es ex tunc, es decir hacia el pasado; opera desde el
momento mismo en que la norma fue dictada. (Sentencia de la Sala políticoadministra-
tiva del 11 de noviembre de 1999, caso Policarpo Rodríguez).11

A su vez, la misma Sala constitucional en caso Armando Contreras Díaz, de-
termina:

En tal sendido, la doctrina patria ha señalado erradamente que es característica exclu-
siva del control difuso la extensión de los efectos de la declaratoria de inconstitucio-
nalidad hacia el pasado, esto es, producir efectos ab initio del acto impugnado o con
efectos ex nunc. En efecto, tal exclusividad en el control difuso carece de fundamen-
to científico, no existe dentro de las características propias del control difuso un ele-
mento que enclave dicha característica a ese control, ya que el control concentrado, si
bien tiene efecto constitutivo, se ejerce sobre actos que, precisamente, por gozar de
una presunción de legalidad, producen efectos jurídicos desde sus inicios, los cuales,
en razón de la trascendencia de los derechos constitucionales transgredidos más el
carácter de los efectos jurídicos que ella pudo haber realizado, algunas veces se hace
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necesario declarar la nulidad ab initio de la Ley impugnada para garantizar el Estado de
Derecho.

Otra no puede ser la consecuencia de la norma contenida en el artículo 119 de la ley
orgánica de la Corte Suprema de Justicia, que señala la potestad de esta Sala para indi-
car cuáles serán los efectos que ella le atribuye a su fallo, por lo tanto, siendo que sí
existe una normativa legal que le otorga a esta Sala la potestad de atribuirle efectos ex
nunc o ex tunc a sus fallos, esta Sala desecha el alegato expuesto por la parte opositora de
que las sentencias de nulidad deben ser siempre con efectos ex nunc.12

Puede señalarse así la inexistencia de reglas rígidas sobre los efectos de las sen-
tencias en el tiempo, otorgando o no efectos retroactivos o pro futuro a las senten-
cias, existiendo una tensión permanente entre la supremacía constitucional, la igual-
dad ante el derecho y la justicia por una parte, y por la otra, la seguridad jurídica y
la cosa juzgada. Cada ordenamiento jurídico hace las respectivas opciones, posibili-
tando algunas modulaciones o excepciones a la regla general. Asimismo, nos parece
adecuada la existencia de algunos parámetros objetivos básicos a los cuales deba ce-
ñirse el juez constitucional en la determinación de los efectos de los fallos en el
tiempo, con el objeto de dotar de alguna seguridad mínima básica a la ciudadanía,
no dejando así a la absoluta discrecionalidad del Tribunal Constitucional la resolu-
ción de la materia caso a caso.

6. LOS EFECTOS DE LAS SENTENCIAS
EN EL ÁMBITO PERSONAL

En lo referente a los efectos del fallo respecto de las personas, la sentencia de
los tribunales constitucionales pueden tener efectos inter partes, lo que ocurre en algu-
nos procedimientos incidentales, los cuales otorgan legitimación activa a las partes
o al tribunal ordinario, el que debe requerir el pronunciamiento del respectivo tri-
bunal constitucional, en cuyo caso, la regla general es que el fallo determina la ina-
plicación del precepto legal considerado contrario a la Constitución para el caso
concreto, afectando la sentencia sólo a las partes que han actuado en el respectivo
contencioso; o pueden tener efectos erga omnes, si la decisión es vinculante respecto de
todos, lo que otorga a la sentencia una fuerza similar a la que detenta el poder legis-
lativo, pero de carácter inverso, al eliminar el precepto normativo del ordenamiento
jurídico, que es la regla general en el caso de las acciones abstractas de inconstitu-
cionalidad que se concretan cuando el precepto impugnado ya forma parte del or-
denamiento jurídico (control represivo o reparador). Este es el efecto de las senten-
cias de los tribunales constitucionales de Bolivia respecto de las sentencias en
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recurso directo o abstracto de inconstitucionalidad;13 Colombia, las sentencias so-
bre acciones, revisión previa y control automático y obligatorio de constitucionali-
dad de preceptos legales;14 Ecuador, respecto de las acciones de carácter directo y
abstracto;15 Perú, respecto de las acciones abstractas y directas;16 y de la Sala Cons-
titucional del Tribunal Supremo de Venezuela.17

7. LAS SENTENCIAS ATÍPICAS

La Constitución Política no es sólo un conjunto de normas superiores del or-
denamiento jurídico, sino que expresa un orden de valores que debe ser realizado
por los operadores jurídicos y políticos de ella. A su vez, las normas constituciona-
les por regla general tienen un alto nivel de abstracción y admiten diversos desarro-
llos alternativos que pueden ser adoptados en base al principio democrático, a tra-
vés de la posible alternancia en el poder de las fuerzas políticas que se suceden en
el tiempo, todo ello por los medios definidos y regulados por la Carta Fundamen-
tal. Esta perspectiva de textura abierta de los preceptos constitucionales obliga a
una interpretación de ella conforme con sus valores y principios en un sentido uni-
tario y sistemático, buscando asegurar y garantizar al máximo posible, el pluralismo
y la libertad del legislador en la configuración legal de la vida social y política.18

A su vez, la interpretación constitucional que siempre realiza la magistratura
constitucional debe distinguir entre enunciado normativo o disposición normativa y
norma. Los enunciados normativos o preceptos jurídicos, disposiciones o textos
normativos, son diferentes de las normas o proposiciones jurídicas que se despren-
den, por vía interpretativa de los textos. El texto es el enunciado normativo sobre
el cual recae el proceso de interpretación, las normas o proposiciones normativas
constituyen el resultado de dicho proceso. Así un enunciado normativo o texto
puede tener diversas normas, como asimismo, una norma puede estar contenida en
diversos textos, ya que la relación entre enunciado normativo o texto y la norma no
tienen necesariamente un carácter unívoco. Esta diferenciación es lo que permite
justificar y legitimar algunos tipos de sentencia atípicas, ya que el control de consti-
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tucionalidad recae más en las normas que se derivan vía interpretación de los enun-
ciados normativos que de estos últimos. Como ya sostenía Rubio Llorente en la dé-
cada pasada, “La teoría de la interpretación es hoy el núcleo central de la Teoría de
la Constitución. Valdría añadir que en la medida en que el Estado contemporáneo
es precisamente Estado Constitucional, el problema de la interpretación es también
el problema central de la Teoría del Estado e incluso, me atrevería a decir, en algu-
na medida, de la Teoría del Derecho”.19

En el desarrollo de sus funciones la jurisdicción constitucional, en especial, los
tribunales constitucionales, es necesario tener presente el principio de “cortesía
constitucional” u de “deferencia razonada”, que consiste que los órganos del Esta-
do se deben un respeto y cortesía mutuos, respetando sus recíprocos ámbitos com-
petenciales en que cada uno debe tomar decisiones con autonomía. Este tema no
es de fácil práctica, ya que a menudo se pruducen ciertos conflictos entre judicatura
ordinaria y constitucional y entre esta última y el parlamento, sobre lo cual existe
abundante literatura.

Por otra parte, en el proceso de interpretación constitucional en Cartas Funda-
mentales estructuradas bajo el principio democrático, los operadores e interpretes
jurídicos de la Constitución deben presumir la buena fe y constitucionalidad de la
obra del legislador y demás operadores jurídicos, salvo que de dichos enunciados
normativos no sea posible extraer ninguna interpretación que sea conforme con la
Carta Fundamental. Este es el principio constitucional de “conservación normativa”, “conser-
vación del derecho” o de “presunción de constitucionalidad de los actos legislativos” que busca
evitar la eliminación o desmantelamiento del ordenamiento jurídico de textos que
pudieran ser interpretados en algún sentido en conformidad a la Constitución. Este
principio junto con preservar el ordenamiento jurídico busca también asegurar y ga-
rantizar la mayor certeza y seguridad jurídica para sus destinatarios. La inconstitu-
cionalidad sólo debe ser determinada cuando una norma jurídica en ninguna inter-
pretación legítima es conforme a la Constitución.

Los tribunales constitucionales deben defender y asegurar la fuerza normativa
de la Constitución, en el desarrollo de sus funciones siempre deben interpretar las
normas pertinentes, determinando su sentido y alcance respecto de la materia en
análisis, pudiendo llegar a soluciones diferentes en función de las diferentes cir-
cunstancias. Ello ha llevado al desarrollo de sentencias atípicas, interpretativas o in-
termedias, en las cuales la magistratura constitucional pondera los valores y princi-
pios constitucionales en juego, optando por aquellas soluciones que causen menos
daño al ordenamiento jurídico y sean compatibles con la fuerza normativa de la
Constitución y los derechos fundamentales, como asimismo, evitando el vacío nor-
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mativo. De esta ponderación de valores y principios constitucionales surgen las
sentencias atípicas, sobre las cuales es posible establecer una cierta tipología, la cual
no es aún un punto pacífico en la doctrina, como asimismo, no se está exento del
riesgo de las dificultades de dicha caracterización. Estas sentencias surgen de las ex-
periencias de los tribunales constitucionales europeos (Alemania, Austria, Italia,
España) como de la Suprema Corte de los Estados Unidos de Norteamérica,20 que
otorgan en determinadas situaciones específicas, efectos y alcances especiales a sus
sentencias, las cuales, están siendo utilizadas también, en la actualidad, por los tri-
bunales constitucionales de Sudamérica.

Asimismo, la judicatura constitucional no puede dejar de considerar las conse-
cuencias de sus decisiones, lo que explica algunos casos de modulación de las sen-
tencias en el tiempo, como es el caso de las sentencias prospectivas, que no expul-
san inmediatamente a una norma considerada inconstitucional, otorgando un lapso
al operador jurídico respectivo para establecer una norma constitucional, impidien-
do así el vacío que provocaría la eliminación del enunciado normativo, el cual pue-
de ser mas perjudicial para el orden jurídico y sus destinatarios.

Junto a los aspectos antes desarrollados están los casos en que el legislador u
otros operadores jurídicos no cumplen los mandatos específicos exigidos por la
Carta Fundamental, lo que constituye en ciertos casos, una inconstitucionalidad por
omisión, hipótesis que exige también el pronunciamiento de la respectiva jurisdic-
ción constitucional.

7.1. LAS SENTENCIAS DE INTERPRETACIÓN

CONFORME A LA CONSTITUCIÓN

Las sentencias interpretativas o de interpretación conforme a la Constitución se
fundan en la distinción realizada por la jurisprudencia italiana entre enunciado nor-
mativo o texto normativo y la norma que es aquella que deriva del texto vía inter-
pretación constitucional.

Los Tribunales Constitucionales para atenuar los efectos de la declaración de
inconstitucionalidad de los preceptos legales, lo que puede producir importantes
desajustes del sistema institucional, han desarrollado una modalidad de sentencias
denominada de interpretación conforme a la Constitución, la que evita declarar la in-
constitucionalidad de los preceptos legales impugnados, cuando pueden tener en al-
gún sentido una interpretación armonizable con el texto constitucional, descartando
todas las demás hipótesis interpretativas como contrarias a la Constitución, señalan-
do así el único sentido en que la norma legal es conforme a la Constitución. Ello es
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118-133.



posible gracias a la distinción entre el enunciado normativo y la norma que se deri-
va del mismo vía interpretación constitucional. Este tipo de sentencias de interpre-
tación conforme a la Constitución buscan respetar hasta donde sea posible el prin-
cipio de conservación de las normas.

Estas sentencias son declarativas en la medida que el Tribunal Constitucional
devela una interpretación de la norma jurídica que existía desde el momento en que
se generó el precepto legal, aún cuando no estuviere todavía explicitado. La sentencia
rechaza así la inconstitucionalidad de la norma (enunciado normativo), determinan-
do algunas veces en su parte resolutiva o dispositiva el razonamiento básico desa-
rrollado con el objeto de que este adquiera también carácter vinculante y erga om-
nes, mientras en otros casos se mantiene dicho razonamiento en la parte motiva.

La doctrina distingue entre sentencias interpretativas estimativas o de acogi-
miento (accoglimento) y sentencia interpretativas desestimativas o de rechazo (ri-
getto).21 Las primeras consideran inconstitucionales ciertas interpretaciones del
enunciado normativo, vale decir ciertas normas que surgen de la interpretación
considerada inconstitucional, siendo tal o tales interpretaciones expulsadas del orde-
namiento jurídico, aún cuando se mantiene inalterado el enunciado normativo del
cual surgen dichas interpretaciones. Las segundas rechazan o desestiman la incons-
titucionalidad al establecer la interpretación conforme a la Constitución del enun-
ciado normativo. Ambos tipos de sentencias son, como señala Zagrebelsky, las dos
caras de la misma medalla.22

Este tipo de sentencias son bastante comunes en América del Sur.
La Corte Constitucional colombiana ha hecho uso frecuente de este tipo de senten-

cias, de las cuales señalaremos algunos casos específicos. En un primer caso, algu-
nos ciudadanos colombianos demandaron los artículos 8 y 16 de la Ley 38 que es-
tablecían la inembargabilidad de las rentas y recursos incorporados al Presupuesto
General de la Nación. Se señalaba que tales normas desconocían los preceptos
constitucionales de la Carta Fundamental de 1991 que garantizan el pago oportuno
de las pensiones y prohiben a la Ley menoscabar los derechos de los trabajadores.
La Corte Constitucional acogió la demanda teniendo en consideración que dicha
ley comprometía derechos fundamentales de los trabajadores, considerando incons-
titucional que el presupuesto sea inembargable frente a créditos laborales, sin em-
bargo el principio de inembargabilidad del presupuesto es también una garantía que
es necesario preservar, ya que permite que los recursos financieros del Estado estén
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destinados a satisfacer los requerimientos indispensables para la realización de la
dignidad humana. Así la Corte dicta la sentencia C-545/92 que declara constitucio-
nal la inembargabilidad presupuestal, salvo en aquellos casos en los cuales la efec-
tividad del pago de las obligaciones en dinero a cargo del Estado surgidas de las
obligaciones laborales, sólo se logre mediante el embargo de bienes y rentas incor-
porados al presupuesto de la Nación, caso en el cual este será embargable.23

En un segundo caso, la Corte Constitucional colombiana conoció la demanda de in-
constitucionalidad parcial del artículo 430 y del artículo 450 del Código sustantivo
del Trabajo, los que establecían la prohibición de huelgas en los servicio públicos y
la ilegalidad de toda suspensión colectiva de trabajo en los servicios públicos, res-
pectivamente. La Constitución Colombiana de 1991, en su artículo 56, garantiza el
derecho de huelga, salvo en los servicios públicos esenciales definidos por el legisla-
dor. Así la prohibición e ilegalidad de la huelga en servicios públicos no esenciales
era de carácter inconstitucional, siendo constitucional la prohibición de huelga para
los servicio públicos esenciales. En este caso, la Corte Constitucional, en sentencia
C-473/94 declaró constitucionales los artículos impugnados, “siempre que se trate,
conforme al artículo 56 de la Constitución Política, de servicios públicos esenciales
definidos por el legislador”.24 De esta manera, la sentencia razonablemente salvo la
norma legal, permitiendo su mantenimiento en el orden jurídico, en la única inter-
pretación que era conforme a la Constitución. La propia Corte Constitucional co-
lombiana en sentencia C-496/94 ha determinado que si una “disposición legal ad-
mite varias interpretaciones, de las cuales algunas violan la Carta pero otras se
adecuan a ella, entonces corresponde a la Corte proferir una constitucionalidad
condicionada o sentencia interpretativa que establezca cuales sentidos de la disposi-
ción acusada se mantienen dentro del ordenamiento jurídico y cuales no son legíti-
mas constitucionalmente. En este caso, la Corte analiza la disposición acusada con
una proposición normativa compleja que esta integrada por otras proposiciones
normativas simples, de las cuales algunas, individualmente, no son admisibles, por
lo cual ellas son retiradas del ordenamiento”.25 Las sentencias de interpretación
conforme a la Constitución constituyen una práctica arraigada de la Corte Constitu-
cional Colombiana como ella misma lo ha reconocido en fallo C-109 de 1995, la
cual está arraigada en la tradición jurídica proveniente de la Corte Suprema Colom-
biana, en los casos en que ella controlaba la constitucionalidad de las leyes anterior-
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mente a la creación de la Corte Constitucional, bajo el imperio de la Constitución
de 1886.

Así, las sentencias de conformidad con la Constitución o sentencias condicio-
nales como las denominan en Colombia, buscan mantener y conservar la obra le-
gislativa hasta donde ello sea posible, sin eliminarla del ordenamiento jurídico,
mientras exista una interpretación de dicha norma que sea constitucional. Dichas
sentencias nos parece que deben ser respaldadas y no merecen crítica alguna, ya
que los tribunales constitucionales en tales casos buscan preservar la obra legislati-
va, eliminando sólo las eventuales interpretaciones y aplicaciones que puedan ser
consideradas contrarias al orden jurídico. Sólo cuando una norma no tiene ninguna
interpretación conforme a la Constitución corresponde al tribunal Constitucional
respectivo expulsarla del ordenamiento jurídico.

También el Tribunal Constitucional chileno utiliza las sentencias de interpretación
conforme a la Constitución, uno de los casos en que se utilizó dicha técnica fue en
la sentencia Rol Nº 50, referente a la Ley Orgánica Constitucional de Municipalida-
des, de fecha 28 de febrero de 1988. La sentencia de interpretación conforme a la
Constitución se refiere a los recursos para impugnar las actuaciones ilegales en que
incurren las autoridades municipales. Al respecto el Tribunal Constitucional estable-
ce: “…de lo expuesto en los considerandos precedentes se infiere, que la expresión ‘particular’,
que emplean las letras a) y b) del artículo 83 del proyecto remitido, sólo excluye a los ‘funciona-
rios’ del recurso de reclamación, en cuanto a los actos municipales que les afectan o agravian en su
calidad de tales, esto es, como consecuencia de la relación estatutaria laboral que los une con los
respectivos municipios; pero que no los margina como titulares legítimos para reclamar de la ilega-
lidad de las resoluciones de otra índole, en los mismos términos y condiciones que las demás perso-
nas, tanto, porque en este evento actúan como si8mples particulares como, porque así lo demuestra,
con nitidez, la historia fidedigna del establecimiento de la norma;”. “…Así interpretada la expre-
sión ‘particular’ en su verdadero sentido y alcance, el artículo 83 del proyecto remitido no merece
reparo constitucional, ya que es lícito que la legislación tienda a uniformar los sistemas de protec-
ción jurisdiccional de los derechos que a los funcionarios públicos les confieren sus respectivos esta-
tutos”.

“De esta manera, las personas que tengan la calidad de funcionarios municipales no sufren
menoscabo en el ejercicio de sus derechos ni tampoco se produce desigualdad jurídica alguna, con
motivo de la norma contenida en el artículo 83 del proyecto. Ellos, en cuanto a las resoluciones
municipales en su calidad de funcionarios, gozarán de los recursos que contemple el llamado Esta-
tuto Administrativo de los empleados municipales a que se refiere el artículo 32 del proyecto y
mientras tal cuerpo de leyes se dicte, continuarán afectos a las normas estatutarias actualmente en
vigor (artículo 3º transitorio del proyecto). Por su parte, en cuanto a los actos municipales ajenos a
la relación estatutaria, dispondrán de los recursos que el artículo 83 en estudio les concede como
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simples particulares”. El Tribunal Constitucional concluye en la sentencia “…se declara
constitucional el artículo 83…en el entendido que se expresa en los considerandos 9 al 13…”.26

A su vez, el Tribunal Constitucional Chileno en la sentencia sobre “Transplante de
órganos”,27 frente a la impugnación del proyecto de ley que regulaba el transplante
de órganos, alguna de sus disposiciones fueron impugnadas por un grupo de sena-
dores al considerar que vulneraban el principio de reserva legal y la igualdad ante la
ley. El tribunal Constitucional en su sentencia determinó que no había afectación
del principio de reserva legal, ya que la alusión que hace el cuerpo legal al reglamen-
to en el artículo 11 debe entenderse en el sentido de que este último se limita a eje-
cutar las regulaciones sustantivas determinadas en la ley.

7.2. LAS SENTENCIAS ADITIVAS

En este tipo de sentencias existe una decisión de estimación parcial que, luego
de declarar inconstitucional una norma construida mediante interpretación, llega a
crear una norma, por vía de sustitución o adición, con un significado opuesto a la
norma declarada inconstitucional. Se incorpora un elemento nuevo al enunciado
normativo, extendiendo la norma para que asuma un supuesto de hecho no con-
templado en sus inicios. Estas sentencias se utilizan sólo cuando la solución alcan-
zada deriva necesariamente del juicio de constitucionalidad, no siendo admisible
cuando existen diversas alternativas de solución posible, donde corresponde al le-
gislador adoptar la solución que considere mas adecuada.

Este tipo de sentencias constituye la muestra mas clara del activismo judicial de
los tribunales constitucionales, lo que supera su concepción tradicional de órganos
que cumplen una función de expulsión de normas del ordenamiento jurídico y no
de creador de ellas. Este tipo de sentencias son constitutivas, en la medida que ellas
innovan en el ordenamiento jurídico.

Las sentencias aditivas adoptan dos modalidades.
A través de la primera, la omisión implicaba sólo una laguna, la que es cubierta

por la labor interpretativa del Tribunal Constitucional.
A través de la segunda modalidad, el Tribunal considera que una omisión deri-

vada de la norma significa exclusión, por lo que la eliminación de la omisión impli-
ca incluir a aquellos que habían sido marginados o discriminados arbitrariamente
con dicho precepto (sentencias integradoras).

Algunos ejemplos de estas sentencias que ante omisiones normativas cubren la
laguna son las siguientes:
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Por otra parte, el Tribunal Constitucional Peruano, en sentencia de 1º de diciembre
de 2003, ha precisado que “los silencios constitucionales no pueden ser interpretados como táci-
tas concesiones al legislador, a efecto de que expida regulaciones desvinculadas de la Norma Fun-
damental. Allí donde las normas reglas previstas en la Constitución omiten precisiones, la ley o,
en su caso, el Reglamento parlamentario están obligados a estipularlas, pero siempre en vinculación
directa a las normas principio contenidas en la propia Norma Fundamental”. Así sostiene que
“el hecho de que el artículo 99 de la Constitución no precise cual es el número de votos congresales
necesarios para acusar constitucionalmente a los funcionarios públicos enumerados en la disposi-
ción, no implica que la regulación legal de la acusación constitucional pueda expedirse al margen
del principio de razonabilidad, expresamente previsto en el artículo 200º de la Constitución y pro-
yectado hacia todo el ordenamiento jurídico.”

El Tribunal Constitucional Peruano considera que “el inciso j), del artículo 89, vul-
nera el principio de razonabilidad, puesto que, a diferencia del procedimiento aplicable al levanta-
miento de la inmunidad parlamentaria, regulado en el artículo 16 del Reglamento del Congreso,
no establece el requisito de la mitad mas uno del número legal de miembros del Congreso para le-
vantar la prerrogativa funcional a que da lugar el antejuicio político, no obstante que, en lo que
atañe al levantamiento del privilegio de los funcionarios estatales, tiene un objeto sustancialmente
análogo”. Así, continua el Tribunal, “la omisión en que incurre el inciso j) del artículo 89 del
reglamento Parlamentario (haber dejado de prever el requisito de la mitad mas uno del número le-
gal de miembros del Congreso para levantar la prerrogativa funcional que supone el derecho a un
antejuicio político) resulta atentatoria del principio de razonabilidad y, en tal medida, inconstitu-
cional. Siendo así, este Colegiado estima que la disposición puede adecuarse al parámetro de con-
trol constitucional, a través de una sentencia interpretativa ‘integrativa’.” El Tribunal Consti-
tucional determina “que debe interpretarse que el número mínimo de votos necesarios para
aprobar una acusación constitucional por la presunta comisión de delitos cometidos en el ejercicio
de las funciones contra los funcionarios enumerados en el artículo 99º de la Constitución, es aquel
al que se refiere el último párrafo del artículo 16 del Reglamento del Congreso, es decir, la mitad
mas uno de su número legal de miembros. Tal es la interpretación que debe darse al inciso j) del
artículo 89º del reglamento del Congreso, a fin de evitar aplicaciones irrazonables”.28

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, en el caso Cen-
tral Cafetalero Valle Verde C.A. se enfrentó al problema de que la constitución ni
la ley determinaban sobre el ejercicio de la jurisdicción concentrada de constitucio-
nalidad en materia contencioso administrativa, para el control de ordenanzas y ac-
tos de los consejos legislativos dictados en ejecución mediata e indirecta de la
Constitución, debiendo resolver la situación ante el silencio del ordenamiento jurí-
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dico venezolano, determinando al efecto: “Fundado en la propia Constitución y en
la Ley Orgánica de la Corte Suprema de justicia, ante el silencio de la ley sobre ese
otro sector objeto de control concentrado, la sala ha atribuido la competencia a la
Sala Políticoadministrativa de este Tribunal Supremo de justicia, para conocer de
las acciones de nulidad por razones de inconstitucionalidad ejercidas contra orde-
nanzas municipales, en sentencias como lasd dictadas el 11 y 12 de diciembre de
2001, recaídas en los casos Ducharme de Venezuela, C.A., contra la Ordenanza
de impuesto sobre patente de industria y Comercio del Municipio Simón Rodríguez
del Estado Anzoátegui, y Compañía Occidental de Hidrocarburos Inc.vs Ordenan-
za sobre el régimen de Contingencia al cual deberán someterse los contribuyentes
que se le determinen impuestos complementarios por Reparos fiscales, respectiva-
mente”.29

Ejemplos de sentencias aditivas integradoras que eliminan normas discrimina-
torias e incluyen a los marginados o excluidos, son las siguientes:

La Corte Constitucional Colombiana tuvo que estudiar las disposiciones normativas
de una ley tributaria que imponía draconianas sanciones económicas a quienes no
presentaran las declaraciones de renta en los lugares y momentos determinados por
la administración tributaria. La parte demandante consideró que la norma imponía
una responsabilidad objetiva que impedía al contribuyente demostrar que la omi-
sión de tal obligación tributaria se producía por una fuerza mayor o un caso fortui-
to. La Corte Constitucional, en sentencia C-690 de 1996, acogió el criterio de la de-
mandante, considerando que es contrario a la Constitución, y en especial a los
principios de responsabilidad subjetiva, equidad tributaria e igualdad, que se sancio-
ne a una persona que ha estado imposibilitada de presentar la declaración de renta,
declarando la constitucionalidad de las disposiciones normativas acusadas, pero en
el entendido que las autoridades administrativas y judiciales deben “permitir a la
persona demostrar que el no cumplimiento del deber de presentar la declaración
tributaria no le es imputable, por ser consecuencia de hechos ajenos a la voluntad,
como el caso fortuito y la fuerza mayor”.30

El Tribunal Constitucional de Bolivia en Sentencia Nº0062 de 3 de julio de 2003, a
instancia de la Defensoría del Pueblo, dicta una sentencia que impugna algunas
normas del Código de Seguridad Social, por establecer diferencias arbitrarias en ra-
zón del sexo, dictando una sentencia aditiva integradora, la que reproducimos en la
parte correspondiente:
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En definitiva, lo que prohibe el principio de igualdad jurídica es la discriminación, es
decir que la desigualdad de tratamiento legal sea injustificada por no ser razonable ni
proporcional.

Este principio está consagrado en el artículo 6, primer parágrafo CPE cuando expre-
sa que: Todo ser humano tiene personalidad y capacidad jurídica, con arreglo a las le-
yes. Goza de los derechos, libertades y garantías reconocidos por esta Constitución, sin
distinción de raza, sexo, idioma, religión opinión política o de otra índole, origen, con-
dición económica o social, u otra cualquiera.

III. En coherencia con este principio jurídico, cabe analizar el art.14 CSS, que en su
parte general señala que: ‘en el caso de enfermedad, reconocida por los servicios médi-
cos de la Caja, el asegurado y los beneficiarios tienen derecho a las prestaciones en es-
pecie que dichos servicios consideren indispensables para la curación…

Sin embrago, al momento de reconocer a los beneficiarios del trabajador (utilizado
como término genérico porque también se refiere a la trabajadora, hace una distinción
al señalar en su inc. a), que se tendrá como tales a ‘La esposa, o la conviviente inscrita
en los registros de la Caja o el esposo inválido reconocido por los servicios médicos
de la misma’ y en su inciso c), al ‘padre inválido reconocido por los servicios médi-
cos de la Caja y a la madre, siempre que no dispongan de rentas personales para la sub-
sistencia.

Esta normativa desconoce el primer parágrafo del artículo 6º CPE que consagra el de-
recho a la igualdad, por cuanto el legislador establece una desigualdad de trato para los
conyuges beneficiarios en razón de su sexo, determinando un trato preferencial respecto
a la mujer, pués solo le exije su inscripción en los registros de la caja, mientras que al es-
poso le exije su declaración de invalidez por la propia Caja, no existiendo para ello ningu-
na justificación legal ni razonable y menos proporcional, pues la finalidad última es prote-
ger la salud y la vida del conyuge beneficiario y para ello, sea varón o mujer, tiene que
exigírsele los mismos requisitos para ser atendido en la Caja, lo contrario implica una ac-
titud discriminatoria en razón del sexo, prohibida por el primer parágrafo del art. 6º
CPE, al margen que desconoce también la igualdad de los derechos y las obligaciones de
los cónyuges emergentes del matrimonio establecida por el art. 194 CPE.

El anterior razonamiento también debe ser aplicado en el caso del inciso c), que re-
conoce como beneficiarios al ‘padre inválido reconocido por los servicios médicos de la
Caja y a la madre, siempre que no dispongan de rentas personales para la subsistencia.
(…)

En consecuencia, al contradecir los incs. A) y C) del art. 14 CSS al texto constitucio-
nal, es menester declarar su inconstitucionalidad en la parte correspondiente y dar cur-
so a lo solicitado a través del presente recurso.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional, en virtud de la jurisdicción que ejerce por mandato de
los artículos 120.1 CPE, 7.1) y 54 y siguientes LTC, declara INCONSTITUCIONAL la fra-
se contenida en el art. 14 CSS, incs a) y c): “inválido reconocido por los servicios médi-
cos de la Caja”, quidando, consiguientemenet, ambos incisos, con el consiguiente texto:
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a) La esposa, o la conviviente inscrita en los registros de la Caja, o el esposo.
b) El padre y la madre, siempre que no dispongan de rentas personales para su sub-

sistencia.31

Las sentencias aditivas integradoras operan usualmente cuando hay una omi-
sión relativa de carácter inconstitucional por violación del principio de igualdad o
no discriminación arbitraria, lo que obliga a realizar dos operaciones jurídicas, la
primera, consistente en eliminar la norma del texto que excluye arbitrariamente a
cierto grupo de personas de determinada regulación jurídica, para luego, en una
operación de reconstrucción, posibilitar incluir en la hipótesis normativa al grupo
arbitrariamente excluido, extendiendo a este los beneficios de la norma, restable-
ciendo el principio de igualdad. Sin embargo, como lo demuestra la experiencia co-
lombiana, tales sentencias pueden provenir de otras omisiones legislativas, distintas
a la infracción de las igualdad y no discriminación, cuando lal regular un procedi-
miento o crear una sanción, excluye aspectos cuya omisión genera una regulación
de carácter inconstitucional.

La mayor crítica que se realizan respecto de este tipo de sentencias es el impac-
to económico o financiero que producen respecto del ente prestador de un servicio
o del Estado.

7.3. LAS SENTENCIAS SUSTITUTIVAS

Las sentencias sustitutivas se desarrollaron en Italia, ellas hacen referencia los
casos en que la Corte Constitucional expulsa del ordenamiento jurídico una disposi-
ción normativa por considerarla inconstitucional, sustituyendo el vacío normativo
por una regulación de carácter específico que tiene apoyo constitucional directo.
Ruggeri y Spadaro sostienen que constituye la mayor y extrema manifestación del
poder decisional de la Corte Constitucional.32

En América del Sur ha hecho uso de este tipo de sentencias, entre otras, la
Corte Constitucional de Colombia, la cual en sentencia C-113 de 1993, estudiando
el estatuto que regulan los juicios ante la propia Corte Constitucional, declaró in-
constitucional la disposición que precisaba taxativamente los casos donde la Corte
podía otorgar efecto retroactivo a sus fallos. La Corte Constitucional, en la senten-
cia citada, fuera de declarar inconstitucional el artículo referido, ya que los efectos
de los fallos del Tribunal no podían ser regulados por ley, siendo una competencia
propia de la Constitución o, en su defecto, de la propia Corte Constitucional, deter-
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minando, además que, conforme a la Constitución, correspondía a la propia Corte
Constitucional determinar libremente los efectos de sus fallos.33

7.4. LAS SENTENCIAS EXHORTATIVAS

Estos fallos van desde un simple consejo al legislador hasta fórmulas mas coac-
tivas, que llaman al legislador a regular una materia establecida en la Constitución.

Bajo esta denominación puede agruparse un conjunto de sentencias que esta-
blecen recomendaciones o directrices al órgano legislativo, llamándolo a legislar so-
bre determinadas materias con determinadas orientaciones o principios para actuar
dentro del marco constitucional, de no hacerlo así el legislador podría venir una
sentencia posterior que declare la inconstitucionalidad de la norma respectiva.

Estas sentencias limitan la libertad de configuración del orden jurídico que de-
sarrolla el legislador, ya que advierten la existencia de una situación jurídica que no
es aún de inconstitucionalidad si actúa diligentemente el legislador para cubrir el
eventual estado de inconstitucionalidad o para superar la situación producida pro-
ducto del desarrollo o evolución científico o técnico, que exige una adecuación a la
nueva realidad.

Estas sentencias en algunos casos llevan aparejadas lo que la doctrina denomi-
na bloqueo de aplicación, consistente en que la norma es inaplicable a los casos
concretos que dieron lugar al examen de constitucionalidad, quedando suspendidos
los procesos hasta la entrada en vigencia de la nueva normativa que regulan las res-
pectivas situaciones.

La jurisprudencia inicial en la materia es de la Corte Constitucional de Karlsruhe, la
cual determinó que todas las disposiciones legales contrarias al principio de igual-
dad entre hombres y mujeres fuesen modificadas hasta el 31 de marzo de 1953, al
no haber concretado el legislador las modificaciones requeridas, la Corte declaró
que todas las leyes incompatibles con el principio de igualdad de hombres y muje-
res dejaban de ser aplicables.34

Hay diversos ejemplos de sentencias exhortativas de los tribunales constitucio-
nales sudamericanos.

El Tribunal Constitucional Chileno, ya en sentencia de 5 de abril de 1988, al anali-
zar en control preventivo de constitucionalidad, la Ley Orgánica Constitucional de
Votaciones Populares y Escrutinios, constató la existencia de importantes vacíos en
dicha normativa legal. Al efecto, el tribunal constitucional señaló: “algunos puntos es-
pecíficos de ellas no aparecen suficientemente regulados lo que si bien no permite, razonablemente,
sostener la inconstitucionalidad general del proyecto, sí aconseja hacerlos presente, con el objeto de
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prevenir sobre la necesidad de legislar sobre ellos, a fin de evitar que por su falta de regulación se
produzcan vacíos que dificulten el cabal cumplimiento de la voluntad legislativa, en conformidad a
las prescripciones de la Carta Fundamental”. El Tribunal Constitucional en su fallo deter-
minó: “Se hace presente a la H. Junta de Gobierno la necesidad de complementar, oportunamen-
te, esta ley con las materias indicadas en los considerandos 11, 18, 19 y 25 de esta sentencia”.35

También el Tribunal Constitucional chileno realiza una exhortación al legislador en
el proyecto de Ley Orgánica Constitucional de Gobierno y Administración Regio-
nal, referente al método de escrutinio para elegir los consejeros regionales, determi-
nando en la sentencia “…el Tribunal considera constitucional la disposición citada
pero observa y previene la conveniencia de establecer la forma de dilucidar o diri-
mir los empates que en cantidad de votos de dos o mas candidatos puedan produ-
cirse en el supuesto que contempla la norma”.36

El Tribunal Constitucional Peruano, en sentencia de 1º de diciembre de 2003 en
expediente Nº 0006-2003-AI/TC, de 1º de Diciembre de 2003, exhorta al Congre-
so de la República a realizar una reforma constitucional, en cuanto considera que el
artículo 100 de la Constitución interfiere con la independencia y autonomía de los
poderes públicos. La sentencia establece lo siguiente: “este Tribunal considera que no
existen criterios razonables que permitan concluir que la prerrogativa de antejuicio debe dar lugar
a algún grado de interferencia con la independencia y autonomía de los poderes públicos encarga-
dos, por antonomasia, de la persecución e investigación del delito. Por ello, este Colegiado observa
con preocupación lo expuesto en el tercer y quinto párrafo del artículo 100º de la Constitución. El
primer párrafo establece: ”En caso de resolución acusatoria de contenido penal, el Fiscal de la Na-
ción formula denuncia ante la Corte Suprema en el plazo de cinco días. El Vocal Supremo Penal
abre la instrucción correspondiente”. Por su parte, el tercero prevé:”Los términos de la denuncia
fiscal y del auto apertorio de instrucción no pueden exceder ni reducir los términos de la acusación
del Congreso”.

“El Tribunal Constitucional considera que las referidas disposiciones son contrarias al aludi-
do principio fundamental sobre los que se sustenta el Estado democrático de derecho: la separación
de poderes. Si bien dicho principio no puede negar la mutua colaboración y fiscalización entre los
poderes públicos, impone la ausencia de toda injerencia en las funciones esenciales y especializadas
que competen a cada una de las instituciones que diagraman la organización del Estado. En tal
sentido, en modo alguno puede restringirse la autonomía que corresponde al Ministerio Público en
el desenvolvimiento que la Constitución le ha conferido en su artículo 159º; menos aún puede acep-
tarse la limitación de los principios de unidad, exclusividad e independencia de la función jurisdic-
cional (incisos 1 y 2 del artículo 139º), la que, desde luego, alcanza también al juez instructor en-
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cargado de evaluar la suficiencia de elementos de juicio que justifiquen la apertura de instrucción y
de conducir la etapa investigativa del proceso”.

“Por lo expuesto, El Tribunal Constitucional exhorta al Congreso de la República a reali-
zar la reforma constitucional correspondiente”.37

En la misma sentencia, el Tribunal Constitucional peruano realiza una segunda ex-
hortación al Congreso: “22. El Tribunal Constitucional advierte que aún no se ha previsto
en el ordenamiento la votación necesaria para aplicar las sanciones previstas en el primer párrafo
del artículo 100º de la Constitución, en los casos de juicios políticos. Dicha omisión ni siquiera se
encuentra prevista en el ordenamiento para los casos sustancialmente análogos, razón por la cual,
en este caso, no cabe recurrir a una sentencia integrativa.

“23. Esta omisión, desde luego, puede desencadenar aplicaciones irrazonables de las sanciones
previstas en el artículo100,º. En este sentido, este Colegiado exhorta al Congreso de la república a
estipular en su Reglamento la votación necesaria para aprobar una acusación constitucional por
infracción de la Constitución (causas políticas), así como aquella necesaria para la aplicación de
las referidas sanciones”.

“Para ello deberá tener en cuenta que los artículos 157º y 161º de la Constitución establecen
que para la remoción de los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura y del Defensor del
Pueblo se requiere el voto conforme de los 273 del número legal de miembros del Congreso. Siendo
así, a efectos de evitar incongruencias que puedan desprenderse del propio orden constitucional, es
necesario que el número de votos para destituir del cargo a los otros funcionarios previstos en el ar-
tículo 99º de la Constitución, o, en su caso, para inhabilitarlos hasta por 10 años para el ejercicio
de la función pública, por infracción de la Constitución, no sea menor a los 2/3 del Congreso, sin
participación de la Comisión Permanente”.

En esta sentencia exhortativa el Tribunal Constitucional peruano junto con ex-
hortar al Congreso peruano a modificar la Constitución, le fija los principios sobre
los cuales debe realizarse la reforma constitucional.

7.5. LAS SENTENCIAS PROSPECTIVAS

Estas sentencias modulan sus efectos en el tiempo, buscando la solución consi-
derada mas justa, determinando la sentencia la fecha desde la que ella producirá
efectos, posibilitando al legislador actuar antes y adecuar el ordenamiento jurídico a
la Constitución, así los efectos de la sentencia no son ex nunc sino pro futuro, evi-
tando los efectos mas perniciosos que podría producir la eliminación inmediata de
la norma legal del ordenamiento jurídico. Esta perspectiva ha sido desarrollada por
la Corte Constitucional de Alemania y seguida por diversos otros tribunales consti-
tucionales, entre ellos, la Corte Constitucional Colombiana.
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La Corte Constitucional de Colombia en sentencia C-221 de 1997 justificó las
sentencias prospectivas señalando que “la aparente paradoja de que la Corte consta-
te la inconstitucionalidad material de una norma pero decida mantener su vigencia,
ya que en estos casos resulta todavía mas inconstitucional la expulsión de la dispo-
sición acusada del ordenamiento por los graves efectos que ella acarrea sobre otros
principios constitucionales”.38

7.6. LAS SENTENCIAS SOBRE OMISIONES LEGISLATIVAS

Como ya hemos visto, sólo en Venezuela, dentro de los países con tribunales
constitucionales de América del Sur, contempla expresamente en la Carta Funda-
mental el control de constitucionalidad de las omisiones legislativas, teniendo como
antecedentes el Tribunal Constitucional de Portugal (art. 283 de la Constitución) y
el control de omisiones legislativas en Brasil (art. 103 Nº2 de la Constitución), lo
que no significa que los tribunales constitucionales de la región no realicen este tipo
de control.

Brevemente, pasaremos revista al concepto de omisión legislativa inconstitucional,
señalado por diversos autores. Gomes Canotilho estima que las omisiones inconstitu-
cionales derivan del no cumplimiento de imposiciones constitucionales legislativas
que, de manera permanente y concreta, vinculan al legislador a adoptar las medidas
legislativas concretizadoras de la Constitución. En un sentido similar, Fernández Se-
gado señala que la omisión legislativa inconstitucional es “el incumplimiento de
mandatos constitucionales permanentes y concretos”.39 Néstor Pedro Sagués señala
que la inconstitucionalidad por omisión se produce cuando un órgano del Estado
no ejecuta un deber constitucional. Ese encargo constitucional puede ser expreso o
tácito.40 A su vez, Fernández Rodríguez entiende por omisión legislativa inconstitucio-
nal, la “falta de desarrollo por parte del Poder Legislativo, durante un tiempo exce-
sivamente largo, de aquellas normas constitucionales de obligatorio y concreto de-
sarrollo, de forma tal que se impide su eficaz aplicación”.41

La inconstitucionalidad por omisión tiene dos variantes básicas: la inconstitucio-
nalidad por retardo y la inconstitucionalidad por negación.
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La inconstitucionalidad por retardo o mora, resulta de la inercia de la autoridad para
establecer la norma legal o general respectiva. El caso mas conocido y frecuente es
el retardo del legislador para dictar las leyes de desarrollo constitucional para orga-
nizar y regular poderes públicos u órganos constitucionales o para desarrollar y re-
gular cláusulas que no tienen carácter autoejecutivas de la Carta Fundamental.

La inconstitucionalidad por negación o por omisión relativa, existe cuando el órgano es-
tatal no efectiviza el mandato constitucional, por ejemplo, cuando el legislador san-
ciona la ley, pero lo hace incorrectamente, no regulando algunas hipótesis que debe
regular o dejando lagunas en la legislación, excluyendo a un grupo del ejercicio de
un derecho o negándole arbitrariamente la protección de sus intereses.

En el ámbito de los derechos fundamentales puede sostenerse que hay incons-
titucionalidad por omisión del legislador cuando la concreción legislativa es condi-
ción imprescindible para el desarrollo y ejercicio del derecho asegurado constitucio-
nalmente y cuya omisión de parte del legislador daña su contenido esencial. El
legislador no puede con su inactividad mas allá de plazos razonables negar el ejerci-
cio de derechos fundamentales asegurados constitucionalmente, por que de él no
depende su existencia, la no regulación oportuna de los derechos fundamentales en
su contenido esencial es equivalente a la negación del ejercicio del derecho.

Concordamos con Aguiar de Luque, quién precisa: “si la función por excelen-
cia del órgano de justicia constitucional es controlar la regularidad constitucional
del actuar de los poderes públicos, y de modo específico del legislador, tan incons-
titucional es una actuación positiva del legislador vulneradora del orden constitucio-
nal, como la no aplicación cuando constitucionalmente está previsto”.42

En las últimas décadas, la Corte Constitucional Colombiana ha sido uno de los
tribunales constitucionales de América del Sur más activos en materia de determi-
nación de omisiones legislativas inconstitucionales. Ya en sentencia de 1996, la Cor-
te Constitucional consideraba omisión legislativa “todo incumplimiento por parte
del legislador de un deber de acción expresamente señalado por el constituyente”.43

Estas omisiones legislativas inconstitucionales pueden ser absolutas o relativas.44

Como ha señalado Jorge Miranda, en Alemania, Austria e Italia, pese a no exis-
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tir norma constitucional expresa, los respectivos tribunales constitucionales, a tra-
vés de la vía de interpretación e integración constitucional, han superado las omi-
siones legislativas inconstitucionales.45

La jurisprudencia inicial sobre la materia es desarrollada por la Corte Constitu-
cional Alemana, ya en sentencia de fecha 29 de enero de 1969, la Corte determinó
que el párrafo 5 del artículo 6º de la Ley Fundamental preceptuaba que la legisla-
ción debía asegurar a los hijos naturales las mismas condiciones que a los hijos legí-
timos, en lo que se refiere a su desarrollo físico y moral y a su situación social.
Transcurridos veinte años de la vigencia de la Constitución sin que la legislación
asegurase aquella igualdad, la Corte Constitucional decidió, en un caso concreto
sometido a su conocimiento, que la normativa constitucional era directamente apli-
cable, con fuerza derogatoria de las disposiciones contrarias previstas en leyes ordi-
narias.46

El Tribunal Constitucional italiano ha emitido diversas sentencias por omisio-
nes inconstitucionales, entre ellas a manera de ejemplo puede citarse aquella que
determinó la inconstitucionalidad de la primera parte del artículo 149 del Código de
procedimiento Penal, por no prever la designación de un abogado de oficio para el
interesado ni la intimación a dicho letrado para que comparezca y participe de la
discusión. Estas sentencias pueden constituir sentencias aditivas cuando se cons-
tata la ilegitimidad de la previsión omitida de lo que debió ser previsto por el legis-
lador.47

En Portugal y Francia, los tribunales constitucionales declaran inconstituciona-
les los enunciados normativos de nuevas leyes que han dejado sin efecto otras leyes
anteriores, sin establecer garantías equivalentes para el ejercicio de los derechos
fundamentales.

La Corte Constitucional colombiana en su jurisprudencia ha distinguido entre
omisiones absolutas y relativas. La Corte ha determinado que las omisiones absolutas
consisten en el total incumplimiento del deber constitucional de legislar, generando
una ausencia de normatividad legal. Es el caso por ejemplo de la Sentencia de la
Corte Constitucional que constató la omisión del legislador en la expedición de una
regulación sistemática de la huelga en los servicios públicos esenciales, declarando
la existencia de una omisión legislativa inconstitucional absoluta.48

Las omisiones relativas consisten en una regulación deficiente, incompleta o
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imperfecta, al no prever todos los supuestos que debían ser regulados para su con-
formidad con la Constitución Política. Estos supuestos ocurren generalmente cuan-
do una norma incompleta es discriminatoria por violación del principio de igualdad.
Sobre esta materia hay diversas sentencias colombianas, analizadas por Mónica Li-
liana Ibagón.49

Así, la Corte Constitucional colombiana consideró que el artículo 140 del Códi-
go Civil, al omitir la posibilidad que el varón pudiera convalidar el vicio del consen-
timiento del matrimonio por rapto había producido una desigualdad injustificada
entre el varón y la mujer que se encontraban frente a la misma hipótesis de hecho.50

En otro fallo anterior, la Corte Constitucional colombiana determinó que una
norma que establecía una prerrogativa para los hijos de oficiales, suboficiales y per-
sonal civil de la policía podían prolongar la sustitución pensional para los hijos has-
ta los 24 años, beneficio que no tenían los hijos de los agentes de la Institución. La
Corte Constitucional falló que la diferencia de trato establecida por tales normas
era contraria al principio de igualdad, ya que no había ninguna razón que justificara
el trato desigual de los agentes respecto de los oficiales, suboficiales y personal civil
de la policía.51

Existen asimismo, omisiones legislativas inconstitucionales cuando la ley, al
crear una institución o regular un procedimiento, omite un aspecto indispensable
para ajustarse a la Constitución, o cuando al omitirse regulaciones se impide el co-
rrecto funcionamiento de un órgano o ente de carácter constitucional.

8. CONSIDERACIONES FINALES

Los distintos tipos de sentencias constituyen diferentes formas de buscar la so-
lución más justa, adecuada y adaptada al contexto y condiciones en que la sentencia
deberá operar, teniendo en consideración las consecuencias jurídicas del fallo en di-
versos ámbitos de la realidad de la sociedad, lo que exige al Tribunal Constitucional
extremar los cuidados de sus decisiones, con suficiente sentido de prudencia para
evitar la adopción de decisiones arriesgadas y respetando la distribución de potesta-
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des establecidas por la Constitución. El juicio sobre este tipo de sentencias debe
realizarse sobre cada caso en particular, sin perjuicio de reconocer su aporte positi-
vo a la búsqueda de las soluciones jurisdiccionales más adecuadas y justas para cada
situación específica.

Esta misma realidad, reafirma los conceptos ya vertidos de que el juez consti-
tucional deben tener una adecuada formación de derecho público y constitucional,
una sólida formación en interpretación constitucional, un conocimiento preciso de
sus funciones y atribuciones, cualidades de prudencia y justicia, además de una do-
sis de suficiente experiencia jurídica. Ello demuestra asimismo que el juez constitu-
cional integra un órgano jurisdiccional cuyas decisiones tienen importantes conse-
cuencias políticas, por lo cual requiere de una suficiente dosis de legitimidad
democrática indirecta.

Por último, nos parece que los tribunales constitucionales en sus decisiones tie-
nen como único límite el carácter jurídico de sus decisiones e interpretaciones, to-
das ellas razonadas y sostenidas por los valores, principios y reglas constitucionales,
desarrollándolos y dándoles vida jurídica efectiva. La nueva realidad de los tribuna-
les constitucionales como órganos que superan la visión tradicional del legislador
negativo propuesto por Kelsen, hace necesario estructurar una mayor colaboración
entre tribunales constitucionales y órganos colegisladores mediante el estableci-
miento de instancias de diálogo periódico institucionalizado, consultas, como asi-
mismo, mediante el establecimiento de informes anuales de las cortes constitucio-
nales al Gobierno y al Congreso, como ya existen en algunos países.
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Tribunal de protección:
algunas ideas críticas
a partir del modelo español*
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SUMARIO: I. Introducción. II. Algunas consideraciones previas necesarias para el
encuadre del problema. III. Recurso de amparo constitucional español. a) Expli-
cación previa diferenciadora. b) El amparo español: Configuración de una doble
tutela. IV. Situación en Chile: La opción por las Cortes de Apelaciones como tribu-
nales de protección. a) Importancia de la cuestión. b) Las Cortes de Apelaciones
como tribunales de protección y verdaderos órganos de relevancia constitucional.
c) Algunos problemas que ha aparejado la decisión: Primera mirada. c.1) Inflación
del recurso por la vía del contencioso administrativo. c.2) Convicción y herra-
mientas de las Cortes para asumir su rol de tribunales de protección: Más de algu-
na duda. d) Más preguntas y problemas: Una segunda mirada. d.1) Debilidad en la
interpretación. d.2) Debilidad en la uniformidad de los criterios constitucionales
empleados en la resolución de los casos. e) Acercándonos al diagnóstico del pro-
blema. f) El talón de Aquiles: La ausencia de un órgano de cierre que cumpla el
papel de intérprete supremo de la Constitución. g) Últimas consideraciones: La

necesidad de especialización. V. A modo de conclusión. VI. Bibliografía.

DERECHO PROCESAL CONSTITUCIONAL,
TRIBUNAL DE PROTECCIÓN, AMPARO ESPAÑOL

El presente trabajo plantea algunas ideas críticas en torno al tribunal de protección
chileno. Se sostiene que el origen de los problemas que en la actualidad se achacan al
recurso de protección debe buscarse en importante medida en la carencia de jueces
formados en justicia constitucional de la libertad. También se denuncian las serias
consecuencias que apareja la falta de especialidad del tribunal de protección criollo.
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rídicas y Sociales.



Por ello, se postula la necesidad de contar con un órgano de cierre que permita la
uniformidad de la interpretación en materia de tutela jurisdiccional reforzada de de-
rechos fundamentales. Cómo referente comparado se utiliza el modelo de amparo
español que puede servir, evitando sus errores, para comenzar a consolidar —nue-
vamente— nuestra acción de protección hoy seriamente desfigurada y desgastada.

I. INTRODUCCIÓN

El punto de partida de este trabajo lo situamos en una pregunta que, pretende-
mos, nos sirva de hilo conductor para el planteamiento de algunas propuestas en la
materia que abordaremos. ¿Está agotado el modelo de recurso de protección diseña-
do en la Constitución chilena?

La pregunta se justifica al menos por un par de razones. Primero, por las cada
vez más frecuentes críticas que recibe la acción de protección desde la doctrina espe-
cializada. Si bien, parte de la doctrina destina esfuerzos críticos a materias bastantes
bizantinas, no es menos cierto que un sector de ella ha identificado serios problemas
estructurales y funcionales en el amparo criollo.1 Y segundo, pero más importante aún,
por reflejarse estos problemas en una preocupante práctica judicial del recurso que,
en la actualidad, se aleja bastante del modelo de tutela pensado por el constituyente.

En este particular contexto situamos el presente trabajo, en el cual intentamos
sugerir caminos que puedan servir para reconducir la tutela jurisdiccional reforzada
proveniente de una acción de protección nacional tremendamente desgastada y des-
perfilada en su naturaleza y finalidades. Tal cual se enuncia en el título de este tra-
bajo, en esta tarea nos apoyamos en el modelo de amparo constitucional español, especí-
ficamente en lo que liga con la estructura del sistema de justicia constitucional.

La razón de lo anterior puede encontrarla el lector en nuestro convencimiento
de ser el tribunal de protección —su deficiente estructuración— la principal fuen-
te de los problemas que presenta de un tiempo a esta parte. La explicación de ésta
afirmación es el motivo de las siguientes líneas.

II. ALGUNAS CONSIDERACIONES PREVIAS
NECESARIAS PARA EL ENCUADRE DEL PROBLEMA

Con la exclusiva finalidad de enmarcar el problema jurídico que abordamos en
el contexto mayor al que pertenece, me permito formular algunas consideraciones
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1 En este último sector de la doctrina incluyo —destacadamente— al profesor Dr. Andrés
BORDALÍ S., quién ha efectuado serios intentos de afrontar la temática del recurso de protección des-
de las perspectivas propias del Derecho Procesal Constitucional. Véase: BORDALÍ, A. Temas de Derecho
Procesal Constitucional. Ed. Fallos del Mes. Valdivia. 2003.



previas que pueden ilustrar al lector en torno a la importancia de la materia y a las
principales motivaciones y convicciones que nos movilizan.

a) Con acierto se ha señalado por la doctrina que la piedra angular en la defensa
de los derechos y libertades fundamentales de las personas se encuentra radicada en
su control jurisdiccional. El valor real de los derechos, su eficacia vinculante, se
mide precisamente por la extensión e idoneidad de sus garantías y no por la mayor
o menor solemnidad con que ellos se proclaman.2 Este postulado lo hacemos nues-
tro y lo utilizamos como carta de navegación: No basta con la consagración de estas
garantías, ellas deben ser operativas, de manera que le permitan alzarse como me-
dios de defensa eficaces.3

Por la naturaleza del tema que abordamos precisamos de una definición de lo
que entendemos por derechos fundamentales. En esta tarea, nos apoyamos en un
autor español, y junto a él entendemos por derechos fundamentales “aquellos dere-
chos humanos garantizados por el ordenamiento jurídico positivo, en la mayor par-
te de los casos en su normativa constitucional, y que suelen gozar de una tutela re-
forzada”.4

b) Pues bien, precisamente en la constatación de la necesidad de un control ju-
risdiccional situamos la razón por la cual algunos derechos han sido objeto de una
protección constitucional más enérgica o privilegiada, a través de la previsión en la
propia Carta fundamental de específicas vías procesales para su defensa jurisdiccio-
nal. De hecho, no es ninguna casualidad que uno de los presupuestos que más di-
rectamente contribuyen a perfilar el significado real de los derechos fundamentales
es el gozar de un régimen de protección jurídica reforzada.

Esta situación a que hacemos referencia tiene su correlato normativo básico en los
artículos 20 y 53.2 de las Constituciones chilena y española respectivamente. En
ellos se plantéa una tutela judicial cualificada para derechos y libertades fundamen-
tales, que se destaca como elemento esencial del sistema de justicia constitucional y
permite que el carácter normativo de la Constitución se traduzca en la exigencia de
genuinos derechos subjetivos accionables por los particulares sin necesidad de in-
termediación alguna.
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2 BILBAO, J. La eficacia de los derechos fundamentales frente a particulares. Ed. Centro de Estudios Polí-
ticos y Constitucionales. Madrid. 1997, p. 40.

3 Esto no siempre fue así. Durante un periodo importante el constitucionalismo adoleció de los
instrumentos idóneos que obraran como garantía de los derechos que la Constitución consagraba,
norma que no pasaba de la pura retórica sin operatividad práctica alguna. A partir del siglo pasado la
tendencia cambia y apunta a dar protección jurisdiccional directa a la Constitución a través del proce-
so para que mantenga su valor pleno. La clave se radica, entonces, en el control jurisdiccional oportu-
no y eficaz. VARELA, C. Fundamentos constitucionales del derecho procesal. Ed. Ad-Hoc. Buenos Aires. 1999,
p. 133.

4 PÉREZ, A. Los derechos fundamentales. Ed. Tecnos. Madrid. 1995, p. 48.



c) Se habla de la siguiente premisa: Sólo existen derechos cuando ellos cuentan
con garantías que operan sin cortapisas. Esto nos obliga a una argumentación en
torno de los derechos, pero centrados en sus garantías, en nuestro caso, las garantías ju-
risdiccionales. En otras palabras, centrar la atención en las garantías implica abocar-
se al estudio de las herramientas jurisdiccionales que permiten concretar y asegurar
la tutela efectiva de trascendentales derechos y libertades fundamentales.

En este punto, es casi un deber recordar la obra de Ferrajoli5 quién, con in-
mensa e intensa vocación de protección de los derechos fundamentales, concibe el
derecho como un verdadero sistema de garantías. Allí su postulación de un modelo
garantista que introduce un cambio estructural en la aplicación del derecho y en la
concepción de la democracia, traduciéndose en el imperativo jurídico de la sujeción
de toda forma de poder al derecho, tanto en el plano de los procedimientos como
en el contenido de las decisiones.

d) El enfoque de este trabajo estará dado desde la ciencia procesal, pero princi-
palmente desde el derecho procesal constitucional y las garantías constitucionales
de rango constitucional. No me atrevo a hablar de “amor a las garantías” como lo
hace Morello,6 pero sí me sumo a la necesidad de comunicar la relevancia del asun-
to y las consecuencias de las decisiones que se adoptan en estas materias.

En este sentido, el trabajo también nos exige un ejercicio de realismo. El esce-
nario actual del recurso de protección no es el mejor, ni con mucho esfuerzo. Algu-
nos derechamente plantéan los términos crisis, agonía y muerte. Hemos sido espec-
tadores de una vis expansiva incontenible de nuestra protección que ha aparejado
un efecto de catarata que ha encontrado cómplice apoyo en una judicatura que no
ha sabido entender, en importante medida, la naturaleza y finalidades de tan excep-
cional medio de tutela jurisdiccional de derechos fundamentales.7

e) Necesario aparece destacar que en estas líneas se mezclan e interconectan
teoría, normativa y los datos que arroja la práctica forense del medio procesal de
protección en análisis. Junto a Saguës8 reconocemos las dificultades que plantéa
afrontar temáticas incorporadas en el derecho procesal constitucional debido al en-
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5 FERRAJOLI, L. Derechos y garantías: La ley del más débil. Ed. Trotta. Madrid, 1999.
6 MORELLO, A. Constitución y Proceso, la nueva edad de las garantías jurisdiccionales. Ed. Abeledo-Pe-

rrot. Buenos Aires. 1998, p. XV.
7 Estamos convencidos que los problemas prácticos del recurso de protección derivan, en importan-

tísima medida, de una insuficiente comprensión de cuál es su significado dentro del sistema chileno de jus-
ticia constitucional. Y ello, por cierto, liga estrechamente con el tribunal de protección y sus defectos.

8 SAGÜÉS, N. “Los desafíos del Derecho Procesal Constitucional”, en: BAZÁN, V. (Coordina-
dor). Desafíos del control de constitucionalidad. Ed. Ciudad Argentina. Buenos Aires, 1996, p. 27. Con ma-
yor extensión y profundidad, puede revisarse: SAGÜÉS, N. Teoría de la Constitución. Ed. Astrea. Buenos
Aires. 2001, Cap. III.



foque metodológico tridimensional que éste exige. Es lo que Witker9 desglosa en el
aspecto normativo (el Derecho como ordenamiento y su respectiva ciencia), el as-
pecto fáctico (el Derecho como hecho, o en su efectividad) y el aspecto axiológico
(el Derecho como valor de justicia).

No entender este planteamiento implicará, siempre, una mirada sesgada del fe-
nómeno jurídico en estudio que puede (y de hecho lo hace) ignorar “una realidad
que a veces tiene más aires de tragedia y de frustración que de derecho”.10

III. RECURSO DE AMPARO CONSTITUCIONAL ESPAÑOL

a) EXPLICACIÓN PREVIA DIFERENCIADORA

Tanto nuestro recurso de protección como el amparo español son mecanismos de
tutela jurisdiccional que se han diseñado y consagrado constitucionalmente para pro-
veer a los ciudadanos de mecanismos expeditos y eficaces que les posibilite hacer frente
a violaciones o atentados. Comparten, por así decirlo, tan preciado propósito y finalidad.

Con todo, su diseño y estructura difiere. Interesa observar a ese respecto, que
en el caso español, esa función se encuentra radicada primariamente en los tribuna-
les ordinarios de justicia y sólo subsidiariamente, y precisamente a través del llama-
do recurso de amparo en el Tribunal Constitucional (en adelante TC).

Distinta es la situación en el modelo constitucional existente en Chile, en don-
de, a través de la acción de protección (no siendo, por cierto, la única) —instru-
mento procesal principal— la tutela de los derechos y libertades fundamentales se
radica, exclusivamente, en los tribunales ordinarios de justicia (Cortes de Apelacio-
nes y Corte Suprema), los cuales operan, en ese caso concreto, como órganos adminis-
tradores de justicia constitucional.

No existe, pues, en el caso de nuestro país, esa articulación sucesiva y escalona-
da de las jurisdicciones ordinaria y constitucional que se observa en España en pun-
to a la tutela jurisdiccional efectiva de los derechos y libertades fundamentales.

Dicho de otro modo: A diferencia del caso español, la tutela de los derechos y
libertades fundamentales no es de la incumbencia del TC chileno, cuyas funciones
se ven así limitadas básicamente al control de constitucionalidad (jurisdicción cons-
titucional orgánica), es decir, aquella otra de las grandes esferas que integran la jus-
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9 WITKER, J. La investigación jurídica. Ed. McGraw-Hill/Interamericana de México. México D. F.
1995, p. 3.

10 SAGÜÉS, N. “Los desafíos (…)”. Op. cit., p. 32. Cómo muy bien señala este autor, la disyuntiva
es la siguiente: Estudiar y abordar un Derecho Procesal Constitucional concreto y cierto (lo que vale
para cualquiera de sus institutos, agregamos nosotros), o el Derecho Procesal Constitucional de la
“isla de la fantasía”.



ticia constitucional (y en la que también se detectan diferencias claves que no he-
mos de abordar en este trabajo).

b) EL AMPARO ESPAÑOL: CONFIGURACIÓN DE UNA DOBLE TUTELA

Interesa revisar con más de detenimiento la estructuración del amparo de dere-
chos y libertades fundamentales en el sistema constitucional español. Póngase aten-
ción, sin embargo, que no será éste el momento de hacernos cargo de las distintas
temáticas que ofrece esta privilegiada y preferencial vía de tutela jurisdiccional de
los derechos y libertades fundamentales.

La norma del artículo 53.2 de la Constitución Española de 1978 (CE) señala:
“Cualquier ciudadano podrá recabar la tutela de las libertades y derechos reconoci-
dos en el artículo 14 y la Sección primera del Capítulo segundo ante los tribunales
ordinarios de preferencia y sumariedad y, en su caso, a través del recurso de ampa-
ro ante el Tribunal Constitucional. Este último recurso será aplicable a la objeción
de conciencia reconocida en el artículo 30”.

Íntimamente relacionada a ella, encontramos la norma constitucional del artículo
161.1 b) que determina que el TC es competente para conocer del recurso de ampa-
ro por violación de los derechos y libertades referidos en el artículo 53.2 de esta
Constitución, en los casos y formas que la ley establezca. Se agrega también la nor-
ma del artículo 162.1 b) que establece como legitimados para interponer el recurso
de amparo a toda persona natural o jurídica que invoque un interés legítimo, así
como el Defensor del Pueblo y el Ministerio Fiscal.

Como se puede apreciar, la regulación constitucional del amparo es mínima.
Toda la normativa constitucional se condensa en tres normas constitucionales.11 De
allí su desarrollo legislativo a través de la Ley Orgánica 2/1979, del TC (LOTC). Asi-
mismo, una norma preconstitucional, la Ley 62/78 de Protección jurisdiccional de los dere-
chos fundamentales de la persona sirve aún de regulación en estas materias.

Pues bien, de la normativa citada se constatan dos clases de recursos de amparo en
el sistema español.12 Uno ordinario y otro extraordinario, por así denominarlos. El pri-
mero tiene lugar ante los órdenes jurisdiccionales distintos de la jurisdicción constitu-
cional; el segundo, precisamente, ante el TC. La CE se refiere a ellos con la expresión
“procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad” (su regulación
legal principal está en la Ley 62/78) y “recurso de amparo” (la LOTC lo denomina “re-
curso de amparo constitucional”).13 Ésto solamente como un primer punto a destacar.
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11 Se evitó una regulación rígida del mismo. Lo propio puede decirse a propósito de nuestra ac-
ción de protección cuya regulación constitucional se reduce al artículo 20.

12 JIMÉNEZ, J. Derechos fundamentales: Concepto y garantías. Ed. Trotta. 1999, pp. 90 y ss.
13 CRUZ, P. “Sobre el amparo”. Revista Española de Derecho Constitucional. Centro de Estudios

Constitucionales. Número 41. Año 14/Mayo-Agosto. 1994, p. 11.



El segundo paso viene dado por determinar la relación y articulación entre ambos
recursos de amparos. La solución a este problema también se aborda en sede cons-
titucional (aunque de un modo sólo implícito) y se relaciona con dos locuciones
que emplea la propia CE en sus artículos 53.2 y 161.1 b). El primero de ellos ante-
pone la locución “en su caso” y el segundo la frase “en los casos y formas que la
ley establezca”. De esta forma aparece un elemento que caracteriza e identifica al
modelo español, cual es que el primer garante de los derechos y libertades fundamen-
tales es el juez ordinario a través de los procedimientos ordinarios y específicamen-
te a través del procedimiento previsto en la CE que atiende a los principios de pre-
ferencia y sumariedad.14 A esta primera defensa le sigue, en los términos que fija la
CE y mediante una articulación que resulta sucesiva y escalonada, la actuación del
Tribunal Constitucional que viene a cerrar y reforzar el sistema de justicia constitucio-
nal de la libertad a través del recurso de amparo.

En otras palabras, por un lado existe el amparo ordinario a cargo de jueces y
procedimientos ordinarios (que deben respetar los principios ya citados) y por el
otro al amparo constitucional ante el Tribunal Constitucional con un especial y
marcado carácter subsidiario. Su relación con la tutela propiamente judicial de los de-
rechos y libertades fundamentales es subsidiaria.15

De esta manera, el recurso de amparo constitucional sólo puede interponerse
una vez que se haya agotado la vía judicial procedente (artículo 43.1 LOTC) o una
vez que se hayan agotado los recursos utilizables dentro de la vía judicial (artículo
44.1 a).16 y 17 Solamente en forma excepcional procede su interposición en forma
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14 RAMOS, F. El sistema procesal español. Ed. Bosch. Barcelona. 1995, pp. 126-128.
15 En contra: RUBIO, F. “El recurso de amparo constitucional”. En: VVAA. La jurisdicción consti-

tucional en España. Tribunal Constitucional. Centro de Estudios Constitucionales. Colección Estudios
Constitucionales. Madrid. 1995, pp. 128-134. En su estudio el autor explica que el carácter que se pre-
tendió dar al recurso de amparo por los constituyentes fue la de un remedio alternativo y no subsidia-
rio. No obstante, agrega, no lo entendieron así los autores de la LOTC que dieron al instrumento un
carácter subsidiario. Asignándole un rol complementario (basado en el reparto de asuntos) y no subsi-
diario: CARRASCO, M. “El concepto constitucional de recurso de amparo: Examen de posibilidades
para una reforma de la regulación y la práctica del recurso de amparo”. Revista Española de Derecho
Constitucional. Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Número 63. Año 21/Septiembre-Di-
ciembre. 2001, p. 85.

16 JIMÉNEZ, A. (Coordinador). Comentario a la Constitución: La jurisprudencia del Tribunal Constitucio-
nal. Ed. Centro de Estudios Ramón Areces. Madrid. 1993, p. 547.

17 De hecho, el artículo 44.3 de la LOTC exige que se haya invocado formalmente en el proceso
el derecho constitucional vulnerado. Otra manifestación más del carácter subsidiario del recurso de
amparo constitucional.



directa, lo que dice relación con la impugnación de decisiones o actos sin valor de
ley de los órganos legislativos (artículo 42).18

En este contexto, se postula al recurso de amparo constitucional como una ga-
rantía establecida en la CE que tiene por finalidad el reforzar el sistema de protec-
ción de los derechos y libertades fundamentales. Se alza como una protección adi-
cional e importante de los derechos y libertades fundamentales que la propia CE se
ocupa de señalar.19

Necesario es precisar un punto. Si bien el recurso de amparo es un proceso
distinto e independiente de los procesos judiciales que, para la tutela de los dere-
chos y libertades fundamentales, se desarrollan ante los órganos de la jurisdicción
ordinaria,20 su concreta articulación implica —necesariamente— una estrecha cone-
xión con ellos,21 según ya se ha dicho.22 De hecho, versan ambos sobre la tutela y
protección reforzada de derechos y libertades fundamentales. El factor de compe-
tencia es el mismo.

Ahora bien, el recurso de amparo ante el TC no es un elemento típico de la
justicia constitucional.23 Es una singularidad que presentan determinados ordena-
mientos, entre ellos el español. Ello, no obstante (hay que decirlo), no lo ha inmu-
nizado de problemas. De hecho, el recurso de amparo constitucional ha acarreado
problemas en el funcionamiento del TC, fundamentalmente por la peculiar y erró-
nea configuración de la tutela judicial como derecho fundamental (artículo 24 CE)
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18 No existe en el ordenamiento jurídico español posibilidad de enjuiciar tales actos ante la justi-
cia ordinaria. De allí la excepción al carácter subsidiario señalado como regla. En similar sentido se
encuentra la jurisprudencia emanada del TCE que no exige las condiciones citadas cuando, por cual-
quier razón no imputable al recurrente, no haya sido posible utilizar las vías judiciales previas de de-
fensa.

19 Entre los escasos enunciados constitucionales en los que se realiza explícita referencia al recur-
so de amparo se precisa cuáles son los derechos susceptibles de ser protegidos por esta vía.

20 SÁNCHEZ, M. El recurso de amparo constitucional: Naturaleza jurídica, características actuales y crisis.
Ed. Centro de Estudios Constitucionales. Madrid. 1987, p. 27.

21 Para algunos, esta estrecha conexión que se da entre el proceso previo y el constitucional, in-
cluso, hace de todo proceso en el que se haya hecho invocación de derechos constitucionalmente ga-
rantizados un proceso constitucional desde el momento de la invocación formal de la vulneración,
exigida por la LOTC en su artículo 44.3.

22 Cabe apuntar, sin embargo, que la cuestión del agotamiento de la vía judicial previa ha divi-
dido a la doctrina española. Para algunos el recurso se alza como un recurso extraordinario en vir-
tud del cual el TC conoce en última instancia las violaciones de los derechos y libertades fundamen-
tales. Para otros, la vía judicial ordinaria y previa (amparo ordinario) es un proceso distinto del
constitucional.

23 VILLALÓN, P. “El recurso de amparo constitucional”. En: VVAA. Los procesos constitucionales.
Centro de Estudios Constitucionales. Cuadernos y debates. Madrid. 1991, p. 117.



al cual se le protege vía recurso de amparo.24 El resultado arroja un excesivo núme-
ro de recursos, para algunos —derechamente— una avalancha de los mismos, que
recarga el caudal de trabajo del TC.25

A pesar de ello, nadie duda que el rol que ha cumplido el TC en el sistema es-
pañol ha sido crucial y básico.26 Aprovechó el recurso como instrumento para cum-
plir su importante misión de intérprete supremo de la Constitución (artículo 1.1 de la
LOTC).27 Es decir, no sólo se ocupó de proteger (superproteger para ser más pre-
cisos) el derecho conculcado en el caso concreto, sino que la doctrina que emana
de sus sentencias produce un efecto generalizado, sirviendo la misma de orientación
obligada para los demás Poderes públicos, dónde se incluyen, por cierto, los propios
tribunales de justicia ordinarios.

Ha permitido, en otros términos, la formación y consolidación de una doctrina
constitucional fuerte que debe respetar la judicatura ordinaria, ejerciendo de esta
forma una labor pedagógica de llamativa y destacada utilidad para el respeto y protec-
ción de los derechos y libertades fundamentales.

De esta forma, el sistema español articula la jurisdicción ordinaria y la jurisdic-
ción constitucional, asegurando una tutela reforzada ante el propio TC, rigiéndose
por la siguiente regla o premisa: “La eficacia de la Constitución ha pasado a ser en
primer término la eficacia de los derechos fundamentales”.28

Con esta perspectiva debe analizarse el rol del TC español en materia de am-
paro de derechos y libertades fundamentales, no exento de problemas, pero al-
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24 Con bastante frecuencia se ha pasado a concebir este recurso como último remedio procesal,
como última instancia, frente a pretendidas infracciones del ordenamiento jurídico que sólo tienen una
relación meramente mediata o indirecta con el contenido de los derechos fundamentales tutelables
por esta vía. Se equipara la disconformidad jurídica con las resoluciones judiciales a una auténtica de-
negación de la tutela que garantiza el artículo 24. Lo propio acontece, pero en menor medida, respec-
to del artículo 14 y su derecho la igualdad ante la ley. Cualquier supuesto agravio comparativo o desi-
gualdad de trato se equipara a una discriminación vedada por dicha norma constitucional. SÁNCHEZ,
M. El recurso de amparo (...). Op. cit., p. 15.

25 Para parte de la doctrina española estos problemas se originan, en lo que liga con el derecho
garantizado por el artículo 24 de la CE, en la excesiva generosidad con que el propio TC ha configu-
rado el contenido.

26 Lo que no significa que la asignación de esta competencia no haya sido discutida. Con todo, la
claridad asoma cuando se constata el lugar central que los derechos y libertades fundamentales presen-
tan en la construcción constitucional española (y en su sistema de valores). GARCÍA, E. La Constitución
como norma y el Tribunal Constitucional. Ed. Civitas. Madrid. Tercera reimpresión a la tercera edición.
1994, p. 142.

27 GARCÍA, R. y CORBAL, J. El recurso de amparo constitucional en el área civil. Ed. Bosch. Barcelona.
1999, p. 29.

28 GARCÍA, E. La Constitución (…). Op. cit.., p. 143.



zándose a la vez como juez e intérprete supremo de la norma fundamental, per-
mitiendo con ello una uniformidad en los principales criterios de resolución en la
materia.

En términos simples, completando la singular protección de los derechos recono-
cidos en el artículo 14 y en la Sección 1° del capítulo Segundo de la CE.

López resume con claridad la utilidad del TC. Reconociendo que el número de
decisiones que puede dictar este tribunal (relativamente de pocos miembros) es for-
zosamente limitada, sitúa la verdadera eficacia de las sentencias del TC no tanto en
sus efectos directos sobre el recurrente como en el establecimiento de criterios y princi-
pios, derivados de la Constitución, vinculantes en la interpretación general y aplica-
ción de los derechos y libertades fundamentales.29

IV. SITUACIÓN EN CHILE: LA OPCIÓN POR LAS CORTES
DE APELACIONES COMO TRIBUNALES DE PROTECCIÓN

a) IMPORTANCIA DE LA CUESTIÓN

La decisión en torno al tribunal de protección es un punto muy importante al
momento de abordar el estudio de la acción de amparo en Chile.

Con acierto Colombo ha señalado: “Toda organización judicial está destinada a
dar solución, por medio del proceso jurisdiccional o de sus equivalentes legitima-
dos, a los conflictos de intereses de relevancia jurídica generados por la infracción
de normas”.30

Pues bien, en la materia que nos ocupa, existen conflictos de intereses de rele-
vancia jurídica, existe infracción de normas (constitucionales) y existe la necesidad
de justicia (no cualquier justicia, veremos) por parte de las personas, desde el mo-
mento en que la autotutela se encuentra proscrita —por regla— por nuestro orde-
namiento jurídico. Y existe también, obviamente, la necesidad de encomendar la
solución de estas contiendas a los tribunales.

Ahora bien, a pesar de la importancia del tema, la doctrina nacional, salvo con-
tadas excepciones (entre los que destaco especialmente a Bordalí y Nogueira), omi-
te extenderse en pronunciamientos críticos sobre el particular y parece perderse en
planteamientos bastante bizantinos que alejan la mira de los problemas centrales.
Intentemos cambiar el rumbo de las cosas.
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29 LÓPEZ L. Las sentencias básicas del Tribunal Constitucional. Ed. Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales. Segunda edición. Madrid. 2000, p. 27.

30 COLOMBO, Juan. “Funciones del derecho procesal constitucional”. Revista Ius et Praxis de la
Universidad de Talca. Año 8. Número 2. 2002, p. 22.



b) LAS CORTES DE APELACIONES

COMO TRIBUNALES DE PROTECCIÓN

Y VERDADEROS ÓRGANOS DE RELEVANCIA CONSTITUCIONAL

La normativa finalmente aprobada, tanto en el Acta Constitucional N°3 como
en el texto constitucional que le siguió sin modificaciones, pusieron exclusivamente
en manos de la judicatura ordinaria superior la tutela reforzada o privilegiada que se
pretendía establecer respecto del listado de derechos y libertades que taxativamente
había recogido el constituyente.

Siendo más precisos aún, en lo que se refiere a la competencia absoluta, se consa-
gró de manera expresa que la Corte de Apelaciones respectiva31 sería la encargada de co-
nocer y resolver el recurso de protección.32 De esta determinación nos queremos
ocupar de modo principal.

En lo que liga con la determinación de la competencia relativa, la respuesta
precisa la aportó la normativa proveniente de los AA. Allí se precisó la expre-
sión utilizada por la Constitución determinando que se debe entender por “CA
respectiva”. Se señala a aquélla en cuya jurisdicción se hubiera cometido el acto
o incurrido en la omisión arbitraria e ilegal que ocasione privación, perturbación
o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales respectivas
(artículo 1° AA). Esta determinación también ha acarreado problemas, según
veremos.

En definitiva, se configuró a las Cortes de Apelaciones del país como verdaderos
órganos de relevancia constitucional, específicamente en lo relativo a lo que ya hemos de-
nominado Justicia constitucional de la libertad. Súmese a ello el rol no menos rele-
vante rol asignado a la Corte Suprema en el conocimiento y fallo de la segunda ins-
tancia del recurso.

¿Qué significó lo anterior?. Primero, en un plano funcional, significó entregar
las delicadas decisiones en materia de tutela privilegiada de derechos fundamentales
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31 Sea que el agravio provenga de un particular, sea que provenga de alguna autoridad del Esta-
do. Incluso el Senado, como ocurrió en una protección intentada por Cereceda, destituido ministro de
la Corte Suprema por proceso de acusación constitucional seguido por notable abandono de deberes,
en contra del Senado. C. Valparaíso, 26.03.93, RDJ, t. XC, N° 2, pp. 67-96. En el referido fallo se
reafirma la jurisdicción y competencia que las Cortes de Apelaciones tienen para conocer de un recur-
so de protección. Sentencia quedó ejecutoriada luego de que el recurrente se desistiera de la apelación
deducida.

32 De esta forma se quiso evitar los problemas que de la referencia que tratándose de la acción
de amparo se realizó por el artículo 21 de la Constitución. Se especificó, en el propio texto constitu-
cional, la jerarquía del tribunal de protección. En otras palabras, la competencia absoluta quedó cons-
titucionalmente afinada.



a tribunales de la instancia y a un órgano de casación. Veremos que, en principio,
ello no debiera significar un reproche insalvable.

Significó también, al menos en el plano de los propósitos, que estos tribunales
superiores pasaran desde una situación jurídica y real de ser meros aplicadores del
tenor de la ley a alzarse como verdaderos “quijotes” garantes33 de los derechos y li-
bertades fundamentales y, por necesaria añadidura, defensores de la Constitución y
de su fuerza normativa.

c) ALGUNOS PROBLEMAS QUE HA APAREJADO

LA DECISIÓN: PRIMERA MIRADA

La decisión constituyente, de una evidente confianza en los tribunales de justi-
cia, ha aparejado consecuencias, no menores, claramente identificables en el desa-
rrollo de este instrumento en la realidad jurídica-forense nacional.

c.1) INFLACIÓN DEL RECURSO

POR LA VÍA DEL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

¿De qué hablamos? En un primer apronte, hablo de la instauración de la se-
milla para un activismo judicial por momentos excesivo, donde el recurso de pro-
tección es —a estas alturas del partido— un confeso cómplice. Citando a Zúñiga:
“Una suerte de deificación del control jurisdiccional, que en nuestro país se ex-
presa en la elefantiasis del recurso de protección”.34 Derechamente, lo que algu-
nos han llamado el intolerable gobierno de los jueces (esta vez a través de la pro-
tección).

Un paradigmático ejemplo se encuentra en lo contencioso administrativo donde
se postula al recurso de protección como verdadero paladín sustituto o, al me-
nos, un paliativo a la inexistencia de los tribunales contenciosos administrativos.
La protección se ha transformado, en la práctica, en la vía más recurrida y eficaz
para hacer frente a la carencia de los citados tribunales, abriendo una puerta
—si bien a ratos muy amplia en sus dimensiones, por ser malentendida—35 para
que los tribunales de justicia (en este caso las Cortes) brinden tutela jurisdiccio-
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33 Soto y Bruna prefieren hablar de custodios de los derechos humanos. SOTO, E. y; BRUNA, G.
Comentario a fallo C. Valparaíso, antes citado. Corresponde a protección caratulada “Cereceda, Her-
nán con Senado”.

34 ZÚÑIGA, F. “Recurso de protección y sistema político”. Revista de Derecho de la Universidad de
Concepción. Volumen LXIV. Número 199. 1996, p. 113.

35 La protección no puede ser considerada idónea para proteger cualquier derecho de un ciuda-
dano, ni menos para derechos o intereses legítimos de éstos frente a la Administración. La protección
debe quedar reservada para la tutela reforzada de los derechos fundamentales que requieren y exigen
una protección privilegiada, distinta de los procedimientos ordinarios.



nal frente a la administración.36 Se habla de cerrar el paso a las inmunidades de po-
der.37

La problemática anterior tiene que ver, necesario es decirlo, con los límites del
recurso de protección. Demuestra las falencias y confusiones a la hora de configu-
rar y entender este instrumento de tutela privilegiada de los derechos y libertades
fundamentales. Dice relación también con la concepción del recurso de protección
en una forma muy genérica, que junto con provocar una inflación enorme de casos,
ha aparejado estos problemas relativos a la independencia de los otros poderes que
han derivado, muchas veces, en la imposibilidad de muchas autoridades de poder
satisfacer debidamente y sin perturbación sus propios deberes legales o constitucio-
nales. De lo cual, la práctica judicial de la protección ha sido fiel reflejo.

c.2) CONVICCIÓN Y HERRAMIENTAS DE LAS CORTES PARA ASUMIR SU ROL

DE TRIBUNALES DE PROTECCIÓN: MÁS DE ALGUNA DUDA

Más allá de lo anteriormente reseñado, volvamos a nuestro punto que arroja
—en sí mismo— problemas serios derivados del establecimiento de las Cortes como
tribunales exclusivos de protección

Insisto, para el constituyente el tribunal de protección más adecuado fueron las
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36 Una similar es la de Carocca que alude al hecho de que la acción de protección se ha ido
transformando en un instrumento más dirigido a solucionar vacíos —más formales que reales, tam-
bién hay que decirlo— en los mecanismos de tutela contra las actuaciones de la Administración Públi-
ca, es decir, de lo contencioso-administrativo, que en un medio para obtener la efectiva vigencia de
todas las garantías constitucionales”. CAROCCA, A. Derechos humanos y derecho civil: Perspectiva procesal.
Centro de Desarrollo jurídico judicial. Corporación de Promoción Universitaria. Unión Europea. Pro-
yecto apoyo al mejoramiento de la justicia. 1997, p. 85.

37 Nuestra carta de navegación nos lleva a preferir el control jurisdiccional a través de la tutela
reforzada que otorga la protección. Pero póngase atención en este punto (no se confunda el lector), la
clave está en no olvidar un requisito básico de admisibilidad del recurso de protección, cual es que
efectivamente se vea afectado un derecho fundamental de aquellos que señala el artículo 20 de la
Constitución. Véase: FERRADA, J.; BORDALÍ, A. y; KAMEL, C. “El recurso de protección como meca-
nismo de control jurisdiccional ordinario de los actos administrativos: Una respuesta inapropiada a un
problema jurídico complejo”. Revista de Derecho de la Universidad Austral de Chile. Volumen XIV. 2003.
Junto a estos autores, instamos por la buena comprensión de lo que se plantea. No se trata de estar
contra el control jurisdiccional de los actos administrativos o proclamar la inmunidad del poder esta-
tal. Trátase, simplemente, de poner las cosas en su lugar y reservar la tutela reforzada que implica el
recurso de protección para hacer frente a violaciones o ataques a derechos efectivamente fundamenta-
les. Los derechos e intereses no fundamentales deben recibir protección jurisdiccional, nadie lo niega,
pero vía juicio ordinario de mayor cuantía y no vía protección. Recuérdese que tras la reforma consti-
tucional de 1989 al artículo 38 inciso 2° de la Constitución, jurisprudencia y doctrina han declarado la
plena competencia de los tribunales ordinarios en estas materias. Esta interpretación —estimamos—
es la correcta y compatibiliza el control jurisdiccional con el carácter urgente y de emergencia que po-
see la protección.



CA, tribunales ordinarios de justicia que tendrían la compleja misión de amparar y
restablecer los derechos y libertades fundamentales cuando fueran amagados, trans-
gredidos o conculcados ya sea por la autoridad pública o por particulares.

El ejercicio de transformación que implementó el constituyente no fue menor,
pues persiguió lograr el paso de un juez mero aplicador de ley a un juez de protección
(con relevancia constitucional) que tutele y resguarde los derechos y libertades, apli-
cando directamente el texto constitucional, asegurando a través de sus fallos —ra-
zonados y dictados en “coordenadas” constitucionales— el pleno respeto de aqué-
llos y de la Constitución como norma jurídica con plena fuerza vinculante.

En otras palabras, con la creación de la acción de protección se intentó instalar
(tal vez inconscientemente) en nuestra realidad —y en forma sui generis— el concep-
to, ya tradicional e instalado en los jueces de Estados Unidos y su cultura jurídica
del common law, de una Constitución protegida por los jueces ordinarios. Nueva-
mente se hace presente aquí la paradoja del referente nacional al momento de sentar
las nuevas bases la nueva institucionalidad que implicaba la Constitución.38

Pues bien, la señalada mayor vinculación juez-Constitución encuentra expreso
sustento en el propio texto constitucional, precisamente el artículo 6 del mismo:
“Los Órganos del Estado (evidentemente figuran aquí los jueces) deben someter su
acción a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella. Los preceptos de
esta Constitución obligan tanto a los titulares o integrantes de dichos órganos
como a toda persona, institución o grupo. La infracción de esta norma generará las
responsabilidades y sanciones que determine la ley”.

Póngase atención, no queremos referirnos aquí a la cuestión suscitada a propó-
sito de la discutida competencia de los jueces ordinarios inferiores para declarar la
inconstitucionalidad de normas legales vigentes que contradigan la Constitución. El
nuestro es otro asunto y se vincula al cambio acaecido a propósito o con ocasión
de la creación del recurso de protección en nuestros tribunales superiores de justi-
cia, léase expresamente a las CA y la CS como tribunales de protección.

Esta mezcla, se haya querido o no, pretendió alejar a nuestros jueces del para-
digma kelseniano puro que si bien dejando a la Constitución en la cima del ordena-
miento jurídico (en la cima de la pirámide normativa si se prefiere), no vinculaba
más que al legislador, siendo inaplicable por otros operadores jurídicos, por ejem-
plo, los jueces que debían aplicar solamente la ley.

118 • Diego I. Palomo Vélez

38 Respecto de la paradoja del referente nacional en materia de protección constitucional de los
derechos procesales fundamentales puede revisarse un artículo de nuestra autoría. PALOMO, D.
“Aportación de la Convención Americana de Derechos Humanos a la perspectiva chilena de la dog-
mática procesal del derecho a la tutela judicial: Un apoyo en dos fallos, caso Barrios Altos y Castillo
Petruzzi”. Revista Ius et Praxis de la Universidad de Talca. Año 8. Número 2. 2002, pp. 261-298.



Así lo subraya Canosa refiriéndose al caso español: “En la actualidad los conteni-
dos de las Constituciones no son, desde luego, los preferidos de Kelsen. Nuestros
textos fundamentales se han llenado de sustancia, de contenidos materiales y por aña-
didura se ha acentuado su carácter garantista con el reconocimiento de derechos fun-
damentales. Con solemnidad se proclama la vinculación de todos, particulares y po-
deres públicos, a la Constitución. Ésta ya no puede ser una norma vinculante sólo
para el legislador, condiciona directamente también, sin la imprescindible intermedia-
ción del Parlamento, a todos los poderes públicos, y señaladamente a los jueces”.39

Lo expuesto trae consecuencias y en lo relacionado con la protección se tradu-
cen en transformar a nuestros jueces de los tribunales superiores de justicia, en lo
que se refiere al recurso de protección, en jueces constitucionales. De hecho, las Cortes
chilenas al conocer y resolver recursos de protección no hacen otra cosa que dar
aplicación a la Constitución como norma suprema del ordenamiento jurídico nacio-
nal que es, lo que no es menor.

Alguien podrá decir que la CS ya se alzaba como “tribunal constitucional” desde el
momento que tenía (y tiene aún), desde la Constitución de 1925, la competencia del
recurso de inaplicabilidad, a través del cual el supremo tribunal de justicia ejerce
funciones de control concentrado de constitucionalidad respecto de preceptos lega-
les, a posteriori (represivo), de modo concreto y con efectos inter partes (siempre en
una gestión judicial concreta).

Es cierto, sin embargo, hablamos de cosas si bien muy vinculadas, bastante dis-
tintas, especialmente en el plano de sus consecuencias reales en el sistema nacional.
Primero, mientras un instituto, la protección, dice relación con la denominada justi-
cia constitucional orgánica, el otro, la inaplicabilidad de la CS, se enmarca dentro de
la justicia constitucional de la libertad. Justicia constitucional al fin de cuentas, pero
con muy distinta trascendencia en el plano efectivo. Mientras la protección se alzó
como una garantía esencial de tutela de los derechos y libertades fundamentales ab-
solutamente recurrida y con un abanico de consecuencias en el sistema jurídico, el
recurso de inaplicabilidad se convirtió en un instrumento derechamente débil, tanto
en su configuración jurídica como en sus resultados prácticos.40
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39 CANOSA, R. “Jurisdicción constitucional y Jurisdicción ordinaria en España: Una cuestión
abierta”. Revista Ius et Praxis de la Universidad de Talca. Año 4. Número 1.1998, p. 14.

40 A mayor abundamiento, y para remarcar lo antes expuesto, NOGUEIRA recuerda la sentencia
de la CS que determina que la inaplicabilidad del precepto legal no tiene fuerza obligatoria ni efectos
persuasivos respecto de los tribunales de primera instancia ni de las Cortes de Apelaciones, lo que a
su juicio (que compartimos) “muestra que este control represivo, concreto y con efectos inter partes,
constituye una institución jurídica débil como instrumento para dotar de fuerza normativa a la Consti-
tución y dar protección efectiva a los derechos esenciales de las personas”. NOGUEIRA, H. “La Juris-
dicción constitucional en Chile: Evolución y perspectivas”, en: VVAA. Anuario de Derecho Constitucional
Latinoamericano. CIEDLA. Buenos Aires. 1998, p. 126.



d) MÁS PREGUNTAS Y PROBLEMAS:
UNA SEGUNDA MIRADA

Descartada la CS y su recurso de inaplicabilidad como mecanismo que pueda
alterar nuestras conclusiones, retomemos el camino por medio del planteamiento
de algunas preguntas cuyas respuestas intentaremos.

¿Cuál fue la principal consecuencia de la opción del constituyente por las Cor-
tes como tribunales de protección?. La respuesta a esta pregunta se vincula con la
nueva concepción que impera desde hace ya un tiempo respecto de la norma cons-
titucional, su fuerza normativa, y los derechos y libertades fundamentales que allí se
reconocen. Las Cortes se transforman en los principales tuteladores y garantes de estos
derechos y libertades, se transforman (vía el recurso de protección) —quiéranlo o
no— en jueces constitucionales.

La segunda pregunta es lógica: ¿Fue la decisión correcta?. Pero antes de contes-
tar acerquémonos un poco más.

Digamos primero que no se trata de una jurisdicción constitucional de la liber-
tad concentrada. Según lo expuesto, evidentemente su carácter es altamente difuso.
Si bien no se trata de tribunales ordinarios inferiores, anótese que el tribunal de
protección por esencia es la CA respectiva y según lo dispone el artículo 54 del Có-
digo Orgánico de Tribunales hay 17 en el país, muchas de ellas compuesta por más
de una sala. Ese simple dato impide reconocer una posible concentración. Trátase de
un control difuso, compartido entre todos estos tribunales.

Tampoco se trata de tribunales especializados en esta vertiente de la justicia consti-
tucional. Constatamos en la propia ley, sin pretensión de exhaustividad, que la
competencia de estos tribunales comprende el conocimiento y fallo de recursos de
casación en la forma, recursos de nulidad (agregados tras la reforma al proceso cri-
minal), recursos de queja, extradición activa, desafueros, querellas de capítulos, re-
cursos de apelación en causas civiles, del trabajo, en actos no contenciosos, en cau-
sas penales (tratándose de resoluciones dictadas por un juez de garantía), consultas
de sentencias civiles, recursos de amparo, y los demás asuntos que otras leyes les
encomienden (artículo 63). A todo ello, agréguese también el conocimiento y reso-
lución del recurso de protección. Con poco esfuerzo, se evidencia el extenso espec-
tro de competencias que comprende el trabajo de nuestras CA que impide (siquiera
intentar) sostener la existencia de la especialidad en el conocimiento y fallo de las
protecciones. Derechamente, no existen Cortes especializadas en protección, ni salas
con esa especial característica.

¿Y la segunda instancia, mejora el modelo?: Ya señalamos que los AA que han
regulado la protección chilena establecen un recurso de apelación para ante la CS,
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tribunal de casación, lo que de entrada es objeto de críticas por parte de la doctrina
atendido su carácter de órgano de casación.41

Pero sabemos también que el tribunal supremo sí contempla (a diferencia de
las CA) salas especializadas para su funcionamiento. Por tal razón para alguien pu-
diera surgir una luz de esperanza con aspiraciones de corregir los problemas de falta
de especialidad que presenta la primera instancia de la protección.

Con todo, nuevamente la realidad normativa nos demuestra lo contrario. La CS
conoce también, al igual que las CA, de varios asuntos: Recursos de inaplicabilidad,
contiendas de competencia, apelaciones en causas de desafuero, lo propio en causas
de amovilidad, ejercicio de facultades administrativas, disciplinarias y económicas,
entre otras competencias que le corresponden en pleno.

A ellas suma sus competencias en sala: Recursos de casación en el fondo y for-
ma, recursos de nulidad, recursos de revisión y de queja, recursos de apelación en
contra de las sentencias dictadas en los recursos de amparo y demás asuntos que la
ley les entregue.

A las competencias enunciadas suma el recurso de protección (su apelación), el
cual también conoce en sala. De hecho, la CS conoce en segunda instancia de esta
acción constitucional a través de sus salas especializadas: Sala constitucional, sala civil,
sala penal y sala mixta. Por disponerlo otro AA emanado de la CS —el conocimiento
de las apelaciones interpuestas en materia de acción de protección se reparten en to-
das las salas de la Corte Suprema, atendiendo a una cuestión puramente territorial.42

Con ello, la especialización vía sala en lo constitucional ha quedado en nada.43

La situación anterior va develando, a no dudarlo, problemas de fondo. Veamos.

d.1) DEBILIDAD EN LA INTERPRETACIÓN

Por lo pronto, los problemas son de interpretación, pues sabemos que en punto a
la justicia constitucional ésta se ciñe (o debiera ceñirse) a reglas de hermenéutica
propias que permitan la tutela de los derechos y libertades fundamentales con adap-
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41 En contrario a estas críticas Soto, quién destaca la “virtud” del recurso de protección de trans-
formar a la CS en un tribunal de justicia y no sólo en una Corte de casación. En otras palabras, asig-
narle preocupaciones desde la justicia concreta, más en contacto con la verdadera vida ciudadana y
asumiendo “el papel fundamental de velar por la salvaguarda de los derechos fundamentales de los
ciudadanos, de cualquier persona, en uso de sus facultades conservadoras, que fueron desde los inicios
mismos de la república, la más importante de sus funciones”. SOTO, E., Comentario a fallo C.S.,
01.07.91, RDJ, t. LXXXVIII, N° 2, p. 169. Caso corresponde a protección seguida entre empresa Re-
siter y Cía. Ltda. con funcionarios de la Municipalidad de las Condes.

42 Un AA de 1998 de la CS distribuye las apelaciones de protección en las cuatro salas del tribu-
nal supremo en base a un origen geográfico regional de los “recursos”.

43 No se crea, sin embargo, que la sala constitucional no presenta problemas. Sus fallos no es-
conden las contradicciones propias de las resoluciones emanadas de las otras salas del tribunal.



tación de la normativa constitucional a las nuevas situaciones y exigencias sociales
cruzadas por la mayor complejidad.

Este es un aspecto muy relevante en la temática referida la decisión del consti-
tuyente respecto del tribunal de protección. Lo reconoce con claridad Gómez tras
dar cuenta de los problemas que se constatan respecto al tribunal de protección:
“El sistema de garantías ha quedado desprovisto de unidad interpretativa de la
Constitución, abriéndose una verdadera diáspora de criterios e interpretaciones a
propósito de casos puntuales”.44

En términos simples, la configuración del tribunal de protección, no asegura
—ni mucho menos— una justicia constitucional de la libertad efectivamente sus-
tentada en una “cultura” constitucional de los derechos fundamentales.

Y, lo que es lo mismo, no asegura que la acción de protección sea conocida y
resuelta por jueces verdaderamente constitucionales que puedan satisfacer con éxito
y eficacia su trascendente misión.

El resultado, en palabras de Peña: Una práctica constitucional “argumentativa-
mente arcaica”.45

d.2) DEBILIDAD EN LA UNIFORMIDAD DE LOS CRITERIOS

CONSTITUCIONALES EMPLEADOS EN LA RESOLUCIÓN DE LOS CASOS

Asimismo, el diseño reseñado no permite uniformar ni aunar la jurisprudencia
en materia de tutela de derechos y libertades fundamentales.

No existe posibilidad de coordinación jurídica entre los tribunales de protec-
ción, ni en primera ni en segunda instancia. Eso ha quedado suficientemente de-
mostrado en los más de 20 años de vida de la protección.

Pues bien, esta situación atenta seriamente con los requerimientos de justicia en
materia de tutela de derechos y libertades fundamentales, evidenciando problemas
en uno de los puntos esenciales que destacaba Colombo: coordinación adecuada de
tribunales, jueces y procedimiento. Falta de coordinación que tiene, según veremos
en seguida, una causa evidente y clara.

e) ACERCÁNDONOS AL DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA

¿El por qué de la decisión del constituyente? Es una pregunta completamente lícita
y se justifica si lo que se estudia es precisamente el tribunal de protección chileno.
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44 GÓMEZ, G. “Algunas ideas críticas sobre la jurisdicción constitucional en Chile”. En: Gómez,
G. (Editor). La jurisdicción constitucional chilena ante la reforma. Cuadernos de Análisis Jurídico de la
Escuela de Derecho de la Universidad Diego Portales. Número 41. 1999, p. 94.

45 PEÑA, C. “La tutela judicial efectiva de los derechos fundamentales en el ordenamiento jurídi-
co interno”. En: MEDINA, C. y, MERA, J. Sistema Jurídico y Derechos Humanos. Universidad Diego Porta-
les. Serie Publicaciones Especiales. Número 6. 1996, p. 668.



Uno de los principales argumentos en favor de las Cortes de Apelaciones como
tribunales de protección estuvo marcado por el tema de la territorialidad. En efec-
to, las Cortes estaban repartidas a lo largo de todo el territorio nacional, lo que faci-
litaría el acceso a la justicia de parte de las personas que vieran amenazados o ama-
gados sus derechos y libertades.46

Además, se intentó no centralizar la protección que se diseñaba e incorporaba
al ordenamiento jurídico nacional. De allí que se descartara la idea de crear un tri-
bunal especial de rango constitucional de derechos humanos.47

Postulamos, sin embargo, las siguientes interrogantes: ¿La configuración del tri-
bunal de protección en la forma señalada asegura efectiva distancia respecto del pa-
radigma del juez mero aplicador del tenor literal de la ley?, ¿Tenemos jueces imbui-
dos en la imprescindible cultura de los derechos fundamentales, capaces de
interpretar las normas constitucionales en el sentido más favorable a dichos dere-
chos?,48 ¿Poseen una formación teórica fuerte en la dogmática de los derechos fun-
damentales?, ¿Se favorece o se obstaculiza la concurrencia de una justicia constitu-
cional de la libertad (en serio)?

Las respuestas, para cualquier lector imparcial, aparecen como evidentes y ob-
vias a la luz de los resultados reales del instituto de la protección en Chile.

Por cierto destacan las condiciones en que las CA (y la CS en la segunda ins-
tancia) deben conocer y resolver de las acciones de protección, las que no son las
óptimas, ni mucho menos.

Existen manifiestos problemas en la especialidad que requiere la justicia constitucio-
nal de verdad, en la aplicación de la Constitución, en la interpretación o herme-
néutica a emplear, en la formación constitucional de los jueces, y en la coordina-
ción de los tribunales de protección, ello tanto en la primera como en la segunda
instancia.

Nos sumamos —en plenitud— a la opinión que manifiesta Carocca, por cate-
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46 Sin embargo, el factor territorial no fue enteramente decisivo, pues se descartó la propuesta de
entregar esta competencia protectora a los tribunales ordinarios inferiores (Silva), punto en el cual pre-
dominó en los comisionados la trascendencia que se asignaba al instituto, que debía tener un mejor
correlato en la mayor jerarquía de las Cortes que en los tribunales ordinarios inferiores.

47 Son las respectivas propuestas y defensas de Cumplido y Hubner, invitados por la Comisión.
Véase: LIRA, S. El recurso de protección. Ed. Alborada. Santiago de Chile. 1990, p. 48.

48 Es lo que la doctrina constitucional ha denominado la fuerza expansiva de los derechos funda-
mentales y el principio favor libertatis. “La hermenéutica constitucional en tal sentido debe basarse en el
principio favor libertatis, que da fuerza expansiva a los derechos, ya que, en caso de duda, debe optarse
claramente por la interpretación que mejor proteja asegurando y garantizando los derechos humanos
en su conjunto, en una estructura coherente y jerarquizada a la luz de los valores que los informan”.
NOGUEIRA, H. Dogmática Constitucional. Ed. Universidad de Talca. Talca. 1997, p. 146.



górica que pueda parecer en una primera lectura: “Lamentablemente, y que hay que
decirlo, estuvieron muy lejos (la Comisión) de percatarse de la importancia que la
consagración de semejante instituto estaba llamado a desempeñar en un Estado res-
petuoso de los derechos fundamentales y, lo que es peor, no tuvieron para nada en
cuenta la experiencia comparada en la materia que podía haberles proporcionado
valiosos antecedentes para una mejor comprensión y estructuración de semejante
acción constitucional”.49

Es que la práctica de la protección golpea, y golpea fuerte. De aquel instrumen-
to que ingresaba con glorias a nuestro ordenamiento queda bastante poco. Encon-
tramos, en cambio, un instrumento derechamente desgastado y desfigurado, muy res-
tringido a cuestiones sólo vinculadas mediatamente con el derecho de propiedad y
el contencioso administrativo, muy contradictorio a la hora de defender y resguar-
dar los derechos y libertades fundamentales y la propia fuerza normativa de la
Constitución.

En otro frente, compartimos también el parecer de Colombo en relación con la
posición que debe tener el juez constitucional de frente a su alta misión.50 Como
garantes de la supremacía constitucional que son, los jueces constitucionales deben
aplicar la Constitución. Deben también interpretarla, y para ello deben estar en
condiciones óptimas para hacerlo, dispuestos a una labor creadora (inspirada en los
fines o valores constitucionales) que va mucho más allá que la tradicional función
de ser un mero intérprete fiel del tenor literal de la ley, que permita adaptar la
Constitución a hechos no previstos.

Debe tratarse también de una interpretación finalista de la norma constitucio-
nal, muy especialmente en materia de derechos y libertades fundamentales.51 En
otras palabras, una interpretación que junto con brindar la tutela requerida, pre-
serve los valores esenciales de la Constitución como norma fundamental del
Estado.
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49 CAROCCA, A. Derechos humanos (…). Op. cit., p. 84.
50 COLOMBO, J. “Funciones del (...)”. Op. cit., p. 33.
51 LAFUENTE, J. La judialización de la interpretación judicial. Ed. Colex. Madrid. 2000. p. 36. Comen-

tando el caso del Tribunal Constitucional español, este autor destaca la labor creativa y finalista de
la justicia constitucional. Sentencia Lafuente: “Nadie que haya leído sus sentencias puede afirmar
seriamente que es la boca de la Constitución y que en su aplicación se limita a rellenar lagunas de
acuerdo con los propios conceptos, técnicamente entendidos, de la Constitución” (p. 37). Las senten-
cias constitucionales son, en todos los casos, interpretativas y creativas. El juez constitucional es pri-
mordialmente un intérprete. ¿Por qué?: El juez constitucional debe atender a la eficacia y al éxito de
sus decisiones. Su función es eminentemente práctica e interpretativa. De esta forma, la característi-
ca y reconocida inconcreción de la norma constitucional deriva en la judialización del derecho consti-
tucional.



f ) EL TALÓN DE AQUILES: LA AUSENCIA

DE UN ÓRGANO DE CIERRE QUE CUMPLA EL PAPEL

DE INTÉRPRETE SUPREMO DE LA CONSTITUCIÓN

Con todo, los problemas reseñados no deben achacarse —todos— a la deci-
sión de entregar a las Cortes la tutela reforzada que se establecía vía recurso de pro-
tección. De hecho, vimos que en el sistema constitucional español la primera ta-
rea de defensa de los derechos y libertades se encuentra asignada a la judicatura
ordinaria.

El talón de Aquiles de nuestro sistema proviene de otro extremo. Dice rela-
ción con la falta de un elemento que sí está presente en otros sistemas jurídicos,
entre ellos, el modelo español que revisamos sucintamente en el apartado an-
terior.

Me refiero a la existencia de un TC con competencia subsidiaria en materia de
protección de derechos y libertades fundamentales, como órgano de cierre del sistema,
que alzándose como máximo intérprete supremo de la Constitución permita uniformar
y dar coherencia a la interpretación de la norma fundamental a través de una her-
menéutica vinculante para los demás tribunales. Eso, lastimosamente, no se da en
nuestro país.

En efecto, en materia de justicia constitucional de la libertad, nuestro país es
deficitario en un punto trascendental, la unificación de la interpretación de la Constitu-
ción, lo que debe corregirse.

La unificación interpretativa es uno de los objetivos más caros que debe perse-
guir un tribunal supremo en la materia, lo que en el caso criollo es de difícil concre-
ción pues si bien contamos con dos tribunales que figuran como máximos intérpretes
de la norma fundamental, léase el TC y la CS, uno carece de competencia en mate-
ria de tutela de derechos y libertades y el otro ha tenido una actuación muy diluida
y poco comprometida en estas materias.

Pues bien, contar con este intérprete supremo de la Constitución, si bien no
elimina todos los problemas, facilita bastante las cosas y permite el desarrollo de
una justicia constitucional de la libertad de mayor calidad. La solución pasa, cree-
mos, por cerrar el diseño en un solo órgano constitucional permitiéndose recurrir a
él a través de una protección o amparo extraordinario, lo que permitiría la formación
de una doctrina y jurisprudencia constitucional que reorientara la acción de tutela de
las Cortes.

Ahora, todo el predicamento anterior no obsta a reconocer que el papel de
las Cortes seguirá siendo esencial, aún incorporando el elemento faltante. Lo propio
si se optase porque la tutela se brindara por los tribunales ordinarios inferiores
(se pensó en esta idea a propósito que con la reforma al proceso penal han que-
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dado más liberados de trabajo, sin la inmensa carga que significaba la justicia cri-
minal).52

En fin, la responsabilidad primaria en materia de tutela jurisdiccional de los de-
rechos y libertades fundamentales seguirá siendo de los tribunales ordinarios, sean supe-
riores o inferiores. El sistema no funciona ni puede funcionar sin ellos. El TC, por
su limitada cantidad de miembros no podría hacerse cargo de tamaña tarea; sola-
mente viene a operar como órgano de cierre del sistema, que permita suplir las fa-
lencias actuales en especialización y hermenéutica constitucional.

g) ÚLTIMAS CONSIDERACIONES: LA NECESIDAD DE ESPECIALIZACIÓN

El tema de la especialización en la jurisdicción es algo que nos parece derecha-
mente fundamental. De ello dan cuenta, en nuestro país, la reforma procesal penal
ya vigente en gran parte del territorio nacional, los proyectos de reforma a la justi-
cia laboral y aquellos propios del ámbito de la justicia de la familia. Lo propio, se-
guramente, seguirá en materia de justicia civil. En los tiempos que corren todas las
áreas de la justicia atienden a la especialidad.

¿No es lógico acaso que dicha especialidad también alcance a la jurisdicción
constitucional de la libertad?. No basta, lo decimos con firmeza, con contemplar el
órgano de cierre de que hemos venido hablando.

Dicho ejercicio es insuficiente si lo que se quiere es efectivamente tener una
justicia constitucional con jueces con “cultura garantística” que tutelen los derechos y
libertades fundamentales de las personas. La protección efectiva de estos derechos
y libertades exigen una justicia con coordenadas distintas y ellas son facilitadas (sino
aseguradas) por la especialidad.

Pues bien, propongo la instauración de una justicia constitucional efectivamen-
te especializada en todos los niveles. Primera y segunda instancia deben ser especializa-
das. En la situación actual implica, a lo menos, implica la existencia de Salas especiali-
zadas en las CA que, si se acoge la propuesta de cambio en materia de competencia
relativa, verán recargado su trabajo relativo al conocimiento y fallo de protecciones
(la CA Santiago quedará más aliviada, respecto de su situación actual).

La especialización en primera instancia puede derivar o no en la eliminación de
la segunda, es algo que dejamos abierto. Con todo, de mantenerse la segunda ins-
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52 Una de las propuestas en este sentido apunta a traspasar la competencia de primera instancia a
los tribunales ordinarios de ese nivel, dejando la segunda a las CA. En esta propuesta, la CS deja de
tener competencia en materia de protección, concentrándose en su calidad de tribunal de casación.
Por lo demás, todas las señales que envía apuntan a que no está particularmente interesada (por su re-
carga de trabajo tal vez) en estas materias. Basta revisar el AA de 1998 en lo que dice relación con
las exigencias el recurso de apelación y las limitaciones para su conocimiento por parte de la Corte
Suprema.



tancia (o segundo nivel), ella también debe respetar este principio de la especializa-
ción. Para ello bastaría que la CS respete la propia especialización que diseñó.

El tercer nivel vendría dado por el TC en su calidad (que postulamos) de intér-
prete y guardián supremo de la Constitución, el recurso de amparo extraordinario y
la uniformidad de la jurisprudencia aplicable en materia de protección de derechos
y libertades fundamentales.

La compartición de funciones entre jurisdicción ordinaria y jurisdicción constitucio-
nal se debería materializar o articular a través del principio de subsidiariedad, tal cual
ocurre en el sistema español, imponiendo la mediación judicial en defensa de los
derechos y libertades antes de la eventual intervención, cuando así se pida, del TC.

En definitiva, una justicia constitucional de la libertad a cargo de jueces espe-
cialistas, formados en el derecho constitucional de los derechos humanos o funda-
mentales que logren una separación efectiva del paradigma del juez mero aplicador
de la literalidad de la ley (que dejen de ser meros autómatas), no desatiendan el
contenido axiológico de estos derechos y den a los principios el sitial que les co-
rresponde en estas materias.

Recuérdese sólo un punto más, a fin de calibrar adecuadamente la importancia
del tema aquí tratado. La correcta administración de las garantías procesales de los
derechos y libertades fundamentales por parte de los tribunales de justicia, como lo
es la protección, constituye un elemento decisivo para llevar al terreno de la experiencia
práctica el contenido de los mismos, lo que ha otorgado especial relieve al papel
que corresponde a los tribunales en la salvaguardia de las libertades.

V. A MODO DE CONCLUSIÓN

Hemos intentado en las líneas que anteceden dar cuenta de las principales deficien-
cias que a propósito del tribunal de protección evidencia nuestra acción de amparo.

Ellas podemos resumirlas en la ausencia de uniformidad interpretativa y coor-
dinación entre los distintos tribunales de protección. Asimismo, los problemas vie-
nen dados por la falta de especialización de los tribunales y jueces, éstos últimos no
formados en justicia constitucional.

El resultado de esta mezcla no es otra que argumentaciones constitucionalmen-
te deficientes y arcaicas, razonadas en coordenadas que se distancian de aquéllas
constitucionales necesarias para abordar de manera adecuada la resolución de los
casos de tutela jurisdiccional de derechos y libertades fundamentales. De allí la pro-
pietarización de los derechos, de allí el abuso del contencioso administrativo a tra-
vés del recurso de protección, entre otros.

Habiendo identificado el problema, sugerimos el remedio. Incorporar a nuestro TC
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competencia en materia de protección de derechos y libertades fundamentales al
modo del TC español.

De esta forma, se apoya y completa el sistema con un órgano que, en su calidad de
supremo guardián e intérprete de la Constitución, venga a fijar con carácter vincu-
lante las directrices de interpretación en materia de derechos fundamentales. Con
ello se gana en uniformidad interpretativa, en coordinación y en especialidad.

Por cierto que no propugnamos una importación exacta del modelo de recurso
de amparo español. Ello implicaría importar también sus problemas. Aspiramos a
construir un mejor sistema nacional y en esa tarea aparece interesante el sistema es-
pañol. Nada más y nada menos.

Asimismo, postulamos extender la tendencia a la especialización también a ma-
terias tan delicadas como la tutela jurisdiccional de derechos y libertades fundamen-
tales. Si ello ya está en marcha en materias de justicia criminal, de familia y laboral,
no entendemos las razones para excluirla en lo que liga a estos importantes asuntos.

En definitiva, estas líneas sólo han aspirado ha constituir un llamado de aten-
ción respecto de la importancia de las consecuencias que se vinculan a la decisión
del constituyente en materia de tribunal de protección. Urge a nuestro entender to-
mar en serio estas temáticas, lo contrario será dejar expedito el camino a la consoli-
dación de los elementos que actualmente mantienen en crisis nuestra acción tutelar
y que amenazan con su agotamiento como modelo.
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Clasificaciones
y modelos de justicia
constitucional en la dinámica
de los ordenamientos*

Lucio Pegoraro* *

SUMARIO: 1. Clasificaciones. 2. De las clasificaciones tradicionales de modelos
de justicia constitucional a las más recientes. 3. Evolución de la justicia constitu-
cional y necesidad de nuevos esquemas clasificatorios. 4. Factores relevantes para
la clasificación. 5. Clasificación de modelos y clasificaciones de ordenamientos.
6. Elementos determinantes y nuevas propuestas clasificatorias. 7. Conclusiones.

1. CLASIFICACIONES

Uno de los objetivos fundamentales de la ciencia comparatista es la clasifica-
ción: o sea, reagrupar según sus semejanzas o diferencias, familias, sistemas, e insti-
tutos propios de ordenamientos aparentemente similares.1

En el ámbito de las ciencias jurídicas las clasificaciones no pueden tener cierta-
mente «un rigor científico comparable al que habitualmente es propio de las clasifi-
caciones que elaboran los estudiosos de las ciencias de la naturaleza»,2 ya se trate de
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* Ponencia presentada en el VIII Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional (Sevilla,
España, 3 a 5 de diciembre de 2003).

** Catedrático de Derecho Público Comparado en la Facultad de Derecho de la Universidad de
Bolonia (Italia).

1 G. DE VERGOTTINI, Diritto costituzionale comparato, 5a ed, CEDAM, Padua, 1999, p. 58. Sobre clasi-
ficaciones en general v. también M. ANCEL, Utilité et méthodes du droit comparé, Ides et Calendes, Neuchâtel,
1971, trad. it., Utilità e metodi del diritto comparato: elementi d’introduzione generale allo studio comparato dei diritti, Jo-
vene, Nápoles, 1978; R. DAVID, C. JAUFFRET-SPINOSI, Les grands systèmes de droit contemporains, 10a ed., Da-
lloz, Paris, 1992, trad. it., I grandi sistemi giuridici contemporanei, 4a ed. a cura di R. Sacco, CEDAM, Padua, 1994;
K. ZWEIGERT, H. KÖTZ, Einfürung in die Rechtsvergleichung. Band 1: Grundlagen, Mohr Siebeck, Tübingen,
1984, trad. it., Introduzione al diritto comparato. Volume 1: Principi fondamentali, Giuffré, Milan, 1998, passim.

2 Cfr. A. PIZZORUSSO, Sistemi giuridici comparati, 2a ed., Giuffrè, Milano, 1998, p. 161, quien cita a
A. MALMSTRÖM, The System of Legal System. Notes on a Problem of Classification in Comparative Law, en
Scandinavian Studies in Law, 1976, p. 127.



formas de estado, formas de gobierno, fuentes, derechos, o por lo que ahora nos
interesa, sistemas de justicia constitucional. Como ya hemos tenido ocasión de se-
ñalar en otras ocasiones,3 la distinta objetividad y valoración de las clasificaciones se
fundamenta en variadas concausas.

Ante todo, en la conexión de los términos utilizados con otros a los que se atri-
buyen significados similares pero no iguales. Por ejemplo, «forma de gobierno», «ré-
gimen político», «sistema político», «sistema de gobierno», «orden constitucional”, etc.
O bien derechos de la primera generación, de la segunda, tercera, cuarta; derechos clá-
sicos y nuevos; e incluso fundamentales, humanos, del hombre, burgueses, etcétera.4

Por otro lado, cada vez que utilizamos clasificaciones en lenguas extranjeras, el
uso (en lengua materna) de palabras asonantes en un contexto lingüístico condicio-
nado por tradiciones lingüísticas diversas y factores extralingüísticos disonantes
—p.ej. “government”, gobierno, por no decir «governance»— puede dar lugar a una
comprensión errónea.5

Y no sólo esto: tampoco es infrecuente que en una determinada población se
utilice un vocablo que identifique a un instituto o a una categoría distinta de la que,
en otro contexto jurídico-lingüístico, maneja otra población: así, la palabra «devolu-
tion» tiene un significado propio entre juristas y políticos del Reino Unido, pero en
Italia ha asumido otro profundamente distinto, tanto en su versión inglesa como en
la traducida («devoluzione»). Lo cual incide en la clasificación de ordenamientos
desde el punto de vista de la distribución territorial del poder («centralizados», «des-
centralizados», «policéntricos», «autonómicos», «federales», «regionales», etcétera).6
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3 L. PEGORARO, Forme di governo, definizioni, classificazioni, en L. PEGORARO, A. RINELLA (a cura
di), Semipresidenzialismi, CEDAM, Padua, 1997, p. 10 ss.; Id., Introduzione al diritto pubblico comparato,
CEDAM, Padua, 2002, p. 54 ss.; L. PEGORARO, El método en el Derecho constitucional: la perspectiva desde el
Derecho comparado, en REP, n. 112, 2001, p. 24 s.

4 Sobre la categoría de “derechos fundamentales” puede consultarse L. PEGORARO, J. DELGA-

DO GAITAN, Derechos «fundamentales»: consideraciones sobre la elaboración del concepto y su implicación positiva en
el contexto del constitucionalismo contemporáneo, en Rev. Derecho del Estado, 2001, n. 10, pp. 41 ss. y en Rev.
Jur. del Perú, 2001, n. 26, pp. 1 y ss.

5 Sobre el problema de la “comparación por asonancia” en general (y no solo en relación con el
uso de clasificaciones realizadas en otra lengua) v. G. LOMBARDI, Premesse al corso di diritto pubblico com-
parato. Problemi di metodo, Giuffrè, Milan, 1986, passim.

6 Sobre las diferencias entre la devolution en el Reino Unito y las reformas (reales o hipotéticas)
en Italia cfr. C. BOLOGNA, M. SALVADOR CRESPO, J. O. FROSINI, P. LEYLAND, A. ROSS-ROBERT-

SON, Europa, regioni ed enti locali in Italia, in Spagna e nel Regno Unito –Europe, regions and local government in
Italy, Spain and the United Kingdom, n. 2 del Center for Constitutional Studies and Democratic Develop-
ment Lecture Series, Bonomo, Bolonia, 2002. Para una nueva propuesta clasificatoria, que integra bajo
el nomen «estado autonómico» categorías precedentemente adscritas al genus «estado descentralizado»
o «policéntrico», v. A. REPOSO, Profili dello Stato autonomico. Federalismo e regionalismo, Giappichelli, Turín,
2000.



Debe tenerse por tanto presente que una palabra puede asumir significados di-
versos según se utilice en el léxico especializado del derecho, en el de la política, en
el lenguaje periodístico, o en el de la calle. El propio vocablo «devolution» tiene entre
los juristas italianos o españoles el mismo significado que se la da en el Reino Uni-
do; en cambio entre los políticos (y periodistas) italianos significa a veces otra cosa
(la transferencia de algunas competencias exclusivas a las Regiones, en lugar de las
concurrentes). La misma suerte corrieron hace años las palabras «federalismo» y
«Estado federal», utilizadas en un modo evocativo y simbólico para designar a cual-
quier proceso u ordenamiento más descentralizado que el vigente.7

Todo ello suscita la interrogante de quién sea el competente para clasificar, ads-
cribiendo un ordenamiento o instituto a una u otra categoría, y en consecuencia
para cualificar la clasificación así establecida.

En todo caso, la mera autocalificación no basta para que se pueda predicar una
cierta característica de un ordenamiento o de un instituto. Así p. ej., el hecho de
que las respectivas Constituciones definan a Bélgica como «federal», a Ruanda
como «social», a Argelia como «democrática» etc. puede ciertamente reflejar un in-
dicio útil, pero sin un análisis profundo de su estructura constitucional interna, y a
falta de una indagación sobre el modo de ser efectivo de su ordenamiento, todo jui-
cio sobre la corrección del uso de tales palabras debe mantenerse en suspenso.

Existe no obstante la otra cara de la moneda: no es difícil detectar un efecto de
retorno de las autocalificaciones constitucionales y/o legislativas sobre las elaboracio-
nes doctrinales.

Si el significado de las palabras viene dado por el uso,8 es necesario en la prác-
tica clarificar que el uso de las palabras que cualifican a un determinado objeto pue-
de orientarse de forma ambivalente —salvo en el caso de definiciones que estipulan
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7 El fenómeno ha sido ya denunciado en algunos escritos: v. L. PEGORARO, Autoqualificazioni ed
eteroqualificazioni del federalismo: il linguaggio della Costituzione e delle proposte di riforma, en S. BALDIN, L. PE-

GORARO, A. RINELLA, Tre lezioni su federalismo, E.U.T., Trieste, 1998, p. 19 ss.; Id., Federalismo, regiona-
lismo, descentralización. Una aproximación semántica a las definiciones constitucionales y doctrinales, en Pensamiento
Constitucional, n. 8, 2001, p. 383 ss.; Id., El debate sobre el federalismo en Italia y la revisión constitucional de
2001, en Rev. Per. Der. Públ., n. 3, 2001, p. 87 ss.; L. PEGORARO, S. BALDIN, Federalismo, regionalismo, lo-
calismo. Dalle definizioni costituzionali ai progetti di riforma, en Nuova Rass, 1998, n. 20, p. 1945 s.

8 Como coinciden la mayoría de los estudiosos (no solo de semántica), «la garantía del hecho de
que las formas tengan un significado se fundamenta en el uso que se hade de las mismas en concre-
tas comunidades históricas»: cfr., para un encuadramiento sencillo a esta temática, T. DE MAURO,
Introduzione alla semantica, Laterza, Roma-Bari, 1989, p. 6 s. V. también sobre el mismo concepto, U.
SCARPELLI, Diritti positivi, diritti naturali: un’analisi semiotica, en S. CAPRIOLI, F. TREGGIARI (coords.),
Diritti umani e civiltà giuridica, Pliniana, Perugia, 1992, p. 31, y el pasaje de L. Bloomfield que allí se re-
produce.



explícitamente un significado alejado del uso corriente—.9 Por un lado, el poder
constituyente o legislativo puede ser influido por los significados que la doctrina
atribuye a un determinado término («republicano», «regional», «nacional», «parla-
mentario», etc. o, en relación con nuestro objeto de estudio, «control abstracto» o
«control concreto»). Por otro, la propia doctrina se ve obligada a enfrentar las califi-
caciones que otorga el poder legislativo. En todo caso, la doctrina no puede dejar
de tener en cuenta el diverso significado que tales términos tienen respecto a las
“cosas” que se pretenden designar.

La doctrina iuspublicista tiene en suma un título para reivindicar el poder de
decidir, respecto de un modelo heurístico forjado por ella misma, qué ordenamien-
tos o institutos son realmente los que al nivel de legislación (constitucional u ordi-
naria) se dice que son, y cuáles no, adscribiéndolos a una u otra categoría.10 Pero el
hecho de que las diferencias existan, sean registradas, consideradas, criticadas, con-
tribuye a depurar las categorías científicas, ampliando el espectro de análisis y la
propia clasificación doctrinal de ordenamientos e institutos a los que se atribuye
una determinada calificación.

Junto a razones conexas con la definición de lo que se pretende clasificar, la re-
latividad de las clasificaciones se incardina en un elemento objetivo y en una serie
de factores subjetivos.

El elemento objetivo consiste en la dinámica del objeto de estudio. A diferen-
cia de una flor o de un mineral, una “forma de gobierno”, un ordenamiento, un de-
recho, un instituto de derecho público, no son iguales a sí mismos al cabo del tiem-
po; a veces ni siquiera lo son durante el tiempo necesario para corregir las pruebas
del texto que pretende clasificarlos.

Puede suceder que una concreta forma de gobierno, un ordenamiento singular,
un concreto instituto, estén lo suficientemente consolidados como para asignarles
un nombre que los defina, para consentir su identificación con un grado suficiente
de precisión y estabilidad (igual que otros términos en otros campos de la vida o
del saber). Pero desde el momento en que se clasifica, hay que operar no ya con
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9 Las Constituciones de los ordenamientos del common law, por el particular estilo que las ca-
racteriza no carecen a veces de definiciones estipulativas, orientadas a circunscribir el significado de
los términos: para algunos ejemplos, véase L. PEGORARO, A. RINELLA, La nuova Costituzione della Re-
pubblica del Sudafrica (1996), en Riv. trim. dir. pubbl., 1997, n. 2, p. 517 ss.; o bien L. PEGORARO, La tute-
la della certezza giuridica in alcune Costituzioni contemporanee, en Dir. e soc., 1994, p. 29 ss.

10 En el sentido de que «la doctrina y no la jurisprudencia es el verdadero Hërcules dworkinia-
no», ya que es la que «encuadra los problemas jurídicos examinando cada uno de sus aspectos; cumple
un trabajo suprahumano, hercúleo, que el juez, al decidir sobre casos singulares diversos entre sí no
tendría tiempo ni posibilidad para resolver por sí sólo», v. C. LUZZATI, La vaghezza delle norme.
Un’analisi del linguaggio giuridico, Giuffrè, Milan, 1990, p. 249.



objetos singulares de análisis sino con una pluralidad de los mismos, y no es infre-
cuente que en un breve lapso de tiempo una determinada categoría se transforme,
se descomponga o se disuelva, con el riesgo de que el término que la designa pase a
indicar algo que ya no existe, o que ha dejado de existir, bien sea en abstracto o
desde una perspectiva histórica.

Entre los factores subjetivos que influyen en los modelos clasificatorios el más
importante viene representado por aquellos elementos que cada jurista estima como
fundamentales para el fin propuesto. En la moderna teoría de las formas de gobier-
no, p. ej., se han venido identificando, de forma conjunta o desagregada, los nexos
de interconexión entre órganos constitucionales, el criterio de atribución del poder
a uno o más órganos, la autonomía o colaboración entre órganos, la ubicación del
poder de impulso político, el sistema de partidos, los modelos electorales vigentes,
el rol atribuido a la oposición, o la atribución de un determinado poder al jefe de
estado (como el de disolución parlamentaria)…11

Las preguntas: «¿cuáles son las familias jurídicas?»; «¿cuáles son las formas de
gobierno?»; «¿cuáles son los nuevos derechos?»; «¿cuáles son las formas de Esta-
do?», «¿cuáles son los sistemas de justicia constitucional?», etc., parece que no po-
drán conocer una respuesta cuya verdad o falsedad pueda confirmarse, salvo con la
condición de precisar «según tal o cual autor».

El estudioso que clasifica, además del problema de seleccionar y reagrupar el
material teniendo en cuenta las dificultades señaladas, debe afrontar el problema de
asignarle un nombre a las categorías identificadas (ya sean familias jurídicas, formas
de estado, formas de gobierno, modelos de procedimiento legislativo, disposicio-
nes del Parlamento, sistemas de justicia constitucional, u otras). En tal actividad
estará doblemente condicionado, básicamente por la exigencia de verificación em-
pírica, pero también en segundo lugar, por la existencia de usos lingüísticos esta-
blecidos.

Se ha sugerido que, al establecer definiciones, debe perseguirse «una postura de
equilibrio, huyendo tanto del excesivo conservadurismo lingüístico como de la vana
complacencia de novedades inútiles», y que es necesario «mantenerse fiel a los tér-
minos y a los significados usuales, de tal modo que no se incurra innecesariamente
en complicaciones y riesgos de incomprensión».12 La advertencia es tanto más váli-
da para aquellas definiciones que incluyen clasificaciones en las que el nivel de li-
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11 Debe añadirse que la clasificación refleja a veces no ya el fin de una determinada investigación,
sino un soporte instrumental para un objetivo distinto a la vista del cual los criterios utilizados pueden
diferenciarse adicionalmente.

12 Cfr. U. SCARPELLI, La definizione nel diritto, en Jus, 1959 y en L’etica senza verità, Il Mulino, Bolo-
nia, 1982, p. 219 s.; y v. al respecto las sugerencias de G. BOGNETTI, Introduzione al diritto costituzionale
comparato, Giappichelli, Turín, 1994, p. 117.



bertad/arbitrariedad es o puede ser bastante alto. Y esto sucede sobre todo en el
campo del derecho comparado, porque, como ya se ha apuntado, la evolución en
este ámbito es bastante más intensa y tumultuosa que en otros sectores de la cien-
cia jurídica (sobre todo del derecho civil).

Resignados a un cierto grado de imprecisión, y en el convencimiento de que el
objetivo del jurista no es «investigar esencias»,13 debemos no obstante sugerir que,
en el meta-lenguaje jurídico, algunas definiciones de objetos de clasificación se han
consolidado con el uso más que otras.

Por ejemplo, todos aceptan el dato de que el adjetivo “parlamentario” cualifica
a una forma de gobierno cuyo elemento característico consiste en la subsistencia de
un nexo de confianza entre el Parlamento, o una de las cámaras que lo componen,
y el Gobierno. Podrá objetarse que la clasificación parece hoy inadecuada porque
integra ordenamientos bastante diversos entre sí; pero sobre el uso de esta defini-
ción hay pocas dudas. Del mismo modo se podrían formular análogas considera-
ciones sobre la división en dos clases —control abstracto y concreto— de los mo-
dos de administrar la justicia constitucional.

La consolidación del uso depende tanto de la idoneidad de la terminología utili-
zada para proporcionar instrumentos adecuados de representación y de comunica-
ción, en la medida en que la verificación empírica demuestre su adecuación, como
de la autoridad científica del autor.

De un modo más preciso, el éxito de un intento clasificatorio depende de los
siguientes elementos:

a) La idoneidad del nomen asignado a las singulares categorías (o clases) de la
clasificación. P. ej. los adjetivos que cualifican a la clasificación de formas de go-
bierno más seguida en Italia —«parlamentario», «presidencial», «directorial»,
«semi-presidencial»— sirven de guía para la identificación del objeto, se demuestran
en suma eficaces para representar, ya sea en el lenguaje común o en el científico,
una determinada disposición de las instituciones, en las que se registra, según los
casos, una prevalencia o papel significativo del Parlamento, del Presidente, del “di-
rectorio”, o una mezcla de elementos del primer y del segundo modelo.14

De forma menos inmediata aparecen calificaciones del tipo «formas puras» y
«formas mixtas», «monistas» y «dualistas» e incluso «directas» y «representativas».
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13 El objetivo del jurista no es investigar esencias, porque si así fuera su actividad le llevaría a
ciertas conclusiones, mientras que a la inversa continua «otorgando denominaciones con nuevos signi-
ficados o con significados mejorados conforme el desarrollo de la teoría de los ordenamientos jurídi-
cos establece la exigencia de nuevos y más refinados instrumentos lingüísticos»: así U. SCARPELLI, La
definizione nel diritto, cit, p. 218 ss.

14 De forma similar asumen una función análoga las calificaciones «mayoritario» o «proporcional»
asignadas a los sistemas electorales.



En efecto, nadie ha propuesto jamás, para confirmar el papel que asume el nomen
asignado, denominar las categorías con letras o números.

El éxito de una clasificación (el uso común y aceptado) puede incluso derivar
en algunos casos de la elección más o menos feliz del término usado, de su idonei-
dad para subrayar el elemento importante asumido para cualificar.

b) De donde emerge otra cuestión: la precisión sintética de las definiciones. Se
ha dicho que, para definir los objetos a clasificar, el itinerario seguido es como mí-
nimo inverso al habitual: para definir el término «contrato» el artículo 1321 del Có-
digo Civil italiano uso otras múltiples palabras que nos ofrecen su significado («El
contrato es el acuerdo de dos o más partes para crear, regular o extinguir entre sí
una relación jurídica patrimonial»). En nuestro caso, el estudioso decide estipulati-
vamente definir de un modo determinado la «forma de gobierno», o el sistema de
justicia constitucional que presente determinadas características. Lo puede hacer
asignando un nombre simple, como «presidencial» o «abstracto», «preventivo», etc.,
o bien compuesto, como «semi-presidencial», o procediendo a una auténtica des-
cripción de sus categorías esenciales.

Pero puede suceder también, que por una serie de razones, no se considere co-
rrecta la palabra aceptada en el uso corriente (ej.: «semi-presidencial»), y se sugiera
utilizar a su vez —como se ha hecho— una definición reputada mas convincente
(ej.: «de componentes parlamentarios y presidenciales»).

La operación no sirve para individualizar una cosa distinta (como en el primer
caso analizado), sino para darle un nombre distinto a algo que ya tiene un nombre
familiar y convencionalmente aceptado. Lo que esto vaya a contribuir a la com-
presión del fenómeno estudiado dependerá del concepto utilizado y de los con-
textos lingüísticos y extralingúísticos en los que el nuevo nombre se va a utilizar
para designar una categoría. Puede que la relevancia empírica demuestre la
oportunidad de redefinir (en sentido amplio) el objeto de la definición; pero
puede suceder que la cosmética lingüística sea solo imputable a la veleidad
humptydumptiana de un artífice poco avezado en enfrentarse a los temas del len-
guaje y de su uso.15

c) La temática se conecta con la —importantísima— relativa al grado de simpli-
cidad-complejidad de las clasificaciones.

Mientras más simplificada, más imprecisa será la clasificación al integrar objetos
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15 La alusión es al pasaje en el cual L. CARROLL, Attraverso lo specchio, en C. PASI (curador),
Humpty Dumpty di Lewis Carrol nella traduzione di Antonin Artaud, Einaudi, Turin, 1993, pp. 24-26, hace
decir a Humpty Dumpty: «When I use a word… it means just what I chose it to mean». Merece la
pena recordar de pasada a C. PASI, Antonin Artaud: impresa anti-grammaticale su Lewis Carrol e contro di
lui, donde Artaud se pregunta «hasta qué punto el escritor tiene derecho a creerse el “dueño del len-
guaje”».



con características diversas, evidenciando sólo una o algunas de ellas (ej.: «monar-
quía-república»; «Estados democráticos-Estados autoritarios», «control preventi-
vo-control sucesivo», etc.). En el extremo opuesto de una escala clasificatoria ideal
estarían aquellas definiciones tan esmeradas que hacen inútil el propio intento clasi-
ficatorio, ya que la finalidad de las clasificaciones se desvanece. De hecho, ninguna
gota de agua es exactamente igual a otra.

El defecto adicional que presentan las clasificaciones excesivamente descom-
puestas consiste en la dificultad para designar a las diversas categorías o subcatego-
rías susceptibles de ser manejadas (come podría ser, p. ej., la denominación —no
utilizada expontáneamente— «forma de gobierno parlamentaria con multipartidis-
mo exasperado y gobierno de multipolaridad desigual»).16

Un factor ulterior de consolidación del uso de una clasificación depende del
manejo de criterios extrajurídicos para definir las categorías.

Dentro del ejemplo anterior, en la teoría de las formas de gobierno, para eludir
el riesgo de construir clasificaciones que prescinden de la propia realidad, autores
prestigiosos han propuesto incorporar también factores como el asentamiento y
funcionamiento de los partidos y sistemas electorales, y en general el modo de ser
del sistema político. El uso de estas clasificaciones no es aceptado por todos, parti-
cularmente por quienes prefieren mantener distintos conceptos y categorías científi-
cas diversas, o bien temen la atenuación del valor prescriptivo de las clasificaciones
y consecuentemente su falta de idoneidad para establecer previsiones sobre su fun-
cionamiento.17

d) La sedimentación histórica de la experiencia examinada asume finalmente
una importancia decisiva para consolidar el uso de una clasificación, o de los ele-
mentos que cualifican a determinadas categorías. En relación con los sistemas de
partidos, p. ej., —la observación sería válida para cualquier otro elemento— Elia ha
observado que sólo habría que registrar las mutaciones de un largo período, para

138 • Lucio Pegoraro

16 Problema análogo al que se le presenta al traductor cuando un vocablo no puede ser resumido
sintéticamente en otra lengua: U. ECO, La ricerca della lingua perfetta, Laterza, Roma-Bari, p. 376, señala
el ejemplo del término inglés «to skip», «che diventa “saltellare”, “ballonzolare” e non esprime un mo-
vimento per cui si salta per due volte su una gamba e per due volte su un’altra».

17 Cfr. respectivamente G. U. RESCIGNO, Forme di Stato e forme di governo, en Enc. giur., Treccani,
Roma, XIV, 1989; G. AMATO, Forme di Stato e forme di governo, en G. AMATO, A. BARBERA, Manuale di
diritto pubblico, 4a ed., il Mulino, Bolonia, 1994, p. 26 ss.; e M. DOGLIANI, Spunti metodologici per
un’indagine sulle forme di governo, en Giur. cost., 1973, p. 214 ss., así como La teoria delle forme di governo, en
Associazione per gli studi e le ricerche parlamentari, Quaderno n. 1, Giuffrè, Milan, 1991, p. 3; v. también M.
Volpi, Le forme di governo, en G. Morbidelli, L. Pegoraro, A. Reposo, M. VOLPI, Diritto costituzionale
italiano e comparato, 2a ed., Monduzzi, Bolonia, 1997, p. 471 ss.



evitar al menos las connotaciones meramente existenciales que se derivan de la for-
ma de gobierno.18

Finalmente, en relación con los condicionamientos “subjetivos” del uso de una
clasificación, el argumentum quoad auctoritatem puede invertirse hasta el punto de que
una nueva propuesta de clasificación compartida y apreciada se convierte en un ins-
trumento científico que confiere autoridad a su autor.

Concluyendo: cada vez que se propone una clasificación o una definición de las
categorías que la componen, para conseguir una comunicación correcta es necesa-
rio valerse de dos criterios: la observación empírica, a fin de verificar la adecuación
actual del lenguaje utilizado; y el manejo de los usos lingüísticos, o sea la observa-
ción del uso que se haya hecho del lenguaje definitorio y de las convenciones ins-
tauradas al respecto.

En la convicción de que no existe «un orden del mundo, ontológico o teleoló-
gico, donde cada ente es lo que es, y posee una esencia real, compatible con una
variedad de accidentes, constituida por sus características intrínsecas», de tal modo
que a la idea de esencia real se añade «la idea de definiciones reales, capaces de
identificar las características por las que un ente es el que es»,19 no nos proponemos
por tanto, al utilizar y clasificar definiciones reales, poner de manifiesto esencias ju-
rídicas, sino construir y mejorar el lenguaje al uso, para intentar proporcionar al es-
tudio de los sistemas de justicia constitucional instrumentos lingüísticos adiciona-
les.20 Y esto es posible por el hecho de que, mediante la aproximación apuntada, las
palabras, incluso traducidas, presentan, más allá de los matices difusos, un área de
significado común, un nudo que permite acceder a resultados científicamente apre-
ciables (… aunque tal «nudo» no presente un «significado absolutamente claro, pre-
ciso, unívoco e invariable».)21
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18 L. ELIA, La forma di governo e il sistema politico italiano, en Aa.Vv., Critica dello stato sociale, Laterza,
Roma-Bari, 1982, p. 106.

19 Así U. SCARPELLI, Il linguaggio giuridico: un ideale illuministico, en P. DI LUCIA (coord.), Nomogra-
fia. Linguaggio e redazione delle leggi, Quaderni di filosofia analitica del diritto, n. 10, Giuffrè, Milan,
1995, p. 8. Cfr. también U. SCARPELLI, C. LUZZATI, Filosofia del diritto, en P. ROSSI (dir.), La filosofia,
Utet, Turin, 1995, p. 293.

20 U. SCARPELLI, La definizione nel diritto, cit., p. 218 ss. Sobre el tema de las definiciones v. en la
amplia literatura italiana, del mismo autor, Il problema della definizione e il concetto di diritto, Giuffrè, Mi-
lan, 1955; Contributo alla semantica del linguaggio normativo, nuova ed. a ccargo de A. Pintore,
Giuffrè, Milan, 1985, p. 47 ss.; A. BELVEDERE, Il problema delle definizioni nel codice civile, Giuffrè, Mi-
lan, 1977, p. 63 ss.; A. BELVEDERE, M. JORI, L. LANTELLA, Definizioni giuridiche e ideologie, Giuffrè,
Milan, 1979. V. también R. GUASTINI, Le fonti del diritto e l’interpretazione, Giuffrè, Milan, 1993, pp. 30 s.,
41, 51 s.

21 V. en este punto U. SCARPELLI, C. Luzzati, Filosofia del diritto, cit., p. 292.



2. DE LAS CLASIFICACIONES TRADICIONALES DE MODELOS
DE JUSTICIA CONSTITUCIONAL A LAS MÁS RECIENTES

Cuando, en 1968, M. Cappelletti presenta sus esquemas clasificatorios de la jus-
ticia constitucional,22 su propuesta consistió fundamentalmente en contraponer los
modelos «políticos» de hacer justicia constitucional, frente a los «judiciales» o «juris-
diccionales»; y a continuación analizar estos últimos bajo un triple orden de pers-
pectiva: la estructural, referida al sujeto habilitado para controlar la ley; la procesual,
relativa al “acceso” a los Tribunales; y finalmente la relativa a los efectos de la sen-
tencia.

Rechazado todo criterio “geográfico”,23 el resultado al que llegaba el ilustre es-
tudioso era nada menos que el de yuxtaponer —conforme a los tres enfoques apli-
cados— el modelo estadounidense al austriaco, siendo el control preventivo “a la
francesa” relegado al ámbito del control «político». De hecho, establecía básicamen-
te las siguientes dicotomías: control difuso (americano) y concentrado (austriaco);
control incidental (Estados Unidos, pero también Austria tras la renovación consti-
tucional de 1929, seguida de la de 1975, así como Alemania e Italia) y control direc-
to (Austria); control con eficacia declarativa (nuevamente Estados Unidos) y con-
trol con eficacia constitutiva (de nuevo Austria).

Así pues el esquema basculaba sustancialmente, desde cualquier perspectiva
que se analizase, sobre dos grandes divisiones bipolares basadas (también) en un es-
quema “geográfico”: Francia (y ordenamientos socialistas), de una parte, con su sis-
tema de control «político»; y el resto del mundo, con el control jurisdiccional, de
otra. En el seno de esta segunda categoría, Estados Unidos y otros países del com-
mon law (con su control difuso, incidental, declarativo) a un lado; y Austria, con
control concentrado en vía principal y constitutivo, al otro. Solo embrionariamente
aparecía la sugerencia de una tercera categoría, representada por sistemas de control
incidental, como Alemania o Italia.

La clasificación de Cappelletti presentaba (y presenta) múltiples valores y diver-
sas ventajas: en primer lugar, se mantenía (y se mantiene) sólidamente enclavada en
la historia de las doctrinas políticas, en la evolución del pensamiento filosófico, jurí-
dico y sobre todo constitucional, evidenciando así la importancia de los modelos en
su evolución histórica. En segundo lugar, distinguía (y distingue) entre los prototi-
pos y su recepción y adaptación, evidenciando los elementos de novedad aportados
por los ordenamientos receptores. En tercer lugar tenía (y tiene) en cuenta diversos
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22 V. M. CAPPELLETTI, Il controllo giudiziario di costituzionalitá delle leggi nel diritto comparato, Giuffrè,
Milan, 1968, repetidamente reeditado y traducido a otras lenguas. Las referencias son de la edición de
1978.

23 V. op. cit., p. 1.



elementos a efectos clasificatorios (estructura, procedimientos, eficacia), acentuando
las analogías y diferencias recíprocas. Finalmente, y como consecuencia, se prestaba
(y se presta) a ser manejada, conforme evoluciona el derecho constitucional, con
mayor ductilidad que otras propuestas clasificatorias.

En los últimos lustros más de un autor ha propuesto volver a pensar las clási-
cas esquematizaciones “binarias” (sistema americano-sistema continental), intentan-
do reducir a una unidad (o mejor, a una dualidad), las innumerables variantes regis-
tradas en el panorama comparativo tras los desarrollos de la justicia constitucional y
la proliferación de las transformaciones experimentadas por la misma.

Las sugerencias más radicales, orientadas a superar las clasificaciones tradicio-
nales basadas en las fases de control, la difusión o concentración del mismo, los
procedimientos seguidos por el juez de las leyes, la eficacia de las decisiones de los
Tribunales, son las que insisten en la dicotomía entre control preventivo y sucesivo;
o, utilizando las categorías históricamente plasmadas en la legislación de desarrollo
de la Grundgesetz, entre control abstracto y control concreto. A lo que se añade más
recientemente una posterior hipótesis clasificatoria, orientada a identificar sustan-
cialmente dos modos diversos de operar el control de las leyes, según que se desa-
rrolle con motivo de su aplicación o no (teoría que, como se dirá en seguida, tiene
también en cuenta sub-clasificaciones indispensables para ordenar las múltiples ex-
periencias consideradas).

Tales propuestas (y sus diversas variantes), aunque sustancialmente similares, insis-
ten sobre elementos diversos: en particular, la que incide en la distinción entre control
previo y control sucesivo evidencia el factor representado por la “fase” del control, a
diferencia de las que insisten en la mayor o menor conexión con un contencioso con-
creto. En particular, se observa que mientras el control preventivo es siempre abstrac-
to, no es cierto lo contrario, que el control abstracto sea siempre preventivo.

La simplificación así operada, compartida por estudiosos de diversos países,24

en su variante de control “preventivo-sucesivo” sin embargo no es inmune para al-
gunos autores franceses de las influencias de tipo “ideológico” (o “nacionalista”),
que inducen a reputar al sistema francés no como un sistema carente de control de
constitucionalidad, o acaso como un sistema de control “político” (como difusa-
mente se le consideraba antes de las reformas de los años 70), sino a considerarlo
adicionalmente como estereotipo de un modo de hacer justicia constitucional “juris-
diccional”, contrapuesto a todos los demás.

Así, tras la publicación del conocido volumen de L. Favoreu25 —que distingue

Clasificaciones y modelos de justicia constitucional • 141

24 P. ej. A. PIZZORUSSO, I sistemi di giustizia costituzionale: dai modelli alla prassi, en Quad. cost.,
1982, p. 521 ss.

25 L. FAVOREU, Les Cours constitutionnelles, P. U. F., Paris, 1986.



los modelos preventivos de los sucesivos— M. Fromont,26 además de identificar
tres tipos de desarrollo de la justicia constitucional, acentúa la yuxtaposición entre
procedimientos concretos y abstractos, ejercitados en su caso ante los tribunales or-
dinarios o los especializados; y D. Rousseau,27 que también clasifica la justicia cons-
titucional desde una perspectiva temporal, adscribiéndose a las categorías tradicio-
nales, insiste igualmente en la diferencia entre control preventivo y sucesivo.

Observamos que cuanto más simplificada es una clasificación, menores riesgos
presenta alcanzar el objetivo de representar la diversa realidad de los objetos que
la componen (aunque el objetivo de toda clasificación es precisamente reducir a la
unidad, en la medida de lo posible, los objetos observados). Clasificaciones dema-
siado simplificadas, en suma, corren el riesgo de dejar en zona de penumbra las di-
ferencias, destacando sólo las semejanzas por analogía, pero ocultando así cuanto
de original y particular evidencia la experiencia concreta. En el ámbito de la justicia
constitucional, esto parece particularmente arriesgado (aunque naturalmente, la evo-
lución y mutaciones introducidas están presentes y han sido puntualmente señala-
das por estudiosos de diversos países y culturas).

3. EVOLUCIÓN DE LA JUSTICIA CONSTITUCIONAL
Y NECESIDAD DE NUEVOS ESQUEMAS CLASIFICATORIOS

La verdad es que han cambiado muchas cosas últimamente en el constituciona-
lismo y, en consecuencia, la sistemática de los modelos construidos por la doctrina
constitucional con fines heurísticos requiere adaptaciones.

La justicia constitucional pertenece ya a la estructura genética de la democracia
liberal, hasta el punto de que más de uno duda de la configuración de esta última
en ausencia de controles sobre la conformidad de las leyes a la constitución.28 For-
jado sobre esquemas clásicos —el norteamericano propuesto en las sentencias co-
loniales, elaborado en el Federalist y perfeccionado posteriormente en Marbury vs.
Madison, y el continental de matriz kelseniana— el control de constitucionalidad de
las leyes no sólo se ha expandido, sino que ha experimentado múltiples transforma-
ciones tanto en los ordenamientos de origen como en los receptores.

En los Estados unidos, en particular, el abandono de la jurisdicción de apelación
por parte del Tribunal Supremo a favor del procedimiento del certiorari, ha contri-
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26 M. FROMONT, La justice constitutionnelle dans le monde, Dalloz, Paris, 1996.
27 D. ROUSSEAU, La justice constitutionnelle en Europe, 3ª ed., Montchrestien, Paris, 1998.
28 No por casualidad hasta en el Reino Unido existe quien reivindica un órgano neutral que, al

menos, dirima los conflictos entre el Parlamento de Westminster y el de Edimburgo. Sobre el tema v.
recientemente R. BRAZIER, Constitutional Reform. Reshaping the British Political System, 2nd ed., Oxford
University Press, Oxford, 1998, p. 178 ss.



buido a especializar al órgano como jurisdicción cuasi exclusivamente constitucio-
nal (aunque, naturalmente, el control compete en la actualidad a cualquier juez).29

En el continente, como se ha dicho, el ordenamiento austriaco introdujo desde
1929 elementos de difusión constituidos por el derecho-deber de recurrir la consti-
tucionalidad de las leyes (y no solo) por parte de las más altas magistraturas. Más en
general, la amplitud de instrumentos y la riqueza de las motivaciones permite a las
Cortes y Tribunales continentales llegar a seleccionar, como hace la Supreme Court
norteamericana, los casos a examinar, reservando las decisiones menos importantes
a la cámara de consejo o a las “salas” especializadas (lo que es evidentísimo en los
casos de tutela directa de derechos).

La jurisdiccionalización del juicio de constitucionalidad en Francia, tras la incor-
poración al bloc de constitutionnalité del preámbulo de la Constitución, y la introduc-
ción de la saisine parlementaire, se ha combinado incluso recientemente con la intro-
ducción (aunque sea marginal) de formas de control de constitucionalidad sucesivo,
marcando una nueva etapa en la evolución del Conseil constitutionnel y en la aproxi-
mación del modelo a los tipos clásicos del resto del mundo:30 a tenor del art. 74, c.
9, de la ley 2003-276 de 28 marzo 2003, al Conseil pueden ahora acceder de hecho
los entes de ultramar interesados, cuando constaten que una ley estatal ha invadido
su competencia. Se trata pues de un control a posteriori, constitucionalizado por pri-
mera vez en Francia, y de un control sobre el respeto de las competencias de los
entes descentralizados (según la pauta de los modelos americano y austriaco).31

Se añade que en todas las Cortes y Tribunales integrados en este modelo el cre-
cimiento de las “demandas” de justicia constitucional, la ampliación de los paráme-
tros y del objeto del juicio, las estrechas y frecuentes relaciones establecidas con el
poder legislativo, el incremento del “rol público” de los Tribunales, han contribui-
do al incremento de las motivaciones de las sentencias constitucionales. En ellas los
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29 F. RUBIO LLORENTE, Tendencias actuales de la jurisdicción constitucional en Europa, en AA.VV., Ma-
nuel Fraga. Homenaje Académico, vol. II, Fundación Cánovas del Castillo, Madrid, 1997, p. 1416 ss.; F.
FERNÁNDEZ SEGADO, La giustizia costituzionale nel XXI secolo (il progressivo avvicinamento dei sistemi america-
no ed europeo-kelseniano) —La justicia constitucional ante el siglo XXI (la progresiva convergencia de los sistemas ame-
ricano y europeo-kelseniano), n. 5 del Center for Constitutional Studies and Democratic Development
Lecture Series, Bonomo, Bolonia, 2003, p. 62.

30 L. PEGORARO, Lineamenti di giustizia costituzionale comparata, Giappichelli, Turín, 1998, e más es-
pecíficamente, F. FERNÁNDEZ SEGADO, La giustizia costituzionale nel XXI secolo, cit.

31 … el cual como se ha demostrado ampliamente (A. REPOSO, The Federalist, Judicial Review e Sta-
to federale, en Il politico, 1987, p. 37 ss., e J. LUTHER, Idee e storie di giustizia costituzionale nell’Ottocento,
Giappichelli, Turín, 1990, spec. p. 59 ss.), representa una suerte de indispensable corolario para el na-
cimiento de todo sistema genuinamente federal (y para la efectiva garantía constitucional de la autono-
mía en ordenamientos descentralizados). Sobre la reciente reforma francesa cfr. L. PEGORARO, G. PA-

VANI, La novella costituzionale francese del 2003 sul decentramento territoriale, en Amministrare, 2003, p. 285 ss.



Tribunales no se limitan a describir los nexos del discurso lógico, con meras refe-
rencias per relationem a las disposiciones afectadas. Al contrario, se valen de todos los
instrumentos de la retórica, hacen amplias referencias a los precedentes, acuden al
derecho comparado y a la jurisprudencia de otros Tribunales, operan excursus histó-
ricos de institutos y disciplinas, expresan valoraciones y ponderaciones de valores,
critican, sugieren, aconsejan, armonizan los poderes del Estado.32

Esto por lo que concierte a los prototipos.
Pero a favor de una metamorfosis parcial en las categorías clásicas del control

de constitucionalidad de las leyes, operan también (no necesariamente en orden
temporal):

A) El éxito del control concentrado, pero por vía de incidente procesal, como se
realiza en Alemania, Italia, y España, modalidad de control constitucional imi-
tada en algunos ordenamientos de Europa centro-oriental33 y latino-america-
nos.34 Como se ha destacado ampliamente,35 el control incidental integra ele-
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32 V. en general C.A. FRANCHI, L. GIANFORMAGGIO, L. MIGLIORINI, G. TARANTINI, Le argo-
mentazioni nelle sentenze della Corte costituzionale, en Annali Fac. di Perugia, E.S.I., Nápoles, 1975, y ibid es-
pecialmente L. GIANFORMAGGIO, Funzione e metodo di una ricerca sulle argomentazioni motivatorie dei giudizi
di costituzionalità; fundamental también M. TROPER, La motivation des décisions constitutionnelles, en CH. PE-

RELMAN, P. FORIERS (a cura di), La motivation des décisions de justice: études, Bruylant, Bruselas, 1978,
p. 287 ss.; y con diversas contribuciones de derecho comparado, A. Ruggeri (a cura di), La motivazione
delle decisioni della Corte costituzionale (Atti del Seminario di Messina del 7-8 maggio 1993), Giappichelli, Turín,
1994; también, M. AINIS, Sul linguaggio della Corte costituzionale, en Strumenti e tecniche di giudizio della Corte
costituzionale. Atti del Convegno di Trieste, 26-28 maggio 1986, Giuffrè, Milan, 1988, p. 233 ss.; con particu-
lar referencia a la Corte italiana, v. A. PIZZORUSSO, La motivazione delle decisioni della Corte costituzionale:
comandi o consigli?, en Riv. trim. dir. pubbl., 1963, p. 345 ss.; A. SAITTA, Logica e retorica nella motivazione de-
lle decisioni della Corte costituzionale, Giuffrè, Milan, 1996, así como, sobre laas argumentaciones de los tri-
bunales, R. BIN, Diritti e argomenti. Il bilanciamento degli interessi nella giurisprudenza costituzionale, Giuffré,
Milan, 1992. Respecto al uso de trabajos preparatorios como instrumento interpretativo, L. PEGORA-

RO, Lavori preparatori della legge e sindacato di costituzionalità, en Giur. cost., 1988, p. 1441 ss. y, para el uso
de otros argumentos retóricos, ID., La Corte costituzionale e il diritto comparato nelle sentenze degli anni ’80,
en Quad. cost., 1987, p. 601 ss.; L. PEGORARO, P. DAMIANI, Il diritto comparato nella giurisprudenza di alcu-
ne Corti costituzionali, en Dir. pubbl. comp. eur., n. 1, 1999, pp. 411, igualmente en castellano con el título
El Derecho comparado en la jurisprudencia de los Tribunales Constitucionales, en Rev. Jur. Castilla-La Mancha,
1999, n. 26, pp. 209 ss., y en inglés con el título Comparative Law in the Judgments of Constitutional Courts
en A. M. RABELLO, A. ZANOTTI (eds.), Developments in European, Italian and Israeli Law, Giuffrè, Milan,
2001, pp. 131-162.

33 V. M. VERDUSSEN (dir.), La justice constitutionnelle en Europe centrale, Bruylant, Bruxelles-L. J. D. G.,
Paris, 1997.

34 V. a este respecto el importante volumen de D. GARCÍA BELAUNDE, F. FERNÁNDEZ SEGA-

DO (coords.), La jurisdicción constitucional en Iberoamérica, Dykinson et. al., Madrid, 1997.
35 M. CAPPELLETTI, Il controllo giudiziario, cit., p. 97 ss.



mentos (americanos) de difusión —ya que todo juez puede formular la duda de
inconstitucionalidad de una norma—, con elementos de concentración (austria-
co-kelsenianos), ya que la decisión se reserva a un Tribunal ad hoc. Pero la cir-
cunstancia de que el juez no pueda inaplicar directamente, en el análisis de un
caso concreto, la norma inconstitucional, diferencia sustancialmente al control
incidental europeo del (estrictamente definido como incidental) norteamerica-
no, así como igualmente del control sobre el recurso, dando origen a una espe-
cie distinta de control de constitucionalidad;

B) El desarrollo autónomo de las experiencias suiza, escandinava, griega y portu-
guesa, ya señaladas hace tiempo por la literatura especializada como casos de
(parcial) importación del modelo estadounidense,36 o más correctamente como
evolución de desarrollos autóctonos.37 Y paralelamente:

C) La afirmación de un quartum genus38 o acaso una modalidad peculiar de control
de las leyes, imputable a la progresiva evolución de los regímenes latino-ameri-
canos, anteriormente permeados con frecuencia de autoritarismo y populismo,
hacia formas de gobierno más adecuadas a los cánones liberal-democráticos,
por un lado, así como al repentino abandono, sobre los años 80-90, de la for-
ma de Estado del socialismo real por parte de los Estados del bloque soviético
y su consiguiente ingreso en el club de las democracias liberales. En América
latina (e incluso en Portugal, Norte de Europa, Rusia y otros países), un juez
puede inaplicar directamente la ley inconstitucional, e incluso se han estableci-
do tribunales o salas especializadas con competencia para asumir el juicio de
constitucionalidad.39 La hibridación opera incluso mezclando a Estados Unidos
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36 M. CAPPELLETTI, Il controllo giudiziario, cit., p. 52 ss.
37 Referencias en L. PEGORARO, Lineamenti di giustizia costituzionale comparata, cit., p. 39 ss.
38 F. FERNÁNDEZ SEGADO, El control de constitucionalidad en Iberoamérica, en D. GARCÍA BELAUN-

DE-F. FERNÁNDEZ SEGADO (coords.), La jurisdicción constitucional en Iberoamérica, cit., p. 975, y R. PIZA

ROCAFORT, Influencia de la Constitución de los Estados Unidos en las Constituciones de Europa y de América La-
tina, en Rev. Fac. Der. Un. Complutense, 1989, n. 15, p. 681 ss. V. también en el volumen citado de D.
GARCÍA BELAUNDE, F. FERNÁNDEZ SEGADO (coords.), La jurisdicción constitucional en Iberoamérica, la
contribución de A. R. BREWER CARÍAS, La jurisdicción constitucional en América Latina, p. 121 ss.; final-
mente, D. GARCÍA BELAUNDE, De la Jurisdicción Constitucional al Derecho Procesal Constitucional, 2a ed.,
Grijley, Lima, 2000.

39 Sobre este fenómeno, limitadamente al sub-continente americano, v. J. F. PALOMINO MAN-

CHEGO, Los orígenes de los Tribunales Constitucionales en América Latina, en D. GARCÍA BELAUNDE, C.
HAKANSSON NIETO, J. PALOMINO MANCHEGO, Influenze europee e statunitensi sul costituzionalismo lati-
no-americano. Garanzie costituzionali e presidenzialismo —The influence of Europe and the United States on Latin
American constitutionalism. Constitutional safeguards and presidentialism, n. 1 del Center for Constitutional
Studies and Democratic Development Lecture Series, Bonomo, Bolonia, 2002, p. 5 ss.



con Kelsen no ya en la fase de instauración del juicio concentrado, sino direc-
tamente en la decisoria. En muchos de estos países, por otra parte, la presencia
de procedimientos concretos de tutela de derechos, como los de amparo, habeas
corpus, mandado de segurança, habeas data etc., permite la convivencia del control
difuso-concentrado con estos particulares institutos que, aunque subsidiaria-
mente, interesan al campo de la justicia constitucional.40

El problema es si, a la vista de la relevancia cuantitativa del fenómeno, y a la
luz de las soluciones originales adoptadas en todos estos casos tan sumariamente
recordados, es correcto hablar de modelos mixtos, derivados de los prototipos, o
de la instauración de tipologías propias, cargadas de originalidad propia como con-
secuencia de “criptotipos” enraizados en la historia constitucional del ordenamien-
to, y mantenidas durante tiempo en estado de latencia.

La pregunta no es ociosa: adscribir un ordenamiento o un instituto a una cate-
goría significa asignarle al modelo una función prescriptiva, aceptando previsiones
sobre su funcionalidad; y para dar una respuesta hay que decidir (con cierta dosis
de discrecionalidad, si no ya de arbitrariedad) qué elementos se van a considerar
esenciales a efectos clasificatorios.

4. FACTORES RELEVANTES PARA LA CLASIFICACIÓN

Las hipótesis clasificatorias consideradas hasta ahora se apoyan sobre elemen-
tos en parte diversos, y en parte análogos. Las de tipo binario (control preventivo o
sucesivo; control abstracto o concreto) enfatizan un solo elemento distintivo, respec-
tivamente por una parte la fase en que opera el control, y por otra, la conexión con
un proceso (y por tanto no con la disposición abstractamente considerada, sino con la
norma viva en la realidad jurídica). La modelística más tradicional recordada al inicio
se fundamenta, como hemos apuntado, sobre elementos muy diversos (estructura,
procedimiento, efectos), y es por lo tanto más amplia, más atenta a las variaciones,
aunque su resultado no es —como hemos visto— totalmente distinto de las otras.

Pero podemos preguntarnos ¿son sólo estos los elementos esenciales, o debe-
ríamos tomar otros en consideración?

Al estudiar el federalismo, p. ej., una doctrina atenta y preocupada ha puesto de
relieve las estrechas conexiones entre la estructura policéntrica del estado y la génesis
de la justicia constitucional ya que, al menos al comienzo, sólo allí donde el ordena-
miento se organizaba sobre bases federativas (Estados Unidos, Estados alemanes)
consiguió superarse la tenaz resistencia a la introducción de un juez de las leyes, y
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40 Cfr. D. GARCÍA BELAUNDE, El Habeas Corpus en América Latina: antecedentes, desarrollo y perspecti-
vas, en el volumen cit. en la nota precedente, p. 47 ss.



la justicia constitucional comenzó a configurarse en los términos actuales.41 El tema
parece incluso hoy de actualidad y debería enfrentarse acaso desde una perspectiva
inversa, a la luz de los transcendentales fenómenos de disolución/federaliza-
ción/descentralización puestos en marcha en diversos países y, como consecuencia,
de agregación en otras (o en las mismas) áreas. Pensemos p. ej. en la realidad de
Bélgica, Italia, Sudáfrica, Reino Unido, Francia, de un lado, y de la Unión Europea,
del otro. Todos ellos con la exigencia de Tribunales Constitucionales (según la de-
nominación común) que dirimen los conflictos. En otras palabras: ¿no podrían re-
presentar la existencia, el nivel y la modalidad de tutela de los conflictos entre
centro y periferia un factor útil para distinguir entre ordenamientos donde los tribu-
nales dirimen competencias frente a aquellos donde no desarrollan tal actividad?

Nos parece que la respuesta sería la siguiente: se trata de un elemento útil pero no
suficientemente significativo para construir una tipología del control de constitucio-
nalidad basada exclusivamente en el mismo. De hecho, de forma destacada, el control
sobre las competencias convive con el referido a las libertades, la igualdad, o la pon-
deración de principios y valores,42 de tal manera que utilizando este criterio podríamos
como máximo reagrupar de un lado a los ordenamientos policéntricos que disponen
de una instancia constitucional, jurisdiccional y neutral para resolver los conflictos
(casi todos, incluida la naciente Unión Europea), contraponiéndolos a los que carecen
de la misma (como en el Reino Unido, pero ya no en Francia); por otro lado, y sub-
ordinadamente, podríamos clasificar a los primeros en base al grado di tutela ofrecido
(p. ej., en relación con la composición de los Tribunales,43 o argumentos similares).

En consecuencia, y de forma especulativa, la constatación de la importancia
asumida por la tutela de las leyes y de la igualdad aconseja alternativamente dicoto-
mizar los modelos en base al nivel de protección que cada uno de ellos asegura a los
derechos (y a la igualdad).

Por otra parte, la extensión del parámetro de constitucionalidad debe ser tenida
en cuenta por múltiples razones. Jamás entendida como única base de clasificación,
todos los autores ponen de manifiesto que la incorporación del preámbulo de la
Constitución de 1946 al bloc de constitutionnalité ha provocado un auténtico salto cua-
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41 Cfr. también sobre este punto, A. REPOSO, The Federalist, Judicial Review e Stato federale, cit.,
p. 37 ss.; así como J. LUTHER, Idee e storie di giustizia costituzionale nell’Ottocento, cit., p. 95.

42 Referencias en L. PEGORARO, Lineamenti di giustizia costituzionale comparata, cit., p. 117 ss.
43 V. S. BAGNI, Stato autonomico e composizione degli organi di giustizia costituzionale, en Le istituzioni del

federalismo, 2002, p. 375 ss., quien en base a una investigación sobre la estructura de los Tribunales y su
trend jurisprudencial, niega que la participación de los entes territoriales en el nombramiento de los
jueces contribuya a proteger mejor a la periferia frente al centro. Cfr. también E. ORBAN (coord.), Fé-
déralisme et Cours suprêmes. Federalism and Supreme Courts, Bruylant-Presses de l’Univ. de Montréal, Bruxe-
lles-Montréal, 1991.



litativo del sistema francés; de forma parecida se percibe a la Cour d’Arbitrage belga
como una auténtica Corte constitucional tras las reformas que progresivamente han
ampliado el parámetro de constitucionalidad, tanto más hoy tras la aprobación de la
ley especial de 9 marzo 2003, que lo ha extendido a los derechos de libertad conte-
nidos en el Título II de la Constitución, dedicado a «Los belgas y sus derechos».44

Hay un segundo aspecto que refuerza la importancia del parámetro a efectos
clasificatorios: la elevación a norma de referencia para la constitucionalidad de las
leyes de los tratados o de otros instrumentos de derecho internacional —o de algu-
nos de ellos, como los que contienen declaraciones en defensa de los derechos—
algo que bien entendido comporta un auténtico desbordamiento de las clásicas
perspectivas de la justicia constitucional, sólidamente vinculada a la idea de Consti-
tución como higher law. Paradójicamente debe recordarse que tratados y declaracio-
nes de derechos se incorporan a algunos ordenamientos a través de actos sub-cons-
titucionales (generalmente leyes).

Similares problemas teóricos (conectados con lo que realmente cuenta a efectos
de una clasificación) suscita el tema del objeto del control: no tanto en su versión
“baja” (es decir, si junto a las leyes son controlables en vía de juicio de constitucio-
nalidad los reglamentos, lo que fue manejado como hipótesis por Kelsen y previsto
en algunos ordenamientos), cuanto en la “alta”. Aparte de los tratados que —de
nuevo paradójicamente— pueden ser no sólo parámetro sino objeto del control,
pensemos en las leyes orgánicas (que comparten la misma suerte, al menos en
Francia, donde el núcleo esencial de las ordenanzas orgánicas de los años 1958-59
no puede ser modificado «dans le même ésprit» por leyes orgánicas posteriores),45 y
sobre todo en las leyes de reforma constitucional.

Cuando los jueces de las leyes son habilitados para controlar tanto en su forma
como en su propio contenido las reformas constitucionales, evidentemente el con-
trol experimenta un salto cualitativo: de ser un control frente a los abusos de las
mayorías en nombre de la primacía de la Constitución, se convierte en un control
del poder constituyente sobre el constituido en todas sus manifestaciones.46
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44 S. BALDIN, Due riforme in tema di giustizia costituzionale: la Cour d’arbitrage al traguardo della piena giu-
risdizione e il Conseil constitutionnel come arbitro tra legislatore statale e assemblee delle collettività d’oltremare en Dir.
pubbl. comp. eur., 2003, en prensa.

45 Decisión N. 60-6 de 15 enero 1960 (Magistrats musulmans), en Rec. Sirey, 1960, con nota de M.
ROUSSET, ibid, p. 247; en Rec. Dalloz, 1960, con nota de L. HAMON, ibid, p. 293; en L. FAVOREU, L.
PHILIP, Les grandes décisions du Conseil constitutionnel, 2a ed., Sirey, Paris, 1979, p. 79. Un comentario en
L. PEGORARO, Le leggi organiche. Profili comparatistici, CEDAM, Padua, 1990, p. 41 s.

46 Para una panorámica sobre los diversos ordenamientos que prevén control sobre leyes de re-
forma cfr. L. PEGORARO, Tribunales constitucionales y revisión de la Constitución, en Pensamiento Constituciónal,
1999, n. 6, p. 221 ss., y en Rev. Cortes Gen., n. 47, 1999, p. 7 ss.



Aún más: ¿qué relevancia asume el número y el status de los sujetos que pueden
activar la instancia de la jurisdicción constitucional (al margen de que se ejercite en
vía abstracta o concreta)? De nuevo el caso francés con la “parlamentarización” de
la saisine, demuestra la importancia que reviste este elemento que, como se ha cons-
tatado, tiende a transferir (o induce a proseguir) la lucha política en el plano juris-
diccional. Pero piénsese también en la progresiva extensión de las jurisdicciones
austriaca e italiana, habilitadas para proponer la cuestión de constitucionalidad; en
la atribución a los municipios o a otros entes territoriales locales del poder de inter-
poner recurso contra invasiones de su competencia (Alemania, Austria, España); en
la inusitada importancia del recurso directo por lesiones de derechos, del que son
titulares personas físicas o jurídicas, todo ello a la luz del funcionamiento general
del sistema y de la concreta utilización de otros instrumentos de acceso previstos
en el ordenamiento.

Podemos preguntarnos: ¿realmente la distinción entre control sobre disposicio-
nes y control sobre normas es realmente lo más importante de todo? ¿O más bien
la circunstancia de que el control opere sobre un texto normativo antes que sobre
la disposición aplicada (la norma) influye más que la extensión y la fuerza (o valor,
o “rango”) de las normas objeto (o parámetro) del control? ¿Tal diferenciación es,
sobre todo, mas importante a efectos clasificatorios del hecho que se controlen
competencias de entes y de órganos, o más bien (o también) lesiones de situaciones
jurídicas de los ciudadanos? La respuesta podría ser afirmativa, pero asumir tales
elementos como criterio único y exclusivo de diferenciación parece limitativo, y útil
tan sólo para esbozar en sus grandes líneas la tipología (siempre más rica) del con-
trol de constitucionalidad.

Para concluir, parecen más persuasivas las clásicas clasificaciones plurales (Cap-
pelletti); las que —como Fernández Segado— parten de macro-divisiones para lle-
gar finalmente a proponer ulteriores descomposiciones en categorías concretadas
más ampliamente;47 o las que, valiéndose de elaboraciones anteriores, destacan sus
distintos criterios (sistemas concentrados y difusos, mixtos y “duales” o “paralelos”,
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47 Este autor desde hace tiempo atento a los cambios experimentados en el panorama mundial
de la justicia constitucional (cfr. D. GARCÍA BELAUNDE, F. FERNÁNDEZ SEGADO (coords.), La juris-
dicción constitucional en Iberoamérica, cit.), en el ensayo La giustizia costituzionale nel XXI secolo, cit., propone
ulteriores subdivisiones en una dicotomía fundamental basada en la «contraposición que hoy nos pare-
ce de mayor relevancia: la que atiende a si el control de constitucionalidad es un control de la ley, al
margen ya de su aplicación, o por el contrario, se trata de un control con ocasión de la aplicación de
la ley»: como él mismo escribe con el objeto de «diferenciar un plural conjunto de variables, asentadas
en la mayoría de los casos, aunque no en todos, en binomios dicotómicos, y sujetas a una cierta arti-
culación, con las que ofrecer pautas explicativas de las muy distintas modalidades del control de la
constitucionalidad, modalidades que, por lo general y como ya se ha podido constatar, se presentan
entremezcladas en los muy heterogéneos sistemas de justicia constitucional que la realidad nos ofrece».



sobre la constitucionalidad de las leyes o sobre derechos, abstractos o concretos,
objetivos o subjetivos, como sugiere J.J. Fernández Rodríguez).48

5. CLASIFICACIÓN DE MODELOS
Y CLASIFICACIONES DE ORDENAMIENTOS

Pero más allá de las opciones sobre los “elementos determinantes” para clasifi-
car los modos de ejercer la justicia constitucional, procede hacer algunas considera-
ciones.

En cada ordenamiento conviven por lo común (normalmente) más modos de
suministrar justicia constitucional. En Alemania el recurso puede ser «abstracto» o
«concreto» (aunque siempre sucesivo); en Italia en vía de incidente (generalmente)
o en vía de recurso y, hasta la reforma del Título V de la Constitución, sucesivo
(casi siempre) o preventivo (sólo para leyes regionales); en España por vía inciden-
tal o de recurso y, durante un breve periodo, preventivo (sobre leyes orgánicas);
etc. Así sucede realmente en casi todo el resto del mundo y hasta los ordenamien-
tos que han imitado el arquetipo francés o estadounidense añaden a los esquemas
allí elaborados modalidades ulteriores de acceso o de decisión.49 Sólo en Francia se
ha consolidado (casi) exclusivamente el sistema del control abstracto a priori, mien-
tras en Estados Unidos y en general en los ordenamientos del common law el control
es concreto y se resuelve en el ámbito del respectivo case or controversy.

Sin embargo una cosa es analizar los “sistemas” de justicia constitucional y otra
profundizar en el modo como ésta opera en el ámbito de ordenamientos históricos.
No faltan solapamientos entre estos dos enfoques, con posible prevalencia de un
elemento sobre el otro. Así, históricamente, podemos definir al estadounidense
como un ordenamiento difuso y concreto; o afirmar que lo propio del ordenamien-
to italiano es ser un modelo prevalentemente incidental, o el francés un tipo prevalente-
mente preventivo y abstracto (ya no político); pero no podemos decir lo mismo, uti-
lizando categorías clásicas de España o Alemania, ni de Austria. Con mayor razón
tampoco podemos decirlo de innumerables ordenamientos que sólo recientemente
han introducido, o cambiado, o “relanzado” la justicia constitucional.

Lo que frecuentemente queda en sombra, en las clasificaciones doctrinales, es
la distinción entre los modelos heurísticos construidos en laboratorio, aunque sea
en base a experiencias históricas, y el funcionamiento concreto de la justicia consti-
tucional en singulares ordenamientos. Falta en suma no ya un adecuado grado de
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48 J. J. FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, La justicia constitucional europea ante el siglo XXI, Civitas, Ma-
drid, 2002.

49 P. ej. en algunas colonias francesas el control puede ser incluso incidental. Indicaciones de de-
talle en L. PEGORARO, Lineamenti di giustizia costituzionale comparata, cit., pp. 47, 58.



percepción de la diferencia entre unos y otros (paradójicamente debido, no sólo a
la multiplicación de experiencias, sino a la aproximación entre modelos emblemáticos),
sino una adecuada representación doctrinal de la diferencia entre, de un lado, cate-
gorías inventadas por los estudiosos y, de otro, el papel creciente de los Tribunales
en la realidad actual.

En todo caso los constitucionalistas preferimos hacer referencia al primer as-
pecto, aunque todos señalan la evolución operada en el tiempo: de forma similar
sucede p. ej., en la teoría de las formas de gobierno, donde la individuación de cate-
gorías como las de sistemas parlamentarios, presidenciales, o semipresidenciales, se
asocia a la observación de que, de hecho, el modelo parlamentario opera de forma
distinta en el Reino Unido y en Italia; que el presidencial opera de forma distinta en
Estados Unidos y en América latina; y que el semipresidencial opera de forma dis-
tinta en Francia y en Austria o Finlandia o Polonia.50

No faltan por otra parte quienes, en relación a temáticas específicas como la
tutela de derechos acentúan las diferencias no ya entre modelos sino entre ordenamien-
tos y, p. ej., catalogan según que su protección por parte de los jueces de las leyes,
sea plena (cuando existe un recurso de garantía), o parcial (como sucede en Suiza,
tan sólo en relación con las leyes cantonales), o meramente ocasional (como en
Italia).51

Esta parece la vía más correcta para avanzar en la actualidad. Y ello debido no
sólo a que todos los ordenamientos se sirven de más procedimientos para dar justi-
cia constitucional, sino también a que los Tribunales instituidos ad hoc, y en muchos
casos los tribunales superiores de justicia o sus secciones especializadas se han ido
invistiendo de ulteriores funciones, que los configuran de forma bastante diversa a
como eran con anterioridad, lo que les coloca posteriormente en una peculiar posi-
ción integradora en el contexto de las formas de estado y de gobierno.

En casi todos los ordenamientos, el carácter particularísimo de las decisiones
de los Tribunales Constitucionales —cuya sustancia es ampliamente discrecional
(por no decir política), donde sin embargo su propia forma viene caracterizada por
la jurisdiccionalización del proceso y sobre todo por la posición neutral en que ope-
ran los jueces de las leyes—, ha contribuido de hecho a conferirles además del con-
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50 … lo que explica que en ambos sectores de análisis (como también en otros) sea frecuente la
propuesta de sub-división de las categorías originarias: cfr. L. Pegoraro, A. Rinella (cur.), Semipresidenzialis-
mi, cit., passim.

51 L. PALADIN, La tutela delle libertà fondamentali offerta dalle Corti costituzionali europee: spunti compara-
tistici, en L. CARLASSARE (a cura di), Le garanzie giurisdizionali dei diritti fondamentali, CEDAM, Padova,
1988, p. 11 ss. y en L. PEGORARO, A. REPOSO, M. GOBBO (a cura di), Letture introduttive al diritto pub-
blico comparato, CEDAM, Padova, 1998, p. 203 ss.



trol de constitucionalidad de las leyes u otros actos, o a la resolución de conflictos
entre centro y periferia) una serie de atribuciones que exigen el ejercicio de una
función arbitral. Por su riqueza son emblemáticas a este respecto —aunque no pa-
rangonables a los más recientes textos especialmente del este europeo— las disci-
plinas emanadas de la Grundgesetz, de la Constitución italiana y la española, y sus
respectivas legislaciones de desarrollo.

Las ulteriores funciones que los diversos ordenamientos han encargado (e in-
cluso sobrecargado) al propio Tribunal Constitucional pueden reagruparse según
que afecten a la forma de Estado (y por tanto a las relaciones entre libertad y auto-
ridad, entre ciudadanos y aparato), como el control de constitucionalidad de parti-
dos políticos,52 o la declaración de pérdida de derechos individuales, operativa solo
en Alemania; o bien a la forma de gobierno (como, además del juicio sobre conflic-
tos entre órganos, importados de la experiencia italiana y española,53 la intervención
en el procedimiento de impeachment, con varias modalidades y en varias fases,54 la in-
tervención para aceptar el impedimento del Jefe del Estado, que hallamos diseñada
en los prototipos estadounidense, francés, portugués,55 la actividad de consulta de los
Tribunales);56 otros casos afectan por fin tanto a la forma de estado como de go-
bierno, como el control de las elecciones presidenciales, según el modelo francés,
recogido en Austria y Portugal, que reaparece en Rumania, Bulgaria, Lituania; el
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52 Tomado del modelo alemán se encuentra sancionado en Portugal, y en las Constituciones del
este europeo, en la República Checa, en la Eslovaca, Rumania, Polonia, Croacia, Eslovenia, Albania,
Georgia, Armenia, Azerbaijan, Moldavia, Chile, Corea …

53 Lo encontramos en Azerbajan aunque también está previsto entre Parlamento y Gobierno, y
con individuación de sujetos titulares en Bulgaria, Croacia, Eslovenia, Eslovaquia, Rusia, Georgia,
Albania, Tayikistan, Sudáfrica, Ecuador, Bolivia, Senegal, Chad, Mali, República de Corea, Costa
Rica…

54 … contemplado p. ej. —teniendo en cuenta varios modelos, entre ellos el italiano y el portu-
gués— en Lituania, Rusia, Ucrania, Armenia, Rumania Albania, Chile, Honduras, Yemen, Zaire. In
Azerbajan la Corte interviene tanto en la fase inicial como en la final. Adicionalmente podemos recor-
dar que algunos Tribunales tienen también el poder de remoción temporal del Presidente. Interesantes
en este procedimiento son los casos de Croacia y Bulgaria.

55 … que se registra en Rumania, Croacia, Hungría, Polonia, Bulgaria, Azerbaiyan, Armenia,
Moldavia, Lituania. In Croacia e in Azerbayan los Tribunales valoran tan sólo las dimisiones y consta-
tan la muerte del Presidente.

56 …cuyo ámbito no siempre está suficientemente delimitado, como atestigua la jurisprudencia
americana sobre el tema de las advisory opinions, y que se conecta con la temática del control preventi-
vo. Está prevista en Eslovenia y en Ucrania en materia de tratados (v. También el art. 54 const. fran-
cesa, con la correspondiente enmienda de 1992), en Hungría sobre actos presidenciales o sobre pro-
yectos de leyes en Guatemala, Bolivia, India. Entran en esta categoría también los dictámenes relativos
a la suspensión del Presidente (Rusia) y acusación (Lituania).



control de las elecciones generales, bastante difuso en occidente (Alemania, Austria,
Portugal, Francia, España); el control del referéndum con diversas connotaciones
en Italia (donde es previo en el referéndum abrogativo), y en Portugal; la declara-
ción de pérdida del mandato electoral, que encontramos en Francia, Austria, Portu-
gal, contemplada también en la Constitución de la República Eslovaca; el control
de la iniciativa legislativa popular, que en Europa occidental está previsto en la
Constitución austriaca, y ha sido recepcionado en Rumania. Por no hablar de la in-
tervención de los Tribunales en procedimientos de reforma constitucional —cuyo
ejemplo más espectacular es el ofrecido por el proceso que ha guiado la transición
en Sudáfrica— del que se hablado supra y que está recogido en las Constituciones
de Moldavia, Bolivia, Rumania, Colombia…

Finalmente, repasando los textos constitucionales y la legislación de desarrollo,
deben recordarse ulteriores disposiciones que atribuyen a los Tribunales constitu-
cionales competencias de lo más variado: informar sobre la proclamación de medi-
das de emergencia (Francia); constatar la muerte o incapacidad de los candidatos a
la Presidencia de la República (Portugal); decidir sobre la extradición de extranjeros
(Brasil); establecer medidas para la aplicación de sentencias de los Tribunales Inter-
nacionales, o decidir sobre la anulación por el presidente de la república de medidas
especiales adoptadas por el legislativo (República Checa); controlar las circunstan-
cias de la disolución presidencial del Parlamento (Moldavia); verificar la incompati-
bilidad de los ministros (Chile); pronunciarse sobre las candidaturas al cargo presi-
dencial (Armenia), formular la interpretación oficial de la Constitución y de las
leyes (Rusia, Chipre, Samoa occidental, Moldavia, Kazakhstan, etcétera).

La propia atribución de otras funciones adicionales o ulteriores refleja la pro-
gresiva confianza depositada en los Tribunales, como un reflejo del rol neutral que
han venido asumiendo,57 y que se acompaña, en otras versiones antes analizadas, de
la ampliación del parámetro, la multiplicación de los actos impugnables, o el creci-
miento de los sujetos legitimados para acudir ante los Tribunales.

Estas funciones han sido siempre consideradas extrañas a la justicia constitu-
cional en sentido estricto, es decir a la actividad de control jurisdiccional de la con-
formidad de una ley a la Constitución. Sin embargo representan hoy una significati-
va parte del instrumental de los jueces de las leyes, hasta el punto de no poder ser
consideradas separadamente del núcleo histórico encarnado (y descrito) por la mo-
delística tradicional.

Clasificaciones y modelos de justicia constitucional • 153

57 V. S. BALDIN, Le “altre funzioni” delle Corti costituzionali con particolare riferimento agli ordinamenti
dell’Europa centro-orientale, E. U. T., Trieste, 2000; G. F. FERRARI, Le forme di controllo di costituzionalità
“anomale”, en Dir. pubbl. comp. ed eur., 2000, p. 351 ss.



6. ELEMENTOS DETERMINANTES
Y NUEVAS PROPUESTAS CLASIFICATORIAS

A la luz de cuanto hemos expuesto hasta ahora, a las clasificaciones basadas en
modelos de justicia constitucional les parecería útil (no simplemente sustituir sino
por lo menos) complementarlas con ulteriores tipologías que atiendan a la posición
general de las Cortes en los respectivos ordenamientos, sugeridos al tenor de los
criterios enunciados en § 1.

Ello comporta naturalmente no pocos problemas metodológicos. El primero es
similar al que encuentran quienes se han ocupado o se ocupan del reparto vertical
del poder, entre centro y periferia. Abandonadas las teorías “estáticas” del federalis-
mo, la recepción difusa aunque no unánime de las teorías “dinámicas” propuestas
por Carl Friedrich genera por su propia lógica una mayor indeterminación y una
más escasa precisión jurídica. Adicionalmente, tienen mejor idoneidad para dar
cuenta de las siempre menos difusas diferencias entre Estado federal, Estado regio-
nal y otras formas agregativas (p. ej., la Unión Europea); al mismo tiempo evidencia
la dificultad de focalizar la naturaleza de un ordenamiento de una vez por todas, y
no en un concreto momento histórico.

Como sucede con el federalismo, (donde siempre es más rentable razonar en
términos cuantitativos, jurídicamente menos precisos pero más atentos a la realidad
y donde es necesario entonces insistir en la mayor o menor autonomía concedida a
los entes descentralizados), lo mismo puede hacerse con los sistemas de justicia
constitucional.

La principal ventaja viene representada sin embargo por la posibilidad de co-
nectar esta última con el conjunto de cada ordenamiento, dándole sentido de actua-
lidad a las denominaciones “geográficas” de los modelos. Argumentar hoy sobre el
modelo austriaco, aludiendo a un sistema históricamente superado incluso en aquel
ordenamiento puede ser incorrecto si no se hace referencia a la figura original dise-
ñada en la Constitución de 1920, y modificada desde 1929. Del mismo modo ha-
blar de un “modelo americano” puede parecer más correcto, pero se subrayan sus
características histórico-jurídicas, más que su configuración actual.

Parece pues que básicamente pueden diferenciarse, en relación con el contexto
estructural en el que se insertan los órganos de justicia constitucional, entre Tribu-
nales que operan en una posición monopolista (sistemas unitarios) y Tribunales que
actúan en concurrencia con otros sujetos (sistemas plurales).

Esta clasificación insiste en la clásica dicotomía entre control difuso y control
concentrado, asentándose también sobre otros elementos distintos a la mera distribu-
ción entre jueces (ordinarios y/o ad hoc) de las funciones de justicia constitucional.

La hibridación de modelos desde la perspectiva propuesta comporta primaria-
mente que a los sistemas clásicamente denominados «continentales», «austriacos»,
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«kelsenianos», «concentrados» o similares, se contraponen no sólo el estadouniden-
se y derivados (canadiense, australiano y en general de common law), sino también los
mixtos, donde de otra manera opera un Tribunal constitucional con competencias
específicas, o una sala especializada de una Corte suprema, y donde no sólo los jue-
ces ordinarios están habilitados para inaplicar las leyes inconstitucionales: caso de
Portugal, Grecia, Países Bálticos, Norte de Europa, Rusia y otros ordenamientos
de las ex U.R.S.S, o muchos estados de América Latina.

La índole monopolista o concurrencial de un sistema puede apreciarse también
desde una perspectiva diferente, o sea, en base a la presencia en el seno de un mis-
mo ordenamiento de diversos niveles de administración de justicia constitucional.
En los ordenamientos federales, en particular, al sistema de la federación se añade
el de los entes descentralizados, que, aunque de forma limitada, detraen parte de su
competencia al principal. Son los casos de Estados Unidos, Canadá, Australia,
India, etc., aunque también de Alemania, Austria, de algunos ordenamientos des-
centralizados de la Europa del Este y de América Latina.

Combinando las dos variables, se pueden incluso distinguir sistemas integralmen-
te concentrados (donde una única Corte o Tribunal ejercita todas las competencias de
justicia constitucional), como España, Italia, Bélgica, Francia, Rumania, y otros; sis-
temas parcialmente concentrados, en los cuales cada nivel territorial tiene un solo órga-
no habilitado para hacer justicia constitucional, pero en el interior del ordenamiento
general conviven con competencias diversas más Tribunales constitucionales (Ale-
mania, Austria); sistemas parcialmente desconcentrados, allí donde la función se distri-
buye entre varios jueces y una Corte suprema, pero sin superposición de niveles
(ordenamientos de common law no federales, Portugal, Grecia y otros antes mencio-
nados); y sistemas integralmente desconcentrados (países federales de common law, in primis
Estados Unidos, e incluso Rusia, algunos países federales de América latina como
Brasil y Argentina, etcétera).

Menor relevancia a los efectos de esta clasificación tendría la concurrencia de
órganos políticos en el control de constitucionalidad. En particular recordemos que
en todos o casi todos los ordenamientos el jefe del estado, de iure o de facto, concu-
rre a tal función: non solo allí donde está legitimado, a veces en concurrencia con
otros órganos, para recurrir a la Corte constitucional o a requerir una decisión o
dictamen, sino, más en general, en relación con el ejercicio del poder de mensaje
(mediante el cual el soberano o el presidente pueden reclamar al legislador o a otros
poderes del Estado el respeto a la Constitución, requiriendo la aprobación o dero-
gación de medidas legislativas), y sobre todo en sede de promulgación-sanción,
cuando implican enfrentar la propia voluntad a la del parlamento por razones de
constitucionalidad. Existen en fin otras hipótesis donde ciertos sujetos políticos
pueden acudir a los Tribunales en valoraciones preliminares o paralelas sobre la
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constitucionalidad de las leyes: en Italia, para el examen de los requisitos de necesi-
dad y urgencia de los decretos-leyes por parte de las comisiones parlamentarias
competentes; en Francia, para la interposición de excepciones de admisibilidad
frente a propuestas de ley o enmiendas por parte del Gobierno, etc. Se trata no
obstante de situaciones marginales de escasa importancia en relación con la posi-
ción general de los Tribunales en el sistema. A este respecto puede ser más intere-
sante señalar adicionalmente que, a la inversa, el Tribunal puede verse en cierta me-
dida comprometido cuando las decisiones asumidas pueden ser neutralizadas no
sólo mediante una reforma constitucional (lo que sería evidente)58 sino mediante
mayorías (cualificadas o no) del Parlamento (Rumania, Portugal) o incluso por ac-
tos del poder ejecutivo (Kazajstan).

Una ulterior propuesta clasificatoria se fundamenta en las funciones desempe-
ñadas. Se pueden distinguir a este respecto los sistemas monofuncionales de los pluri-
funcionales.

En relación con el núcleo histórico de las funciones ejercitadas, algunos Tribu-
nales han recibido competencias ulteriores, que en ocasiones refuerzan el papel aún
más allá de su normal actividad de control de la constitucionalidad de las leyes y de
las competencias de los entes territoriales. La clasificación a este respecto no puede
ser nítida, vista la variedad de soluciones escogidas y analizadas anteriormente.59 En
general, a la primera categoría pertenecen los Tribunales de los ordenamientos del
common law (y también algunos latino-americanos y del norte de Europa), cuyas
competencias siguen siendo sustancialmente las tradicionales; a la segunda, los eu-
ropeos clásicos (Alemania, Italia, España, incluso Francia), y los del este del viejo
continente. Lógicamente la intensidad de sus intervenciones “ulteriores” es variable,
y debe añadirse que en algunas ocasiones el ejercicio de estas actividades es esporá-
dico (como p.ej. en el caso en que un Tribunal constitucional sea también el juez
del impeachment), aunque tengan una limitada relevancia político-institucional (como
en el control del proceso electoral). Aún más, la competencia para actividades me-
ramente episódicas en sectores tópicos, pero de gran importancia constitucional (y
política), no puede ser tampoco ignorada a efectos clasificatorios. ¿Quién puede ol-
vidar por ejemplo Bush vs. Gore,60 o las decisiones del Bundesverfassungsgericht en tema
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de partidos y de Berufsverbot, o las de la Corte italiana en materia de admisibilidad
del referéndum?61

Se señalaba en el § 4 la relevancia que asume la amplitud del parámetro de
constitucionalidad a efectos del control: elemento éste que se ha convertido en tan
relevante como los clásicos (la estructura, la fase y el tipo de acceso, la eficacia de
las decisiones). En particular, a este respecto, los sistemas pueden subdividirse
—incluso prestando atención también a las diversas graduaciones que aparecen—
en limitados y extensos (o más exactamente, «de parámetro limitado» o «de parámetro
extenso»). En los primeros, aunque atentos a las sugerencias comparadas, a la circu-
lación de principios y valores, a la jurisprudencia extranjera, etc.,62 los tribunales to-
man como único parámetro a la Constitución, o incluso a una parte de ésta, como
sucedía en Bélgica hasta la reforma de 2003, en Francia hasta 1971, en Estados
Unidos hasta Fletcher v. Peck63 y más significativamente hasta la jurisprudencia sobre
derechos posterior a la introducción de las Civil War Amendments, en Canadá hasta
la adopción de la Charter; en cambio en los segundos, junto a la Constitución, sir-
ven también como parámetro (además de, en todo caso, leyes orgánicas u otras
fuentes) los tratados internacionales, o convenciones en materia de derechos (p. ej.:
varios países del ex Pacto de Varsovia) o, en Europa, los documentos internaciona-
les que disciplinan la estructura y la actividad de la Unión.

De modo similar, en relación con su objeto, los sistemas de justicia constitucio-
nal pueden ordenarse a lo largo de una escala ideal graduada según que sean más o
menos integrales (o más correctamente, «de objeto integral») cuando los tribunales
pueden conocer la ilegitimidad de las leyes, actos administrativos, actos políticos,
tratados, o incluso de leyes de reforma constitucional, y parciales (o más correcta-
mente, «de objeto parcial»), con control sólo sobre leyes o, con procedimientos dis-
tintos, sobre actos administrativos. A un extremo de tal línea ideal se colocan p. ej.,
en virtud de expresas disposiciones constitucionales que contemplan el control so-
bre leyes de reforma, Chile, Bolivia, Moldavia, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú
tras la reforma de 1993; e Italia a consecuencia de su propia jurisprudencia consti-
tucional. Al otro extremo, todos los ordenamientos donde el control se circunscri-
be a leyes (o en cierta medida actos administrativos), y donde del poder de reforma
aparece más libre y las leyes que modifican la Constitución menos sujetas a vínculos
formales o sustanciales.

Las modalidades de acceso, por su parte, parecen relevantes desde la óptica se-
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ñalada, no tanto en razón del tipo di acceso (directo o incidental), cuanto de la uni-
vocidad o pluralidad de los tipos utilizados y de la cualidad de los sujetos titulares.

Podemos pues operar una doble distinción. De una parte, colocamos a algunos
ordenamientos (puros) que utilizan de hecho un único sistema: el incidental en Esta-
dos Unidos y ordenamientos derivados, el preventivo y abstracto en Francia, el di-
recto en Austria hasta la renovación de 1929 o, durante el mismo periodo, Checos-
lovaquia. De otra, todos los numerosos ordenamientos mixtos que emplean
conjuntamente diversas modalidades (control preventivo y sucesivo, vía incidental y
vía de recurso, abstracto y concreto, etc.). Se trata además, come ya hemos eviden-
ciado, de la inmensa mayoría de los países.

En cuanto a la cualidad de los sujetos legitimados, a los ordenamientos cerrados
donde se limitan taxativamente a entes y órganos del Estado (Francia, Austria como
prototipo) se contraponen (aunque a veces de modo diverso) los sistemas abiertos
donde el control concreto tiene como protagonistas a otros entes u órganos, inclu-
so jueces, e incluso aquellos donde el acceso, a través del amparo, el Beschwerde u
otros institutos similares, se permite a todas las personas físicas (e incluso jurídicas).

7. CONCLUSIONES

Por las razones metodológicas manejadas en las páginas introductorias, somos
conscientes de que las propuestas clasificatorias sugeridas no tienen (a la vista de
cada clasificación) un carácter objetivo.

No obstante parece que, en un esfuerzo por integrar y no sustituir a las más
tradicionales, podemos contribuir a un doble objetivo: rediseñar la operatividad de
la justicia constitucional en los diversos ordenamientos, y al mismo tiempo ilustrar,
desde una perspectiva plural, la amplia combinación de soluciones y modelos histó-
ricos ya reiteradamente señalados por la doctrina que, en los últimos lustros han
concentrado la investigación sobre esta temática, con plena conciencia del papel
siempre creciente de la justicia constitucional.
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la Constitución; D) La separación de poderes como dogma constitucional; E) El
control de la actividad del legislador en el esquema de la separación de poderes.
3. Las aporías sustantivas del control de la inactividad del legislador. 4. Las apo-
rías orgánico-procedimentales del control de la inactividad del legislador. 5. Su-
puestos impropios de la llamada “inconstitucionalidad por omisión”. 6. Reflexio-

nes finales. 7. Bibliografía.

1. JUSTIFICACIÓN Y PROPÓSITO DEL ESTUDIO

La institución de la llamada “inconstitucionalidad por omisión” ha sido objeto de
una vasta producción doctrinal que, sin embargo, no se corresponde con su reali-
dad normativa. En efecto, esta realidad se caracteriza por dos notas: el reconoci-
miento de la “inconstitucionalidad por omisión” en muy pocos ordenamientos y
los decepcionantes resultados prácticos de su puesta en práctica. Este fracaso evi-
dente no ha amilanado a los defensores de la figura que de forma inversamente
proporcional a la eficacia de la misma multiplican los estudios laudatorios.

Este trabajo quiere constituir un contrapunto. No se pretende aquí realizar un
estudio “cuantitativo” o “estadístico” sobre la relevancia real de esta figura y sobre
los resultados de la misma. Antes al contrario, ante el cada vez mayor número de
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trabajos doctrinales preconizando el establecimiento del constructo y sus virtudes
aquí se quiere defender la idoneidad de la no introducción de esta figura en un or-
denamiento constitucional.

Para ello, declararemos cuáles son los presupuestos conceptuales de que parti-
mos, a saber: una concepción del Derecho no judicialista, la idea de la relatividad
del valor jurídico de la Constitución, el carácter no monopólico de la defensa de la
Constitución, el principio de separación de poderes y la razón de atribuir el control
de la constitucionalidad de las leyes a un órgano judicial.

Sentados esos presupuestos argumentaremos que la introducción de la llamada
“inconstitucionalidad por omisión” en un ordenamiento plantea gravísimos proble-
mas de orden sustantivo y procedimental. Sustantivamente se halla aquejada de gra-
ves obstáculos, como los relativos a la falta de apoyo en el Derecho positivo (en al-
gunos lugares en los que la doctrina reclama su aplicación); a la falta de
consideración de la peculiariedad y heterogeneidad de las normas constitucionales;
y la falta de determinación del plazo para proceder a una actividad legislativa positi-
va. Procedimentalmente no son menores los problemas: la resolución de un proce-
so por “inconstitucionalidad por omisión” con una sentencia meramente declarati-
va no sólo es algo inútil sino que incluso tiene efectos contraproducentes; la
posibilidad de una resolución con efectos sancionatorios no está contemplada en
los ordenamientos europeo-continentales; la atribución del litigio a un órgano no
jurisdiccional sólo tendría una respuesta coherente si el mismo fuera el propio Par-
lamento, en cuyo caso el supuesto problema vuelve al punto de partida.

Tras examinar todas estas cuestiones, se argumentará que el constructo llamado
“inconstitucionalidad por omisión” pretende lograr la coherencia del sistema jurídi-
co pero de forma difícilmente compatible con los principios esenciales que estruc-
turan el Estado constitucional: el principio democrático y el principio de suprema-
cía de la Constitución.

2. PRESUPUESTOS CONCEPTUALES

A) LA INSUFICIENCIA DE LA CONCEPCIÓN JUDICIALISTA DEL DERECHO

Aunque no sea éste el lugar para estudiar en profundidad el concepto de Dere-
cho, todo estudio mínimamente serio de la institución llamada “inconstitucionali-
dad por omisión” no puede dejar de plantearse en qué medida resulta aceptable,
como premisa básica, la concepción judicialista del Derecho. La asunción o el re-
chazo de esta premisa tendrá consecuencias relevantes a los efectos de este estudio.

La concepción judicialista del Derecho, que tiene un antecedente remoto en la
teoría del Derecho de Calvino (Elías de Tejada, p. 137 ss.) y un antecedente próxi-
mo en la escuela del realismo jurídico norteamericano (Oliver Wendell Holmes, Je-
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rome Frank), sostiene la tesis de que “Derecho es lo que dicen los jueces”. De
acuerdo con la misma, para poder hablar de Derecho, tiene que haber una preten-
sión judicializable, de suerte que cuando algún enunciado no pueda ser objeto de
confirmación, interpretación o revisión por los jueces, tal enunciado carecería de na-
turaleza jurídica. La concepción judicialista es, por lo tanto, un positivismo pues
sólo es Derecho lo que ha sido “puesto” por los jueces.

A nuestro juicio, sin embargo, la concepción judicialista del Derecho no consti-
tuye una premisa aceptable para comprender el Derecho. En efecto, el judicialismo
incurre en el vicio lógico de tomar la parte por el todo: es cierto que todo lo que
dicen los jueces es Derecho, pero no lo es menos que también es Derecho aquello
que pueden decir o hacer otros órganos o sujetos. De esta suerte, la existencia de
una “justiciabilidad” del enunciado no resulta constitutiva de lo jurídico y podemos
considerar como Derecho normas o enunciados que no son dichos o no pueden
ser confirmados o confirmables, interpretados o interpretables, revisados o revisa-
bles por los jueces. En esta posición nos sentimos confortablemente acompañados
por muy diversos teóricos del Derecho: desde el gran representante del normativis-
mo positivista que es Kelsen , hasta uno de los más sugerentes autores del neoius-
naturalismo fenomenológico como Cotta, sin olvidar también al positivista Hart.

Para Kelsen, el Derecho es un orden normativo globalmente eficaz y provisto
de sanciones (Kelsen, 1989, p. 70). Tal orden jurídico debe conllevar diversos nive-
les de normas y, como mínimo tres: las normas de producción de normas que per-
mitirán determinar y modificar el contenido de las obligaciones, prohibiciones y au-
torizaciones; las normas generales y abstractas; y las normas individuales y
concretas (Pfersmann, p. 487).

Por su parte, Cotta considera que el Ur-phänomen del Derecho consiste en la eli-
minación de la posible injusticia mediante la coordinación estable y regular de las
acciones, la superación de la enemistad mediante la razón y la regla unificadoras, sin
recurrir a la fuerza, que es reducida a puro instrumento de garantía del acuerdo
(Cotta, p. 99-100).

Finalmente, Hart, que se considera positivista ha formulado en varios trabajos
su llamada “teoría del contenido mínimo del Derecho Natural”, de acuerdo con la
cual al plantear la cuestión de qué normas deben regir en una sociedad, hay que su-
poner que los hombres que la componen pretenden vivir, de donde se deduce que
“hay ciertas reglas de conducta que toda organización tiene que contener para ser
viable” (Hart, p. 238). Sobre la base de la teoría del profesor de Oxford se ha pos-
tulado que el Derecho “sirve a la supervivencia de la vida social”, entendida como
“razón explicativa” y al mismo tiempo como “razón justificativa”. Precisamente
porque una sociedad debe existir deben establecerse ciertas normas que regulen su
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funcionamiento y que no pueden tener un contenido cualquiera: por ejemplo, no se
debe permitir el homicidio, etc. (Rivaya, p. 62-63).

Estas visiones no judicialistas son las que permiten considerar como Derecho
el llamado “soft law”, es decir, aquellas normas que se encuentran en los ordena-
mientos actuales y que no son susceptibles de una ejecución forzosa por orden ju-
risdiccional. El Derecho “soft” (esto es, no susceptible de ejecución forzosa), no se
considera como un fenómeno patológico ni disfuncional (no es una lex imperfecta),
sino como algo necesario e idóneo en determinados contextos que, por su flexibili-
dad, puede desplegarse allí donde el hard law no puede ni osa aventurarse. Su papel,
por tanto, es extender el imperio del Derecho . El soft law no sólo es “necesario” en
función de determinadas circunstancias (soft law como función promocional o como
normas de aspiraciones), pues también puede ser “idóneo” para afrontar ciertos
problemas y, como tal, una elección consciente (Reisman, p. 139-141; Abi-Saab,
p. 64- 66) Aunque la categoría del “soft law” ha sido objeto de especial elaboración
en el campo del Derecho Internacional eso no significa que se halle ausente de
otras ramas del Derecho Público. Por ello estimo que resultan fecundas para el
Derecho Constitucional las elaboraciones de los internacionalistas sobre el par-
ticular.

B) LA RELATIVIDAD DEL VALOR JURÍDICO DE LA CONSTITUCIÓN

El control del legislador, como es sabido, es una consecuencia del valor que se
asigne a la Constitución (Blanco Valdés, p. 32). En este sentido, se ha planteado la
cuestión del valor de la Constitución en términos alternativos: o bien tiene esta un
“valor político” o bien tiene un “valor jurídico”. Ahora bien, creemos que esta
aproximación puede ser matizada en tres sentidos.

En primer lugar, es conveniente aclarar el alcance de lo que se entiende por
“valor político” de la Constitución, y ello porque contra lo que suele pensarse el mo-
delo histórico que atribuye un “valor político” a la Constitución no implica el negar
a la Constitución consideración de norma. Ocurre que se trata de una norma que,
ya sea en atención a las materias que regula (“se limita a organizar y disciplinar el
ámbito funcional de los poderes del Estado”, Blanco Valdés, p. 31), ya sea por
sus destinatarios (resulta “aplicable a los operadores políticos”, ibid.) no es suscep-
tible de fiscalización jurisdiccional. Desde esta perspectiva, la Constitución no sería
“hard law”, pero sí quedaría subsumida en lo que la terminología anglosajona llama
“soft law”, esto es, aquellas disposiciones normativas no susceptibles de fiscalización
y judicial y de ejecución forzosa. Así, el “valor político” de la Constitución no sólo
aludiría a su “naturaleza” normativa, pero de “soft law”, sino también al carácter de
la materia regulada (de alto contenido político) y de los destinatarios de esa norma
(los actores políticos por excelencia).
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En segundo lugar, y aun considerando que una Constitución tiene “valor jurídi-
co”, resulta muy esclarecedor averiguar si “todos” sus preceptos tienen el mismo
“valor jurídico” o cabe establecer graduaciones en este punto. Debe recordarse a
este respecto el dato fundamental de que la Constitución es, sí, una norma jurídica,
pero una norma jurídica peculiar en la que los efectos jurídicos “se ven matizados
de ordinario por un complicado sistema de reenvíos y de normas interpuestas que
completan las sumariedad inicial del texto en un grado cuantitativa y cualitativa-
mente más intenso que el que se utiliza en las normas ordinarias” (Nieto, p. 399).
La peculiaridad de la norma constitucional es manifiesta en dos órdenes de cuestio-
nes: por un lado, porque en muchos de sus preceptos coinciden la figura del autor
de los preceptos con la del destinatario (en preceptos tales como “el Estado debe-
rá”, “los poderes públicos promoverán”, “la ley regulará”); por otro lado, porque
en caso de que estos destinatarios incumplan la norma coinciden en la persona del
Estado la figura del destinatario-cumplidor y la del destinatario-aplicador (los tribu-
nales del Estado), ya que la coacción que utilizan los órganos del Estado que son
los tribunales es la que pone a su servicio ese otro órgano del Estado que es el Eje-
cutivo (Nieto, p. 402-403).

En tercer lugar, debe hacerse constar que la Constitución no sólo es una norma
jurídica peculiar sino, además, heterogénea. En su seno se distinguen muy diversos
tipos de normas: derechos fundamentales, garantías institucionales, normas de orga-
nización, mandatos al legislador, principios fundamentales, fines del Estado. La efi-
cacia de tales normas no es siempre la misma. El gran jurista que diseñó las líneas
maestras de la teoría del “valor jurídico” de la Constitución y de la “judicial review”
de la legislación, ya advirtió este fenómeno en su obra señera. Según Marshall, cier-
tamente y como regla general “no puede presumirse que haya sido intención del
constituyente establecer cláusulas en la Constitución que queden sin efecto, por lo
que una construcción que defienda esa tesis es inadmisible”. Ahora bien, esta regla
admite una excepción según Marshall, para quien las normas constitucionales tie-
nen eficacia normativa “a menos que el texto literal así lo exija” (unless the words re-
quire it) (5 US 137, 174-175). Es decir, el propio padre del control judicial de la
constitucionalidad de las leyes admite en el texto fundacional de la sentencia Mar-
bury v. Madison que el propio poder constituyente puede establecer normas con la
intención de que no tengan efecto (mediato o inmediato). Por centrarnos en el caso
español, mientras las normas de derechos contenidas en los arts. 14 a 38 tienen efi-
cacia jurídica directa e inmediata teniendo como destinatarios a “todos” los poderes
públicos de acuerdo con el art. 53.1 CE, las normas de los arts. 39 a 53 sólo tienen
eficacia jurídica indirecta y mediata, pudiendo ser alegadas ante los tribunales sólo
de acuerdo con las leyes que los desarrollen (art. 53.3 CE).
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C) EL CARÁCTER NO MONOPÓLICO

DE LA DEFENSA DE LA CONSTITUCIÓN

Aceptando que la Constitución es una norma jurídica peculiar y heterogénea y
que el Derecho no se reduce a la actividad judicial, no es difícil llegar a la conclu-
sión de que la Defensa de la Constitución no se reduce a la actividad jurisdiccional.
Así se puso de manifiesto, ya desde un primer momento, tanto en Norteamérica
como en Francia, cunas de los modelos de “valor jurídico” y “valor político” de la
Constitución. En Norteamérica, además de la técnica que finalmente prevaleció
(la judicial review) se puso de manifiesto la función garantizadora de la Constitución
que implicaba, por un lado, la exigencia de forma expresa, solemne y competente
para modificar la norma suprema que es la Constitución (Blanco Valdés, p. 111 ss.)
y, por otro, el establecimiento de ciertas instituciones de control político (no judi-
ciales) que se idearon para defender la Constitución: el “Consejo de Censores” de
Pennsylvania y de Vernont, el “Consejo de Revisión” de Nueva York (Blanco Val-
dés, p. 123). En Francia, por su parte, y precisamente por la propia configuración
del modelo de “valor político” tan precisamente analizado por Blanco Valdés, aten-
deremos a una floración de propuestas de instituciones no judiciales de defensa de
la Constitución: desde la rigidez de la Constitución (instituto no judicial pero indu-
dablemente jurídico) hasta el Senado o el veto real, pasando por la posibilidad de
censura popular de las leyes y actos contrarios a la Constitución, la creación de un
“tribunal de censores” o el derecho a la insurrección, entre otros (Blanco Valdés,
p. 249, 262 ss.). Todavía hoy en un teórico como Häberle, nada sospechoso de
“antijudicialismo”, se percibe un eco de esta tesis cuando tras reconocer que la ta-
rea de los tribunales constitucionales no sólo es “jurídica” sino también “política”,
afirma: “no sólo los tribunales constitucionales, ¡todos nosotros somos (política-
mente) ‘guardianes de la Constitución’!” (Häberle, p. 244).

D) LA SEPARACIÓN DE PODERES COMO DOGMA CONSTITUCIONAL

Si estimamos que puede hablarse de una ciencia del Derecho Constitucional,
uno de los axiomas de la misma es la división de poderes. En palabras de Montes-
quieu, “es una experiencia eterna que todo hombre que tiene poder siente la incli-
nación de abusar de él yendo hasta donde encuentra límites” (Montesquieu, libro
XI, cap. IV, p. 106). Precisamente por eso, el propio Montesquieu consideró nece-
sario separar tres esferas del poder: el legislativo, el ejecutivo y el judicial. En rela-
ción con el poder judicial, a su juicio, el aseguramiento de la libertad depende de la
separación de la potestad de juzgar de las potestades legislativa y ejecutiva. Si la po-
testad de juzgar estuviera unida a la legislativa, el juez sería al propio tiempo legisla-
dor y el poder sobre la vida y la libertad de los ciudadanos sería arbitrario; si la po-
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testad de juzgar va unida a la ejecutiva el juez podría tener la fuerza de un opresor
(Montesquieu, libro XI, cap. VI, p. 107). Ciertamente, el principio de la separación
de poderes formulado por Montesquieu es muy radical y por ello hoy en día es más
ajustada a la realidad la lectura de este principio llevada a cabo por Madison, en vir-
tud de la cual, lo que rechaza Montesquieu no es tanto que un órgano no pueda
ejercer otras funciones distintas a las de su propio “poder”, sino que todo el poder
de un órgano sea ejercido por quien posea todo el poder de otro órgano, pues sería
eso subvertiría los principios fundamentales de una Constitución libre (El federalista,
nº XLVII, p. 206).

E) EL CONTROL DE LA ACTIVIDAD DEL LEGISLADOR

EN EL ESQUEMA DE LA SEPARACIÓN DE PODERES

La facultad de controlar la constitucionalidad de las leyes se concibe como un
poder limitado, ya se atribuya al poder judicial ordinario o a un tribunal constitucio-
nal. En el modelo constitucional norteamericano de “valor jurídico” de la Constitu-
ción se podría decir con Hamilton, como regla general, pero con las matizaciones
anteriormente realizadas, que la interpretación de las leyes es propia y peculiarmen-
te de la incumbencia de de los tribunales y, a estos efectos, una Constitución es de
hecho una ley, la ley fundamental. A los tribunales corresponde declarar el signifi-
cado de las leyes; ahora bien, “si estuviesen dispuestos a poner en ejercicio la
VOLUNTAD en vez del JUICIO, la consecuencia sería la misma de sustituir su deseo
al del cuerpo legislativo”. En esta cláusula podría adivinarse ya una prevención
frente a la posibilidad de que los jueces vayan más allá de la posibilidad de declarar
nulos los actos del legislativo para pretender legislar ellos mismos. En efecto, si tal
hicieran, sostiene Hamilton “no debiera haber jueces independientes de ese cuerpo
(el legislativo)” (El Federalista, nº LXXVIII, p. 332 y 333.).

Coherentemente con lo antes expuesto, cuando Kelsen considera que el con-
trol de la constitucionalidad de las leyes debe conferirse a un órgano especial, afir-
mar que la relación entre el poder legislativo y el tribunal con poder de anular las
leyes podría entenderse como una división del poder legislativo en dos sujetos. Por
un lado, el órganos legislativo stricto sensu que se dedica a la “formación” de la ley;
por otro, el órgano encargado de su eventual “anulación” (Kelsen, 1988, p. 130).
En este esquema distributivo de poderes, al Tribunal Constitucional no le corres-
ponde la función de legislador positivo, sino la de legislador negativo y sólo la de
legislador negativo, pues si asumiera también la de legislador positivo quedarían sub-
vertidos los principios de una Constitución libre (caso de que ello se hubiese hecho
por disposición constitucional) y el Tribunal Constitucional habría consumado un
auténtico golpe de Estado (en el supuesto de que tal operación hubiese sido realiza-
da sin apoyo en el texto constitucional).
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Como indica Pérez Royo, el Tribunal Constitucional no puede dar respuesta de
manera positiva a las demandas de la sociedad, que están detrás de la Ley aprobada
por el Parlamento. A las demandas de la sociedad sólo puede dar respuesta en posi-
tivo un órgano político democráticamente legitimado. El Tribunal Constitucional ,
por tanto, no se concibe para imponer una interpretación propia de la Constitu-
ción, sino que para rechazar aceptar o rechazar una interpretació ajena. Este carác-
ter de legislador negativo es el que permite entender la regulación constitucional y
legislativa de instituciones como la sentencia de los procedimientos de inconstitu-
cionalidad con todas sus características: publicación en el diario oficial, publicación
de votos particulares, supresión de vacatio legis, inexistencia de recursos frente a la
misma, plenos efectos erga omnes, subsistencia de la ley en la parte no afectada de in-
constitucionalidad, nulidad de los preceptos impugnados declarados inconstitucio-
nales, etc. (Pérez Royo, p. 658-660). Si se admitiera que el Tribunal pudiera ser le-
gislador positivo, el significado de todas estas notas características de la sentencia
constitucional se vería tan gravemente alterado que llevaría a la disolución de dicho
concepto.

3. LAS APORÍAS SUSTANTIVAS DEL CONTROL
DE LA INACTIVIDAD DEL LEGISLADOR

La admisión del constructo (en el sentido hayekiano de la palabra) del control
de la constitucionalidad de la inactividad u omisión del legislador plantea importan-
tes problemas sustantivos que distan de estar adecuadamente resueltos. Estos pro-
blemas radican en la necesidad de declarar el concepto de Derecho del que se par-
te, en la desconsideración de la peculiaridad y la heterogeneidad de la norma
constitucional y en el carácter judicialista del constructo que impide dar una solu-
ción satisfactoria a la cuestión de cuando existe “dilación”.

3.A. En primer lugar, toda construcción dirigida a defender la posibilidad de
controlar la constitucionalidad de la inactividad del legislador, debe declarar ante
todo, qué concepto de Derecho se utiliza como punto de partida. Si el punto de
partida es la asunción del positivismo judicial de acuerdo con el cual “es inconstitu-
cional lo que así declaren los jueces”, el mismo debe estar justificado de forma po-
sitiva, pero ¿dónde está el apoyo positivo de este constructo? Ciertamente, algunos
ordenamientos han positivizado el mismo, pero donde esto no se ha hecho, ¿cómo
justificar su introducción? Sólo si la Constitución le confiere una tal facultad un ór-
gano puede asumir la tarea de examinar la posible disconformidad de una inactivi-
dad legislativa respecto a un precepto constitucional que contenga un mandato de
legislar. No es coherente defender el constructo desde una posición que pretende
“superar el positivismo” cuando lo que se está haciendo es, precisamente, defender
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un positivismo judicial en virtud del cual sólo puede contemplarse la normatividad
de la Constitución en tanto en cuanto la misma pueda ser objeto de interpretación
y declaración por los jueces. La causa de ello está en la sustitución del Derecho de
la Constitución “constituyente” y democrática por el de la Constitución “ya consti-
tuida” con lo que el momento de la aplicación asfixia y oculta el de la creación de
la norma constitucional (Garrorena, p. 41). El resultado es que la interpretación
de la Constitución por los Tribunales Constitucionales, más que un acto de inter-
pretación, “lo que efectivamente representa es un acto de creación constitucional”,
cuya única justificación sólo puede encontrarse en la conversión “tautológica y sub-
repticia de la Constitución, que obtiene su legitimidad del poder constituyente, en
criterio definidor autónomo y apócrifo no sólo de su propia legitimidad, sino ade-
más de todas las legitimidades del sistema” (De Vega, p. 36).

Frente a tales desviaciones, debe recordarse que los jueces no son un poder
constituyente, sino un poder constituido, son órganos del Estado, no órganos de la
“Justicia” entendida como principio moral distinto del Derecho o creador del mis-
mo en última instancia. Además, en el sistema continental-europeo, los jueces y tri-
bunales sólo pueden hacer aquello para lo que tengan competencia, y las competen-
cias de cada órgano se fijan por el Derecho, concretamente por la ley. Es más,
argumentando “más allá del positivismo”, el hecho de que el TC sea un órgano lí-
mite hace que la “autolimitación” o “autorestricción” en el ejercicio de sus poderes
sea aún más apremiante (Schneider, p. 198).

3.B. En segundo lugar, la técnica de la “inconstitucionalidad por omisión” tal y
como ha sido propuesta por diversos autores lleva consigo el las normas constitu-
cionales sin consideración a su peculiaridad. Como se ha visto, no todas las normas
constitucionales tienen un mismo destinatario, algunas se dirigen al ciudadano y
otras a los poderes públicos. Esto obliga a diferenciar adecuadamente los supues-
tos, diferenciación que no se encuentra en la mayor parte de las defensas doctrina-
les del constructo.

3.B.a. Caso de que las normas tengan a los ciudadanos como destinatarios, ha-
bría que determinar, primero, si estos podrían ser titulares de un “derecho”,
segundo, si ese derecho tiene el grado de concreción suficiente para ser ejercido (en
cuyo supuesto el problema desaparece prácticamente) y, en caso contrario, en tanto
en cuanto la inactividad del legislador les cause un perjuicio se podría hablar de una
responsabilidad patrimonial. Sólo entonces el plano siguiente de la discusión sería si
cabe solicitar una indemnización de daños o perjuicios por las acciones (u omisio-
nes) del legislador, cuestión ésta no pacífica y que tiene diferentes soluciones en
Derecho Comparado.

3.B.b. Caso de que las normas tengan como destinatarios a los poderes públicos
se daría la paradoja de que el destinatario-cumplidor (poderes públicos) y el destina-
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tario-aplicador (tribunales del Estado) son todos ellos órganos de la misma persona,
el Estado. Ahora bien, al ser “órganos” y de la misma “persona”, sólo pueden ha-
cer aquello para lo que tienen “competencia”. En el constructo objeto de discusión,
tanto el legislador como el órgano que controla su inactividad forman parte de la
misma persona jurídica. La situación a la que se aboca es la siguiente: ¿puede un tri-
bunal del Estado sancionar a otro órgano en cuanto tal (no a sus miembros uti sin-
guli)? Sería absurdo que un tribunal impusiese a un parlamento una sanción de mul-
ta por haber omitido una actuación de la que se dice que es “debida”. Muy distinta
sería la situación si el destinatario-cumplidor y el destinatario-aplicador fueran órga-
nos de distintas personas jurídicas, que es lo que ocurre en el Derecho Comunita-
rio, donde se contempla la posibilidad de que el TJUE imponga multas a los Esta-
dos que no cumplan las sentencias del Tribunal obligando a actuar al Estado para
cumplir un mandato del Derecho Comunitario (así, la STJUE de 4 de julio de 2000,
C-387/97). Ahora bien, esta solución, propia de un ordenamiento muy peculiar
como es el comunitario resulta, sin embargo, difícilmente trasladable al Derecho
Constitucional de un Estado porque en el caso comunitario es un órgano de una
persona jurídica (la Unión Europea o las Comunidades Europeas —dejemos de lado
el debate al respecto) impone una multa a otra persona jurídica distinta (el Estado
miembro). En el Derecho Constitucional, sin embargo, el proceso por inconstitu-
cionalidad se basa en que un órgano (el Tribunal Constitucional) de una persona ju-
rídica (el Estado) juzga a otro órgano (Parlamento) de la misma persona jurídica.

3.C. En tercer lugar, este constructo ignora la heterogeneidad de las normas
constitucionales. En efecto, las normas constitucionales son heterogéneas no sólo
por sus destinatarios (como se ha visto), sino también por su estructura. No puede
tratarse igualmente una norma que establece “fines del Estado” que una norma de
estructura condicional clásica. El tratar igualmente ambos tipos de normas constitu-
cionales supone, de un lado, aceptar un concepto de Constitución cerrada (no pre-
cisamente pacífico) estrechamente conectado con una idea del Derecho propia del
positivismo judicialista; y, de otro, asumir una ideología constitucional que puede
calificarse como no-democrática (Böckenforde 1976, pp. 413, 419-420; Id. 1990,
pp. 30-31; Scheuner, pp. 346-347).

3.D. En cuarto lugar, el carácter judicialista del constructo (pues en la actuali-
dad no existen formulaciones que atribuyan el control de la constitucionalidad de la
inactividad legislativa a órganos distintos de los jueces) en la aplicación del mismo
conduce a problemas que no han podido ser resueltos, cual el de quien debe inter-
pretar el “plazo” para legislar. Existen relaciones normativas en las que el desarrollo
o concreción está fijado en plazos precisos: así sucede en la relación entre normas
generales del Derecho Comunitario (directivas) y normas generales estatales o de lo
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que sucede en la relación entre determinadas dos normas generales estatales (ley-re-
glamento) o entre normas generales y normas singulares del Estado (relación entre
la ley o el reglamento con la sentencia o el acto administrativo). Sin embargo, las
normas constitucionales generales que necesitan de concreción para su aplicación no
disponen habitualmente un plazo para realizar tal concreción. Se plantea así el pro-
blema de cuándo hay que dar cumplimiento al mandato que eventualmente conten-
ga la Constitución.

Los autores y alguna jurisprudencia hablan de un “plazo razonable”. Ahora
bien, esto plantea numerosas dificultades.

Por una parte, si el término para dar cumplimiento a un mandato legislativo no
está fijado por el poder constituyente ¿es legítimo que un poder constituido lo esta-
blezca? Generalmente se incluye un mandato al legislador sin fijar el plazo de cum-
plimiento del mismo como resultado de un “compromiso apócrifo” que se expresa
en una legislación constitucional confusa, ambigua y polisémica. Con ello, a la hora
de interpretar y custodiar el cumplimiento de esa voluntad por parte de los Tribu-
nales Constitucionales, “lo que realmente ocurre es que de guardianes del poder
constituyente pasan a transformarse en sus sustitutos” (De Vega, p. 36).

Por otra parte, en el difícil supuesto de que se conteste afirmativamente a la
primera cuestión, nos asalta una pregunta ulterior: ¿qué poder constituido debiera
estar legitimado para juzgar la “razonabilidad” del plazo? o, en otros términos,
¿quien debe defender en este terreno la Constitución? Parece que el parlamento, a
quien se le encomienda la tarea de la legislación positiva, que conoce la complejidad
del problema y que, por si fuera poco, está directamente elegido por el pueblo de-
bería ser el más indicado para determinar el momento y afirmar si una dilación es o
no es razonable. No cabe extender al problema de la inactividad legislativa el trata-
miento que se da a la cuestión de la inactividad administrativa o judicial, pues la ley
determina con precisión los plazos en los que deben actuar la administración o los
jueces. Es más, de acuerdo con la jurisprudencia de órganos como el Tribunal Eu-
ropeo de Derechos Humanos o el Tribunal Constitucional español no siempre la
actuación de un juez fuera de los plazos marcados por la ley supone una “dilación
indebida”. ¡Los propios Tribunales (Tribunal Constitcional Español, Tribunal Eu-
ropeo de Derechos Humanos, Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas)
actúan fuera de los plazos que les marca la normativa que les es aplicable!

4. LAS APORÍAS ORGÁNICO-PROCEDIMENTALES
DEL CONTROL DE LA INACTIVIDAD DEL LEGISLADOR

Aun habiendo superados todos los problemas (a nuestro juicio, aporías) sustan-
tivos antes mencionados, en el caso de que se admitiera el constructo en un orde-
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namiento constitucional, cabría plantearse mediante qué técnica orgánico-procedi-
mental se podría concretar este control. La primera cuestión es en qué medida la
atribución competencial del constructo a un órgano como el Tribunal Constitucio-
nal vulnera el principio de división de poderes. La segunda será hasta qué punto
puede salvarse el anterior obstáculo encomendando la tarea a otros órganos.

4.A. Debemos plantearnos cuál es la compatibilidad del constructo con el prin-
cipio de división de poderes partiendo de la idea generalmente asumida de que la
competencia para llevar a cabo este control debe corresponder a los tribunales.
Este punto se halla estrechamente relacionado con la cuestión de qué consecuencia
jurídica tendría el control de la inactividad del legislador. Todos los escritos acerca
del constructo se enfrentan a la dificultad de atribuir una “consecuencia jurídica” a
ese supuesto de hecho llamado “inactividad legislativa”. Aquí el panorama del De-
recho comparado no ofrece muchos datos para el optimismo.

4.A.a. Si la consecuencia jurídica del incumplimiento es una sentencia mera-
mente declarativa tal y como ocurre, por ejemplo, en Portugal, Alemania o la
Unión Europea (en relación con el recurso de carencia, inactividad u omisión, no
así respecto al recurso de incumplimiento), nos encontraríamos con dos problemas.
El primero sería plantearnos en qué medida una tal resolución constituye verdade-
ramente un acto jurisdiccional, esto es, en qué medida ello constituye una “solución
a un caso”. La objeción no es sólo de principio, es también práctica, pues la posibi-
lidad de que un tribunal emita fallos que no tiene posibilidad de imponer, en el
caso de que los mismos sean efectivamente ignorados conduce a una pérdida de
“autoridad” que puede contaminar peligrosamente al resto de sus resoluciones, pro-
vocando un efecto letal sobre el prestigio del tribunal. El segundo problema, con-
sistiría en que, admitiendo que esta fórmula pudiera salvar la compatibilidad del
constructo con el principio de división de poderes, el coste sería negarle cualquier
eficacia práctica, en cuyo caso debemos plantearnos si, efectivamente, merece la
pena introducirlo y si tan pobrísimo resultado sirve al objetivo que se marcan los
defensores del constructo, a saber que la Constitución, en tanto norma jurídica, sea
“cumplida y aplicada”.

4.A.b. En el extremo opuesto se encontrarían los mandamientos emitidos por
algunos jueces norteamericanos. Estos mandamientos son de dos tipos: un primer
tipo consiste en auténticas órdenes legislativas dictadas por los jueces en los su-
puestos de inacción legislativa juzgada inconstitucional constatados en algunos ca-
sos habidos en los Estados Unidos angloamericanos (por ejemplo, un mandamien-
to judicial estableciendo un impuesto, a pesar del principio constitucional no taxation
without representation que exige que los impuestos sean ordenados por el Parlamento);
y un segundo tipo de orden que consiste en encarcelar o multar a los legisladores
que se nieguen a legislar (Schapiro, in toto).
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Ante este tipo de mandamientos judiciales de legislar cabe hacer varias objecio-
nes. En primer lugar, debe recordarse nuevamente que las consecuencias jurídicas
no son iguales respecto a todas las normas constitucionales (pueden variar los desti-
natarios o el grado de concreción de la norma). No es igual una resolución que or-
dena indemnizar a un perjudicado por la inactividad legislativa (lo que exigiría pre-
viamente superar el problema de si cabe solicitar tal responsabilidad patrimonial al
legislador incluso por su actividad legislativa positiva) que una resolución que orde-
na legislar bajo pena de cárcel o de multa o que establece ella misma una disposi-
cion legislativa. En segundo lugar, la posibilidad de dotar de un mecanismo de san-
ción judicial a la llamada “inconstitucionalidad por omisión” se halla estrechamente
ligada a la cuestión de la naturaleza jurídica de los órganos judiciales. Se tiende a ol-
vidar la sustancial diferencia entre los tribunales del ordenamiento norteamericano
y los de tipo continental-europeo. Para los primeros, es posible todo lo que no les
prohiba la Constitución, mientras que para los segundos es posible sólo lo que les permita
la ley. Así las cosas, el establecimiento de una pena o de una sanción en los sistemas
continental-europeos, es inconcebible, de acuerdo con el principio de legalidad pe-
nal, si previamente una ley no tipifica como infracción la inactividad legislativa. En
tercer lugar, la posibilidad de que el propio tribunal dicte una orden legislativa
(como, por ejemplo, el establecimiento de un impuesto para sufragar una presta-
ción) no sólo es algo incompatible con la naturaleza de los tribunales continen-
tal-europeos (que, repito, sólo pueden hacer lo que les permita la ley), sino que ade-
más constituye una grave violación del principio de separación de poderes en tanto
en cuanto el Poder Judicial no sólo asumiría la tarea de legislador negativo, sino tam-
bién la de legislador positivo llegando a una situación en la que prácticamente todo el
poder de un órgano (tanto el poder legislativo negativo como el positivo) sería ejer-
cido por quien pose todo el poder de otro órgano (el poder judicial), lo cual subver-
tiría los principios fundamentales de una Constitución libre. No puede extrañarnos,
por tanto, que se haya podido decir que “las exageraciones en el entendimiento de
la interpretación (constitucional) conducen a la improcedente identificación del
proceso de legislación y el proceso de interpretación hasta el punto de que, por ter-
minar cumpliendo los mismos efectos, pueda afirmarse de ellos que son la misma
cosa” (De Vega, p. 40).

4.B. Para intentar salvar las anteriores objeciones podría pensarse en configurar
el constructo como una institución no “jurisdiccional” y, por lo tanto sin que la
consecuencia jurídica fuese una sentencia tan siquiera de tipo “declarativo”. Se po-
dría pensar en atribuir al Tribunal entonces una competencia de tipo “consultivo”,
siendo el pronunciamiento en tal caso no una “sentencia”, sino un “dictamen”.
Esta pretensión está aquejada de diversos puntos débiles.

En primer lugar, los tribunales, y en especial los constitucionales (incluyendo,
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naturalmente, a los tribunales norteamericanos) son órganos “jurisdiccionales”, de
“potestas”, de control y ya en el siglo XVIII en Norteamérica se planteó la cuestión
de si una tal naturaleza era compatible con la atribución a los mismos de una com-
petencia de “auctoritas” o “consultiva”. Desde aquella temprana fecha quedó zanja-
da la cuestión: un tribunal sólo puede ocuparse de “cases and controversies”, sien-
do rechazada de plano la posibilidad de que un tribunal emitiese dictámenes
consultivos (posibilidad de que un tribunal emitiese dictámenes consultivos (en es-
pecial Muskrat v. United States 219 US 346). Y es que, como se vio, admitir esto po-
dría implicar que la ineficacia inherente a las competencias consultivas “contamine”
las competencias decisorias, restando fuerza a las mismas sentencias.

En segundo lugar, si desconociendo la experiencia se atribuyese a un tribunal
una competencia consultiva no sólo se desnaturalizaría ipso facto al órgano jurisdic-
cional, sino que, se estaría introduciendo un “virus” consistente en que a largo pla-
zo lo que empieza siendo competencia consultiva acabe siendo competencia juris-
diccional, es decir, de “potestas”, que es lo que se pretendería evitar. Debe evocarse
a este respecto un fenómeno que no ha dejado de reptetirse: quien tiene “auctori-
tas” tiende a tener “potestas”. Así, los tribunales de justicia, actualmente dotados de
“potestad” jurisdiccional comenzaron siendo órganos consultivos de “auctoritas”
del órgano que tenía tal potestad, el monarca (Ruiz Miguel, p. 16-18). Algo pareci-
do ha ocurrido con el “Consejo de Ministros” que de “consejo” ya no tiene nada.
Cuando a un órgano se le atribuyen dos competencias tan opuestas, como una “eje-
cutiva” (o “potestativa”) y otra “consultiva” se produce una tensión interna que en
última instancia se resuelve en “ejecutivizar” o “potestatizarlo” todo (con lo cual el
Tribunal en cuestión queeda convertido en un usurpador del legislativo) o se “con-
sultiviza” todo (con lo que el Tribunal termina por convertirse en un órgano inútil
o desprestigiado). En definitiva, la defensa del constructo bajo ese prisma de “auc-
toritas” supone introducir en el edificio constitucional una bomba de relojería, un
virus, que a largo plazo acaba por destruirlo.

4.C. Si, atendidas las razones anteriores, declinamos conferir a un Tribunal la
tarea de controlar la constitucionalidad de las inactividades legislativas, cabría plan-
tearse en qué medida sería conveniente atribuir tal competencia a otro órgano. Pero
entonces, la cuestión es ¿a qué órgano? El procedimiento de selección del mismo
debería ser muy distinto al del Tribunal Constitucional, porque la función sería muy
distinta. El control de la inactividad del legislador es una tarea muy poco técnica.
Por poner un ejemplo: declarar antes de la aprobación de una ley del jurado que el
precepto constitucional que establece que “la ley establecerá la institución del jura-
do” no había sido ejecutado o desarrollado era algo evidente: para eso no hay que
ser jurista. Se trataría entonces de un órgano “político” pues aquí no estamos ante
cuestiones jurídicas complicadas, y esto nos lleva al inicio del problema en un au-
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téntico círculo vicioso: ¿qué órgano “político” puede tener más legitimidad que el
propio Parlamento?

5. SUPUESTOS IMPROPIOS DE LA LLAMADA
“INCONSTITUCIONALIDAD POR OMISIÓN”.

Los autores que defienden la introducción del constructo llamado “inconstitu-
cionalidad por omisión” suelen incluir en la categoría a supuestos que en realidad
no constituyen un auténtico juicio de la inconstitucionalidad de la inactividad del
legislador. En estos supuestos que aducen lo que se juzga no es la inconstituciona-
lidad de la inactividad del legislador, sino en realidad la inconstitucionalidad de la activi-
dad de otro órgano del Estado, sea la administración o sean los jueces. La jurispruden-
cia constitucional española muestra varios casos en los que se pone de manifiesto
este fenómeno, todos ellos, en relación con los derechos fundamentales, entendien-
do por tales a los que constituyen verdaderos derechos con eficacia directa vincu-
lante para todos los poderes públicos (y no a supuestos “derechos” que no son ta-
les en tanto en cuanto una ley no los establezca, supuesto previsto en el art. 53.3 de
la Constitución Española). En estos casos encontramos dos tipos de situaciones.
En primer lugar, aquellas en las que una actividad singular (del Ejecutivo o Judicial)
vulnera derechos constitucionales (que tienen eficacia directa), pero en los que exis-
te una inactividad del Legislativo que ha omitido dictar una ley de desarrollo de los
mismos. Así ha ocurrido respecto al derecho a la objeción de conciencia (STC
15/1982, de 13 de abril), al derecho a crear medios de comunicación entendido
como consecuencia de los derechos a la libertad de información y de expresión
(STC 31/1994, de 31 de enero; 47/1994, de 16 de febrero; 98/1994, de 11 de abril;
240/1994, de 20 de julio; y 307/1994, de 15 de noviembre). En segundo lugar, nos
encontramos situaciones en las que una actividad singular (del Ejecutivo o Judicial)
vulnera derechos constitucionales (que tienen eficacia directa), pero en los que exis-
te una inactividad del Legislativo en tanto que ha dictado una ley “incompleta”. Es el
supuesto del derecho al secreto de las comunicaciones (STC 67/1998, de 18 de
marzo; STC 184/2003, de 23 de octubre).

Es importante deslindar estas situaciones de la llamada “inconstitucionalidad
por omisión” ya que no tienen nada que ver. Y esto es así por dos razones. En pri-
mer lujgar, porque en todos estos casos lo que se juzga es la conformidad con la
Constitución de una acción, de una actividad (del poder ejecutivo o del judicial) y no
de una omisión o inactividad (del legislativo). Precisamente porque se juzga una ac-
tividad y no una “omisión”, es por lo que en estas ocasiones el Tribunal Constitu-
cional anula un acto o sentencia que ha vulnerado el derecho fundamental invoca-
do. En segundo lugar, en estos casos el objeto juzgado es una norma singular, un
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acto administrativo o una resolución judicial, no una actividad normativa positiva
general (como es la ley) o una inactividad normativa general.

6. REFLEXIONES FINALES

6.A. El constructo discutido no se cohonesta bien con el principio democráti-
co. Si seguimos este principio en toda su lógica, no hay discusión alguna acerca del
hecho de que el Parlamento tiene mayor legitimidad democrática que el Tribunal
Constitucional. Por su parte, el principio de división de poderes tiene como objeti-
vo evitar una de las posibles consecuencias del principio democrático: la tiranía de
la mayoría. Esto significa que si anulamos el principio de división de poderes nos
veríamos abocados a una de estas dos consecuencias: bien la afirmación del princi-
pio democrático radical (que implicaría la supresión del Tribunal Constitucional, pues
bastaría con el Parlamento), bien la afirmación del principio aristocrático (Pegoraro,
p. 130) radical (que implicaría la supresión del Parlamento, pues bastaría con el Tri-
bunal Constitucional). El principio de división de poderes es la más alta construc-
ción del Derecho Público de los últimos siglos y constructos como el impugnado
debieran ponderar más las consecuencias que producen sobre la misma. La preten-
sión de controlar la inactividad del legislador pone en peligro el principio de divi-
sión de poderes y lo hace siempre en un sentido aristocrático y antidemocrático.

6.B. El constructo impugnado, aunque nace del deseo de llevar a las últimas
consecuencias el principio de supremacía de la Constitución, puede producir un re-
sultado contrario a ese deseo. Aquí late el problema de la interpretación de la Cons-
titución. Porque esta es la cuestión, en qué medida bajo la invocación retórica de la
“supremacía de la Constitución”, en la práctica no se produce una subrepticia con-
sagración de la “supremacía del Tribunal Constitucional”, convertido en la práctica
en el titular del poder constituyente. Lo paradójico es que se defienda esto en una
época en la que los adelantos tecnológicos y de comunicación hacen más fácil que
nunca la “provocatio ad populum”, el recurso al propio pueblo, a la reforma constitu-
cional para solucionar esas cuestiones. ¿Por qué no se hace así? Se podría parafra-
sear a Fromm hablando de “miedo a la democracia”

6.C. Una de las notas que caracteriza un ordenamiento jurídico es la pretensión
de coherencia. A todos nos preocupa que haya provisiones constitucionales que
puedan incumplirse, como a todos nos preocupa que haya provisiones legales o ac-
tos administrativos o sentencias judiciales que también puedan incumplirse (que
también las hay). Ambos supuestos implican una quiebra en la coherencia del orde-
namiento. Pero también es cierto que no hay ningún ordenamiento absolutamente
coherente. Al evaluar la coherencia de un ordenamiento podemos adoptar dos
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perspectivas: realista o utópica. Para mí, no hay duda de la elegible. Mientras
una perspectiva utópica resulta, en su pureza conceptual, ineficaz para comprender
la realidad; una perspectiva realista, resulta científicamente más provechosa. Par-
tiendo del hecho (universalmente constatado) de que es imposible conseguir el orde-
namiento jurídico de perfecto (esto es, sin ningún incumplimiento o con sanción de
todos los incumplimientos); cabe plantearse, la siguiente pregunta: en caso de que el
ordenamiento sufriera incumplimientos, ¿cuáles de ellos serían más tolerables o me-
nos dañinos para el sistema democrátrico?. O dicho en otros términos: ¿en qué
condiciones la voluntad popular aparece menos despreciada? En esta materia, para
mí, siempre y en todo caso, me parece preferible que la voluntad decisiva sea la del
parlamento en lugar de la del Tribunal Constitucional, pues el primero tiene más le-
gitimidad democrática directa y se somete a una responsabilidad política, a diferen-
cia del segundo que carece de la primera y no se somete a la segunda.

6.D. La pretensión de buscar la coherencia del ordenamiento mediante la intro-
ducción del constructo controlador de la inactividad del legislador resulta incohe-
rente con sus propios puntos de partida. La admisión del constructo se argumenta
apelando al principio democrático, pretendiendo dar cumplimiento a “voluntad del
constituyente”, para lo cual defiende un desapoderamiento del Parlamento en bene-
ficio de un órgano técnico-jurídico como el Tribunal Constitucional. Sin embargo,
¿a quien beneficia este desapoderamiento en favor de una élite de “juristas”? No al
pueblo ciertamente, sino a ciertos grupos entre los que se mueve esa élite. El cons-
tructo discutido corre el riesgo así de convertirse en la vía para establecer un nuevo
despotismo ilustrado o para sustituir un Derecho democrático por un “Derecho de
juristas”. Nadie duda de que la ideología del “juristen Recht” pueda ser defendida,
pero resulta un sarcasmo que esto se haga apelando al principio democrático.

6.E. Por todas las razones que se han expuesto aquí se sostiene que estamos
ante un artefacto cuya encaje en el edificio constitucional trabajosamente construi-
do durante dos siglos es sumamente discutible. Resulta imposible no evocar aque-
llas consideraciones de Octavio Paz sobre “El ogro filantrópico”. El constructo
que hemos impugnado, en manos del TC convierte a éste precisamente en eso, en
el “ogro constitucional filantrópico”.
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El desarrollo del Derecho
Procesal Constitucional:
logros y obstáculos*

Néstor Pedro Sagüés* *

SUMARIO: 1. Introducción. 2. Razones de un éxito: a) la restauración de la de-
mocracia; b) el lanzamiento de Cortes y Salas constitucionales; c) la motorización
de la Constitución como norma jurídica; d) reducción de la superficie de las cues-
tiones políticas no justiciables; e) mayores exigencias sociales para reclamar a jue-
ces y tribunales el cumplimiento de la Constitución. 3. Riesgos y pruebas. a) ma-

gistratura constitucional; b) procesos constitucionales. 4. Recapitulación.

1. INTRODUCCIÓN

El despliegue alcanzado en las dos últimas décadas en Latinoamérica por el derecho
procesal constitucional, disciplina que en su versión de mínima se ocupa de la ma-
gistratura y de los procesos constitucionales (vale decir, de la jurisdicción constitu-
cional) es significativamente asombroso.

En pocos años la materia ha logrado insertarse en las carreras de abogacía de
numerosas facultades de derecho, sea como asignatura obligatoria o como opcional.
Abundan los cursos y seminarios, en grado y posgrado, de la disciplina, e incluso
en el doctorado en derecho. La cantidad de artículos y de libros especializados ha
crecido geométricamente. Incluso cortes supremas (como por ejemplo la argentina,
en “Strada”), aluden ya al “derecho procesal constitucional”.1 Simposios, congresos
y reuniones, como las VII Jornadas Argentinas de Derecho Procesal Constitucio-
nal, y el Primer Encuentro Latinoamericano de Derecho Procesal Constitucional,2
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donde se recrea al Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal Constitucional,
evidencian un crecimiento inusual, cuantitativo y cualitativo, de esta materia, en
todo el escenario iberoamericano.

2. RAZONES DE UN ÉXITO

¿A qué debe atribuirse esa eclosión del derecho procesal constitucional? Con-
curren en este punto varias razones, a saber:

a) la restauración de la democracia. En los años ochenta, América Latina transforma
muchos de sus regímenes de facto en gobiernos constitucionales y democráticos. Eso
importa no solamente una transformación política, sino una recotización de los de-
rechos personales y de las garantías constitucionales para protegerlos, entre las que
figuran, desde luego que en primer término, los procesos constitucionales destina-
dos a afianzar la supremacía de la Constitución (hábeas corpus, amparo, hábeas
data, acciones declarativas de inconstitucionalidad, etcétera).

Si bien muchos de esos dispositivos procesales existían en los años previos, e
incluso durante los gobiernos de facto, es evidente que la vuelta a la democracia im-
portó una manera distinta, más intensa claro está, de respetar a aquellos derechos y a
tornar más operativas las garantías procesales del caso. El paisaje autoritario, próxi-
mo en algunos países al terrorismo de Estado, no tenía por cierto el clima ideal
para que allí floreciera el derecho procesal constitucional. Antes bien, es el Estado
de derecho, democrático y constitucional, el habitat natural de esa rama del mundo
jurídico.

b) el lanzamiento de Cortes y Salas constitucionales. Sin perjuicio del serio anteceden-
te inicial que significó el “Tribunal de Garantías Constitucionales y Sociales” de la
Corte Suprema de Justicia, según la constitución de Cuba de 1940, lo cierto es que
a partir de la constitución peruana de 1979 se afianza en el subcontinente latinoa-
mericano el propósito de instituir Cortes, Tribunales o Salas constitucionales, de
distinta factura, pero que a menudo concentran el control de constitucionalidad
con mayor o menor fuerza centrípeta. Al comenzar el siglo XXI, compartiendo o
no el control de constitucionalidad con los restantes tribunales típicamente judicia-
les, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Pa-
raguay, Bolivia y Chile, junto con Nicaragua y poco después Honduras, aceptaban
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la idea de programar una judicatura especializada en lo constitucional, muchas ve-
ces con la facultad de abolir a la ley declarada inconstitucional.3

Por supuesto, en estos casos resultó indiscutible la necesidad de diseñar proce-
sos constitucionales específicos para litigar ante tales Salas o Cortes constituciona-
les, generándose de tal modo, de vez en cuando, verdaderos códigos de derecho
procesal constitucional, aunque no siempre se los denominase así (Costa Rica, v.
gr., llama a su ley 7135, de Jurisdicción constitucional). Esto importó avalar la auto-
nomía legislativa del derecho procesal constitucional.4

c) la motorización de la Constitución como norma jurídica. Otro fenómeno coadyuvan-
te ha sido la potenciación jurídica de la Constitución, traducida por un lado, en la
concepción de la Constitución como “norma jurídica”, esto es, como regla de dere-
cho imperativa, directamente obligatoria para todos, en vez de la imagen decimonó-
nica de la Constitución, imperante en algunas naciones, como simple poesía o dis-
curso constitucional. Esto produce importantes mutaciones en torno a la validez
del Preámbulo como norma en acción, y la reducción de la otrora amplia región de
las “cláusulas programáticas”, cuya eficacia (doctrina clásica) quedaba sometida a la
voluntad soberana del Congreso de dictar o no las leyes reglamentarias que efecti-
vamente las pusiesen en funcionamiento. La nueva tendencia es, en lo posible, la de
apurar la aplicación por los jueces de las cláusulas “programáticas” de la Constitu-
ción, aunque no haya todavía ley regulatoria o instrumentadora de ellas.5

En el mismo orden de ideas, la doctrina de la “inconstitucionalidad por omi-
sión” (que es muy rica, y en verdad todavía se está esbozando, aunque se haya de-
senvuelto con fuerza en varios Estados) obliga a los magistrados judiciales a actuar
contra el ocio legislativo en sancionar las normas que deban poner en práctica a los
enunciados constitucionales decididamente “programáticos”.6 Todo ello ha provo-
cado la necesidad de redimensionar a los mecanismos procesales destinados a cues-
tionar y resolver a tal inconstitucionalidad omisiva.
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d) reducción de la superficie de las cuestiones políticas no justiciables (political questions).
Estos asuntos, en verdad, resultan exentos del control jurisdiccional de constitucio-
nalidad. Sin embargo, últimamente, varios de ellos (como la constitucionalidad de
los arrestos dispuestos por el Poder Ejecutivo durante el estado de sitio, e incluso,
en algunos casos, la adopción misma de éste; la revisión de las sentencias del Sena-
do dictadas durante el juicio político, la expulsión de un legislador de su Cámara, o
la negativa de ésta a incorporarlo, el juicio de razonabilidad de las sanciones disci-
plinarias administrativas, la constitucionalidad de amnistías e indultos, etc.), pasaron
a ser “judicializados” a través del planteo de recursos y procesos constitucionales
(amparo, recurso extraordinario federal, etc.), lo que ha implicado un crecimiento
del derecho procesal constitucional para diligenciar útilmente toda esta temática.7

e) mayores exigencias sociales para reclamar a jueces y tribunales el cumplimiento de la
Constitución. A lo anterior se suma un proceso ya destacado en su oportunidad por
Werner Goldschmidt: la aparición de una sociedad más exigente en materia de jus-
ticia, y correlativamente más intolerante de la injusticia, bien lejana de la concep-
ción anterior de una comunidad resignada o fatalista.

Estas nuevas y compelentes demandas comunitarias han empleado (y emplea-
rán todavía más en el futuro) al derecho procesal constitucional como herramienta
para requerir pronunciamientos jurisdiccionales concretos y puntuales que satisfa-
gan sus reclamos. Importantes sectores de la sociedad, otrora pacientes y habitua-
dos a soportar políticas o decisiones del Congreso o del Poder Ejecutivo que se re-
putaban privativas de estos poderes, golpean hoy las puertas de los tribunales
peticionando (cuando no exigiendo) a los jueces ordinarios y a los órganos de la ju-
risdicción constitucional que funcionen en ciertos momentos como poderes legisla-
tivo y ejecutivo suplentes, si tales poderes políticos no actuaron, o que trabajen
como correctores y fiscalizadores de éstos, mediante el control de constitucionali-
dad, si es que decidieron algo. Los vehículos jurídicos de canalización de esas pre-
tensiones son, casi siempre, los procesos constitucionales, reciclados y ampliados,
utilizados extensiva y no restrictivamente, con metas y alcances algunas veces im-
pensados por el constituyente histórico. La empresa demanda un crecimiento y
elasticidades decididamente nuevos y audaces para un laborioso derecho procesal
constitucional.

Esa búsqueda de soluciones en el Poder Judicial corre pareja, en algunos luga-
res (el problema asume situaciones disímiles en diversos países), con una seria crisis
de legitimidad política y de representatividad por parte del Parlamento y de la Jefa-
tura de Estado. El conflicto (en potencia en determinadas naciones; en acto en
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7 Ver al respecto la evolución jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia de la Nación ar-
gentina, en nuestro Derecho Procesal Constitucional. Recurso Extraordinario, ob. cit., t. 1 pág. 162 y sigts.



otras) entre democracia y partitocracia agudiza el proceso que mencionamos. En
términos muy generales, podría decirse que a mayor desprestigio de los poderes po-
líticos “clásicos”, mayor presión a la judicatura constitucional para que ejerza su pa-
pel de poder de control sobre aquéllos, e incluso, que ingrese en áreas que años
atrás se entendían como exclusivas de los mismos.

3. RIESGOS Y PRUEBAS

No todas son rosas en el jardín del derecho procesal constitucional. El incre-
mento de la disciplina conlleva muchos problemas, algunos referidos a la magistra-
tura constitucional, otros atinentes a los procesos constitucionales. Encaramos los
que parecen más apremiantes.

a) magistratura constitucional. Un derecho procesal constitucional más activo va a
exigir jueces constitucionales también muy idóneos, o sea, muy entrenados en lo
constitucional, muy responsables en cuanto el efecto de sus veredictos y muy inde-
pendientes.

Todo eso demanda un delicado equilibrio entre un desenvolvimiento dinámico
y a la vez sensato de la Constitución, leal con el techo ideológico de la ley suprema.
El juez de la constitución puede verse atraído a aplicar la constitución según su
gusto o paladar, torciéndola de acuerdo con sus apetitos ideológicos y manipulán-
dola pro domo sua, haciendo pasar, llegado el caso, gato por liebre constitucional.8

Otra dimensión básica en el perfil del juez constitucional, y muy en particular
de los jueces constitucionales supremos, es su condición para realizar interpretacio-
nes previsoras de la Constitución, o sea, emitir sentencias que tengan muy en cuenta
sus consecuencias tanto para el caso concreto como para la sociedad global en don-
de pueden proyectarse tales veredictos. Sabido es que las resoluciones de una Corte
Constitucional o de quien haga sus veces, trascienden el expediente donde se for-
mulan y ya sea por imperativo constitucional (cuando sus fallos tienen, por decisión
de la Constitución, efectos erga omnes), o por elaboración jurisprudencial de la pro-
pia Corte o Tribunal deben ser seguidos por los tribunales inferiores, lo cierto es
que tales sentencias tienden a formar con frecuencia reglas generales para la socie-
dad, y es obvio que, si tienen de algún modo tal carácter, quienes las emitan deben
ejercer su ministerio jurisdiccional con una cautela tanto jurídica como política (en-
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8 Naturalmente, la temática de la manipulación constitucional desborda el campo de las tenta-
ciones de un juez constitucional, y es factible que se plantee en muchos ámbitos (Parlamento, Poder
Ejecutivo, política partidista, docencia universitaria, ejercicio de la profesión de abogado, lobbies y gru-
pos de presión, etc.). En la jurisdicción constitucional la tentación puede ser mayor porque las res-
puestas que allí se den, en muchos países, cuenta con efectos erga omnes y pueden operar como inter-
pretaciones definitivas de la Constitución.



tendida la palabra “política” en su mejor y noble sentido, y no en el de conducta
partidista, por ejemplo).9 No todos los vocales de un Tribunal o Corte constitucio-
nal tienen necesariamente tal perspectiva de su misión. No siempre se sabe dis-
tinguir entre un fallo de un tribunal superior y el de un tribunal constitucional su-
premo.

A su turno, el problema de una judicatura constitucional genuinamente inde-
pendiente es singularmente grave. Si la justicia constitucional no es independiente,
no es justicia ni es constitucional. Y no basta para ser independiente que la consti-
tución diga que el juez constitucional es o debe ser independiente.

El régimen de nominación vigente en muchos países no parece, al respecto, el
mejor. Desde un punto de vista teórico, si la clase política puede en un Estado de-
signar a los jueces constitucionales, y también removerlos (vía juicio político o im-
peachment, por ejemplo), eso significa que el “órgano controlado” (léase Parlamento,
Jefe de Estado), designa y además destituye al “órgano controlante”. Así vistas las
cosas, las posibilidades de un control constitucional cierto e intenso por la magis-
tratura constitucional no parecen, de lejos, las más promisorias.

El panorama se ensombrece más si quienes integran el órgano controlado, al
poder exonerar a los jueces del órgano controlante, afirman que están habilitados
para hacerlo según pautas “políticas” de evaluación, vale decir, esencialmente dis-
crecionales, según su íntima convicción, sin que rija el principio in dubio pro reo ni las
reglas de la sana crítica en la meritación de las pruebas y sin la necesidad de acredi-
tar plenamente los hechos inculpados. En tal sentido, cabe sin embargo recordar
que el “juicio político” es, liminarmente, un “juicio”, en el que rigen las garantías
del art. 8º del Pacto de San José de Costa Rica (art. 8º del Pacto; doctrina de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso “Tribunal Constitucional
del Perú”),10 en el que sus operadores no cuentan con un “cheque en blanco” que
les permita actuar y decidir soberanamente.

b) procesos constitucionales. Actualmente, los procesos constitucionales del derecho
procesal constitucional tienden a ser sencillos, rápidos y efectivos, conforme las
pautas que marca el art. 25 del Pacto de San José de Costa Rica. La nota de expedi-
tividad está marcada, igualmente, por el art. 43 de la actual constitución argentina,
por ejemplo, en cuanto el amparo. Eso empalma con la idea de “tutela judicial efec-
tiva”, que perfecciona la noción clásica del debido proceso con, entre otros ingre-
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9 Sobre la “interpretación previsora”, nos remitimos a nuestro libro La interpretación judicial de la
Constitución, Buenos Aires, ed. Depalma, 1998, pág. 113 y sigts.

10 Cfr. Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso “Tribunal Constitucional del Perú”, 24
de septiembre de 1999, en GARCÍA RAMÍREZ, Sergio (coordinador), La jurisprudencia de la Corte Intera-
mericana de derechos Humanos, México, UNAM, 2001, pág. 820 y sigts., especialmente 838.



dientes, la nota de acceso real a la justicia. Esto justifica, paralelamente, un buen ar-
senal de medidas cautelares de producción segura, de no innovar e innovativas, in-
cluyendo la tutela anticipada sobre el fondo del asunto.

Todo ello está muy bien, y así debe ser. Pero cabe advertir respecto de ciertos
desafíos que atraviesan hoy los procesos constitucionales.

Uno es de tipo cuantitativo: una multiplicación (aun justificada) de procesos
constitucionales puede hacer colapsar el sistema judicial de un país, si no se provee
al mismo del número suficiente de sedes tribunalicias y de auxiliares. El reciente
caso argentino, de más de doscientos o trescientos mil juicios de amparo, con moti-
vo de las normas reguladoras (es un decir) de las restricciones bancarias en materia
de disponibilidad de fondos, constituyó un hecho único en el mundo, que bloqueó
a la judicatura federal durante varios meses, y motivó una gimnasia constitucional
igualmente atípica: no estaba todavía seca la tinta de nuevas normas publicadas
apresuradamente en el Boletín Oficial del Estado (leyes, decretos de necesidad y ur-
gencia, decretos comunes), que la justicia constitucional, muchas veces in audita par-
te y en medidas cautelares, las declaraba inconstitucionales, y generalmente con bue-
nos motivos.

Concomitantemente, esa inimaginada cantidad de amparos provocó, en un país
adherido al sistema norteamericano de control difuso o desconcentrado de consti-
tucionalidad, pronunciamientos disímiles y hasta opuestos, cuya confrontación, en
muchas materias, no ha sido resuelta todavía por la Corte Suprema de Justicia de la
Nación. Naturalmente, ello no coincide con los valores de igualdad y seguridad jurí-
dicas, y hace meditar sobre la posible conveniencia de instrumentar algún tipo de
control concentrado de constitucionalidad, con efectos erga omnes, ya en la Corte
Suprema, (pero no consintiendo que ella carezca de plazos para resolver), ya en una
Sala o Tribunal Constitucional especializado.

De esto cabe concluir que no siempre la estructura tribunalicia está en condi-
ciones de absorber y procesar todos las acciones constitucionales que los litigantes
pueden presentarle a su decisión.

Por otra parte, bien pueden presentarse situaciones de desnaturalización de
procesos constitucionales. Una, harto frecuente, es cuando las partes presentan a
los tribunales acciones de amparo para atender casos polémicos o discutibles, o no-
toriamente complejos, dignos de juicios ordinarios, contraviniendo reglas constitu-
cionales que reservan dicho instituto para actos u omisiones viciados de “arbitrarie-
dad o ilegalidad manifiesta” (art. 43, constitución nacional argentina). Otra, cuando
gestionan ante la misma judicatura pretensiones harto opinables, cuando no des-
concertantes, maquillándolas como exigencias de la Constitución; o si se imputa fá-
cil y arbitrariamente la inconstitucionalidad de preceptos que implican una opción
constitucional permitida para el legislador, o cuando se hurga en argumentaciones
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bizantinas para inventar, con ingenio y paciencia, inconstitucionalidades donde ellas
no existen. Todo este follaje forense empantana y retrasa a la magistratura constitu-
cional más de lo que se cree. Así, en materia de amparos colectivos, muchas veces
se confunde una mera aspiración o “interés difuso” con un verdadero “derecho di-
fuso” reclamable jurídicamente, o se disfraza como globalmente “difuso” a un inte-
rés francamente sectorial, contrapuesto al de otras pretensiones igualmente latentes
en la comunidad sobre el mismo tema.

4. RECAPITULACIÓN

El derecho procesal constitucional ha dado pasos muy significativos en los últi-
mos lustros. Ello se explica en las modificaciones habidas en el escenario constitu-
cional (retorno a la democracia, divulgación de las salas y cortes constitucionales),
como en un cambio en la conciencia jurídica y social, más apremiante para la bús-
queda de soluciones y más crítica respecto del comportamiento del Congreso y del
Poder Ejecutivo, a la vez que requirente, a la magistratura constitucional, de res-
puestas que no encuentra en los otros órganos del Estado.

El auge del derecho procesal constitucional tiene también sus retos, como son
el planeamiento de una mejor magistratura constitucional (en particular, idónea en
espíritu constitucional y en derecho constitucional, profundamente independiente y
equilibrada en sus pronunciamientos, previendo las consecuencias de sus decisio-
nes) y la articulación de procesos constitucionales realmente operativos, lo que sig-
nifica proveer los medios del caso. También es necesario que la comunidad forense
contribuya en esta empresa respetando el sentido y los marcos razonables de tales
acciones y recursos.
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SUMARIO: I. Breve introducción. II. Sustento fáctico de la cuestión por diluci-
dar y síntesis de las resoluciones emitidas en el proceso. III. Sucinta alusión al
plexo normativo central en discusión. IV. La cuestión medular por dirimir. V. In-
gredientes de la percepción jurisdiccional volcada al decisorio en estudio: 1. Algu-
nos aspectos rescatables. 2. El razonamiento judicial. 3. Inconstitucionalidad por
omisión y tensión constitucionalismo-democracia. 4. Tipología de las omisiones
inconstitucionales. 5. Probables remedios para superar las omisiones inconstitu-
cionales relativas. 6. Prefiguración jurisdiccional de las consecuencias prácticas del
fallo. VI. ¿Existe una predeterminación constitucional legitimante de la inconsti-

tucionalidad por omisión en Argentina? VII. Observaciones finales.

I. BREVE INTRODUCCIÓN

Bien sabido es que, entre finales de 2001 y durante el año 2002 (aunque con deriva-
ciones que se constatan incluso en la actualidad), la República Argentina ha transi-
tado por vicisitudes durísimas que, inter alia, incluyeron el original hecho de tener
cinco presidentes sucesivos de la Nación en el lapso de doce días, la “pesificación”,
la depreciación de la moneda nacional frente al dólar estadounidense con la conse-
cuente pérdida del poder adquisitivo de nuestra divisa1 y el “corralito” financiero,
que restringía ilegítimamente la propiedad de los ahorristas al impedir la libre dis-
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1 Ello, a pesar de la existencia de la Ley Nac. N° 25.466 (B.O. del 25/09/2001), que garantizaba a
los ahorristas la intangibilidad de sus depósitos bancarios.

Es pertinente aclarar que, por medio del art. 15 de la Ley N° 25.561 (B.O. del 07/01/2002) se sus-
pendió la aplicación de tal ley, por el plazo máximo previsto en el art. 1 de la N° 25.561 o hasta la opor-



ponibilidad de los fondos depositados en las entidades bancarias. Tal cóctel de su-
cesos provocó una importante e inédita reacción popular gráficamente bautizada
como “cacerolazos”,2 además de involucrar saqueos de comercios y otros graves
disturbios que tuvieron como resultado trágico la pérdida de más de una treintena
de vidas humanas.

Un importante número de aquellas cuestiones fue impulsado a través de vario-
pintos despropósitos jurídicos, notoriamente inconstitucionales, que llevaron al país
hacia una verdadera “emergencia del Estado de Derecho” y precipitaron su desliza-
miento hacia una profunda crisis3 social, política, económica, financiera.

A su vez, dicha situación angustiante generó una multiplicidad de efectos, di-
rectos y colaterales, cuyo análisis desde distintas ópticas constituye un inagotable
desafío para los juristas.

Una de tales proyecciones fue debatida en la causa N° 76.181: “Banco Hipote-
cario S.A. en Juicio 125.123/6.693, Z., J.E. c/ Banco Hipotecario p/ Acción de
Amparo s/ Inconstitucionalidad y Casación”, resuelta por la Sala Primera de la Su-
prema Corte de Justicia de la Provincia de Mendoza en fecha 11 de julio de 2003:
nos referimos a que, frente a la descripta situación de emergencia provocada por la
profunda crisis económico-social, se posibilite la cancelación de deudas financieras
con títulos de la deuda pública, aplicando el beneficio de la pesificación a los deu-
dores de un contrato de mutuo con garantía hipotecaria tomado en dólares esta-
dounidenses.

En el citado pronunciamiento, que comentaremos en las líneas siguientes, se
encuentran presentes distintas facetas dignas de examen, por ejemplo: la virtuali-
dad de la acción de amparo como herramienta procesal-constitucional, la “recon-
ducción” que la sala sentenciante hizo de la pretensión del amparista, la actitud
aperturista que —en el marco del control de constitucionalidad— evidenció el tri-
bunal al atreverse a superar formalismos y estereotipos e ingresar en la interesante
(pero ríspida) problemática de la inconstitucionalidad por omisión y el recorrido
analítico que emprende en torno de diversas tipologías sentenciales para escoger,
de tal catálogo, la de las sentencias aditivas y hacerlas operar en el caso particular.
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tunidad en que el Poder Ejecutivo Nacional considerara superada la emergencia del sistema financiero,
con relación a los depósitos afectados por el Decreto Nac. N° 1.570/2001, decreto de necesidad y urgen-
cia sobre el que retornaremos en el texto y que fuera dictado el 01/12/2001 —B.O. del 03/12/2001—.

2 Debe advertirse que en los primeros meses de 2004, y bien que por motivos diversos de los “ca-
cerolazos”, se ha producido una monumental reacción popular como consecuencia del llamado “caso
Axel”. Axel era un joven que, víctima de un secuestro extorsivo, finalmente resultó brutalmente tortura-
do y asesinado por sus captores. En medio del terrible dolor por tan irreparable pérdida, el padre de
Axel —Sr. Juan Carlos Blumberg— ha generado un fenómeno social de enormes gravitación y trascen-
dencia convocando a “marchas” (una de las cuales –en abril de 2004– reunió en la Capital Federal a más
de 150.000 personas) en reclamo de mayor seguridad ciudadana y de urgentes modificaciones en la justi-
cia y en la legislación penal y procesal penal.

3 Aunque justo es recordar que, como se dijera, “de tanto hablar de crisis, se ha puesto en crisis el
propio concepto de crisis”.



II. SUSTENTO FÁCTICO
DE LA CUESTIÓN POR DILUCIDAR Y SÍNTESIS

DE LAS RESOLUCIONES EMITIDAS EN EL PROCESO

El actor articuló acción de amparo contra el Banco Hipotecario S. A., pro-
curando que la demandada aceptara la cancelación de deudas financieras que
mantenía con ella por medio de la dación en pago de títulos de la deuda pública
nacional, de acuerdo con la operatoria establecida por el Decreto Nac. N°
1.387/20014 y normas concordantes. Paralelamente, peticionó la declaración de in-
constitucionalidad del art. 39 del mencionado decreto, en tanto éste exigía la previa
conformidad del acreedor para que los deudores calificados como 1, 2 y 3 accedie-
ran al modo de cancelación de sus obligaciones mediante el aludido mecanismo de
dación en pago. Consideró que tal norma violaba el art. 16 de la Ley Fundamen-
tal y entendió que la accionada había incurrido en una negativa arbitraria e ilegíti-
ma al rehusarse a recibirle la cancelación de sus deudas por medio de la vía prein-
dicada, argumentando que su clasificación frente al Banco Central era de “STD” y
no 4, 5, ó 6.

La jueza de primera instancia desestimó la acción, pero la Quinta Cámara Civil
de Apelaciones revocó la decisión, declaró la inconstitucionalidad del art. 39 del
Decreto Nac. N° 1.387/2001 y admitió el amparo. Contra tal sentencia, la accionada
dedujo los recursos extraordinarios de inconstitucionalidad y casación.

Por su parte, la Sala Primera de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, con
voto en primer término de la distinguida jurista Aída Kemelmajer de Carlucci, re-
chazó los mencionados recursos, confirmando —en lo principal— la resolución re-
sistida, mas adosándole una carga de fundamentación diversa de la del a quo, al pe-
netrar en un interesante plano de discusión: el de la inconstitucionalidad por
omisión.5

Un análisis exhaustivo de todas las aristas del fallo excedería las pautas de ex-
tensión prefijadas, razón por la cual sólo nos centraremos en la aludida cuestión
del control ejercitable sobre las omisiones inconstitucionales, temática que ofrece
gran interés y numerosas proyecciones, algunas de las cuales han sido recorridas
por la Sala sentenciante y enfocadas con versación y agudeza.
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4 B.O. del 02/11/2001.
5 Sobre el tema pueden verse, por ejemplo, los siguientes trabajos de BAZÁN, Víctor: “Un sendero

que merece ser transitado: el control de la inconstitucionalidad omisiva”, en el libro colectivo coordina-
do por el mismo autor: Desafíos del control de constitucionalidad, Ediciones Ciudad Argentina, Buenos
Aires, Argentina, 1996, págs. 171/269; “Hacia la plena exigibilidad de los preceptos constitucionales: el
control de las omisiones inconstitucionales. Especial referencia a los casos de Brasil y Argentina”, en
el volumen múltiple bajo la coordinación del mencionado autor: Inconstitucionalidad por omisión, Te-
mis, Bogotá, Colombia, 1997, págs. 41/108; “Entre las omisiones inconstitucionales de las autoridades
públicas y la necesaria justiciabilidad de los derechos”, Revista de Derecho Constitucional, N° 3, julio-di-
ciembre 2000, Sherwood, Caracas, Venezuela, págs. 15/44.



III. SUCINTA ALUSIÓN AL PLEXO NORMATIVO
CENTRAL EN DISCUSIÓN

Para ubicar al lector, efectuaremos una escueta referencia al precepto cuya
constitucionalidad el amparista objetaba, y las sucesivas mutaciones que aquél su-
friera.

Tal como el propio pronunciamiento relata, el art. 39 del Decreto Nac. N°
1.387/2001 estableció que “los deudores del sistema financiero que no registren
deudas fiscales exigibles ni determinadas al 30 de septiembre de 2001 con la Admi-
nistración Federal de Ingresos Públicos, entidad autárquica en el ámbito del Minis-
terio de Economía, según certificación extendida al efecto, y que se encuentren en
situación 3, 4, 5 ó 6, de conformidad a la normativa del Banco Central de la Repú-
blica Argentina, al momento de la publicación del presente Decreto, tendrán dere-
cho a cancelar sus deudas bancarias con plenos efectos liberatorios, cualquiera que
fuere la entidad acreedora, mediante la dación en pago de Títulos Públicos de la
Deuda Pública Nacional a su valor técnico, que las entidades financieras podrán
convertir en Préstamos Garantizados o Bonos Nacionales Garantizados, en los tér-
minos del presente Decreto”.

Posteriormente, el art. 6 del mencionado Decreto Nac. N° 1.570/2001 dispuso:
“Los deudores que se encuentren en situación 3 de conformidad a la normativa del
Banco Central de la República Argentina deberán requerir la previa conformidad
de la entidad acreedora para la realización de las operaciones de cancelación pre-
vistas en los artículos 30 inciso a) y 39 del Decreto N° 1.387/01. De igual posibilidad
gozarán los deudores calificados en situación 1 y 2, siempre que cuenten con la pre-
via conformidad de la entidad acreedora”.

A su turno, el Decreto Nac. N° 469/2002,6 mediante su art. 3, sustituyó el art. 6
del decreto mencionado en el párrafo anterior, por el siguiente texto: “Los deudo-
res que se encuentren en situación 1 y 2 de conformidad a la normativa del Banco
Central de la República Argentina podrán realizar las operaciones de cancelación
previstas en los Artículos 30, inciso a) y 39 del Decreto N° 1.387/01, previa confor-
midad de la entidad acreedora. Igual temperamento se adoptará con respecto a los
deudores en situación 3 al mes de agosto de 2001, no comprendidos en lo dispuesto
por el segundo párrafo del Artículo 18 del Decreto N° 1.524/01”. Asimismo, por
medio de su art. 4, estableció que los deudores de entidades financieras y de fidei-
comisos financieros comprendidos en los arts. 30, inciso a) y 39 del Decreto N°
1.387/2001 gozaran de un plazo de noventa (90) días, contados a partir de la fecha
de promulgación de la Ley Nac. N° 25.563,7 para cancelar total o parcialmente las
deudas que registrasen.
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IV. LA CUESTIÓN MEDULAR POR DIRIMIR

La cuestión central con la que la Sala se enfrentaba fue sintetizada con clari-
dad en el ap. VI. del voto de la primera opinante: esclarecer si era o no inconstitu-
cional el art. 39 del Decreto Nac. N° 1.387/01 y sus modificatorios, en cuanto obliga
al banco a recibir de sus deudores calificados en las categorías 4, 5 y 6 títulos de la
deuda pública y, en cambio, lo faculta para esa misma transacción tratándose de
deudores incluidos en las categorías 1, 2 y 3. Adicionalmente, y si se arribaba a la
conclusión de que tal normativa era inconstitucional, se fijó como punto subsi-
guiente el de precisar qué efectos produciría dicha anticonstitucionalidad —en to-
dos los casos, las palabras enfatizadas corresponden al original de la sentencia—.

Luego de escrutar los antecedentes jurisprudenciales de diversos tribunales que
respectivamente se habían expedido por la constitucionalidad o la inconstitucionali-
dad de la aludida norma, y de referir brevemente a la reacción de la doctrina sobre
el particular, se detuvo a desgranar las dificultades que plantea la aplicación del
principio de igualdad ante la ley, para lo cual, comenzó rememorando que éste es
una garantía relativa, pasando luego revista a la problemática de si un juez puede o
no declarar la inconstitucionalidad de una ley injusta, y así, detenerse en los puntos
temáticos ligados a la interdicción constitucional de la arbitrariedad y al control ju-
dicial de la idoneidad de la distinción legal.

Recorridos tales jalones, que la Sala individualiza como dificultades de la apli-
cación del principio de igualdad ante la ley, recala en un punto básico de la peti-
ción del amparista, pues —buceando en la demanda que se articulara— llega a la
conclusión de que lo que en definitiva se ha denunciado es la inconstitucionalidad
por omisión legislativa relativa, dado que el accionante sostuvo que el decreto era in-
constitucional por no incluirlo y su intención consistía justamente en que el tribunal
lo incorporara a la previsión normativa.

Decodificado el quid de la pretensión actora, la Sala se dedica a recorrer los
aportes doctrinarios, extranjeros y nacionales, sobre la inconstitucionalidad por
omisión (y ciertas referencias vinculadas con la mecánica jurisprudencial que al res-
pecto evidencia la praxis de algunos tribunales constitucionales europeos), para en-
tregarse, luego de haber determinado in genere las reglas sobre la cuestión, a hacer
descender tales pautas al plano del caso concreto y comenzar, así, a delinear la so-
lución que dirimiría la causa.

En ese sentido, selecciona los siguientes elementos como componentes centra-
les del razonamiento que diseña:

a) El decreto cuya validez constitucional se impugnaba cumple sólo parcial-
mente los requisitos para superar airosamente el test de constitucionalidad,8 pues si
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8 En este punto, el fallo toma como marco referencial la elaboración de Spisso, en cuya opinión la
discriminación normativa no es inconstitucional si se reúnen los siguientes requisitos: a) Una fundamen-
tación objetiva para el trato desigual; b) coherencia del legislador en el desarrollo de los criterios elegi-
dos para la diferenciación; y c) existencia de otros principios constitucionales que justifiquen la diferen-



bien es cierto que ha dado una fundamentación objetiva para el trato desigual, en
tanto los deudores morosos obligan a los bancos a previsionar mientras que los no
morosos no generan tal obligación, no queda en claro la coherencia del legislador
en el desarrollo de los criterios elegidos para la diferenciación (falta de coherencia
que —según el díctum— se patentiza al haberse otorgado a las instituciones finan-
cieras la opción de aceptar o no los títulos a los deudores de las categorías 1, 2 y 3),
y menos aún aparece con nitidez la inexistencia de otros principios constitucionales
que justifiquen la diferencia de trato que consagra en cuanto al “derecho a la libe-
ración”. El cúmulo de motivos anunciados conduce al órgano sentenciante a la con-
clusión de que el legislador ha excluido irrazonablemente a un grupo (“los cum-
plientes”) de un derecho a la liberación concedido a otros (“los incumplientes”).

b) Posteriormente, se autoinquiere si sería posible una sentencia aditiva que in-
trodujera al deudor discriminado en el grupo de protección previsto por el decreto
cuestionado, interrogante al que responde afirmativamente, no sin advertir previa-
mente que tomaría en consideración las consecuencias prácticas del fallo por adop-
tar. Una trilogía de razones sustenta la solución a la que arriba:

• El pronunciamiento no generaría “un efecto económico desequilibrante” dado
que el plazo previsto para favorecerse con el régimen de emergencia se encon-
traba vencido, además de que la decisión sólo tendría efectos para el caso con-
creto y los supuestos análogos que se estaban tramitando —respecto de los
cuales la resolución podría servir de precedente— se encontraban justamente
limitados por el vencimiento del plazo; además, el “desequilibrio o impacto
económico” estarían atemperados por la profesionalidad de los bancos en el
manejo de los títulos que cotizan en bolsa, lo que constituye un hecho público
y notorio; por último, la suma que el deudor pretendía abonar no era económi-
camente muy significativa para una entidad bancaria, y ésta no había invocado
razones que permitieran suponer que lo fuera.

• Las restantes alternativas que brinda el derecho comparado para salvar la omi-
sión inconstitucional resultaban inaplicables.

• Se trataba de un supuesto en el que el legislador pudo dar otras soluciones que
dependían de su discrecionalidad, pero justamente lo discutido y tildado de in-
constitucional en el caso era el criterio de selección: ser o no moroso, con op-
ción para el banco de aceptar también al no moroso.
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cia de trato. Tales exigencias suponen, siempre en la percepción del autor al que el pronunciamiento si-
gue, un control de idoneidad, es decir, que el juzgador debe ponderar si el motivo que justifica la restric-
ción de la igualdad tiene mayor peso que la igualdad. Dicho de otro modo, no resulta suficiente que exis-
tan motivos que expliquen el trato desigual o motivos objetivamente convincentes, sino que además, es
necesario analizar si la medida es idónea para alcanzar el fin que supuestamente justifica el trato diferencia-
do —en todos los casos las cursivas aparecen en el original— (cftar. el subap. X.3 del pronunciamiento
en el que reenvía a SPISSO, Rodolfo: “El principio de capacidad contributiva. Derechos y garantías del
contribuyente desde la perspectiva constitucional”, El Derecho, T° 182, Buenos Aires, Argentina, págs.
1139 y ss. Ver, también, el subap. XI.2 del fallo).



V. INGREDIENTES DE LA PERCEPCIÓN JURISDICCIONAL
VOLCADA AL DECISORIO EN ESTUDIO

1. ALGUNOS ASPECTOS RESCATABLES

A modo de preludio sintetizador de diversos elementos del resolutorio que se-
rán brevemente reseñados infra, puede apuntarse:

• Que se ha realizado una correcta argumentación jurídica;
• que la Sala se ha servido de las construcciones del derecho y la jurisprudencia

comparados, pero ha adoptado una solución que si bien abreva en aquéllos, no
abdica de la idiosincrasia y los principios jurídicos vernáculos, sorteando cual-
quier obnubilación que pudiera llevarla a dictar una sentencia por puro esno-
bismo constitucional y que, por tanto, se mostrara indiferente ante un probable
desfase entre la solución diseñada y el contexto jurídico en el que ésta debía
operar. Dicho de otro modo, no se ha dejado seducir por elaboraciones teóri-
cas foráneas que —en su forma pura— pueden resultar incompatibles y no ex-
trapolables a nuestro esquema normativo; y

• que la labor de la Sala se ha decantado por un resolutorio creativo, cautelosa-
mente audaz, en el que se han ponderado las consecuencias prácticas de la
decisión stricto sensu que adopta, recurriendo a la tipología de sentencias adi-
tivas. Se anima, así, a ingresar en aguas turbulentas en materia de control de
constitucionalidad, proveyendo una solución reparatoria inmediata o senten-
cia unilateral para paliar la omisión inconstitucional relativa cuya presencia
verificara.

2. EL RAZONAMIENTO JUDICIAL

Aunque quizás rudimentaria nuestra apreciación, recordamos que no sólo las
partes en el proceso argumentan jurídicamente, sino que el juez también debe ha-
cerlo.9

En este sentido, se ha puntualizado acertadamente que la problemática de la
argumentación —desde la óptica de su contenido o de su campo de aplicación—,
se presenta en una doble perspectiva: una dialógica, dentro del debate que regla el
proceso, que está dirigida a persuadir y convencer al juez en defensa de las posicio-
nes asumidas por los contradictores, intentando destruir además los argumentos del
adversario; y la segunda, que se desenvuelve como expresión de fundamentos y mo-
tivaciones que proporciona el juez en los considerandos de su decisión, intentando
persuadir y convencer a sus primeros destinatarios, esto es, las partes en el contra-
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9 Ver, por ejemplo, ANDRUET [h.], Armando S.: “La sentencia judicial”, en GHIRARDi, Olsen [di-
rector]: El razonamiento judicial, T° 4, Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba,
Instituto de Filosofía del Derecho, Córdoba, Argentina, 2001, págs. 59 y ss.



dictorio y a los receptores últimos que son la comunidad jurídica y la comunidad
toda como beneficiaria del servicio de justicia.10

Desde esa perspectiva, el órgano sentenciante abastece la exigencia que se cier-
ne sobre la judicatura en el sentido de emitir fallos razonados, justos y jurídicamen-
te sustentables, ya que los jueces cifran buena parte de su legitimidad en la raciona-
lidad de sus decisiones.11

Tributaria de dicha percepción, vemos que la resolución supera el equívoco
que puede llevar a pensar que el control de constitucionalidad ejercido sobre una
norma que vulnera el principio de igualdad mediante una supuesta omisión incons-
titucional relativa no sería tal sino una hipótesis de fiscalización por acción (incurri-
da por la autoridad pública implicada) al devenir discriminatoria la norma en cues-
tión, pues el pronunciamiento ha identificado con claridad que la pretensión del
actor buscaba en definitiva corregir una omisión legislativa relativa, y ha argumen-
tado en consecuencia. No es superfluo recordar aquí que, en puridad, no se descali-
fica la norma en cuanto a los supuestos que cubre, los que pueden resultar perfec-
tamente legítimos y constitucionales, sino que el objeto del control es precisamente
la omisión en que cae el legislador al preterir la inclusión de aquellos que debió ha-
ber incorporado en la previsión normativa.

En suma, no se desacredita el precepto por lo que dispone positivamente, sino
por lo que omite prever; tampoco se controla una suerte de “norma implícita” sur-
gida del silencio del legislador, sino específica y directamente la omisión de éste
que contradice a la Ley Fundamental.

La diferencia troncal entre las líneas de fundamentación discurridas por la Cá-
mara a quo y la Sala de la Corte para sustentar la descalificación de la norma por
vulnerar el principio de igualdad, estriba básicamente en que mientras aquélla ha
focalizado el costado preceptivo activo —y no menos lesivo— de la cláusula cues-
tionada, la última ha preferido realizarlo desde el perfil perjudicialmente omisivo
que muestra. Sin perjuicio de ello, justo es reconocer que ambas arriban a solucio-
nes valiosas y que en los dos decisorios subyace una laudable toma de posición
axiológica y jurídica al contemplar a aquel principio no sólo desde su dimensión
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10 Cfr. ÁLVAREZ GARDIOL, Ariel: “Motivación de las sentencias y razonabilidad”, en GHIRARDI,
Olsen [director]: El siglo XXI y el razonamiento forense, T° 3, Academia Nacional de Derecho y Ciencias
Sociales de Córdoba, Instituto de Filosofía del Derecho, Córdoba, Argentina, 2000, págs. 11/12.

11 La oración que cierra el párrafo es paráfrasis de una apreciación de GASCÓN ABELLÁN, quien
precisa: “Los estudios relativos a la argumentación jurídica, y singularmente judicial, así como a la fun-
ción y posición de los tribunales en un sistema normativo evolucionado, han conocido un extraordinario
desarrollo en las últimas décadas. Acaso ello pueda obedecer a que, de entre todos los operadores jurí-
dicos, son los jueces los únicos que verdaderamente argumentan sus decisiones o, cuando menos, quie-
nes han ido produciendo un estilo más depurado y persuasivo; desde luego, ni las exposiciones legales
de motivos ni las motivaciones administrativas presentan tales perfiles, tal vez porque tanto el poder legis-
lativo como el ejecutivo cifran su legitimidad en la justificación de su origen más que en la racionalidad de
sus decisiones” —énfasis propio— (GASCÓN ABELLÁN, Marina: La técnica del precedente y la argumenta-
ción racional, Tecnos, Madrid, España, 1993, pág. 9).



formal sino también desde la material. En otras palabras, como igualdad real de
oportunidades, posibilidades y de trato (por citar una fórmula léxica aglutinante y
sintetizadora del sesgo que el constituyente reformador de 1994 inoculó al torrente
constitucional) y no tan sólo como igualdad ante la ley, con las implicancias que ello
conlleva [volveremos sobre el punto].

3. INCONSTITUCIONALIDAD POR OMISIÓN

Y TENSIÓN CONSTITUCIONALISMO-DEMOCRACIA

La discusión acerca de las posibilidades de sustentación del control de constitu-
cionalidad sobre las omisiones inconstitucionales entraña, a nuestro juicio, un capí-
tulo más de la tensión constitucionalismo-democracia.

Mutatis mutandi, y como se afirmara, el constitucionalismo actual implica una
profunda renovación de la fórmula del Estado de Derecho, que ha permitido que
ingrese en el orden jurídico un vasto catálogo de derechos y de normas materiales
que no sólo pretende limitar al legislador, sino también diseñar las líneas funda-
mentales de la convivencia en numerosos ámbitos, y que lo hace acompañado de
una vigorosa garantía judicial, cuyo reflejo en la teoría del derecho provoca que los
principios desplacen a las reglas, la ponderación a la subsunción y los jueces al le-
gislador.12 Ello genera, a modo de contrapunto, que la otra pieza básica del mode-
lo, la democracia, se debata entre la apelación al consenso y a la comunidad de diá-
logo en busca de un proceso de justicia compartido y la siempre presente vocación
negociadora de intereses y utilidades.13

No resulta entonces extraña a tal elaboración, y ya en conexión con la fuerza
normativa que la Ley Fundamental ostenta, la circunstancia que evoca Prieto San-
chís respecto de la profunda transformación que, sobre el sistema de relaciones en-
tre Parlamento y judicatura, “ha propiciado el establecimiento de una Constitución
con vocación de ser ella misma norma jurídica y henchida además de valores y
principios”.14

Con claridad, y luego de indicar que la promulgación de una Constitución es-
crita es prácticamente imprescindible para establecer una norma suprema en el or-
denamiento (lo que considera que no es suficiente, y que no habrá tal norma supre-
ma si no se determina que la infracción de lo dispuesto en la Constitución escrita
es antijurídico), pasa De Otto a expresar que si el ordenamiento no fija aquellas
pautas, es decir, si la infracción de la Constitución escrita es lícita, los preceptos de
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12 Hemos seguido la explicación que se formula en la “Presentación” de los materiales de enseñan-
za del Curso de Postgrado: ‘Constitucionalismo y Democracia. Nuevos paradigmas de la Teoría del De-
recho’, bajo la dirección de Luis PRIETO SANCHÍS, Universidad de Castilla-La Mancha, Toledo, España,
2002.

13 Ídem.
14 PRIETO SANCHÍS, Luis: Ideología e interpretación jurídica, Tecnos, Madrid, España, 1987,

pág. 121.



ésta serán constitucionales sólo en cuanto están incluidos en ella, pero en realidad
no serán ni siquiera normas, dado que una norma que puede ser infringida lícita-
mente no es una norma.15 Añade que, por el contrario, si el ordenamiento precep-
túa que es obligatorio acatar la Constitución escrita, todos sus preceptos son igual-
mente obligatorios, sea cual fuere la materia de que se ocupen, y a todos les
corresponde por igual la condición de norma suprema [en ambos casos el énfasis
corresponde al original].16

Al hilo de las anteriores apreciaciones, y como puntualiza Sagüés, es innegable
que el principio de supremacía constitucional, además de sustento normativo (art.
31 de la Carta Magna), requiere sustento conductista, es decir, el comportamiento de
los operadores de la Constitución y su voluntad de cumplirla, como de castigar las
infracciones a tal supremacía,17 las que —naturalmente— pueden llegar por vía de
acción o de omisión.

Sin perjuicio de cuanto va dicho, es preciso demarcar el perímetro y la superfi-
cie del campo de acción con que cuenta la judicatura para analizar el cuadro situa-
cional que le permita detectar la presencia de las omisiones inconstitucionales y de-
cidir la producción de los remedios para superarlas. Tal labor requerirá dosis
importantes de prudencia y rigurosidad en orden a sortear el riesgo de deslizarse
hacia una banalización de las declaraciones de inconstitucionalidad al influjo de la
irreflexividad o el apresuramiento.

Como puede suponerse, la tarea judicial que lleve a definir si convergen o no
los requisitos configurativos de la inconstitucionalidad por omisión no debería pres-
cindir de un balance serio y realista de las diversas pautas en juego: normatividad y
primacía de la Constitución; connotaciones axiológicas del derecho alegado o de la
situación jurídica contraria a la Constitución que la omisión genera; lapso de tiem-
po por el que viene manteniéndose la inactividad del órgano silente; margen de ac-
ción (o de inacción) del legislador o de la autoridad pública comprometida; espec-
tro de posibilidades al alcance de la judicatura para disponer la efectivización de
una solución material y financieramente posible; e, inter alia, el deber de ejercer ca-
balmente el control de constitucionalidad.

La interacción de tales ingredientes exigirá del magistrado en cada caso pun-
tual un ejercicio de ponderación18 para articular una solución equilibrada que ni dé
paso a una temeraria invasión jurisdiccional de sectores de atribuciones propios
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15 DE OTTO, Ignacio: Derecho Constitucional. Sistema de fuentes, 5ª reimpr., Ariel, Barcelona, Espa-
ña, 1997, págs. 17/18.

16 Ibíd., pág. 18.
17 SAGÜÉS, Néstor P., en el Prólogo al libro de BIANCHI, Alberto B.: Control de constitucionalidad,

Ábaco, Buenos Aires, Argentina, 1992, págs. 13/14.
18 Se ha sostenido que uno de los rasgos característicos del método ponderativo radica en que con

él no se logra respuesta válida para todo supuesto, sino sólo una preferencia relativa al caso concreto
que no excluye una solución diferente en otro supuesto (cfr. PRIETO SANCHÍS, Luis: “Tribunal Constitu-
cional y Positivismo Jurídico”, Doxa, N° 23, 2000, Alicante, España, pág. 180).



de otros poderes, ni obture la actuación judicial si el órgano competente margina
arbitrariamente la vigencia de la supremacía constitucional al omitir sine die el
cumplimiento de las imposiciones que le fueran dirigidas por la propia Ley Funda-
mental o, ya en tarea de desarrollo constitucional, excluya injustificada y discrimi-
natoriamente a algunos de lo que concede a otros.

4. TIPOLOGÍA DE LAS OMISIONES INCONSTITUCIONALES

Como se pusiera de manifiesto hace ya bastante tiempo, en referencia a las
normas que el legislador ordinario debía dictar para dar plena ejecución a la Cons-
titución, cuando éste se abstiene de estatuir, por ese camino viene a violar grave-
mente la Constitución.19

En otras palabras, y aunque suene recurrente, es claro que la Constitución pue-
de ser vulnerada no sólo por acción, sino, también, por omisión; concretamente en
este último caso, cuando no se actúa a pesar de la expresa previsión constitucional
dirigida a que se lo haga o cuando se regula de modo deficiente plasmando una re-
glamentación insuficiente o discriminatoria al preterir dotar a algunos de lo que, en
igualdad de condiciones o circunstancias, acuerda a otros. Ello sentado, ¿sería lícito
(y, principalmente, legítimo) permitir que los órganos del poder constituido, me-
diante su inercia, inhibieran la vigencia de la Constitución o paralizaran el ejercicio
de algún derecho contenido en un mandato constitucional y sujeto a desarrollo nor-
mativo ulterior? Obviamente, la respuesta al interrogante debe ser negativa ya que
la supremacía de la Constitución es indisponible para los mencionados órganos.

El ejercicio del control sobre las omisiones inconstitucionales persigue —inter
alia— ‘recomponer’ el imperio de la Ley Fundamental, cuya primacía habría que-
dado momentáneamente bloqueada por la agresión negativa del órgano omitente.
En línea con ello, cabe recordar que el control de constitucionalidad como noción
jurídica es inseparable de la de Constitución como norma suprema de un ordena-
miento jurídico dado.20

Al modo como el fallo que anotamos pusiera en evidencia, es imposible evadir
un reenvío a Wessel21 cuando de afrontar la tipología de omisiones inconstituciona-
les se trata. Básicamente, tal autor distingue entre omisiones absolutas y relativas.

En las absolutas, hay ausencia total de la norma que debería regular una deter-
minada situación jurídica fijada constitucionalmente. En las relativas, el legislador,
al propulsar la norma para “obedecer” el mandato constitucional, favorece a cier-
tos grupos y olvida a otros o acuerda ventajas a unos que no son dispensadas a

Jurisdicción constitucional local y omisiones inconstitucionales relativas • 199

19 BISCARETTI DI RUFFIA, Paolo: Derecho Constitucional, Colección de Ciencias Sociales N° 48, Tec-
nos, trad. de Pablo Lucas Verdú, Madrid, España, 1965, pág. 269.

20 VILLAVERDE MENÉNDEZ, Ignacio: La inconstitucionalidad por omisión, McGraw-Hill, Madrid,
España, 1997, pág. 3.

21 WESSEL, W.: “Die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zur Verfassungsbeschwerde”,
Deutsches Verwaltungsblatt (DVBl), cuad. 6, 1952, pág. 164.



otros, pudiendo tentativamente las hipótesis ser refundidas en la siguiente fórmula:
habrá omisión relativa toda vez que en el cumplimiento del mandato constitucional
(o del tratado internacional sobre derechos humanos con jerarquía constitucional
en los sistemas jurídicos que —como el nuestro— les acuerden tal valencia), el ór-
gano legislativo o la autoridad pública encargados de efectivizarlo quiebren —en
forma no intencional, pero produciendo un resultado discriminatorio y/o arbitra-
rio— el principio de igualdad, o —como afirma Fernández Rodríguez— cuando se
produzca una regulación deficiente a causa de la falta de “complitud” (sic) de la
norma.22

En este supuesto (omisión relativa), el control judicial de constitucionalidad
—excitado por la omisión en perjuicio de algunos— sale al rescate de la suprema-
cía constitucional, que ha sido momentáneamente neutralizada. Obviamente –y en
sintonía con lo que hemos venido sosteniendo–, no cualquier omisión viabilizará el
control; sólo aquélla cuya textura y efectos sean constitucionalmente relevantes y
no concreten en forma completa una determinada imposición constitucional (o de
un tratado internacional que recepte la alcurnia expuesta supra). Una de las opcio-
nes que tendría a su alcance el órgano jurisdiccional sería la complementación de la
norma despareja, para calibrarla equitativamente a fin de restablecer la igualdad
quebrada y proporcionar, de ese modo, satisfacción a la pretensión de los perjudi-
cados.

Esto es precisamente lo que ha procurado reivindicar el decisorio bajo análisis,
al catalogar como inconstitucional al art. 39 del Decreto Nac. N° 1.387/01, no en
cuanto a lo que prevé, sino en relación con lo que omite, enraizando allí, precisa-
mente, la omisión censurable, iniquidad que ha intentado salvar haciendo extensi-
vas al grupo preterido por la norma las previsiones explícitamente consideradas en
ésta para beneficiar a la categoría incluida en su órbita preceptiva.

5. PROBABLES REMEDIOS PARA SUPERAR

LAS OMISIONES INCONSTITUCIONALES RELATIVAS

Buceando en el derecho comparado, la compulsa de la praxis jurisprudencial
de los Tribunales Constitucionales de Alemania, Austria, España e Italia (rectius:
Corte Constitucional, en este último caso) y la verificación del empleo de “senten-
cias intermedias”, sugieren la necesidad de buscar nuevas respuestas ante la insufi-
ciencia del modelo del legislador negativo y la disfuncionalidad del binomio incons-
titucionalidad-nulidad para hacer frente a las discriminaciones normativas, evitando
la expulsión inmediata de la norma en cuestión.23 Presumiblemente, tal actitud de-
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22 FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, José Julio: La inconstitucionalidad por omisión. Teoría general. Derecho
Comparado. El caso español, Civitas, Madrid, España, 1998, pág. 116.

23 GONZÁLEZ BEILFUSS, Markus: Tribunal Constitucional y reparación de la discriminación normati-
va, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, España, 2000, passim.



nota un intento por superar lo que Modugno denomina la ingenua alternativa entre
constitucionalidad e inconstitucionalidad.24

Si bien en los respectivos ordenamientos constitucionales de los países citados
no existen expresas disposiciones acerca de la inconstitucionalidad por omisión,
vale aclarar que ha sido importante el despliegue de las correspondientes jurisdic-
ciones constitucionales para controlar las omisiones legislativas relativas; por
ejemplo, y en función de las particularidades de cada uno de los sistemas de esas
naciones, es dable verificar la utilización de remedios unilaterales, que suponen la
reparación inmediata de la omisión por la propia resolución del tribunal constitu-
cional, por ejemplo, las “sentencias interpretativas” y, dentro de éstas, las “mani-
pulativas” y, más específicamente, las “aditivas”; y de remedios bilaterales, o de re-
paración mediata, que entrañan la necesidad de colaboración entre el tribunal
constitucional y el legislador (y, en ocasiones, también del juez ordinario), por
caso, las declaraciones de mera incompatibilidad o de inconstitucionalidad sin nu-
lidad, las “sentencias de apelación”, las que declaran que la ley “todavía no es in-
constitucional”, el retraso de los efectos del fallo para dar tiempo a la interven-
ción del legislador y las “sentencias aditivas de principio” o las “sentencias-dele-
gación”.25

Al examinar el nutrido repertorio de opciones sentenciales que en la práctica
jurisdiccional comparada se viene diseñando, pareciera quedar en evidencia el aser-
to que vertiéramos precedentemente en cuanto a que la utilización de ellas obede-
ce a la insuficiencia del paradigma kelseniano del legislador negativo, pues —como
señala González Beilfuss— tal modelo no refleja la función normativa que realizan
dichos tribunales tanto en el plano legal como en el constitucional a través de su la-
bor interpretativa, además de que, con frecuencia, los pronunciamientos estimato-
rios de control de constitucionalidad no se limitan a expulsar del ordenamiento una
norma inconstitucional.26

Específicamente respecto de la jurisprudencia de la Corte Constitucional italia-
na, que por razones de brevedad será tomada como caso testigo, ella ha actuado
llenando los vacíos legales —a través del proceso de integración judicial—;27 y, bas-
tante frecuentemente a partir de la década del ‘60, ha recurrido al dictado de “sen-
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24 MODUGNO, Franco: “Corte Costituzionale e potere legislativo”, en VV.AA.: Corte Costituzionale
e sviluppo della forma di governo in Italia, il Mulino, Bolonia, Italia, 1982, pág. 48.

25 Cfr. DÍAZ REVORIO, Francisco J.: “El control de constitucionalidad de las omisiones legislativas
relativas en el derecho comparado europeo”, Revista Española de Derecho Constitucional, N° 61, Año 21,
enero-abril 2001, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, España, págs. 85/86.

26 GONZÁLEZ BEILFUSS, Markus; op. cit., págs. 12/13.
27 Es decir, expidiéndose sobre “il senso e le finalità del riempimiento della lacuna” (cfr. Mortati,

Costantino: “Appunti per uno studio sui rimedi giurisdizionali contro comportamenti omissivi del legis-
latore”, Problemi di Diritto Pubblico nell’attuale esperienza costituzionale repubblicana. Raccolta di scritti,
Vol. III, Giuffrè, Milán, Italia, 1972, pág. 989).



tencias aditivas”,28 en el marco de lo que se denomina la “ilegitimidad constitucio-
nal de la previsión omitida de algo que debió haber sido previsto por la ley”.29

Apunta Pizzorusso que la oposición que se produjo contra dicha categoría de
sentencias fue muy dura y de hecho llegó a traducirse, en ocasiones, en un rechazo
por parte de los jueces ordinarios de aplicar la norma creada por la Corte; sin em-
bargo, aclara que el Parlamento y el Gobierno se preocuparon por traducir tales nor-
mas en textos legislativos, venciéndose así las resistencias (incluso las doctrinarias).30

Para visualizar más claramente el problema anunciado en párrafos anteriores,
traemos a colación aquí un interesante estudio de Romboli, quien ha precisado que
la jurisprudencia constitucional italiana, con el objeto de escapar de la rígida alter-
nativa entre las declaraciones de falta de fundamento o de inconstitucionalidad, ha
elaborado ciertos tipos de decisiones no presentes primigeniamente en el instru-
mental a su disposición ni deducibles de la letra de la ley.31 Se refiere a las “mani-
pulativas”, en las que el Tribunal procede a una modificación e integración de las
disposiciones sometidas a su examen, de modo que éstas salen del proceso constitu-
cional con un alcance normativo y un contenido diferentes del original.32

Las señaladas “decisiones manipulativas” se distinguen, a su vez, en “aditivas”
y “sustitutivas”. Las “aditivas” —como adelantábamos— hacen referencia a aquel
tipo de resoluciones con las que la Corte declara inconstitucional una cierta dispo-
sición, en tanto y en cuanto deja de decir algo (esto es, “en la parte en la que no
prevé que…”); mientras que las “sustitutivas” se caracterizan, por el contrario, por
el hecho de que, con ellas, la Corte declara la inconstitucionalidad de una ley en la
parte en que prevé una determinada cosa en vez de prever otra.33

202 • Víctor Bazán

28 Por citar sólo un ejemplo de este tipo de sentencias, y siguiendo a PIZZORUSSO, traemos a cola-
ción la N° 190, de 16 de diciembre de 1970, en la que se resolvió que la exclusión en que incurría el art.
304 bis, ap. I, del Código de Procedimiento Penal (de cuyo texto se infería que el defensor del acusado
no tenía derecho a asistir a los interrogatorios a que se sometía a su defendido) constituía una violación
del art. 24.2 de la Constitución, que garantiza los derechos de la defensa, por lo que declaró la ilegalidad
constitucional de la norma citada en primer término, en la medida en la que “excluye el derecho del de-
fensor del acusado a asistir a los interrogatorios”, y ha establecido, así, una norma que permite al defen-
sor asistir a tal acto del proceso e impone a las autoridades que hagan lo necesario para que ello sea po-
sible (PIZZORUSSO, Alessandro: “El Tribunal Constitucional italiano”, en Tribunales Constitucionales
europeos y derechos fundamentales, Centro de Estudios Constitucionales, trad. de Luis Aguiar de Luque
y María Gracia Rubio de Casas, Madrid, España, 1984, pág. 260).

29 O sea, “l’illegittimità costituzionale della omessa previsione de qualcosa, che avrebbe dovuto es-
sere prevista dalla legge” (CRISAFULLI, Vezio: Lezioni di Diritto Costituzionale, Vol. II, 5ª ed., CEDAM,
Padua, Italia, 1984, pág. 403).

30 PIZZORUSSO, Alessandro; op. cit., págs. 260/261.
31 ROMBOLI, Roberto: “La tipología de las decisiones de la Corte Constitucional en el proceso so-

bre la constitucionalidad de las leyes planteado en vía incidental”, trad. de Ignacio Torres Muro, Revista
Española de Derecho Constitucional, Año 16, N° 48, septiembre/diciembre de 1996, Centro de Estudios
Constitucionales, Madrid, España, pág. 64.

32 Ídem.
33 Ibíd., pág. 65.



Como nuevo modelo de decisión, por un lado, para superar la inactividad del
Parlamento y, por el otro, no verse la Corte obligada a dirimir el proceso con una
decisión de inadmisibilidad simple o manifiesta debido a la existencia de un espacio
reservado a las opciones discrecionales del legislador, Romboli apunta que el Tri-
bunal ha creado las “sentencias aditivas de principio”, que si bien siguen la misma
técnica de las “aditivas”, difieren de éstas en cuanto no introducen una regla inme-
diatamente actuante y aplicable sino que fijan un principio general que debe ejecu-
tarse mediante una intervención del legislador, pero al que puede ya, dentro de
ciertos límites, hacer referencia el juez en la decisión de casos concretos.34 Por tan-
to, el autor citado advierte en las “aditivas de principio”35 una suerte de “colabora-
ción entre la Corte, el Parlamento y los jueces”, cada uno de los que debe actuar en
el ámbito de sus respectivas competencias.36

En tanto la resolución que anotamos alude específicamente a las sentencias
aditivas, y a manera de repaso ilustrativo del contenido de este subapartado, reen-
viamos a la explicación que Guastini brinda acerca de la forma como tales pronun-
ciamientos de la Corte Constitucional italiana operan. Así, refiere el citado autor
que dichas decisiones son a menudo el resultado de la aplicación del principio de
igualdad, por ejemplo, cuando una disposición legislativa atribuye un derecho de
seguridad social a una clase de sujetos “S1” y no a otra clase “S2”.37 Si, según la
Corte, las dos clases de sujetos son iguales deben ser tratadas del mismo modo, ra-
zón por la cual la norma en cuestión es inconstitucional porque viola el principio
de igualdad, por lo que el Tribunal declara que ella es constitucionalmente ilegíti-
ma “en la parte en la que no confiere” el mismo derecho a los sujetos “S2”38 (subra-
yado del original).
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34

En tren de ilustrar tal tipología de decisiones con un ejemplo (nos referimos, específicamente a las
“sustitutivas”), se ha aludido a la Sentencia N° 15, de 17 de febrero de 1969, de conformidad con la cual
se declaró constitucionalmente ilegítimo el art. 313, ap. 3, del Código Penal, en la medida en que confe-
ría la facultad de dar autorización para promover la acción de la justicia por el delito de ultraje en detri-
mento del Tribunal Constitucional, “al ministro de Justicia, en lugar de dárselo al propio Tribunal Cons-
titucional” (PIZZORUSSO, Alessandro; op. cit., pág. 261).

34 ROMBOLI, Roberto; op. cit., págs. 74/75.
35 Acerca de las “sentencias aditivas de principio”, ya “no autoaplicativas”, ya “con eficacia disposi-

tiva”, ver los interesantes comentarios de CELOTTO, Alfonso, por ejemplo: “Le sentenze ‘additive di
principio’ non autoapplicative: una tecnica decisoria ancora da perfezionare”, Massimario di Giurispru-
denza del Lavoro, N° 3, marzo de 1999, Roma, Italia, págs. 299/304 (en referencia a la Sentencia de la
Corte Constitucional N° 417, de 23 de diciembre de 1998); “Una additiva di principio ad efficacia ‘dispo-
sitiva’”, Massimario di Giurisprudenza del Lavoro, N° 6, junio de 1999, Roma, Italia, págs. 671/674 (en re-
lación con la Sentencia de la Corte Constitucional N° 61, de 5 de marzo de 1999).

36 ROMBOLI, Roberto; op. cit., pág. 75.
37 GUASTINI, Riccardo: Estudios de Teoría Constitucional, N° 8, Colección “Doctrina Jurídica Con-

temporánea”, ed. y presentación de CARBONELL, Miguel, trad. de José María Lujambio, Universidad
Nacional Autónoma de México, Distrib. Fontamara, México, D. F., págs. 172/173.

38 Ídem.



Casualmente, lo que en definitiva ha concretado la Sala de la Corte mendo-
cina.

6. PREFIGURACIÓN JURISDICCIONAL

DE LAS CONSECUENCIAS PRÁCTICAS DEL FALLO

Como el propio díctum en examen se encarga de advertir (en su subap. XI.3),
se tuvieron en cuenta las consecuencias prácticas de la decisión, lo que resulta alta-
mente aconsejable pues como mutatis mutandi ha precisado García de Enterría, es
necesario que el juez constitucional no pierda en ningún momento de vista las con-
secuencias prácticas (i.e., políticas) de la resolución que está llamado a dictar, en
tanto la justicia constitucional, siendo política por su materia, es estrictamente jurí-
dica por sus métodos y sus criterios de fondo.39

El aludido autor remite a Bachof, quien afirma que cuando las sentencias (con
efectos vinculantes generales o fuerza de ley) son “políticamente inexactas o falsas
(en el sentido de que desbaratan las tareas políticas legítimas de la dirección del
Estado) la lesión puede alcanzar a la comunidad política entera”, por lo que, “más
que el juez de otros ámbitos de la justicia, puede y debe el juez constitucional no
perder de vista las consecuencias —y las frecuentemente consecuencias políticas—
de sus sentencias”40 [remarcado del original].

En definitiva, la conclusión a la que arriba García de Enterría es que el Tribu-
nal Constitucional no puede ser ciego a las consecuencias políticas de sus decisio-
nes;41 sin embargo, y citando nuevamente a Bachof, matiza la apreciación en cuan-
to a que “esas consecuencias sólo puede tomarlas en cuenta en el marco de las
posibilidades abiertas por el ordenamiento. (…) En caso de conflicto entre el Dere-
cho y la política, el juez está sólo vinculado al Derecho”42 [énfasis del original].

Por consiguiente, y si bien en función de su doble rol de tribunal y órgano
constitucional al Tribunal Constitucional no le estaría permitido rehuir el examen
de las consecuencias políticas del pronunciamiento a emitir, en definitiva su vincu-
lación última ancla sus raíces en el derecho.

Al respecto, coincidimos con Sagüés cuando afirma que el operador-intérprete
de la Constitución maneja normas, pero también conductas y valores,43 y que, por
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39 GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo: La Constitución como norma y el Tribunal Constitucional, Civi-
tas, reimpr., Madrid, España, 1991, págs. 179/180.

40 BACHOF, Otto: “Der Verfassungsrichter zwischen Recht und Politik”, publicado en la recopila-
ción a cargo de HÄBERLE, Peter: Verfassungsgerichtsbarkeit, Darmstadt, 1976, págs. 285 y ss.; aludido por
GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo, cit., pág. 180.

41 GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo; op. cit., pág. 183.
42 BACHOF, Otto; op. cit., págs. 302/303; mencionado por GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo, cit., págs.

183/184.
43 SAGÜÉS, Néstor P.: La interpretación judicial de la Constitución, Depalma, Buenos Aires, Argen-

tina, 1998, pág. 114.



tanto, la previsibilidad es y debe ser parte del razonamiento jurídico,44 pues al tiem-
po que valor político, es también valor jurídico.45 El autor citado sintetiza su con-
clusión subrayando que la interpretación de la norma (y —agregamos— la propia
actividad del tribunal), para ser axiológicamente correcta, debe ser “previsora” y no
imprevisora, temeraria o imprudente, debiendo auscultar las consecuencias y los re-
sultados de la interpretación, tanto para el caso concreto como para el medio social
en que su tarea se desenvuelve.46

Extrapolando las consideraciones precedentes al caso de autos, vemos que en
su resolutorio la Sala identifica el nudo del planteo; diagnostica el padecimiento
constitucional de la normativa puesta en juego, determinando que comporta una
omisión inconstitucional relativa que deviene lesiva del principio de igualdad; selec-
ciona una tipología sentencial acorde con los diversos ingredientes comprometidos
en la cuestión, y dirime con equidad el problema.

Asimismo, evidencia estar al tanto de las distintas modalidades de solución que
ofrecen la jurisprudencia y el derecho comparados, de entre las cuales opta por la
modalidad de la sentencia aditiva y descarta otras alternativas, encargándose de ad-
vertir —en un plano discursivo genérico— que la decisión adoptada no generará un
“efecto económico desequilibrante”, dado que el universo de casos al que poten-
cialmente la solución que dispensa podría aplicarse es reducido, añadiendo —ya en
un marco de específica referencia a la hipótesis de autos— que la suma que el deu-
dor pretendía abonar no era económicamente muy significativa para una institución
bancaria como la accionada.

VI. ¿EXISTE UNA PREDETERMINACIÓN CONSTITUCIONAL
LEGITIMANTE DE LA INCONSTITUCIONALIDAD

POR OMISIÓN EN ARGENTINA?

Fuera del caso concreto examinado, pero como marco jurídico y axiológico que
justifica la decisión adoptada por el Tribunal, creemos que en el contexto federal
argentino no es irrazonable pensar en la existencia de una suerte de predetermina-
ción constitucional legitimante de la competencia del órgano judicial para el resta-
blecimiento de la igualdad vulnerada a través de la omisión relativa inconstitucio-
nal.47 Ello, mediante el empleo de los señalados modelos unilaterales o bilaterales
de solución.

Así lo indica la convergencia de una serie de factores, entre los que se cuentan,
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44 Ibíd., pág. 115.
45 Ibíd., pág. 122.
46 Ibíd., pág. 127.
47 Empleamos, mutatis mutandi, algunas pautas señaladas por GONZÁLEZ BEILFUSS, Markus; op. cit.,

págs. 323 y ss.



enunciativamente: la dotación de jerarquía constitucional a un nutrido plexo de ins-
trumentos internacionales sobre derechos humanos; la instauración del princi-
pio pro homine o favor libertatis; la existencia de una jurisprudencia que —en líneas
generales— se muestra proclive a expedirse en pro de la obligatoriedad del
cumplimiento por parte del Estado de los compromisos y obligaciones asumidos
internacionalmente y de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos y los informes y recomendaciones de la Comisión Interamericana de De-
rechos Humanos;48 y, entre otras cuestiones y como adelantábamos, una nueva di-
mensión del principio de igualdad (material), que viene a añadir un componente
más intenso de constitucionalismo social a la textura del techo ideológico de nues-
tra Norma Básica, lo que hace pensar en la vinculación del principio de igualdad
con derechos fundamentales que exigen cobertura y reclaman operatividad. Cierta-
mente, todos los factores mencionados conforman un compacto envuelto y recorri-
do por el caudal axiológico que le suministra el imperativo preambular de “afianzar
la justicia”.

En particular, uno de los importantes avances que ha experimentado la Consti-
tución argentina al influjo de la reforma de 1994 (al menos desde el ámbito normo-
lógico), enraíza —precisamente— en el diseño de un nuevo paradigma del princi-
pio de igualdad, caracterizado por la exigencia de complementación de la igualdad
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48 La afirmación contenida en el texto, en cuanto a la permeabilidad que en “líneas generales” evi-
dencia la Corte argentina, obedece a que si bien ésta ha seguido de cerca y tenido muy en cuenta los
pronunciamientos del Tribunal con sede en Costa Rica (ver, por ejemplo, lo resuelto en “Giroldi, Hora-
cio David y otro s/ Recurso de Casación”, de 07/04/95 —Jurisprudencia Argentina, 1995-III, Buenos Ai-
res, Argentina, págs. 570/573—, ya respecto de la cotización jurídica de los informes y recomendaciones
de la Comisión Interamericana ha descripto una trayectoria jurisprudencial ondulante.

En efecto, respetando los lineamientos sentados en la aludida causa “Giroldi”, en “Bramajo,
Hernán, J.”, del 12/09/96 (ver texto de la sentencia en Jurisprudencia Argentina, 1996-IV, Buenos Ai-
res, Argentina, págs. 439 y ss.) adjudicó la calidad de guía para la interpretación de los preceptos con-
vencionales a la opinión de la Comisión Interamericana en la medida en que el Estado argentino re-
conoció la competencia de ésta para conocer en todos los casos relativos a la interpretación y
aplicación de la CADH (considerando 8° del voto de la mayoría), aunque luego pareciera haber
plasmado un repliegue de la amplia posición primigenia cuando en la causa “Acosta, Claudia B.”,
del 22/12/98 (ver Jurisprudencia Argentina, 1999-II, Buenos Aires, Argentina, págs. 346 y ss.), aclaró
que si bien por el principio de buena fe que rige la actuación del Estado argentino en el cumpli-
miento de sus compromisos internacionales, aquél debe realizar los mejores esfuerzos para dar res-
puesta favorable a las recomendaciones efectuadas por la Comisión, ello no equivale a consagrar como
deber para los jueces el de dar cumplimiento a su contenido, al no tratarse aquéllas de decisiones vincu-
lantes para el Poder Judicial (considerando 13 de la mayoría) —en todos los casos el énfasis debe ser-
nos atribuido—.

Esta última visión del Alto Tribunal nacional fue confirmada en “Felicetti, Roberto y otros”, del
21/12/2000 (La Ley, 2001-B, Buenos Aires, Argentina, págs. 62 y ss.), causa públicamente conocida
como una de las vinculadas con el copamiento de ‘La Tablada’ (ver considerando 6° de la mayoría) y, ya
tangencialmente, en la causa “A.89.XXXV. Recurso de Hecho. ‘Alonso, Jorge Francisco s/ recurso de
casación —causa N° 1.813—”, del 19/12/2002 (considerando 5° del voto mayoritario).



formal (art. 16)49 con la igualdad material, lo que queda corporizado en el texto
constitucional con una nueva fórmula léxica que, con matices, puede resumirse
como: igualdad real de oportunidades, posibilidades y de trato (ver, v.g., arts. 37,50 75,
incs. 2,51 1952 y 23),53 para cuya no eufemística operativización se requiere del Esta-
do que actúe equiparando situaciones de irrazonable desigualdad, paliando arbitra-
rias discriminaciones, previniendo o corrigiendo infundadas disparidades.54

En tren de satisfacer tan trascendente objetivo, y en el contexto genérico de las
medidas de acción positiva previstas, por ejemplo, en el art. 75, inc. 23, quedan de-
cididamente vinculadas las sentencias judiciales como garantía de observancia de la
Constitución y significativo reaseguro de que las obligaciones asumidas por el Esta-
do al ratificar internacionalmente los tratados sobre derechos humanos no queden
incumplidas, por acción u omisión, ya que mientras el tratado esté vigente debe ser
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49 Norma que reza: “La Nación Argentina no admite prerrogativas de sangre, ni de nacimiento: no
hay en ella fueros personales ni títulos de nobleza. Todos sus habitantes son iguales ante la ley, y admisi-
bles en los empleos sin otra condición que la idoneidad. La igualdad es la base del impuesto y de las car-
gas públicas”.

50 Que, en su parte pertinente, dispone que la igualdad real de oportunidades entre varones y mu-
jeres para el acceso a cargos electivos y partidarios se garantizará por acciones positivas en la regulación
de los partidos políticos y en el régimen electoral.

51 Cláusula que, en lo tocante al punto en análisis, establece que en los regímenes de coparticipa-
ción impositiva, la distribución entre la Nación, las provincias y la Ciudad de Buenos Aires y entre éstas,
se efectuará en relación directa a las competencias, servicios y funciones de cada una de ellas contem-
plando criterios objetivos de reparto, debiendo ser equitativa, solidaria y dar prioridad al logro de
un grado equivalente de desarrollo, calidad de vida e igualdad de oportunidades en todo el territorio
nacional.

52 Inciso que impone al Poder Legislativo —inter alia— proveer lo conducente al desarrollo huma-
no, al progreso económico con justicia social, al crecimiento armónico de la Nación, además de su com-
petencia para sancionar leyes de organización y de base de la educación que consoliden la unidad nacio-
nal respetando las particularidades provinciales y locales, que aseguren la responsabilidad indelegable
del Estado, la participación de la familia y la sociedad, la promoción de los valores democráticos y la
igualdad de oportunidades y posibilidades sin discriminación alguna, y que garanticen los principios de
gratuidad y equidad de la educación pública estatal y la autonomía y autarquía de las universidades na-
cionales, al tiempo de expresar que también corresponde al órgano congresal dictar leyes que protejan
la identidad y pluralidad culturales, la libre creación y circulación de las obras de autor, el patrimonio
artístico y los espacios culturales y audiovisuales.

53 Inciso que discierne en el Congreso competencia para legislar y promover medidas de acción posi-
tiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos
reconocidos por la Constitución y los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos, en par-
ticular respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad, además de dictar
un régimen de seguridad social especial e integral en protección del niño en situación de desamparo,
desde el embarazo hasta la finalización del período de enseñanza elemental, y de la madre durante el
embarazo y el tiempo de lactancia.

54 Ver BAZÁN, Víctor, por ejemplo en: “La Constitución y la jurisprudencia contra la inercia legis-
lativa o el principio del fin de las excusas”, en el libro coordinado por BIDART CAMPOS, Germán J.: Eco-
nomía, Constitución y derechos sociales, Ediar, Buenos Aires, Argentina, 1997, págs. 111/174, en esp.
págs. 124/130.



observado por las partes (art. 26 de la Convención de Viena de 1969 sobre el Dere-
cho de los Tratados); y tal cumplimiento, concretarse de buena fe (señalado art. 26,
parte in fine, y art. 31, inc. 1, ibíd.), siendo improcedente alegar o invocar disposi-
ciones del derecho interno para autoexonerarse o intentar justificar la exención de
cumplimiento de las obligaciones emergentes del aludido acto jurídico internacio-
nal (cfr. art. 27 ibíd.).55

VII. OBSERVACIONES FINALES

El Estado Constitucional de nuestro tiempo se caracteriza por poseer una
Constitución normativa y garantizada por la jurisdicción56 y, además, recipiendaria
de máxima supremacía. De ello se sigue que, en tanto receptores de normatividad
jurídica, los preceptos constitucionales deben ser aplicables y exigibles judicialmen-
te, pues sólo de tal modo podrá garantizarse la pervivencia de la Constitución como
norma suprema o ‘fuente de fuentes’.

La Ley Fundamental no es, ni puede ser, un catálogo de declamaciones líricas,
sino que, por el contrario, es la norma suprema del ordenamiento jurídico estatal y,
consecuentemente, vincula tanto a los ciudadanos como a los poderes públicos.

Y en torno de tal problemática gira, precisamente, la idea que intentamos res-
catar: la instalación definitiva en el seno de la magistratura de la percepción consis-
tente en que su atribución-deber de mantener incólume la supremacía constitucio-
nal involucra no sólo el control constitucional sobre acciones que la violenten sino
también frente a las omisiones igualmente inconstitucionales, cuya posible configu-
ración debe ser analizada con prudencia y rigor. Es que el principio de primacía de
la Ley Fundamental exige un doble soporte: normativo y conductista, debiendo este
último sostén (el conductista) traducirse en la patente voluntad de cumplir la Cons-
titución y de castigar las infracciones a esa supremacía, las que pueden producirse
por acción u omisión.

A modo de mensaje envolvente de diversas cuestiones abordadas en el presen-
te trabajo, y en sintonía con el papel imaginativo y constructivo que es dable aguar-
dar de la magistratura, la violación de la Constitución (y de los tratados internacio-
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nales con jerarquía constitucional) por omisión no debe permanecer impune por-
que el propio órgano legisferante renuente deje de instrumentar los remedios pro-
cesales para atacar a la inconstitucionalidad omisiva; caso contrario, el antídoto
contra ese tipo de inconstitucionalidad dependería de la voluntad del mismo sujeto
violador; por lo tanto, es al Poder Judicial al que le corresponde diseñar tales vías
procesales si el legislador común no lo hace.57

En conexión con ello, al solo efecto ejemplificativo, es útil traer a colación la
enseñanza de Alexy, quien —remitiendo al repertorio jurisprudencial del Tribunal
Constitucional Federal alemán (y dentro del marco de lo que el autor denomina
“un modelo de derechos fundamentales sociales”)— precisa que en modo alguno
un tribunal constitucional es impotente frente a un legislador inoperante, añadien-
do que el espectro de sus posibilidades procesal-constitucionales se extiende desde
la mera constatación de una violación de la Constitución, por medio de la fijación
de un plazo dentro del cual debe llevarse a cabo una legislación acorde con la
Constitución, hasta la formulación judicial directa de lo ordenado por ésta.58

Congruente con tal tónica, el fallo que anotamos se inscribe en una posición
que rezuma un equilibrado activismo del órgano sentenciante pues sin generar un
irrazonable desborde de su marco competencial que la lleve a invadir imprudente-
mente ámbitos propios de los restantes poderes, tampoco ha preterido cumplir la
exigencia axial que sobre ella se cierne en punto a garantizar la supremacía consti-
tucional, saliendo al rescate del principio de igualdad lesionado al influjo de una
omisión inconstitucional relativa.

Justamente, la Sala asume el reto con convicción, sin dejar de lado la mesura,
animándose a penetrar en pliegues incómodos que, como el de la inconstitucionali-
dad por omisión, van desafiando los moldes y esquemas tradicionales a través de los
cuales se desenvuelve el ejercicio del control jurisdiccional de constitucionalidad.

El temperamento adoptado por el ente jurisdiccional local en el caso comenta-
do sintetiza adecuadamente las premisas que describe Casal, quien recuerda que la
articulación de un sistema eficiente de protección de la Constitución ante las omi-
siones legislativas, que a la vez sea respetuoso del reparto constitucional de las fun-
ciones públicas y del principio democrático, exige de los jueces firmeza en el asegu-
ramiento de la fuerza normativa de la Constitución, así como conciencia de los
límites de sus poderes y una prudente aplicación de los mismos.59
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I. LAS ACCIONES AFIRMATIVAS EN LA AGENDA
DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE ESTADOS UNIDOS

La Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos de América volvió a tomar prota-
gonismo frente a la opinión pública en el año 2003, ocupando la primera página del
New York Times por segunda vez, tras Bush v. Gore.1 Dos casos vitales para la so-
ciedad americana se instalaron en el debate diario del ciudadano y de los sectores
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académicos. Los mismos versaban sobre la viabilidad de la instrumentación de ac-
ciones afirmativas por parte de entidades educativas, y la metodología concreta de
aplicación de las mismas.

Minorías e integración no son asuntos indiferentes para Estados Unidos de
América. Las implicancias políticas y sociales de nuevos sectores minoritarios, tales
como los latinos, se suman a una tradición histórica de reclamo de igualdad de
oportunidades de los sectores afro-americanos y orientales-americanos. En conse-
cuencia, la integración de un ambiente pluralista en diversos ámbitos sociales no es
un asunto menor a tratar por la Suprema Corte. Nótese que el tema de discrimina-
ción y la implementación de acciones afirmativas para eliminarla se encuentra en-
tre los diez temas seleccionados como prioridad legislativa y gubernamental por la
American Bar Association. En este sentido, ABA apoya la instrumentación de re-
medios legales y acciones voluntarias que tomen en consideración raza, nacionali-
dad o genero como factores para eliminar o prevenir discriminación.2

Ahora bien, el interés académico y político que revisten las dos decisiones de la
Suprema Corte que se estudian en el presente trabajo recae en que a través de los
criterios mayoritarios de estas dos decisiones puede perfilarse no solo las pautas ac-
tuales en torno a la revisión judicial de las acciones afirmativas, sino también el rol
de la sociedad en la ponderación y vinculatoriedad de los pronunciamientos juris-
diccionales de la Suprema Corte.

En primer lugar, la Corte utiliza un criterio estricto de revisión de las medidas
propuestas por los establecimientos educativos. En segundo lugar, el Tribunal pro-
cura analizar la vinculatoriedad de sus precedentes, teniendo como pauta determi-
nante el andamiaje de consenso y práctica social que los mismos han recibido. Así,
no solo se resuelve un tema sensible para la sociedad americana, tal cual es la inte-
gración racial, sino también se recibe a la sociedad y sus prácticas como colabora-
dora en la creación normativa del common law.

II. LINEAMIENTOS DE LAS ACCIONES AFIRMATIVAS
Y LA IGUALDAD ANTE LA LEY EN EL SISTEMA

DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

A modo netamente introductorio, puede señalarse que la acción afirmativa,
también denominada discriminación inversa, implica la utilización de protección es-
pecial sobre determinados sectores sociales históricamente discriminados, en miras
a procurar una solución transitoria que permita garantizar la igualdad de oportuni-
dades. Así, se las define como el uso de “pasos positivos designados para eliminar
una discriminación existente y continuada, para eliminar efectos de discriminacio-
nes pasadas, y para crear sistemas y procedimientos para prevenir futuras discrimi-
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naciones”.3 En la práctica constituyen la instrumentación de programas basados en
clasificaciones que tienen en consideración, por ejemplo, la raza, en miras a, espe-
cíficamente, beneficiar minorías históricamente discriminadas.4

Para comprender el marco normativo que rodea dicho tipo de instituciones,
debe partirse de la idea de que la “igualdad de protección ante la ley”, consagrada
en la enmienda catorce de la Constitución de Estados Unidos de América, señala
que los estados no pueden denegar a ninguna persona en su jurisdicción la protec-
ción igualitaria de la ley. La razón histórica de dicha norma, específicamente, cons-
tituyó la protección de las minorías raciales (en concreto los afro-americanos), de
la discriminación racial.5 Posteriormente, su ámbito de actuación se ha extendido a
todas aquellas razas que procuran protección contra la discriminación. Actualmen-
te los principios de dicha enmienda son universales en su aplicación a todas las per-
sonas, sin tener en cuenta su raza, color o nacionalidad.6

La Suprema Corte ha elaborado parámetros o estándares para ponderar cuan-
do una clasificación de los sectores sociales puede resultar aberrante e inconstitu-
cional.7 Así, ha establecido diversos niveles de escrutinio, cuya gravedad es propor-
cional a lo “sospechoso” del criterio utilizado en la selección del grupo. El estándar
de menor rigurosidad es denominado “revisión de bases racionales”, bajo el cual la
legislación social y económica se presume constitucional si está racionalmente basa-
da en un interés legítimo del estado.8 Un nivel intermedio de gravedad del escruti-
nio se da cuando el estado está diferenciado a sectores de manera “cuasi sospecho-
sa”. Ello se da cuando la característica distintiva del grupo social determinado no
se basa en elementos sensibles para un tratamiento diferenciado. Como elementos
no sensible, por ejemplo, se ha considerado al uso del género como patrón diferen-
ciador, en determinadas materias.9 Por último, para el caso de mayor activismo ju-
dicial revisor, se aplica el criterio de estricto escrutinio, cuando el gobierno inten-
cionalmente discrimina a un sector utilizando categorías o pautas “sospechosas”.
Por ejemplo, la raza es considerada un elemento cuya utilización torna automática-
mente sospechosa la clasificación estatal.10

Tras un profundo y conflictivo desarrollo jurisprudencial en torno a discrimina-
ción e integración social,11 el criterio respecto a la revisión constitucional de las ac-
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ciones afirmativas había sido vertido por la Corte en Regents of University of Califor-
nia v. Bakke,12 bajo la pluma del ministro Powell. En dicho caso se ventilaba la
constitucionalidad de un programa designado para aumentar los candidatos perte-
necientes a minorías que se enrolaban en la Escuela de Medicina de la Universidad
de California, mediante la aplicación de cupos o cuotas benignas. En dicho progra-
ma, sesenta de cien puestos eran separados cada año para ser ocupados por los
miembros de grupos minoritarios, conforme seleccionara un comité especial. El
voto de la Corte fue sumamente dividido. Mientras cuatro jueces se mostraron a fa-
vor de la convalidación del sistema gracias a la aplicación de un nivel de escrutinio
intermedio, otros cuatro magistrados postularon la inconstitucionalidad del método
en virtud de ser violatorio de la igualdad ante la ley. Finalmente, Powell, dirimien-
do el conflicto con un voto que no coincide con ninguna de las dos propuestas, sos-
tiene que “las clasificaciones basadas en la raza —incluso aquellas que supuesta-
mente benefician una minoría racial— son sospechosas y deben ser sometidas al
más riguroso control”.13 Concluye que en la causa el interés del estado en redimir
una discriminación pasada no se verificaba, en cuanto no se había demostrado el
carácter histórico de la situación discriminatoria.14

Finalmente, desde el punto de vista del Poder Judicial, la doctrina sentada en
los casos contra la Universidad de Michigan debe entenderse en un momento parti-
cular de la Corte, donde las opiniones han encontrado una vuelta hacia un concep-
to clásico de igualdad y no discriminación (Equal Protection Clause), con un retor-
no a los criterios plasmados hasta la década del 80’ por la Suprema Corte. Esta
tendencia puede verse incluso en el caso Lawrence vs. Texas,15 donde si bien Ken-
nedy hace un análisis basado en el Debido proceso legal (Due process clause), se
trasluce en un momento una referencia hacia la protección igualitaria en torno a
los derechos de los homosexuales. En la misma línea puede inscribirse, asimismo,
puede verse en Nevada Dept. of Human Resources v. Hibbs,16 respecto a discrimina-
ción de las mujeres en ambientes laborales.17

Dentro de este marco dicta sus fallos la Suprema Corte en Junio de 2003.

III. PRESENTACIÓN DE LOS CASOS

Los recientes pronunciamientos en torno a la evaluación de la constitucionali-
dad de las acciones afirmativas dictados en 2003 por la Suprema Corte norteameri-
cana pueden ser considerados como una amplia victoria de las acciones afirmativas

214 • María Sofía Sagüés

12 438 U.S. 265 (1978).
13 STONE, op. cit., ág. 553 y ss.
14 Ver el desarrollo del pronunciamiento explicado por STONE, op. cit., pág. 554.
15 539 U.S. (2003).
16 123 S.Ct. 1972 (2003).
17 Conforme American Bar Association, Preview… op. cit.



estructuradas en torno al criterio de la búsqueda de “diversidad” como aspiración,
tomando como base un patrón racial, entre otros aspectos. Asimismo, en Grutter v.
Bollinger18 se indican las pautas instrumentales que han superado el control de
constitucionalidad para la obtención de dicho objetivo. Así, se establece que las
mismas deben encontrarse “específicamente destinadas” a procurar dicha diversi-
dad. En miras a circunscribir el espectro constitucional de los limites de objetivos y
de implementación practica de las acciones afirmativas, es necesario un análisis
coordinado de ambos precedentes.

La vital diferencia entre Grutter y Gratz v. Bollinger19 refiere a los modos en
que ambas escuelas pertenecientes a la universidad procuraban la obtención de di-
versidad en sus claustros de alumnos.

• En Grutter,20 la escuela de derecho otorgaba un significativo pero no automá-
tico ni definido “plus” a ciertos postulantes afro americanos, latinos y nativos
americanos, en miras a asegurarse que en sus claustros se conformara una
“masa crítica” de alumnos tendientes a garantizar diversidad.

Básicamente, la escuela de derecho remite a una categorización flexible de
cada candidato tendiente a lograr su objetivo de la configuración de dicha
“masa crítica”. Además de la ponderación de los resultados académicos la Facul-
tad valora variables “blandas”, tales como en entusiasmo de las referencias, la ca-
lidad de la educación anterior, la calidad del ensayo de aplicación, capacidad de
liderazgo, experiencia laboral, talentos únicos, selección de cursos en la escuela
inferior, etc. Dichas variables pueden compensar un bajo rendimiento académico.
La pertenencia a un grupo minoritario es vista, justamente, como una variable
blanda más.21

• En el caso de Gratz,22 en cambio, la metodología es más automática. La escue-
la superior otorgaba automáticamente un substancial y determinado numero
de bonos (20) a cada afro americano, latino y nativo americano que aplique.
Estos veinte puntos extra eran sumamente determinantes, más allá que poste-
riormente la institución admitía una revisación individualizada de las solicitu-
des de admisión.

El debate de la constitucionalidad de las acciones afirmativas instrumentadas
por la Universidad de Michigan en los casos Grutter y Gratz se realiza sobre la
base de los siguientes focos de razonamiento:23
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(i). ¿Es la diversidad racial del cuerpo de alumnado un interés compelente bajo
el principio de la igualdad ante la ley (EPC) que puede justificar el uso de la raza
como criterio para al seleccionar los candidatos a ser admitidos en universidades
publicas?

(ii). Para el caso de una respuesta afirmativa, ¿superan ambas políticas mencio-
nadas el test de usar el factor clasificatorio de la raza de manera específicamente
dirigido24 a procurar la diversidad, como para superar la revisión bajo la igualdad
ante la ley (E.P.C.)?

Las respuestas que la Suprema Corte otorga son las siguientes:

(i) La diversidad educacional puede constituir un interés estatal compelente a los
fines del escrutinio estricto de la constitucionalidad de las acciones afirmativas, bajo el
principio de igualdad ante la ley.25

(ii) Solo un proceso de selección fluido y personalizado, teniendo en cuenta la to-
talidad de la formación y antecedentes de cada particular candidato puede ser conside-
rado como “específicamente limitado”, y, en consecuencia, un mecanismo constitu-
cional de obtención de diversidad en el alumnado.

IV. RAZONAMIENTO JURISDICCIONAL

El criterio jurisprudencial se desarrolla primordialmente en Grutter, bajo la
pluma de O’Connor, quien sigue la línea doctrinaria instaurada por el Juez Powell
en Regents of the Univ. of Calif. v. Bakke.26

Como se ha señalado precedentemente, en aquel caso el Juez Powell desarro-
lló una opinión que no fue seguida en su totalidad por los restantes miembros de la
Corte. Powell consideraba que el procurar un cuerpo estudiantil diverso en distin-
tas facetas puede ser un interés compelente para una universidad pública de Medi-
cina. Así, basándose en una tradición de libertad universitaria, Powell sostuvo que
el futuro de la nación depende de líderes entrenados en una amplia exposición a
las ideas y valores de estudiantes tan diverso como la nación.27

Dentro de esta línea, sostiene que procurar la constitución de un cuerpo de
alumnos diverso constituye un interés compelente, en cuanto la diversidad no se
encuentra solo limitada a diversidad racial. Como una consecuencia, admitido el
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carácter de interés compelente que reviste la diversidad, se justifica la distinción
basada en raza. Finalmente, dicho interés puede ser considerado como una deci-
sión pedagógica que ha tomado la Universidad, teniendo en cuenta dicho aspecto
de diversidad como un elemento necesario a fin de la educación de abogados y li-
deres políticos.28

Continuando el desarrollo en Grutter, el voto mayoritario redactado por
O´Connor estima que el objetivo de la diversidad debe ser procurado a través de un
sistema que permita la ponderación de cómo cada candidato en particular colaborará
con dicha diversidad, teniendo en cuenta la totalidad de su formación y rasgos perso-
nales, entre los cuales puede ser también tenida en consideración su raza. Este prin-
cipio, denominado de la “persona toda”, implica que todos los elementos de cada
candidato deben ser ponderados. Entre ellos, también, pero no solamente, su raza.29

Por último, se remarca la temporaneidad de este tipo de instituciones, atento
se señala que en 25 años estas preferencias raciales no serán necesarias.30

Una vez determinado que la búsqueda de diversidad en el alumnado puede
constituir un interés compelente del estado, se abre el debate respecto de si las dos
políticas instrumentales resultan constitucionales en su estructura.

a) PONDERACIÓN DEL SISTEMA INSTRUMENTADO

POR LA FACULTAD DE DERECHO (GRUTTER)31

La Corte sostiene que el interés en la diversidad justifica que la Facultad de
Derecho procure tener entre sus alumnos una “masa crítica” de grupos minorita-
rios, en miras a estimular la discusión, el intercambio de ideas, el quiebre de este-
reotipos y el aumento de la diversidad racial en ambientes económicos, sociales y
gubernamentales tras la graduación de los alumnos.32

Al respecto, O’Connor tiene particularmente en cuenta el carácter político de
la universidad de derecho. No debe perderse de óptica que en diversos casos relati-
vos a aspectos políticos, la Corte también venia procurando acentuar facetas tales
como diversidad e inserción de grupos minoritariamente representados e histórica-
mente discriminados.33

O´Connor parte de sostener que no existe en el lenguaje del Juez Powell en
Bakke referencia a que un plus obtenido por el candidato en virtud de su raza ne-
cesariamente sea un obstáculo al programa. Por ejemplo, nada se dice respecto a
que la raza pueda ser usada solo como un último criterio para resolver una decisión
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entre dos exactamente iguales candidatos, que presenten iguales notas, resultados
en test previos, formación anterior.

Barbara Grutter, alega, junto con el apoyo de amicus curiae, que en la práctica
el factor raza no actúa como una mera pauta, sino que se ha trasformado en un
punto predominante que tira abajo todo el criterio y torna al programa inconstitu-
cional, ya que establecería una “cuota”. Así, analiza la información estadística exis-
tente en torno a la evolución de los grupos minoritarios en el establecimiento edu-
cativo, llegando a la conclusión de que efectivamente así actúa. A ello se sumaría
que el porcentaje de minorías se mantendría de manera prácticamente regular a lo
largo de los años.34

Si bien el numero de representantes de sectores minoritarios no varia notoria-
mente año tras año, conforme la Suprema Corte ello se considera justificado por-
que la universidad debe asegurar esa “masa critica” de alumnos minoritarios. Ello
así, para evitar que el alumno minoritario se sienta aislado y solitario en el grupo,
para asegurar la existencia de un amplio espectro de puntos de vista, y para garan-
tizar que en la mayoría de los grupos haya diversidad. Una sola persona, por si, no
puede aportar mucha diversidad, por eso es necesario que exista una masa critica
de alumnos que aporten diversidad. Esto no implica implementar un sistema de
cuotas, sino tener un objetivo concreto: el garantizar la existencia de un grupo sufi-
cientemente amplio que permita garantizar la existencia de diversidad en términos
de eficacia.35 Es decir, sostiene que resulta razonable la necesidad de que dicho
programa que procure generar una masa crítica contribuya a la selección de un nú-
mero mas o menos estable de estudiantes minoritarios, ya que la reducción del mis-
mo podría acarrear la ineficacia del sistema por la influencia del factor aislamiento,
la acotación de los puntos de vista disponibles, y el sentimiento de soledad que se
genere en los estudiantes minoritarios. Esto no significa el crear una cuota, pero
permite que la institución educativa tenga en mente un objetivo tendiente a garan-
tizar la masa crítica procurada.36

Por otra parte, la Facultad pondera otros tipos de diversidad, como social o eco-
nómica, haciendo que la raza sea solo uno de los temas a tener en cuenta. Diversidad
racial es solo una de las formas de diversidad procuradas por la universidad. La vital
prueba aportada por la Universidad, que da sostén a la postura mayoritaria, se basa en
considerar que la política de admisión universitaria se estructura en un análisis perso-
nalizado, donde otros factores más allá de la raza, tales como manejo de lenguas ex-
tranjeras, títulos de postgrado, realización de estudios en otros campos, etcétera.37

Como el sistema usado en la Facultad de derecho implica esta ponderación in-
dividual de cada alumno en particular, es considerado, en consecuencia, un método
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constitucional de procurar el interés de la diversidad del alumnado, y por lo tanto
un sistema constitucional.38

b) PONDERACIÓN DEL SISTEMA INSTRUMENTADO

POR LA ESCUELA SUPERIOR (GRATZ)39

En primer lugar cabe señalar que en Gratz la Corte hace uso de una facultad
extraordinaria e inusual al otorgar certiorari previo al dictado de la sentencia de la
cámara de apelaciones. La necesidad de otorgar una respuesta coherente en ambos
precedentes mas la presión de los medios de comunicación, pudieron llevar a este
raro fenómeno procesal en Norteamérica.

La Suprema Corte culmina concluyendo que el sistema implementado por la
Escuela Superior, al contrario, no participa de las características señaladas en el
punto anterior respecto al caso Grutter.40

El núcleo del razonamiento radica en que otorgar 20 puntos41 automática, pura
y exclusivamente por raza no constituye un sistema específicamente dirigido a obte-
ner un alumnado diverso. La crítica se centra en que este sistema es mecánico, me-
nos fluido e individualizado y no refleja el principio de la “persona toda” mencio-
nado supra.

c) EVALUACIÓN DEL SISTEMA CONSAGRADO POR LA CORTE

Los autores coinciden en reputar de “confuso” el criterio sentado en Grutter.42

El temor se basa en que elementos concomitantes, tales como la nota política de la
educación en la escuela de derecho, contribuyen a la ponderación de la constitucio-
nalidad del plan de acciones afirmativas impuesto, lo cual conlleva a un causismo
peligroso debido a la falta de patrones unificados.43

En concreto, se considera que la referencia a la necesidad que el plan se en-
cuentre “específicamente destinado” a crear diversidad (el “narrowly tailored” es-
tándar), constituye una pauta insuficiente, dado que la remisión a patrones particu-
lares lo convierte en demasiado flexible, ambiguo y confuso.44 Lo que se critica es
que se ha evitado el otorgar un estándar objetivo de delimitación de la constitucio-
nalidad de las acciones afirmativas, de tal manera que los sistemas instrumentados
en las diversas instituciones educativas respondan a patrones certeros. El problema
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radica en que el test de la necesidad de verificar que el método se encuentre “espe-
cíficamente dirigido” a lograr la diversidad recae en apreciaciones causísticas que
tienen en cuenta los otros aspectos que se ponderan en el otorgamiento del privile-
gio, así como las características propias de la institución que instrumenta la acción.

Algunos autores críticos presentan voces disidentes en miras a soluciones alter-
nativas. Así, por ejemplo, se sostiene que hubiese sido conveniente admitir el siste-
ma de cuotas, puesto que el mismo resulta mas transparente y controlable que el
sistema de creación de una “masa critica” sobre la base de una selección personali-
zada que evalúe a la “persona toda”. En otro extremo, Libby Huskey, entre otros,
propone la utilización de un estándar mas limitado para estas hipótesis, en lugar de
la referencia a la condición particular del establecimiento educativo.45

V. EL ANÁLISIS SOCIOLÓGICO
EN LA REVISIÓN JUDICIAL DE LAS ACCIONES

AFIRMATIVAS Y LA TUTELA DE LAS MINORÍAS

Numerosa evidencia sociológica fue presentada en los casos en comentario, ya
sea para acreditar la conveniencia educativa de la creación de la masa crítica estu-
diantil, como también para demostrar que el sistema en la práctica funcionaba de
manera similar a las cuotas.46

No es la primera vez que la evidencia sociológica golpea las puertas de la Su-
prema Corte. De hecho, el primer antecedente que se caracteriza por la incorpora-
ción de abundante evidencia de las ciencias sociales constituye Brown vs. Board of
education.47 En dicho fallo, la Suprema Corte refirió al uso de evidencia psicológica
y social, a través de informes, cuasi experimentos, etc., cuya certeza y exactitud fue
duramente controvertida, en miras a sostener su criterio de que la segregación es
inherentemente desigualitaria, especialmente a la luz de la impopularidad de la de-
cisión y su cuestionable fundamento legal.48

La interacción entre sociología y derecho no es un fenómeno nuevo. Desde ya
1912, Roscoe Pound explica que “el jurista sociológico procura un estudio compa-
rativo de los sistemas, doctrinas e instituciones legales como fenómeno social, y cri-
tica a ellos con respecto a su relación con las condiciones y progreso social”.49 Sin
embargo, el estimar como función jurisdiccional la comprensión y respuesta a la
realidad social reviste una especial consideración.

En torno a la incorporación del análisis sociológico en el discurso jurisdiccional
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en Estados Unidos de América, se puede encontrar como originariamente se cues-
tionó la postura clásica en torno a que la lógica puede determinar una respuesta in-
dividual correcta para caso judicial, para dar lugar a la posición de que “la correcta
respuesta a los problemas legales varía de acuerdo con el contexto social”.50 Así,
desde la perspectiva histórica, la incorporación del dato sociológico en el discurso
jurisdiccional posee una reciente partida de nacimiento, y debe su generación a la
denominada “jurisprudencia realista”.51

En general, se procura una atenuación de la brecha realidad/ norma, mediante
una “jurisprudencia realista” que tenga en cuenta las circunstancias sociales, y, des-
de ese dato empírico, se construya de manera progresiva.52 Así, se habría produci-
do en la década del 30, el nacimiento de dicha corriente jurisprudencial, que parte
de la base de que el derecho se encuentra en permanente movimiento y formación,
en servicio de los fines sociales, por lo que las reglas normativas —que generalmen-
te responden a una descripción de la situación actual tal cual es— resultan insufi-
cientes, y las Cortes deben tomar un rol mas activo, evaluando particularmente los
efectos de las decisiones jurisdiccionales sobre la sociedad.53

La jurisprudencia realista repercutió en la búsqueda de “principios neutrales”
del proceso legal, que permitan al juez construir su discurso jurídico. Así, se incorpo-
ró al accionar judicial el estudio de derecho y economía y sociología en la ley.54 En la
actualidad, nuevas corrientes doctrinarias y jurisprudenciales se hacen eco de la ne-
cesidad de compenetrar el análisis jurídico constitucional con la realidad social. Así,
el empirismo constitucional constituye un “método de adjudicación constitucional y
construcción que se vuelca a los datos empíricos, métodos científicos, convenciones
científicas, en miras a buscar una mayor objetividad y veracidad en las decisiones”.55

Conforme la doctrina moderna existe una triple tipología del dato sociológico,
es decir, una primera clasificación respecto a qué tipo de información social puede
llegar a ser usada en la función jurisdiccional: en primer lugar los datos sociales ad-
judicativos; los datos de autoridad social o datos sociales legislativos, y, finalmente
el dato del entorno social.56
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La primera categoría de datos sociales refiere a aquellos que constituyen he-
chos (de carácter social) que son base de las pretensiones o defensas de las par-
tes en un caso. Si bien es información de la realidad social, son hechos que se in-
vocan como base particular de los argumentos presentados por una de las partes
en un proceso en concreto, por ello reciben el nombre de “datos sociales adjudi-
cativos”.57

Kenneth Culp Davis explica que en algunas circunstancias los jueces actúan
como órganos legislativos, “produciendo normas” que van más allá de la mera reso-
lución de la controversia del caso concreto.58 Se denomina a tal incorporación da-
tos con “autoridad social”,59 porque constituyen evidencia sociológica que justifica
el cambio en la política legislativa, mediante la actuación del tribunal. También son
calificados como datos sociales legislativos.

Este tipo de información, por ejemplo, fue utilizado en la causa Brown vs.
Board of Education60 a fines de acreditar el efecto psicológico de la segregación
compulsiva en niños de color.61 Nótese como aquí no se utiliza la información a fin
de fundamentar que la segregación perjudica al actor en concreto, o a los estudian-
tes de una escuela en particular (particularidad que si se invocaba en el dato adju-
dicativo), sino el carácter pernicioso de este tipo de política segregatoria.62

La solución aportada por éstos autores sostiene que “cuando los hechos usa-
dos en la producción legal son acotados y específicos, centrales o críticos, no mez-
clados con el juicio o política, acreditables, y en cierta manera sobre las partes o
conocidos mayormente por ellos, las partes claramente deben tener una posibili-
dad de debatirlos, y ello debe ser requerido en miras al Debido Proceso. Pero
cuando los hechos son amplios y generales, circunstanciales o periféricos, no con-
trovertidos, y mezclados con elementos de juicio o política, no fácilmente acredi-
tables y lejanos a las partes, una Corte o agencia del poder ejecutivo puede usar-
los sin siquiera advertir cualquier posible problema de procedimiento. Si estos
ítem se encuentran mezclados, las dos preguntas de cuanto apoyo los hechos
deben recibir y cuanta protección procesal hay que otorgar a las partes puede ser
dificultosa”.63

Finalmente, se indica como se ha desarrollado una tercer tipología de dato so-
ciológico que no es articulado por las partes como un hecho adjudicativo de la cau-
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sa propiamente, ni como un elemento determinante de un cambio de política en
concreto, sino que refiere a aspectos de ambos. Estos constituyen “datos del entorno
social, ponderaciones generales de las ciencias sociales que son invocadas a los jue-
ces de una causa para determinar hechos en el caso concreto.64

En Grutter y Gratz a pesar de que la Suprema Corte citó alguna evidencia so-
ciológica para dar base a su conclusión, fundamenta su postura directamente en la
aserción de la Universidad de que la diversidad fue un interés compelente en el
contexto educacional,65 obviando, a través de dicho extremo, el análisis de los datos
empíricos que sí había sido realizado por el tribunal de alzada.

En la corte inferior se había analizado, en primer lugar, si la evidencia socioló-
gica sostenía el reclamo de que la diversidad era un interés compelente, y, en se-
gundo lugar, si la Universidad había implementado un sistema que en la práctica
no era otro que el de cuotas, todo ello a través de evidencia sociológica (Patricia
Gurin, Reporte presentado en favor de la Universidad de Michigan).66 En dicho
tribunal de Alzada la postura mayoritaria se basó en dicho estudio, y el Juez Clay,
en su voto concurrente, calificó a tal informe sociológico como un estudio de suma
importancia que acompaña una amplia escala de análisis en torno a una amplia ca-
tegoría de efectos de un ambiente de estudio diversificado. Así, para dicho magis-
trado los datos empíricos fueron suficientes para proclamar los beneficios de la di-
versidad educativa desde el punto de vista estadístico.67 Este análisis no se realiza
en la postura mayoritaria de la Suprema Corte.

Sin embargo, la referencia a la base sociológica si es acentuada por la Suprema
Corte en Grutter al ponderar la aplicación al caso del criterio del Juez Powell en
Bakke. Así, al referir a las prácticas sociales de las Universidades públicas y priva-
das en la implementación de acciones afirmativas, la Corte parece remitir a datos
sociales de “autoridad social”, para dar fundamento a la vinculatoriedad de crite-
rios jurisprudenciales anteriores, como se analizará en los siguientes puntos.

VI. EL STARE DECISIS EN LA JURISPRUDENCIA
DE LA SUPREMA CORTE DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

El stare decisis vigente en el common law contribuyó a la consolidación del rol
de intérprete constitucional de la Suprema Corte de Justicia, y la profundización de
su papel como tribunal constitucional concentrado en la práctica.68
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El sistema se consolida a través de la jurisprudencia de la Suprema Corte, de
manera evolutiva. Una vez determinada la revisión de constitucionalidad sobre la
base de un control difuso a través del caso Marbury v. Madison,69 donde la Suprema
Corte consagra para sí la facultad de “decir que es lo que la constitución y otras le-
yes dicen, así como invalidar aquellos actos de otras ramas del poder que entren en
conflicto con la constitución”,70 el segundo gran salto cualitativo en dicho sentido
puede encontrarse en el caso Cooper v. Aarón,71 donde el Tribunal se perfila a sí
mismo como una jurisdicción constitucional de acción concentrada al resolver su
monopolio en la interpretación constitucional.72

Al analizar la realidad subyacente de dicho pronunciamiento, resulta remarca-
ble como ésta primera gran consagración de la vinculatoriedad o autoridad de los
precedentes de la Corte se realiza, justamente, al encontrarse en crisis el cumpli-
miento por parte de órganos estatales el plan de desagregación educativa consagra-
do por el caso Brown v. Board of Education,73 es decir, en temas atinentes a la pro-
tección de minorías.

En el mencionado caso Brown la Suprema Corte resuelve que la existencia de
facilidades separadas en la educación pública era inherentemente inequitativa, y
por lo tanto resultaba violatorio de la igualdad ante la ley.74 Dada la complejidad
del asunto, fue necesaria una segunda decisión jurisdiccional del supremo tribunal,
conocida como Brown v. Board of Education II,75 donde la Corte sostuvo que debi-
do a las variables en las condiciones locales, las cortes inferiores son las responsa-
bles para revisar la implementación del fallo anterior, que puede incluso no ser de
implementación práctica inmediata, pero sin embargo debe tener lugar con delibe-
rada velocidad.76

A pesar del criterio de la Suprema Corte, la autoridad estatal de Arkansas in-
cumplió una orden emitida por una corte de distrito en torno a la implementación
de los precedentes citados. Así se da lugar al caso Cooper,77 donde la Suprema Cor-
te otorga a su jurisprudencia un carácter netamente vinculante en torno a interpre-
tación constitucional y el control de constitucionalidad. Remitiendo a Marbury v.
Madison,78 sostiene que en dicho precedente la Corte había declarado el básico
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principio que la judicatura federal es suprema en la exposición de la norma consti-
tucional, y ese principio ha sido desde entonces respetado por la Corte y el País
como un permanente e indispensable aspecto del sistema constitucional. De ello se
sigue, conforme a la Corte, que la interpretación de la Enmienda 14 enunciada en
el caso Brown es la ley suprema de la tierra, y cada miembro de los poderes legisla-
tivo, ejecutivo y judicial esta solemnemente obligado a sostener esta constitución.79

Numerosos autores han resaltado la extensión de este precedente. Así, se ha
sostenido que Cooper sugiere que las cortes han sido confiadas con una especial y
distintiva función como últimos guardianes del significado de la constitución y otros
miembros del gobierno no deben interpretar la constitución para sí mismos pero en
cambio deben mirar la interpretación de las cortes y tomarla como autoridad.80

Ahora bien, en el caso mencionado, el núcleo de donde derivaba la vinculato-
riedad de los precedentes de la Suprema Corte se apoyaba en el hecho de haber
sido emitidos por el órgano estatal a cuyo cargo se encuentra la interpretación
constitucional. Es la supremacía del sistema de judicatura federal, y en particular
de la Corte, lo que otorga a dicha interpretación constitucional y a los preceden-
tes de la Suprema Corte su vinculatoriedad.81

Dicha vinculatoriedad debe ser comprendida englobada en un sistema de stare
decisis, propio de los países del common law. El stare decisis implica una “política
de las cortes basada en seguir el precedente y no disturbar el punto sentado”.82

Conforme a la misma “cuando una corte ha sentado un principio de derecho como
aplicable a una cierta categoría de hechos, ella adherirá a dicho principio, y lo apli-
cará a casos futuros, donde los hechos son sustancialmente los mismos, sin tener en
cuenta si las partes son las mismas”.83

Así, integrada la autoridad de intérprete constitucional de las cortes federales,
y en particular de la Suprema Corte, junto con la doctrina del stare decisis, el siste-
ma del precedente en la jurisdicción constitucional toma finalmente cuerpo, en lo
que podría calificarse hoy como su versión clásica.

VII. EL CONSENSO SOCIAL COMO FUENTE
DE VINCULATORIEDAD DE LOS CRITERIOS JURISDICCIONALES

El sistema del stare decisis y la vinculatoriedad de los precedentes de la Supre-
ma Corte toma un nuevo giro en la postura mayoritaria en los casos contra la Uni-
versidad de Michigan en estudio.
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En los casos Grutter y Gratz, como se ha comentado, un tema que resultaba
sumamente importante era la vinculatoriedad o no de la doctrina sentada por el
ministro Powell en Bakke, pero que no fue adoptada por los restantes signatarios
de la mayoría. Es decir, se cuestionaba si aspectos del voto Powell en Bakke eran o
no vinculantes, ya que no configuraban la decisión mayoritaria. La problemática de
la vinculatoriedad de los precedentes de la Corte toma un protagonismo de rele-
vancia interesante. Así, David G. Savage sostiene que el tema crucial en dichos ca-
sos era “derogar o no derogar” los precedentes.84

Ahora bien, la innovación en Grutter esta dada en que O´Connor, al redactar
el voto mayoritario de la Corte parece aportar una nueva dimensión en torno a la
vinculatoriedad del precedente, dándole eficacia vinculante a aquella doctrina que
la sociedad adquiere como propia e incorpora a sus prácticas. El consenso social
actuaría, entonces, como fuente de vinculatoriedad de políticas jurisdiccionales.

O’Connor realiza en Grutter una particular ponderación de lo que debe ser
considerado precedente de la Suprema Corte, y su vinculatoriedad respecto a ac-
tuales pronunciamientos. Como se ha mencionado, el tema que se planteaba era si
la Corte debía seguir o no los criterios enunciados por Powell en Regents of the
University of California vs. Bakke. Al referir a su vinculatoriedad, la Ministro sos-
tiene que la clave que marca que el precedente debe ser mantenido se halla en el
hecho que numerosas instituciones del sistema educativo se han basado en él a los
fines de estructurar sus acciones afirmativas.

Ello introduce una idea de precedente como “precedente social” y no solo
“precedente judicial”. Es decir, el reconocimiento y practica social del precedente
hace a su vinculatoriedad más allá de sí dicho criterio ha sido dictado por la Corte
en sí.

En primer lugar, O´Connor pretende ponerse a un lado de la necesidad de re-
ferir a la vinculatoriedad del voto introducido por Powell en Bakke, mediante la
fórmula “nosotros no encontramos necesario el decidir la cuestión porque hoy no-
sotros compartimos el punto de vista de Powell en torno a que la diversidad del
cuerpo estudiantil es un interés compelente”.85 Así, hace propia, y mayoritaria, la
postura referenciada, y de manera directa refiere a ella para delimitar las pautas de
su decisión.

Ahora bien, explica O´Connor que uno de los argumentos que sostienen esa
intención de continuar con la postura de Powell, es encontrado en el hecho de que
“desde que la Corte dictó su decisión en Bakke, la opinión de Powell anunciando la
decisión del Tribunal ha servido como la piedra fundamental para el análisis consti-
tucional de las políticas de admisión que tienen en cuenta la raza. Tanto las Uni-
versidades públicas como privadas de la nación han moldeado sus propios progra-
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mas de admisión basados en las consideraciones de Powell. En consecuencia,
(señala O´Connor) analizaremos la opinión del Ministro Powell en mayor deta-
lle”.86

La ABA sostiene que ese “en consecuencia” carece de sentido salvo en lo que
refiere a la referencia del contexto social como soporte de la vinculatoriedad del
criterio mencionado. Conforme dicha asociación lo que O’Connor quiere demos-
trar es que no reviste tanta importancia llamar a Bakke precedente vinculante o no.
Lo que sí contaría es que la sociedad a conocido y aceptado la visión dada por Po-
well. Así, se ha unido la perspectiva del mundo legal al mundo de la gente real.87

O´Connor ha referido al consenso social en otros pronunciamientos. Así, en
Planned Parenthood v. Casey,88 ella votó para mantener lo que ella consideraba era
la esencia de Roe v. Wade,89 más allá del hecho de que había sido sumamente críti-
ca a la decisión de Roe y su resultado en anteriores comentarios. Sin embargo, la
Ministro manifiesta en Casey que mantiene Roe, en gran parte porque una genera-
ción ha contado con él y “ por dos décadas de desarrollo económico y social, la
gente ha organizado relaciones íntimas y ha hecho elecciones que definen sus per-
cepciones de sí mismos y su posición en la sociedad, teniendo en consideración la
posibilidad de realizar un aborto en casos en que falle la contracepción”. 90

Asimismo, ABA considera que la opción efectuada por O´Connor de apoyar la
fuerza vinculante del criterio de Powell en Bakke en el consenso social tiene un lí-
mite, al referir a que las acciones afirmativas admitidas se esperan no sean necesa-
rias en 25 años.91 Conforme dicha asociación el mensaje sería el siguiente: no se
confíen en esta autorización para siempre, puesto que dicha confianza en 25 años
será irrazonable y no recibirá la protección actual.92

Nótese que este análisis práctico y efectivo de la vinculatoriedad de un prece-
dente es también realizado por Kennedy en Lawrence vs. Texas.93 Allí, Kennedy
pondera si el precedente Bowers v. Hardwick94 se encontraba acertado o no, y con-
cluye que el mismo se encontraba equivocado al momento de hacer sido dictado, y
también seria equivocado mantenerlo en la actualidad, por lo que lo deja de lado.
Resulta interesante el análisis que realiza Kennedy respecto si la ponderación
efectuada por la Corte en el precedente resultaba acorde a los criterios existentes
en esa época y en la actualidad en los diversos estados norteamericanos, así como
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en el derecho comparado, especialmente en la doctrina de la Corte Europea de
Derechos Humanos (ello así atento la Corte en Bowers había referido al criterio
imperante en las civilizaciones occidentales).95

El procurar otorgar al análisis constitucional de las medidas afirmativas un tin-
te práctico, también se plasmó en el debate oral frente a la Corte durante las au-
diencias del caso Gratz.96 Allí los ministros, en particular Scalía y Ginsburg, refirie-
ron especialmente a la eficacia de medidas de esta índole en otros países en los
cuestionamientos efectuados a Olson. Por ejemplo, es remarcable el particular inte-
rés de Scalía respecto a la eficacia de medidas afirmativas en otros países. Sus pre-
guntas llaman especialmente la atención si se tiene en consideración la general pos-
tura desconfiada que Scalía muestra hacia el derecho comparado como elemento
de construcción del discurso judicial de la Suprema Corte Norteamericana.97 Sin
embargo, este tipo de cuestionamientos también reflejan, aunque desde una óptica
distinta, el interés por la visión práctica de las decisiones jurisdiccionales.98

En consecuencia, en el voto mayoritario de Grutter se perfila la idea de que un
criterio jurisdiccional aceptado y respectado por la sociedad, e incorporado a sus
prácticas, reviste vinculatoriedad, independiente de si era o no precedente con au-
toridad conforme el stare decisis clásico.

VIII. ADENDA

La inserción de minorías en la sociedad americana, así como la articulación de
las diversas posiciones y criterios en la misma, resultan conflictos de suma compleji-
dad. La Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos de América se enfrentó a los
mismos brindando una respuesta no totalmente satisfactoria, pero socialmente
comprometida.

Coincide la doctrina en aplaudir la decisión de la Suprema Corte de procurar
la búsqueda de la diversidad como interés no solo admitido sino también requerido
en miras a la generación de una sociedad pluralista. Sin embargo, al vertebrar las
características propias del sistema tendiente a lograrla, la Corte brindó una res-
puesta a través de un test que si bien puede ser adecuado para el caso concreto, re-
sulta ineficaz en la búsqueda de un patrón analítico que otorgue certeza en la pon-
deración de la constitucionalidad de los diversos modelos existentes. Así, la idea de
referir a la necesidad que el método se encuentre “específicamente dirigido” a la
búsqueda de la diversidad parece demasiado flexible, remitiendo a patrones cau-
sísticos.

El impacto social de la temática, reflejado en el protagonismo de las decisio-
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nes, resulta acorde a la metodología de incorporación de argumentos sociológicos
por la Suprema Corte.

Ahora bien, la utilización de los datos sociológicos no es plena. Por un lado, los
mismos no son plenamente analizados en torno a la evidencia social acreditante de
la capacidad del método de procurar la diversidad educativa y, en concreto, la con-
figuración de una masa crítica de estudiantes. Sin embargo, sí puede verificarse un
aporte sumamente positivo en cuanto al acercamiento de la jurisdicción constitu-
cional a la realidad social en torno al tema de la vinculatoriedad de los precedentes
o de los criterios volcados por los Sres. Jueces de la Suprema Corte. El análisis so-
ciológico toma especial protagonismo al ponderarse las fuentes de derecho que dan
base a la decisión. Es sumamente interesante como la Jueza O´Connor funda la
vinculatoriedad del criterio aportado por Powell en Bakke en, justamente, el con-
senso social que le ha aportado andamiaje. De esta manera se recurre a patrones
sociales para resolver aspectos jurídicos de fuerte gravitación social, permitiéndose
a la sociedad participar, a través de sus prácticas, en la resolución de los temas que
la impactan con mayor compromiso.
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clusiones.

I. PROLEGÓMENOS

Con fecha reciente la jurisprudencia de los Tribunales de Justicia Electoral, esta-
blece un doctrina jurisprudencial que resuelve pretorianamente acerca de la vía
procedimental para perseguir la declaración de inhabilidad de alcaldes y concejales,
inaugurando un “procedimiento” praeter legem o contra legem e hipermonitorio,
que infringe la cláusula de debido proceso legal de la Constitución (art. 19 Nº 3) y
niega el carácter jurisdiccional de los tribunales de este orden o al menos la natura-
leza de algunas de sus competencias.

La pertinencia de este comentario estriba en que la jurisprudencia del Tribunal
Calificador de Elecciones, proviene de un Tribunal supremo, cuyas decisiones no
son justiciables en proceso de amparo. De suerte que una doctrina jurisprudencial
contraria a la cláusula de debido proceso legal; queda al margen de las garantías
del sistema de justicia constitucional.1
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II. JURISPRUDENCIA

El Tribunal Calificador de Elecciones en sentencia de 29 de septiembre de
2003 sienta una doctrina jurisprudencial (reiterada en sentencia de 15 de diciembre
de 2003) , que podemos resumir extractando sus fundamentos jurídicos más impor-
tantes, a saber:

1º) Que la cuestión debatida ante este Tribunal consiste en determinar si la letra d) del
artículo 76 en relación con el inciso tercero de la letra c) del artículo 74, ambos de la
Ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, esto es, si la causal de in-
habilidad sobreviniente de hallarse condenado por crimen o simple delito debe ser de-
clarada por el Tribunal Electoral Regional previo requerimiento de un concejal de la
respectiva municipalidad y conforme al procedimiento establecido en los artículos 17 y
siguientes de la Ley Nº 18.593, de los Tribunales Electorales Regionales o si, en cambio,
se trata de un motivo de cesación del cargo de concejal que opera por el solo ministerio
de la Ley.

Para una acertada dilucidación de este asunto resulta conveniente practicar una análi-
sis exegético de las normas aplicables a esta materia;

2º) Que el artículo 76, letra d), de la Ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Mu-
nicipalidades, establece que cesarán en sus cargos de concejales las personas a que les
haya sobrevenido cualesquiera de las inhabilidades que tratan las letras a) y b) del ar-
tículo 75 de la misma Ley, esto es, a los que durante el ejercicio del cargo incurran en
alguno de los supuestos de la letra c) del artículo 74, y a los que durante dicho desem-
peño actuaren como abogados o mandatarios en cualquier clase de juicios contra la mu-
nicipalidad, respectivamente;

3º) Que, por su parte, la letra c) del artículo 74 citado de la Ley Municipal, alude a:
“Las personas que a la fecha de inscripción de sus candidaturas tengan vigente o suscri-
ban, por sí o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a doscientas unidades tri-
butarias mensuales o más, con la respectiva municipalidad. Tampoco podrán serlo quie-
nes tengan litigios pendientes con la municipalidad, a menos que se refieran al ejercicio
de derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado
de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive.”. “Igual prohibición regirá respecto
de los directores, administradores, representantes y socios titulares del diez por ciento o
más de los derechos de cualquier clase de sociedad, cuando ésta tenga contratos o cau-
ciones vigentes ascendentes a doscientas unidades tributarias mensuales o más, o litigios
pendientes, con la Municipalidad.”. “Tampoco podrán ser candidatos a concejales las
personas que se hallen condenadas por crimen o simple delito.”;

4º) Que el contenido del actual inciso primero de la letra c) del artículo 74 de la Ley,
mencionada, precedentemente transcrito, fue incorporado por la Ley Nº 19.130 de die-
cinueve de marzo de mil novecientos noventa y dos, pues anteriormente figuraba como
artículo 64 letra c) de la Ley del ramo que hacía incurrir, en la causal de inhabilidad, so-
lamente a los concejales “…que por si o como representantes de otra persona natural o
jurídica tengan contratos cauciones vigentes o litigios pendientes, en calidad de deman-
dantes, con la municipalidad respectiva, a la fecha de la inscripción de sus candidaturas.
Se entenderá que existe esta causa, además, respecto de los que sean socios, o accionis-
tas en más de un 25%, en una persona jurídica que se encuentra en alguna de las situa-
ciones contempladas en esta letra”.
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5º) Que el actual inciso segundo de la norma recientemente referida, fue separado
como inciso mediante la Ley Nº19.653 de un mil novecientos noventa y nueve, y modifi-
cado como actualmente se reseña;

6º) Que, por su parte, el inciso final de la letra c) del actual artículo 74 de la Ley co-
mentada y precedentemente transcrito, fue agregado por el artículo 4º nuemro 6 de la
Ley Nº 19.653 publicada con fecha catorce de diciembre de un mil novecientos noventa
y nueve, con motivo de la “Ley sobre Probidad Administrativa de los Órganos de la
Administración del Estado.”;

7º) Que por el Decreto con Fuerza de Ley Nº 1/19.653, Ministerio Secretaría General
de la Presidencia, de trece de diciembre de dos mil, que fijó el texto refundido de la Ley
Nº 18.575, se introdujeron los artículos 54 y 64 de la Ley Orgánica Constitucional sobre
Bases Generales de la Administración del Estado, que señalan: “artículo 54: Sin perjui-
cio de las inhabilidades especiales que establezca al Ley, no podrán ingresar a cargos en
la Administración del Estado: “a) Las personas que tengan vigente o suscriban, por sí o
por terceros, contratos o cauciones ascendentes a doscientas unidades tributarias men-
suales o más, con el respectivo organismo de la Administración Pública”. “Tampoco po-
drán hacerlo quienes tengan litigios pendientes con la institución de que se trata, a me-
nos que se refieran al ejercicio de derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o
parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive.”.
“Igual prohibición regirá respecto de los directores, administradores, representantes y
socios titulares del diez por ciento o más de los derechos de cualquier clase de sociedad,
cuando ésta tenga contratos o cauciones vigentes ascendentes a doscientas unidades tri-
butarias mensuales o más, o litigios pendientes, con el organismo de la Administración
a cuyo ingreso se postule.”. “b) Las personas que tengan la calidad de cónyuge, hijos,
adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad in-
clusive respecto de las autoridades y de los funcionarios directivos del organismo de la
Administración civil del Estado al que postulan, hasta el nivel de jefe de departamento
o su equivalente, inclusive.” “c) Las personas que se hallen condenadas por crimen o
simple delito.” “Artículo 64: Las inhabilidades sobrevinientes deberán ser declaradas
por el funcionario afectado a su superior jerárquico dentro de los diez días siguientes a
la configuración de alguna de las causales señaladas en el artículo 54. En el mismo acto
deberá presentar la renuncia a su cargo o función, salvo que la inhabilidad derivare de
la designación posterior de un directivo superior, caso en el cual el subalterno en fun-
ciones deberá ser destinado a una dependencia en que no exista entre ellos una relación
jerárquica.”. “El incumplimiento de esta norma será sancionada con la medida discipli-
naria de destitución del infractor.”;

8º) Que el mismo concepto se reproduce en los artículos 11 y 119 de la Ley Nº 18.834
denominada “Estatuto Administrativo de los Funcionarios Fiscales” y 10 y 123 de la Ley
Nº 18.883 “Estatuto Administrativo de los Funcionarios Municipales”;

9º) Que el artículo 77 de la Ley de Municipalidades entrega a los Tribunales Electo-
rales Regionales competencia para declarar las causales de cesación de los cargos de
concejales, entre ellas la letra d) del artículo 76 de la misma Ley —esto es, por inhabili-
dad sobreviniente—, desde la entrada vigencia de la Ley Nº 19.130 de un mil novecien-
tos noventa y dos; época en que no se contempla la causal de cesación para los conceja-
les que se hallen condenados por crimen o simple delito;

10º) Que, en consecuencia, y como lo expresa el Segundo Informe de la Comisión de
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Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara de Diputados conociendo del proyecto
de la Ley sobre probidad Administrativa, en Sesión de dieciocho de diciembre de un mil
novecientos noventa y seis, al tratar del artículo 2º de dicho proyecto que trata “De las
inhabilidades e incompatibilidades administrativas” del párrafo 2º del Título III (entre
los que están los artículos 54 y 64 precedentemente transcritos) de la Ley de Bases Ge-
nerales de la Administración del Estado: “En síntesis, este artículo señala quienes no
pueden ingresar o permanecer en la Administración del Estado. Consagra, por lo mis-
mo, inhabilidades e incompatibilidades de ingreso y de permanencia, con el Fin de ga-
rantizar un desempeño imparcial y trasparente”.

Las causales de inhabilidad están vinculadas, por lo general, a situaciones que doctri-
nariamente y en la legislación comparada se denomina “conflictos de intereses.”;

11º) Que el legislador ha cuidado que se respeten las reglas del debido proceso en
todos aquellos casos en que se deben calificar y resolver “los conflictos de intereses” en-
tre el funcionario de la Administración del Estado y el Órgano de la Administración
para el que sirve, esto es, cuando se trata de las situaciones fácticas descritas en los inci-
sos primero y segundo de la letra c) del artículo 74 de la Ley de Municipalidades, únicas
circunstancias que pueden ser conocidas, resultas y declaradas por un órgano jurisdic-
cional apreciando los hechos como jurado;

12º) Que en este orden de ideas no es la instancia de la “Justicia Electoral” la llama-
da a declarar —a requerimiento de un concejal y previo cumplimiento del procedimien-
to especial previsto para este tipo de reclamaciones— una causal distinta de aquellas
sobre “conflicto de intereses”, pues el hallarse condenado por el Poder Judicial por cri-
men o simple delito, es un motivo de inhabilidad sobreviniente objetivo y que opera por
el solo ministerio de la ley;

13º) Que, actuar de otro modo, constituiría suspender los efectos de una sentencia
ejecutoriada de un Poder del Estado, pudiendo llegar a anularlos en caso que la dura-
ción del juicio superare en el tiempo el plazo legal del mandato por el cual fue electo;

14º) Que la alegación de verse despojado de un cargo de elección popular sin un de-
bido proceso debe ser desestimada pues la autoridad judicial competente dictó la sen-
tencia condenatoria cumpliendo todos los presupuestos de legalidad establecidos por el
ordenamiento jurídico, y el concejal ejercitó en aquel juicio todos los recursos autoriza-
dos por la ley;

15º) Que, por consiguiente, una vez constatado que a un concejal le ha sobrevenido
una inhabilidad por hallarse condenado por crimen o simple delito, corresponde a la
Justicia Electoral proclamar a la autoridad que deberá reemplazarlo conforme a las nor-
mas de sucesión municipal por cesación en el cargo;

16º) Que apoyan también esta interpretación, otros argumentos, tales como que el in-
ciso final de la letra c) del artículo 74 de la mencionada ley, fue agregado con posterio-
ridad a la norma que entregó competencia a los Tribunales Electorales Regionales para
declarar las causales de inhabilidad sobreviniente por “conflicto de intereses”; además,
que hallarse condenado por crimen o simple delito es una causal objetiva declarada por
el Poder Judicial, que no requiere de la acción de un concejal para promoverla; y asi-
mismo, que la Ley Municipal impone el deber al afectado por la causal de declararla, y
la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado sanciona con la destitución
al infractor que no la denuncia;

17º) Que, igualmente, la ética pública —en cuyo contexto fue agregada la letra c) del
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artículo 74 de la Ley Nº 18.695— impone a los funcionarios que integran la Administra-
ción del Estado el cumplimiento de los principios de la probidad administrativa la que
consiste en observar una conducta funcionaria intachable y un desempeño honesto y
leal de la función o cargo, con preeminencia del interés general sobre el particular;

18º) Que de lo anteriormente se sigue la conveniencia de determinar el verdadero
sentido de las normas analizadas, del modo que más conforme parezca al debido respe-
to del principio de la probidad administrativa y de la ética pública;

19º) Que, en consecuencia, debe concluirse que la causal del inciso final de la letra c)
del artículo 74 en relación al artículo 76 letra d) de la Ley de Municipalidades, esto es,
haber incurrido un concejal en una inhabilidad sobreviniente por hallarse condenado
por crimen o simple delito, es una causal objetiva de derecho público, y una vez consta-
tada, corresponde al Tribunal Electoral Regional competente proclamar a la autoridad
reemplazante conforme a las reglas de sucesión establecidas en el artículo 78 de la Ley
Nº 18.695.

Se confirma la sentencia apelada de veintiuno de Agosto de dos mil tres, rectifi-
cada por la de veintisiete del mismo mes y año, de fojas 31 y 35, respectivamente.
Notifíquese, regístrese y devuélvanse. Rol Nº 21 – 2003. (Pronunciada por los seño-
res Ministros del Excelentísimo Tribunal Calificador de Elecciones, don Mario Ga-
rrido Montt, quien presidió, don Enrique Tapia Witting, don Ricardo Gálvez Blan-
co, don Domingo Yurac Soto y don Luis Fernando Luengo Escalona. Autoriza la
Secretaria Relatora doña Carmen Gloria Valladares Moyano)”.

La doctrina jurisprudencial merece los comentarios siguientes, sin perjuicio de
detenernos en la pugna de esta doctrina con la cláusula garantista de debido proce-
so legal:

1. Los tribunales de Justicia Electoral le han conferido un trámite ah-hoc a la
petición de inhabilidad, asimilándola en lo procedimental a las inhabilidades del art
10 Nº 3º de la Ley Nº 18.593 sobre Tribunales Electorales Regionales. Tal asimila-
ción procedimental por analogía o extensión no tiene cabida en Derecho Público;
por lo que ante la ausencia de normas adjetivas en la Ley Nº 18.593 y en art. 60 de
la Ley Nº 18.695 orgánica constitucional de Municipalidades, exige la aplicación del
procedimiento común de dicho cuerpo legal o bien dictar un auto acordado para
reglamentar el procedimiento (art. 34). Con todo en la especie los tribunales de
Justicia Electoral incurren en una grave vulneración del principio de legalidad en lo
que atañe al procedimiento conforme al cual se sustancian las inhabilidades, que es
el procedimiento común del artículo 17 y siguientes de la Ley Nº 18.593, por así
exigirlo el artículo 77 de la Ley Nº 18.695 orgánica constitucional de Municipalida-
des. Ninguna interpretación sistémica de la ley, puede hacer “tabula rasa” del texto
normativo, y menos aún tratándose de normas de Derecho Público.

2. En cambio, los tribunales de Justicia Electoral utilizando una regla herme-
néutica prohibida en Derecho Público, establecen un procedimiento hipermonitorio
que infringe la cláusula garantista de debido proceso legal y de legalidad del tribunal
del artículo 19 Nº 3 de la Constitución Política de la República; que exige en los
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procedimientos en que se despliega potestad jurisdiccional las garantías de raciona-
lidad y justicia, y que en los contenciosos supone al menos: bilateralidad de la au-
diencia, pruebas y ponderación, y sentencia fundada, junto con un recurso impug-
natorio efectivo. Por la vía ejemplar tal exigencia garantista aquilata en el artículo 12
de la ley Nº 18.460 orgánica constitucional del Tribunal Calificador de Elecciones.

3. Argüir que en la especie el Tribunal de Justicia Electoral constata o certifica
inhabilidades que operan por ministerio de la ley, es un sofisma, ya que un conflicto
cargado de consideraciones jurídicas no exonera de las operaciones básicas de razo-
namiento, interpretación e integración, operaciones que conducen a la sentencia.
Los tribunales de Justicia Electoral, son caracterizados como es un tribunal que hete-
rocompone conflictos, y no un órgano consultivo o dictaminador. Más aún reducir la
Justicia Electoral al “conflicto de intereses” como lo hace la sentencia comentada, es
una visión incompleta del conflicto sometido a la heterocomposición de un Tribunal.

4. A fin de tipificar debidamente la vulneración a la garantía constitucional del
debido proceso, creemos conveniente explayarnos tanto acerca de su naturaleza y
características como sobre su protección constitucional.

III. EL PROCESO, NATURALEZA,
CONCEPTO Y CARACTERÍSTICAS

El excursus sobre la cláusula de debido proceso legal, es una buena excusa para
abordar temas sustantivos del Derecho Procesal Constitucional, como son el proce-
so y su tutela constitucional, y permite dimensionar los contenidos garantísticos im-
puestos a la potestad jurisdiccional del Estado, incluida la Justicia Electoral.

Nos recuerda Alcalá Zamora: “Los hombres, que en su primitivo estado natural
no reconocían superior que los que defendiese de insultos, opresiones y violencias,
estaban por consiguiente autorizados para hacerlo por sí propios: la experiencia les
hizo entender los graves daños a que los conducían estos medios, pues o no podían
defenderse por sí mismos, o excedidos los justos límites para conservarse, excitaban
turbaciones, a que eran consiguientes mayores desavenencias, injurias o muertes; y
consultando otros medios que mejorasen la seguridad de sus personas sin los ries-
gos anteriormente indicados, acordaron unirse en sociedades y confiar su defensa y
la de todos sus derechos a una persona que mirándolos con imparcialidad les distri-
buyese sus derechos y los conservase en paz y en justicia”, forma ésta en que se da
cuenta de la superación de la autotutela en la clásica obra del derecho procesal es-
pañol titulada “Las Instituciones prácticas de los juicios civiles, así ordinarios como
extraordinarios, en todos sus tramites según que empiezan, continúan y acaban en
los tribunales reales, del conde de la Cañada.2 El caos inicial en donde predomina-
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ba la ley del más fuerte ha dado paso a un orden jurídico en donde prevalece el cri-
terio de un sujeto con desinterés tanto subjetivo como objetivo, sustituyéndose la
acción directa dirigida al agresor por la acción directa dirigida al Estado. En defini-
tiva el tránsito de la defensa por mano propia hacia el proceso, no es sino la histo-
ria de la sustitución del salvajismo por la civilización.

En efecto, la acción procesal nace, históricamente, como una abrogación de la
violencia propia de la autodefensa, reemplazada por la potestad jurisdiccional
de la sociedad organizada. Como lo dice Couture, “la acción en justicia es, en cier-
to modo, el sustitutivo civilizado de la venganza”.3

Sin embargo, hay quienes nos han advertido del resurgimiento de la autodefe-
sa, fenómeno que se ha denominado “la actualidad de la venganza”, y cuyas princi-
pales causas, al decir de Jesús González Pérez, sería la desconfianza y hasta el des-
precio del ciudadano hacia la justicia que le ofrece el Estado.4

La misión de las sociedades organizadas y principalmente de nosotros, los
hombres de derecho, es desterrar la venganza privada como alternativa generalmen-
te válida de solución de conflictos de relevancia jurídica.

Para lograr este destierro parcial y generalizado de la autodefensa como res-
puesta válida de solución de conflictos jurídicos, no basta con legislar promoviendo
el monopolio general de la jurisdicción y penalizar el ejercicio de la autodefensa,
sino que se requiere de un medio idóneo que constituya un cauce eficaz de solu-
ción de conflictos de relevancia jurídica, pues la función jurisdiccional sólo puede
llevarse a cabo mediante un adecuado proceso, lo grave, como lo dice Satta, “es
que más de una vez, el derecho sucumbe ante el proceso y el instrumento de tutela
falla en su cometido”.5

Esto nos conduce, en primer lugar, a clarificar que entendemos por proceso,
para enseguida, analizar su tutela constitucional.

El término proceso, proviene del latín “procedere”, que significa avanzar, que
es el mismo sentido que en su significado vulgar le atribuye el diccionario de la
Real Academia al conceptualizarlo como “acción de ir hacia adelante”, y que, en
definitiva, responde a la naturaleza misma del proceso mirado desde una perspecti-
va jurídica, toda vez, que éste es un fenómeno que se desenvuelve a través del tiem-
po, de ahí que el proceso no ocurre sino que transcurre.

Este transcurrir del proceso es, fundamentalmente, el resultado del juego ar-
mónico de los principios del impulso procesal y la preclusión.

Sin embargo, es necesario precisar aún más el término proceso mirado del
punto de vista jurídico, pues lo encontramos presente, prácticamente, en todos los
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ámbitos del Derecho; ya que toda potestad pública tiene un iter formalizado esta-
blecido en la Constitución y ordenamiento jurídico. En efecto, existe un procedi-
miento legislativo, uno administrativo y uno judicial o jurisdiccional; entendidos
como iter formalizados y finalísticos en que se despliega la potestad pública.

Ahora bien, a nosotros, para estos efectos, sólo nos interesa el proceso judicial
referido a órganos que ejerzan jurisdicción. En este sentido, en cuanto a definicio-
nes se refiere de proceso existen muchas y variadas, ello derivado tanto de la distin-
tas concepciones acerca de sus naturaleza jurídica, recuérdese las diversas teorías
existentes al respecto: contractualista, cuasicontractualista. (sustentada por los
prácticos españoles, como Salgado, Carleval, Hevia, Conde De la Cañada, y cuyo
mejor expositor fue el autor francés Arnault De Guenyeveau), de la relación jurídi-
ca compleja, (Oscar Von Bulow, Kohler, Wach, Stein, Hellwin), de la situación jurí-
dica, (James Goldschmidt), de la entidad jurídica compleja (Faschini), de la institu-
ción, (siendo el mexicano García Rojas, los españoles Giménez Fernández y
Guasp, el brasileño Briseño Serra, y el ilustre uruguayo Couture– algunos de sus
más connotados sostenedores, no obstante que éste último se retractó de su primi-
tiva adhesión, en su tercera y póstuma edición de su obra Fundamentos de Dere-
cho Procesal Civil ), como juego (Calamandrei), como modificación jurídica y como
misterio (Satta), como estado de ligamen (Kishc), etc.; así como del afán innovador
de los autores. En este variopinto contexto resulta especialmente ilustrativa la dada
por Eduardo J. Couture, quien lo conceptualiza como “un medio idóneo para diri-
mir imparcialmente, por acto de juicio de autoridad, un conflicto de intereses con rele-
vancia jurídica” al que puede agregársele, “mediante una resolución que eventual-
mente pueda adquirir la fuerza de cosa juzgada”.6

Merece ser destacado, el adjetivo de idóneo comprendido en la definición
apuntada. En efecto, la actividad jurisdiccional sólo puede ejercitarse eficazmente y
cumplir su finalidad de pacificación social, mediante un adecuado proceso. De ahí
que Jaime Guasp haya dicho que el proceso no es el único instrumento que tiene el
Estado para hacer justicia, pero al emplearlo le está vedado desnaturalizarlo con
medidas que le impidan realizar su fin natural, y frente a tales desnaturalizaciones
o falseamientos se ha de reconocer a los individuos su facultad legítima de poder
obtener su desaparición.7

Otro elemento que merece ser destacado del concepto de proceso, es el hecho
de que en la resolución del conflicto mediante la vía procesal, debe mediar, de par-
te del órgano jurisdiccional, un acto de juicio de autoridad.

Esto implica, en primer lugar, que quien dirime el conflicto está revestido de
una especial potestad, es decir de un poder-deber, que lo eleva a la categoría de re-
presentante del Estado y cuyo ejercicio implica el cumplimiento o desempeño de
una función pública, ya sea que su designación emane directamente del Estado, o
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de la voluntad de los particulares cuando la ley sancione como eficaz, como ocurre,
por ejemplo, con los jueces árbitros.

Además, este elemento hace referencia a un acto de juicio por parte de la au-
toridad jurisdiccional, queriendo resaltar con ello, que la actividad jurisdiccional se
opone a actos puramente caprichosos o arbitrarios. Debemos resaltar el apelativo
de “puramente”, pues, si bien la sentencia implica fundamentalmente una opera-
ción lógica, que la doctrina suele caracterizar como el cotejo entre una premisa ma-
yor, representada por la ley, y una premisa menor, configurada por el caso concre-
to, no debemos desconocer, que a ella también le es inherente un componente
volitivo, pues los jueces han dejado de ser, y la verdad es que nunca lo han sido,
simples seres inanimados que no pueden moderar ni la fuerza ni el rigor de la ley,
contrariamente a lo que opinaba el barón de Montesquieu.

En síntesis, como expresa Couture, la “sentencia es, como operación intelec-
tual, un largo proceso crítico en el cual la lógica juega un papel altamente significa-
tivo, pero que culmina necesariamente en actos de la voluntad”, pues los mismos
problemas a que a diario nos vemos enfrentados los hombres comunes y corrientes,
se presenta también en el momento en que el juez, sin despojarse de su condición
de ser humano, examina los hechos, determina el derecho aplicable y extrae la con-
clusión.8

Otro elemento relevante del proceso es que por su intermedio no se resuelve
cualquier conflicto, sino que el conflicto que constituye su causa y cuya resolución
constituye su objeto, debe ser de relevancia jurídica, y por la otra, que en ciertos
casos lo que se resuelve no es precisamente un conflicto, sino, una controversia ju-
rídica.

Lo anterior nos obliga a efectuar ciertas precisiones conceptuales. Siguiendo
al procesalista E.J. Couture, entendemos por conflicto “toda pretensión resisti-
da o toda pretensión insatisfecha”, y por controversia “todas aquellas cuestiones
de hecho o derecho que, no pudiendo resolverse mediante los procedimientos de
autotutela o autocomposición, reclaman un pronunciamiento de órgano del
Estado”.9

Otro de los elementos y tal vez uno de los más significativos del concepto de
proceso, consiste en que en su virtud, el conflicto se resuelve de manera definitiva e
irrevocable, en otros términos con carácter de cosa juzgada.

IV. PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEL PROCESO

Analizado el concepto de proceso, cabe ahora, referirnos de un modo general,
a su protección constitucional.

Debido proceso legal en la jurisprudencia electoral • 239

8 COUTURE, Eduardo J., ob. cit., pág. 289.
9 COUTURE, E. J., ob. cit., pág. 43. En definitiva, la diferencia entre conflicto y controversia, no es

sino la diferencia entre Jurisdicción sustitutiva y Jurisdicción necesaria (Reus y Manressa), respectiva-
mente.



Este tema se enlaza estrechamente con el de debido proceso legal. En efecto,
basta dar una ojeada a los textos procesales o constitucionales que se ocupan del
tema, para percatarse de esta vinculación.10 Esta coincidencia tiene su razón de ser,
en que como lo denota Couture, “El proceso es, por sí mismo, un instrumento de
tutela del derecho. Lo grave se ha dicho, es que más de una vez, el derecho sucumbe
ante el proceso y el instrumento y el instrumento de tutela falla en su cometido”11

Este fenómeno a veces tiene su razón de ser en el uso desviado de los mismos
mecanismos jurídicos que, teleológicamente se consagraron para garantizar los
valores que en último término persigue la Jurisdicción a través del proceso; pero
no en pocas ocasiones, sucede que es la propia ley la que lo priva de su función
tutelar.

Dado lo anterior se hace necesario implementar una ley tutelar de las propias
leyes tutelares, cuestión que no puede realizarse sino mediante lo que se ha deno-
minado la tutela jurídico-constitucional de las libertades.

Podría suceder que, no obstante que la Constitución consagre la existencia de
un proceso, entregando a la ley la determinación de su formalidad, ésta lo desnatu-
ralice mediante la creación de una serie de obstáculos que, en definitiva, se traduz-
can en la imposibilidad casi absoluta de accionar, de defenderse, de aportar prue-
bas, etc. De modo que de lo que se trata, es de saber si es factible tutelar el proceso
para que él a su vez pueda tutelar el derecho.

Evidentemente que no se pretende por esta vía, transformar la Constitución en
un verdadero Código Procesal sino que como lo expresa Pérez Luño “el derecho a
la tutela jurisdiccional efectiva comporta unas exigencias en la regulación del pro-
ceso, lo que se ha traducido en elevar a rango constitucional aquellas normas pro-
cesales que contienen aquellos aspectos esenciales del proceso para que exista una
tutela jurisdiccional efectiva”.

Este proceso de constitucionalización de los principios procesales, que se ob-
serva en la actualidad, se debe en gran medida, como bien lo acota Juan Montero
Aroca, a que el proceso no obstante ser un instrumento de la jurisdicción no posee
carácter meramente técnico, sino que sus principios son también un reflejo de la
ideología que produjo esas normas, lo cual es especialmente notorio en el proceso
penal.12
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En realidad, la constitucionalización de los principios procesales penales en las
constituciones de los diversos países, no es algo de reciente data, lo novedoso radi-
ca en que dicho proceso, a partir de la II Guerra Mundial se ha ido llevando a
cabo, también, respecto de los principios procesales civiles, hecho que ha sido espe-
cialmente resaltado por Couture, quien ha expresado que los códigos procesales
civiles son los textos que reglamentan la garantía de justicia contenida en la cons-
titución.

El actual fenómeno de constitucionalización del proceso, como bien lo destaca
Montero Aroca, no ha implicado sólo un cambio cuantitativo de las normas proce-
sales elevadas a rango constitucional, sino que ha significado, también, un cambio
cualitativo que se ha traducido en los siguientes aspectos:

i. A diferencia de lo que sucedía en las constituciones antiguas en donde los
principios procesales tenían un carácter más bien programático, en las actuales,
además, de determinar el contenido de las futuras leyes, son de aplicación inmedia-
ta por los tribunales, hecho, que en España, por ejemplo, se encuentra plenamente
consagrado tanto en la Constitución como en el criterio de la Jurisprudencia.

ii. Algunos principios procesales de rango constitucional, no todos por cierto,
tienen además la especial protección del recurso de amparo y del recurso de pro-
tección.

iii. La constitucionalización de los principios procesales ha adquirido tal vigor,
que hoy se habla, por una parte, de un derecho constitucional procesal que estudia
las normas procesales recogidas en las constituciones, y por otra, de un derecho
procesal constitucional, como una parte del derecho procesal y que tiene por objeto
el estudio del proceso constitucional.

Couture nos dice que una ley sería inconstitucional por violar el debido proce-
so cuando instituyera un proceso que privara al individuo de una razonable oportuni-
dad para hacer valer su derecho, lo que ocurriría, en términos generales, cuando al de-
mandado no se le haya dado debida noticia del juicio incoado en su contra; cuando
no se le haya dado un razonable plazo u oportunidad de exponer sus derechos y apor-
tar sus pruebas; cuando el tribunal que conoce del juicio no de garantías de honesti-
dad e imparcialidad o no sea competente. Enumeración, que como se ve está prin-
cipalmente referida al demandado, y que se ha señalado con la denominación
genérica de “tener derecho a estar un día ante el tribunal” (his day in Court). Pero,
como muy bien lo apunta dicho autor, las garantías del debido proceso alcanzan
también al demandante, he ahí, por ejemplo, el derecho a la acción.

No existe una teoría general acerca de la tutela constitucional del proceso que
arroje enumeraciones taxativas, sin embargo, existe cierta coincidencia en los au-
tores, a pesar de que algunos postulan la constitucionalización de determinados de-
rechos procesales, pero no como propias del debido proceso, sino que como parte
de lo que han denominado la tutela jurisdiccional efectiva, de la cual, a su vez sería
parte el debido proceso legal, en cambio para otros, dichas garantías serían parte
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de la garantía más amplía constituida por el derecho de todas las personas al debi-
do proceso.

Así, por ejemplo, Jesús González Pérez, conceptualiza la tutela jurisdiccional
efectiva, como “el derecho de toda persona a que se le haga justicia”, derecho que
implica que toda pretensión frente a otro fundada en el ordenamiento jurídico sea
atendida por un órgano estatal independiente, en un proceso investido de garantías
que hagan posible una defensa adecuada. Este derecho desplegaría sus efectos en
tres aspectos procesales distintos: en el del acceso a la jurisdicción; en el proceso
debido y en la eficacia de la sentencia. Consecuente con este criterio, el referido
autor excluye el denominado derecho a la acción como parte integrante del debido
proceso, insertándolo como parte de la tutela jurisdiccional efectiva en el momento
del acceso a la justicia. Asimismo, excluye también de la noción de debido proceso,
el derecho a la ejecución de las sentencias, incluyéndolo en el momento procesal
culminante de la ejecución y plena efectividad de las sentencias.13

Por el contrario, Vicente Gimeno Sendra, incorpora ambas garantías procesa-
les en el capítulo titulado el derecho al debido proceso.

Debemos si aclarar, que el hecho de que algunos autores excluyan ciertas ga-
rantías procesales de la noción de debido proceso, no quiere decir, de manera algu-
na, que la desvinculen absolutamente de dicho concepto, pues en último término
todas son parte del derecho procesal, que se caracteriza, como disciplina autónoma
que es, por su unidad.

En este sentido la jurisprudencia de la Suprema Corte de los Estados Unidos,
también nos ha proporcionado una interesante casuística acerca de las garantías
procesales de jerarquía constitucional, cuya violación implica un atentado al dere-
cho al debido proceso. Así conforme a este criterio jurisprudencial, puede decirse
que las razones de la inconstitucionalidad de una ley procesal, serían:

a) Falta de citación, fenómeno que suele presentarse en nuestros juicios de nulidad
de matrimonio, sobre todo cuando uno de los cónyuges, principalmente la mujer, no
desea consentir en fraude procesal que, a menudo implica dicho juicio.

Para evitar este vicio, la demanda debe ser efectivamente comunicada al de-
mandado, de acuerdo a las formas que la ley procesal determine, las que necesaria-
mente deben exigir que en dicha comunicación se consignen los datos mínimos
para posibilitar la defensa, o que al menos, siguiendo siempre las formas procesa-
les, la demanda sea puesta a disposición del demandado, de tal modo que el desco-
nocimiento que éste pueda tener de ella se deba a su propia negligencia o descuido
y no a maniobras arteras u obstaculizadoras del actor.

b) Falta de emplazamiento: Esto es privación de la oportunidad de ejercer el
derecho de defensa. También se incurre en esta causal, cuando la ley autoriza un
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emplazamiento que no configure una razonable oportunidad para que el demanda-
do sea escuchado. Por ejemplo, plazos demasiado cortos.

c) Privación de Prueba: Que puede configurarse tanto por el hecho de impedir
a una parte presentar sus pruebas, como por el hecho de establecer medio probato-
rios apartados de todas las máximas de la lógica y la experiencia, perjudicando el
derecho de contradicción de la contraparte. Así por ejemplo, si se estableciera una
presunción de derecho absurda e irrazonable.

No debe confundirse esta materia con la violación por parte de los tribunales
de la instancia, de las leyes reguladoras de la prueba, que autorizan la anulación de
sus fallos por parte de sus superiores jerárquicos.

d) Inconstitucionalidad por privación de recursos: Generalmente se ha sostenido
que las apelaciones no son esenciales para la validez constitucional de un procedi-
miento, afirmación que puede sostenerse frente a un sistema que confiera al liti-
gante efectivos y reales medio de defensa. Pero no es igualmente válida ante una
única instancia que prive a una de las partes de las garantías mínimas para hacer
valer sus derechos, como ocurre en ciertos procedimientos administrativos sancio-
natorios interna y externa corporis.

Además creemos, que no obstante el establecimiento de una única instancia
con reales posibilidades de defensa, en donde esté, por tanto, prohibida la apela-
ción, no sería posible eliminar todo recurso, especialmente aquellos denominados
de nulidad, pues es requisito necesario para que mediante una resolución jurídica
se resuelva un conflicto o controversia jurídica de modo definitivo, que dicha reso-
lución sea válida o su eventual nulidad se haya subsanado; es válida aquella senten-
cia que no adolece de vicio alguno y que emana de un procedimiento igualmente
válido, y sólo puede considerarse subsanado un vicio de nulidad procesal, cuando
existiendo medios efectivos de impugnación éstos, por desidia del litigante, negli-
gencia del abogado, o cualquier otra razón, no se hicieron valer; sólo entonces la
cosa juzgada tiene la virtud de subsanar la nulidad procesal.

e) Inconstitucionalidad por inidoneidad del tribunal: Constituye una garantía
ineludible del derecho al debido proceso la existencia de un tribunal competente e
imparcial; competente tanto objetiva como subjetivamente e imparcial, careciendo
tanto de interés objetivo como subjetivo. Los conceptos de competencia subjetiva
con desinterés subjetivo, confluyen en las causales de inhabilidad de los jueces, de-
nominada, comúnmente implicancias y recusaciones.

Según lo establece Couture, esta garantía exige cuando menos, tres condicio-
nes, independencia orgánica y funcional, autoridad que le imprima carácter obliga-
torio a sus fallos y responsabilidad para evitar que el poder devenga en despotismo.

Por último, cabe referirnos sumatoriamente a la recepción en nuestro sistema
constitucional la garantía al debido proceso legal.

La consagración del debido proceso en nuestro ordenamiento Constitucional
es de antigua data. En efecto el Reglamento Constitucional de 1812, en su artícu-
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lo 18, establecía que “Ninguno será penado sin proceso y sentencia conforme a la
ley”; por su parte la Constitución Pelucona de 1833 en su artículo 122, prescribía
que “Ninguno puede ser condenado si no es juzgado legalmente y en virtud de una
ley promulgada antes del hecho sobre el que recae el juicio. Igual tenor literal tenía
el artículo 11 de la Constitución del 25, la que además en su artículo 12 establecía
la prohibición del establecimiento de comisiones especiales, normas éstas que fue-
ron reemplazadas por el art. 1º, Nº3º, en relación con el art. 12 del Acta constitu-
cional de 1976, que en gran medida coincide con el actual Art. 19 Nº3º de la Cons-
titución del 80, salvo tres agregados que hizo éste último, consistentes en:

1. Establecer que el derecho a la defensa jurídica se debe ejercer en conformi-
dad a la ley: y

2. Suprimió, por obviedad, las palabras “En las causas criminales con que se
iniciaba el antiguo inciso final de la disposición que hoy constituye el inciso penúlti-
mo; y

3. Prohibió, aunque de modo defectuoso, el establecimiento de leyes penales
en blanco.

Los preceptos constitucionales tanto del Acta Constitucional Nº3 de 1976
como de la Constitución de 1980, ampliaron la garantía constitucional del derecho
al debido proceso en a lo menos cuatro aspectos, que muy bien ha resaltado el
constitucionalista José Luis Cea Egaña, a saber: al consagrar el acceso a la justicia
en su más amplio sentido de función jurisdiccional, para obtener la efectiva protec-
ción de la ley en el ejercicio de los derechos constitucionalmente reconocidos; 2) al
consagrar el derecho tanto a la asesoría como a la defensa jurídica; 3) al exigir que
todo órgano que ejerce jurisdicción funde su sentencia en un proceso previo, racio-
nal y justo, tramitado en conformidad a la ley. La locución órgano, es comprensiva
no sólo de todo órgano judicial, sino que de cualquier órgano, que como lo dice la
Constitución que ejerza jurisdicción, pues es la función la que lo cualifica al órgano y
no el órgano a la función, de ahí que el texto no haya dicho órgano judicial. Por lo
demás, el art. 73 inc. 1º de la Constitución Política de la República, entrega la fun-
ción jurisdiccional a los tribunales establecidos por la ley que es más amplio que
decir tribunales de justicia establecidos por la ley.

La interrogante que nos surge ahora, consiste en saber que se entiende o que
es un justo y racional procedimiento. A este respecto, nos limitaremos a enunciar las
conclusiones que pueden extraerse del debate de las sesiones de la C.E.N.C., a una
de las cuales fue invitado, para exponer el particular, el distinguido profesor de la
Universidad de Chile don José Bernales.

De estas sesiones se desprende que los redactores de la Constitución, fueron
de la opinión que para que exista debido proceso, debían darse copulativamente
tres requisitos: legalidad formal del proceso; racionalidad procedimental; y justicia
sustantiva.

En otros términos, desde este punto de vista, lo debido, no es necesariamente
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lo que establece la ley, pues la ley puede consagrar irracionalidades e injusticias.
Entonces que es lo racional y lo justo en el proceso.

Los comisionados después de intentar una enumeración de los requisitos que
configurarían un debido proceso, concluyeron que tal enumeración no era posible y
que los enumerados, no eran los únicos requisitos de un proceso debido, más aún,
ni siquiera eran los mínimos, sino tan sólo algunos de los supuestos, que en todo
caso, requiere un debido proceso legal; será la jurisprudencia la que, con la madu-
rez y experiencia que le dan los años de trabajo y estudio deberá ir enriqueciendo
el concepto.

Con esta observación, es de todos modos útil señalar aquellos requisitos que se
estimaron, debían concurrir en todo caso, en un debido proceso y su concreción le-
gal en el ámbito civil.

1. Publicidad de los actos jurisdiccionales, art. 19 Nº12, inc. 2º C.P.R. y Art. 9º
COT.

2. Derecho a la acción: Arts. 19 Nº14; 73 inciso 2º C.P.R., 253 CPC y 10 inc. 2º
COT.

3. Oportuna citación: Arts. 38 y ss. y 257 Código de Procedimiento Civil
4. Debido emplazamiento: 258 CPCP.
5. La Bilateralidad de la audiencia: Arts. 19 Nº 2º y 14 CPR.
6. La adecuada asesoría y defensa por abogados: Arts. 520-529, 591 y 602,

129-137 CPC, DL 2.399 de 1978 (relativo al privilegio de pobreza), Ley
Nº17.995 de 1981 (transformó los antiguos Consultorios de Asistencia Judicial
de los Colegios de Abogados en tres Corporaciones de Asistencia Judicial).

7. La producción libre de pruebas: Arts. 318-429 CPC
8. El examen y objeción de la prueba rendida Arts. 9 y 10 COT, 255, 309 311 y 312,

365, 392, 403, 405, 414,419 y 430 del CPC.
9. La consagración de recurso judiciales: Arts. 12, 19 Nº7, letra i) 20, 21, 38, Inc.

2º y 80 CPR, 188, COT, 186-230, 764-809 Y 810-816 del CPC.
10. Pronunciamiento de fallos dentro de plazos legalmente previstos: Arts. 319

COT, 162, 778 y 787 CPC.
11. Fundamentación de las sentencias, sea en la legalidad vigente o en el espíritu

general de la legislación o en la equidad: Arts. 73 inciso 2º CPR, 24 Código
Civil, 10 inc. 2º COT y 160, 170 y 785 CPC, reglamentados en el Auto Acorda-
do de la Corte Suprema de 30.09.1920.14

A esta enumeración, podrían también agregarse, por haber sido objeto del de-
bate en las sesiones la existencia de un tribunal u órgano imparcial, cuya consagra-
ción constitucional la encontramos en los arts. 7º inc. 2º y 73 inc. 1º y legal en los
arts. 1, 12 y 194-205 del COT.

Por último, en cuanto a la jurisprudencia se refiere, existen fallos tanto del Tri-
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bunal Constitucional como de la Corte Suprema que consagran el respeto al debido
proceso. Así por ejemplo el Tribunal Constitucional, con fecha 05.04.88, estableció
que la independencia e imparcialidad no sólo son componentes de todo proceso
justo y racional, sino que, además son elementos consustanciales al concepto mis-
mo de juez; asimismo en sentencia de 08.09.86, declaró que la norma que autoriza al
Director del Servicio Electoral para cancelar una inscripción por haberse practicado en
contravención a la ley es inconstitucional si no asegura al afectado un justo y racional
procedimiento para reclamar de la cancelación.

Por su parte la Corte Suprema, refiriéndose a los supuestos del debido proce-
so, en su sentencia de fecha 13.04.84, expresó, que siendo los términos:
RACIONAL y JUSTICIA, bastante amplios, se presenta para entenderlos con va-
riado criterio. No obstante, prefirió referirse al racional y justo procedimiento, en
vez de enumerar cuáles son las garantías reales del debido proceso, obviando así la
dificultar de tipificar específicamente los elementos que lo componen y el riesgo de
omitir algunos. Con todo, acordó dejar constancia en actas, para la historia fidedig-
na de la disposición que sus miembros coincidían en que eran garantías mínimas de
una racional y justo proceso, permitir oportuno conocimiento de la acción, adecuada
defensa y producción de prueba que corresponda.

V. CONCLUSIONES

En suma en nuestra opinión el Tribunal Calificador de Elecciones (así como
los Tribunales Electorales Regionales) incurre en una grave vulneración del princi-
pio de legalidad en lo concerniente al procedimiento utilizado para dar trámite a la
petición de inhabilidad, obviando aplicar el procedimiento común de los artícu-
los 17 y siguientes de la Ley Nº 18.593. La jurisprudencia es contra legem, ya que
infringe el Art. 77 de la Ley Nº 18.695 bajo el pretexto de una interpretación sis-
temática.

Por otra parte mal puede sostenerse que la prohibición opera de pleno dere-
cho y es objetiva , si la cesación de concejal o de alcalde por pérdida de la ciudada-
nía e inhabilidad o incompatibilidad sobreviniente, deben ser declaradas por el Tri-
bunal Electoral Regional en primera instancia y por el Tribunal Calificador de
Elecciones en segunda instancia, conforme lo disponen los incisos segundo y terce-
ro del artículo 60 de la Ley N° 18.695 y la cesación del Alcalde sólo operará una
vez ejecutoriada la sentencia que declare su existencia. Tan delicado tema (la de-
claración de prohibiciones para desempeñar funciones públicas electivas) no puede
quedar entregada a un procedimiento contra legem e hipermonitorio.

La naturaleza eminentemente declarativa de la acción, no exime al Tribunal
del debido proceso, de una especial cognición, que es esencialmente contradictoria,
en la formación del juicio o decisión. Sólo un sofisma puede permitir anular a la
conclusión que prohibiciones operan de pleno derecho y son “objetivas”. Resulta
entonces, notoria la infracción de la cláusula garantista del debido proceso legal,
que por tratarse de la jurisprudencia de un Tribunal supremo, no es justiciable en
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un proceso de amparo, signo este último de un incompleto sistema de Justicia
Constitucional en Chile.

La existencia de un juicio penal previo que culminó con sentencia condenatoria
en contra del afectado por la inhabilidad, no satisface, sin más, la exigencia consti-
tucional del debido proceso, pues la discusión jurídica y el sistema de defensa en
dichos procedimientos son distintos. En el juicio penal se pretende determinar con
independencia de la calidad que ostenta el acusado o querellado, según sea el caso,
la existencia de un delito y su sanción, todo ello en un procedimiento eminente-
mente acusatorio (en ciertas regiones del país) e inquisitivo (en el resto del territo-
rio nacional). En tanto que en el procedimiento seguido ante la Justicia Electoral,
que es eminentemente escrito, dispositivo, pero matizado con importantes manifes-
taciones de oficialidad durante su transcurso, repárese, por ejemplo, en el sistema
de notificación de las sentencias (de 1ª y 2ª instancia), lo discutido dice relación
con eventuales prohibiciones que afecten a ciertos ciudadanos que ostentan deter-
minadas calidades (Concejal, Alcalde, etc…), y que no van ligadas, necesariamente,
a la comisión de algún ilícito penal.

Finalmente, es menester tener presente que la jurisprudencia comentada, en lo
que dice relación con el régimen de inhabilidades, prescinde de un principio toral
del Derecho Sancionador: que todas las normas relativas a sanciones, inhabilidades
y prohibiciones, ligadas al ius puniendi del Estado, merecen una interpretación ta-
sada de la Ley, de derecho estricto y restrictiva en cuanto a sus alcances punitivos.
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Anteproyecto de Ley
Procesal Constitucional
de la República
de El Salvador

ÍNDICE: Título Preliminar. Título I. Sujetos procesales. Capítulo I. Órgano jurisdiccio-
nal. Sección Primera. Competencia. Sección Segunda. Funcionamiento. Sección Ter-
cera. Potestad sancionadora. Capítulo II. Partes. Capítulo III. Ministerio Público. Títu-
lo II. Actos procesales. Capítulo I. Disposiciones generales. Capítulo II. Actos de decisión.
Capítulo III. Actos de comunicación. Capítulo IV. Medidas cautelares. Título III. Activi-
dad procesal. Capítulo I. Iniciación del proceso. Capítulo II. Desarrollo del proceso. Capítu-
lo III. Conclusión del proceso. Sección Primera. Desistimiento y sobreseimiento. Sección
Segunda. Sentencia definitiva. Sección Tercera. Explicación y ampliación. Título IV.
Procesos constitucionales. Capítulo I. Hábeas corpus o exhibición personal. Sección Pri-
mera. Disposiciones generales. Sección Segunda. Procedimiento en caso de pretensiones con-
tra autoridades judiciales. Sección Tercera. Procedimiento en caso de peticiones contra auto-
ridades no judiciales. Sección Cuarta. Casos especiales. Sección Quinta. Apelación.
Capítulo II. Amparo. Sección Primera. Ámbito de aplicación. Sección Segunda. Proce-
dimiento. Capítulo III. Inconstitucionalidad. Capítulo IV. Controversias entre el Órgano
Legislativo y el Órgano Ejecutivo en el proceso de formación de Ley. Capítulo V. Conflictos
entre órganos constitucionales. Título V. Inaplicabilidad. Título VI. Disposiciones finales,

transitorias y derogatorias, vigencia.

La Asamblea Legislativa de la República de El Salvador

Considerando:
I. Que es necesario sustituir la vigente Ley de Procedimientos Constitucio-

nales, por otra que facilite la garantía y pleno respeto de los derechos consagra-
dos en la normativa constitucional, la supremacía de la Constitución y el funcio-
namiento regular de los órganos del Gobierno.

II. Que para esos propósitos, la nueva ley deberá regirse por principios
que doten de eficacia y celeridad a los procesos y procedimientos constitucio-
nales.

Por tanto, en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa de———
Decreta la siguiente:
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LEY PROCESAL CONSTITUCIONAL

TÍTULO PRELIMINAR

Finalidad
ART. 1.—La presente ley tiene por finalidad garantizar la supremacía de la

normativa constitucional, el ejercicio pleno de los derechos consagrados en ésta
y el funcionamiento regular de los órganos del Gobierno y entidades públicas,
mediante la regulación de los procesos y procedimientos siguientes:

(a) Hábeas corpus o exhibición personal;
(b) Amparo;
(c) Inconstitucionalidad;
(d) Controversias que se susciten entre el Órgano Legislativo y el Órgano

Ejecutivo, en el proceso de formación de la ley; y
(e) Conflictos entre órganos constitucionales.
En esta ley se regula además, la inaplicabilidad, por parte de tribunales y

jueces, de tratados, leyes, disposiciones o actos jurídicos subjetivos, públicos o
privados contrarios a la normativa constitucional.

Interpretación
ART. 2.—La Sala de lo Constitucional es el intérprete supremo de la Consti-

tución.
Los tribunales y jueces, en sus resoluciones, preferirán la interpretación que

mejor procure la protección y eficacia de los derechos fundamentales y la conse-
cución de los principios y valores constitucionales.

Denominaciones
ART. 3.—En esta le y, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de

Justicia podrá llamarse indistintamente “la Sala” o “la Sala de lo Constitucional”
y ésta y las Cámaras de Segunda Instancia, “el tribunal”.

Normas comunes
ART. 4.—En los procesos y procedimientos que regula esta ley regirán las si-

guientes normas:
(a) Toda persona tiene derecho a acudir ante el tribunal a plantear su pre-

tensión, oponerse a la ya incoada y ejercer todos los actos procesales concer-
nientes a la defensa de una u otra posición procesal, conforme a las disposicio-
nes de la presente ley.

(b) Iniciado el proceso o procedimiento deberá impulsarse de oficio, bajo la
dirección del tribunal, con la mayor celeridad y economía procesales;

(c) Las omisiones y errores de derecho en que incurran la s partes deberán su-
plirse o subsanarse de oficio. Previo a disponer la suplencia o subsanación oficiosas
se mandará oír, dentro de tercero día, a las partes o intervinientes en el proceso.

En el caso de otro tipo de errores u omisiones subsanables, el tribunal orde-
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nará que se complementen o corrijan por quien corresponda, dentro de los tres
días siguientes al de la notificación respectiva;

(d) Las partes podrán proponer y aportar pruebas; y el tribunal podrá orde-
nar las que considere necesarias para mejor proveer;

(e) El tribunal deberá garantizar la igualdad de las partes en el proceso;
(f) Los sujetos que actúen en el proceso deberán comportarse con lealtad,

probidad y buena fe. El tribunal deberá impedir cualquier conducta ilícita o di-
latoria en el desarrollo del proceso;

(g) Todo proceso será de conocimiento público, salvo que el tribunal median-
te resolución motivada decida lo contrario, por razones de seguridad y moral pú-
blicas o en protección de la intimidad e integridad moral de alguna de las partes.

Los intervinientes tendrán acceso al expediente en cualquier momento para
conocer el estado del proceso.

Todos los escritos, informes y alegatos que sean presentados en cualquier
proceso o procedimiento de los regulados en esta ley, deberán ser acompañados
de copias para cada uno de los intervinientes.

El tribunal, en el transcurso del proceso, deberá proporcionar a los intervi-
nientes, las copias de los escritos y sus anexos, informes y alegatos; así como al
notificar, deberá entregar copia íntegra de la resolución.

Siempre que se presente un escrito en el desarrollo del proceso, el tribunal
dará aviso inmediato de dicha presentación a todos los intervinientes.

TÍTULO I
Sujetos procesales

CAPÍTULO I
Órgano jurisdiccional

SECCIÓN PRIMERA
Competencia

Competencia
ART. 5.—La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia es el

tribunal competente para conocer de las pretensiones planteadas en los proce-
sos que regula esta ley.

Del hábeas corpus contra autoridades no judiciales y contra particulares,
también podrán conocer las Cámaras de Segunda Instancia con competencia en
materia penal, que no residan en la capital.

La competencia territorial de las Cámaras se determinará por el lugar don-
de ocurra el acto lesivo. Si este se hubiere realizado fuera del ámbito territorial
del tribunal que reciba la petición, deberá remitirla, en el plazo de veinticuatro
horas, a la Sala de lo Constitucional para que la resuelva.

Lo prescrito en el inciso anterior, no dispensa al tribunal remitente, de
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adoptar providencias urgentes necesarias para salvaguardar los derechos de la
persona a cuyo favor se ha solicitado el hábeas corpus.

Límites de la competencia
ART. 6.—El tribunal sólo podrá conocer de las pretensiones y peticiones que

se fundamenten en normas constitucionales, y se abstendrá de cualquier otra
consideración que no tenga relación con éstas.

SECCIÓN SEGUNDA
Funcionamiento

Recusación y abstención de conocimiento
ART. 7.—Los miembros del tribunal podrán ser recusados cuando exista

motivo razonable y comprobable, que no garantice su imparcialidad.
Cuando se trate de la recusación de los magistrados de la Sala, el tribunal

competente para conocer y resolver sobre las recusaciones, será dicha Sala; y si
fuere la mayoría o todos los magistrados los recusados, el conocimiento y deci-
sión corresponderá a la Corte en pleno.

Cuando un magistrado considere que concurre respecto de él algún motivo
de abstención de conocimiento, lo hará saber a la Sala mediante escrito motiva-
do, para que declare si es procedente o no que aquél se abstenga de conocer del
asunto de que se trate; lo que se resolverá sin más trámite, dentro de los tres
días de recibido el escrito sin que sea necesario aportar prueba.

La recusación se debe presentar ante la Sala, al demandarse, o al rendirse el
informe que se solicite al demandado, respectivamente, salvo que los motivos
para recusar sucediesen con posterioridad a esas fechas, o que eran desconoci-
dos por el recusante. La recusación deberá expresar los hechos en que se funda-
menta y acompañarse de las pruebas pertinentes. Se mandará oír dentro de ter-
cero día al magistrado recusado y vencido dicho plazo se resolverá dentro de
uno igual, sin más trámite.

Las partes no pueden allanarse a que conozca el magistrado que haya sido
recusado o que manifieste que pretende abstenerse de conocer del asunto de
que se trate.

Las resoluciones que se pronuncien en este incidente son irrecurribles.
Desde la fecha en la que se presente el escrito de recusación o de abstención

de conocimiento, el magistrado en quien concurren esos motivos, no podrá interve-
nir en la decisión del incidente ni en el proceso de que se trate, pero serán válidos
los actos realizados con anterioridad a la fecha de presentación de dicho escrito.

Discordias
ART. 8.—Si ocurriere discordia entre los magistrados de una Cámara de Se-

gunda Instancia, tanto en lo que respecta a la admisión de la solicitud como a la
sentencia del hábeas corpus, aquélla deberá remitir de oficio el expediente den-
tro del plazo de veinticuatro horas a la Sala, la cual continuará conociendo del
mismo hasta su terminación.
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En este caso, adjunto al expediente, se deberán remitir las propuestas de re-
solución formuladas por cada magistrado.

Principio colegiado
ART. 9.—El tribunal actuará de forma colegiada; en consecuencia, regirá di-

cho principio en el estudio, deliberación y toma de decisiones, salvo cuando se
trate de resoluciones de mero trámite.

SECCIÓN TERCERA
Potestad sancionadora

Incumplimientos
ART. 10.—El funcionario, empleado público o persona que en un proceso o

procedimiento regulados en esta ley, de cualquier manera no realizare actos or-
denados por el tribunal o desobedeciere mandatos del mismo, retardare, impi-
diere u obstaculizare su tramitación o la ejecución de la s diligencias o de las
sentencias, o falseare u omitiere deliberadamente hechos o datos importantes en
sus informes, incurrirá en la multa que esta ley determina; y deberá ser obligado
coactivamente a cumplir y respetar las decisiones respectivas o a coadyuvar en el
cumplimiento de ellas.

Si alguna de las anteriores conductas constituyere la posible comisión de
una infracción penal, el tribunal deberá remitir certificación de los pasajes perti-
nentes del proceso al Fiscal General de la República.

Cuantía de las multas
ART. 11.—Las multas se determinarán en cada caso tomando en cuenta la

gravedad de la infracción y la capacidad económica del contraventor. Su monto
oscilará entre el equivalente a uno y diez salarios mínimos, previa audiencia al
supuesto infractor.

La multa deberá cancelarse en el plazo de cinco días contados desde el si-
guiente al de la notificación, y cuando no sea satisfecha en dicho plazo, se segui-
rán los trámites del procedimiento común.

CAPÍTULO II
Partes

Atribución de las partes
ART. 12.—En los procesos de amparo y en los de hábeas corpus contra auto-

ridad judicial, corresponde a las partes determinar el objeto del proceso y los lí-
mites de la congruencia.

Intervención de terceros
ART. 13.—Quien no haya iniciado el proceso y tenga interés en el resultado

del mismo, podrá intervenir en cualquier estado en que se encuentre, sin poder
hacerlo retroceder.

Anteproyecto de Ley Procesal Constitucional de la República de El Salvador • 255



Comparecencia
ART. 14.—En los procesos y procedimientos constitucionales, no será nece-

saria la comparecencia por medio de procurador.
El mandato se podrá conferir mediante instrumento público, escrito presen-

tado personalmente o con firma legalizada.
Las personas de escasos recursos económicos, menores y demás incapaces

podrán ser representadas por auxiliar designado por el Procurador General de
la República.

Obligaciones del funcionario sustituto
ART. 15.—En caso de cesantía, remoción, destitución o cualquier otra forma

de ausencia temporal o definitiva del funcionario que dictó el acto reclamado, el
funcionario sustituto asumirá las obligaciones contenidas en el procedimiento
regulado por la presente ley, especialmente en todo lo relacionado con los in-
formes y el acatamiento de las resoluciones sobre suspensión del acto reclamado
u otra medida cautelar y la sentencia definitiva.

La intervención del funcionario que realizó el acto impugnado, y que haya
dejado de ocupar el cargo, se limitará a procurar el mantenimiento de dicho acto.

Litisconsorcio facultativo
ART. 16.—Dos o más personas pueden intervenir en un mismo proceso en

forma conjunta, sea activa o pasivamente, cuando sus pretensiones sean conexas,
o cuando la sentencia que debe dictarse con respecto a una pudiera afectar a la
otra.

Los litisconsortes facultativos serán considerados como independientes.

Litisconsorcio necesario
ART. 17.—Cuando por la naturaleza de la pretensión no pudiere pronun-

ciarse sentencia útilmente sin la intervención de todos los interesados, éstos de-
berán ser notificados a efecto de comparecer.

En este caso, las actuaciones procesales de cada uno favorecerán a los otros.
Sin embargo, los actos que impliquen disposición de la pretensión, sólo tendrán
eficacia si emanan de todos los litisconsortes.

Pretensiones contra grupos sin personalidad jurídica
ART. 18.—Cuando se demandare a un grupo sin personalidad jurídica, la

pretensión se dirigirá contra dicho grupo a través de sus personeros aparentes o
contra el responsable individual.

CAPÍTULO III
Ministerio Público

Fiscalía General de la República
ART. 19.—El Fiscal General de la República deberá intervenir en los proce-
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sos de inconstitucionalidad en defensa de la normativa constitucional y, además,
podrá plantear la pretensión de inconstitucionalidad.

Procuraduría General de la República
ART. 20.—El Procurador General de la República podrá pedir la declarato-

ria de inconstitucionalidad de aquellas disposiciones que considere violatorias
de derechos cuya protección le esté encomendada.

Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos
ART. 21.—El Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos podrá

promover e intervenir en los procesos regulados por esta ley, cuando pretenda
obtener protección de derechos consagrados en la normativa constitucional.

TÍTULO II
Actos procesales

CAPÍTULO I
Disposiciones generales

Cómputo de plazos
ART. 22.—Los plazos comprenderán únicamente los días hábiles; serán pe-

rentorios e improrrogables.

Suspensión de plazos
ART. 23.—Al impedido por justa causa no le corre plazo desde el momento

en que se produce el impedimento y hasta su cese. Sólo se considera justa causa
la que provenga de fuerza mayor o caso fortuito para la parte y que la coloque
en la imposibilidad de realizar el acto por sí o por procurador.

Acumulación de procesos
ART. 24.—El tribunal deberá disponer, de oficio o a petición de parte, antes

de la sentencia definitiva, la acumulación de aquellos procesos y procedimientos
que, dadas las circunstancias y por razones de identidad o conexidad, justifiquen
la unidad de trámite y decisión.

Para resolver sobre la acumulación, cuando fuere pedida, el tribunal oirá
previamente a las partes, en la siguiente audiencia.

CAPÍTULO II
Actos de decisión

Plazos para resolver
ART. 25.—Cuando la presente ley no establezca un plazo específico para re-

solver, se observarán las siguientes reglas:
(a) Para las resoluciones de mero trámite, tres días;
(b) Para las sentencias interlocutorias, cinco días; y
(c) Para las sentencias definitivas, quince días.
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Los plazos mencionados se contarán desde el día de presentado el escrito,
de hallarse el incidente en estado de resolver o de la última diligencia en el pro-
ceso o procedimiento, respectivamente.

Sin embargo, en los procesos de hábeas corpus, el tribunal se pronunciará
sobre la admisibilidad de la petición o demanda en un plazo de veinticuatro
horas.

Cuando el tribunal tuviere que resolver sobre explicaciones o ampliaciones
solicitadas, deberá dictarse el pronunciamiento correspondiente, en un plazo de
cinco días.

Motivación
ART. 26.—Toda resolución deberá motivarse, salvo las de mero trámite que

no afecten derechos.
En los casos en que el tribunal se aparte de su jurisprudencia deberá funda-

mentar la modificación.

Condena en daños y perjuicios
ART. 27.—En la sentencia se condenará en daños y perjuicios a quien hubie-

re actuado de mala fe.

Mutaciones y revocaciones
ART. 28.—El tribunal podrá hacer, a petición de parte, mutaciones y revoca-

ciones en las sentencias interlocutorias, si la solicitud es formulada en el mismo
día o al siguiente de la notificación respectiva; y en las de mero trámite, en cual-
quier estado del proceso antes de la sentencia definitiva.

También podrá el tribunal, de oficio, disponer mutaciones y revocaciones
en el plazo de tres días contados desde el pronunciamiento de la resolución,
respecto de sentencia s interlocutorias y de mero trámite, siempre que aquellas
no pongan fin al proceso.

CAPÍTULO III
Actos de comunicación

Plazo para notificar
ART. 29.—Toda notificación deberá practicarse, a más tardar, dos días des-

pués de pronunciada la respectiva resolución.

Notificación de la admisión de la demanda
ART. 30.—La notificación de la admisión de la demanda se practicará en la

oficina de la autoridad demandada. Si el demandado fuere particular, se efec-
tuará en el lugar de trabajo o en su casa de habitación. En el caso de una perso-
na jurídica o grupo sin personalidad jurídica, se hará al representante o per-
sonero aparente o responsable individual, en su caso, en su casa de habitación,
o en cualquier establecimiento o local de funcionamiento de la persona jurí-
dica o grupo.
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La resolución que admita la demanda se notificará al agraviado que no hu-
biere iniciado el proceso y a quienes tuvieren interés en el mantenimiento del
acto reclamado, cuando aparezcan identificados en el proceso.

Comunicaciones procesales
ART. 31.—El tribunal podrá notificar sus resoluciones, citar, solicitar infor-

mes y en general efectuar todo tipo de comunicación procesal, utilizando cual-
quier medio técnico que posibilite constancia por escrito y ofrezca garantías de
seguridad y confiabilidad.

Las entidades públicas, al rendir los informes, deberán identificar el medio
técnico por el cual recibirán comunicaciones, y los particulares podrán solicitar
se les notifique a través de tales medios.

Todos los días y horas serán hábiles para llevar cabo comunicaciones proce-
sales por dichos medios de transmisión. Las resoluciones se tendrán por notifi-
cadas desde las ocho horas del día hábil siguiente a la recepción.

CAPÍTULO IV
Medidas cautelares

Medidas cautelares
ART. 32.—Al admitir la demanda o petición, el tribunal podrá ordenar la

suspensión del acto reclamado y cualquier otra medida cautelar.
Cuando exista fundado motivo para considerar que se consumará un

daño inminente o irreparable en contra del agraviado, la Sala establecerá
cuál debe ser la situación de hecho o de derecho que prevalecerá durante el
proceso.

Revocabilidad y mutación de medidas cautelares
ART. 33.—Las resoluciones que ordenen la adopción de medidas cautelares

no causan estado, y el tribunal podrá decretarlas, revocarlas o modificarlas en
cualquier etapa del proceso antes de la sentencia definitiva, a instancia de parte
o de oficio.

Excepciones
ART. 34.—No se suspenderá el acto reclamado cuando este:
(a) Sea de carácter negativo y no produzca efectos positivos;
(b) Reconozca una situación preexistente, sin disponer ninguna modifica-

ción; y
(c) Se haya consumado, o exista imposibilidad física de volver las cosas a

su estado anterior, siempre que no provenga de actos posteriores del deman-
dado.

No se decretará una medida cautelar cuando ello cause o pueda causar da-
ños ciertos o inminentes a los intereses públicos o de terceros, mayores que los
que provocaría la ejecución del acto.
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TÍTULO III
Actividad procesal

CAPÍTULO I
Iniciación del proceso

Formas de iniciación
ART. 35.—Los procesos constitucionales se iniciarán mediante demanda es-

crita, salvo las excepciones establecidas en esta ley.

Lugar de presentación
ART. 36.—La demanda o petición deberá presentarse en la Sala de lo Cons-

titucional o en las Cámaras de Segunda Instancia, en su caso.
En el hábeas corpus, quien ejerza la dirección de la entidad donde se en-

cuentre el detenido, si éste se lo solicita, deberá proporcionarle los medios nece-
sarios para redactar la petición y enviar ésta al tribunal, dentro de las veinticua-
tro horas siguientes a la entrega que de ella haga el privado de libertad.

En el caso de amparo, la demanda podrá presentarse ante cualquier juez o
tribunal, quien deberá remitir a la Sala el escrito respectivo por cualquier medio
que ofrezca garantías de seguridad, a más tardar dentro de las veinticuatro ho-
ras de presentado.

Agotamiento de recursos y acceso directo
ART. 37.—Las pretensiones de amparo en general y hábeas corpus contra

autoridades judiciales, únicamente pueden plantearse cuando se hayan agotado
infructuosamente los recursos ordinarios que contra el acto reclamado concedan
los respectivos procedimientos.

Sin embargo, tales procesos podrán iniciarse sin necesidad de tal agota-
miento, en los casos siguientes:

(a) Si no existen recursos para subsanar el acto reclamado o aquéllos no es-
tuvieren reglados;

(b) Si el acto impugnado es ejecutado o trata de ejecutarse antes de vencerse
el plazo para recurrir; y

(c) Cuando la vulneración del derecho consagrado en la normativa constitu-
cional pudiera convertirse en irreparable si se exigiere que se agoten los recur-
sos pertinentes.

Requisitos generales para toda demanda o petición
ART. 38.—Las demandas o peticiones correspondientes a los procesos y pro-

cedimientos regulados por esta ley, además de la información y requisitos que
especialmente se prescriben para cada uno de ellos, deberán contener, según el
caso:

(a) Nombre, edad, profesión u oficio y domicilio del demandante o peticio-
nario, y los de quien gestione por él, en su caso. Si el demandante fuere persona
jurídica se expresará su denominación o razón social, naturaleza y domicilio;
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(b) Autoridad, funcionario o particular a quien se demanda o atribuye el
acto impugnado. En el caso de particulares, bastará con que la individualización
se haga en la medida de lo posible.

(c) Relación de los hechos y la determinación de los actos que motivan la
pretensión;

(d) Señalamiento de la infracción constitucional y, en su caso, los derechos
vulnerados, amenazados o restringidos;

(e) Formulación de la petición en términos precisos;
(f) Enunciación de cómo se ha cumplido con el requisito de agotamiento de

recursos ordinarios o fundamentación de por qué no debe cumplirse.
(g) Terceros a quienes pudiera afectar el resultado del proceso, sus genera-

les y el lugar donde puedan ser notificados;
(h) Lugar para oír notificaciones, para las Cámaras de Segunda Instancia en

su sede territorial y para la Sala de lo Constitucional en la ciudad de San Salva-
dor; e,

(i) Lugar y fecha de la demanda o petición y firma del demandante o peti-
cionario.

Acreditación de personería y ciudadanía
ART. 39.—Con la demanda o petición deberán acompañarse los documentos

que acrediten la personería de quien actúa en representación de las partes, o la
ciudadanía, en su caso.

Prevención
ART. 40.—Cuando una demanda o petición inobservare los requisitos exigi-

dos, el tribunal hará prevención para que, dentro de tercero día, se dé cumpli-
miento a los mismos.

Inadmisibilidad
ART. 41.—La inobservancia de los requisitos esenciales de forma, la falta de

atención de la prevención o la atención extemporánea, motivará la declaratoria
de inadmisibilidad de la demanda.

Improcedencia
ART. 42.—Si la pretensión fuese manifiestamente improcedente, el tribunal

lo declarará así mediante resolución motivada.

Provisión de copias y requerimiento de documentación
ART. 43.—Cuando el tribunal admita la demanda o petición, podrá ordenar

a quien se atribuya el acto impugnado que le remita el expediente o cualquier
documentación que a criterio del tribunal fuese necesaria. Esta facultad podrá
ejercerla en cualquier etapa del proceso.

Informes
ART. 44.—Los informes que rindan al tribunal las autoridades demandadas

o personas jurídicas particulares deberán contener una relación pormenorizada
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de los actos impugnados, con las justificaciones que apoyen la constitucionali-
dad de los mismos. Si se decide certificar pasajes, éstos deberán circunscribirse a
sustentar dicha justificación.

En todo caso, el informe deberá referirse a aquellos puntos que señale el tri-
bunal.

Ampliación o modificación de la demanda
ART. 45.—El demandante podrá ampliar o modificar la demanda, mientras

no venza el plazo fijado a la autoridad o persona demandada para rendir el in-
forme que le solicite el tribunal.

La resolución que admita la ampliación o modificación, se comunicará a
todas las personas a quienes se notificó la admisión de la demanda, y se solici-
tará que el informe a rendirse se refiera también a los nuevos conceptos que
exprese el demandante, debiendo concederse al efecto un nuevo plazo igual al
original.

CAPÍTULO II
Desarrollo del proceso

Comunicaciones de las partes
ART. 46.—Las partes podrán rendir informes, contestar cuando se les man-

de oír, atender prevenciones, recurrir, solicitar las ampliaciones o explicacio-
nes de sentencia y en general, hacer cualquier petición, utilizando medios técni-
cos que ofrezcan garantías de seguridad y confiabilidad, lo cual deberá constar
por escrito.

Medios y valoración de prueba
ART. 47.—Serán admisibles todos los medios de prueba, las cuales serán

apreciadas de acuerdo con las reglas de la sana crítica.

Límites de la actividad probatoria
ART. 48.—La actividad probatoria se limitará a la necesaria para comprobar

los hechos que fundamentan el objeto del proceso; en consecuencia, el tribunal
rechazará de oficio o a petición de parte, los medios probatorios manifiestamen-
te impertinentes o inconducentes.

Certificaciones
ART. 49.—Toda autoridad está en la obligación de expedir dentro de terce-

ro día las certificaciones que se les pidieren, siempre que en la solicitud se ex-
prese que el objeto de la certificación es para que surta efecto en un proceso
constitucional.

Cuando una persona requiriese para tales efectos, certificaciones de expe-
dientes, procesos o archivos relativos a ella misma o a sus bienes, que por leyes
especiales tengan carácter de secretos o reservados, deberá pedir al tribunal que
las solicite.
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La autoridad, una vez extendida la certificación solicitada, la remitirá den-
tro de las siguientes veinticuatro horas al tribunal.

En caso de incumplimiento a lo ordenado en el inciso precedente, el tribu-
nal mandará que la autoridad le remita en el plazo de veinticuatro horas, el ex-
pediente o la documentación donde aparezcan los pasajes cuya certificación hu-
biere sido denegada o no remitida.

CAPÍTULO III
Conclusión del proceso

SECCIÓN PRIMERA
Desistimiento y sobreseimiento

Desistimiento
ART. 50.—El demandante podrá desistir de su pretensión sin necesidad de

aceptación por parte del demandado.
En los procesos de hábeas corpus y amparo, si éstos se hubieren iniciado a

solicitud de un tercero, corresponde al titular del derecho vulnerado desistir de
la pretensión, y el tribunal deberá resolver sin más trámite.

Sobreseimiento
ART. 51.—La Sala, de oficio o a petición de parte y previa audiencia al de-

mandante, podrá sobreseer en cualquier estado del proceso antes de la senten-
cia definitiva, si apreciare causa de improcedencia de la pretensión que no ad-
virtió al inicio del mismo.

SECCIÓN SEGUNDA
Sentencia definitiva

Forma de la sentencia definitiva
ART. 52.—La sentencia definitiva deberá contener:
(a) Denominación del tribunal, lugar, hora y fecha de su emisión;
(b) Identificación de los intervinientes en el proceso;
(c) Expresión del acto o disposición impugnado;
(d) Motivación de la decisión;
(e) Fallo;
(f) La condena en daños y perjuicios a que hubiere lugar de conformidad a

la presente ley;
(g) Nombres y firmas de los integrantes del tribunal; y
(h) Los votos disidentes o razonados.

Examen previo de constitucionalidad
ART. 53.—Cuando se reclame contra el acto de aplicación de una disposición

alegada como inconstitucional, o contra una norma autoaplicativa se mandará
oír a la autoridad emisora de la disposición y al Fiscal General de la República
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por un plazo común que no exceda de quince días. En tal supuesto, la sentencia
definitiva que se pronuncie, además de los efectos que le correspondan en rela-
ción al caso concreto del que se conozca, comprenderá la decisión sobre la cons-
titucionalidad de la disposición; se ordenará la publicación de la sentencia en el
Diario Oficial y se notificará a la autoridad emisora de la disposición.

Si se estimare que la disposición es contraria a la normativa constitucional,
la sentencia producirá efectos generales y obligatorios.

Cosa juzgada
ART. 54.—La sentencia definitiva pronunciada en los procesos de amparo y

hábeas corpus producirá, en cuanto a las partes que han intervenido en los mis-
mos, los efectos de cosa juzgada.

Ejecución
ART. 55.—La sentencia estimatoria, fijará al demandado el plazo en el que

deberá dar cumplimiento a la misma. Si dentro del plazo fijado no se diere
cumplimiento a la sentencia, el tribunal la hará cumplir coactivamente.

El demandante que habiendo obtenido sentencia estimatoria sufriere nueva
vulneración, amenaza o restricción a los derechos ya protegidos, por parte de la
misma autoridad, podrá acudir al tribunal para que, comprobada por cualquier
medio la existencia de la reiteración, ordene su cese.

Responsabilidad subjetiva
ART. 56.—Si se pronunciare sentencia estimatoria, el demandante podrá re-

clamar indemnización por los daños y perjuicios derivados del acto impugnado;
sin perjuicio de las responsabilidades penales y administrativas en que se haya
incurrido.

El demandado que realizó el acto declarado inconstitucional, responderá
personalmente de los daños y perjuicios que fueren imputables a su dolo o
culpa.

La respectiva indemnización se reclamará ante los tribunales comunes com-
petentes.

SECCIÓN TERCERA
Explicación y ampliación

Procedencia
ART. 57.—Cuando alguna de las partes considere que la sentencia contiene

algún concepto oscuro, podrá pedir su explicación.
Si se hubiere omitido resolver sobre algún punto, podrá solicitarse la am-

pliación que corresponda. El tribunal sólo podrá modificar puntos ya resueltos,
si ello es una obligada consecuencia de la resolución de los originalmente no
considerados. Previo a resolver, deberá oírse a los restantes intervinientes por el
plazo común de tres días.

264 • Anteproyecto de Ley Procesal Constitucional de la República de El Salvador



Plazo
ART. 58.—Las anteriores peticiones deberán presentarse dentro de las vein-

ticuatro horas siguientes a la notificación de la sentencia.

TÍTULO IV
Procesos constitucionales

CAPÍTULO I
Hábeas corpus o exhibición personal

SECCIÓN PRIMERA
Disposiciones generales

Finalidad
ART. 59.—El hábeas corpus o exhibición personal tiene por finalidad garan-

tizar la libertad personal, así como la dignidad o integridad física, psíquica o
moral de las personas detenidas.

Procedencia
ART. 60.—Procede el hábeas corpus cuando exista restricción o amenaza de

restricción a la libertad personal producida por particular o autoridad, que im-
plique:

(a) Apartamiento de las normas que habiliten tal restricción, o violaciones al
debido proceso.

(b) Realización de actuaciones u omisiones sin fundamento legal.
También procederá la pretensión de hábeas corpus contra atentados o

amenazas a la dignidad o integridad física, psíquica o moral de las personas de-
tenidas.

Tramitación preferente
ART. 61.—Los procesos de hábeas corpus serán tramitados con prelación a

cualquier otro asunto de los que conociese el tribunal.

Disposición de la libertad del titular del derecho
ART. 62.—Cuando se reciba la notificación de la resolución que admite la

demanda o petición de hábeas corpus o la solicitud del informe justificativo, de-
berá ponerse a disposición del tribunal que la emitió, al titular del derecho; sin
embargo, quien restrinja la libertad, si fuere procedente, podrá en ese instante
hacer cesar la restricción, e informar al tribunal de dicha circunstancia.

Conexidad
ART. 63.—Si al tramitarse una demanda o petición de hábeas corpus, el tri-

bunal advierte que otra persona se encuentra en similar condición que el titular
del derecho, en el mismo procedimiento deberá pronunciarse sobre la situación
de aquella; y, en su caso, dictará las medidas cautelares pertinentes. Si es la au-
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toridad judicial comisionada la que advierte la situación, ella aplicará el mismo
procedimiento y dispondrá iguales medidas, respecto de esta nueva persona,
que las previstas para el titular del derecho y deberá rendir informe inmediato
al tribunal.

SECCIÓN SEGUNDA
Procedimiento en caso de pretensiones contra autoridades judiciales

Inicio instado
ART. 64.—La demanda de hábeas corpus contra autoridades judiciales pue-

de ser presentada por la persona que considere se le restringe ilegal o arbitra-
riamente su libertad, por sí o por medio de procurador.

Admisión
ART. 65.—Admitida la demanda, la resolución se notificará a la autoridad

judicial demandada y se le pedirá informe.

Informe
ART. 66.—La autoridad demandada deberá rendir informe justificativo,

dentro del plazo de veinticuatro horas.
Cuando el titular del derecho hubiere sido puesto a disposición de otra au-

toridad judicial, así deberá informarlo, mencionando el nombre, causa del tras-
lado y fecha; debiendo remitir además, la notificación de la admisión de la de-
manda de hábeas corpus y sus anexos a la autoridad judicial a cuya disposición
se encuentre; y esta última deberá ponerlo a disposición del tribunal y rendir el
informe justificativo, dentro de las veinticuatro horas posteriores a la recepción
de lo remitido.

Fallo
ART. 67.—Si la sentencia definitiva fuere estimatoria, el tribunal ordenará,

según sea el caso, la inmediata libertad del privado de ella, el cese de las restric-
ciones a la misma o de las medidas violatorias de la dignidad o la integridad.

SECCIÓN TERCERA
Procedimiento en caso de peticiones contra autoridades no judiciales

Inicio instado
ART. 68.—La petición de hábeas corpus contra autoridades no judiciales po-

drá ser presentada por la persona que considere se le restringe su libertad, el
Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, el Procurador General
de la República, o por cualquier otra persona, sin necesidad de acreditar repre-
sentación.

Trámite
ART. 69.—Recibida la petición, se pedirá informe justificativo de su actua-

ción a la autoridad demandada y se comisionará a un magistrado integrante del
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tribunal o a un juez competente en la circunscripción territorial, para que se
constituya en el lugar donde el titular del derecho se encuentre detenido, a
efecto que se le exhiba.

Exhibido el titular del derecho, se le recibirá declaración sobre los hechos
que motivan la petición, de lo cual se levantará acta. La autoridad judicial comi-
sionada deberá remitir informe de lo actuado al tribunal comitente.

Tanto el informe justificativo de la restricción como el informe mencionado
en el inciso anterior, deberán rendirse en el plazo de veinticuatro horas. Si la
petición se plantea por vejámenes, el plazo será de doce horas.

Fallo
ART. 70.—Recibido el informe, el tribunal emitirá resolución en la que

podrá:
(a) Decretar la inmediata libertad del titular del derecho; el cese de las res-

tricciones a la misma o de los vejámenes; o la adopción de las medidas necesa-
rias para evitar la violación a la dignidad o integridad de aquél;

(b) Ordenar que el titular del derecho pase a disposición de la autoridad
competente, si ya hubiere transcurrido el plazo establecido para la restricción de
su libertad; o no existieren más diligencias que practicar, aun cuando éste no
hubiere vencido;

(c) Disponer el traslado del titular del derecho a otro centro de reclusión; o
(d) Desestimar la petición y ordenar la continuación del procedimiento.

SECCIÓN CUARTA
Casos especiales

Desaparición de personas
ART. 71.—Cuando se trate de la desaparición forzada de una persona y si

los funcionarios o particulares requeridos no proporcionaren elementos de jui-
cio satisfactorios sobre su paradero o destino, el tribunal deberá adoptar todas
las medidas que conduzcan a su hallazgo, pudiendo comisionar a un Juez de
Primera Instancia para que las practique y dará aviso a la Fiscalía General de la
República y a la Procuraduría de Derechos Humanos.

Si el acto reclamado se imputare a la Policía Nacional Civil o a un cuerpo
militar, el tribunal librará orden al Director de aquélla o al Ministro de la De-
fensa Nacional, en su caso, para que informen dentro del plazo de veinticuatro
horas, si es cierta o no la restricción de libertad y proporcionen el nombre de la
autoridad que la hubiere ordenado o ejecutado.

Si se localiza a la persona y el tribunal considera que es procedente el há-
beas corpus, o lo estima así por el contenido del informe, le dará el trámite co-
rrespondiente.

Hábeas corpus contra actos de particulares
ART. 72.—Cuando los actos que se atribuyan a una persona particular co-
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rrespondan a los que, de acuerdo a esta ley, hacen procedente el hábeas corpus,
siempre que fuere necesaria la prevención urgente del agravio, la cesación in-
mediata de los efectos del acto o la restitución del agraviado en el ejercicio de
sus derechos, se aplicarán las disposiciones comunes para todo proceso aquí re-
gulado y las relativas al trámite de las peticiones contra autoridades no judicia-
les, con las modificaciones siguientes:

(a) Recibida la petición se notificará la resolución a quien se atribuyan los
actos y se le citará para recibirle declaración dentro de un plazo de veinticuatro
horas, salvo el caso de vejámenes, que será de doce horas;

(b) La autoridad judicial comisionada para que se le exhiba al titular del de-
recho, estará facultada para poner a éste en libertad en forma inmediata, para
lo cual tomará todas las medidas que fueren necesarias; sin perjuicio de la conti-
nuación del procedimiento de hábeas corpus.

SECCIÓN QUINTA
Apelación

Procedencia
ART. 73.—El recurso de apelación sólo procede contra:
(a) La resolución de la Cámara que declara inadmisible la petición; y
(b) La sentencia desestimatoria dictada por la Cámara.
El recurso se interpondrá ante la Cámara dentro de los tres días siguientes a

la notificación respectiva, mediante escrito en el que se expresen los motivos
por los cuales se impugna la resolución.

Trámite
ART. 74.—Interpuesto el recurso, la Cámara deberá, dentro de las veinticua-

tro horas siguientes, remitir el expediente a la Sala y, en su caso, la documenta-
ción en que consten los antecedentes del asunto y pondrá al detenido a disposi-
ción de la misma.

La Sala deberá resolver sobre los puntos impugnados, con la sola vista del
expediente.

En el caso de impugnarse la resolución que declare inadmisible la demanda
o petición o improcedente la pretensión, admitido el recurso corresponderá a la
Sala la tramitación del proceso y la decisión de la pretensión.

CAPÍTULO II
Amparo

SECCIÓN PRIMERA
Ámbito de aplicación

Finalidad
ART. 75.—El amparo tiene por finalidad garantizar el ejercicio pleno de los
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derechos consagrados en la normativa constitucional, a excepción de los dere-
chos protegidos por el corpus corpus.

Podrá pedirse amparo por vulneración de tales derechos, comprendiéndose
en ella la privación, obstaculización de ejercicio, restricción o desconocimiento
de los mismos, y también cuando se amenaza con cualquiera de las anteriores
vulneraciones.

También procederá la pretensión de amparo cuando se trate de la defensa
de derechos de carácter difuso o colectivo.

Procedencia y objeto material
ART. 76.—Procede la pretensión de amparo contra toda disposición, acto ju-

rídico y en general contra toda acción, omisión o simple actuación material que
vulnere los derechos consagrados en la normativa constitucional.

Se entenderá que existe omisión impugnable cuando quien, hallándose vin-
culado por una obligación de hacer o por una prestación determinada, al in-
cumplirla impide el ejercicio de uno de tales derechos.

Cuando no hubiere plazo señalado para realizar la prestación, se entenderá
que la vulneración se produce una vez transcurridos quince días desde la fecha
en que fuere presentada la solicitud, sin que se haga saber lo resuelto; y si hu-
biere plazo señalado, al día siguiente de su vencimiento. Todo sin perjuicio que
en la decisión del proceso, se consideren las razones que se aduzcan para esti-
mar insuficiente el plazo, atendidas las circunstancias y la índole del asunto.

Habrá simple actuación material cuando sin la existencia de acto jurídico al-
guno, o con carencia total de competencia, o inobservancia completa del proce-
dimiento correspondiente, se produzca vulneración de algún derecho.

En los supuestos del inciso primero de este artículo se comprende la proce-
dencia de la pretensión de amparo:

(a) Contra leyes y otras disposiciones de carácter general, impersonal y abs-
tracto, cuando se trate de normas autoaplicativas.

En estos casos la admisión de la demanda no suspenderá los efectos de las
disposiciones cuestionadas, pero sí la aplicación de aquéllas al agraviado;

(b) Contra actos jurisdiccionales de tribunales o jueces que vulneren los de-
rechos consagrados en la normativa constitucional, cuando tales vulneraciones
sean imputables de modo inmediato y directo a una acción u omisión de la au-
toridad judicial;

(c) Contra actos de cualquier autoridad, entidades públicas y de las sosteni-
das con fondos públicos que hayan sido creadas por la ley o que actúen en nom-
bre del Estado en virtud de contrato, concesión o conforme a otro régimen se-
mejante; y,

(d) Contra actos de particulares cuando éstos se encuentren, de derecho o
de hecho, en una posición de poder frente a la cual no existan mecanismos judi-
ciales o administrativos de protección, o existiendo resulten insuficientes o tar-
díos para garantizar los derechos que protege este proceso.
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Caducidad
ART. 77.—La pretensión de amparo deberá ejercerse en el plazo de ciento

veinte días, bajo pena de caducidad. El plazo anterior se contará a partir de la
fecha en que el agraviado tuvo conocimiento del acto lesivo, sea porque dicho
conocimiento surja del propio acto, o porque el agraviado fue notificado formal-
mente; y, en todo caso, desde el momento en que aquél, de manera inequívoca,
tuvo conocimiento del mismo.

Si existe un motivo de fuerza mayor o caso fortuito que le impida al agravia-
do demandar, el plazo de caducidad se computará desde el momento de remo-
ción o extinción del impedimento.

Si el acto es conocido de acuerdo a lo anteriormente establecido y no existe
impedimento para demandar, se observarán las siguientes reglas:

(a) Si la vulneración es un acto de comisión instantánea, el plazo comenzará
a contarse desde la fecha en que aquélla se produjo; pero si la misma es un acto
de ejecución continuada, el plazo ha de empezar a contarse desde el momento
en que haya cesado totalmente su ejecución;

(b) Si las vulneraciones son sucesivas, la no incoación de la demanda contra
la primera o las siguientes, no producirá la caducidad de la pretensión para im-
pugnar las posteriores vulneraciones;

(c) La sola amenaza de la ejecución del agravio no hará correr el plazo de
caducidad. Sólo si la afectación se produce, se deberá empezar a contar el plazo;
igual regla se aplicará cuando este se encuentre pendiente de ejecución;

(d) Cuando la vulneración derive de una omisión, no transcurrirá el plazo
de caducidad mientras aquella subsista; si existe re plazo para el pronuncia-
miento del acto, la pretensión podrá plantearse desde el día siguiente al venci-
miento del mismo; y si no existiere, se computará desde que venzan quince días,
contados a partir del día siguiente en que le fuere presentada a la autoridad la
solicitud de actuar;

(e) Cuando el agraviado haya interpuesto un medio impugnatorio previsto
por la ley, el plazo comenzará a contarse una vez se haya resuelto el mismo.

SECCIÓN SEGUNDA
Procedimiento

Inicio instado
ART. 78.—Podrán plantear la pretensión de amparo:
(a) El titular del derecho, interés, u otra situación jurídica protegible.
(b) Cualquier persona, cuando el agraviado estuviere ausente o imposibilita-

do físicamente.
Para efecto de admisión de la demanda, las circunstancias de ausencia o im-

posibilidad física del agraviado invocadas por el demandante, se tendrán por es-
tablecidas con la sola manifestación de éste; y
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(c) Cualquier persona natural o jurídica, cuando se trate de la defensa de
derechos de carácter difuso o colectivo.

Admisión
ART. 79.—En la resolución que admita la demanda se ordenará que la auto-

ridad o la persona jurídica particular demandados rinda informe dentro de un
plazo de uno a tres días, que se fijará según sea la índole del asunto, la distancia
y la rapidez de los medios de comunicación. En el caso de personas privadas in-
dividuales o grupos sin personalidad jurídica, no se les solicitará informe, sino
que se citará para que rinda declaración, dentro del mismo plazo, a la persona a
quien se atribuya la violación, o a los personeros aparentes o responsables indi-
viduales, en su caso.

Informe
ART. 80.—En el informe se deberán consignar las referencias personales y

dirección de quien tuviere interés en el acto reclamado.

Proceso de mero derecho
ART. 81.—Cuando el informe no fuere rendido dentro del plazo correspon-

diente, y la Sala contare con suficientes elementos de prueba, se podrá tener
por ciertos los hechos y se decidirá la pretensión sin más trámite que las alega-
ciones finales, salvo que aquélla estime necesaria alguna averiguación previa.
Del mismo modo se procederá si del informe resultare que es cierto el acto re-
clamado.

Prueba
ART. 82.—Si en el informe se negare la existencia del acto reclamado o se

sostuviere su justificación constitucional, se concederá plazo probatorio común
de ocho días, si fuere necesario.

Si hubiere de producirse pruebas fuera de su oficina, la Sala podrá librar las
comisiones procesales necesarias al efecto.

En estos casos, la Sala podrá ampliar el plazo probatorio por el lapso que
estime conveniente, sin que pueda exceder de quince días.

Alegaciones finales
ART. 83.—Concluido el plazo de prueba o no habiendo tenido lugar, la Sala

mandará oír a los intervinientes por el plazo común de tres días, para que for-
mule n sus alegaciones finales.

Si la autoridad demandada hubiere remitido el expediente o documenta-
ción en que consten los antecedentes del asunto, aquellos deberán permanecer a
la disposición de las partes en la Secretaría de la Sala desde la fecha en que se
les mande oír.

Fallo
ART. 84.—La sentencia estimatoria deberá reconocer el derecho vulnerado y
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declarar la invalidación del acto reclamado, así como de todo lo que sea su con-
secuencia inmediata.

Cuando el acto impugnado sea positivo, ordenará restituir al agraviado en
el pleno goce de sus derechos; y si fuere posible, que las cosas vuelvan al estado
en que se encontraban antes del acto reclamado y de los que de él se deriven.

Si el acto reclamado se hubiere consumado en forma que no sea posible res-
tablecer al agraviado en el goce de su derecho, habrá lugar a la acción civil co-
rrespondiente.

En el caso de amparo por omisión o por denegación de un acto, se ordena-
rá la ejecución de los actos cuya omisión o denegación ha sido objeto de la pre-
tensión, para lo cual se otorgará un plazo que determinará la Sala.

Si el acto reclamado consistiere en una simple actuación material o una amena-
za, se ordenará su inmediato cese y se prohibirá toda nueva actuación semejante.

En todo caso, la Sala establecerá los demás efectos de la sentencia para el
caso concreto.

CAPÍTULO III
Inconstitucionalidad

Procedencia
ART. 85.—Procede la pretensión de inconstitucionalidad contra disposicio-

nes infraconstitucionales lesivas a la normativa constitucional o contra compor-
tamientos omisivos de los entes investidos de potestad normativa que incumplan
mandatos constitucionales.

Admisión e informe
ART. 86.—La Sala, al admitir la demanda, ordenará que la autoridad que

haya emitido la disposición o cuerpo normativo considerado inconstitucional,
rinda informe detallado, dentro de un plazo que no exceda de quince días.

Intervención del Fiscal
ART. 87.—Recibido el informe o vencido el plazo, se mandará oír al Fiscal

General de la República por un lapso que no exceda de quince días, para que se
pronuncie sobre la constitucionalidad de la disposición o cuerpo normativo im-
pugnado.

Esta audiencia no se concederá cuando sea el propio Fiscal quien haya plan-
teado la pretensión.

Reforma de la disposición impugnada
ART. 88.—Si en el desarrollo del proceso, la disposición o cuerpo normativo

es reformado, la Sala mandará oír a la autoridad emisora y al Fiscal General de
la República por un plazo común que no exceda de quince días.

Inconstitucionalidad por conexión
ART. 89.—La sentencia estimatoria deberá declarar también, si es proceden-
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te, la inconstitucionalidad de aquellas otras disposiciones de carácter general a
las que deba extenderse por conexión o sean su consecuencia.

Publicación
ART. 90.—Dentro de los tres días siguientes al de su pronunciamiento, la

Sala deberá remitir copia de la sentencia al Diario Oficial, para que la misma
sea publicada en el plazo de cinco días contados a partir de la fecha de su re-
cepción; y producirá sus efectos a partir de su publicación.

Si por cualquier motivo no se publicare dentro del plazo señalado, la Sala
ordenará la publicación de la sentencia en un diario de circulación nacional.

La explicación de la sentencia también deberá publicarse.

Efectos de la sentencia
ART. 91.—La sentencia será obligatoria de un modo general para los Órga-

nos del Gobierno, funcionarios, autoridades y para toda persona.

CAPÍTULO IV
Controversias entre el Órgano Legislativo

y el Órgano Ejecutivo en el proceso de formación de Ley

Formulación del veto
ART. 92.—Cuando el Presidente de la República considere que un proyecto

de ley es inconstitucional, lo vetará puntualizando las razones en que lo funda-
menta. El veto será refrendado y comunicado por los ministros competentes de
conformidad a lo dispuesto por el artículo 163 de la Constitución, y se acompa-
ñará al proyecto de ley cuestionado que se devolverá a la Asamblea Legislativa.

Reconsideración
ART. 93.—Si la Asamblea Legislativa acepta las razones en las que el Presi-

dente de la República funda su veto, puede desechar el proyecto de ley objeta-
do, o introducirle las modificaciones que considere adecuadas para que sea con-
forme con la Constitución; y el proyecto, así modificado, se someterá a
consideración del Presidente de la República.

Si el proyecto devuelto por el Presidente de la República es desechado o no
es ratificado por el quórum constitucionalmente requerido, se aplicará lo dis-
puesto en el artículo 143 de la Constitución.

Planteamiento de la controversia
ART. 94.—Si la Asamblea Legislativa ratifica el proyecto de ley que el Presi-

dente de la República ha vetado, éste, al recibir de nuevo el proyecto, se dirigirá
a la Sala dentro de tercero día de su recibo, remitiéndolo para que resuelva la
controversia.

Plazo común
ART. 95.—Recibido el proyecto de ley, la Sala mandará oír al Órgano Le-

Anteproyecto de Ley Procesal Constitucional de la República de El Salvador • 273



gislativo y al Presidente de la República, dentro de un plazo común de ocho
días.

Decisión
ART. 96.—Transcurrido el plazo a que se refiere el artículo anterior, la Sala

decidirá dentro de los quince días siguientes.

Remisiones
ART. 97.—Si la Sala desestima las razones en que se funda el veto, remitirá

el proyecto de inmediato, con certificación de lo decidido al Presidente de la
República para que lo sancione y publique; si la decisión es estimatoria, lo remi-
tirá con certificación de lo resuelto a la Asamblea Legislativa, para que lo dese-
che o emita el decreto correspondiente, en el cual no podrá insistir sobre las
disposiciones consideradas inconstitucionales.

Conocimiento posterior
ART. 98.—Si la Sala desestima los fundamentos del veto, no estará impedida

para conocer y resolver sobre demandas de inconstitucionalidad de la ley cuyo
proyecto fue controvertido.

CAPÍTULO V
Conflictos entre órganos constitucionales

Procedencia
ART. 99.—Cuando alguno de los órganos del Gobierno establecidos en el

Título VI de la Constitución considere que otro de dichos órganos ha realizado
una actuación u omisión que implique intromisión en el ámbito de atribuciones
y competencias que la Constitución le confiere al primero, o entorpecimiento
del cumplimiento de sus funciones, se lo hará saber a efecto que el segundo re-
voque la actuación o realice la conducta omitida.

Planteamiento del conflicto
ART. 100.—Si el órgano requerido afirmare expresamente la constitucionali-

dad de su actuación u omisión, o en el plazo de quince días posteriores al re-
querimiento no rectificare en el sentido solicitado, el órgano que considere que
existe violación a su ámbito de atribuciones y competencias, planteará el conflic-
to ante la Sala.

Trámite y decisión
ART. 101.—Recibida la solicitud, la Sala oirá a ambos órganos en un plazo

común de treinta días, cumplido el cual resolverá dentro de quince días si el
órgano demandado ha infringido la distribución de atribuciones y competen-
cias establecidas por la Constitución. En este segundo caso, invalidará la actua-
ción realizada por el órgano infractor, o le ordenará que realice la conducta
omitida.

274 • Anteproyecto de Ley Procesal Constitucional de la República de El Salvador



TÍTULO V
Inaplicabilidad

Examen de constitucionalidad
ART. 102.—Todo juez o tribunal, a instancia de parte o de oficio, debe en-

juiciar previamente la constitucionalidad de las normas de cuya validez dependa
la tramitación de cualquier proceso o el fundamento de las resoluciones que se
pronuncien en el mismo, y si alguna de ellas contradice la Constitución, la de-
clarará inaplicable al dictar sentencia interlocutoria o definitiva.

También podrá declarar la inaplicabilidad de los actos jurídicos subjetivos,
tanto públicos como privados, que violen la normativa constitucional.

Fundamentación de la declaratoria
ART. 103.—La resolución que declare la inaplicabilidad de una disposición

o cuerpo normativo, deberá expresar las razones que la fundamentan, la norma
o acto cuya inaplicabilidad se declara y la norma o principio constitucional que
considere infringido.

Efectos de la inaplicabilidad
ART. 104.—La sentencia que declare la inaplicabilidad de una disposición o

cuerpo normativo de carácter general, sólo tendrá efectos en el proceso concre-
to en el cual se pronuncie.

Cuando la sentencia que declare la inaplicabilidad de una disposición de ca-
rácter general quede firme, el juzgado o tribunal respectivo, dentro de los ocho
días siguientes, extenderá certificación de ella y la remitirá a la Sala de lo Cons-
titucional. La remisión de la certificación equivale a un requerimiento para que
se dé inicio a un proceso de inconstitucionalidad.

TÍTULO VI
Disposiciones finales, transitorias y derogatorias, vigencia

Integración
ART. 105.—En todo lo no previsto en esta ley, se resolverá con base en lo

dispuesto por la misma para situaciones análogas; cuando no sea posible deter-
minar de tal manera el derecho aplicable, podrá recurrirse subsidiariamente a
los principios del Derecho Constitucional y Procesal, así como a las disposicio-
nes del derecho procesal común, siempre que éstas no se opongan a la naturale-
za y finalidad de esta ley.

Procesos y procedimientos pendientes
ART. 106.—Los procesos y procedimientos que se hubieren iniciado antes

de la fecha en que entre en vigencia esta ley, se continuarán tramitando de
acuerdo a la ley que se deroga por medio de la presente.
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Derogatoria
ART. 107.—Queda derogada la Ley de Procedimientos Constitucionales

emitida por Decreto Legislativo N° 2996 de fecha 14 de enero de 1960, publica-
do en el Diario Oficial N° 15, Tomo 186 de esos mismos mes y año y cualesquie-
ra otra disposición que sea contraria a la presente ley.

Vigencia
ART. 108.—La presente ley entrará en vigencia sesenta días después de su

publicación en el Diario Oficial.

Dado en el Salón Azul del Palacio Legislativo: San Salvador, a los
__________días del mes de ___________ de dos mil uno.
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Ley del Control
Constitucional del Estado
de Tlaxcala (México)

ÍNDICE: Título Primero. Disposiciones preliminares. Capítulo I. Del objeto y competen-
cia. Capítulo II. De las formalidades judiciales e impedimentos. Capítulo III. De los térmi-
nos. Capítulo IV. De las notificaciones. Capítulo V. De la legitimación. Título Segundo.
Proceso general de los medios de control constitucional. Capítulo I. De las partes. Capítulo
II. De la demanda y su contestación. Capítulo III. De la instrucción. Capítulo IV. De las
sentencias. Capítulo V. De la ejecución de sentencias. Capítulo VI. De la suspensión del acto
reclamado. Capítulo VII. De las improcedencias. Capítulo VIII. Del sobreseimiento. Capí-
tulo IX. De los incidentes. Capítulo X. Del recurso de revocación. Título Tercero. Particu-
laridades de los medios de control constitucional. Capítulo I. Juicio de protección constitucional.
Capítulo II. Juicio de competencia constitucional. Capítulo III. Acciones de inconstitucionali-

dad. Capítulo IV. De la acción contra la omisión legislativa. Transitorio.

LEY DEL CONTROL CONSTITUCIONAL
DEL ESTADO DE TLAXCALA*

TÍTULO PRIMERO
Disposiciones preliminares

CAPÍTULO I
Del objeto y competencia

ART. 1.—Esta Ley es reglamentaria del Artículo 81 de la Constitución Políti-
ca del Estado y tiene por objeto regular el proceso de los siguientes medios de
control constitucional:

I. Juicio de protección constitucional;
II. Juicio de competencia constitucional;
III. Acción de inconstitucionalidad, y
IV. Acción contra la omisión legislativa.

ART. 2.—El Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado, como Tribu-
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nal de Control Constitucional, es el órgano competente para conocer y resolver
los medios a que se refiere el Artículo anterior.

ART. 3.—Para los efectos de esta Ley se entenderá por:
I. Tribunal: El Tribunal de Control Constitucional.
II. Autoridad: El Poder Legislativo, el Gobernador del Estado, los Ayunta-

mientos o Concejos Municipales, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la
Universidad Autónoma de Tlaxcala, el Procurador General de Justicia y en ge-
neral cualquier dependencia o entidad publica, estatal o municipal, que partici-
pe en los procesos previstos en esta Ley.

III. Norma: Norma jurídica de carácter general.

CAPÍTULO II
De las formalidades judiciales e impedimentos

ART. 4.—En los procesos regulados por esta Ley serán aplicables, en lo con-
ducente, las formalidades judiciales que prevé el Código de Procedimientos Ci-
viles del Estado para los juicios ordinarios.

ART. 5.—Los Magistrados del Tribunal deberán excusarse cuando se en-
cuentren legalmente impedidos para actuar. Las partes sólo podrán recusarlos
con expresión de causa.

Los impedimentos y el procedimiento para las excusas y las recusaciones se
ajustarán a lo dispuesto en el Código Procesal Civil del Estado.

CAPÍTULO III
De los términos

ART. 6.—Los términos para promover los juicios de competencia constitu-
cional y para ejercitar las acciones de inconstitucionalidad, se sujetarán a lo esta-
blecido en la Constitución del Estado. Tratándose de juicios de competencia
contra normas, el término podrá contarse desde que se publique dicha norma, si
se considera autoaplicativa o desde su primer acto de aplicación, a elección del
actor.

Los juicios de protección y de competencia constitucionales que se promue-
van contra omisiones y las acciones contra la omisión legislativa que se ejerciten,
no estarán sujetos a término alguno.

Los demás juicios de protección deberán promoverse dentro de los quince
días siguientes a aquél en que el actor haya sido notificado o se hubiese entera-
do del acto que reclame; pero si el juicio se promueve contra una norma que
se considere autoaplicativa, el término respectivo será de treinta días, conta-
dos desde que se publicó oficialmente la misma. Si el acto reclamado fuese
privativo de libertad, el juicio de protección podrá promoverse en cualquier
momento.
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ART. 7.—Los términos que se conceden en esta Ley, sólo incluirán días há-
biles, salvo disposición especial en contrario, e iniciarán a partir de que surta
efectos la notificación correspondiente.

Si el actor en el juicio de protección se encontrare privado de su libertad,
los términos respectivos correrán de momento a momento.

ART. 8.—La Oficialía de Partes del Tribunal Superior de Justicia funcionará
permanentemente para recibir promociones relativas a los medios que regula
esta Ley.

Cuando las partes radiquen fuera de la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl,
las promociones se tendrán por presentadas en tiempo si los escritos u oficios
relativos se depositan dentro de los plazos legales, en las oficinas de correos,
mediante pieza registrada con acuse de recibo, o se envían desde la oficina de
telégrafos que corresponda; siempre que tales oficinas se encuentren ubicadas
en el lugar de residencia de las partes.

CAPÍTULO IV
De las notificaciones

ART. 9.—Las resoluciones deberán notificarse a más tardar al día siguiente
de que hayan sido dictadas y engrosadas a los autos.

ART. 10.—Las notificaciones se practicarán de acuerdo a las siguientes
reglas:

I. A todas las autoridades por medio de oficio, que será entregado en el do-
micilio de su oficina principal o enviado por correo en pieza registrada con acu-
se de recibo. De encontrarse cerradas las oficinas de la autoridad a notificar, se
fijará el oficio en la puerta de acceso de dichas oficinas y además se notificará
en los estrados del Tribunal.

II. A los actores de los juicios de protección que se encuentren privados de
su libertad, se les notificará personalmente en el establecimiento en que se ha-
llen recluidos, salvo el caso de que los actores hubiesen designado persona para
recibir notificaciones o tuviesen representante legal o apoderado.

III. A los demás interesados se les notificará mediante instructivo, que se en-
tregará en el domicilio al efecto señalado, el que deberá estar ubicado en la ciu-
dad de Tlaxcala de Xicohténcatl. En caso de no señalar domicilio, se les notifi-
cará en los estrados del Tribunal.

ART. 11.—No obstante lo establecido en el Artículo anterior, las partes pue-
den señalar un número telefónico con fax, o designar dirección de correo elec-
trónico para recibir notificaciones. En ambos casos, una vez recibido el fax o el
correo que sirva de notificación, se remitirá al Tribunal el acuse de recibo co-
rrespondiente.

Si con motivo de esta notificación, se promueve incidente de nulidad de ac-
tuaciones y éste fuese declarado infundado, se impondrá al promovente una
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multa de veinte a cien días de salario mínimo diario vigente en el Estado; la no-
tificación se tendrá por hecha y las subsecuentes se le practicarán conforme al
Artículo anterior.

ART. 12.—Las partes están obligadas a recibir los oficios notificaciones que
se les dirijan sus oficinas, domicilio o lugar en que se encuentren. El Diligencia-
rio hará constar el nombre de la persona con quien se entienda la diligencia y si
se negare a firmar el acta o recibir el oficio, no obstante ello la notificación se
tendrá por legalmente hecha.

ART. 13.—Las notificaciones surtirán sus efectos:
I. Las que se practiquen a las autoridades, desde la hora en que hayan que-

dado legalmente hechas.
II. Las demás, desde el día siguiente al de la notificación personal o al de la

fijación de la lista en los estrados del Tribunal.

CAPÍTULO V
De la legitimación

ART. 14.—Las autoridades que participen en los procesos a que se refiere
esta Ley, deberán hacerlo a través de las personas que legalmente los represen-
ten, acreditando fehacientemente esa representación.

Las autoridades no podrán otorgar poder o mandato alguno; sin embargo
bajo su más estricta responsabilidad, podrán acreditar delegados para que con-
curran a las audiencias y en ellas desahoguen pruebas y expresen alegatos ver-
bales, así como para recibir las notificaciones que les correspondan.

ART. 15.—Para que sean admitidas a trámite las demandas, reconvenciones,
ampliaciones y contestaciones que presenten el Poder Legislativo, los Ayunta-
mientos o Concejos Municipales, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la
Universidad Autónoma de Tlaxcala y en general cualquier autoridad colegiada,
así como los partidos políticos, deberá demostrarse que, cuando menos, la ma-
yoría simple de los integrantes de sus órganos colectivos de gobierno, está de
acuerdo con el contenido de los escritos respectivos.

ART. 16.—Los partidos políticos actuarán a través de quien legalmente los
represente en términos de sus estatutos y podrán otorgar mandato a persona le-
galmente facultada para ejercer la profesión de abogado.

Los particulares podrán nombrar abogados patronos, los que tendrán las
mismas facultades que los apoderados.

ART. 17.—Siempre que dos o más personas, o autoridades litiguen unidas,
deberán designar representante común, el que tendrá las atribuciones de un
apoderado. De no realizarse esa designación en la primera promoción, el Presi-
dente del Tribunal lo hará oficiosamente.
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TÍTULO SEGUNDO
Proceso general de los medios de control constitucional

CAPÍTULO I
De las partes

ART. 18.—Sólo tendrán el carácter de actores en los medios de control cons-
titucional, las autoridades, partidos políticos y particulares, a quienes la Consti-
tución del Estado, en cada caso les reconozca tal carácter.

ART. 19.—Deberán señalarse como demandadas a las autoridades que emi-
tan y promulguen la norma que se impugne, y, en su caso, a las que hubieren
ordenado, ejecutado o traten de ejecutar el acto o resolución combatidos.

Si se reclama una omisión, material o legislativa, se demandarán a las auto-
ridades que, conforme a la Ley, deban realizar directa e indirectamente dicho
acto.

ART. 20.—También deberán ser llamados como terceros interesados las au-
toridades y particulares que sin ser partes, pudieran resultar afectados por la
sentencia que llegue a dictarse. Si los actores no cumplieren con ese señalamien-
to, el Presidente del Tribunal o el Magistrado instructor, de oficio deberán lla-
marlos al proceso.

CAPÍTULO II
De la demanda y su contestación

ART. 21.—El escrito de demanda deberá señalar:
I. El actor y su domicilio.
II. Las autoridades demandadas.
III. El tercero interesado, si lo hubiere, y su domicilio.
IV. La norma o acto cuya invalidez se demande, así como, en su caso, el me-

dio oficial en que se hayan publicado.
V. Los preceptos constitucionales que se estimen violados.
VI. La manifestación de los hechos o abstenciones que le consten al actor y

que constituyan los antecedentes de la norma o acto impugnados, y
VII. Los conceptos de violación.

ART. 22.—El escrito de contestación de demanda deberá contener.
I. La relación precisa de cada uno de los hechos narrados por la actora, afir-

mándolos, negándolos, expresando los que ignore o exponiendo cómo ocurrie-
ron, y

II. Las razones o fundamentos jurídicos que se estimen pertinentes para sos-
tener la validez de la norma o acto de que se trate.

ART. 23.—A los escritos de demanda, reconvención o de ampliación y de
contestación de las mismas, deberán acompañarse, en su caso, los documentos
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que acrediten la legitimación procesal que se ostente, así como los fundatorios
de las acciones ejercitadas y de las excepciones opuestas, con que se cuente, sal-
vo que ya obren en autos.

De los escritos y documentos referidos, se acompañarán tantas copias como
partes existan; con el objeto de que se corra traslado con las mismas a todos los
interesados, para que manifiesten lo que a su derecho importe.

ART. 24.—Las pruebas deberán ofrecerse en los escritos de demanda y de
contestación de la misma, salvo que se trate de hechos supervenientes.

CAPÍTULO III
De la instrucción

ART. 25.—Dentro de las veinticuatro horas siguientes a la presentación de la
demanda, el Presidente del Tribunal dictará el acuerdo que corresponda.

Si existiese motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la demanda se
desechará de plano, sin suspender el acto reclamado.

ART. 26.—Si hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda o no se
hubiesen exhibido las copias que señala el Artículo 23, el Presidente del Tribu-
nal mandará prevenir al promovente para que haga las aclaraciones que corres-
ponda o presente las copias, dentro del término de tres días.

Si el promovente no llenare los requisitos omitidos o no presentare las co-
pias dentro del término señalado, el Presidente del Tribunal tendrá por no pre-
sentada la demanda.

En los juicios de protección en materia penal, si el actor no presentase las
copias necesarias, el Presidente del Tribunal las obtendrá y omitirá prevenir a la
parte actora.

ART. 27.—Al admitirse la demanda, el Presidente del Tribunal ordenará
emplazar a las autoridades demandadas y a los terceros interesados que le hu-
bieren señalado o que él detecte y determinará lo relativo a la suspensión del
acto reclamado. Asimismo designará al Magistrado instructor, según el turno
que corresponda, para que se aboque al proceso respectivo, hasta ponerlo en es-
tado de resolución.

Para la admisión de la reconvención y de la ampliación de las demandas
principal y reconvencional, el Magistrado instructor podrá utilizar las prevencio-
nes establecidas en el Artículo anterior.

ART. 28.—Transcurrido el plazo para contestar la demanda y en su caso, su
ampliación o la reconvención, el Magistrado instructor señalará fecha para la
audiencia de desahogo de pruebas y expresión de alegatos, la que deberá llevar-
se a cabo dentro de los veinte días siguientes, a no ser que se trate de juicio de
protección contra actos privativos de la libertad, en cuyo caso el término se re-
ducirá a diez días.
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La falta de contestación de la demanda, de la reconvención o de su amplia-
ción dentro del plazo respectivo, hará presumir como ciertos los hechos que se
hubieren señalado en ellas, salvo prueba en contrario. Queda a cargo del actor
la obligación de probar la inconstitucionalidad reclamada, a no ser que la nor-
ma o acto impugnados sean en si mismos, violatorios de garantías.

ART. 29.—Se admitirán todas las pruebas que establece el Código de Proce-
dimientos Civiles del Estado, a excepción de la confesional mediante posiciones
y de la declaración de partes.

La admisión, preparación y desahogo de las pruebas se llevará a cabo como
lo dispone el Código antes invocado.

El Magistrado instructor desechará de plano las pruebas que no tengan rela-
ción con la controversia y aquéllas que resulten inútiles e intrascendentes.

ART. 30.—A fin de que las partes puedan ofrecer y desahogar sus pruebas,
todas las autoridades tienen obligación de expedir gratuita y oportunamente las
copias o documentos que les soliciten, en caso contrario, pedirán al Magistrado
instructor que requiera a los omisos para que le remitan directamente esas do-
cumentales.

Si a pesar del requerimiento no se expidieren las copias o documentos, el
Magistrado instructor hará uso de los medios de apremio y denunciará a la
autoridad omisa, por desobediencia a su mandato, ante la Procuraduría Gene-
ral de Justicia del Estado y de ser necesario diferirá la audiencia de prueba y
alegatos.

ART. 31.—Las audiencias se celebrarán con o sin la asistencia de las partes.
Abierta la audiencia, se dará cuenta con los escritos que se hayan presentado y
se procederá al desahogo de las pruebas y a la expresión de los alegatos; ense-
guida se declarará cerrada la instrucción y se mandarán traer los autos a la vista
para la elaboración del proyecto de resolución que corresponda.

ART. 32 En cualquier momento, el Magistrado instructor podrá allegarse
pruebas para mejor proveer, ordenando su desahogo. Asimismo, podrá requerir
a las partes para que le proporcionen los informes o aclaraciones que estime ne-
cesarios para la resolución del asunto.

ART. 33.—Dentro de los cinco días siguientes a la conclusión de la audiencia
de pruebas y alegatos, el Magistrado instructor deberá presentar su proyecto de
resolución al Presidente del Tribunal, para que éste convoque al Pleno de dicho
Tribunal a fin de discutir el asunto y emitir la resolución definitiva.

CAPÍTULO IV
De las sentencias

ART. 34.—Las sentencias deberán dictarse y engrosarse a los autos, a más
tardar a los diez días de haberse presentado el proyecto por el Magistrado ins-
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tructor; pero tratándose del juicio de protección contra actos privativos de la li-
bertad, ese término será de cinco días.

ART. 35.—Las sentencias además de ajustarse a la formalidad y procedi-
mientos que determina el Código de Procedimientos Civiles del Estado, cumpli-
rán con los requisitos siguientes:

I. Previamente se decidirán los incidentes y recursos que estén pendientes
de resolución, y si no existiere obstáculo legal, se pasará al análisis del fondo del
asunto planteado;

II. Analizarán en su conjunto los planteamientos de las partes y suplirán, en
todo caso, las deficiencias que se observaren en la demanda, reconvención, am-
pliación o en su contestación;

III. Precisarán los alcances y efectos de la sentencia; así como las autorida-
des que deban cumplirlas, aunque no hayan sido llamadas al proceso, si de ma-
nera indirecta se requiere de su participación;

IV. Si se declara la inconstitucionalidad de una norma, los efectos de esta
declaratoria se harán extensivos a las demás normas que dependan de la invali-
dada, aunque aquéllas no se hayan impugnado;

V. Fijarán el término o plazo para su debido cumplimiento, tomando en
cuenta la facilidad o dificultad inherentes, el que no deberá ser mayor de setenta
días, que se reducirá a cinco días si se trata de actos privativos de la libertad, y

VI. En ningún caso condenarán al pago de gastos y costas.

ART. 36.—Las sentencias que versen sobre actos materiales u omisiones, se
aprobarán por simple mayoría de votos de los Magistrados. En caso de empate,
quien presida la sesión correspondiente del Tribunal, tendrá voto de calidad.

Para que pueda declararse la inconstitucionalidad de una norma o la proce-
dencia de una acción por omisión legislativa, se requerirá que la sentencia res-
pectiva sea aprobada cuando menos por diez Magistrados; en caso contrario se
desestimará la impugnación.

ART. 37.—La sentencia que invalide una norma tendrá efectos generales,
mas no retroactivos, con excepción de la materia penal.

ART. 38.—Cuando en los puntos resolutivos de una sentencia existiere con-
tradicción, oscuridad o ambigüedad o se hubiese omitido decidir algún punto
de la controversia, las partes podrán pedir se aclare la sentencia, de acuerdo al
procedimiento siguiente:

I. Se promoverá ante el Presidente del Tribunal dentro de las setenta y dos
horas siguientes a la notificación y se acompañará copia del escrito para cada
una de las partes.

II. Sin prejuzgar sobre su procedencia, el Presidente del Tribunal, dentro
de las veinticuatro horas siguientes a su recepción, ordenará correr traslado a
las demás partes, para que la contesten en el improrrogable término de cuaren-
ta y ocho horas, y enviará las actuaciones al Magistrado instructor.
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III. Transcurrido el término para la contestación, el Presidente del Tribunal
convocará, con carácter de urgente, a los magistrados para que sesionen dentro
de las cuarenta y ocho horas siguientes.

IV. El Magistrado instructor presentará al Pleno el proyecto de resolución.
V. El Tribunal decidirá lo que corresponda, con el mismo número de votos

de los supuestos a que se refiere el Artículo 36 de esta Ley.
VI. La resolución deberá engrosarse a los autos, dentro de las veinticuatro

horas siguientes en que se haya emitido, y en igual término deberá notificarse a
las partes.

ART. 39.—Dentro de los tres días siguientes de haberse notificado a las par-
tes una sentencia, y en su caso la aclaración de la misma, el Presidente del Tri-
bunal ordenará su publicación, así como la de los votos particulares que se ha-
yan formulado, como está previsto en la Constitución del Estado.

CAPÍTULO V
De la ejecución de sentencias

ART. 40.—Las partes condenadas informarán en el plazo otorgado por la
sentencia, del cumplimiento de la misma al Presidente del Tribunal, quien re-
solverá si aquélla ha quedado debidamente cumplida.

Una vez transcurrido el plazo fijado en la sentencia para el cumplimiento
de alguna actuación sin que ésta se hubiere producido, el Presidente del Tribu-
nal, a petición de parte o de oficio requerirá a la autoridad omisa para que de
inmediato informe sobre su cumplimiento. Si dentro de las cuarenta y ocho ho-
ras siguientes a la notificación de dicho requerimiento la ejecutoria no estuviere
cumplida, cuando la naturaleza del acto lo permita, no se encontrase en vía de
ejecución o se tratare de eludir su cumplimiento, el Presidente del Tribunal for-
mulará el proyecto de resolución por virtud del cual se destituya a la autoridad
omisa y una vez aprobado por el Pleno, se informará al Procurador General de
Justicia del Estado, para que proceda a ejercitar acción penal en su contra por
la omisión de acatar el fallo.

ART. 41.—Tratándose de los servidores públicos sujetos de juicio político y
de los munícipes, la resolución a que se refiere el Artículo anterior ordenará la
remisión de copia certificada íntegra de las actuaciones al Congreso del Estado,
para que proceda a la destitución e inhabilitación del infractor.

ART. 42.—Cuando cualquier autoridad aplique una norma, o acto declarado
inválido, cualquier interesado podrá denunciar el hecho ante el Presidente del
Tribunal, quien dará vista a la autoridad señalada como responsable, para
que en un plazo de cinco días deje sin efecto el acto que se le reclame, o para que
alegue lo que conforme a derecho corresponda.

Si la autoridad no deja sin efecto los actos de que se trate, el Presidente del
Tribunal turnará el asunto al Magistrado instructor para que a la vista de los
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alegatos, si los hubiere, someta al Pleno del Tribunal la resolución respectiva a
esta cuestión. Si el Pleno declara que efectivamente hay una repetición o aplica-
ción indebida de una norma o acto declarado inválido, mandará que se dé vista
al Procurador General de Justicia del Estado, para que ejercite la acción penal
correspondiente por el delito de abuso de autoridad.

Lo anterior se entenderá sin perjuicio de que el Presidente del Tribunal
haga cumplir la ejecutoria de que se trate, dictando las providencias que estime
necesarias.

ART. 43.—Cuando el Tribunal declarare que se ha incumplido una senten-
cia, el Procurador General de Justicia consignará los hechos por incumplimiento
de ejecutoria o por repetición del acto invalidado, y los Jueces se limitarán a
sancionar los hechos materia de la consignación en los términos que prevea la
legislación penal para el delito de abuso de autoridad.

Si de la consignación hecha con motivo del incumplimiento de la ejecutoria,
o durante la secuela del proceso penal, se presuma la posible comisión de otro
delito adicional a aquél que fije objeto de la propia consignación, será materia
de acusación por separado.

ART. 44.—No podrá archivarse ningún expediente sin que quede cumplida
la sentencia o se hubiere extinguido la materia de la ejecución.

Cualquier autoridad o persona que resulte afectada, podrá ocurrir, dentro
del término de treinta días, ante el Tribunal, en vía incidental para exigir el
cumplimiento debido a la ejecutoria, cuando la parte demandada o cualquier
otra autoridad, incurra en defecto o exceso en su cumplimiento.

ART. 45.—El incidente indicado en el Artículo anterior, debe promoverse
por escrito ante el Presidente del Tribunal, quien correrá traslado a las partes
para que lo contesten dentro de ocho días, y en un término igual el Presidente
resolverá lo que corresponda.

Si se declara procedente el incidente, se concederá un término que no exce-
da de diez días, atento a las circunstancias del caso, para que se corrija el defec-
to o exceso denunciados; apercibiendo a la autoridad responsable que de no
cumplir se procederá en su contra como lo establecen los Artículos 40 y 43 de
esta Ley.

CAPÍTULO VI
De la suspensión del acto reclamado

ART. 46.—La promoción de los juicios de competencia y de protección cons-
titucionales, originará el otorgamiento de la suspensión de los actos materiales.
La suspensión se concederá de oficio en el propio auto en que se admita a trá-
mite la demanda.

La suspensión no podrá concederse en los casos en que se ponga en peligro
la seguridad, las instituciones fundamentales, la economía o el orden jurídico
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del Estado o pueda afectarse gravemente a la sociedad en una proporción ma-
yor a los beneficios que con ella pudiera obtener el solicitante.

Con excepción del juicio de protección, la suspensión no se otorgará en
aquellos casos en que la demanda se hubiere presentado respecto de normas.

ART. 47.—Hasta en tanto no se dicte la sentencia definitiva, el Magistrado
instructor podrá modificar o revocar el auto de suspensión, siempre que ocurra
un hecho superveniente que lo fundamente.

Si la suspensión hubiere sido concedida por el Pleno del Tribunal al resol-
ver el recurso de revocación, el Magistrado instructor someterá a la considera-
ción del propio Pleno los hechos supervenientes que fundamenten la modifica-
ción o revocación de la misma, a efecto de que éste resuelva la conducente.

ART. 48.—El auto mediante el cual se otorgue la suspensión, deberá señalar
con precisión los alcances y efectos de la misma, las autoridades obligadas a
cumplirla, los actos suspendidos, el territorio respecto del cual opere, el día en
que deba surtir sus efectos y, en su caso, los requisitos para que surta efectos.

ART. 49.—Cuando alguna autoridad no obedezca el auto o resolución en
que se haya concedido la suspensión, o cuando incurra en exceso o defecto en el
cumplimiento de la misma, se aplicará el procedimiento que fija esta Ley, para
el cumplimiento y ejecución de las sentencias definitivas.

CAPÍTULO VII
De las improcedencias

ART. 50.—En general, los medios de control constitucional serán improce-
dentes en los siguientes casos:

I. Contra normas y actos del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en
cualquiera de sus funciones, así como de las Salas de dicho Tribunal;

II. Cuando exista un proceso pendiente de resolverse por el Tribunal; siem-
pre que haya identidad de actor, demandados y normas o actos impugnados;

III. Contra normas o actos que hayan sido materia de anterior proceso, o
contra las resoluciones dictadas para su ejecución, y que se dé la identidad seña-
lada en la Fracción anterior;

IV. Por falta de interés jurídico del actor;
V. Cuando hayan cesado los efectos de la norma o acto materia del juicio;
VI. Cuando no se hayan agotado los recursos o la vía legalmente previstos

para la solución del propio conflicto;
VII. Cuando la demanda se presentare fuera de los plazos respectivos;
VIII. Contra las resoluciones o declaraciones de los organismos y autorida-

des en materia electoral;
IX. Contra actos consumados de modo irreparable;
X. Contra normas o actos consentidos expresa o tácitamente;
XI. Cuando no se demuestre la legitimación procesal de la parte actora;
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XII. Cuando la demanda o la reconvención, en su caso, no se ajusten a lo
establecido en el Artículo 15 de esta Ley;

XIII. Cuando la norma o el acto impugnados no sean de la competencia
que la Constitución Política del Estado le confiere al Tribunal, y

XIV. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposi-
ción de la Ley.

ART. 51.—Las causales de improcedencia deberán constar probadas plena-
mente y no inferirse a base de presunciones humanas.

En todo caso dichas causales se examinarán de oficio.

CAPÍTULO VIII
Del sobreseimiento

ART. 52.—El sobreseimiento se decretará en los casos siguientes:
I. Cuando la parte actora desista expresamente de la demanda, sin que en

ningún caso pueda hacerlo tratándose de impugnación de normas.
II. Cuando durante el proceso apareciere o sobreviniere alguna causal de

improcedencia.
III. Cuando de las constancias de autos apareciere claramente demostrado

que no existe la norma o el acto, materia de la demanda.
IV. Cuando por convenio entre las partes, haya dejado de existir la materia

de la controversia, sin que en ningún caso ese convenio pueda recaer sobre nor-
mas, y

V. Cuando, tratándose de particulares, el actor falleciere durante el proceso,
y el objeto de la reclamación sólo perjudicare a su persona y no a la sucesión.

ART. 53.—En todos los casos previstos en las Fracciones I y IV del numeral
que antecede, se aplicará lo dispuesto en el Artículo 15 de esta Ley, si se tratase
de autoridades colegiadas.

ART. 54.—El sobreseimiento no prejuzga sobre la responsabilidad de las au-
toridades que se pueda exigir por otras vías.

CAPÍTULO IX
De los incidentes

ART. 55.—Son incidentes de previo y especial pronunciamiento el de nuli-
dad de notificaciones, el de reposición de autos, el de acumulación y el de cone-
xidad. La tramitación de estos incidentes suspenderá el procedimiento.

Los demás incidentes que surjan en el proceso, no suspenderán el mismo y
se fallarán en la sentencia definitiva.

ART. 56.—Los incidentes se promoverán por escrito ante el magistrado ins-
tructor. Las pruebas deberán ofrecerse en la demanda y en su contestación, res-
pectivamente.

288 • Ley del Control Constitucional del Estado de Tlaxcala



Admitida la incidencia, se correrá traslado a todas las partes para que con-
testen la demanda, dentro del término de tres días.

Transcurrido el término para contestar, se fijará día y hora para la celebra-
ción de una audiencia incidental de desahogo de las pruebas y expresión de ale-
gatos, la que se llevará a cabo a más tardar dentro de los diez días siguientes.

ART. 57.—Los incidentes de previo y especial pronunciamiento se resolve-
rán en la misma audiencia incidental de pruebas y alegatos; ordenándose la re-
posición o continuación del procedimiento, según corresponda.

ART. 58.—Tratándose del incidente de reposición de autos, el Magistrado
instructor ordenará certificar la existencia anterior y la falta posterior del expe-
diente, quedando facultado para llevar a cabo las investigaciones necesarias,
dando vista al Procurador General de Justicia del Estado para que inicie la ave-
riguación previa a que haya lugar.

ART. 59.—El incidente de acumulación de autos procederá cuando exista
identidad de normas o actos impugnados, aunque las partes sean diferentes.

En ningún caso podrá acumularse un juicio de protección a los demás me-
dios de control constitucional que regula esta Ley.

ART. 60.—El incidente de conexidad procederá cuando en un juicio de pro-
tección se impugnen las mismas normas o actos que sean materia de un juicio
de competencia o de una acción de inconstitucionalidad, que estén pendientes
de resolución. En este caso, se suspenderá el procedimiento del juicio de protec-
ción, hasta que se dicte sentencia definitiva en los otros procesos y se resuelva,
en su caso, la aclaración de dicha sentencia.

La conexidad se decretará de oficio o a petición de cualquiera de las partes
interesadas en los procesos conexos; y la podrán decretar el Pleno del Tribunal
o cualquiera de los Magistrados instructores que conozcan de dichos procesos.

La tramitación de este incidente provocará que se conceda la suspensión de
la ejecución del acto impugnado en el juicio protección, si es que se hubiese ne-
gado o revocado con anterioridad.

CAPÍTULO X
Del recurso de revocación

ART. 61.—El recurso de revocación procederá en contra de las resoluciones
del Presidente del Tribunal o del Magistrado instructor, en los siguientes casos:

I. Contra los autos que desechen una demanda o reconvención, su contesta-
ción o sus respectivas ampliaciones;

II. Contra las resoluciones que pongan fin a la controversia sin resolver el
fondo del asunto o que por su naturaleza trascendental y grave puedan causar un
agravio material a alguna de las partes no reparable en la sentencia definitiva;

III. Contra las resoluciones que decidan un incidente;
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IV. Contra los autos en que se otorgue, niegue, modifique o revoque la sus-
pensión;

V. Contra los autos que desechen pruebas, y
VI. Contra las resoluciones que tengan por cumplimentadas las ejecutorias.

ART. 62.—El recurso de revocación deberá interponerse dentro de los tres
días siguientes al en que surta efectos la notificación de la resolución recurrida.

En el escrito correspondiente se expresarán los agravios que cause la resolu-
ción recurrida, exhibiéndose un copia de ese escrito para cada una de las partes.
Las pruebas pertinentes se ofrecerán al interponer el recurso y al contestarlo,
respectivamente.

ART. 63.—Dicho recurso se interpondrá ante el Presidente del Tribunal, el
que decidirá en tres días lo que corresponda. De admitirse se correrá traslado a
las demás partes para que dentro de tres días aleguen lo que a su derecho con-
venga.

Transcurrido este último plazo el Presidente del Tribunal turnará los autos
a un Magistrado distinto del instructor, a fin de que desahogue las pruebas que
se hayan ofrecido y elabore el proyecto de resolución que deba someterse al Ple-
no del Tribunal.

ART. 64.—Cuando se impugnen las resoluciones a que se refieren las Frac-
ciones I, II, IV y VI del Artículo 61 que antecede, el recurso se admitirá con sus-
pensión de la ejecución de la resolución recurrida y deberá resolverse por el
Tribunal antes de dictarse sentencia definitiva. En los demás casos el recurso se
decidirá en dicha sentencia.

TÍTULO TERCERO
Particularidades de los medios de control constitucional

CAPÍTULO I
Juicio de protección constitucional

ART. 65.—El juicio de protección constitucional tiene por objeto nulificar las
normas y actos de las autoridades que violen las disposiciones contenidas en la
Constitución del Estado y en la demás legislación que de ella emane, en perjui-
cio de los particulares. La promoción de este medio de control será siempre op-
tativa para el interesado.

Este juicio procederá en los siguientes casos:
I. Contra normas jurídicas de carácter general que emanen de los Poderes

Legislativo y Ejecutivo del Estado, de los Ayuntamientos o Concejos Municipa-
les, de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, de los demás organismos públicos
autónomos o descentralizados; y en general de cualquier autoridad estatal o mu-
nicipal, sin importar la materia, y
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II. Contra actos materiales u omisiones, de cualquiera de las autoridades y
organismos mencionados en la Fracción anterior, siempre y cuando no exista al-
gún otro medio de defensa legal mediante el cual el Tribunal Superior de Justi-
cia del Estado o sus Salas, puedan revocar o modificar esos actos.

ART. 66.—El juicio de protección puede ser promovido por un menor de
edad sin la intervención de su legitimo representante, cuando éste se halle au-
sente o impedido; en tal caso, el Presidente del Tribunal le nombrará un repre-
sentante especial para que intervenga en el juicio, sin perjuicio de dictar las pro-
videncias que sean urgentes.

Si el menor hubiere cumplido ya catorce años, podrá hacer la designación
de su representante.

ART. 67.—Cuando el actor de un juicio de protección constitucional se en-
cuentre privado de su libertad y en ello consista la queja, cualquier persona po-
drá presentar en su nombre la demanda respectiva, inclusive por comparecen-
cia. En este caso se admitirá provisionalmente la demanda, ordenándose la
correspondiente ratificación por el directamente quejoso.

ART. 68.—Si el acto reclamado emana de un procedimiento del orden pe-
nal, bastará para la admisión de la demanda, la aseveración que de su carácter
haga el defensor. En este caso, el Presidente del Tribunal pedirá al Juez o auto-
ridad que conozca del asunto, que le remita la certificación correspondiente.

Si apareciere que el promovente del juicio carece del carácter con que se os-
tentó, el Presidente del Tribunal le impondrá una multa de tres a treinta días
de salario y ordenará la ratificación de la demanda. Si el actor no la ratificare,
se tendrá por no presentada y quedarán sin efecto las providencias dictadas. Si
la ratificare, se tramitará el juicio, entendiéndose las diligencias directamente
con el actor mientras no designe apoderado.

ART. 69.—Para que pueda surtir efectos la suspensión en materia penal, al
concederse ésta, se tomará en cuenta lo que disponen al respecto la Constitu-
ción Federal y el Código de Procedimientos Penales del Estado, en cuanto a sus
alcances, restricciones y montos de la caución.

En las demás materias la parte demandada y los terceros interesados, al
contestar la demanda demostrarán la cuantía del asunto y expondrán los moti-
vos que puedan producir la revocación o modificación de la suspensión concedida
y la ampliación de las cauciones o garantías que inicialmente se hayan exigido.

ART. 70.—El término para contestar la demanda será de cinco días; y en
materia penal de tres.

A la contestación deberán acompañarse además, copias de las constancias
que acrediten la constitucionalidad del acto impugnado, con las que se correrá
traslado a las demás partes.

El actor, con vista de aquél traslado, podrá ampliar su demanda dentro de
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los tres días de recibidas las copias mencionadas, respecto de los hechos novedo-
sos que le agravien. Esa ampliación de la demanda deberá contestarse por las
partes dentro de los tres días siguientes al reemplazamiento.

ART. 71.—En las sentencias que se dicten en los juicios de protección, el
acto reclamado se apreciará tal como aparezca probado ante la autoridad res-
ponsable, y no se admitirán ni, se tomarán en consideración las pruebas que no
se hubiesen rendido ante dicha autoridad, para comprobar los hechos que moti-
varon o fueron objeto de la resolución reclamada.

El Magistrado instructor deberá recabar oficiosamente las pruebas que, ha-
biendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias
para la resolución del asunto.

ART. 72.—La sentencia que conceda la protección al particular, tendrá por
objeto restituir al actor en el pleno goce de la garantía violada, restableciendo
las cosas al estado que guardaban antes de la violación. Cuando el acto reclama-
do sea de carácter negativo o consista en una omisión, el efecto será obligar a la
autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se
trate.

CAPÍTULO II
Juicio de competencia constitucional

ART. 73.—El juicio de competencia constitucional procederá en los casos a
que se refiere la Fracción II del Artículo 81 de la Constitución del Estado.

ART. 74.—La demanda deberá contestarse dentro del término de diez días.
Al contestar la demanda, la parte demandada podrá reconvenir a la actora.
El actor, principal o reconvencional, podrá ampliar su demanda dentro de

los cinco días siguientes al de notificársele la contestación, si de esta última apa-
reciere un hecho nuevo o hasta antes de la fecha de cierre de la instrucción si
apareciere un hecho superveniente. La ampliación de la demanda, la reconven-
ción y su contestación se tramitarán conforme a lo previsto para la demanda y
contestación originales.

ART. 75.—Si se presentare una demanda en que se planteen cuestiones rela-
tivas a los límites territoriales de los Municipios, el Presidente del Tribunal la
remitirá de inmediato al Congreso del Estado, para que éste se aboque a su co-
nocimiento y resolución.

CAPÍTULO III
Acciones de inconstitucionalidad

ART. 76.—Las acciones de inconstitucionalidad podrán ejercitarse en los su-
puestos previstos en el Artículo 81, Fracciones III y IV de la Constitución del
Estado.
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ART. 77.—La demanda deberá contestarse dentro del término de diez días;
debiéndose además, acompañar a la demanda copia fotostática certificada del
texto original de la norma impugnada y del acta de sesión del Congreso del Esta-
do o de Cabildo en que se haya aprobado esa norma.

En este proceso no podrá ampliarse la demanda, ni presentarse reconven-
ción alguna.

ART. 78.—El porcentaje de participación que la Constitución del Estado re-
quiere a los Diputados y Munícipes para ejercitar las acciones de inconstitucio-
nalidad, se calculará tomando en cuenta sólo a quienes estén en funciones de
propietarios; excluyendo las vacantes no sustituidas al momento de presentarse
la demanda.

En ningún caso podrán ejercitar dichas acciones, el Diputado o Munícipe
que hayan aprobado la norma impugnada, en las sesiones del Congreso del
Estado o de Cabildo, respectivamente; salvo que esa impugnación se dirija a los
dispositivos que en particular se hayan rechazado por el Diputado o Munícipe
en dichas sesiones.

ART. 79.—Si al obtenerse el porcentaje de participación antes indicado, die-
ra como resultado una cantidad fraccionada; bastará con que se ajusten los acto-
res al número entero inferior inmediato.

De no ajustarse el número mínimo de actores requeridos, se desechará la
demanda y si ello se constatare después de admitida la misma, se sobreseerá el
proceso de control constitucional.

ART. 80.—En las acciones que se ejerciten contra el Congreso Local, forzo-
samente se tendrá como tercero interesado al Gobernador del Estado.

ART. 81.—Tratándose de acciones ejercitadas contra un Ayuntamiento o
Concejo Municipal por la emisión de normas expedidas conjuntamente con otro
u otros Ayuntamientos o Concejos Municipales y en su caso, el Gobernador del
Estado, a todos ellos se les tendrá forzosamente como terceros interesados.

ART. 82.—En todos los casos, al admitirse la demanda se solicitará al Direc-
tor del Periódico Oficial del Gobierno del Estado, que remita, dentro del térmi-
no de cinco días, un ejemplar del periódico en que se haya publicado la norma
impugnada y su fe de erratas, si la hubiere; engrosándose a los autos esos ejem-
plares.

CAPÍTULO IV
De la acción contra la omisión legislativa

ART. 83.—La acción contra la omisión legislativa se ajustará a la dispuesto
en la Fracción VI del Artículo 81 de la Constitución del Estado.

ART. 84.—Cuando esta acción se ejercite por una persona física, demostrará
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que tiene su residencia permanente en el territorio del Estado, conforme a las
Leyes aplicables.

Las personas morales, acreditarán que su domicilio social o el de alguna de
sus sucursales, se encuentra establecido en el territorio del Estado, cuando
menos con una antigüedad de un año, a la fecha de presentación de la de-
manda.

En caso de incumplimiento de los anteriores requisitos, se aplicará lo esta-
blecido en el segundo párrafo del Artículo 79 de esta Ley.

ART. 85.—El término para contestar la demanda será de diez días.
El actor podrá ampliar su demanda; aplicándose en lo conducente lo esta-

blecido en el tercer párrafo del Artículo 74 de esta Ley.

ART. 86.—En todos los casos, se pedirá al Director del Periódico Oficial del
Gobierno del Estado que remita, dentro de cinco días, un informe en el que es-
pecifique si ha sido publicada la norma cuya omisión se plantea; y en caso afir-
mativo deberá anexar los ejemplares correspondientes en los que conste dicha
norma y sus modificaciones.

ART. 87.—Si la demandada manifestare que su omisión obedece, a su vez, a
la omisión legislativa de otra autoridad, se llamará al proceso, como demanda-
da, a esa autoridad; y en la sentencia definitiva que se dicte, se resolverá sobre
ambas omisiones.

ART. 88.—Las autoridades, cuando expidan, modifiquen, deroguen o abro-
guen normas de carácter general, además de mandarlas publicar en el Periódico
Oficial del Gobierno del Estado, las publicitarán en los periódicos de mayor cir-
culación en el Estado y especificarán la fecha y demás datos de su publicación
oficial. De igual manera, publicitarán anualmente las normas de carácter gene-
ral que se encuentran vigentes.

TRANSITORIO

ARTÍCULO ÚNICO.—La presente Ley entrará en vigor el día quince de enero
del año dos mil dos, previa su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno
del Estado de Tlaxcala.

Al Ejecutivo para que lo sancione y mande publicar.

Dado en la Sala de Sesiones del Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en la Ciudad de Tlaxcala
de Xicohténcatl a los quince días del mes de noviembre del año dos mil uno.

C. Edilberto Sánchez Delgadillo.—Dip. Presidente.—C. Joaquín Flores Nop-
hal.—Dip. Secretario.—C. Felipe Flores Pérez.—Dip. Secretario.—Rúbricas.
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Por lo tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cum-
plimiento.

Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo del Estado, en la Ciudad de Tlaxcala
de Xicohténcatl, a los veintiocho días del mes de noviembre del año dos mil uno.

El Gobernador del Estado.—Alfonso Abraham Sánchez Anaya.—Rúbrica.—El
Secretario de Gobierno.—Fabián Pérez Flores.—Rúbrica.
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Constitucional para el Estado
de Chiapas (México)
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LEY DE CONTROL CONSTITUCIONAL
PARA EL ESTADO DE CHIAPAS*

TÍTULO PRIMERO

CAPÍTULO ÚNICO
Disposiciones generales

ART. 1.—La Sala Superior del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, co-
nocerá y resolverá con base en las disposiciones de esta Ley, las Controversias
Constitucionales, las Acciones de Inconstitucionalidad y las Acciones por Omi-
sión Legislativa a que se refiere el artículo 56 de la Constitución Política del
Estado de Chiapas. A falta de disposición expresa se estará a las prevenciones
del Código de Procedimientos Civiles del Estado.

ART. 2.—Para los efectos de esta Ley, se considerarán como hábiles todos
los días que determine la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado.
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ART. 3.—Los plazos se computarán de conformidad con las reglas si-
guientes:

I. Comenzarán a correr al día siguiente a aquel en que surta sus efectos la
notificación, incluyéndose en ellos el día del vencimiento.

II. Se contarán solo los días hábiles, y
III. No correrán durante los períodos de receso, ni en los días en que se sus-

pendan las labores del Supremo Tribunal de Justicia del Estado.

ART. 4.—Las resoluciones deberán notificarse al día siguiente a aquel en
que se hubieren pronunciado, mediante la publicación en lista y por oficio en-
tregado en el domicilio de las partes, por conducto del Actuario o mediante co-
rreo en pieza certificada con acuse de recibo. En casos urgentes, podrá ordenar-
se que la notificación se haga por vía telegráfica.

ART. 5.—Las notificaciones al Gobernador del Estado se entenderán con el
Secretario de Estado o responsable de la Unidad Administrativa a quien corres-
ponda el asunto.

ART. 6.—Las partes podrán designar a una o varias personas para oír y reci-
bir notificaciones, imponerse de los autos y recibir copias de traslado.

ART. 7.—Las partes estarán obligadas a recibir los oficios de notificación
que se les dirijan a sus oficinas, domicilio o lugar en que se encuentren. En caso
de que las notificaciones se hagan por conducto de Actuario, se hará constar el
nombre de la persona con quien se entienda la diligencia y si se negare a firmar
el acta o a recibir el oficio, la notificación se tendrá por legalmente hecha.

ART. 8.—Las notificaciones surtirán sus efectos a partir del día siguiente a
aquel en que hubieren quedado legalmente hechas.

ART. 9.—Las notificaciones que no fueren hechas en la forma establecida en
este título serán nulas. Declarada la nulidad se impondrá multa de uno a diez
días de salario mínimo vigente en el Estado, al responsable, quien en caso de
reincidencia será destituido de su cargo.

ART. 10.—Las demandas o promociones de término podrán presentarse
fuera del horario de labores, ante el Secretario General de Acuerdos o ante la
persona designada por éste.

ART. 11.—Cuando las partes radiquen fuera del lugar de residencia de la
Sala Superior del Supremo Tribunal de Justicia del Poder Judicial del Estado,
las promociones se tendrán por presentadas en tiempo si los escritos u oficios
relativos se depositan dentro de los plazos legales, en las oficinas de correos,
mediante pieza certificada con acuse de recibo, o se envían desde la oficina de
telégrafos que corresponda. En estos casos se entenderá que las promociones se
presentan en la fecha en que las mismas se depositan en la oficina de correos o

298 • Ley de Control Constitucional para el Estado de Chiapas



se envían desde la oficina de telégrafos, según sea el caso, siempre que tales ofi-
cinas se encuentren ubicadas en el lugar de residencia de las partes.

ART. 12.—Las multas previstas en esta Ley se impondrán a razón de días
de salario, sirviendo como base para calcularlos, el mínimo general vigente
en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, al momento de realizarse la conducta san-
cionada.

TÍTULO SEGUNDO
De las controversias constitucionales

CAPÍTULO I
De las partes

ART. 13.—Tendrán el carácter de parte en las controversias constitucionales:
I. Como Actor, el o los Municipios, el Poder Legislativo o Poder Ejecutivo

que promueva la controversia;
II. Como Demandado, el o los Municipios, el Poder Legislativo o Poder Eje-

cutivo, que hubiere emitido y promulgado la norma general o pronunciado el
acto que sea objeto de la controversia;

III. Como Tercero o Terceros Interesados, el o los Municipios o los Poderes
Ejecutivo y Legislativo en aquellos casos, en que sin tener el carácter de Actores
o Demandados, pudieran resultar afectados por la sentencia que llegara a dic-
tarse;

IV. El Procurador General de Justicia del Estado de Chiapas.

ART. 14.—Al Actor, el Demandado y en su caso, el Tercero Interesado debe-
rán comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de
las normas que los rigen, estén facultados para representarlos. En todo caso, se
presumirá que quien comparezca a juicio goza de la representación legal y cuen-
ta con la capacidad para hacerlo, salvo prueba en contrario.

ART. 15.—En las controversias constitucionales no se admitirá ninguna for-
ma diversa de representación a la prevista en el artículo anterior; sin embargo,
por medio de oficio podrán acreditarse Delegados para que hagan promocio-
nes, concurran a las audiencias y en ellas rindan pruebas, formulen alegatos y
promuevan los incidentes y recursos previstos en esta Ley.

ART. 16.—El Gobernador del Estado será representado por el Secretario de
Estado, el Responsable de la Unidad Administrativa o Consejero Jurídico con-
forme lo determine el propio Gobernador, y considerando para tales efectos las
competencias establecidas en la Ley. El acreditamiento de la personalidad de es-
tos servidores públicos y su suplencia se harán en los términos previstos en las
leyes o Reglamentos Interiores que correspondan.
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CAPÍTULO II
De los incidentes

SECCIÓN I
De los incidentes en general

ART. 17.—Son Incidentes de Especial Pronunciamiento el de Nulidad de
Notificaciones, el de Reposición de Autos y el de Falsedad de Documentos, cual-
quier otro incidente que surja en el juicio, con excepción del relativo a la sus-
pensión, se fallará en sentencia definitiva.

ART. 18.—Los Incidentes de Especial Pronunciamiento podrán promoverse
por las partes ante el Magistrado Instructor antes de que se dicte sentencia.

ART. 19.—Tratándose del Incidente de Reposición de Autos, el Magistrado
Instructor ordenará certificar la existencia anterior y la falta posterior del expe-
diente, quedando facultado para llevar a cabo aquellas investigaciones que no
sean contrarias a Derecho.

ART. 20.—Los Incidentes se substanciarán en una audiencia en la que el
Magistrado Instructor recibirá las pruebas y alegatos de las partes y dictará la
resolución que corresponda.

SECCIÓN II
De la suspensión

ART. 21.—Tratándose de Controversias Constitucionales, el Magistrado
Instructor, de oficio o a petición de parte, podrá conceder la suspensión del
acto que las motivare, hasta antes de que se dicte Sentencia Definitiva. La sus-
pensión se concederá con base en los elementos que sean proporcionados por
las partes o recabados por el Magistrado Instructor.

ART. 22.—La suspensión no podrá otorgarse en aquellos casos en que la
controversia se hubiere planteado respecto de normas generales.

ART. 23.—La suspensión no podrá concederse en los casos en que se pon-
gan en peligro la seguridad o economía estatales, las instituciones fundamenta-
les del orden jurídico estatal o pueda afectarse gravemente a la sociedad en una
proporción mayor a los beneficios que con ella pudiera obtener el solicitante.

ART. 24.—La suspensión se tramitará por vía incidental y podrá ser solicita-
da por las partes en cualquier tiempo hasta antes de que se dicte Sentencia Defi-
nitiva.

ART. 25.—Hasta en tanto no se dicte Sentencia Definitiva, el Magistrado
Instructor podrá modificar o revocar el auto de suspensión por él mismo dicta-
do, siempre que ocurra un hecho superveniente que lo fundamente.
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ART. 26.—En aquellos casos en que la suspensión hubiere sido concedida
por la Sala Superior al resolver el Recurso de Reclamación previsto en el artícu-
lo 69, el Magistrado Instructor someterá a la consideración del propio Pleno los
hechos supervenientes que fundamenten la modificación o revocación de la mis-
ma, a efecto de que éste resuelva lo conducente.

ART. 27.—Para el otorgamiento de la suspensión deberán tomarse en cuen-
ta las circunstancias y características particulares de la controversia constitucio-
nal. El auto o la interlocutoria mediante el cual se otorgue deberá señalar con
precisión los alcances y efectos de la suspensión, los órganos obligados a cum-
plirla, los actos suspendidos, el territorio respecto del cual opere, el día en que
deba surtir sus efectos y en su caso, los requisitos para que sea efectiva.

CAPÍTULO III
De la improcedencia y del sobreseimiento

ART. 28.—Las Controversias Constitucionales son improcedentes:
I. Contra las decisiones de la Sala Superior del Supremo Tribunal de Justi-

cia del Poder Judicial del Estado;
II. Contra normas generales o actos en materia electoral;
III. Contra disposiciones generales de los Poderes Ejecutivo o Legislativo o

de los Municipios que sean materia de una controversia pendiente de resolver,
siempre que exista identidad de partes, normas generales o actos y conceptos de
invalidez;

IV. Contra disposiciones generales de los Poderes Ejecutivo, Legislativo o de
los Municipios o actos que hubieren sido materia de una ejecutoria dictada en
otra controversia, o contra las resoluciones dictadas con motivo de su ejecución,
siempre que exista identidad de partes, disposiciones generales o actos y con-
ceptos de invalidez;

V. Cuando hayan cesado los efectos de la norma general o acto materia de
la controversia;

VI. Cuando no se haya agotado la vía legalmente prevista para la solución
del propio conflicto;

VII. Cuando la demanda se presentare fuera de los plazos previstos en esta
Ley, y

VIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposi-
ción de esta Ley.

En todo caso, las causales de improcedencia deberán examinarse de oficio.

ART. 29.—El sobreseimiento procederá en los casos siguientes:
I. Cuando la parte Actora se desista expresamente de la demanda interpues-

ta en contra de actos, sin que en ningún caso pueda hacerlo tratándose de nor-
mas generales.
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II. Cuando durante el juicio apareciere o sobreviniere alguna de las causas
de improcedencia a que se refiere el artículo anterior;

III. Cuando de las constancias de autos apareciere claramente demostrado
que no existe la disposición o acto materia de la controversia, o cuando no se
probare la existencia de este último, y

IV. Cuando por convenio entre las partes, haya dejado de existir el acto ma-
teria de la controversia, sin que en ningún caso ese convenio pueda recaer sobre
normas generales.

CAPÍTULO IV
De la demanda y su contestación

ART. 30.—El plazo para la interposición de la demanda será:
I. Tratándose de actos, de treinta días contados a partir del día siguiente al

en que conforme a la Ley del propio acto surta efectos la notificación de la reso-
lución o acuerdo que se reclame; al en que se haya tenido conocimiento de ellos
o de su ejecución; o al en que el actor se ostente sabedor de los mismos;

II. Tratándose de normas generales, de treinta días contados a partir del día
siguiente a la fecha de su publicación, o del día siguiente al en que se produzca
el primer acto de aplicación de la norma que de lugar a la controversia, y

III. Tratándose de los conflictos de límites entre municipios, de sesenta días
contados a partir de la entrada en vigor de la norma general o de la realización
del acto que los origine.

ART. 31.—El escrito de demanda deberá señalar:
I. El o los Municipios o Poder Actor, su domicilio y el nombre y cargo del

funcionario que los represente;
II. El o los Municipios o Poder Demandado, su domicilio y el nombre y el

cargo del funcionario que los represente;
III. El o los Municipios o Poder Terceros Interesados, si los hubiere, y sus

domicilios;
IV. La norma general o acto cuya invalidez se demande, así como, en su

caso, el Periódico Oficial del Estado en que se hubieran publicado;
V. Los preceptos constitucionales que, en su caso, se estimen violados;
VI. La manifestación de los hechos o abstenciones que le consten al actor y

que constituyan los antecedentes de la norma general o acto cuya invalidez se
demande, y

VII. Los conceptos de invalidez.

ART. 32.—El escrito de contestación de demanda deberá contener, cuando
menos:

I. La relación precisa de cada uno de los hechos narrados por la parte acto-
ra, afirmándolos, negándolos, expresando que los ignora por no ser propios o
exponiendo cómo ocurrieron, y
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II. Las razones o fundamentos jurídicos que se estimen pertinentes para sos-
tener la validez de la norma general o acto de que se trate.

CAPÍTULO V
De la instrucción

ART. 33.—Recibida la demanda, el Presidente de la Sala Superior del Su-
premo Tribunal de Justicia designará, según el turno que corresponda, a un
Magistrado Instructor a fin de que ponga el proceso en estado de resolución.

ART. 34.—El Magistrado Instructor examinará ante todo el escrito de de-
manda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la de-
sechará del plano.

ART. 35.—Admitida la demanda, el Magistrado Instructor ordenará empla-
zar a la parte demandada para que dentro del término de treinta días produzca
su contestación, y dará vista a las demás partes para que dentro del mismo plazo
manifiesten lo que a su derecho convenga.

ART. 36.—Al momento de contestar la demanda, la parte demandada po-
drá, en su caso, reconvenir a la actora, aplicándose al efecto lo dispuesto en esta
Ley para la demanda y contestación originales.

ART. 37.—El actor podrá ampliar su demanda dentro de los quince días si-
guientes al de la contestación si en esta última apareciere un hecho nuevo, o
hasta antes de la fecha de cierre de la instrucción si apareciere un hecho super-
veniente. La ampliación de la demanda y su contestación se tramitarán confor-
me a lo previsto para la demanda y contestación originales.

ART. 38.—Si los escritos de demanda, contestación, reconvención o amplia-
ción fueren obscuros o irregulares, el Magistrado Instructor prevendrá a los pro-
moventes para que subsanen las irregularidades dentro del plazo de cinco días.

De no subsanarse las irregularidades requeridas, y si a juicio del Magistrado
Instructor la importancia y trascendencia del asunto lo amerita, correrá traslado
al Procurador General de Justicia del Estado, por cinco días, y con vista en su
pedimento si lo hiciere, admitirá o desechará la demanda dentro de las cuaren-
ta y ocho horas siguientes.

ART. 39.—Habiendo transcurrido el plazo para contestar la demanda y, en
su caso, su ampliación o la reconvención, el Magistrado Instructor señalará fe-
cha para una audiencia de ofrecimiento y desahogo de pruebas que deberá veri-
ficarse dentro de los treinta días siguientes. El Magistrado Instructor podrá am-
pliar el término de celebración de la audiencia, cuando la importancia y
trascendencia del asunto así lo amerite.

ART. 40.—La falta de contestación de la demanda o, en su caso, de la recon-
vención dentro del plazo respectivo, hará presumir como ciertos los hechos que
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se hubieren señalado en ellas, salvo prueba en contrario, siempre que se trate
de hechos directamente imputados a la parte actora o demandada, según co-
rresponda.

ART. 41.—Las partes podrán ofrecer todo tipo de pruebas, excepto la de
posiciones y aquellas que sean contrarias a derecho. En cualquier caso, corres-
ponderá al Magistrado Instructor desechar de plano aquellas pruebas que no
guarden relación con la controversia o no influyan en la sentencia definitiva.

ART. 42.—Las pruebas deberán ofrecerse y rendirse en la audiencia, excepto
la documental que podrá presentarse con anterioridad, sin perjuicio de que se
haga relación de ella en la propia audiencia y se tenga como recibida en ese
acto, aunque no exista gestión expresa del interesado.

ART. 43.—Las pruebas testimonial, pericial y de inspección ocular deberán
anunciarse diez días antes de la fecha de la audiencia, sin contar esta última ni
la de ofrecimiento, exhibiendo copia de los interrogatorios para los testigos y el
cuestionario para los peritos, a fin de que las partes puedan repreguntar en la
audiencia. En ningún caso se admitirán más de tres testigos por cada hecho.

ART. 44.—Al promoverse la prueba pericial, el Magistrado Instructor desig-
nará al perito o peritos que estime convenientes para la práctica de la diligen-
cia. Cada una de la partes podrá designar también un perito para que se asocie
al nombrado por el Magistrado Instructor o rinda su dictamen por separado.
Los peritos no son recusables, pero el nombrado por el Magistrado Instructor
deberá excusarse de conocer cuando en él ocurra alguno de los impedimentos a
que se refiere la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado.

ART. 45.—A fin de que las partes puedan rendir sus pruebas, todas las auto-
ridades tienen obligación de expedirles oportunamente las copias o documentos
que soliciten y, en caso contrario, pedirán al Magistrado Instructor que requiera
a los omisos. Si a pesar del requerimiento no se expidieren las copias o docu-
mentos, el Magistrado Instructor, a petición de parte, hará uso de los medios de
apremio y denunciará a la autoridad omisa por desobediencia a su mandato.

ART. 46.—Las audiencias se celebrarán con o sin la asistencia de las partes o
de sus representantes legales. Abierta la audiencia se procederá a recibir, por su
orden, las pruebas y los alegatos por escrito de las partes.

ART. 47.—En todo tiempo, el Magistrado Instructor podrá decretar pruebas
para mejor proveer, fijando al efecto fecha para su desahogo. Asimismo, el pro-
pio Magistrado podrá requerir a las partes para que proporcionen los informes
o aclaraciones que estime necesarios para la mejor resolución del asunto.

ART. 48.—Una vez concluida la audiencia, el Magistrado Instructor somete-
rá a la consideración de la Sala Superior en Pleno el proyecto de resolución res-
pectivo. En términos previstos en la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado.
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ART. 49.—No procederá la acumulación de controversias, pero cuando exis-
ta conexidad entre dos o más de ellas y su estado procesal lo permita, podrá
acordarse que se resuelvan en la misma sesión.

CAPÍTULO VI
De las sentencias

ART. 50.—Al dictar sentencia, la Sala Superior corregirá los errores que ad-
vierta en la cita de los preceptos invocados y examinará en su conjunto los razo-
namientos de las partes a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada.

ART. 51.—En todos los casos la Sala Superior, deberá suplir la deficiencia de
la demanda, contestación, alegatos o agravios.

ART. 52.—Las sentencias deberán contener:
I. La fijación breve y precisa de las normas generales o actos objeto de la

controversia y, en su caso, la apreciación de las pruebas conducentes a tenerlos
o no por demostrados;

II. Los preceptos que la fundamenten;
III. Las consideraciones que sustenten su sentido, así como los preceptos

que en su caso se estimaren violados;
IV. Los alcances y efectos de la sentencia, fijando con precisión, en su caso,

los órganos obligados a cumplirla, las normas generales o actos respecto de los
cuales opere y todos aquellos elementos necesarios para su plena eficacia en el
ámbito que corresponda. Cuando la sentencia declare la invalidez de una norma
general, sus efectos deberán extenderse a todas aquellas normas cuya validez de-
penda de la propia norma invalidada;

V. Los puntos resolutivos que decreten el sobreseimiento, o declaren la vali-
dez o invalidez de las normas generales o actos impugnados, y en su caso la ab-
solución o condena respectivas, fijando el término para el cumplimiento de las
actuaciones que se señalen;

VI. En su caso, el término en el que la parte condenada deba realizar una
actuación.

ART. 53.—Siempre que las controversias versen sobre disposiciones de los
Municipios o Poderes Ejecutivo o Legislativo, y la resolución de la Sala Superior
las declare inválidas, dicha resolución tendrá efectos generales cuando hubiera
sido aprobada por una mayoría de por lo menos cinco votos.

ART. 54.—En aquellas controversias respecto de normas generales en que
no se alcance la votación mencionada en el artículo anterior, el Pleno de la Sala
Superior declarará desestimadas dichas controversias.

En todos los demás casos las resoluciones tendrán efectos únicamente res-
pecto de las partes en la controversia.

ART. 55.—Las razones contenidas en los considerandos que funden los reso-
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lutivos de las sentencias aprobadas por cuando menos cinco votos, serán obliga-
torias para las Salas Colegiadas, Unitarias y Juzgados del Estado.

ART. 56.—Dictada la sentencia, el Presidente de la Sala Superior del Supre-
mo Tribunal de Justicia del Poder Judicial del Estado, ordenará notificar a las
partes, y mandará publicarla de manera íntegra en el Periódico Oficial del Esta-
do, conjuntamente con los votos particulares que se formulen.

ART. 57.—Cuando en la sentencia se declare la invalidez de normas genera-
les, el Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, ordenará ade-
más, su inserción en el Periódico Oficial del Estado.

ART. 58.—Las sentencias producirán sus efectos a partir de la fecha que de-
termine la Sala Superior del Supremo Tribunal de Justicia del Estado.

ART. 59.—La declaración de invalidez de las sentencias no tendrá efectos re-
troactivos, salvo en materia penal, en la que regirán los principios generales y
disposiciones legales aplicables de esta materia.

CAPÍTULO VII
De la ejecución de sentencias

ART. 60.—Las partes condenadas informarán en el plazo otorgado por la
sentencia, del cumplimiento de la misma al Presidente de la Sala Superior del
Supremo Tribunal de Justicia del Poder Judicial del Estado, quien resolverá si
aquélla ha quedado debidamente cumplida.

ART. 61.—Una vez transcurrido el plazo fijado en la sentencia para el cum-
plimiento de alguna actuación sin que ésta se hubiere producido, las partes po-
drán solicitar al Presidente de la Sala Superior del Supremo Tribunal de Justicia
del Poder Judicial del Estado, que requiera a la obligada para que dé inmediato
informe sobre su cumplimiento.

ART. 62.—Si dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la notificación
del requerimiento a que se refiere el artículo anterior, la ejecutoria no estuviere
cumplida, cuando la naturaleza del acto así lo permita, no se encontrase en vía
de ejecución o se tratare de eludir su cumplimiento, el Presidente de la Sala Su-
perior del Supremo Tribunal de Justicia del Poder Judicial del Estado, turnará
el asunto al Magistrado ponente para que someta a la Sala Superior, el proyecto
de ejecución forzosa; la Sala Superior, requerirá a la responsable y le otorgará
un plazo prudente para que ejecute la sentencia. Si la autoridad no ejecuta la
sentencia en el término concedido, la Sala Superior procederá a separar a dicha
autoridad inmediatamente de su cargo y consignarla al Juez Penal a fin de que
individualice la pena que corresponda por el delito equiparable al delito contra
la administración de justicia.

ART. 63.—Cuando cualquiera autoridad aplique una norma general o acto
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declarado inválido, cualquiera de las partes podrá denunciar el hecho ante el
Presidente de la Sala Superior del Supremo Tribunal de Justicia del Poder Judi-
cial del Estado, quien dará vista a la autoridad señalada como responsable, para
que en el plazo de quince días deje sin efectos el acto que se le reclame, o
para que alegue lo que conforme a derecho corresponda.

ART. 64.—Si en los casos previstos en el artículo anterior, las autoridades no
dejan sin efectos los actos de que se trate, el Presidente de la Sala Superior del
Supremo Tribunal de Justicia del Poder Judicial del Estado, turnará el asunto al
Magistrado ponente para que a la vista de los alegatos, si los hubiere, someta a
la Sala Superior en Pleno la resolución respectiva a esta cuestión. Si el Pleno de-
clara que efectivamente hay una repetición o aplicación indebida de una norma
general o acto declarado inválido, mandará que se cumpla con lo dispuesto por
el artículo 62 de esta Ley.

ART. 65.—Lo dispuesto en el artículo anterior, se entenderá sin perjuicio de
que el Presidente de la Sala Superior del Supremo Tribunal de Justicia del Po-
der Judicial del Estado, haga cumplir la ejecutoria de que se trate, dictando las
providencias que se estimen necesarias.

ART. 66.—Cuando en términos de los artículos 62 y 64, la Sala Superior del
Supremo Tribunal de Justicia del Poder Judicial del Estado, hiciere una consig-
nación por incumplimiento de ejecutoria o por repetición del acto invalidado,
los jueces se limitarán a sancionar los hechos materia de la consignación en los
términos que prevea la legislación penal para el delito de abuso de autoridad.

ART. 67.—Si de la consignación hecha por la Sala Superior del Supremo
Tribunal de Justicia del Poder Judicial del Estado, o durante la secuela del pro-
ceso penal, se presume la posible comisión de un delito distinto a aquel que fue
materia de la propia consignación, se procederá en los términos dispuestos en
la parte final del párrafo segundo del artículo 19 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos y en lo que sobre el particular establezcan los or-
denamientos de la materia.

ART. 68.—No podrá archivarse ningún expediente sin que quede cumplida
la sentencia o se hubiere extinguido la materia de la ejecución.

CAPÍTULO VIII
De los recursos

SECCIÓN I
De la reclamación

ART. 69.—El recurso de reclamación procederá en los siguientes casos:
I. Contra los autos o resoluciones que admitan o desechen una demanda, su

contestación o sus respectivas ampliaciones;
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II. Contra los autos o resoluciones que pongan fin a la controversia o que
por su naturaleza trascendental y grave puedan causar un agravio material a al-
guna de las partes no reparable en la sentencia definitiva;

III. Contra las resoluciones dictadas por el Magistrado Instructor al resolver
cualquiera de los incidentes previstos en el artículo 17;

IV. Contra los autos del Magistrado Instructor en que se otorgue, niegue,
modifique o revoque la suspensión;

V. Contra los autos o resoluciones del Magistrado Instructor que admitan o
desechen pruebas;

VI. Contra los autos o resoluciones del Supremo Tribunal de Justicia que
tengan por cumplimentadas las ejecutorias dictadas por la Sala Superior, y

VII. En los demás casos que señale esta Ley.

ART. 70.—El recurso de reclamación deberá interponerse en un plazo de
cinco días y en él deberán expresarse agravios y acompañarse pruebas.

ART. 71.—El recurso de reclamación se promoverá ante el Presidente de la
Sala Superior del Supremo Tribunal de Justicia del Poder Judicial del Estado,
quien correrá traslado a las partes para que dentro del plazo de cinco días ale-
guen lo que su a su derecho convenga. Transcurrido este último plazo, el Presi-
dente de la Sala Superior del Supremo Tribunal de Justicia, turnará los autos a
un Magistrado distinto del Instructor a fin de que elabore el proyecto de resolu-
ción que deba someterse a la Sala Superior.

ART. 72.—Cuando el recurso de reclamación se interponga sin motivo, se
impondrá al recurrente o a su representante, a su abogado o a ambos, una mul-
ta de diez a ciento veinte días de salario mínimo vigente en el Estado.

SECCIÓN II
De la queja

ART. 73.—El recurso de queja es procedente:
I. Contra la parte demandada o cualquier otra autoridad, por violación, ex-

ceso o defecto en la ejecución del auto o resolución por el que se haya concedi-
do la suspensión, y

II. Contra la parte condenada, por el exceso o defecto en la ejecución de
una sentencia.

ART. 74.—El recurso de queja se impondrá:
I. En los casos de la fracción I del artículo anterior, ante el Magistrado

Instructor hasta en tanto se falle la controversia en lo principal, y
II. Tratándose de la fracción II del propio artículo anterior, ante el Presi-

dente de la Sala Superior del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, dentro
del año siguiente al de la notificación a la parte interesada de los actos por los
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que se haya dado cumplimiento a la sentencia, o al en que la entidad o poder
extraño afectado por la ejecución tenga conocimiento de esta última.

ART. 75.—Admitido el recurso se requerirá a la autoridad contra la cual se
hubiere interpuesto para que dentro de un plazo de quince días deje sin efec-
tos la norma general o acto que diere lugar al recurso o, para que rinda un in-
forme y ofrezca pruebas. La falta o deficiencia de este informe establecerá la
presunción de ser ciertos los hechos imputados, sin perjuicio de que se le im-
ponga una multa de diez a ciento ochenta días de salario mínimo vigente en el
Estado.

ART. 76.—Transcurrido el término señalado en el artículo anterior y siem-
pre que subsista la materia del recurso, en el supuesto de la fracción I del artícu-
lo 73, el Magistrado Instructor fijará fecha para la celebración de una audiencia
dentro de los diez días siguientes a fin de que se desahoguen las pruebas y se
formulen por escrito los alegatos; para el caso de la fracción II, el Presidente de
la Sala Superior del Supremo Tribunal de Justicia, turnará el expediente a un
Magistrado Instructor para los mismos efectos.

ART. 77.—El Magistrado Instructor elaborará el proyecto de resolución res-
pectivo y lo someterá a la Sala Superior, quien de encontrarlo fundado, sin
perjuicio de proveer lo necesario para el cumplimiento debido de la suspen-
sión o para la ejecución de que se trate, determine en la propia resolución lo
siguiente.

I. Si se trata del supuesto previsto en la fracción I del artículo 73, que la au-
toridad responsable sea sancionada en los términos establecidos en Código Pe-
nal por el delito de abuso de autoridad, por cuanto hace la desobediencia come-
tida, independientemente de cualquier otro delito en que incurra, y

II. En el caso a que se refiere la fracción II del artículo 73, que se aplique a
lo dispuesto en el artículo 62 de esta Ley.

TÍTULO TERCERO
De las acciones de inconstitucionalidad

CAPÍTULO I
Disposiciones generales

ART. 78.—En las acciones de inconstitucionalidad se aplicarán en todo
aquello que no se encuentre previsto en este Título, en lo conducente, las dispo-
siciones contenidas en el Título II.

ART. 79.—El plazo para ejercitar la acción de inconstitucionalidad será de
treinta días naturales contados a partir del día siguiente a la fecha en que la ley
o decreto impugnado, sean publicados en el Periódico Oficial del Estado. Si el últi-
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mo día del plazo fuese inhábil, la demanda podrá presentarse el primer día há-
bil siguiente.

ART. 80.—La demanda por la que se ejercita la acción de inconstitucionali-
dad deberá contener:

I. Los nombres y firmas de los promoventes;
II. El Órgano Legislativo y Ejecutivo que hubieran emitido y promulgado

las normas generales impugnadas;
III. La norma general cuya invalidez se reclame y el Periódico Oficial del Esta-

do, en que se hubiere publicado;
IV. Los preceptos constitucionales que se estimen violados; y
V. Los conceptos de invalidez.

CAPÍTULO II
De las partes

ART. 81.—Tendrán el carácter de parte en las acciones de inconstituciona-
lidad:

I. Como actor el Gobernador del Estado, el equivalente al treinta y tres por
ciento de los integrantes del Congreso del Estado, el equivalente al treinta y tres
por ciento de los Ayuntamientos de la Entidad y el Procurador General de Justi-
cia del Estado;

II. Como demandado el Gobernador del Estado, el Congreso del Estado, el
o los Municipios, que hubieren emitido y promulgado la norma general que sea
objeto de la acción;

III. Como tercero interesado el Gobernador del Estado, el equivalente al
treinta y tres por ciento de los integrantes del Congreso del Estado, el equiva-
lente al treinta y tres por ciento de los Ayuntamientos de la Entidad, y el Procu-
rador General de Justicia del Estado.

ART. 82.—El actor, el demandado y en su caso, el tercero interesado debe-
rán comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de
las normas que los rigen, estén facultados para representarlos. En todo caso, se
presumirá que quien comparezca a juicio goza de la representación legal y cuen-
ta con la capacidad para hacerlo, salvo prueba en contrario.

ART. 83.—En las acciones de Inconstitucionalidad no se admitirá ninguna
forma diversa de representación a la prevista en el artículo anterior; sin embar-
go, por medio de oficio podrán acreditarse delegados para que hagan promo-
ciones, concurran a las audiencias y en ellas rindan pruebas, formulen alegatos y
promuevan los incidentes y recursos previstos en esta Ley.

ART. 84.—El Gobernador del Estado, será representado en las acciones de
inconstitucionalidad en términos del artículo 16 de esta Ley.
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CAPÍTULO III
Del procedimiento

ART. 85.—Iniciado el procedimiento, conforme al artículo 33, si el escrito
en que se ejercita la acción fuere oscuro o irregular, el Magistrado Instructor
prevendrá al demandante o a sus representantes para que hagan las aclaracio-
nes que correspondan dentro del plazo de cinco días. Una vez transcurrido este
plazo, dicho Magistrado Instructor dará vista al Órgano Legislativo o Municipio
que hubieren emitido la norma y el Órgano Ejecutivo que la hubiere promulga-
do, para que dentro del plazo de quince días, rindan un informe que contenga
las razones y fundamentos tendientes a sostener la validez de la norma general
impugnada o la improcedencia de la acción de inconstitucionalidad. Tratándose
del Congreso del Estado, cada una de las Comisiones rendirá por separado el
informe previsto en este artículo.

ART. 86.—La admisión de una acción de inconstitucionalidad no dará lugar
a la suspensión de la norma cuestionada.

ART. 87.—En las acciones de inconstitucionalidad, el Magistrado Instructor
de acuerdo al artículo 34, podrá aplicar las causales de improcedencia estableci-
das en el artículo 28 de esta Ley, con excepción de las causales de sobreseimien-
to a que se refieren las fracciones II y III del artículo 29.

ART. 88.—Las causales previstas en las fracciones III y IV del artículo 28
sólo podrán aplicarse cuando los supuestos contemplados en éstas se presenten
respecto de otra acción de inconstitucionalidad.

ART. 89.—Después de presentados los informes previstos en el artículo 85 o
habiendo transcurrido el plazo para ello, el Magistrado Instructor pondrá los
autos a la vista de las partes a fin de que dentro del plazo de cinco días formu-
len alegatos.

ART. 90.—Hasta antes de dictarse sentencia, el Magistrado Instructor podrá
solicitar a las partes o a quien juzgue conveniente, todos aquellos elementos que
a su juicio resulten necesarios para la mejor solución del asunto.

ART. 91.—Agotado el procedimiento, el Magistrado Instructor propondrá a
la Sala Superior, el proyecto de sentencia para la resolución definitiva del asun-
to planteado.

ART. 92.—El Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Poder Judicial
del Estado, de oficio o a petición de parte, podrá decretar la acumulación de
dos o más acciones de inconstitucionalidad siempre que en ellas se impugne la
misma norma.

ART. 93.—El recurso de reclamación previsto en el artículo 69 únicamente
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procederá en contra de los autos del Magistrado Instructor que decreten la im-
procedencia o el sobreseimiento de la acción.

CAPÍTULO IV
De las sentencias

ART. 94.—Al dictar sentencia, la Sala Superior del Supremo Tribunal de
Justicia del Poder Judicial del Estado, deberá corregir los errores que advierta
en la cita de los preceptos invocados y suplirá los conceptos de invalidez plan-
teados en la demanda. La Sala Superior del Supremo Tribunal de Justicia, po-
drá fundar su declaratoria de inconstitucionalidad en la violación de cualquier
precepto constitucional, haya o no sido invocado en el escrito inicial.

ART. 95.—Las resoluciones de la Sala Superior del Supremo Tribunal de
Justicia del Poder Judicial del Estado, sólo podrán declarar la invalidez de las
normas impugnadas, si fueren aprobadas por cuando menos cinco votos. Si no
se aprobaran por la mayoría indicada, la Sala Superior desestimará la acción
ejercitada y ordenará el archivo del asunto.

ART. 96.—Las sentencias se regirán por lo dispuesto en los artículos 52, 55,
56 y 58 de esta Ley.

TÍTULO CUARTO
De las acciones por omisión legislativa

CAPÍTULO I
Generalidades

ART. 97.—Procede la acción por omisión legislativa, cuando el Congreso no
resuelva alguna iniciativa de ley o decreto en los términos que establezca la le-
gislación respectiva y que dicha omisión afecte el debido cumplimiento de la
Constitución Política local.

En estas acciones se aplicará en todo aquello que no se encuentre previsto
en este Título, en lo conducente, las disposiciones contenidas en el Título II de
esta Ley.

Con independencia de las causales de sobreseimiento a que alude el artículo
29 de la presente Ley, procederá sobreseer, siempre que el Congreso del Estado
resuelva la iniciativa o decreto de que se trate la omisión previamente a que se
dicte sentencia definitiva en el asunto planteado.

ART. 98.—El plazo para iniciar la acción por omisión legislativa se sujetará a
lo siguiente:

Si transcurridos treinta días naturales, posteriores a la presentación de la
iniciativa o decreto materia de la omisión, el Poder Legislativo no resolviere.

A partir del día siguiente al vencimiento de dicho plazo, se contará con
treinta días naturales para ejercitar la acción.
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Dichos plazos correrán, con independencia de que el Congreso se encuentre
en período ordinario de sesiones o en receso.

ART. 99.—La demanda por la que se ejercita la acción de Omisión Legislati-
va deberá contener:

I. Los nombres y firmas de los promoventes:
II. Los Órganos Legislativos o Ejecutivo que hubieran remitido la iniciativa

de ley o decreto omitido;
III. Las normas generales impugnadas; y
IV. Los preceptos constitucionales que se estimen violados.

CAPÍTULO II
De las partes

ART. 100.—Tendrán el carácter de parte en las Acciones por Omisión Legis-
lativa:

I. Como actor el Gobernador del Estado; cuando menos la tercera parte de
los miembros del Congreso o cuando menos la tercera parte de los Ayunta-
mientos;

II. Como demandado el Congreso del Estado, alguna o algunas de las Co-
misiones de éste;

III. Como tercero interesado el Gobernador del Estado; cuando menos la
tercera parte de miembros del Congreso o el Procurador General de Justicia del
Estado.

ART. 101.—El actor, el demandado y en su caso, el tercero interesado debe-
rán comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de
las normas que los rigen, estén facultados para representarlos. En todo caso, se
presumirá que quien comparezca a juicio goza de la representación legal y cuen-
ta con la capacidad para hacerlo, salvo prueba en contrario.

ART. 102.—En las acciones por omisión legislativa no se admitirá ninguna
forma diversa de representación a la prevista en el artículo anterior; sin embar-
go, por medio de oficio podrán acreditarse delegados para que hagan promo-
ciones, concurran a las audiencias y en ellas rindan pruebas, formulen alegatos y
promuevan los incidentes y recursos previstos en esta Ley.

ART. 103.—El Gobernador del Estado, será representado en las acciones
por Omisión Legislativa en términos del artículo 16 de esta Ley.

CAPÍTULO III
Del procedimiento

ART. 104.—Iniciado el procedimiento, conforme al artículo 33, si el escrito
en que se ejercita la acción fuere oscuro o irregular, el Magistrado Instructor
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prevendrá al demandante o a sus representantes para que hagan las aclaracio-
nes que correspondan dentro del plazo de cinco días.

De no subsanarse las irregularidades requeridas, y si a juicio del Magistrado
Instructor la importancia y trascendencia del asunto lo amerita, correrá traslado
al Procurador General de Justicia del Estado, por cinco días, y con vista en su
pedimento si lo hiciere, admitirá o desechará la demanda dentro de las cuaren-
ta y ocho horas siguientes.

Una vez hecho lo anterior, dicho Magistrado Instructor dará vista a la mesa
directiva del Congreso, para que dentro del plazo de quince días rinda un infor-
me que contenga las razones y fundamentos por los cuales se omitió iniciar el
trámite legislativo respecto de la iniciativa de ley o decreto; en los períodos de
receso del Congreso dicho informe será rendido por la mesa directiva de la Co-
misión Permanente. En caso de que la iniciativa o decreto hubiese sido turnada
a la Comisión o Comisiones correspondientes, relacionadas con la iniciativa, se
dará vista a éstas para que rindan en el mismo plazo y por separado el informe
previsto en este artículo.

ART. 105.—Después de presentados los informes previstos en el artículo 85
o habiendo transcurrido el plazo para ello, el Magistrado Instructor pondrá los
autos a la vista de las partes a fin de que dentro del plazo de cinco días formu-
len alegatos.

ART. 106.—Hasta antes de dictarse sentencia, el Magistrado Instructor po-
drá solicitar a las partes o a quien juzgue conveniente, todos aquellos elementos
que a su juicio resulten necesarios para la mejor solución del asunto.

ART. 107.—El recurso de reclamación previsto en el artículo 69 únicamente
procederá en contra de los autos del Magistrado Instructor que decreten la im-
procedencia o el sobreseimiento de la acción.

ART. 108.—El presidente de la Sala Superior del Supremo Tribunal de Jus-
ticia, de oficio o a petición de parte, podrá decretar la acumulación de dos o
mas acciones por Omisión Legislativa siempre que en ellas se reclame la omi-
sión de la misma norma.

ART. 109.—Agotado el procedimiento, el Magistrado Instructor propondrá
a la Sala Superior, el proyecto de sentencia para la resolución definitiva del
asunto planteado.

CAPÍTULO IV
De la sentencia

ART. 110.—La resolución que emita la Sala Superior del Supremo Tribunal
de Justicia del Poder Judicial del Estado, que decrete la existencia de la Omi-
sión Legislativa, surtirá sus efectos a partir de su publicación en el Periódico Ofi-
cial del Estado. En dicha resolución se determinará un plazo que comprenda dos
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periodos ordinarios de sesiones del Congreso del Estado, para que éste resuelva
sobre la iniciativa de ley o decreto de que se trate la omisión.

TRANSITORIO

ARTÍCULO ÚNICO.—La presente Ley iniciará vigencia a partir de su publica-
ción en el Periódico Oficial del Estado.

El Ejecutivo del Estado dispondrá se publique, circule y se le dé el debido
cumplimiento.

Dado en el Palacio Legislativo en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; a
los 26 días del mes de noviembre del dos mil dos.—D. P. C. Carlos Alberto Palo-
meque Archiva.—D. S. C. Rodolfo Martínez Morales.—Rúbricas.

De conformidad con la fracción I del artículo 42 de la Constitución Política
local y para su observancia, promulgo el presente decreto en la residencia del
Poder Ejecutivo del Estado, en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a los 26
días del mes de noviembre del dos mil dos.

Pablo Salazar Mendiguchía.—Gobernador del Estado.—Emilio Zabadúa Gonzá-
lez.—Secretario de Gobierno.—Rúbricas.

Ley de Control Constitucional para el Estado de Chiapas • 315



316 blanca



Varios



318 blanca



Palabras al asumir
la Representación del Pleno
de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación*

Mariano Azuela Güitrón* *

SUMARIO: Introducción. I. Agradecimiento, respeto y democracia. II. Fines
esenciales, instrumentales y programas. III. Optimismo realista. IV. Vivencia que

edifica y ejemplifica: una fórmula ideal de trabajo judicial.

INTRODUCCIÓN

Compañeros Ministros,
Consejeros de la Judicatura Federal
y Servidores, todos, del Poder Judicial de la Federación:

Permítanme compartir el júbilo que experimento al asumir el cargo que democráti-
camente me confieren. Ello radica en el honor de actuar y servir en nombre del ór-
gano supremo del Poder Judicial de la Federación.

Siempre he sostenido —hoy lo reitero enfáticamente como firme compromi-
so— que quien cumple con esta función de ninguna manera puede ser considera-
do ni como cabeza ni como titular de uno de los Poderes de la Unión. Por la natu-
raleza de la función judicial, su titularidad es compartida, con autonomía e
independencia, por los integrantes de este Pleno, por los miembros del Consejo de
la Judicatura Federal, por los Magistrados y Jueces, de acuerdo con la competencia
que fijan la Constitución y las leyes.

Consecuencias de convertirse en representante del Pleno del más Alto Tribunal
de la República son, en primer lugar, la responsabilidad indelegable de la adminis-
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tración de la Suprema Corte y, en segundo, presidir el Consejo de la Judicatura Fe-
deral.

Gráficamente puede decirse que quien cumple ese papel es igual a cada uno
de los integrantes del Pleno, pero inferior y sometido a ellos cuando actúan y deci-
den colegiadamente.

I. AGRADECIMIENTO, RESPETO Y DEMOCRACIA

Mi agradecimiento sincero a quienes me brindaron su apoyo. Realizaré mi má-
ximo esfuerzo para no defraudarlos. Mi profundo respeto a quienes pensaron, pro-
bablemente con razón, que otro sería el más indicado. Respecto de él expreso mi
convicción de que de haber sido elegido habría cumplido con excelencia.

La democracia supone, necesariamente, cierta contienda pasajera, derivada del
pluralismo humano del que se siguen cualidades y defectos que ofrecen opciones
diversas. Tomada la decisión lo institucional debe imperar y la unidad fortalecerse.
Mi gratitud anticipada por la colaboración y consejos que me den y las críticas que
me hagan. Todo lo tomaré en cuenta.

II. FINES ESENCIALES, INSTRUMENTALES Y PROGRAMAS

El fin esencial del Poder Judicial de la Federación puede expresarse en una
sencilla fórmula: tramitar y resolver “pronto y bien” los asuntos de su competencia.
A dicho objetivo debe añadirse el que deriva de la naturaleza de todo centro de
trabajo en el que lo fundamental son los seres humanos que suman sus esfuerzos
para realizar sus finalidades. Debe lograrse que todas las personas tengan un am-
biente propicio para realizarse como su propia naturaleza se los pide. Para conse-
guir lo anterior resulta indispensable, por una parte, la responsabilidad plena sus-
tentada en la honestidad invulnerable y en la excelencia profesional de todos los
que participan y, por otra, la creación de condiciones administrativas y materiales
que sirvan de apoyo, así como la estricta vigilancia de que las cargas de trabajo
sean coherentes con la capacidad de despacho y se alcance la optimización de los
recursos disponibles.

Por todo ello resulta necesario alcanzar fines instrumentales derivados de la
creatividad de los Plenos, respectivamente, de la Suprema Corte y del Consejo de
la Judicatura Federal, que se refleje en programas de trabajo con objetivos a corto,
mediano y largo plazo, con momentos de evaluación que corrijan errores y desvia-
ciones. Naturalmente que estos diseños deben sujetarse a un presupuesto cuya
aprobación es ajena al Poder Judicial de la Federación.

III. OPTIMISMO REALISTA

Asumo la función con optimismo realista. Optimismo fundado en diversas
causas.
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Encuentro una Suprema Corte cuya autonomía e independencia ha sido plena-
mente acreditada y que en sus actuaciones, en Pleno y Salas, perfecciona el orden
jurídico nacional a través de sus tesis de jurisprudencia; un Pleno que con excelen-
cia cumple con su papel de árbitro entre entidades públicas y poderes del Estado y
vela, en general, por la supremacía constitucional en los asuntos de mayor relevan-
cia; diez compañeros cuyas cualidades superarán con plenitud mis deficiencias.

Por otro lado advierto un Consejo de la Judicatura Federal que proporciona
apoyo efectivo a los demás órganos del Poder Judicial de la Federación, que ha
avanzado notablemente en la Carrera Judicial y, entre otras realizaciones, se esfuer-
za por instrumentar un sistema dinámico que permita que el ingreso de asuntos sea
afrontado por los tribunales y juzgados necesarios y que los Magistrados y Jueces
reúnan los atributos propios de la función; un Tribunal Electoral que ha logrado
que el Derecho rija la Política, en su calidad de órgano terminal en actos de natu-
raleza electoral; Tribunales y Juzgados que funcionan normalmente preocupados
por hacer realidad cotidiana la garantía constitucional de justicia pronta, completa,
imparcial y gratuita.

Al lado de esos órganos fundamentales, soy consciente de un Instituto Federal
de Defensoría Pública y un Instituto Federal de Especialistas en Concursos Mercan-
tiles que coadyuvan a la noble función de impartir justicia.

A Ministros, Consejeros, Magistrados, Jueces, Defensores de oficio y miembros
del último Instituto mencionado y al personal profesional y administrativo que los
apoya con verdadera mística en su trabajo, mi reconocimiento y agradecimiento
adelantado por su actuación.

Don Vicente Aguinaco Alemán y Genaro Góngora Pimentel, en sus respectivas
Presidencias, produjeron lo que yo interpreto como un simbolismo que fortalece
mi optimismo. El primero decidió que se adquiriera un inmueble como sede alter-
na y remodeló este edificio. El segundo cambió de lugar esa sede, aprovechando la
anterior en ampliaciones administrativas y emprendió la construcción de varios Pa-
lacios de Justicia Federal. De estas obras materiales puede inferirse algo más pro-
fundo: en ocho años se cuenta con un Poder Judicial de la Federación renovado,
para un México en transformación.

Ese optimismo ampliamente justificado debe matizarse con un realismo a que
conducen limitaciones, incomprensiones y peligros. El orden constitucional sujeta
al Poder Judicial de la Federación a decisiones de los otros Poderes que se le im-
ponen sin posibilidad jurídica de controvertirlos. Además, es propio de la función
judicial resolver controversias y fijar criterios en puntos de derecho discutibles. De
ello se seguirán descontentos y críticas.

La tranquilidad de conciencia es la única reacción admisible. Tranquilidad de
conciencia sustentada en el respeto hacia quienes toman decisiones que se estiman
perjudiciales o formulan comentarios adversos, descubriendo en ello la sana preo-
cupación por alcanzar el máximo mejoramiento y la mayor eficacia y eficiencia en
la impartición de justicia. Tranquilidad de conciencia derivada de un sistema de
trabajo en el que se busque su celeridad sin menoscabo del estudio exhaustivo
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de los asuntos, demostrado con las sólidas consideraciones en que se funden las
resoluciones.

Tampoco puede desconocerse que la sana y necesaria preocupación por lograr
un equilibrio entre la capacidad de despacho y los ingresos de asuntos que se mul-
tiplican, incesantemente, ha producido un crecimiento intenso con grandes pers-
pectivas, pero también con serios peligros. Un solo aspecto utilizaría como ejem-
plo: la heterogeneidad de Magistrados y Jueces. Unos, los antiguos, que avanzaron
en la carrera judicial a través de esfuerzos de muchos años en los que la formación
y la experiencia se obtenían diariamente. Otros, los nuevos, que han tenido que
caminar con la celeridad de exámenes de aptitud, concursos de oposición, cursos
intensivos.

Los primeros tienen, dentro de sus potencialidades, su capacidad jurídica larga-
mente asimilada, su experiencia sólida y la madurez que trae consigo. Pero tienen
otros peligros, el adocenamiento y prepotencia de la edad, la resistencia al cambio
y el desinterés derivado de la falta de ilusión de seguir avanzando. Los segundos
poseen la riqueza de su juventud, abierta al cambio y ávida de crecer en conoci-
mientos. Pero les falta la experiencia y madurez que da la vida y también es facti-
ble que caigan en la prepotencia y mareo de poder que puede producir el haber
llegado pronto. Predominio de las virtudes se traducirá en conjunción admirable.
Caer en los peligros será deplorable. ¿Cómo lograr lo primero? Posiblemente lle-
vando a la práctica una experiencia de nuestra vida por cerca de ocho años.

IV. VIVENCIA QUE EDIFICA Y EJEMPLIFICA:
UNA FÓRMULA IDEAL DE TRABAJO JUDICIAL

Desde el mes de febrero de 1995 decidimos reunirnos para convivir, con fran-
queza, todos los martes en lo que calificamos como desayuno institucional. La co-
municación lograda, lo mismo con el elogio ponderado que con la crítica construc-
tiva, matizada con un chiste o una ironía, han permitido afrontar y superar las
fricciones y problemas lógicos de una convivencia frecuente en la que el debate y
confrontación de ideas es constante. Ello ha permitido que en forma natural la rela-
ción lograda se caracterice por la unidad en lo esencial, la libertad en lo accidental
y en todo el respeto, la cortesía, la tolerancia e, incluso, el perdón.

Lo esencial radica en fortalecer la unidad del cuerpo colegiado, en reafirmar su
autonomía e independencia a través de la autonomía e independencia de cada
uno, en velar celosamente por la supremacía constitucional, sometiéndose primera-
mente a ella y en tratar de salvaguardar los valores de justicia, seguridad jurídica y
bien común, de acuerdo con el derecho aplicable y las constancias de cada expe-
diente.

Generalizar esta práctica seguramente contribuirá a que el Poder Judicial de la
Federación corresponda, cada vez con mayor fidelidad, a lo que aspiran todos los
mexicanos.
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Palabras en el acto
de comparecencia ante
el Senado de la República
como candidata a Ministra
de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación*

Margarita Beatriz Luna Ramos* *

Respetables señoras y señores Senadores de la República:

Comparezco el día de hoy ante esta Honorable Cámara de Senadores, en cumpli-
miento a la disposición constitucional contenida en el artículo 96 de la Carta Magna.

Me distingue y honra el haber sido considerada para integrar una de las ternas,
en este proceso de designación.

En atención al Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, deseo referirme
al destacado papel que corresponde desempeñar a la Suprema Corte de Justicia de
Nación y en general al Poder Judicial Federal, en el proceso de consolidación de la
democracia.

Desde luego el concepto “democracia” entendido no solamente desde el pun-
to de vista teórico, como una estructura jurídica y un régimen político, sino como
un valor fundamental e indispensable del Estado de Derecho.

El Estado Democrático de Derecho supone un respeto irrestricto a los derechos
fundamentales de los gobernados; a los principios de: supremacía constitucional,
legalidad y división de poderes, partiendo del supuesto de que la soberanía radica
esencialmente en el pueblo.

La democracia, exige un adecuado control de la constitucionalidad de los ac-
tos emitidos en ejercicio de los poderes públicos, en virtud de que la Ley Suprema
y la legislación secundaria, no sólo emanan de los órganos de representación, sino
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deben ser interpretadas acordes al beneficio del pueblo que directa o indirecta-
mente las ha inspirado.

La esencia de la democracia jurídica requiere la estructura y delimitación de
un sistema que comprenda las garantías constitucionales correspondientes a los in-
dividuos, y de manera concomitante, los medios para restituir o resarcir el menos-
cabo, daño o perjuicio sufrido en su esfera jurídica, derivada de la actuación de los
órganos y autoridades del Estado.

La existencia de este tipo de derechos, permite que la búsqueda de condicio-
nes igualitarias en la sociedad se posibilite cada vez más.

De esta manera, aun cuando formalmente los ordenamientos establezcan los
derechos de la sociedad, si no existen mecanismos de protección o si no tienen au-
téntica eficacia, se apodera del grupo social la desigualdad, la incertidumbre y la
desconfianza, haciendo tortuoso el ejercicio de las facultades de las autoridades
del Estado.

Parte primordial para que los sistemas normativos se apliquen de manera efi-
caz, es la existencia de condiciones de acceso por parte de la población a los órga-
nos encargados de la administración e impartición de justicia.

Surge entonces la instancia que dirime conflictos entre los poderes, o entre és-
tos y los ciudadanos: el Poder Judicial de la Federación, que se convierte en un ac-
tor indispensable, para la consecución de una auténtica democracia y el estableci-
miento de una convivencia pacífica y armónica, esto es, la preservación de
condiciones de gobernabilidad en el país.

Este nuevo rol en la vida política nacional se ha visto reforzado con las recien-
tes reformas constitucionales, que han ampliado las facultades de la Judicatura Fe-
deral, y sobre todo las correspondientes a la Suprema Corte.

Se erige el máximo Tribunal como el punto de equilibrio para la resolución de
los conflictos que surgen entre los Poderes de los diversos ámbitos de competen-
cia, y también los derechos de las minorías en órganos legislativos, las cuales argu-
mentan razones jurídicas para evitar ser avasallados por la postura mayoritaria.

Lo anterior, aunado a la facultad para resolver conflictos surgidos con motivo
de la aplicación de las leyes ordinarias, permite apreciar con nitidez el decisivo pa-
pel del Poder Judicial.

Procedimientos que han motivado la creación de una rama especializada del
Derecho como lo es el Derecho Procesal Constitucional.

Desde 1988, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en términos generales,
dejó de tener competencia en materia de legalidad, la conservó en este aspecto,
únicamente por medio del ejercicio de la facultad de atracción en asuntos relevan-
tes y mediante el análisis de criterios contradictorios emitidos por los Tribunales
Colegiados de Circuito, pero su competencia específica se centró en la decisión úl-
tima en el amparo contra leyes y en la controversia constitucional, y desde luego,
siguió conservando la facultad de averiguación establecida en el artículo 97 de la
Carta Magna.
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En la reforma de 1994, se amplió la competencia en materia de controversia
constitucional y se creó la acción de inconstitucionalidad.

En 1996, el Tribunal Electoral pasó a formar parte del Poder Judicial de la Fe-
deración, esto dio lugar a que se reformara el artículo 105, fracción II, en el senti-
do de establecer a favor del máximo Tribunal la procedencia de la acción de in-
constitucionalidad respecto de leyes electorales.

Bajo la nueva concepción de nuestro orden constitucional y con las nuevas fa-
cultades otorgadas a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, le permiten conver-
tirse en un nuevo actor jurídico-político que antes se mantenía al margen, pues hoy
cuenta con facultades para resolver sobre la constitucionalidad de actos emanados
de órganos y autoridades y de los propios poderes públicos, lo cual la ubica con el
rango y características de un verdadero Tribunal Constitucional.

Los caminos divergentes que conforme al anterior modelo de Estado seguían la
Política y el Derecho, hoy, bajo el nuevo orden jurídico, permite que vía jurisdic-
ción constitucional se resuelvan cuestiones estrechamente relacionadas de Política
y Derecho, en este sentido, la Suprema Corte es garante de la efectiva división de
poderes y vigencia del federalismo.

Causaba inquietud discutir si correspondía o no a la Suprema Corte intervenir
en política, Don Ignacio L. Vallarta en su añeja discusión con Don José María Igle-
sias sostenía que a toda costa debía apartarse al Máximo Tribunal de toda injeren-
cia en materia política.

Hoy es incuestionable que la Suprema Corte tiene intervención directa en reso-
luciones estrechamente ligadas a decisiones del poder público, por lo tanto debe
precisarse que no es un actor político de manera directa, pero sí interviene en de-
cisiones que tienen que ver con la actividad política de los poderes públicos.

No debe soslayarse el hecho de que hoy por hoy la Suprema Corte goza de un
prestigio ganado a pulso como fiel de la balanza al resolver cuestiones planteadas
mediante controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad, que han
permitido que los actores políticos pongan en juego y se sometan a las reglas esta-
blecidas en el régimen democrático, característico del sistema político mexicano.

Todo lo anteriormente señalado da solidez y prestigio al máximo Tribunal, au-
nado al hecho de que la sociedad mexicana aprecia que a diferencia de otras lati-
tudes, los conflictos y controversias que surgen entre los propios justiciables y los
órganos o autoridades del Estado; así como entre los diferentes niveles de gobierno
e instancias de representación, tienen la garantía constitucional de que se resuel-
ven acudiendo a las instancias jurisdiccionales, con la certeza de que la imparciali-
dad, y los principios de equidad e igualdad procesales, se respetan estrictamente.

Por otra parte, si bien es cierto que tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Le-
gislativo asumen el desempeño de sus funciones, a través de elecciones directas
mediante el ejercicio del sufragio universal, sistema de selección que no se obser-
va en la designación de jueces, magistrados y ministros, también lo es que la legiti-
mación por parte de los servidores públicos del Poder Judicial, se alcanza día a día
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a través de las resoluciones que emiten sobre las diversas controversias sometidas a
su jurisdicción.

Cuando esta función se realiza adecuadamente, el juzgador legitima su actua-
ción y es vínculo de cercanía entre el pueblo y la justicia que éste exige.

El procedimiento para la designación de Ministros, supone, para la integración
de la Suprema Corte, la participación de representantes elegidos mediante voto
universal, calidad que tienen tanto el Presidente de la República, como los inte-
grantes de esta Honorable Cámara de Senadores, razón por la cual de alguna ma-
nera dentro de este proceso se encuentra presente la democracia.

Por otra parte, con miras a realizar una aportación para el fortalecimiento del
Poder Judicial, considero que se encuentra pendiente de concluir la tarea relativa
al proyecto de una nueva Ley de Amparo que habrá de permitir a un mayor núme-
ro de justiciables el acceso a la justicia constitucional.

Lo anterior, con el objeto de discutir temas relativos a: al concepto de autori-
dad para efectos del juicio de amparo; el concepto de interés legítimo; y, la revi-
sión de la fórmula Otero, entre otros.

De igual manera, llevar a acabo un análisis de las atribuciones de los diversos
órganos jerárquicos que integran el Poder Judicial Federal para agilizar y reducir
los diversos procedimientos jurisdiccionales que permitan cumplir con el mandato
constitucional de una justicia pronta y expedita, así como establecer la convenien-
cia de que otros tribunales hasta ahora ajenos a este Poder Judicial Federal puedan
ser incorporados a su ámbito competencial, tal es el caso del Tribunal Federal de
Justicia Fiscal y Administrativa, así como el fortalecimiento de los Poderes Judicia-
les Locales.

El compromiso de quienes alcancen la honrosa designación de Ministros de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, como resultado de este proceso, será en
primer lugar tener una visión de Estado, entendiendo a éste como una organiza-
ción al servicio del pueblo y no para que sus gobernantes se sirvan de él, como el
conjunto de poderes coordinados entre sí y no divididos; ver en la división de po-
deres la sujeción de cada uno a sus propias competencias.

Además deberá tener una profunda fe en la justicia y finalmente un alto senti-
do del deber y voluntad para trabajar arduamente.

Me congratula el participar el día de hoy en este ejercicio democrático que al
igual que otros contemplados en la legislación vigente, permiten otorgar legitimi-
dad a quienes integran los Poderes Federales.

Estoy segura que la decisión que tome este cuerpo colegiado, respecto a la de-
signación de Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con toda cer-
teza será la más conveniente para el Poder Judicial Federal y, desde luego, para el
pueblo de México.

Muchas gracias.
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Palabras en la ceremonia
de investidura como Ministro
de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación*

José Ramón Cossío Díaz* *

Señor Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
Señores y Señora Ministros,
Señores Magistrados y Jueces,
Miembros del Poder Judicial de la Federación,
Distinguidos invitados,
Compañeros del Departamento de Derecho del ITAM,
Compañeros de la Barra Mexicana-Colegio de Abogados,
Querida Sofía,
Queridos José Ramón, Maricarmen y Ana Lucía,
Señoras y señores:

Sin poder precisar el momento de su establecimiento, en la Suprema Corte de Jus-
ticia existe la tradición de recibir a sus nuevos integrantes en ceremonias como a la
que hoy acudimos. En ellas, es común encontrar que alguno de los ministros en
activo destaca los rasgos profesionales más importantes de quien se incorpora al
máximo tribunal del país, y el Ministro Presidente impone la toga y el birrete, pren-
das distintivas de la alta responsabilidad que al recién llegado se le ha conferido.
También suele darse el uso de la palabra al nuevo ministro a efecto de que mani-
fieste aquello que crea conveniente en un momento de extraordinaria importancia
profesional y personal.

La forma en que a lo largo de los años se ha venido cumpliendo esta enco-
mienda, es muy variada. En algunos casos, la oportunidad fue aprovechada para
hacer un recuento de los nombres y personas que le ayudaron a ocupar el cargo, o
de quienes influyeron en su vida; en otros, se ponderaron los que, a juicio del de-

327

* Pronunciadas en la sesión pública solemne del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Na-

ción celebrada el 9 de diciembre de 2003.
** Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (México).



signado, fueron los elementos biográficos o jurídicos que le posibilitaron acceder a
tan importante función; en otros, presentar lo que consideraba debía ser la forma
de realizar sus nuevas atribuciones o, finalmente, aludir a los compromisos mora-
les que estimaba connaturales al cargo. Los tipos acabados de identificar se actuali-
zaron de maneras específicas, dando variados sentidos a las ceremonias de recep-
ción, y haciendo de cada una de ellas un momento particular en la vida
institucional de la Suprema Corte de Justicia.

¿De qué dependen las distintas posibilidades de concreción de los discursos en
tales ceremonias? Ante todo, de dos elementos. El primero, de las condiciones his-
tóricas en las que el designado tomó posesión del cargo, ello a partir de la forma
particular en la que caracterizó su tiempo. El segundo, de la manera como cada
cual quiso, o al menos supuso que podía, insertarse en la vida institucional del ór-
gano al cual se incorporaba. La combinación de estos dos elementos —la forma de
asignarle mayor peso a uno sobre otro—, permitió estructurar su discurso inicial.
Sin embargo, y lo que es más importante, también dio lugar a una métrica que en
algunos casos permitió medir el proyecto inicial frente a la actuación cotidiana.
Fue, en este segundo sentido, el referente de la congruencia diaria en el ejercicio
de la función jurisdiccional.

Acotada la función de la palabras primeras de quien ya es ministro, me enfren-
to con un primer dilema, ¿de qué manera quiero cumplir mi encomienda?, ¿de qué
manera quiero insertarme, por ahora a través de mi discurso, pero luego y cotidia-
namente, a través de mi coherencia diaria con él, en la vida de la Suprema Corte
de Justicia?

En rigor debía hacerlo desde la vertiente de la gratitud, por ser tanto lo que le
debo a tantos en términos de formación profesional, condición humana y oportuni-
dades. Los inconvenientes con esta forma a discurrir son dos. El primero, el que
pueda omitir alguno de los muchos nombres que guardo en el recuerdo. Prefiero
mantener esa larga lista de personas en mi propia intimidad, y compensarles parte
de lo mucho que he recibido de ellas con mis acciones cotidianas y no sólo con
las palabras que hoy pronuncie. Sin embargo, y por ahora desde el punto de vista
profesional, deseo mencionar los nombres de cuatro amigos y maestros de quienes
en distintas partes de mi vida he recibido apoyo y enseñanza abundante: el Licen-
ciado Domingo Ramírez, mi mentor en mis años colimotes; el Doctor Héctor
Fix-Zamudio, quien me enseñó por vez primera la importancia y el sentido de la
justicia constitucional; el Ministro retirado Carlos de Silva Nava, quien ha tratado
de adentrarme en las particularidades de la justicia constitucional mexicana, y mi
querido maestro Ulises Schmill Ordóñez, quien ha compartido conmigo su enorme
caudal de conocimientos, me ayudó a estructurar mi reflexión jurídica y, sin expli-
citarlo nunca, ha tratado de guiarme para ser un hombre de bien.

Además del inconveniente de la ingratitud acabado de apuntar, el limitar el
discurso de recepción a los agradecimientos tiene otro adicional y mayúsculo.
Como pienso que las palabras que hoy pronuncie deben ser la base para conside-
rar mis actuaciones futuras, es preciso que haga un planteamiento acerca de cómo
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concibo la función que se me ha encomendado, lo que difícilmente puedo lograr
manteniéndome en el plano de los agradecimientos. Me explico. Por la posición fi-
nal de la Suprema Corte en la jerarquía institucional de nuestro orden jurídico, es
preciso que las actuaciones de los ministros estén siempre bajo un estricto escruti-
nio social. Éste puede tener muy diversas formas de realización y verificarse a par-
tir de distintos estándares. Uno de entre éstos, sin embargo, debe ser la forma en
que los propios ministros, conciban su actuación, pues en ello va también parte de
las razones que en su momento se tuvieron para nombrarlo. En la medida en que
los ministros hayan hechos públicas sus motivaciones para ocupar el cargo, y ha-
yan establecido sus compromisos, será posible contar con un elemento para con-
trastar sus acciones y demandar, cuando así proceda, su adecuación a ellos.

La explicitación de los elementos que habrán de darle contenido a mis tareas
jurisdiccionales no es, por otra parte, sino la concreción personal de la protesta
constitucional que el pasado 27 de noviembre rendí ante el Senado de la Repúbli-
ca. Al manifestar mi plena voluntad para “guardar y hacer guardar la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y las Leyes que de ella emanen, mirando
en todo por el bien y prosperidad de la Unión”, necesariamente tuve en mente un
entendimiento de la función jurisdiccional que se me confería, de la Constitución y
de la forma en la que puedo contribuir al bienestar común. Al protestar frente a los
senadores en su carácter de representantes nacionales, llevé a cabo un acto de rela-
ción entre el orden jurídico mexicano y mi propia función. Además del profundo
sentido republicano que encierra la protesta constitucional, se trata del acto por el
cual quien lo emite postula los que, para él, son sus elementos constitutivos y, si-
multáneamente, lo comprometen a mantener una guía de conducta en sus actua-
ciones.

En las condiciones apuntadas, el contenido de mi protesta constitucional pasa
por la plena realización del Estado social y democrático de derecho. No se trata,
desde luego, de otra adhesión a la forma más relevante del constitucionalismo de
nuestro tiempo, sino de un acto plenamente consciente por el que acepto una
fórmula que, a mi juicio, puede comprender los diversos componentes de nuestro
actual momento constitucional. En otros términos, pienso que mediante esta expre-
sión, es posible recoger los elementos que, primero, componen nuestra Constitu-
ción y, desde ahí, animan al resto del orden jurídico.

¿Por qué creo que ello sea así? Porque nuestra Constitución es el resultado de
tres grandes síntesis político-jurídicas: el Estado democrático, el Estado liberal y el
Estado social. Mediante la primera, se transformaron los criterios de acceso al po-
der, la legitimación de los gobernantes y el estatus de los ciudadanos, todo ello en-
caminado a la constitución de un modelo de relación entre la población en general
y quienes gobiernen a su nombre.

Gracias a la segunda, se logró distinguir entre el poder público y la sociedad,
dándose lugar con ello a la construcción de un ámbito reservado a los individuos
respecto de las actuaciones estatales. De este momento proceden los derechos fun-
damentales encaminados a la construcción de la libertad personal, así como, y por
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la misma razón, el sentido moderno de la división de poderes y del principio de
legalidad.

Finalmente, bajo la fórmula del Estado social, se introdujeron un conjunto de
garantías traducibles en prestaciones materiales en favor de quienes menos tienen.
Se pensó así en la posibilidad de que mediante derechos llamados sociales, se lo-
grara la satisfacción de mínimos vitales para amplios estratos de la población.

Afirmar la existencia de esta estructura constitucional general es sólo el primer
paso de la aceptación constitucional, ya que de inmediato surgen problemas de
enorme trascendencia. Primordialmente, el relativo a la manera en que deben ser
armonizados los componentes de tres momentos que, por ser tales, tienen orígenes
y fines distintos. Así, por ejemplo, ¿cómo resolver el conflicto suscitado entre los
elementos liberales y los sociales en la Constitución, o cómo resolver las frecuen-
tes disputas entre el individuo y la sociedad? ¿Cómo, por ejemplo, asignarle un
peso específico al derecho a la información frente al derecho a la privacidad, o
hasta dónde garantizar las acciones de estados o municipios sin alterar la estructura
del Estado federal?

El planteamiento de éstos y otros muchos problemas que podríamos traer a co-
lación en un momento de creciente pluralismo político, significan que el Estado so-
cial y democrático de derecho es solo una estructura inicial, respecto de la cual es
necesario proporcionar otras soluciones para hacerla plenamente eficaz. ¿Cuáles
son éstas?

En primer lugar, la necesidad de llevar a cabo la actualización de una estructu-
ra que originalmente fue pensada en términos nacionales, a partir del ámbito inter-
nacional. Específicamente, en lo tocante al reconocimiento de los derechos huma-
nos. Si quiere dársele sentido pleno a nuestro modelo estatal, es preciso reconocer
que los derechos humanos los mexicanos tenemos un conjunto de garantías frente
a las actuaciones estatales y un conjunto de elementos que nos garantizan una me-
jor calidad de vida.

En segundo lugar, la necesidad de reconocer el carácter normativo de la totali-
dad de las partes componentes de la Constitución. Como resultado de ello, habrá
de asumirse que los elementos políticos o sociales consignados en el texto serán
criterios determinantes de la validez de otras normas jurídicas, y no meros pronun-
ciamientos retóricos como en el pasado llegaron a considerarse.

En tercer lugar, la admisión de que toda decisión constitucional tiene una
enorme carga política, sencillamente porque mediante la misma se construyen bue-
na parte de las condiciones de posibilidad de actuación de los miembros de nues-
tra sociedad y de sus representantes partidistas. Al llevarse a cabo la interpretación
jurídica de la Constitución, se construyen y se cierran opciones en el mundo de la
política: ciertas cosas que se pensaba podían o debían hacerse, no tendrán cabida
en el orden jurídico, mientras que otras muchas sí. En este sentido, una decisión
tomada a partir de estrictos criterios jurídicos, deviene en elemento fundamental de
las opciones políticas y, por lo mismo, el ejercicio mismo de interpretación tendrá
ese carácter.
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En tanto algunos de los elementos acabados de mencionar actúan más como
precondiciones que como claves de armonización de los elementos constituciona-
les, cabe preguntarse cuáles sean esas claves. Sin podernos detener a revisar todos
los elementos, hay dos de capital importancia: la antropología constitucional y
aquellos que estructuran al orden jurídico. Aun cuando no sea frecuente expresarlo
en estos términos, en todo texto constitucional existe una visión del hombre y de
las formas en que se espera sea desarrollado por los órganos de gobierno mediante
la aplicación de las normas jurídicas. Por ser las constituciones productos históricos
resultantes de los compromisos entre diversas fuerzas políticas y provenir de diver-
sos momentos históricos, no es común el que se haga una identificación general de
esa antropología, sino que se estime que las normas constitucionales —constituyan
o no derechos fundamentales—, son menciones aisladas que tutelan diversas posi-
ciones jurídicas, pero no así un sentido humano unitario.

En cuanto a los elementos estructurales, el entendimiento de la Constitución
pasa por asumir al federalismo, al régimen de división de poderes, y al sistema de
asignación explícita de competencias. La aceptación de estos elementos jurídicos
no debe verse como una evasiva encaminada a sobreponer la legalidad a la políti-
ca, sino como una forma de garantizar el pleno cumplimiento de los acuerdos fun-
damentales subyacentes a la Constitución.

A partir de lo acabado de afirmar, no podemos admitir que la Constitución sea
un sistema de normas neutras, sino por el contrario, un sistema de decisiones
orientado hacia la consecución de ciertos valores específicos. Desde este punto de
vista, no es posible aceptar la posibilidad de cualquier método interpretativo o ad-
mitir la intercambiabilidad entre unos y otros. En todo momento es preciso supo-
ner que la forma de leer la Constitución debe ser siempre aquella que permita ex-
presar mejor los valores que animan los valores constitucionales de la antropología
o de la estructura constitucionales que dejamos señalados. A partir de ahí, es preci-
so construir un sistema de métodos de interpretación que sea instrumental al fin
deseado, y que mantenga el rigor necesario para hacer explícitos los valores que,
se ha admitido, animan al texto constitucional y a las normas que lo componen.

Gracias a las oportunidades que la vida me ha brindado, creo tener una idea
general acerca de cómo debo leer la Constitución a efecto de desarrollar el Estado
social y democrático de derecho. Sin embargo, y con enorme entusiasmo y orgu-
llo, me incorporo a un órgano colegiado en el cual mi voz será una entre otras.
Aquello que yo pueda considerar sobre algún aspecto o materia deberá ser contras-
tado con lo que mis compañeros sostengan a partir de su experiencia y honradez
intelectual. Aquí es donde se entrecruzan la dimensión individual de quien por de-
terminadas razones fue designado por el Presidente de la República y la Cámara de
Senadores para incorporarse a este máximo órgano jurisdiccional, con las condicio-
nes institucionales de funcionamiento de este último. Ésta es la combinación de
elementos de cambio y permanencia que además de haber sido prevista por el má-
ximo órgano reformador de la Constitución, mucho me satisface en tanto me pro-
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porciona la oportunidad de aprender de quienes con serenidad y conocimiento me
han antecedido en la función a la que hoy me incorporo.

Si he querido comprometer mis actuaciones futuras con las palabras que estoy
pronunciando, quiero dejar en claro también que vengo a colaborar estrechamente
en las tareas de la Suprema Corte, vengo a construir relaciones de respeto y cordia-
lidad, y a poner lo mejor de mis capacidades para el adecuado cumplimiento de
los contenidos a los que me comprometí al rendir mi protesta constitucional.

Hoy inicio los trabajos de la actividad que, en principio, habrá de comprome-
ter los próximos quince años de mi vida. He presentado las líneas generales de lo
que habrá de ser mi actuación frente a la Constitución y frente a mis compañeros
ministros. El lapso de actuación es largo y los retos son enormes. Sin embargo, me
siento confiado de enfrentarlos, pues cuento con el apoyo generoso y crítico de
mis hijos, familiares, amigos y colegas pero, especialmente, el de mi amada esposa
Sofía.

Para terminar, hago votos para mantener la convicción y la determinación ne-
cesarias para cumplir de manera congruente y constante mis compromisos persona-
les y profesionales, durante los trabajos y los días que habrán de sobrevenirme
como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Muchas gracias.
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Crónica de la presentación
de la Revista Iberoamericana
de Derecho Procesal
Constitucional

José Alfonso Herrera García*

SUMARIO: I. El marco: VIII Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucio-
nal. II. El acto preliminar: la presentación de Foro Constitucional Iberoamericano.
Revista de Estudios. III. Presentación de la Revista Iberoamericana de Derecho Pro-

cesal Constitucional.

I. EL MARCO: VIII CONGRESO IBEROAMERICANO
DE DERECHO CONSTITUCIONAL

Bajo el auspicio de la octava edición de Congresos Iberoamericanos de Derecho
Constitucional celebrado en la ciudad de Sevilla, España, los días 3 a 5 de diciem-
bre de 2003, se realizó la presentación del número 1 de la Revista Iberoamericana
de Derecho Procesal Constitucional. En esta ocasión la coordinación del Congreso
fue encomendada por el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional al De-
partamento de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla, para hacer
coincidir su realización con el veinticinco aniversario de la Constitución española
de 1978.

La tradición de los encuentros iberoamericanos de Derecho Constitucional em-
pezó en el año de 1975, cuando se celebró el primer Congreso en la Ciudad de
México, al que le siguieron dos en esa misma sede, los de los años de 1980 y
1985. El cuarto se celebró en Madrid, España, en 1988; el quinto en Querétaro,
México, en 1994; el sexto en la ciudad de Santa Fe de Bogotá, Colombia, en 1988;
y el séptimo nuevamente en la Ciudad de México en febrero de 2002.
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Los Congresos Iberoamericanos de Derecho Constitucional se idearon, funda-
mentalmente, para instituir foros científicos de intercambio de ideas y reflexiones
entre quienes se dedican al cultivo, estudio y aplicación de los órdenes constitucio-
nales en los países convocados, de modo que se propicie la construcción de direc-
trices, propuestas y soluciones comunes a los problemas homogéneos que en el
marco de la disciplina se presentan en todas las naciones de la región.

Si bien no se encontraba prevista en el programa general del VIII Congreso
Iberoamericano de Derecho Constitucional, gracias a la anuencia del Presidente y
de los miembros de su Comité organizador,1 se hizo posible la presentación de
la Revista Iberoamericana de Derecho Procesal Constitucional que tuvo lugar en la
noche del día mismo de la inauguración, el 3 de diciembre, aproximadamente a
las diecinueve horas con treinta minutos, en el aula que se marcó con el número I,
sita en la planta baja de las fastuosas instalaciones de la Facultad de Derecho de
la Universidad de Sevilla, en donde se instaló la mesa que receptó las ponen-
cias de uno de los once temas que se discutieron en ese trascendental evento
académico.

Los temas de las mesas de trabajo y sus respectivos coordinadores, todos perte-
necientes a la plantilla de profesores de la Universidad anfitriona, fueron los si-
guientes: mesa 1: Minorías, pueblos, naciones: retos constitucionales y constitu-

yentes, coordinada por Ruth Rubio y Esperanza Gómez; mesa 2: Momentos

constitucionales y cambio político, coordinada por Manuel Terol; mesa 3: Justicia

constitucional, coordinada por Javier Pardo; mesa 4: La Constitución europea,
coordinada por Ana Carmona; mesa 5: Partidos políticos y sistema electoral, coor-
dinada por Abraham Barrero; mesa 6: El poder judicial, coordinada por Manuel
Carrasco; mesa 7: Principio de igualdad y no discriminación, coordinada por Eva
Martínez; mesa 8: Consolidación y estabilidad de las formas gubernamentales,
coordinada por José María Morales; mesa 9: Derechos fundamentales, coordinada
por Blanca Rodríguez; mesa 10: Federalismo y regionalismo. Distribución territo-

rial del poder político, coordinada por Manuel Medina; y mesa 11: Protección in-

ternacional de los derechos fundamentales, coordinada por Fernando Álva-
rez-Ossorio.

Evidenciándose la cercanía y la sintonía que existe entre quienes invierten sus
esfuerzos en el cultivo de la ciencia jurídico-constitucional sustantiva y los que in-
cansablemente los destinan a la definitiva consagración de la disciplina procesal
constitucional, el Congreso constituyó una inmejorable ocasión de reunión de per-
sonalidades que, vinculadas con el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitu-
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1 El Comité organizador del Congreso estuvo integrado por el Doctor Javier Pérez Royo (Presiden-
te), Joaquín Pablo Urias Martínez (Secretario) � Director y Secretario del Departamento de Derecho
Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla, respectivamente� , y por Juan
Antonio Doncel, Guadalupe Cruz, Sandra Moreno y Hugo A. Díaz-Estúa (Asistentes).



cional, también lo están con el recién constituido Iberoamericano de Derecho Pro-
cesal Constitucional2 o con la Revista por él patrocinada.3

De la Junta Directiva del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal Consti-
tucional participaron, su Presidente, Néstor Pedro Sagüés, en la mesa número 8
(“Parlamentarismo y presidencialismo. Un ensayo sistémico para la gobernabilidad
democrática: el ‘Minipremier’ en Perú y Argentina. Experiencias y perspectivas”);
sus Vicepresidentes, Domingo García Belaunde, quien contribuyó a los debates de
la mesa número 11 (“Los tribunales constitucionales en América Latina”), Rubén
Hernández Valle, en la mesa 7 (“El principio de igualdad y las omisiones legislati-
vas”), y Humberto Nogueira Alcalá, que presentó una ponencia para la mesa 3
(“Tendencias de la jurisdicción y los tribunales constitucionales de América del Sur
en la alborada del siglo XXI”). El Secretario de Asuntos Institucionales, Eloy A. Espi-
nosa-Saldaña Barrera, se presentó en la mesa 3 (“Hábeas corpus y estados de ex-
cepción en el Perú”); el Secretario de Relaciones Académicas del Instituto, y Co-di-
rector de la Revista, Eduardo Ferrer Mac-Gregor (quien participó con su trabajo
“Derecho procesal constitucional local en México”); y el Secretario de Coordina-
ción y Programación, José Antonio Rivera Santivañez que presentó dos ponencias,
una para la mesa 3 y otra para la 11 (“La jurisdicción constitucional en Bolivia.
Cinco años en defensa del orden constitucional y democrático” y “Limitaciones en
las acciones y resoluciones de la Comisión Interamericana de los Derechos Huma-
nos”). De los vocales de la Junta Directiva del Instituto participó Eduardo G. Esteva
Gallicchio, en la mesa 3 (“Algunas reflexiones sobre la justicia constitucional a 200
años de ‘Marbury v. Madison’: el caso de Uruguay”).

De la Directiva de la Revista Iberoamericana de Derecho Procesal Constitucio-

nal, Aníbal Quiroga León, Co-director, y Mariella Trujillo Württele, Secretaria del
Consejo Editorial, disertaron sendas ponencias en la mesa de trabajo número 3 (“La
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2 El Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal Constitucional (antes Centro Iberoamericano de
Derecho Procesal Constitucional, cuya creación data de 1991) fue fundado en la ciudad de Rosario,
provincia de Santa Fe, Argentina, el 22 de agosto de 2003, en la sede de la Facultad de Derecho y
Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica Argentina, en el marco de la celebración simultá-
nea de las VII Jornadas Argentinas y del Primer Encuentro Iberoamericano en la materia. Los objetivos
del Instituto, según quedo establecido en el artículo 5º de su acta constitutiva, son: “1º La difusión aca-
démica del Derecho Procesal Constitucional; 2º Propiciar la realización de seminarios, simposios, en-
cuentros, cursos y revistas especializadas relativos a la disciplina; 3º Programar los Encuentros Iberoa-
mericanos de Derecho Procesal Constitucional, a cargo del Instituto; 4º Nuclear y distribuir la
información del área sobre las actividades mencionadas en los numerales 2º y 3º, y de la legislación
que se sancione, mediante un Boletín que se distribuirá por vía postal o electrónica”. Este documento
puede consultarse en Revista Iberoamericana de Derecho Procesal Constitucional. Proceso y Constitu-

ción, número 1, México, Porrúa-IIDPC, enero-junio 2004, pp. 311-312.
3 Este patrocinio quedó manifestado por los miembros fundadores del Instituto en el artículo 8º

de su acta constitutiva. Véase ibidem, p. 312.



recepción española de la judicial review americana: la cuestión de inconstituciona-
lidad” y “El derecho a la tutela judicial efectiva y el amparo constitucional contra
resoluciones judiciales: diferencias y semejanzas entre la legislación peruana y la
legislación española”, respectivamente).

Miembros del Consejo Editorial de la Revista contribuyeron al Congreso con
valiosos trabajos: en la mesa número 3, Manuel Aragón Reyes (“25 años de justicia
constitucional en España”), Francisco José Eguiguren Praeli (“La jurisdicción consti-
tucional en el Perú: características, problemas y propuestas para su reforma”), e
Iván Escobar Fornos (“La justicia constitucional”). En la mesa 4 participaron Héctor
Gros Espiell (“La futura Constitución de Europa y la Carta de los Derechos Funda-
mentales Europeos”) y Allan R. Brewer-Carías (“La Constitución Europea, el dere-
cho a la tutela judicial efectiva y la regulación del Derecho de Amparo”). En la
mesa 5 estuvieron convocados Jorge Mario García Laguardia (“La financiación polí-
tica en América Latina. Una visión crítica”) y José de Jesús Orozco Henríquez (“La
democracia interna de los partidos políticos en Iberoamérica y su garantía jurisdic-
cional”). A la mesa 6 acudieron Luis López Guerra (“La paradoja del Poder Judicial.
Algunas consideraciones respecto del caso español”) y Hernán Salgado Pesantes
(“El Poder Judicial en el Ecuador”). César Landa Arroyo expuso su ponencia en la
mesa 9 (“Los derechos fundamentales como límites a la legislación antiterrorista”),
mientras que José Afonso da Silva lo hizo en la mesa 10 (“Federalismo, autonomía
e discriminação de rendas”).

Entre los integrantes del Comité Consultivo de la Revista, presentaron ponen-
cias, en la mesa de trabajo número 1, Miguel Carbonell (“Constitucionalismo y
multiculturalismo”) y Fernando Rey Martínez (“La prohibición de discriminación ra-
cial o étnica en la Unión Europea y en España. El caso de la minoría gitana”); en la
mesa número 2, José F. Palomino Manchego (“La Constitución española de 1978 y
su influencia en el ordenamiento constitucional latinoamericano”) y Javier Tajadura
Tejada (“Los principios constitucionales ante el desafío de la globalización”); en la
mesa 3, Tania Groppi (“¿Hacia una justicia constitucional ‘dúctil’? Tendencias re-
cientes de las relaciones entre Corte constitucional y jueces comunes en la expe-
riencia italiana”); en la mesa 7, Alfonso Celotto (“Il controllo di eguaglianza sulle
leggi in Italia”); en la mesa 8, Miguel Revenga (“Reflexiones sobre la formación del
gobierno tras veinticinco años de vida constitucional”); y en la mesa 10, José María
Serna de la Garza (“Perspectiva de reforma al sistema federal mexicano, en el um-
bral del siglo XXI”).

La nutrida participación de importantes juristas, como sin duda lo son todos y
cada uno de los mencionados, la amplia gama de los temas abordados y la calidad
científica de los debates, son caracteres que se han venido confirmando en cada
una de las ediciones de estos Congresos, que los han llevado a erigirse en verdade-
ros laboratorios de propuestas de reforma a los sistemas político-constitucionales
de los países representados.

336 • José Alfonso Herrera García



II. EL ACTO PRELIMINAR: LA PRESENTACIÓN
DE FORO CONSTITUCIONAL IBEROAMERICANO.

REVISTA DE ESTUDIOS

El programa general para el primer día del Congreso indicaba que después del
solemne y memorable acto de inauguración4 (que dio inicio a las 12 horas), del al-
muerzo en la Presidencia de la Junta de Andalucía (a las 14 horas), del desahogo
simultáneo de los primeros trabajos de las once mesas (que dieron inicio en punto
de las 17 horas), y de una pausa para café (a las 18:30 horas), se verificara la pre-
sentación de Foro Constitucional Iberoamericano, Revista de Estudios.

Esta presentación dio inicio pocos minutos después de las diecinueve horas y
estuvo presidido por el profesor, doctor Pablo Pérez Tremps, catedrático de Dere-
cho Constitucional de la Facultad de Derecho, y Director del Instituto de Derecho
Público Comparado “Manuel García Pelayo” de la Universidad Carlos III de Ma-
drid y de la propia Revista, quien además es vocal de la Junta Directiva del Institu-
to Iberoamericano de Derecho Procesal Constitucional. Acompañaron al profesor
Pérez Tremps dos colaboradoras de ese proyecto: Beatriz Sánchez Mojica (becaria
del Instituto de Derecho Público Comparado) e Itziar Gómez Fernández (profesora
ayudante de la Universidad Carlos III de Madrid), quienes explicaron las técnicas
de navegación y manejo de los hipervínculos de la página web respectiva.

Foro Constitucional Iberoamericano es una publicación trimestral electrónica
—es decir, consultable únicamente vía internet— auspiciada por el Instituto de De-
recho Público Comparado, dedicada a la difusión de datos e información relacio-
nados con los contenidos del Derecho constitucional y, en especial, de la justicia
constitucional, en el ámbito de los países de hablas hispana y portuguesa, cuyo pri-
mer número data del periodo de enero-marzo de 2003.5

En la exposición, que no duró más allá de veinticinco minutos, fue mostrado el
portal y los hipervínculos disponibles, constitutivos de las secciones de la Revista:
“Artículos”, “Notas”, “Actualidad normativa”, “Actualidad jurisprudencial”, “Últi-
mas publicaciones” y “Eventos”,6 así como links al Consejo de Redacción, al Equi-
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4 Esta ceremonia estuvo presidida por el Príncipe de Asturias, Felipe de Borbón y Grecia; el alcalde
de Sevilla, Alfredo Sánchez Monteseirín; el Rector Magnífico de la Universidad de Sevilla, Miguel Flo-
rencio; el Presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves; y el Presidente del Instituto Iberoameri-
cano de Derecho Constitucional, Jorge Carpizo, quien cerró el acto con la disertación de su interesante
conferencia magistral “Los principios de autodeterminación, no intervención y la justicia internacional”.

5 Al momento de la presentación se habían publicado 4 números. En la actualidad existen 5 (el
último de los cuales corresponde al trimestre enero-marzo de 2004), todos disponibles en el siguiente
acceso directo: www.uc3m.es/uc3m/inst/MGP/JCI/revista-00portada.htm

6 En el número 3 (julio-septiembre de 2003) este hipervínculo se denominó “Eventos y noticias de
los altos tribunales”, mientras que en el número 4 (octubre-diciembre del mismo año), no apareció. En
el número 5 (enero-marzo de 2004) se sustituyó esta última denominación por la de “Novedades en los
altos tribunales”.



po de Trabajo, uno de acceso a todos los números publicados, y otro de enlace
con otras páginas web de interés. La audiencia observó con atención la manipula-
ción de la página que con gran claridad, destreza y diligencia explicaron Beatriz
Sánchez e Itziar Gómez, a través de un monitor dispuesto para este preciso fin,
quienes describieron, a muy grandes rasgos, los datos que se encuentran disponi-
bles y la forma de acceder a ellos. Se destacó que el objeto de este portal electró-
nico es el de aprovechar los recursos tecnológicos de los que provee la internet
para intercambiar información que tiene que ver con los diversos sistemas jurídi-
co-constitucionales de los países iberoamericanos, de manera que este proceso de
intercambio se simplifique a la máxima expresión, superándose los obstáculos que
implican las largas distancias, los costes económicos y, en general, la movilización
de los medios tradicionales de consulta.

Cabe señalar que el Instituto de Derecho Público Comparado de la Universi-
dad Carlos III de Madrid, desde algún tiempo atrás, había dado ya ejemplo de opti-
mización de recursos informáticos aplicados a la difusión jurídica con su proyecto
web “Justicia Constitucional en Iberoamérica”, sin duda, uno de los más importan-
tes portales que, en la actualidad, se encuentran disponibles en la materia, lo que
la hace de consulta obligada para todo estudioso del derecho constitucional y de
los temas relacionados con la justicia constitucional en el hemisferio y de otras lati-
tudes del orbe.7

Vale decir que Foro Constitucional Iberoamericano no viene sino a coadyuvar
a los incansables y vanguardistas esfuerzos del Instituto en su empresa de fortalecer
el contacto permanente y la permuta científica de las ideas y de los estudios consti-
tucionales en nuestros países.

III. PRESENTACIÓN DE LA REVISTA IBEROAMERICANA
DE DERECHO PROCESAL CONSTITUCIONAL

Concluida la primera presentación, se dio paso a la de la Revista Iberoamerica-
na de Derecho Procesal Constitucional, que, si bien expedita —duró, al igual que
la anterior, alrededor de veinticinco minutos—, captó la atención de los más de
ciento cincuenta asistentes, muy a pesar de que se trataba de un evento no progra-
mado originalmente y, además, el último de los que integraron la intensa jornada
del primer día de trabajos académicos. Las intervenciones estuvieron a cargo de los
doctores Domingo García Belaunde (Vicepresidente del Instituto Iberoamericano
de Derecho Procesal Constitucional, Secretario General del Instituto Iberoamerica-
no de Derecho Constitucional, así como Presidente Ejecutivo de la Revista), y Nés-
tor Pedro Sagüés (Presidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal
Constitucional y del Consejo Editorial de la Revista).
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7 Me refiero a la página internet: www.uc3m.es/uc3m/inst/MGP/JCI/00-portada.htm. Consúltese
también el portal principal del Instituto de Derecho Público Comparado en: www.uc3m.es/uc3m/inst/
MGP/portada.htm



El acto fue atestiguado por distinguidas personalidades del ámbito jurídico ibe-
roamericano, entre los que destacó la presencia del Presidente del Instituto Iberoa-
mericano de Derecho Constitucional, doctor Jorge Carpizo, y de los señores direc-
tores de la Revista, doctores Aníbal Quiroga León y Eduardo Ferrer Mac-Gregor,
acompañados por la licenciada Mariella Trujillo Württele, secretaria del Consejo
Editorial de la misma.

Tomando en consideración el momento en que surge la idea de su creación, el
proyecto de la Revista Iberoamericana de Derecho Procesal Constitucional tuvo
que aguardar casi veinte meses de germinación antes de que los esfuerzos de coor-
dinación y de organización pudieran finalmente cristalizar su flamante primer nú-
mero. Bien puede afirmarse que el proyecto encontró en la creación del Instituto
Iberoamericano de Derecho Procesal Constitucional la plataforma propicia para su
lanzamiento definitivo.

El doctor Domingo García Belaunde manifestó que el proyecto de la Revista
fue gestado en la ciudad mexicana de Puebla de los Ángeles a iniciativa propia y
de los juristas Aníbal Quiroga León y Eduardo Ferrer Mac-Gregor, quienes acorda-
ron plasmar esa voluntad en la memorable “Acta de Puebla” el día 17 de diciem-
bre del 2002, —de la que dieron fe el profesor José F. Palomino Manchego y Cristi-
na Sierralta— cobijados por el hermoso escenario del centro histórico, frente a la
magnificente catedral de esa ciudad.8 El proyecto fue sometido dos días después a
la consideración del doctor Héctor Fix-Zamudio, Presidente Honorario de los Insti-
tutos Iberoamericanos de Derecho Constitucional y de Derecho Procesal Constitu-
cional —de este último, junto con el ilustre jurisconsulto italiano Mauro Cappellet-
ti—, y, además, Presidente Honorario de la Revista, quien se adhirió y refrendó el
proyecto, al tiempo que felicitó la entusiasta iniciativa de sus progenitores.9

García Belaunde explicó que si bien la expresión Derecho procesal constitu-

cional no ha encontrado raigambre en Europa —aun cuando la fenomenología que
hizo necesario idear su objeto de estudio nace ahí, lo mismo que las pioneras in-
vestigaciones sobre la materia—, ésta sí la ha tenido en latitud latinoamericana al
experimentar una evidente evolución y un incontenible robustecimiento como
asignatura jurídica autónoma en años recientes.

El destacado constitucionalista peruano, sin duda, uno de los más importantes
artífices del derecho procesal constitucional en Iberoamérica, expuso que, en efec-
to, es durante el primer cuarto del pasado siglo cuando, con el surgimiento de los
primeros tribunales constitucionales en Austria (1919) y Checoslovaquia (1920)
—confeccionados gracias al preclaro pensamiento del ilustrado jurista Hans Kel-
sen—, las cuestiones relativas a los procesos que para la defensa y el control del
ordenamiento constitucional empezaron a conocer y resolver dichos tribunales, ini-
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8 Esta acta puede verse en el primer número de la Revista Iberoamericana..., cit., p. 313.
9 El refrendo facsimilar del doctor Héctor Fix-Zamudio fue igualmente incluido en el primer nú-

mero de la Revista Iberoamericana..., cit., p. 315.



ció también la preocupación por la creación de una parcela específica del conoci-
miento jurídico en donde el objeto, contenido, investigación y desarrollo sistemáti-
co de esas cuestiones pudieran encontrar cabida. Es así como empezó a utilizarse,
como lo hizo notar el expositor, la locución “jurisdicción constitucional”, misma
que, junto con la de “justicia constitucional”, a la fecha, ha imperado en el conti-
nente europeo para referirse a este campo de estudio.

Es la expresión Derecho procesal constitucional, defendió el Presidente Ejecu-
tivo de la Revista, la que, a su juicio, mejor significa la asignatura que debe recep-
tar los contenidos de la jurisdicción, los procesos y la magistratura constituciona-
les. No obstante que la materia resulta de la convergencia de dos grandes
disciplinas del derecho como lo son el derecho constitucional y el derecho proce-
sal, es de éste último de cuyo tronco común se ramifica el Derecho procesal cons-

titucional, al erigirse en el Derecho adjetivo o instrumental de las normas constitu-
cionales sustantivas.10

Después de aproximadamente quince minutos de disertación, el profesor Gar-
cía Belaunde pasó la estafeta de la presentación al doctor Néstor Pedro Sagüés,
otro de los más importantes e incansables pioneros del Derecho procesal constitu-

cional en el continente americano.11 El erudito profesor argentino, con la capaci-
dad oratoria y narrativa que lo caracteriza, explicó que la creación de la publica-
ción semestral se justifica a raíz del auge sin precedentes que vive en la actualidad
la asignatura en los países latinoamericanos, y que es precisamente en este marco
circunstancial en el que se hace propicia y nace la Revista Iberoamericana de De-

recho Procesal Constitucional.
El profesor Sagüés procedió entonces a comentar, en términos muy generales,

la justificación, el objeto, el contenido y la estructura de la Revista. Su lanzamien-
to, explicitó, se hace oportuno desde el momento en que su publicación permitirá
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10 Sobre estos y otros trascendentales aportes que sobre el particular se deben al profesor Domin-
go García Belaunde véanse sus obras Derecho procesal constitucional, estudio preliminar de Gerardo
Eto Cruz, Lima, Marsol, 1998; Derecho procesal constitucional, 2ª ed., Bogotá, Temis, 2002; De la ju-

risdicción constitucional al derecho procesal constitucional, pról. de José F. Palomino Manchego, 4ª
ed., Lima, Biblioteca Peruana de Derecho Constitucional, 2003; De la jurisdicción constitucional al de-

recho procesal constitucional, pról. de José F. Palomino Manchego, presentación a la primera edición
mexicana de Eduardo Ferrer Mac-Gregor y Rodolfo Vega Hernández, México, Fundap, 2004 (en pren-
sa). El contenido sustancial de estos trabajos se encuentra igualmente reproducido en su opúsculo
“De la jurisdicción constitucional al derecho procesal constitucional” en FERRER MAC-GREGOR, Eduardo,
Derecho procesal constitucional, 4ª ed., México, Porrúa-Colegio de Secretarios de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, A. C., 2003, tomo I, pp. 303-341.

11 Sólo un elemento para la certificación de este aserto es su monumental obra Derecho procesal

constitucional, tomos I y II: “Recurso extraordinario”, 4ª ed., Buenos Aires, Astrea, 2002; tomo III:
“Acción de amparo”, 4ª ed., Buenos Aires. Astrea, 1995; tomo IV: “Hábeas corpus”, 3ª ed., Buenos Ai-
res, Astrea, 1998. Consúltese también su Derecho procesal constitucional de la Provincia de Santa Fe

(en coautoría con María Mercedes Serra), Buenos Aires, Rubinzal-Culzoni Editores, 1998.



la divulgación de estudios e investigaciones de los más connotados especialistas
del hemisferio, permitiéndose no sólo la continuación del desarrollo de la discipli-
na, sino también la más precisa definición de su objeto de estudio.

Las secciones que integran la Revista, dio a conocer el también Presidente de
la Asociación Argentina de la especialidad, son las de “Doctrina” en donde se con-
tienen ensayos de investigación originales e inéditos que sean dictaminados favora-
blemente por las autoridades editoriales; “Análisis jurisprudencial” en la que se in-
cluyen estudios jurídicos relativos a la interpretación que de las normas
constitucionales realizan las cortes, salas y tribunales constitucionales de la región,
en atención a la evidente importancia que para el estudioso de estos temas revisten
los posicionamientos de los operadores de las disposiciones constitucionales en
nuestras sociedades; “Apéndice legislativo” en donde quedarán incluidos códigos,
leyes u otros ordenamientos reguladores de las cuestiones relativas a la jurisdicción
y los procesos constitucionales, vigentes en algún país o en alguna de sus regiones
locales o provinciales; y, por último, los apartados de “Varios”, en el que se publi-
carán, entre otros documentos, palabras o discursos relevantes, crónicas o convo-
catorias a eventos académicos afines; y de “Reseñas bibliográficas” en donde se in-
cluirán comentarios a obras publicadas referidas a los temas de la disciplina, cuya
producción, cabe mencionar, se espera sea todavía más abundante en los años ve-
nideros.

En su discurso, el doctor Sagüés argumentó que constituyen pruebas determi-
nantes de la consolidación de la que en nuestros días goza el Derecho procesal

constitucional en el ámbito latinoamericano, entre otras: la implementación de la
materia que con esa precisa denominación se ha incluido en los diversos, y cada
vez más numerosos, programas de estudio en muchas escuelas y facultades de De-
recho, a nivel licenciatura y de posgrado; la imparable proliferación de cursos, se-
minarios, diplomados, simposios y congresos en torno a la especialidad; la crecien-
te expedición de cuerpos legislativos específicos reguladores de la magistratura y
los procesos constitucionales;12 así como la inusitada y cada vez más importante
producción bibliográfica que, relacionada con estos temas, ha irrumpido con gran
pujanza en los países de América Latina.

Todos estos acontecimientos no son sino consecuencia de factores sustantivos
a los que el doctor Sagüés atribuye el acento de la materia en los últimos tiempos,
dentro de los cuales se encuentran: la conciencia de las naciones latinoamericanas
por institucionalizar órganos jurisdiccionales específicamente dedicados a ventilar
procesos de control de la regularidad constitucional de los actos del poder público,
y los estadios coyunturales de transición y consolidación de los sistemas democrá-
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12 Sobre las conveniencias e inconveniencias de una codificación procesal constitucional véase su
trabajo: “La codificación del derecho procesal constitucional”, en FERRER MAC-GREGOR, Eduardo
(coord.), Derecho procesal constitucional, 4ª ed., México, Porrúa-Colegio de Secretarios de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, A. C., 2003, tomo I, pp. 499-506.



ticos latinoamericanos, aspecto en que el Derecho procesal constitucional está lla-
mado a jugar un papel nuclear.

El jurista argentino dejó también de manifiesto que no obstante el evidente cre-
cimiento y solidificación de la materia, ésta aún no se encuentra exenta de indefi-
niciones e imprecisiones en cuanto a sus alcances y contenido, situación que se
debe a sus tempranos estadios de evolución y a los relativamente recientes debates
y discusiones entre sus cultivadores, en relación con el campo de estudio que, en
definitiva, adoptará la asignatura y que habrá de reclamar como exclusivo y propio
en el universo del conocimiento jurídico.13

Al finalizar el acto, un número importante de asistentes abordaron a los pre-
sentadores y a los directores de la publicación en busca de detalles, y algunos
otros para felicitarlos por haber cristalizado este importante proyecto, así como
para desearles éxito en la consecución de esta ambiciosa empresa editorial. Como
no podría ser de otra manera, como colaborador directo de esta Revista, gracias a
la amable e inmerecida invitación que me extendiera el doctor Eduardo Ferrer y
a la recepción sin reservas del doctor Aníbal Quiroga y de Mariella Trujillo, espero
que nuestro alto propósito de mantener la máxima calidad de la Revista, pueda
verse cumplimentado y superado de número a número durante muchos años.
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13 Sobre este respecto, véase su interesante estudio: “Los desafíos del derecho procesal constitucio-
nal”, en FERRER MAC-GREGOR, Eduardo, op. cit., pp. 507-520.



SEGUNDO ENCUENTRO DE DERECHO PROCESAL
CONSTITUCIONAL IBEROAMERICANO

Y SEMINARIO DE JUSTICIA CONSTITUCIONAL

La Presidencia y el Centro de Información de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de
Justicia de Costa Rica tienen el gusto de invitar a ustedes al Segundo Encuentro de Derecho

Procesal Constitucional Iberoamericano y Seminario de Justicia Constitucional, que se efec-
tuará en San José los días 8 y 9 de julio de 2004.

Organizadores:
• Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal Constitucional
• Corte Suprema de Justicia de Costa Rica y Sala Constitucional
• Instituto Costarricense de Derecho Constitucional
• Centro de Estudios y Capacitación Judicial para Centroamérica y Panamá

Programa:
Jueves 8 de julio:

9:00 LECCIÓN INAUGURAL, “Relaciones entre la Jurisdicción Constitucional y los
Tribunales Comunitarios”. Profesor Francisco Fernández Segado (España).

10:45 PRIMERA MESA REDONDA. TEMA: “La Admisibilidad en los distintos procesos
constitucionales”. Ponente Coordinador: José Antonio Rivera (Bolivia).

15:00 SEGUNDA MESA REDONDA. TEMA: “Mecanismos de Ejecución de las sentencias
constitucionales”. Ponente Coordinador: Domingo García Belaunde (Perú).

16:45 TERCERA MESA REDONDA. TEMA: “Legitimación activa y pasiva en la Jurisdic-
ción Constitucional”. Ponente Coordinador: Allan R. Brewer-Carías (Venezuela).

Viernes 9 de julio:

9:00 CUARTA MESA REDONDA. TEMA: “Poderes del Juez Constitucional”. Ponente
Coordinador: Eduardo Ferrer Mac-Gregor (México).

10:45 QUINTA MESA REDONDA. TEMA: “Tipología de las sentencias constitucionales”.
Ponente Coordinador: José Humberto Nogueira Alcalá (Chile).

15:00 SEXTA MESA REDONDA. TEMA: “Debate sobre las reformas a la Ley de la Juris-
dicción Constitucional”. Ponente Coordinador: Néstor Pedro Sagüés (Argentina).

16:45 LECCION DE CLAUSURA: “Los Institutos procesales para la tutela de los derechos
fundamentales en los sistemas de justicia constitucional en vía incidental”. Profesor
Giancarlo Rolla (Italia).

Forma de trabajo:
—Lecciones inaugurales y de cierre magistral
—6 Mesas Redondas

Lugar: Auditorio del Poder Judicial (edificio del O. I. J.)

Costo: $50 general y $30 estudiantes.

Lugar de matrícula: Sala Constitucional, teléfonos 295-3705, 295-3900, 295-3543, correo
electrónico: sala4-informacion@poder-judicial.go.cr



Objetivos: Abordar el estudio de los grandes problemas teóricos de esta institución y el aná-
lisis de las cuestiones prácticas que suscita el funcionamiento de la jurisdicción constitucio-
nal, tanto en sus aspectos de organización interna como en su actividad material de resolu-
ción de asuntos.

Duración y organización: se desarrollará a entre el miércoles 8 y el viernes 24 de septiem-
bre de 2004, con arreglo a la siguiente estructura:

• Duración total del curso: 60 horas
• Conferencias de inauguración y de clausura (3 horas), a cargo de Francisco Rubio Llo-

rente y Luis López Guerra
• Seminario monográfico (12 horas), a cargo de Pablo Pérez Tremps
• Sesiones (33 horas), a cargo, entre otros, de José Luis Cascajo, Luis Aguiar de Luque,

Tomás de la Cuadra, José Manuel Gómez Benítez, Juan Luis Requejo o Miguel Ángel
Montañés, entre otros

• Módulo de Derecho comparado (12 horas), a cargo de Nestor P. Sagüés, Tania Groppi,
Luiz Alberto David Araujo, Fernando Facury Scaff y Antonio Gomes Moreira Maués

Destinatarios: máximo de 25 juristas iberoamericanos especializados en este campo (se re-
quiere ser Licenciado en Derecho y acreditar experiencia profesional en este ramo)

Inscripción: Las deberán ser enviadas al Instituto de Derecho Público Comparado entre el 1
de mayo y el 15 de junio de 2004, conforme al modelo que se puede obtener en
www.uc3m.es/cjc, acompañadas de los documentos que en él se exigen. El Instituto llevará
a cabo un proceso de selección de candidatos entre el 15 y el 30 de junio.

Matrícula: El coste de la matrícula se eleva a 1.200 euros (no incluye alojamiento ni manu-
tención). Todos los pagos deben ser hechos en euros, libres de todo descuento bancario o
de otra naturaleza.

Para más información sobre el Curso, se puede consultar la dirección electrónica:

www.uc3m.es/cjc

Pablo Pérez Tremps
Catedrático de Derecho Constitucional

Director del Instituto de Derecho Público Comparado

UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID
Dirección: C/.Madrid, 126 • 28903 GETAFE (Madrid)-España

Teléfono: (34) 916 249 714 • Fax: (34) 916 249 517 • Correo electrónico:
imgp@der-pu.uc3m.es



VIII JORNADAS ARGENTINAS
DE DERECHO PROCESAL CONSTITUCIONAL

Lugar y fecha: Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina; 16 y 17 de septiembre de
2004, de 8 a 19 horas; Salón San Ignacio (Tucumán 1845).

Instituciones organizadoras: Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad del Salva-
dor, su Instituto de Derecho Procesal y la Asociación Argentina de Derecho Procesal
Constitucional.

Autoridades de las Jornadas: Presidente: Dr. Néstor P. Sagües; Vicepresidente: Dr. Adolfo A.
Rivas; Presidente Honorarios: Dres. Germán Bidart Campos, Augusto M. Morello y Lino E.
Palacio; Secretarios: Dres. Carlos Safadi Marques y Sofía Sagües.

Comisión organizadora: Presidente: Dr. Práxedes Sagasta; Vice-Presidente: Dr. Adolfo A. Ri-
vas; Secretarios: Dres. Mario Masciotra, Rodolfo Madariaga y Fernando Machado Pelloni;
Vocales: Dres. María S. Pennise Iantorno, Daniel Ranuschio, Martín Bargallo, Horacio Lola,
Etel E. Mattesich y Gonzalo Gallo.

Conferencias:

1. Contenido y límites del derecho procesal constitucional. Dr. Néstor P. SAGÜÉS;

2. Control de constitucionalidad y cuestiones políticas. Dr. Germán BIDART CAMPOS;

3. Protección trasnacional de los derechos humanos. Sistema interamericano y algunas
cuestiones procedimentales novedosas y conflictivas ante la Comisión y la Corte Intera-
mericana. Dr. Víctor BAZÁN;

4. Las cuestiones insustanciales y carentes de trascendencia. Dr. Lino E. PALACIO;

5. La Corte Suprema de la Nación y su activismo. Dr. Augusto M. MORELLO.

Paneles:

1º Amparo. Presidente: María A. GELLI;

2º Habeas corpus, la prueba y los derechos personalísimos. Presidente: Humberto QUIRO-
GA LAVIÉ;

3º Trascendencia de la jurisprudencia de la Corte Suprema. Presidente: Ramiro ROSALES
CUELLO;

4º Acciones de inconstitucionalidad. Presidente: Hernán MARTÍNEZ;

5º Habeas data. Presidente: Daniel UICICH.

Taller:

Habeas corpus, a cargo de los Dres. Martín BARGALLO y Daniel C. RANUSCHIO.

Informes e inscripciones: Dr. Adolfo A. Rivas, rivasadolfo@hotmail.com



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN, MÉXICO
FACULTAD DE DERECHO Y CRIMINOLOGÍA

Invita al

PRIMER COLOQUIO INTERNACIONAL
SOBRE DERECHO PROCESAL CONSTITUCIONAL

23, 24, y 25 de septiembre de 2004

1. Participantes:

A) Extranjeros:

Dr. Néstor Pedro Sagüés (Argentina)
Dr. Antonio Rivera Santivañez (Bolivia)
Dr. Rubén Hernández Valle (Costa Rica)
Dr. Humberto Nogueira Alcalá (Chile)
Dr. Hernán Salgado Pesantes (Ecuador)
Dr. Francisco Fernández Segado (España)
Dr. Jorge Lozano Miralles (España)
Dr. Domingo García Belaunde (Perú)
Dr. Aníbal Quiroga León (Perú)

B) Nacionales:

Dr. Héctor Fix-Zamudio
Dr. Diego Valadés Ríos
Dr. Eduardo Ferrer Mac-Gregor
Dr. Salvador Valencia Carmona
Dr. Miguel Carbonell
Dr. Arturo Zaldívar Lelo de la Larrea
Dr. José Maria Serna de la Garza

2. Bienvenida: por el C. Rector Ing. José Antonio González Treviño.

3. Inauguración: a cargo del C. Gobernador Constitucional del Estado de Nuevo León,
Lic. José Natividad Gonzalez Parás.

4. Informes:

A) www.facdyc.uanl.mx

B) Desde México: 01 81 83 29 46 00 Ext. 7002

C) Desde el extranjero: 00 52 81 83 29 46 00 Ext. 7002

“Alere Flammam Veritatis”
Cd. Universitaria, junio, 2004.

Lic. David Galván Ancira Dr. Germán Cisneros Farías
Director Cordinador Ejecutivo del Coloquio
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FERNÁNDEZ SEGADO, Francisco, The spanish Constitution in the european constitu-

tional context / La Constitución española en el contexto constitucional europeo, Ma-
drid, Dykinson, 2003, 2294 pp.

Con ocasión de las “bodas de plata” de la
Constitución española de 1978 se han publica-
do varios libros colectivos, y este que comen-
tamos es, sin duda posible y con gran diferen-
cia, no sólo el más exhaustivo, sino también el
que reúne un plantel más ilustre de colabora-
dores, pues en el libro que se recensiona es-
criben bastante más de un centenar de los
más prestigiosos autores europeos no españo-
les en el ámbito del Derecho constitucional.
Podría decirse que si no están todos los que
son, desde luego sí que son todos los que es-
tán: en la obra escriben, en efecto, con oca-
sión del vigésimoquinto aniversario de la
“Constitución del consenso”, buena parte de
las más significativas plumas constitucionalis-
tas de veinticinco países europeos, aparte del
editor de la obra, que es el único autor espa-
ñol. Este libro colectivo refleja, así, una visión
“externa” de la Constitución española y ade-
más una visión plural (por ser muchos los au-
tores que colaboran con sus artículos y de la
mayor parte de los países del viejo continente).

Además, estamos ante una obra de van-
guardia, que entra en conexión con la nueva
Europa unida que se está construyendo pro-
gresivamente y que contribuye, con un alcance
hasta ahora no logrado con ningún otro libro
colectivo precedente publicado en Europa, a
estrechar los vínculos entre las comunidades
científicas constitucionalistas de las diversas na-
ciones europeas y a consolidar, por vía doctri-

nal, la formación de un Derecho constitucional
común europeo, incluso a falta todavía de un
texto constitucional formal en Europa. El hecho
de que los trabajos reunidos no se hayan pu-
blicado todos en un único idioma (el español o
el inglés), sino en seis idiomas (español, in-
glés, francés, alemán, italiano y portugués) es
bien expresivo de la intención de contribuir a la
construcción de una Unión Europea también
en el ámbito doctrinal, rompiendo así fronteras
lingüísticas.

La obra cubre los más diversos aspectos
del Derecho constitucional, pero, dada la natu-
raleza de esta Revista, aquí nos limitaremos a
hacernos brevemente eco del capítulo dedica-
do a la Justicia constitucional. Sobre este tema
se incluyen en el libro que se comenta una
veintena de trabajos.

En primer lugar, hay ciertos trabajos cen-
trados en el funcionamiento de la jurisdicción
constitucional en un determinado ordenamiento
nacional en términos más o menos generales.
Así, Antal Adam estudia el funcionamiento de
la Corte Constitucional húngara, James Casey
se ocupa del control constitucional abstracto
en la Constitución irlandesa, Jan Filip aborda el
análisis del Tribunal constitucional checo, Holló
estudia el caso húngaro, y Lösing el alemán.

Otro grupo de trabajos analizan una de-
terminada institución o aspecto de la justicia
constitucional en un determinado país. Así, Ma-
zák se refiere a un nuevo tipo de amparo cons-
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titucional en Eslovaquia y Volpe hace objeto de
sus reflexiones la evolución del juicio inciden-
tal sobre las leyes en Italia hacia un juicio de
amparo.

En un tercer bloque de trabajos, pueden
incluirse aquellos que realizan un estudio ius-
comparado a fondo, que puede ser bilateral o
más amplio. Así, en el caso del trabajo de
Albert Weber, se realiza un amplio estudio ius-
comparado sobre el recurso de amparo que
comprende a los diversos países europeos. En
cambio, los restantes trabajos incardinables en
este grupo, o bien realizan un estudio compa-
rativo genérico entre la justicia constitucional
en España y el país de procedencia de su au-
tor, o bien centran sus reflexiones iuscompara-
das en algún aspecto concreto del control de
la constitucionalidad en España y el país de
que se trate. Así, Anita Usacka analiza el con-
trol de constitucionalidad en Letonia y en
España, Spirovski lleva a cabo un análisis
comparado entre la justicia constitucional en
España y en Macedonia, Hottelier hace lo pro-
pio respecto de España y Suiza y Schäffer res-
pecto de Austria y España. En cambio, el exa-
men iuscomparado tiene por objeto aspectos
más particulares del control de la constitucio-
nalidad en los trabajos de Fromont (quien com-
para el control de la constitucionalidad de los
tratados internacionales en España y en Fran-
cia), Martín (quien lleva a cabo un contraste
entre la regulación y praxis española y france-
sa con relación a la excepción de inconstitucio-
nalidad) o Finkova (quien se refiere al grado
de centralización del control constitucional en
España y Bulgaria).

En cuarto y último lugar, otros trabajos
tienen un enfoque más bien de teoría general,
pues más que centrarse en un país determina-
do contienen reflexiones que trascienden en

gran medida a la regulación de un concreto or-
denamiento nacional. Esto es, con toda
claridad, lo que sucede con respecto al trabajo
de Fernández Segado, quien examina la pro-
gresiva convergencia de los sistemas america-
no y europeo kelseniano de control de la cons-
titucionalidad. También tienen un enfoque más
bien de alcance de teoría general, aun cuando
giren en sus referencias en torno al caso ale-
mán o francés, los trabajos de Lösing (sobre la
jurisdicción constitucional como contribución al
Estado de Derecho), Müller (sobre la declara-
ción de nulidad de las leyes inconstitucionales
y su dimensión temporal), Rousseau (sobre las
opiniones disidentes como “prueba” de la ra-
cionalidad de las decisiones de la Justicia) y
de Starck (sobre la interpretación constitucio-
nal). Y también puede incluirse aquí, aun cuan-
do se centre en Austria y Checoslovaquia por
razones obvias, el interesante estudio de
Öhlinger sobre el origen y el desarrollo del mo-
delo europeo de jurisdicción constitucional en
Austria y la transcendental contribución de Kel-
sen al respecto.

Todos estos trabajos ocupan más de cua-
tro centenares de páginas de un libro editado
en caja grande y podrían por sí solos editarse
como libro autónomo de considerable exten-
sión. Todos los autores son constitucionalistas
distinguidos y muy reconocidos en sus respec-
tivos países y sus reflexiones tienen gran valor
por su originalidad y por el rigor científico con
que están expuestas, motivo por el cual esta
obra parece de consulta aconsejable para to-
dos aquellos interesados por la justicia consti-
tucional en general o en Europa en particular y
la comparación del sistema español de control
de la constitucionalidad y el existente en otros
países europeos.

Joaquín Brage Camazano*
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FERRER MAC-GREGOR, Eduardo, Juicio de amparo e interés legítimo: la tutela de los

derechos difusos y colectivos, 2ª ed., México, Porrúa, 2004, 74 pp.

1. En este libro se lleva a cabo un análisis en
detalle de la tutela a través del juicio de ampa-
ro mexicano de los “derechos difusos y colecti-
vos”, para lo que el autor examina el concepto
de intereses difusos, colectivos e individuales
homogéneos, se refiere a la cuestión en la
doctrina latinoamericana, estudia los intereses
de grupo en la jurisprudencia y legislación de
su país y termina con un capítulo referido al
Código modelo de procesos colectivos para
Iberoamérica y el juicio de amparo mexicano.

El autor, además de especialista teórico
del Derecho procesal constitucional, ha sido
también Secretario de Estudio y Cuenta de la
Suprema Corte de Justicia de México y actual-
mente ejerce elevadas responsabilidades como
una suerte de Secretario General de dicho Tri-
bunal, todo lo cual explica el enfoque combina-

do, teórico-práctico, de su exposición, algo que
la dota de atractivo en su lectura y de interés
en su contenido.

2. Los intereses difusos son un concepto
acuñado por la doctrina italiana,1 pronto acogi-
do en España y otros países, europeos y ame-
ricanos. Se trata de intereses sociales y colec-
tivos de amplia difusión que, subjetivamente,
se refieren a colectivos poco precisos en su
composición, generalmente anónimos e inde-
terminados aunque, con dificultades, determi-
nables. El carácter de difusos o imprecisos
también se manifiesta desde una perspectiva
objetiva, porque las prestaciones debidas para
su satisfacción y la determinación del sujeto o
sujetos que tienen a su cargo el deber de sa-
tisfacerlos también son imprecisos.2 Como
señala Fix Zamudio, los intereses difusos o
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1 Mauro CAPPELLETTI, “La protection des interêts collectifs et de groupe dans le proces civil”, Revue Internationale

de Droit Comparé, 1975, pp. 573 ss. En el ámbito penalista, acuña el término, según parece, F. SUGBBI, “Tutela penale di
interessi diffussi”, en La Questione Criminalle, 1975, págs. 439 y ss.

2 José ALMAGRO NOSETE, “La protección procesal de los intereses difusos en España”, Justicia, 1983, pp. 70 ss).
En el caso del Derecho penal, también plantea problemas su delimitación conceptual: “La complejidad que suscita la te-
mática de las técnicas de tutela de los interessi diffussi comienza ya por la acotación semántica del concepto: interés difu-

so puede aludir a ‘lo ancho’ o ‘dilatado’, pero también puede referirse a lo ‘excesivamente dilatado’, o bien a lo poco o difí-
cilmente identificable o susceptible de concreción [ ] Estimo que cuando los penalistas acudimos a esta expresión, lo
hacemos para referirnos a nuevos intereses colectivos, a nuevos intereses de la mayoría de la población, con respecto de
los cuales se constatan las siguientes características: 1.º) No son operativos o proyectables sobre los mismos las técnicas
de tutela tradicionales; 2.º) Su efectiva y racional protección penal precisa de un complejo entramado institucional de or-
ganización y control; 3.º) Los focos o fuentes de peligro para los mismos emergen por lo común de sectores de actividad

socialmente necesaria y, en cualquier caso, no es posible establecer un juicio hipotético tendente a su supresión; 4.º) La
vulneración de esos intereses es presentada como una disfuncionalidad del sistema. En modo alguno su tutela pasa por
un programa institucional orientado a la desaparición o erradicación de la actividad sectorial que genera las fuentes
de peligro [ ] La categoría interessi diffussi desborda los criterios tradicionales de clasificación de los bienes jurídicos, para



transpersonales “son el producto de la tecnolo-
gía y del desarrollo económico contemporá-
neos, ya que se trata de actividades de las au-
toridades públicas o de sectores económicos y
sociales que se encuentran en situación de
predominio, que afectan a personas indetermi-
nadas pertenecientes a grupos no organiza-
dos, y que, por su dispersión en amplios secto-
res sociales, no tienen posibilidad de reclamar
directamente las violaciones que sufren. En
este sector pueden situarse las conductas de
los organismos del Estado y de las menciona-
das organizaciones económicas y sociales que
se refieren a la prestación de bienes y servi-
cios, al medio ambiente, a las obras urbanísti-
cas, a los monumentos históricos o artísticos y
a otras actividades similares”.3

3. Nuestro autor comienza por destacar
“la aparición de los derechos humanos que se
han denominado de la tercera generación y al
margen de los existentes derechos civiles y

políticos, y de los derechos culturales, sociales
y económicos.4 Entre esta nueva generación
de derechos se encuentran el derecho al me-
dio ambiente, el derecho de los consumidores
y usuarios, el derecho al desarrollo, el derecho
a la calidad de vida, la libertad informática, el
derecho a la autodeterminación de los pue-
blos, el derecho de propiedad sobre el patrimo-
nio común de la humanidad, el derecho a la
paz, etc”,5 derechos que plantean, entre otras, la
cuestión de su protección jurisdiccional. Y si-
guiendo a Fernández Segado, dice Ferrer a
continuación: “La complejidad del problema se
pone de relieve [...] debido a que buen número
de estos derechos de la tercera generación,
que se entrelazan con valores sociales que
han despertado una especial sensibilidad por
parte del ser humano de nuestro tiempo, no
encuentran fácil encaje en las figuras tradicio-
nales de los derechos públicos subjetivos o de
los intereses legítimos —todavía no aceptados
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proyectarse sobre intereses de textura y contenido muy diverso; así intereses tan plurales como los relativos al ambiente,
planificación territorial y urbanismo, información privilegiada (bursátil, financiera o administrativa), reglas societarias o eco-
nómicas o los relativos a la intimidad-libertad informática (‘habeas data’), pueden quedar aprehendidos conceptualmente
por los interessi diffussi”. Fermín MORALES PRATS, “Técnicas de tutela penal de los intereses difusos”, en el colectivo Inte-

reses difusos y Derecho penal, Consejo General del Poder Judicial, vol. 36, Madrid, 1994, pp. 73 ss., quien se refiere
también a los presupuestos para la tutela penal de estos intereses y a la necesidad de encontrar un modelo de interven-
ción equilibrado en la tutela penal de los mismos, tutela que presenta muy singulares dificultades, pues en ocasiones “se
sitúa en ámbitos donde aún no está esclarecida la prima ratio jurídica extrapenal (por ejemplo, la legislación del insider

trading o la relativa a la limitación del uso de la informática), con lo que difícilmente puede establecerse la función de ulti-

ma o extrema ratio que debe desempeñar el Derecho penal” con el riesgo de “huída al Derecho penal” de que advirtiera
Roxin y empleo de cláusulas altamente indeterminadas.

3 Héctor FIX ZAMUDIO, “Ochenta años de evolución constitucional del juicio de amparo mexicano”, en su libro
Ensayos sobre el Derecho de amparo, Porrúa/UNAM, México, 2003, p. 778.

4 Sobre ello, y la contribución de Latinoamérica al respecto, véase el interesante trabajo de Hans-Rudolf HORN,
“Generationen von Grundrechten im kooperativen Verfassungsstaat. Iberoamerikanische Beiträge zum Konstitutionalis-
mus”, Jahrbuch des öffentliches Recht der Gegenwart (editado por Peter Häberle), tomo 51, pp. 663 ss. De este trabajo,
saldrá publicada una traducción nuestra en breve: “Generaciones de derechos fundamentales en el Estado constitucional
cooperativo. Contribuciones iberoamericanas al constitucionalismo”, Anuario Iberoamericano de Justicia Constitucional,
número 8, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2004, en prensa.

5 La Constitución española, por ejemplo, reconoce el derecho a la salud (art. 43), al acceso a la cultura (art. 44), a
disfrutar de un medio ambiente adecuado (art. 45), a disfrutar de una vivienda digna (art. 47), a la suficiencia económica
de las pensiones (50), a la garantía por el Estado de la defensa de los consumidores y usuarios (art. 51), a la educación
(art. 27), al trabajo (art. 35) o a la libertad de empresa (art. 38).



en el juicio de amparo mexicano, ni siquiera en
la de los derechos colectivos, esto es, aquellos
que siendo transindividuales e indivisibles ten-
gan como titular un determinado grupo social o
clase de personas vinculadas entre sí por una
relación jurídica o por circunstancias de hecho.
Y así, hay quienes piensan que esos derechos
deben ubicarse en una nueva categoría con-
ceptual conocida como los intereses colectivos
y difusos”.

Y al margen de las diversas concepciones
doctrinales, “lo cierto es que progresivamente
en los países latinoamericanos se están abrien-
do nuevas fórmulas procesales que les otorgan
efectividad, a tal extremo que en la actualidad
no puede concebirse un ordenamiento proce-
sal moderno si no se contemplan dichos meca-
nismos”, destacando en esta línea el Código
Procesal Civil Modelo para Iberoamérica (Río
de Janeiro, 1988) y el Anteproyecto de Código
Modelo de Procesos Colectivos para Ibero-
américa, presentado en las XVIII Jornadas Ibe-
roamericanas de Derecho Procesal (Montevi-
deo, 2002) y analizados en detalle en el libro.

Sin embargo, en México, señala el autor,
“no existe un adecuado tratamiento procesal”
de esta nueva categoría, salvo las disposicio-
nes “que tibiamente se contemplan para los
consumidores, en materia ambiental o las que
algunos sostienen que existe en materia elec-
toral”, aparte del “avance en el proceso con-
tencioso administrativo al introducir el interés
legítimo”. Y precisamente lo que pretende des-
tacar Ferrer Mac-Gregor es que entre las vías
a utilizar, de lege ferenda, para dar cauce a la
tutela jurisdiccional de estos intereses se en-
cuentra el juicio de amparo respecto de su
afectación por un acto de autoridad. Si en
1963 se pasó de un amparo individualista a
uno social, al otorgar legitimación a los núcleos
de población ejidal o comunal, en este momen-
to “se requiere dar un paso más significativo y
transitar ahora hacia un amparo colectivo,

como los que existen en Brasil (mandado de

segurança colectivo) o en Argentina (acción
de amparo colectiva)”.

Y justamente la finalidad de la obra recen-
sionada, según declara su propio autor, es el
“estudio comparativo de esos derechos o inte-
reses”, a fin de “replantear las fórmulas tradi-
cionales de legitimación procesal que rigen al
juicio de garantías, que hasta hoy descansan
en el interés jurídico, ocasionando que muchos
actos de la Administración publica (lato sensu)
queden fuera de su control debido a los mol-
des rígidos del derecho subjetivo clásico. La
incorporación del interés legítimo al proceso
contencioso administrativo que paulatinamente
se ha venido arraigando a nivel legislativo y ju-
risprudencial en México, debe también exten-
derse al proceso jurisdiccional de mayor tradi-
ción y efectividad en nuestro ordenamiento
jurídico: el juicio de amparo, como ya se ha
aceptado por la jurisprudencia de la Suprema
Corte de Justicia para las controversias consti-
tucionales, en aras de una mayor acceso a la
justicia constitucional”.

4. En la obra se presta una especial aten-
ción a la delimitación conceptual de los intere-
ses difusos y colectivos, algo bien complejo,
pues, como Jori Tolosa señala, “el concepto de
intereses difusos puede ser en sí mismo confu-
so en cuanto se considere que ‘la difusoriedad’
de los mismos no se refiere ni a su contenido
ni a su naturaleza, sino específicamente a su
titularidad; no se trata de derechos dilatados e
imprecisos en cuanto a su consideración como
tales, sino precisamente por lo que respecta a
su titularidad; cada uno es titular de su dere-
cho a la vida, a la integridad corporal, a la li-
bertad ambulatoria, a la sexual, etc., pero es
una colectividad —por trascender del ámbito
meramente individual— la titular del derecho a
la seguridad en el puesto de trabajo, a una vi-
vienda digna, a la salud pública, a un medio
ambiente sano, al acceso a los bienes de con-
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sumo, etc.; se trata en todos los casos de bie-
nes jurídicos de sujeto múltiple, de los que na-
die puede disponer individualmente en forma
que afecte la disposición de otro (Zaffaroni,
Tratado de Derecho Penal)”.

Pues bien, Ferrer Mac-Gregor, aun par-
tiendo de la falta de unidad y disciplina termi-
nológicas en este campo, trata de introducir
cierta claridad en este ámbito mediante una
cierta fijación de fronteras conceptuales: a) en
primer lugar, se plantea si estamos ante dere-
chos o ante intereses y concluye que en reali-
dad es posible admitir indistintamente una u
otra designación; b) en segundo lugar, se refie-
re a las distintas teorías para diferenciar entre
intereses difusos e intereses colectivos según
sigan un criterio organizativo, puramente sub-
jetivo según su portador, corporativo, atendien-
do al centro de imputación, o al tipo de interés,
al vínculo jurídico de unión, al reconocimiento
normativo, o según su pertenencia a un indivi-
duo o a un grupo bien determinado) y concluye
que la distinción fundamental consiste en que
los intereses difusos “se entienden referidos
no al sujeto como individuo sino como miem-
bro de un conglomerado más o menos amplio,
creándose una pluralidad de situaciones co-
munes; en cambio, los intereses colectivos
atienden a colectividades o grupos limitados y
circunscritos. Así, los miembros del conglome-
rado que tienen un interés difuso son indeter-
minables o de muy difícil determinación, en
tanto que los miembros del grupo portador del
interés colectivo suelen ser fácilmente determi-
nables. Parte de la doctrina y legislación brasi-
leña, que tanto ha aportado al respecto, los

identifican según si sus titulares se encuentran
ligados por circunstancias de hecho (intereses
difusos) o bien si pertenecen a un grupo, cate-
goría o clase de personas ligadas entre sí o
con la parte contraria debido a una relación ju-
rídica base (intereses colectivos)”. Pero la dife-
renciación no siempre es clara en el caso con-
creto; c) También se refiere Ferrer a la
diferencia que se ha introducido por algunos,
procedente de los países de common law, en-
tre los intereses difusos y colectivos como su-
praindividuales o esencialmente colectivos y
los intereses individuales homogéneos o pluri-
subjetivos, que serían “accidentalmente colecti-
vos” (Barbosa) y auténticos derechos indivi-
duales (divisibilidad), privativos e indisponibles
por terceros, pero que pueden existir en núme-
ro plural y tener un origen fáctico común y un
contenido sustantivo homogéneo (homogenei-
dad). Ello daría lugar a diferente tratamiento
procesal (legitimación individual, disponibilidad
individual de la acción, eficacia subjetiva de la
cosa juzgada limitada a quienes han sido parte
en el proceso) de estos intereses o derechos
pluriindividuales (por ejemplo, los derechos de-
rivados de lesiones en un accidente de avia-
ción); d) Por último, se refiere Ferrer in exten-

so a los diferentes tipos de interés: simple,
jurídico y legítimo. El interés simple o mero in-
terés en la legalidad se identifica con las accio-
nes populares, como la que hace ya mucho
existe en España en el ámbito penal, con un
criterio ciertamente más progresivo que el de
los ordenamientos de nuestro entorno;6 el inte-
rés jurídico se suele identificar con el derecho
subjetivo en su concepción clásica; el interés
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6 Como señala JORI, “nuestra Constitución (art. 125) reconoce de modo amplio el ejercicio de la acción popular a
todos los ciudadanos, en precepto que tiene su oportuno desarrollo en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, concretamente
en su art. 101: ‘La acción penal es pública...’ y en su art. 270: ‘Todos los ciudadanos españoles, hayan sido o no ofendi-
dos por el delito, pueden querellarse...’. En una actitud ciertamente más avanzada que la que adoptan las legislaciones
de nuestro entorno, otorga nuestro ordenamiento a la acusación particular una función coadyuvante al ejercicio de la acu-
sación por parte del ministerio fiscal, con la trascendencia que ello tiene en orden a la perseguibilidad de ciertos delitos



legítimo, en fin, es un quid aliud intermedio
respecto del interés jurídico y el mero interés
simple (el autor lo define como la “situación ju-
rídica activa que se ostenta por relación a la
actuación de un tercero y que no supone, a di-
ferencia del derecho subjetivo, una obligación

correlativa de dar, hacer o no hacer exigible a
otra persona, pero sí comporta la facultad del
interesado de exigir el respeto del ordenamien-
to jurídico y, en su caso, de exigir una repara-
ción de los perjuicios antijurídicos que de esa
actuación le deriven”)7 y Ferrer se muestra par-
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que afectan al patrimonio social colectivo, o en los que puede ser presumible un escaso interés en su persecución por
parte del poder público [ ] Desde su consideración constitucional, la acusación popular es una institución muy reforzada
tanto frente al poder legislativo, al exigir su derogación la concurrencia de los requisitos y presupuestos propios para la
modificación constitucional, como frente al poder judicial, pues el desconocimiento de su ejercicio legitimará en todo caso
a su titular frente al Tribunal Constitucional. La legitimación para su ejercicio está sujeta exclusivamente a la concurrencia
de los requisitos generales sobre capacidad, lo que en alguna ocasión ha planteado algún conflicto, más ficticio que real y
en tendencia afortunadamente no consolidada, en relación al ejercicio de la acción popular por parte de personas jurídi-
cas; y ello tiene una especial trascendencia en el supuesto enjuiciado pues no hay que olvidar que son precisamente las
personas jurídicas en muchos casos portadoras de intereses difusos que por otra parte constituyen su propia existencia y
razón de ser como tales, piénsese en los sindicatos, asociaciones de derechos humanos, asociaciones ecologistas, de
consumidores y usuarios, etc. En definitiva, se trata de instituciones que han de poder cumplir de forma mucho más eficaz
que un particular esta función coadyuvante con el ministerio público en el ejercicio de la acusación que precisamente la
ley reserva a la acción popular [ ] No hay que perder de vista además que este criterio amplio de nuestra legislación por
lo que respecta a la legitimación para el ejercicio de la acción popular, se manifiesta incluso a nivel formal, en relación a
la fórmula procesal para materializarla. Normalmente el derecho a la acción se manifiesta a través de la querella, pero no
debe perderse de vista que el Derecho procesal reconoce también la acción penal adhesiva, que permite al ofendido com-
parecer y mostrarse parte en una instrucción penal ya iniciada, ya sea al tiempo del ofrecimiento de acciones, ya sea por
propia iniciativa antes del trámite de la acusación (arts. 109 y 110 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal). Ahora bien, esta
segunda fórmula que hace innecesario el escrito de querella sólo se reconoce al ofendido, y aquí se plantea el problema
de la extensión del concepto de ofendido cuando se está enjuiciando una conducta que lesiona un interés jurídico difuso,
porque, por ejemplo, ¿acaso no tiene cualquier ciudadano la condición de ofendido o perjudicado cuando se produce un
vertido que pone en peligro la salud de las personas o perjudica las condiciones de la vida animal, bosques, espacios na-
turales o plantaciones útiles? Creemos que en el ejercicio de acciones derivadas de este tipo de delitos, la consideración
de «perjudicado» debe merecer un criterio suficientemente amplio que excluya incluso la necesidad de la querella como
fórmula para tal ejercicio”.

7 Nuestro Tribunal Constitucional no ha ofrecido un concepto del interés legítimo que pueda cubrir los diversos su-
puestos en que puede dar lugar a la reclamación de una tutela judicial efectiva (artículo 24 CE), sino que más bien lo ha
ido perfilando de forma casuística, si bien puede decirse que se trata de un interés reconocido y protegido por el Derecho.
Ha de ser, además, personal (“dentro de los intereses protegidos hay que distinguir los de carácter personal, pues en re-
lación a ellos se establece el derecho fundamental del art. 24.1 de la Constitución ...”), si bien ese interés personal puede
defenderse a través de la defensa del interés común (”dentro de los supuestos en atención a los cuales se establecen por
el Derecho las acciones públicas se encuentran los intereses comunes, es decir, aquéllos en que la satisfacción del interés
común es la forma de satisfacer el de todos y cada uno de los que componen la sociedad, por lo que puede afirmarse
que cuando un miembro de la sociedad defiende su interés común sostiene simultáneamente un interés personal, o, si se
quiere desde otra perspectiva, que la única forma de defender el interés personal es sostener el interés común”) y es un
concepto más amplio que el de interés directo (“la idea de interés directo, particular, como requisito de legitimación, queda
englobado en el concepto más amplio del interés legítimo y personal, que puede o no ser directo”). Ha de ser un interés
real y actual, en virtud de la producción de perjuicios que afecten al círculo de intereses del afectado. Es, en todo caso, un
interés ”en sentido propio, cualificado o específico". Este interés puede ser atribuido a entidades cuya finalidad sea, entre
otras posibles, la defensa de los intereses supraindividuales o “colectivos”: “sin necesidad de definir ahora en toda su ex-
tensión aquel concepto de interés legítimo, es evidente que en el mismo hay que entender incluido el interés profesional
de promoción y defensa de una categoría de trabajadores, del que puede ser titular no sólo cada uno de ellos, individual-
mente considerados, sino también cualquier asociación o entidad que haya asumido estatutariamente esos mismos fines”.



tidario de que este tipo de interés, aceptado en
México para el proceso contencioso adminis-
trativo y de controversias constitucionales, se
extienda también al juicio de amparo.

5. Y precisamente a ello dedica Ferrer
Mac-Gregor, tras un segundo capítulo de De-
recho comparado latinoamericano, el tercer ca-
pítulo de la obra, en el que analiza tanto la ju-
risprudencia tradicional de la Suprema Corte
sobre este punto, como la jurisprudencia más
reciente y también el Proyecto de nueva Ley
de Amparo, que introduciría el interés legítimo
en el marco del amparo, algo que el autor con-
sidera muy positivo, pues a través de dicho in-
terés legítimo, siguiendo el ejemplo español,
se podrían proteger por medio del amparo los
intereses colectivos o de grupo, aunque tam-
bién considera que, ante la falta de tradición
jurídica en México en ese sentido y para evitar
incertidumbre interpretativa, “sería preferible
que la propia ley precisara los alcances de

este nuevo interés”, al menos en la Exposición
de Motivos.

* * *
El libro de Ferrer Mac-Gregor supone, en

conclusión, una aproximación muy valiosa, por
su profundidad y claridad expositiva, a la com-
pleja cuestión de los intereses difusos y colec-
tivos en el ordenamiento mexicano, y además
buena parte de su investigación trasciende en
su aplicación al Derecho mexicano, especial-
mente los capítulos de contenido conceptual
(cap. primero) y de Derecho comparado (capí-
tulo segundo), así como el último capítulo, en
el que analiza críticamente el Código Modelo
de Procesos Colectivos para Iberoamérica. El
libro despertará, por ello, el interés en general
de todos los juristas iberoamericanos a los que
nos preocupa el acceso a la justicia a través
de meros intereses difusos y colectivos, como
reclaman cada vez más nuestras sociedades
en muy diversos ámbitos.

Joaquín Brage Camazano*
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* Doctor Europeo en Derecho (UCM). Departamento de Derecho Constitucional. Universidad Complutense de
Madrid.



FIX-ZAMUDIO, Héctor, Ensayos sobre el derecho de amparo, 3ª ed., México,
Porrúa-UNAM, 2003, xxxi-1102 pp.*

La presente obra ha sido enriquecida de ma-
nera importante con respecto a las dos edicio-
nes anteriores (1993 y 1999) y constituye la
continuidad de las ideas del autor respecto a
su primer libro publicado sobre el tema hace
cuarenta años (El juicio de amparo, México,
Porrúa, 1964).1 Ahora reúne veintidós estudios
jurídicos que aparecen en varias de las revis-
tas de mayor prestigio de México y del extran-
jero, algunos de ellos ya traducidos al inglés,2

al italiano3 y al japonés.4 Constituye la síntesis
del pensamiento del maestro Héctor Fix-Zamu-
dio sobre el derecho de amparo,5 cuyas ense-
ñanzas de casi medio siglo han trastocado la
doctrina, la legislación y la jurisprudencia de la
mayoría de los países de Latinoamérica.

Debido a la diversidad temática y a los
distintos enfoques abordados con la profundi-
dad y claridad científica que caracteriza al au-

tor, puede considerarse este trabajo como una
obra de consulta obligada no sólo para los ju-
ristas mexicanos, sino en general, iberoameri-
canos, no obstante que la mayoría de los en-
sayos se refieren específicamente al juicio de
amparo mexicano, ya que en varios estudios
se plantean aspectos históricos, de teoría ge-
neral del amparo y otros de derecho compara-
do, que permiten establecer lineamientos o ba-
ses comunes para una de las instituciones
procesales más significativas de nuestra épo-
ca, si se tiene en cuenta que el proceso, juicio,
recurso o acción de amparo se ha adoptado
de manera progresiva en la mayoría de los
textos fundamentales iberoamericanos: Argen-
tina (art. 34), Bolivia (art. 19), Brasil (mandado

de segurança, art. 5º), Chile (recurso de protec-
ción, art. 21), Colombia (tutela jurídica, art. 86),
Costa Rica (art. 48), El Salvador (art. 182.1),
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* Versión ampliada de la presentación a la 3ra. edición de la obra que se reseña, celebrada en el Instituto de
Investigaciones Jurídicas de la UNAM (27-abril-2004), en la que participaron también los juristas Diego Valadés, José Ra-
món Cossío, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea y Carlos Natarén.

1 Esta obra de 1964 recoge varios trabajos publicados desde el año de 1956.
2 “A Brief Introduction to the Writ of Amparo”, traducción de SCHWARZ, Carl E., en California Western International

Law Journal, San Diego, California, vol. 9, núm. 2, primavera de 1979, pp. 306-348.
3 “Il diritto d’amparo in Messico e in Spagna. Influencia reciproche”, traducción de SAITTA, Paolo, en Diritto e So-

cietà, Padua, núm. 2, 1979, pp. 233-262.
4 Traducción al japonés por HITAHARA, Hitoshi de los trabajos: “El derecho de amparo en México y en España.

Influencia recíproca” y “Breve introducción al juicio de amparo mexicano”, en Surugadai Journal of Law and Politics, Uni-
versidad Surugadai, Hanno Saitana, Japón, vol. 7, núms. 1 y 2, octubre de 1993 y marzo de 1994, pp. 2-40 y 53-88. El
segundo de ellos en la misma revista, vol. 8, núm. 2, marzo de 1995, pp. 146 y ss.

5 Fix-Zamudio distingue entre “derecho de amparo” y “proceso de amparo”, al entender que la primera connota-
ción se refiere a la facultad de utilizar la jurisdicción y la segunda al desarrollo del procedimiento respectivo.



España (art. 53.2), Guatemala (art. 265), Hon-
duras (art. 183), México (arts. 103 y 107), Ni-
caragua (art. 188), Panamá (art. 50), Paraguay
(art. 134), Perú (art. 200), Uruguay (art. 7º)6 y
Venezuela (art. 27).

Teniendo en cuenta la extensión y profun-
didad de los temas contenidos en la obra, para
una mayor claridad y debido a razones obvias
de espacio, sólo destacaremos de manera
conjunta y superficial, a manera de introduc-
ción preliminar, los aspectos que estimamos
más relevantes bajo los dos parámetros que
inspiran a los diversos ensayos: el derecho
comparado y el juicio de amparo mexicano en
particular.

I

La necesidad creciente del estudio del
amparo a través del método jurídico comparati-
vo ha sido un aspecto destacado desde la pri-
mera obra publicada por Fix-Zamudio,7 que ha
retomado en varios de los estudios que ahora
presenta. Con independencia de los antece-
dentes remotos en el derecho romano (homine

libero exhibendo), en el inglés (habeas corpus)

y en el español (procesos aragoneses del Me-
dioevo), se ha considerado por la mayor parte
de la doctrina que el amparo constituye una
institución genuinamente mexicana, al haberse
previsto por primera vez en la Constitución yu-

cateca de 1841 (arts. 8º, 9º y 62) y al haberse
acogido a nivel federal, posteriormente, en las
Constituciones de 1857 (arts. 100 y 101) y en
la actual de 1917 (arts. 103 y 107), sirviendo
como paradigma a diversas legislaciones de
Latinoamérica y de España. Por ello, el autor
expone la imperiosa necesidad de su estudio
comparativo debido al aislamiento que durante
muchos años experimentó la doctrina mexica-
na derivada de la paternidad de la institución,
no obstante los avances significativos de otras
legislaciones y de la restante doctrina iberoa-
mericana, que paradójicamente se interesó de
manera amplia en el amparo mexicano produ-
ciendo una bibliografía impresionante que con-
trasta con los pocos estudios de derecho com-
parado en México con respecto a instituciones
similares extranjeras.8

En este sentido se dirigen dos estudios
generales relativos a la inclusión del análisis
comparativo en el estudio del amparo. El pri-
mero de ellos, denominado “Derecho compara-
do y derecho de amparo”, refiere a la utilidad
práctica que deriva del análisis comparativo al
permitir al jurista nacional conocer de los avan-
ces legislativos, jurisprudenciales y de la doc-
trina extranjera contemporánea, advirtiendo la
existencia de dos tendencias, una conservado-
ra que desconfía de los estudios comparativos
debido al temor injustificado a los efectos co-
rruptores o disgregadores de una infiltración de
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6 Si bien no de manera expresa, la acción de amparo uruguaya se deriva del artículo 7º constitucional: “Los habi-

tantes de la República tienen derecho a ser protegidos en el goce de su vida, honor, libertad, seguridad, trabajo y propie-

dad...”. La ley 16.011 de 19 de diciembre de 1988 regula la acción de amparo.
7 El juicio de amparo, México, Porrúa, 1964.
8 Véanse, entre otros, VALLARTA, Ignacio L., El juicio de amparo y el writ of habeas corpus, cuya primera edición

se publicó en 1881; VEGA, Fernando, “El juicio de amparo y el recurso de casación francés”, en Revista de la Escuela Na-

cional de Jurisprudencia, julio-septiembre de 1946, pp. 231-248; RABASA, Óscar, “Diferencias entre el juicio de amparo y
los recursos constitucionales norteamericanos”, en Revista Mexicana de Derecho Público, núm. 4, abril-junio de 1947, vol.
I, pp. 385-406; en la actualidad, además de los múltiples trabajos del maestro FIX-ZAMUDIO, algunos contenidos en la obra
que comentamos, véanse GARCÍA MORELOS, Gumesindo, El amparo hábeas corpus. Estudio comparativo México-Argenti-

na, ABZ Editores, México, 1998; y FERRER MAC-GREGOr, Eduardo, La acción constitucional de amparo en México y Espa-

ña. Estudio de derecho comparado, 3ª ed., México, Porrúa, 2002.



las instituciones o leyes extranjeras, y otra que
acogen cada vez con mayor intensidad mu-
chos juristas contemporáneos, al entender que
no es viable un estudio que penetre honda-
mente en todos los aspectos del derecho na-
cional sin acudir al método jurídico comparati-
vo, el cual no sólo no introduce elementos
perturbadores en las instituciones propias, sino
que constituye el instrumento indispensable
para descubrir y analizar los matices peculia-
res de las instituciones nacionales.

En esta misma línea se dirige el segundo
trabajo denominado “El juicio de amparo mexi-
cano y el derecho constitucional comparado”,
que partiendo de las enseñanzas de Paolo Bis-
caretti di Ruffía9 y de Giuseppe de Vergottini10

sobre el derecho constitucional comparado,
pone en evidencia los vínculos y la confluencia
que se observa en la institución del amparo
mexicano entre dos de las familias o sistemas
jurídicos más importantes, a saber, el Common

Law o derecho angloamericano, y los ordena-
mientos pertenecientes al derecho continental
europeo o de tradición jurídica romano canóni-
ca. Así surge el amparo debido a la influencia
que tuvieron del derecho constitucional de
Estados Unidos los considerados padres del
amparo, Manuel Crescencio Rejón en la Cons-
titución yucateca de 1841 y Mariano Otero en
el Acta de Reformas expedida en 1847, a tra-
vés del conocimiento que adquirieron de la
obra clásica de Alexis de Tocqueville La demo-

cracia en América del Norte, traducida al espa-
ñol en 1836 por Sánchez de Bustamante (exis-
te una reimpresión publicada en México en
1855, año en que se convocó al Congreso
Constituyente que expidió la Constitución de
1857, que consagró el amparo a nivel federal);

y en menor intensidad, a través de la obra El

Federalista, que se conoció de manera frag-
mentada por traducciones al español, publica-
das en periódicos mexicanos entre los años de
1827 y 1830. De ahí la influencia estadouni-
dense de la judicial review, pues el producto
de ese “transplante legal” produjo una institu-
ción tutelar diversa debido al trasfondo hispáni-
co cultural de más de tres siglos, perteneciente
al sistema romano canónico.

De manera específica, siete trabajos ver-
san sobre el estudio comparativo entre el juicio
de amparo mexicano y las instituciones simila-
res en España, Alemania Argentina, Colombia,
Macao y Cabo Verde, estableciendo sus oríge-
nes, similitudes y diferencias. Con independen-
cia de la influencia austríaca, resulta significati-
vo la manera en que el recurso de amparo
español se introdujo en la Constitución republi-
cana de 9 de diciembre de 1931 (art. 121-b),
debido a las enseñanzas del constitucionalista
mexicano Rodolfo Reyes Ochoa (hijo del Ge-
neral Bernardo Reyes y hermano del escritor y
diplomático Alfonso Reyes) que radicó cerca
de cuarenta años (1914-1954) en territorio es-
pañol por las diferencias políticas con el presi-
dente Victoriano Huerta, no obstante haber
sido ministro de justicia al inicio del mandato
de éste. La influencia se hace patente en la
Ley del Tribunal de Garantías constitucionales
de 1933 y en el Reglamento de dicho Tribunal,
en los diversos supuestos de procedencia y le-
gitimación, y en la tramitación de un incidente
de suspensión similar al mexicano. Pero tam-
bién el recurso de amparo español influyó en
la creación del amparo mexicano, sobre todo
por la asimilación jurídico-cultural de tres siglos
y por la influencia de la casación, que constitu-
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ye uno de los sectores en que se divide la ins-
titución tutelar mexicana. El actual recurso de
amparo español restablecido en la Constitu-
ción democrática de 1978 presenta importan-
tes diferencias con el juicio de amparo mexica-
no, que pueden advertirse en dos direcciones
distintas. En cuanto al órgano constitucional
que lo resuelve, en el caso español se crea un
auténtico Tribunal Constitucional independiente
del poder judicial; en tanto que en el caso de
México la Suprema Corte de Justicia, máxima
instancia jurisdiccional del poder judicial fede-
ral, realiza materialmente tal función a partir de
las reformas constitucionales de 1987 y 1994,
esencialmente en grado de revisión de estricto
contenido constitucional respecto de resolucio-
nes de primer grado que resuelven los Juzga-
dos de Distrito y los Tribunales Colegiados de
Circuito federales diseminados en todo el terri-
torio del país; y por otra parte, se apartan en
cuanto a los derechos tutelables, en tanto la
institución mexicana comprende la protección
de todo el ordenamiento nacional (cuestiones
constitucionales y de legalidad), el amparo es-
pañol se reduce exclusivamente a los derechos
fundamentales y libertades públicas a que se
refiere la Constitución, excluyendo tanto la li-
bertad e integridad personales protegidos por
el hábeas corpus (institución autónoma), como
también la impugnación de las normas genera-
les tutelables a través del recurso y de la cues-
tión de inconstitucionalidad; además de existir
el recurso de casación para impugnar en últi-
ma instancia las resoluciones de los tribunales
ordinarios ante el Tribunal Supremo. A pesar

de estas diferencias escrupulosamente señala-
das por el maestro Fix-Zamudio,11 ha evidencia-
do un acercamiento entre ambos amparos, al
ampliarse la protección española a cuestiones
de mera legalidad, mediante la “tutela judicial
efectiva” prevista en el artículo 24 de la Consti-
tución de 1978, acercándose considerablemen-
te al juicio de amparo directo mexicano que
procede contra resoluciones judiciales definiti-
vas (arts. 14 y 16 constitucionales).

Por lo que hace al recurso federal consti-
tucional alemán (Verfassungsbeschwerde)12

existen similitudes con el juicio de amparo me-
xicano, a pesar de las diferencias económicas,
sociales y culturales de ambos países, y de
haber surgido en épocas distintas y por causas
diferentes. Mientras que el juicio de amparo
mexicano surge por la influencia estadouniden-
se en la Constitución yucateca de 1841 y en
los textos federales de 1857 y 1917 conforme
a lo ya señalado, la queja constitucional ale-
mana se inspira en la Constitución austríaca
de 1920 y se prevé primero a nivel legislativo
en la Ley sobre el Tribunal Constitucional de la
Federación de 1961 y posteriormente se incor-
pora a nivel constitucional, mediante reforma
de 1969, debiendo mencionarse los importan-
tes precedentes de instituciones similares en el
Imperio Austrohúngaro (1867), y en los meca-
nismos locales del estado de Baviera de 1919
y de 1946. Entre los principales aspectos que
separan a ambos institutos, se encuentra la
procedencia en materia electoral y los efectos
de sus sentencias, ya que la queja constitucio-
nal alemana procede en dicha materia y pue-
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11 Véase el último estudio de su obra: “Estudio comparativo del amparo contra resoluciones judiciales en México y
en España”, que apareció publicado con anterioridad en La democracia constitucional. Estudio comparativo del amparo

contra resoluciones judiciales en México y España, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2002, vol. II,
pp. 1557-1613.

12 Para una aproximación a este instrumento, véase HÄBERLE, Peter, “El recurso de amparo en el sistema germa-
no-federal de jurisdicción constitucional”, trad. de Carlos Ruiz Miguel, en GARCÍA BELAUNDE, Domingo y FERNÁNDEZ SEGA-

DO, Francisco (coords.), La jurisdicción constitucional en Iberoamérica, Madrid, Dykinson, pp. 227-282.



den sus fallos tener el carácter erga omnes

respecto de la inconstitucionalidad de normas
legislativas; en tanto la institución mexicana re-
sulta improcedente en materia electoral y en
todos los supuestos produce efectos en el
caso particular. En cambio, las similitudes más
notables se dirigen a los derechos tutelables,
en la necesidad de agotar las instancias y re-
cursos ordinarios previos, con algunas excep-
ciones en ambos países, y en las medidas pre-
cautorias o cautelares, conocidas en México
como la suspensión del acto reclamado, en
ambos casos para evitar perjuicios graves y
con el objeto de impedir la consumación de la
afectación de los derechos fundamentales.

Otro de los trabajos comparatistas se re-
fiere a México y Argentina, explicando el desa-
rrollo que este último país ha tenido sobre los
instrumentos clásicos de protección jurídica de
los derechos de la persona humana, como son
el hábeas corpus y el derecho de amparo.
Fix-Zamudio visualiza la influencia del amparo
mexicano en la introducción de la institución
argentina, analizando detalladamente la legis-
lación de diversas provincias y su instauración
en el ámbito nacional a través de la jurispru-
dencia de la Corte Suprema en los clásicos ca-
sos de “Ángel Siri” (1957) y “Samuel Kot”
(1958). De manera particular se analiza la re-
forma constitucional de 1994, donde se intro-
duce la previsión de las acciones de amparo y
de hábeas corpus, que antes sólo se habían
regulado por leyes provinciales y ordinarias en
el ámbito nacional.

De gran utilidad resulta el ensayo sobre la
tutela jurídica colombiana, introducida en la
Constitución de 1991 y cuyo estudio compara-
tivo con la institución del amparo iberoamerica-
no se presentó originalmente como ponencia
general en las XVI Jornadas Iberoamericanas

de Derecho Procesal. Después del análisis de
las características generales del amparo cons-
titucional iberoamericano, que en esencia pre-

sentan lineamientos comunes, como son la tu-
tela de los derechos humanos consagrados en
los ordenamientos constitucionales y, en algu-
nos casos, en los internacionales, a través de
un procedimiento sencillo y breve en el que
existen medidas precautorias o cautelares para
preservar dichos derechos, culminando con
una sentencia para restituir al afectado en el
goce y ejercicio de sus derechos infringidos
por cualquier autoridad o, en algunos supues-
tos, también por particulares en situación de
predominio, el profesor Fix-Zamudio concluye
que en realidad la tutela colombiana debe
comprenderse dentro de dichas características
del amparo iberoamericano, tanto por su al-
cance protector, por el avance significativo de
la jurisprudencia del Tribunal Constitucional co-
lombiano, como por su semántica jurídica, ya
que los vocablos “amparo” y “tutela” resultan
equivalentes y se utilizan como sinónimos.

Los estudios comparatistas sobre el dere-
cho de amparo no sólo se reducen a los men-
cionados países iberoamericanos, sino tam-
bién se realiza respecto al ordenamiento
jurídico de Macao (China) y de las islas de
Cabo Verde, antiguos territorios de coloniza-
ción portuguesa (curiosamente en Portugal no
existe la expresión “amparo” ni un instrumento
específico de tutela de los derechos humanos,
como sí lo existe en Brasil, aunque con la de-
nominación de mandado de seguranza).

II

Los restantes trabajos tratan específica-
mente al juicio de amparo mexicano. El primer
problema planteado versa sobre su naturaleza
jurídica. Destaca con acierto el autor que el
motivo fundamental por el que no existe acuer-
do sobre el tema en cuestión, deriva de que la
doctrina mexicana ha estudiado al amparo
desde la óptica sustantiva del derecho consti-
tucional, sin tener presentes los avances cien-
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tíficos del derecho procesal contemporáneo, lo
que motiva la necesidad de la “reivindicación
procesal del amparo”; situación particular que
debe extenderse en general a la doctrina ibe-
roamericana, ya que hasta hace unas décadas
existe una creciente atención por los procesa-
listas sobre el tema, propiciando, incluso, el
nacimiento de una nueva disciplina jurídica de-
nominada derecho procesal constitucional13

cuyo contenido y límites entre la teoría general
del proceso y el derecho constitucional sigue
siendo motivo de análisis y polémica.14 Bajo
esta óptica de la teoría general del proceso o
de la doctrina procesal el autor estima que
debe estudiarse la naturaleza jurídica del am-
paro, analizando las diversas teorías que la
doctrina ha aportado al considerar al amparo
como interdicto, institución política, cuasiproce-
so, proceso en todas sus partes, proceso autó-
nomo de impugnación, instrumento de control
y de carácter mixto.

Varios de los trabajos se refieren a la evo-
lución constitucional que ha sufrido el juicio de

amparo mexicano durante más de ocho déca-
das de la promulgación de la actual
Constitución de 5 de febrero de 1917. La ma-
yoría de las reformas se dirigieron a reducir el
rezago de la Suprema Corte de Justicia, desta-
cando las modificaciones constitucionales de
1928 y 1934 que dividieron a dicho órgano
en Pleno y en diversas Salas (civil, penal,
administrativa y laboral), así como las refor-
mas de 1951, al crearse los Tribunales Cole-
giados de Circuito en materia de amparo para
auxiliar a la propia Corte, y la de 1968 para
descargar de su conocimiento aquellos juicios
de amparo de menor trascendencia y enco-
mendarlos a los citados tribunales.

En dirección contraria, las reformas cons-
titucionales y legales de 1987-1988 y especial-
mente la reforma integral al poder judicial de
31 de diciembre de 1994 convierten material-
mente a la Suprema Corte de Justicia en un
auténtico tribunal constitucional, ya que antes
realizaba fundamentalmente funciones de un
tribunal de casación. De esta forma y derivado
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13 Véanse las obras más recientes que tratan de sistematizar esta nueva disciplina jurídica: BORDALÍ SALAMANCA,
Andrés, Temas de derecho procesal constitucional, Santiago de Chile, Fallos del mes, 2003; CASTAÑEDA OTSU, Susana
(coord.), Derecho procesal constitucional, Lima, Jurista Editores, 2003; HENAO HIDRÓN, Javier, Derecho procesal constitu-

cional. Protección de los derechos constitucionales, Bogotá, Temis, 2003; LANDA ARROYO, César, Teoría del derecho pro-

cesal constitucional, Lima, Palestra Editores, 2003; RIVAS, Adolfo A. (director) y MACHADO PELLONI, Fernando M. (coord.),
Derecho procesal constitucional, Buenos Aires, Ad-hoc, 2003; GARCÍA BELAUNDE, Domingo, De la jurisdicción constitucio-

nal al derecho procesal constitucional, pról. de José F. Palomino Manchego, 4ª ed., Lima, Biblioteca Peruana de Derecho
Constitucional, 2003; íd., Derecho procesal constitucional, Bogotá, Temis, 2001; FERRER MAC-GREGOR, Eduardo (coord.),
Derecho procesal constitucional, 4ª ed., IV tomos, México, Porrúa-Colegio de Secretarios de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación, A. C., 2003; GOZAÍNI, Osvaldo Alfredo, Derecho procesal constitucional. Hábeas data. Protección de datos

personales (decreto 15558/2001), Buenos Aires, Rubinzal-Culzoni Editores, 2003; íd, Derecho procesal constitucional.
Amparo. Doctrina y jurisprudencia, Buenos Aires, Rubinzal-Culzoni Editores, 2002; BARRIOS GONZÁLEZ, Boris, Derecho

procesal constitucional, 2ª ed., Panamá, Portobelo, 2002; FIX-ZAMUDIO, Héctor, Introducción al derecho procesal constitu-

cional, México, Fundap-Colegio de Secretarios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, A. C., 2002; REY CANTOR,
Ernesto, Derecho procesal constitucional, derecho constitucional procesal, derechos humanos procesales, Colombia, Edi-
ciones Ciencia y Derecho, 2001; CATTONI, Marcelo, Direito processual constitucional, Belo Horizonte, Mandamentos,
2001.

14 Algunos destacados constitucionalistas ponen en duda la existencia de la disciplina, como el actual presidente
de la Corte Constitucional italiana, Gustavo ZAGREBELSKY, en su reciente obra ¿Derecho procesal constitucional? y otros

ensayos, prol. de Domingo García Belaunde, México, Fundap-Colegio de Secretarios de la Suprema Corte de Justicia de
la Nación, A.C., 2004.



de las citadas reformas se concentró en dicho
alto órgano jurisdiccional el conocimiento de
los juicios de amparo en los cuales se contro-
vierta la aplicación directa de normas de la
Carta Fundamental, y se trasladaron los relati-
vos al control de legalidad a los Tribunales Co-
legiados de Circuito, los que asumen de mane-
ra exclusiva y a partir de entonces el carácter
de tribunales de casación. Evidentemente, con
ello, además de aliviar la carga de la Suprema
Corte, la intención es que ésta asuma su fun-
ción esencial de intérprete supremo de la nor-
mativa constitucional que se cristaliza con su
nueva estructura de once miembros (veintiséis
antes de la reforma citada de 1994) y también
con la ampliación de los supuestos de las con-
troversias constitucionales derivadas de los
conflictos competenciales y de atribuciones en-
tre los órganos del estado, y con la introduc-
ción de la acción abstracta de la inconstitucio-
nalidad de leyes, lo cual se acerca a las
funciones propias de un tribunal constitucional.

Pone de relieve el autor que a pesar de
estas nuevas bases competenciales y legales
que han modernizado de manera paulatina la
legislación de amparo, se requiere seguir con
su perfeccionamiento, por lo que resulta indis-
pensable la expedición de una nueva Ley de
Amparo (la vigente se expidió en 1936 y hasta
ahora ha tenido poco más de veinte reformas)
que regule por separado los distintos sectores
que integran actualmente al derecho de ampa-
ro mexicano, si se tiene en cuenta la naturale-
za distinta de cada uno de ellos, especialmen-
te los relativos al habeas corpus, casación o
amparo judicial, y al amparo contra leyes; ade-
más de la necesidad de incorporar algunos as-

pectos innovadores que se han previsto en
otras legislaciones latinoamericanas, como son
los relativos a la protección de los derechos o
intereses difusos y colectivos, la extensión de
la tutela a los derechos humanos establecidos
en los instrumentos internacionales ratificados
por México, así como el análisis de la proce-
dencia del amparo respecto de la conducta de
los grupos sociales y económicos en situación
de preeminencia que también infringen los de-
rechos fundamentales de los gobernados, si-
tuación que se originó en el amparo argentino
y que se ha extendido a otros ordenamientos
de Latinoamérica.

Uno de los aspectos más significativos
que propone el maestro Fix-Zamudio y que ha
desarrollado en diversos estudios desde hace
varias décadas15 y que ahora, en esta tercera
edición, introduce un estudio específico,16 con-
siste en suprimir la llamada “fórmula Otero” o
principio de la relatividad de las sentencias de
amparo, que implica que los efectos del fallo
protector en el que se establece la inconstitu-
cionalidad de disposiciones legislativas sólo se
traduce en su desaplicación inter partes, con lo
cual se infringe el principio fundamental del
Estado democrático, relativo a la igualdad de
los gobernados frente a la ley. Siguiendo el
ejemplo de otros ordenamientos latinoamerica-
nos, el autor propone la imperiosa necesidad
de introducir la declaración general de inconsti-
tucionalidad también en el juicio de amparo,
puesto que ya existe en las controversias
constitucionales y en la acción abstracta de in-
constitucionalidad reguladas por el artículo 105
de la carta federal, aunque tal vez, señala, sea
necesario un periodo de adaptación paulatina,
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no de Derecho Procesal (ciudades de Culiacán y Mazatlán, Sinaloa, 20-25 de noviembre de 1970) y publicado en Boletín

Mexicano de Derecho Comparado, núms. 10-11, enero-agosto de 1971, México, pp. 53-98.
16 “La declaración general de inconstitucionalidad, la interpretación conforme y el juicio de amparo mexicano”. Apa-

rece publicado con anterioridad en Revista del Instituto de la Judicatura Federal, núm. 8, México, 2001, pp. 89-155.



en el cual dicha declaración sólo tenga efectos
erga omnes hasta que se conforme la jurispru-
dencia obligatoria de la Suprema Corte (actual-
mente se requieren cinco precedentes).

En suma, esta obra que recoge el pensa-
miento preclaro del maestro Héctor Fix-Zamu-
dio sobre el derecho de amparo, constituye un
aporte fundamental para sentar las bases de
una sólida teoría general de esta institución,
mediante una nutrida visión histórico compara-
tiva de su evolución y representa una fuente
indispensable para mejorar al derecho de am-
paro a través de posibles reformas legislativas
y jurisprudenciales, como se pone en eviden-
cia en el proyecto de una nueva Ley de Ampa-

ro que elaborara una comisión de destacados
juristas (entre los que se encuentra nuestro au-
tor), avalada por el Pleno de la Suprema Corte
de Justicia de México, que contempla innova-
ciones trascendentales como la declaratoria
general de inconstitucionalidad, la interpreta-
ción conforme, el interés legítimo y la amplia-
ción de la gama constitucional de los derechos
humanos a los previstos en los textos interna-
cionales ratificados por México; proyecto que
recientemente fue acogida por un grupo de se-
nadores y convertida en iniciativa de ley
(2004), que de aprobarse abrogaría a la vigen-
te Ley de Amparo de 1936.

Eduardo Ferrer Mac-Gregor*
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FIX-ZAMUDIO, Héctor, Ensayos sobre el derecho de amparo, 3ª ed., México,
Porrúa-UNAM, 2003, xxxi-1102 pp.*

Pocas veces me he sentido tan honrado como
en esta ocasión, al participar como comentaris-
ta en la presentación de un libro de mi querido
y admirado maestro don Héctor Fix-Zamudio.
Agradezco en todo lo que vale a mi amigo Die-
go Valadés, la oportunidad de estar nuevamen-
te en el Instituto de Investigaciones Jurídicas
de la UNAM, máxime con este motivo; así como
por compartir esta mesa con varios de los más
destacados juristas mexicanos, amén de ami-
gos muy apreciados, como lo son, además de
don Héctor Fix-Zamudio y el propio Diego Va-
ladés; el ministro José Ramón Cossío, Eduar-
do Ferrer Mac-Gregor y Carlos Natarén.

Inicio este breve comentario, trayendo a
cuento las palabras que escribimos Jesús Oroz-
co Henríquez (otro gran jurista y muy estimado
amigo) y un servidor, a propósito de la sem-
blanza que hicimos del maestro para la revista
el Mundo del Abogado. Decíamos entonces
que: “Hablar de Fix-Zamudio no es sólo referir-
nos al investigador jurídico más importante de
México; al jurista mexicano más conocido y re-
conocido en el mundo; al maestro y forjador de
muchas generaciones de juristas; al inspirador
de las grandes transformaciones del derecho
mexicano; al universitario ejemplar; al presi-
dente de la Corte Interamericana de los Dere-
chos Humanos, es aludir, además de todo lo

anterior y antes de cualquier otro aspecto, a un
ser humano excepcional, en donde coexisten
la sabiduría jurídica con la grandeza personal.

“Su carácter de maestro excede con mu-
cho las lecciones formales. Es un jurista que
ha formado escuela y es reconocido como el
maestro del grupo de investigadores más im-
portante de México que actualmente integra y
el que ha conformado al paso de los años el
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la
UNAM, recinto que ha sido su casa y cuyo au-
ditorio merecidamente lleva su nombre.

“Lo que llama poderosamente la atención
cuando uno conoce y trata a Héctor Fix-Zamu-
dio es su enorme estatura moral, caracterizada
por su humanismo, honorabilidad, integridad y
cultura universal, así como por su modestia,
bondad y generosidad para recibir y atender a
quienes acuden en busca de consejos y orien-
tación. Su sencillez en el trato, su forma de ser
completamente ajena a la arrogancia tan co-
mún en nuestro medio, lo ha hecho merecedor
de la admiración y el aprecio de todos los que
hemos tenido la fortuna de estar cerca de él.
Para el maestro no hay distinciones; su trato
es igualmente amable con el más modesto de
los estudiantes que con políticos encumbra-
dos. El respeto a la dignidad humana y su pa-
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sión por la verdad son normas invariables de
su conducta.”

Por lo que hace a la amplísima obra escri-
ta por el maestro, sería imposible hacer un
análisis de ella y de su trascendencia, en el
tiempo del que dispongo. Sólo basta enunciar
que la influencia de Fix-Zamudio ha sido deci-
siva para la modernización del sistema jurídico
mexicano. Sin la figura de Fix-Zamudio no se-
ría entendible la evolución de derecho mexica-
no de la última parte del siglo XX y de princi-
pios del XXI.

Como ejemplos, meramente enunciativos,
podemos mencionar, entre otros: el estableci-
miento del ombsman; las sucesivas reformas
para ir constituyendo a la Suprema Corte en
un tribunal constitucional; de manera destaca-
da, las reformas constitucionales que entraron
en vigor en enero de 1995, que fortalecieron
con renovadas facultades a la Suprema Corte
y crearon el Consejo de la Judicatura Federal;
sin olvidar, la reciente iniciativa del Presidente
de la República que busca dotar de autonomía
al ministerio público y que, en lo conceptual,
haya influencia incuestionable en el pensa-
miento del maestro.

Pero el ascendente de las ideas de nues-
tro autor no se reduce a México. Su pensa-
miento ha sido determinante para el estableci-
miento y el perfeccionamiento de diversas
instituciones de justicia constitucional en Ibero-
américa. Sin exagerar, podemos afirmar que
don Héctor Fix-Zamudio es el padre del mo-
derno derecho procesal constitucional latinoa-
mericano. No sólo por sus múltiples aportacio-
nes convertidas en derecho positivo, sino, de
manera relevante, por sus decididos y fructífe-
ros esfuerzos para su estructuración científica.

Pero si algo es una constante en las in-
quietudes académicas del maestro, es la tenaz
lucha por la modernización del juicio de ampa-
ro, a través de su análisis técnico y profundo,
al margen de la salida simplona o sentimenta-

loide que solía acompañar a los textos mexi-
canos sobre la materia. Justamente, es el jui-
cio de amparo la materia de la que se ocupa
el libro que hoy presentamos en su tercera
edición.

La trascendencia de la obra del maestro
en tratándose del juicio de amparo es paradig-
mática. El estudio y la discusión sobre nuestro
juicio constitucional sería impensable sin la au-
toridad de Fix-Zamudio. Un nuevo paradigma
en la conceptualización del amparo mexicano,
nace y se desarrolla a partir de los estudios del
maestro, muchos de los cuales se contienen
en sus ensayos que hoy presentamos.

Para comprender lo anterior, debemos te-
ner presente que durante décadas el estudio
del juicio de amparo partió de dos mitos funda-
mentales: el primero, que al juicio de amparo
no le es aplicable la teoría general del proceso,
a pesar de tratarse de un proceso; el segundo,
que la reflexión sobre el amparo no sólo no
puede enriquecerse con el estudio de derecho
comparado, sino que tal intención debe dese-
charse de plano, por extranjerizante e ignoran-
te de la tradición del amparo mexicano.

Por absurdo que parezca, estas dos ideas
insostenibles dominaron a la academia mexi-
cana durante un largo período. Como hemos
sostenido en otras ocasiones, esa fue una de
las principales causas de la involución del am-
paro mexicano.

De manera firme y a contracorriente, el
maestro Fix-Zamudio insistió en la necesidad
de estudiar al amparo mexicano a la luz del
derecho comparado y la teoría general del pro-
ceso. La lucidez de su pensamiento y su irre-
ductible honestidad intelectual terminaron im-
poniéndose. Así lo demuestra, entre otras
cosas, el número cada vez más grande de es-
tudios sobre el juicio de amparo desde la pers-
pectiva comparatista y procesalista.

Por estas razones, la Suprema Corte de
Justicia tuvo un gran acierto al designar al
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maestro como integrante de la comisión redac-
tora del proyecto de nueva ley de amparo, re-
cientemente elevado al rango de iniciativa en
el Senado de la República.

Muchos de los avances que contiene la
iniciativa de nueva ley de amparo, tienen sus
orígenes en la visión profunda de Fix-Zamudio.
Podemos mencionar, entre otros, la protección
directa de los derechos humanos establecidos
en tratados internacionales, la ampliación del
interés jurídico, la estructuración de un nuevo
concepto de autoridad para los efectos del am-
paro, la instrumentación de una suspensión
más moderna que garantice la tutela del ampa-
ro, y, de manera muy destacada, la declarato-
ria general de inconstitucionalidad y de inter-
pretación conforme.

Si alguien ha insistido reiteradamente en
la urgencia de la modernización del juicio de
amparo, ese es Héctor Fix-Zamudio, así lo de-
muestra la trayectoria de su obra publicada.
Los ensayos que se contienen en el libro que
presentamos dan prueba irrefutable de ello.

Una comprensión cabal de lo que es el
amparo mexicano se encuentra en los estu-
dios: breve introducción al juicio de amparo
mexicano; y ochenta años de evolución consti-
tucional del juicio de amparo.

Es sabido que el maestro ha explicado,
con razón, que el amparo mexicano es una es-
pecie de federación procesal, de donde se si-
gue la pertinencia de estudios que se ocupen
de los distintos tipos de amparo, como lo po-
demos ver en los ensayos: presente y futuro
de la casación civil a través del juicio de amparo
mexicano; el juicio de amparo en materia agra-
ria; el juicio de amparo en materia de trabajo y
la ley federal del trabajo de 1931; el amparo
mexicano en materia administrativa y la revi-
sión fiscal; y, el amparo mexicano como instru-
mento protector de los derechos humanos.

Ya habíamos dicho que el analizar el am-
paro mexicano a partir de la teoría general de

proceso es una de las principales aportaciones
del maestro a la estructuración científica del jui-
cio de amparo, si bien esta perspectiva permea
todos los estudios de nuestro autor, se ocupa
de manera específica de ello en: reflexiones
sobre la naturaleza procesal del amparo.

La otra gran aportación del maestro es la
inclusión del derecho comparado en los estu-
dios sobre el amparo mexicano, en la obra que
presentamos, se ocupa de ellos en: derecho
comparado y derecho de amparo; el derecho
de amparo en México y en España. Su influen-
cia recíproca; el juicio de amparo y el derecho
constitucional comparado; el juicio de amparo
mexicano y el recurso constitucional federal
alemán (breves reflexiones comparativas); am-
paro y tulela; estudio comparativo del amparo
contra resoluciones judiciales en México y en
España. Asimismo, analiza el amparo argenti-
no en el estudio: la protección procesal de los

derechos humanos en la reforma constitucional

argentina de agosto de 1994.

El maestro ha destacado desde hace
tiempo la insuficiencia de los efectos relativos
de las sentencias de amparo en contra de nor-
mas de carácter general y ha propuesto los
efectos generales, ejemplo de ello son los en-
sayos: la declaración general de inconstitucio-
nalidad y el juicio de amparo; así como la de-

claración general de inconstitucionalidad, la

interpretación conforme y el juicio de amparo

mexicano.

La proyección internacional del amparo
mexicano, es estudiada con profundidad en los
ensayos: evolución y perspectivas del derecho
de amparo mexicano y su proyección suprana-
cional; y en: el juicio de amparo mexicano; Su

proyección en Latinoamérica y en los instru-

mentos internacionales.

Las sucesivas reformas a la legislación de
amparo han sido analizadas por nuestro autor
en: algunas consideraciones sobre las recien-
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tes reformas a la ley de amparo; y la reforma

al derecho de amparo.

Por último, el maestro se ocupa con pro-
piedad de la evolución histórica de la relación
entre la Suprema Corte y el juicio de amparo, y
como las reformas a este instrumento procesal
fueron delineando a nuestro máximo tribunal
como un tribunal constitucional, según se ana-
liza en la Suprema Corte de Justicia y el juicio
de amparo.

En suma, la obra que presentamos es
lectura obligada e indispensable para cualquie-
ra que pretenda conocer a profundidad la evo-

lución, el presente y la proyección del juicio de
amparo mexicano.

No me queda sino felicitar efusivamente
al maestro Fix-Zamudio por este nuevo logro
académico; hago votos porque su inteligencia
siga iluminando el camino de la justicia consti-
tucional en Iberoamérica y, en especial en Mé-
xico, y que, parte de sus ideas en breve, sean,
una vez más, derecho positivo mexicano con
la aprobación del proyecto de nueva ley de
amparo.

Arturo Zaldívar Lelo de Larrea*

368 • Ensayos sobre el derecho de amparo

* Profesor de Derecho Constitucional en la Escuela Libre de Derecho (México).



HENAO HIDRÓN, Javier, Derecho procesal constitucional. Protección de los derechos

constitucionales, Bogotá, Temis, 2003, 212 pp.

El intercambio de experiencias relativas a las
instituciones jurídicas, entre los diversos paí-
ses del orbe, ha sido una de las más vitales
herramientas para el análisis y constante me-
joramiento de los sistemas propios. Particular-
mente al derecho procesal constitucional es
imperativa la comparación entre las solucio-
nes jurídicas que nuestras naciones han dado
a los conflictos derivados de la contravención
a los preceptos constitucionales, sean aque-
llos referidos a los derechos fundamentales o
los de carácter orgánico; el desarrollo actual
de esta novel disciplina impone a quienes
pretendemos cultivarla la obligación de cono-
cer, aun someramente, los principios con que
se estructura en los ordenamientos extranje-
ros, máxime tratándose de las naciones pio-
neras en esta rama como Estados Unidos o
Alemania, o de aquellas con las que esta-
mos unidas por un lazo filial o fraternal, como
es el caso de España y otros países iberoa-
mericanos.

Por la dificultad de encontrar en nuestros
países tanto la guía adecuada para iniciarnos
en el estudio de tales instrumentos —o los per-
tenecientes a cualquier otra nación que nos re-
sulte extranjera—, como la literatura que nos
permita asomarnos a ellos de modo sencillo,
nuestro conocimiento podría limitarse a co-
mentarios más o menos informales y a aspec-
tos meramente superficiales. Contrarrestar
este fenómeno es nuestra principal motivación

para compartir —y alentar— la lectura de la
obra que reseñamos en esta ocasión.

Entre los sistemas procesales constitucio-
nales de Latinoamérica, llama la atención el
colombiano, no sólo por su rica tradición de
muchos años, sino porque a partir de la pro-
mulgación de la Constitución de 1991 se ha
convertido en uno de los más modernos del
hemisferio, lo que nos impide prescindir del es-
tudio de las instituciones vigentes en esa na-
ción, entre las que si bien ocupa un lugar rele-
vante la acción de tutela de los derechos
fundamentales, no por ello son menos intere-
santes otros procedimientos como: las accio-
nes de inconstitucionalidad y cumplimiento, los
procesos colectivos, la pérdida de investidura
y la revocatoria del mandato a gobernadores y
alcaldes.

El autor explica cada uno de los procesos
mencionados con buena metodología expositi-
va y a través de un lenguaje directo y sencillo,
sin mayor pretensión que asegurar la com-
prensión del lector sobre los principios bási-
cos que estructuran esos mecanismos jurídi-
cos. Cada capítulo se dedica a uno de los
procesos instituidos en la ley fundamental co-
lombiana; invariablemente o con alguna míni-
ma excepción, el autor hace referencia a los
artículos constitucionales y legales que los re-
gulan, a sus antecedentes históricos, a los ór-
ganos que tienen competencia para resolverlos
y a cuestiones generales como: su proceden-
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cia, los requisitos que deben cumplirse para su
promoción y los efectos de sus resoluciones
definitivas.

Al margen de su valor y utilidad doctrina-
les, opinamos que el contenido de la obra re-
basa la idea preliminar que nos da su título
“Derecho procesal constitucional”, al tratar ins-
tituciones que no obstante tener su regulación
primigenia en el texto constitucional colombia-
no, su ámbito protector no incluye el orden
constitucional en sentido estricto sino el res-
peto a derechos concedidos en normas se-
cundarias, como en ciertos casos de proce-
sos colectivos o tratándose de la justicia de
paz, lo que en nuestra perspectiva las excluye
de esta materia que busca resolver “los con-
flictos relativos a los principios, valores y dis-
posiciones fundamentales” (cursivas nuestras),
según palabras del maestro Héctor Fix-Zamu-
dio,1 sin soslayar que aún no concluye el deba-
te sobre el concepto de “derecho procesal
constitucional”.

Como se esperaba, el capítulo I de la
obra se ocupa de la acción de tutela. Desde el
inicio el autor menciona que, no obstante la
inspiración de este proceso en el amparo me-
xicano, “…para su incorporación al sistema ju-
rídico colombiano, con campo de actividad
más reducido —se trata de tutelar los dere-
chos y libertades fundamentales— y provisto
de peculiares características, se hubiese prefe-
rido la denominación de acción de tutela…”
(cursivas en el original; p. 4), y que dicho pro-
ceso constituye un esfuerzo por cumplir diver-
sos instrumentos internacionales en materia de
derechos humanos. Esta sección es quizá la
más extensa de la obra; a lo largo de poco
más de treinta páginas, el autor expone diver-

sos aspectos procesales de la acción de tutela
como: la legitimación activa y pasiva —en la
que destaca su procedencia contra actos de
particulares—; la competencia de las autorida-
des que tramitan y resuelven esta acción; la la-
bor de la Corte Constitucional en la revisión de
sentencias de tutela y su selección discrecio-
nal de casos a estudio, “sin motivación expre-
sa y según su criterio” —influida a nuestros
ojos por el certiorari norteamericano, como en
otros países—; los requisitos que debe reunir
la demanda y sus casos de excepción; las
consecuencias jurídicas del desacato a las re-
soluciones dictadas en esta vía procesal; y su
carácter de mecanismo transitorio para evitar
perjuicios irreparables al promovente. El autor
no omite enfatizar el carácter preferente de la
acción de tutela en el sistema colombiano, no
únicamente por la expresa mención contenida
en este capítulo sino por su reiteración en sec-
ciones posteriores al expresar que, cuando en
un determinado litigio se encuentra en juego
un derecho fundamental, la vía idónea para
protegerlo es la acción estudiada en el capítulo
que comentamos.

El capítulo II trata de la acción de cumpli-
miento para hacer efectiva una ley o un acto
administrativo, según señala el artículo 87 de
la Constitución colombiana. Al igual que res-
pecto de la acción de tutela, el autor expone
los preceptos que la rigen y sus antecedentes
históricos, al igual que los aspectos procesa-
les más importantes de esta institución (pro-
cedencia, legitimación, requisitos de la solici-
tud, constitución de renuencia, etc.). Si bien
en la obra no se menciona que exista alguna
relación entre la acción de cumplimiento y la
inconstitucionalidad por omisión, nos parece
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—a partir de una reflexión que sin duda re-
quiere mayor ponderación y conocimiento
del sistema colombiano— que el estudio de
aquélla podría traer alguna luz sobre este tó-
pico tan actual y difícil para el derecho cons-
titucional.

Los capítulos III y IV exponen respectiva-
mente las acciones populares y de grupo. Gra-
cias a la lectura de la obra reseñada, conside-
ramos la regulación de los procesos colectivos
en Colombia como una de las más modernas,
inspirada con gran sentido social según mani-
fiesta el autor al calificar las acciones popula-
res: “como medios procesales de defensa y
protección de los derechos colectivos, son ins-
trumentos de democracia participativa e impli-
can el ejercicio de un deber ciudadano: el de
obrar conforme al principio de solidaridad so-
cial” (p. 61). Siguiendo su ya dicha metodolo-
gía de exposición, el autor refiere los antece-
dentes históricos y doctrinales de las acciones
populares y grupales, que se remontan en el
caso de las primeras al siglo XIX y al estatuto
del consumidor de 1982 para las últimas; igual-
mente, para ambos tipos procesales, explica
sus diversos aspectos procesales (competen-
cia, legitimación, demanda, etc.), con la nota-
ble atención al Fondo para la Defensa de los
Derechos e Intereses Colectivos —que tiene
un importante papel para el acceso a estos
medios procesales y el cumplimiento de sus fi-
nalidades— y a los registros públicos relacio-
nados con las acciones populares y de grupo.
De especial interés para reflexionar sobre el
debido proceso en acciones colectivas es el
comentario respectivo del autor en las páginas
84 y 85, sobre los beneficiarios ausentes en el
proceso y su derecho a reclamar la indemniza-
ción correspondiente, contrapuesto al derecho
del demandado a defenderse de sus pretensio-

nes y resuelto por la Corte Constitucional a fa-
vor de los primeros.

Sin duda, el proceso constitucional co-
lombiano más importante al lado de la ac-
ción de tutela, es la acción de inconstitucio-
nalidad con su casi centenaria historia la
cual, según el autor, la anticipó “al modelo
kelseniano y al control concentrado de consti-
tucionalidad de impronta europea” (cursivas
en el original; pp. 93-94), y que está fundada
en lo dispuesto en el artículo 40 de la Constitu-
ción colombiana sobre la participación ciuda-
dana en la conformación de las leyes y en el
control del poder público. De este proceso el
autor expone los más importantes aspectos
procesales (legitimación, competencia de la
Corte Constitucional, etc.) y, al final del capí-
tulo, habla sobre la excepción de inconstitu-
cionalidad fundada en el artículo 4º de la ley
suprema de ese país, que autoriza a las autori-
dades a aplicar preferentemente las disposicio-
nes constitucionales en perjuicio de las normas
secundarias que la contradigan, y también tra-
ta sobre la facultad de los gobernadores para
revisar la constitucionalidad de los actos de los
alcaldes y concejos municipales, a fin de re-
mitirlos al tribunal competente para decidir su
validez.

Los procedimientos para establecer la
responsabilidad política de servidores públicos
tienen su lugar en los capítulos VI y VII de la
obra, en los cuales se desarrollan los temas
relativos a la pérdida de la investidura y la re-
vocatoria el mandato a gobernadores y alcal-
des, tratando las generalidades procesales de
los mismos. Respecto del primer procedimien-
to, aplicable a congresistas, diputados, conce-
jales e integrantes de las juntas administrado-
ras locales, el autor explica las diversas
causales por las que procede: violación de los
regímenes de inhabilidades, incompatibilidades
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o conflictos de intereses; inasistencia reiterada;
no tomar oportunamente posesión del cargo;
indebida disposición de fondos públicos; tráfico
de influencias; finalmente, el autor comenta en
la sección final del capítulo relativo a la pérdi-
da de investidura, algunas reformas propues-
tas a esta institución, hasta el proyecto sobre
reforma política aprobado en primera vuelta en
diciembre de 2002. Acerca de la revocatoria
del mandato a gobernadores y alcaldes, proce-
dimiento que según el autor se instauró hasta
la Constitución de 1991 (p. 138), se hace en el
capítulo correspondiente la concisa exposición
de sus fundamentos teóricos (soberanía popu-
lar, básicamente) y su teleología (evitar la de-
magogia) y una interesante explicación sobre
el llamado “voto programático”, es decir aquel
otorgado en atención al programa de gobierno
del candidato a servidor público, cuyo incum-
plimiento origina la posibilidad de que el man-
dato político le sea revocado a través del pro-
cedimiento del que hablamos; asimismo el
autor refiere sus antecedentes históricos que
son, en su opinión, la revocatio romana y el re-

call norteamericano (p. 139); ocupándose tam-
bién en comentar brevemente la interpretación
de la Corte Constitucional sobre la legitima-
ción de los ciudadanos que pueden participar
con su voto en este procedimiento y la inapli-
cabilidad de los principios del derecho privado
en el mismo.

Resulta también interesante lo dicho en
el último capítulo de la obra sobre la justicia
de paz que “surge del impulso que voluntaria-
mente le confieren los interesados en la solu-
ción de una controversia entre ellos, suscepti-
ble de transacción o conciliación y que no
supere la cuantía fijada por la ley” (p. 155), lo
cual como señalamos arriba en nuestra opi-
nión la excluye del ámbito del derecho proce-
sal constitucional. No obstante esta nimia —y

discutible— objeción a la inclusión de este
tema en una obra procesal constitucional, nos
parece muy ilustrativo el tratamiento que el au-
tor da al tema, no sólo por su referencia a los
antecedentes históricos de esta institución y a
datos estadísticos sobre población indígena en
Colombia, sino igualmente por la actualidad
que tiene en todas las naciones latinoamerica-
nas el fenómeno de la pluralidad cultural, los
problemas y conflictos que de ella derivan y
las soluciones que se les pretende dar en
nuestras naciones.

La obra reseñada incluye un suplemento
con los textos reglamentarios de los procedi-
mientos e instituciones de las que trata su ca-
pitulado, que no se limita a su mera reproduc-
ción sino incluye notas del autor sobre las
disposiciones cuya inexequibilidad ha declara-
do la Corte Constitucional. También cuenta
con índices analíticos de conceptos y de dispo-
siciones legales y resoluciones tanto del men-
cionado tribunal constitucional como del Con-
sejo de Estado colombianos, referidos en sus
diversos capítulos.

Éstos serían los únicos aspectos deficien-
tes que observamos de esta excelente obra:
es insuficiente el aparato crítico de la obra
pues en ocasiones el autor omite las referen-
cias bibliográficas o jurisprudenciales necesa-
rias para corroborar los datos que aporta o
acudir a las fuentes primarias de información;
a veces su contenido es reiterativo de las di-
versas disposiciones de textos legales que el
autor transcribió en su exposición; y, por últi-
mo, sería deseable que incluyera una sección
en la cual se distinga y explique con claridad
la naturaleza de la Corte Constitucional y del
Consejo de Estado y las facultades que com-
peten a cada uno de ellos, pues aunque en
cada capítulo se dice cuál de esos órganos
conocerá del procedimiento sobre el que trata
—si es que a alguno de ellos compete—, ello

372 • Derecho procesal constitucional. Protección de los derechos constitucionales



ayudaría al lector que no está familiarizado
con el derecho colombiano por tener diversa
nacionalidad como nosotros, a comprender
mejor el derecho procesal constitucional de
ese país.

No se encontrarán en la obra que rese-
ñamos profundas y detalladas disertaciones
sobre tópicos específicos de las instituciones
procesales de las que se ocupa, pero induda-
blemente es un muy buen instrumento para ini-

ciar el estudio del derecho colombiano que
tantas y tan valiosas aportaciones ha dado a la
cultura jurídica, recomendable especialmente a
los juristas de diferente bandera que, con sana
apertura intelectual, en aras de la unidad no
sólo lingüística sino también académica y has-
ta espiritual, queremos aprovechar la experien-
cia y enseñanzas de nuestros hermanos de
Iberoamérica.

Rubén A. Sánchez Gil*
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QUIROGA LEÓN, Aníbal, El debido proceso legal en el Perú y el Sistema Interameri-

cano de protección de Derechos Humanos —Jurisprudencia—, Lima, Jurista Edito-
res EIRL, 2003, 444 pp.

Este libro nos ofrece tres capítulos de sólido
contenido, nueve anexos de utilidad para cual-
quier operador jurídico —que incluyen legisla-
ción, tratados internacionales y jurisprudencia
tanto peruana como internacional referida al
derecho de todo ciudadano al debido proceso
legal— y una importante bibliografía sobre la
materia.

En el primer capítulo el autor nos describe
“El Debido Proceso Legal en el sistema jurídi-
co peruano” en donde se detalla cómo el con-
cepto de debido proceso legal pertenece al
ámbito del derecho procesal y, más concreta-
mente, a la teoría general del proceso, que
como ciencia ha logrado la positivización de
principios básicos, sin los cuales ningún proce-
so sería justo (aun cuando no debamos olvidar
los antecedentes en los viejos textos constitu-
cionales ingleses).

No sólo es el reconocimiento del derecho
de todo justiciable a un proceso justo, lo que
lo hace ingresar dentro del campo de los De-
rechos Fundamentales, positivizados en las
Constituciones de los diversos Estados, sino el
hecho que hayan sido plasmados en los instru-
mentos internacionales de Derechos Humanos.

El autor inicia su referencia al debido pro-
ceso con un recuento de la evolución del pro-
ceso desde sus formas autotutelares, pasando
por las autocompositivas, hasta llegar a la he-
terocomposición, rescatando la importancia del
proceso judicial como instrumento del debido

proceso legal, para cumplir su finalidad en el
otorgamiento de la necesaria paz social y la
solución concreta de las controversias inter-
subjetivas. Y otorgarles finalmente el derecho
que a cada particular corresponde. Se hace
hincapié en que no todo proceso judicial cum-
ple plena y efectivamente estas funciones , ya
que para que esto suceda, es necesario que el
proceso esté revestido de un mínimo de princi-
pios que lo hagan práctico, es decir, que lo re-
vistan de un debido proceso.

Cabe señalar que como parte de las ma-
nifestaciones de este derecho a un debido pro-
ceso legal, se encuentra el derecho al irrestric-
to acceso de los justiciables a los tribunales de
justicia, materializado a través del derecho de
acción (derecho público subjetivo de todo ciu-
dadano de acudir al órgano jurisdiccional para
obtener una respuesta sobre sus derechos en
disputa) como derecho fundamental.

En el caso peruano, a pesar de la ausen-
cia de mención expresa del derecho a un debi-
do proceso legal en la derogada Constitución
de 1979, siempre fue considerado en la doctri-
na, y la jurisprudencia del Tribunal Constitucio-
nal peruano así lo confirmó, como una garantía
innmominada de la administración de justicia
recogida en el art. 233 de la Constitución ante-
rior. Luego se plasmó de manera definitiva en
la Ley Orgánica del Poder judicial peruana de
1992 y en la Constitución de 1993, entendien-
do que la enumeración realizada en el art. 139
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es meramente enunciativa y no taxativa, dado
que no se puede dar una interpretación restric-
tiva a las garantías constitucionales de la ad-
ministración de justicia (asi llamadas equívoca-
mente, pues en rigor son principios de todo
proceso).

Tanto en los textos internacionales como
en las normas constitucionales, el Debido Pro-
ceso se encuentra normado como garantía ju-
dicial para el justiciable. Y sobre este punto
cabe señalar que la doctrina procesal actual
tiende a equiparar los conceptos de tutela judi-
cial efectiva con el concepto anglosajón del de-
bido proceso o due process of law (aun cuan-
do esto sea discutible). Así , el proceso judicial
debe ser el instrumento para la tutela del dere-
cho, y con ello se producirá la materialización
de uno de los derechos fundamentales, trocán-
dose el proceso judicial en sí mismo, en un de-
recho fundamental concretizado.

Es por ello que de estas garantías, el au-
tor enumera como las principales la unidad del
Poder Judicial, el derecho al juez natural, la
autonomía de la función jurisdiccional, la publi-
cidad de la función judicial, la motivación escri-
ta de las resoluciones, la obligación de la tute-
la judicial efectiva aún en defecto de la ley
aplicable, el indubio pro reo, el derecho de de-
fensa, a la cosa juzgada, a la libertad probato-
ria, a la ejecutabilidad de las resoluciones judi-
ciales, el análisis y crítica de las resoluciones
judiciales, el derecho a la instancia plural y el
control judicial de la constitucionalidad de la
ley.

En el segundo capítulo, “El Debido Proce-
so Legal en los instrumentos y tratados inter-
nacionales sobre Derechos Humanos”, el autor
recuerda la manera cómo tras la Segunda
Guerra Mundial, se da un cambio en el pano-
rama y en la política internacional hacia un en-
foque más humanista de la vida en sociedad y
del derecho interno e internacional, abando-
nando el positivismo jurídico, que fue el pretex-

to empleado por la ideología nacional socialis-
ta alemana para cometer sus desmanes. Y
propiciando o repotenciando la creación de or-
ganizaciones internacionales como la de Na-
ciones Unidas, el Consejo de Europa, la Orga-
nización de Estados Americanos, el sistema
europeo de protección de derechos humanos,
entre otros.

Con el devenir del tiempo, explica el au-
tor, encontraremos que cada vez más se busca
el perfeccionamiento del sistema universal de
derechos humanos, plasmándose en diversos
instrumentos y poniéndose en práctica a través
de instituciones como los tribunales internacio-
nales hasta la Corte Penal Internacional de
Roma. Esta universalización y homogenización
de los derechos humanos, es una tarea de la
que ningún Estado puede prescindir.

Es por esta razón que el autor plantea la
manera cómo funciona hoy la ONU y los siste-
mas de protección de derechos humanos, así
como una relación de tratados en materia de
derechos humanos, describiendo el funciona-
miento del sistema europeo y del sistema inte-
ramericano de derechos humanos.

En el tercer capítulo, “El Debido Proceso
Legal. Derecho fundamental protegido por el
sistema universal de Derechos Humanos” el
autor se adentra en el concepto mismo de de-
bido proceso, presentándolo como un concep-
to difícil de asir, un derecho aún en formación,
que está siendo desarrollado por la vida mis-
ma, y que es materia de estudio al interior de
diversas escuelas.

Encontramos en este capítulo una reseña
de la expansión del debido proceso a nivel in-
ternacional, y cómo es que este derecho ha
sido adoptado por diversos Estados en sus
cartas constitucionales, sin importar a que tra-
dición jurídica pertenezcan. Así también, en-
contramos en este capítulo el desarrollo de los
principios del proceso que forman parte esen-
cial del concepto justicia y cómo solamente po-
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dremos administrar justicia, en el sentido estric-
to de la frase, si durante un proceso judicial se
respetan efectivamente las garantías judiciales
, y con ello se concretiza el debido proceso le-
gal como un derecho, que es autoejecutable.

Considero que en este capítulo se aborda
un tema muy importante, el contenido bidimen-
sional del debido proceso, es decir, el autor no
se limita a analizarlo desde el punto de vista
procesal (como casi generalmente es desarro-
llado), sino que también lo aborda desde el
punto de vista sustantivo o aquello que en
España se ha desarrollado como el principio
de razonabilidad. El debido proceso sustantivo
o principio de razonabilidad, es un tanto más
complejo de analizar, pero no cabe duda que
debe ser visto desde la inicial perspectiva de
que lo procesal y lo sustantivo hace tiempo ya
dejaron de analizarse independientemente. Ha-
blar de respeto al derecho a un debido proce-
so sustantivo, supone que al interior del Esta-
do y durante un proceso , se hayan respetado
no solamente las reglas procesales, sino que
éstas en sí mismas constituyen normas razo-
nablemente aplicables a los justiciables: si ello
se configura al interior de un proceso, enton-
ces podremos decir que se ha respetado el de-
bido proceso.

Como parte final de este capítulo, el autor
expone cómo es que el Sistema Interamerica-
no de protección de Derechos Humanos viene
desarrollando los lineamientos del concepto de
debido proceso a través de su jurisprudencia, y
por ende cómo es que los Estados parte de
este sistema deben ser consecuentes con la
responsabilidad que han asumido al someterse
a esta jurisdicción. Y que deben respetar estos

lineamientos so riesgo de incurrir en responsa-
bilidad internacional, conforme el Derecho
Internacional Público.

* * *

En consecuencia, el Debido Proceso Le-
gal no es solamente un derecho de orden pro-
cesal. La reseña de este libro nos permite con-
cluir que es un derecho fundamental, con un
anclaje en el Derecho Internacional Público y
en el Derecho Constitucional, porque el dere-
cho a un debido proceso así lo requiere. Y por-
que podemos afirmar que este es un derecho
aún no acabado de estudiar ni de concretizar-
se al interior de los Estados, como un derecho
fundamental de los ciudadanos. El debido pro-
ceso, debe ser visto desde todas las perspecti-
vas jurídicas, y ciertamente podríamos atrever-
nos a decir que con éste puede afianzarse el
Derecho Procesal Internacional de los Derechos
Humanos, donde confluirán todos los puntos
de vista, que nos llevan a afirmar que el debi-
do proceso atraviesa todo el sistema jurídico.

El libro que nos ofrece Aníbal Quiroga
León, jurista en plena madurez, nos presenta
algo que muy pocos han abordado en un me-
dio como el nuestro (sin ánimo de agotar la lis-
ta, traigo únicamente a colación los libros re-
cientes de Reynaldo Bustamante Alarcón y
Eloy Espinosa-Saldaña). Y constituye una obra
de necesaria lectura para los estudiosos y para
los que deban transitar de alguna manera, por
lo que el autor describe como “el drama del
proceso”, citando a uno de los grandes maes-
tros del Derecho Procesal, Salvatore Satta.

Domingo García Belaunde*
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SAGÜÉS, Néstor Pedro, Derecho Procesal Constitucional, (tomos I y 2, “Recurso
Extraordinario”; t. 3, “Acción de amparo”. T. 4, “Hábeas corpus”), Editorial Astrea,

Buenos Aires, (1998/2002, últimas ediciones).

Néstor Pedro Sagüés, catedrático en la Univer-
sidad de Buenos Aires y en la Pontificia Uni-
versidad Católica Argentina, inauguró en 1982
el primer curso de posgrado en Argentina sobre
Derecho Procesal Constitucional, y en 1987, la
primera cátedra de tal disciplina en ese país.
Actualmente preside el Centro Argentino de
Derecho Procesal Constitucional, y el Instituto
Iberoamericano de Derecho Procesal Constitu-
cional.

La obra que aquí se comenta tuvo origi-
nalmente, en sus primeras entregas, un origen
dispar. En 1979 se publicó “Ley de Amparo”,
en 1981 “Hábeas Corpus”, y en 1984 “Recurso
Extraordinario”. Posteriormente el autor unificó
tales títulos en una obra común, revisada y or-
gánicamente encadenada, bajo el rótulo de
“Derecho Procesal Constitucional”. Presentada
en cuatro gruesos tomos, ha logrado varias
ediciones y es, como texto orgánico, probable-
mente el aporte individual más extenso publi-
cado hasta ahora en la materia.

Los tomos primero y segundo, con el títu-
lo de “Recurso Extraordinario”, exceden en
verdad dicha carátula, puesto que la primera
parte de los mismos se dedica a la presenta-
ción del Derecho Procesal Constitucional como
disciplina jurídica. En tal sentido, se detallan
las distintas posturas sobre la superficie, la
metodología y los ingredientes ideológicos de
la asignatura. Embanderado en una concep-
ción funcional y al mismo tiempo restrictiva de

la disciplina, Sagüés la ciñe, reconociendo des-
de luego lo polémico del tema, al análisis de la
magistratura y de los procesos constituciona-
les, aspectos que engloba dentro de la idea
de jurisdicción constitucional, ocupada, sus-
tancialmente, de tutelar la supremacía de la
constitución.

En ese orden de ideas, el autor acompa-
ña expresamente a Héctor Fix Zamudio, en el
sentido de diferenciar el Derecho Procesal
Constitucional del Derecho Constitucional Pro-
cesal, ocupado este último, con mayor prefe-
rencia, de las garantías constitucionales con-
cernientes al debido proceso.

También esta parte introductoria despliega
los aspectos fundamentales de dicha jurisdic-
ción constitucional en el derecho comparado,
deteniéndose en cinco preguntas fundamenta-
les: quién, cómo, cuándo, cuánto y con qué
efectos controla la efectiva supremacía de la
constitución. Esa detallada revisión exhibe una
multiplicidad de sistemas, recursos, procesos,
órganos de controlar y resultados realmente
pasmosa. Incluso, los entrecruzamientos sisté-
micos, por ejemplo entre los regímenes nortea-
mericano y austríaco de fiscalización judicial
de constitucionalidad, el surgimiento poste-
rior de dispositivos híbridos o duales, tan fre-
cuente en Latinoamérica, y la proliferación de
mecanismos procedimentales de todo pelaje,
alertan sobre un crecimiento a borbotones del
derecho procesal constitucional, y la conve-
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niencia de intentar aproximaciones y encuen-
tros para hallar ciertos criterios y vocablos co-
munes. En ese terreno, el autor no deja de
añorar la programación de códigos procesales
constitucionales que dentro de cada país pon-
gan en cierto orden una legislación muchas ve-
ces anárquica, aunque reconoce que ello está
condicionado por muchos factores, especial-
mente la madurez jurídica de cada medio y la
intención honesta de su clase política de de-
senvolver, y no retrotraer, el curso de la disci-
plina.

Preocupa a Sagüés, de modo preferente-
mente, la incógnita de si el derecho procesal
constitucional, disciplina sirviente de la consti-
tución, no tiende naturalmente a asumir un pa-
pel conservador y preservacionista del régimen
constitucional en juego, con el consecuente
riesgo de la progresiva esclerotización del mis-
mo. De alguna medida es así, concluye, pero
también un derecho procesal constitucional sa-
namente activista puede contribuir a remozar y
relanzar a la constitución misma, recreándola
mediante, por ejemplo, acciones de amparos y
hábeas corpus que, ante nuevas demandas y
nuevos problemas, con más una magistratura
constitucional idónea y sensatamente abierta,
contribuyan a gestar una nueva savia constitu-
cional. Al fin de cuentas, tales engranajes pro-
cesales son el vehículo obligado para el afian-
zamiento de los derechos constitucionales, ya
antiguos, ya de reciente reconocimiento, ya de
vieja data pero útilmente aggiornados.

Los dos tomos de “Recurso Extraordina-
rio”, que van por su cuarta edición, prosiguen
precisamente con el análisis del referido medio
impugnativo, que en Argentina es la escalera
tradicional para llevar un asunto donde se de-
batan temas de derecho federal, y en particu-
lar, de supremacía de la Constitución, ante la
Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Tal recurso, copiado en el país rioplaten-
se en 1863, de la ley judicial estadounidense

de 1789, ha experimentado mutaciones jurispru-
denciales asombrosas, que de hecho alteraron
su fisonomía de origen, y que no siempre han
sido felices. La Corte Suprema lo amplió des-
mesuradamente, mediante la doctrina de la ar-
bitrariedad de sentencias impugnables por tal
conducto procesal, un aporte en principio muy
positivo aunque después harto inflacionado. En
menor medida, pero con serios acuses axioló-
gicas, la doctrina de la gravedad institucional
incrementó el radio de conocimiento de la Cor-
te. Vapuleada —esta por gobiernos de distinta
factura, no siempre amantes de la independen-
cia de la judicatura, el instituto del recurso ex-
traordinario concluye hoy con una grave crisis
de identidad y de eficacia, cuando no de legiti-
midad.

Sagüés historia el nacimiento, adolescen-
cia y adultez de ese recurso, sus presupuestos
básicos, como existencia de “sentencia definiti-
va”, emitida por el “superior tribunal de la cau-
sa”, las resoluciones impugnables y las no dis-
cutibles por tal procedimiento, el agravio
necesario para plantearlo, la temática que en
él se discute (asuntos de derecho federal y
constitucional), las ya mencionadas doctrinas
de las sentencias arbitrarias y de la gravedad
institucional, y el difícil, cuando no traicionero,
camino procesal que debe transitarse para arti-
cularlo con alguna posibilidad de éxito (intro-
ducción y mantenimiento de la cuestión fede-
ral, presentación del recurso extraordinario,
traslados, decisión acerca de su concesión,
trámite ante la Corte Suprema y las distintas
modalidades de su pronunciamiento, el “recur-
so de queja” si fue rechazado por quien dictó
la resolución recurrida, régimen de costas,
etcétera).

El tratamiento del autor es meticuloso,
prolijo, extenso y refrendado constantemente
por las líneas jurisprudenciales fijadas en cada
caso por la Corte Suprema, verdaderas reglas
jurídicas de derecho consuetudinario que com-

380 • Derecho Procesal Constitucional



plementan los escasos artículos legales que
disciplinan al recurso extraordinario federal en
Argentina. Digno continuador de los anteriores
textos básicos sobre tal recurso (como los de
García Merou, Bielsa e Imaz y Rey), la obra de
Sagüés, bien actualizada, presenta de modo
acabado una pieza esencial para el control de
constitucionalidad argentino.

A su turno, el tomo tercero de esta obra,
dedicado a la acción de amparo (se está pre-
parando la sexta edición), enfoca uno de los
institutos más populares en Iberoamérica para
la protección de los derechos constitucionales.
En Argentina, en el orden nacional, ha tenido
un origen curioso, dado que, ante la falta de
reglamentación legal y sin texto constitucional
explícito que lo enunciara, la Corte Suprema
creó el amparo general –pretorianamente, por
supuesto- a los fines de los años cincuenta,
mediante dos casos paradigmáticos: “Siri”, y
“Kot SRL”. Más todavía: el alto tribunal ubicó al
amparo como un derecho constitucional “no
enumerado”, o implícito, de los que habla el
art. 33 de la constitución argentina.

Posteriormente reglamentado por diversas
leyes, el amparo (en el ámbito nacional) tiene
en Argentina un desarrollo variopinto, porque a
más del planeado para discutir actos de autori-
dad pública (ley l6.986), existe otro para atacar
actos de particulares (en el código procesal ci-
vil y comercial de la Nación), un tercero para
tutelar derechos electorales (en el código na-
cional electoral), un cuarto para atender casos
de mora administrativa (en la ley de procedi-
mientos administrativos), un quinto para satis-
facer derechos laborales (el amparo sindical,
en la ley de asociaciones profesionales), un
sexto para cuestionar mora de la Dirección Ge-
neral Impositiva (en la ley 11.683, texto orde-
nado), y un séptimo, similar al precedente,
pero para discutir mora de la Dirección Nacio-
nal de Aduanas (en el código aduanero). Po-
cos países del mundo pueden, en verdad, os-

tentar tantas dicotomías, que conviven en una
verdadera torre amparista de Babel.

En su “Acción de amparo”, Sagüés des-
menuza todo ese intrincado panorama legal,
de por sí complicado, pero con –si lo dicho
fuera poco- conflictos ideológicos insalvables,
como la existencia de una ley “de amparo”
(16.986), sancionada por un gobierno de facto

con muy escasa vocación tuitiva de particula-
res lesionados por el Estado.

A lo expuesto cabe agregar que la refor-
ma constitucional de 1994, posterior a aquel
manojo normativo, introdujo un nuevo artículo
constitucional (el 43), decididamente no bien
redactado, que obliga a pensar ahora en la du-
dosa constitucionalidad de muchos de aquellos
preceptos de la ley 16.986 que de todos mo-
dos, ya eran reputados por muchos (Sagüés
entre ellos) poco compatibles con la constitu-
ción entonces vigente.

En este libro el autor aborda los siguien-
tes temas axiales: orígenes y variables del
amparo, derechos tutelados, el acto lesivo, le-
gitimación activa y pasiva, competencia, presu-
puestos de admisibilidad, trámite, prueba, me-
didas cautelares, la sentencia de amparo y su
impugnación, costas, vigencia de aquellas nor-
mas, compatibilidad del amparo general con
los subtipos de amparo ya citados, que tam-
bién son incluidos en el tomo.

Como en “Recurso Extraordinario”, cada
uno de esos temas es desmenuzado normati-
va, doctrinaria y jurisprudencialmente, con fre-
cuentes reflexiones críticas y postulaciones de
reforma legislativa. Cada capítulo tiene sus re-
ferencias y concordancias con el derecho pú-
blico provincial del país, donde coexisten vein-
ticuatro sistemas normativos distintos (uno por
cada provincia, con más el vigente en la ciu-
dad Autónoma de Buenos Aires). Ese material
normativo es por cierto heterogéneo, pero tam-
bién, en muchos casos, atractivo e innovador,
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semilla de futuras enmiendas para el orden na-
cional.

“Acción de amparo” incluye asimismo el
tratamiento del hábeas data argentino, que el
constituyente de 1994 insertó como una varia-
ble del amparo. Solución discutible, pero op-
ción legítima al fin, esta figura —el más recien-
te retoño del derecho procesal constitucional
argentino— cuenta con un promisorio desen-
volvimiento jurídico y parece responder a una
apremiante necesidad social.

Finalmente, el cuarto tomo de “Derecho
Procesal Constitucional”, en este caso en su ter-
cera edición, referido al Hábeas Corpus, padre,
en verdad, del Derecho Procesal Constitucional.

Actualmente ubicado de modo expreso en
la Constitución (art. 43 in fine), el hábeas cor-
pus nacional se halla reglamentado por la ley
23.098, fuente de la cláusula constitucional
(ésta, además, ha contemplado el hábeas cor-
pus a favor de desaparecidos).

Sagüés clasifica las diferentes clases de
hábeas corpus nacionales en los ya clásicos
reparador y preventivo, pero ha bautizado tam-
bién (en su edición primera, de 1981), a los
hábeas corpus “restringido”, “correctivo”, “por
mora en la traslación”, y “de pronto despacho”.
En particular, destaca, el “correctivo” (que cus-
todia el debido trato en las prisiones a los de-
tenidos), cuenta hoy con un desarrollo muy
apreciable, y se conecta con temas cruciales
en nuestros días, como el tratamiento en las
prisiones para adictos, enfermos de Sida y me-
nores. Mención aparte merece el hábeas cor-
pus durante el estado de sitio, y el control judi-
cial de los arrestos dispuestos durante tal
régimen de excepción por el Poder Ejecutivo,
así como el hábeas corpus contra decisiones
de autoridades militares..

Al igual que en “Acción de amparo”, en

“Hábeas Corpus” el autor realiza una investiga-
ción exegética de la ley 23098, en sus caracte-
rísticas decisivas: derechos tutelados, ámbito
de vigencia de la ley, legitimación activa y pa-
siva, trámite procedimental (presentación de la
denuncia, requerimiento de informes, prueba,
sentencia, recursos, costas, deslinde de com-
petencias), siempre concordado con las nor-
mas provinciales en juego. Al igual que en los
anteriores volúmenes, el estudio agota prácti-
camente la bibliografía y la jurisprudencia más
relevantes. Resta decir que una provechosa
descripción histórica del origen y manifestacio-
nes de aquel proceso, y su difusión en los sec-
tores más destacados del derecho comparado,
contribuyen a solventar el mérito de la obra.

En definitiva, este “Derecho Procesal
Constitucional” ha abierto rumbos en el auge
de la disciplina. Su consulta resulta práctica-
mente ineludible tanto para el profesional del
foro y jueces, como para estudiantes, profeso-
res e investigadores. No obstante su fuerte vin-
culación con el derecho argentino, extensos
tramos de estos cuatro tomos son también de
indudable provecho para todo el derecho com-
parado, al que le presta un positivo acopio de
presentación de la asignatura, regímenes de
control de constitucionalidad, datos normativos,
instituciones, planteos de conflictos y alternati-
vas; y de manejo inexorable para quienes de-
seen ahondar en torno a las fronteras y la pro-
fundidad de esta pujante rama jurídica. La
extensa obra ha servido de aliciente, también,
para que en el ámbito académico y legislativo
se tomara conciencia del desarrollo cualitativo
y cuantitativo del derecho procesal constitucio-
nal, estimulando de modo decisivo el creci-
miento de la materia, hoy tan apreciable como
irreversible.

Sebastián R. J. Franco
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ZÚÑIGA URBINA, Francisco, Elementos de Jurisdicción Constitucional, Santiago,
Ediciones Universidad Central de Chile, 2002, 2 vols., 225; 279 pp.

Es de celebrar la fecundidad con la que los
constitucionalistas chilenos están contribuyen-
do al enriquecimiento de nuestra literatura ju-
rídica.

Entre la diversidad de temas sobre los
que versa la mayoría de los aportes de los es-
tudiosos, en especial de los maestros de la cá-
tedra, sobresale la preocupación por la justicia
constitucional. Sólidos motivos explican el inte-
rés que despierta la consideración de tal mate-
ria, con la misma acentuación y vigor, por los
autores y docentes extranjeros.

Expresión concreta de lo que afirmamos
es el trabajo con el que se une al análisis de
los complejos problemas que suscita este as-
pecto del constitucionalismo, el profesor Fran-
cisco Zuñiga Urbina.

Actual docente de la Universidad Central
y de la Universidad La República, su apasiona-
do interés por profundizar en la investigación y
exposición de los problemas que surgen hoy
en el Derecho Constitucional, lo ha manifesta-
do el profesor Zúñiga en numerosas monogra-
fías publicadas; entre ellas reviste cabalmente
especial importancia la que ahora desarrolla,
en dos tomos, con el título “Elementos de juris-
dicción constitucional”, editada por la Facultad
de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Univer-
sidad Central.

El primer tomo comienza con una sinopsis
del nacimiento y evolución del objeto en estu-
dio, lo trata luego particularmente referido a la
segunda postguerra, más adelante en su pers-

pectiva actual, para concretar, ya en el segun-
do tomo, el estudio del ordenamiento jurídico
chileno, la precisión, en doctrina, del ámbito de
la jurisdicción constitucional y la conclusiones
a que llegan sus reflexiones.

La mera referencia a los asuntos expues-
tos no puede dar suficiente idea de la seriedad
y consistencia con que son abordados, con
amplia y muy contemporánea información, va-
riada y bien escogida.

Pudiera estimarse, como eje del pensa-
miento del autor, sostenido en una obra, tan
densa de riqueza doctrinaria, su coincidencia
con el del profesor español Francisco Rubio
Llorente, para quien la jurisdicción constitucio-
nal “enjuicia toda la actividad del poder desde
el punto de vista de la Constitución, la que tie-
ne como función asegurar la constitucionalidad
del poder” (cita del tomo II, p. 12).

Se comprende que, acogiendo esa ampli-
tud conceptual, el profesor Zúñiga incluya, en
la esfera sustancial de la jurisdicción constitu-
cional, lo relativo a la constitucionalidad de la
ley, a la eficacia de los derechos fundamenta-
les, a los conflictos entre los órganos estatales
y a los principios del Estado Constitucional de
Derecho.

Excedería el marco de esta nota compa-
rar las afirmaciones del profesor Zúñiga con
las que también, con alcances más o menos
convergentes, han estado formulando última-
mente, entre otros catedráticos, José Luis Cea,
Juan Colombo, Lautaro Ríos y Humberto No-
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gueira. El debate sobre tan trascendental pro-
blemática no cabe plantearlo en estas líneas,
pero proyectamos hacerlo en otra oportunidad.

Quisiéramos hacer presente aquí sólo dos
observaciones.

La primera, reconocer que una visión
como la sustentada en el trabajo del profesor
Zúñiga, está llamada a repercutir en el currícu-
lum del Derecho Constitucional, al dar vuelta el
enfoque con que tradicionalmente se ha ex-
puesto y enseñado. Las causas que han veni-
do contribuyendo a la necesidad de reconocer
en esta rama del derecho el efecto de las
transformaciones de la vida humana, que se
reflejan en todas las instituciones jurídicas, im-
ponen una modernización y una revisión que
es causa de las inquietudes que en estos días
se manifiesta en la copiosa bibliografía que
hoy celebramos, y en cual la obra del profesor
Zúñiga se destaca.

El segundo punto que no podemos menos
de señalar aquí es que, en nuestra opinión, el
punto de vista acogido por el profesor Zúñiga,
y en cierto modo también sostenido por varios
otros expositores, al definir la jurisdicción cons-
titucional como toda la actividad del poder es-
tatal desde el punto de vista del Carta, ensan-

cha de tal manera el alcance de dicha noción
que todo el fenómeno constitucionalista, en su
teoría y en su práctica, podría creerse sumido
en ella. Tal temor es el que me lleva a mani-
festar mi complacencia con aportes como los
sostenidos en el estudio del profesor Zúñiga,
siempre que no lleve a olvidar que en esencia
lo que tipifica la médula del constitucionalismo
es concebir, trazar y hacer funcionar una es-
tructura de poder que imponga una organiza-
ción que, asumiendo la dirección de la socie-
dad política, sea capaz de asegurar la
convivencia en un plan de bien común vivido
en el respeto de la dignidad del hombre y de
los derechos de la persona, de las familias y
de los cuerpos intermedios.

La lectura del trabajo que comentamos,
fortalece nuestra convicción de que procede
buscar un consenso entre nuestros especialis-
tas sobre lo que cabe entender, no sólo como
jurisdicción constitucional, sino también como
justicia constitucional, tribunal constitucional,
control de constitucionalidad, derecho constitu-
cional procesal, derecho procesal constitucio-
nal, etc. Definir tales categorías queda abierto
y pendiente a nuestros estudiosos.

Alejandro Silva Bascuñán
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