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Presentación

No cabe duda que la comunidad jurídica iberoamericana y mundial ha sufrido trági-
cas pérdidas en el segundo semestre de 2004, con la sensible partida de tres emi-
nentes juristas del derecho constitucional y, en especial, del derecho procesal cons-
titucional: Germán J. Bidart Campos, Louis Favoreu y Mauro Cappelletti. Ellos han
legado una fecunda obra hondamente importante e influyente en el derecho públi-
co que ha marcado la pauta en el rumbo del constitucionalismo moderno y, desde
diversas perspectivas y en distintos momentos, también en la defensa jurídica y po-
lítica de la Constitución, sentando las bases de la sistematización de los diversos
métodos e instrumentos del derecho procesal constitucional.

Como una curiosa coincidencia del destino, tanto Bidart, como Cappelletti de-
jaron de existir a la edad de 76 años, mientras que Favoreu lo hizo a los ’68. El
maestro argentino Bidart Campos (1927-2004), de quien se puede destacar la hu-
mildad, sencillez y bonhomía —no obstante su inalcanzable altura intelectual—, fue
prolífico autor en múltiples ángulos del derecho constitucional y, sin duda, es uno
de los más importantes juristas iberoamericanos del pasado Siglo. En su preocupa-
ción académica y sus incansables estudios —reflejados en sus más de 50 títulos pu-
blicados—, la proclama de la supremacía de la Constitución y de su carácter nor-
mativo fue una constante, aunque su pensamiento sobre el tema se encuentra, en
específico, en su obra El derecho de la Constitución y su fuerza normativa (Buenos Aires,
Ediar, 1995). Sus agudas consideraciones acerca de la jurisdicción constitucional se
revelan en sus libros Derecho de amparo (1961) y Régimen legal y jurisprudencial del amparo
(1968), si bien se dirigen especialmente al tratamiento procesal de la importante ins-
titución argentina del amparo. Después, en su obra La interpretación y el control consti-
tucionales en la jurisdicción constitucional (Buenos Aires, Ediar, 1987) patentiza su espe-
cial interés por el estudio integral de los mecanismos procesales tendentes a la
protección de la normativa constitucional, que pormenorizó en varios ensayos pos-
teriores. Respecto de su particular visión acerca del derecho procesal constitucional,
es en esta última obra en donde Bidart deja ver que la justa dimensión del contenido
de la disciplina corresponde a la comprensión de todas las instituciones procesales
reguladas por las normas fundamentales, y que la jurisdicción constitucional existe
ahí donde se encuentran establecidos tribunales con la competencia para conocer y
resolver, mediante un procedimiento previamente establecido y con efectos de cosa
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juzgada, los conflictos de naturaleza constitucional, con independencia de si dicho
órgano es o no especializado en esa materia.

La doctrina del reconocido constitucionalista francés Louis Favoreu (1936-2004)
impactó de manera importante no sólo en el derecho público francés, sino en toda
Europa y sin duda en América Latina en donde fue prontamente traducido al espa-
ñol. A él corresponde la óptica de los tribunales constitucionales que los entiende
como aquellos que desarrollan la jurisdicción creada para conocer especial y exclu-
sivamente de los conflictos constitucionales, situados fuera del aparato jurisdiccio-
nal ordinario e independiente tanto de éste como de los otros poderes públicos. De
acuerdo con esta posición, las cortes o tribunales supremos pueden ser jurisdiccio-
nes constitucionales más no, en estricto sentido, tribunales constitucionales, si-
guiendo el rigor del modelo europeo (Los tribunales constitucionales, Barcelona, Ariel,
1994). Ha sido mérito de Favoreu el estudio detallado y esquemático de esos órga-
nos especializados en la interpretación y resolución de los conflictos constituciona-
les y que se instalaron de manera progresiva en varios países europeos en los años
posteriores a la segunda guerra mundial. Destacan también en Favoreu las pioneras
ideas acerca del llamado “bloque de constitucionalidad” —hoy ampliamente difun-
didas—, así como de sus enjundiosos estudios acerca del funcionamiento del Conseil

Constitutionnel francés al destacar que la actividad que ha venido realizando en los úl-
timos años lo han aproximado a una jurisdicción constitucional al margen del ejer-
cicio del control eminentemente político (“Le Conseil Constitutionnel, régulateur
de l’activité normative des pouvoirs publics”, Revue du Droit Public et de la Science Poli-

tique en France et a L´Etranger, París, enero-febrero 1976). La jurisdicción constitucio-
nal encontró en Favoreu uno de sus teóricos más devotos. Ella, dijo el ilustre pro-
fesor, resulta el más destacado acontecimiento del derecho público del siglo XX en
Europa y en el mundo, y su consolidación ha exacerbado la fuerza normativa de la
Constitución, cuya exigibilidad jurídica ante jueces y tribunales constituye uno de
los presupuestos básicos del Estado democrático.

Poco se puede añadir acerca de la invalorable aportación del maestro italiano
Mauro Cappelletti (1927-2004), quien recibiera la impronta del maestro florentino
Piero Calamandrei (del que, con justicia, se dijera “discípulo de un gran maestro, y maes-

tro de muchos discípulos…” aludiendo a su cercanía al gran Giuseppe Chiovenda); a la
ciencia universal del derecho que no se haya dicho ya al día de hoy. Gran parte de
la explicación de este aserto se encuentra en la perversa enfermedad que le aquejara
desde hace algunos muchos años, alejándole anticipadamente de la vida académica
antes de su irremediable pérdida. No sólo fue uno de los más importantes procesa-
listas de su generación, sino también un inigualable comparatista del derecho cons-
titucional y un ideólogo del derecho internacional y comunitario de los derechos
humanos. Durante su fecunda vida académica Cappelletti fue autor de más de 30 li-
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bros. Algún sector de la doctrina atribuye a su pensamiento las bases conceptuales
del derecho procesal constitucional al emprender el estudio científico de la justicia
constitucional con una perspectiva, a su época, desconocida y por consecuencia in-
novadora por su aportación desde el derecho procesal. En el año de 1955 aparece
su clásico libro La giurisdizione costituzionale delle libertà —que en México fue feliz-
mente traducida por Héctor Fix-Zamudio con el título La jurisdicción constitucional de

la libertad (con referencia a los ordenamientos alemán, suizo y austriaco), Instituto de Dere-
cho Comparado, UNAM, Imprenta Universitaria, 1961— que es considerada por
la doctrina como la obra inaugural sobre los instrumentos procesales dirigidos a la
protección de los derechos y libertades fundamentales constitucionalmente consa-
grados. También a Cappelletti corresponde la visionaria idea de la jurisdicción
constitucional de carácter internacional, que es aquella que se deriva de los conflic-
tos entre la aplicación de las disposiciones internas y las que pertenecen al ámbito
internacional y comunitario, especialmente en lo relacionado a los derechos huma-
nos, creándose tribunales supranacionales que se encargan de resolverlos (“Il con-
trollo giudizario delle legge e la giurisdizione delle libertà a livello internazionale”,
Rivista di Diritto Processuale, Padova, 1978). La aguda visión de este análisis la endere-
zó Cappelletti específicamente en el contexto europeo y en la actualidad constituye
uno de los más interesantes desafíos de los constitucionalistas, procesalistas e inter-
nacionalistas debido a los múltiples y complejos problemas que la jurisdicción su-
pranacional implica para los sistemas jurídicos de los Estados nacionales. Destacan
también sus aportaciones al procesalismo científico de nuestros días y, en especial,
al inicio de los estudios sobre la protección jurisdiccional de los derechos o intere-
ses difusos y colectivos desde la década de los setenta; la influencia de Cappelletti
sobre la temática provocó multitud de trabajos posteriores de juristas de todo el
mundo, produciendo incluso reformas constitucionales y legales, y una creciente
preocupación al respecto, como lo demuestra el reciente Código Modelo de Proce-
sos Colectivos para Iberoamérica, aprobado en las XIX Jornadas Iberoamericanas de

Derecho Procesal (Caracas, 27-29 de octubre de 2004).
Esta tercera entrega de la Revista Iberoamericana de Derecho Procesal Constitucional

pretende servir de modesto, pero muy sentido y merecido, homenaje a estos tres
ilustres juristas de talla universal cuyo pensamiento seguirá desafiando fronteras na-
cionales y conceptuales, y perdurará con el transcurso de los años en la historia del
derecho moderno.

En otro orden de ideas, no podemos dejar de mencionar que en el curso del
desarrollo legislativo del derecho procesal constitucional se han presentado impor-
tantes sucesos. El 1º de diciembre del presente año entró en vigor el nuevo Código

Procesal Constitucional del Perú. En Honduras se encuentra sometido a estudio del ór-
gano legislativo un proyecto de Ley sobre Justicia Constitucional. Asimismo, en el con-
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texto del desarrollo de sistemas de justicia constitucional en las entidades federati-
vas de la República mexicana se ha continuado la producción de cuerpos unitarios
reguladores de procesos constitucionales. En el presente número se incluyen el
proyecto hondureño y las leyes reglamentarias de procesos constitucionales locales
de Guanajuato y Estado de México.

Como lo hicimos en los dos primeros números, reiteramos nuestro profundo
agradecimiento al señor José Antonio Pérez Porrúa por la confianza depositada en
este esfuerzo y concedernos todas las facilidades para hacer realidad, desde México
y Lima, este tercer número que hoy entregamos a los lectores especializados del
mundo Iberoamericano. A todos los colaboradores, maestros, profesores y colegas
nuestra gratitud por su participación y aliento sin reservas en la continuidad de este
empeño; al joven jurista mexicano Alfonso Herrera García, por su dedicación y es-
mero en el presente proyecto editorial, a los generosos lectores, juristas, estudiosos,
abogados postulantes, magistrados, jueces constitucionales y funcionarios de Estado;
y, especialmente, a los jóvenes estudiantes e investigadores que se adentran en el
estudio del derecho procesal constitucional, todos a quienes se deben los esfuerzos
invertidos y nuestro inquebrantable compromiso de continuar la tarea emprendida.

ANÍBAL QUIROGA LEÓN / EDUARDO FERRER MAC-GREGOR

Directores

Ciudad de México y Lima, diciembre de 2004
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La reglamentación de la figura
del amicus curiae por la Corte
Suprema de Justicia argentina

Víctor Bazán

SUMARIO: I. Breve planteo de la cuestión. II. El dictado de la Acordada N° 28/2004.
III. Nuestra opinión. IV. Anotaciones adicionales sobre la potencial utilidad de la

figura del amicus curiae. V. Observaciones finales.

I. BREVE PLANTEO DE LA CUESTIÓN

Hasta hace poco tiempo, la Corte Suprema nacional no había tenido ocasión de ex-
pedirse contundentemente por la admisión de amici en asuntos radicados ante ella,
lo que generaba una cierta dificultad para descifrar cuál sería su percepción orgáni-
ca sobre el particular, si bien extrajudicialmente, su ex Presidente doctor Julio S. Na-
zareno —quien, como se sabe, hoy ya no integra el Tribunal—,1 había exterioriza-
do su visión claramente favorable a la recepción del instituto incluso sin ley que lo
plasme explícitamente.

En efecto, al tomar parte de la ‘IIª Cumbre Iberoamericana de Presidentes de
Cortes y Tribunales Supremos de Justicia’ (marzo de 1999), concretamente al pre-

3

1 Debe indicarse que se han producido diversos cambios en la composición de la Corte Supre-
ma de Justicia argentina. Así, se concretaron las renuncias de los doctores Bossert y Nazareno, quie-
nes fueron reemplazados, respectivamente, por los ministros Maqueda y Zaffaroni. Por último, tam-
poco están ya los doctores López y Moliné O’Connor. Una de tales vacantes fue cubierta por la
doctora Highton de Nolasco y en diciembre de 2004 se producirá la incorporación de la doctora Argi-
bay. Recientemente, ha dimitido también el doctor Vázquez.

En consecuencia, la Corte ha quedado integrada con los siguientes ministros: Petracchi (Presi-
dente), Belluscio, Fayt, Boggiano, Maqueda, Zaffaroni y Highton de Nolasco; a los que se sumará en
diciembre de 2004 la doctora Argibay.

Asimismo, continuará el procedimiento para la cobertura de la vacante dejada por el doctor Váz-
quez, lugar que muy probablemente sea ocupado por el doctor Lorenzetti, candidato propuesto por el
Presidente de la Nación, para que finalmente la Corte quede integrada con los nueve componentes
dispuestos por la normativa legal.



sentar el tema de ‘Participación ciudadana en los procesos judiciales’,2 precisó con-
tundentemente que si bien no existían en la República Argentina normas procesales
que contemplaran la figura del amicus curiae, una intervención de esta naturaleza ante
la Corte Suprema no debería ser dogmáticamente desestimada ante la ausencia de
texto legal, pues podría estar justificada en la naturaleza e implicancias del fallo por
pronunciar y, ya desde una visión procesal, su admisibilidad contaría con el apoyo
que da la integración analógica del Reglamento de la Corte Interamericana de Dere-
chos Humanos que le confiere la facultad de oír a cualquier persona u organización
que puedan aportar elementos de juicio que se consideren de utilidad para la deci-
sión por adoptar.

El debate recobró vigencia a raíz de algunas causas importantes y con perfiles
ciertamente polémicos instaladas en la Corte y de la articulación ante ésta de un in-
forme de amicus curiae en uno de los casos3 referidos a la validez constitucional de
las leyes 23.492, de ‘Punto final’ (de 1986), y 23.521, de ‘Obediencia debida’ (de
1987), para cuestionar los argumentos del entonces Procurador General de la Na-
ción, doctor Nicolás Becerra, quien en su dictamen se había expedido claramente a
favor de que el máximo tribunal confirmara la inconstitucionalidad de tales disposi-
tivos legales.4

Por nuestra parte, oportunamente mantuvimos5 que sería interesante que el
Tribunal acogiera la postulación que se formuló en calidad de amicus, abriéndose a
otras que en el futuro pudieran articularse. Asimismo, dejábamos aclarado que nos inte-
resaba la sustancia de la institución, con plena independencia de que, en el particular, no
compartiéramos la posición de fondo que el amicus asumió en su informe ni la solu-
ción que propiciaba.

4 • Víctor Bazán

2 Correspondiente a la Primera Sesión Plenaria dedicada a tratar lo relacionado con la problemá-
tica de la ‘Organización Judicial’.

3 Específicamente aludimos al caso “Simón, Julio y otros” en el que la Sala IIª de la Cámara Na-
cional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal confirmó la resolución de primera instan-
cia. En esta última, el fallo fue pronunciado por el doctor Gabriel R. Cavallo —hoy juez de cámara—
el 6/3/2001, declarando la invalidez, la inconstitucionalidad y la nulidad insanable de los arts. 1 de la
ley 23.492 y 1, 3 y 4 de la ley 23.521.

La carátula (en la instancia originaria) es la siguiente: “Causa N° 8.686/2000, ‘Simón, Julio;
Del Cerro, Juan Antonio s/ sustracción de menores de 10 años’”, tramitada específicamente ante el
Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 4, Secretaría N° 7.

4 La opinión del Procurador fue emitida el 29/8/2002.
5 Ver BAZÁN, Víctor, por ejemplo en “El amicus curiae, su incidencia en el debate judicial y la

discusión acerca de la necesidad de interpositio legislatoris para su admisibilidad”, JA 4/6/2003, pp. 3-24,
en especial pp. 14-15; “Amicus curiae, transparencia del debate judicial y debido proceso”, Anuario de
Derecho Constitucional Latinoamericano, Edición 2004, t. II, Konrad Adenauer Stiftung, Montevideo, pp.
251-280, en especial pp. 263-264.



II. EL DICTADO DE LA ACORDADA N° 28/2004

1. PRELIMINAR

Lo que hasta hace muy poco tiempo era, por tanto, una incógnita, dejó recien-
temente de serlo. Es que la Corte ha procedido a dictar la Acordada N° 28, del
14/7/2004, en la que adoptó un temperamento laudable, al autorizar —por mayo-
ría— la intervención de “amigos del Tribunal”, con arreglo al reglamento que,
como anexo, forma parte integrante del citado instrumento.

2. PERFILES Y ALCANCES DEL ACUERDO EN CUESTIÓN

Con la rúbrica aprobatoria de los ministros Petracchi, Boggiano, Maqueda,
Zaffaroni y Highton de Nolasco, y las disidencias de los doctores Belluscio, Fayt y
Vázquez (que ofrecieron un criterio antitético al auspiciado por el conjunto mayori-
tario), el Cuerpo reglamentó la participación de los amici curiae,6 estipulando los si-
guientes lineamientos centrales que regirán la actividad de los mismos:7

• Pueden intervenir en calidad de “amigos del Tribunal” tanto las personas físicas
como las jurídicas que, no siendo parte en el pleito (art. 1, párr. 1°), ostenten re-
conocida competencia sobre la cuestión debatida en el mismo (art. 2, párr. 1°);

• la presentación, que no deberá superar las veinte carillas de extensión (art. 2, in
fine), podrá realizarse dentro de los quince días hábiles del llamado de autos
para sentencia (art. 1, párr. 2°);

• en ella, el presentante deberá fundamentar su interés en participar de la causa,
informar sobre la existencia de algún tipo de relación con las partes del proceso
(art. 2, párr. 1°) y constituir domicilio en los términos del art. 40 del Código
Procesal Civil y Comercial de la Nación —en adelante: C.P.C.C.N.— (art. 1, in
fine);

• si el Tribunal estimara pertinente la presentación, ordenará su incorporación al
expediente (art. 3);

• la presentación, que puede concretarse en todos los procesos judiciales corres-
pondientes a la competencia originaria o apelada de la Corte en los que se de-
batan asuntos de trascendencia colectiva o interés general (art. 1, párr. 1°), ha-
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6 Debe aclararse que el Acuerdo y el reglamento —en la visión de la mayoría— utilizan exclusi-
vamente las expresiones “amigo/s del Tribunal” y no las de “amicus/amici curiae” o “asistente/s oficio-
so/s”; en cambio, la posición minoritaria sí contiene alguna alusión a estas últimas.

7 Los números de artículos que se mencionarán en la reseña que sigue en el texto principal co-
rresponden al “Reglamento sobre Intervención de Amigos del Tribunal”, el que, como dijimos, figura
como anexo del Acuerdo en cuestión.



brá de ser realizada con la única finalidad de expresar una opinión o una
sugerencia fundadas sobre el objeto del litigio (art. 1, párr. 2°), en defensa de
un interés público o de una cuestión institucional relevante (art. 2, párr. 2°);

• la opinión o la sugerencia tendrán por objeto ilustrar a la Corte Suprema, la
que, aun cuando no quede vinculada por ellas, podrá tomarlas en cuenta en el
pronunciamiento que dicte (art. 5); y

• el “amigo del Tribunal” no reviste carácter de parte ni puede asumir ninguno
de los derechos procesales que corresponden a éstas; al tiempo que su actua-
ción no devengará costas ni honorarios judiciales (art. 4).

Es del caso recordar, además, que en orden a reivindicar sus potestades regla-
mentarias puestas en ejercicio para la habilitación de los “amigos del Tribunal”, en
el Acuerdo de mención la Corte sostuvo (específicamente en el considerando 3°)
que desde su constitución en 1863, durante todo su ulterior funcionamiento y hasta
la más reciente legislación sancionada por el Congreso de la Nación, le han sido re-
conocidas las atribuciones necesarias para dictar reglamentos como el que comenta-
mos. En ese sentido, citó los siguientes dispositivos normativos:

• Ley 48, del 14/9/1863, que previó que “[l]a Corte Suprema podrá establecer los
reglamentos necesarios para la ordenada tramitación de los pleitos, con tal que
no sean repugnantes a las prescripciones de la ley de procedimientos” (art. 18);

• ley 4.055, del 11/1/1902, que reiteró que “[l]a Suprema Corte ejercerá superin-
tendencia (…) debiendo dictar los reglamentos convenientes para procurar la
mejor administración de justicia” (art. 10); y

• ley 25.488 de reformas al C.P.C.C.N., del 19/11/2001, que expresamente dis-
puso que “[l]a Corte Suprema de Justicia de la Nación queda facultada para
dictar las medidas reglamentarias y todas las que considere adecuadas para el
mejor cumplimiento de las normas y fines de esta reforma” (art. 4, 2° párr.).

3. LA PERCEPCIÓN NEGATORIA DE LA MINORÍA DISIDENTE

Los magistrados que votaron en disidencia plantearon como punto inicial de
discusión que la participación en el proceso de personas distintas de las partes y los
terceros en los términos de los arts. 90 y ccds. del C.P.C.C.N. no se encuentra pre-
vista de manera general en el derecho federal, por lo que juzgaron que debía desen-
trañarse si la Corte posee facultades para dictar una reglamentación que admita y
regule la intervención de “amigos del Tribunal”, “amicus curiae” o “asistentes oficio-
sos” (considerando 1°).

Al respecto, respondieron negativamente a dicha cuestión, al concluir que el
Tribunal carece de tales atribuciones pues ellas corresponden al legislador. Para sus-
tentar su percepción, se basaron centralmente en los siguientes argumentos:
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• Que las “Rules” de la Suprema Corte americana constituyen un supuesto de le-
gislación delegada por el Congreso de ese país en dicha Corte, tal como resulta
de la “Rules Enabling Act”, 28 U.S.C ap. 2071, que expresamente la faculta a
dictar reglas para regular los asuntos de competencia de la justicia federal. Por
medio de aquéllas, el Tribunal legisla sobre una serie de aspectos a través de dis-
posiciones (contenidas en las Reglas 21, 23, 33, 38, 42, 43, 44 y, entre otras, 46)
claramente ajenas a la facultad reglamentaria que corresponde a la Corte argen-
tina en virtud del art. 113 de la Constitución, que sólo le autoriza a dictar “su
reglamento interior” (considerando 2°);

• que esa misma situación (aludiendo a la de la Corte norteamericana) se presenta
—entre otros tribunales internacionales— en los sistemas europeo y americano
de protección de los derechos humanos, que cuentan con normas expresas que
habilitan la intervención de los llamados “amigos del Tribunal” (considerando 3°);

• que la existencia de regulaciones legales que en el orden nacional admiten la ac-
tuación de algunos funcionarios estatales como “amigos del Tribunal” en cir-
cunstancias excepcionales (refiriéndose a los arts. 7 de la ley 24.488 y 18, inc.
‘e’, de la ley 25.875),8 al ser aquéllas estatutos particulares no pueden aplicarse
extensivamente, ya que lo contrario “puede comportar una anarquizante per-
turbación de la compleja estructura que el respectivo sistema legal está en vías
de constituir atendiendo a factores y circunstancias cuya consideración incum-
be primordialmente a los poderes ejecutivo y legislativo (Fallos 229:824)”. Tal
es lo que ocurriría si de las delimitadas y concretas situaciones contenidas en
las leyes mencionadas se extrajera un principio general de admisión de la figura
en cualquier otra circunstancia (considerando 4°);

• que ciertas características de los “consultores técnicos” permiten descartar cual-
quier asimilación posible a ellos de los amici curiae, en tanto aquéllos no ingresan
al proceso por voluntad propia, sino por designación de las partes; no asisten al
tribunal sino a éstas, su actividad es legalmente reglada y onerosa y sus honora-
rios integran la condena en costas (considerando 5°); y

• que la admisión de la figura corresponde al legislador y que el dictado de leyes
especiales que la reconocen con alcance limitado permite entender la voluntad
contraria de aquél a la admisibilidad general del amicus curiae, además de que la
existencia de proyectos que al momento de dictar el Acuerdo estaban a consi-
deración del Congreso de la Nación corroboraban tal conclusión liminar. Asi-
mismo, destaca la minoría que los proyectos con estado parlamentario requeri-
rían que se trate de derechos de incidencia colectiva o cuestiones de interés
público no patrimonial, limitación que no aparece contenida en el reglamento;
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al tiempo que en este último no se prevé el traslado a las partes, mientras que
en el proyecto de ley se contempla el deber del tribunal de hacerlo; añadiendo
que la iniciativa legal incluye la posibilidad expresa de sancionar la conducta de
los “amigos del Tribunal”. Paralelamente, sostuvieron que en uno de los dictá-
menes legislativos se contempla una cuestión por demás importante como es la
indicación tanto respecto de quién elaboró la opinión que se pretendería agre-
gar, como la fuente de financiamiento con que cuenta quien procura intervenir
en un conflicto que en principio le es ajeno y cuya actuación no puede generar
costas. Terminan afirmando que “[e]stos extremos son de suma importancia si
se tiene en cuenta que la figura puede ser utilizada por grupos de interés con la
finalidad de influir en la decisión de la Corte y, en tal caso, sería conveniente
saber concretamente ‘quién está atrás’ del que eventualmente se presente”
(considerando 6°).

III. NUESTRA OPINIÓN

1. EN DEFENSA DEL CRITERIO ASUMIDO

POR LA MAYORÍA DEL TRIBUNAL

Como adelantábamos, la Acordada en análisis nos merece una opinión laudato-
ria. En lo que sigue, intentaremos argumentar en sustento de nuestro criterio coin-
cidente con el temperamento asumido por la mayoría de la Corte Suprema para
modalizar reglamentariamente la intervención procesal de los amici curiae.

2. BASE CONSTITUCIONAL LEGITIMANTE

En primer lugar, no alcanzamos a percibir con nitidez que cláusula o principio
algunos de la Ley Fundamental queden comprometidos o lesionados al haber viabi-
lizado la Corte la participación de amici curiae en las causas radicadas en su sede,
tanto en jurisdicción originaria como apelada.

De hecho, tal percepción de constitucionalidad ha quedado corroborada con el
dictado de la Acordada que comentamos. De la mayoría votante no cabría predicar
prejuicio ninguno de inconstitucionalidad pues es de toda obviedad que, al imple-
mentar la figura, ha desnudado su criterio favorable al advenimiento de ésta, lo que
presupone que la misma ha superado el test de constitucionalidad. Por su parte, de
una lectura de la línea argumental de la minoría tampoco surgen cuestionamientos
directos a la esencia del instituto, sino que la objeción discrepante se centra en la
carencia de legitimación de la Corte para instaurarlo motu proprio obviando la inter-
mediación del legislador; en otras palabras, se apoya en fundamentos externos a la
institución en sí misma.
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Por lo demás, nos parece que ella recibe legitimación constitucional, enunciati-
vamente, en los arts. 14 (derecho de peticionar a las autoridades); 18 (debido proce-
so); 33 (derechos y garantías implícitos); 28 (prohibición de toda limitación irrazo-
nable al ejercicio de los derechos); 75, inc. 22, párr. 2°, en cuanto a la jerarquización
constitucional de los tratados internacionales en materia de derechos humanos allí
individualizados y los que en el futuro sean ungidos con tal carácter;9 y 36, que en-
troniza un postulado trascendente de autoafirmación de la fuerza normativa de la
Constitución; todo lo que conforma un complejo de factores recorrido por el cau-
dal axiológico que le suministra el imperativo de “afianzar la justicia”, que represen-
ta una de las pautas vertebrales del preludio constitucional.

Si bien no es ésta la ocasión oportuna para penetrar profundamente en la es-
parcida polémica en torno a si el Preámbulo forma o no parte de la Constitución a
la que precede y, correlativamente, en punto a la valencia que corresponde asignar a
aquél, sólo mencionaremos que, desde nuestra óptica, no sólo la integra sino que
ostenta valor jurídico-normativo y recepta trascendente utilidad como pauta de
orientación hermenéutica.10

Según Bidart Campos, interpretación implica aplicación, es decir, que el
Preámbulo es y debe ser aplicable y se lo aplica cuando se lo usa como parámetro
o canon directo para la interpretación de las normas y la integración de los vacíos
normativos, en todos los planos del ordenamiento jurídico11 [remarcados del
original].
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9 La lista primigenia plasmada en el art. 75, inc. 22, párr. 2°, incluye a los siguientes instrumen-
tos internacionales como recipiendarios de jerarquía constitucional: la Declaración Americana de los De-
rechos y Deberes del Hombre; la Declaración Universal de Derechos Humanos; la Convención Ame-
ricana sobre Derechos Humanos; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo Facultativo; la Con-
vención sobre la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio; la Convención Internacional sobre
la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial; la Convención sobre la Eliminación de
todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; la Convención contra la Tortura y otros Tratos o
Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; y la Convención sobre los Derechos del Niño.

A tal registro originario (que en total suma once documentos) posteriormente se han añadido,
con idéntica alcurnia constitucional, la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada
de Personas (a la que se ha deparado tal calidad por medio de la ley 24.820, B.O. del 29/5/1997) y
la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa
Humanidad (instrumento al que se le ha conferido esa valía mediante la ley 25.778, publicada el
3/9/2003).

10 Al respecto, advierte Gelli que el Preámbulo en su parte final contiene una disposición expre-
sa: “ordenamos, decretamos y establecemos esta Constitución” [énfasis del original], frase que, a juicio de la au-
tora, indica el valor jurídico de aquél y de la Constitución (GELLI, María Angélica, Constitución de la Na-
ción argentina, 2ª ed., La Ley, 2003, p. 6).

11 BIDART CAMPOS, Germán J., El derecho de la constitución y su fuerza normativa, Ediar, 1995, p. 128.



Avanzando en nuestro razonamiento, y sentado que el Preámbulo goza de juri-
dicidad normativa, específicamente el fin, bien o valor de “afianzar la justicia”, ade-
más de condensar la ideología de la Constitución y el proyecto político que ésta es-
tructura, es —como recuerda Bidart Campos, con apoyo en la jurisprudencia de la
Corte Nacional— operativo y obliga a todo el gobierno federal.12 Añade el autor ci-
tado en último término que “afianzar la justicia” es reconocerla como valor cúspide
del mundo jurídico-político.13

Por otra parte, da la sensación de que el amicus curiae se alinea también con el
sesgo que la reforma de 1994 pretendió transfundir al texto y al espíritu constitu-
cionales, alentando la participación popular en la toma de decisiones de interés pú-
blico, por ejemplo, y mutatis mutandi, por medio de los mecanismos de democracia
semidirecta (iniciativa y consulta populares, respectivamente, arts. 39 y 40).

Cabe computar otro elemento coadyuvante en esa línea, cual es la directriz in-
corporada por la aludida reforma en pro de hacer extensiva, en la acción de ampa-
ro, la legitimación (i.e., la intervención) de las ONGs o asociaciones que persigan
la protección de derechos de incidencia colectiva, a la luz del art. 43, párr. 2°, de la
Constitución Nacional, que estatuye el amparo colectivo.

Ciertamente, corresponde asimismo ponderar la configuración de un nuevo pa-
radigma del principio de igualdad, caracterizado por la exigencia de complementa-
ción de la igualdad formal (art. 16) con la igualdad material, lo que queda corporizado
en el texto constitucional con una fórmula léxica que, con matices, puede resumirse
como: igualdad real de oportunidades, posibilidades y de trato (ver, v.g., arts. 37, 75, incs.
19 y 23), para cuya operativización sin eufemismos se requiere del Estado que actúe
paliando arbitrarias discriminaciones y previniendo o corrigiendo infundadas desi-
gualdades, por caso, mediante la generación de políticas de discriminación inversa
para beneficiar a los grupos o personas tradicionalmente desaventajados.

Sin duda que en tales menesteres quedan decisivamente vinculados todos los ór-
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12 BIDART CAMPOS, Germán J., Tratado elemental de derecho constitucional argentino, t. I, nueva ed.,
Ediar, 1993, p. 106.

13 Ibíd., pp. 105-106.
A su tiempo, Ekmekdjian sostuvo que con tal postulado se pretendía que la Constitución que se

sancionaba, contribuyera a consolidar la vigencia del valor justicia en las relaciones entre los gober-
nantes y los gobernados y de éstos entre sí, ya que —precisaba— la vigencia de dicho valor es condi-
ción necesaria para que la vida social sea posible (EKMEKDJIAN, Miguel Á., Tratado de Derecho Constitu-
cional, t. I, Depalma, 1993, p. 71).

En dirección convergente, para Sagüés la mencionada pauta del Preámbulo persigue realizar el
valor justicia y tutelar la recta administración de ésta, de lo que se desprende la inconstitucionalidad de
normas y sentencias injustas (SAGÜÉS, Néstor P., Elementos de derecho constitucional, t. 1, 2ª ed., Astrea,
1997, pp. 202-203).



ganos del poder constituido, los que —con propósito garantista bifronte— deben
pugnar por instaurar la igualdad real de oportunidades y de trato y por asegurar a
los habitantes el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitu-
ción y los tratados vigentes sobre derechos humanos (cfr. el mencionado art. 75,
inc. 23, de la Ley Superior).

En ese sentido, y en un escenario en el que se pretende consolidar la democracia
participativa —aun cuando la adjetivación pudiera resultar redundante en relación
con el término al que refiere, calificándolo—, vislumbramos que el amicus curiae
puede encaramarse en una herramienta interesante para aportar en favor de la de-
mocratización y la transparencia del debate judicial, en ciertos casos que excedan el
mero interés de las partes o supuestos que puedan resultar paradigmáticos por la
proyección social y pública que la decisión por adoptar sea susceptible de engen-
drar, todo lo que indudablemente podrá redundar en la operativización del manda-
to de “afianzar la justicia” que —como anticipábamos— representa una de las pie-
dras angulares del preludio de la Ley Fundamental.

Varias de las pautas abordadas en este señalamiento para argumentar en favor
del respaldo constitucional de los amici han sido expresamente aludidas en el seg-
mento considerativo de la Acordada —en la percepción mayoritaria—, al subrayar-
se la convergencia de los siguientes elementos: participación ciudadana en la admi-
nistración de justicia en las causas en trámite en las que se ventilen asuntos de
trascendencia institucional o que resulten de interés público (considerando 1°); sal-
vaguardia del más amplio debate como garantía esencial del sistema republicano de-
mocrático al propender la figura al objetivo de afianzar la justicia entronizado en el
Preámbulo constitucional, entendido como valor individual y colectivo (consideran-
do 2°, párr. 1°); y sustento de la institución en el sistema interamericano al que se le
ha adjudicado jerarquía constitucional en el art. 75, inc. 22 (cfr. arts. 62.3 del Regla-
mento de la Corte Interamericana y arts. 44 y 48 de la Convención Americana de
Derechos Humanos) —considerando 2°, in fine—.

Incluso, la fundamentación mayoritaria que dio vida a la Acordada N° 28 seña-
ló que la intervención que se postula encuentra apoyo pre-reforma constitucional
de 1994, en lo establecido por el art. 33 de la Carta Magna, en la medida que los fi-
nes que inspiran aquella participación de “amigos del Tribunal” consultan sustan-
cialmente las dos coordenadas que dispone el texto: soberanía del pueblo y forma
republicana de gobierno (considerando 2°, párr. 2°).

De todo lo expuesto puede extraerse que no media óbice constitucional para la
actuación de los asistentes oficiosos en los procesos, aun sin ley que los instrumen-
te con alcance general, premisa que nos tiende el puente hacia el punto que aborda-
remos a continuación.
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3. ¿ES COMPETENTE LA CORTE PARA REGLAMENTAR

LA PARTICIPACIÓN PROCESAL DE ‘AMICI CURIAE’?

a) Si bien por razones de seguridad jurídica, predictibilidad, unificación de crite-
rios, predeterminación de los perfiles y contornos procesales y sustanciales del ami-
cus curiae, y para evitar soluciones intercadentes, sería conveniente el dictado de una
ley que lo instaure con alcance general, no nos parece que el temperamento adopta-
do por la Corte al reglamentar la actuación de “amigos del Tribunal” en causas
ventiladas ante ella, resulte contra Constitutione por extralimitación de sus facultades o
invasión de la esfera de atribuciones propia del legislador.

Es posible pensar que tal instrumentación por el órgano judiciario abreva en el
complejo de atribuciones implícitas de las que goza, por lo que el instituto ingresa
normativamente por conducto reglamentario y con sello propio, es decir, sin nece-
sidad de apelar a una estéril mimetización con la figura de los “consultores técni-
cos”,14 que exhibe naturaleza, caracteres y alcances diversos de los amici.

b) Desde óptica convergente, se comprueba que no es irrazonable la trama ar-
gumental tejida por la moción mayoritaria para reivindicar sus atribuciones regla-
mentarias, al razonar que, desde su constitución como tribunal en 1863 hasta el
presente, le ha sido reconocido legalmente tal tipo de potestades.

Para ello, y como anunciábamos, reseñó los respectivos contenidos de los arts.
18 de la ley 48, en cuanto a la posibilidad de establecer los reglamentos necesarios para la
ordenada tramitación de los pleitos; 10 de la ley 4.055, en punto a dictar los reglamentos conve-
nientes para procurar la mejor administración de justicia; y, sobre todo, el 4, 2° párr., de la
ley 25.488, que en fórmula de textura abierta la faculta para dictar las medidas reglamen-
tarias y todas las que considere adecuadas para el mejor cumplimiento de las normas y fines de la
reforma al C.P.C.C.N.

En este sentido, y con un mandato legal tan amplio (traducible en una habilita-
ción competencial igualmente difusa) como el contenido en la última de las normas
citadas, podría justificarse la decisión reglamentaria adoptada por la Corte en la
Acordada de marras acudiendo a un postulado que, si bien ha sido desarrollado
principalmente en las instancias jurisdiccionales transnacionales, puede proporcio-
nar algún elemento de valor para sustentar la actitud del Tribunal.

Nos referimos, mutatis mutandi, a la pauta de la compétence de la compétence o Kompe-
tenz/Kompetenz. Así, atribuida una competencia en términos laxos por la ley, el Tri-
bunal posee el poder inherente de determinar el alcance de la misma15 o, dicho en tér-
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14 Vid. arts. 458, 461 y ccds. del C.P.C.C.N.
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minos respetuosos de la construcción sintáctico-legal de la normativa modificatoria
del C.P.C.C.N., lo ostenta en orden a dictar las medidas reglamentarias que ha considerado
adecuadas para el mejor cumplimiento de las normas y fines de la reforma procesal, pues si el
precepto encarga a la Corte supervisar la implementación de la innovación legal,
tendría ella consecuentemente la competencia de la que ha sido investida por sus
propios poderes.16

c) La mencionada interpretación se robustece si se contabiliza que en el ámbito
nacional no cabría predicar a priori una radical oposición del legislador a la figura
del amicus curiae, algún reparo iusfilosófico o de otra índole a la misma ni una obtu-
ración universal de su empleo en supuestos que no correspondan a los estrictamen-
te capturados por la literalidad de los señalados arts. 7 de la ley 24.48817 y 18, inc.
‘e’, de la ley 25.875.18

El primero de los dispositivos legales nombrados (ley 24.488), sobre ‘Inmuni-
dad de jurisdicción de los Estados extranjeros ante tribunales argentinos’, prevé en
su art. 7 que “[e]n el caso de una demanda contra un Estado extranjero, el Ministe-
rio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto podrá expresar su opi-
nión sobre algún aspecto de hecho o de derecho ante el tribunal interviniente, en su carácter de
‘amigo del tribunal’” [énfasis propio].

Esta normativa establece como principio general que los Estados extranjeros
son inmunes a la jurisdicción de los tribunales argentinos, pero en los términos y
las condiciones fijados en dicha ley (art. 1), pasando a detallar una extensa serie de
supuestos en que tales Estados foráneos no podrán invocar esa inmunidad (art. 2).
La posición que legalmente se adopta queda, así, en línea con la tendencia que ve-
nía patentizando hasta entonces el derecho internacional y la propia postura juris-
prudencial de la Corte, superando la antigua teoría de la inmunidad jurisdiccional
absoluta y ciertos inconvenientes aparejados por el art. 24, inc. 1, del decreto-ley
1.285/58 y el decreto 9.015/63, que realizó un añadido al segundo párrafo del art.
24, inc. 1, del aludido decreto-ley 1.285/58.19

Uzal valora positivamente la figura del amicus introducida por la ley 24.488,
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en AA.VV., El sistema interamericano de protección de los derechos humanos en el umbral del Siglo XXI, Memoria
del Seminario de noviembre de 1999, t. I, 2ª ed., Corte Interamericana de Derechos Humanos, San
José de Costa Rica, 2003, p. 41.

16 Cfr. en cuanto a esta última afirmación, mutatis mutandi, Rama-Montaldo, Manuel, “Human
Rigths Conventions and Reservations to Treaties”, Amicorum Liber, Volume 2, Bruylant, Bruxelles,
1997, p. 1271.

17 B.O. del 28/6/1995.
18 B.O. del 22/1/2004.
19 Ver, para ampliar, RIZZO ROMANO, Alfredo H., El Estado y los organismos internacionales ante los

Tribunales extranjeros, Plus Ultra, 1996, pp. 125-129 y 235-251.



pues estima que permitirá al Estado Nacional, como parte interesada en velar por la
armonía de las relaciones exteriores del propio país, acercar al tribunal las pautas
necesarias para mensurar en todo su alcance las consideraciones políticas que per-
mitan encuadrar el caso dentro del principio general del art. 1 ó, en su defecto, en
las excepciones del art. 2.20 La citada autora añade que la intervención del “amigo
del Tribunal”, en tanto órgano del Estado no está sujeta a consentimiento, dado
que tal exigencia sería innecesaria cuando quien se presenta como amicus es el pro-
pio gobierno o una de sus dependencias, no pudiendo oponerse a ello las partes del
proceso; asimismo, destaca que el propio órgano jurisdiccional está facultado para
solicitar a organismos del Estado que se hagan presentes en el litigio.21 Por lo de-
más, y en lo que respecta al momento en que la presentación del amicus debería for-
malizarse, la mencionada magistrada entiende que podría realizarse en todo mo-
mento, siendo recomendable hacerlo —a modo de alegato— previo al dictado de la
sentencia de primera instancia, aunque no se muestra contraria al posible acogi-
miento de una primera intervención incluso ante la alzada o la Corte Suprema de
Justicia de la Nación.22

Ya el segundo de los plexos normativos señalados (ley 25.875) institucionaliza
la Procuración Penitenciaria en el ámbito del Poder Legislativo de la Nación, asig-
nándole las funciones que deberá desempeñar sin recibir instrucciones de ninguna
autoridad (art. 1).

Su objetivo fundamental es proteger los derechos humanos de los internos
comprendidos en el Régimen Penitenciario Federal, de todas las personas privadas
de su libertad por cualquier motivo en jurisdicción federal, incluidos comisarías, al-
caldías y cualquier tipo de locales en donde se encuentren personas privadas de li-
bertad y de los procesados y condenados por la justicia nacional que se hallen inter-
nados en establecimientos provinciales (id. art.).

Específicamente en cuanto atañe al tema de este estudio, el art. 18 de la ley de-
termina que el Procurador Penitenciario y el Adjunto, por orden del primero o en
caso de reemplazo provisorio, están facultados para poner en conocimiento de lo
actuado en cumplimiento de sus funciones, a los jueces a cuya disposición se en-
contrara el interno, respecto del cual se iniciara una actuación, pudiendo, a su vez,
expresar su opinión sobre algún aspecto de hecho o de derecho ante el magistrado interviniente, en
carácter de “amigo del Tribunal” (inc. ‘e’).

El dispositivo nombrado sólo ha literalizado normativamente una situación que
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20 UZAL, María Elsa, “La inmunidad de jurisdicción y ejecución de Estados extranjeros (El rol
del Estado argentino como 'amicus curiae')”, LL 13/5/2003, p. 4.

21 Ibíd., pp. 4-5.
22 Ibíd., p. 5.



había quedado ya plasmada, por ejemplo, en la praxis de la Cámara Nacional Elec-
toral. Así, en concreto e ilustrativamente, en la causa ‘Mignone’,23 donde aquélla ha-
bilitó la participación del Procurador Penitenciario en calidad de amicus.

Por lo demás, el art. 31, ibíd., ha pautado que, hasta tanto sea designado el Pro-
curador Penitenciario conforme los mecanismos fijados por la ley, permanecerá en
funciones el Procurador Penitenciario que fungía en tal cargo hasta el momento del
dictado de la ley, quien deberá ejercer sus funciones de acuerdo con lo previsto por
la nueva normativa. En sentido convergente, el art. 32 de ésta prescribe que, con el
objeto de garantizar la continuidad funcional de la Procuración Penitenciaria, la es-
tructura vigente al tiempo de la sanción de la ley pasa a formar parte del organismo
creado por ella, derogándose el decreto 1.598/93 del Poder Ejecutivo Nacional que
implementó primigeniamente la figura (art. 30, ibíd.).

Del recorrido normativo anterior, surge que el legislador ha evaluado que el
instituto es provechoso y conveniente, procediendo a positivarlo expresamente en
las hipótesis mencionadas; y si bien de ello no puede extraerse un principio general
de admisión de la figura en cualquier otra circunstancia (como observa el núcleo di-
sidente del Tribunal), como hipótesis de mínima tampoco cabría inferir la existencia de
un criterio generalizadamente negatorio o renuente del órgano legisferante que lleve a recusar ‘a
priori’ y en forma radical la esencia de la institución, elemento de análisis que, unido a
otros que en el presente trabajo individualizamos, representa un importante factor
coadyuvante para legitimar la actitud de la Corte —en la mayoría triunfante— al re-
glamentar el ingreso de amici curiae a los procesos que se ventilen en su órbita com-
petencial.

Precisamente ésa ha sido la interpretación mayoritaria de algunos tribunales in-
feriores a la Corte Suprema, ya que de hecho —y sin ley explícitamente habilitan-
te— distintos órganos jurisdiccionales federales se han mostrado permeables a la
incursión procesal de asistentes oficiosos.24

Al respecto, en el período transcurrido entre 1995 y 2001,25 pueden computar-
se los siguientes antecedentes que serán enumerados en registro no exhaustivo:
‘Causa N° 761. Hechos denunciados como ocurridos en el ámbito de la Escuela
de Mecánica de la Armada (ESMA)’, de la Cámara Federal en lo Criminal y Correc-
cional de la Capital Federal (resolución conjunta de ambas salas de dicha Cáma-
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23 Que infra será identificado.
24 En la nómina de cultores de ese criterio admisorio cabe incluir a la Cámara Nacional Electo-

ral, como cabeza rectora del fuero especializado en materia jurídico-política y electoral.
25 Un antecedente contrario a la admisión de las presentaciones de amici curiae puede constatarse

en la causa ‘Kimel, Eduardo s/ Injurias’, tramitada ante la Cámara Nacional en lo Criminal y Correc-
cional de la Capital Federal.



ra);26 ‘Sterla, Silvia s/ interrupción de la prisión preventiva’, del Juzgado Criminal y
Correccional Federal N° 2 de la Capital Federal; ‘Balverdi, Juan Antonio y otros s/
infracc. Ley 23.737’, de la Cámara en lo Criminal y Correccional de Apelaciones en
lo Federal, Sala IIª; ‘Mignone, Emilio Fermín s/ promueve acción de amparo’, de la
Cámara Nacional Electoral (pronunciamiento del 10/10/2000); e ‘INADI c/ Esta-
do Nacional-Ministerio del Interior-Dto. 957/01-Ley 25.453 s/ Amparo Ley 16.986’,
del 4/10/2001, resuelta por la Sala Iª de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo
Contencioso Administrativo Federal.27

Todos los casos estuvieron recorridos por una médula vivificante común, pues-
to que, de una u otra manera, en ellos estaba en juego la interpretación y la aplica-
ción de normas del derecho internacional de los derechos humanos; la ponderación
de determinadas aristas conectadas con la valencia normativa de ciertos tratados in-
ternacionales de derechos humanos frente al derecho interno, y la constatación del
imperativo que se cierne sobre los órganos judiciarios domésticos en el sentido de
aplicar aquella preceptiva con precedencia jerárquica al ordenamiento jurídico inter-
no, al menos, infraconstitucional.

d) Convergentemente, el dictado de la normativa reglamentaria, que contiene
pautas amplias y orientadoras de la labor del Tribunal, en modo alguno desplaza o
excluye al legislador ni obtura fatal o definitivamente la posibilidad de que éste ela-
bore y sancione un dispositivo jurídico con un espectro de cobertura mayor al fija-
do por la Corte para regir exclusiva y específicamente los procesos discurridos en
su seno.

Luego, y si perviven coetáneamente ambos instrumentos jurídicos, podría pen-
sarse en la aplicación supletoria del dispositivo reglamentario en aquello no esta-
tuido por la norma legal o en su operatividad en los segmentos normativos regla-
mentarios que no contradigan el contenido de aquélla, dando paso, consecuente-
mente, a una hermenéutica compatibilizadora y armonizante entre ambas fuentes
normativas.

A su turno, y en el supuesto de que la eventual preceptiva del Congreso contra-
dijera algunos de los lineamientos fijados en la Acordada, quedarían activados los
mecanismos reparatorios pertinentes para superar tal situación a través de la dero-
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26 Se trata de un documento histórico, ya que por vez primera se admitió en los tribunales argen-
tinos un amicus curiae, por medio de la resolución emitida —por mayoría— el 18/5/1995.

Su texto puede ser consultado en Revista del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, n. 21, San
José de Costa Rica, enero-junio de 1995, pp. 149 y ss.

27 Un comentario a tal fallo puede compulsarse en BAZÁN, Víctor, “A propósito de la viabilidad
del amicus curiae pese a la inexistencia de previsión legal que lo instaure”, en Derecho Administrativo [Re-
vista de Doctrina, Jurisprudencia, Legislación y Práctica], n. 43, LexisNexis, 2003, pp. 215-225. Por su parte,
el fallo íntegro se encuentra transcripto en pp. 197-215 de la misma obra.



gación o adecuación del reglamento en aquellos aspectos inconsistentes con la ley
congresal.

Por lo demás, cabría incluso la posible declaración de inconstitucionalidad de
ciertos contenidos de la ley por parte del Tribunal, en tanto no habría razón alguna
para que éste abdique en ese trance de su facultad-deber (irrenunciable) de preser-
var la supremacía de la Ley Fundamental.

e) De su lado, tampoco nos parecen decisivas las objeciones lanzadas en el tra-
mo final de la fundamentación de la posición disidente, cuando se refiere a los pro-
yectos de ley con estado parlamentario que proponen la instauración del instituto
con determinados ingredientes que no coinciden con los introducidos en la regla-
mentación adoptada por la Corte. Veamos:

• En primer lugar, porque son sólo proyectos, es decir que ninguno de ellos es
ley vigente que obligue al Tribunal, por lo que no sería pertinente acusar una su-
puesta oposición entre el reglamento de la Corte, que sí existe, y una pretendida ley que no
es tal porque aún no ha sido sancionada, promulgada ni publicada;

• en segundo término, dentro del contexto planteado y ante la contingencia o
volatilidad de algunas circunstancias presentadas como modélicas por la mino-
ría cuestionante, nada garantiza —por ejemplo— que las propuestas legislativas
que circunscriben temáticamente la participación de amici en hipótesis que tra-
ten sobre derechos de incidencia colectiva o cuestiones de interés público no
patrimonial, queden finalmente positivadas de tal manera; y

• en tercer lugar, porque el hecho de que no se haya previsto expresamente un
traslado a las partes de la presentación del amicus en modo alguno supone que,
frente al caso concreto, al Tribunal le esté vedado disponerlo como medida
para mejor resolver, lo que también puede predicarse de la posibilidad de san-
cionar la conducta del asistente oficioso ya que, pese a no haber sido literaliza-
da tal prerrogativa, ésta queda subsumida en el plexo de atribuciones propias
del órgano judiciario que dirige el proceso, el que puede perfectamente evaluar
la actitud de aquél, calificarla temeraria o maliciosa y fijarle la punición que esti-
me pertinente.

Por último, otro tanto corresponde expresar acerca de la preocupación (sin
duda, legítima) de desentrañar la fuente de financiamiento con que cuente quien
pretenda acceder al proceso en la calidad anunciada. Es que la Corte está facultada
para aceptar la intervención del amicus pero no obligada a ello (cfr. art. 3 del reglamen-
to), con lo cual, si aquél no satisface los recaudos fijados reglamentariamente o si
existen dudas fundadas en cuanto a que el interés que persigue pueda ser espurio o
sus medios de financiamiento de sospechoso origen, el Tribunal se encuentra ple-
namente habilitado para rechazar su pretendida incursión en la causa porque si el
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asistente oficioso buscara perturbar o entorpecer la normal marcha de los juicios,
afectar la economía procesal, los legítimos derechos de las partes o desnaturalizar
los fines de la figura, dejaría de ser amicus para convertirse en enemicus, límite que la
Corte jamás debería permitir que se sobrepasara.

4. ALGUNOS INTERROGANTES QUE SURGEN

A PARTIR DE LA REGLAMENTACIÓN DEL INSTITUTO

Lo expuesto en subapartados anteriores no nos impide observar que la técnica
utilizada por la Corte, al programar la actuación de amici con trazos amplios y pau-
tas orientativas, permite enunciar ciertas dudas enraizadas en los silencios del
Acuerdo en examen.

En ese sentido, y sin pretensión de exhaustividad, algunos de los interrogantes
radican, por ejemplo, en determinar si el “amigo del Tribunal” tendría o no recurso
en el supuesto de que se rechazara su presentación; si, ante la oposición de los liti-
gantes, podría igualmente la Corte conceder al amicus habilitación para ingresar al
proceso; si en caso de que no hubiera traslado de la presentación a las partes, éstas
podrían recurrir la decisión judicial admisoria de la intervención de aquél; si los es-
critos del asistente oficioso sólo deberían versar sobre cuestiones jurídicas o tam-
bién podrían introducirse en aspectos fácticos de la causa; y si serían oponibles al
amicus los efectos de la cosa juzgada de la sentencia que resolviera el pleito en el
que comparece.28

Y aunque en ejercicio especulativo podríamos ahondar en interrogantes en torno
de la actuación del amicus, es claro que las respuestas a las preguntas formuladas en el
párrafo anterior y a las omitidas, habrán de ser buscadas prospectivamente en la prác-
tica judicial que de modo paulatino diagrame la Corte para moldear los detalles es-
pecíficos del instituto y decodificar el alcance de ciertas implicitudes de la Acordada.

IV. ANOTACIONES ADICIONALES SOBRE LA POTENCIAL

UTILIDAD DE LA FIGURA DEL AMICUS CURIAE

Fuera del estricto análisis exegético, creemos de interés recalcar que la partici-
pación de amici en el proceso puede representar un instrumento válido para fun-
cionar en la resolución de cuestiones controversiales y que presenten significativos
dilemas éticos o de otra índole, por ejemplo, de análisis constitucional de una nor-
mativa de importancia o sensibilidad públicas, en la que la decisión por recaer sea
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28 Se ha dicho que, en principio, quien interviene en un juicio como amicus curiae no está alcanza-
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susceptible de marcar una guía jurisprudencial para otros casos pendientes. En
otros términos, asuntos en los que esté en juego un interés público relevante cuya
dilucidación judicial ostente una fuerte proyección o trascendencia colectivas, es de-
cir, temáticas que excedan el mero interés de las partes, v.gr.: las atinentes a perso-
nas ‘desaparecidas’ durante la última dictadura militar argentina (1976-1983) y las
violaciones a los derechos humanos cometidas en aquella época; conectado con
ello, la virtualidad jurídico-constitucional de las aludidas leyes de ‘Punto final’ y
‘Obediencia debida’; la autorización para proceder a la interrupción del embarazo
por anencefalia; las problemáticas del aborto, la eutanasia u otras similares con in-
tensas y trascendentes connotaciones bioéticas.

Si bien con referencia específica al derecho norteamericano, pero también de
provecho para nuestra propia praxis jurídica, se ha puntualizado que la utilidad del
amicus curiae es que permite transformar una acción de inconstitucionalidad entre
dos partes en un debate amplio sobre la inconstitucionalidad de una norma, ya que
toda persona o sector interesados en la problemática pueden presentar memoriales
sobre la cuestión federal planteada, lo que permite conocer todos los argumentos
posibles sobre el punto, facilitando la acción de los jueces al tomar conocimiento
de elementos que las partes no habrían incorporado.29 Precisamente aquella ampli-
tud del debate —se ha añadido— es lo que permitirá que el precedente constitucio-
nal que surja de la sentencia tenga verdadera ejemplaridad.30

En línea convergente, y como afirma Nino, el amicus curiae presenta una desta-
cada raíz democrática y su intervención entraña una herramienta para hacer más la-
xos los criterios de participación en el proceso judicial en el marco del activismo ju-
dicial, actitud ésta que se muestra fructífera para promover y ampliar el proceso
democrático, abriendo nuevos canales de participación, sobre todo, de los grupos
con menos posibilidades de injerencia real en ese proceso.31

Asimismo, puede coadyuvar a garantizar el debido proceso y proporcionar nue-
vos elementos de análisis o enfoques jurídicos idóneos para realzar cualitativamente
las decisiones judiciales, al tiempo que —ya como sostienen Abregú y Courtis— la
posibilidad de fundar éstas en argumentos públicamente ponderados constituye un
factor suplementario de legitimidad de la actuación del Poder Judicial.32
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30 Ídem.
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recho argentino”, en la valiosa obra colectiva compilada por dichos autores, La aplicación de los tratados
sobre derechos humanos por los tribunales locales, CELS, Editores del Puerto, 1997, p. 388.



En ese orden de ideas, y como los autores mencionados en último término tu-
vieran ocasión de acotar,33 si ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos
existe la posibilidad de comparecer en calidad de amicus y si llegar con un caso ante
ella supone el agotamiento previo de los recursos internos del Estado demandado,
requisito éste concedido en interés del propio Estado,34 resulta entonces absurdo
prohibir a instituciones o grupos interesados presentarse en calidad de amicus ante
los tribunales locales (oportunidad frente a la que el Estado tiene posibilidades de
remediar la alegada violación) y conceder esa posibilidad después, cuando el Estado
ya ha sido demandado ante la Corte por la imputación de los mismos hechos; ade-
más, siendo la instancia interamericana coadyuvante o complementaria de la que
exhibe el derecho interno, es razonable ofrecer a los grupos o instituciones intere-
sados en articular opiniones fundadas sobre el tema en cuestión la misma posibili-
dad de participación procesal en sede interna que la que tienen en el ámbito inter-
nacional, adelantando ante los tribunales locales argumentos que eventualmente
serán considerados por la Corte Interamericana.

Vinculado con lo anterior, está claro que en el contexto jurídico argentino la fi-
gura cobra mayor relieve a partir del grado de desarrollo adquirido por el derecho
internacional de los derechos humanos, la envergadura de los instrumentos interna-
cionales sobre dicha materia vis-à-vis el derecho doméstico y la fuerza que receptan
los informes, las recomendaciones, las decisiones y las opiniones consultivas de los
órganos protectorios en las instancias internacionales, a cuyos repertorios de prece-
dentes (por ejemplo, en el caso de la Comisión Interamericana de Derechos Huma-
nos) y jurisprudencia (v.gr., en el de la Corte Interamericana) deberían adaptarse las
soluciones jurisdiccionales dispensadas en el escenario local, de acuerdo con lo esti-
pulado por el art. 75, inc. 22, párr. 2°, de la Constitución Nacional y por la doctrina
judicial de la Corte Suprema.35
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33 Ibíd., pp. 392-393.
34 Tal pauta fue señalada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo, en

los siguientes casos contra Honduras: “Velásquez Rodríguez”, sentencia del 29/7/1988, párr. 61;
“Godínez Cruz”, sentencia de 20/1/1989, párr. 64; y “Fairén Garbi y Solís Corrales”, sentencia del
15/3/1989, párr. 85.

35 Con todo, cabe reconocer que respecto de la cotización jurídica de los informes y las reco-
mendaciones de la Comisión Interamericana la Corte Suprema argentina ha descripto una trayectoria
jurisprudencial ondulante.

En efecto, siguiendo los lineamientos sentados en ‘Giroldi’ (del 7/4/1995, ver JA 1995-III-570
y ss.), resolvió la causa ‘Bramajo’ (del 12/9/1996, vid. JA 1996-IV-439 y ss.), adjudicando en esta últi-
ma la calidad de guía para la interpretación de los preceptos convencionales a la opinión de la Comisión Interamerica-
na en la medida en que el Estado argentino reconoció la competencia de ésta para conocer en todos
los casos relativos a la interpretación y aplicación de la Convención Americana sobre Derechos Hu-
manos (considerando 8° del voto de la mayoría). Aunque luego pareciera haber plasmado un repliegue



V. OBSERVACIONES FINALES

A modo de condensación de las pautas centrales recorridas en las líneas prece-
dentes, ofrecemos las siguientes reflexiones finales:

1. La institución del amicus curiae ostenta aptitud para brindar mayor transparen-
cia a las decisiones jurisdiccionales de interés público y puede encaramarse como
un relevante vehículo para fortalecer, transparentar y democratizar el debate judicial
y, por extensión, asegurar —en la medida de lo posible— la garantía del “debido
proceso”, que involucra —inter alia— la emisión de sentencias razonadas, justas y
jurídicamente sustentables, misión eminente en cabeza de los jueces, quienes cifran
buena parte de su legitimidad en la racionalidad de sus decisiones.36

En otras palabras, cabe calificar al amicus curiae como una herramienta idónea
para preservar lo que Morello (haciéndose eco de la doctrina española e italiana)
denomina el proceso justo constitucional desde la perspectiva del justiciable, o sea, de
quien reclama a la jurisdicción la tutela efectiva.37

De tal manera, es factible pensar que la intervención de amici puede coadyuvar
a un mejoramiento de la actividad jurisdiccional en asuntos complejos o de interés
social38 al poner en escena argumentos públicamente ponderados39 y, como se afir-
ma en la parte considerativa de la Acordada que se examina, paralelamente colabo-
rar en el resguardo del más amplio debate como garantía esencial del sistema re-
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de la amplia posición primigenia cuando en la causa ‘Acosta, Claudia B.’ (del 22/12/1998, ver JA
1999-II-346 y ss.) aclaró que si bien por el principio de buena fe que rige la actuación del Estado ar-
gentino en el cumplimiento de sus compromisos internacionales, éste debe realizar los mejores esfuerzos
para dar respuesta 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 vinculantes para el Poder Ju-
dicial (considerando 13 de la mayoría). Esta última visión del Alto Tribunal nacional fue confirmada en
‘Felicetti, Roberto y otros’ (del 21/12/2000, ver LL 2001-B-62 y ss.), causa públicamente conocida
como una de las vinculadas con el copamiento de ‘La Tablada’ (vid. considerando 6° de la mayoría)
—en todos los casos el énfasis debe sernos atribuido— y, ya tangencialmente (y por mayoría), 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).

36 La oración que cierra el texto es paráfrasis de una apreciación de GASCÓN ABELLÁN, Marina,
La técnica del precedente y la argumentación racional, Tecnos, Madrid, 1993, p. 9.

37 MORELLO, Augusto M., “Del debido proceso y la defensa en juicio al proceso justo constitu-
cional”, LL 2003-D-1164/1165.

38 Cfr. TRIONFETTI, Víctor R., “La presentación del amicus curiae para enriquecer el debate judi-
cial”, XXII Congreso Nacional de Derecho Procesal, t. II, 12 a 14 de junio de 2003, Paraná, p. 109.

Agrega tal autor que la figura, asimismo, contribuye a diluir los aspectos contramayoritarios nega-
tivos del control judicial de constitucionalidad (ídem).

39 ABREGÚ y COURTIS, cit., p. 388.



publicano democrático, en tanto dicha figura se inscribe en el objetivo de “afian-
zar la justicia” entronizado por el Preámbulo de la Constitución Nacional, entendi-
do como valor no sólo individual sino también colectivo,40 porque no debemos
olvidar que dicho segmento preambular de la Ley Fundamental ostenta valencia
jurídico-normativa y ofrece trascendente utilidad como pauta de orientación her-
menéutica.

2. La dotación de jerarquía constitucional a un nutrido plexo de instrumentos
internacionales sobre derechos humanos de la mano de la última innovación a la
Carta Magna; la ampliación ex post de tal nómina de documentos con valencia ho-
móloga; la instauración del principio pro homine o favor libertatis; el añadido de una
vertiente sustancial, complementaria de la formal, al principio de igualdad, que vie-
ne a intensificar el ingrediente de constitucionalismo social que compone la variada
textura ideológica de nuestra Norma Básica; la necesidad de su aseguramiento a tra-
vés de acciones positivas; y la circunstancia de que tal compacto de factores está
envuelto y recorrido por el caudal axiológico que le suministra el citado imperativo
preambular de “afianzar la justicia”;41 son elementos que irrecusablemente generan la impli-
cación de todas las autoridades públicas en tales menesteres, incluidos obviamente los magistrados
judiciales.

En un escenario de semejante magnitud, el amicus está llamado a cumplir un rol
relevante en la medida en que puede proporcionar a los magistrados actualizadas
pautas atinentes a la interpretación y la aplicación de los tratados internacionales
sobre derechos humanos, por parte de —v.gr.— los aludidos órganos del sistema
protectorio interamericano, espectro en el que no cabe soslayar que los documen-
tos internacionales recipiendarios de jerarquía constitucional y los añadidos con
posterioridad según el procedimiento del art. 75, inc. 22, in fine, valen tanto como la
propia Ley Superior y representan, al igual que el texto y el espíritu de la Constitu-
ción formal, parámetros para el contralor de constitucionalidad de la normativa le-
gal e infralegal.

No deja de ser útil recordar que la exigencia de agotamiento de los recursos in-
ternos permite al Estado remediar localmente y por sus propios medios toda viola-
ción de derechos humanos que pudiera conducir al debate de la cuestión en el mar-
co internacional y converger en la potencial determinación de su responsabilidad
internacional. En consecuencia, al estar reglamentariamente permitida la presenta-
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40 Cfr. considerando 2°, párr. 1°, del señalado Acuerdo de la Corte.
41 Sobre el punto, ver de BAZÁN, Víctor, entre otros trabajos, “El imperativo preambular históri-

co de 'afianzar la justicia', su vigencia y algunos desafíos y exigencias que impone a la Corte Suprema
de Justicia”, en la obra colectiva Homenaje al Sesquicentenario de la Constitución Nacional (1853-2003), t. I,
Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, Córdoba, 2003, pp. 303-336.



ción de amici —v.gr.— ante la Corte Interamericana, es razonable acordar a los gru-
pos o instituciones interesados en emitir opiniones fundadas sobre el tema en cues-
tión similar posibilidad de participación procesal en sede interna que la que tienen
en el ámbito internacional, adelantando ante los órganos judiciarios vernáculos ar-
gumentos que eventualmente serán considerados por el Tribunal con asiento en
Costa Rica.42

3. El temperamento saludablemente activista adoptado por la Corte Suprema
resulta elogiable, pues despojándose de cualquier percepción formalista, privilegian-
do principios y valores constitucionales (ya existentes antes de la reforma de 1994 o
inoculados por ésta), sin necesidad de interpositio legislatoris y reivindicando facultades
propias, ha habilitado y reglamentado la intervención de “amigos del Tribunal” en
las causas sometidas a su jurisdicción o competencia43 originaria o apelada.

En la Acordada que comentamos, ha catalogado al instituto como un prove-
choso instrumento destinado, entre otros objetivos, a permitir la participación ciu-
dadana en la administración de justicia, en los casos en que se ventilen asuntos de
trascendencia institucional o que resulten de interés público, siempre que los pre-
sentantes cuenten con una reconocida competencia sobre la materia debatida y de-
muestren un interés inequívoco en la resolución final del caso.

Habrá que aguardar que, con efectos expansivos, tal inquietud del Máximo ór-
gano judiciario nacional oficie como inductor de decisiones semejantes por parte de
los Superiores Tribunales de Provincia.

4. El Acuerdo en análisis condensa las pautas salientes del amicus curiae, al aco-
ger normativamente sus características básicas, esto es, que puede tratarse de una
persona física o jurídica, siempre que acredite reconocida competencia en la temáti-
ca en examen; que no reviste calidad de parte ni mediatiza, desplaza o reemplaza a
éstas; que su actividad queda circunscripta a expresar una opinión fundada en de-
fensa de un interés público o de una cuestión institucional relevante, por lo que,
precisamente, debe ostentar un interés justificado en la decisión que pondrá fin al
pleito en el que se presenta, debiendo aquél exceder el de los directamente afecta-
dos por la resolución concreta; y que su actuación no obliga al Tribunal ni devenga
costas u honorarios. Semejante conjunción de particularidades descarta cualquier
pretendida asimilación a los “consultores técnicos”.

5. Por otra parte, creemos que el Tribunal se ha conducido con valentía al des-
terrar —al menos discursivamente— las sombras de una eventual reticencia de los
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42 Cfr., respecto de esta última afirmación, Abregú y Courtis, cit., pp. 392-393.
43 La moción mayoritaria de la Corte, a la postre triunfante, utiliza en el Acuerdo indistintamente

las palabras jurisdicción (parte final del considerando 3°) y competencia (art. 1, párr. 1°, del reglamento).



jueces frente a la figura, fundada en el impacto que se corporizaría al receptar éstos
opiniones de encumbradas entidades o de prestigiosos especialistas individuales, en
relación con el asunto sobre el que les corresponda decidir, y que pudieran operar
internamente en el ánimo de aquéllos como fuertes elementos de presión.

Al parecer, la Corte ha asumido que, frente a presentaciones de renombrados
amici, y en caso de separarse de la posición que éstos propicien, deberá redoblar es-
fuerzos y estudio para fundamentar las sentencias en cuestión, en orden a no “que-
dar en evidencia” al dictar resoluciones débiles o carentes de mayor profundización
o sustento frente a sólidos y actualizados argumentos jurídicos de signo contrario
aportados por los asistentes oficiosos.

6. Sea como fuere, para despejar cualquier temor sobre una hipotética injeren-
cia procesal exacerbada de los amici, vemos que del Acuerdo se desprende que el
Tribunal está facultado y no obligado a recibirlos en el juicio de que se trate; además, y
si bien puede oír sus opiniones o sugerencias y eventualmente servirse de ellas, no
queda vinculado por las mismas ni comprometido a tratarlas en la sentencia.

7. En definitiva, corresponderá a la Corte —a medida que se movilice la praxis
funcional del instituto en su seno— mantener la intervención de los asistentes ofi-
ciosos dentro de límites y cauces razonables, para evitar la desnaturalización de la
figura y su empleo con fines perniciosos o alejados de los propósitos para los que
fue implementada y que, por esa vía, terminen distorsionándola y convirtiendo a los
“amigos” en “enemigos” del Tribunal, las partes y el proceso.
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La acción mexicana
de inconstitucionalidad en el
marco del Derecho Comparado:
regulación actual y posibles
líneas de evolución*

Joaquín Brage Camazano

SUMARIO: I. Introducción. II. Concepto de acción de inconstitucionalidad. III. Na-
turaleza de la acción de inconstitucionalidad y modo de examen. IV. Legitimación
activa. V. Objeto de la acción de inconstitucionalidad. VI. El parámetro de control.
VII. El procedimiento de la acción de inconstitucionalidad y la sentencia. VIII. ¿Se

ha convertido la Suprema Corte en un auténtico Tribunal Constitucional?

I. INTRODUCCIÓN

El objetivo de la presente exposición es esbozar una visión de conjunto de la regu-
lación de la acción de inconstitucionalidad en México en el marco del Derecho
comparado, resaltando acaso especialmente aquellos aspectos que, en mi criterio,
parecen perfectibles y señalando posibles vías de evolución o reforma. Seguramen-
te, cuando un jurista habla en una sede como ésta, y sobre todo cuando es un juris-
ta extranjero, la prudencia ha de ser extrema y ha de hacer gala de un notable “aca-
demical self-restraint”, por utilizar una expresión del profesor Häberle, y evitar la
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* El presente artículo recoge el texto de la conferencia pronunciada por el autor en la Suprema
Corte de Justicia de la Nación el 2 de julio de 2004 por invitación del Dr. Eduardo Ferrer Mac-Gre-
gor, secretario técnico-jurídico de dicho Tribunal. También fue la base para las diversas exposiciones
realizadas en las Casas de la Cultura Jurídica de los Estados mexicanos de Oaxaca, Mérida y Campe-
che los días 5, 6 y 7 de julio de 2004, respectivamente. Una versión ya mucho más ampliada, lógica-
mente, se utilizó para impartir el correspondiente Módulo (11 horas) “La acción de inconstitucionali-
dad” de la Maestría de Derecho procesal constitucional de la Universidad Coral Reef de Cancún los
días 9-10 de julio de 2004. También se utilizó, en otras ocasiones anteriormente, como base en expo-
siciones sobre el tema realizadas en México.



“intromisión en los asuntos internos”. Pero, pese a ello, permítanme ustedes cierto
enfoque crítico, pues el mismo es característica intrínseca de todo análisis científico
e ingrediente irrenunciable de la actividad académica y universitaria, aparte de que
la crítica constructiva es una manifestación más transparente y real de lealtad y res-
peto hacia las instituciones que la adulación o el halago incondicional de las mismas
o su funcionamiento.

A continuación, tras esbozar un concepto genérico de acción de inconstitucio-
nalidad, se analizará la naturaleza de este instituto procesal y el modo de examen a
que da lugar, para pasar luego a analizar la legitimación activa para plantearla, así
como el objeto de la misma (la “materia” impugnable a su través), para centrarnos
después en el parámetro de control, por un lado, y el procedimiento de la acción de
inconstitucionalidad y la sentencia, por otro lado. Terminaremos con una breve re-
flexión sobre la naturaleza de la SCJN, sobre si se ha convertido en un (verdadero)
tribunal constitucional o no.

II. CONCEPTO DE ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD

La acción de inconstitucionalidad puede definirse, en una primera aproxima-
ción, como aquel mecanismo procesal-constitucional por virtud del cual determina-
das personas, cumpliendo los requisitos procesales en cada caso establecidos, pue-
den plantear directamente una demanda ante el correspondiente órgano judicial de
la constitucionalidad para que, previa la tramitación procesal que corresponda, éste
determine en abstracto si una norma es o no compatible con el pertinente texto
constitucional de que se trate y, caso de no serlo, declare su inconstitucionalidad y
consiguiente nulidad.

En esta definición están ya los ingredientes fundamentales propios de toda ac-
ción de inconstitucionalidad: su naturaleza (acción procesal-constitucional de con-
trol normativo abstracto de la constitucionalidad), la legitimación activa para ejerci-
tarla, su posible objeto, su parámetro (la Constitución), su procedimiento y sus
efectos. Muchos aspectos de los mencionados admiten variantes, de lo que resulta
la posibilidad de tantas regulaciones específicas de la acción de inconstitucionalidad
como ordenamientos constitucionales que la prevean. En lo que sigue nos vamos a
ocupar de la concreta regulación positiva de las acciones de inconstitucionalidad en
México, si bien con referencias a otros ordenamientos.

III. NATURALEZA DE LA ACCIÓN
DE INCONSTITUCIONALIDAD Y MODO DE EXAMEN

Aunque en España se habla de “recurso” de inconstitucionalidad por razones
que ahora no interesan, es claro que nos hallamos ante una acción y no ante un re-
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curso, pues tiene por objeto el inicio de un proceso nuevo, la provocación de la ju-
risdicción y no la impugnación de la resolución emitida con anterioridad por un ór-
gano jurisdiccional en un proceso ya iniciado.

Por otra parte, se trata de un mecanismo procesal-constitucional para el control
normativo abstracto de la constitucionalidad. Que el control sea abstracto significa
que se realiza con independencia de la aplicación concreta en la realidad, en los ca-
sos particulares, de la norma sujeta a examen, aplicación concreta que puede existir
o no. Con ello, este control, este modo de examen, se contrapone al que es propio
del juicio de amparo e incluso de la en Europa llamada cuestión de inconstituciona-
lidad, por medio de la cual, cuando un juez (cualquier juez, a veces; en otras ocasio-
nes, sólo algunos tribunales superiores) considera que una ley es contraria a la
Constitución o tiene dudas al respecto, plantea al Tribunal Constitucional la “cues-
tión” acerca de la conformidad a la Constitución de dicha ley para que el Tribunal
resuelva con efecto vinculante y general al respecto. En la acción de inconstitucio-
nalidad, frente a lo que ocurre en estos casos (juicio de amparo, cuestión de incons-
titucionalidad), la dialéctica del caso concreto no tiene, o no debería en principio te-
ner, ningún juego, lo que resulta acentuado y facilitado en aquellos sistemas en que,
como el mexicano o el español, el ejercicio de la acción se sujeta a un plazo breve,
por lo que en el momento de plantearla no habrá habido apenas aplicación de la ley
en la generalidad de los casos, si bien en el momento de resolver el Tribunal sí que
es de suponer que habrá habido ya alguna aplicación práctica de dicha Ley. Esta
abstracción del enjuiciamiento, y la profunda politicidad que lleva consigo, despier-
ta gran “antipatía” en algún sector de la doctrina y de los propios jueces constitu-
cionales, pero no parece discutible que, en términos generales, el llamado control
normativo abstracto de la constitucionalidad ha desempeñado una función global-
mente positiva allí donde se ha instaurado y así sigue siendo al día de hoy, con sus
grandezas y sus limitaciones.

IV. LEGITIMACIÓN ACTIVA

La acción de inconstitucionalidad tiene como característica común en los orde-
namientos jurídicos austriaco, italiano, alemán y español, por citar sólo algunos de
los ejemplos más significativos en esta materia, una legitimación restringida. Y es
restringida porque corresponde, no a individuos particulares que actúen en defensa
de sus propios intereses, personales y concretos, sino a órganos del Estado en sen-
tido amplio que actúan con carácter objetivo en defensa de la Constitución. En la
doctrina alemana se habla por ello de un procedimiento «objetivo», donde los órga-
nos que han iniciado el mismo no adoptan, en su calidad de titulares de intereses
políticos, la posición procesal estricta de recurrentes, puesto que no tienen intereses
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propios, sino que actúan en cierto modo como defensores abstractos de la Consti-
tución. Esta restricción de la legitimación responde, como dice Fernández Segado,
a la necesidad de «cierta moderación en el recurso a este mecanismo procesal».

Sea como sea, y aún dentro de una cierta homogeneidad de los modelos referi-
dos, existen diferencias entre ellos en materia de legitimación, diferencias o peculia-
ridades que imprimen a cada uno de los sistemas su propio carácter y que tienen
cierto interés para el estudio del caso mexicano, como enseguida veremos.

Al referirnos aquí a diferentes «modelos», no pretendemos sostener que sean
los únicos existentes, pues es claro que no lo son, pero creo que sí son, quizás, los
más significativos y consolidados y, además, reflejan de manera gráfica la evolución
que, en cierto sentido, se ha producido en esta materia. Por otra parte, aunque la le-
gitimación a que me refiero exista en el país a que en cada caso aludo, no debe en-
tenderse ello en el sentido de que sea en ese país donde surgió. Y lo digo, ante
todo, porque es claro que la legitimación territorial no surge en Italia sino en la
propia Austria.

Diré, por último, que la sistematización de los «modelos» seleccionados es esca-
lonada, en el sentido de que cada modelo supone una ampliación respecto al anterior
en cuanto al círculo de legitimados, es decir, incluye a los legitimados del modelo
anterior pero además otorga una nueva legitimación a otros órganos (o personas).

a) La legitimación territorial: el caso italiano
En Italia, la acción de inconstitucionalidad tiene, en efecto, una clara dimensión

territorial, no de protección de las minorías, al legitimarse al Consejo de Ministros y
a las Juntas (=Gobiernos) de las Regiones: al primero en defensa de los intereses
generales —y, por consiguiente, con un ámbito de aplicación más amplio—y a las
segundas en representación de los intereses propios de su territorio. Este modelo
ya había sido establecido en Austria, en donde estaban legitimados el Gobierno Fe-
deral para impugnar las leyes de los Länder y los Gobiernos de estos últimos para
impugnar las leyes federales. El propio Kelsen sentó ya el principio de que «en los
Estados federales, el derecho de recurrir debe ser atribuido a los Gobiernos locales
de los Estados-miembros contra los actos jurídicos de la Federación y al Gobierno
Federal contra los actos jurídicos de los Estados-miembros». Esta legitimación da
lugar a que el control abstracto de constitucionalidad adquiera una clara dimensión
territorial, centrada en el reparto constitucional de las competencias.

b) La legitimación territorial y de las minorías políticas: el modelo alemán
Este círculo de legitimados es ampliado en Alemania donde se otorga legiti-

mación no sólo al Gobierno Federal y a los de los Länder, sino también a un tercio
de los miembros del Bundestag, lo que tiene una clara finalidad de protección de las
minorías.
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c) La legitimación territorial, de las minorías parlamentarias y del Defensor del Pueblo:
el caso español

El modelo español de legitimación para el control «abstracto» de la constitucio-
nalidad se aproxima bastante al alemán, que a su vez sigue de cerca al austriaco
(originario) y al italiano, aunque supera (en la amplitud de la legitimación) a todos
ellos, en los que naturalmente se inspira, en cuanto que se completa el sistema ale-
mán con una importante legitimación del Defensor del Pueblo, que constituye una
originalidad del sistema español y en cierto sentido, lo deja a medio camino entre el
modelo de legitimación restringida y el modelo de acción popular, al menos en
cuanto a sus posibilidades teóricas, bien es cierto que la fugacidad de los plazos de
interposición del recurso, que también afecta al Defensor del Pueblo, difumina en
buena parte la virtual intervención de los ciudadanos a través del filtro del Defen-
sor del Pueblo.

Resulta claro que el sistema español se encuentra, en todo caso, más cerca en
realidad del modelo de legitimación restringida que del sistema de la acción popular
de inconstitucionalidad. No obstante, aún siendo restringida, la legitimación en el
ordenamiento español es más amplia que la contemplada en Alemania e Italia, cum-
pliendo así una triple función: defensa de los intereses territoriales, protección de
las minorías, y tutela de los derechos fundamentales de los ciudadanos a través del Defensor del
Pueblo. Y aunque no creemos que pueda afirmarse en modo alguno que haya sido
así en la experiencia española, no ofrece dudas que una legitimación otorgada a un
Ombudsman encierra grandes posibilidades teóricas en esta línea, todavía no explota-
das. Tal legitimación puede llegar a suponer algo así como la instauración de una
acción popular pero con un (muy importante) filtro, que sería el Defensor del Pue-
blo, sea dicho ésto en un sentido coloquial. Precisamente por la convicción de las
grandes posibilidades que encierra esta legitimación, más allá del concreto caso es-
pañol, propugnamos decididamente la extensión en México de la legitimación para
interponer la acción de inconstitucionalidad a la Comisión Nacional de Derechos
Humanos (sin sujeción a plazo, además, como luego diremos), que pensamos que
completaría el sistema de legitimación actual, y pondría fin a algunas de las limita-
ciones que padece.

d) La legitimación popular: Latinoamérica, Baviera y Hungría
Una acción popular de inconstitucionalidad surge por vez primera en el ámbito

latinoamericano (Colombia y Venezuela), a mediados del siglo XIX. Este instituto se
ha mantenido hasta hoy en diversas Constituciones latinoamericanas, y así puede
De Vergottini sostener con justicia que la acción popular de inconstitucionalidad es
un «instrumento característico de los ordenamientos latinoamericanos». Naturalmente
que de la acción de inconstitucionalidad colombiana o venezolana no conocía un
órgano ad hoc de la constitucionalidad, que aun no existía, sino la Corte Suprema.
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Aunque probablemente desconociendo la experiencia latinoamericana, esta legi-
timación popular, conocida en la doctrina germana como Popularklage, fue tenida en
cuenta por Kelsen, quien vino incluso a reconocer, ya a la altura de 1928, su supe-
rioridad teórica, al señalar que «ciertamente la mayor garantía sería la de establecer
una actio popularis el tribunal debería examinar la regularidad de los actos sujetos a
su jurisdicción, en particular las leyes y reglamentos, ante la demanda de cualquiera.
De este modo, el interés político en la eliminación de los actos irregulares vendría
sin duda satisfecho del modo más pleno». Pero en último término reconocía que
«no es todavía posible recomendar esta solución porque comportaría un peligro de-
masiado elevado de acciones temerarias» y seguramente no le faltaba razón.

Sea como sea, esta legitimación popular es desechada en el sistema kelseniano
de justicia constitucional que se plasma en la Constitución austriaca de 1920, que
responde a un esquema bien distinto de legitimación, otorgada únicamente a ciertos
órganos políticos muy determinados (Organklage) y que, en buena medida, viene ca-
racterizando hasta hoy a dicho sistema, tal y como se ha instaurado en numerosos
países, si bien no faltan ciertas Constituciones que, al introducir un Tribunal Cons-
titucional, han previsto este sistema de legitimación popular para la acción de in-
constitucionalidad.

Esto ha ocurrido fundamentalmente en el ámbito latinoamericano, lo que se
explica, entre otras razones (socio-económicas, culturales y sociológicas), por la
propia tradición existente en dicho ámbito mucho antes ya de la construcción kel-
seniana (que más tarde se extendería por medio mundo, y también por Latinoamé-
rica). Así, una acción popular, en favor de cualquier ciudadano, se consagra tam-
bién en las Constituciones de Colombia, El Salvador y Nicaragua (ante la Sala de lo
Constitucional). En Venezuela y Panamá se va incluso más allá pues se reconoce le-
gitimación a cualquier persona, aunque no sea nacional o no goce de los derechos
políticos. En Guatemala y Ecuador, por su parte, se reconoce legitimación tam-
bién a cualquier persona, pero sólo “con el auxilio de tres abogados colegiados acti-
vos” en el primer caso y “previo informe del Defensor del Pueblo sobre la proce-
dencia”, en el segundo. En Uruguay, Honduras y Paraguay se exige, en cambio, un
interés personal, legítimo y directo para que cualquier persona pueda impugnar la
constitucionalidad.

Pero también en Europa ha tenido cierta difusión este tipo de legitimación, si
bien mucho más modesta. En esa línea habría que mencionar, ante todo, la Consti-
tución del Land de Baviera, que consagra una verdadera acción popular de inconsti-
tucionalidad «en la que la legitimación y el interés pertenecen a quisquis de populo,
con abstracción de su particular posición jurídica (o afirmación de la misma) e in-
dependientemente también de su actual y personal lesión o perjuicio». Y, como nos
dice Häberle, «es opinión generalizada que este recurso se ha acreditado plenamen-
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te y ha mostrado gran potencia integradora en Baviera», lo que ha de llevar incluso
a plantearse si no sería recomendable extender, en interés de la efectividad de los
derechos fundamentales, esta acción a los demás Länder.

También debe mencionarse el mucho más reciente artículo 32.A.3 de la Consti-
tución húngara, que instituye una actio popularis (mecanismo procesal de profunda
raigambre en este país) frente a las leyes inconstitucionales e incluso, pienso que
por primera vez en el mundo, frente a las omisiones del legislador.

No ofrece dudas que un sistema de este tipo puede ser efectivo en determina-
dos países o Estados por vía de excepción, pero en otros —y, desde luego, España
entre ellos— su instauración podría ser absolutamente disfuncional, si no una
bomba de relojería, para el correcto funcionamiento del Tribunal Constitucional u
órgano de la constitucionalidad de que se trate. Nos sigue pareciendo certera, al
menos como criterio general, la opinión de Pérez Royo: «la necesidad de que la de-
cisión de acudir al Tribunal Constitucional corresponda bien a órganos constitu-
cionales, o a fracciones bastante significativas de los mismos, o al poder judicial, es
insustituible cuando existe un control concentrado». La legitimación del Ombudsman,
por lo demás, encierra unas grandes posibilidades y permite salvar algunos de los
más graves inconvenientes de la legitimación restringida a órganos políticos, sin
llegar a una solución, como es la de la legitimación popular, que no sólo puede
resultar más radical y problemática, sino que, además, no aportaría ninguna venta-
ja adicional destacable en un sistema como el mexicano que cuenta ya con un
control difuso de la constitucionalidad apto para tutelar las situaciones jurídicas
iusfundamentales.

Una vez que hemos visto grosso modo algunos de los principales “modelos” de
legitimación activa en materia de acción de inconstitucionalidad, nos queda por ver
cómo ha quedado plasmada la legitimación activa en el caso de la Constitución me-
xicana. Y hay que comenzar por decir que el legislador mexicano de reforma cons-
titucional no ha seguido exactamente ninguno de los modelos referidos en materia
de legitimación, aunque sí ha establecido una legitimación claramente restringida.
En efecto, el artículo 105 limita la legitimación activa, a los efectos de la interposi-
ción de la acción de inconstitucionalidad, a seis supuestos que pueden, sin mayores
obstáculos, reconducirse a tres: a) Fracciones de órganos legislativos; b) Procurador
General de la República; c) partidos políticos.

El único de los legitimados que puede interponer la acción contra toda clase de
leyes o tratados internacionales es el Procurador General. Tanto las minorías parla-
mentarias como, en mayor medida aún, los partidos políticos ven restringido el
círculo de normas impugnables. Hay, pues, una íntima conexión entre las personas
legitimadas y el objeto de la acción en cada caso, como después veremos.
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Analicemos ahora cada uno de los supuestos de legitimación activa, aunque sea
muy brevemente.

A) Minorías parlamentarias
Empezando por la legitimación a favor de las fracciones de los órganos legisla-

tivos, se otorga legitimación al 33% de los parlamentarios de la Cámara de Diputa-
dos, de la de Senadores, de los órganos legislativos estatales o de la Asamblea de
Representantes del Distrito Federal respecto de las leyes aprobadas por los respecti-
vos órganos legislativos a que pertenezcan y, en el caso de los senadores, también
respecto de los Tratados Internacionales (dada la intervención al respecto del Sena-
do). Se trata, pues, de una legitimación otorgada básicamente a una minoría parla-
mentaria derrotada para que pueda hacer valer la Constitución cuando entienda que
una ley aprobada finalmente es contraria al texto constitucional.

La finalidad de esta legitimación es claramente la de protección, tutela y pro-
moción de los derechos de las minorías parlamentarias. Y es que la Constitución
debe ser —tal y como la jurisprudencia constitucional española y alemana ha seña-
lado— un marco de coincidencias suficientemente amplio como para que dentro
de él quepan opciones políticas de muy diferente signo, pero, junto a ello, no ofre-
ce dudas que algunas cuestiones han quedado cerradas por voluntad del poder
constituyente. La Constitución, en suma, define límites precisos que el propio po-
der legislativo no puede traspasar. Como nos dice D’Orazio, cualquiera que sea la
valoración que se haga de un remedio tal en términos de política institucional y de
oportunidad, o de resultados concretamente apreciables en el ámbito de determina-
dos ordenamientos, el hecho mismo de que se admita una legislación constitucional
como ésta significa, en sustancia, que las dos partes clásicas del sistema parlamenta-
rio (mayoría y oposición) desean establecer una ulterior garantía recíproca. Aquellas
partes reconocen (es decir, han convenido históricamente en reconocer) que la bús-
queda de la “razón” no puede hacerse equivaler a la fuerza del número expresada
en una votación del Parlamento (que haría, en principio, legítima toda decisión de
la mayoría), sino que dicha búsqueda debe confiarse a una sede de juicio externa,
que encuentra su fundamento legitimador en la posición super partes del juzgador y
en el reconocimiento de una lex superior que tutela y somete a ambas, tanto a la
maior como a la minor pars, a la mayoría y a la minoría. Y no puede desconocerse
tampoco la eficacia preventiva de esta legitimación de las minorías pues como nos
decía Kelsen, «la simple amenaza de la interposición del recurso ante el Tribunal
Constitucional puede ser, en las manos de las minorías, un instrumento propicio
para impedir que la mayoría viole inconstitucionalmente sus intereses jurídicamente
protegidos y para oponerse, en última instancia, a la dictadura de la mayoría, que no
es menos peligrosa para la paz social que la de la minoría».
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El problema que plantea de inmediato esta legitimación activa en su regulación
en México es el del elevado porcentaje requerido para poder plantear una acción de
inconstitucionalidad, pues si ya en términos globales puede considerarse como un
umbral elevado, en el caso de México, con su específica realidad política, ese um-
bral es totalmente excesivo y disfuncional. Así, debe tenerse presente cómo, en
España, con una composición parlamentaria más fragmentada (incluso en los años
de mayor hegemonía del partido gobernante), se otorga legitimación a un séptimo
de los miembros del Congreso de los Diputados, y a un quinto de los senadores, ci-
fra que en Portugal se reduce a un décimo de los diputados, y en Francia a un déci-
mo de los diputados y un quinto de los senadores aproximadamente. Y si es cierto
que en Alemania o en Austria el porcentaje requerido de integrantes del Parlamento
federal (Alemania) o el Consejo Nacional (Austria) para plantear una acción de in-
constitucionalidad es también de un tercio, no lo es menos que tal porcentaje no ha
sido obstáculo para que la acción desarrolle una función de tutela de las minorías
parlamentarias, al mismo tiempo que se ha convertido en un instrumento eficaz de
control de la constitucionalidad, dado que la composición parlamentaria es también
aquí claramente más fragmentada que en México. Ello tampoco quiere decir que
haya de llegarse a una solución como la de Bolivia, país donde se atribuye legitima-
ción a cualquier senador o diputado, lo que “es tanto como sentar las bases para
que la misma [la vía de control abstracto] se instrumentalice como un instrumento
más de la vida política”. Pero sí debería reducirse el umbral del 33% requerido a un
quinto o, mejor aún, un sexto de los parlamentarios. Desde luego, lo que es del
todo inaceptable, desde nuestro punto de vista, es que la principal fuerza opositora,
al menos ella, no pueda por sí sola impugnar la inconstitucionalidad de una ley,
sino que requiera el concurso de la segunda fuerza parlamentaria en la oposición, y
ésto último sólo en la Cámara de Diputados, pues en la Cámara de Senadores ya
hemos dicho que ni siquiera el conjunto de todas las fuerzas opositoras unidas pue-
de plantear ante la Suprema Corte la eventual inconstitucionalidad de una norma le-
gal. Todo ello aparte de que hay un dato que resulta, por lo demás, enormemente
significativo de la disfuncionalidad de esta legitimación por el elevado porcentaje
establecido: puede darse el caso de que ese porcentaje del 33% represente un por-
centaje mayor que aquel con el que se aprobó (o, en todo caso, podría haberse
aprobado) la ley impugnada, puesto que el quórum exigido para quedar válidamente
constituidas las Cámaras es de las dos terceras partes en la de Senadores y de la mi-
tad más uno, simplemente, en la de Diputados. Es más difícil, en tales supuestos, a
una fuerza o fuerzas parlamentarias impugnar una ley presuntamente inconstitucio-
nal que derogarla lisa y llanamente en cuanto que se necesitaría en el primer caso el
consenso de mayor número de representantes que en el segundo.
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B) Procurador General de la República
Nos referiremos aquí a la legitimación reconocida al «Procurador General de la

República, en contra de leyes de carácter federal, estatal o del Distrito Federal expe-
didas por el Congreso de la Unión o de tratados internacionales celebrados por el
Estado Mexicano».

Conviene empezar por destacar, antes que nada, que la legitimación que se
concede al Procurador General es la más amplia de las contempladas en el artículo
105 por razón del objeto, y ello porque se le reconoce para impugnar tanto las leyes
federales (incluidas las electorales), como también las estatales y las de Distrito Fe-
deral, así como, incluso, Tratados Internacionales.

No hay, pues, ley, ni Tratado internacional que no puedan ser impugnados por
el Procurador General de la República, lo que contrasta fuertemente con la limita-
ción del objeto de la impugnación por parte de los otros legitimados, que sólo pue-
den impugnar leyes federales (Cámara de Diputados), o leyes federales y Tratados
Internacionales (C. Senadores) o leyes —federales o estatales— electorales (Parti-
dos políticos) o leyes de un Estado (Legislaturas locales). Todas ellas, sin excepción
posible, pueden, en cambio, ser impugnadas ante la Suprema Corte por el Procura-
dor General.

En segundo lugar, es importante analizar si el PGR goza o no de independen-
cia respecto del Presidente de la República en el ejercicio de sus funciones, ya que
tiene una extraordinaria relevancia en relación a su legitimación para interponer la
acción de inconstitucionalidad, especialmente respecto a las leyes del Congreso y
los Tratados Internacionales; pero tampoco mucha menos por lo que se refiere a la
impugnación de las leyes de los Estados. En efecto, si resultase que el Procurador
no tiene garantizada su independencia respecto del Ejecutivo, al menos en un grado
razonable, la legitimación para ejercitar la acción de inconstitucionalidad quedaría
en muy buena medida desvirtuada. Creo, sin embargo, que es posible una interpre-
tación constitucional de su status en el sentido de que goza de independencia, pu-
diendo ser removido “libremente” por el Ejecutivo sólo en supuestos de ejercicio
“de manera negligente o indolente” de sus funciones. Es una interpretación bien discutible,
pero que es viable a partir de la propia iniciativa presidencial de reforma. Aquí bas-
te con dejar apuntada esa posibilidad.

C) Partidos políticos
Si bien la reforma constitucional de 1994 excluyó la materia electoral de todo

control por esta vía procesal, la de 1996 suprimió esa exclusión injustificada de las
leyes electorales como objeto de la acción de inconstitucionalidad, y otorgó una le-
gitimación específica a los partidos políticos para impugnar tales leyes. Pero distin-
gue ahora el artículo 105, en su redacción posterior a la reforma de 1996, según que
las leyes electorales impugnadas sean federales o locales:
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— Si las disposiciones electorales sobre cuya constitucionalidad se suscitan dudas
son federales, sólo se otorga legitimación a aquellos partidos políticos «con re-
gistro ante el Instituto Federal Electoral».

— Si, en cambio, las disposiciones electorales que se impugnan son de ámbito es-
tatal o local, estarán legitimados no sólo los partidos registrados en el Instituto
Federal Electoral, sino también los partidos con registro estatal, si bien en este
último caso, como es enteramente natural, sólo respecto de las leyes «expedidas
por el órgano legislativo del Estado que les otorgó el registro» o, dicho de otro
modo, únicamente respecto de las leyes del Estado al que el partido en cues-
tión reduce su ámbito de actuación.

Sobre esta legitimación pueden apuntarse brevemente tres notas:

a) Hasta donde sé, es una legitimación novedosa en el Derecho comparado y
con ella se pretende consagrar una protección en parte reforzada de la supremacía
constitucional en materia electoral por medio de una legitimación activa específica
para impugnar la constitucionalidad de leyes electorales a los principales interesados
en ello: a los partidos políticos;

b) Se rompe así con una larga tradición de inimpugnabilidad constitucional de
las leyes electorales, en lo que constituía una clara laguna, tan profunda como la-
mentable, en la supremacía constitucional. Esta larga tradición se consagró de ma-
nera expresa en la reforma de 1994 respecto del nuevo mecanismo de control cons-
titucional que era la acción de inconstitucionalidad, que procedía contra toda clase
de leyes, salvo precisamente las referidas a materia electoral. La reforma de 1996
rompe, también de manera expresa y frontal, con esa inveterada tradición. Pero,
también es verdad, es una ruptura sólo parcial, como también lo es el reforzamien-
to de la supremacía en materia electoral, por cuanto que sigue habiendo una excep-
ción difícilmente justificable en este campo: en el caso de las leyes electorales, sólo
es posible su control de la constitucionalidad por medio de la acción de inconstitu-
cionalidad, que, como sabemos, sólo se puede ejercitar en los 30 días siguientes a la
publicación de la ley de que se trate;

c) Estamos ante una legitimación cumulativa, y no excluyente respecto de la re-
gulada en los cinco apartados anteriores del artículo 105.II. Ha de tenerse en cuen-
ta, en efecto, que la mentada reforma de 1996 ha suprimido la referencia expresa a
la «materia electoral» como excluida del objeto de la acción de inconstitucionalidad
y si bien es cierto que, junto a ello, se introduce un nuevo apartado f) en el mismo
artículo 105.II por el que se regula específicamente la legitimación respecto de las
leyes electorales, es patente que, suprimida con carácter general la «excepción elec-
toral» (por así llamarla), no hay motivo alguno en el texto constitucional para en-
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tender no incluidas dentro de las «leyes de carácter federal» (apartados a-b-c) o «es-
tatal» o «del Distrito Federal» (apartados c-d-e) a las que tengan por objeto la
materia electoral. Tal exclusión ha perdido ya toda la base constitucional, clara y ro-
tunda, que antes sí encontraba. Si ahora se añade una nueva legitimación, en favor
de los partidos políticos, respecto de las leyes electorales, ésta constituirá un nuevo
supuesto específico, en ningún caso excluyente de la impugnación de las leyes elec-
torales «por el régimen común» (por así decirlo), esto es, por el régimen por el que
se impugna cualquier otra ley estatal o federal. No obsta a la interpretación arriba
sostenida lo preceptuado, también tras la referida reforma de 1996, por el propio
artículo 105.II en el segundo párrafo de su letra f) en el sentido de que «la única vía
para plantear la no conformidad de las leyes electorales a la Constitución es la pre-
vista en este artículo». Más bien, ocurre todo lo contrario, pues no se dice que la
única vía sea la del subapartado f), sino la prevista en el artículo 105, lo cual es en-
teramente distinto y comprende, en principio, a todos los supuestos previstos en
los apartados anteriores. La dicción de este párrafo, pues, lejos de excluir la inter-
pretación de la «acumulatividad» de las legitimaciones respecto de las leyes electora-
les, la confirma por completo.

Para terminar, algunas propuestas para el debate de lege ferenda

a) Podría otorgarse legitimación para impugnar todo tipo de leyes y tratados inter-
nacionales, y sin sujeción a plazo, a la Comisión Nacional de Derechos Huma-
nos, equivalente funcional de la figura del Ombudsman o del Defensor del Pue-
blo español. Ello podría conllevar ciertas modificaciones también de la propia
configuración normativa de la Comisión.

b) También podría legitimarse al Presidente de la República para impugnar leyes
de los Estados y a los Gobernadores y/o a las legislaturas de los Estados, por
su parte, para impugnar la constitucionalidad de las leyes federales o tratados
internacionales que les afecten, si bien ello podrán hacerlo tanto el Presidente
de la República como los Gobernadores —siempre que exista un verdadero
conflicto jurídico, y no se trate de normas electorales— por medio de las con-
troversias constitucionales, con la ventaja adicional de que, en el segundo caso,
para esa anulación se exige sólo mayoría simple, mientras que cuando es la Fe-
deración la que impugna leyes estatales se exige, igual que en la acción de in-
constitucionalidad, mayoría reforzada de ocho ministros;

c) Podría dotarse de manera clara y definida al Procurador General de la Repúbli-
ca de un status de independencia acorde con su función para el ejercicio de la
acción de inconstitucionalidad.

d) En materia electoral, podría suprimirse el carácter “exclusivo” de la acción de in-
constitucionalidad para controlar la conformidad a la Constitución de las leyes.
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V. OBJETO DE LA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD

Entendemos por objeto de la acción de inconstitucionalidad las normas que pue-
den ser impugnadas a través de este mecanismo procesal para que la SCJN examine
su conformidad a la Constitución. Pues bien, a través de la acción de inconstitucio-
nalidad se pueden impugnar, en principio, las leyes y los tratados internacionales.

En concreto, quedan excluidas de control por esta vía tanto las normas de ran-
go infralegal (esto es, las reglamentarias) como las normas con rango de ley que ex-
cepcionalmente puede aprobar el Ejecutivo en ciertas situaciones, a diferencia de lo
que ocurre en España, por ejemplo, donde las normas con fuerza de ley que en de-
terminadas materias, pero no en otras, puede aprobar el Gobierno Nacional en
caso de “extraordinaria y urgente necesidad” son impugnables ante el Tribunal
Constitucional por vía de la acción de inconstitucionalidad. Esta exclusión no pare-
ce acertada, pues si hasta las propias leyes parlamentarias se sujetan a esta vía de
control, ello debería operar con mayor razón frente a leyes que gozan de la posi-
ción de la ley parlamentaria pero no han sido aprobadas con las garantías democrá-
ticas propias de la tramitación parlamentaria, sino que son realmente normas regla-
mentarias aprobadas por el Ejecutivo pero que gozan de la fuerza y el rango de ley.

Fuera de esto, todas las leyes parlamentarias pueden ser objeto de control por
medio de la acción de inconstitucionalidad, sin exclusión de materia alguna e inclu-
yendo, por tanto, a las leyes electorales.

En cuanto a los tratados internacionales, habría sido deseable y aconsejable, en
atención a su naturaleza específica, la instauración de un control previo de constitu-
cionalidad de los mismos tal como el que fue previsto por la Constitución irlandesa
de 1937 (artículo 26) y la francesa de 1958 (artículo 54) y como el que ya se propu-
siera por la doctrina (incluida la española) con anterioridad, así como por uno de
los miembros de la Comisión Jurídica Asesora encargada de elaborar el anteproyec-
to de la que sería la Constitución de la Segunda República española (1931). Y es
que si, en general, el control preventivo de la constitucionalidad no parece ofrecer
demasiadas ventajas respecto de las leyes, sino más bien muy serios y graves incon-
venientes, el juicio ha de ser enteramente distinto respecto de los Tratados Interna-
cionales, y ello en razón de que, como se sabe, la Convención de Viena sobre el
Derecho de los Tratados, de 23 de mayo de 1969, establece en su artículo 26 que
«todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena
fe» y no sólo eso sino que, además, contempla expresamente la posibilidad de con-
tradicción del tratado con las normas internas del país de que se trate, y resuelve la
cuestión de manera tajante en favor de la primacía incondicional de los Tratados,
en cuanto que ninguna de las partes podrá «invocar las disposiciones de Derecho
interno como justificación del incumplimiento de un Tratado».

De ello se desprende que, para los países adheridos a la Convención de Viena
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citada —y entre ellos se cuentan tanto España como México (que la ratificó en
1974)—, cualquier Tratado que celebren es vinculante en términos de Derecho Interna-
cional, incluso en el caso de que sea contrario a la Constitución del Estado de que se
trate y así lo declare su Tribunal Constitucional o el órgano de la constitucionalidad
de que se trate, pues no es admisible la invocación de «disposiciones de Derecho
interno» y entre ellas se encuentra la propia Constitución, como lo ha reconocido la
jurisprudencia de los tribunales internacionales. Es decir, una vez ratificado el Tra-
tado Internacional, no hay forma de destruir ni la vinculación internacional del pro-
pio Estado, ni tampoco la consiguiente responsabilidad por incumplimiento, inclu-
so en el caso de que el órgano competente para ello declare inconstitucional tal
Tratado, con la sola excepción de que lo haga por motivos de falta de competencia,
pues la única excepción que la Convención citada admite respecto de la regla de no
invocación de normas internas, es la referida a aquellas normas internas que regulen
la competencia para celebrar Tratados, pero incluso en tal caso la violación de tales
normas ha de ser manifiesta y afectar a una norma de importancia fundamental en
Derecho interno, estableciendo el artículo 46.2 CV que una obligación es manifies-
ta “si resulta objetivamente evidente para cualquier Estado que proceda en la mate-
ria conforme a la práctica usual y de buena fe”. Fuera de este caso, y siempre que
no se concierte con la otra parte para dar por terminado o suspendido (total o par-
cialmente) el Tratado o modificarlo en el punto en cuestión, el incumplimiento de
un tratado internacional por inconstitucional generará siempre responsabilidad in-
ternacional del Estado.

Ése es el inconveniente que ha sabido salvarse, entre otros países, en España,
Alemania, Francia, Portugal, Colombia, Costa Rica, Bolivia, Eslovenia, o Andorra.
No voy a referirme ahora al caso francés, pues en el país galo el control previo de
los tratados internacionales no es nada específico de éstos, sino que simplemente es
la aplicación a los mismos de lo que en dicho país es la regla general, el régimen ge-
neral de control de constitucionalidad: su carácter previo o preventivo. En el caso
de España, sin embargo, como en México, el control preventivo no existe, y la re-
gla general es en todo caso el control a posteriori. Sin embargo, la Constitución espa-
ñola de 1978 prevé la posibilidad de un control de constitucionalidad de los Trata-
dos Internacionales de carácter preventivo, frente al control de constitucionalidad a
posteriori que el Tribunal Constitucional ejerce frente a las leyes.

El artículo 95 es el que prevé tal supuesto y así, luego de establecer en su apar-
tado 1 que «la celebración de un tratado internacional que contenga estipulaciones
contrarias a la Constitución exigirá la previa revisión constitucional», preceptúa
que tanto el Gobierno como cualquiera de las Cámaras (el Congreso o el Senado)
«pueden requerir al Tribunal Constitucional para que declare si existe o no esa con-
tradicción». Resulta, así, que en España cualquier tratado puede ser declarado in-
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constitucional por el Tribunal Constitucional, exactamente igual que una ley, una
vez que ha entrado en vigor. No hay un régimen distinto en este aspecto para los
Tratados del que rige para las leyes. Pero, para los Tratados, prevé la Constitución
un procedimiento específico de control preventivo, que puede ser instado por el
Gobierno, por el Congreso o por el Senado, y que no existe, en cambio, para las le-
yes. De su regulación por la legislación de desarrollo, merecen ser destacados dos
aspectos:

— El objeto de control está constituido por Tratados Internacionales «cuyo texto
estuviera ya definitivamente fijado, pero al que no se hubiere presentado aún el
consentimiento del Estado».

— El Tribunal emplaza a todos los órganos legitimados, no sólo al solicitante, a
fin de que, en el término de un mes, expresen su opinión fundada sobre la
cuestión. Dentro del mes siguiente al curso de este plazo ha de emitir el Tribu-
nal Constitucional su declaración, que, de acuerdo con una interpretación siste-
mática del artículo 95 de la Constitución, tendrá carácter vinculante, obviamen-
te. Podrá ampliar el Tribunal ese plazo sólo en el caso de que haga uso de su
facultad de solicitar de los órganos legitimados o de otras personas físicas o ju-
rídicas u otros órganos del Estado o de las Comunidades Autónomas «cuantas
aclaraciones, ampliaciones o precisiones estime necesarias», debiendo ser la
prórroga para emitir la declaración del «mismo tiempo que hubiese concedido
para responder a sus consultas» y sin que exceda en ningún caso de treinta días

De la necesidad y conveniencia de este control “previo” de la constitucionali-
dad respecto de los tratados internacionales es también buena muestra el hecho de
que en algunos países, como Alemania, pese a no preverse constitucional o legal-
mente, la jurisprudencia haya consagrado o tenido que consagrar la posibilidad de
este control a priori en el caso de los tratados internacionales, experiencia compara-
da que, por las razones que sean, no ha tomado en cuenta el constituyente mexica-
no, lo que, a nuestro juicio, podría enmendarse en una futura reforma constitucio-
nal en esta materia, especialmente atendiendo al dato de la ratificación automática
por el Senado de todos los Tratados Internacionales.

Por último, en cuanto al objeto de la acción de inconstitucionalidad, hay que
referirse a las reformas constitucionales. Aquí habría que distinguir entre el posible
control formal o procedimental de su constitucionalidad y el control material o sus-
tantivo de su conformidad a la Constitución, siendo este último más discutible. En
cuanto al primero, el control de la observancia por las reformas constitucionales de
las exigencias constitucionales sobre el procedimiento de reforma del Texto Funda-
mental, aunque la SCJN en una dubitativa jurisprudencia haya acabado por negar la
posibilidad de dicho control, ha de defenderse con claridad y firmeza su existencia,
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pues en caso contrario se estaría consagrando la existencia de una laguna en la su-
premacía constitucional, un verdadero “Caballo de Troya” dentro de la Constitu-
ción, ya que la primera disposición que ha de ser observada de una Constitución, si
nos tomamos su valor normativo mínimamente en serio, es la relativa al procedi-
miento de reforma: “Esta es la Norma Suprema de la Nación y quien quiera cam-
biarla sólo podrá hacerlo por medio del procedimiento especial, y de garantía refor-
zada respecto de la modificación de las leyes ordinarias, que en la misma se
establece”. Por ello, al primer aspecto a que tiene que extenderse el control de
constitucionalidad de un verdadero órgano de la constitucionalidad es a la obser-
vancia de los requisitos constitucionales formales y procedimentales establecidos en
la propia Constitución, sin que ello plantee mayores problemas en ningún país don-
de así opera. Como lo ha dicho De Vega con una concisión difícilmente superable,
«la problemática de la reforma […] quedaría reducida a una mera disquisición doc-
trinal, más propia de la metafísica política que de la teoría del Estado constitucio-
nal, si no existieran unos controles a cuyo través se asegurara efectivamente su ac-
tuación, se garantizara su procedimiento y se fijaran sus límites».

VI. EL PARÁMETRO DE CONTROL

Mientras que en España el parámetro de control viene dado no sólo por la
Constitución, sino también por el llamado “bloque de la constitucionalidad”, en el
caso de México, como lo ha destacado Iván Gutiérrez, la única norma paramétrica
es la propia Constitución, ya que, a diferencia de lo que ocurre en España, en Méxi-
co es la propia Constitución la que define y determina de manera acabada cuáles
son las competencias que corresponden a cada uno de los Estados sin que sea pre-
ciso el concurso del legislador, o la interpositio de la Constitución estatal, para deter-
minar dichas competencias. Así pues, la Corte sólo tiene que llevar a cabo un juicio
de contraste entre la norma cuya constitucionalidad se examina y el propio texto
constitucional, si bien no es preciso decir que ese examen dista de ser simple, como
tampoco lo es su interpretación, que ha de ser necesariamente una interpretación
“específicamente” constitucional, esto es, conforme a los criterios específicos que
han de presidir siempre la interpretación de una Constitución (y que Hesse ha estu-
diado con brillantez), que no es como la de cualquier otra norma del ordenamiento,
dada su jerarquía suprema, su función inspiradora del entero ordenamiento, su sus-
tancia política, los efectos de las decisiones, etc. Y sobra decir que se hace precisa
siempre una sensibilidad política acentuada, pues no cabe ignorar que si es cierto
que la Corte crea Derecho, no lo es menos que también hace política (bien entendido
esto último, en el sentido de que opera sobre un terreno con grandes repercusiones
políticas, aunque con un método y un criterio de resolución jurídicos). Especial-
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mente destacable es aquí la posición preferencial de los derechos fundamentales en
la función de control constitucional y ello tanto en el sentido de que deberían ser el
criterio de control cuantitativamente más importante como en el sentido de que,
cuando un derecho fundamental esté en juego, la intensidad y la densidad de con-
trol normativo por la Corte deberían incrementarse (en la línea defendida por la
Corte Suprema de los Estados Unidos de Norteamérica desde la famosa Nota al
pie número 4 de la Opinión de Stone en U.S. v. Carolene Products, 1938).

VII. EL PROCEDIMIENTO DE LA ACCIÓN
DE INCONSTITUCIONALIDAD Y LA SENTENCIA

Para terminar, permítaseme hacer algunas referencias al procedimiento de la ac-
ción de inconstitucionalidad. Como es habitual en este tipo de acciones, el proceso
se inicia con una demanda, tras lo cual se incoa el procedimiento; a continuación,
se abre una fase de alegatos y pruebas; y, si el proceso termina normalmente, se
dicta la sentencia. Es posible también una terminación anormal del proceso en caso
de improcedencia o sobreseimiento, existiendo la posibilidad de recurso frente a las
resoluciones que aprecian una u otro.

La mera admisión de la acción no tiene en ningún caso efecto suspensivo. Qui-
zás sería bueno plantearse si no sería conveniente, previo estudio en profundidad,
introducir la posibilidad de que la Corte pudiera acordar, con ponderación de todas
las circunstancias, un efecto suspensivo de la vigencia de la ley en casos en que ello
pudiera conducir a daños graves irreparables.

Para adoptar una resolución de fondo mediante la sentencia se exige no sólo
un quórum determinado sino también una mayoría de, al menos, ocho Ministros de
la SCJN, lo cual no sólo es excesivo, sino, y sobre todo, sencillamente absurdo,
pues los tribunales, como dice Kirchhof, deciden por la autoridad de lo justo y no
por mayorías, aparte de lo disfuncional que ello puede llegar a resultar, tanto en
abstracto como en el concreto caso mexicano.

La sentencia, en principio, puede ser estimatoria o desestimatoria de la incons-
titucionalidad pretendida de la norma impugnada, pero la experiencia de los tribu-
nales constitucionales demuestra que las necesidades prácticas exigen en ocasiones
otro tipo de decisiones intermedias entre las sentencias puramente estimatorias y las
puramente desestimatorias. Es así que los tribunales constitucionales de otros países
(Alemania, España, Italia, etc) han ido creando un verdadero “arsenal” de senten-
cias atípicas: las interpretativas, las prospectivas y las de mera inconstitucionalidad,
las admonitorias, las apelatorias, las de inconstitucionalidad parcial, las reductoras
o las aditivas).
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VIII. ¿SE HA CONVERTIDO LA SUPREMA CORTE
EN UN TRIBUNAL CONSTITUCIONAL?

Esta es la “pregunta del millón” respecto de la SCJN. Ya tras las reformas de
1988 muchos prestigiosos autores se manifestaron en el sentido de que la SCJN se
había transformado en un verdadero Tribunal Constitucional. Esta tesis sólo podía
reforzarse y expandirse más tras las reformas constitucionales de 1994 y más toda-
vía tras los Acuerdos Generales de la SCJN que Ferrer MacGregor ha estudiado tan
bien y por virtud de los cuales la SCJN se ha especializado más todavía en lo con-
tencioso-constitucional. Desde luego, cualquier posicionamiento es opinable y cues-
tionable. A mi juicio, es claro que la SCJN se halla hoy más próxima de ser un tri-
bunal constitucional que lo que su nomen iuris parece continuar indicando (un
tribunal casacional) y tiene atribuidas las competencias más significativas de cual-
quier tribunal constitucional, por lo que su aproximación material con los tribunales
constitucionales es más que notoria, como ha sido mérito de Ferrer MacGregor
destacar y analizar, pero, pese a todo, no es posible considerar que se ha convertido
en un tribunal constitucional, por más que la propia SCJN se haya permitido en
más de una ocasión autocalificarse de tribunal constitucional en su jurisprudencia.
Las autocalificaciones o autodesignaciones muchas veces indican más un “quiero
pero no puedo” que una realidad y tal ocurre en este caso, pues el concepto de tri-
bunal constitucional tiene ingredientes formales y materiales y uno de ellos no con-
curre en el caso de la SCJN, a mi modesto entender: la especialización constitucio-
nal, y ello porque la SCJN continúa reteniendo competencias de pura y simple
legalidad ordinaria y, de hecho, los Ministros consumen todavía una parte significa-
tiva de su tiempo en resolver asuntos no constitucionales, sino de pura y simple le-
galidad ordinaria, algo que no es propio de un verdadero tribunal constitucional en
sentido estricto.

El hecho de que la SCJN no sea un verdadero tribunal constitucional no es ni
bueno ni malo en sí mismo, como lo demuestra que el modelo más importante y
afamado de justicia constitucional sigue estando representado por la Corte Suprema
de los Estados Unidos de Norteamérica, que no es tampoco un tribunal constitu-
cional en sentido estricto, a nuestro modo de ver. Aparte de todo ello, la SCJN no
opera del todo como es propio de los tribunales constitucionales en algunos aspec-
tos: en el modo de interpretar la Constitución (que ha de ser “específico”, ya que la
Constitución no es la Ley Hipotecaria ni puede seriamente pretender interpretarla
del mismo modo), en el tipo de sentencias, en la publicidad de las mismas, etc. Es
posible que una próxima reforma acabe de consagrar a la SCJN como un verdadero
tribunal constitucional en sentido estricto o crear en su seno, al menos, una Sala
Constitucional. Esta evolución sería, a mi juicio, positiva, pero más importante que
ello sería acabar con algunas incongruencias y disfuncionalidades a que da lugar la
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situación actual, en que la Suprema Corte, como Jano, parece tener dos cabezas in-
separables hasta la confusión: una, grande, en materia constitucional; y una peque-
ña, desproporcionadamente pequeña, en materia de legalidad ordinaria. El equili-
brio parece que podría lograrse mejor separando a la Corte Suprema de un
Tribunal Constitucional (que habría que crear) o, al menos, de una Sala Constitu-
cional a instaurar en el seno de la SCJN. No es la única solución, ni parece tampo-
co la más realizable al día de hoy, pero sí parece la más razonable y la que a la larga
parece que tendrá que imponerse, sin que se me representen motivos para no “que-
mar etapas”, salvo la inercia del pasado y un tradicionalismo un tanto hueco.

Es posible, sin embargo, que mi visión sobre este punto y sobre todo lo ex-
puesto hasta aquí sea la de un observador externo que no percibe ni pondera sufi-
cientemente bien el peso de las tradiciones propias, la historia y el contexto políti-
co-social mexicanos. Por ello, como es obligado, me someto a criterio mejor
fundado en Derecho y en los hechos (la realidad social y política de México).
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Los procesos constitucionales
ante la jurisdicción
constitucional en Venezuela
y la cuestión de la legitimación*

Allan R. Brewer-Carías

SUMARIO: Introducción. I. Los procesos constitucionales ante la jurisdicción
constitucional. II. Los procedimientos de control de la constitucionalidad de cier-

tos actos estatales. Conclusión.

INTRODUCCIÓN

El sistema de justicia constitucional en Venezuela puede considerarse que es de ca-
rácter mixto o integral, pues combina el denominado método difuso de control de
la constitucionalidad de las leyes, como poder-deber que tienen todos los jueces, al
decidir casos concretos, de desaplicar leyes que consideren contrarias a la Constitu-
ción aplicando preferentemente el texto fundamental; con el denominado método
concentrado de control de la constitucionalidad de las leyes y demás actos de rango
y valor de las mismas, ejercido exclusivamente y con poderes anulatorios por la Sala
Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.1
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El primero de dichos métodos de control de constitucionalidad, cuya consagra-
ción expresa en el ordenamiento jurídico se remonta a 1897,2 está ahora expresa-
mente consagrado en el artículo 334 de la Constitución de 1999, que establece:

ART. 334.—En caso de incompatibilidad entre esta Constitución y una Ley u otra nor-
ma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales, correspondiendo a los Tri-
bunales en cualquier causa, aún de oficio, decidir lo conducente.

En esta forma, a propuesta nuestra en la Constitución de 19993 se consolidó
constitucionalmente el método de control difuso de la constitucionalidad de las le-
yes, como ya había ocurrido por ejemplo, en otros países como Colombia, desde
1910 (art. 4); Guatemala, en 1965 (art. 204); Bolivia, en 1994 (art. 228); Honduras,
en 1982 (art. 315) y Perú, en 1993 (art. 138). La Ley Orgánica del Tribunal Supre-
mo de Justicia de 2004,4 ha ratificado esta potestad judicial, al disponer en el artícu-
lo 5, párrafo 1º,4, lo siguiente:

De conformidad con lo previsto en la Constitución de la República Bolivariana de Ve-
nezuela, todo tribunal de la República podrá ejercer el control difuso de la constitucio-
nalidad únicamente para el caso concreto, en cuyo supuesto dicha sentencia estará ex-
puesta a los recursos o acciones ordinarias o extraordinarias a que haya lugar; quedando
a salvo en todo caso, que la Sala Constitucional haga uso, de oficio o a instancia de
parte, de la competencia prevista en el numeral 16 de este artículo y se avoque a la cau-
sa para revisarla cuando ésta se encuentre definitivamente firme.

El desarrollo del método difuso de control de la constitucionalidad, sin embar-
go, a pesar de la claridad constitucional y legal con la cual se ha consolidado, ha co-
menzado a ser ilegítimamente limitado por la Sala Constitucional del Tribunal Su-
premo, al cercenarles a los jueces la potestad que necesariamente tienen que tener
en la aplicación de dicho método, de interpretar las normas y principios constitu-
cionales en relación con las leyes que precisamente deben aplicar o desaplicar en
los casos concretos que decidan. Así, en la sentencia Nº 833 de 15 de mayo de
2001 (Caso: Instituto Autónomo Policía Municipal de Chacao vs. Corte Primera de lo Conten-
cioso Administrativo), la Sala Constitucional al interpretar el artículo 334 de la Consti-
tución, estableció “con carácter vinculante… en qué consiste el control difuso, y
en qué consiste el control concentrado de la Constitución”; y al preguntarse ¿si en
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ejercicio del control difuso un juez puede interpretar los principios constitucionales,
y en base a ellos, suspender la aplicación de una norma?, señaló:

Fuera de la Sala Constitucional, debido a las facultades que le otorga el artículo 335
de la Constitución vigente, con su carácter de máximo y última intérprete de la Cons-
titución y unificador de su interpretación y aplicación, no pueden los jueces desapli-
car o inaplicar normas, fundándose en principios constitucionales o interpretaciones
motu propio que de ellas hagan, ya que el artículo 334 comentado no expresa que se-
gún los principios constitucionales, se adelante tal control difuso. Esta es función de
los jueces que ejercen el control concentrado, con una modalidad para el derecho ve-
nezolano, cual es que sólo la interpretación constitucional que jurisdiccionalmente
haga esta Sala, es vinculante para cualquier juez, así esté autorizado para realizar con-
trol concentrado.

Esta sentencia de la Sala Constitucional en realidad, es una más que muestra la
tendencia a la concentración de la justicia constitucional en la Jurisdicción Constitu-
cional, lo cual es contrario a las previsiones constitucionales.

Ahora bien, el segundo método de control de la constitucionalidad existente en
Venezuela, es el del control concentrado de la constitucionalidad de las leyes y de
otros actos estatales el cual, con antecedentes en el Siglo XIX, se atribuye sólo y ex-
clusivamente a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, la cual se ha
configurado definitivamente en la Constitución de 1999 como una Jurisdicción
Constitucional (Arts. 266,1; 334 y 336 de la Constitución). Como tal es la llamada a
conocer de una serie de procesos y procedimientos constitucionales con el objeto
de garantizar la supremacía constitucional en forma concentrada, que rebasan el
clásico control de constitucionalidad de las leyes.

Antes de la entrada en vigencia de la Constitución de 1999, la Jurisdicción
Constitucional en Venezuela siempre se había atribuido al más alto Tribunal de la
república y no a un órgano jurisdiccional especializado, de manera que conforme a
la Constitución de 1961, por ejemplo, la jurisdicción constitucional se ejerció por la
Corte Suprema de Justicia en Sala Plena.5 Una de las novedades de la Constitución
de 1999 fue precisamente la creación de la Sala Constitucional del Tribunal Supre-
mo de Justicia (art. 262), a la cual ahora se le ha atribuido la Jurisdicción Constitu-
cional (art. 266,1), consistente en la potestad anulatoria de las leyes y demás actos
de igual rango y jerarquía o dictados en ejecución directa e inmediata de la Consti-
tución, así como en el ejercicio de otras competencias en materia de justicia consti-
tucional enumeradas en el artículo 336.

Como sucede en la casi totalidad de las Jurisdicciones Constitucionales que
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muestra el derecho comparado,6 por supuesto que se trata de una Jurisdicción que
en principio se caracteriza única y exclusivamente por el objeto de control: En princi-
pio, sólo se refiere a los actos estatales dictados en ejecución directa e inmediata de
la Constitución (donde se incluyen las leyes), así como a las sentencias dictadas en
materia constitucional; por lo que no es una Jurisdicción que se pueda caracterizar
sólo por el motivo de control (inconstitucionalidad). Además, conoce de otras cues-
tiones de orden constitucional, como las omisiones del Legislador y la resolución
de conflictos de rango constitucional entre los órganos del Poder Público.

En otras palabras, lo que se atribuye a la Sala Constitucional no es el control
concentrado de la constitucionalidad de todos los actos estatales, sino sólo de determina-
dos y específicos actos estatales: los dictados por los órganos que ejercen el Poder Públi-
co denominados leyes o que tengan rango legal o los dictados en ejecución directa
e inmediata de la Constitución. Además, y por vía extraordinaria, se le atribuye a la
sala Constitucional la revisión de las sentencias dictadas en materia constitucional
(amparo, por ejemplo). Como Sala del Tribunal Supremo de Justicia, al igual que
todas las otras Salas que lo componen, la Sala Constitucional tiene la misión de ga-
rantizar la supremacía y efectividad de las normas y principios constitucionales, y
como todas las otras Salas, puede considerarse el máximo y último intérprete de la
Constitución, con el deber de velar por su uniforme interpretación y aplicación (art.
335, primer aparte).

Esto corrobora que conforme al sistema venezolano, al corresponder la justicia
constitucional a todos los Tribunales de la República, todos tienen la potestad de
interpretar la Constitución. Lo único que diferencia la interpretación constitucional
que haga la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de la que hagan las otras Sa-
las del mismo y los demás Tribunales de la República, particularmente cuando ejer-
ce el control concentrado de la constitucionalidad de las leyes, es que aquella puede
ser vinculante y esta no. Ese es el sentido del segundo aparte del artículo 335 de la
Constitución al señalar que:

Las interpretaciones que establezca la Sala Constitucional sobre el contenido o alcance
de las normas constitucionales son vinculantes para las otras Salas del Tribunal Supre-
mo y demás tribunales de la República.

Esta norma, además, debe interpretarse en su propio contexto: el carácter vin-
culante no puede recaer sobre cualquier frase o razonamiento interpretativo que
contenga una sentencia de la Sala Constitucional. Al contrario, se requiere de una

48 • Allan R. Brewer-Carías

6 Véase BREWER-CARÍAS, Allan R., Judicial Review in Comparative Law, Cambrigde 1989, pp. 190
y ss. Este estudio ha sido publicado más recientemente, ampliado, en BREWER-CARÍAS, Allan R., Étu-
des de Droit Public Comparé, Bruylant, Bruxelles, 2002.



interpretación expresa de la Sala “sobre el contenido o alcance de las normas cons-
titucionales y principios constitucionales”. Es decir, lo vinculante es la “interpreta-
ción constitucional” (de alguna norma o principio constitucional) y no cualquier in-
terpretación normativa. Por tanto, no tiene carácter vinculante la interpretación que
pueda hacer la Sala Constitucional de alguna ley o de cualquier norma de rango le-
gal o reglamentario.

Ahora bien, nuestro interés en las presentes notas, es identificar los distintos
procesos y procedimientos constitucionales cuyo conocimiento se atribuye a la Sala
Constitucional como Jurisdicción Constitucional, con particular énfasis en la preci-
sión de las reglas relativas a la legitimación activa y pasiva que se requiere para ac-
tuar en los mismos, que es lo que permite identificar y distinguir si se está en pre-
sencia de un proceso constitucional donde siempre existe una litis o contradictorio,
de los procedimientos constitucionales en los cuales no existe tal contradictorio.
Distinguiremos así, a través del análisis de las diversas acciones, recursos o solicitu-
des que se pueden formular ante la Sala Constitucional para el control de la consti-
tucionalidad, lo que son los procesos constitucionales, propia y procesalmente ha-
blando, en los cuales tiene que establecerse una litis o contradictorio entre un
demandante y unos demandados que deben ser citados; de lo que son procedimien-
tos constitucionales, en los cuales no se plantea tal contradictorio. La Ley Orgánica
del Tribunal Supremo de 2004, sólo he regulado expresamente las normas procesa-
les del proceso constitucional en el caso de la acción popular de inconstitucionali-
dad de las leyes, pero no respecto de otros procesos constitucionales, respecto de
los cuales las reglas procesales deben construirse conforme a la doctrina jurispru-
dencial de la propia Sala Constitucional.

I. LOS PROCESOS CONSTITUCIONALES
ANTE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL

1. EL PROCESO CONSTITUCIONAL DE CONTROL

DE LA CONSTITUCIONALIDAD DE LAS LEYES INICIADO

MEDIANTE LA ACCIÓN POPULAR DE INCONSTITUCIONALIDAD

El primer proceso constitucional que se desarrolla ante la Jurisdicción Consti-
tucional, y que ha sido históricamente el que ha caracterizado al sistema venezolano,
es el que tiene por objeto que la Sala Constitucional juzgue con poderes anulatorios
y a instancia de cualquier persona mediante acción popular,7 la constitucionalidad
de las leyes y demás actos estatales de igual rango o valor que las leyes.
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En efecto, de acuerdo con el artículo 334 de la Constitución, y conforme a una
tradición que se remonta a 1858,8 corresponde a la Sala Constitucional conocer de
los procesos de inconstitucionalidad de las leyes y demás actos de valor o rango de
ley, al disponer que le “corresponde exclusivamente… como jurisdicción constitu-
cional, declarar la nulidad de las leyes y demás actos de los órganos que ejercen el
Poder Público dictados en ejecución directa e inmediata de la Constitución o que
tengan rango de ley”.

Conforme al artículo 336 de la Constitución, la Sala Constitucional del Tribunal
Supremo, como Jurisdicción Constitucional tiene las siguientes atribuciones de con-
trol concentrado de la constitucionalidad de determinados actos estatales, con po-
deres anulatorios:

1. Declarar la nulidad total o parcial de las leyes nacionales y demás actos con rango de ley
de la Asamblea Nacional que colidan con esta Constitución.
2. Declarar la nulidad total o parcial de las Constituciones y leyes estadales, de las ordenanzas
municipales y demás actos de los cuerpos deliberantes de los Estados y Municipios dicta-
dos en ejecución directa e inmediata de la Constitución y que colidan con ésta.
3. Declarar la nulidad total o parcial de los actos con rango de ley dictados por el Ejecutivo
Nacional que colidan con esta Constitución.
4. Declarar la nulidad total o parcial de los actos en ejecución directa e inmediata de la Cons-
titución, dictados por cualquier otro órgano estatal en ejercicio del Poder Público.

El artículo 5º, párrafo 1º, de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia
de 2004 ha precisado estas atribuciones de la Sala Constitucional, al atribuirle pode-
res para:

6. Declarar la nulidad total o parcial de las leyes nacionales y demás actos con rango de
ley de la Asamblea Nacional, que colidan con la Constitución de la República Bolivaria-
na de Venezuela, mediante el ejercicio del control concentrado de la constitucionalidad.
La sentencia que declare la nulidad total o parcial deberá publicarse en la Gaceta Ofi-
cial de la República Bolivariana de Venezuela, determinando expresamente sus efectos
en el tiempo;
7. Declarar la nulidad total o parcial de las Constituciones y leyes estadales, de las orde-
nanzas municipales y demás actos de los cuerpos deliberantes de los Estados, Munici-
pios y del Distrito Capital, dictados en ejecución directa e inmediata de la Constitución
y que colidan con ella, mediante el ejercicio del control concentrado de la constitucio-
nalidad. La sentencia que declare la nulidad total o parcial deberá publicarse en la Ga-
ceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela y en la Gaceta Oficial Estadal o
Municipal que corresponda, determinando expresamente sus efectos en el tiempo;
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8. Declarar la nulidad total o parcial de los actos con rango de ley dictados por el Eje-
cutivo Nacional, que colidan con la Constitución de la República Bolivariana de Vene-
zuela, mediante el ejercicio del control concentrado de la constitucionalidad. La senten-
cia que declare la nulidad total o parcial deberá publicarse en la Gaceta Oficial de la
República Bolivariana de Venezuela;
9. Declarar la nulidad total o parcial de los actos dictados por cualquier órgano en ejer-
cicio del Poder Público, en ejecución directa e inmediata de la Constitución de la Repú-
blica Bolivariana de Venezuela, cuando colidan con ésta y que no sean reputables como
actos de rango legal.

En relación con este “control concentrado de la constitucionalidad” de las le-
yes y demás actos estatales de rango legal o dictados en ejecución directa e inmedia-
ta de la Constitución, que con poderes anulatorios ejerce la Sala Constitucional
como Jurisdicción Constitucional; el artículo 5, párrafo 3º de la Ley Orgánica del
Tribunal Supremo de Justicia de 2004 dispone que:

Sólo corresponderá a la Sala Constitucional en los términos previstos en esta Ley, la
cual no podrá conocerlo incidentalmente en otras causas, sino únicamente cuando me-
die un recurso popular de inconstitucionalidad, en cuyo caso no privará el principio dispositi-
vo, pudiendo la Sala suplir, de oficio, las deficiencias o técnicas del recurrente sobre las
disposiciones expresamente denunciadas por éste, por tratarse de un asunto de orden
público. Los efectos de dicha sentencia serán de aplicación general, y se publicará en la
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, y en la Gaceta Oficial del
Estado o Municipio según corresponda.

Sin embargo, como se analizará más adelante, al contrario de lo dispuesto en
esta norma, la Sala Constitucional ha creado un incidente de constitucionalidad
para conocer, aún de oficio, del control concentrado de la nulidad de las leyes.

Ahora bien, lo más importante que debe destacarse comparativamente del sis-
tema venezolano de control concentrado de la constitucionalidad de las leyes, es
que la legitimación activa para intentar las acciones que originan el proceso consti-
tucional corresponde a cualquier persona, configurándose la acción como una actio
popularis. Por ello, el artículo 21, párrafo 9º de la Ley Orgánica de 2004 ha estableci-
do que la legitimación activa para ejercer la acción de inconstitucionalidad, corres-
ponde a:

Toda persona natural o jurídica, que sea afectada en sus derechos o intereses por una
ley, reglamento, ordenanza … emanado de alguno de los órganos del Poder Público
Nacional, Estadal o Municipal.

Conforme a esta norma, por tanto, todo habitante de la República con capaci-
dad jurídica puede intentar la acción de inconstitucionalidad contra las leyes, sin
distingo alguno, sean emanadas de la Asamblea Nacional, de los Consejos Legislati-
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vos de los Estados de la federación o de los Concejos Municipales (Ordenanzas).
Por tanto, a nivel nacional, la acción popular procede incluso contra las leyes apro-
batorias de tratados.9 La Ley Orgánica acoge, por tanto, la doctrina de la acción po-
pular en cuanto a que legitima para intentar el recurso no sólo a los ciudadanos
sino a “toda persona natural o jurídica”.10

Ahora bien en cuanto a la popularidad de la acción debe clarificarse el sentido
de la regulación de la Ley Orgánica, cuando exige que el acto impugnado en alguna
forma afecte los “derechos o intereses” del recurrente.11 Esta precisión del artículo
21, párrafo 9º de la Ley Orgánica (equivalente al artículo 112 de la derogada Ley
Orgánica de la Corte Suprema de Justicia de 1976) podría considerarse, en cierta
forma, como una reducción de la popularidad de la acción a límites razonables: exi-
ge la lesión de los derechos o intereses del recurrente, pero puede, por supuesto
tratarse de un simple interés, aun cuando específico. Por ejemplo, si se tratase de
una ley de un Estado, se podría exigir ser residente de dicho Estado o tener bienes
o intereses en el mismo, de manera que la ley impugnada pueda lesionar los intere-
ses del recurrente, y éste pueda tener un simple interés en la constitucionalidad de
la ley. Si por ejemplo, se trata de la impugnación de una Ordenanza Municipal se
podría exigir, al menos, que el recurrente fuera residente del Municipio respectivo
o, por ejemplo, tuviera bienes en él, de manera que sus derechos o su simple inte-
rés pudieran ser lesionados. En estos casos, por supuesto, no se perdería el carácter
popular de la acción.

Si se tratase de una ley nacional en cambio, en principio, cualquier habitante
del país con capacidad jurídica podría impugnar la ley pues su interés simple en la
constitucionalidad estaría lesionado por la ley inconstitucional. Sin embargo, aún en
estos casos, algunas precisiones a la legitimación activa podrían surgir: si se tratase,
por ejemplo, de la impugnación de una ley que estableciera una discriminación res-
pecto a las mujeres, violatoria de la Constitución por discriminatoria, la acción, en
principio, no podría ser intentada sino por una mujer.12 La Ley Orgánica, sin qui-
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tarle la popularidad de la acción, puede considerarse que la precisa al grado de que
exista una lesión potencial al interés del recurrente, por su residencia, por su condi-
ción o por la situación de sus bienes.

En este sentido, la antigua Corte Suprema de Justicia en Corte Plena, con moti-
vo de la impugnación por vía de acción popular del Código Orgánico Tributario,
había apreciado la legitimación del accionante en su condición de contribuyente así:

Tal como se alega en la demanda, la accionante —persona jurídica constituida— apare-
ce con el interés legítimo que exige el artículo 112 de la Ley de la Corte para demandar
la nulidad de disposiciones del Código Orgánico Tributario que es un acto legislativo
de efectos generales, por cuanto es contribuyente de impuesto sobre la renta que solici-
tó reintegro, y por eso le conciernen las normas del Código Orgánico Tributario, en es-
pecial las que son objeto de la nulidad demandada en este caso”.13

En todo caso, las dudas acerca de la extensión de la restricción a la popularidad
de la acción14 fueron dilucidadas por la antigua Corte Suprema de Justicia, la cual
había considerado que la exigencia del artículo 112 de la derogada Ley Orgánica
(que se recoge en la Ley de 2004) en el sentido de que la ley impugnada afecte los
derechos e intereses del accionante, no significa que la acción popular se hubiera
eliminado, ni que se hubiese establecido una especial exigencia de legitimación acti-
va para solicitar de la Corte Suprema el ejercicio del control de la constitucionali-
dad. El objetivo de la acción popular, dijo la Corte, es la “defensa objetiva de la
majestad de la Constitución y de su supremacía”, y si es cierto que la Ley Orgánica
de la Corte Suprema requiere que el accionante sea afectado “en sus derechos e in-
tereses”, esta expresión debe interpretarse en forma “rigurosamente restrictiva”.15

Con base en ello, la antigua Corte Suprema de Justicia, llegó a la conclusión de que:

Cuando una persona ejerce el recurso de inconstitucionalidad en los términos del ar-
tículo 112 de su ley, debe presumirse, al menos relativamente, que el acto recurrido en al-
guna forma afecta los derechos o intereses del recurrente en su condición de ciudadano
venezolano, salvo que del contexto del recurso aparezca manifiestamente lo contrario,
o que el mismo fuere declarado inadmisible conforme al artículo 115 de la ley de la
Corte.16
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no?”, en Revista de Derecho Público, Nº 11, EJV, Caracas, 1982, pp. 5-18.
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la acción popular en definitiva “puede ser ejercida por cualquier ciudadano plenamente capaz“. Sen-
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Más recientemente, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en
sentencia Nº 1077 de 22-08-01, ha puntualizado sobre la legitimación activa en la
acción popular, lo siguiente:

Por otra parte, existe en nuestro ordenamiento la acción popular de inconstitucionali-
dad, donde cualquier persona capaz procesalmente tiene interés procesal y jurídico para
proponerla, sin necesidad de un hecho histórico concreto que lesione la esfera jurídica
privada del accionante. Es el actor un tutor de la constitucionalidad y esa tutela le da el
interés para actuar, haya sufrido o no un daño proveniente de la inconstitucionalidad
de una ley. Este tipo de acciones populares es excepcional.17

El artículo 21, párrafo 9º de la Ley Orgánica dispone, además, que el Fiscal
General de la República y demás funcionarios a quienes las leyes les atribuyen tal
facultad, pueden también “solicitar la nulidad del acto, cuando éste afecte un inte-
rés general”. En el caso del Defensor del Pueblo, conforme al artículo 281,3 de la
Constitución, tiene competencia para interponer acciones de inconstitucionalidad.

Ahora bien, la Ley Orgánica de 2004 estableció en materia de control de la
constitucionalidad de las leyes, una innovación sustancial consistente en establecer
un verdadero proceso, al disponer que la acción popular constituya una “demanda”
y prescribir la necesidad de “citar” a quienes se considera como demandados.

En cuanto a la demanda, el artículo 21, párrafo 10º dispone que en la misma se
debe indicar con toda precisión la ley o acto impugnado, las disposiciones constitu-
cionales o legales cuya violación se denuncie y las razones de hecho y de derecho
en que se funde la acción. Si la nulidad se concreta a determinados artículos, a ellos
se debe hacer mención expresa en la solicitud, indicándose respecto de cada uno la
motivación pertinente. A la demanda se debe acompañar un ejemplar o copia del
acto impugnado, el instrumento que acredite el carácter con que actúe el deman-
dante, si no lo hace en nombre propio, y cualesquiera otros documentos que consi-
dere necesarios para hacer valer sus derechos.

El Juzgado de Sustanciación de la Sala Constitucional (Art. 19, párrafo 5º
LOTSJ), tal como lo dispone el en el artículo 21, párrafo 12º de la Ley Orgánica, en
el auto de admisión debe ordenar “la citación del representante del organismo o del
funcionario que haya dictado el acto”; y debe ordenar “la citación de los interesa-
dos, por medio de carteles que se publicarán en un diario de circulación nacional,
para que se den por citados, en un lapso de 10 días hábiles siguientes: contados a
partir de la publicación del cartel o de la notificación del último de los interesados”.
El recurrente está obligado a consignar un ejemplar del periódico donde fue publi-
cado el cartel, dentro de los 3 días siguientes a su publicación, de manera que el in-

54 • Allan R. Brewer-Carías

17 Caso: Servio Tulio León Briceño.



cumplimiento de esta obligación se entiende que desiste del recurso, y se debe or-
denar el archivo del expediente.

En el auto de admisión de la demanda también debe citarse al Fiscal General
de la República, si éste no hubiere iniciado el juicio, quien debe consignar un infor-
me hasta el vencimiento del plazo para presentar los informes; y al Procurador Ge-
neral de la República en el caso de que la intervención de éste en el procedimiento
fuere requerida por estar en juego los intereses patrimoniales de la República.

Durante el lapso de comparecencia de los interesados para hacerse parte en el
juicio, también alegando un simple interés en la constitucionalidad, es decir, con el
mismo carácter popular de la acción, pueden comparecer interesados dándose por
citados con el carácter de coadyuvantes del demandante o como demandados, de-
fensores de la constitucionalidad de la ley. Es decir, en el proceso constitucional de
la constitucionalidad de las leyes, una vez intentada y admitida una acción popular,
cualquier persona que pueda ser lesionada en sus derechos e intereses puede coad-
yuvar en la impugnación o en la defensa del acto recurrido, siempre que reúna las
mismas condiciones del demandante.18

2. EL PROCESO CONSTITUCIONAL DE CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD

DE LAS LEYES, INICIADO DE OFICIO POR LA SALA CONSTITUCIONAL

La Sala Constitucional, por otra parte, ha establecido en su doctrina, la posibili-
dad de ejercer el control concentrado de la constitucionalidad de las leyes, de ofi-
cio, como incidente en cualquier proceso que curse ante ella, y sin que se haya in-
tentado acción popular alguna.

En efecto, mediante sentencia No. 2.588 de 11 de diciembre de 2001, la Sala
Constitucional:

[Declaró] su facultad, en virtud de ser el juez de la ley y titular del control concentrado
de la constitución, de tramitar en cualquiera de los procedimientos a que den lugar las
acciones ventilables ante ella, o de las cuales conozca, el denominado incidente de
constitucionalidad, el cual existe cuando la cuestión planteada (no necesariamente ale-
gada) sobre la constitucionalidad de una norma legal es prejudicial respecto de la reso-
lución de un proceso constitucional o de una causa que curse ante la Sala.

Para justificar esta declaratoria de propia competencia, la Sala recurrió a crite-
rios establecidos en sistemas de control exclusivamente concentrados de la consti-
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tucionalidad de las leyes (que no es el caso de Venezuela, dado el carácter mixto e
integral), argumentando como sigue:

Incidentes de este tipo se han solucionado de tres modos: bien a través de un juicio de
constitucionalidad sin un pronunciamiento expreso de nulidad de la ley inconstitucio-
nalidad; ya sea por el ejercicio de un control autónomo de constitucionalidad a través
de un proceso separado del que dio origen al incidente, y, finalmente, merced a un
control incidental de constitucionalidad que se realiza a través de un procedimiento de
constitucionalidad pero dentro del proceso que ha dado lugar al incidente.

Dicha técnica fue consagrada por primera vez en el artículo 140 de la Constitución
austríaca de 1920. Actualmente, la consagran la Constitución del mencionado Estado
(artículos 139.1 y 140); la Ley del Tribunal Constitucional Federal alemán (artículos 67 y
95) —recurso indirecto o encubierto—; la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional es-
pañol (artículos 55.2 y 67) —cuestión previa de carácter constitucional o incidente de
constitucionalidad— y lo ha desarrollado jurisprudencialmente la Corte Constitucional
italiana a partir del auto N° 22, del 9 de abril de 1960 —Corte giudice a quo o autorimessione.

La razón que apuntala esta facultad, señaladamente cuando la misma deriva en la de-
claratoria pro futuro y con efectos erga omnes de la norma inconstitucional —y no en la
mera desaplicación del precepto para el caso concreto—, se afinca en la coherencia que
existe entre una declaración de este tipo con la función de los tribunales constituciona-
les, en tanto ejecutores del denominado control concentrado de la constitucionalidad.

Los términos en que se expresó la Corte Constitucional italiana a la hora de
asumir esta competencia son suficientemente reveladores de la razón apuntada. Se-
gún dicho tribunal:

“….no puede considerarse que la misma Corte —que es el único órgano competente
para decidir las cuestiones de constitucionalidad de las leyes— venga obligada a aplicar
leyes inconstitucionales y tampoco que, en la hipótesis de inconstitucionalidad de las le-
yes que regulan la materia, pueda y deba inaplicarlas, sin poner en marcha el mecanis-
mo (de alcance general y necesario en el vigente ordenamiento) destinado a conducir,
con las debidas garantías de contradictorio, a la eliminación con efectos erga omnes, de
las leyes inconstitucionales”. Citado a su vez por: Luis J. Mieres Mieres, El incidente de
constitucionalidad en los procesos constitucionales, págs. 56 y 57).

De lo anterior, Sala Constitucional concluyó su razonamiento señalando lo si-
guiente:

Siendo que a los tribunales constitucionales les corresponde, como una de sus compe-
tencias esenciales, declarar la nulidad de leyes colidentes con la Constitución, luce en-
tonces congruente con dicho cometido que, ante la presencia de normas inconstitucio-
nales que resulten prejudiciales al asunto que en definitiva vaya a decidirse (como es el
presente caso), esta Sala resulte competente para declarar la nulidad de dicha norma
por colidir con la Constitución, esto es, la invalide, no sólo a sus propios efectos, sino
también para el resto de los tribunales, órganos del Estado y particulares.
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De este modo se mantiene la unidad del ordenamiento constitucional y se evita la con-
tradicción que resulta de la coexistencia de una norma inconstitucional (declarada así
para un caso concreto), pero vigente para el resto de los operadores judiciales a falta de
una natural declaratoria de nulidad. Así se establece.

Como se indicó anteriormente, el artículo 5, párrafo 3º de la Ley Orgánica del
Tribunal Supremo de Justicia de 2004 dispuso que la Sala Constitucional sólo pue-
de ejercer el control concentrado de constitucionalidad, “en los términos previstos
en esta Ley, la cual no podrá conocerlo incidentalmente en otras causas, sino única-
mente cuando medie un recurso popular de inconstitucionalidad”. La jurisprudencia de la
Sala, sin embargo, será la que determinará el futuro del mencionado control inci-
dental de la constitucionalidad.

En todo caso, en cuanto al procedimiento que debe ser aplicado a este proceso
de control de la constitucionalidad de las leyes, vía incidental, aún de oficio, ante la
Sala Constitucional, esta precisó que se debía tratar de un proceso constitucional,
donde debía abrirse el contradictorio, así:

En cuanto al procedimiento aplicable, y especialmente respecto a la audiencia de
los defensores de la ley y de los interesados, esta Sala reconoce la necesidad de que
dicha audiencia se efectúe en los más de los casos, para lo cual deberá notificarse al
órgano legislativo respectivo y a los demás del procedimiento en que se suscite la
incidencia.

Ello viene apoyado por el respecto al derecho a la defensa y por la práctica unánime
de los tribunales constitucionales anteriormente mencionados.19

3. EL PROCESO CONSTITUCIONAL DE CONTROL

DE LA CONSTITUCIONALIDAD DE LAS LEYES COMO INCIDENTE

CON MOTIVO DEL CONTROL DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDAD

EFECTUADO POR OTRAS SALAS DEL TRIBUNAL SUPREMO

Como se ha dicho, una de las formas específicas para el ejercicio de la justicia
constitucional en Venezuela, es la posibilidad que tiene todo juez de la República,
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la homogeneidad con que la jurisprudencia de este Tribunal ha venido decidiendo el tema — como
más adelante se pondrá de relieve—; en vista, además, de que la decisión conllevará una mera defini-
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incluyendo las otras Salas del Tribunal Supremo, de ser juez de la constitucionali-
dad de las leyes. Se trata del método denominado de control difuso de la constitu-
cionalidad de leyes que existe en Venezuela desde el siglo XIX regulado además de
en el artículo 334 de la Constitución, antes citado, en el artículo 20 del Código
de Procedimiento Civil, que establece que:

ART. 20.—Cuando la ley vigente, cuya aplicación se pida, colidiere con alguna disposi-
ción constitucional, los jueces aplicarán ésta con preferencia.

El principio del control difuso también se recogió en el artículo 19 del Código
Orgánico Procesal Penal, con este texto:

ART. 19.—Control de la Constitucionalidad. Corresponde a los jueces velar por la in-
columidad de la Constitución de la República. Cuando la ley cuya aplicación se pida co-
lidiere con ella, los tribunales deberán atenerse a la norma constitucional.

Ahora bien, con motivo del ejercicio del control difuso de la constitucionalidad
de las leyes, particularmente por las otras Salas del Tribunal Supremo de Justicia, la
Sala Constitucional ha venido desarrollando un mecanismo de control abstracto, vía
incidente, de constitucionalidad de las leyes, desarrollando incluso poderes de con-
trol de oficio de la constitucionalidad. Es decir, partiendo del control difuso, la Sala
Constitucional ha desarrollado otro mecanismo de control concentrado de la cons-
titucionalidad, al declarar la nulidad con efectos generales de disposiciones legales
por vía de lo que ha llamado incidente de constitucionalidad.

En efecto, mediante sentencia No. 1225 de 19 de octubre de 2000, la Sala
Constitucional trató el tema referente a la derogación tácita de leyes preconstitucio-
nales por la entrada en vigencia de la Constitución, respecto de lo cual señaló que
correspondiéndole “declarar la derogatoria con efectos erga omnes y pro futuro de una
norma de rango legal vía la cláusula derogatoria única constitucional, en virtud del
monopolio que en materia de protección constitucional le asigna la Constitución”,
tal poder podría “desplegarlo la Sala aun de oficio en los casos que le toque resol-
ver, o a través de un recurso directo de inconstitucionalidad”… Sin embargo, al
constatar la Sala la posibilidad de que mediante el ejercicio del control difuso de la
constitucionalidad de las leyes previsto en el artículo 334 de la Constitución, otras
Salas del Tribunal Supremo o cualquier tribunal de la República pudieran desapli-
carlas “respecto al caso concreto, sin tener que emitir pronunciamiento alguno so-
bre su derogación, pero sí sobre su incongruencia material con alguna norma cons-
titucional”; precisó que:

En atención a la incidencia en el ordenamiento jurídico de tal cuestión, el Tri-
bunal o Sala desaplicante deberán remitir a esta Sala Constitucional copia de la de-
cisión, a la cual anexarán copia de los autos, con el fin de someterlo a la revisión
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correspondiente, todo en obsequio de la seguridad jurídica y de la coherencia que
debe caracterizar al ordenamiento jurídico en su conjunto.20

Esta doctrina jurisprudencial, particularmente en relación con las otras Salas del
Tribunal Supremo ha sido ahora regulada expresamente en la Ley Orgánica del Tri-
bunal Supremo, al imponerse la obligación a sus Salas de informar a la Sala Consti-
tucional sobre las decisiones que adopten en materia de control difuso, a los efec-
tos de que esta resuelva en abstracto sobre la inconstitucionalidad de la ley
respectiva. En efecto, en el artículo 5º, párrafo 1º,22 de la Ley Orgánica se atribuyó
a la Sala Constitucional competencia para efectuar el “examen abstracto y general
sobre la constitucionalidad de una norma previamente desaplicada mediante control
difuso de la constitucionalidad por una Sala del Tribunal Supremo de Justicia, abs-
teniéndose de conocer sobre el mérito y fundamento de la sentencia pasada con
fuerza de cosa juzgada”; a cuyo efecto, en el artículo 5º, párrafo 5º, se dispuso que:

De conformidad con el numeral 22 de este artículo, cuando cualquiera de las
Salas del Tribunal Supremo de Justicia haga uso del control difuso de la constitu-
cionalidad, únicamente para un caso concreto, deberá informar a la Sala Constitu-
cional sobre los fundamentos y alcances de la desaplicación adoptada para que ésta
proceda a efectuar un examen abstracto sobre la constitucionalidad de la norma en
cuestión, absteniéndose de revisar el mérito y alcance de la sentencia dictada por la
otra Sala, la cual seguirá conservando fuerza de cosa juzgada. En caso que el exa-
men abstracto de la norma comporte la declaratoria total o parcial de su nulidad
por inconstitucional, la sentencia de la Sala Constitucional deberá publicarse en la
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela y en la Gaceta Oficial del
Estado o Municipio, de ser el caso.

Por supuesto, en este caso, la Sala Constitucional estaría obligada a iniciar el
proceso constitucional de inconstitucionalidad de las leyes, abriendo el contra-
dictorio y citando, mediante cartel, a todos los que puedan tener interés en ello,
aplicando analógicamente el procedimiento del proceso constitucionalidad de
inconstitucionalidad de las leyes regulado para cuando se inicia mediante acción
popular.

4. EL PROCESO CONSTITUCIONAL DE CONTROL PREVENTIVO

DE LA CONSTITUCIONALIDAD DE LOS TRATADOS

En el artículo 336, ordinal 5º de la Constitución de 1999 se estableció una in-
novación en materia de control de constitucionalidad, al regularse la competencia
de la Sala Constitucional, en relación con los tratados internacionales, para:
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5º.—Verificar, a solicitud del Presidente o Presidenta de la República o de la Asamblea
Nacional, la conformidad con esta la Constitución de los tratados internacionales sus-
critos por la República antes de su ratificación.

Se incorporó así al sistema de justicia constitucional venezolano, un proceso de
control de constitucionalidad (que se recoge en el artículo 5, párrafo 1º,10 de la Ley
Orgánica) que tuvo su origen en los sistemas constitucionales europeos, como el
francés y el español, y que existe en Colombia,21 mediante el cual se permite el con-
trol de la constitucionalidad de un tratado internacional suscrito por la República,
antes de su ratificación y en su caso, antes de su aprobación por ley. Esta atribu-
ción de la Sala Constitucional, por supuesto, no elimina la posibilidad de que me-
diante una acción popular cualquier persona pueda iniciar un proceso constitucio-
nal contra la ley aprobatoria de un Tratado. Lo que se persigue con esta atribución,
es que en forma preventiva, es decir, antes de la ratificación del Tratado y en su
caso, antes de que se sancione la ley aprobatoria, la Sala Constitucional pueda pro-
nunciarse sobre su constitucionalidad.

Ahora bien, en relación con este proceso constitucional de control preventivo
de la constitucionalidad de los tratados, debe destacarse lo siguiente:

En primer lugar, la legitimación activa para la solicitud de control preventivo
de constitucionalidad por parte de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo, se
reserva al Presidente de la República o a la Asamblea Nacional como órgano cole-
giado. La norma no le atribuya la iniciativa al Presidente de la Asamblea Nacional,
por lo que la solicitud debe ser aprobada por decisión mayoritaria de la Asamblea.
Esto implica, en todo caso, que conforme a la Constitución, en este caso de control
preventivo (antes de la ratificación) de los Tratados, no puede ejercerse una acción
popular para que el Tribunal Supremo realice tal verificación constitucional. La ac-
ción popular, en cambio, como se dijo, podría intentarse contra las leyes aprobato-
rias de los tratados, una vez sancionadas y publicadas.

La solicitud que formule el Presidente de la República o la Asamblea Nacional,
por supuesto, debe ser motivada, en el sentido de que debe argumentar sobre las
dudas de conformidad o inconformidad del tratado con la Constitución. Ello, nece-
sariamente, debe llevar a la sala Constitucional a abrir un contradictorio.

Segundo, lo que el Tribunal Supremo en Sala Constitucional debe verificar es “la
conformidad con la Constitución de los tratados internacionales suscritos por la Re-
pública antes de su ratificación”. Puede tratarse de cualquier tratado internacional,
sea que para su validez se requiera o no de ley aprobatoria; y aún cuando no requie-
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ra ley aprobatoria, la Asamblea Nacional podría solicitar este control de constitu-
cionalidad.

Tercero, se destaca que la solicitud de control debe formularse antes de la ratifi-
cación del Tratado, es decir, después de su suscripción por el Ejecutivo Nacional,
pero antes de su ratificación.

Por último, debe señalarse que de acuerdo con la Constitución, esta solicitud
de control tiene por objeto verificar la conformidad del Tratado Constitucional con
la Constitución; por lo que si el tratado no resulta conforme con la Constitución,
entonces no puede ser ratificado. De ello puede resultar, en todo caso, una iniciati-
va de reforma constitucional para entonces adaptar la Constitución al Tratado.
Esto, por lo demás, fue lo que ocurrió en Europa, por ejemplo, en Francia y en
España, luego de suscribirse el Tratado de Maastrich de 1992 de la Unión Europea,
que fue sometido a control constitucional ante el Consejo Constitucional francés y
el Tribunal Constitucional español, los cuales lo consideraron contrario a las res-
pectivas Constituciones, habiéndose entonces producido, en ambos países, la refor-
ma de sus Constituciones, para adaptarlas al Tratado de la Unión Europea y así po-
der ratificarlo.22

Es evidente, en todo caso, que si la Sala Constitucional considera en su deci-
sión que el Tratado Internacional es conforme con la Constitución, entonces no
podría posteriormente ejercerse contra la ley aprobatoria del Tratado una acción
popular de inconstitucionalidad.

Un mecanismo de control de constitucionalidad de este tipo, en todo caso, es
muy importante en procesos de integración económica regional, pues en la práctica
llevaría a la ratificación de los Tratados respectivos sólo después de la verificación
de su constitucionalidad por el Tribunal Supremo y evitar, así, la impugnación pos-
terior de la ley aprobatoria de los Tratados, como ocurrió en Venezuela en los ca-
sos de los Tratados relativos al Acuerdo de Integración de la ahora Comunidad
Andina.23

Ahora bien, dado el interés general envuelto en el ejercicio de esta competencia
por la Sala Constitucional, estimamos que en ausencia de un procedimiento especí-
fico establecido legalmente para el desarrollo de este proceso, el que se desarrolle
ante la Sala Constitucional debe configurarse como tal, de manera de asegurar el
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desarrollo de un contradictorio, conforme a lo cual toda persona pueda tener el de-
recho de hacerse parte y argumentar en el mismo, sea a favor de los argumentos
de cuestionamiento constitucional del tratado o en defensa del mismo. Por tanto, la
Sala Constitucional, en este caso, si bien la legitimación activa se reserva al Presi-
dente de la República y a la Asamblea Nacional, debería aplicar analógicamente el
procedimiento previsto en el artículo 21, párrafo 12º de la Ley Orgánica antes co-
mentado, y citar a los interesaos por cartel, para que se hagan parte en el proceso,
sea coadyuvando la solicitud del Presidente o de la Asamblea, sea asumiendo la de-
fensa de la constitucionalidad del tratado, abriendo la posibilidad del contradictorio.

5. EL PROCESO CONSTITUCIONAL DE CONTROL PREVENTIVO

DE LA CONSTITUCIONALIDAD DE LEYES SANCIONADAS

ANTES DE SU PROMULGACIÓN

Otro medio de control preventivo de la constitucionalidad de las leyes es el
previsto en el artículo 214 de la Constitución, respecto de las leyes sancionadas por
la Asamblea Nacional. El Presidente de la república, al recibir la ley sancionada
para su promulgación puede solicitar a la Sala Constitucional, en el lapso que tiene
para promulgar las leyes, que esta la revise por cuestiones de constitucionalidad. La
legitimación activa para iniciar este proceso se reserva al Presidente de la Repúbli-
ca,24 por lo que con esta regulación se ratifica el criterio jurisprudencial de la impro-
cedencia de la acción popular contra las leyes sancionadas, antes de su promulga-
ción ejecutiva y su publicación.

La solicitud que formule el Presidente de la República para que la Sala Consti-
tucional se pronuncie sobre la inconstitucionalidad de una ley o de algunos de sus
artículos, antes de la promulgación de la ley, por supuesto, tiene que estar funda-
mentada y argumentada en derecho.

Ahora bien, sobre este proceso constitucional, debe destacarse que también es
una innovación de la Constitución de 1999, que lo ha regulado desvinculándolo del
llamado “veto presidencial” a las leyes, que siempre implica su devolución a la
Asamblea Nacional. En efecto, en Venezuela se ha regulado tradicionalmente el
veto presidencial a las leyes, ahora regulado en el artículo 214 de la Constitución, de
manera que una vez que una ley se ha sancionado, el Presidente de la Asamblea
Nacional debe remitirla al Presidente de la República para su promulgación. El Pre-
sidente, dentro del lapso de 10 días que tiene para la promulgación, con acuerdo
del Consejo de Ministros, puede solicitar a la Asamblea Nacional, mediante exposi-
ción razonada, que modifique alguna de las disposiciones de la ley o levante la san-
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ción a toda ley o parte de ella. En esos casos, la Asamblea debe decidir acerca de
los aspectos planteados por el Presidente por mayoría absoluta de los diputados
presentes y le remitirá la ley para su promulgación. En este caso, el Presidente debe
proceder a promulgar la ley dentro de los 5 días siguientes a su recibo, sin poder
formular nuevas observaciones ante la Asamblea.

En la Constitución de 1961, sin embargo, se disponía que cuando el veto presi-
dencial se hubiese fundado en la inconstitucionalidad de la ley, entonces, dentro del
término que tenía para promulgar la ley luego de su devolución al Congreso, el Pre-
sidente podía acudir a la Corte Suprema de Justicia, solicitando su decisión acerca
de la inconstitucionalidad de la misma. Este sistema de control preventivo de cons-
titucionalidad estaba ligado al veto presidencial y debía pasar primero por la devo-
lución de la ley al Congreso, con base en argumentos de inconstitucionalidad (art.
173).

En la Constitución de 1999, sin embargo, como se dijo, este sistema se cambió
radicalmente, y el artículo 214, si bien regula el veto presidencial, luego, en párrafo
aparte, establece que:

Cuando el Presidente o Presidenta de la República considere que la ley o alguno de sus
artículos es inconstitucional solicitarán el pronunciamiento de la Sala Constitucional del
Tribunal Supremo de Justicia, en el lapso de diez días que tiene para promulgar la mis-
ma. El Tribunal Supremo de Justicia decidirá en el término de quince días contados
desde el recibo de la comunicación del Presidente o Presidenta de la República. Si el
Tribunal negare la inconstitucionalidad invocada o no decidiere en el lapso anterior, el
Presidente o Presidenta de la República promulgará la ley dentro de los cinco días si-
guientes a la decisión del Tribunal o al vencimiento de dicho lapso.

Conforme a esta norma, la posibilidad de que el Presidente de la República so-
meta al pronunciamiento del Tribunal Supremo de Justicia la inconstitucionali-
dad de una ley sancionada que se le haya enviado para su promulgación, no está
por tanto ligada al veto presidencial a la ley y su devolución a la Asamblea, sino que
en el lapso de 10 días que tiene para su promulgación, puede dirigirse directa-
mente al Tribunal Supremo, sin necesidad de devolverla previamente a la Asamblea
Nacional.

Ahora bien, dado el interés general envuelto en la publicación de las leyes san-
cionadas por la Asamblea Nacional, si bien la Constitución exige que la Sala Cons-
titucional resuelva la solicitud presidencial en un breve lapso 15 días contados des-
de el recibo de la comunicación del Presidente; ello no debe impedir que en el
proceso constitucional que debe abrirse, cualquier persona, inclusive los diputados
que votaron la ley, se puedan hacer parte en el proceso, sea como coadyuvantes de
las objeciones de inconstitucionalidad formuladas por el Presidente de la República,
sea como defensores de la constitucionalidad de la ley sancionada, con base en su
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simple interés en la constitucionalidad y dada la tradición de la popularidad del con-
trol de constitucionalidad de las leyes. A tal efecto, al recibir la solicitud del Presi-
dente de la república, la Sala Constitucionalidad debe hacer pública la solicitud a los
efectos de garantizar el contradictorio del proceso, emplazando y citando a los inte-
resados para que se puedan hacer parte.

6. EL PROCESO CONSTITUCIONAL DE CONTROL

DE LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA OMISIÓN

DEL LEGISLADOR Y DE LOS OTROS ÓRGANOS DEL PODER PÚBLICO

Otro proceso constitucional novedoso en materia de justicia constitucional que
establece la Constitución de 1999, es el denominado control de la constitucionali-
dad de las omisiones de actuación de los órganos legislativos.25 En tal sentido, el ar-
tículo 336 de la Constitución atribuyó a la Sala Constitucional, competencia para:

7. Declarar la inconstitucionalidad de las omisiones del poder legislativo municipal, es-
tadal o nacional, cuando hayan dejado de dictar las normas o medidas indispensables
para garantizar el cumplimiento de la Constitución, o las hayan dictado en forma in-
completa, y establecer el plazo y, de ser necesario, los lineamientos de su corrección.

La Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia ha reiterado esta competen-
cia de la Sala Constitucional, en el artículo 5, párrafo 1º, asignándole potestad para:

13. Declarar la inconstitucionalidad de las omisiones del Poder Legislativo Municipal,
Estadal o Nacional cuando haya dejado de dictar las normas o medidas indispensa-
bles para garantizar el cumplimiento de la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela, o las haya dictado en forma incompleta, y establecer el plazo y, de ser
necesario, los lineamientos generales esenciales para su corrección, sin que ello im-
plique usurpación de funciones de otro órgano del Poder Público, o extralimitación de
atribuciones;

La Ley Orgánica agregó, además, en el mismo artículo, la competencia general
de la Sala Constitucional para:

13. Declarar la inconstitucionalidad de las omisiones de cualquiera de los órganos que
ejerzan el Poder Público de rango nacional, respecto a obligaciones o deberes estableci-
dos directamente por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Estas normas, sin duda, consagran una amplísima potestad de control de las
conductas omisivas del legislador atribuida a la Sala Constitucional y que supera el
inicial antecedente portugués. En efecto, en el supuesto de la Constitución Portu-
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guesa, la legitimación para requerir el ejercicio de esta potestad de control de cons-
titucionalidad la tenían el Presidente de la República, el Ombudsman o los Presi-
dentes de las Regiones Autónomas;26 en cambio, en el texto de la Constitución de
1999 no se establece condicionamiento alguno a la legitimación, por lo que tratán-
dose de omisiones normativas,27 el mecanismo para impulsar su control puede reci-
bir el mismo tratamiento de una acción popular, es decir, bastaría el simple interés en
la constitucionalidad para intentar la acción.

Aún cuando la Ley Orgánica no reguló procedimiento alguno en este caso, la
naturaleza popular de la acción, debería conducir a un proceso contradictorio, en el
sentido de que la Sala debería citar al titular del órgano omiso, y además, mediante
cartel, a todas las personas interesadas a los efectos de que puedan hacerse parte en
el proceso, aplicando analógicamente el procedimiento para los casos de control de
la constitucionalidad iniciados mediante la acción popular.

7. EL PROCESO CONSTITUCIONAL DE LAS CONTROVERSIAS

CONSTITUCIONALES ENTRE LOS ÓRGANOS DEL PODER PÚBLICO

El Tribunal Supremo, en Sala Constitucional, también tiene competencia, con-
forme al artículo 336 de la Constitución, para:

9. Dirimir las controversias constitucionales que se susciten entre cualesquiera de los
órganos del Poder Público.

Sobre esta competencia (que recoge el artículo 5º, párrafo 1º,15 de la Ley
Orgánica), la “Exposición de Motivos” de la Constitución precisó lo siguiente:

La Constitución establece como competencia de la Sala Constitucional resolver las con-
troversias constitucionales que se susciten entre cualesquiera de los órganos que ejercen
el Poder Público. Al respecto, destacan dos elementos esenciales: en primer lugar, que se
trata de controversias entre cualesquiera de los órganos que la Constitución prevé en la
distribución horizontal o vertical del Poder Publico y, en segundo lugar, que deben tra-
tarse de controversias constitucionales, es decir, de aquellas cuya decisión depende del
examen, interpretación y aplicación de normas constitucionales, tales como las que se re-
fieren al reparto competencial entre los diferentes órganos del Estado, especialmente,
las que distribuyen el poder en los niveles nacional, estadal y municipal.

De esta forma, todas aquellas controversias constitucionales entre la República y al-
guno de los Estados o Municipios, es decir, entre el poder central y el descentralizado te-
rritorialmente, serán resueltas por la Sala Constitucional dentro del procedimiento que se
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establecerá en la ley orgánica respectiva. En todo caso, esta atribución tiene por objeto
que la Sala Constitucional como garante y máximo defensor de los principios consagra-
dos en el Texto Fundamental ajuste la actuación de los órganos que ejercen el Poder
Público, al cauce constitucional.

De lo anterior resulta que esta competencia de la Sala Constitucional, como Ju-
risdicción Constitucional, tiene por objeto resolver los conflictos constitucionales que
se planteen entre los órganos que ejercen el Poder Público, tanto en su distribución
vertical (República, Estados y Municipios), como en su división horizontal a nivel
nacional (Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, Poder Judicial, Poder Ciudadano, Po-
der Electoral) y a nivel estadal y municipal (Poder Legislativo y Poder Ejecutivo).

Es decir, se trata de la resolución de controversias sobre atribuciones constitucio-
nales entre los órganos que ejercen del Poder Público; que son distintas a las con-
troversias administrativas que se puedan suscitar entre la República, los Estados,
Municipios u otro ente público, las que compete ser resueltas por la Sala Políti-
co-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia (art. 266,4), como Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Esto exige distinguir, por supuesto, las controversias constitucionales de las
controversias administrativas; tal y como lo ha precisado el Tribunal Supremo de
Justicia, al señalar que para identificar la controversia constitucional, es necesario

Que los sujetos entre los cuales se presente la misma, sean aquellos que tienen asigna-
da, en forma expresa, atribuciones para tales actuaciones o normas en el propio texto
constitucional, esto es, instituciones supremas del Estado, cuya regulación orgánica se
contiene en el propio texto constitucional, a diferencia de otras, en las que la configura-
ción institucional concreta se defiere al legislador ordinario;

y en sentido contrario:

No estaremos en presencia de la controversia constitucional a que se refiere la norma
bajo examen, cuando las partes en la misma no poseen el carácter de órganos el Poder
Público, con atribuciones consagradas en el texto Constitucional, lo cual excluye no
sólo a particulares, sino también a funcionarios vicarios o quienes no posean el carácter
de órganos, aun cuando por virtud de norma expresa tengan atribuidas funciones pú-
blicas o sean autoridad pública.28

En todo caso, la legitimación activa para intentar un recurso a los efectos de
dirimir controversias constitucionales, corresponde a los órganos del Poder Público
que sean parte en la controversia. Como fue precisado en un Voto Salvado a la
sentencia Nº 7 de la Sala Constitucional de 01-02-2000:
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La legitimación para interponer esta solicitud está restringida a los titulares de los órga-
nos susceptibles de entrar en conflicto; y en ningún caso ha sido concebida esta vía
en la jurisdicción constitucional para dirimir controversias intersubjetivas entre parti-
culares, ni entre éstos y los órganos públicos, para los cuales el ordenamiento jurídico
ha establecido distintas vías judiciales, dentro de las que se encuentra la acción de
amparo.29

Sin embargo, en este caso de las controversias constitucionales entre órganos
del Poder Público, si bien la ley Orgánica no ha establecido un procedimiento espe-
cífico, sin duda que se trata de una litis, en la cual hay un órgano estatal demandan-
te y un órgano estatal demandado. En tal sentido, en la Ley Orgánica se ha regula-
do el procedimiento para la resolución de controversias administrativas, que bien
podría ser aplicado por analogía en estos casos. Dicho procedimiento, en efecto,
exige que la controversia se inicie mediante demanda escrita que debe interponer la
entidad interesada, donde debe exponer en forma clara y detallada el asunto de que
se trate, e indicar la otra entidad contra quien obra la acción. (Art. 21, párrafo 23º).
Admitida la demanda, el Juzgado de Sustanciación debe emplazar a la entidad de-
mandada para que comparezca ante el Tribunal Supremo de Justicia, en un plazo
de 20 días hábiles, más el término de la distancia, en caso de que sea procedente,
para que consignen el fundamento de sus pretensiones, en relación con la materia
litigiosa y las razones de hecho y de derecho en que se funde (Art. 25, párrafo 25).
Incluso, en estos casos, la Ley Orgánica prevé que vencido el plazo para el cual fue
emplazada la entidad demandada y no compareciere, de oficio se le designará un
defensor para que lo represente en el proceso, al cual se le notificará, a fin de que
comparezca, dentro de los 5 días hábiles siguientes para la aceptación y juramenta-
ción. Las funciones del defensor cesan al hacerse parte en el juicio el representante
del ente, quien en tal caso debe continuar en el estado en que se encuentre el jui-
cio;(Art. 21, párrafo 27).

8. EL PROCESO CONSTITUCIONAL

DE LA INTERPRETACIÓN CONSTITUCIONAL

Debe mencionarse, además, entre las competencias de la Sala Constitucional
como Jurisdicción Constitucional, la atribución que tiene para conocer de recursos
abstractos de interpretación de la Constitución, los cuales han sido creados por la
propia Sala Constitucional, mediante la interpretación que le ha dado al artículo 335
de la Constitución, que atribuye al Tribunal Supremo el carácter de ser ”máximo y
último intérprete de la Constitución”.
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En efecto, con anterioridad a la entrada en vigencia de la Constitución de 1999,
el artículo 42,24 de la derogada Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia sólo
atribuía competencia a la Sala Político Administrativa de la Corte Suprema para in-
terpretar los “textos legales, en los casos previstos en la Ley”. En esa misma tradi-
ción, la Constitución de 1999 estableció como competencia del Tribunal Supremo
de Justicia, el “conocer de los recursos de interpretación sobre el contenido y alcan-
ce de los textos legales”, pero “en los términos contemplados en la ley” (artículo
266,6), atribución que debe ser ejercida “por las diversas Salas conforme a lo pre-
visto en esta Constitución y en la ley” (único aparte, artículo 266). Por ello, el ar-
tículo 5, párrafo 1º, de la Ley Orgánica de 2004, atribuye a todas las Salas del Tri-
bunal Supremo, competencia para:

52. Conocer del recurso de interpretación y resolver las consultas que se le formulen
acerca del alcance e inteligencia de los textos legales, en los casos previstos en la ley,
siempre que dicho conocimiento no signifique una sustitución del mecanismo, medio o
recurso previsto en la ley para dirimir la situación si la hubiere.

Ahora bien, a pesar de que el ordenamiento jurídico venezolano sólo regulaba
y regula el recurso de interpretación respecto de textos legales, sin embargo, la Sala
Constitucional ha considerado que “no requieren los ciudadano de leyes que con-
templen, en particular, el recurso de interpretación constitucional, para interponer-
lo”,30 procediendo a crear un recurso autónomo de interpretación de las normas
constitucionales, no previsto constitucional ni legalmente, basándose para ello en el
artículo 26 de la Constitución que consagra el derecho de acceso a la justicia, del
cual dedujo que si bien dicha acción no estaba prevista en el ordenamiento jurídico,
tampoco estaba prohibida, agregando que, por lo tanto:

No es necesario que existan normas que contemplen expresamente la posibilidad de in-
coar una acción con la pretensión que por medio de ella se ventila, bastando para ello
que exista una situación semejante a las prevenidas en la ley, para la obtención de sen-
tencias declarativas de mera certeza, de condena, o constitutivas. Este es el resultado de
la expansión natural de la juridicidad.31

La acción de interpretación de la Constitución, como lo precisó la Sala Consti-
tucional, es una acción de igual naturaleza que la de interpretación de la ley,32 es de-
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30 Este criterio fue luego ratificado en sentencias de fecha 09-11-00 (Nº 1347), 21-11-00 (Nº
1387), y 05-04-01 (Nº 457), entre otras.

31 Sentencia Nº 1077 de la Sala Constitucional de 22-09-00, caso: Servio Tulio León Briceño. Véase
en Revista de Derecho Público, Nº 83, Caracas, 2000, pp. 247 y ss

32 Sentencia Nº 1077 de la Sala Constitucional de 22-09-00, caso: Servio Tulio León Briceño. Véase
en Revista de Derecho Público, Nº 83, Caracas, 2000, pp. 247 y ss.



cir, tiene por objeto obtener una sentencia declarativa de mera certeza sobre el al-
cance y contenido de las normas constitucionales, que no anula el acto en cuestión,
pero que busca en efecto semejante, ya que en estos casos, coincide el interés parti-
cular con el interés constitucional; agregando que:

La finalidad de tal acción de interpretación constitucional sería una declaración de cer-
teza sobre los alcances y el contenido de una norma constitucional, y formaría un sec-
tor de la participación ciudadana, que podría hacerse incluso como paso previo a la ac-
ción de inconstitucionalidad, ya que la interpretación constitucional podría despejar
dudas y ambigüedades sobre la supuesta colisión. Se trata de una tutela preventiva.33

En cuanto a la legitimidad necesaria para interponer la demanda, la Sala Consti-
tucional ha señalado que el recurrente debe tener un interés particular en el sentido
de que:

Como persona pública o privada debe invocar un interés jurídico actual, legítimo, fun-
dado en una situación jurídica concreta y específica en que se encuentra, y que requiere
necesariamente de la interpretación de normas constitucionales aplicables a la situación,
a fin de que cese la incertidumbre que impide el desarrollo y efectos de dicha situación
jurídica.

La Sala precisó además que se “está ante una acción con legitimación restringi-
da, aunque los efectos del fallo sean generales”; por lo que señaló que “puede de-
clarar inadmisible un recurso de interpretación que no persiga los fines antes men-
cionados, o que se refiere al supuesto de colisión de leyes con la Constitución, ya
que ello origina otra clase de recurso”.

En la antes mencionada sentencia Nº 1077 de 22-09-01, la Sala Constitucional
reiteró su criterio sobre la legitimación activa para intentar el recurso de interpreta-
ción, señalando que el recurrente debe tener un “interés jurídico personal y direc-
to”, de manera que en la demanda se exprese con precisión, como condición de ad-
misibilidad, “en qué consiste la oscuridad, ambigüedad o contradicción entre las
normas del texto constitucional, o en una de ellas en particular; o sobre la naturale-
za y alcance de los principios aplicables; o sobre las situaciones contradictorias o
ambiguas surgidas entre la Constitución y las normas del régimen transitorio o del
régimen constituyente”.34
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34 Caso: Servicio Tulio León Briceño, en Revista de Derecho Público, Nº 83, Caracas, 2000, pp. 247 y

ss. Adicionalmente, en otra sentencia, Nº 1029 de 13-06-2001, la Sala Constitucional atemperó el rigo-
rismo de declarar inadmisible el recurso si no precisaba el contenido de la acción, ya que señaló que
“La solicitud deberá expresar: 1. Los datos concernientes a la identificación del accionante y de su re-
presentante judicial; 2. Dirección, teléfono y demás elementos de ubicación de los órganos involucra-
dos; 3. Descripción narrativa del acto material y demás circunstancias que motiven la acción.”



En todo caso, estimamos que en el supuesto de la acción de interpretación
constitucional, también se está en presencia de un proceso constitucional, que re-
quiere de un accionante, debiendo abrirse el proceso a un contradictorio; pues así
como puede haber personas con interés jurídico en determinada interpretación de
la Constitución, igualmente puede haber otras personas con interés jurídico en otra
interpretación. En tal sentido, la Sala debe emplazar y citar a los interesados para
garantizarles el que puedan hacerse parte en el proceso, y alegar a favor de una u
otra interpretación del texto constitucional.

Debe indicarse, además, que en sentencia Nº 1347, de fecha 09-11-2000, la Sala
Constitucional delimitó el carácter vinculante de las interpretaciones establecidas
con motivo de decidir los recursos de interpretación, señalando que:

Las interpretaciones de esta Sala Constitucional, en general, o las dictadas en vía de re-
curso interpretativo, se entenderán vinculantes respecto al núcleo del caso estudiado,
todo ello en un sentido de límite mínimo, y no de frontera intraspasable por una juris-
prudencia de valores oriunda de la propia Sala, de las demás Salas o del universo de los
tribunales de instancia.

9. EL PROCESO CONSTITUCIONAL DE LA REVISIÓN

DE SENTENCIAS EN MATERIA CONSTITUCIONAL

Tradicionalmente, el control concentrado de la constitucionalidad se ha cons-
truido en torno al objeto de control, habiéndose referido en general a las leyes, a
los actos con rango legal o con valor de ley y a los actos dictados en ejecución di-
recta e inmediata de la Constitución.

Sin embargo, en los sistemas mixtos o integrales de control de la constituciona-
lidad, al combinarse el control difuso con el control concentrado, se han previsto
mecanismos extraordinarios para la revisión de sentencias dictadas por los tribuna-
les de instancia en materia constitucional, atribuyéndose el conocimiento de tales
recursos de revisión a la Jurisdicción Constitucional, como órgano de control con-
centrado de control de constitucionalidad.

En tal sentido, el artículo 336 de la Constitución atribuye a la Sala Constitucio-
nal, competencia para:

10. Revisar las sentencias definitivamente firmes de amparo constitucional y de control
de constitucionalidad de leyes o normas jurídicas dictadas por los tribunales de la Re-
pública, en los términos establecidos por la ley orgánica respectiva.

Esta competencia ha sido recogida en el artículo 5, párrafo 1º,16 de la Ley
Orgánica del Tribunal Supremo, como competencia excepcional para que la Sala
Constitucional pueda revisar, a su juicio y discreción, mediante un recurso extraor-
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dinario35 que se puede ejercer contra sentencias de última instancia dictadas por los
tribunales de la República, incluidas las otras Salas del Tribunal Supremo, en mate-
ria de amparo constitucional o dictadas en ejercicio del método difuso de control
de la constitucionalidad de las leyes.

Esta potestad revisora de la Sala, como lo propusimos a la Asamblea Nacional
Constituyente,36 es de ejercicio discrecional a los efectos evitar que se pueda abrir
un recurso de obligatoria admisión y decisión por la Sala, contra todas las senten-
cias referidas, lo cual sería imposible de manejar por la magnitud de casos. De allí la
discrecionalidad que tiene la Sala Constitucional para escoger los casos en los cuales
juzga conveniente conocer del recurso de revisión. En definitiva, como lo ha seña-
lado la Sala Constitucional en su sentencia Nº 727 de 8 de abril de 2003, la norma
constitucional:

[n]o dispone, de manera alguna, la creación de una tercera instancia en los procesos cu-
yas decisiones son sometidas a revisión. El precepto constitucional que se refirió lo que
incorpora es una potestad estrictamente excepcional y facultativa para la Sala Constitu-
cional que, como tal, debe ejercerse con la máxima prudencia en cuanto a la admisión y
procedencia de recursos de revisión de sentencias definitivamente firmes”.37

En la propuesta que formulamos ante la Asamblea Nacional Constituyente el
31 de octubre de 1999 sobre el control difuso de la constitucionalidad de las leyes,
consideramos que en la Constitución:

[T]ambién debería atribuirse a la Sala Constitucional una competencia para conocer de
un recurso extraordinario de revisión que pueda intentarse contra las sentencias de últi-
ma instancia en las cuales se resuelvan cuestiones constitucionales relativas a las leyes,
de conocimiento discrecional por la Sala. En esta forma, en materia de cuestiones de
constitucionalidad, la Sala Constitucional de la Suprema Corte, a su juicio, podría tener
la última palabra en estas materias y en los casos en los que estime necesario estatuir
con fuerza de precedente y uniformizar la jurisprudencia.38
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35 Véase en general, HARO G., José V. “El mecanismo extraordinario de revisión de sentencias
definitivamente firmes de amparo y control difuso de la constitucionalidad previsto en el artículo 336,
numeral 10 de la Constitución”, en Revista de Derecho Constitucional, Nº 3 (julio-diciembre), Editorial
Sherwood, Caracas, 2000, pp. 231-266; FEBRES CORDERO, Adán, “La revisión constitucional”, en
Nuevos estudios de derecho procesal, Libro Homenaje a José Andrés Fuenmayor, Vol. I, Tribunal Supremo de
Justicia, Colección Libros Homenaje, Nº 8, Caracas, 2002, pp. 489 a 508.

36 En cierta forma, el recurso es similar al denominado writ of cerciorari del sistema norteamerica-
no. Véase BREWER-CARÍAS, Allan R., Judicial Review in Comparative Law, op. cit., p. 141; Véase los co-
mentarios de CASAL, Jesús María, Constitución y Justicia Constitucional, op. cit. p. 92.

37 Caso: Revisión de la sentencia dictada por la Sala Electoral en fecha 21 de noviembre de 2002), en Revista
de Derecho Público, Nº 93-96, Editorial Jurídica Venezolana, Caracas, 2003 (En prensa).

38 Véase BREWER-CARÍAS, Allan R., Debate Constituyente, Tomo III, op. cit., p. 105.



Ahora bien, ante la ausencia de legislación reguladora de la Jurisdicción Constitu-
cional, ha sido la Sala Constitucional la que ha construido sucesivamente, mediante
su labor interpretativa, los contornos del recurso extraordinario de revisión y el alcan-
ce de su potestad revisora. Ya a finales de 2000, como consecuencia de las sentencias
Nos. 1, 2, 44 y 714 de ese mismo año, la Sala resumía el conjunto de reglas o con-
diciones que debía presentar una sentencia para que procediera dicho recurso, así:

1º) La sentencia que se pretenda someter a revisión debe haber cumplido con la do-
ble instancia, bien sea por la vía de la apelación o de la consulta, por lo cual no debe
entenderse como una nueva instancia.

2º) La revisión constitucional se admitirá sólo a los fines de preservar la uniformidad
de la interpretación de normas y principios constitucionales o cuando exista una delibe-
rada violación de preceptos de ese rango, lo cual será analizado por la Sala Constitucio-
nal, siendo siempre facultativo de ésta su procedencia.

3º) Como corolario de lo anterior, a diferencia de la consulta, el recurso de revisión
constitucional no procede ipso iure, ya que éste depende de la iniciativa de un particular,
y no de la del juez que dictó la decisión, a menos que la propia Sala Constitucional de
oficio así lo acuerde, tomando en cuenta siempre la finalidad del recurso.39

Posteriormente, mediante sentencia Nº 93 de 6 de febrero de 2001 (Caso: Olim-
pia Tours and Travel vs. Corporación de Turismo de Venezuela), la Sala comenzó a ampliar
su propia competencia revisora, agregando como objeto de revisión otras senten-
cias dictadas por las Salas del Tribunal Supremo u otros tribunales, distintas a las
dictadas en materia de amparo o de control difuso de constitucionalidad, afirmando
su potestad para revisar, además de estas, las siguientes:

3. Las sentencias definitivamente firmes que hayan sido dictadas por las demás Salas
de este Tribunal o por los demás tribunales o juzgados del país apartándose u obvian-
do expresa o tácitamente alguna interpretación de la Constitución contenida en alguna
sentencia dictada por esta Sala con anterioridad al fallo impugnado, realizando un erra-
do control de constitucionalidad al aplicar indebidamente la norma constitucional.

4. Las sentencias definitivamente firmes que hayan sido dictadas por las demás Salas
de este Tribunal o por los demás tribunales o juzgados del país que de manera evidente
hayan incurrido, según el criterio de la Sala, en un error grotesco en cuanto a la inter-
pretación de la Constitución o que sencillamente hayan obviado por completo la inter-
pretación de la norma constitucional. En estos casos hay también un errado control
constitucional.40
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39 Véase sentencia de 02-11-2000 (Caso: Roderick A. Muñoz P. vs. Juzgado de los Municipios Carache,
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Público, Nº 84, (octubre-diciembre), Editorial Jurídica Venezolana, Caracas, 2000, p. 367.

40 Véase en Revista de Derecho Público, Nº 85-88, Editorial Jurídica Venezolana, Caracas, 2001,
pp. 414-415.



La Sala Constitucional, por otra parte, en sentencia Nº 727 de 8 de abril de
2003 continuó precisando las sentencias que pueden ser objeto del recurso extraor-
dinario de revisión, indicando que además de las sentencias de amparo constitucio-
nal y las sentencias de control expreso de constitucionalidad de leyes o normas jurí-
dicas fundamentadas en un errado control de constitucionalidad, pueden ser objeto
del recurso de revisión”:

(iii) Las sentencias que de manera evidente hayan incurrido, según el criterio de la
Sala, en un error grotesco en cuanto a la interpretación de la Constitución o que senci-
llamente hayan obviado por completo la interpretación de la norma constitucional y

(iv) Las sentencias que hayan sido dictadas por las demás Salas de este Tribunal o
por los demás juzgados del país apartándose u obviando, expresa o tácitamente, alguna
interpretación de la Constitución que contenga alguna sentencia de esta Sala con ante-
rioridad al fallo que sea impugnado.41

En esta forma, la Sala Constitucional amplió el ámbito de su potestad constitu-
cional revisora de sentencias dictadas en juicios de amparo o con motivo de control
difuso de la constitucionalidad, abarcando otras sentencias, incluso las dictadas por
las otras Salas del Tribunal Supremo, lo que constituye una limitación no autorizada
en la Constitución al debido proceso y al derecho a la cosa juzgada, con importan-
tes repercusiones en el ámbito de la seguridad jurídica y del Estado de derecho. La
Sala Constitucional en efecto, luego de analizar la garantía del debido proceso en
relación con la revisión extraordinaria de sentencias definitivamente firmes, en sen-
tencia Nº 93 de 6 de febrero de 2001 (Caso: Olimpia Tours and Travel vs. Corporación
de Turismo de Venezuela), extendió su potestad revisora en relación con sentencias
que —por supuesto a juicio de la propia Sala— “se aparten del criterio interpretati-
vo de la norma constitucional que haya previamente establecido la Sala”; para lo
cual simplemente se preguntó: “¿puede esta Sala, de conformidad con lo estableci-
do en la Constitución, revisar las sentencias definitivamente firmes diferentes a las
establecidas en el numeral 10 del artículo 336 de la Constitución que contraríen el
criterio interpretativo que esta Sala posee de la Constitución?. La respuesta a la pre-
gunta, la formuló la Sala interpretando el artículo 335 de la Constitución, en parti-
cular en cuanto establece el carácter vinculante de las interpretaciones que establez-
ca la Sala sobre el contenido o alcance de las normas y principios constitucionales;
del cual dedujo que “las demás Salas del Tribunal Supremo de Justicia y los demás
tribunales y juzgados de la República están obligados a decidir con base en el criterio
interpretativo que esta Sala tenga de las normas constitucionales”. De allí siguió el si-
guiente razonamiento de la Sala:

Los procesos constitucionales ante la jurisdicción constitucional en Venezuela • 73

41 Caso: Revisión de la sentencia dictada por la Sala Electoral en fecha 21 de noviembre de 2002, en Revista
de Derecho Público, Nº 93-96, Editorial Jurídica Venezolana, Caracas, 2003 (En prensa).



El hecho de que el Tribunal Supremo de Justicia o los demás tribunales de la República
cometan errores graves y grotescos en cuanto a la interpretación de la Constitución o no
acojan las interpretaciones ya establecidas por esta Sala, implica, además de una violación
e irrespeto a la Constitución, una distorsión a la certeza jurídica y, por lo tanto, un que-
brantamiento del Estado de Derecho. Por ello, la norma contenida en el artículo 335 de
la Constitución establece un control concentrado de la constitucionalidad por parte de
esta Sala en lo que respecta a la unificación de criterio relativa a la interpretación de la
Constitución.

El Texto Fundamental le otorga pues a la Sala Constitucional una potestad única y
suprema en cuanto a la interpretación de la Constitución…. Ahora bien, ¿cómo puede
esta Sala ejercer esa potestad máxima de interpretación de la Constitución y unificar el
criterio interpretativo de los preceptos constitucionales, si no posee mecanismos ex-
traordinarios de revisión sobre todas las instancias del Poder Judicial incluyendo las de-
más Salas en aquellos casos que la interpretación de la Constitución no se adapte al cri-
terio de esta Sala? Es definitivamente incongruente con la norma constitucional
contenida en el artículo 335 antes citado que, habiendo otorgado la Constitución a esta
Sala el carácter de máximo intérprete de los preceptos constitucionales en los términos
antes señalados, y habiendo establecido el Texto Fundamental el carácter vinculante de
tales decisiones, no pueda esta Sala de oficio o a solicitud de la parte afectada por una deci-
sión de alguna otra Sala del Tribunal Supremo de Justicia o de algún tribunal o juzgado
de la República, revisar la sentencia que contraríe una interpretación de algún precepto
constitucional previamente establecido o que según esta Sala erróneamente interprete la
norma constitucional.

De conformidad con lo anterior, sería inútil la función integradora y de manteni-
miento de la coherencia o ausencia de contradicciones en los preceptos constituciona-
les ejercida por esta Sala, si ésta no poseyera la suficiente potestad para imponer el ca-
rácter vinculante de sus interpretaciones establecido expresamente en el artículo 335 de
la Constitución o que no pudiera revisar sentencias donde es evidente y grotesca la
errónea interpretación.

En el mismo sentido, la norma constitucional referida sería inútil si los tribunales de
la República o las demás Salas del Tribunal Supremo de Justicia, en ejercicio del con-
trol difuso de la constitucionalidad establecido en el artículo 334 de la Constitución, no
pudieren corregir decisiones que se aparten del criterio interpretativo establecido por la
Sala Constitucional. Es, más bien, imperativo para todos los tribunales del país así
como para las demás Salas del Tribunal Supremo de Justicia, en ejercicio del control di-
fuso de la constitucionalidad establecido en el artículo 334 de la Constitución de la Re-
pública Bolivariana de Venezuela, revocar en segunda instancia aquellas decisiones que
se aparten de alguna interpretación que esta Sala haya realizado de las normas constitu-
cionales.

Es pues evidente, que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela esta-
bleció una fórmula para cohesionar la interpretación de la norma constitucional, y, en
tal sentido, el Texto Fundamental designó a la Sala Constitucional como el ente con la
máxima potestad para delimitar el criterio interpretativo de la Constitución y hacerlo
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vinculante para los demás tribunales de la República y las demás Salas del Tribunal Su-
premo de Justicia. Por ello, la Sala Constitucional posee discrecionalmente la potestad
coercitiva otorgada por la Constitución para imponer su criterio de interpretación de la
Constitución, cuando así lo considere en defensa de una aplicación coherente y unifica-
da de la Carta Magna, evitando así que existan criterios dispersos sobre las interpreta-
ciones de la norma constitucional que distorsionen el sistema jurídico creando incerti-
dumbre e inseguridad en el mismo.

Por consiguiente, esta Sala considera que la propia Constitución le ha otorgado la
potestad de corregir las decisiones contrarias a las interpretaciones preestablecidas por
la propia Sala o que considere la Sala acogen un criterio donde es evidente el error en
la interpretación de las normas constitucionales. Esto tiene el propósito de imponer la
potestad constitucional de la Sala Constitucional de actuar como “máximo y último in-
térprete de la Constitución”. Se desprende entonces del artículo 335 de la Constitución
de la República Bolivariana de Venezuela, que esta norma establece expresamente la
potestad de revisión extraordinaria de sentencias definitivamente firmes que se aparten
de la interpretación que de manera uniforme debe imponer esta Sala.

Posee entonces potestad esta Sala para revisar tanto las sentencias definitivamente
firmes expresamente establecidas en el numeral 10 del artículo 336 contra aquellas, tal
como se dejó sentado anteriormente, así como las sentencias definitivamente firmes que se apar-
ten del criterio interpretativo de la norma constitucional que haya previamente establecido esta Sala, lo
que en el fondo no es más que una concepción errada del juzgador al realizar el control
de la constitucionalidad, y así se declara.42

Esta doctrina,43 por lo demás, particularmente en relación con la revisión de
sentencias de las otras Salas del Tribunal Supremo de Justicia, fue recogida por la
Ley Orgánica del Tribunal Supremo, al disponer en el artículo 5º, párrafo 4º, la po-
testad de la sala para:

Revisar las sentencias dictadas por una de las Salas, cuando se denuncie fundadamente
la violación de principios jurídicos fundamentales contenidos en la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela, Tratados, Pactos o Convenios Internacionales sus-
critos y ratificados válidamente por la República, o que haya sido dictada como conse-
cuencia de un error inexcusable, dolo, cohecho o prevaricación; asimismo podrá avo-
carse al conocimiento de una causa determinada, cuando se presuma fundadamente la
violación de principios jurídicos fundamentales contenidos en la Constitución de la Re-
pública Bolivariana de Venezuela, Tratados, Pactos o Convenios Internacionales suscri-
tos y ratificados válidamente por la República, aun cuando por razón de la materia y en
virtud de la ley, la competencia le esté atribuida a otra Sala.
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Ahora bien, debe destacarse de esta doctrina jurisprudencial de la Sala Consti-
tucional para ejercer el control de constitucionalidad respecto de cualquier senten-
cia, la auto-atribución que la Sala Constitucional se ha hecho de poderes de de con-
trol de oficio, rompiendo entonces el principio dispositivo. En efecto, la Sala
Constitucional en sentencia No. 331de 13 de marzo de 2001 (Caso: Henrique Capri-
les R. vs. Comisión Nacional de Casinos, Salas de Bingo y Máquinas Traganíqueles), ha re-
suelto afirmar sus poderes de control de la constitucionalidad de oficio, dado el ca-
rácter de orden público constitucional del control constitucional, cuando con
fundamento en los artículos 334 y 335 de la Constitución, conozca de algún asunto,
para lo cual ha dicho:

Así pues, las referidas potestades de la Sala y la interpretación concatenada y armoniosa
de los citados dispositivos constitucionales, la comprensión de los principios enuncia-
dos en el texto de la Exposición de Motivos de la Carta Fundamental, y la doctrina
sentada por la jurisprudencia de esta Sala, que procura salvaguardar la vigencia de los
postulados constitucionales, sirven de fundamento para declarar, como garante de la
supremacía de la Constitución y en ejercicio de las facultades que la misma posee, de
oficio, la ilegitimidad de alguna actuación, cuando habiendo sido sometido un caso a su
análisis, observe que la misma ha transgredido el orden público constitucional, y en tal
virtud proceda de manera inmediata y efectiva, a restaurar a través de la forma que
considere idónea, la subversión advertida. En definitiva, considera la Sala que el control
constitucional jurisdiccional constituye materia de orden público constitucional, y sien-
do la Sala el garante de la supremacía de la Constitución, al constatar su violación, pue-
de actuar de oficio, como en efecto lo hace en esta oportunidad.44

Incluso, la Sala ha establecido que el incidente de control de la constituciona-
lidad de oficio, lo puede ejercer la Sala mediante la institución del avocamiento,
que la Sala misma creó antes de la entrada en vigencia de la Ley Orgánica de
2004, al negarle el monopolio que tenía en esa materia la Sala Político Adminis-
trativa. En efecto, mediante sentencia No. 456 de 15 de marzo de 2002 (Caso:
Arelys J. Rodríguez vs. Registrador Subalterno de Registro Público, Municipio Pedro Zaraza,
Estado Carabobno) la Sala se declaró competente para conocer de solicitudes de avo-
camiento en jurisdicción constitucional (respecto de juicios de amparo);45 conside-
rando en otra sentencia No. 806 de 24 de abril de 2002 (Caso: Sindicato Profesional de
Trabajadores al Servicio de la Industria Cementera) como nula la norma de la derogada
Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia de 1976(Art. 43) que consagraba la
figura del avocamiento como competencia exclusiva de la Sala Político Administra-
tiva, en virtud de que “es incompatible con el principio de distribución de compe-
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tencias por la materia a nivel del máximo tribunal de la República, sin que la pro-
pia Constitución lo autorice ni establezca una excepción al mismo en tal sentido”;
señalando:

Esta Sala Constitucional, no obstante la claridad y laconismo con que fue redactado el
precepto, objeta el monopolio que se desprende de la lectura conjunta de ambos artícu-
los, en lo que respecta a que el trámite de las solicitudes de avocamiento sea una facul-
tad exclusiva y excluyente de Sala Político Administrativa.

Es decir, y sobre ello ahondará seguidamente, esta Sala es del parecer que tal potes-
tad es inconsistente desde el punto de vista constitucional, y que la misma corresponde,
en un sentido contrario a como lo trata dicho dispositivo, a todas las Salas del Tribunal
Supremo de Justicia, según que el juicio curse en un tribunal de instancia de inferior je-
rarquía a la Sala que en definitiva decida examinar la petición (aquí el vocablo inferior se
entiende en sentido amplio, ya que algunas de estas Salas no son propiamente alzada de
dichos tribunales; tal sucede con las de casación)…

Llegado este punto, siendo, pues, que la facultad de avocamiento conferida a la Sala
Político Administrativa por el artículo 43 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de
Justicia no está prevista en la Constitución, ni se deduce de ella, ni la justifica su texto,
y que, por el contrario, conspira contra el principio de competencia que informa la la-
bor que desempeñan las Salas del máximo tribunal de la República (art. 232), esta Sala
concluye en que dicho precepto resulta inconstitucional…

Tales declaraciones no son, propiamente, precedentes de la posición que mantiene
esta Sala Constitucional respecto al tema, toda vez que en ellas se sostuvo, al mismo
tiempo, que dicha facultad excepcional, no obstante las referidas limitaciones, resulta-
ba de la exclusiva potestad de dicha Sala Político Administrativa (Vid. sobre el punto de
la exclusividad: ob. cit. pp. 40 y 41). Criterio de exclusividad que ha sido expresamente
abandonado por esta Sala desde su sentencia n° 456 del 15-03-02, caso: Mariela Ramírez
de Cabeza. Lo que sí comparte es lo relativo a que la Sala Político Administrativa no
estaba constitucionalmente facultada para examinar solicitudes de avocamiento ni
adentrarse a su conocimiento cuando de conflictos ajenos a su competencia natural se
tratara.

Pero, para prestar un mejor servicio a la justicia, esta Sala Constitucional dará, en
atención a sus propias competencias, un giro en este camino, pues declarará que tal
competencia (con los límites impuestos por la práctica judicial comentada) debe exten-
derse a las demás Salas del Tribunal Supremo de Justicia.46

Esta doctrina ha sido recogida por la Ley Orgánica de 2004, al establecer la
atribución de cualesquiera de todas las Salas del Tribunal Supremo de Justicia, en
las materias de su respectiva competencia, para recabar de cualquier tribunal de ins-
tancia, de oficio o a instancia de parte, con conocimiento sumario de la situación, cual-

Los procesos constitucionales ante la jurisdicción constitucional en Venezuela • 77

46 Véase en Revista de Derecho Público, No. 89-92, Caracas 2002 (En prensa).



quier expediente o causa en el estado en que se encuentre, para resolver si se avoca
y directamente asume el conocimiento del asunto o, en su defecto lo asigna a otro
tribunal (Artículo 18, párrafo 11º). Dada las repercusiones de esta atribución gene-
ralizada, la propia Ley Orgánica dispuso que “esta atribución deberá ser ejercida
con suma prudencia y sólo en caso grave, o de escandalosas violaciones al ordena-
miento jurídico que perjudique ostensiblemente la imagen del Poder Judicial, la paz
pública, la decencia o la institucionalidad democrática venezolana, y se hayan desa-
tendido o mal tramitado los recursos ordinarios o extraordinarios que los interesa-
dos hubieren ejercido”(Artículo 18, párrafo 12º). Al admitir la solicitud de avoca-
miento, la Sala debe oficiar al tribunal de instancia, requiriendo el expediente
respectivo, y puede ordenar la suspensión inmediata del curso de la causa y la
prohibición de realizar cualquier clase de actuación. Serán nulos los actos y las dili-
gencias que se dicten en desacuerdo por el mandamiento de prohibición (Art. 18,
párrafo 13º). La sentencia sobre el avocamiento la debe dictar la Sala competente,
la cual puede decretar la nulidad y subsiguiente reposición del juicio al estado que
tiene pertinencia, o decretar la nulidad de alguno o algunos de los actos de los pro-
cesos, u ordenar la remisión del expediente para la continuación del proceso o de
los procesos en otro tribunal competente por la materia, así como adoptar cual-
quier medida legal que estime idónea para restablecer el orden jurídico infringido
(Art. 18, párrafo 14º).

10. EL PROCESO CONSTITUCIONAL SOBRE COLISIÓN

(VIGENCIA Y DEROGACIÓN) DE LEYES

Conforme a una tradicional competencia que tenía la antigua Corte Suprema de
Justicia (art. 215, 5 de la Constitución de 1961), el artículo 336 de la Constitución
de 1999 le atribuye al Tribunal Supremo competencia para:

8. Resolver las colisiones que existan entre diversas disposiciones legales y declarar cuál
de éstas debe prevalecer.

Este mecanismo de control, antes que un control abstracto de constitucionali-
dad, es un control respecto de la vigencia de las leyes en casos de derogación tácita
en aplicación del artículo 218 de la Constitución que dispone que “las leyes se dero-
gan por otras leyes”. Sin embargo, como lo ha señalado la Sala Constitucional, “no
se puede pretender que a través de este mecanismo se resuelvan cuestiones de in-
constitucionalidad”.47

En efecto, en los casos en los cuales se dicte una ley que contraríe las disposi-
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ciones de otra ley, sin que contenga una derogación expresa, si la derogación tácita
no es evidente pueden plantearse situaciones en las cuales las dos leyes pueden
considerarse aplicables. En estos supuestos, el Tribunal Supremo a instancia de par-
te mediante el recurso de colisión, debe resolver la que pueda existir entre dos dis-
posiciones legales que regulan el mismo supuesto en forma diferente, y que por lo
mismo se encuentran en conflicto,48 y declarar cuál de ellas debe prevalecer, lo que
implica considerar como derogada la que no prevalece.

Sobre este recurso, la Sala Constitucional ha ratificado la doctrina jurispruden-
cial que había sentado la Sala Plena de la antigua Corte Suprema de Justicia en sen-
tencia de 31 de octubre de 1995 (Caso: Alí José Venturini B.), la cual transcribió en
sentencia Nº 265 de 25 de abril de 2000, en la cual se dispuso lo siguiente sobre el
procedimiento respectivo:

1. La Corte conoce del mismo a instancia de parte interesada, tal como lo prevé el
artículo 82 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia. (…).

2. Se trata de un verdadero y propio recurso, en el sentido de que se solicita a la
Corte se dirima un conflicto planteado por la preexistencia de normas que aparente-
mente coliden.

En cuanto al procedimiento, estimamos que la Sala, en estos casos de colisión,
debe igualmente abrir un contradictorio, aplicando analógicamente el procedimien-
to en casos de acción popular, citando a, los interesados para que se hagan parte en
el proceso.

II. LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTROL DE LA
CONSTITUCIONALIDAD DE CIERTOS ACTOS ESTATALES

Además, de los procesos constitucionales de control de constitucionalidad an-
tes identificados, en los cuales en general debe abrirse un contradictorio, dada la
demanda o solicitud fundamentada que los motiva, además, ante la Jurisdicción
Constitucional en Venezuela se desarrollan dos procedimientos constitucionales de
control de constitucionalidad en los cuales, al contrario, puede decirse que no se
abre un contradictorio ni se entraba una litis, dado que se trata de procedimientos
obligatorios y automáticos establecidos para el control de constitucionalidad de de-
terminados actos estatales, en particular, de ciertas leyes orgánicas y de los decretos
de estados de excepción.
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1. EL PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD

OBLIGATORIO DE CIERTAS LEYES ORGÁNICAS

Conforme al artículo 203 de la Constitución, la Sala Constitucional debe pro-
nunciarse sobre la constitucionalidad del carácter orgánico de las leyes orgánicas que
así hayan sido calificadas por la Asamblea Nacional, antes de su promulgación. No
se trata, por tanto, de un procedimiento de control de constitucionalidad estableci-
do respecto de cualquier ley orgánica, sino de sólo aquellas así calificadas por la
Asamblea Nacional.

En efecto, el mismo artículo 203 de la Constitución, establece cinco categorías
de leyes orgánicas:

En primer lugar, las que así denomina la Constitución, y esto ocurre en los si-
guientes casos: Ley Orgánica de Fronteras (art. 15), Ley Orgánica de División Te-
rritorial (art. 16), Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional (art. 41), Ley Orgáni-
ca del Sistema de Seguridad Social (art. 86), Ley Orgánica para la Ordenación del
Territorio (art. 128), Ley Orgánica que establece los límites a los emolumentos de
los funcionarios públicos (art. 147), Ley Orgánica de Régimen Municipal (art. 169),
Ley Orgánica que regule los Distritos Metropolitanos (arts.171, 172), Ley Orgánica
que regule la inelegibilidad de funcionarios (art. 189), Ley Orgánica de reserva al
Estado de actividades, industria o servicios (art. 302), Ley Orgánica del Consejo de
Defensa de la Nación (art. 323), Ley Orgánica que regule el recurso de revisión
de las sentencias de amparo y de control difuso de la constitucionalidad (art. 336),
Ley Orgánica de los Estados de Excepción (art. 338 y Disposición Transitoria Terce-
ra, 2), Ley Orgánica sobre refugiados y asilados (Disposición Transitoria Cuarta, 2),
Ley Orgánica sobre Defensa Pública (Disposición Transitoria Cuarta, 5), Ley Orgá-
nica de Educación (Disposición Transitoria Sexta), Ley Orgánica de Pueblos Indí-
genas (Disposición Transitoria Séptima), Ley Orgánica del Trabajo (Disposición
Transitoria Cuarta, 3), y Ley Orgánica Procesal del Trabajo (Disposición Transitoria
Cuarta, 4) y Código Orgánico Tributario (Disposición Transitoria Quinta).

En segundo lugar, también son leyes orgánicas las que se dicten para organizar
los poderes públicos como son: Ley Orgánica de la Administración Pública —Po-
der Ejecutivo—, (art. 236,20); Ley Orgánica de la Procuraduría General de la Repú-
blica (art. 247), Ley Orgánica del Poder Judicial, Ley Orgánica del Tribunal Supre-
mo de Justicia (art. 262); Ley Orgánica del Poder Electoral (art. 292 y Disposición
Transitoria Octava); Ley Orgánica del Poder Ciudadano, comprendidas la Ley
Orgánica de la Contraloría General de la República, Ley Orgánica de la Fiscalía Ge-
neral de la República —Ministerio Público—, y Ley Orgánica de la Defensoría del
Pueblo (Disposición Transitoria Novena); Ley Orgánica de Régimen Municipal
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—Poder Municipal— (art. 169 y Disposición Transitoria Primera) y Ley Orgánica
que regule los Consejos Legislativos Estadales (art. 162).

En tercer lugar, también son leyes orgánicas, aquellas destinadas a “desarrollar
los derechos constitucionales”, lo que abre un inmenso campo para tal categoría, ya
que ello implica que todas las leyes que se dicten para desarrollar el contenido de
los artículos 19 a 129 deben ser leyes orgánicas.

En cuarto lugar, también son leyes orgánicas “las que sirvan de marco normativo
a otras leyes”. Tal es el caso, por ejemplo, del Código Orgánico Tributario que
debe servir de marco a las leyes tributarias específicas o de la Ley Orgánica sobre la
Administración Financiera del Estado que debe servir de marco normativo a las le-
yes anuales o plurianuales de presupuesto, o las leyes específicas de operaciones de
crédito público.

Por último, y en quinto lugar, también son leyes orgánicas aquellas que así sean ca-
lificadas, como orgánicas, por la Asamblea Nacional, (supuesto que no compren-
de los cuatro casos anteriores) al admitirse el proyecto por el voto de las 2/3 par-
tes de los integrantes presentes antes de iniciarse la discusión del respectivo proyec-
to de ley.

Son estas últimas leyes que la Asamblea Nacional haya calificado expresamente
de orgánicas, y no comprendidas en la enumeración anterior, las que el Presidente de
la Asamblea o el Presidente de la República deben remitir, automáticamente, antes de su
promulgación, a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, para que
ésta se pronuncie acerca de la constitucionalidad de ese carácter orgánico.

Puede decirse, entonces, que en este caso, no existe un verdadero proceso,
pues no hay ni demanda ni fundamentación requerida alguna que cuestione la califi-
cación de la ley como orgánica. No habiendo una legitimación activa atribuida a un
órgano o persona específica para requerir este control, el mismo debe realizarse de
manera automática, para lo cual, la Asamblea Nacional está obligada a remitir la ley
sancionada a la Sala Constitucional. Adicionalmente debe señalarse que la Sala
Constitucional ha admitido que en los casos de delegación legislativa al Presidente
de la República mediante leyes habilitantes, cuando éste, al dictar un Decreto-Ley
lo califique como de carácter orgánico, debe también remitirlo a la Sala Constitu-
cional para que ésta verifique la constitucionalidad del calificativo de orgánico.49

En todo caso, la Sala Constitucional debe decidir la cuestión en el término de
10 días contados a partir de la fecha de recibo de la comunicación; y si la Sala de-
clara que la ley no es orgánica, entonces esta pierde ese carácter.
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2. EL PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD

OBLIGATORIO DE LOS DECRETOS DE ESTADO DE EXCEPCIÓN

De acuerdo con el artículo 339 de la Constitución, el Decreto que declare el
Estado de Excepción debe en todo caso ser remitido por el Presidente de la Repú-
blica a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo, para que ésta se pronuncie so-
bre su inconstitucionalidad. Por ello, el artículo 336 le atribuye a la Sala, competen-
cia expresa para:

6. Revisar, en todo caso, aun de oficio, la constitucionalidad de los decretos que declaren
estados de excepción dictados por el Presidente o Presidenta de la República.

Sobre este supuesto de control de constitucionalidad (que recoge la Ley Orgá-
nica en su artículo 5º, párrafo 1º,11), la “Exposición de Motivos” de la Constitu-
ción, indicó que:

En lo que se refiere a la protección de los derechos humanos, la Sala Constitucional
tendrá importantes funciones. En primer lugar, con el objeto de reforzar la protección
de los derechos humanos reconocidos y garantizados expresa o implícitamente en la
Constitución, se acoge un mecanismo consagrado en alguna Constitución de América
Latina, en virtud del cual la Sala Constitucional debe, en todos los casos y aun de ofi-
cio, controlar la constitucionalidad de los decretos que declaren estado de excepción.
Esta será la única competencia que podrá ejercer de oficio la Sala Constitucional y ello
por tratarse de la protección de los derechos humanos, razón por la cual se ha previsto
expresamente en texto constitucional.

En efecto, esta atribución de control de constitucionalidad obligatorio, consti-
tuye otra novedad introducida por la Constitución de 1999, conforme al anteceden-
te de Colombia (art. 241,7). En Venezuela se ha agregado, sin embargo, la posibili-
dad de ejercicio de esta atribución por la Sala, de oficio. Se trata, en efecto, del único
supuesto constitucional en el cual la Sala puede actuar de ex officio, una vez que el
Decreto se haya publicado en Gaceta Oficial.

En ejercicio de este control, la Sala Constitucional puede pronunciarse no sólo
sobre la constitucionalidad de los decretos que declaren el estado de excepción,
sino sobre la constitucionalidad del contenido de los mismos conforme a lo dis-
puesto en los artículos 337 y siguientes de la Constitución. En particular, la Sala
debe verificar, al decretarse el estado de excepción y restringirse alguna garantía
constitucional, si el decreto contiene, por ejemplo, efectivamente, la necesaria regula-
ción sobre el ejercicio del derecho cuya garantía se restringe” (art. 339).

CONCLUSIÓN

De lo anteriormente expuesto resulta, por tanto, que el control concentrado de
la constitucionalidad de las leyes y otros actos estatales se desarrolla en Venezuela,
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ante la sala Constitucional, a través de diversos procesos y procedimientos constitu-
cionales de control. En los primeros, es decir, en los procesos constitucionales puede
decirse que siempre debe trabarse una litis entre partes, iniciándose siempre me-
diante una demanda o solicitud de inconstitucionalidad que debe estar fundamenta-
da en derecho; en los procedimientos constitucionales, en cambio, el control judi-
cial es automático.

En particular, en cuanto a los procesos constitucionales que conducen al ejerci-
cio del método concentrado de control de la constitucionalidad por parte de la Sala
Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, como Jurisdicción Constitucional,
se destacan las siguientes reglas relativas a la legitimación activa:

1. En cuanto al proceso constitucional de control abstracto de constituciona-
lidad de lasa leyes, la legitimación activa para intentar las acciones directas de in-
constitucionalidad ante la Sala Constitucional, de manera que esta pueda ejercer
su competencia exclusiva para declarar la nulidad de las leyes y demás actos de si-
milar jerarquía y valor por razones de inconstitucionalidad, corresponde a cual-
quier persona, con un simple interés en la constitucionalidad. Se trata, por tanto, de
una actio popularis para el control de la constitucionalidad de las leyes, que da ori-
gen a un contradictorio donde debe citarse al órgano o funcionario autor del acto
y en el cual pueden participar como demandados, quienes tengan el mismo simple
interés en la constitucionalidad. el Ministerio Público y el Defensor del Pueblo,
conforme a sus competencias, también pueden intentar la acción de inconstituico-
nalidad.

2. En cuanto al control preventivo de la constitucionalidad de los Tratados
Internacionales, la legitimación activa para someter la cuestión de constitucionali-
dad ante la Sala Constitucional, corresponde al Presidente de la República o a la
Asamblea Nacional, en cuyo caso debe abrirse un contradictorio, con posibilidad
de que participen en el proceso quienes tengan interés simple en la constitucionali-
dad. En el caso de las leyes orgánicas, el control preventivo de la constitucionalidad
por la Sala Constitucional se debe realizar en forma automática y obligatoria, de-
biendo el Presidente de la Asamblea remitir la ley orgánica sancionada a la Sala
Constitucional, en cuyo caso no hay un verdadero proceso. En cuanto al control
preventivo de la constitucionalidad de leyes sancionadas por la Asamblea Nacional,
pero aún no promulgadas, la legitimación activa para su conocimiento por la Sala
Constitucional corresponde al Presidente de la República, pero la sala Constitucio-
nal debe abrir un contradictorio de manera que puedan hacerse parte las personas
interesadas en la constitucionalidad.

3. En cuanto a los Decretos que declaren estados de excepción, los mismos de-
ben ser sometidos a control de la constitucionalidad por la Sala Constitucional,
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también en forma obligatoria. El Presidente de la República, al dictarlos, debe en-
viarlos a la misma. Sin embargo, en este caso, la Sala Constitucional tiene atribuida
expresamente la potestad de revisar ex officio la constitucionalidad de dichos Decre-
tos, lo cual puede hacer desde que se publiquen en la Gaceta Oficial. En este caso,
no se desarrolla un verdadero proceso.

4. La Sala Constitucional puede realizar el control abstracto de la constituciona-
lidad de las leyes que hayan sido desaplicadas por las otras Salas del Tribunal Supre-
mo mediante el control difuso de la constitucionalidad. La Sala respectiva está obli-
gada a notificar a la Sala Constitucional de la decisión correspondiente. La Sala
Constitucional en nuestro criterio, en estos casos, debe abrir el contradictorio para
el desarrollo de este proceso, de manera de permitir que todas las personas con in-
terés en la constitucionalidad puedan hacerse parte.

5. La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia tiene, además, la
competencia para declarar la inconstitucionalidad de la omisión de los cuerpos le-
gislativos nacional, estadales o municipales en dictar las normas necesarias para el
cumplimiento de la Constitución. La acción de inconstitucionalidad por omisión de
actos legislativos, en nuestro criterio, debe seguir las mismas reglas de la legitima-
ción de la acción de inconstitucionalidad de las leyes, como acción popular, por lo
que corresponde a todos, bastando un simple interés en la constitucionalidad. El
mismo principio se aplica para la legitimación pasiva.

6. La Sala Constitucional también tiene competencia para conocer y resolver las
controversias constitucionales que se planteen entre los diversos órganos que ejer-
cen el Poder Público, que resultan tanto de la división vertical del Poder (Repúbli-
ca, Estados o Municipios) como de la separación horizontal del Poder (Legislativo,
Ejecutivo, Judicial, Ciudadano, Electoral). En estos casos, la legitimación para plan-
tear la controversia constitucional, corresponde a los titulares de dichos órganos, y
la legitimación pasiva a los titulares de los órganos reclamados.

7. En cuanto al ejercicio del recurso de interpretación constitucional que se
puede intentar ante la Sala Constitucional, la legitimación activa para ello la tienen
las personas que aleguen un interés jurídico actual y legítimo fundado en una situa-
ción jurídica concreta que requiera de la interpretación constitucional para que cese
la incertidumbre que impide su desarrollo. Estimamos que en estos casos, la sala
debe abrir un contradictorio, de manera que las personas con interés en la constitu-
cionalidad puedan hacerse parte y alegar en relación con la interpretación de la nor-
ma constitucional.

8. Mediante el recurso extraordinario de revisión, la Sala Constitucional puede
revisar las sentencias de amparo o dictadas en ejercicio del control difuso de la
constitucionalidad, o que sean contrarias a principios constitucionales o interpre-
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taciones constitucionales establecidas por la Sala Constitucional. En estos casos,
y salvo los poderes de oficio de la Sala Constitucional incluso mediante el avo-
camiento al conocimiento de causas, la legitimación activa deberá corresponder
a las partes en el proceso respectivo, debiendo abrirse un contradictorio entre
ellas.

Hemos señalado que el sistema venezolano de justicia constitucional es de ca-
rácter mixto o integral por lo que en materia de la legitimación activa para ejercer el
control de constitucionalidad por otras vías distintas al método concentrado, se
pueden identificar las siguientes reglas relativas a la legitimación activa:

1. Para ejercer el control de constitucionalidad de las leyes mediante el método
difuso, la legitimación para plantear la cuestión de constitucionalidad en el proceso
concreto corresponde a las partes en el mismo, incluso cuando actúen en represen-
tación de intereses difusos y colectivos. Los jueces en Venezuela, también tienen el
poder-deber de plantearse ex officio, ellos mismos en el proceso, cuestiones de cons-
titucionalidad para resolver el caso concreto. Adicionalmente, el Ministerio Público
y el Defensor del Pueblo, conforme a sus competencias, pueden plantear cuestio-
nes de constitucionalidad en los procesos en los cuales intervienen.

2. En Venezuela se establece, en general, en el artículo 27 de la Constitución, el
derecho de toda persona a ser amparado judicialmente en el goce y ejercicio de sus
derechos y garantías constitucionales, aún de aquellos inherentes a la persona que
no figuren expresamente en la Constitución o en los instrumentos internacionales
sobre derechos humanos. El juicio de amparo también es una vía judicial de control
de constitucionalidad, debiendo intentarse la acción de amparo por el titular del de-
recho o garantía constitucional lesionado, quien es la persona que en principio tiene
la legitimación necesaria para ello. La acción de amparo también puede intentarse
por cualquier agraviado en representación de derechos constitucionales difusos o
colectivos, como lo garantiza el artículo 26 de la Constitución, así como por el De-
fensor del Pueblo en representación de los mismos.

3. En el ámbito del control judicial de constitucionalidad e ilegalidad contra los
Reglamentos y demás actos administrativos generales o individuales, corresponde a
los tribunales que conforman la Jurisdicción Contencioso Administrativa, declarar
la nulidad de los mismos por dichas razones de inconstitucionalidad o ilegalidad. La
legitimación activa para intentar la acción de nulidad contra los actos administrati-
vos de carácter normativo, corresponde a cualquier persona bastando el simple in-
terés en la legalidad para estar legitimado. Se trata, por tanto, también en este caso,
de una acción popular. En los casos de actos administrativos de efectos particula-
res, conforme al artículo 21, párrafo 9º de la ley Orgánica del Tribunal Supremo de
Justicia, la legitimación para intentar la acción de nulidad contra los mismos por ra-
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zones de inconstitucionalidad o de ilegalidad, corresponde a las personas que ten-
gan que tengan interés personal, legítimo y directo en impugnar el acto administra-
tivo. El Fiscal General de la República y demás funcionarios a quienes las leyes les
atribuyen tal facultad, también pueden solicitar la nulidad del acto, cuando éste
afecte un interés general.
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Crisis de la justicia
y tutela judicial efectiva*

Ángela Figueruelo Burrieza

I

Permítanme que comience mi intervención aludiendo al conocido ensayo de Ortega
y Gasset “Esquema de la crisis” para señalar que las reflexiones sobre los concep-
tos básicos y los elementos fundamentales de la Teoría del Estado no pueden pres-
cindir del contexto de crisis histórica que por distintas razones nos ha tocado vivir.
En tiempos de crisis, decía Ortega, lo que nos pasa es, precisamente, que no sabe-
mos qué es lo que nos pasa. Es, pues, evidente que la primera condición para po-
der salir de la crisis es tomar conciencia de ella, de su realidad y de su alcance, evi-
tando realizar diagnósticos simplificadores de una realidad compleja que lo único
que hacen es impedir análisis esclarecedores.

Por ello, si consultamos el “Diccionario de la Lengua Española de la Real Aca-
demia Española” encontramos entre otros significados, que por el término Crisis se
entiende: “juicio que se hace de una cosa después de haberla examinado cuidadosa-
mente”. Y, esto es lo que vamos a hacer: tomaremos el texto de la Constitución
Española de 1978, porque es el referente más próximo a quién les habla, analizare-
mos su articulado, tratando de ver donde aparece reconocida “la justicia” a lo largo
de nuestra norma suprema y una vez aprehendido su significado veremos si los dis-
tintos preceptos que a ella aluden se refieren a la misma idea de justicia y si todos
sufren la misma crisis y, de ser así veremos qué clase de propuestas podemos ofre-
cer para intentar superar esa situación.

El término justicia aparece, a nuestro modo de ver, a lo largo de la Constitu-
ción en cuatro puntos diferenciados: En el preámbulo y en el Art. 1.1 (en cuanto
valor superior del ordenamiento jurídico), en el art. 24 en cuanto garantía institu-
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cional elevada al rango de derecho fundamental y en el Título VI dedicado a regu-
lar el Poder Judicial en cuanto poder público.

En el Preámbulo de nuestra Constitución se proclama cómo uno de los deseos
de la Nación Española el establecer la justicia... Sin entrar en el debate del valor jurí-
dico de los Preámbulos (Tajadura) la norma suprema debía ser ofrecida a sus desti-
natarios por sus representantes, precedida de un Preámbulo aunque solo fuese por
motivos de solemnidad, y ese Preámbulo, que fue aprobado por la Comisión Mixta
Congreso-Senado (28 de octubre 78), no dice nada que no aparezca luego recogido
en el articulado constitucional. Así en el tema que nos ocupa vemos que en el art.
1.1 se propugna a la justicia como uno de los valores superiores de su ordenamien-
to jurídico que tiende a satisfacer las exigencias éticas prevalentes en un país y en
un momento histórico determinado. Ambos conceptos de justicia, ausentes en un
largo periodo sin régimen constitucional donde se negaban las libertades públicas,
dotan de un carácter rupturista tanto al Preámbulo como al Título Preliminar de la
Constitución ofreciendo al intérprete un material de primera mano a la hora de
aclarar el sentido de las normas constitucionales y al mismo tiempo trazan unas lí-
neas de referencia a los poderes públicos en su labor de actuación y desarrollo de
los contenidos de nuestra Constitución.

A mayor abundamiento tanto el Preámbulo como el Título Preliminar donde
se ubica la Justicia como valor superior del ordenamiento jurídico no solo tienen
un rango constitucional superior al resto del texto constitucional (Alzaga), sino que
contienen la fórmula política de la Constitución (Lucas Verdú) en la cual se fija el
techo ideológico demoliberal, homologable con el de las Constituciones Europeas
de los países de nuestro entorno que no cierra el camino a una interpretación y
aplicación socializadoras de nuestra ley de leyes. De hecho el Estado Social y De-
mocrático de Derecho que como forma de Estado se consagra en el art. 1.1. C.E.
reconoce a los valores superiores (libertad, justicia, igualdad y pluralismo político,
junto con la dignidad de la persona y los derechos inviolables que le son inheren-
tes) un carácter supraconstitucional.

Pero, además, la justicia en cuanto valor superior no se contrapone al ordena-
miento jurídico sino que lo complementa, lo inspira y lo modula. Su carácter supra-
positivo efectúa un influjo iusnaturalista e inspira una ideología estimativa sobre las
normas constitucionales; Estos preceptos no pueden ser considerados como nor-
mas puramente técnico-jurídicas pues al ser “política” en toda Constitución hay va-
lores e ideologías. Si nos quedamos con la interpretación técnico-jurídica se reduce
la función transformadora de las Constituciones y a que esto no ocurra coadyuvan
normas audaces como las que estamos comentando (Prieto Sanchís).

Ahora bien, avanzando en el análisis de nuestra Ley Fundamental observamos
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que los valores superiores se concretan y así, el valor justicia se concreta en cuanto
derecho fundamental en el art. 24 (derecho a la tutela judicial) y en el Título VI que
se dedica a regular el Poder Judicial.

II

Hasta la Constitución Española de 1978 no encontramos precepto alguno de
rango constitucional que de forma expresa reconociera a la persona un derecho a la
jurisdicción como instrumento para hacer valer sus derechos y obtener una satisfac-
ción de estos a través de la decisión jurisdiccional. Era la legislación ordinaria la que
cumplía tal función y además, de forma implícita el derecho a la jurisdicción se
contenía en la regulación del Poder Judicial. Es, pues, el art. 24.1 de la Constitución
Española de 1978 el primer precepto constitucional dedicado a reconocer un gran
número de garantías jurisdiccionales y procesales que pasan de ser meras garantías
de derechos a poseer el rango de garantías procesales con virtualidad de derechos
fundamentales. Dice así este precepto:

Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales
en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que en ningún caso pueda pro-
ducirse indefensión.

Por lo que se refiere a la naturaleza jurídica de este derecho nos encontramos
ante un derecho ubicado en el núcleo duro de los Derechos Fundamentales (Sec-
ción 1ª del Capítulo Segundo, del Título I) ejercitable frente a los órganos jurisdic-
cionales del Estado: Goza del máximo techo de garantías posibles como el desarro-
llo por ley orgánica (que en sí mismo no es necesario) o la garantía extraordinaria
del recurso de amparo. La legitimación se otorga a todas las personas, tanto a na-
cionales como a extranjeros en los que deberán concurrir los requisitos de capaci-
dad jurídica y de obrar. También se incluyen las personas jurídicas.

Las mayores críticas al derecho se han efectuado a su objeto y contenido ya
que la Constitución establece que la finalidad del derecho es obtener la tutela efecti-
va en el ejercicio de los derechos e intereses legítimos. Con ello no aparece de for-
ma clara la delimitación del derecho de acceso a los Tribunales o derecho a la juris-
dicción, puesto que el derecho reconocido se relaciona con el requisito de la
legitimación propio de la pretensión y no del derecho de acción e incluso llega a
vincularse con el propio derecho material. También el requisito de la efectividad
aplicado a la tutela y no al derecho debe entenderse referido a éste que es al que
debe calificar y así queda reflejado en otros artículos del propio texto constitucional
que aluden a gratuidad, prohibición de dilaciones indebidas...

A pesar de estas críticas doctrinales consideramos que la indeterminación de la
norma constitucional del art. 24.1 de la C.E. contenía un amplio espectro de posibi-
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lidades de actuación concreta que fueron activadas por el Tribunal Constitucional a
través de la vía del recurso de amparo y convirtieron al derecho a la tutela judicial
efectiva, nervio del Estado de Derecho, en el derecho estrella del ordenamiento ju-
rídico español (Díez-Picazo).

Es el precepto que con más frecuencia se invoca ante el Tribunal Constitucio-
nal pues contiene los enunciados que constituyen las garantías básicas de toda
Administración de Justicia y que el constituyente al proclamar como derechos fun-
damentales convierte en derechos subjetivos tutelables en amparo ante el Tribunal
Constitucional. Este órgano constitucional, máximo intérprete de la norma supre-
ma, ha realizado interpretaciones muy aperturistas y generosas a la hora de definir
el contenido esencial de los derechos reconocidos en el art. 24.1 de la C.E; Esa ju-
risprudencia de efectos “erga omnes”, es imprescindible para entender el significa-
do de dicho precepto, de nuestra legislación procesal y de las mejoras que la misma
ha sufrido en la última década y de su aplicación por los Tribunales de Justicia,
cuestión que cada vez va estando más consolidada.

La complejidad del contenido de este derecho le ha permitido a nuestro Alto
Tribunal desarrollar una amplia jurisprudencia donde marca la pauta para que en el
caso de que se vean perturbados algunos de los que considera elementos esenciales
al derecho a la tutela judicial efectiva pueda fundamentarse una demanda de ampa-
ro para pedir el restablecimiento del derecho perturbado. Esquemáticamente resu-
midos serán los siguientes:

— Derecho de acceso a la jurisdicción.
— Derecho a obtener una resolución judicial sobre el fondo del asunto siempre

que se cumplan los requisitos formales para ello.
— No incluye el derecho a obtener una resolución favorable, solo el derecho a

que se dicte una resolución en derecho.
— Derecho a una resolución motivada de acuerdo a lo que establece el art. 120.3

de la C.E.
— Está prohibida la incongruencia por omisión de pronunciamiento.
— Derecho a los recursos.
— Derecho a la ejecución de las sentencias; Derecho a la invariabilidad e intangi-

bilidad de las resoluciones judiciales y a la tutela cautelar.

Como podemos ver este precepto constitucional constituye una de las más
avanzadas y complejas formulaciones del derecho a la tutela judicial efectiva en el
marco del derecho constitucional comparado. Las críticas doctrinales se efectúan a
las combinaciones de este precepto con las particularidades del proceso penal que
se regulan en el párrafo 2º del art. 24. Pero, el Tribunal Constitucional ya en tem-
prana Jurisprudencia (STC 15 junio 81, 20 febrero 86) puso de manifiesto que las
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garantías del párrafo segundo del artículo 24, aunque se dirijan principalmente al
proceso penal, afectan a todo tipo de procesos y sin dichas garantías no hay tutela
judicial efectiva. De ahí, la implicación entre ambos apartados, genérico el primero
y más enfocado hacia el proceso penal el segundo.

Hasta fechas recientes podíamos señalar que el derecho a la tutela judicial goza-
ba de buena salud a pesar de que la avalancha de recursos que sobrecargan al Tri-
bunal Constitucional suscita debates doctrinales (Díez-Picazo, Cruz Villalón y
otros) que apuestan por reformar el recurso o incluso por sacar de los derechos ob-
jeto de protección en amparo al art. 24. No obstante, y en consonancia con la legi-
timación reconocida a los extranjeros por la jurisprudencia del TC para interponer
recursos de Amparo y para ser titulares del derecho a la tutela judicial efectiva, la
Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre de reforma de la Ley Orgánica 4/2000,
de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su inte-
gración social, reconoce expresamente en su art. 20.1 el derecho a la tutela judicial
efectiva a los extranjeros. Sin embargo, en la reforma que el Gobierno tramita ac-
tualmente ante las Cámaras de la ley de Extranjería corremos el riesgo de sufrir una
regresión en los derechos de los inmigrantes porque, existe la amenaza según ad-
vierten AI y otras ONGs de que se cree una justicia especial para los extranjeros.
Somos conscientes de la devaluación de los derechos sufrida en los dos últimos
años y del peligro que corren sobre todo los derechos de los más débiles, que de-
ben ser el objetivo primordial de la justicia. (H. Kelsen).

III

En una sociedad democrática avanzada (Lucas Verdú), el derecho a una recta
administración de justicia ocupa un lugar preeminente (STEDH de 17-1-1970, caso
Delcourt). Por eso el problema de la regulación constitucional del Poder Judicial
es uno de los más delicados en un Estado de Derecho, porque este depende en
gran medida de la juridicidad estatal. Nuestro legislador constituyente era conscien-
te de ello cuanto atribuyó explícitamente al Poder Judicial la tutela de los derechos
y libertades y el control de la legalidad de la Administración (Título VI). Para cum-
plir los objetivos del Estado Social y Democrático de Derecho que se constituye
en el art. 1.1. C.E. se precisa un Poder Judicial adaptado a una sociedad predomi-
nantemente industrial y urbana y diseñado en atención a los cambios producidos en
la distribución territorial de su población, en la división social del trabajo y en las
concepciones éticas de los ciudadanos (Jiménez de Parga). Por ello, cualquier plan-
teamiento para establecer la posición constitucional del Poder Judicial en el marco
de un Estado Social y Democrático de Derecho obliga a partir de las siguientes
premisas:
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a) El Poder Judicial, como el resto de los poderes del Estado (arts. 9.1 y 53.1
de la C.E.) está subordinado a la Constitución y al imperio de la ley, concebida esta
como expresión de la voluntad popular.

b) El Poder Judicial debe estar sujeto a un control democrático para hacer reali-
dad la afirmación del art. 117.1 de la C.E. que dice que “la justicia emana del pue-
blo”. Los jueces no están exentos de control.

c) El Poder Judicial debe realizar los valores democráticos sobre los que la so-
ciedad se asienta procurando transformarla sin vulnerar el principio de legalidad al
cual se encuentra sometido. Por ello tiene atribuidas funciones para controlar judi-
cialmente a la Administración e incluso al Poder Legislativo participando en el con-
trol de constitucionalidad de las normas (art. 163 de la C.E.)

Para tratar de conocer la posición constitucional del Poder Judicial es impres-
cindible analizar los principios generales que lo conforman. Estos aparecen conca-
tenados entre sí, siendo presupuesto y resultado unos de otros y susceptibles de ser
analizados desde diferentes puntos de vista.

Tradicionalmente el primero de los principios que suele analizarse es el de in-
dependencia. La Constitución alude a este principio, junto a otros, en el art. 117.1
que, al respecto dice:

La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistra-
dos integrantes del Poder Judicial, independientes, inamovibles, responsables y someti-
dos únicamente al imperio de la ley.

El principio de independencia se reconoce antes que el de sumisión a la ley,
pero todos los principios figuran detrás del principio de legitimación democrática que
debe presidir la organización y el funcionamiento del Poder Judicial en cuanto Po-
der del Estado, ya que el principio de soberanía popular del que emanan los pode-
res del Estado (art. 1.2 de la C.E.) no admite excepción alguna.

La sumisión a la ley es la forma en que se hace realidad el principio de legitima-
ción democrática del Poder Judicial. Se trata del principio en el que se fundamenta
la independencia del juez (Requejo Pagés). La fuerza de la ley y el hecho de estar
sometido únicamente a ella posibilita que el juez afirme su independencia frente al
resto de los poderes públicos o fuerzas sociales que quieran influir en su activi-
dad (Díez-Picazo Jiménez). También es requisito imprescindible la legitimación de-
mocrática del juez que no es la de los poderes legislativo y ejecutivo; Estos tienen
una legitimación orgánica, y los jueces disponen de una legitimación funcional:
no dependen del Parlamento en cuanto órgano pero si aplican las leyes que son
las normas elaboradas por los representantes del pueblo soberano (Pérez Royo).
Sin esta legitimación no se podría mantener la construcción jurídica del Estado
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Constitucional de nuestros días y nos hallaríamos ante la más completa inseguridad
jurídica.

El principio de independencia a pesar de su importancia es reciente pues no
aparece hasta las constituciones del periodo de entreguerras. Antes de estas fechas
la independencia se predicaba del Poder Judicial pero no de los jueces individual-
mente considerados. Hoy se garantiza esa independencia a través de la fórmula de
la exclusividad y de los principios de la inamovilidad y de la responsabilidad. Nues-
tra Constitución contempla la independencia de los miembros del Poder Judicial
respecto de los otros poderes del Estado y respecto de sus propios órganos de Go-
bierno, distinguiendo entre la independencia externa y la interna. Si se ven pertur-
bados en su independencia lo pondrán en conocimiento del C.G. del P.J. órgano de
gobierno de la judicatura (art. 122.2 C.E.).

El principio de exclusividad aparece recogido en los arts. 117.3 y 4 de la C.E. y
en al art. 2 de la LOPJ. De estas normas se deduce que el Estado tiene el monopo-
lio de la jurisdicción (Gómez Orbaneja) y por ello no se puede admitir que dentro
del territorio nacional personas o entidades distintas del Estado constituyan órga-
nos para la actuación de la ley. La exclusividad determina a qué órganos del Estado
se atribuye la jurisdicción (sólo a los juzgados y tribunales determinados por las le-
yes) declaración que relaciona el principio de exclusividad con el de unidad jurisdiccio-
nal en cuanto concreción del primero. Si la justicia tiene que ser administrada única
y exclusivamente por miembros integrantes del Poder Judicial no puede haber ni
una sola manifestación del ejercicio de la potestad jurisdiccional que escape a este
principio. La complejidad del ordenamiento jurídico actual tiende a la especializa-
ción material de jurisdicciones: penal, civil, contencioso-administrativa y laboral,
pero se impide la existencia de tribunales especiales políticamente contaminados,
que no sean expresión de la genuina potestad jurisdiccional del Estado (art. 117.5
CE). La única excepción es la existencia de la jurisdicción militar en el ámbito cas-
trense y en los supuestos de estado de sitio de acuerdo con la C.E. (art. 117.5 de la
C.E.) quedando prohibidos los Tribunales de excepción (art. 117.6 de la C.E.).

La conexión entre todos los principios constitucionales relativos al Poder Judi-
cial y la de ellos con la naturaleza del mismo en cuanto Poder del Estado es inequí-
voca. Es su dependencia de la ley la que garantiza su independencia y ésta la que
conseguirá que la función de los jueces sea eficaz de cara a conseguir la prevalencia
de la ley y la defensa de los derechos fundamentales y de las libertades individuales
en los Estados democráticos. (Contenido de la Carta Europea sobre el Estatuto del
Juez aprobada en julio de 1998 en el seno del Consejo de Europa, aunque sin valor
formal).

Si esto falla es cuando de verdad la justicia está en crisis.
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IV

De forma reiterada se ha escrito que el Poder Judicial va indefectiblemente uni-
do al vocablo “Reforma” que en el caso español se formula en los últimos años
como “Pacto de Estado para la Justicia”. Estábamos acostumbrados a oír hablar de
crisis del Parlamento desde hace más de un siglo, y comenzamos a oír hablar de
crisis del Poder Judicial cuando la Constitución de 1978 fortaleció a este poder am-
pliando el ámbito de su actuación jurisdiccional en extensión y en intensidad hasta
extremos que eran desconocidos con anterioridad pero que eran imprescindibles
para la consolidación de un Estado Democrático de Derecho. Las encuestas ponen
de relieve el deterioro progresivo de la imagen de la justicia llamando la atención de
los poderes públicos puesto que no se puede pedir la existencia de un Estado que
funcione si no existe un buen funcionamiento de la Justicia. Es cierto que la Justi-
cia no depende de las encuestas pero no es menos cierto (J.J. Toharia), que se pue-
de llegar a una mala imagen estructural de la Justicia que conlleva al convencimien-
to generalizado de que las cosas no deben seguir así porque se ha traspasado el
umbral de lo razonablemente asumible.

A esos límites parece que se ha llegado en estos últimos años en los cuales “re-
formar la justicia” se ha convertido en un objetivo urgente y prioritario de los po-
deres públicos no sólo en España, sino también en Italia, en Francia, en Bélgica, en
Holanda... a través de reformas de la Constitución o de Comisiones independientes
constituidas expresamente para este objetivo. En el caso español se ha procedido
por medio de los Libros Blancos del Consejo General del poder Judicial y de la Fis-
calía General del Estado con respaldo del Gobierno que auspició el llamado “Pacto
de Estado sobre la Justicia”. El éxito de la empresa suscita muchas dudas a los es-
cépticos pero no es un imposible metafísico. Es algo imprescindible e inaplazable,
ya que, ha llegado “la hora de la justicia” (Delgado Barrio). No se puede volver la
vista atrás y se deben revisar los aspectos orgánicos, procesales y sustantivos que
sean necesarios para configurar un “new deal” judicial en España al tenor de la po-
sición que le confirió el constituyente de 1978. La lucha por el Estado de Derecho
(Lucas Verdú) no se agota en su reconocimiento jurídico, exige una pelea perma-
nente por su consolidación y eso es tarea esencial del juez cuya legitimidad demo-
crática procede del sometimiento pleno a la ley y al derecho.

Ahora bien, no hay soluciones o recetas mágicas puesto que, no se puede cam-
biar la justicia por decreto (Crozier). Ante la situación revuelta que vive hoy la justi-
cia en España y en los países de nuestro entorno geográfico y cultural europeo y la-
tinoamericano, son competencia de los actores jurídicos y de las fuerzas políticas y
sociales las respuestas más adecuadas al problema. En cualquier caso las soluciones
que se aporten no pueden perder de vista los principios estructurales del Poder Ju-
dicial que se enuncian en el Título VI de la C.E. y en los trascendentales preceptos
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24.1 y 106.1 de la C.E porque consideramos que son suficientes para configurar
una organización judicial acorde con un Estado Social y Democrático de Derecho
donde la Justicia sufre una crisis sobre todo de crecimiento junto a la demanda
cada vez más intensa de los ciudadanos de satisfacer sus intereses, expresión de su
“sed de derechos” (Guarnieri y Pederzoli).

1. Entrando en materia quizás el primer elemento a considerar de cara a la re-
forma sea el institucional, es decir, el modelo de Gobierno del Poder Judicial. Tra-
tando de evitar la intromisión del Ejecutivo en el Estatuto jurídico de los jueces y
magistrados que iría en detrimento de la independencia judicial los ordenamientos
contemporáneos, el espacio entre ellos, se han separado del modelo externo de Go-
bierno que sigue rigiendo en Alemania, a favor del modelo interno o americano, en
el que es asumido por las Cortes Supremas, aunque con algunos matices —bien del
modelo institucional o de los Consejos superiores de la Magistratura, e incluso en
algunos países iberoamericanos se abre paso una suerte de “quartum genus” basado
en la combinación de estos dos últimos. Es difícil saber cual sería el tipo ideal, peor
si se pueden resaltar algunas cuestiones:

— Ni el modelo interno, ni el modelo institucional permiten la plena asunción de
las competencias en materia de Justicia por el Tribunal Supremo o por el Con-
sejo Superior de la Magistratura sino que subsiste el Ministerio de Justicia (es
decir el Ejecutivo) como titular de ciertas competencias de mayor o menor in-
tensidad. Con ello la independencia no está plenamente asegurada.

— El tema del reparto de competencias acarrea problemas por el juego de fuerzas
de signo contrario; El Ejecutivo tiende a conservar sus propias esferas de ac-
tuación y los Tribunales Supremos y los Consejos Superiores de la Judicatura
se esfuerzan por ampliar las competencias que inicialmente le fueron conferi-
das. No obstante, la funcionalidad de estos últimos es difícil que encaje para
ser transformados en órganos de gestión, ya que, fueron creados para garanti-
zar la independencia del Poder Judicial y a ello van dirigidas sus competencias
y no para ser órgano de administración ordinaria del Poder Judicial por lo que
carece de responsabilidad política ente el Parlamento.

— Cuando se trata de un Estado Compuesto (como es el caso de nuestro Estado
de las Autonomías) la distribución de competencias entre el Centro y la perife-
ria también en el caso de la Justicia hace más compleja una respuesta homogé-
nea a los problemas organizativos y funcionales de la Administración de Justi-
cia aunque la Constitución Española configura un único Poder Judicial y un
único órgano de gobierno del mismo, el Consejo General el Poder Judicial.

— También debe ser objeto de debate y adaptación a una justicia del siglo XXI el
modelo de elección de los miembros que componen el Consejo General del
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Poder Judicial. La falta de consolidación de este órgano se debe en gran parte a
las dudas que plantea su estructura colegial y su composición. La Ley Orgánica
del Poder Judicial de 1985 se decantó por un modelo que no tiene parangón
en el derecho comparado en el cual la totalidad de sus miembros son de elec-
ción parlamentaria. Se produjo una auténtica mutación constitucional que con-
llevó a que el debate político y doctrinal (Arnaldo Alcubilla) sobre la elección
del Consejo General del Poder Judicial siga abierto y la percepción sobre su
politización extendida. Además de sobre el tema de la elección de sus miem-
bros conviene debatir sobre el modelo organizativo elegido y sobre la determi-
nación de los elementos de objetivación del ejercicio de sus atribuciones, sobre
todo en lo que al nombramiento de cargos discrecionales se refiere.

2. El elemento humano también es imprescindible para que funcione bien la justi-
cia. Ya Carnelutti al abordar la reforma de la justicia italiana en la primera postgue-
rra mundial ponía de relieve que debían ocuparse de los hombres en primer lugar,
luego de la ley orgánica y en último lugar de los códigos. Los tres elementos son
imprescindibles para que funcione correctamente la justicia debiendo estar actuali-
zados y coordinados aunque el elemento personal —el juez— condicione a los
otros dos. Actualmente la creciente complejidad jurídica exige jueces técnicos, co-
nocedores del derecho y de la técnica jurídica, es decir jueces profesionales y de ca-
rrera. Para su reclutamiento la tradición española tiene establecido un sistema de
“concurso público de antecedentes y oposición “ que intenta salvaguardar los prin-
cipios constitucionales de mérito, capacidad e igualdad reconocidos en el art. 23 de
la C.E. Pero, el juez que ha sido seleccionado con arreglo a los precipitados pará-
metros objetivos no nace sino que se hace. Por ello y de forma paralela a su auto-
formación en el ejercicio del quehacer diario de administrar justicia debe recibir una
formación externa encaminada a la actualización de sus conocimientos jurídicos y al
aprendizaje de técnicas conexas. Al igual que apostamos por la actualización de sus
conocimientos lo hacemos por la de sus retribuciones en relación con los demás
funcionarios públicos porque solo así se aseguran su independencia económica.

Además el fomento de la especialización de los jueces y magistrados es conse-
cuencia de las exigencias de la compleja sociedad contemporánea. En palabras de
García de Enterría “al sistema jurídico no le interesan nada las opiniones personales
de quienes actúan como jueces sino sólo su capacidad para expresar las normas que
la sociedad se ha dado a sí misma y para hacerlas llegar a su efectividad última”

3. El elemento territorial presenta un carácter menos problemático por lo que
se refiere a la ajustada delimitación de la planta y demarcación judicial que no debe
resultar condicionada por influencias políticas espurias sino que ha de responder a
necesidades objetivas y ha de garantizar el mayor acercamiento posible de la justicia
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a los ciudadanos. La “ratio” juez por ciudadano en España es la más baja de nues-
tro entorno Europeo pero, este problema no se soluciona por arte de magia ya que,
hay que contar con los jueces suficientes para cubrir las nuevas creaciones de órga-
nos jurisdiccionales y los jueces no se improvisan sino que se van seleccionando en
sucesivas convocatorias de la judicatura y en las correspondientes Escuelas de for-
mación; No sirven las levas o reclutamientos en masa. Tanto el Gobierno como el
Consejo General del Poder Judicial han adquirido el compromiso explícito de al-
canzar en un plazo razonable de tiempo el número suficiente de jueces que ayuden
a elevar la “ratio juez-ciudadano” y con ello a aproximar la justicia al justiciable.
Con este mismo objetivo debe valorarse el restablecimiento de la justicia local (an-
tes llamada justicia de distrito) con competencia en asuntos penales y civiles meno-
res, que supondría una importante descongestión de los Juzgados de Primera
Instancia e Instrucción y un acercamiento de la justicia a los ciudadanos. La justicia
local estuvo vigente durante largo tiempo en España y dio pruebas de su eficacia y
eficiencia.

4. El elemento material es el que plantea mayores dificultades porque normal-
mente la “crisis de la justicia” se ha identificado con la carencia de medios materia-
les. Es cierta la insuficiencia de estos medios, además de los medios personales en
la Administración de Justicia porque siempre fue considerada la hermana pobre de
los Presupuestos Generales del Estado. Cualquier otra prioridad o urgencia presu-
puestaria relegaba a un segundo lugar las necesidades de la justicia. Todo ese aban-
dono y postergación se hizo notar y ocasionó en la Administración de Justicia un
considerable retraso respecto al resto de las Administraciones Públicas. Algunos
países como los Estados Unidos destinan el 4% del PIB o una parte parecida en
otros Estados Iberoamericanos para garantizar la eficiencia de la Administración de
Justicia, al margen del Gobierno de turno. Este elemento de objetivación del gasto,
si es suficiente y no se petrifica el porcentaje conseguirá mejorar las instalaciones,
informatizar el proceso para su agilización, algo que resulta imprescindible en una
sociedad globalizada. Esa “inadaptación básica a la sociedad de información”
(Ortega Díaz-Ambrona) que sufre la justicia parece que va siendo superada gracias
a la ampliación del presupuesto del Ministerio de Justicia que permite mantener las
esperanzas de que en un plazo razonable la Administración de Justicia estará dota-
da de los medios imprescindibles tanto ofimáticos como informáticos equiparándo-
se al resto de la Administraciones Públicas en cualquiera de sus niveles. En relación
con los medios materiales hay que aludir a la necesaria reforma del elemento auxi-
liar del juez que es la Secretaría u Oficina Judicial. Según López Aguilar se trata del
latiguillo recurrente del debate alrededor de la justicia española. Esto significa que
es necesario redefinir la organización administrativa al servicio del órgano judicial:
archivos, depósitos de piezas de convicción, registros generales, comunicaciones y
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notificaciones, documentos y distribución interna de trabajo. Las bases de la refor-
ma de la Oficina Judicial deben dirigirse a potenciar los servicios comunes y a reor-
denar las actividades que deben ser desarrolladas, los horarios, los recursos presu-
puestarios, los medios ofimáticos... es decir adaptar a las pautas de una buena
organización administrativa a la administración judicial tradicionalmente ajena a di-
chas pautas.

5. la lentitud de la justicia es su asignatura pendiente, su mal endémico, junto
de la acumulación de procesos ante el fracaso de los sistemas arbitrales. También se
debe a la insuficiente dotación de jueces y de medios materiales modernos para agi-
lizar la tramitación. Tenemos, además, unas normas procesales excesivamente for-
malistas reinterpretadas por las Cortes Supremas y los Tribunales Constitucionales
que acentúan al máximo el garantismo y que hacen del juez un sujeto sometido a la
admisión de cualquier documento de las partes; Todo ello prolonga de forma exce-
siva la lenta marcha del proceso y se traduce en que la dimensión formal o prestacio-
nal de la justicia no se imparte con eficacia. El proceso se configuró como el mode-
lo de articulación del diálogo entre las partes con el juez para conseguir la justicia
material; Pero los cauces procesales establecidos en el siglo XIX siguen estando vi-
gente a principios del siglo XXI y por lo tanto quedan desfasados a la hora de con-
seguir la tutela efectiva de los derechos e intereses legítimos (Albacar). Se imponen
reformas, (ya en marcha), tanto en el orden contencioso-administrativo, como civil,
procesal con estructuras ágiles, sencillas y comprensibles que acomoden la actua-
ción del Poder Judicial a la realidad de un Estado Constitucional de nuestros días.
Esas reformas son urgentes, requieren valentía y muchos recursos económicos, ya
que una buena justicia es imprescindible para que los ciudadanos vean satisfecha
“esa sed de derechos que demandan ante los jueces frente a un Estado omnipre-
sente y a una sociedad compleja atravesada por múltiples fracturas” (Delgado Ba-
rrio). El mayor rigor en la exigencia social hacia el juez es “muestra de las grandes
esperanzas puestas en el juez, antes bien para confirmarlas que para rechazarlas”
(Bachof).

Deseo terminar haciendo mías las palabras con las que termina Kelsen su breve
pero intenso ensayo sobre: ¿Qué es la justicia? “... la justicia es para mi aquello bajo
cuya protección puede florecer la ciencia y, junto con la ciencia, la verdad y la sin-
ceridad. Es la justicia de la libertad, la justicia de la paz, la justicia de la democracia,
la justicia de la tolerancia”.
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El juicio político
y la responsabilidad
patrimonial del Estado
en el ordenamiento mexicano

Héctor Fix-Zamudio

SUMARIO. I. Introducción. II. El juicio político. Antecedentes históricos. III. El
juicio político en la actualidad. III. Perspectivas de la responsabilidad política en
México. IV. Nacimiento y desarrollo de la responsabilidad patrimonial del Esta-
do. V. La reforma constitucional del año 2002. VI. Futuro de la responsabilidad

patrimonial del Estado en el derecho mexicano.

I. INTRODUCCIÓN

1. Aun cuando el juicio político en sentido propio, es decir, el enjuiciamiento por
los organismos legislativos a los altos funcionarios titulares de los órganos del po-
der público tanto, en el orden federal como en las entidades federativas, para desti-
tuirlos, inhabilitarlos, si procede, para el ejercicio posterior de las funciones públi-
cas y en su caso someterlos, si las infracciones respectivas están tipificadas en los
respectivos códigos penales, a los tribunales ordinarios, no ha tenido aplicación en
el ordenamiento mexicano, pero con motivo del pluralismo que actualmente impera
en nuestro país, se ha reavivado el interés de la doctrina e inclusive de los legislado-
res en el estudio de esta institución, que no obstante su procedencia en casos ex-
cepcionales en otros ordenamientos de Latinoamérica, podría tener efectividad en
México. Por otra parte, se advierte un abuso reciente de las instancias de promo-
ción de este instrumento, aun cuando esperemos que llegue un momento de cordu-
ra para que las acusaciones se presenten con elementos de convicción a efecto de
que se puedan tramitar en las cámaras respectivas.

2. El hecho de que el juicio político de los altos funcionarios no hubiese tenido
aplicación práctica, no obstante momentos políticos difíciles durante los cuales se
han utilizado otros instrumentos, no siempre idóneos, para destituir e inhabilitar a
los titulares de los órganos del poder público, especialmente en las Entidades Fede-
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rativas, ha determinado que la legislación reglamentaria de los artículos 111 original
y actual 110 de la Carta Federal y sus equivalentes en las Constituciones locales,
adolezca de numerosos defectos e imprecisiones que es necesario superar. Este es
el objeto de este breve estudio, en el cual también abordamos la reciente reforma
constitucional al artículo 113 de la propia Constitución Federal publicada el 14 de
junio de 2002, que introdujo la responsabilidad patrimonial objetiva y directa del Estado por
los daños que, con motivo de su actividad administrativa irregular, cause en los bienes y derechos
de los particulares. Dicha modificación constitucional debería entrar en vigor conjun-
tamente con su ley reglamentaria el primero de enero de 2004, pero como esta última
no se ha expedido, como muchas otras que deberían haberlo sido, se ha quedado
sin posibilidad de aplicación efectiva. El citado juicio político y la responsabilidad
patrimonial son dos instrumentos distintos pero paralelos, y por este motivo ambos
están situados en el Título Cuarto de nuestra Ley Fundamental, que lleva el título
actual de De las responsabilidades de los servidores públicos y patrimonial del Estado.

3. Ambas instituciones son de gran importancia para la defensa del orden cons-
titucional, así como para la tutela de los derechos de los gobernados que han sido
vulnerados impunemente por muchos años, ya que el juicio político ha sido un ins-
trumento puramente teórico, y la responsabilidad patrimonial era prácticamente
inexistente hasta la esencial reforma de 2002 al citado artículo 113 constitucional.
Por este motivo, resulta conveniente e inclusive necesario analizar ambos mecanis-
mos con el objeto de que tengan aplicación efectiva, lo que es posible en la actuali-
dad debido a la evolución política iniciada en diciembre de 1977 a iniciativa del ilus-
tre intelectual y político mexicano Jesús Reyes Heroles y que culminó con la
esencial reforma electoral de 1996, la cual es necesario perfeccionar de acuerdo con
las experiencias de los últimos años.

II. EL JUICIO POLÍTICO. ANTECEDENTES
HISTÓRICOS Y COMPARATIVOS

4. El llamado juicio político de los altos funcionarios se inspiró en cierta medida en el
impeachment de la Constitución de Estados Unidos de 1787 (artículo I, sección III,
inciso c), de acuerdo con el cual corresponde al Senado federal el enjuiciamiento
de los altos funcionarios del gobierno y de la judicatura por infracciones de tipo
político, especialmente a la Constitución Federal. El fallo condenatorio del Sena-
do implica únicamente la destitución e inhabilitación del responsable. Una vez
privado de inmunidad, el responsable, si su conducta está tipificada penalmente,
puede ser sometido a un proceso ante los tribunales ordinarios. Por lo que se refie-
re a los miembros de las Cámaras de Representantes y del Senado pueden ser
destituidos por los órganos legislativos a los que pertenecen sin estar sometidos
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propiamente al enjuiciamiento político1 Este sistema se inspiró, a su vez, en el ré-
gimen tradicional británico, aún cuando deben tomarse en consideración las dife-
rencias entre las formas de gobierno parlamentario de este último y presidencial
norteamericano.

5. Se puede afirmar que la mayoría de la Constituciones modernas establecen
un sistema para exigir responsabilidad política a los titulares de los órganos del po-
der, cuando rebasan las facultades que les son atribuidas por la Ley Suprema, al in-
currir en arbitrariedad, abuso o exceso de poder, y el procedimiento para determi-
nar dicha responsabilidad debe considerarse como una garantía constitucional
puesto que tiene por objeto reprimir y sancionar las violaciones a las disposiciones
fundamentales, que son las que señalan los límites a que deben sujetarse los propios
titulares de los órganos del poder, con independencia del órgano al que se enco-
mienda el enjuiciamiento, que se desarrolla por medio de un procedimiento juris-
diccional, y en el cual figura como acusado el alto funcionario a quien se atribuye la
extralimitación de las funciones que le encomienda la Carta Fundamental.

6. Aún cuando existen numerosos matices, es posible sostener que en la actua-
lidad se configuran tres categorías esenciales para el enjuiciamiento político de los
altos funcionarios: a) el sistema francés, en el cual corresponde juzgar de las infrac-
ciones políticas a un tribunal específico; b) el que podemos calificar como europeo
occidental o austriaco, que encomienda dicho instrumento en última instancia al
tribunal o corte constitucional; y c) el régimen angloamericano, en el cual tiene
una participación decisiva el organismo legislativo. No hacemos referencia ex-
presa al modelo soviético, en virtud de que con motivo de los cambios radicales
que se iniciaron en el año de 1989 en los países que seguían ese paradigma, tanto
en los países de Europa oriental como en la misma Unión Soviética (la que se
desintegró para formar la Federación Rusa y la Comunidad de Estados Indepen-
dientes), se han aproximado al régimen europeo continental con excepción de la
República Popular China, Corea del Norte, Vietnam y Cuba en América Latina. Sin
embargo, se puede afirmar de manera sintética que en los ordenamientos socialis-
tas existía un sistema muy complejo de controles, de acuerdo con el cual la respon-
sabilidad política era determinada por al Soviet Supremo o la Asamblea Popular
respectiva.

7. a) El sistema francés funciona por conducto de un organismo jurisdiccional
especializado que recibe el nombre de Alta Corte de Justicia (Haute Cour de Justice), la
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que de acuerdo con el artículo 67 de la Constitución vigente de 1958, se integra de
miembros elegidos del seno de la Asamblea Nacional y el Senado, después de la re-
novación general o parcial de estas Cámaras y cuyo Presidente es elegido por los
miembros del tribunal.2

8. b) En el modelo que hemos calificado como continental europeo o austriaco,
por haber tenido su origen en la Constitución de la República Federal de Austria de
1920, restablecida en 1945, con varias reformas posteriores, se encomienda el enjui-
ciamiento de los titulares de los órganos del gobierno a la Corte Constitucional. En
efecto, de acuerdo con dicha Carta Fundamental, corresponde a la citada Corte
Constitucional (Verfassungsgerichtshof), el conocimiento y decisión de la responsabili-
dad política de los altos funcionarios de la Federación y de las Entidades Federati-
vas (Länder), particularmente del Presidente de la República, de los miembros del
Gabinete y sus auxiliares, así como de los funcionarios locales que pueden equipa-
rarse a los Gobernadores de los Estados (Landeshauptmann).

9. Sin embargo, el enjuiciamiento de estos altos funcionarios no puede efec-
tuarse ante la citada Corte Constitucional sin un procedimiento previo, ya que si se
trata del Presidente de la República, se requiere el consentimiento de las dos Cáma-
ras del Parlamento (Bundesversammlung); si los acusados son Ministros del Gobierno,
se exige el acuerdo de la Cámara representativa, equivalente a la de Diputados (Na-
tionalrat), y respecto de los funcionarios locales se requiere la conformidad de la le-
gislatura provincial (Landtag).3

10. Dentro de estos ejemplos, y para no citar sino algunos de los más impor-
tantes, podemos mencionar la regulación establecida para la responsabilidad de los
altos funcionarios, por parte de los ordenamientos constitucionales de la República
Italiana de 1948 y de la República Federal de Alemania de 1949.

11. En efecto, de acuerdo con lo establecido por los artículos 134 y 135 de la
citada Constitución Italiana, y por las disposiciones de la Ley número 20, de 25 de
enero de 1962, denominada “Normas para el procedimiento y juicios de acusa-
ción”, corresponde a la Corte Constitucional la facultad de juzgar al Presidente de
la República y a los ministros integrantes del Gobierno, pero en cualquiera de estos
casos, además de los quince magistrados de la propia Corte Constitucional, deben
agregarse dieciséis miembros designados al comienzo de cada legislatura por las
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2 Cfr. BURDEUX, George; HAMON, Francis y TROPER, Michel, Manuel du Droit Constitutionnel, 23a.
ed., Paris, Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, 1993, pp. 693-698.

3 Cfr. ADAMOVICH, Ludwig y FUNK, Bernd-Christian, Österreichisches Verfassungsrecht (Derecho
constitucional austríaco) , Wien, Springer-Verlag, 1982, p. 296; FIX-ZAMUDIO, Héctor, La protec-
ción jurídica y procesal de los derechos humanos ante las jurisdicciones nacionales, Madrid, Cívitas-UNAM, 1982,
pp. 165-170.



dos Cámaras del Parlamento en sesión conjunta, entre los ciudadanos que reúnan
los requisitos para ser electos senadores.4

12. Un procedimiento similar se ha establecido en la Ley Fundamental de la
República Federal de Alemania, cuyo artículo 61 dispone que cualquiera de las dos
Cámaras del Parlamento puede acusar al Presidente de la República ante el Tribunal
Constitucional Federal (Bundsverfassungsgericht), el cual puede decidir su destitución si
se comprueba una violación de la Carta Federal o de otra ley federal. Por otra par-
te, el artículo 98, parágrafos 2 y 5 de la mencionada Ley Fundamental atribuye el
mismo Tribunal Constitucional Federal el enjuiciamiento de los jueces federales,
cuando dentro del ejercicio de su cargo o fuera de él contravengan los principios
constitucionales de la Federación o de las Entidades Federativas (Länder), siempre
que medie petición de la Dieta Federal, equivalente a la Cámara de Diputados Bun-
destag). Todas estas atribuciones están reglamentadas por el artículo 13, incisos 4 y
9, de la Ley del Tribunal Constitucional Federal (Bundesverfassungsgerichtgesetz).

13. c). El tercer sistema es el que tuvo su origen en el derecho inglés con el
nombre de Impeachment, y que esencialmente consiste en la exigencia de la responsa-
bilidad por violaciones al ordenamiento fundamental por parte del Parlamento, tan-
to de los miembros del Gabinete y excepcionalmente del mismo Monarca. Ese pro-
cedimiento influyó en la Constitución de los Estados Unidos de 1787, pero con los
matices del sistema Presidencial, en relación con el Parlamentario que ha imperado
en Inglaterra. En este último país, dicho instrumento de responsabilidad tuvo su
culminación con el enjuiciamiento por la Cámara de los Lores, en la cual se en-
cuentra situada todavía el Tribunal Supremo, y al respecto podemos señalar como
un ejemplo la condena y ejecución de Carlos I, en el año de 1649, en virtud del
triunfo militar de las fuerzas del Parlamento sobre las de la Corona.

14. Por su parte, ese procedimiento fue consagrado por los parágrafos del ar-
tículo I, Sección Tercera, de la Carta Federal de los Estados Unidos, preceptos
que atribuyen al Senado Federal el procesamiento de los altos funcionarios de la
Federación por violaciones al ordenamiento fundamental, pero cuando el acusado
fuere el Presidente de la República, el Senado debe ser dirigido por el Presidente de
la Corte Suprema Federal. Este instrumento ha sido aplicado en diversas épocas a
algunos funcionarios federales, inclusive del organismo judicial, pero ha sido excep-
cional en relación con los titulares del Ejecutivo Federal. No obstante, pueden des-
tacarse tres casos. El primero fue el procesamiento en el año de 1867 del Presiden-
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RUSSO, Alessandro, Lecciones de Derecho Constitucional, trad. de Javier Jiménez Campo, Madrid, Centro de
Estudios Constitucionales, 1984, tomo II, pp. 29-31; VERGOTTINI, Giuseppe de, Diritto Costituzionale.
2ª. ed., Padova, Cedam, 2000, 677-680.



te Andrew Johnson, quien en su calidad de Vicepresidente sustituyó al Presidente
Abraham Lincoln cuando fue asesinado, pero fue absuelto ya que no se obtuvo,
por un solo voto, la mayoría de las dos terceras partes de los Senadores presentes
que exigen las mencionadas disposiciones fundamentales. En el segundo supuesto,
se inició el enjuiciamiento del Presidente Nixon el año de 1971, pero el Jefe del
Ejecutivo renunció antes de que se decidiera sobre su responsabilidad,5 y más re-
cientemente, se siguió dicho procedimiento contra el Presidente William Clinton en
el año 2000, pero fue absuelto de los cargos que se le imputaron.

15. Existe una diferencia entre los ordenamientos de Inglaterra y de los Esta-
dos Unidos, ya que en el primero de dichos países, debido a que la destitución de
los miembros del Gobierno se efectúa por causas de responsabilidad política por
medio de un voto de desconfianza, cuando se trata de una responsabilidad de tipo
penal, el Parlamento, por conducto de los jueces que integran el Tribunal Supremo
en la Cámara de los Lores, impone directamente la sanción punitiva al que conside-
ra culpable de la infracción. En los Estados Unidos, debido al régimen Presidencial,
tanto el titular del Ejecutivo como los Secretarios de Estado no dependen de la
confianza del Congreso Federal, y por ello, el procedimiento de responsabilidad po-
lítica, en el supuesto de una resolución condenatoria, sólo se traduce en la destitu-
ción y la inhabilitación del inculpado, pero si la infracción por la que se le condena
está tipificada penalmente, una vez que pierde la inmunidad, puede ser sometido a
los tribunales ordinarios.

16. Por lo que se refiere a las diversas Constituciones mexicanas se siguieron
distintos sistemas de responsabilidad política, que resultaría muy complicado descri-
bir, por lo que nos concretaremos a la regulación de la propia responsabilidad en
las Constituciones Federales de 1857 y la vigente de 1917, ya que en las mismas se
consolidó definitivamente un régimen inspirado en el sistema norteamericano, si
bien debemos destacar que una regulación muy similar a la actual fue introducida
en los artículos 37 a 41 de la Constitución yucateca de 16 de mayo de 1841, cuyo
proyecto fue elaborado esencialmente por el destacado jurista y político mexicano
Manuel Crescencio García Rejón.6

17. Por lo que respecta a la Carta Federal promulgada el 5 de febrero de 1857,
en su texto original, de acuerdo con el cual el Congreso era unicameral, ya que se
suprimió el Senado, se combinaron los modelos americano y europeo, en cuanto el
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5 Cfr. KUTLER, Stanley I., “Nixon, Richard”, en la obra The Oxford Companion to the Supreme
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6 Cfr. FIX-ZAMUDIO, Héctor, “Algunos aspectos de la obra jurídica de Manuel Crescencio Gar-
cía Rejón”, en Edición Conmemorativa Medio Siglo de la Revista de la Facultad de Derecho de México, México,
Facultad de Derecho UNAM, 1991, pp. 478-479.



texto original del artículo 103 constitucional disponía: “De los delitos oficiales co-
nocerán el Congreso como jurado de acusación y la Suprema Corte de Justicia
como jurado de sentencia.” Esta disposición fue modificada en las reformas consti-
tucionales de l874, al restablecerse el Senado Federal. En virtud de estas reformas a
los artículos 103 a 105, el procedimiento de responsabilidad se estableció en dos
instancias, la primera ante la Cámara de Diputados y la segunda tramitada en el Se-
nado, en sustitución de la Suprema Corte de Justicia, con la diferencia respecto del
régimen de la Carta Federal de 1917, que el Senado Federal tenía la facultad, ade-
más de la destitución e inhabilitación del funcionario culpable, de imponer la san-
ción penal en el supuesto de que su conducta estuviese tipificada en la legislación
penal federal.

18. Sin embargo, la redacción del artículo 105 de dicha Carta Fundamental no
era muy clara y podría interpretarse en el sentido de que la resolución de la Cámara
de Diputados era la que determinaba la culpabilidad o inocencia del funcionario
acusado, y que la de Senadores, en el caso de condena, sólo se limitaba a imponer
la sanción penal, si procedía, y así lo estimó el notable constitucionalista mexicano
Emilio Rabasa, en cuanto sostenía que en realidad la Cámara Popular tenía en sus
manos la suerte del acusado, en cuanto al ejercicio de su facultad de declarar si era
o no culpable de la imputación, y al Senado Federal le correspondía el papel secun-
dario de presidente de debates en un jurado común, esto es, de aplicar la pena se-
ñalada por la ley.7

19. Por lo que respecta a los funcionarios dotados de inmunidad procesal, que
entonces se calificaba de fuero constitucional, la parte relativa del artículo 103 de la
Carta Federal disponía lo siguiente:

Los senadores, los diputados, los individuos de la Suprema Corte de Justicia y los se-
cretarios del despacho, son responsables por los delitos comunes que cometan durante
el tiempo de su encargo, y por los delitos, faltas u omisiones en que incurran en el ejer-
cicio de ese mismo encargo. Los Gobernadores de los Estados lo son igualmente por
la infracción de la Constitución y leyes federales. Lo es también el Presidente de la República;
pero durante el tiempo de su encargo sólo podrá ser acusado por delitos de traición a la patria, viola-
ción expresa de la Constitución, ataques a la libertad electoral y delitos graves del orden común (…)
(El subrayado en nuestro).

20. El juicio político fue regulado en el texto original de la Constitución vigente
de 5 de febrero de 1917 de acuerdo con el modelo norteamericano (ver supra párra-
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fo 14), pero con algunas variantes y se apartó también del precedente de la Carta de
1857, que hemos descrito brevemente en los párrafos anteriores. Uno de los aspec-
tos en que se modificó el régimen de la Carta anterior fue el relativo a la responsa-
bilidad del Presidente de la República, ya que se suprimió la causa relativa a las vio-
laciones directas a la Constitución y a la libertad electoral, en virtud de las
observaciones de Emilio Rabasa señaladas anteriormente (ver supra párrafo 18).
Esta modificación se advierte claramente en el siguiente párrafo de la Exposición
de Motivos del Proyecto de Constitución presentado por el General Venustiano
Carranza en su carácter de Primer Jefe del Ejército Constitucionalista y encargado
del Poder Ejecutivo, al Congreso Constituyente de Querétaro:

(…) El poder legislativo, que por naturaleza propia de sus funciones tiende siempre a
intervenir en las de los otros, está dotado en la Constitución de 1857, de facultades
que le permitían estorbar o hacer embarazosa y difícil la marcha del poder ejecutivo, o
bien sujetarlo a la voluntad caprichosa de una mayoría fácil de formar en las épocas
de agitación, en que regularmente predominan las malas pasiones y los intereses bastar-
dos. Encaminados a lograr este fin, se proponen varias reformas de las que, la princi-
pal, es quitar a la Cámara de Diputados el poder de juzgar al Presidente de la República y a los de-
más funcionarios de la federación, facultad que fue sin duda la que motivó en las dictadura se
procurase siempre tener diputados serviles, a quienes se manejaba como autómatas (…). (El subraya-
do es nuestro).8

21. De acuerdo con los lineamientos establecidos en el artículo 111 del texto
original aprobado por el Constituyente de Querétaro, sólo los funcionarios mencio-
nados en el entonces artículo 108,9 eran responsables, por medio del juicio político,
por delitos, faltas u omisiones cometidas durante el tiempo en que ejercieran sus
cargos. Estos funcionarios eran: los senadores y diputados del Congreso de la
Unión, los Magistrados de la Suprema Corte de Justicia, los Secretarios del Despa-
cho y el Procurador General de la República así como el Presidente de la Repúbli-
ca, éste último sólo por traición a la patria y delitos graves del orden común. Es de-
cir, se suprimió la causa de responsabilidad establecida por el artículo 103 de la
Carta Federal de 1857, por la cual el Jefe del Ejecutivo Federal era responsable
también por violaciones expresas a la Constitución y ataque a la libertad electoral,
(ver supra párrafo 19). Los gobernadores de los Estados y los diputados de las legis-
laturas locales podían ser acusados por violaciones a la carta fundamental y leyes fe-

106 • Héctor Fix-Zamudio
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derales. Esta inmunidad procesal ante los tribunales ordinarios fue calificada por la
doctrina como fuero constitucional.10

22. Debemos hacer la aclaración que desde el punto de vista técnico jurídico
no es correcta la denominación de fuero constitucional,11 para calificar lo que en reali-
dad debe considerarse como inmunidad procesal de carácter constitucional, pues si bien el
vocablo fuero posee varios significados, su connotación tradicional se refiere a si-
tuaciones de privilegio, pero en realidad la situación regulada por nuestra Carta
Fundamental a partir del artículo 108 del texto original de la Carta Federal se refie-
re al derecho que se confiere a los funcionarios titulares de las distintas ramas del
poder público, tanto federal como local, para no ser destituidos sino por medio de
un procedimiento específico a cargo de las dos Cámaras del Congreso de la Unión,
el que se ha denominado juicio político en el supuesto de que se les atribuyan infrac-
ciones a la Carta Federal (actualmente artículo 110 constitucional), o bien declaración
de procedencia que debe resolver la Cámara de Diputados, no para destituir sino úni-
camente suspender en sus funciones a los propios funcionarios cuando se les hu-
biese iniciado un proceso penal por la comisión de delitos ordinarios (artículo 111
constitucional). En la primera hipótesis, si la conducta ilícita del funcionario desti-
tuido esta calificada como delito en el Código Penal, podrá ser enjuiciado ante los
tribunales ordinarios, en la segunda, deberá continuarse el procedimiento criminal.

23. Pero como la palabra fuero ha vuelto a utilizarse nuevamente, especialmen-
te con motivo de los muy numerosos procedimientos de juicios políticos que se
han planteado al Congreso Federal, pero especialmente en relación con la solicitud
de declaración de procedencia que formuló hace unos meses la Procuraduría Gene-
ral de la República, a petición de un juez federal en relación con el Jefe de Gobier-
no del Distrito Federal, a quien se le atribuye el desacato a un mandato judicial, con
gran repercusión en los medios de comunicación y en los partidos políticos, se ha
reiterado que si la Cámara de Diputados aprueba, la petición por la mayoría de vo-
tos exigida por el artículo 111 de la Carta Suprema, se produciría el desafuero del ci-
tado funcionario, lo que en nuestro concepto se traduciría, de producirse, en una
suspensión de la inmunidad procesal, a fin de que continuara, en su caso, el proce-
so penal respectivo.12
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10 Cfr. GONZÁLEZ BUSTAMANTE, Juan José, Los delitos de los altos funcionarios y el fuero constitucional,
México, Botas, 1946, y CÁRDENAS, Raúl F., Responsabilidad de los funcionarios públicos, México, Porrúa,
1982 (publicado antes de la reformas constitucionales de diciembre de ese año), pp. 313-498.

11 Cfr. SOBERANES FERNÁNDEZ, José Luis, voz “Fuero Constitucional”, en la Enciclopedia Jurídica
Mexicana, México, Porrúa-UNAM, 2002, tomo IV, pp. 147-148.

12 Cfr. sobre el actual artículo 111 constitucional, OROZCO HENRÍQUEZ, J. Jesús, Constitución Polí-
tica de los Estados Unidos Mexicanos comentada, 7ª. ed., México, Porrúa-UNAM, 1995, tomo II, pp. 110
y ss.



24. El jurista y legislador mexicano Eduardo Andrade Sánchez, en un libro
muy reciente, reconoce que la expresión fuero constitucional, que todavía se utiliza en
varios textos legales, ha dado lugar a cuestionamientos y generado polémicas jurídi-
cas, pero que independientemente de la crítica que pueda merecer esa institución,
resulta innegable que alude a una situación jurídica específica, consistente en un
conjunto de normas aplicables a determinados servidores públicos que en razón de
la función que desempeñan quedan sujetos a un régimen propio, en cuanto a la exi-
gencia de ciertas responsabilidades en las que puedan incurrir por su conducta.13

25. El procedimiento para este enjuiciamiento especial calificado como juicio
político estaba establecido en el anterior artículo 111 constitucional. Por medio de
acción popular podían denunciarse las faltas, delitos y omisiones cometidas por los
citados altos funcionarios en el ejercicio de sus funciones ante la Cámara de Dipu-
tados, la cual tramitaba la primera instancia y, si consideraba culpable al funcionario
respectivo, dicha Cámara, por medio de una comisión, sostenía la acusación ante la
Cámara de Senadores, la que revisaba el procedimiento de primer grado y resolvía
en definitiva. Si el citado fallo era nuevamente condenatorio, la consecuencia era la
destitución del funcionario y su inhabilitación por determinado período, de acuerdo
con la gravedad de la infracción. En el supuesto de que la conducta del responsable
estuviera tipificada como delito en leyes penales, podía ser sometido a un proceso
ante los tribunales ordinarios competentes.14

26. Este régimen fue modificado en las reformas constitucionales promulgadas
en diciembre de 1982, ya que el citado artículo 111 fue sustituido por el vigente ar-
tículo 110, que conserva los lineamientos del citado procedimiento de dos instan-
cias. Pero cambió sustancialmente el sistema de la inmunidad procesal, ya que el ac-
tual artículo 108 constitucional sustituyó a la enumeración de los altos funcionarios
señalados expresamente en el anterior precepto del mismo número (ver supra, pá-
rrafos 19 y 21), por el concepto, mucho más amplio e indeterminado, de servidor pú-
blico, dentro del cual se comprenden a “ (…) los representantes de elección popular,
a los miembros de los poderes judicial federal y judicial del Distrito Federal, a los
empleados y funcionarios, y, en general a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o
comisión de cualquier naturaleza en la administración pública federal o del Distrito Federal”. (El
subrayado es nuestro). Dicho precepto fue modificado en aspectos secundarios en
las posteriores reformas constitucionales de diciembre de 1994, para incluir en la
lista de sujetos al juicio político a los Consejeros de la Judicatura Federal, y de las
Judicaturas de los Estados y del Distrito Federal, y de agosto de 1996, para agregar

108 • Héctor Fix-Zamudio

13 Cfr. El desafuero e el sistema constitucional mexicano, cit. supra nota 1, pp. 2-4.
14 Cfr. GARCÍA RAMÍREZ, Sergio, Curso de derecho procesal penal, 5a. ed., México, Porrúa, 1989,

pp. 776-818.



en la lista a los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, así como al
Consejero Presidente y los Consejeros Electorales del Consejo General del Institu-
to Federal Electoral.

27. De manera inconsistente con los principios básicos del juicio político, el
cual ha sido regulado en la mayoría de las legislaciones contemporáneas con el ob-
jeto de establecer un enjuiciamiento especial o un procedimiento previo para el
procesamiento de los altos funcionarios del Estado; es decir, los titulares de los poderes
públicos, a los cuales se dota de inmunidad procesal relativa para evitar que puedan ser
entorpecidos en sus funciones por acusaciones temerarias o notoriamente infunda-
das, el actual artículo 110 señala, por medio de una amplia lista, que pueden ser so-
metidos al citado juicio político los senadores y diputados al Congreso de la Unión;
los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; los magistrados de la
sala superior del Tribunal Electoral; los consejeros de la Judicatura Federal; los se-
cretarios del Despacho; los jefes de departamento administrativo; los diputados a la
Asamblea del Distrito Federal; el jefe de gobierno del Distrito Federal; el Procura-
dor general de la República; y el procurador general de Justicia del Distrito Federal;
el consejero presidente y los consejeros electorales del Consejo General del Institu-
to Federal Electoral. Hasta ahí la enumeración resulta correcta de acuerdo con los
principios del juicio político. Pero el citado precepto agrega, además a los magistra-
dos de circuito y jueces de distrito, a los jueces y magistrados del fuero común del
Distrito Federal; a los directores generales o sus equivalentes de los organismos
descentralizados, pero, lo que es más grave, también a los titulares de empresas de
participación estatal mayoritaria, sociedades o asociaciones asimiladas a éstas y fideicomisos públi-
cos. No obstante las mencionadas reformas constitucionales de 1994 y 1996 (ver pá-
rrafo anterior), en las cuales se tuvo la posibilidad de corregir el grave error que se-
ñalamos, éste se mantuvo inalterado en este aspecto.

28. La confusión entre los organismos públicos descentralizados y las empresas
o fideicomisos públicos se deriva de una desafortunada modificación de 1981 al ar-
tículo 90 de la carta federal, que incorporó una concepción notoriamente errónea
de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal de 1977, y por ello ese
precepto fundamental dispone que “La Administración Pública Federal será centralizada
y paraestatal conforme a la Ley Orgánica que expida el Congreso” (que precedió a
dicha modificación constitucional). Este texto ha propiciado una lamentable confu-
sión entre los citados organismos descentralizados, que sí forman parte de la admi-
nistración, con las empresas y los fideicomisos públicos que carecen del carácter de
autoridad, y sólo son fiscalizados por las verdaderas autoridades administrativas.

29. Además de lo anterior, el mencionado artículo 110 constitucional extiende
el juicio político, como lo hacía pero en forma más limitada el 111 anterior (ver su-
pra, párrafo 21), a los gobernadores de los Estados, diputados locales y magistrados
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de los Tribunales Superiores de Justicia locales, y en su caso, los miembros de los
Consejos de la Judicatura locales, por “(…) violaciones graves a esta Constitución y
a las leyes que de ella emanen, así como por el manejo indebido de fondos y recur-
sos federales (…)” (esto último excede, en nuestra opinión, a la responsabilidad po-
lítica), pero en este caso “(…) la declaración de responsabilidad efectuada en segun-
da instancia por el Senado federal será únicamente declarativa y se comunicará a las
legislaturas locales para el ejercicio de sus funciones y procedan como correspon-
da” (El subrayado es nuestro). Consideramos acertada la observación del conocido
jurista y legislador Eduardo Andrade Sánchez, en el sentido de que en el caso de
declaración de procedencia de la Cámara de Diputados respecto de posibles con-
ductas delictivas de algunos funcionarios locales, sólo tiene el efecto de que “(…)
se comunicará a las legislaturas locales , para que en ejercicio de sus atribuciones
procedan como corresponda (…)” (artículo 111 de la Carta Federal), pero no se de-
fine en este precepto lo que deban realizar al respecto las legislaturas locales, por lo
que esta disposición puede producir impunidad en cuanto la decisión de la propia
Cámara de Diputados no tiene como efecto la separación del cargo, sino que se
deja a las propias legislaturas locales, y en consecuencia a las leyes locales, la mane-
ra como debe procederse en este supuesto,15 respecto de la responsabilidad política,
en la que la decisión de la Cámara de Senadores sólo tendrá efectos declarativos
(artículo 110 constitucional), sino también con respecto de la declaración de proce-
dencia sobre la posible comisión de delitos de los funcionarios locales (artículo
111), ya que no se define por la Carta Federal qué corresponde que hagan las legis-
laturas locales. Esta observación resulta aplicable también a los efectos “declarati-
vos” de la Cámara de Senadores respecto de la responsabilidad política de los fun-
cionarios locales respectivos.

30. En cuanto al Presidente de la República, el texto actual del artículo 108 rei-
tera el precepto original en el sentido de que “(…) durante el tiempo de su cargo,
sólo podrá ser acusado por traición a la patria y delitos graves del orden común
(…)”.

31. Por otra parte, y de acuerdo con el modelo estadounidense, el párrafo ter-
cero del actual artículo 110 establece que “las sanciones consistirán en la destitu-
ción del servidor público y en su inhabilitación para desempeñar funciones, em-
pleos, cargos o comisiones de cualquier naturaleza en el servicio público”.16 El
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Públicos: “Si la resolución (del Senado Federal) que se dicte en el juicio político es condenatoria, se
sancionará al servidor público con destitución. Podrá también imponerse inhabilitación para el ejercicio de empleos, car-
gos o comisiones en el servicio público desde un año hasta veinte años.” (El subrayado es nuestro).



actual artículo 110 suprimió la disposición del texto anterior del artículo 111 relati-
vo al juicio político, de acuerdo con el cual “(…) Cuando el mismo hecho tuviere
señalada otra pena en la ley, el acusado quedará disposición de las autoridades co-
munes para que lo juzguen y castiguen con arreglo a ella (…).” Sin embargo, esta
supresión no significa que se hubiese modificado este sistema de doble responsa-
bilidad política y penal, en su caso si se toma en consideración lo dispuesto por
la parte relativa del artículo 114 de la misma Carta Federal, según la cual: “(…) La
responsabilidad por delitos cometidos durante el tiempo de su encargo por cual-
quier servidor público, será exigible de acuerdo con los plazos de prescripción con-
signados por la ley penal, que nunca serán inferior a tres años. Los plazos de pres-
cripción se interrumpen en tanto el servidor público desempeña alguno de los
encargos a que hace referencia el artículo 111 (…).”

32. Una cuestión importante que ha sido debatido por la doctrina es el relativo
a la doble sanción que pude sufrir el servidor público culpable en los términos de
los artículos 110 de la Carta Federal, y que se inició con el texto anterior del ar-
tículo 111 sobre el juicio político, que hacía referencia a lo que calificaba como
“delitos oficiales”, terminología que no utiliza el precepto vigente, pero de cualquier
forma la situación actual es similar. En efecto, un sector de la doctrina había soste-
nido que la posible doble sanción (destitución e inhabilitación y la penal) consti-
tuía una excepción al principio non bis in idem consignado por el artículo 23 consti-
tucional,17 en tanto que el jurista español que residió muchos años en México, el
destacado penalista Mariano Jiménez Huerta, estimó que se trataba de ilícitos diver-
sos, pues por una parte la sanción impuesta en su caso por el Senado Federal en úl-
tima instancia se refería a infracciones estrictamente políticas, que daban lugar a una san-
ción también política como es la destitución y la inhabilitación, y por otra parte, los
mismos hechos pueden tipificar delitos criminales en sentido estricto, por lo que no se
producía un doble enjuiciamiento, y por ello no se afectaba al citado artículo 13
constitucional.18

33. No resulta sencillo tomar partido en este debate, ya que el doble enjuicia-
miento, en nuestro particular punto de vista está relacionado con un doble procedi-
miento respecto de los mismos hechos, y no de los delitos en sentido estricto, pero
de todas formas, como la misma Carta Fundamental establece una doble sanción,
política y penal, si el funcionario culpable ha incurrido en infracciones que hubie-
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17 “La parte relativa del artículo 23 de la Carta Federal, establece: “(…) Nadie puede ser juzgado
dos veces por el mismo delito, ya sea que en el juicio se la absuelva o se le condene. Queda prohibida
la práctica de absolver de la instancia”.

18 Cfr. “Delitos contra la libertad humana cometidos por altos funcionarios”, en Revista de la Fa-
cultad de Derecho de México, núm. 71, julio-septiembre de 1968, pp. 672-674.



sen sido consideradas como delitos por la ley penal, es preciso armonizar los pre-
ceptos relativos con el 23 de la misma Constitución Federal. Esta doble sanción se
inspira, como ya se ha sostenido (ver supra párrafo 15), en el ordenamiento consti-
tucional norteamericano (artículo I, sección tercera, inciso 7), precepto que fue ex-
plicado desde sus orígenes por Alexander Hamilton,19 y posteriormente por el clási-
co constitucionalista y magistrado de la Corte Suprema Joseph Story, quien estimó
que de no existir un segundo juicio penal contra los altos funcionarios condenados
por el Senado Federal, cuando los mismos hechos estuviesen tipificados como deli-
tos, los altos funcionarios, que son menos excusables que los delincuentes comu-
nes, escaparían a los castigos reales de la ley.20

34. Consideramos que el juicio político, de acuerdo con las diversas modalida-
des que se advierten en las legislaciones contemporáneas, posee el propósito esen-
cial de evitar los enjuiciamientos indebidos de los titulares de los poderes públicos
que puedan afectar sus funciones y, por otra parte, sancionar las infracciones a la
Constitución que puedan cometer dichos altos funcionarios, las que, de ser compro-
badas, implica su destitución, inhabilitación y, en su caso, las aplicación de las san-
ciones establecidas en las leyes penales. En cuanto al ordenamiento mexicano, po-
demos aplicar dichos lineamientos, si tomamos en consideración las infracciones
constitucionales que pueden originar el juicio político, establecidas por el texto ac-
tual de los artículos 6º y 7º de la citada Ley Federal de Responsabilidades de di-
ciembre de 1982, que coinciden en lo esencial con las leyes de responsabilidades
anteriores de 1939 y 1979, artículos 13 y 3º, respectivamente.

35. El citado artículo 6º dispone que: “Es procedente el juicio político, cuando
los actos u omisiones de los servidores públicos a que se refiere el artículo anterior
(enumerados por el artículo 110 constitucional antes mencionado), redunden en per-
juicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho”. (El subrayado es nues-
tro). A su vez, el artículo 7º de dicha Ley de Responsabilidades determina en su
parte conducente y de manera específica:

Redundan en perjuicio de los intereses públicos fundamentales y de su buen despacho:
I. El ataque a las instituciones democráticas; II. El ataque a la forma de gobierno republicano, repre-
sentativo, federal. III. Las violaciones graves y sistemáticas a las garantías individuales o sociales (aquí
se emplea el término “garantías”, en su sentido tradicional de derechos fundamentales); IV. El ataque
a la libertad de sufragio; V. La usurpación de atribuciones; VI. Cualquier infracción a la Cons-
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19 Cfr. El Federalista, trad. de Gustavo R. Velasco, México, Fondo de Cultura Económica, 1957,
Capítulo LXV, pp. 676-677.

20 Cfr. Comentario abreviado de la Constitución Federal de los Estados Unidos de América, trad. castellana,
México, Imprenta del Comercio de Dublán y Cía, 1879, pp. 144-145.



titución o a las leyes federales cuando cause perjuicios graves a la Federación, a uno o
varios Estados de la misma, o a la sociedad o motive algún trastorno en el funciona-
miento normal de las instituciones; VII. Las omisiones de carácter grave en los térmi-
nos de la facción anterior; y VIII. Las violaciones sistemáticas o graves a los planes,
programas y presupuestos de la Administración pública Federal o del Distrito Federal y
a las leyes que determinan el manejo de los recursos económicos federales y del Distri-
to Federal.—No procede el juicio político por la mera expresión de ideas (…). (El sub-
rayado es nuestro).

III. PERSPECTIVAS DE LA RESPONSABILIDAD
POLÍTICA EN MÉXICO

36. En estricto sentido no se ha presentado el caso de la tramitación y resolu-
ción de un solo caso de juicio político en nuestro país durante la larga vigencia de
nuestra Carta Fundamental vigente, pero a partir del establecimiento de la integra-
ción plural de los miembros de las Cámaras del Congreso de la Unión, y como ya
se ha dicho anteriormente (ver supra párrafo 1), se ha abusado de la solicitud de di-
cho procedimiento sin que se pase de las primeras etapas. Por el contrario, sí se
han presentado varios supuestos de suspensión de la inmunidad procesal de funcio-
narios públicos cuando se han iniciado en su contra procesos por delitos del orden
común, con apoyo en lo dispuesto por el actual artículo 111 de la Carta Federal, el
que con criterio más preciso que el 110 ya mencionado, efectúa una enumeración
correcta de los funcionarios que en la actualidad tienen inmunidad procesal por
este concepto, que en forma similar a lo dispuesto por el artículo 108 del texto ori-
ginal de la Constitución, ya que enumera a los titulares de los poderes públicos que
poseen inmunidad de enjuiciamiento penal, respecto de los cuales la Cámara de Di-
putados por mayoría absoluta de los miembros presentes en sesión debe declarar si
procede o no la continuación del proceso criminal.21

37. El citado artículo 111 constitucional dispone que poseen dicha inmunidad
(o como se le ha calificado, “fuero constitucional”), los diputados y senadores al
Congreso de la Unión, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, los Magistra-
dos de la Sala Superior del Tribunal Electoral, los Consejeros de la Judicatura Fede-
ral, los Secretarios de Despacho, los Jefes de Departamentos Administrativos (de-
partamentos que ya no existen), los Diputados a la Asamblea del Distrito Federal,
el Jefe del Gobierno del Distrito Federal, el Procurador General de la República y el
Procurador General de Justicia del Distrito Federal, así como el Consejero Presi-
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21 Cfr. cuidadoso examen del procedimiento de la declaración de procedencia realizado por AN-

DRADE SÁNCHEZ, Eduardo, El desafuero en el sistema constitucional mexicano, cit. supra nota 1, pp. 69-209.



dente y los Consejeros Electorales del Consejo General del Instituto Federal Elec-
toral. En nuestro concepto debería figurar en esta lista el Presidente de de la Comi-
sión Nacional de los Derechos Humanos, si se toma en consideración lo dispuesto
por el artículo 14 de la Ley de la propia Comisión.22

38. Como el juicio político se encuentra regulado de manera deficiente en los
artículos 9º a 24 de la Ley Federal de Responsabilidades, a pesar de las reformas
que se le han hecho y que sigue de cerca los lineamientos del proceso penal,23 es
necesario realizar un análisis más profundo de los lineamientos constitucionales
de esta institución, lo que no se ha realizado por la falta de práctica de la misma,
lo que se explica porque este procedimiento sólo se produce en forma excepcio-
nal en los diversos ordenamientos que lo establecen, aun cuando ya existen prece-
dentes recientes en Latinoamérica de destitución de altos funcionarios, inclusive del
titular del Ejecutivo, y al respecto podemos señalar los casos de Carlos Andrés
Pérez en Venezuela, Fernando Collor de Mello en Brasil y Alberto Fujimori en
Perú, y al parecer existen otros intentos en algunos países de la Región. Pero ade-
más de revisar el procedimiento, también resulta necesario, como se señaló ante-
riormente, corregir el grave error cometido en las reformas constitucionales y lega-
les de 1982 al Título Cuarto de la Carta Federal, específicamente al mencionado
artículo 110, con el objeto de limitar el juicio político a los titulares de los poderes
públicos, de acuerdo con la enumeración correcta que se establece en el artículo
111 constitucional, señalado en el párrafo anterior. Además, debido a la equivoca-
ción en que incurrió el Constituyente de Querétaro de proteger excesivamente al
Presidente de la República, lo que hace prácticamente imposible su enjuiciamiento,
es preciso volver a la redacción el artículo 103 de la Carta Federal de 1857, de in-
cluir como motivo de responsabilidad política del Presidente de la República, las
violaciones a la Constitución, pero con la sustitución de “expresas”, por la de “gra-
ves”, y con la supresión de la referencia a las infracciones a la libertad electoral, ya
que la regulación de las instituciones electorales ha sido incorporado a la propia Ley
Fundamental.
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22 Dicho artículo 14, establece: “El Presidente de la Comisión Nacional podrá se removido en
sus funciones y, en su caso, sujeto a responsabilidad, sólo por las causas y mediante los procedimien-
tos establecidos por el Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.”
en el cual se encuentra el mencionado artículo 111 constitucional.

23 Debe tomarse en consideración lo dispuesto por el artículo 45 de la mencionada Ley Federal
de Responsabilidades: “En todas las cuestiones relativas al procedimiento no previstas en esta Ley, así
como en la apreciación de las pruebas, se observarán las disposiciones del Código Federal de Procedi-
mientos Penales. Asimismo, se atenderán, en lo conducente, las del Código Penal.”



IV. NACIMIENTO Y DESARROLLO
DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO

39. El concepto de la responsabilidad patrimonial del Estado con motivo de su
actividad, en especial la de carácter administrativo pero también en las otras ramas
del poder público, se desarrolló muy lentamente y con muchas dificultades y obs-
táculos debido a la resistencia de las autoridades gubernamentales de cubrir los da-
ños ocasionados por la prestación de los servicios públicos, sólo recientemente se
ha llegado a la superación de la teoría de la culpa que prevaleció durante mucho
tiempo y al reconocimiento en numerosos ordenamientos contemporáneos, de la
responsabilidad objetiva y directa, en virtud el marcado predominio del criterio del riesgo
o de la titularidad de la actividad potencialmente creadora de daños.24

40. La aceptación de este criterio de la responsabilidad objetiva y directa fue el
resultado de una larga evolución que puede dividirse en cuatro amplias etapas: a) La
primera, que abarca varios siglos, puede calificarse como de irresponsabilidad patrimo-
nial del Estado, que comprende el derecho romano clásico y la Edad Media que no
concebían la posibilidad de que el Estado estuviese obligado a compensar los daños
causados por su actividad, que debería ser soportada por los súbditos, ya que la so-
beranía debía imponerse sin compensación, de acuerdo con en la frase acuñada en
la Inglaterra Medieval, the King can do not Wrong, que tanto en la misma Inglaterra
como en los Estados Unidos se mantuvo hasta el siglo XIX, con algunas excepcio-
nes; b) la siguiente fase se caracteriza por el predominio de la responsabilidad indi-
recta de la Administración Pública, en virtud del principio de la culpa, es decir la
conducta ilícita de los agentes o funcionarios, que se traducía en la obligación de
demandar por la vía civil primeramente a estos últimos, y sólo si eran insolventes,
se podía exigir la reparación a los organismos públicos respectivos; c) a partir de la
evolución de la notable jurisprudencia del Consejo de Estado francés en las últimas
décadas del siglo XIX, se impuso de manera paulatina en la legislación, la jurispru-
dencia y la doctrina, el concepto de la responsabilidad primeramente directa, sin
abandonar totalmente el principio de la culpa, para posteriormente, transformarse
en objetiva, por conducto de las doctrinas orgánica y posteriormente, del riesgo. Esta
responsabilidad objetiva fue consagrada expresamente en algunas Constituciones
expedidas en la segunda posguerra, como las de Italia de 1948 y española de 1978,25

y posteriormente en algunas de Latinoamérica; d) finalmente, la etapa de la responsa-
bilidad internacional de los Estados por la conducta de sus agentes, especialmente en
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24 Cfr. LEGUINA VILLA, Jesús, La responsabilidad civil de la administración pública, 2ª. ed., Madrid, Tec-
nos, 1983, p. 31.

25 Cfr. LEGUINA VILLA, Jesús, Op. Ult. Cit., pp. 151-200.



cuanto a la violación de los derechos humanos consagrados en los instrumentos de
carácter internacional, los que también establecen algunos supuestos de reparación
interna.26

41. Nuestro ordenamiento jurídico permaneció al margen de la evolución de la
responsabilidad patrimonial del Estado, ya que por muchos años predominó en
la legislación de carácter civil la responsabilidad indirecta y subsidiaria del Estado
de acuerdo con el principio de la culpa de los agentes de los organismos públicos, y
hasta el año 1994 se realizó una reforma muy tibia al aceptar la responsabilidad soli-
daria del Estado con la conducta ilícita de sus agentes, con algunos matices en
cuanto a la responsabilidad administrativa de estos últimos. No fue sino hasta la
muy reciente reforma constitucional del año 2002, cuando se reconoció expresa-
mente en el texto de la Carta Fundamental la responsabilidad patrimonial objetiva y
directa del Estado hacia los particulares afectados.

42. En efecto, se conservó por muchos años el criterio civilista de la culpa en
el artículo 1928 del Código Civil para el Distrito Federal y aplicable en toda la Re-
pública en materia federal, con vigencia a partir de 1932 (si bien recientemente se
han separado dichos ámbitos y se ha expedido uno para el propio Distrito Federal),
que establecía la responsabilidad subsidiaria del Estado por la conducta ilícita de sus
agentes (calificados a partir de la reforma constitucional y legal de 1982 como servi-
dores públicos), por lo que era preciso entablar un juicio civil ordinario contra dichos
agentes y sólo si eran insolventes se podía demandar al Estado, lo que produjo en
la práctica, en virtud de la gran dilación y las enormes dificultades que tenían que
superar los reclamantes, en la irresponsabilidad casi absoluta del Estado frente a los
particulares.

43. La jurisprudencia en esta materia había sido escasa y sin un criterio sólido,
por lo que el distinguido administrativista mexicano Antonio Carrillo Flores,27 seña-
ló la necesidad de superar esta situación, pero sus puntos de vista encontraron la
oposición cerrada de las autoridades fiscales, las que sostuvieron de una manera
persistente y sin una suficiente meditación la tesis inadmisible de que la reparación
de los daños ocasionados a los particulares por la conducta de las autoridades, era
imposible de cubrir con recursos públicos. El mismo autor insistió por muchos
años que se modificara esta postura gubernamental y logró la aprobación de la Ley
de Depuración de Créditos a cargo del Gobierno Federal de 1941, con la cual se
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26 Cfr. CASTRO ESTRADA. Álvaro, Responsabilidad patrimonial del Estado, México, Porrúa, 1997,
pp. 51-88.

27 Cfr. CARRILLO FLORES, Antonio, La defensa jurídica de los particulares frente a la administración en
México, México, Librería de Porrúa Hermanos, 1939, pp. 217-237; Id., “La responsabilidad del Estado
en México”, en el libro del propio autor, Estudios de derecho administrativo y constitucional, México, UNAM,
1987, pp. 9-23.



pretendió iniciar el establecimiento de la responsabilidad directa de la Administra-
ción Pública Federal, pero este ordenamiento careció de eficacia práctica por las
restricciones que estableció para promover las reclamaciones, y por ello, dicha ley
fue abrogada en el año de 1988.

44. En 1994 se advierte un pequeño avance en cuanto a la responsabilidad pa-
trimonial del Estado, al modificarse el mencionado artículo 1928 del Código Civil
Federal, para introducir en el actual artículo 1927, el concepto de responsabilidad soli-
daria del propio Estado, pero siempre que se tratara de la conducta ilícita (culposa o
dolosa) de los servidores públicos, lo que significó un cambio muy modesto, ya que
se situó todavía dentro concepto tradicional civilista de la culpa, y por tanto sin una
repercusión real significativa (ver supra párrafo 40).

45. El cambio de mayor trascendencia, dentro de esta tímida evolución de las
reformas de 1994, consistió en la reforma de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos de 1982, en cuanto se adicionó el artículo 77-Bis a dicho orde-
namiento, en el cual se dispuso que cuando, después de seguirse un procedimiento
administrativo disciplinario a un servidor público por denuncia de particulares, en
el trámite se demostrara la culpabilidad de dicho agente y se acreditaran daños pa-
trimoniales, el afectado podía acudir a la dependencia, entidad, o a la entonces Se-
cretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo (actualmente Secretaría de la
Función Pública), para que el organismo público respectivo estableciera directamente
la obligación de indemnizar y realizara, en su caso, la liquidación correspondiente.28

46. Como lo señala el conocido administrativista Álvaro Castro Estrada, esas
nuevas disposiciones no implicaron la aceptación de la responsabilidad directa del
Estado y menos aún, objetiva, ya que previamente es necesario realizar un procedi-
miento administrativo al servidor público al que se le imputara y comprobara una
conducta ilícita,29 pero de todas maneras significó un pequeño avance respecto de
la situación anterior, en cuanto dicho precepto significó la legitimación del afecta-
do para que cuando se le hiciera la liquidación de los daños y perjuicios o la consi-
derara insatisfactoria para acudir a lo que se denominaba vía judicial (proceso civil
ordinario) o administrativa (en sentido estricto, también judicial), ante el entonces
Tribunal Fiscal de la Federación o ante el Tribunal de lo Contencioso Administrati-
vo del Distrito Federal), de acuerdo con su competencia, para lo cual se modificaron
las leyes orgánicas de dichos organismos jurisdiccionales, y dicha competencia se
introdujo también en las vigentes leyes orgánicas de ambos tribunales expedidas
en 1995, si bien la del Tribunal Fiscal se modificó en el año 2000, para transfor-
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28 Con la expedición de la Ley de la Responsabilidad Administrativa de la Administración, estos
preceptos fueron trasladados al artículo 33 de este último ordenamiento.

29 Cfr. Responsabilidad patrimonial del Estado, cit. supra nota 26, pp. 207-213.



marlo en el actual Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa, el que conservó dicha
competencia.

47. Otro aspecto importante que debe señalarse en la reforma de 1994 al ar-
tículo 77-Bis de la mencionada Ley de Responsabilidades, es la introducción de la
norma que disponía que cuando la Comisión respectiva de Derechos Humanos
(Nacional o del Distrito Federal), señalara la necesidad de reparar daños y perjui-
cios en una recomendación que hubiese sido aceptada por la autoridad hacia la
cual se dirigía (con lo cual dicha recomendación adquiría carácter obligatorio, pues
en principio no es imperativa), la citada autoridad debía realizar la liquidación de los
daños y perjuicios, y si no lo hacía, o el afectado la estimaba insatisfactoria, éste
podía acudir a la vía judicial ordinaria o administrativa. Este artículo ha sido susti-
tuido por el texto similar del artículo 33 de la Ley Federal de la Responsabilidad
Administrativa.

48. En el mismo año de 1994 se incluyó en el artículo 2º de la Ley de Presu-
puesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, el concepto de responsabilidad patri-
monial del Estado para integrar el Presupuesto de Egresos de la Federación, aun
cuando no se estableció una partida económica real bajo ese concepto en dicho
presupuesto. Esta disposición inspiró al Código Financiero del Distrito Federal que
incluye la responsabilidad del Estado en el Presupuesto de dicha Entidad Federati-
va, lo que se relaciona con el artículo 17 del Estatuto del Gobierno del Distrito Fe-
deral, el cual establece el derecho a los habitantes del propio Distrito a ser indemni-
zados por los daños y perjuicios causados por los servidores públicos respectivos,
pero tiene el inconveniente de remitir este derecho a las “leyes aplicables”, con lo
cual se diluye la citada responsabilidad.

49. Con anterioridad de las reformas constitucionales del año 2002, que abor-
daremos más adelante, se inició una evolución en el Estado de México para el reco-
nocimiento expreso de la responsabilidad patrimonial de las autoridades administra-
tivas locales, de acuerdo con lo establecido en los artículos 117 y 138 del Código de
Procedimientos Administrativos de dicha Entidad Federativa, según los cuales los
particulares, en las peticiones en las que formulen denuncias o quejas que se pre-
senten ante las autoridades competentes en contra de los servidores públicos estata-
les y municipales, podrán solicitar el pago de daños y perjuicios causados por aque-
llos en forma directa y clara, y en las resoluciones en las que se apliquen sanciones
a los propios servidores públicos, las autoridades respectivas deben pronunciarse
sobre la procedencia de tales peticiones, y en su caso, deberán cuantificar el monto
de los daños y perjuicios solicitados. También debe citarse en la misma dirección,
aun cuando con dificultades técnicas por cuanto a su constitucionalidad en el mo-
mento de expedirse, el Bando de Policía y Buen Gobierno del Municipio de Toluca
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del Estado de México, el cual incorporó a partir del año de 1997 el régimen de res-
ponsabilidad objetiva y directa.30

50. Por otra parte, debemos tomar en cuenta los aspectos de la responsabilidad
interna establecidos por los instrumentos internacionales de derechos humanos ra-
tificados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado de la República. En
esta dirección debemos mencionar que a partir de mayo de 1981 tiene aplicación en
el derecho nacional lo dispuesto por el artículo 10 de la Convención Americana so-
bre Derechos Humanos, el cual establece que: “Derecho a indemnización. Toda perso-
na tiene derecho a ser indemnizada conforme a la ley en el caso de haber sido con-
denada en sentencia firme por error judicial”, lo que significa que en un proceso en
el cual se hubiese dictado sentencia con autoridad de cosa juzgada, la que puede ser
impugnada por conducto del procedimiento que nuestros códigos procesales pena-
les han denominado reconocimiento de la inocencia del sentenciado (artículo 560 del Códi-
go de Procedimientos Penales, en las diversas hipótesis que menciona), podría ob-
tenerse indemnización en el supuesto de obtenerse un fallo favorable.

51. Además, el artículo 9, inciso 5, del Pacto de las Naciones Unidas sobre De-
rechos Civiles y Políticos, también ratificado por el Ejecutivo Federal y aprobado
por el Senado en mayo del mismo año de 1981 dispone que: “Toda persona que
haya sido ilegalmente detenida o presa, tendrá el derecho efectivo a obtener reparación.”

52. A todo anterior deben agregarse los preceptos fundamentales de varias
Constituciones latinoamericanas recientes, que establecen con varios matices, nor-
mas sobre la responsabilidad patrimonial del Estado, entre las cuales pueden men-
cionarse las Cartas de Brasil de 1988; Colombia de 1991, reformada en 1997; Chile
de 1980, reformada en 1989; Ecuador, en las reformas sustanciales de 1998; El Sal-
vador de 1982; Guatemala de 1985; Honduras de 1983; Paraguay de 1992, texto vi-
gente en 1987 y Venezuela de 1999. En todas estas leyes fundamentales se regula
dicha responsabilidad patrimonial de diversas maneras, ya sea subjetiva u objetiva,
pero con la tendencia hacia la responsabilidad de carácter directo.31
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30 Cfr. HARO BÉLCHEZ, Guillermo, “Vinculación de la responsabilidad patrimonial del Estado
con el régimen de responsabilidad de los servidores públicos”, en la obra La responsabilidad patrimonial
del Estado, Memoria el Seminario Internacional sobre la Responsabilidad Patrimonial del Estado, México, Institu-
to Nacional de Administración Pública, 2000, pp. 54-55.

31 Cfr. VARIOS AUTORES, Responsabilidad del Estado, Tucumán, Argentina, Universidad del Norte
Santo Tomás de Aquino, Ediciones UNSTA, 1982; Henao, Juan Carlos, “La responsabilidad patrimo-
nial del Estado en Colombia”; GREIFF R., Gustavo de, “Aplicación de la responsabilidad patrimonial
del Estado Colombiano a la prestación del servicio público de Salud”, GAMBIER, Beltrán, “La res-
ponsabilidad del Estado en Argentina”; y ZUBIAUR, Carlos, “La responsabilidad patrimonial del Esta-
do en Argentina”, estos últimos en la obra La responsabilidad patrimonial del Estado, cit. supra nota 26,
pp. 105-182.



V. LA REFORMA CONSTITUCIONAL DEL AÑO 2002

53. En virtud de la evolución anterior, el terreno estaba maduro para la culmi-
nación de este desarrollo, por lo que debido a las numerosas gestiones del Doctor
Álvaro Castro Estrada, que a todos sus trabajos doctrinales agregó intensas y nu-
merosas gestiones ante los miembros de ambas Cámaras del Congreso de la Unión,
se generaron varias iniciativas que después de numerosas discusiones y dictámenes
concluyeron con la aprobación por unanimidad en ambas Cámaras (la que resulta
muy difícil de obtener con la composición plural de las mismas), de la reforma del
artículo 113 de nuestra Constitución Federal, así como la modificación de la deno-
minación del título V de la misma Carta Fundamental que actualmente se intitula
“De las responsabilidades de los servidores públicos y patrimonial del Estado.” El
citado artículo 113 dispone actualmente:

La responsabilidad del Estado por los daños que, con motivo de su actividad administrativa irregular,
cause a los bienes o derechos de los particulares, será objetiva y directa. Los particulares tendrán dere-
cho a indemnización conforme a las bases, límites y procedimientos que establezcan las leyes. (El sub-
rayado es nuestro).32

54. Una vez aprobada esta reforma por las dos Cámaras del Congreso de la
Unión se remitió a las legislaturas de los Estados en los términos del artículo 135
de la Constitución Federal (que regula el procedimiento para las reformas constitu-
cionales), y al haberse aprobado por la mayoría de dichas legislaturas, se efectuó la
declaratoria correspondiente por parte de la Comisión Permanente del Congreso de
la Unión el 15 de mayo del año 2002, y fue publicada dicha reforma en el Diario
Oficial de la Federación el 14 de junio del mismo año. Es importante mencionar lo
dispuesto por el artículo transitorio único de dicha modificación fundamental, el cual
establece:

El presente Decreto entrará en vigor el 1º de enero del segundo año siguiente al de su
publicación en el Diario Oficial de la Federación (es decir el año 2004). —La Federación, las
entidades federativas y los municipios contarán con el período comprendido entre la publicación del pre-
sente Decreto y su entrada en vigor, para expedir las leyes o realizar las modificaciones necesarias, se-
gún sea el caso, a fin de proveer el debido cumplimiento del mismo, así como para incluir en sus respec-
tivos presupuestos una partida para hacer frente a su responsabilidad patrimonial. —La aprobación
de la reforma constitucional implicará necesariamente la adecuación a las disposiciones
jurídicas secundarias, tanto en el ámbito federal como local, conforme a los criterios si-
guientes: a) El pago de la indemnización se efectuará después de seguir los procedi-
mientos para determinar que al particular efectivamente le corresponda dicha indemni-
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32 Cfr. CASTRO ESTADA, Álvaro, Nueva garantía constitucional. La responsabilidad patrimonial del Estado,
México, Porrúa, 2002, passim.



zación, y b) El pago de la indemnización estará siempre sujeta a la disponibilidad presu-
puestaria del ejercicio fiscal de que se trate. —Para la expedición de las leyes o la reali-
zación de las modificaciones necesarias para proveer el debido cumplimiento del decre-
to, se contará con el período comprendido entre la publicación del decreto y su entrada
en vigor. Según la fecha de publicación del Decreto y su consiguiente publicación, el período no sería
mayor a un año ni mayor a dos. (El subrayado es nuestro).

55. Lo anterior significa que en este período de dos años que ya ha concluido,
debían realizarse los cambios legislativos necesarios para adecuar el texto constitu-
cional en los ámbitos federal, estatal y distrital, así como municipal, lo que desafor-
tunadamente no ocurrió, por lo que el Congreso de la Unión y las legislaturas de
los Estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal se encuentran en mora
(y desde el punto de vista técnico han incurrido en omisiones inconstitucionales). En
materia federal debía haberse expedido la ley reglamentaria respectiva, a pesar de
que existe un excelente anteproyecto elaborado por el Doctor Álvaro Castro
Estrada desde la publicación de su tesis doctoral en el año de 1997,33 el que ha re-
visado y perfeccionado en sus trabajos posteriores, y le ha agregado propuestas de
modificaciones a varios ordenamientos para lograr la congruencia de las reformas
constitucionales.34

56. Este anteproyecto de Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Esta-
do tiene la ventaja de no incurrir en el exceso que es frecuente en nuestra legisla-
ción, de una indebida extensión, sino por el contrario, sólo tiene cuarenta artículos
y tres transitorios, y cuenta con la propuesta de una amplia y documentada exposi-
ción de motivos, por lo que hubiera podido servir de base a las dos Cámaras del
Congreso de la Unión para expedir ese indispensable ordenamiento dentro del pla-
zo establecido por la reforma constitucional.

57. Para dar a conocer los aciertos del citado anteproyecto legislativo, es conve-
niente destacar los aspectos de mayor trascendencia, entre los cuales pueden citarse
el segundo párrafo del artículo 1°, en el cual se establece un concepto muy razona-
ble de lo que debe entenderse por actividad administrativa irregular, como aquella que
cause daños a los bienes y derechos de los particulares cuando los mismos no ten-
gan obligación jurídica de soportarlos, en virtud de no existir fundamento legal o
causa jurídica de justificar para legitimar el daño de que se trata.

58. En el primer párrafo del artículo 2º, se propone que las disposiciones de la
ley respectiva se apliquen la República en el ámbito federal y, en lo conducente a
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33 Cfr. Responsabilidad patrimonial del Estado, cit. supra nota 26, pp. 496-506.
34 Cfr. Nueva garantía constitucional. La responsabilidad patrimonial del Estado, cit., supra nota 32,
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los organismos constitucionales autónomos. Esto último resulta conveniente debido al re-
ciente desarrollo de dichos organismos constitucionales, entre los cuales se encuen-
tran el Banco de México, el Instituto Federal Electoral y la Comisión Nacional de
Derechos Humanos, pero se observa la tendencia a incrementarlos en los ordena-
mientos fundamentales de nuestra época.

59. Una propuesta que debe destacarse es la relativa a aplicar en lo conducente
las disposiciones del anteproyecto para el cumplimiento de los fallos de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, ya que nuestro país se sometió expresa-
mente a su competencia contenciosa de acuerdo con la declaración de 16 de di-
ciembre de 1998,35 así como respecto de las recomendaciones de la Comisión Inte-
ramericana de Derechos Humanos a nuestro país, cuando hubiesen sido aceptadas
por el Gobierno mexicano, pues entonces se convierten en obligatorias. Esta pro-
puesta debe considerarse como un notorio avance, ya que son muy escasos los go-
biernos latinoamericanos que han regulado el procedimiento para hacer efectivos
dichos fallos y recomendaciones, por lo que, de aprobarse ese aspecto, nuestro país
daría un paso adelante en esta importantísima materia, en virtud del creciente pre-
dominio en el ámbito interno del derecho internacional de los derechos humanos
(ver infra párrafos 70-75).

60. Dos disposiciones significativas están reguladas en los artículos 5º y 6º del
anteproyecto que se comenta. El primero establece que el Ejecutivo Federal por
conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, propondrá a la Cámara de
Diputados el monto de la partida presupuestal que, en términos del artículo 2º de la
Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, deberá destinarse para cubrir las
erogaciones derivadas de la responsabilidad patrimonial de los Poderes de la Unión,
así como de las entidades y organismos a que el mismo se refiere. En la fijación de
los montos de las partidas del citado presupuesto deberán consignarse las indemni-
zaciones cuyo pago no hubiese sido posible en el ejercicio inmediato anterior. De
acuerdo con el segundo precepto, el monto absoluto que se fije en el Proyecto de
Presupuesto de Egresos de la Federación destinado al concepto de responsabilidad
patrimonial del Gobierno Federal, deberá aumentarse anualmente en una propor-
ción igual al incremento promedio que se registre en dicho presupuesto, salvo que
exista una propuesta justificada de modificación presupuestal diferente a la regla ge-
neral antes prevista.

61. El Capítulo III del anteproyecto se refiere al procedimiento que debe se-
guirse para solicitar y obtener la indemnización respectiva por parte de los particu-
lares. Dicha tramitación se regula de acuerdo con las reglas de la economía proce-
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35 Cfr. FIX-ZAMUDIO, Héctor, México y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2ª. ed, México,
Comisión Nacional de Derechos Humanos, 1999.



sal, es decir, que se pretende que sea lo más simplificado posible, y evitar las com-
plicaciones que son frecuentes en nuestros ordenamientos adjetivos. Dicho proce-
dimiento se inicia de oficio o reclamación de pare interesada, la que podrá presen-
tar indistintamente su reclamación ante la dependencia o entidad u organismo
constitucional autónomo presuntamente responsable, o bien ante la Secretaría de
la Controlaría y Desarrollo Administrativo (actualmente Secretaría de la Función
Pública).

62. También se propone que las reclamaciones por responsabilidad de la admi-
nistración pública federal que se presenten ante la Comisión Nacional de Derechos
Humanos, o bien que deriven de una queja o denuncia ante dicho organismo, pue-
dan ser turnadas a las dependencias o entidades presuntamente relacionadas con la
producción de lecciones reclamadas y sean resueltas de acuerdo con el procedi-
miento regulado en el anteproyecto. A nuestro modo de ver, cuando la citada Co-
misión formule una recomendación que incluya la determinación de daños y perjui-
cios, si es aceptada por la entidad pública respectiva, implica que ésta debe
proceder a su liquidación, de acuerdo con lo establecido por el artículo 33, de la
Ley de Responsabilidad Administrativa de la Administración Pública Federal (ver
supra párrafo 47), es sólo en este último aspecto en el que se aplicaría el procedi-
miento del anteproyecto. De acuerdo con éste último, el procedimiento de respon-
sabilidad deberá sujetarse, además, a lo dispuesto por la Ley Federal de Procedi-
miento Administrativo (que en nuestro concepto requiere de una cuidadosa
revisión), y a lo establecido por el Código Fiscal de la Federación en la vía jurisdic-
cional (artículos 21 a 23).

63. Desde nuestro punto de vista, se requiere de modificaciones sustanciales al
proceso jurisdiccional administrativo por conducto de una Ley o Código Procesal
Administrativo, en virtud de que el Tribunal Fiscal de la Federación se ha converti-
do por medio de la reforma del año 2000, en un organismo jurisdiccional de com-
petencia genérica, que ya anteriormente había rebasado ampliamente la materia tri-
butaria, con la denominación actual de Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa
(ver supra párrafo 46).36

64. De todo lo anterior se advierte el enorme esfuerzo teórico y práctico que
ha realizado del Doctor Álvaro Castro Estrada para elaborar los anteproyectos ne-
cesarios para hacer compatible la reforma constitucional con la legislación secunda-
ria, lo que resulta indispensable si se quiere otorgar efectividad a dicha significativa
modificación a la Carta Fundamental.
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36 Cfr. FIX-ZAMUDIO, Héctor, “Justicia administrativa en México”, en la obra Conferencias Magis-
trales, México. Instituto Federal de Defensoría Pública, 2002, pp. 29-117.



VI. FUTURO DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL
EN EL DERECHO MEXICANO

65. Debido al enorme atraso que ha sufrido el ordenamiento jurídico mexicano
en materia de responsabilidad patrimonial del Estado, además de aprobarse las dis-
posiciones legales ordinarias que reglamenten dicha reforma, mismas que no fueron
expedidas dentro del plazo establecido por el Decreto legislativo antes señalado,
pero una vez que esto ocurra, se requiere también que el Ejecutivo Federal propon-
ga en el proyecto de Presupuesto de Egresos las partidas necesarias para contar con
los recursos para cubrir las primeras indemnizaciones, al menos las más urgentes.
No puede considerarse como sencilla la labor que deben emprender conjuntamente
el Congreso de la Unión y el Ejecutivo Federal, a la que también están obligados
los gobiernos de las Entidades Federativas.

66. Además, debe tomarse en consideración el desarrollo acelerado de la respon-
sabilidad internacional del Estado Mexicano, debido al creciente predominio del derecho
internacional en nuestro ámbito interno, pero que también se observa respecto del
derecho interamericano, en cuanto nuestro país ha reconocido desde hace tiempo,
por conducto de su colaboración en la Organización de los Estados Americanos, la
labor de la Comisión Interamericana sobre Derechos Humanos, que inició sus acti-
vidades en el año de 1960, posteriormente nuestro Gobierno ratificó y el Senado
aprobó en mayo de 1981 la Convención Americana de Derechos Humanos, la cual
incorporó la citada Comisión y creó la Corte Interamericana, y finalmente, se some-
tió expresamente a la jurisdicción de este tribunal el 16 de diciembre de 1998, por
lo que es preciso que nuestro país cumpla con las recomendaciones de la Comisión
que hubiere aceptado y con las sentencias de la Corte Interamericana.37

67. Si bien es verdad que las recomendaciones de la Comisión no son imperati-
vas por sí mismas, debe tomarse en cuenta que adquieren carácter obligatorio si
nuestro Gobierno las acepta expresamente, pero aún cuando no exista este recono-
cimiento, de todas maneras debe analizarlas y tomarlas en consideración, de acuer-
do con el criterio que estableció la Corte Interamericana en varias resoluciones,38 en
las cuales consideró que de conformidad con la regla de interpretación contenida
en el artículo 31.1 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, el
vocablo recomendaciones usado por la Convención Americana debe ser apreciado de
acuerdo con su sentido corriente, pero en virtud del principio de buena fe consa-
grado en el mismo artículo 31.1, si un Estado suscribe y ratifica un tratado interna-
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37 Cfr. FIX-ZAMUDIO, Héctor, “La responsabilidad internacional del Estado en el contexto del
sistema interamericano de protección de los derechos humanos”, en la obra La responsabilidad patrimo-
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38 Entre ellas la dictada en el Caso Loayza Tamayo el 17 de septiembre de 1997, párrafo 80.



cional , especialmente si se trata de derechos humanos, como es el caso de la Con-
vención Americana, tiene la obligación de realizar sus mejores esfuerzos para apli-
car las recomendaciones de la Comisión Interamericana, que es, además, uno de los
órganos principales de la Organización de los Estados Americanos que tiene como
función la promoción y protección de los derechos humanos en el hemisferio, de
acuerdo con la Carta de la OEA, artículos 52 y 111.39

68. Por otra parte, los fallos de la Corte Interamericana son plenamente obliga-
torios para los Estados que han reconocido su competencia contenciosa, en los tér-
minos del artículo 61, inciso 1, de la Convención Americana, el cual dispone que:
“Los Estados Partes se comprometen a cumplir la decisión de la Corte en todo caso en que sean
partes (…)” (El subrayado es nuestro). Lo anterior significa que nuestro país debe
cumplir de la manera más expedita posible las sentencias condenatorias de la propia
Corte Interamericana y las reparaciones correspondientes, que pueden exigir in-
demnizaciones. Para ello es preciso contar con un procedimiento adecuado para
hacer frente a esta situación.

69. Debe destacarse que los ordenamientos latinoamericanos, con pocas excep-
ciones, no han expedido normas internas específicas para regular el cumplimiento
de las recomendaciones de la Comisión o los fallos de la Corte Interamericanas de
Derechos Humanos. Por ello es que resulta difícil la aplicación del artículo 68.2 de
la Convención Americana en cuanto establece que. “La parte del fallo que disponga
indemnización compensatoria se podrá ejecutar en el respectivo país, por el procedi-
miento interno vigente para la ejecución de sentencias contra el Estado.” (El subrayado es
nuestro). La regulación de ese procedimiento interno en los propios ordenamientos
de Latinoamérica, es muy deficiente salvo pocas excepciones y por ello se ha consi-
derado conveniente que se expidan normas que establezcan una tramitación rápida
y eficaz para el cumplimiento de las recomendaciones aceptadas y las sentencias co-
rrespondientes.

70. Si pasamos revista a la legislación latinoamericana podemos señalar que son
muy escasas las normas en esta fundamental materia. En primer término es posible
destacar el ordenamiento peruano, si se toma en consideración que el artículo 205
de la Carta peruana vigente de 1993 (que tiene su antecedente en el artículo 305 de
la Constitución anterior de 1979), dispone que: “Agotada la jurisdicción interna,
quien se considere lesionado en los derechos que la Constitución reconoce puede
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recurrir a los tribunales u organismos internacionales constituidos según los tratados o con-
venios de los que Perú es parte.”

71. El precepto fundamental anterior estaba reglamentado por los preceptos re-
lativos de la Ley de Hábeas Corpus y de Amparo publicada originalmente el 8 de
diciembre de 1982, con fundamente en la Constitución anterior de 1979), el que
con varias modificaciones siguió vigente hasta hace poco tiempo. El título V de di-
cha Ley intitulado De la Jurisdicción Internacional, contenía varios preceptos entre los
cuales destacaba el artículo 40, el cual establecía:

La resolución del organismo internacional a cuya jurisdicción obligatoria se halle some-
tido el Estado peruano, no requiere para su validez y eficacia de reconocimiento, revisión ni exa-
men previo alguno. La Corte Suprema de Justicia de la República recepcionará las resolu-
ciones emitidas por el organismo internacional y dispondrá su ejecución y cumplimiento
de conformidad con las normas y procedimientos internos vigentes sobre ejecución de
sentencia (El subrayado es nuestro).

72. Sin embargo, recientemente se sustituyeron estos preceptos por la Ley nú-
mero 27,775, publicada el 7 de julio del 2002, que regula el Procedimiento de Ejecución
de Sentencias emitidas por Tribunales Supranacionales, que establece dos tipos de procedi-
miento; a) el primero para la ejecución del fallo que ordena el pago de una suma
determinada; y b) el segundo para la entrega de suma por determinar. Además, di-
cho ordenamiento regula el trámite del proceso abreviado para fijar la responsabili-
dad patrimonial y el monto indemnizatorio, si la sentencia contiene declaración que
la parte ha sufrido daños y perjuicios distintos al derecho conculcado como conse-
cuencia del juzgamiento internacional. El artículo 8º dispone los pasos para el pago
de suma por determinar y el proceso para fijar la reparación patrimonial y el monto
indemnizatorio, en ese caso las partes (Estado demandado y parte afectada), pue-
den acudir al arbitraje, y además el artículo 5º regula el derecho de repetición, en
virtud del cual una vez establecida la responsabilidad personal de la autoridad, fun-
cionario o empleado público que dio motivo al procedimiento internacional, el
Estado iniciará el proceso judicial respectivo para obtener la reparación de daños y
perjuicios. Un precepto significativo es el que establece el procedimiento de ejecu-
ción de las llamadas medidas provisionales (precautorias o cautelares), que deben
ser cumplidas por el juez peruano dentro del plazo de veinticuatro horas contadas a
partir del recibo de la decisión respectiva.

73. También deben tomarse en consideración los actuales artículos 114 a 116,
del Título X, Jurisdicción internacional, del reciente Código Procesal Constitucional pu-
blicado el 31 de mayo de 2004, que establece los principios básicos sobre la compe-
tencia de los organismos internacionales entre los cuales menciona al Comité de
Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Dere-
chos Humanos de la Organización de los Estados Americanos y aquellos otros que
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se constituyan en el futuro y que sean aprobados por los tratados internacionales
que obliguen al Perú (artículo 114). (Aquí se advierte la omisión no corregida en el
nuevo ordenamiento, sobre la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuya
competencia contenciosa fue reconocida expresamente por el Perú desde 1981).
También se establece la ejecución inmediata de las resoluciones internacionales,40

así como la obligación de de la Corte Suprema de Justicia y del Tribunal Constitu-
cional de proporcionar documentos y antecedentes a los citados organismos inter-
nacionales, así como todo otro elemento que a juicio del organismo internacional
fuere necesario para su ilustración y para mejor resolver el asunto cometido a su
competencia (artículo 116).

74. Por otra parte, si bien sólo a nivel reglamentario, se expidieron los Decre-
tos Supremos números 014 y 015 de diciembre del año 2000, por los cuales se esta-
blece el procedimiento para el seguimiento de recomendaciones de órganos inter-
nacionales en materia de derechos humanos de naturaleza no jurisdiccional, de
acuerdo con los cuales se encarga a la Comisión Especial de Seguimiento y Aten-
ción de Procedimientos Internacionales coordinar, en consulta con el Presidente
del Consejo Nacional de Derechos Humanos, el seguimiento de las recomendacio-
nes contenidas en informes o resoluciones adoptadas en procedimientos internacio-
nales no jurisdiccionales de derechos humanos. Estos dos ordenamientos fueron
complementados por el Decreto Supremo número 005-2002-JUS, publicado el 26
de febrero de ese año, que conformó la Comisión de Trabajo Interinstitucional
para el Seguimiento de las Recomendaciones de la Comisión Interamericana de De-
rechos Humanos, relativas al comunicado conjunto suscrito el 22 de febrero de
2001, entre el Gobierno peruano y dicha Comisión Interamericana.41

75. Otro ordenamiento latinoamericano que ha legislado sobre esta materia es
Colombia, por conducto de la Ley 288 publicada el 8 de junio de 1996, en la cual
se establecen instrumentos específicos para hacer efectivas las indemnizaciones es-
tablecidas por determinados organismos internacionales de derechos humanos en
beneficio de las víctimas de violaciones tales derechos. Si bien el artículo 2º de di-
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41 Cfr. CASTAÑEDA OTSU, Susana Ynes, “Jurisdicción Supranacional”, en la obra coordinada por
la misma autora, Derecho Procesal Constitucional, Lima, Jurista Editores, 2003, pp. 520-531.



cho ordenamiento se refiere para tal efecto al Comité de Derechos Humanos del
Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las
Naciones Unidas y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Una in-
terpretación por mayoría de razón de dicho precepto debería incluir a la Corte Inte-
ramericana, si se toma en cuenta que el Gobierno colombiano se sometió expresa-
mente a su jurisdicción contenciosa en el año de 1985.

76. Ya hemos señalado que en nuestro ordenamiento jurídico no existe un pro-
cedimiento similar al señalado en los párrafos anteriores, pero si se llegase a apro-
bar en lo esencial por el Congreso de la Unión el anteproyecto elaborado por el ju-
rista mexicano Álvaro Castro Estrada, que hemos señalado con anterioridad (ver
supra párrafo 59), la tramitación respectiva está prevista en el mismo, con la que se
llenaría el vacío legislativo que padecemos actualmente en cuanto a la responsabili-
dad patrimonial y de carácter internacional del Estado mexicano.
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El control judicial de las leyes
y los derechos fundamentales

Gumesindo García Morelos

SUMARIO: Introducción. I. Derechos fundamentales y Estado de Derecho. II. Las
garantías jurisdiccionales de los derechos fundamentales. III. Modelos de control
constitucional: su diseño procesal. 1. Modelo americano. 2. Modelo europeo. 3.
La jurisdicción constitucional en España. IV. La reconstrucción de los derechos
frente a las Leyes: las cortes constitucionales en acción. 1. Las grandes sentencias.
2. El imperio de la Ley versus control jurisdiccional. V. Derecho procesal consti-
tucional y derechos fundamentales. VI. La tutela cautelar y los derechos funda-

mentales. 1. Generalidades. 2. Lo urgente de los derechos ante la Ley.

INTRODUCCIÓN

La función legislativa ha incurrido en excesos sobre los derechos fundamentales,
hasta el grado de sostenerse que, el legislador lo puede todo excepto convertir a un
hombre en mujer. Lo que demuestra una severa desviación de la función política
constitucional. Por su parte, la Alemania nazi nos “enseñó” que mediante la Ley
podía disponerse de la vida humana en aras de una raza perfecta.

La experiencia del derecho constitucional norteamericano del Siglo XIX y la pri-
mera mitad del Siglo XX, en el papel de la Ley y los derechos del hombre, ha sido
de un andar doloroso cuando el ser humano es reducido a una cosa, a una propie-
dad, ser esclavo; o bien, las odiosas discriminaciones en un supuesto contexto de
las libertades, desde la doctrina judicial de la Corte Suprema: “iguales pero separa-
dos” (Plessy v. Ferguson, 1896).

Nuestro ayer y nuestro presente, nos recuerdan y nos enseñan que debemos
buscar un mundo mejor, donde el reconocimiento de los derechos y libertades fun-
damentales se hagan realidades ante los poderes públicos y ante las sociedades. El
surgimiento de las garantías jurisdiccionales de los derechos de la persona son una
respuesta a lo que no fue suficiente, a los excesos de poder. El elenco de estas ga-
rantías: el hábeas corpus, el proceso de amparo, el hábeas data y los procesos de in-
constitucionalidad del modelo europeo; constituyen el arsenal guardado ante los
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Tribunales, que se reclaman por los individuos y por los entes públicos legitimados.
La misión de tutela de los derechos fundamentales corresponde también a los suje-
tos estatales mediante el recurso de inconstitucionalidad o acción de inconstitucio-
nalidad. El camino de las garantías va en auge, pero requiere en todo momento
adaptaciones a las necesidades de cada tiempo, de cada momento, de cada sociedad
que exige prestaciones de protección judiciales más eficaces, que hagan realidades
las grandes y “pequeñas” libertades del hombre.

La noción de soberanía de los órganos legislativos no es sinónimo de un área
vedada para el pleno control judicial de las Leyes, éstas deben estar acorde a la
Constitución, de lo contrario no pueden permanecer en el ordenamiento legal.
La Ley, a través de los procesos constitucionales debe someterse a las instituciones
procesales maduras, producto de las evoluciones humanas. El resguardo de los de-
rechos fundamentales no puede ceder ante argumentos que en su día tuvieron ra-
zón de ser, pero ahora, nuestro tiempo requiere armonizaciones de los derechos
con las teorías políticas.

Hemos estructurado nuestra exposición en seis apartados: la I, derechos funda-
mentales y Estado de Derecho; II, las garantías jurisdiccionales de los derechos
fundamentales; III, modelos de control constitucional y su diseño procesal; IV, la
reconstrucción de los derechos frente a las Leyes; V, aspectos generales del Dere-
chos Procesal Constitucional y los derechos fundamentales; por último, VI, una
breve referencia a la tutela cautelar de los derechos fundamentales.

I. DERECHOS FUNDAMENTALES Y ESTADO DE DERECHO

Desde los tiempos más remotos de la historia del hombre ante el poder sobera-
no, en el Estado absolutista, encontramos las luchas armadas en nombre de la liber-
tad. Acotar el ejercicio del poder del monarca a través del reconocimiento de los
derechos y libertades fundamentales de la persona. Es decir, reconocerle jurídica-
mente un estado, que le permitiera resguardarse de las injerencias arbitrarias de los
actos estatales.

Una de las principales prerrogativas que constantemente se lesionaban era la li-
bertad personal. El individuo era restringido a la arbitrariedad del monarca, sobre
todo cuando se negaba a pagar los tributos que este imponía de manera unilateral.
Poseía una potestad omnímoda: legislaba, “impartía” justicia y se encargaba de la
administración pública. A su lado poseía el respaldo espiritual de la iglesia, quien le-
gitimaba su actuación, argumentando que su poder era de origen divino.

Los procesos judiciales en materia penal eran de carácter inquisitivos. El juez
era acusador, recayendo en el acusado la enorme carga de probar su inocencia, ya
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que se presumía culpable. La misma religión propugnaba la práctica de la tortura
como medio de prueba en la obtención de la confesión del inculpado.

Por otra parte, el hombre no era libre de manifestar los mandatos de su cons-
ciencia, se enfrentaba a la intolerancia religiosa. Que le impedía practicar la religión
que le acomodara. El desarrollo de su personalidad estaba acotada en todos los
sentidos.

Un primer momento de gloria en la conquista de las libertades humanas la en-
contramos en la Carta Magna de Juan Sin Tierra de 1215. Si bien, no se trató de un
reconocimiento de derechos para todos los individuos, sino sólo para los nobles.
De ahí, devienen acontecimientos que consolidan las declaraciones de derechos. La
Petition of Rights (1628), Habeas corpus Act (1679) y, The Bill of Rights (1689).

Más tarde, dos acontecimientos anunciarían la consolidación del Estado de De-
recho:1 la división de poderes, el reconocimiento de los derechos humanos y las ga-
rantías. En primer lugar, durante la época de las colonias británicas: la Declaración
del Buen Pueblo de Virginia de 1776. Documento que incorporaba derechos clási-
cos de la primera generación: civiles y políticos; derecho a la libertad personal, pro-
ceso justo, libertad de conciencia, libertad de expresión, derecho a la propiedad.
Esta noción vendría a culminar primero, con la Constitución norteamericana de
1787, más tarde con la declaración de derechos (The Bill of Rights), las primeras diez
enmiendas (1791). Es decir, nacía en el terreno de los hechos el Estado Constitu-
cional. Mismo que sería modelo a seguir por diversos estados que alcanzarían su in-
dependencia años posteriores.

Con lo cual, se marca la constitucionalización2 de los derechos y libertades huma-
nas. Se colocarían aquellas en la más alta norma jurídica del Estado naciente, la Consti-
tución. Aunado a ello, la concepción del principio de supremacía constitucional.

En la Europa continental la Revolución francesa proclama la Declaración de
los Derechos del Hombre y del Ciudadano (1789), estableciendo como principios
generales la igualdad, la libertad y la fraternidad. Dicho instrumento viene a coronar
la concepción de la Ley como máxima manifestación de la voluntad general, la
orientación de la soberanía del Parlamento. Ello, para hecer frente a los excesos del
monarca y de los jueces, que se encontraban sujetos a su autoridad. Estos ejercían
sus funciones en nombre de él, y para él.

Una de las grandes diferencias entre estos dos modelos de declaraciones de de-
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rechos3 lo constituye, el sistema de pesos y contrapesos (checks and balances) del sis-
tema norteamericano; donde no sólo se concebía la división de poderes, como el
modelo francés, sino que, la teoría de los controles del poder entre los mismos ór-
ganos constitucionales.

El último cuarto del Siglo XIX transcurriría con los aires de los sistemas libera-
les, al constitucionalizarse los derechos individuales. No fueron suficientes las de-
claraciones para el respeto de los derechos fundamentales; los actos de los poderes
públicos constituirían en diversas ocasiones vulneraciones de los derechos de la
persona. Las Leyes en muchas ocasiones constituirían el origen de éstas, ya sea des-
conociendo la libertad, la igualdad, el proceso justo. Los fallos de la Corte Suprema
de los Estados Unidos son prueba de ello: Dred Scott v. Stanford (1857) y, Plessy v.
Ferguson (1896), entre otros. De los cuales nos ocuparemos en el apartado IV.

El Siglo XX vendría a consolidar el Estado Constitucional mediante la técni-
ca de incorporación de derechos a las leyes fundamentales de los países. Un ejemplo
de la evolución en este sentido lo constituyen: la Constitución mexicana de 1917,
al ser el primer ordenamiento legal que incorpora una declaración de derechos so-
ciales (de los campesinos y de los trabajadores) y, la Constitución de Weimar de
1919.

La Segunda Guerra Mundial desembocaría en trágicos acontecimientos que han
marcado el rumbo de la humanidad, los campos de concentración nazi. El extermi-
nio del hombre por el hombre bajo los más crueles actos que la barbarie puede
producir. La sociedad internacional reorienta la concepción del positivismo, al vol-
verse a esferas del derecho natural. Por lo cual, en 1948, se proclama la Declaración
Universal de Derechos Humanos, como un ideal común de los pueblos. El hori-
zonte se va trazando con la internacionalización de los derechos del hombre.

Posteriormente, surgen Tratados internacionales a nivel regional, Europeo e
Interamericano: el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las
Libertades Fundamentales (1950) y, la Convención Americana sobre Derechos Hu-
manos (1969), respectivamente.

Respecto a los ámbitos nacionales de esa época, destacan la Constitución italia-
na de 1947, la Constitución Bonn de 1949, que acuña el término de derechos fun-
damentales; es decir, la positivización de los derechos humanos. Modelos constitu-
cionales que seguirían el resto de los países europeos; así como latinoamericanos.

Aunque, si bien, esa región geográfica no vivió guerras fraticidas como la esce-
nificada en el Viejo Continente, la mayoría de sus Estados sufrieron los estragos de
los sistemas totalitaristas de los gobiernos militares en el marco de la Guerra Fría.
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Hasta que, a su culminación, se restablecen las democracias; algunos convocando a
nuevos constituyentes, otros, reformando sus ordenamientos fundamentales, a través
del reconocimiento de un catálogo de derechos de la persona, individual y social.

Los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos vienen a
complementar las declaraciones constitucionales. Sirviendo de pauta para su inter-
pretación, tal es el caso del artículo 10.24 de la Constitución española de 1978.

II. LAS GARANTÍAS JURISDICCIONALES
DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES

Otro ámbito de la consolidación de los derechos fundamentales en el Estado
Constitucional son, las garantías jurisdiccionales. Éstas, desde su nacimiento se per-
filan en la técnica procesal. Que servirían como resguardo de los derechos de las
personas ante sus vulneraciones.

Si bien, las declaraciones constituyen una garantía jurídica al consagrarse en una
norma, necesita de un instrumento que le complemente y, le haga efectiva, las ga-
rantías de orden jurisdiccional. Consideramos que existen dos grandes zonas, las
destinadas a la protección procesal de los derechos fundamentales contra actos
concretos de la autoridad, y los procesos destinados a impugnar Leyes contrarias al
orden constitucional, con carácter abstracto.

El primer sector, encuentra sus raíces en la tutela judicial de la libertad perso-
nal, en España e Inglaterra. En la península ibérica, en los Reinos de Aragón se
crean los procesos forales. Entre los cuales, destaca el juicio de manifestación de
persona. Diseñado para salvaguardar la libertad contra detenciones arbitrarias y ac-
tos de tortura. El trámite era simple. El órgano competente, el Justicia Mayor, una
vez presentada la petición, escrita u oral, requería a la autoridad para que presentará
ante él, al detenido. Posteriormente se determinaba la legalidad de su detención.

La manifestación de persona,5 constituía una medida cautelar contra el confina-
miento y otros vejámenes contra la integridad corporal. El Juez realizaba actos con-
centrados, para en el menor tiempo posible dictar resolución de fondo. Además
podía realizar toda diligencia encaminada a hacer efectivos sus mandamientos; in-
cluso, derribar puertas con hachas para localizar al detenido.

La otra gran garantía, el hábeas corpus,6 de origen anglosajón, de naturaleza
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procesal, vendría a convertirse en el resguardo de las libertades de los ingleses. La
fórmula judicial era sumaria. Al igual que su similar española, era resuelta por un
Juez la petición. Se libraba una orden (writ) a la autoridad que mantuviera presa a
una persona, para que la presentara físicamente ante él. Resolviendo de manera in-
mediata la situación de su libertad.

El desarrollo jurisprudencial se recoge en la Habeas Corpus Act de 1679. Que no
vendría a perfeccionar al instituto libertador, sino a sistematizar la experiencia judi-
cial de varios siglos de tradición.

El hábeas corpus es llevado a las colonias inglesas dentro de su tradición jurídi-
ca. Una vez adquirida la independencia, se consagra a nivel constitucional en la car-
ta fundamental de 1787. Influyendo en los países de América Latina, excepto a Mé-
xico, que crearía una de las más bellas manifestaciones de amor por las libertades
humanas, el juicio de amparo; siendo incorporado a diversos documentos interna-
cionales de derechos humanos: la Declaración Universal de Derechos Humanos de
1948 (art. 8); la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969 (art.
25), principalmente.

Su origen se remonta a los años 1841 y 1847. Pero su consolidación se alcanza-
ría en la constitución de 1857 (arts. 101 y 102). Su radio de protección abarcaba to-
dos los derechos consagrados constitucionalmente, a través de un proceso sumario
contra actos de autoridad y leyes que los lesionaran. Los tribunales federales eran
los órganos competentes para resolver estos litigios. Los Jueces poseían amplias fa-
cultades cautelares frentes a las vulneraciones de los derechos y libertades.

Se contemplaba la procedencia directa en contra de actos legislativos, Leyes;
que eran atacadas por vía de acción, cuando se producía una afectación de los dere-
chos fundamentales; mediante un control judicial de las normas jurídicas, cuya sen-
tencia no tenía efectos generales, sólo se desaplicaba para el caso concreto; conser-
vando su vigencia.

La regla para su procedencia, no era que con la simple existencia de la Ley
que vulnerara derechos fundamentales se interpusiera una acción de amparo. Se
requería un acto concreto de aplicación, de lo contrario era letra muerta que no
perjudicaba a nadie.7 Existía la posibilidad de aplicar como medida cautelar (sus-
pensión del acto reclamado) la suspensión de las leyes. La finalidad era que no se
causara daño alguno al accionante durante la sustanciación del proceso constitu-
cional.

La evolución en este sentido ha sido significativa. Debe atenderse a la comple-
jidad de la institución jurisdiccional que alberga distintas figuras procesales en la
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actualidad: amparo-hábeas corpus o amparo de la libertad; amparo contra leyes;
amparo judicial o amparo casación; amparo contencioso administrativo y amparo
social (agrario y laboral).8

Para efectos de nuestra exposición sólo nos interesa el sector amparo contra le-
yes, que tiene su influencia directa en el principio del judicial review norteamericano.
A diferencia de ésta, que no se ejerce a través de vía principal, sino de incidente
ante cualquier Tribunal, estatal o federal, atendiendo a la naturaleza de la norma ju-
rídica cuestionada.

La jurisprudencia mexicana en materia de amparo ha configurado en este ámbi-
to dos momentos para la impugnación de las Leyes: Leyes autoaplicativas, las que
producen sus efectos con el simple inicio de su vigencia; Leyes heteroaplicativas,
necesitan un acto posterior de aplicación por parte de la autoridad. El término para
su interposición es de quince días a partir de la iniciación de vigencia o, el mismo
lapso contra el primer acto de aplicación.

Existe una pluralidad de demandados en este proceso: el órgano legislativo y
órgano ejecutivo, es decir todos los que intervinieron en el procedimiento legisla-
tivo hasta la promulgación y su sanción. Por lo cual, se desarrolla, en términos de
Carnelutti, proceso al legislador. El cual debe rendir un informe a requerimiento
del Juez federal de amparo, con lo que se asimila a una contestación de demanda.
Existe el principio de contradicción durante el juicio de garantías. Cuya sentencia
puede ser apelada ante el Pleno de la Suprema Corte de Justicia (Tribunal Supremo
Federal).

Las garantías jurisdiccionales han acompañado desde sus orígenes a las declara-
ciones de derechos. Su núcleo ontológico9 lo constituyen los derechos y libertades.
Es prudente que su función se haya destinado al órgano menos político del Estado,
el Poder Judicial. Las razones son diversas, pero podemos destacar que su indepen-
dencia y la inamovildad de sus miembros; sus resoluciones se basan en fundamen-
tos de Derecho y no por simpatías de grupos, como sucede en los órganos parla-
mentarios.

El papel del Juez en el Estado constitucional es fundamental para su desarrollo,
principalmente en la tutela procesal de los derechos fundamentales y las libertades
públicas. Los actos de los poderes estatales se pueden manifestar en múltiples ám-
bitos, vías de hecho y de Derecho.

La evolución permanente de nuevos derechos: medio ambiente, derechos de
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los consumidores, la intimidad personal ante la era informática, derechos de solida-
ridad manifestados en los transplantes de órganos, la prueba científica y los litigios
ante las industrias tabacaleras; todos ellos son el reflejo de las relaciones complejas
de nuestros días. Lo cual se ha tornado en nuevas demandas de tutela, que exigen
nuevas respuestas, que los jueces están llamados a brindar dentro de contornos de
la justicia moderna, buscando respuestas en el presente, sin escapar al pasado.

Dentro de este marco garantista de los derechos fundamentales en la era de su
constitucionalización y su internacionalización, surgen mecanismos judiciales com-
plejos. Ello, en cuanto a los sujetos que involucra, órganos públicos: ejecutivo, le-
gislativo, partidos políticos y; sobre todo la pretensión de este nuevo proceso cons-
titucional, el control jurisdiccional de la constitucionalidad de leyes con efectos
generales, encomendadas a un Tribunal especializado, Corte Constitucional, que
mediante una técnica procesal resolverá el litigio constitucional.

Dentro de esta nueva garantía, se involucra la protección de los derechos fun-
damentales, además de todo el ordenamiento político. Hemos considerado hacer
una referencia preliminar para enmarcar en el conjunto del sistema de garantías ju-
risdiccionales destinadas a la protección de los derechos del hombre y de la supre-
macía constitucional.

III. MODELOS DE CONTROL CONSTITUCIONAL:
SU DISEÑO PROCESAL

El mito de la soberanía de la Ley sufre una reorientación en la Europa contien-
tal a principios del siglo XX (1920).10 Al establecerse un sistema de control judicial11

de la constitucionalidad de las leyes, que puede producir su nulidad, su expulsión
del sistema jurídico.

Esta transformación de las teorías políticas ha correspondido al Juez, pero no
al de la jurisdicción ordinaria, que simplemente aplica la norma ante el caso concre-
to, sino a una nueva magistratura, la constitucional. Si bien, el constitucionalismo
norteamericano nos dio muestras de ejemplo que el legislador puede vulnerar a tra-
vés de las leyes el ordenamiento constitucional. Era preciso reexaminar el contexto
de esta región geográfica. No es posible negar la crisis del legislador gigante, y la
desconfianza creciente que inspira. Duda que ha encontrado su justificación históri-
ca más concluyente en los países como Alemania, Austria e Italia, en las que la trá-
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gica historia del siglo XX demuestra cómo los regímenes opresivos pueden capturar
y someter a los parlamentos.12 Por otra parte, los constantes intereses de los parti-
dos dominantes que hacen del parlamento una mesa de negociaciones políticas de
grupos. ¿Desconfianza al legislador? En principio tampoco confianza, tampoco
pasividad ante una desgastada retórica gubernamental; es preciso someterlo a los
controles, no de carácter político que no son los ideales, sino aquellos que permitan
resolver conflictos de manera imparcial, garantía que ofrecen los órganos jurisdic-
cionales mediante la técnica del Derecho procesal.

Considerar desde este ángulo el compromiso institucional de los parlamentos
ante los derechos fundamentales. Las modernas declaraciones de derechos reflejan
con fuerza las considerables metamorfosis de las sociedades modernas. Además de
las libertades públicas tradicionales, de carácter esencialmente individual, ellas han
constitucionalizado nuevos derechos sociales muy característicos de nuestro tiem-
po. Estos nuevos derechos, con frecuencia programáticos, exigen normalmente
para su ejercicio una prolongada y positiva acción del Estado.13

Por ello, la democracia no puede sobrevivir en un sistema en el que los dere-
chos y libertades cívicas carezcan de protección eficaz, es decir sin sus garantías ju-
risdiccionales: de protección especializada y de control de la constitucionalidad de
las leyes. Las garantías van incursionando en una nueva edad, que ya consolidadas
tienen que atender aperturas necesarias a las situaciones del momento. Su funda-
mentación no debe permanecer perenne, volviendo una y otra vez hacia el pasado,
es imperante repasar sus principios, ver lo que está faltando o fallando, para corre-
gir la ruta y llegar a buen puerto.

1. MODELO AMERICANO

La Constitución norteamericana de 1787 consagra desde sus inicios el princi-
pio de supremacía constitucional (art. VI). En la tradición inglesa encontramos
sus raíces con la doctrina de Lord Eduard Coke (1610),14 cuando establece que las
Leyes del Parlamento se encuentran sujetas a la supremacía del common law. Por su-
puesto que esta doctrina no se mantuvo por las razones históricas que se co-
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pp. 617.

14 FERNÁNDEZ SEGADO, Francisco, El sistema constitucional español. Madrid, Dykinson, 1992,
p. 1037.



nocen, la primacía del Parlamento inglés. Cuyas Leyes no están sometidas a control
alguno.

Las colonias inglesas llevan consigo la tradición jurídica anglosajona, adaptando
sus principios e instituciones a las realidades de su momento. Prueba de ello es su
constitución escrita y el principio de equilibrio de poderes, elemento principal para
la armonía de las relaciones entre los hombres y los poderes.

La Corte Suprema federal asume el papel de máximo intérprete de la Constitu-
ción en el caso Marbury v. Madison (1803). El Juez Marshall, presidente de la Corte,
sustenta una doctrina de revisión judicial de la constitucionalidad de las Leyes,15

principio que perduraría hasta nuestros días.
El litigio que llega hasta el máximo tribunal del país, tiene su origen en la Judi-

cial Act de 1789. Que establece competencias diversas de la constitución a la Corte
Suprema. Ya que Marbury acude ante dicha jurisdicción para solicitar un writ of man-
damus contra el Ministro de Justicia Madison, para que le entregara su nombramien-
to de Juez de paz. La resolución judicial no entró al fondo del asunto debido a que
la competencia era contraria a la Carta Fundamental. Se declara su inconstituciona-
lidad pero no mediante la anulación general. De ahí en adelante se desarrollaría el
principio de la judicial review como técnica del control judicial de las leyes. Su in-
fluencia se extendió en América Latina, principalmente en México, a través del pro-
ceso de amparo; y así, continuó en el resto de los ordenamientos constitucionales:
Argentina y Brasil, fundamentalmente.

El control de constitucionalidad se atribuye en primer momento a cualquier
Tribunal, estatal o federal, por vía incidental. Por lo cual, los Jueces norteamerica-
nos adquieren un gran poder frente a los actos de los poderes, ya sean administrati-
vos y legislativos.

En la práctica, si bien, los fallos de la Corte Suprema no son vinculatorios, el
resto de los órganos jurisdiccionales siguen sus interpretaciones. El prestigio moral
de esa jurisdicción es amplio. Incluso marca políticas públicas. Han sido varias las
Leyes que se han declarado inconstitucionales. De ahí, que se ha considerado la
existencia del gobierno de los Jueces.

Por otra parte, los presidentes en turno buscan colocar Jueces que sigan sus
orientaciones,16 de esa manera no encontrarán obstáculos en sus propuestas legis-
lativas.
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15 TRIBE, L., American constitutional law, third edition, volume one, New York, Foundation Press,
2000, pp. 209 y ss.

16 Véase este tema en WASBY, Stephen L.: La Suprema Corte en el sistema judicial federal, traducción
de Patricia Bermejo, La Plata, Platense, 2003, pp. 170 y ss; con una presentación del distinguido pro-
cesalista argentino, Augusto Mario Morello.



La Ley, si no es derogada va perdiendo fuerza moral, sucumbiendo ante los
golpes constantes de la jurisprudencia, hasta convertirla en letra muerta. Este siste-
ma de control es conocido como difuso o norteamericano, porque cualquier Juez
tiene la potestad de aplicar la judicial review.

2. MODELO EUROPEO

La segunda etapa de la evolución del control jurisdiccional de las Leyes la en-
contramos con el modelo de Hans Kelsen,17 la justicia constitucional como garantía
jurisdiccional de la Constitución. Ésta se basaba en encomendar a un órgano espe-
cializado, de carácter concentrado la revisión de la constitucionalidad de las leyes,
denominado Corte o Tribunal Constitucional.

Los efectos de la sentencia sería de carácter general (erga omnes). La técnica para
sustanciación de esta jurisdicción sería el recurso de inconstitucionalidad, es decir
un control abstracto de la norma. La legitimación correspondería activa y pasiva
correspondería a los órganos de gobierno, ejecutivo y legislativo. Este modelo sería
plasmado en la Constitución austriaca de 1920, siendo unos de sus principales artí-
fices el jurista vienés, Kelsen.

Esta nueva jurisdicción18 se vería entorpecida por los actos bélicos de la Segun-
da Guerra Mundial, donde surgieron sistemas totalitarios, que en la memoria de la
humanidad quedarán como una huella imborrable: el fascismo. Al finalizar la con-
flagración armada se abre paso a la reconstrucción de las democracias continenta-
les, a través de nuevas constituciones, en las que se incorporan declaraciones de de-
rechos fundamentales. Además, de la configuración19 de la justicia constitucional a
cargo de un órgano de jurisdicción concentrada, los Tribunales constitucionales.
Que se convertirían en protectores de los derechos fundamentales y de las liberta-
des públicas, a través de garantías constitucionales, como el recurso de amparo, el
recurso de inconstitucionalidad y la cuestión de inconstitucionalidad.

El desarrollo de los derechos constitucionalizados correspondería a la naciente
justicia constitucional. Diversas Leyes fundamentales consagraron este modelos:
Italia (1947), Alemania (1949) y España (1978); por supuesto que la constitución
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17 KELSEN, Hans, La garantía jurisdiccional de la Constitución (La justicia constitucional), traducción de
Rolando Tamayo y Salmorán, México, UNAM, 2001, pp. 11 y ss.

18 Cruz Villalón, Pedro, La formación del sistema europeo de control de constitucionalidad (1918-1939), Ma-
drid, Centro de Estudios Constitucionales, 1987, pp. 25 y ss.

19 HÄBERLE, Peter: “La jurisdicción constitucional institucionalizada en el estado constitucional”,
traducción de Joaquín Brage Camazano, en FERRER MAC-GREGOR, Eduardo (coordinador): Derecho
procesal constitucional, 4ª edición, T. I, México, Porrúa, 2003, pp. 373 y ss.



austriaca (1920). Más tarde, gran parte de los países de Europa han adoptado este
modelo, entre ellos países del Este: Bulgaria, Rusia (1993). Otros, como Francia
han incorporado un modelo híbrido de control constitucional, sin que pueda consi-
derarse como justicia constitucional, a pesar de los interesantes esfuerzos de Favo-
reu20 por justificar el encuadre del Consejo Constitucional francés; que si bien es
cierto, ha participado en la interpretación de los derechos fundamentales, no ha sa-
lido del control preventivo de los proyectos de Leyes de la Asamblea. El Tribunal
Federal suizo21 y la Corte de Arbitraje belga, constituyen modelos aproximados a
los Tribunales constitucionales.

La justicia constitucional europea22 penetra en los ordenamientos constitucio-
nales de América Latina: primero en 1965 en Guatemala, con una Corte de Consti-
tucionalidad, si bien de manera incipiente, logra consolidarse en la Constitución de
1985; Chile (1971-1973-1980); Perú (1979-1993); Colombia (1991);23 Bolivia; Ecua-
dor. En cambio otros ordenamientos optaron por introducir Salas Constituciona-
les24 en sus Cortes Supremas: Costa Rica, El Salvador, Venezuela; Colombia poseía
una Sala Constitucional antes de la Ley Fundamental de 1991.

Comentario aparte merece la reforma constitucional mexicana del 31 de di-
ciembre de 1994. Que en su artículo 105, fracción II, establece por primera vez el
control abstracto de las normas jurídicas, a través de las Acciones de Inconstitucio-
nalidad. Cuyo desarrollo legislativo se enmarcó en la Ley Reglamentaria del Artícu-
lo 105 de la Constitución (1995). Siguiendo el modelo de la Constitución española
de 1978. Encomendando al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la
competencia del control abstracto de las normas jurídicas.

140 • Gumesindo García Morelos

20 “Informe general introductorio” en Favoreu, Louis, et al., Los Tribunales constitucionales europeos y
los derechos fundamentales, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1984; ídem, Los tribunales constitu-
cionales, Barcelona, Ariel, 1994.

21 Véase CAPPELLETTI, Mauro, La jurisdicción constitucional de la libertad, traducción de Héctor Fix
Zamudio, México, UNAM, 1961, pp. 17 y ss; ZELLEWEGER, Edgard, “El tribunal federal suizo en ca-
lidad de tribunal constitucional” en Revista de la Comisión Internacional de Juristas, Ginebra, Volumen VII,
Núm. 1, verano de 1966, pp. 112 y ss.

22 FROMONT, Michel, La justice constitutionnelle dans le monde, París, Dalloz, 1996, pp. 17 y ss.
23 Cabe destacar la legitimación procesal en el recurso de inconstitucionalidad como acción po-

pular, a determinado número de ciudadanos. Lo cual, nos parece una evolución del modelo europeo,
al permitirse a los nacionales participar en el control de la constitucionalidad de las leyes. Evitando de-
pender de las “voluntades” o “determinaciones” de las instituciones públicas legitimadas.

24 Véase FIX ZAMUDIO, Héctor: “Los tribunales y salas constitucionales en América Latina” en
AA.VV: Estudios jurídicos en homenaje a Don Santiago Barajas Montes de Oca, UNAM, México, 1995, pp. 59
y ss.



3. LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL EN ESPAÑA

La Constitución española de 1978 establece el modelo de jurisdicción concen-
trada,25 encomendando el control de la constitucionalidad de las leyes26 al Tribunal
Constitucional (arts. 159 y 161 CE). Cuya competencia (art. 161 CE) se atribuye en:
el Recurso de Inconstitucionalidad; el recurso de amparo27 para la protección de los
derechos fundamentales; los conflictos de competencia entre el Estado y las Comu-
nidades Autónomas, o de las de éstas entre sí; la cuestión de inconstitucionalidad
(art. 163 CE) y, la revisión previa de la constitucionalidad de los Tratados Interna-
cionales (art. 96.1 CE).

La Ley Orgánica 2/1979 (LOTC) regula el desarrollo de las garantías constitu-
cionales. Puntualmente los procesos de constitucionalidad: la cuestión de constitu-
cionalidad y el recurso de inconstitucionalidad; cuya competencia es delegada al
Pleno. Su sentencia tiene efectos generales.

La legitimación en el recurso de inconstitucionalidad corresponde: al Presidente
del Gobierno, el Defensor del Pueblo, 50 Diputados, 50 Senadores, los órganos co-
legiados ejecutivos de las Comunidades Autónomas y, en su caso, las Asambleas de
las mismas (art. 162.1.a CE).

IV. LA RECONSTRUCCIÓN DE LOS DERECHOS FRENTE
A LAS LEYES: LAS CORTES CONSTITUCIONALES EN ACCIÓN

La indetenible historia nos reta con intensidad cada vez mayor a un dinámico
ajuste y adapatación de la totalidad de las instituciones jurídicas. De ese fenómeno
visible y de enormes consecuencias, no pueden estar ausentes ni las Cortes Supre-
mas de Justicia, ni los Tribunales Constitucionales, ni mucho menos los mecanis-
mos o vías procesales —recursos o acciones—con los que se implementan las peti-
ciones de los legitimados ante esos órganos superiores.

Entre nosotros, sucesivas transmutaciones ponen de manifiesto el atrapante in-
terés de la cuestión, su movilidad y la necesidad de ganar (en el torbellino de las in-
novaciones) espacios de reflexión con miras a ordenar las ideas y procurar un re-
pertorio de directivas que instalen a los operadores jurídicos en esos nuevos
registros. Porque será a partir de que cobren luminosidad los enroques y reubica-
ciones de los temas basilares y sus expresiones de punta, que se permitirá verificar

El control judicial de las leyes y los derechos fundamentales • 141

25 RUBIO LLORENTE, Francisco, y JIMÉNEZ CAMPO, Javier, Estudios sobre jurisdicción constitucional,
Madrid, McGrawHill, 1998, pp.1 y ss.

26 FERNÁNDEZ SEGADO, Francisco, La jurisdicción constitucional en España, Madrid, Dykinson,
1984, pp. 47 y ss.

27 Véase CASCAJO CASTRO, José L. y GIMENO SENDRA, Vicente, El recurso de amparo, 2ª ed., Ma-
drid, Tecnos, 1992.



si ellos conjugan, en el presente, con la línea de sentido que a principio de centuria
llevan las Cortes y las técnicas con que se implementan los recursos (latu sensu) que
ante ellas se proponen.28

Ha correspondido a la jurisdicción constitucional la protección de los derechos
fundamentales frente a las normas jurídicas. Esta atribución se ha encomendado a
los Altos Tribunales o Cortes Constitucionales, atendiendo al modelo constitucio-
nal, americano o europeo. Por lo cual, se ha legitimado la instauración del control
de constitucionalidad, frente a las críticas de los defensores29 de la soberanía del
Parlamento. Ambos sistemas han resultado positivos. Cada uno atiende a sus pro-
pias realidades, sus problemas, sus vivencias, permitiendo compartir sus experien-
cias, es decir, también sus momentos de oscuridad.

La garantía jurisdiccional asignada, permite resolver a través de una fórmula
procesal, las vulneraciones legislativas de los derechos fundamentales.30 En múlti-
ples ocasiones ha correspondido al Juez constitucional reorientar las concepciones
jurídicas sobre las declaraciones de derechos, incluso complementando su labor ju-
dicial mediante la jurisprudencia de los Tribunales supranacionales.31 Tal es el caso
de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).32

La expansión de los derechos fundamentales ha requerido una reconceptualiza-
ción de las estructuras constitucionales. Principalmente en esta rama procesal. La
magistratura constitucional ha llevado su función a fronteras diversas a las tradicio-
nales, adicionando derechos a las normas para subsanar su constitucionalidad; o
bien, estableciendo cómo debe interpretarse ciertas normas para que actúen en ar-
monía con la dogmática constitucional. La labor no ha sido nada sencilla.33 Pero
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28 Véase MORELLO, Augusto Mario, Las Cortes Supremas al final de la centuria (Comunicación escri-
ta presentada en el Congreso Internacional de Tesalónica, Grecia, 21 a 25 de mayo de 1997), Acade-
mia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires, Buenos Aires, 1997, pp. 3.

29 RUBIO LLORENTE, Francisco, “La jurisdicción constitucional como forma de creación del de-
recho” en La forma del poder, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1997, pp. 463 y ss.

30 FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, José Julio, La justicia constitucional europea ante el siglo XXI, Madrid,
Tecnos, 2002, pp. 72 y ss.

31 En este rubro no cabe incluir a la Corte Suprema norteamericana. Se sabe, por la política in-
ternacional de ese país, que no ha reconocido la competencia de Tratados internacionales de derechos
humanos, así como tampoco se ha sometido a jurisdicciones internacionales.

32 BANDRES SÁNCHEZ-CRUZAT, J.M., El Tribunal Europeo de Derechos del Hombre, Barcelona,
Bosch, 1983, pp. 57 y ss; DE LA OLIVA, Andrés, et al., Derecho procesal. Introducción. Madrid, CEURA,
1999, pp. 235 y ss.

33 Sobre este aspecto véase el interesante trabajo sobre las sentencias del Tribunal Constitucional
español, SANTOS VIJANDE, Jesús, Doctrina y jurisprudencia del Tribunal Constitucional, Granada, Editorial
Comares, 1995, pp. 35 y ss; GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo, La Constitución como norma y el Tribunal
Constitucional, Madrid, Civitas, 1994, pp. 209 y ss.



consideramos que los altos tribunales han actuado con prudencia. Por otra parte, se
ha prevenido al legislador para que regule bajo ciertos parámetros adopte determi-
nados supuestos, bajo el apercibimiento de legislar judicialmente (sentencias obiter
dicta).

Las normas constitucionales que contienen derechos humanos poseen caracte-
res especiales: vinculación al legislador, contenido esencial, aplicación directa, reser-
va de ley, supremacía dentro del orden constitucional.34 Lo cual permite una técnica
especializada en las sentencias. El juez de los derechos, no se puede, ni debe apar-
tarse de su contexto social. Debe mirar a su alrededor para poder compatibilizar
la vida de las libertades en el contenido de la resolución de los Tribunales constitu-
cionales. Recordar que los poderes se encuentran limitados por las prerrogativas
humanas.

Ha quedado demostrado que las leyes fundamentales necesitan adecuarse a los
diversos momentos de la dinámica social, de lo contrario, serán inoperantes. Por
ello es preciso mirar a la técnica procesal asignada, la pretensión jurídica. Las Cor-
tes, deben mirar su modernidad al resolver las disputas constitucionales. Su razona-
miento será el horizonte de los derechos fundamentales.

1. LAS GRANDES SENTENCIAS

La labor de máximos intérpretes ha sido de luces y sombras, inclinándose la
balanza por las primeras. Es hasta mediados del Siglo XIX cuando la Corte de los
Estados Unidos empieza a resolver litigios sobre derechos humanos.35 Cabe recor-
dar la contradicción estatal por la eficacia de los derechos: la concepción de la es-
clavitud en los estados sureños.

El caso Dred Scott v. Stanford (1857) versa sobre la demanda de un esclavo de
raza negra para recobrar su libertad. Su petición fue denegada, argumentando que
éste no poseía la condición de ser humano, sino de una cosa, que tenía su respaldo
en la Ley. El fallo desconocía los valores morales de la persona. El Juez Taney, en-
tonces Presidente de dicho órgano judicial, fue criticado por desconocer las liberta-
des civiles. A ello, cabe agregarse la tendencia esclavista de varios Estados. La gue-
rra que trataba de evitarse, aparecería más tarde. El precio de la paz, no puede ser
nunca la violación de los derechos del hombre, ya que sin estos, aquéllas es una ilu-
sión que se desvanece como el humo de la mañana.
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34 ALEXY, Robert, Teoría general de los derechos fundamentales, traducción de Ernesto Garzón Valdés,
Madrid, CEPC, 2001, pp. 503 y ss; JIMÉNEZ CAMPO, Javier, Derechos fundamentales. Concepto y garantías,
Valladolid, Trotta, 1999. pp. 29 y ss.

35 HARRISON, Maureen y STEU, Gilbert (Editors), Civil rights of the United States Supreme Court. The
19th Century, San Diego, Excellent Books, 1994.



Otro de los asuntos donde la Ley es el sustento de las discriminaciones raciales,
es Plessy v. Ferguson (1895). Donde un hombre de color, infringió una ley estatal que
prohibía a estos, viajar en los vagones destinados para hombres blancos, negándose
hacerlo en compartimentos diferenciados, a pesar de haber pagado su billete. Éste,
fue sometido a un proceso penal. Cuya sentencia fue recurrida ante la Corte Supre-
ma, alegando la inconstitucionalidad de la norma legal. Resolviendo su legitimación
constitucional. Creando una de las más vergonzantes doctrinas equal but separates
(iguales pero separados). Las Leyes, dentro de esa majestuosidad retórica de la so-
beranía se convertía en enemiga de las libertades humanas.

Tendríamos que esperar hasta 1954, en el caso Brown, para que la Corte reco-
nociera la plenitud de la cláusula de igualdad (enmienda XIV).36 Una Ley estatal
de educación establecía la segregación de los niños atendiendo a su color de piel.
Brown llega hasta el máximo tribunal de la nación a través del recurso de certiorari,
donde éste declara la inconstitucionalidad de la norma. Ello gracias a su presi-
dente, Earl Warren, que supo desplegar los más altos valores de la dignidad huma-
na a través de un activismo judicial.37 La historia de la sociedad norteamericana
sería otra.

La sentencia demostró la importancia de la interpretación constitucional, sobre
todo, tratándose de litigios sobre derechos del hombre. Los Jueces reescriben las li-
bertades constitucionales atendiendo a los casos concretos. Ya lo decía Charles
Evans Hughes, ex juez de la Corte federal, “la Constitución es lo que los jueces dicen
es”.38 La doctrina del caso Plessy (1895), era desterrada de la faz de la jurisprudencia
constitucional. La Corte Warren continuaría su labor de construcción pretoriana de
los derechos civiles en materia de las garantías de los procesos penales, Escobedo v.
Illinois (1964), Miranda v. Arizona (1966); el derecho a guardar silencio y la asistencia
letrada durante los interrogatorios policiales. La expansión de las libertades se pa-
tentizaba con la elegancia de las grandes decisiones.

En 1973, el caso Roe v. Wade, sobre aborto, viene a reconocer el derecho de au-
tonomía del cuerpo de la mujer. La demanda judicial versaba sobre una ley del
Estado de Texas que prohibía la práctica del aborto, ,misma que sería declarada in-
constitucional. Con lo cual, las legislaciones de los estados podrían determinar los
caso bajo los cuales se permitiría la práctica del aborto. Dicha doctrina se encuentra
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36 Este punto es tratado con detalle en BERGER, Raoul, Goverment by Judiciary. The transformation of
the fourteenth amendment, Indianápolis, Liberty Fund, 1997, pp. 146 a 154.

37 Véase DWORKIN, Ronald: Los derechos en serio, traducción de Martha Gustavino, Barcelona,
Ariel, 1999, pp. 209 y ss.

38 FERNÁNDEZ SEGADO, Francisco, El sistema constitucional español…op. cit., pp. 1035.



vigente en nuestros días. Sin que signifique una posición pacífica. Han existido in-
tentos para desestimar esa política judicial del derecho constitucional al aborto.39

La posición de las altas Cortes es de garante del derecho a la vida, valor de más
alta envergadura humana. Más tarde se tendría que determinar si existía el derecho
a la muerte, en Nancy Cruzan v. Missouri (1990). Cruzan sufre un accidente automo-
vilístico en 1983, tenía 24 años, recién casada. A consecuencia del percance, queda
en estado vegetativo.

Sus padres, como representantes legales, solicitaron a los médicos que la desco-
nectaran. Ante ello, se negaron. Entonces los peticionarios les demandaron en los
Tribunales de Missouri, donde presentaron como prueba el testimonio de un amigo
de la actora, donde se refería la voluntad de ser desconectada si un día quedaba en
estado vegetativo, como desafortunadamente se encontraba. La jurisdicción estatal
les negó la orden para suspender la asistencia artificial. Por lo cual, acudieron a la
Corte Suprema federal, donde en una controvertida votación, cinco contra cuatro,
se reconoció el derecho constitucional a la muerte, de Nancy Cruzan.40

En 1994, en el caso Compassion in Dying v. State of Washington, la juez de una
Corte Federal de Distrito, Barbara Rothstein, declara la inconstitucionalidad de
una ley41 estatal que prohibía la eutanasia asistida, para los casos de enfermedades
terminales.

La fijación de los límites de los derechos, en las zonas delicadas, ha sido una ta-
rea innegable de los jueces al amparo de la interpretación de la Constitución. En
ocasiones la protección constitucional de los derechos se deriva de cláusulas que re-
conocen prerrogativas no enumeradas, es decir derechos no consagrados de manera
expresa en las declaraciones de derechos (The Bill of Rights). Lo cual, permite tomar
como parámetro de la constitucionalidad de las normas jurídicas. Ante dicha postu-
ra, aparece la fórmula de la autorestricción (self-restraint),42 que se sustenta en que la
lectura constitucional debe atenderse al texto y al origen de sus legisladores.43

Dentro las sentencias trascendentales de los Tribunales Constitucionales euro-
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39 DWORKIN, Ronald, Freedom´s law. The moral reading of the American Constitution, Massachusetts,
Harvard University Press, 1999, pp. 44 y ss.

40 Para ver resúmenes de los casos referidos al derecho constitucional norteamericano, HALL,
Kermit L. (Editor), The Oxford guide to United States Supreme Court decisión, United States of America,
Oxford University Press, 1999, pp. 67 y 68.

41 Véase DWORKIN, Ronald, Freedom´s law… op. cit., pp. 143 y ss.
42 Un interesante trabajo sobre el debate de la hermenéutica constitucional vid Dorado Porras, Ja-

vier, El debate sobre el control de constitucionalidad en los Estados Unidos. Una polémica sobre la interpretación cons-
titucional, Madrid, Dykinson, 1997, pp. 39 y ss.

43 ELY, John Hart, Democracy and distrust. A theory of judicial review, 13ª reimpresión, United States
of America, Harvard University Press, 2001, pp. 1 y ss.



peos, vía control constitucional de las normas, podemos destacar el derecho al
aborto y el derecho a la vida de nasciturus. En 1975 el Tribunal Constitucional Fede-
ral alemán (TCF), determinó la inconstitucionalidad del art. 218.a del Código Penal,
en su redacción conforme al texto de la 5ª ley de reforma del derecho penal.

El Tribunal(TCF) consideró que la vida que se desarrolla en el cuerpo de la
madre está también, en tanto interés merecedor de la protección del derecho, situa-
da bajo la protección prevista en el art. 2, párrafo 2, disposición 1 de la Ley Funda-
mental, en conjunción con su artículo 1, párrafo 1. Esta protección de la vida de la
que se beneficia el feto disfruta en principio, durante todo el embarazo, de primacía
sobre el derecho de la mujer embarazada a disponer de sí misma y no puede tam-
poco cuestionársela durante cierto tiempo. La obligación del Estado de proteger la
vida en formación subsiste frente a la madre.44

El Tribunal Constitucional español (TC) en la STC 53/1985, resolvió a través
del derogado recurso previo de inconstitucionalidad los alcances de la constitucio-
nalidad de la despenalización del aborto en ciertos casos. En esta materia, la Supre-
ma Corte de Justicia mexicana, conoció el litigio a través de la Acción de Inconsti-
tucionalidad. Resultando el fallo más controvertido de la historia de la justicia
constitucional nacional. La votación fue sesis contra cinco, se declaró inconstitucio-
nal el precepto 131 bis del Código Procesal Penal para el Distrito Federal que auto-
rizaba al Ministerio Público para conceder autorizaciones en casos determinados
para el aborto (el 30 de enero de 2002).

La norma impugnada no fue anulada, ya que no se alcanzó la mayoría cuali-
ficada, de ocho votos. Por lo cual, se declaró el sobreseimiento del proceso de in-
constitucionalidad. Dentro de los argumentos de la minoría, que consideraban
constitucional estos supuestos de aborto, que se trataba de un asunto de salud
pública.

La Corte Constitucional de Colombia,45 en la Sentencia No. C-221/94, sobre
despenalización del consumo de la dosis personal; suscitó un debate sin prece-
dentes. La norma penal fue declarada inconstitucional. El fundamento principal
de la resolución fue el derecho al desarrollo de la personalidad (art. 16 constitu-
cional). Destacando que la tarea del Juez constitucional no consiste, ni puede
consistir; en resignarse a que la norma básica es un tejido de retazos incon-
gruentes, entre sí inconciliables, sino en eliminar contradicciones y hacerlo de
modo razonable.
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Los ejemplos hablan por sí mismos. Ello permite visualizar los contornos de la
legitimación de los Jueces constitucionales. La rama política menos peligrosa, el Po-
der judicial, ha demostrado que el poder del derecho, alejado de las pasiones huma-
nas, es una vía para determinar la razón de la función estatal. Los poderes del juez
se van ampliando, porque el ejecutivo y legislativo han demostrado que sus prepon-
derantes funciones no han sido sufiencientes para alcanzar la plenitud del Estado
constitucional. Por ello, se abre esta etapa, de otorgar el control judicial de las nor-
mas jurídicas para armonizarlas con las normas constitucionales a través de garan-
tías jurisdiccionales.

2. EL IMPERIO DE LA LEY VERSUS CONTROL JURISDICCIONAL

La doctrina surgida de la Revolución Francesa de 1789, otorgaba un amplio es-
tatus a la Ley, como máxima expresión de la voluntad soberana. Misma que descan-
saba en el órgano más próximo a los ciudadanos, el parlamento. Incluso, en sus ini-
cios, se prohibió tajantemente que los Jueces46 fueran más allá del texto de la Ley.
Se les veía como enemigos de las libertades. Esta tradición del imperio de la Ley, si-
gue conservándose en el constitucionalismo francés.

En esos albores, se establece un mecanismo de protección nomofiláctico de las
leyes, la casación.47 De la cual conocía un Tribunal creado en el seno del Parlamen-
to, con la finalidad de determinar si se había interpretado adecuadamente la norma
legal. Ello, nos demuestra que el mismo legislador necesitaba de la técnica judicial
para la vida de las Leyes.

La desconfianza hacia el Juez en la Europa continental, hace necesario enco-
mendar la constitucionalidad de las Leyes a una magistratura especializada, la justi-
cia constitucional. De ahí, que no se optara por el control constitucional de carácter
difuso.

En la posición contraria de la legitimación del control constitucional de las le-
yes encontramos la postura de Rubio Llorente,48 quien sostiene “[…]La idea de
Estado de Derecho hoy viva en España implica más bien la radical limitación del
poder legislativo, que ha de respetar el ‘contenido esencial’ (el origen germánico de
esta fórmula necesita ser subrayado) de los derechos fundamentales, que en extenso
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repertorio consagra la propia Constitución. Esta limitación jurisdiccionalmente ga-
rantizada por el Tribunal Constitucional lleva consigo, junto con un indudable de-
bilitamiento de la ley como fuente del Derecho, una cierta necesidad de replantear
la concepción misma de la ley con la que hasta ahora ha operado por lo general la
doctrina jurídica española, muy aferrada a la noción puramente formal de ley, para
la que el único criterio distintivo de ésta es su origen, de tal modo que es ley sólo la
que hace el Parlamento y todo lo que el Parlamento hace bajo en nombre de
ley[…]”.

Uno de los constituyentes italianos de la carta fundamental de 1947, Calaman-
drei,49 que participó prioritariamente en la configuración de la Corte Constitucional.
Argumenta que el parlamento ante la Constitución ya no es libre para legislar. La
antigua expresión de que el parlamento lo puede todo menos convertir el hombre
en mujer, no es ya una verdad: el Parlamento lo puede todo menos hacer leyes que
estén en oposición con la Constitución.

Agrega “pero esto significa no sólo limitación del poder legislativo en cuanto
hacer leyes en oposición a la Constitución, sino también limitación de los poderes
del gobierno, el cual no puede proponer Leyes en contaste con la Constitución:
existe pues en la dirección política del gobierno una primera limitación negativa,
que le deriva de los límites señalados por la Constitución: el gobierno no puede
proponer una ley que niegue la libertad de prensa, la igualdad de todas las opinio-
nes políticas: [estableciendo así] una discriminación de partidos […]”.

De Otto50 asume una posición interesante. En principio plantea la presunción
de legitimidad de la Ley. Matizando que no significa minimizar la eficacia norma-
tiva de la Constitución; estableciendo una excepción a la premisa general, que pue-
de negarse para el caso de que estén en juego los derechos fundamentales, y ello en
virtud del “mayor valor” que les corresponde en el ordenamiento jurídico constitu-
cional. Fijando el origen en la conocida jurisprudencia de la Corte Suprema de los
Estados Unidos que la utiliza para exigir una especialísima justificación de la ley
cuando se introduce limitaciones en ciertos derechos.

Por otra parte, parece dudar de su postura, desde el ángulo de su construcción,
por tener su origen en el carácter fragmentario, difuso y, sobre todo, vetusto, del
reconocimiento de los derechos en el constitucionalismo americano; negándole uti-
lidad para el derecho constitucional español, según de factura perfecta técnicamen-
te. Termina diciendo “[…]Sin duda los derechos fundamentales tienen en la Consti-
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tución Española un mayor valor —por otra parte no igual para todos ellos—que
deriva de su especial protección mediante la garantía del contenido esencial (art.
53.1), el recurso de amparo (art. 53.2) y el sistema de reservas de ley que establece
la Constitución. También es cierto que algunos de ellos pueden incluirse en la cate-
goría de “valores superiores” del ordenamiento (art. 1.1) o de “fundamentos del or-
den político y de la paz social” (art. 10.1). Sin embargo, no es posible, ni quizá ne-
cesario, derivar de ello un criterio extensivo en su interpretación que lleve a revestir
la presunción de legitimidad. El hecho mismo de que la Constitución haya regulado
con detalle el contenido de los derechos, en algunos casos de manera sumamente
prolija, y haya puesto al legislador el límite infranqueable de respetar su contenido
esencial,51 permite afirmar que es innecesario recurrir a la doctrina del mayor valor
y que el problema de la limitación legislativa de los derechos debe plantearse de
otro modo”.

Disentimos de la postura del citado autor. Por un lado, acepta la posibilidad de
excepción al principio de presunción de legitimidad tratándose de derechos funda-
mentales, pero después niega una doctrina de mayor valor. La jerarquía de los valo-
res de los derechos fundamentales la podemos encontrar en el mismo ordenamien-
to constitucional, art. 55.1. CE, al establecer por excepción los derechos que no
pueden suspenderse en situaciones extraordinarias. En consecuencia se trata del nú-
cleo duro de los derechos, aquéllos de más alta envergadura.

No basta con las garantías establecidas en el art. 53 CE, es necesario orientar
esos principios hacia el orden de la jerarquía de valores y, que pueda permitir a las
garantías jurisdiccionales de la Constitución una mayor efectividad, a través de
las aperturas de las técnicas del Derecho procesal. Las experiencias referidas en este
apartado, demuestran que el legislador puede trastocar el núcleo duro de los dere-
chos, ante lo cual demanda respuestas efectivas a través de la repotencialización de
los recursos de constitucionalidad. Es decir, dotar al Juez constitucional de poderes
cautelares para hacer frente de manera inmediata a las lesiones que la norma va
produciendo por su iniciación de vigencia. En los Estados constitucionales moder-
nos, los principios morales del derecho natural se han incorporado al derecho posi-
tivo. Las modalidades argumentativas del derecho constitucional se “abren” así a
los discursos metajurídicos, tanto más si se toman en consideración los principios
de la Constitución.52
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V. DERECHO PROCESAL CONSTITUCIONAL
Y DERECHOS FUNDAMENTALES

Con la evolución de las garantías jurisdiccionales de defensa de la constitución:
amparo, hábeas corpus, hábeas data, recursos de inconstitucionalidad y, cuestiones
de inconstitucionalidad; hacen necesario establecer una disciplina que sistematice
los procesos judiciales. En un primer momento, los constitucionalistas53 se encarga-
rían de llevar a cabo dicha tarea, pero, ha surgido el interés de los procesalistas54

por atender esta rama que cada día va en constante evolución, por ende, representa
mayores complejidades, que requieren mayor tratamiento de las instituciones y
principios procesales: legitimación, partes, jurisdicción, litigio constitucional, defen-
sa de los derechos fundamentales, crisis procesales, incidentes, sentencias, ejecu-
ción, régimen de la prueba, medidas cautelares; temas que naturalmente escapan al
estudio del Derecho Constitucional. Pero más que distancias, es un trabajo interdis-
ciplinario.

Con el modelo de Kelsen, de justicia constitucional,55 se da el primer paso para
la formación de la disciplina del Derecho Procesal Constitucional,56 que vendría a
estudiar las normas jurídicas que regulan los procesos que tienen como finalidad re-
solver litigios sobre la aplicación de la constitución. Pero, hay un elemento adicio-
nal, la constitucionalización de los derechos humanos. Por lo cual, las nociones tra-
dicionales del proceso civil no serían suficientes para brindar respuestas a los
nuevos requerimientos.

Podemos decir preliminarmente que dicha rama está consolidada, ya que tiene
un objeto de estudio propio.57 Además, ha transformado la concepción clásica de
las partes litigantes, sujetos privados, o bien, en el proceso penal, individuo frente
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al Estado. Tratándose de los derechos de la persona, el sujeto pasivo lo constitui-
rían principalmente los entes estatales.

El final del siglo XX se caracterizó por la consolidación de las garantías jurisdic-
cionales, que además de constitucionalizarse, se adoptaron en los instrumentos in-
ternacionales de derechos humanos. En el estado liberal y democrático el proceso
reproduce en su estructura, como en el cielo reflejado en el agua, la dialéctica del li-
beralismo y de la democracia.58

Una de las instituciones procesales que ha ocupado mayores espacios en la
doctrina en comento, es el proceso de amparo. Que tiene como finalidad la tutela
judicial de los derechos de la persona, individual y sociales, frente a los actos de las
autoridades, y en algunos ordenamientos frente a particulares (Argentina y Bolivia).
Ha sido necesario revisar las transformaciones que a través del tiempo, pero sobre
todo las necesidades de cada momento, han requerido los interiores de las garan-
tías. Tienen que diseñarse, rediseñarse permanentemente. Recoger la dinámica que
se plasma en las sentencias, en los autos, que muchas veces ofrecen respuestas in-
mediatas a las tutelas judiciales urgentes.

En el caso del amparo mexicano, ha sobresalido la institución cautelar, la sus-
pensión del acto reclamado. Que se ha convertido en el soporte vertebral de la ga-
rantía judicial de los derechos fundamentales. Con ella, se ha obviado el tiempo de
respuesta de la sentencia de fondo. Se aminora el tiempo que debe transcurrir. De
ello nos ocuparemos con más precisión en el siguiente apartado (VI).

Por otra parte, es cada vez mayor la preocupación por el establecimiento de
instrumentos procesales que hagan eficaces los derechos fundamentales. Podemos
aseverar que el recurso de inconstitucionalidad59 en el sistema español no ha sido
tratado desde la técnica del Derecho Procesal. Han sido los constitucionalistas y ad-
ministrativistas, los que han mostrado más interés, lo que no quiere decir que no
amerite un tratamiento procesal. Sino que es necesario, ver qué fórmulas de solu-
ción se pueden aportar.

El control jurisdiccional de la constitucionalidad de las leyes constituye un cam-
po importante en la protección procesal de los derechos de la persona humana. Si
bien, dista un poco en la naturaleza de los sujetos del proceso: órganos constitucio-
nales; éstos tienen íntima relación en los principios de acceso a la jurisdicción, que
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van en busca de satisfacer una pretensión que se tornará en el acto procesal final, la
sentencia de fondo.

Considerando que las instancias se sustancian ante un solo Tribunal, general-
mente de jurisdicción especializada. Que confía a su pleno la resolución de litigios
constitucionales que versen sobre normas jurídicas. Poseen un plus estas disputas
jurídicas, cuando la ley como posible acto jurídico vulnerador de los derechos y li-
bertades, puede causar vulneraciones graves como tal, atendiendo al valor jerárqui-
co afectado, como puede ser la vida, la integridad física y moral, los derechos del
menor, la libertad de conciencia. Por lo cual, es necesario ver a esta garantía por
encima de su carácter indiscutiblemente político. Es decir, un litigio político-consti-
tucional.

Es pues, necesario que esta disciplina armonice sus instituciones y principios
para ir acorde a los cambios vertiginosos de nuestra época. Donde los avances
científicos, clonación, manipulación genética, la bioética, la globalización, los asun-
tos relativos al medio ambiente, la informática; vienen a demandar nuevas respues-
tas en la tutela judicial, constitucional u ordinaria.

La ciencia procesal constitucional visualiza la configuración de sus garantías
con bases mínimas, principios, prescindiendo en determinado momento del regla-
mentarismo excesivo, que lo único que produce es la lentitud y la inoperancia pro-
cesal. Es indudable que también se requieren jueces creativos60 que esculpan lo apa-
rentemente inacabado, brinden la estética de la escultura mediante la sentencia
innovadora.

Otro de los puntos cardinales de nuestro recorrido lo constituyen los órganos
jurisdiccionales encargados de realizar la tarea de resguardo jurídico. Los jueces, re-
quieren garantías, inamovilidad, independencia, plenitud en la ejecución de sus re-
soluciones; todo aquello que permite vivir como guardianes de las libertades. La ju-
risdicción especializada reviste una diversidad de requerimientos, sobre todo la
preparación de una magistratura que calce tendencias liberales, alejados de los con-
servadurismos que anquilosan el despliegue de los derechos fundamentales.

El perfil del Juez en el comienzo de la nueva centuria, es de un sujeto del pro-
ceso que se aleje del sitial de mero espectador. El proceso civil, abriendo nuevos
horizontes otorga al juzgador un determinado activismo judicial a favor de la bús-
queda de la verdad, respetando el principio de igualdad de las partes. Pero hay si-
tuaciones que le obligan subirse al escenario, participar de la actuación, tal como los
asuntos referentes a la protección procesal de los derechos del menor o bien, los li-
tigios sobre medio ambiente. Un Juez que sea imparcial, pero no indiferente. Estos

152 • Gumesindo García Morelos

60 DWORKIN, R., Los derechos en serio, traducción de Martha Gustavino, Barcelona, Ariel, 1999,
pp. 235 y ss.



vasos comunicantes desde la Teoría General del Proceso nos permiten adaptacio-
nes a los procesos especializados que hemos venido comentando.

Los derechos fundamentales ante los Tribunales es el desenlace de una simbio-
sis. Lo subjetivo de los derechos ante lo abstracto, puede ser una ilusión. Esto últi-
mo, puede tornarse en subjetivo, de ahí que las estructuras de los procesos consti-
tucionales deben transformarse. No es posible seguir viviendo con el mismo aire,
tal vez mañana necesitará más, porque se crecerá, será más activo. Lo innovativo de
las instituciones jurídicas deben ser la constante en los principios, que son los per-
manentes diálogos con las ideas de cambio.

El tratamiento científico del proceso constitucional atiende a la noción de la
fuerza normativa de la Constitución, principalmente de los derechos fundamenta-
les, que la hacen operativa. Su técnica jurídica tiende a disuadir desde lo preventivo
el respeto por los principios y valores constitucionales.

VI. LA TUTELA CAUTELAR
Y LOS DERECHOS FUNDAMENTALES

1. GENERALIDADES

El proceso como institución jurídica penetra en la constitucionalización, repo-
tenciando su horizonte como garantía efectiva de los derechos de todas las perso-
nas: proceso civil, proceso penal, proceso laboral, proceso administrativo y los proce-
sos constitucionales. Con ello, se fortalece el papel del Poder Judicial, al atribuírsele
dirimir litigios de alta envergadura, la protección de los derechos fundamentales.

El camino parecía estéril, es decir, que bastaba con reconocer el acceso a los
Tribunales, respetando los más claros formalismos legales. Ello, demostró que no
era suficiente, requería ajustes, aperturas de las instituciones tradicionales de los
procesos judiciales.

Paulatinamente las constituciones van expandiendo bases referentes al proceso:
legitimaciones, derecho a la prueba, tutela judicial efectiva, tribunales imparciales,
ejecución plena de las resoluciones judiciales. Pero una de las instituciones que vie-
ne logrando su reconocimiento en esos principios constitucionales, son la medidas
cautelares.

Los procesos, todos, se enfrentan a una realidad insoslayable, el rezago judicial,
que impide desplegar los más altos valores de las sociedades, la justicia pronta. Los
esfuerzos han sido titánicos por parte de los estudiosos de la materia para encon-
trar fórmulas que brinden respuestas puntuales. Ante el tiempo que no vuelve, pue-
de consumir las pretensiones de tutela judicial, es decir, las respuestas jurisdicciona-
les que puedan llegar demasiado tarde, evitando la satisfacción de los derechos
controvertidos.
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La materia litigiosa puede consumirse en espera de la sentencia por el tiempo
que transcurre desde la presentación de la demanda hasta que se dicte la resolu-
ción de fondo. Pero ello se agudiza aún cuando son las normas constitucionales las
que están en litigio. Las medidas cautelares se han diseñado con la finalidad de
hacer efectiva la declaración de los Tribunales. Viene a instrumentalizar un apoyo
para el proceso principal, se trata de una cuestión provisional, de temporalidad,
de espera a la sentencia de fondo. Dos son los factores que se toman en considera-
ción para esta categoría jurisdiccional: la apariencia del buen derecho y el peligro en
mora.

El tiempo puede convertirse en el peor enemigo de la efectividad de los dere-
chos fundamentales. La función jurisdiccional debe cumplir materialmente su pro-
pósito. Las medidas cautelares pretenden asegurar la viabilidad de los derechos al
momento de la sentencia. Basta en primer término, que se acredite la apariencia de
un derecho, que en distintas ocasiones la propia Ley señala de manera expresa, con
lo que configuran como presunciones legales, cuando se trata de los derechos fun-
damentales: la vida, la integridad física, la dignidad humana,61 el proceso justo, entre
otros.

El peligro en mora o la tardanza, en definitiva potencializan el riesgo de la
efectividad de los derechos. Lo que se trata es de prevenir un daño a través de un
cálculo aproximado de certeza, una mera probabilidad, sin requerir prueba plena.
Lo cual puede llevarse a cabo como un aspecto prejudicial, antes de comenzar el
proceso principal, al presentar la demanda, o bien, una vez fijado el debate proce-
sal, o cuando surja durante sus tramitación alguna cuestión que haga necesaria un
medida preventiva.

Precisando, que éste se encuentra constituido no por la temida desaparición de
los medios necesarios para la formación o para la ejecución de la providencia prin-
cipal sobre el mérito, sino precisamente por la prolongación, a causas del proceso
principal, del estado de insatisfacción del derecho.62

La aparición de las garantías constitucionales de naturaleza jurisdiccional, no
escapan a un tratamiento de los principios e instituciones del Derecho procesal. Si
bien, éstas representan un aspecto de la judicialización de la política, de los actos de
gobierno, cuando sus actuaciones se desvían de los postulados de las cartas funda-
mentales. Es necesario actualizarlas al ritmo de las transformaciones de la vida de
los sistemas constitucionales.
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2. LO URGENTE DE LOS DERECHOS ANTE LA LEY

Mención especial merece el enfoque cautelar tratándose de los derechos funda-
mentales. La protección procesal de esas prerrogativas ha propiciado la creación
de instrumentos especializados que revisten caracteres peculiares: sumariedad, tutela
urgente, magistratura especializada, jurisdicciones transnacionales. La tutela caute-
lar frente a los derechos del hombre ha experimentado transformaciones significati-
vas, adelantar los efectos de la sentencia. De manera excepcional, no como regla
general.

En este escenario se adiciona la penetración de los derechos fundamentales en
los litigios ante las jurisdicciones ordinarias. Con lo cual este tema reviste mayor
análisis doctrinal. Los Jueces ordinarios ahora deben acudir a una técnica amplia y
operativa del desarrollo de los derechos, armonizando las normas procesales con
respuestas satisfactorias. Haciendo valorizaciones de acompañamiento de las nor-
mas ordinarias con las normas jurídicas de contenido de derechos fundamentales.
El tratamiento cautelar requiere una lectura sustancial, que interprete las normas
adjetivas en aras de la efectividad de los derechos.

Dentro de los ámbitos de la jurisdicción constitucional, existen dos tipos hipo-
téticos de procedencia: cuestiones fácticas y cuestiones abstractas. En este último
caso se encuadran el control concentrado de las normas jurídicas. Ante lo cual se
ha mantenido una posición conservadora, sin aperturas a las instituciones procesa-
les, entre ellas el tema en comento.

No es suficiente una magistratura y garantías jurisdiccionales para el resguardo
de los derechos fundamentales. Es necesario potenciar sus interiores, adaptarlos de
manera permanente a los constantes cambios de las sociedades. Hemos de insistir
en estos argumentos dialécticos. No sólo las declaraciones constitucionales de dere-
chos son operativas, ello, se traduce en la operatividad de las garantías, su desplie-
gue ante lagunas u oscuridad legislativa. Lo que se transforma en una actividad pre-
toriana, de creación, de función integradora de la norma legal.

Los derechos de la persona son un presupuesto indiscutible de las medidas
cautelares. Sobre todo por el alcance de apariencia del buen derecho, aunado a lo
urgente que representa lo cautelar. No todo lo urgente es cautelar, ni viceversa.
Pero en este supuesto sí. Ya que las libertades son un tema que amerita respuestas
judiciales inmediatas, que conllevan a lo urgente por la gravedad de las lesiones que
puedan producirse. Supongamos que una persona padece una enfermedad terminal,
SIDA, pero requiere asistencia sanitaria del Estado; o bien, un menor de edad que
se le restringe el acceso a las aulas de clase; en ambos casos, además de la celeridad
procesal, es necesario un tratamiento urgente, porque esos derechos se haría fácil-
mente nugatorios. Es como el bálsamo que llega tarde para el enfermo cuando éste
ha muerto.
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No pretendemos optar por un sistema de tiranía judicial. Lo cual se encuentra
muy lejos de realizarse. En cambio los otros poderes han demostrado a lo largo de
nuestra historia sus constantes excesos. Los Tribunales se encuentran distantes de
esos contorno, ya que su tarea constitucional se basa en la razón del Derecho, en el
control de sus resoluciones, en la publicidad de sus sentencias. La justicia se debe
hacer ante los ojos del pueblo.

La jurisdicción constitucional de la libertad, como felizmente la denomina Cap-
pelletti,63 es una muestra de nuestros planteamientos. Los derechos requieren de
una protección continuada, desde el primer momento. Las medidas cautelares han
funcionado como anticipaciones a los efectos de fondo. Ello, ha encontrado una
resistencia en las corrientes procesales, argumentando que las resoluciones cautela-
res no pueden jugar la función de la sentencia, por lo que ello implica, resolver te-
mas de fondo sin amplio debate judicial.

En este sentido, Calamandrei64 sostiene que lo urgente no es la satisfacción del
derecho sino el aseguramiento preventivo de los medios aptos para determinar la
providencia principal, cuando llegue sea justa y prácticamente eficaz. Agregando,
que aún después de la emanación de la providencia cautelar, la relación sustancial
continúa teniendo el carácter de controvertida y el de no prejuzgada.

En este aspecto se distingue la Constitución mexicana de 1917, que reconoce
en las bases procesales de la garantía de amparo la procedencia de medidas cautela-
res atendiendo a la naturaleza del acto que lesiona los derechos fundamentales (art.
107, fracción VII).65 El enunciado constitucional establece un sistema abierto de
medidas cautelares para afrontar las diversas lesiones a los derechos de la persona
humana, evitando lo casuístico. Desafortunadamente la legislación secundaria y las
sentencias de los tribunales de amparo, se han encargado de reducir esta re-
gla-enunciado de naturaleza procesal. Pero, en 1996, el Pleno de la Suprema Corte66

dio un giro copérnico, reorientando el espíritu cautelar, a su naturaleza abierta. Sos-
teniendo que el Juez constitucional puede realizar una apreciación provisional de la
constitucionalidad del acto reclamado, manteniendo los límites de la providencia de
fondo.
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63 CAPPELLETTI, Mauro, La jurisdicción constitucional de la libertad, traducción de Héctor Fix Zamu-
dio, México, UNAM, 1961.

64 CALAMANDREI: Introducción al estudio sistemático de las providencias cautelares, traducción de Santiago
Sentís Melendo, Buenos Aires, Librería El Foro, 1997, pp. 71-72.

65 Véase COUTO, Ricardo, Tratado teórico práctico de la suspensión del acto reclamado, México, Porrúa,
1973; CASTRO, Juventino, La suspensión del acto reclamado en el amparo, México, Porrúa, 1991; FIX ZAMU-

DIO, Héctor: El juicio de amparo, México, Porrúa, 1964.
66 Tesis publicada en el Semanario Judicial y su Gaceta, pleno, parte III, abril de 1996, P.J. 16/96,

p. 36.



El sistema cautelar del amparo mexicano otorga amplias facultades al Juez
constitucional para que suspenda normas jurídicas cuando se alegue que se vulne-
ran derechos y libertades fundamentales, acreditando la apariencia del buen derecho
y el periculum in mora, extremos comunes en la materia. Teniendo como límites el or-
den público o los derechos de terceros (art. 124 LA).67 Pero queda claro que las Le-
yes ceden su imperio ante los derechos de la persona constitucionalizados, porque
se considera prioritario el orden de las libertades dentro del sistema normativo
constitucional.

Por otra parte, la justicia constitucional alemana permite la adopción de medi-
das cautelares tratándose de leyes. El art. 32.1 LTCFA señala que el Tribunal puede
“regular anticipadamente una situación mediante una medida cautelar cuando esto
sea necesariamente urgente por causa del aseguramiento frente a graves perjuicios,
para impedir una coacción amenazante o por cualquier otro motivo importante en
razón del bien común”. Häberle68 señala la jurisprudencia del TCFA ha abierto una
doctrina importante en este sentido, incluyendo que una nueva regulación legal del
aborto sea suspendida a través de medidas cautelares, por ende, se impide su entra-
da en vigor (E 82, 54).

El recurso de inconstitucionalidad podemos considerarlo como un instrumento
de protección de los derechos fundamentales. Esto independientemente de que no
se trata de un mecanismo procesal especializado para ello, ya que se le destina para
proteger toda la Constitución. Pero cobra especial relevancia cuando se trata de
normas que violan derechos fundamentales, ya que la propia ley fundamental esta-
blece garantías jurídicas para el desarrollo legislativo de su dogmática.69 Una varian-
te, la legitimación activa, órganos públicos. No se reconoce legitimación activa en
los ordenamientos procesal de México, ni de España a las personas físicas o jurídi-
cas privadas.70 Por lo cual, es imprescindible adoptar reglas procesales que la hagan
propia de las garantías constitucionales.
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67 Ley de Amparo de México.
68 HÄBERLE, Peter, “El recurso de amparo en el sistema germano-federal de jurisdicción consti-

tucional” en GARCÍA BELAUNDE, Domingo y FERNÁNDEZ SEGADO, Francisco (coordinadores), La ju-
risdicción constitucional en Iberoamérica, Madrid, Dykinson, 1997, pp. 271 y 272.

69 Un aspecto fundamental en este sentido lo constituye la naturaleza abierta de las normas cons-
titucionales que contienen derechos fundamentales, que se adecuan a través de la interpretación
constitucional.

70 Situación que sí es reconocida en el Derecho procesal constitucional colombiano, véase REY

CANTOR, Ernesto, Derecho procesal constitucional, Derecho constitucional procesal, derechos humanos procesales, Bo-
gotá, Ediciones Ciencia y Derecho, 2001; TOBO RODRÍGUEZ, Javier, La corte constitucional y el control de
constitucionalidad en Colombia, 2ª edición, Bogotá, Ediciones Jurídicas Javier Ibáñez, 1999, pp. 190 y ss.
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Lo confuso del control difuso
de la Constitución
Propuesta de interpretación

del artículo 133 constitucional
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cho. 3. Función del artículo 133 en el sistema constitucional mexicano. 4. La pre-
sunción de constitucionalidad de la ley y el problema del control difuso. 5. Inter-
pretación de la Constitución a partir de sus paradigmas. A. Origen. B. Función de
la ley. C. Rol de los jueces. 6. Fundamentos constitucionales y legales, función y
límites del control difuso en México. 7. ¿Está facultada la Suprema Corte para

ejercer el control difuso? 8. Bibliografía citada.

INTRODUCCIÓN

En el estudio y práctica del derecho hay temas recurrentes que se estudian y discu-
ten con pasión y vehemencia, se acude a la doctrina existente o se elabora una nue-
va para apuntalar las diversas posiciones. Al final, una de ellas triunfa en el ánimo
del foro por haberse acogido en las ejecutorias o en la jurisprudencia de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación.

Sin embargo, suele suceder que la conclusión oficializada no sea del todo satis-
factoria, en ocasiones ni para los vencedores. Esto origina que nuevas generaciones
de estudiosos del derecho reabran la discusión, bien para formular nuevas pregun-
tas o para intentar respuestas más satisfactorias y, aunque esto no necesariamente
se logra, la discusión se reaviva con la misma pasión.

Tal es el caso del llamado “control difuso de la Constitución”.1

El control difuso fue un tema que se discutió en forma amplia durante la presi-
dencia de Ignacio L. Vallarta, especialmente en el caso del licenciado Justo Prieto.
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Participaron en el debate el propio Vallarta, el magistrado Bautista y el magistrado
Contreras.2

En 1942, Gabino Fraga, ministro de la Suprema Corte, publicó una intere-
sante ponencia con el título ¿Pueden conocer de problemas de Constitucionalidad de Leyes

autoridades distintas del Poder Judicial de la Federación?3 en la revista de la Escuela Na-
cional de Jurisprudencia, misma que mereció los elogiosos comentarios de los juris-
tas Antonio Martínez Báez y Antonio Carrillo Flores, también publicados en esta
revista.4

En sesión del 9 de mayo de 1995, al discutir el amparo en revisión número
1878/98, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación abordó una vez
más el tema de la procedencia del control difuso en el sistema constitucional
mexicano.5 Y tiempo después, con motivo de la resolución de la contradicción
de tesis número 2/2002 suscitada entre el Pleno de la Corte y la Sala Superior
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la que se estableció
que el Tribunal Electoral es incompetente para pronunciarse respecto a la consti-
tucionalidad de leyes electorales, por ser una potestad que, conforme al texto
constitucional, sólo puede ejercer la Suprema Corte a través de las acciones de
inconstitucionalidad.

Los críticos de esta resolución intentaron encontrar un fundamento para salvar
esta atribución que de hecho ejercía el tribunal y argumentaron que el control difu-
so de las leyes electorales no se encontraba impedido por la fracción II del artículo
105 cuando dice que: “La única vía para plantear la no conformidad de las leyes electorales a

la Constitución es la prevista en este artículo”.
El doctor José Ramón Cossío, cuando fungía como director de la Escuela de

Derecho del ITAM, publicó un interesante ensayo en la revista Este País con el su-
gerente título “El indebido monopolio constitucional-electoral de la Suprema Corte de Justicia”,
en el que, a manera de conclusión, expuso:

… el hecho de que el artículo 105 disponga en su fracción II que las acciones de in-
constitucionalidad son la única vía para lograr el control de las normas electorales, en
modo alguno puede confundirse por la posibilidad de llevar a cabo un control difuso
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2 VALLARTA, Luis I., Votos, Tomo III, México, Editorial Porrúa, 1980, pp. 382-429.
3 El número de la revista corresponde a enero-junio de 1942, tomo IV, números 13-14. El texto

íntegro de la ponencia se encuentra transcrito en mi libro Introducción al amparo mexicano, tercera edi-
ción, México, Editorial Noriega, 1999, pp. 378 a 398.

4 El número de la revista es 15 y corresponde a julio-septiembre de 1942, tomo IV. El texto
íntegro de los comentarios también se encuentra transcrito en el libro citado en la nota 2, fojas 399
a 421.

5 La versión taquigráfica de la sesión del Pleno de la Suprema Corte se transcribe también en
este mismo libro, fojas 422 a 439.



de las mismas. Así, la Corte hubiera resuelto de un modo más acorde con la Constitu-
ción si hubiera reiterado que, por un lado, sólo ella puede declarar la inconstitucionali-
dad de las normas electorales en las partes considerativas y resolutivas de sus fallos y,
simultáneamente, que el Tribunal Electoral podía dejar de aplicar las normas electorales
estimadas contrarias a la Constitución al apreciar la constitucionalidad de un acto o re-
solución en la materia, sin declarar la inconstitucionalidad de las primeras en la parte
resolutiva de sus decisiones. Hoy, sin embargo, lo que tenemos es el acrecentamiento
del indebido monopolio de la Suprema Corte de Justicia en la materia constitucio-
nal-electoral.6

A la fecha, el tema ha cobrado actualidad debido a que varias constituciones lo-
cales se han reformado para establecer de manera expresa la procedencia del con-
trol difuso de la constitucionalidad de leyes locales.7

Como puede advertirse, el tema del control difuso de la Constitución, no obs-
tante su antigüedad, es actual y constituye un tópico recurrente.

En este ensayo me concretaré a expresar y fundar mi posición personal respec-
to a la interpretación del artículo 133 constitucional y del control difuso que pre-
tenden derivar de dicho precepto la mayoría de los autores. En futuros estudios
presentaré un análisis, detallado y contextualizado, de las diversas posiciones doctri-
nales al respecto, entre las que se encuentran principalmente las antes descritas, así
como un estudio de los sucesivos criterios que han adoptado la Suprema Corte de
Justicia de la Nación y los Tribunales Colegiados de Circuito. Así será posible con-
trastar la posición que en estas líneas respaldo con las sostenidas por los diversos
autores y tribunales, y en su caso rectificar o ratificar con nuevos argumentos. Por
ello, este ensayo debe considerarse provisional y sujeto al resultado que se obtenga
de los futuros estudios. Por ahora, sólo me ocuparé de expresar algunas reflexiones
en torno al tema.

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El control difuso de la Constitución, también denominado control constitucio-
nal por vía de excepción, surge en el derecho anglo-americano de la interpretación
de dos textos constitucionales: los artículos III, sección 2, párrafo 1, y VI, sección
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6 COSSÍO Díaz, José Ramón. “El indebido monopolio constitucional-electoral de la Suprema
Corte de Justicia”, México, revista Este País, No. 35, octubre de 2002, p. 39.

7 Constitución de Coahuila, artículo 158, párrafo 3, por reforma publicada en el Periódico Oficial

del 20 de marzo de 2001; en sentido similar, la Constitución de Veracruz, artículo 624, fracción IV,
por reforma publicada en la Gaceta Oficial del 3 de febrero de 2000; la diversa de Chiapas, artículo 56,
fracción IV, por reforma publicada en el Periódico Oficial de 6 de noviembre de 2002.



2ª,8 a partir de la sentencia dictada por John Marshall en el caso Marbury vs. Madi-
son.9 Consiste en el poder otorgado a todos los jueces, con independencia de su je-
rarquía, para dejar de aplicar las leyes cuando las consideren inconstitucionales, es
decir:

…el objeto principal del proceso no es el control de la constitucionalidad de una ley,
este control es incluido en el proceso incidentalmente o por vía de excepción, durante
el curso de un proceso concreto de carácter común, sin importar su naturaleza, y úni-
camente en tanto la ley cuya constitucionalidad se discute, sea pertinente para la deci-
sión de ese caso concreto. Por supuesto, el problema constitucional puede ser decisivo
en cuanto a estos problemas básicos y el deseo de obtener una decisión judicial respec-
to a él quizás sea la razón por la cual se presenta el caso.10

Se dice que es difuso aquello que “se extiende por una zona amplia”.11 Como
podrá advertirse, el nombre de “control difuso” corresponde a los caracteres de la ins-
titución ideada por los estadounidenses, pues, en efecto, se trata de un sistema que
se extiende a todos los jueces de la Unión Americana.

Sin embargo, al vaciarse el contenido de los preceptos constitucionales esta-
dounidenses mencionados en el artículo 126 de la Constitución Política de los Esta-
dos Unidos Mexicanos de 1857, que corresponde al 133 de la vigente, y trasplantar-
se al sistema constitucional mexicano el tema del control difuso, éste parece
haberse convertido más bien en un “control confuso”, pues si se examina la doctrina produ-

cida al respecto, se advertirá sin dificultad que la inteligencia del segundo párrafo del artículo 133

constitucional es una cuestión “poco clara o difícil de comprender”.12

He retomado este tema para compartir una propuesta de interpretación del ar-
tículo 133 de la Constitución en lo que concierne al control difuso de la Constitu-
ción, misma que estimo difiere de las que se han propuesto tradicionalmente.

El tema me apasionó desde que cursé la materia “Garantías y amparo”, que im-
partía de manera brillante y cautivadora el maestro Jorge Gabriel García Rojas y mi
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8 El primero de ellos dispone: “El poder judicial se extenderá a todos los casos en ley y equidad
que surjan de la Constitución, las leyes de la Federación y tratados hechos o que se hagan bajo su au-
toridad”. El segundo establece: “Está Constitución y las leyes de la Federación que se hagan de acuer-
do con la misma y los tratados hechos o que se hagan con la autoridad de la Federación serán la su-
prema ley del país, y los jueces de cada estado se someterán a ella, a pesar de lo que en contrario haya
en las constituciones o leyes de los estados” (RABASA, Óscar, El derecho angloamericano, pp. 611 y 612).

9 VILLASEÑOR, Alejandra,. “El control constitucional difuso en México”, México, Juez. Cuadernos

de investigación del Instituto de la Judicatura Federal, Vol. I, número 1, otoño de 2002, p. 14.
10 Ibidem.
11 SECO, Manuel, ANDRÉS, Olimpia y RAMOS, Gabino, Diccionario del español actual, Madrid, Agui-

lar, Vol. 1, p. 1607.
12 Ibidem, p. 1188.



posición al respecto ha ido cambiando con el paso del tiempo. De ser un partidario
a ultranza de la procedencia de control difuso en nuestro sistema constitucional,
adopté una postura mucho más moderada y cercana —aunque sin coincidir en as-
pectos sustanciales— con la sustentada por la reciente jurisprudencia en la Corte,
porque expongo precisiones, matices y distinciones que no se toman en considera-
ción en las ejecutorias de la Suprema Corte y que, a mi juicio, son imprescindibles
para un adecuado planteamiento y solución del problema.

¿A qué atribuyo este cambio en mis convicciones? Fundamentalmente, a que la
reflexión sobre este tópico me ha conducido a una lectura del artículo 133 constitu-
cional que considero más acorde con nuestra tradición jurídica, distinta, por su-
puesto, de la lectura que podría dársele desde la perspectiva de la tradición del de-
recho anglo-americano. Tengo confianza en que, en su momento, podré explicar
esta distinción con la claridad que creo tiene.

Pienso que el punto de partida puede enunciarse en los siguientes términos:
dos preceptos constitucionales idénticos en cuanto a su contenido y estructura gra-
maticales, no necesariamente dicen lo mismo si se leen a partir de dos tradiciones
jurídicas distintas, esto es, a partir de contextos ideológicos y culturales diferentes.
Éste es el caso del artículo 133 constitucional.

La tesis que propongo puede explicarse a partir de lo siguiente:

• Acotar el contenido del artículo 133 a lo que considero es su función dentro de
nuestro sistema constitucional.

• Sostener que dicho precepto admite, en lo que se refiere al control difuso, dos
interpretaciones cuya validez dependerá del paradigma que se adopte, de donde
derivará un control difuso amplio o uno restringido, limitado a una mera fun-
ción de congruencia del sistema constitucional; es esta última la que defiendo
en el presente ensayo.

• El estudio del paradigma del derecho anglo-americano y el de nuestra tradición
jurídica, sólo en lo que se refiere a la sujeción del juez a la ley, es fundamental
para solucionar el problema que se plantea.

En esta ocasión, la limitación de espacio obliga a la brevedad, por lo que sólo
abordaré los aspectos medulares, esenciales, de cada uno de los puntos enumera-
dos. Dejo pendiente para otra ocasión contrastar el enfoque que propongo con las
principales posiciones sostenidas desde el siglo XIX en torno a la procedencia de
control difuso en nuestro sistema constitucional, así como el amplio desarrollo
de cada uno de ellos, en la que espero incluir la respuesta a todas las objeciones y
observaciones que planteen al presente los lectores, gentileza que agradezco de
antemano.

Como podrá advertirse, mi postura gira en torno al concepto del paradigma,
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por lo que es conveniente iniciar por explicar qué entiendo por paradigma así como
la función que creo que desempeña en el campo del derecho.

2. EL PARADIGMA EN EL DERECHO

Atribuyo al concepto paradigma un significado similar al que utiliza Thomas S.
Khun en su obra La estructura de las revoluciones científicas, en la que entiende por revo-
lución científica:

…aquellos episodios de desarrollo no acumulativo en que un antiguo paradigma es
reemplazado completamente o en parte, por otro nuevo e incompatible.13

Khun explica que al intentar descubrir el origen de la diferencia entre los cien-
tíficos sociales y los científicos naturales respecto “al número y el alcance de los desacuer-

dos patentes entre los científicos sociales, sobre la naturaleza de problemas y métodos científicos

aceptados”, lo cual no sucede en los segundos, llegó a reconocer el papel que desem-
peña en la investigación científica lo que él denomina “paradigmas”. Considera a
éstos,

…realizaciones científicas universalmente reconocidas que, durante cierto tiempo, pro-
porcionan modelos de problemas y soluciones a una comunidad científica.14

Además, establece un paralelismo entre las revoluciones científicas y las políti-
cas, cuando dice:

Las revoluciones políticas se inician por medio de un sentimiento, cada vez mayor, res-
tringido frecuentemente a fracción de la comunidad política, de que las instituciones
existentes han cesado de satisfacer adecuadamente los problemas planteados por el me-
dio ambiente que han contribuido en parte a crear… Tanto en el desarrollo político
como en el científico, el sentimiento del mal funcionamiento que puede conducir a la
crisis es un requisito previo para la revolución. Además, aunque claramente fuerza a
la metáfora, este paralelismo es no sólo válido para los principales cambios de paradig-
mas… sino también para los mucho más pequeños…15

Toda revolución política conlleva cambios sustanciales en derecho público y la
transformación cualitativa de éste tiene repercusiones indudables en aquélla. Entre
política y derecho público hay una necesaria correlación, por lo que también es
aplicable dicha analogía a éste último.

164 • José de Jesús Gudiño Pelayo

13 KHUN, Thomas S., La estructura de las revoluciones científicas, México, Breviarios del Fondo de
Cultura Económica, No. 213, 1999, p. 149.

14 Ibidem, p. 13.
15 Ibidem, pp. 149 y 150.



Entiendo por paradigmas jurídicos el conjunto de ideas, doctrinas, creencias y
percepciones de la realidad, que en lo fundamental determinan la legitimidad, el di-
seño, la estructura, y el contenido de las instituciones y prácticas jurídicas, las cua-
les, como las científicas, durante cierto tiempo son universalmente admitidas y pro-
porcionan modelos de problemas y solución a determinada comunidad política.16

La función de abogados y jueces en los tiempos normales, podría decirse ordi-
narios, consiste en operar conforme a dichos paradigmas. Para eso se les entrena y
en eso se hace consistir su experiencia y habilidad profesional. Los paradigmas for-
man parte fundamental de la racionalidad de un sistema jurídico, legitiman sus con-
tenidos, justifican sus alcances y límites. Con el transcurso del tiempo tienden a
convertirse en verdades indiscutibles y devienen en creencias.17

Considero necesario precisar dos cuestiones: primero, los paradigmas no se
sustituyen unos a otros de manera radical, mecánica, sino que, por lo general, el pa-
radigma entrante sustituye al antiguo en forma paulatina, gradual, avanza en la me-
dida que conquista nuevos adeptos, hasta que termina por desplazarlo, y este últi-
mo pasa a formar parte de un capítulo de la historia del derecho, del pasado de la
institución;18 segundo, me parece importante destacar, vinculado a lo anterior, que
en un mismo sistema jurídico pueden coincidir y convivir, en ocasiones de manera
permanente, posiciones doctrinales o jurisprudenciales que obedecen a paradig-
mas distintos e incluso contrarios. Algunos se alternan en la preferencia de los
académicos, del foro o de los tribunales, mientras que otros permanecen como
posiciones minoritarias, siempre en espera de mejores tiempos. Los cambios radi-
cales en la jurisprudencia en no pocas ocasiones obedecen al cambio de paradigma,
es decir, a la adopción de nuevas ideas, doctrinas, creencias y percepciones de la
realidad.19

Cuando los expertos en derecho sostienen posiciones radicalmente opuestas e
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16 En ese mismo sentido me expresé en “El ‘Amparo Morelos’ y los paradigmas de la ‘incompe-
tencia de origen’”, publicado en Ingeniería judicial y reforma del Estado. Preocupaciones, inquietudes, esperan-

zas…, segunda edición, México, Editorial Porrúa, 2003.
17 José ORTEGA Y GASSET señala: “la creencia no es, sin más, la idea que se piensa sino aquella

en que además se cree. Y el creer no es ya una función del mecanismo ‘intelectual’ sino que es una
función del viviente como tal, la función de orientar su conducta, su quehacer…” Historia como sistema,
Madrid, Espasa-Calpe, Colección Austral, 1971, p. 11.

18 Un ejemplo lo constituye el paradigma en que se fundó la tesis de la incompetencia de origen
que convivió durante largo tiempo con su contraria, hasta que fue desplazada de manera definitiva;
ver “El ‘Amparo Morelos’ y los paradigmas de la ‘incompetencia de origen’”, op. cit.

19 Sería muy interesante estudiar el papel que desempeña la percepción de la realidad, sobre todo
la social y la política, en la toma de decisiones de los integrantes de los órganos jurisdiccionales en la
elaboración y en los cambios de los criterios jurisprudenciales vigentes en cada época.



irreconciliables respecto a algún punto particular, en primer término deben exami-
narse los paradigmas de los cuales parte cada uno de los contendientes para enten-
der el porqué de sus discrepancias.

Evelyne Pewzner ha escrito con acierto:

…los modelos no son verdaderos más que dentro del contexto de la teoría a la cual
pertenecen, y ésta se relaciona siempre en mayor o menor grado con un trasfondo
ideológico e intelectual, con toda una tradición de la cual no puede separarse más que
de manera violenta y arbitraria.20

El trasfondo ideológico e intelectual es parte de lo que aquí se designa como
paradigma.

3. FUNCIÓN DEL ARTÍCULO 133
EN EL SISTEMA CONSTITUCIONAL MEXICANO

El artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
dispone:

Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los
tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presi-
dente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la
Unión. Los jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a
pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes
de los Estados.

Felipe Tena Ramírez, el distinguido constitucionalista, expresa “…el art. 133 es,

por cualquier lado que se le considere, un precepto oscuro, incongruente y dislocador de nuestro sis-

tema”.21

No comparto esto. En mi opinión, lo que es oscuro, incongruente y dislocador
es la interpretación que se ha querido dar a dicho precepto al sacarlo del contexto
en que se encuentra inserto: por una parte, la Constitución mexicana y, por otra,
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20 PEWZNER, Evelyne, El hombre culpable. La locura y la falta en Occidente, primera edición en espa-
ñol, México, Universidad de Guadalajara y Fondo de Cultura Económica, 1999. La autora es psiquia-
tra y profesora de psicopatología en la Universidad de Picardía. Aunque sus investigaciones provienen
de campos muy alejados del Derecho, como lo es la psiquiatría y la psicopatología, considero que la
cita es aplicable al campo del derecho, porque en él también se funciona con modelos, aunque se de-
nominen de otra manera; podemos hablar, por ejemplo, de modelos de justicia constitucional o de los
modelos de justicia alternativa, etcétera.

21 TENA RAMÍREZ, Felipe, Derecho constitucional mexicano, trigésima segunda edición, México, Edi-
torial Porrúa, 1998, p. 548. El destacado constitucionalista Manuel HERRERA Y LASSO también com-
parte esta percepción.



una tradición jurídica que deriva de manera directa de las doctrinas y dogmas de la
Revolución Francesa, entre ellas la majestad otorgada a la ley, como más adelante
expondré.

Se ha pretendido entender este precepto a partir del contexto y la tradición del
derecho anglo-americano, en virtud de la similitud que existe entre un precepto si-
milar en la Constitución norteamericana. Como fue en dicha Constitución en la que
se estableció por primera vez la fórmula que se contiene en el citado precepto, des-
tacados juristas mexicanos han pretendido entenderlo e interpretarlo de la misma
manera que mereció en aquel país, error que resulta manifiesto en el alegato de Va-
llarta expresado en el caso Justo Prieto.

Esta postura equivale a la afirmación de que un niño debe hablar necesaria-
mente el idioma del país de donde son originarios sus padres, aunque crezca y se
eduque en otro con idioma y cultura distintos, y del de sus progenitores sólo
conozca la antecedente. Mutatis mutandi, esto es lo que se ha pretendido hacer
con ese hijo de la Constitución norteamericana que es el artículo 133 de nuestra
Constitución.

Me propongo demostrar que el referido artículo 133 es un precepto claro,
transparente podría decirse, a condición de que se determine con precisión la fun-
ción que le corresponde dentro del sistema constitucional mexicano. Considero que
una manera práctica y fácil de lograrlo es a través del siguiente ejercicio:

Primero. Imaginemos que el contenido del artículo 133 no existe en nuestra
Constitución, más aún, tratemos de olvidar lo que al respecto hemos escuchado y
aprendido.

Segundo. A continuación preguntémonos, ¿la inexistencia de la fórmula que esta-
blece el artículo 133 en el texto constitucional nos dificultaría, de alguna manera,
determinar que la Constitución goza del atributo de la supremacía, o que las leyes
federales, los tratados internacionales y, por consiguiente, las leyes locales deban es-
tar conformes a dicha Constitución? Por supuesto, la respuesta es no. El atributo
de la supremacía es el principio “angular de nuestro sistema de gobierno”, como lo
señala Tena Ramírez. Este principio se infiere en buena lógica de la supremacía del
órgano constituyente que, como depositario de la soberanía, circunscribió en forma
rígida, dentro de sus respectivas zonas, a la actividad local y a la federal. Por lo que
este tratadista concluye:

No era indispensable consignar tal principio en el texto positivo, pues deriva lógica-
mente, como hemos visto, de la soberanía rígida de la Constitución.22
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En consecuencia, que el constituyente original autoproclamara su obra como
“suprema” puede considerarse como una previsión útil, conveniente, pero de nin-
guna manera indispensable o esencial.

Tercero. Entonces, ¿dónde se localizan los problemas para cuya solución dicho
precepto nos proporciona la clave, o mejor dicho, el principio con fundamento en
el cual deben resolverse?

Cuando normas jurídicas pertenecientes a órdenes jurídicos “coextensos”,23 es
decir, entre los cuales no existe una relación de jerarquía regulan la misma situación
con sentido diverso, surge un auténtico problema de interpretación constitucional:
si la Federación y los estados se encuentran dentro de la Constitución en una situa-
ción de igualdad y, en consecuencia, ninguno es superior a otro, entonces sus pode-
res son “coextensos”, y ante la situación concreta de que normas jurídicas federales
y locales regulen un mismo objeto y, además, lo hagan de manera diferente o con-
traria, se presenta el dilema de, ¿cuál de las dos normas debe aplicar el juez local?
Se requiere de una norma de discriminación, porque, al ser ambos órdenes de go-
bierno iguales, la preferencia de uno u otro no puede deducirse por vía de inferen-
cia del propio sistema, por lo que es indispensable que la Constitución establezca la
regla de preferencia de un orden respecto al otro, cuando sus disposiciones recai-
gan sobre un mismo objeto.

Ésta es la función esencial, imprescindible, que en nuestro sistema constitucio-
nal, como en cualquier otro de carácter federal, incluido el norteamericano, desem-
peña el artículo 133 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos.

Así las cosas, considero que el artículo 133 establece dos principios con clari-
dad: primero, el de la supremacía de la Constitución; y, segundo, el de la primacía del

orden federal sobre el local24 cuando coincidan en una misma materia. Primacía significa
preferencia, no jerarquía, aunque algunos autores, como Eduardo García Máynez, ha-
blan de subordinación del orden local al federal.25

Tena Ramírez niega esta primacía al tratar de salvar al principio de supremacía
constitucional (en que se fundamenta toda la obra del constituyente) de la desafor-
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23 GAXIOLA, Jorge F., Obras escogidas. Algunos problemas del estado federal. LIII Legislatura del Estado
de México. Instituto de Estudios Legislativos. Aunque el ensayo es de 1940, en esta reedición aparece,
posiblemente, debido a un error involuntario, como primera edición, 1999, pp. 50 a 58.

24 En el derecho de la Unión Europea se ha desarrollado la doctrina de la primacía de un orden
jurídico sobre otro u otros. Se dice que las disposiciones de los órganos de la Unión Europea tienen
primacía respecto al derecho nacional de cada Estado perteneciente a la misma; de esta suerte, cada
uno de los Estados conserva su soberanía, pero sus autoridades y jueces deben aplicar de manera pre-
ferente, esto es, con primacía, el derecho y demás disposiciones de la Unión.

25 GARCÍA MÁYNEZ, Eduardo, Introducción a la lógica jurídica, novena edición, México, Colofón,
2004, pp. 65 y 66.



tunada redacción de la primera parte del artículo 133, y en su intento trastoca el
sentido mismo del precepto constitucional. Al respecto, este autor plantea:

El párrafo transcrito (artículo 133) parece contradecir lo que expusimos en el primer
capítulo de esta obra respecto al concepto de soberanía y a la supremacía única de la
Constitución, que son los puntos básicos sobre los que hemos edificado la interpreta-
ción constitucional toda entera… ¿Cómo explicarnos, por lo tanto, que el art. 133 con-
sidere como ley suprema, no sólo a la Constitución, sino al conjunto de la Constitu-
ción, de las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y a los tratados que
estén de acuerdo con la misma?

Hay aquí sin duda imprecisión en el uso de los términos. El precepto se está refi-
riendo a las leyes y tratados constitucionales, como en otro lugar lo advertimos. Claro que
las leyes y tratados federales, cuando son constitucionales, prevalecen sobre las leyes incons-

titucionales de los Estados. Sólo en este sentido las leyes federales tienen primacía sobre
las locales, como éstas la tendrían si ellas fueron las constitucionales; pero esta primacía
no proviene de desigualdad de las jurisdicciones, sino que en caso de conflicto entre és-
tas goza de supremacía la que está de acuerdo con la Constitución. Se trata, en último
análisis, de la supremacía única de la Constitución, que se comunica a los actos que es-
tán de acuerdo con la Constitución frente a los actos que están en desacuerdo con la
misma. No se trata de la primacía de lo federal sobre lo local, sino de lo constitucional
sobre lo inconstitucional.26

No comparto esta interpretación porque rompe con la estructura lógica y gra-
matical del artículo 133 constitucional. Las palabras tienen la función de transmitir
ideas, de expresar pensamientos. Los términos en que se encuentra redactado el
precepto en cuestión no corresponden en absoluto a la lectura, de la que, al pare-
cer, se desprende la interpretación de Tena Ramírez.

En efecto, para que existiera correspondencia, el primer párrafo debería decir:
“Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión y de las legislaturas de los
Estados que emanen de ella y todos los Tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y

que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Supre-

ma de toda la Unión”. Si el artículo 133 sólo se refiere a la supremacía de la Constitu-
ción y no a la primacía del orden federal sobre el local, entonces, ¿qué sentido tiene
discriminar en el primer párrafo a las leyes locales, si en última instancia tiene pri-
macía la que sea constitucional?

A su vez, la segunda parte debería estar redactada de la siguiente manera: “los

jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, a pesar de las disposiciones en contrario

que pueda haber en las leyes federales, tratados, así como en la Constitución o leyes de
los Estados”. Ésta es la lectura que se desprende de la interpretación de Tena Ra-
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mírez, pero sucede que el artículo no dice eso. Asimismo, este autor no dice qué
acontece cuando ambas leyes, la federal y la local, son constitucionales, como ocu-
rre con las emitidas en uso de facultades concurrentes.

La interpretación del artículo 133 debe abordarse a partir de la función que de-
sempeña, al igual que sus similares en otros regímenes constitucionales, en un siste-
ma conformado por diversos órdenes de gobierno autónomos entre sí. Aquí se en-
cuentra la clave para interpretar dicho precepto, circunstancia que parece olvidarse
en casi todos los intentos de interpretación que ha habido hasta la fecha.

En relación a la pregunta que de manera tan angustiosa se formula Tena Ramí-
rez, la respuesta es muy sencilla: no es que exista una imprecisión en los términos
como sugiere el autor, sino que están utilizados de manera equivocada, pues de
aceptarlos en su literalidad llevarían, como lo acepta Tena Ramírez, a negar los
principios mismos en que se sustenta la Constitución.

En lugar de ese largo y peligroso rodeo en que nos instala este autor, en el que
sucumbe el principio esencial de nuestro régimen federal, el de primacía de éste
respecto al local, más fácil sería reconocer con Emilio Rabasa que, “Un examen ligero

y una crítica sin exagerado escrúpulo, bastan para persuadirnos de que nuestra Constitución está

bastante mal escrita”.27 Un caso paradigmático es precisamente el que nos ocupa.
Respecto a la importancia que reviste el análisis del lenguaje en la interpreta-

ción de la ley, este autor advierte:

Nada más indispensable para la recta interpretación de la ley, que examinar y fijar de
antemano las condiciones del lenguaje en que está escrita, para saber si las palabras
deben estimarse y las locuciones entenderse con un valor rigurosamente gramatical, o
si hay que tomar en cuenta que la dicción no es culta, que lleva los vicios vulgares de
la época o que es caída y descuidada. El fin es descubrir la intención del legislador, y la
intención, que por el lenguaje se expresa, sólo puede descubrirse dando al lenguaje el
valor que en la pluma del legislador tenía; y para esto, mientras se estudia el valor de las
locuciones en los casos especiales, la primera cuestión que debe examinarse es la cali-
dad general del lenguaje de la ley. Así sabremos de una vez si es o no argumento en
pro o en contra de una interpretación el que se funda en los respetos que merezca el
legislador como hablista.28

Reconocer que el artículo 133 constitucional establece dos principios distintos,
aunque estrechamente vinculados, como lo están todos los contenidos de manera
expresa o implícita en la Carta Magna: el de supremacía, referido en forma exclusi-
va a la Constitución y el de primacía del orden federal sobre el local en las materias
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27 RABASA, Emilio, El artículo 14 y el juicio constitucional, tercera edición, México, Editorial Porrúa,
1969, p. 21.

28 Ibidem, pp. 20 y 21.



en que concurran ambas normatividades, debe constituir el punto de partida para
abordar el problema del control difuso en México.

Confundir ambos principios es lo que ha llevado a distinguidos autores a consi-
derar este precepto, de suyo claro, como uno confuso y ajeno a nuestra tradición
constitucional, cuando lo único que hace es disciplinar las partes al todo que es la
Federación o la Unión, como la designa la Constitución.

4. LA PRESUNCIÓN DE CONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY
Y EL PROBLEMA DEL CONTROL DIFUSO

La distinción recién efectuada entre ambos principios nos permite plantear co-
rrectamente el problema de la procedencia y límites del control difuso de la Consti-
tución en el sistema mexicano.

La primera parte del artículo 133 consagra, como se ha dicho, el principio de
supremacía de la Constitución al establecer que todas las leyes (federales y locales) y
tratados deben estar conforme a ella. Por otra parte, existe como condición de efi-
cacia para la operación de todo régimen constitucional la presunción de constitu-
cionalidad de todas las normas del sistema, lo contrario haría inviable al sistema ju-
rídico en su totalidad; exigir un certificado de constitucionalidad antes de aplicar
cualquier norma jurídica es inimaginable. En consecuencia, podría enunciarse el
principio: “Toda norma se presume constitucional hasta que se demuestre lo contrario”.

Es evidente que no puede tratarse de una presunción de las denominadas iure

de iure, sino de las que admiten prueba en contrario. Incursionamos, entonces, en
uno de los problemas fundamentales del control constitucional, o si se quiere de la
justicia constitucional: Quién, cómo y ante qué órgano de los establecidos en la Constitución se

debe plantear y demostrar que una ley es contraria a ésta.
La primera interrogante se refiere al individuo o ente legitimado para accionar,

es decir, demandar la no conformidad de la norma general con la Constitución y,
en consecuencia, se declare la inconstitucionalidad de aquélla.29 Impugna, en el caso
concreto, la presunción de constitucionalidad que posee toda norma general.

El cómo se refiere a los procedimientos o modo de operar que caracteriza a los
diversos medios de control constitucional.
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29 En el amparo, ese individuo particular que ha sufrido en su esfera jurídica un agravio personal,
directo, objetivo y actual, es quien está legitimado para interponerlo. Los legitimados para interponer
la controversia constitucional son los órganos y niveles de gobierno que enumera la fracción primera
del artículo 105 constitucional. En la acción de inconstitucionalidad son las minorías parlamentarias y
el procurador general de la república y en materia electoral, además, los partidos políticos con registro
ante el Instituto Federal Electoral por conducto de sus dirigencias. La legitimación de la parte actora
define la naturaleza y las finalidades de cada uno de los medios de control constitucional.



Por último, el ante quién es un órgano o ente del Estado establecido de mane-
ra expresa o implícita en la Constitución el que debe determinar si la presunción
de constitucionalidad se eleva, aunque sea de modo parcial,30 a certeza, o bien, si
dicha presunción queda desvirtuada al haberse demostrado ante él su inconstitu-
cionalidad.

Precisado lo anterior, es indispensable plantear la cuestión esencial para la recta
interpretación del artículo 133 constitucional. ¿Si de las expresiones “… que emanen

de ella (Constitución)” y “… que estén de acuerdo con la misma (Constitución)” se des-
prende, de manera necesaria, el control difuso de la Constitución, es decir, la facul-
tad de todos los jueces del sistema judicial31 para determinar cuándo una norma ge-
neral no es conforme a la Constitución? O bien, ¿si de dichas expresiones no se
infiere de manera fatal la atribución de todos los jueces de juzgar la constitucionali-
dad de las normas generales?

Considero que la respuesta a esta cuestión no se encuentra en el análisis aislado
de este precepto, sino que debe desprenderse del análisis de la Constitución en su
integridad. Intentaré explicarme. Si la Constitución, en alguno de sus capítulos, es-
tablece y desarrolla un sistema de control constitucional que incluye a las normas
generales y determina los órganos competentes para efectuarlo, en este caso, las
mencionadas expresiones del artículo 133 sólo remiten a la parte de la Constitución
que establece las partes, los procedimientos y el órgano u órganos competentes
para plantear y resolver la no conformidad de una norma general con la Constitu-
ción, que en el caso del amparo son los artículos 103 y 107 constitucionales.

Si, por el contrario, la Constitución no estableciera de manera expresa un siste-
ma de control constitucional (como la de Estados Unidos de América), sería válido
entonces deducir de dichas expresiones la atribución de todos los jueces del sistema
de examinar y, en su caso, determinar la no conformidad de las leyes con la Consti-
tución, pues dicho precepto no podría ser referido a ningún otro perteneciente al
sistema constitucional vigente en dicho país porque, además, la existencia de un sis-
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30 En el control concreto de la constitucionalidad la certeza de que una norma es conforme a la
Constitución es, en todos los casos, parcial, pues lo único que se determina es que la norma no es in-
constitucional por las razones, es decir, los agravios hechos valer por el accionante, pero queda abierta
la posibilidad de que la misma pueda ser inconstitucional por diferentes motivos. Una ley tributaria se
declara constitucional porque es proporcional, cuando esto es lo único que se impugna, pero queda
abierta la posibilidad de que en otro amparo se cuestione su falta de equidad o la infracción al princi-
pio de legalidad, en cuyo caso la ley podrá ser declarada inconstitucional en atención al estudio de di-
chos agravios.

31 Algunos autores, por ejemplo, Gabino FRAGA, consideran que incluso las autoridades admi-
nistrativas, dependientes del Ejecutivo, están facultadas constitucionalmente para ejercer el control
difuso.



tema de control constitucional es consustancial al principio de “supremacía constitucio-

nal”, pues, como lo señala Alejandra Villaseñor, al resumir las razones de la senten-
cia dictada en el caso Marbury vs. Madison:

La distinción entre un gobierno limitado y un gobierno con poderes ilimitados desa-
parecería si los órganos legislativos pueden alterar la Constitución en virtud de una ley
ordinaria; en consecuencia, la Constitución debe controlar cualquier acto contrario a
ella.32

Por lo tanto, si la Constitución no establece de manera expresa un sistema de
control de ésta, habrá que crearlo mediante la interpretación constitucional, que no
es el caso de la Constitución mexicana, pero sí el de la estadounidense.

Queda de manifiesto que la doctrina que pretende deducir del 133 constitucio-
nal el control difuso de la Constitución, ha realizado una imitación extralógica, acrí-
tica, del derecho anglo-americano. En lo personal, me resulta claro que el control
difuso en los Estados Unidos surge de la insuficiencia de su Constitución, de sus
carencias, de lo que no tiene y debía tener, pero no es el caso de la Constitución
mexicana, en la que sí se previó lo que le faltó a la estadounidense.

Queda, entonces, una última pregunta: ¿Por qué hemos de imitar a los Estados
Unidos hasta en sus carencias, cuando, por lo menos en este aspecto, tenemos una
Constitución superior a la de ellos?

Analicemos, aunque sea de manera superficial, los paradigmas en que se sus-
tentan ambos sistemas de control constitucional para comprender mejor por qué
ambos preceptos (el artículo IV, párrafo segundo, de la Constitución norteamerica-
na y el 133 de la Constitución mexicana), aun cuando tienen una redacción casi
idéntica, no admiten la misma interpretación, y es que éstos no deben ser analiza-
dos en forma aislada, sino en función de todo el sistema del que forman parte.

5. INTERPRETACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN
A PARTIR DE SUS PARADIGMAS

No es mi propósito abordar el tema a profundidad, menos aún agotarlo. La
idea es seductora, pero no es éste el espacio ni la oportunidad de abandonarse a
ella. Por ahora, sólo pretendo destacar tres elementos de los que se desprende, de
manera indubitable, que el sistema de control concentrado establecido por la Cons-
titución mexicana y la supremacía judicial de la estadounidense, o sistema difuso de
control constitucional, descansan en paradigmas radicalmente distintos.

Estos elementos son: (a) el diverso origen de ambos sistemas, (b) la distinta po-
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sición del juez ante la ley, y (c) la también diversa percepción que se tiene del juez
en la tradición anglo-americana y en la romano-canónica, a la que pertenece nuestro
sistema jurídico.

A. ORIGEN

1. El establecimiento de un sistema de control concentrado de la Constitución
en México fue motivo de preocupación desde los inicios de la independencia de
México. El juicio de amparo, núcleo central y punto de partida del sistema mexica-
no de defensa de la Constitución, representa la culminación de los esfuerzos reali-
zados durante casi todo el siglo XIX en la búsqueda de un sistema de control cons-
titucional.33 Muchos ensayos precedieron al juicio de amparo, y desde la expedición
de la primera ley amparo de 1861 hasta la fecha,34 ha estado sujeto a una constante
e incesante evolución. Con el transcurso del tiempo, a éste se agregó, primero, la
controversia constitucional y, en 1995, la acción de inconstitucionalidad y el recurso
de revisión electoral. De esta manera, después de una prolongada evolución históri-
ca, quedó establecido un sistema integral de defensa de la Constitución de carácter
concentrado, compuesto por cuatro procedimientos judiciales debidamente diferen-
ciados y acotados.

Cuando el constituyente diseña una institución de manera consciente y expresa,
establece su fisonomía al incorporar a la Constitución los principios fundamentales
que la rigen y le impone limitaciones a través del establecimiento de un conjunto de
improcedencias, tanto constitucionales como legales y de prohibiciones expresas e
introduce normas referentes a la relación que debe existir entre los órganos y me-
dios de control (competencias).

Tomando en cuenta lo anterior, el primer cuestionamiento que hago es el si-
guiente: ¿es posible, en una correcta técnica constitucional, derivar de la interpreta-
ción de preceptos aislados medios de control constitucional distintos a los estableci-
dos de manera expresa por el constituyente?, ¿medios que integran todo un sistema
de defensa del individuo contra las violaciones a la Constitución (garantías indivi-
duales) que afecten su esfera jurídica, es decir, los derechos y prerrogativas que le
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33 Véase mi ensayo “La ‘Fórmula Otero’ en el proyecto de una nueva ley de amparo”, publicado
en Ingeniería judicial y reforma del Estado. Preocupaciones, inquietudes, esperanzas… Segunda edición, Editorial
Porrúa. México, 2003. pp. 117 a 134.

34 No hay que olvidar, al respecto, que en la actualidad se encuentra en el Senado de la República
el proyecto de una nueva ley de amparo, elaborada por la comisión que designó para ese fin el Pleno
de la Suprema Corte, proyecto que dicho Pleno corrigió y aprobó, mismo que ha sido adoptado por
todas las fracciones parlamentarias del mencionado órgano legislativo y presentado por ellas como ini-
ciativa de ley.



son propias, las que incluyen de manera destacada la relativa a la constitucionalidad
de las leyes?

La respuesta que estimo correcta es NO, porque considero que el sistema de
control constitucional, en particular el de las leyes, es un sistema cerrado porque es-
tablece competencias expresas para dicho control, específicamente en los artículos
103, 107 y 105 constitucionales. De la expresión de que “… todas las leyes federales y

los tratados deban estar de acuerdo con la Constitución…” no puede derivarse una compe-
tencia genérica para que todos los jueces estén facultados para no aplicar la ley que
les parece inconstitucional, pues para eso se establece, reitero, un sistema de com-
petencias expresas.

2. En el sistema anglo-americano, como ya quedó expuesto, no se instrumentó
de manera expresa por el constituyente un sistema de control constitucional, por lo
que éste tuvo que construirse a partir de la interpretación de dos preceptos consti-
tucionales (caso Marbury y Madison)35 y de los precedentes tanto ingleses como co-
loniales, lo que ha dado lugar a la llamada “supremacía judicial”, como lo explica
con claridad Óscar Rabasa:

Las bases de la teoría (supremacía judicial) radican en dos textos expresos de la Consti-
tución de los Estados Unidos. El primero de ellos dispone: “El poder judicial se exten-
derá a todos los casos en ley y equidad que surjan de la Constitución, las leyes de la Fe-
deración y tratados hechos o que se hagan bajo su autoridad”. El segundo establece:
“Esta Constitución y las leyes de la Federación que se hagan de acuerdo con la misma
y los tratados hechos o que se hagan con la autoridad de la Federación serán la ley su-
prema del país, y los jueces de cada estado se someterán a ella, a pesar de lo que en
contrario haya en las constituciones o leyes de los estados”.
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35 Es sabido que la preocupación de John MARSHALL, al resolver dicho caso, no era sólo estable-
cer las bases del sistema de control constitucional, como a la postre resultó, sino, quizá de manera
principal, encontrar una salida políticamente correcta para él de una situación comprometida. Manuel
GONZÁLEZ OROPEZA, en su libro Los orígenes del control jurisdiccional de la Constitución y de los derechos hu-

manos, dedica el capítulo segundo, que titula “Un juez en problemas: Marbury vs Madison”, a explicar
esta compleja situación. Al respecto, este autor señala: “El objetivo de este capítulo lo constituye el
demostrar que el control de la constitucionalidad de las leyes tiene uno de sus antecedentes más signi-
ficativos, el Judicial Review en los Estados Unidos, profundas raíces y motivaciones políticas que hacen
de la pureza jurídica de las decisiones de la Suprema Corte de ese país una afirmación engañosa y sin
ningún sostén histórico. Ello conduce igualmente a sostener que la protección de los derechos huma-
nos por la vía jurisdiccional en ese país cuenta con motivaciones políticas más que de índole jurídica,
sobre todo a partir de las tesis de Oliver WENDELL HOLMES en su célebre sentencia pronunciada en
el caso Schenck vs. United States (249 US 47, 1919). No podía ser de otra manera, pues los antecedentes
de derecho inglés que posee también fueron dados en un contexto político”. México, Comisión Na-
cional de los Derechos Humanos, 2003, pp. 81 a 133.



De estos dos preceptos del derecho constitucional positivo norteamericano se dedu-
ce toda la doctrina de la supremacía judicial. En efecto, el poder de interpretar las leyes
comprende necesariamente la función de determinar si tales leyes están en armonía o
no con la Constitución, y en caso de que no lo estén, de declararlas nulas y sin ningún
efecto…

La teoría de la supremacía judicial y de la facultad de los jueces para resolver sobre
la constitucionalidad de leyes y actos de las autoridades en general proviene, pues, di-
rectamente de la Constitución de los Estados Unidos; pero sus orígenes remotos se
derivan de la jurisprudencia inglesa, que aun antes de que entraran en vigor los pre-
ceptos relativos de la Constitución norteamericana, reconocía a los tribunales la facul-
tad de estimar el sentido jurídico de las leyes, su alcance y su validez. Es cierto que en
Inglaterra no se aplicó el sistema en toda su extensión, pues los jueces ingleses sólo
pueden examinar la “legalidad” de los actos de las autoridades administrativas, y no la
“constitucionalidad” de las leyes que emanan del Parlamento, porque como este órgano
es soberano y no está sometido a ningún ordenamiento supremo, sus leyes y disposi-
ciones expedidas formalmente no pueden nunca ser inconstitucionales. Pero en las
colonias inglesas que se establecieron en el continente norteamericano la situación
política era distinta. Aun cuando contaba con gobiernos locales propios y asambleas fa-
cultadas para ejercer el poder legislativo y expedir leyes dentro de cada entidad, su au-
toridad y atribuciones estaban restringidas por las cartas otorgadas por el gobierno in-
glés para su fundación; de donde resulta que toda ley colonial que excediera las
limitaciones impuestas por sus cartas políticas podría ser declarada nula por el Privy

Council o consejo privado del rey. De este antecedente político nació la idea, en lo que
después fueron los Estados Unidos, de una Constitución con jerarquía superior a las le-
yes ordinarias, limitativa de los tres poderes públicos, y de un órgano supremo faculta-
do para anular cualquier ley o acto de los mismos poderes que viole los preceptos de la
ley fundamental.

La teoría de la supremacía judicial apareció, por tanto, en las colonias inglesas nor-
teamericanas; fue aplicada, después de que las colonias se independizaron y antes de
que se promulgara la Constitución federal, en los primitivos estados de Carolina del Sur
y Rhode Island, según enseñan tratadistas norteamericanos, y quedó consagrada expre-
samente en la Constitución nacional. Pero su verdadera definición y desarrollo en la
forma definitiva en que hasta la actualidad rige como principio fundamental del dere-
cho constitucional norteamericano, lo establecieron la Suprema Corte de la nación y
uno de sus más eminentes magistrados, John Marshall, en su clásica y conocida ejecu-
toria Marbury vs. Madison.36

De lo anterior se advierte que ambos preceptos, el anglo-americano y el mexi-
cano, surgen en contextos históricos radicalmente distintos. Los contextos estructu-
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36 RABASA, Óscar, El derecho anglo-americano, segunda edición, México, Editorial Porrúa, 1982,
pp. 611, 612 y 613.



rales en que el artículo 133 se inserta también son diferentes, como lo son, entre
otros, la función que desempeña la “ley” dentro del sistema jurídico y la posición
del juez en ambos sistemas jurídicos.

B. FUNCIÓN DE LA LEY

En la tradición jurídica romano-canónica, heredera de la Revolución Francesa,
los valores jurídicos fundamentales, que son también los de la democracia, como
la libertad, la igualdad y la justicia, se hacen depender de la sujeción a la ley, en-
tendida ésta como expresión de la voluntad general. Eduardo García de Enterría
señala:

Esta formidable empresa utópica tiene una expresión técnica en un documento jurídico
capital, perfectamente identificado y datado, la Declaración de derechos del hombre y
del ciudadano de 26 de agosto de 1789.37

Al respecto, concluye:

De su texto salió así una corriente de legalización del poder, en primer término, pero
también, sobre la base de una creencia ciega en las virtudes del nuevo instrumento jurí-
dico y político que la Ley pasó a ser una legalización completa del orden jurídico, que
sufrió el más grande cambio de su historia…

De este modo, a través de esta movilización resuelta de la legislación toda la vida
quedó sometida a alguna regulación cerrada y sistemática, capaz de ofrecer respuesta, al
menos en principio, a todos los casos que puedan plantearse en las relaciones colecti-
vas, salvo aquellos que, al no ser objeto de previsiones legislativas, quedan entregados
al libre desenvolvimiento o a los pactos, regidos por el principio de autonomía de la
voluntad.38

Respecto a la diferencia que esto hace con el derecho anglo-americano, el cita-
do autor señala lo siguiente:

Esta mística de la Ley, originada en la libertad y destinada a su servicio exclusivo, ins-
trumento imprescindible para el gobierno humano, será la que intenten hacer valer los
revolucionarios franceses. Es éste el punto decisivo en el que la Revolución Francesa
se aparta de su modelo americano y del que van a resultar dos sistemas jurídicos com-
pletamente diferentes. La gran operación de instaurar un poder democrático tiene
como objeto propio, aunque hoy nos resulte sorprendente, justamente construir esa
voluntad general y hacer posible que la misma se dirija a la creación de esas salvíficas
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37 GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo, La democracia y el lugar de la ley, publicado con el título El dere-

cho, la ley y el juez. Dos estudios, Madrid, Civitas ediciones, 2000, p. 31.
38 Ibidem, pp. 35 y 36.



Leyes que han de producir la restitución de la libertad absoluta del hombre, encadena-
do por su ignorancia más que por malvados opresores.39

En cuanto a la función, mejor todavía, al lugar que corresponde a la ley en el
sistema anglo-americano, el especialista Óscar Rabasa explica:

En las naciones cuya organización jurídica se basa en el common law el derecho se en-
cuentra, capitalmente, en las sentencias de los tribunales, sea por falta de ley escrita o
como interpretación autorizada de los textos legales vigentes; la ley positiva, aunque je-
rárquicamente superior al precedente judicial, nada significa en la práctica sino hasta
que la jurisprudencia define su sentido jurídico y la desenvuelve. La doctrina formada
por las opiniones de los tratadistas propiamente no existe, pues la labor de los escrito-
res del derecho se limita a la mera exposición, en forma ordenada y científica, de los
principios jurídicos sustentados por las sentencias o decisiones dadas por la autoridad
judicial. De lo cual se colige que dentro de este sistema de organización social, el dere-
cho consuetudinario, hechura del juez, sigue siendo más importante que el derecho es-
crito, producto del legislador, y que los libros en los que se publican las decisiones y
sentencias de los tribunales son la fuente principal de toda la literatura jurídica.40

Rene David define, en lo referente a las leyes escritas que no son la Constitu-
ción de los Estados Unidos,

todo lo dicho respecto a la interpretación de las leyes inglesas puede ser repetido res-
pecto a las leyes americanas.41

En lo que concierne al derecho inglés, este autor afirma:

Al examinar el valor respectivo de la jurisprudencia y la legislación como fuentes del
Derecho, deberemos subrayar la gran diferencia que existe, a este respecto, entre el De-
recho francés y el inglés. Los juristas ingleses conciben su Derecho fundamentalmente
como un Derecho jurisprudencial (case law); las normas del Derecho inglés son funda-
mentalmente las normas que se encuentran en la ratio decidendi de las decisiones de los
tribunales superiores de Inglaterra… La legal rule se sitúa en el nivel del caso concreto,
con ocasión del cual se ha formulado, a fin de encontrar una solución al mismo. Si las
situáramos en un nivel superior, desnaturalizaríamos el Derecho inglés, haciendo del
mismo un Derecho doctrinal; los ingleses se muestran muy reticentes en este aspecto y
sólo adoptan de verdad las normas formuladas por el legislador, en el supuesto de que
requieran algún grado de interpretación, cuando han sido efectivamente interpretadas
por la jurisprudencia; de esta forma, las aplicaciones jurisprudenciales equivalen, en el
sistema inglés, a las disposiciones dictadas por el legislador.42

178 • José de Jesús Gudiño Pelayo

39 Ibidem, p. 31.
40 RABASA, Óscar, op. cit., p. 545.
41 DAVID, Rene, Los grandes sistemas jurídicos contemporáneos, Editorial Aguilar, p. 348.
42 Ibidem, p. 280.



Por otra parte, John Henry Merryman señala al respecto:

Sabemos que abunda la legislación en vigor, y reconocemos que existe una función
legislativa. Pero el derecho común significa para nosotros el derecho creado y mode-
lado por los jueces, y todavía pensamos (a menudo muy erradamente) que la legisla-
ción desempeña una especie de función complementaria. En el mundo del derecho
común estamos habituados a la revisión judicial de la acción administrativa, y en los
Estados Unidos se acepta sin serio cuestionamiento el poder de los jueces para decla-
rar inválida la legislación inconstitucional. Sabemos que nuestros jueces ejercen facul-
tades de interpretación muy grandes, aunque sea legalmente válido el estatuto o la ac-
ción administrativa aplicable. No nos gusta usar frases dramáticas tales como “la supre-
macía judicial”, pero cuando nos vemos presionados tenemos que admitir que ésta es
una descripción correcta del sistema de derecho común, sobre todo en los Estados
Unidos.43

Queda claro que la relación del juez frente a la ley es distinta en los sistemas
anglo-americano y romano-canónico, situación que es inexcusable tomar en consi-
deración al interpretar el artículo 133.

Una interpretación ortodoxa, podríamos decir dura, que es la que adopta el
constituyente, tanto el de 1857 como el de 1917, del principio de “sujeción del
juez a la ley”, que es la base de la ideología judicial heredada de la Revolución Fran-
cesa, lleva a la conclusión de que no es dable que el juez ordinario, como destinata-
rio de la ley, sea quien cuestione la validez o la constitucionalidad de ésta para de-
terminar si la aplica o no, con lo que su voluntad estaría por encima de la del
legislador.

En nuestro sistema, la ley, toda ley, goza del atributo de presunción de
constitucionalidad, lo que es suficiente para que el juez ordinario aplique la ley en
todos los casos y guarde para su estudio privado o para desahogo de sus inquie-
tudes académicas, las reservas que tenga respecto a la constitucionalidad de la
ley, más aún, cuando el propio constituyente desarrolló todo un sistema para la im-
pugnación de la constitucionalidad de leyes y actos, o lo que es igual, estableció me-
dios idóneos para desvirtuar la presunción de constitucionalidad de las normas por
los que, en consecuencia, se puede llegar a determinar su no aplicación en un caso
concreto.

Caso distinto es cuando el propio constituyente establece de manera expresa la
facultad del juez ordinario para determinar la constitucionalidad de la ley que debe
aplicar (como sucede en algunas constituciones estatales de México), pues aquí re-
sulta clara su voluntad de separarse, aunque sea de manera parcial, del modelo de
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sujeción absoluta del juez a la norma general, pero esto deberá considerarse como
una excepción, pues la regla general es que aún está en vigencia el modelo tradicio-
nal ya expuesto.

C. ROL DE LOS JUECES

Con base en su experiencia profesional, Merryman afirma que en el derecho
anglo-americano el juez es un “…héroe cultural, incluso una figura paternal”,44 mientras
que en la tradición romano-canónica, “…se convierte en una especie de empleado experto…

Su función consiste simplemente en encontrar la disposición legislativa correcta, compararla con la

situación de hecho y consagrar la solución que produce la unión en forma más o menos automáti-

ca”.45 Describe su imagen en los siguientes términos:

La imagen neta del juez es la del operador de una máquina diseñada y construida por
los legisladores. Su función es meramente mecánica. Los grandes nombres del derecho
civil no son los de jueces (¿quién conoce el nombre de un juez del derecho civil?), sino
los de legisladores (Justiniano, Napoleón) y académicos (Gayo, Irnerio, Bartolo, Manci-
ni, Domat, Pothier, Savigny y una multitud de académicos europeos y latinoamericanos
de los siglos XIX y XX). El juez del derecho civil no es un héroe cultural ni una figura
paternal, como lo es frecuentemente entre nosotros. Su imagen es la de un empleado
público que desempeña funciones importantes pero que resultan esencialmente poco
creativas.46

Las razones y circunstancias expuestas permiten, en mi opinión, concluir que
no es posible leer el artículo 133 de la Constitución Mexicana de la misma manera
en que se hace un precepto, en esencia idéntico desde la perspectiva gramatical, de
la Constitución de los Estados Unidos. El contexto constitucional y cultural en que
cada uno se encuentra inserto es radicalmente diferente, por esto creo que se puede
concluir que del mencionado artículo 133 no se deriva la atribución de que todos los
jueces del sistema puedan pronunciarse respecto a la inconstitucionalidad de una
ley para dejar de aplicarla, esto es, no creo que en este artículo pueda derivarse o
fundarse el llamado control difuso.

Sin embargo, lo anterior no significa que el control difuso esté proscrito de
manera absoluta. Creo que existe fundamento constitucional para un control difuso
acotado, complementario al control concentrado y destinado a dar congruencia al sis-
tema constitucional, cuyos fundamentos, límites y función expondré a continuación.
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6. FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES,
FUNCIÓN Y LÍMITES DEL CONTROL DIFUSO EN MÉXICO

Mariano Azuela Rivera afirma que el control por vía de acción, concentrado, y
el control por vía de excepción, difuso, no son sistemas que se excluyan, sino que
por el contrario, se complementan.47

La afirmación es verdadera, pero tiene un sentido y alcance distintos al que le
imprime este distinguido jurista, quien comparte, con muchos otros estudiosos, la
convicción de que la atribución del control difuso se deriva de la interpretación del
artículo 133. El fundamento y las razones son otras.

Se ha establecido que la ley, toda ley, goza de la presunción de constitucionali-
dad, y que ésta, por sí misma, es suficiente para que los jueces ordinarios la apli-
quen a los casos sometidos a su jurisdicción sin escrúpulo alguno en lo que atañe a
su constitucionalidad o relegándolo al ámbito de las convicciones privadas, cuya ex-
presión puede canalizarse a través de la academia, la docencia o la confortable char-
la de café, pero de ninguna manera en sus resoluciones. También se estableció que la
presunción de constitucionalidad puede desvirtuarse mediante el mecanismo que el
sistema, precisamente para tal fin, estableció y desarrolló la Constitución: el Juicio
de Amparo.

En virtud del principio de relatividad de la sentencia, conocido también como
la Fórmula Otero, que domina al Juicio de Amparo, la presunción de constitucio-
nalidad sólo se desvirtúa para el quejoso y tratándose de amparo judicial, directo o
indirecto, sólo tiene el alcance de determinar la inaplicabilidad de la ley declarada
inconstitucional en el juicio con motivo del cual se promovió el amparo; si el que-
joso en otro juicio es afectado por esa misma ley, tendrá que promover nuevo am-
paro, aunque esa misma ley, en el diverso juicio, haya sido declarada inconstitucio-
nal por la Suprema Corte de Justicia. Injusto, parece irrazonable, pero así opera el
sistema.48 En este supuesto, resulta indudable que no es posible hablar de control
difuso.

Cuando la declaratoria de inconstitucionalidad de una ley, realizada por el órga-
no jurisdiccional constitucionalmente competente, adquiere carácter de generalidad,
es decir, constituye un criterio obligatorio para todos los jueces y en todos los jui-
cios en que se invoque o tenga aplicabilidad la referida ley, entonces sí existe un
control difuso, acotado, limitado, en el que el juez no determina si la ley es o no
constitucional, sino simplemente, de oficio o a petición de parte, se abstiene de
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aplicar la ley que otro órgano declaró inconstitucional mediante el procedimien-
to correspondiente, dando así cumplimiento a la primera parte del referido artícu-
lo 133. Esto es lo que sucede en el sistema jurídico mexicano tratándose de la juris-
prudencia. En efecto, en el séptimo párrafo del artículo 94 de la Constitución se
establece:

La ley fijará los términos en que sea obligatoria la jurisprudencia que establezcan los
tribunales del Poder Judicial de la Federación sobre interpretación de la Constitución,
leyes y reglamentos federales o locales y tratados internacionales celebrados por el
Estado Mexicano, así como los requisitos para su interrupción y modificación.

Por su parte, la Ley de Amparo, en el primer párrafo del artículo 192 dispone:

La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia, funcionando en Pleno o
en Salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el Pleno, y además para
los Tribunales Unitarios y Colegiados de Circuito, los juzgados de Distrito, los tribuna-
les militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal y tribu-
nales administrativos y de trabajo, locales y federales.

…

El artículo 76 bis del citado ordenamiento legal, en su fracción I, regula la su-
plencia de la queja en tratándose de leyes declaradas inconstitucionales por la juris-
prudencia en los siguientes términos:

ART. 76 Bis.— Las autoridades que conozcan del juicio de amparo deberán suplir la
deficiencia de los conceptos de violación de la demanda, así como la de los agravios
formulados en los recursos que esta ley establece, conforme a lo siguiente:

I. En cualquier materia, cuando en el acto reclamado se funden leyes declaradas in-
constitucionales o la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia.

…

De lo anterior debe concluirse que la Constitución establece un sistema de
control difuso de ésta que no deriva de la interpretación del artículo 133 constitu-
cional, sino del párrafo séptimo del artículo 94 constitucional, así como de los ar-
tículos 192, primer párrafo, y 76 bis, ambos de la ley de amparo. Control mediante
el cual el juez sólo deberá concretarse a inaplicar la ley declarada inconstitucional
por la jurisprudencia de la Suprema Corte, de ninguna manera a pronunciarse de
motu proprio sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la ley.49

Antes de concluir este ensayo, es imprescindible plantear un último problema.
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7. ¿ESTÁ FACULTADA LA SUPREMA CORTE
PARA EJERCER EL CONTROL DIFUSO?

De lo expuesto se desprende que el control de la constitucionalidad de leyes y
actos sólo puede realizarse por los órganos del Poder Judicial de la Federación y a
través de los procesos establecidos en la propia Constitución, esto es, el Juicio de
Amparo, la controversia constitucional, la acción de inconstitucionalidad y el recur-
so de revisión en materia electoral.

Pero también es importante precisar que existen normas cuya constitucionali-
dad no puede impugnarse a través de estos procedimientos, como la ley de amparo,
la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación, la ley reglamentaria del artículo
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OBLIGADO A APLICARLA, SIEMPRE QUE SEA PROCEDENTE, AL JUZGAR LA LEGALIDAD DE UN ACTO

O RESOLUCIÓN FUNDADOS EN ESA LEY. De acuerdo con lo establecido por los artículos 94, párrafo
octavo,de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 192 de la Ley de Amparo, que
fijan los términos en que será obligatoria la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Na-
ción, el tribunal jurisdiccional referido debe aplicar la jurisprudencia sustentada sobre la inconstitucio-
nalidad de una ley, porque en el último dispositivo citado no se hace ningún distingo sobre su obliga-
toriedad atendiendo a la materia sobre la que versa; además, si bien es cierto que los tribunales de esa
naturaleza carecen de competencia para resolver sobre la constitucionalidad de leyes, también lo es
que al aplicar la jurisprudencia sobre esa cuestión se limitan a realizar un estudio de legalidad relativo a
si el acto o resolución impugnados respetaron el artículo 16 constitucional, concluyendo en sentido
negativo al apreciar que se sustentó en un precepto declarado inconstitucional por jurisprudencia obli-
gatoria de la Suprema Corte, sin que sea aceptable el argumento de que al realizar ese estudio se vul-
nera el principio de relatividad de las sentencias de amparo, pues éste se limita a señalar que en las
mismas no se podrá hacer una declaración general sobre la inconstitucionalidad de la ley o acto que
motivare el juicio y que sólo protegerán al individuo que solicitó la protección constitucional, ya que
en el supuesto examinado el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, al cumplir con la
obligación que se le impone de aplicar la jurisprudencia en relación con el caso concreto que resuelve,
no invalida la ley ni declara su inaplicabilidad absoluta. Por otro lado la obligatoriedad referida respon-
de al principio de supremacía constitucional establecido en el artículo 133 de la Carta Fundamental,
conforme al cual no deben subsistir los actos impugnados ante un tribunal cuando se funden en pre-
ceptos declarados jurisprudencialmente por la Suprema Corte como contrarios a aquélla. El criterio
aquí sostenido no avala, obviamente, la incorrecta aplicación de la jurisprudencia que declara inconsti-
tucional una ley, de la misma manera que, guardada la debida proporción, una norma legal no se ve
afectada por su incorrecta aplicación. Precedentes: Contradicción de tesis 6/2002. Entre las sustenta-
das por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y Tribunales Co-
legiados Tercero y Cuarto en Materia Administrativa del Primer Circuito, Primero del Décimo Cuarto
Circuito y Segundo del Vigésimo Primer Circuito. 26 de agosto de 2002. Unanimidad de diez votos.
Ausente: Juventino V. Castro y Castro. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Lourdes Ferrer
Mac Gregor Poisot.



105 constitucional.50 La disyuntiva, para mí, es clara: o se admite que la Supre-
ma Corte puede conocer de la constitucionalidad de las leyes que son susceptibles
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50 En ese sentido se ha pronunciado la Suprema Corte en las tesis que dicen: (1) Tesis aislada:
Novena Época, Instancia: Primera Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo:
XIV, Diciembre de 2001, Tesis: 1a. XCVIII/2001, Página: 185: AMPARO CONTRA LEYES. ES IMPROCE-

DENTE SI SE RECLAMA LA INCONSTITUCIONALIDAD DE UN PRECEPTO DE LA LEY DE AMPARO, APLICADO

POR PRIMERA VEZ EN PERJUICIO DEL GOBERNADO EN UNA SENTENCIA DICTADA POR UN TRIBUNAL CO-

LEGIADO DE CIRCUITO AL RESOLVER UN JUICIO DE AMPARO DIRECTO. De conformidad con lo dispues-
to en el artículo 73, fracción II, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, el juicio de garantías es improcedente contra resoluciones
dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas; resulta inconcuso que si se reclama la
inconstitucionalidad de un precepto de la Ley de Amparo, aplicado por primera vez en perjuicio del
gobernado en una sentencia dictada por un Tribunal Colegiado de Circuito al resolver un juicio de
amparo directo, no procede el juicio de amparo contra leyes. Ello es así, porque por disposición ex-
presa del legislador, se halla vedada la posibilidad jurídica de promover amparo contra las resoluciones
pronunciadas en otro juicio de la misma naturaleza, sin que exista excepción alguna, siendo que la idea
de suprimir el ejercicio del control constitucional sobre el juicio de amparo, tiene su explicación lógica
en el principio de que está prohibido generalmente promover un medio de impugnación extraordina-
rio en contra de otro del mismo orden jurídico. No es obstáculo a lo anterior, el hecho de que el que-
joso argumente que lo que impugna no es la determinación tomada en otro juicio de amparo, sino
sólo la ley, ya que en caso de que pudiera combatirse ésta, se requeriría de un acto de autoridad que
individualice la afectación en la esfera jurídica del peticionario del amparo, pues el análisis de la proce-
dencia del juicio debe efectuarse de acuerdo a la existencia de dicho acto, en perjuicio del quejoso, es
decir, no es dable analizar la norma que se combate de manera independiente, ya que sólo mediante el
acto de aplicación puede existir el perjuicio o violación de garantías, pues de otra manera no habría in-
terés jurídico en el juicio de amparo. Precedente: Amparo en revisión 1182/2000. José Luis Sánchez
Jiménez. 28 de marzo de 2001. Cinco votos. Ponente: Juventino V. Castro y Castro. Secretario: Ariel
Oliva Pérez. (2) Tesis aislada: Novena Época, Instancia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la Federa-

ción y su Gaceta, Tomo: VIII, Diciembre de 1998, Tesis: P. XCVI/98, Página: 260: REVISIÓN. ES IM-

PROCEDENTE CUANDO MEDIANTE ELLA SE PRETENDE IMPUGNAR LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA

LEY DE AMPARO APLICADA EN LA SENTENCIA RECURRIDA. No es jurídicamente posible que a través del
recurso de revisión previsto en los artículos 83 y siguientes de la Ley de Amparo, se pueda impugnar
ésta. En el sistema constitucional mexicano la impugnación de leyes por parte de los gobernados pue-
de hacerse a través del juicio de amparo, por violación a las garantías individuales, de acuerdo con los
lineamientos trazados por el artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexica-
nos, que reglamenta la Ley de Amparo; esto es, por medio de la promoción de un juicio de amparo
indirecto, en el que impugnen en forma destacada la propia ley por su sola vigencia o por virtud del
primer acto de aplicación; o mediante la promoción de un amparo directo contra una sentencia o lau-
do definitivo o resolución que ponga fin al juicio, en el cual dicha impugnación sólo será materia del
capítulo de conceptos de violación de la demanda, sin señalar como acto reclamado la ley, el tratado o
reglamento, en la inteligencia de que la calificación por el tribunal de amparo se hará en la parte consi-
derativa de la sentencia. El recurso de revisión, no se halla previsto en el sistema constitucional como



de plantearse a través de los medios procesales establecidos por la Constitución, o
bien, se acepta que existen normas que escapan al control constitucional. Considero
más acorde con los principios y el espíritu de la Constitución la primera solución,
pues la segunda daría impunidad constitucional al legislador ordinario.

Por otra parte, considero que en las controversias constitucionales y en las ac-
ciones de inconstitucionalidad, con excepción de las que versen sobre materia elec-
toral, la facultad de control difuso de la Suprema Corte es mucho más amplia dada
la suplencia de la queja que se le otorga en la Ley Reglamentaria de las Fracciones I
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una de las formas de control de la Ley Suprema sino, exclusivamente, como un medio técnico de op-
timizar la función jurisdiccional realizada por el juzgador primario en el juicio de amparo, por lo que
es improcedente el recurso de revisión que pretenda impugnar la inconstitucionalidad de la Ley de
Amparo aplicada en la sentencia recurrida. Lo anterior no significa que la Ley de Amparo quede fuera
de control constitucional puesto que existen los medios a que se refiere el artículo 105, fracción II, de
la Ley Suprema, además del control difuso que excepcionalmente pueda ejercer esta Suprema Corte.
Precedentes: Amparo en revisión 1133/96. María del Refugio Ávalos González vda. de Portillo. 21 de
abril de 1998. Mayoría de ocho votos. Disidentes: Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Genaro David
Góngora Pimentel y José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Olga María Sánchez Cordero. Secretario:
Marco Antonio Rodríguez Barajas. Amparo en revisión 2138/96. María de Lourdes Madrazo Cuéllar.
21 de abril de 1998. Mayoría de ocho votos. Disidentes: Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Genaro
David Góngora Pimentel y José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Olga María Sánchez Cordero. Se-
cretario: Marco Antonio Rodríguez Barajas. Amparo en revisión 2696/96. Mario Javier Casanova Ro-
das. 21 de abril de 1998. Mayoría de ocho votos. Disidentes: Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Ge-
naro David Góngora Pimentel y José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Juan N. Silva Meza.
Secretario: Alejandro Villagómez Gordillo. (3) Tesis jurisprudencial: Novena Época, Instancia: Pleno,
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XVIII, Septiembre de 2003, Tesis: P./J.
56/2003, Página: 1058: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES IMPROCEDENTE LA IMPUGNACIÓN

DE INCONSTITUCIONALIDAD DE LOS PRECEPTOS CONTENIDOS EN LA LEY REGLAMENTARIA DE

LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS

UNIDOS MEXICANOS. Es improcedente la impugnación de las normas contenidas en la Ley Regla-
mentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, toda vez que los actos de aplicación de las mismas son provenientes de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación, contra la cual no procede el juicio de controversia constitucional, según dis-
pone el artículo 19, fracción I, de ese ordenamiento; asimismo, porque implicaría que el tribunal deja-
ra de aplicar u observar esas disposiciones y carecería entonces de fundamentos que rigieran la proce-
dencia, tramitación y resolución del estudio de constitucionalidad planteado. Precedente: Controversia
constitucional 325/2001. Alejandro Montemayor Casillas y Héctor Pedraza Villarreal, en su carácter
de Síndicos Primero y Segundo del Ayuntamiento del Municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas, con-
tra el Ejecutivo y el Legislativo Federal. 8 de julio de 2003. Unanimidad de diez votos. Ausente: Olga
Sánchez Cordero de García Villegas. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretarios: Miguel Ángel
Ramírez González y María Amparo Hernández Chong Cuy.



y II del Artículo 105 constitucional.51 Para el caso de las controversias constitucio-
nales se establece:

ART. 40.—En todos los casos la Suprema Corte de Justicia de la Nación deberá suplir
la deficiencia de la demanda, contestación, alegatos o agravios.

Y para el caso de las acciones de inconstitucionalidad:

ART. 71.—Al dictar sentencia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación deberá corre-
gir los errores que advierta en la cita de los preceptos invocados y suplirá los conceptos
de invalidez planteados en la demanda. La Suprema Corte de Justicia de la Nación po-
drá fundar su declaratoria de inconstitucionalidad en la violación de cualquier precepto
constitucional, haya o no sido invocado en el escrito inicial.

Las sentencias que dicte la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la no con-
formidad de leyes electorales a la Constitución, sólo podrán referirse a la violación de
los preceptos expresamente señalados en el escrito inicial.

Con esto concluyo la exposición de mi criterio personal respecto al control di-
fuso de la constitucionalidad de leyes y actos, a su fundamentación constitucional y
a su función y alcances.

Muchos temas relacionados con el mismo quedaron en espera, por ejemplo, el
análisis de las ejecutorias de la Corte en las diversas épocas, el estudio amplio de las
diversas posiciones doctrinales que al respecto se han producido, así como otros,
mismos que abordaré en futuros ensayos. Aquí sólo he pretendido exponer mi óp-
tica de este tema. Quedo en espera de las críticas del lector, y ojalá que sean muchas.

8. BIBLIOGRAFÍA CITADA

COSSÍO DÍAZ, José Ramón. “El indebido monopolio constitucional-electoral de la Suprema
Corte de Justicia”, revista Este País, No. 35, octubre de 2002.

DAVID, Rene, Los grandes sistemas jurídicos contemporáneos, Editorial Aguilar.

186 • José de Jesús Gudiño Pelayo

51 La mayoría del Pleno se inclinó por una postura distinta y más limitada de la suplencia al fallar
la controversia constitucional 42/2002, promovida por el municipio de Juan Aldama, Zacatecas, en
contra de la legislatura del mismo estado, ejecutoria en la que sostuvo que si una ley no es reclamada
destacadamente por el promovente, la suplencia que autoriza la Ley Reglamentaria no llega al extremo
de autorizar el estudio de su constitucionalidad; esta controversia fue fallada por el Pleno de la Supre-
ma Corte el 29 de junio de 2004, con voto particular en contra de este punto por parte del ministro
Góngora Pimentel y también con diverso voto particular en contra del ministro Cossío Díaz. Asimis-
mo, es importante mencionar la diversa controversia constitucional 49/2003, promovida por el muni-
cipio de San Miguel Quetzaltepec, Mixe, Estado de Oaxaca, fallada el 24 de agosto de 2004, en la que
hubo un punto de discusión similar y en la que formulé voto particular en el sentido en que aquí me
he pronunciado.



GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo, La democracia y el lugar de la ley, publicado con el título El

derecho, la ley y el juez. Dos estudios, Madrid, Civitas ediciones, 2000.
GARCÍA MÁYNEZ, Eduardo, Introducción a la lógica jurídica, Novena edición, México, Colofón,

2004.
GAXIOLA, Jorge F., Obras escogidas. Algunos problemas del estado federal, primera edición, LIII

Legislatura del Estado de México, Instituto de Estudios Legislativos, 1999.
GONZÁLEZ OROPEZA, Manuel, Los orígenes del control jurisdiccional de la Constitución y de los dere-

chos humanos, México, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 2003.
GUDIÑO PELAYO, José de Jesús. “El ‘Amparo Morelos’ y los paradigmas de la ‘incompe-

tencia de origen’”, en Ingeniería judicial y reforma del Estado. Preocupaciones, inquietudes, espe-

ranzas…, segunda edición, México, Editorial Porrúa, 2003.
——, “La ‘Fórmula Otero’ en el proyecto de una nueva ley de amparo”, en Ingeniería judicial

y reforma del Estado. Preocupaciones, inquietudes, esperanzas…, segunda edición, México, Edi-
torial Porrúa, 2003.

——, Introducción al amparo mexicano, tercera edición, México, Editorial Noriega, 1999.
KHUN, Thomas S., La estructura de las revoluciones científicas, México, Breviarios del Fondo de

Cultura Económica, no. 213, 1999.
MERRYMAN, John Henry. La tradición jurídica romano-canónica, segunda edición, México, Bre-

viarios de Fondo de Cultura Económica, 2000.
ORTEGA Y GASSET, José, Historia como sistema, Madrid, Espasa-Calpe, Colección Austral,

1971.
PEWZNER, Evelyne, El hombre culpable. La locura y la falta en Occidente, primera edición en es-

pañol, México, Universidad de Guadalajara y Fondo de Cultura Económica, 1999.
RABASA, Emilio, El artículo 14 y el juicio constitucional, tercera edición, México, Editorial Po-

rrúa, 1969.
RABASA, Óscar, El derecho angloamericano, segunda edición, México, Editorial Porrúa, 1982.
SECO, Manuel, Andrés, Olimpia y Ramos, Gabino, Diccionario del español actual, Madrid, Aguilar,

Vol. 1.
TENA RAMÍREZ, Felipe, Derecho constitucional mexicano, trigésima segunda edición, México,

Editorial Porrúa, 1998.
VALLARTA, Luis I., Votos, Tomo III, México, Editorial Porrúa, 1980.
VILLASEÑOR, Alejandra, “El control constitucional difuso en México”, México, Juez. Cuader-

nos de investigación del Instituto de la Judicatura Federal, vol. I, número 1, otoño de 2002.

Lo confuso del control difuso de la Constitución • 187



188 blanca



Los procedimientos
de admisibilidad en los
procesos constitucionales

Rubén Hernández Valle

SUMARIO: I. Introducción. II. La justificación de los procedimientos de admisibili-
dad en los procesos constitucionales. III. Quién debe ejercer el control. IV. Alcan-
ces y límites del control de admisibilidad. V. Las potestades del órgano encargado

de ejercer el control de admisibilidad. VI. Conclusión.

I. INTRODUCCIÓN

El tema de la admisibilidad en los procesos constitucionales ha sido objeto de esca-
sa atención por parte de la doctrina especializada, a pesar de que cada día adquiere
mayor relevancia práctica.

En nuestro concepto cuatro son los aspectos que deben analizarse en relación
con este importante tema: 1. la justificación de los procedimientos de admisibilidad
en los procesos constitucionales; 2. quién debe ejercer el control; 3. alcances y lími-
tes del control de admisibilidad y 4. las potestades del órgano encargado de ejercer
el control de admisibilidad.

II. LA JUSTIFICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS
DE ADMISIBILIDAD EN LOS PROCESOS CONSTITUCIONALES

Desde un punto de vista estrictamente teórico y de conformidad con algunos
de los principios que informan la jurisdicción constitucional —como el derecho
fundamental a la legalidad constitucional y el que prohíbe que los actos lesivos de
los derechos fundamentales sean convalidables— los procedimientos de admisibi-
lidad no deberían existir en los procesos constitucionales, por lo que las respecti-
vas demandas deberían resolverse siempre en sentencia, aunque ésta última se fun-
damente luego en la carencia de requisitos de procedibilidad de la pretensión del
recurrente.
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Sin embargo, existen al menos dos razones que justifican la existencia de una
fase de admisibilidad en los procesos constitucionales.

La primera de ellas es la gran cantidad de asuntos que se ventila en la jurisdic-
ción constitucional, sobre todo en aquellos procesos —como el habeas corpus y el
amparo— que tutelan directamente los derechos fundamentales. Este problema se
agrava en los ordenamientos en que la legitimación para acceder a la jurisdicción
constitucional es muy amplia, ya que ello permite una verdadera eclosión de de-
mandas inclusive sobre asuntos de escasa importancia, lo que impide a los órganos
competentes concentrarse en los casos relevantes.

Pero, además del criterio netamente cuantitativo, existe otro argumento que
justifica la posibilidad del rechazo de los procesos constitucionales en la fase de ad-
misibilidad.

En efecto, la jurisdicción constitucional actúa por medio de procedimientos,
los cuales deben cumplir con un mínimo de exigencias formales y sustantivas para
evitar la actuación arbitraria de los jueces encargados de ejercerla. Ante el incumpli-
miento manifiesto y evidente de tales exigencias, no deben crearse, por una parte,
falsas expectativas en favor de los ciudadanos y, por la otra, no debe generarse tra-
bajo innecesario para los órganos de la jurisdicción constitucional, pues todo ello
desemboca en una inseguridad jurídica tanto para los ciudadanos como para los ór-
ganos jurisdiccionales.

En otros términos, la trascendencia de los procesos constitucionales y razones
evidentes de seguridad jurídica justifican la existencia de procedimientos de admisi-
bilidad en la jurisdicción constitucional, dado que de lo contrario asuntos de escasa
importancia terminarían por impedir que se conocieran con celeridad asuntos de
importancia vital no sólo para los propios ciudadanos, sino también para los intere-
ses públicos.

Este problema no debe confundirse, sin embargo, con el de las exigencias for-
males que deben establecerse para que una demanda sea admisible.

Exigencias insoslayables, derivadas de la necesidad de defender la Constitu-
ción y de tutelar los derechos, principios y valores consagrados en ella, hacen
necesaria la combinación armoniosa del rigor y de la seguridad jurídica con la
flexibilidad.

De lo contrario, formalismos procesales podrían enervar la eficacia de las nor-
mas constitucionales; de donde se concluye que el principio en la materia es lograr
la armonía entre la rigidez en el cumplimiento de requisitos imprescindibles( tales
como el de la legitimación, los plazos de interposición, etc. ) y la flexibilidad en su
interpretación. De esa forma se posibilita que los defectos procesales puedan ser
subsanados.

La mayoría de los procesos constitucionales, en consecuencia, puede terminar
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en sentencia y no como consecuencia de resoluciones de carácter interlocutorio,
basadas en defectos formales de la pretensión ejercitada, pues de lo contrario se
violaría el principio “ pro sentencia “ que constituye uno de los contenidos esencial
es de la garantía constitucional del debido proceso.

III. QUIÉN DEBE EJERCER EL CONTROL

El problema inicial es determinar si debe o no existir un procedimiento es-
pecífico de admisibilidad. Claras razones de seguridad jurídica, así como el inte-
rés de las partes en el proceso, justifican la existencia de un trámite de admisión
para que el órgano jurisdiccional competente dicte una resolución expresa sobre el
particular.

Ahora bien, en cuanto a quién debe ejercer el control, podemos individualizar
tres sistemas diferentes.

1. LA ADMISIBILIDAD LA EJERCE UN ÓRGANO

DIFERENTE DEL QUE CONOCE EL CASO

El primero de ellos, como ocurre en la vía ordinaria con los recursos de apela-
ción, es aquel en que un órgano distinto del que conoce del caso resuelve sobre la
admisibilidad.

En la praxis un sistema del género tiene escasa viabilidad, pues la lógica del
sistema debería otorgar el recurso de apelación contra la resolución de inadmi-
sión ante el juez constitucional, lo que aumentaría el trabajo de éste último y po-
sibilitaría la existencia de divergencia de criterios técnicos, retrasos innecesarios,
etcétera.

2. LA ADMISIBILIDAD SE SOMETE A UN DOBLE CONTROL

Un segundo sistema, en cambio, permite un doble control sobre la admisibili-
dad de la acción. En efecto, en aquellos ordenamientos en que los procesos cons-
titucionales son tramitados como cuestiones incidentales por los órganos judicia-
les ante los órganos de la jurisdicción constitucional —las denominadas cuestiones
de constitucionalidad en Italia y España—, existe la posibilidad de que se ejerza un
doble control de admisibilidad, tanto por el juez a-quo como por el propio juez
constitucional.

No obstante, deben aclararse dos aspectos: por una parte es la estructura mis-
ma del proceso constitucional lo que permite ese doble control y, segundo, en estos
casos no existe propiamente una demanda, de manera que la intervención de am-
bos tribunales sirve más bien como un filtro a las pretensiones de las partes.
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3. LA ADMISIBILIDAD LA EJERCE EL MISMO

ÓRGANO QUE CONOCE EL CASO

El tercer sistema, que es el más usual, es aquel en que el propio tribunal consti-
tucional ejerce la fiscalización para determinar que la demanda cumple con todos
los requisitos establecidos para su tramitación.

Este último sistema ofrece varias alternativas en el Derecho Comparado, sien-
do las dos más desarrolladas las del Tribunal Federal Alemán y el adoptado por la
Supreme Court norteamericana, a través del denominado “writ of certiorari”.

a. EL SISTEMA ALEMÁN

En cuanto al modelo alemán, luego de la última reforma del 11 de agosto de
l993, el artículo 93 a. de la LTCF establece expresamente que “1. Las demandas de
amparo requerirán admisión a trámite. 2. Serán admitidas a trámite: a) En la medida
en que tengan relevancia constitucional fundamental. b) Cuando esté indicado (el

amparo) para tutelar los derechos mencionados en el artículo 90, apartado 1º (de la

Constitución). Podrá también ser éste el caso cuando la denegación de una decisión
sobre el fondo cause al demandante un perjuicio especialmente grave” (los paréntesis

no son del original).
La causal contenida en la letra a) supracitada acoge la denominada función ob-

jetiva de la jurisdicción constitucional, de manera tal que, en esos casos, el TFCA
actúa como un auténtico garante del Derecho Constitucional. Según la jurispruden-
cia consolidada de los tribunales federales alemanes, una demanda para ser admitida
ante el TFCA debe plantear una cuestión jurídica cuya resolución sea de esencial
importancia para la interpretación o aplicación del Derecho Constitucional.

El primer párrafo del inciso b) también consagra un criterio objetivo, pues tal
disposición es aplicable en los casos de desconocimiento reiterado de los derechos
fundamentales, negligencia judicial grave y falta de experiencia en el manejo de las
garantías constitucionales. En otros términos, el criterio relevante es la eficacia ge-
neral de los derechos, por lo que en el juicio de admisibilidad se colocan, en primer
plano, consideraciones relativas a la gravedad y a la trascendencia objetiva de la le-
sión, haciéndose abstracción de la situación concreta del demandante.

En cambio, en el segundo párrafo del mismo inciso b), se exige la importancia
subjetiva del caso, pues se debe tratar de una decisión que cause al demandante “
un perjuicio especialmente grave”.

Dado que es sumamente difícil probar en un caso concreto la concurrencia de
tal requisito, en el fondo se trata más bien de una habilitación al TFCA para recha-
zar demandas de plano, con independencia total de su fundamentación.

Desde el punto de vista operativo, la reforma perfecciona el sistema de distri-
bución de funciones entre las Salas y las Secciones del TFCA.
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Las Secciones tienen competencia general para decretar la inadmisibilidad en
materia de amparo. Estas resoluciones requieren unanimidad y se adoptan sin cele-
bración de vista y son inimpugnables. Desde l986, tales Secciones están también ha-
bilitadas para estimar directamente determinadas demandas, cuando sean manifies-
tamente fundadas y la cuestión de Derecho Constitucional a resolver, que sirva de
fundamento a la sentencia, haya sido anteriormente decidida por el TCFA. Se trata,
en el fondo, de la aplicación de precedentes del mismo tribunal en casos similares.

Las Secciones carecen de competencia para estimar demandas que , de manera
directa o indirecta, tengan por objeto la impugnación de una norma, pues dicha
competencia corresponde exclusivamente a las Salas del TCFA.

Por otra parte, para evitar que la Sección prejuzgue a la Sala, cuando la primera
no haya decretado la inadmisibilidad ni estimado directamente la demanda, corres-
ponde a la segunda decidir si procede admitir a trámite el asunto. Para que el asun-
to sea admisible, se requiere el voto favorable de tres Magistrados; en caso de no
alcanzarse dicho número, la Sala dicta una resolución de inadmisibilidad. Por el
contrario, la admisión no da lugar a ninguna resolución expresa, sino que única-
mente se manifiesta en la continuación del procedimiento.

Las resoluciones de inadmisibilidad no requieren motivación, lo que le confiere
al TCFA una amplia discrecionalidad para decidir cuáles asuntos quiere resolver por
el fondo y cuáles otros, en cambia, desea rechazar ad-portas.

b. EL MODELO NORTEAMERICANO

El “writ of certiorari” norteamericano se encuentra regulado, en la actualidad,
por el Capítulo 8l del Judicial Code (28 U.S.C.), secciones 1251 a 1259, y es desarro-
llada por las Reglas del Tribunal (Supreme Court Rules).

Luego de la reforma de 27 de junio de l988, el acceso a la jurisdicción de apela-
ción del Supreme Court mediante el “writ of certiorari” se configura en la siguiente
forma:

i. Desde el tribunal de última instancia estatal que tenga jurisdicción, de acuer-
do con la ley, en el caso particular, cuando esté cuestionada la validez de un tratado
o de una ley federal, o cuando la validez de la ley de un Estado es cuestionada por
ser incompatible con la Constitución, los tratados y las leyes federales, o cuando un
título, derecho o privilegio o inmunidad es invocado o reivindicado de conformi-
dad con la Constitución, los tratados o las leyes federales.

ii. Desde los tribunales de (circuito) apelación y, en todos los casos pertinentes,
desde otros tribunales inferiores de los Estados Unidos —tales como los tribunales
legislativos— a petición de cualquiera de las partes en un juicio civil o en un caso
penal antes o después de dictada la sentencia (judgement or decree).

El procedimiento de certiorari se inicia con la petición de certoriari dirigida al Tri-
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bunal Supremo a instancia de cualquier persona que haya sido parte en un litigio
ante un tribunal de apelación. La petición no está sujeta a restricciones por razón
de la materia objeto del litigio, la ciudadanía o carácter de las partes o la cuantía de
la acción, aunque sí es necesario que en el caso concreto se discutan cuestiones re-
levantes de Derecho Federal.

La petición de certiorari no se configura como un derecho (right) para apelar la
resolución judicial adversa, sino como un “privilegio” (privilege) que permite a las
partes solicitar del más alto tribunal del país la concesión del “writ of certiorari”.

La parte que inicia el proceso se llama peticionario o demandante y la otra
—su oponente en el proceso previo— se denomina “respondent”. El Tribunal exa-
mina las alegaciones que hacen las partes tanto en favor como en contra de la con-
cesión del writ.

Del mismo modo que la petición no se configura como un derecho de parte de
quien la ejerce, la concesión del “writ of certiorari” no produce otro efecto que la
voluntad del tribunal de revisar el caso sobre la base de la petición, sopesadas las
razones en pro y en contra para ello. Por tanto, la concesión o denegación del writ

no constituye un pronunciamiento sobre el fondo de la controversia y dado que de-
pende enteramente de la discreción del tribunal, no requiere ser motivada.

La negativa a otorgar el certiorari no produce ningún efecto en el proceso a-quo,
pues se trata de la simple negativa de la Supreme Court de entrar a revisar el caso. El
otorgamiento del writ tampoco prejuzga sobre el fondo del asunto, pues aquella
puede posteriormente confirmar, revocar o anular la sentencia del inferior, o, inclu-
sive, desestimarlo si considera que la concesión del writ había sido improcedente.

Contra la decisión del Tribunal que deniega el writ no cabe apelación, aunque
dentro de los veinticinco días siguientes a su notificación se puede solicitar , ante el
mismo tribunal, reconsideración mediante la denominada “petition of the rehearing”.

Los casos de certiorari son decididos por el pleno de la Corte todos los viernes a
puerta cerrada, luego de escuchar el parecer de los jueces ponentes. Para que sea
aceptado un certiorari, es necesario al menos el voto conforme de cuatro jueces, aun-
que en casos muy especiales dicho número se extiende a cinco.

Desde el punto de vista teórico ambos sistemas presentan graves inconsisten-
cias, pues en el alemán el control lo ejerce un órgano que no es el titular de la com-
petencia jurisdiccional, en tanto que en el norteamericano, si bien todos los jueces
votan formalmente, lo cierto es que en la praxis se acoge siempre el dictamen del
juez ponente. Los jueces sólo leen el informe del ponente, sin examinar, salvo ca-
sos de excepción, los expedientes originales. De esa forma, el control se ejercita
efectivamente por un órgano que tampoco es titular de la potestad jurisdiccional.

Podemos concluir, en consecuencia, que no existe ningún sistema satisfactorio
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desde el punto de vista teórico acerca de cuál órgano debe ejercer el control, pues
todos los posibles presentan serios inconvenientes.

IV. ALCANCES Y LÍMITES
DEL CONTROL DE ADMISIBILIDAD

El objeto del control de admisibilidad consiste en fiscalizar que el libelo de la
demanda o el acto procesal que da inicio al proceso respectivo, cumplan con todos
los requisitos, formales y materiales, exigidos constitucional y legalmente.

1. CONTROL DE LOS REQUISITOS FORMALES

Dentro de los primeros cabe distinguir, como lo hace la doctrina procesalista,
entre presupuestos subjetivos (jurisdicción y / o competencia, capacidad para ser
parte, legitimación, postulación y representación) y presupuestos procesales: plazo,
demanda formalmente adecuada, agotamiento de recursos previos cuando proceda,
invocación de los preceptos constitucionales violados, etcétera.

2. CONTROL DE LOS REQUISITOS MATERIALES

En cuanto a los requisitos materiales se deben incluir algunos que son comunes
a todos los procesos (inexistencia de cosa juzgada, etc) y algunos otros que son más
típicos de los procesos constitucionales, como los conceptos de “manifiestamente
infundados”, “relevancia para el Derecho Constitucional”, etcétera.

Debe advertirse, sin embargo, que en numerosas ocasiones resulta harto difícil
establecer las fronteras entre requisitos formales y materiales, pues, por ejemplo, la
resolución de falta de legitimación sólo es posible hacerla cuando se haya determi-
nado previamente el alcance de un derecho.

Nuestra disciplina presenta la característica, a diferencia del Derecho Procesal
ordinario, que cuestiones de fondo se resuelven en forma liminar, sin esperar hasta
sentencia, ni siquiera mediante una resolución interlocutoria luego de admitida la
demanda a trámite.

En efecto, el control de admisibilidad en la jurisdicción constitucional se ejer-
ce in limine sobre aspectos materiales de la demanda ante vicios manifiestos, no
susceptibles de subsanación, por lo que la demanda, en tales casos, debe desem-
bocar en su inadmisibilidad ad portas. Verbigracia, cuando se plantea un habeas
corpus contra un funcionario fallecido, o una acción de inconstitucionalidad con-
tra un acto no susceptible de impugnación en esa vía. En tales casos, es evidente
que la demanda debe rechazarse ad portas, por ser una pretensión manifiestamente
infundada.
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V. LAS POTESTADES DEL ÓRGANO ENCARGADO
DE EJERCER EL CONTROL DE ADMISIBILIDAD

En los sistemas de jurisdicción constitucional reglados, es decir, aquellos en
que los tribunales competentes no pueden decidir discrecionalmente sobre su juris-
dicción ni competencia, pues ambas están fijadas previamente por la Constitución y
la ley, es posible precisar, de manera ejemplificativa, algunos de los poderes que tie-
nen los jueces constitucionales en materia de admisibilidad de las demandas.

1. LOS VICIOS SON SUBSANABLES EN PRINCIPIO

En primer término, salvo casos evidentes de vicios o defectos insubsanables, el
principio en la materia es que las demandas en los procesos constitucionales son
susbsanables.

Sin embargo, una vez vencido un plazo razonable otorgado por el tribunal al
recurrente para que subsane el defecto sin haberse cumplido con la respectiva pre-
vención, la demanda debe desestimarse ad portas, dado que se deben respetar los
principios constitucionales de la seguridad jurídica y de los derechos de los terceros,
que también se encuentran involucrados en la tramitación de cualquier proceso
constitucional.

2. LAS DEMANDAS CON VICIOS INSUBSANABLES

DEBEN RECHAZARSE DE PLANO

Cuando el defecto es insubsanable —o los subsanables no hayan sido subsana-
dos— el tribunal tiene la potestad de rechazar en forma liminar la demanda, sin ne-
cesidad de ninguna otra etapa procesal ulterior, como una audiencia a las partes,
una vista, etcétera.

3. LOS VICIOS MATERIALES DE INADMISIBILIDAD

DEBEN ESTAR LEGALMENTE TASADOS

El punto más álgido en la materia lo constituye, sin duda alguna, la existencia de
motivos materiales que justifiquen la inadmisibilidad de la demanda constitucional.

En primer lugar y por evidentes razones de seguridad jurídica, tales motivos
deben estar tasados legalmente, aunque pueden expresarse mediante conceptos jurí-
dicos indeterminados, tales como “manifiestamente infundados”, “contenido cons-
titucional”, “relevancia constitucional”, etcétera.

En otros términos, si bien es cierto que deben existir causales determinadas
para la inadmisibilidad ad portas de demandas constitucionales por el fondo, lo
cierto es que los tribunales respectivos gozan de una amplia discrecionalidad para
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interpretar los alcances de tales motivos, siempre tomando en cuenta las particulari-
dades propias de cada caso concreto.

Para ello, los tribunales deben utilizar criterios, tales como la existencia de pre-
cedentes que resuelven en forma negativa casos similares al planteado. Sin embar-
go, el tribunal debe contar con la facultad de fallar contra sus propios precedentes
cuando así lo aconsejen razones de interés público o un estudio más profundo del
punto jurídico en discusión; de lo contrario, la jurisprudencia constitucional podría
anquilosarse sin ninguna justificación.

También pueden rechazarse demandas por el fondo, aunque se trate de casos
nuevos, pero que, a la luz de la doctrina dominante, carecen totalmente de posibili-
dades para ser estimadas.

Un tercer campo se refiere a aquellos casos —por desgracia muy frecuentes—
en que se plantean asuntos de mera legalidad disfrazados como procesos constitu-
cionales. En tales hipótesis, por existir un evidente vicio de incompetencia, se justi-
fica el rechazo ad portas de la demanda.

Un último criterio sería el de la escasa trascendencia constitucional y subjetiva,
tal y como lo entiende la legislación, doctrina y jurisprudencia alemanas, sobre todo
luego de la reforma de l993.

Según dicha doctrina los tribunales constitucionales deben valorar la viabilidad
formal y material de una demanda partiendo de tres aspectos : fundamento jurídico
para ello, intereses subjetivos en juego y trascendencia objetiva del asunto.

No obstante, es nuestro criterio que por esta vía los jueces constitucionales po-
drían caer fácilmente en la arbitrariedad , lo que podría provocar que a la mayoría
de los ciudadanos —sobre todo aquellos de escasos recursos económicos— se les
denegara la tutela efectiva de sus derechos fundamentales, bajo el prurito de que su
demanda reviste escaso interés subjetivo por no tratarse de una acción u omisión
que pueda causar daños de imposible reparación, o que el punto jurídico en discu-
sión carece de relevancia para el Derecho Constitucional.

En materia de protección a los derechos fundamentales no es posible utilizar
tales argumentos, pues se terminaría por desnaturalizar la finalidad esencial de la ju-
risdicción constitucional.

Este es el pecado que, en nuestro criterio, tiene el sistema alemán de admisibili-
dad, pues prácticamente deja al decisionismo subjetivo de la Sección respectiva la
escogencia de cuáles asuntos entrará a decidir por el fondo.

4. LA MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES DE INADMISIBILIDAD

El cuarto problema es el de si las resoluciones de inadmisiblidad deben ser o
no motivadas. En Alemania y Estados Unidos —dos de las legislaciones más desa-
rrolladas en la materia— tales decisiones no requieren ninguna motivación.
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En nuestro criterio, tales decisiones deben ser siempre motivadas, no sólo por
el carácter reglado que tienen las causales de inadmisibilidad, sino, además, porque
la motivación puede tener relevancia ante la eventualidad de plantear contra tales
resoluciones denegatorias de la jurisdicción constitucional interna, acciones ante tri-
bunales internacionales.

Desde luego la exigencia de motivación no debe ser exhaustiva, pues por esa
vía los tribunales constitucionales terminarían invirtiendo la mayor cantidad de su
tiempo en resoluciones interlocutorias y no en dictar sentencias por el fondo. Por
ello, en muchas ocasiones basta que la motivación remita a decisiones previas se-
mejantes o haga una puntual referencia al motivo que impide continuar con el trá-
mite de la demanda.

5. LAS RESOLUCIONES DE INADMISIBILIDAD CARECEN DE RECURSO

En principio, las resoluciones de inadmisibilidad deben carecer de recurso,
pues de lo contrario los tribunales constitucionales, en vez de descargar trabajo por
esta vía, estarían duplicándolo.

Sin embargo, debe quedar abierta la posibilidad de solicitar reconsideración en
casos tasados, como por ejemplo, cuando la resolución de inadmisibilidad se haya
dictado contra precedentes no revocados por el tribunal en la propia resolución.

6. EL CONTROL DE ADMISIBILIDAD VARÍA DE ACUERDO

CON LA NATURALEZA DE CADA PROCESO CONSTITUCIONAL

Finalmente, cabe agregar que el control de inadmisibilidad varía lógicamente de
acuerdo con la naturaleza de cada proceso constitucional en particular.

Por ejemplo, las implicaciones políticas, sociales y económicas que puede pro-
ducir una declaratoria de inconstitucionalidad erga omnes son bastante diferentes
de los producidos por una sentencia estimatoria en un recurso de amparo en que se
discuten asuntos meramente patrimoniales. Por tanto, es necesario que los requisi-
tos de admisibilidad, en uno y otro caso, sean diferentes.

VI. CONCLUSIÓN

Para hacer efectivo el principio constitucional de justicia pronta y cumplida es
necesario que los procedimientos constitucionales sean resueltos en plazos razonables.

La existencia de procedimientos de admisibilidad en los procesos constitucio-
nales, que permitan rechazar ad-portas todos aquellas demandas manifiestamente
infundadas, coadyuva en esa importante misión, ya que hace posible que los jueces
fallen, dentro de plazos razonables, aquellos casos que sí requieren un pronuncia-
miento de fondo del órgano encargado de la justicia constitucional.
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El recurso de
inconstitucionalidad en la
II República Española
(1931-1936)

Joan Oliver Araujo

SUMARIO: 1. Algunas consideraciones introductorias. 2. El paso del sistema aus-
triaco en la Constitución a un sistema mixto en la Ley Orgánica del Tribunal de
Garantías Constitucionales. 3. Normas objeto de control de constitucionalidad.
4. Inconstitucionalidad formal e inconstitucionalidad material. 5. La legitima-
ción en el recurso de inconstitucionalidad. 6. El procedimiento del recurso de
inconstitucionalidad. 7. La jurisprudencia del Tribunal de Garantías en materia

de inconstitucionalidad.

1. ALGUNAS CONSIDERACIONES INTRODUCTORIAS

Como es sabido, el control de la constitucionalidad de las leyes es la función más
característica de los tribunales constitucionales, hasta el punto que es inimaginable
un órgano de esta naturaleza que no tenga atribuida competencia en esta materia.
La Constitución española de 1931 dedicó dos preceptos al control de constitucio-
nalidad: el artículo 121.a), que, de forma lacónica, indicaba que el Tribunal de Ga-
rantías Constitucionales tenía competencia para conocer del recurso de inconstitu-
cionalidad de las leyes;1 y el artículo 100, de acuerdo con el cual cuando un tribunal
ordinario había de aplicar una ley que consideraba contraria a la Constitución, debía
suspender el procedimiento y dirigirse en consulta al Tribunal de Garantías Consti-
tucionales. En desarrollo de los artículos 100 y 121.a) de la Constitución, la Ley
Orgánica del Tribunal de Garantías Constitucionales dedicó al recurso de inconsti-
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tucionalidad de las leyes su título III (artículos 28-43), estructurado en los siguientes
capítulos: capítulo primero, “De la procedencia del recurso”; capítulo segundo, “De
los actos preliminares del recurso”; capítulo tercero, “De los defensores de la cons-
titucionalidad de una ley”; capítulo cuarto, “De la interposición del recurso”; capí-
tulo quinto, “De la admisión del recurso”; capítulo sexto, “De la sustanciación del
recurso”; capítulo séptimo, “De la resolución del recurso”; capítulo octavo, “De los
efectos de las sentencias”; y capítulo noveno, “De las costas y de las sanciones a
que dé lugar el recurso”.

Al buscar algún antecedente del control de constitucionalidad en nuestro Dere-
cho histórico, hay que destacar que la doctrina, de forma generalizada,2 ha vuelto
los ojos hacia el artículo 77 del Proyecto de Constitución Federal de la República
española de 17 de julio de 1873; de acuerdo con el mismo, en el caso de que el
Poder Legislativo aprobase alguna ley contraria a la Constitución, el Tribunal Su-
premo en Pleno (integrado por tres magistrados por cada Estado de la Federación)
tendría la facultad de suspender los efectos de dicha ley. Por otra parte, en sede
parlamentaria, el diputado Royo Villanova afirmaba, con cierta malicia, que el pre-
cedente más cercano era el artículo 103 del Proyecto de Constitución de 1929 ela-
borado bajo la dictadura del general Primo de Rivera, que encomendaba a la Sec-
ción de Justicia del Consejo del Reino el conocimiento del “recurso por
inconstitucionalidad de las leyes”.3 A pesar de ello, como señala el profesor Tomás
Villarroya, “tales referencias y precedentes resultaban demasiado elementales. Por
esta razón se consideró, generalmente, que se trataba de una institución nueva en
nuestro Derecho, muy directamente inspirada en las doctrinas de Kelsen y de la
Constitución austriaca”. Sin embargo, como tendremos ocasión de estudiar, en el
proceso de su conformación definitiva se dejó sentir también el recuerdo y la in-
fluencia americana.4
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2. EL PASO DEL SISTEMA AUSTRIACO EN LA CONSTITUCIÓN
A UN SISTEMA MIXTO EN LA LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL

DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES

El control de la constitucionalidad de las leyes se incorporó en la Constitución
de 1931 sin suficiente reflexión sobre el modelo que se introducía, y sin analizar el
alcance y las consecuencias del mismo. Este extremo fue expresamente reconocido
por Sánchez Román, durante los debates que precedieron a la Ley del Tribunal de
Garantías, al afirmar que “el criterio político de las Cortes Constituyentes no estaba
muy definido en un punto tan trascendental y que entró la institución, digámoslo
con serenidad, pero, en fin, con valentía también, en las horas fatigosísimas de los
debates finales de aquel esfuerzo parlamentario que hicieron los constituyentes”.5

La configuración del control de constitucionalidad en el Texto Fundamental de
1931, como todas las cosas que se hacen precipitadamente y en estado de profunda
fatiga, fue muy deficiente. Por influencia de las doctrinas de Hans Kelsen y de la
Constitución austriaca de 1920, los constituyentes españoles introdujeron un mode-
lo de justicia constitucional que, sin perjuicio de ciertas ambigüedades, incorporaba
las tres notas que Eisenmann6 consideraba definidoras del sistema austriaco: el esta-
blecimiento de una jurisdicción especial única, la legitimación por la vía de acción
directa y los efectos anulatorios de las sentencias. En síntesis, pues, la Constitución
de 1931 dibujó bastante fielmente el modelo austriaco de justicia constitucional.7

Sin embargo, como afirma el profesor Tomás Villarroya, “la traducción de este sis-
tema en la Constitución española ofrecía tales defectos e inconvenientes que, cuan-
do se llegó a discutir la Ley del Tribunal, pareció que el modo más eficaz y casi único
de corregirlos era aprovechar algunos preceptos de la Constitución que, hábil-
mente manejados por los juristas de la Cámara, dieron una impronta americana a la
institución”.8

Al discutirse la Ley del Tribunal de Garantías Constitucionales en el Parlamen-
to, el modelo de justicia constitucional diseñado en la Constitución experimentó
una profunda transformación, quizás como consecuencia de una mayor reflexión
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6 Cfr. EISENMANN, Ch., La justice constitutionnelle et la Haut-Cour Constitutionnelle d’Autriche, 1928,

pp. 104-105.
7 Cfr. TOMÁS VILLARROYA, Joaquín, “El recurso…”, op. cit., p. 16. El mismo planteamiento hizo

el profesor Tomás Villarroya en su intervención en el Coloquio hispano-italiano de juristas sobre el
tema “Kelsen y la Constitución española de 1931" (Roma, 30 de marzo de 1977). Cfr. CASCAJO CAS-

TRO, José Luis, “Kelsen y la Constitución española de 1931”, en Revista de Estudios Políticos, núm. 1,
1978, pp. 249-250.

8 Cfr. TOMÁS VILLARROYA, Joaquín, “El recurso…”, op. cit., p. 16.



sobre el tema.9 Los profesores Sánchez Román, Recaséns Siches y Ossorio y Ga-
llardo, tres eminentes juristas en funciones de legisladores, fueron los que conven-
cieron a la Cámara de la conveniencia de transformar el sistema austriaco puro en
un sistema mixto, en el que se diera cabida a destacados elementos del sistema
americano. En concreto, la síntesis entre ambos modelos de justicia constitucional
se produjo en los siguientes términos: 1º) se respetó del sistema austriaco el carác-
ter de jurisdicción especial única (es decir, el conocimiento de los recursos de in-
constitucionalidad se encomendaba exclusivamente a un órgano ad hoc —el Tribu-
nal de Garantías—); 2º) en cuanto a la legitimación, se sustituyó casi totalmente el
sistema de acción directa (propio del sistema austriaco) por el de excepción o con-
sulta de inconstitucionalidad (característico del sistema americano); y 3º) por lo que
se refiere a los efectos de las sentencias, el sistema de nulidad normativa (típico del
sistema austriaco) se reservó para la inconstitucionalidad formal, en tanto que a la
inconstitucionalidad material se le dio los efectos de mera inaplicabilidad.10 En sín-
tesis, como vemos, de los tres rasgos típicos del sistema austriaco recogidos en la
Constitución, la Ley Orgánica del Tribunal de Garantías sólo mantuvo uno en los
mismos términos, en tanto que matizó de forma muy sensible los otros dos. Con la
aprobación de la Ley del Tribunal, “el sistema de justicia constitucional experimen-
taba un cambio radical, configurándose propiamente como un sistema mixto. Del
primitivo modelo austriaco sólo permanecía la existencia del órgano especializado.
El procedimiento, la legitimación y los efectos de sus decisiones experimentaban
sucesivos injertos, deducidos del modelo norteamericano”.11 De esta forma, el sis-
tema que, finalmente, “prevaleció resultó un tanto complejo, con merecidas dudas
sobre su constitucionalidad, pero no exento de mérito y originalidad”.12

3. NORMAS OBJETO DEL CONTROL
DE CONSTITUCIONALIDAD

Podían ser objeto del recurso de inconstitucionalidad las leyes del Estado y las
aprobadas por las regiones autónomas. A estos efectos, tenían la consideración de
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9 Cfr. RUIZ LAPEÑA, Rosa María, El Tribunal de Garantías Constitucionales en la II República española,
Barcelona, Bosch, 1982, p. 219.

10 El tema de los efectos de las sentencias será analizado más adelante.
11 Cfr. BASSOLS COMA, Martín, La jurisprudencia…, op. cit., p. 48.
12 Cfr. TOMÁS VILLARROYA, Joaquín, “El recurso…”, op. cit., p. 17. El profesor Georges BUR-

DEAU (Traité de Science Politique, París, Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, 1969, vol. IV,
pp. 388-389) hace un juicio muy favorable de la configuración que hizo del recurso de inconstitucio-
nalidad la Ley Orgánica del Tribunal de Garantías, subrayando que la versión española perfeccionaba
el sistema austriaco.



leyes los decretos legislativos y los decretos-leyes. Merecían idéntica consideración,
los decretos de la misma naturaleza que pudieran dictar, según sus respectivos
Estatutos, los gobiernos de las regiones autónomas (artículo 28 de la Ley del Tribu-
nal de Garantías).

Dentro de este apartado, debemos referirnos a una polémica cuestión que fue
extremadamente importante para el devenir político y jurídico de la Segunda Repú-
blica: la posible inconstitucionalidad de la disposición final de la Ley Orgánica del Tribunal de

Garantías Constitucionales. Dicha disposición final decía así: “Quedan exceptuadas del
recurso de inconstitucionalidad derivado de esta Ley, cuya vigencia comenzará al
día siguiente de su publicación en la Gaceta de Madrid, las leyes aprobadas por las ac-
tuales Cortes con anterioridad a la presente”. Dicho más claramente, las leyes apro-
badas entre diciembre de 1931 y junio de 1933 no iban a estar sujetas a ningún
control de constitucionalidad y, por tanto, aun siendo inconstitucionales no podrían
ser recurridas y seguirían aplicándose. El profesor Tomás Villarroya13 afirma que
esta disposición parecía “infringir el artículo 121 de la Constitución que, al fijar la
competencia del Tribunal, le atribuía el conocimiento del recurso de inconstitucio-
nalidad en los términos más amplios; y, en todo caso, sin establecer distinción algu-
na entre las leyes por razón de la fecha en que hubieren sido promulgadas. La dis-
posición tenía una clara intención política, a saber: la de excluir del recurso aquellas
leyes que, aprobadas por las Cortes Constituyentes, consagraban la obra revolucio-
naria de los primeros Gobiernos republicanos, pero eran de dudosa constitucionali-
dad”. Tras emitir este ponderado juicio, el profesor Tomás Villarroya sintetiza los
debates parlamentarios que provocó la discusión de la disposición final de la Ley
del Tribunal (los días 1 y 2 de junio de 1933).14

Los diputados Gomáriz y Albornoz fueron los más firmes defensores de esta
disposición, proclamando claramente la intencionalidad política que les guiaba. Go-
máriz dijo: “Quienes creemos que en estos dos años de República hemos hecho le-
yes justas, constitucionales, no persecutorias, y, además, deseamos y queremos ro-
dearlas del prestigio de que no sean revisables constitucionalmente, porque eso
exasperaría a los que aspiraban a que se realizase una obra más eficazmente revolu-
cionaria aun que la ejecutada por nosotros…; quienes pensamos así y estimamos
que para no desesperar a esas masas y para cumplir lealmente con nuestro deber
hemos hecho estas leyes, no podemos admitir que ellas y sus complementos pue-
dan someterse a la revisión fría de un Tribunal que vamos a crear nosotros mis-
mos, nosotros, que hemos inspirado esas leyes”.15 En la misma línea, Álvaro de
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13 Cfr. TOMÁS VILLARROYA, Joaquín, “El recurso…”, op. cit., p. 28.
14 Ibidem, pp. 28-30.
15 Cfr. Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes, de 1 de junio de 1933, p. 13.238.



Albornoz, en aquellos momentos Ministro de Justicia y más tarde primer Presiden-
te del Tribunal de Garantías, afirmó: “El Gobierno de la República no puede con-
sentir que sobre esos temas fundamentales, el Estatuto de Cataluña, la reforma
agraria, la Ley de Confesiones y Congregaciones, toda la obra laica de este Gobierno
y de los anteriores, temas candentes, palpitantes, vivos, en torno de los cuales se han
suscitado tantas pasiones y hasta han sido frecuentemente envenenados, se abra in-
mediatamente debate. El Gobierno no quiere eso ni puede consentirlo”.16 Como
vemos, los defensores de la disposición final de la Ley del Tribunal no acudieron a
argumentaciones técnicas —lo que hubiera resultado harto difícil—, sino que su
planteamiento fue el de la defensa política de la Constitución.

Dicha disposición final provocó una viva oposición en la Cámara. Juristas de la
talla de Sánchez Román, Recaséns Siches y José María Gil Robles, entre otros, ex-
pusieron —con gran solidez— los argumentos jurídicos y políticos que les hacían
rechazar tan desafortunado precepto. Sánchez Román manifestó su abierta oposi-
ción a las declaraciones del Ministro de Justicia, considerándolas inaceptables.17 Re-
caséns Siches, de forma contundente, fundamentó su rechazo a la disposición tanto
en motivos jurídicos como políticos. Desde una perspectiva jurídica, subrayaba que
el artículo 121 de la Norma Fundamental republicana, al incorporar el recurso de
inconstitucionalidad, pretendía “que toda la legislación posterior, toda sin excep-
ción, a partir de la fecha de la Constitución, se ajuste a los trámites formales esta-
blecidos por ésta y al espíritu y trayectoria de contenido que en la misma se deter-
mina. No se ha establecido para lo futuro, no se ha sometido a un determinado
plazo el imperativo de constitucionalidad… No tiene sentido pensar que la legisla-
ción, a partir de mediados de 1933, haya de ser constitucional y, en cambio, aquella
que se haya elaborado en el lapso de tiempo que media entre la promulgación del
Texto Constitucional y la de esta Ley de Garantías esté exenta de todo control”.
Por otra parte, desde una perspectiva política, Recaséns Siches destacó que con esta
disposición se creaba un precedente gravísimo, al negarse la Cámara a que sus leyes
se sometieran a la criba de la constitucionalidad: “¿No está en el deseo de todos
—preguntaba— y en el fervor de todos que la Constitución de la República, que,
mejor o peor, es la base de nuestro Estado de Derecho, cuente con el máximo res-
peto de todos los ciudadanos y con el mayor prestigio? ¿Pues no representa el ma-
yor quebranto que puede infligirse a este prestigio y el mayor desconocimiento a
ese respeto el que nosotros reconozcamos que acaso es posible que hayamos vulne-
rado la Constitución, pero no queremos que se nos diga, no queremos rectificar? Si
la Constitución no nos merece el máximo respeto, porque admitimos la posibilidad
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16 Cfr. Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes, de 2 de junio de 1933, p. 13.269.
17 Cfr. Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes, de 2 de junio de 1933, p. 13.291.



de vulnerarla, ¿cómo podremos exigir de los demás un respeto ulterior?”.18 José
María Gil Robles, por su parte, aun con mayor dureza, advertía: “Si la misma Cá-
mara está dando el ejemplo de faltar a la Ley Fundamental del Estado, ¿con qué
derecho vais a pedir el día de mañana a los ciudadanos que respeten esa legislación
que vosotros sois los primeros en no respetar?… No podréis el día de mañana
—seguía diciendo— invocar la Constitución porque habéis faltado a ella; no po-
dréis el día de mañana invocar un orden jurídico del Estado porque vosotros lo ha-
béis barrenado; no podréis el día de mañana pedirnos a nosotros el respeto a lo que
vosotros habéis infringido”.19

A pesar de las numerosas voces que se levantaron en contra de la disposición
final de la Ley del Tribunal, las consideraciones en defensa de la obra política de las
Cortes Constituyentes pesaron en el ánimo de los legisladores más que los argu-
mentos a favor de la supresión de dicha disposición. Así, en la sesión de día 2 de
junio de 1933 fue aprobada por 90 votos a favor contra 51. Con ello se consumaba
la gran contradicción jurídica: la norma reguladora del Tribunal de Garantías y, por
tanto, del recurso de inconstitucionalidad tenía ella misma preceptos claramente in-
constitucionales.

La doctrina más autorizada de la época valoró negativamente esta disposición
y, con mayor o menor énfasis, subrayó su muy dudosa constitucionalidad. Legaz
Lacambra,20 Pérez Serrano21 y Fernández de Velasco22 fueron los máximos repre-
sentantes de este sector doctrinal. El último de estos tres autores, tras negarle “ro-
tunda y categóricamente” valor y eficacia, añadió: “la disposición final no puede
prevalecer; pero los letrados que interpongan recursos contra las leyes anteriores a
la que comentamos deberán cuidar de consignar, como una alegación, la propia
inconstitucionalidad de la repetida disposición”.23 El supuesto llegó a darse durante
la breve vida del Tribunal de Garantías. En efecto, Manuel Falcó y Álvarez de To-
ledo (antes de la República Duque de Fernán Núñez y Grande de España) interpu-
so, el 10 de julio de 1935, un recurso de inconstitucionalidad contra dos bases de la
Ley de Reforma Agraria de 15 de septiembre de 1932, por estimar que eran contra-
rias a los artículos 25 y 44 de la Constitución; sin embargo, como esta Ley, por su
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18 Cfr. Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes, de 1 de junio de 1933, p. 13.241.
19 Cfr. Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes, de 2 de junio de 1933, p. 13.271.
20 Cfr. LEGAZ LACAMBRA, Luis, “El Estado de Derecho en la actualidad” en Revista General de Le-

gislación y Jurisprudencia, 1933, p. 792.
21 Cfr. PÉREZ SERRANO, Nicolás, “El proyecto de Tribunal de Garantías y el recurso de inconsti-

tucionalidad”, en Revista de Derecho Público, núm. 13, 1933, p. 15.
22 Cfr. FERNÁNDEZ DE VELASCO, Recaredo, ”El Tribunal de Garantías Constitucionales. La dis-

posición final de la Ley”, en Revista de Derecho Público, núms. 19-20, 1933, pp. 235-236.
23 Ibidem.



fecha de aprobación, caía dentro del grupo de normas exentas de control de consti-
tucionalidad por la disposición final de la Ley del Tribunal, también interpuso re-
curso contra esta última.24 El Tribunal de Garantías, en la Sentencia de 14 de di-
ciembre de 1935 (Gaceta del día 20), alegó un pretexto formal —falta de interés en
el recurrente— para eludir pronunciarse sobre el fondo del asunto.25 Este intento
evasivo, sin embargo, sólo se consiguió en parte, “por cuanto de todo el fallo pare-
ce desprenderse que el Tribunal abrigaba, por lo menos, serias dudas sobre la regu-
laridad de tal disposición: si la hubiera reputado constitucional, con esta sola decla-
ración dejaba resuelto el recurso sin necesidad de pasar a explanar otros conceptos.
Si hubiera considerado la disposición final como atendible y regular, era ocioso
adentrarse a examinar el destino que hubiera podido correr la Ley de Reforma
Agraria”.26

4. INCONSTITUCIONALIDAD FORMAL
E INCONSTITUCIONALIDAD MATERIAL

Las leyes podían ser inconstitucionales en su totalidad o sólo parcialmente. Ca-
bían, además, dos clases de inconstitucionalidad (arts. 29 y 42 de la Ley del Tribu-
nal): a) la inconstitucionalidad material, se daba cuando la ley infringía “un precepto de
la Constitución de la República”; y b) la inconstitucionalidad formal, se daba cuando la
ley no había sido votada o promulgada en la forma prescrita por la Constitución o
por el Estatuto regional respectivo. Las leyes regionales incurrían en inconstitucio-
nalidad no sólo cuando infringían un precepto de la Constitución, sino también
cuando vulneraban los preceptos de su respectivo Estatuto.

La distinción entre inconstitucionalidad material e inconstitucionalidad formal
no era meramente académica, sino que el artículo 42 de la Ley del Tribunal de Ga-
rantías le otorgó importantes consecuencias prácticas. En efecto, de acuerdo con
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24 La disposición final de la Ley del Tribunal de Garantías se impugnaba por considerar “que
vino a infringir los artículos 121, 124 y 125 de la Constitución”. Cfr. RUIZ LAPEÑA, Rosa María, El

Tribunal…, op. cit., p. 227; TOMÁS VILLARROYA, Joaquín, “El recurso…”, op. cit., pp. 31-33; BASSOLS

COMA, Martín, La jurisprudencia…, op. cit., p. 83.
25 Esta Sentencia cuenta con un voto particular. Los vocales que lo suscribían (César Silió, Car-

los Martín Álvarez, E. Martínez Sabater, Víctor Pradera, Francisco Alcón, Pedro J. García, José Sam-
pol, Carlos Ruiz del Castillo, J. Salvador Minguijón y Gil Gil Gil) estimaban que “el Tribunal de Ga-
rantías Constitucionales debe examinar las cuestiones de fondo planteadas en el recurso y resolver
sobre la inconstitucionalidad de los textos legales reclamados por el recurrente”.

26 Cfr. TOMÁS VILLARROYA, Joaquín, “El recurso…”, op. cit., p. 33. El profesor Martín Bassols

Coma (La jurisprudencia…, op. cit., p. 83) va incluso más lejos en su comentario de la Sentencia de 14 de
diciembre de 1933, pues llega a afirmar taxativamente que el Tribunal de Garantías “se consideraba le-
gitimado para entrar a considerar la propia constitucionalidad de su Ley constitutiva”.



este precepto, las sentencias que declaraban que una ley no fue votada o promulga-
da en la forma prescrita por la Constitución o por el Estatuto regional respectivo
(inconstitucionalidad formal), producían la total anulación de aquélla, pero no afec-
taban a las situaciones jurídicas creadas durante su vigencia. Por el contrario, las
sentencias que resolvían sobre inconstitucionalidad material únicamente producían
efecto en el caso concreto objeto del recurso o consulta.

Debemos añadir que el Tribunal de Garantías hizo una interpretación estricta
de la inconstitucionalidad formal, encaminando los casos planteados ante el mismo
hacia la inconstitucionalidad material (vg., la Sentencia de 5 de marzo de 1936). De
hecho, se puede constatar que ninguna sentencia estimó la inconstitucionalidad for-
mal de una ley; las escasas leyes que el Tribunal consideró inconstitucionales lo fue-
ron en sentido material.27 Esto venía a significar, como ha subrayado la profesora
Ruiz Lapeña, “una mayor inclinación por el propio Tribunal hacia los criterios de
control americanos, evitando siempre que fuera posible el enfrentamiento con el le-
gislador que supone la anulación de la ley erga omnes”.28

Tras haber expuesto —en términos generales— el significado y alcance de la
inconstitucionalidad formal y de la inconstitucionalidad material, estudiaremos dos
cuestiones de cierta enjundia que suscita esta temática: a) el recurso de inconstitu-
cionalidad contra leyes regionales por infracción de los preceptos de su respectivo
Estatuto; y b) la posibilidad de interponer el recurso de inconstitucionalidad por
violación de principios consagrados en la Constitución.

1. El recurso de inconstitucionalidad contra leyes regionales por infracción de los preceptos de

su respectivo Estatuto. Como hemos visto, el segundo párrafo del artículo 29 de la Ley
del Tribunal de Garantías afirmaba que las leyes regionales eran inconstitucionales
no sólo cuando infringían un precepto de la Constitución, sino también cuando
vulneraban algún precepto de su respectivo Estatuto. Esta segunda posibilidad, se-
gún el profesor Tomás Villarroya, “pugnaba con el nombre mismo del recurso”; y
estima que la equiparación entre normas constitucionales y normas estatutarias, a
efectos del recurso de inconstitucionalidad, “resultaba, evidentemente, inconstitu-
cional”.29 El profesor Alcalá-Zamora y Castillo, para evitar estos inconvenientes y
dar respuesta al tema de fondo planteado, proponía dos soluciones alternativas:
bien, crear un recurso gemelo al de inconstitucionalidad que se llamase “de anties-
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27 La fórmula utilizada para declarar la inconstitucionalidad era la siguiente: “El Tribunal de Ga-
rantías Constitucionales falla que debe declarar y declara la inconstitucionalidad material de la Ley…, en el
caso concreto objeto de este recurso” (el subrayado, obviamente, es nuestro).

28 Cfr. RUIZ LAPEÑA, Rosa María, El Tribunal…, op. cit., pp. 233-234.
29 Cfr. TOMÁS VILLARROYA, Joaquín, “El recurso…”, op. cit., pp. 26-27; PÉREZ SERRANO, Nico-

lás, “El proyecto…”, op. cit., pp. 13-14.



tatutoriedad”, a sustanciar ante el Tribunal de Garantías; o bien, crear en las regio-
nes autónomas un tribunal o sala que tuviera encomendado el conocimiento de las
vulneraciones de su Estatuto.30 Estas propuestas no prosperaron, y el artículo 29.2
de la Ley del Tribunal quedó en los términos indicados. Como afirma la profesora
Ruiz Lapeña, “de lo que se trataba a través de este control de las leyes regionales
por referencia a sus Estatutos, era de poner en manos de un órgano estatal la de-
fensa de los Estatutos. Éste era un medio más, entre los que la Constitución ofre-
cía, de control por el Estado de la extensión y el contenido de las autonomías, y del
ejercicio real de las mismas; en este caso se trataba de asegurar, a través de un órga-
no estatal y no regional, que todas las normas legales de las regiones —que no pa-
saban por las Cortes— estuvieran de acuerdo con la norma básica regional, que sí
había pasado por la aprobación del legislador estatal”.31 El artículo 29.2 no fue,
ciertamente, letra muerta; y así la Sentencia de 3 de noviembre de 1934 (Gaceta del
día 7) declaró inconstitucional el artículo 22 del Estatuto interior de Cataluña por
vulnerar “el artículo 14 del Estatuto exterior de la Región autónoma, incidiendo en
la infracción prevista en el número dos del artículo 29 de la Ley Orgánica de este
Tribunal”.

2. La posibilidad de interponer el recurso de inconstitucionalidad por violación de los princi-

pios consagrados en la Constitución. El Anteproyecto de Ley del Tribunal de Garantías,
redactado por la Comisión Jurídica Asesora, afirmaba que se producía la inconstitu-
cionalidad material cuando la ley infringía o contradecía “las normas establecidas o
los principios consagrados en la Constitución de la República”. Abría, por tanto, la
puerta a la inconstitucionalidad basada en la vulneración de principios, aunque no
se hubiera infringido ningún precepto constitucional concreto.32 Esta posibilidad
provocó una interesante controversia entre los profesores Pérez Serrano y Recaséns
Siches. Pérez Serrano, en sede académica, defendió su conveniencia: “¿No cabe
—preguntaba— que una ley hábilmente trazada no choque abiertamente con nin-
gún artículo de la Constitución y falte, sin embargo, a los principios básicos de nues-
tra nueva Carta Constitucional?”.33 Recaséns Siches, en cambio, temeroso de que el
Tribunal de Garantías adquiriera un poder excesivo, criticó la posibilidad de un re-
curso de inconstitucionalidad por violación de principios constitucionales, afirman-
do que si se admitía se desvirtuaría la naturaleza y el cometido de la jurisdicción
constitucional. Su razonamiento, expuesto en la Cámara, fue del siguiente tenor:
“Un tribunal de justicia no puede nunca, en ningún caso, sin poner en grave peligro
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30 Cfr. ALCALÁ-ZAMORA Y CASTILLO, Niceto, “Significado…”, op. cit., pp. 316-317.
31 Cfr. RUIZ LAPEÑA, Rosa María, El Tribunal…, op. cit., pp. 231-232.
32 Cfr. TOMÁS VILLARROYA, Joaquín, “El recurso…”, op. cit., pp. 24-26.
33 Cfr. PÉREZ SERRANO, Nicolás, “El proyecto…”, op. cit., p. 13.



la vida del Estado, decidir en la interpretación de principios políticos que han sido
lanzados como vaga orientación en un texto constitucional, pero que no han plas-
mado en auténticos preceptos de Derecho… Tales principios son la expresión de
un buen deseo del legislador; de una directriz de carácter general; pero no de un
precepto jurídico obligatorio”.34 El planteamiento del profesor Recaséns, apoyado
por Ossorio y Gallardo,35 se concretó en una enmienda que, aprobada ampliamente
por el Parlamento, determinó que el artículo 29 de la Ley del Tribunal de Garantías
sólo admitiera la inconstitucionalidad material por violación de preceptos constitu-
cionales.36 Como vemos, la Ley de 14 de junio de 1933 introdujo, en este punto, un
criterio estricto y riguroso, que fue seguido por todas las sentencias que dictó el
Tribunal de Garantías Constitucionales.37

5. LA LEGITIMACIÓN EN EL RECURSO
DE INCONSTITUCIONALIDAD

A) PRECISIONES PREVIAS

Con González Pérez podemos decir que “la legitimación es la aptitud para ser
parte en un proceso concreto”,38 y que tal aptitud está determinada por la posición
que ocupa la persona respecto de la pretensión procesal. Desde otra perspectiva,
puede entenderse por legitimación el reconocimiento que el ordenamiento jurídico
hace a una persona de la facultad “de ejercitar y mantener con eficacia una preten-
sión procesal determinada, o de resistirse a ella eficazmente”.39 Para completar esta
rápida aproximación al concepto de legitimación, aunque limitándolo ahora a su as-
pecto activo, podemos definirlo como el concreto poder atribuido a un ciudadano
“para obligar al juez a decidir con una sentencia de fondo sobre una materia deter-
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34 Cfr. Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes, de 24 de mayo de 1933, p. 13.050.
35 Cfr. Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes, de 26 de mayo de 1933, p. 13.109.
36 Cfr. TOMÁS VILLARROYA, Joaquín, “El recurso…”, op. cit., p. 25; RUIZ LAPEÑA, Rosa María, El

Tribunal…, op. cit., pp. 288-289.
37 Algún voto particular, como el suscrito por los vocales Antonio María Sbert y Manuel Alba a

la Sentencia de 17 de enero de 1936 (Gaceta del día 24), quiso moderar la rigidez del artículo 29.1 de la
Ley del Tribunal, afirmando que las “declaraciones de principios… son también preceptivas y han de
servir de guía para la interpretación de la misma Ley Fundamental”. Sin embargo, como hemos dicho,
las sentencias —sin excepción— siguieron el criterio estricto que les marcaba aquel precepto.

38 Cfr. GONZÁLEZ PÉREZ, Jesús, Derecho procesal constitucional, Civitas, Madrid, 1980, p. 107.
39 Cfr. SOLCHAGA LOITEGUI, Jesús, “La legitimación en el recurso de amparo”, en El Tribunal

Constitucional, Madrid, Dirección General de lo Contencioso del Estado, Instituto de Estudios Fiscales,
1981, vol. III, p. 2.617.



minada”.40 Antes de seguir adelante, debemos precisar que, aunque habitualmente
hablaremos de legitimación de forma genérica, nos estaremos refiriendo a la legiti-
mación activa (¿quién puede interponer el recurso de inconstitucionalidad?).

Lo primero que debemos señalar, al estudiar la legitimación en el recurso de
inconstitucionalidad republicano, es que se seguía un sistema de justicia rogada,
ya que la Ley de 14 de junio de 1933 no atribuía al Tribunal de Garantías la posi-
bilidad de apreciar de oficio la inconstitucionalidad de una ley, sino que, por el
contrario, siempre era preciso que desde fuera del Tribunal alguien interpusiera
el recurso.41

B) ARTÍCULOS APLICABLES Y DEBATES

PARLAMENTARIOS SOBRE LOS MISMOS

La Constitución de 1931 dedicaba al tema de la legitimación ante el Tribunal de
Garantías Constitucionales dos artículos (el 100 y el 123), situados en capítulos di-
ferentes y con escaso grado de armonización. El artículo 123 estaba redactado con
el siguiente tenor: “Son competentes para acudir ante el Tribunal de Garantías
Constitucionales: 1º) El Ministerio Fiscal. 2º) Los jueces y tribunales en el caso del
artículo 100. 3º) El Gobierno de la República. 4º) Las regiones españolas. 5º) Toda
persona individual o colectiva, aunque no hubiera sido directamente agraviada”. El
artículo 100, por su parte, decía así: “Cuando un tribunal de justicia haya de aplicar
una ley que estime contraria a la Constitución, suspenderá el procedimiento y se di-
rigirá en consulta al Tribunal de Garantías Constitucionales”.

El artículo 123 planteaba serias dificultades debido a la precipitación y escaso
rigor con que se discutieron los últimos preceptos de la Constitución. Una lectura
literal del mismo parecía conducir a la conclusión de que todas las personas o enti-
dades que en él se citaban (el Ministerio Fiscal, los jueces y tribunales, el Gobierno
del Estado, las regiones y toda persona física o jurídica —fuera o no agraviada—)
estaban legitimadas para interponer cualquiera de los recursos o reclamaciones de
que, según el artículo 121 de la Constitución y otros preceptos, debía conocer el
Tribunal de Garantías (el recurso de inconstitucionalidad, el recurso de amparo, los
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40 Cfr. ALMAGRO NOSETE, José, “Poder judicial y Tribunal de Garantías en la nueva Constitu-
ción” en Lecturas sobre la Constitución española, Madrid, U.N.E.D., 1978, vol. I, p. 342.

41 Un planteamiento distinto, moderado y correcto, es el que se hacía en el artículo 33.7 del
Anteproyecto de Ley del Tribunal de Garantías elaborado por la Comisión Jurídica Asesora: “El Tri-
bunal de Garantías Constitucionales —decía— podrá proceder de oficio al examen de inconstitucio-
nalidad de las leyes, disposiciones y decretos, a tenor del artículo 31, cuando, habiendo de aplicarlos
en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales, estimare que son contrarios a la Constitución”. Esta
posibilidad no pasó al Proyecto gubernamental ni al texto definitivo de la Ley. Cfr. TOMÁS VILLARRO-

YA, Joaquín, “El recurso…”, op. cit., pp. 33-34.



conflictos de competencia legislativa y cuantos otros pudieran surgir entre el Esta-
do y las regiones autónomas y los de éstas entre sí, el examen y la aprobación de
los poderes de los compromisarios presidenciales, la responsabilidad criminal de los
altos cargos políticos, la responsabilidad criminal del Presidente y los magistrados
del Tribunal Supremo, etc.). Es cierto, como señala el profesor Tomás Villarroya,42

que algún precepto de la Constitución limitaba la capacidad de acción de alguno de
los sujetos legitimados (por ejemplo, el artículo 100 indicaba cuándo podían accio-
nar los jueces y tribunales), que algún otro señalaba expresamente cuál era el único
órgano legitimado para ejercer una competencia concreta (por ejemplo, los artículos
85 y 92 limitaban al Congreso de los Diputados la legitimación para exigir la res-
ponsabilidad criminal al Jefe del Estado, al Presidente del Gobierno y a los minis-
tros), y que algunas de las combinaciones competencia-legitimación debían recha-
zarse por totalmente absurdas (por ejemplo, que un particular pudiera suscitar un
conflicto positivo de competencias entre el Estado central y las regiones autóno-
mas). Pero al margen de estos tres límites concretos, parecía deducirse, del tenor li-
teral del artículo 123 de la Constitución, que todos los sujetos legitimados por este
precepto podían ejercer ante el Tribunal de Garantías todas las competencias cuyo
conocimiento éste tenía asignadas; en concreto, para lo que a nosotros nos interesa
en este momento, que el recurso de inconstitucionalidad (art. 121.a) podía ser inter-
puesto “por toda persona individual o colectiva, aunque no hubiera sido directa-
mente agraviada” (art. 123.5). Esta interpretación literal quedaba fuertemente refor-
zada si se analizaban los pasos parlamentarios que condujeron a la redacción
definitiva de este quinto párrafo del artículo 123, que consagraba sin ningún tipo de
límites la acción popular. En efecto, tanto el Anteproyecto de Constitución de la
Comisión Jurídica Asesora como el Proyecto de la Comisión Parlamentaria circuns-
cribían la legitimación a la persona agraviada por la ley inconstitucional. El cambio,
producido en los últimos días de los debates constituyentes, se debió a una enmien-
da defendida por Balbontín, quien señaló que “así como en lo criminal existe y
debe existir la acción pública, y existe también en el orden administrativo, y en lo
contencioso-administrativo contra las disposiciones antilegales de los ministros se
da ya también en todas partes la acción pública, ¿por qué no se ha de dar aquí?
¿Por qué no se ha de dar aquí contra una ley anticonstitucional que vulnera más a
fondo el orden jurídico establecido?”.43 Lo que se pretendía con esta enmienda no
dejaba lugar a la duda, y lo absurdo de la misma también era evidente (¡cualquier
persona, con interés directo o sin él, podía interponer un recurso de inconstitucio-
nalidad contra una ley!). A pesar de todo, la Cámara, bien por infantil fervor demo-
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42 Cfr. TOMÁS VILLARROYA, Joaquín, “El recurso…”, op. cit., pp. 33-39.
43 Cfr. Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes, de 27 de noviembre de 1931, p. 2.721.



crático o bien por imprevisión de las consecuencias, aprobó la enmienda de Bal-
bontín, incorporándose la acción popular en el quinto párrafo del artículo 123 de la
Constitución.44

Cuando se empezó a discutir en el Parlamento la Ley que debía regular el Tri-
bunal de Garantías Constitucionales, los juristas más prestigiosos de la Cámara pu-
sieron de relieve los enormes peligros que encerraba el artículo 123 de la Constitu-
ción y buscaron fórmulas, más o menos constitucionales, para encontrar una
solución que fuera aceptable. Sánchez Román, interpretando inteligentemente los
preceptos constitucionales pero obviando totalmente la mens legislatoris que acaba-
mos de ver al analizar la enmienda de Balbontín, dijo que el artículo 123 no conce-
día legitimación a cada uno de los sujetos que enumeraba para poner todas las accio-
nes posibles ante el Tribunal de Garantías, sino que dicho artículo indicaba todos
los sujetos que estaban legitimados para interponer algún tipo de recurso o reclama-
ción ante el Tribunal; por tanto, si se admitía la acción popular para alguna compe-
tencia podía negarse para todas las demás. Su razonamiento fue del siguiente tenor:
el artículo 123 de la Constitución “no quiere decir que al recurso de inconstitucio-
nalidad pueda ir toda persona porque, como las competencias del Tribunal de Ga-
rantías son varias, nada nos impide a nosotros —fijaos bien en esto— que digamos
que esta enumeración de personas la hace la Constitución porque recoge todas las
competencias asignadas al Tribunal”.45 La tesis de Sánchez Román, apoyada por
Recaséns Siches y Ossorio Gallardo,46 se concretó en una enmienda que dio lugar a
un nuevo artículo (el 27), que no estaba previsto ni en el Anteproyecto ni en el
Proyecto de Ley del Tribunal. Este precepto, como afirma el profesor Bassols
Coma,47 distribuía “el sistema de legitimación de los sujetos enumerados en el pre-
cepto constitucional en función de las distintas competencias atribuidas al Tribunal
de Garantías Constitucionales”.48 Por lo que respecta al recurso o consulta sobre la
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44 Cfr. ASTARLOA VILLENA, Francisco, “La constitucionalización de los Tribunales de Garantías
en España”, 1977 (inédito) pp. 14-15 (del texto mecanografiado); TOMÁS VILLARROYA, Joaquín, “El
recurso…”, op. cit., p. 35.

45 Cfr. Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes, de 25 de mayo de 1933, p. 13.097.
46 Ossorio y Gallardo, apoyando la propuesta de Sánchez Román, dijo: “Consentir la iniciativa

del modo amplio que la Constitución establece y con la interpretación, sin regateos, que trae el Dicta-
men, daría lugar a todos esos peligros y otros muchos que no hay porqué detallar”. Cfr. Diario de Sesio-

nes de las Cortes Constituyentes, de 26 de mayo de 1933, p. 13.110.
47 Cfr. BASSOLS COMA, Martín, La jurisprudencia…, op. cit., p. 46.
48 El artículo 27 de la Ley Orgánica del Tribunal de Garantías Constitucionales decía así: “Po-

drán acudir al Tribunal de Garantías Constitucionales: a) El Ministerio Fiscal, los tribunales y los parti-
culares interesados, en recurso o consulta sobre la inconstitucionalidad de las leyes. b) El Gobierno de



inconstitucionalidad de las leyes, el artículo 27.a) de la Ley de 14 de junio de 1933
señalaba que podían acudir al Tribunal de Garantías Constitucionales “el Ministerio
Fiscal, los tribunales y los particulares interesados”. Como vemos, a través de este
subterfugio, se suprimía la acción popular establecida en el quinto apartado del ar-
tículo 123 de la Constitución y ardorosamente defendida por Balbontín en los de-
bates constituyentes. Además, los artículos 30 a 33 de la Ley del Tribunal —afecta-
dos por la aprobación de la enmienda indicada— dejaban claro que, en los tres
casos, el recurso de inconstitucionalidad sólo podría interponerse a raíz de una apli-
cación concreta de la ley que se reputaba inconstitucional. Por tanto, el sistema de
acción directa dibujado en la Constitución (propio del modelo austriaco) dejaba
paso a un sistema de excepción en la Ley del Tribunal de Garantías (característico
del modelo americano).

Resumiendo, pues, los sujetos legitimados para interponer el recurso de incons-
titucionalidad, siempre por vía de excepción como hemos dicho, eran tres: el Minis-

terio Fiscal (en cuyo caso la Ley hablaba de “recurso”), los jueces y tribunales (en este
supuesto la Ley usaba el término de “consulta”) y el titular del derecho que resultara

agraviado por la aplicación de la norma (aquí la Ley utilizaba la expresión “excepción de
inconstitucionalidad”). La terminología utilizada por la Ley del Tribunal (“recurso”,
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la República, para pedir el informe a que alude el artículo 19 de la Constitución. c) El Gobierno, el Mi-
nisterio Fiscal y las regiones autónomas, en lo atenente a los conflictos entre el Estado o cualquiera de
sus organismos y las propias regiones. d) El Congreso, en lo referente a la responsabilidad criminal del
Jefe del Estado, del Presidente de las Cortes, del Presidente del Consejo y de los ministros. e) El Con-
greso, el Gobierno, las regiones autónomas y toda persona individual o colectiva directamente agravia-
da, en lo referente a la responsabilidad de los miembros del Tribunal de Garantías, con arreglo al pro-
cedimiento establecido en el artículo 79 de esta Ley. f) El Congreso, el Gobierno de la República y las
regiones autónomas, en lo concerniente a la responsabilidad del presidente y consejeros o miembros
del gobierno de las regiones autónomas, conforme a lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley. g) El
Estado, el ministro en su caso y el poder ejecutivo de las regiones autónomas, en las cuestiones de
competencia legislativa y en los conflictos de atribución entre autoridades administrativas del Estado y
de las regiones autónomas o de éstas entre sí, tal como se preceptúa en los artículos 54 al 57 de la
presente Ley. h) El Presidente del Tribunal de Cuentas, el Estado y la región autónoma, en los conflic-
tos que surjan entre dicho Tribunal y los demás organismos del Estado y de las regiones autónomas,
conforme al artículo 68 de esta Ley. i) El Gobierno, el Ministerio Fiscal, las regiones autónomas y
cualquier persona individual o colectiva directa o indirectamente agraviada, en cuanto se refiera a la
responsabilidad criminal del Presidente y magistrados del Tribunal Supremo y del Fiscal General de la
República; y j) Las personas individuales o colectivas, en el recurso de amparo de garantías. El Tribu-
nal entenderá en el examen y aprobación de los poderes de los compromisarios para elección del Pre-
sidente de la República”. Como señalaba el profesor Carlos RUIZ DEL CASTILLO (Manual de Derecho

Político, Madrid, 1939, p. 711), la enumeración del artículo 123 de la Constitución era “una enumera-
ción genérica, que la Ley Orgánica hace específica al relacionar la personalidad de cada recurrente con
la naturaleza de cada recurso”.



“consulta” y “excepción”) era totalmente desafortunada desde una perspectiva téc-
nico-jurídica, pudiendo ocasionar —como ya destacó Rodolfo Reyes— dificultades
y confusión.49

C) LA LEGITIMACIÓN DEL TITULAR DEL DERECHO

QUE RESULTARA AGRAVIADO POR LA APLICACIÓN DE LA LEY

La “excepción de inconstitucionalidad de la ley” (o, dicho más correctamente,
el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por particulares) pertenecía única-
mente al titular del derecho que resultara agraviado por la aplicación de aquélla (ar-
tículo 30.1 de la Ley de 14 de junio de 1933). Sobre este punto el Tribunal de Ga-
rantías Constitucionales se pronunció con cierto detalle, estimando que no era
admisible “un recurso cuya solución no aporta un beneficio, ni evita un daño jurídi-
co y actual, ni es susceptible de alterar la situación jurídica del recurrente, ni tiene
viabilidad procesal. El Tribunal de Garantías carece, en efecto, de facultades para
dar dictámenes sin trascendencia en los casos que motivan su intervención, y la
función jurisdiccional del Estado no puede provocarse, en ninguno de sus órdenes,
sino para la resolución de verdaderos conflictos de intereses”.50 Por tanto, como
vemos, el Tribunal se negaba a dictar sentencia cuando ésta, fuera cual fuese su
contenido, no produciría ningún efecto jurídico en la situación del recurrente; de
forma explícita, hacía suyo el viejo principio jurídico de que “donde no hay interés
no hay acción”. Como afirma la profesora Ruiz Lapeña, la jurisprudencia del Tribu-
nal de Garantías exigía “en el reclamante la actuación en defensa de un interés jurí-
dico y actual, y no de un interés genérico y abstracto en la constitucionalidad del
ordenamiento”; lo que tutelaba el Tribunal de Garantías, sigue diciendo esta autora,
era “la constitucionalidad de las normas legales sólo en tanto que de ellas pudiera
derivarse una lesión jurídica concreta”.51

Alegada por cualquiera de las partes en un pleito civil, criminal, contencioso-administra-

tivo o laboral la inconstitucionalidad de una ley, se daba inmediato traslado de esta
alegación a la otra parte para que, en el plazo de tres días, expusiera lo que a su
derecho conviniera sobre el particular. El juez o tribunal que estaba conociendo de
los autos mandaba que se expidiera, en el plazo de cinco días, testimonio de la ale-
gación y su respuesta, el cual remitía con su informe al Presidente del Tribunal Su-
premo. Éste pasaba las diligencias a la Sala competente por razón de la materia, a
fin de que en el plazo de cinco días emitiera su dictamen sobre la procedencia de
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49 Cfr. REYES, Rodolfo, La defensa constitucional. Recursos de inconstitucionalidad y amparo, Madrid,
Espasa-Calpe, 1934, pp. 170 y 195.

50 Cfr. Sentencia de 14 de diciembre de 1935 (Gaceta del día 20).
51 Cfr. RUIZ LAPEÑA, Rosa María, El Tribunal…, op. cit., p. 223.



plantear la cuestión de inconstitucionalidad al Tribunal de Garantías Constituciona-
les. Si el dictamen de la Sala del Tribunal Supremo era afirmativo, se suspendía el
curso del pleito,52 sin perjuicio de que se practicasen en él las diligencias urgentes y
las de seguridad, y en el término de diez días se planteaba la consulta ante el Tribu-
nal de Garantías Constitucionales. Cuando el dictamen de la Sala del Tribunal Su-
premo era negativo, se reservaba a la parte interesada el derecho de interponer el
recurso de inconstitucionalidad. En este caso, no se suspendía en ningún momento
el curso del litigio y, además, el Tribunal de Garantías exigía al recurrente una fian-
za no inferior a cinco mil pesetas ni superior a veinticinco mil, sin la cual el recurso
no era tramitado. En las cuestiones administrativas que no daban lugar a un pleito, el titular
agraviado por la aplicación de una ley que reputaba inconstitucional formulaba, en
el plazo de cinco días, su alegación de agravio ante la autoridad que había dictado la
providencia. Testimonio de ésta, así como de la alegación y el informe de la referi-
da autoridad, se tramitaban por el conducto reglamentario al Cuerpo Consultivo
Supremo de la República (es decir, el Consejo de Estado) para que emitiera dicta-
men sobre la procedencia de plantear la cuestión ante el Tribunal de Garantías
Constitucionales. El interesado podía interponer el recurso de inconstitucionalidad
acompañando certificación del referido dictamen; ahora bien, si éste era negativo
debía, además, prestar la fianza que el Tribunal de Garantías le señalaba entre los lí-
mites de cinco mil y veinticinco mil pesetas. En ningún caso venía la Administra-
ción obligada a suspender el trámite del expediente (artículo 31 de la Ley Orgánica
del Tribunal de Garantías Constitucionales).

Este precepto de la Ley del Tribunal introducía —en la expresión de Rodolfo
Reyes— una especie de “antejuicio”, en el que la Sala competente del Tribunal Su-
premo o el Consejo de Estado debían analizar la pretensión del particular que que-
ría llegar hasta el Tribunal de Garantías.53 Este dictamen previo, como recuerda
Ruiz Lapeña, “no era un pronunciamiento acerca de la constitucionalidad o no de
la norma impugnada, cuestión que sólo al Tribunal de Garantías competía. El Tri-
bunal de Garantías no funcionaba en ningún modo como instancia revisora del
Consejo de Estado o del Tribunal Supremo, cuyos dictámenes no debían entrar en
el fondo del asunto, sino solamente referirse a la procedencia de su planteamiento,
con la clara finalidad de evitar una sobrecarga entorpecedora en la labor del Tribu-
nal de Garantías”.54 Ambos organismos, Tribunal Supremo y Consejo de Estado,
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52 Cuando la alegación de inconstitucionalidad se producía en un pleito que se sustanciaba ante
un órgano jurisdiccional laboral, no se suspendía el trámite de estas actuaciones.

53 Cfr. REYES, Rodolfo, La defensa…, op. cit., p. 196.
54 Cfr. RUIZ LAPEÑA, Rosa María, El Tribunal…, op. cit., p. 236.



también lo entendieron así, considerando que “su misión debía limitarse a un con-
trol puramente formal de tal pretensión, sin entrar a conocer del contenido o fun-
damento material de la misma”.55

Una vez que el Tribunal Supremo o el Consejo de Estado emitían el preceptivo
dictamen, favorable o contrario a la interposición del recurso, se comunicaba al in-
teresado, con lo cual éste ya estaba en condiciones jurídicas de plantear su preten-
sión ante el Tribunal de Garantías Constitucionales. Destaquemos que para la inter-
posición del recurso de inconstitucionalidad no se exigía la asistencia de letrado;
este grave error no llegó a tener, sin embargo, consecuencias, pues todos los recur-
sos de esta naturaleza presentados por particulares lo fueron con asistencia de abo-
gado. Por último, debemos recordar que prácticamente todos los recursos de in-
constitucionalidad de que tuvo que conocer el Tribunal de Garantías fueron
interpuestos por particulares; sólo uno de ellos fue planteado por un tribunal ordi-
nario por la vía de la consulta.

D) LA LEGITIMACIÓN DE LOS JUECES Y TRIBUNALES

El artículo 100 de la Constitución, como hemos visto, establecía que cuando
un tribunal de justicia tenía que aplicar una ley que estimaba contraria a la Cons-
titución, debía suspender el procedimiento y dirigirse en consulta al Tribunal de
Garantías Constitucionales. Este precepto constitucional fue desarrollado por los
artículos 30.2 y 32 de la Ley de 14 de junio de 1933. El segundo apartado del ar-
tículo 30 de dicha Ley precisaba que, en el caso previsto en el artículo 100 de la
Constitución, los tribunales ordinarios procederían, de oficio y con sujeción a los
trámites fijados por esta Ley, a formular su consulta al Tribunal de Garantías Cons-
titucionales. Por su parte, el artículo 32 de la Ley afirmaba que cuando un juez de
primera instancia u otro tribunal cualquiera, exceptuándose los juzgados municipa-
les, quería evacuar la consulta a que le autorizaba el artículo 100 de la Constitución,
debía solicitar el parecer de la Sala del Tribunal Supremo que era competente por
razón de la materia. El Tribunal Supremo exponía su parecer en el plazo de quince
días, y, si su opinión era favorable, formulaba la consulta ante el Tribunal de Ga-
rantías en el plazo de cinco días. El juez o tribunal ordinario, desde el momento en
que se acordaba formular la consulta, dejaba en suspenso las diligencias, salvo
aquellas cuya práctica era urgente. La suspensión del trámite era inexcusable, hasta
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55 Cfr. TOMÁS VILLARROYA, Joaquín, “El recurso…”, op. cit., pp. 40-41. En esta línea pueden ver-
se, como ejemplos paradigmáticos, los Dictámenes del Consejo de Estado de 3 de mayo de 1935 y de
13 de julio del mismo año.



que se recibiera la resolución del Tribunal de Garantías, cuando llegaba el momento
de fallar.

Del análisis de estos tres preceptos podemos ver que, por una parte, la Ley
Orgánica del Tribunal de Garantías Constitucionales amplió sensiblemente el siste-
ma dibujado por la Constitución, pues en tanto que ésta sólo permitía formular la
consulta a los tribunales de justicia, aquélla abría la posibilidad a todos los jueces y
tribunales con excepción de los jueces municipales. Pero, por otra parte, la Ley del
Tribunal de Garantías restringió las potencialidades ofrecidas por la Constitución,
pues en tanto que ésta parecía atribuir al juez o tribunal dubitativo la posibilidad de
acudir directamente al Tribunal de Garantías (el juez ordinario —decía el artículo
100— “suspenderá el procedimiento y se dirigirá en consulta al Tribunal de Garan-
tías Constitucionales”), aquélla transformaba esta posibilidad en una mera petición
que el tribunal o juez inferior hacía al Tribunal Supremo.56 Respecto a esta última
cuestión, creemos que la Ley de 14 de junio de 1933 vulneraba bastante claramente
el artículo 100 de la Constitución. En efecto, que el Tribunal Supremo tuviera al-
gún tipo de intervención previa a la interposición de la consulta ante el Tribunal de
Garantías aún podía admitirse, pero había dos aspectos que parecían constitucional-
mente insalvables. En concreto, estos dos puntos negros eran los siguientes: 1º) que
si el acuerdo del Tribunal Supremo era favorable, éste sustituyera totalmente al juez
inferior en la formulación de la consulta (de tal modo que el juez que originaria-
mente tuvo la duda sobre la constitucionalidad de la ley no tenía ninguna interven-
ción ante el Tribunal de Garantías); y 2º) que el juicio negativo del Tribunal Supre-
mo cortase de forma absoluta la facultad que el artículo 100 de la Constitución
había incorporado, de manera amplia e incondicionada, en favor de los tribunales
ordinarios.57 Estos dos puntos, repito, parecían difícilmente armonizables con el
Texto Constitucional.

Por esta vía sólo se planteó un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal
de Garantías: fue la consulta que efectuó la Audiencia Provincial de Lérida sobre la
posible inconstitucionalidad del artículo 22 del Estatuto interior de Cataluña, de 26
de mayo de 1933.58 El Tribunal de Garantías, en la Sentencia de día 3 de noviem-
bre de 1934, declaró la inconstitucionalidad material del precepto impugna-
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56 Cfr. TOMÁS VILLARROYA, Joaquín, “El recurso…”, op. cit., pp. 41-42; RUIZ LAPEÑA, Rosa Ma-
ría, El Tribunal…, op. cit., pp. 238-239.

57 Cfr. REYES, Rodolfo, La defensa…, op. cit., p. 107; TOMÁS VILLARROYA, Joaquín, “El recur-
so…”, op. cit., p. 42.

58 El artículo 22 impugnado decía así: “Els diputats solament podran ésser detinguts en cas
de delicte flagrant. La detenció serà notificada tot seguit al Parlament, o, si s’escau, a la Diputació
Permanent”.



do.59 En la tramitación de este recurso pudieron observarse nítidamente los puntos
oscuros antes señalados; en concreto, que el informe favorable de la Sala Segunda
del Tribunal Supremo sobre la procedencia de la consulta, eliminó cualquier inter-
vención posterior de la Audiencia Provincial de Lérida.60

E) LA LEGITIMACIÓN DEL MINISTERIO FISCAL

Por último, también el Ministerio Fiscal estaba legitimado para interponer el re-
curso de inconstitucionalidad ante el Tribunal de Garantías. En efecto, cuando el
Ministerio Fiscal estimara que la ley aplicable a un caso concreto podía ser contraria
a la Constitución, debía plantear la cuestión ante el Tribunal de Garantías Constitu-
cionales (artículo 30.3 de la Ley de 14 de junio de 1933). Cuando el actor era el Mi-
nisterio Fiscal, la iniciativa del recurso correspondía siempre al Fiscal General de
la República, el cual podía delegar la interposición y la defensa en otro funciona-
rio del Cuerpo. Los miembros del Ministerio Público tenían la facultad de consultar
al Fiscal General de la República, por conducto jerárquico, las dudas que les surgían
acerca de la constitucionalidad de una ley (artículo 33 de la Ley del Tribunal).
Como vemos, en este supuesto, de modo parecido a lo que sucedía con la consulta
de jueces y tribunales, se introducía un filtro que se ponía en manos del superior
jerárquico. Sin embargo, “la alta condición del Fiscal General de la República y la
representación que ostentaba excluían, lógicamente, todo trámite o exigencia pre-
via que pudiera suponer control o limitación en los supuestos en que ejercitase su
iniciativa”.61

La legitimación del Ministerio Fiscal para interponer el recurso de inconstitu-
cionalidad había sido defendida en el Parlamento por Sánchez Román, argumentan-
do que era “portador de ese interés general y difuso, que no es el interés de la vícti-
ma concretamente lesionada, sino que es la representación de ese interés nacional y
ciudadano, que puede tener la masa general, de que las leyes no constitucionales no
reciban aplicación a la realidad de la vida”.62 A pesar de todo, durante la Segunda
República, el Ministerio Fiscal no llegó a interponer ningún recurso de inconstitu-
cionalidad.
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59 Cfr. Gaceta de Madrid, núm. 311, de 7 de noviembre de 1934, pp. 1.089-1.093.
60 Precisamente por ello, el Antecedente tercero de la Sentencia de 3 de noviembre de 1934

pudo afirmar: “La Sala Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, en cumplimiento del artículo 32 de la
Ley Orgánica del Tribunal de Garantías, y en relación con el artículo 100 de la Constitución de la Re-
pública, elevó a este alto Tribunal la correspondiente consulta…”.

61 Cfr. TOMÁS VILLARROYA, Joaquín, “El recurso…”, op. cit., pp. 42-43.
62 Cfr. Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes, de 31 de mayo de 1933, pp. 13.192-13.195.



6. EL PROCEDIMIENTO DEL RECURSO
DE INCONSTITUCIONALIDAD

A) INTRODUCCIÓN

Independientemente de que se hubieran establecido tres vías distintas de acce-
so al Tribunal de Garantías Constitucionales, la Ley de 14 de junio de 1933 “pre-
tendía regular unitariamente la tramitación del recurso cualquiera que fuese el sujeto
que hubiese suscitado la cuestión de inconstitucionalidad”; sin embargo, esta nor-
mativa adolecía de ciertas deficiencias, pues junto a preceptos de carácter general se
situaban otros que sólo eran aplicables cuando accionaba el particular presuntamen-
te agraviado.63 La práctica y el Reglamento de 6 de abril de 1935 fueron solventan-
do las deficiencias, llenando las lagunas y, en definitiva, dando coherencia al sistema
procedimental establecido. A los efectos de lograr una mayor claridad expositiva,
vamos a dividir el procedimiento del recurso de inconstitucionalidad en siete apar-
tados: 1º) la interposición del recurso; 2º) la admisión del recurso; 3º) la sustancia-
ción del recurso; 4º) la resolución del recurso; 5º) los efectos de las sentencias; 6º)
las costas y las sanciones a que daba lugar el recurso; y 7º) la ejecución de las sen-
tencias.64

B) LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO

De acuerdo con el artículo 35 de la Ley del Tribunal de Garantías, el escrito a
través del cual se interponía el recurso de inconstitucionalidad debía contener: a) ex-
presión circunstanciada del recurrente y del domicilio que señalaba en Madrid para
recibir las notificaciones a que el procedimiento diera lugar; b) indicación del pre-
cepto que se suponía inconstitucional; c) exposición de los motivos en que se fun-
daba la pretendida inconstitucionalidad; y d) petición de que se celebrase vista cuan-
do se consideraba necesario. Presentado un recurso de inconstitucionalidad ante el
Tribunal de Garantías, éste lo comunicaba inmediatamente a las Cortes de la Repú-
blica o, en su caso, al organismo correspondiente de la región autónoma interesada,
con indicación del recurrente, de la ley impugnada y del concepto en que se impug-
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63 Cfr. TOMÁS VILLARROYA, Joaquín, “El recurso…”, op. cit., p. 43.
64 Cuando el recurso de inconstitucionalidad lo promovía el Tribunal Supremo, a instancia de algún

juez o tribunal ordinario, se suprimían los trámites establecidos para la interposición y admisión del
recurso, pasándose directamente a la fase de sustanciación. En cambio, cuando era promovido por el
Ministerio Fiscal el criterio era más riguroso, siendo preciso seguir las mismas fases que cuando acciona-
ba un particular afectado, con la única salvedad de que en el escrito de interposición del recurso se re-
ducían los datos que era preciso consignar (artículos 74 y 75 del Reglamento Orgánico del Tribunal de
Garantías Constitucionales de 6 de abril de 1935).



naba, para que, dentro de un plazo de diez días, designara un defensor de la consti-
tucionalidad de la ley. Respecto a este defensor, hay que decir que las Cortes desig-
naban, siempre que lo consideraban necesario, un representante, diputado o no,
que defendiera ante el Tribunal de Garantías la constitucionalidad de la norma im-
pugnada (si las Cortes no estaban reunidas, correspondía a la Diputación Perma-
nente adoptar este acuerdo, que no debía demorarse más de ocho días). El mismo
derecho que a las Cortes correspondía a la asamblea legislativa de la región autóno-
ma, respecto a las leyes por ella dictadas. El nombramiento de defensor de la cons-
titucionalidad de la ley era, tanto para el Congreso de los Diputados como para las
asambleas legislativas regionales, una facultad no una obligación; si no lo designa-
ban continuaba el procedimiento sin su presencia, pero podía comparecer y perso-
narse en cualquier momento (art. 34 de la Ley del Tribunal de Garantías y art. 112
del Reglamento del Congreso de los Diputados de 1934).

C) LA ADMISIÓN DEL RECURSO

Interpuesto el recurso por un particular, el Tribunal de Garantías, dentro de un
plazo que no podía exceder de quince días, debía resolver sobre su admisión, en
vista de haberse cumplido los requisitos del artículo 35. Para denegar la admisión
del recurso era necesario que el acuerdo se adoptase por unanimidad (artículo 36 de
la Ley del Tribunal).

D) LA SUSTANCIACIÓN DEL RECURSO

Una vez admitido el recurso de inconstitucionalidad, se daba traslado del mis-
mo por cinco días al representante de la Cortes o, en su caso, al de la asamblea le-
gislativa regional, si se habían personado en tiempo, para que alegasen en favor de
la constitucionalidad de la ley lo que estimasen conveniente.

El Tribunal de Garantías señalaba el día para la vista, en el caso de que hubie-
sen pedido su celebración el recurrente o el defensor de la constitucionalidad. Aun-
que ninguna de las partes la hubiera pedido, se celebraba vista siempre que el Tri-
bunal lo creía oportuno para esclarecer algún punto dudoso (en este caso, los
informes orales quedaban circunscritos a los extremos que el propio Tribunal indi-
caba). En las vistas hablaba primero el recurrente y luego el defensor de la constitu-
cionalidad; uno y otro por el tiempo que el Tribunal marcaba de antemano; el Pre-
sidente podía llamarlos a la cuestión e incluso retirarles la palabra cuando se
desviaban del fondo del recurso (artículo 38 de la Ley del Tribunal de Garantías).

Por otra parte, el artículo 39 de esta Ley precisaba que cuando la excepción in-
vocada era la de incompetencia de jurisdicción, el Tribunal debía decidir previa-
mente sobre ella, sin entrar en el fondo del recurso. Si reconocía que existía, debía
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inhibirse en favor de la jurisdicción competente; sólo cuando era rechazada, podía
continuar la tramitación del recurso.

E) LA RESOLUCIÓN DEL RECURSO

El Tribunal de Garantías Constitucionales dictaba sentencia dentro de los cinco
días siguientes a la celebración de la vista, al del acuerdo denegándola o a la presen-
tación del último escrito de las partes cuando no se hubiese pedido su celebración.
Las sentencias en que se resolvía un recurso de inconstitucionalidad debían estar
fundadas, pero sin que tuvieran que sujetarse a otras formalidades de redacción que
las de hacer constar las circunstancias del recurso interpuesto, el nombre y los ape-
llidos de los miembros del Tribunal, del ponente y de los defensores, y la fecha en
que se dictaba. Los miembros del Tribunal que no estaban de acuerdo con la deci-
sión de la mayoría debían consignar, por escrito y de forma razonada, la opinión
que sustentaban. Los votos particulares se hacían públicos al mismo tiempo y de la
misma forma que las sentencias. Las sentencias que resolvían recursos de inconsti-
tucionalidad eran comunicadas inmediatamente a los Presidentes de las Cortes, del
Gobierno, del Tribunal Supremo y, cuando procedía, al representante de la región
autónoma; también se prescribía su publicación en la Gaceta de Madrid.

De todos los extremos regulados por el artículo 41 de la Ley del Tribunal de
Garantías, el que ofrecía mayor interés era el de la posibilidad, ofrecida a los miem-
bros del Tribunal, de formular votos particulares a las sentencias. Esta facultad fue
utilizada con profusión. En efecto, en cinco de las siete sentencias que resolvían re-
cursos de inconstitucionalidad se firmaron uno o varios votos particulares.65 Esta
reiterada discrepancia no tenía una motivación técnica, sino política; ofreciéndose,
de esta manera, “el espectáculo nada edificante de que los miembros del Tribunal
se dejasen llevar por sus preferencias partidistas en el ejercicio externo y formal de
su función jurisdiccional”.66

F) LOS EFECTOS DE LAS SENTENCIAS

Cabían, como hemos visto, dos clases de inconstitucionalidad: la inconstitucio-
nalidad material (se daba cuando la ley infringía un precepto de la Constitución de
la República) y la inconstitucionalidad formal (se daba cuando la ley no había sido
votada o promulgada en la forma prescrita por la Constitución o por el Estatuto re-
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65 El número de siete sentencias lo obtenemos agrupando, como si se tratase de una sola, aque-
llas cuyos fundamentos jurídicos eran esencialmente idénticos. Cfr. BASSOLS COMA, Martín, La jurispru-

dencia…, op. cit., pp. 89-145 y 476-477.
66 Cfr. TOMÁS VILLARROYA, Joaquín, “El recurso…”, op. cit., p. 46.



gional respectivo). Esta distinción no era meramente académica, sino que el artículo
42 de la Ley del Tribunal de Garantías le otorgó importantes consecuencias prácti-
cas. En efecto, de acuerdo con este precepto, la inconstitucionalidad formal produ-
cía la total anulación de la ley impugnada, si bien no afectaba a las situaciones jurí-
dicas creadas durante su vigencia. Por el contrario, las sentencias que resolvían
sobre inconstitucionalidad material únicamente producían efecto en el caso concre-
to objeto del recurso o consulta.

El tema de los efectos de las sentencias dictadas en resolución de recursos
de inconstitucionalidad fue objeto de importantes controversias.67 La Constitución de
1931 no se pronunció claramente sobre este tema. Sin embargo, Pérez Serrano —y,
con él, buena parte de la doctrina de la época— consideró que en el Texto Consti-
tucional había prevalecido el criterio austriaco, que se concretaba en “la anulación
total de la norma” cuando se consideraba incompatible con la Constitución.68 El
Anteproyecto de la Ley del Tribunal de Garantías elaborado por la Comisión Jurí-
dica Asesora, el Proyecto preparado por el Gobierno y el Dictamen de la Comisión
Parlamentaria también se inclinaban por la anulación erga omnes de la ley que se de-
claraba inconstitucional. Fue durante la discusión parlamentaria de la Ley del Tribu-
nal cuando el tema de los efectos de las sentencias de inconstitucionalidad se plan-
teó con vivo interés. El profesor Jiménez de Asúa, en la misma línea que los textos
preparatorios, afirmaba que las leyes que atacaban a la Constitución debían “anular-
se para todos los casos”.69 En sentido contrario se pronunciaba el profesor Sánchez
Román; el cual, tras afirmar que la Constitución de 1931 no se había inclinado por
ningún modelo concreto, abogaba por seguir el sistema americano, concretado en
la mera inaplicabilidad de la ley estimada contraria a la Constitución.70 Los argu-
mentos a favor y en contra del sistema austriaco y del sistema americano se fueron
sucediendo en las discusiones parlamentarias, hasta que, finalmente, se aceptó una
enmienda de transacción (propuesta por Ossorio y Gallardo, Sánchez Román y Re-
caséns Siches) que se convirtió en el artículo 42 de la Ley.71 Este precepto, como
hemos dicho, otorgaba el efecto de nulidad normativa erga omnes en el caso de la in-
constitucionalidad formal, y el efecto de mera inaplicabilidad de la ley en el caso
concreto cuando se declaraba la inconstitucionalidad material. El sistema resultante
podía calificarse, al menos en teoría, de mixto.

El Tribunal de Garantías Constitucionales, como ya dijimos, hizo una interpre-
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67 Ibidem, pp. 46-48.
68 Cfr. PÉREZ SERRANO, Nicolás, La Constitución…, op. cit., p. 326.
69 Cfr. Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes, de 26 de mayo de 1933, p. 13.127.
70 Cfr. Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes, de 26 de mayo de 1933, p. 13.121.
71 Cfr. TOMÁS VILLARROYA, Joaquín, “El recurso…”, op. cit., pp. 47-48.



tación estricta de la inconstitucionalidad formal, encaminando los casos planteados
ante el mismo hacia la inconstitucionalidad material (vg., la Sentencia de 5 de mar-
zo de 1936). De hecho, se puede constatar que ninguna sentencia estimó la incons-
titucionalidad formal de una ley; las pocas leyes que el Tribunal consideró inconsti-
tucionales lo fueron en sentido material. Esto venía a significar “una mayor
inclinación por el propio Tribunal hacia los criterios de control americanos, evitan-
do siempre que fuera posible el enfrentamiento con el legislador que supone la
anulación de la ley erga omnes”.72

G) LAS COSTAS Y LAS SANCIONES A QUE DABA LUGAR EL RECURSO

El profesor Martín-Retortillo, en diversos trabajos, ha explicado cuál es el sig-
nificado y el fundamento de la condena en costas y de la imposición de sanciones
pecuniarias. A su juicio, dichos mecanismos representan, junto a una evidente san-
ción económica, una sanción —posiblemente más grave que la anterior— de carác-
ter social y profesional,73 que reprocha severamente la ligereza con que se ha dis-
traído la atención del Tribunal Constitucional. Dicho organismo, a través de estas
técnicas, defiende su ámbito, “tratando de inhibir y desaconsejar conductas que
perturben su buen funcionamiento”.74 Y estas medidas, aunque en algún sentido
restrictivas, son imprescindibles, pues “el abuso de los que no deben ser amparados
corre el peligro de empañar una institución muy necesaria para los que, efectiva-
mente, han de menester de amparo”.75

Las costas eran sufragadas de oficio, siempre que el recurso de inconstituciona-
lidad prosperase en todo o en parte. La desestimación del recurso, en cambio, lle-
vaba consigo la pérdida del depósito y el pago de las costas causadas, cuando el ac-
tor era una persona individual o colectiva. En este caso el recurrente podía ser
condenado, además, al pago de una multa entre mil y diez mil pesetas, si el Tribu-
nal estimaba que procedió con temeridad manifiesta o mala fe evidente. Esta san-
ción era aplicable a los abogados que actuaban ante el Tribunal de Garantías Cons-
titucionales, cuando éste determinaba que la temeridad o mala fe habían sido suyas.
El Tribunal también podía, apreciada la contumacia de un abogado en la interposi-
ción de recursos temerarios o de mala fe o que tuvieran por único objeto retrasar
los procedimientos ordinarios en que intervenía como letrado, impedirle el ejercicio
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72 Cfr. RUIZ LAPEÑA, Rosa María, El Tribunal…, op. cit., pp. 233-234.
73 Cfr. MARTÍN-RETORTILLO BAQUER, Lorenzo, “El Tribunal Constitucional condena en costas”

en Revista Jurídica Española La Ley, núm. 816, 25 de noviembre de 1983, pp. 3 y 5.
74 Ibidem, p. 4.
75 Cfr. MARTÍN-RETORTILLO BAQUER, Lorenzo, “Antiformalismo y enjuiciamiento efectivo en el

sistema de la justicia constitucional (y II)” en Revista de Estudios Políticos, núm. 17, primavera 1983, p. 191.



de la profesión ante el mismo durante un período de tiempo nunca inferior a cinco
años. Cuando los que se hacían acreedores de las medidas indicadas eran los jueces
y tribunales ordinarios, el Tribunal de Garantías lo debía participar al Presidente del
Tribunal Supremo, a los efectos disciplinarios oportunos, si no hubiesen incurrido
en responsabilidad más grave (art. 43 de la Ley del Tribunal de Garantías).

H) LA EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS

Como es obvio, no era suficiente con que el Tribunal de Garantías dictase sen-
tencia declarando si la ley impugnada se ajustaba o no al ordenamiento constitucio-
nal; era menester, además, que lo mandado en ella fuera cumplido. No sin razón se
ha podido afirmar, en este sentido, que es en el momento de la ejecución de las
sentencias “cuando se pone a prueba el magno edificio del Estado de Derecho”.76

Es evidente, por otra parte, que el tema de la ejecución adquiría un especial relieve
cuando la sentencia declaraba la inconstitucionalidad, ya que entonces se venía a in-
dicar que cierta ley o norma con rango de ley era contraria a la Constitución y, en
consecuencia, procedía su rectificación. Por el contrario, cuando el fallo declaraba
la constitucionalidad de la ley impugnada ante el Tribunal, la ejecución de la senten-
cia no presentaba dificultades, puesto que se limitaba a confirmar su corrección
constitucional.77

La Ley Orgánica del Tribunal de Garantías Constitucionales guardaba un abso-
luto silencio sobre el tema de la ejecución de las sentencias. Como afirma Tomás
Villarroya, las consecuencias de esta lamentable omisión “no tardaron en advertirse;
y, en los casos más graves, las dudas fueron considerables; los procedimientos, im-
provisados; las soluciones, arbitrarias y discutibles”. A juicio de Carlos Ruiz del
Castillo, era “defecto capital de la Ley no haber previsto el procedimiento de ejecu-
ción de las sentencias”.78

7. LA JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE GARANTÍAS
EN MATERIA DE INCONSTITUCIONALIDAD

Tras analizar los siete apartados en que hemos dividido el procedimiento del
recurso de inconstitucionalidad, debemos señalar algunas ideas sobre la jurispru-
dencia que se formuló en esta materia. Lo que más destaca, sin ninguna duda, es
que la mayor parte de los recursos de inconstitucionalidad llegaron al Tribunal de
Garantías lastrados de una fortísima carga política, lo que —en una época tan tur-
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76 Cfr. GONZÁLEZ PÉREZ, Jesús, Derecho…, op. cit., p. 223.
77 Cfr. OLIVER ARAUJO, Joan, El recurso…, op. cit., p. 357.
78 Cfr. RUIZ DEL CASTILLO, Carlos, Manual…, op. cit., p. 711.



bulenta como la de la Segunda República española— dificultaba en extremo la ob-
jetividad de los miembros del Tribunal.79 Así, como ya hemos apuntado al estudiar
el tema de los votos particulares, en los asuntos más importantes que llegaron al
Tribunal de Garantías Constitucionales cabía señalar de antemano el reparto de votos
según las tendencias políticas de los vocales.80 Por último, podemos afirmar que la
jurisprudencia establecida en las sentencias de inconstitucionalidad “afectó a un nú-
mero muy limitado de temas y su calidad científica no fue demasiado estimable”.81

El recurso de inconstitucionalidad en la II República Española • 225

79 Con criterio análogo, cfr. RUIZ LAPEÑA, Rosa María, El Tribunal…, op. cit., p. 249; SÁNCHEZ

AGESTA, Luis, Historia del constitucionalismo español, 1808-1936, Madrid, Centro de Estudios Constitucio-
nales, 1984, p. 497.

80 Cfr. ALCALÁ-ZAMORA Y CASTILLO, Niceto, “La Justicia según la Constitución española de
1931 y sus leyes complementarias”, en Ensayos de Derecho Procesal, Civil, Penal y Constitucional, Buenos Ai-
res, Editorial Revista de Jurisprudencia Argentina, 1944, p. 563.

81 Cfr. TOMÁS VILLARROYA, Joaquín, “El recurso…”, op. cit., p. 46.



226 blanca



El Tribunal Supremo Español:
un tribunal en busca
de identidad (Primera parte)

Manuel Ortells Ramos

SUMARIO: I. El punto de partida: El TS en el momento de la aprobación de la
CE de 1978. Los rasgos generales de la “Crisis de identidad”. II. De la supre-
macía absoluta a una supremacía “salvo lo dispuesto”. III. Un “sin perjuicio”
de la supremacía del TS (art. 152.1 CE) que acaba “con perjuicio”: Las com-
petencias del TS y de los Tribunales Superiores de Justicia de (en) las comuni-

dades Autónomas.

I. EL PUNTO DE PARTIDA: EL TS EN EL MOMENTO
DE LA APROBACIÓN DE LA CE DE 1978. LOS RASGOS

GENERALES DE LA “CRISIS DE IDENTIDAD”1

En diciembre de 1978, antes de la aprobación de la CE, el TS español se llamaba
supremo y, efectivamente, lo era. Ningún órgano jurisdiccional tenía potestad para
enjuiciar las actuaciones y las sentencias de aquel tribunal, y manifestarse, de ese
modo, como situado en un grado superior al mismo.

España carecía de auténtica constitución y de jurisdicción constitucional. El TS
no estaba, ciertamente, investido de las funciones propias de esa jurisdicción, pero
tampoco otro tribunal, con rasgos de especialidad, estaba encargado de garantizar en
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concreto el valor normativo supremo de una Constitución. Las llamadas Leyes Fun-
damentales del Reino, en parte contenían la organización de un poder único, depen-
diente realmente de su titular dictatorial, y, en parte, proclamaciones de derechos
jurídicamente vacías, y, por tanto, no tutelables jurisdiccionalmente, más allá de lo
que un legislador sin legitimidad democrática pudiera establecer en las leyes ordinarias.

Por otro lado, España no formaba parte del Consejo de Europa, ni había fir-
mado y ratificado el CEDH. Por tanto, un asunto judicialmente resuelto en España
no tenía posibilidad de ser sometido a las instituciones de garantía jurisdiccional de
los derechos reconocidos en el Convenio mencionado.

Tampoco España era miembro de las Comunidades Europeas, de modo que la
jurisdicción del TJCE, principalmente en su competencia de unificar la interpreta-
ción y aplicación del Derecho Comunitario —ordenamiento que goza de primacía
sobre los de los Estados miembros— no podía proyectar su sombra sobre la potes-
tad de enjuiciamiento del TS español.

La CE de 1978 consolidó al TS,1 y, al mismo tiempo, contenía el germen de
uno de los factores de la crisis de identidad que atraviesa actualmente este tribunal.

Normas constitucionales se refieren al mismo y regulan su posición superior en
la organización judicial del Estado (art. 123.1 y 152.1, párrafo segundo, CE), el
nombramiento de su Presidente (art. 122.2 y 123.2 CE) e incluso algunas de las
competencias del Tribunal (arts. 71.3 y 102.1 CE). Como la CE es una constitución
rígida y establece un sistema de control jurisdiccional de la constitucionalidad de las
leyes ordinarias —que, en la forma de ley orgánica, han de completar la ordenación
de la organización judicial— las normas constitucionales mencionadas tienen una
indudable trascendencia para la consolidación de este órgano jurisdiccional.2

Pero, al mismo tiempo, la CE matizó la posición de supremacía del TS con la
salvedad de “lo dispuesto en materia de garantías constitucionales” (art. 123.1 CE).
Esto anuncia la problemática delimitación de la jurisdicción (competencia genérica)3
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1 Enfatiza este aspecto, DELGADO BARRIO, J., “Discurso … en acto inaugural del año judicial”,
en Del modo de arreglar la justicia. Informes y propuestas para la mejora de la justicia elaborados por el Consejo Ge-

neral del Poder Judicial, Tribunal Supremo, Audiencia Nacional y Tribunales Superiores de Justicia de las Comunida-

des Autónomas, Madrid, Tribunal Supremo, 2000, p. XXXVI.
2 La constitucionalización de parte del régimen del TS ha tenido consecuencias en recursos de

inconstitucionalidad contra la LOPJ, la LDPJ y otras leyes que afectaban a las atribuciones de compe-
tencia al TS y a los TSJ.

3 Para esta acepción de jurisdicción resulta más apropiado el término “competencia genérica”,
porque se trata de atribuir clases de asuntos o materias a diferentes clases de tribunales, aunque con
diferencias respecto de la competencia objetiva. Véase, sobre esto, Ortells Ramos, M., Derecho procesal civil,
con MASCARELL NAVARRO, CÁMARA RUIZ, JUAN SÁNCHEZ, BONET NAVARRO, BELLIDO PENADÉS,
CUCARELLA GALIANA, MARTÍN PASTOR, Pamplona, Thomson-Aranzadi, 2003, pp. 227-228.



del TS con la del TC (arts. 159-165 CE). Y, en un precepto de consecuencias me-
nos obvias (el art. 93 CE), la CE establece los requisitos para celebrar tratados “por
los que se atribuya a una organización o institución internacional el ejercicio de
competencias derivadas de la Constitución”, entre las que se encuentra la potestad
jurisdiccional con eficacia inmediata en el ámbito de la soberanía española (art. 117
CE). La puerta está abierta para que un tribunal de aquella organización o institu-
ción pueda recibir una competencia que le habilite para enjuiciar actuaciones y sen-
tencias del TS español.

El otro factor de la crisis de identidad —que es el excesivo número de asuntos
pendientes ante el Tribunal— no tenía una especial incidencia en la etapa histórica
inmediatamente precedente a la CE de 1978. Incluso puede decirse que reformas
producidas en la competencia del TS en 1973 y en 1977 contribuyeron a que el TS
definiera su identidad como supremo, reduciendo sus competencias de enjuiciamien-
to en primera instancia. La tradicional tendencia en la legislación española a equipa-
rar el rango del órgano administrativo cuya actuación es enjuiciada y la del órgano
jurisdiccional competente para el enjuiciamiento, unida a la fuerte centralización del
Estado en ese momento, había conducido a las Salas de lo Contencioso-Adminis-
trativo del TS a una situación difícil, que se intentó resolver trasvasando competen-
cia para conocer en primera instancia a órganos jurisdiccionales de grado inferior.

Desde los años ochenta, el TS atraviesa una “crisis de identidad”, cuyos rasgos
generales pueden sintetizarse, plásticamente, diciendo que ha dejado de ser supre-
mo y quiere dejar de ser tribunal.

Ha dejado de ser supremo. De Derecho, por la supremacía atribuida al TC en
materia constitucional, cuya articulación legal no ha logrado hacerse o, en todo
caso, aplicarse de manera que ambos tribunales ejerzan su jurisdicción sin tensiones
estériles. Pero también ha dejado de ser supremo de hecho, porque la falta de capa-
cidad para asumir, en un tiempo razonable, la resolución de la gran cantidad de
asuntos que penden ante él, le imposibilita manifestar su supremacía jurisdiccional
en todos los litigios no afectados por la salvedad en favor del TC.

La pérdida de la condición de supremo está entre las causas de la crisis. La pér-
dida de la condición de tribunal podría venir de la mano de alguno de los remedios
que se proponen para la misma.

En el ordenamiento español, los tribunales no crean Derecho, ni vinculan, con
una determinada interpretación de la norma en un caso concreto, a otros tribunales
en el momento en que deban sentenciar sobre un caso sustancialmente igual. En
cuanto ordenamiento adscrito al sistema de civil law, los jueces —todos y cada uno
de ellos— son considerados por la Constitución y las leyes como aplicadores de la
ley, con independencia y responsabilidad.

Algunas propuestas de reforma de las competencias funcionales y de las potes-
tades del TS van dirigidas a que la ley establezca, expresamente, el valor vinculante
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de la doctrina jurisprudencial del TS, que, de ese modo, pasaría a ocupar una posi-
ción bien distinta a la de un tribunal de justicia en un sistema de civil law.

En estos rasgos de la “crisis de identidad” del TS español nos proponemos
profundizar a continuación.

II. DE LA SUPREMACÍA ABSOLUTA
A UNA SUPREMACÍA “SALVO LO DISPUESTO”

La limitación de iure de la supremacía del TS se produce, de una parte, por el
establecimiento de un sistema de jurisdicción constitucional concentrada, atribuida
a un tribunal especial, que también tiene encomendada la tutela jurisdiccional especial
de derechos fundamentales, y, de otra parte, por la posibilidad, abierta por la CE y
hecha ya realidad, de dar eficacia en España a la potestad de órganos jurisdicciona-
les de organizaciones e instituciones supranacionales. Ahora bien, así como la limi-
tación que deriva de la jurisdicción del TC es efectiva y se percibe como tal por el
TS, las limitaciones que provienen de la jurisdicción del TJCE y del TEDH, aunque
no dejan de ser jurídicamente reconocidas, no resultan tan constrictivas para el TS.

1. EL TS, EL TC Y EL ARTÍCULO 123.1 CE

Dice el art. 123.1 CE que: “El Tribunal Supremo, con jurisdicción en toda
España, es el órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes, salvo lo dispues-
to en materia de garantías constitucionales”.

El alcance de esa salvedad lo fija la CE, la LOTC, y, en términos reales y efec-
tivos, se manifiesta en la práctica del TC. Esa práctica no ha sido siempre pacífica-
mente aceptada por el TS, que ha reaccionado, en ocasiones, ejercitando sus potes-
tades como respuesta —inmediata o diferida, pero en todo caso clara— a
resoluciones del TC que estimaba invasoras de su competencia.

A) LOS PUNTOS DE FRICCIÓN ENTRE LAS JURISDICCIONES

(COMPETENCIAS GENÉRICAS) DEL TC Y DEL TS

La delimitación de las jurisdicciones del TC y del TS (o de los tribunales ordi-
narios en general) es difícil de trazar de modo perfecto, desde el momento en que
el enjuiciamiento jurídico de ambos tribunales coincide parcialmente, aunque sean
diferentes las potestades de resolución de las que la ley les inviste.

Dado que la Constitución tiene valor normativo y supremo —lo que recuerda,
pero no establece, el art. 5.1 LOPJ—, el TS (cualquier tribunal ordinario) no puede
prescindir de interpretar y aplicar los preceptos de la Constitución al interpretar y
aplicar las leyes ordinarias. En unos casos, hallará, de ese modo, una interpretación
de la ley ordinaria conforme a la Constitución (art. 5.3 LOPJ: “… cuando por vía
interpretativa no sea posible la acomodación de la norma al ordenamiento constitu-
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cional”). En otros casos, precisamente ese enjuiciamiento le llevará a plantear la
cuestión de inconstitucionalidad ante el TC (art. 5.2 y 3 CE), si, por el rango de
la norma o por su carácter postconstitucional, el tribunal ordinario no puede resol-
ver prescindiendo de su aplicación por estimarla inconstitucional.

Por su parte, el TC, en cuanto juzgador de leyes y de actos que han debido ser
realizados de conformidad con la ley, no puede dejar de interpretar las leyes ordina-
rias, para determinar si tienen interpretaciones conformes a la Constitución, o, en
su caso, si el acto enjuiciado se funda, o no, en una de esas interpretaciones. A par-
tir de este enjuiciamiento ejerce diferentes potestades de resolución previstas en la
Constitución y en la ley. Específicamente: potestades de declaración de inconstitu-
cionalidad, de emisión de sentencias interpretativas, de concesión del amparo; y
esto último simplemente, o con planteamiento de cuestión de inconstitucionalidad
ante el Pleno del TC.

La probabilidad de que deban hacerse estos enjuiciamientos parcialmente coin-
cidentes es alta. La CE es rica en previsiones normativas no exclusivamente referi-
das a la organización de los poderes públicos, y, en particular, lo es en el catálogo
de derechos fundamentales que reconoce.4

No siempre la existencia de zonas tangentes, e incluso secantes, entre la juris-
dicción del TC y la del TS genera fricción entre ambos tribunales.

a) La competencia exclusiva del TC para la declaración de inconstitucionalidad

de disposiciones con rango de ley, el valor jurídico de las sentencias interpretativas

y el valor jurídico de la doctrina jurisprudencial del TC

En los supuestos mencionados en el epígrafe, la potestad jurisdiccional del TC
tiene por objeto la disposición legal abstracta a la que el TS (y cualquier otro tribu-
nal ordinario) se halla sujeto en el ejercicio de su potestad jurisdiccional.

La declaración de inconstitucionalidad de una disposición con rango de ley
—como consecuencia de un recurso o de una cuestión de inconstitucionalidad—
no genera ninguna fricción entre el TC y el TS. La CE (arts. 161.1, a, y 164) y la
LOTC (arts. 27-29, 38-40) establecen, con total precisión, esta competencia exclusi-
va del TC y la eficacia de su ejercicio: la nulidad de una o varias disposiciones lega-
les o de partes de las mismas, que resultan expulsadas del ordenamiento con suje-
ción al cual un tribunal ordinario debe resolver.

No es esencialmente distinto lo que ocurre en caso de sentencia interpretativa
de inconstitucionalidad, aunque formalmente se pierde la nitidez de la declaración de
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inconstitucionalidad y de nulidad de un preciso texto normativo. Las sentencias inter-
pretativas —que no están expresamente previstas por la LOTC, aunque sí implícita-
mente consideradas en su art. 40.2—, descansan en la posibilidad de distinguir entre
texto normativo y norma. La última es el resultado de la interpretación, la cual, en
la medida en que ha permitido llegar a resultados conformes a la Constitución, exclu-
ye que se declare la inconstitucionalidad y la nulidad de un texto normativo o parte
de él, aunque se declaren inconstitucionales algunas interpretaciones del mismo, o
sólo conformes a la Constitución alguna o algunas de las interpretaciones posibles.

Esto tiene para el TS (y, en general, para los tribunales ordinarios) efectos en
dos ámbitos distintos, aunque relacionados:

1º) Ha quedado modificada la norma a la que estos tribunales se hallan sujetos,
bien por la exclusión de una o varias interpretaciones inconstitucionales, bien por la
reducción a una sola interpretación constitucionalmente conforme.5

2º) La doctrina jurisprudencial formada respecto del texto normativo que ha
sido objeto de una sentencia interpretativa deberá entenderse corregida por la doc-
trina derivada de la sentencia del TC (art. 40.2 LOTC).6 De ese modo, los efectos
jurídicos que el ordenamiento español de algún modo vincula a la doctrina jurispru-
dencial -principalmente previstos en el régimen de los recursos de corte casacional-
quedan vinculados a la doctrina correctora resultante de la sentencia del TC.

Tampoco esta vía de incidencia del TC en la que podríamos llamar, esquemáti-
camente, “premisa mayor” del enjuiciamiento encomendado a los tribunales ordina-
rios, ha llegado a plantear tensiones entre TC y TS.

Un aparente paso más en la incidencia de la potestad jurisdiccional del TC so-
bre la tarea de enjuiciamiento del TS (y de los tribunales ordinarios en general) ven-
dría dado por lo dispuesto en el art. 5.1 LOPJ. Este precepto dispone que el deber
de interpretación y aplicación de las normas infraconstitucionales según los precep-
tos y principios constitucionales, será cumplido “conforme a la interpretación de
los mismos que resulte de las resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional
en todo tipo de procesos”. Es decir: los tribunales ordinarios no sólo están vincula-
dos por la Constitución, sino por el modo en que el TC la interpreta, generando
doctrina jurisprudencial sobre la Constitución.

Podría entenderse que esto significa extender el efecto jurídico antes considera-
do (corrección de la doctrina jurisprudencial del TS) más allá del supuesto de una
inconstitucionalidad declarada mediante sentencia interpretativa. Si así fuera, el art.
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5 SANTOS VIJANDE, J. M., Doctrina y jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Su eficacia
respecto de los tribunales ordinarios, Granada, Comares, 1995, pp. 100-102.

6 SANTOS VIJANDE, Doctrina y jurisprudencia, pp. 97-100.



5.1 LOPJ sería inconstitucional por contrario al art. 164.1 CE, según el cual: “Las
(sentencias) que declaren la inconstitucionalidad de una ley o de una norma con
fuerza de ley y todas las que no se limiten a la estimación subjetiva de un derecho,
tienen plenos efectos frente a todos”. Esta comprensión debe ser excluida, porque
el art. 5.1 LOPJ no se refiere a la doctrina jurisprudencial del TS formada en la in-
terpretación y aplicación de la ley, sino a la doctrina jurisprudencial sobre la Consti-
tución, que sólo puede ser formada por el TC como supremo intérprete de la mis-
ma (art. 1 LOTC). Esta doctrina, ciertamente, es formada con independencia del
tipo de proceso en que el TC resuelva, porque, cualquiera sea el proceso, la única
regla de juicio del TC es la Constitución.7

Lo que el art. 5.1 LOPJ sí que tiene de novedoso es la formulación normativa
de una vinculación no sólo a la Constitución, sino al modo de interpretarla el TC, a
su doctrina jurisprudencial sobre la Constitución. Respecto de la doctrina jurispru-
dencial del TS no existe, con carácter general, una norma similar, aunque sí normas
que permiten el acceso a la casación precisamente contra la sentencia que diverja de
la doctrina jurisprudencial del TS. En definitiva, salvo en caso de violación de dere-
chos fundamentales, en el que es admisible el amparo ante el TC,8 la protección de
la supremacía interpretativa del TC sobre la Constitución —que es lo que le habilita
para formar esta doctrina jurisprudencial vinculante— sólo cuenta, precisamente,
con el instrumento de ese acceso a la casación por infracción de la doctrina juris-
prudencial constitucional.9

b) Las potestades del TC en el recurso de amparo por violación de derechos

fundamentales “materiales”

Las potestades del TC en los procesos de inconstitucionalidad no son causa de
fricción con el TS (con los tribunales ordinarios en general), porque los efectos de
aquéllas se producen sobre la ley y su interpretación. Los jueces ordinarios se hallan
sujetos a los efectos del ejercicio de esas potestades del mismo modo que lo están a
la ley. Pero el TC no resuelve aplicando la norma al caso litigioso del que conoce el
tribunal ordinario. Ésta función sigue correspondiendo al tribunal ordinario.

Diferentemente, en los recursos de amparo de los derechos que la CE recono-
ce como derechos fundamentales, el ámbito de enjuiciamiento del TC coincide ple-
namente con el del tribunal ordinario para la tutela del derecho fundamental ante
una lesión concreta del mismo.

Recordemos que, en Derecho español, no hay acceso directo al TC para la tu-
tela en amparo de los derechos fundamentales, con la única excepción de los dere-
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chos lesionados por acto no legislativo de las Cámaras (art. 42 LOTC). De acuerdo
con las previsiones constitucionales (arts. 53 y 161.1, a, CE) hay que agotar previa-
mente las posibilidades de tutela ante los tribunales ordinarios (art. 43 LOTC).

La vía judicial previa presenta exigencias distintas y plantea problemas diferen-
tes en la relación entre el TC y los tribunales ordinarios en función de que se trate
de la tutela de derechos fundamentales materiales o procesales.

Consideraremos, ahora, las cuestiones relativas a la tutela de derechos funda-
mentales materiales. La CE reconoce el derecho a la igualdad —como no discrimi-
nación ilegítima— (art. 14); a la vida y a la integridad física y moral (art. 15); a la li-
bertad ideológica, religiosa y de culto (art. 16); a la libertad y seguridad personal
(art. 17); al honor, a la intimidad y a la propia imagen (art. 18); al secreto de las co-
municaciones personales (art. 18); a la libertad de expresión e información (art. 20);
los derechos de reunión (art. 21) y de asociación (art. 22), a la participación en asun-
tos políticos y al acceso a funciones y cargos públicos (art. 23), a la legalidad penal
y sancionadora (art. 25), a la educación y a la libertad de enseñanza (art. 27), a la li-
bertad de sindicación y de huelga (art. 28); en fin, el derecho de petición (art. 29).

La previsión de la vía judicial previa respecto de estos derechos conduce a que
el TC no sólo enjuicie la lesión inicial del derecho fundamental —la cual, salvo ex-
cepciones,10 no será imputable a un tribunal- sino también las resoluciones de los
tribunales ordinarios, para determinar si las mismas, con la denegación de la tutela,
han lesionado también el derecho fundamental correspondiente.11

Lo anterior debe ocurrir, y ocurre efectivamente, en la práctica del TC,12 a pe-
sar de la incorrecta e imprecisa limitación al respecto que parece establecer el
art.44, 1, b, LOTC.13

Dejando a un lado que este precepto, por interpretación literal y sistemática,
sólo parece aplicable a los casos en que la lesión de un derecho fundamental “sea
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10 Principalmente, las excepciones se producirán en los derechos reconocidos en los arts.17, 18.2
y 25 CE —dado que la ley atribuye a los jueces los correspondientes poderes de restricción de dere-
chos y de aplicación de la ley penal—, aunque también es posible que un acto judicial, realizado en
determinado proceso, lesione, por ejemplo, el derecho a la libertad de expresión y de información.

11 GÓMEZ AMIGO, L., La sentencia estimatoria del recurso de amparo, Pamplona, Aranzadi,
1998, pp. 170-176.

12 Puede verse una amplísima referencia de casos en GÓMEZ AMIGO, La sentencia estimatoria,
pp. 184-194.

13 Dice este artículo en la parte que interesa: “1. Las violaciones de derechos y libertades suscep-
tibles de amparo constitucional que tuvieran su origen inmediato y directo en un acto u omisión de un
órgano judicial podrán dar lugar a este recurso siempre que se cumplan los requisitos siguientes: (…)
b) Que la violación del derecho o libertad sea imputable de modo inmediato y directo a una acción u
omisión del órgano judicial con independencia de los hechos que dieron lugar al proceso en que aqué-
llas se produjeron acerca de los que, en ningún caso, entrará a conocer el Tribunal Constitucional”.



imputable de un modo inmediato y directo a una acción u omisión de un órgano
judicial”, su estricta aplicación haría imposible que el TC tutelara un derecho funda-
mental que haya sufrido una concreta lesión, no reparada por el tribunal ordinario
en la vía judicial previa. Por dos razones:

1ª) La tutela del derecho fundamental en amparo por el TC lo es en concreto y
por una lesión concreta; no se trata de una oportunidad para que el TC siente doc-
trina sobre el contenido esencial de un derecho fundamental. Por consiguiente, es
imposible que el TC juzgue “con independencia de los hechos (…) acerca de los
que, en ningún caso, entrará a conocer (…)”.

2ª) Una cosa es la vía judicial previa preceptiva y otra —completamente exclui-
da por absurda, al comportar la negación de la jurisdicción de amparo del TC en
caso de lesión de un derecho fundamental de carácter material— que el TC no
pueda, en caso de que el tribunal ordinario haya desestimado la petición de tutela,
llegar a la conclusión de que el derecho fundamental sí que ha sido lesionado y
otorgar la tutela.

Todo lo más puede entenderse que la aplicación del art. 44, 1, b, LOTC, tam-
bién en los recursos de amparo por lesión inicialmente no judicial de derechos fun-
damentales materiales, significa que el TC no puede modificar el estricto juicio de
hecho del tribunal ordinario. Es decir, el juicio dirigido a establecer cuáles son los
hechos ciertos relevantes en el caso.14

Pero, en todo caso, lo que sí puede el TC es:15

1º) Tomar conocimiento de cuáles son los hechos fijados como ciertos.
2º) Calificarlos o apreciarlos con vistas a la aplicación de las normas legales y

constitucionales que deban ser tenidas en cuenta para la decisión.
3º) Revisar la interpretación y aplicación que el tribunal ordinario ha hecho, en

el caso, de las leyes ordinarias, para determinar si han sido conformes a la CE o si
esta conformidad no es posible, de modo que el TC no sólo deba estimar el ampa-
ro, sino incluso plantear al Pleno la cuestión de inconstitucionalidad.

4º) Interpretar y aplicar la disposición constitucional que reconoce el derecho
fundamental, estableciendo el contenido esencial del mismo.

Y, con fundamento en todo lo anterior, reconocer en concreto el derecho fun-
damental lesionado y restablecer a su titular en el ejercicio y disfrute del mismo.
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Los derechos fundamentales materiales o de carácter sustancial tienen un con-
tenido objetivable, radicado directamente en la Constitución y no dependiente de
un ámbito de legítima decisión de los tribunales, adoptada con independencia. En
esto se diferencian —como luego veremos— de los derechos fundamentales de ca-
rácter procesal, especialmente del principal entre los mismos: el derecho a la tutela
judicial efectiva.

La antes apuntada coincidencia de los enjuiciamientos del TS y del TC puede
conducir, y ha conducido, a que el TC haya anulado sentencias del TS, por estimar
que estas sentencias habían negado, erróneamente, protección a un derecho funda-
mental lesionado. No obstante, más allá del prurito personal y profesional de los
magistrados del TS en entender que era la suya —y no la del TC— la solución jurí-
dicamente más acertada, el TS no ha argumentado una negación de iure de la supre-
macía de la potestad del TC para la tutela concreta de un derecho fundamental.

Valga, en este aspecto, la referencia a la STS (Sala de lo Civil) 5 noviembre
2001, RJ 2002/677, que, por lo que se refiere a la cuestión —diferentemente valo-
rada por los dos tribunales; el TC otorgó el amparo, mediante STC (Sala Primera)
139/2001, de 18 de junio, anulando una anterior sentencia del TS— de si se había
o no producido intromisión ilegítima en el derecho a la propia imagen de determi-
nada persona, se pliega a lo declarado por el TC diciendo:

Efectivamente, el artículo 5-1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial proclama que los
Jueces y Tribunales aplicarán las leyes, según interpretación que en sus resoluciones
realice el Tribunal Constitucional sobre derechos y principios constitucionales.

Por ello, esta Sala debe proclamar, por imperativo legal, que las fotografías aparecidas
en la revista «Diez Minutos» de fecha 9 de agosto de 1990 suponen un ataque a la intimi-
dad de Alberto C. A., que aparece en las mismas; y así, se está formalmente de acuerdo
con la sentencia del Tribunal Constitucional, que afecta a la presente cuestión”.16

El TS sí que ha mantenido, en cambio, la reivindicación de su jurisdicción fren-
te al TC cuando éste, tras reconocer el derecho fundamental, ha extendido de algún
modo su decisión a pronunciamientos ajenos al contenido esencial del mismo,
como la determinación de una concreta cuantía de la indemnización por la lesión
causada. El pronunciamiento del TS sobre la cuantía de la indemnización por una
lesión del derecho a la intimidad (STS (Sala de lo Civil) 20 julio 2000, RJ
2000/6184) fue anulado por la STC (Sala segunda) 186/2001, de 17 de septiembre;
el TS aprovechó un caso similar —el que constituye objeto de la STS (Sala de lo
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1996/9226, que no había considerado existente tal lesión.



Civil) 5 noviembre 2001, RJ 2002<677)— para justificar, con detalle, la corrección
procesal y de fondo de su enjuiciamiento sobre la cuantía de la indemnización.

c) El recurso de amparo por violación de derechos fundamentales de carácter procesal:

la imprecisión en el contenido esencial de estos derechos y problemas con determinados

efectos del otorgamiento del amparo

El art. 24 CE reconoce un elenco muy amplio de derechos fundamentales de
carácter procesal.17

Con ocasión de la tutela en amparo de estos derechos por el TC sí que existe el
riesgo de invasión por éste de la jurisdicción propia del TS (de los tribunales or-
dinarios).

Ese riesgo se manifiesta, principalmente, de los dos modos que examinamos a
continuación.

a’) La concepción por el TC del contenido esencial del derecho a la tutela judicial efectiva

El artículo 24 CE reconoce que “Todas las personas tienen derecho a obtener
tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses
legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión”.

La doctrina jurisprudencial del TC, que nos permite conocer cómo concibe
éste el contenido esencial de este derecho, deja claro que ese contenido no compren-
de la posibilidad de someter al TC la que ha sido cuestión litigiosa ante los tribunales
ordinarios, para que el TC se pronuncie sobre si la tutela fue bien o mal denegada.
Esta interpretación (que el TC ha repudiado expresamente en varias sentencias así,
por ejemplo, la 118/1989, 3 de julio y la 146/1991, 1 julio) debe rechazarse, porque
supondría lo siguiente: la afirmación de que se ostenta un derecho o interés legíti-
mo precisado de tutela y la existencia de una sentencia desestimatoria (que sería el
acto presuntamente lesivo del derecho a obtener la tutela jurisdiccional), permitiría
plantear ante el Tribunal Constitucional el mismo objeto procesal de anteriores ins-
tancias en toda su extensión, para que examinara, con los mismos e incluso con
nuevos materiales, si la tutela había sido o no correctamente denegada. Ahora bien,
esto es contrario a la Constitución, no sólo por la posición en que sitúa al Tribunal
Constitucional respecto a los tribunales ordinarios y por la conversión del amparo
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17 El artículo 24 CE dice: “1. Todas las personas tienen derecho a obtener tutela efectiva de los
jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda
producirse indefensión.

2. Asimismo, todos tienen derecho al Juez ordinario predeterminado por la ley, a la defensa y a la
asistencia al letrado, a ser informados de la acusación formulada contra ellos, a un proceso público sin
dilaciones indebidas y con todas las garantías, a utilizar los medios de prueba pertinentes para su de-
fensa, a no declarar contra sí mismos, a no confesarse culpables y a la presunción de inocencia. La ley
regulará los casos en que, por razón de parentesco o de secreto profesional, no se estará obligado a
declarar sobre hechos presuntamente delictivos”.



en una segunda o tercera instancia, sino por contradecir la clara disposición del art.
53.2 CE. En efecto, de admitirse esta interpretación, la tutela mediante amparo no
se limitaría a los derechos y libertades acotadas por este precepto constitucional,
sino que alcanzaría, de modo indirecto, a todos los derechos e intereses legítimos.

Objeto del derecho a la tutela judicial efectiva no lo es, en consecuencia, una
resolución estimatoria de las pretensiones deducidas, sino simplemente una resolu-
ción jurisdiccional de fondo, fundada en derecho, cualquiera sea su sentido, favora-
ble o adverso.18

Además, este derecho no está reconocido por el art. 24.1 CE de modo incondi-
cional, sino que la propia Constitución presupone su configuración legislativa (art.
53.1 —directamente— y 117.3 CE —en cuanto somete el ejercicio de la potestad ju-
risdiccional a las normas de competencia y procedimiento que las leyes establezcan—).
A esa configuración legislativa habrá que ajustar su ejercicio para que los órganos
jurisdiccionales lo reconozcan (SSTC 68/1991, 8 de abril; 145/1991, 1 de julio).

En efecto, “el artículo 24.1 reconoce el derecho de todos a la jurisdicción, es decir, a
promover la actividad jurisdiccional que desemboque en una decisión judicial sobre las
pretensiones deducidas, en el bien entendido que esa decisión no tiene por qué ser fa-
vorable a las peticiones del actor, y que aunque normalmente recaiga sobre el fondo,
puede ocurrir que no entre en él por diversas razones. Entre ellas se encuentra que el
órgano judicial instado no se considere competente. Ello supone que el artículo 24.1
no puede interpretarse como un derecho incondicional a la prestación jurisdiccional,
sino como un derecho a obtenerla siempre que se ejerza por las vías procesales legal-
mente establecidas” (STC 8 junio 1981, Sala 1.ª, BJC 1981-4, p. 258).

Tampoco se viola el derecho si no hay resolución de fondo por interponerse
la pretensión en procedimiento inadecuado; o si no se dicta tal resolución porque la
oposición de una parte tiene el efecto legal de excluir que se obtenga en el procedi-
miento en que se instó, aunque no en otro; o si quienes interpusieron la pretensión
carecían de la legitimación necesaria para obtener ese pronunciamiento de fondo.19

El TC, al determinar el contenido esencial del derecho a la tutela judicial efecti-
va, debe tener presente que también es norma constitucional la de que los jueces
deben decidir sobre el otorgamiento de la tutela judicial con sujeción a la ley y al
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18 Véanse entre otras, STC 5 octubre 1983, Sala 2.ª, BJC 1983-31, pp. 1292-1298; STC 8 noviem-
bre 1983, Sala 1.ª, BJC 1983-31, pp. 1333-1341; STC 1/1991, 14 de enero; STC 32/1991, 14 de febre-
ro; STC 96/1991, 9 de mayo.

19 Las doctrinas enunciadas se sientan, respectivamente, en la STC 17 junio 1982, Sala 1.ª, BJC
1982-16/17, pp. 619-623, en la STC 8 noviembre 1983, Sala 1.ª, BJC 1983-31, pp. 1342-1347, y, la re-
lativa a la legitimación, en las STC 6 julio 1983, Sala 2.ª, y 30 julio 1983, Sala 1.ª, ambas en BJC
1982-28/29, pp. 951-956 y 1018-1024.



Derecho, pero, al tiempo, con independencia frente a toda otra indicación sobre
cómo hacer efectiva esa sujeción.20

En definitiva, la protección en amparo por el TC de este derecho fundamental
queda enfrentada a una alternativa: limitar la protección a la declaración de incons-
titucionalidad de leyes (procesales) o asumir riesgos de invasión del ámbito de deci-
sión propio de los tribunales ordinarios (específicamente, en su caso, del TS).

La primera opción estaría justificada en que es un derecho de configuración le-
gal. Sólo si una ley lo limita inconstitucionalmente y el juez, ateniéndose a esa ley,
hace efectiva la limitación por ella establecida, estarían fundados, al mismo tiempo,
la inconstitucionalidad de la ley y el amparo por la concreta lesión del derecho. Lo
segundo sin lo primero significaría reconocerle al juez un amplio campo de deci-
sión libre de la ley y directamente sujeto a la Constitución. Por el contrario, en el
modelo constitucional, es la ley la que, amplia e inmediatamente, debe regir la acti-
vidad judicial, de modo que, si la ley es conforme a la Constitución, la consecuencia
será la evitación de lesiones al derecho a la tutela judicial efectiva.21

La segunda opción —que es la efectivamente seguida, porque la Constitución22

y la LOTC no excluyen el amparo ante el TC a causa de la lesión por los tribunales
ordinarios de derechos fundamentales procesales— es inevitable desde el momento
en que el TC, sin necesidad de anular la ley procesal por inconstitucionalidad, ni te-
ner siquiera que plantearlo al Pleno, debe examinar si el tribunal ordinario ha re-
suelto con lesión del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, por no haber
seguido una interpretación de la ley constitucionalmente conforme.

El problema, al fin y a la postre, es de limites en esa inevitable necesidad de
que el TC penetre en el ámbito de decisión propio de los tribunales ordinarios. El
TC procura respetarlos, no sólo por el deber jurídico de no extralimitar su jurisdic-
ción, sino también por el motivo práctico de no alentar un incremento de recursos
de amparo, que desborden su capacidad de resolución en un plazo razonable.

No obstante, en el diseño que ha hecho el TC del contenido esencial del dere-
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20 Véase ORTELLS RAMOS, M., Introducción al Derecho Procesal, Granada, Comares, 1999, pp. 35-45.
21 RUBIO LLORENTE, F., “El recurso de amparo constitucional”, en La jurisdicción constitucional en

España. La Ley Orgánica del Tribunal Constitucional: 1979-1994, Madrid, Centro de Estudios Constitucio-
nales, 1995, pp. 164-165; RODRÍGUEZ-PIÑERO y BRAVO-FERRER, M., “Jurisdicción y Justicia constitu-
cionales”, en La jurisdicción constitucional en España, pp.233-235.

22 Hay cierto debate acerca de si la Constitución permitiría excluir del amparo ante el TC los casos
de lesión de derechos fundamentales de carácter procesal: con datos a favor de esa posibilidad, RUBIO

LLORENTE, “El recurso de amparo constitucional”, en La jurisdicción constitucional en España, pp. 127-134;
SALA SÁNCHEZ, P., “Discurso … en acto inaugural del año judicial”, en La delimitación de funciones entre

las jurisdicciones constitucional y ordinaria en la protección de los derechos fundamentales, Madrid, Tribunal Supre-
mo, 1994, pp. 35-36; en contra de la misma, DE LA OLIVA SANTOS, A., “Tribunal Constitucional y ju-
risdicción ordinaria: causas, ámbitos y alivios de una tensión”, en Tribunal Constitucional, pp. 58-64.



cho a la tutela judicial efectiva, existen resquicios peligrosos que favorecen una ex-
tensión anormal de la jurisdicción del TC a costa de la de los tribunales ordinarios.

Principalmente se trata de las cuestiones siguientes:

1ª) En virtud de la conexión sistemática entre el art. 24.1 CE y el art. 120 de la
misma —que establece el deber de motivación de las sentencias— el TC ha enten-
dido que la satisfacción del derecho a la tutela judicial efectiva requiere que la res-
puesta judicial, con independencia de cómo se pronuncie sobre la pretensión, esté
motivada. Realmente ésta parece una exigencia prudente, porque se limita a los as-
pectos formales de la resolución; además, concretamente, a un aspecto nítidamente
establecido por un precepto constitucional. El riesgo, no obstante, surge cuando el
TC, para no tolerar cumplimientos sólo ficticios de ese requisito formal, entra a
examinar la suficiencia de la motivación.23

2ª) Los tribunales han de resolver no arbitrariamente, sino sujetos a la ley y al De-
recho. El TC ha llegado a sostener —entrando en el fondo estricto del asunto decidido
por el tribunal ordinario— que “la tutela judicial no es efectiva cuando un tribunal de-
cide sobre la base de un error patente o sobre la base de una selección y/o interpreta-
ción de la norma aplicable arbitraria o manifiestamente irrazonable, porque en tales ca-
sos la decisión judicial no puede decirse que esté fundada en Derecho”.24 También ha
sostenido el TC que otro supuesto de vulneración del derecho al aplicar las normas al
fondo de los casos litigiosos “consiste en que el tribunal se desvincule claramente del
sistema de fuentes establecido, esto es, que el tribunal, tras reconocer la aplicabilidad de
una determinada norma jurídica, deje de aplicarla y la sustituya por otra o no siga los
controles normativos dispuestos por el ordenamiento jurídico”.25 y 26

240 • Manuel Ortells Ramos

23 DE LA OLIVA SANTOS, A., “Tribunal Constitucional y jurisdicción ordinaria: causas, ámbitos y
alivios de una tensión”, en Tribunal Constitucional, 36-43; LÓPEZ GUERRA, L., “Jurisdicción ordinaria
y jurisdicción constitucional”, en RUIZ-RICO RUIZ, G. (ed.), La aplicación jurisdiccional de la Constitución,
Valencia, Tirant lo Blanch, 1997, pp. 47-48; MANZANARES SAMANIEGO, J. L., “La delimitación de
competencia entre el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional”, en Ruiz-Rico Ruiz, G. (ed.), La apli-

cación jurisdiccional, p. 77; SALA SÁNCHEZ, P., “Discurso … en acto inaugural del año judicial”, en La de-

limitación de funciones entre las jurisdicciones constitucional y ordinaria en la protección de los derechos fundamentales,
Madrid, Tribunal Supremo, 1994, p. 20; BORRAJO INIESTA, I., DIEZ-PICAZO JIMÉNEZ, I., FERNÁNDEZ

FARRERES, G., El derecho a la tutela judicial y el recurso de amparo. Una reflexión sobre la jurisprudencia constitu-

cional, Madrid, Civitas, 1995, pp. 62-65.
24 BORRAJO INIESTA, DIEZ-PICAZO JIMÉNEZ, FERNÁNDEZ FARRERES, El derecho a la tutela judicial, p. 71.
25 BORRAJO INIESTA, DIEZ-PICAZO JIMÉNEZ, FERNÁNDEZ FARRERES, El derecho a la tutela judicial, p. 74.
26 También sobre esta cuestión, DE LA OLIVA SANTOS, “Tribunal Constitucional y jurisdicción

ordinaria: causas, ámbitos y alivios de una tensión”, en Tribunal Constitucional, pp. 31-36; MANZANARES

SAMANIEGO, “La delimitación de competencia entre el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucio-
nal”, en RUIZ-RICO RUIZ, G. (ed.), La aplicación jurisdiccional, p. 76; SALA SÁNCHEZ, “Discurso … en
acto inaugural del año judicial”, en La delimitación de funciones, p. 20.



3ª) El principio de igualdad (art. 14 CE), en su vertiente de igualdad en la apli-
cación de la ley, abre otra vía para que el TC entre en el examen del fondo de la re-
solución del tribunal ordinario. El TC ha entendido que aquel principio impone al
juez resolver del mismo modo casos iguales a otros que él mismo hubiera decidido
en el pasado, o que motive las razones por las que ha estimado que debe dar una
resolución diferente. A su vez, sobre esta motivación de la divergencia el TC puede
no conformarse con la comprobación de su existencia formal, y entrar a examinar
la suficiencia de la misma.27

Por alguna de las tres vías mencionadas, el TC puede acabar entrando —con
motivo del amparo del derecho a la tutela judicial efectiva— en el propio juicio so-
bre la cuestión de fondo realizado por el tribunal ordinario y, además, en casos en
que no está implicado un derecho fundamental de carácter material o sustantivo.
De este manera, contra toda apariencia, el derecho fundamental que consideramos
garantiza algo más que un pronunciamiento sobre el fondo: garantiza, en algunos
supuestos, un determinado sentido o contenido de tal pronunciamiento.

b’) Efectos del otorgamiento del amparo por violación de un derecho fundamental

de carácter procesal: nulidad de la resolución del TS, firmeza de la sentencia

de instancia y desconocimiento de la competencia funcional del TS

La estimación del amparo por violación de un derecho fundamental de carácter
procesal debería conducir, en todo caso y por el contenido del derecho, a que se re-
pusieran las actuaciones a la etapa procesal oportuna, para que, ahora con respeto
al derecho reconocido en concreto por el TC, continuar las actuaciones, o concluir-
las si la reparación de la lesión sólo requiere modificar la resolución que hubiera
puesto fin al proceso.28

El TC no siempre ha actuado así. En algunos casos, después de anular la sen-
tencia considerada lesiva del derecho fundamental, ha declarado la firmeza de la
sentencia de instancia, por considerar que ésta sí que había sido respetuosa con
aquel derecho. En ocasiones, la sentencia anulada ha sido la del TS, siendo declara-
da firme la sentencia de instancia, que el Supremo antes había anulado en casación.

En estos casos el TC resuelve el fondo del asunto litigioso planteado ante los
tribunales ordinarios —aunque sea mediante la técnica de hacer firme una sentencia
de sentido determinado dictada sobre el asunto— y puede privar al TS del ejercicio
de su competencia funcional.
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Dos de esos casos han sido especialmente notables, porque, con ocasión de los
mismos, se ha exteriorizado una posición de abierta discrepancia del TS frente al
modo de resolver el TC.

El primer caso versaba sobre una declaración de paternidad, en cuyo proceso
se propuso, con arreglo al artículo 127 del Código Civil, la practica de pruebas bio-
lógicas. El juez de primera instancia estimó que la negativa del supuesto padre a so-
meterse a tales pruebas, aunque concurrían otros indicios, no era suficiente para de-
clarar la paternidad del demandado. La Audiencia Provincial, en apelación, entendió
que, establecido un principio de prueba a partir de diversos indicios acreditados en
el proceso, la negativa del demandado a prestar la colaboración necesaria para la
práctica de la prueba biológica, cuyos resultados tienen gran fiabilidad, significaba la
admisión implícita de su paternidad, sin que estuviera justificado negar la colabora-
ción con base en razones de preservación de su dignidad, salud e intimidad. El Tri-
bunal Supremo había reconocido en otros casos la posibilidad de concluir la pater-
nidad, con base en esta conducta del demandado, cuando concurren otros
elementos probatorios de carácter indirecto. No obstante, en este caso el TS (STS
[Sala de lo Civil] 30 de abril de 1992) casó la sentencia de la Audiencia y desestimó
la demanda, por entender que no concurrían elementos fácticos suficientes para
atribuir a la negativa del demandado los efectos extraídos por la Audiencia Provin-
cial. La sentencia del TS fue recurrida en amparo ante el Tribunal Constitucional,
con fundamento en la violación del derecho a la tutela judicial efectiva y del dere-
cho a los medios de prueba pertinentes (art. 24 CE). La STC (Sala Primera)
7/1994, de 17 de enero, estimó al amparo, declaró nula la sentencia del Tribunal
Supremo y firme la de la Audiencia Provincial.

En el segundo caso, una persona de notoriedad social en España había deman-
dado a la entidad titular de un medio de comunicación, con fundamento en que el
contenido de un reportaje publicado violaba su derecho a la intimidad. El Juzgado
de Primera Instancia desestimó la demanda. La Audiencia Provincial estimó la ape-
lación y la demanda, lo que incluía un pronunciamiento de condena a indemnizar.
El TS (STS [Sala de lo Civil] 31 diciembre 1996, RJ 1996/0226) casó la sentencia
de la Audiencia y desestimó la demanda en todas sus partes.

El TC (STC [Sala Segunda] 115/2000, de 5 de mayo, TC 2000/115) estimó el
amparo por entender, contra la tesis del TS, que sí había existido violación del de-
recho a la intimidad, y anuló la sentencia del TS.

El TS resolvió nuevamente (STS [Sala de lo Civil] 20 julio 2000, RJ 2000/6184).
Estimó la demanda en cumplimiento de la sentencia de TC, ordenó la publicación
de la sentencia en la revista, y, en cuanto a la condena a indemnización, fijó su im-
porte en veinticinco mil pesetas. Digamos que la sentencia de la Audiencia Provin-
cial, en su momento anulada por el TS, la había cifrado en diez millones de pesetas.
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Contra esta sentencia se interpuso, de nuevo, recurso de amparo, con el doble fun-
damento de violación del derecho a la intimidad —el TS, al fijar la indemnización,
enjuició de nuevo la intromisión en ese derecho, y la minimizó frente a lo ya decla-
rado por el TC— y de infracción del derecho a la tutela judicial efectiva —por falta
de motivación suficiente del pronunciamiento sobre la indemnización—.

El TC (STC [Sala Segunda] 186/2001, de 17 de septiembre, RTC 2001/186),
estima el amparo, considerando infringidos ambos derechos, y, establece las conse-
cuencias de la estimación del siguiente modo:

En el presente caso el otorgamiento del amparo comporta la declaración de nulidad de
la Sentencia impugnada [art. 55.1 a) LOTC]. Pero el restablecimiento de la recurrente
en la integridad de su derecho fundamental [art. 55.1 c) LOTC] exige, dadas las particu-
lares circunstancias del supuesto enjuiciado en este caso, que nuestro fallo no se limite
a declarar tal nulidad y a acordar la devolución de las actuaciones para que sobre ellas
se produzca un nuevo pronunciamiento del Tribunal Supremo, puesto que, de una par-
te, estamos ante un vicio «in iudicando» y, de otra, a diferencia de lo acaecido en oca-
siones precedentes, habiéndose ya pronunciado por dos veces al respecto el órgano ju-
dicial frente a cuyo último pronunciamiento se nos demanda amparo, el pleno
restablecimiento del derecho a la intimidad personal y familiar exige aquí, en función
de las concretas características del caso, excluir dicha devolución con el objeto de que
la reparación procedente no se dilate en términos inadmisibles al resultar remitida a un
proceso que puede prolongarse indefinidamente y que, en consecuencia, por su misma
duración, podría hacer ilusoria la obligada reparación del derecho fundamental lesiona-
do. En consecuencia procede declarar la nulidad de la Sentencia dictada por la Sala Pri-
mera del Tribunal Supremo el 20 de julio de 2000 y, a los fines indicados, declarar que,
en cuanto al «quantum» indemnizatorio, ha de estarse en ejecución de nuestro fallo a la
cantidad acordada en concepto de indemnización por el fallo de la Sentencia de la Au-
diencia Provincial de Barcelona de 12 de enero de 1993, cuya fundamentación resulta
acorde con las exigencias del derecho fundamental expresadas en la STC 115/2000.

En ambos casos, la razón determinante para que el TC, explícita o implícitamen-
te, declarara firmes las respectivas sentencias de segunda instancia ha sido evitar que
la restitución procesal del asunto ante los tribunales ordinarios comportara una dila-
ción indebida de la resolución definitiva del proceso ante los mismos, dilación que
convertiría en ilusoria la obligada reparación del derecho fundamental lesionado.29

Lo cierto es que, en el primer caso, la STC no sólo restaura al actor en el ejer-
cicio del derecho a la prueba, imponiendo un especial valor probatorio al hecho de
negarse el demandado a prestar su colaboración para la práctica de pruebas biológi-
cas de paternidad, sino que declara el hecho y la consecuencia jurídica de una pater-
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nidad. En el segundo caso, más allá de garantizar una motivación suficiente, sustitu-
ye los juicios del TS sobre la prueba de los hechos relevantes y la apreciación de los
mismos para el cálculo de una indemnización, por los realizados en una sentencia
de segunda instancia que, por cierto, le llegó al TC ya anulada por el TS. La renova-
da lesión del derecho a la intimidad —que el TC atribuye a la segunda sentencia del
TS— no parece aceptable, una vez la lesión había sido judicialmente reconocida, se
había señalado una indemnización pecuniaria y la reparación in natura que significa
la publicación de la sentencia.

B) LAS REACCIONES DEL TS FRENTE A LOS EXCESOS

EN EL EJERCICIO DE LA JURISDICCIÓN POR EL TC

El carácter supremo del TC, en cuanto entienda estar actuando en el ámbito de
su jurisdicción, comporta que sólo él mismo puede definir sus límites (art. 4
LOTC)30 y que no está previsto ningún instrumento jurídico para que un hipotético
tercer órgano decida eventuales divergencias sobre la jurisdicción o la competencia
entre el TC y el TS.

Eso no ha sido óbice para que el TS, especialmente su Sala de lo Civil, haya ex-
teriorizado su reacción frente a lo que ha estimado como excesos jurisdiccionales
del TC, aunque ha instrumentado esa exteriorización mediante el ejercicio de sus
competencias legales.

Una primera muestra está constituida por la STS (Sala de lo Civil) 5 noviembre
2001, RJ 2002/677. Esta sentencia se dictó después de haber sido anulada en am-
paro por el TC (STC [Sala Primera] 18 junio 2001, RTC 2001/139) una precedente
sentencia de la Sala de lo Civil del TS que, a su vez y por no estimar producida ile-
gítima intromisión en el derecho a la propia imagen, había anulado en casación la
dictada en segunda instancia por la Audiencia Provincial.

El TS —tal vez para encauzar preventivamente unas actuaciones cuyo desarro-
llo amenaza con ser similar al del segundo caso que hemos expuesto en el apartado
inmediatamente anterior; tal vez aprovechando la oportunidad procesal para expo-
ner con detalle la justificación de sus decisiones en ese mismo caso— expone, con
una motivación teñida de reproches al TC, su crítica la STC [Sala Segunda]
186/2001, de 17 de septiembre, RTC 2001/186.

Los argumentos básicos son estos dos:

1º) El TC utiliza, para dar soporte a la indemnización, hechos probados y apre-
ciaciones de los mismos contenidos en una sentencia que, en el momento de pro-
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30 Dice este artículo que: “1. En ningún caso se podrá promover cuestión de jurisdicción o com-
petencia al Tribunal Constitucional.



nunciarse el TC, ya no subsistían por haber sido anulados por el TS al estimar la
casación; por el contrario desconoce los del pronunciamiento de instancia que,
con arreglo a ley, había emitido el TS tras anular en casación la sentencia de la
Audiencia.

2º) Sin perjuicio de denunciar el carácter contradictorio de las dos sentencias
del TC en punto a si la gravedad de las intromisiones en el derecho a la intimidad
afecta a la esencia constitucional del derecho o, por el contrario, es tema de legali-
dad ordinaria que sólo repercute en la cuantía de la indemnización, el TS argumenta
que la indemnización que fijó en el caso no era simbólica, como demuestra un
elenco de dieciocho casos que expone para evidenciar la proporcionalidad.

La más notable reacción del TS es la que se manifiesta en la reciente STS (Sala
de lo Civil) 23 enero 2004, RJ 2004/1, que condena los magistrados del TC por
responsabilidad civil contraída en el ejercicio de sus cargos, a causa de haber acor-
dado la inadmisión, sin motivación, de un recurso de amparo.

La Sala de lo Civil del TS es, en efecto, objetivamente competente para cono-
cer de las demandas de responsabilidad civil contra los magistrados del TC por he-
chos realizados en el ejercicio de su cargo (art. 56.2º LOPJ). La cuestión, que la
sentencia mencionada resuelve afirmativamente en su fundamento jurídico 4º,31 es
si el TS puede pronunciarse sobre la antijuridicidad o ilicitud de una resolución de
dirección procesal del TC, dictada en un proceso de amparo pendiente ante él. El
Pleno del TC, mediante acuerdo de 3 de febrero de 2004, lo niega:
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31 En sus párrafos más significativos, dice así: “El primer requisito necesario para que, en el pre-
sente caso, se pueda imputar una responsabilidad extracontractual a los Magistrados demandados es
que se esté ante un comportamiento antijurídico o ilícito en el ejercicio de su cargo, o sea, que lleve
insita una vulneración del ordenamiento jurídico. Y en el presente caso se ha de afirmar, sin lugar a
duda alguna, que los Magistrados del Tribunal Constitucional demandados, en sus resoluciones (la
providencia de 18 de julio de 2002 y el acuerdo de 17 de septiembre de 2002) tuvieron una conducta
absolutamente antijurídica.

Se dice lo anterior porque, con dichas resoluciones, los Magistrados en cuestión se negaron
lisa y llanamente a entrar a resolver una petición de amparo so pretexto de que iba dirigida a un
hipotético tribunal, lo que implica un «non liquet» totalmente inadmisible. Ya que dichos Magistra-
dos, como miembros del Tribunal Constitucional al que se había dirigido una petición de amparo de
derechos del artículo 53-2 de la Constitución Española, rechazaron la misma, no porque no se com-
prendiera dentro de los casos y formas establecidos por la ley (artículo 161-1-b) de la Constitución
Española), sino porque, según el proveído, iba dirigido a un hipotético tribunal y no al Tribunal
Constitucional, lo que es absolutamente incierto, pues iba dirigido a ese Tribunal, cuyos miembros
son ahora demandados por tal causa; sin que se pronunciaran en modo alguno sobre la petición
primera, su posible abstención, sobre todo cuando el tema planteado en el amparo se refería a
una cuestión que habían resuelto gubernativamente los miembros del Tribunal Constitucional de-
mandados.



El examen o enjuiciamiento acerca de si se hallan o no ajustadas a Derecho las resolu-
ciones dictadas por este Tribunal en los procesos constitucionales de los que conoce, y
en este caso en el de amparo, es materia vedada, por principio, a la jurisdicción ordina-
ria, incluido el Tribunal Supremo, sin que, por tanto, pueda éste, con ocasión de pro-
nunciarse sobre la exigencia de responsabilidad civil, y cualquiera sea el resultado al que
llegue sobre la procedencia de la acción resarcitoria, enjuiciar en cuanto al fondo la juri-
dicidad de las resoluciones de este Tribunal de las que se hace derivar el daño invocado
por el particular perjudicado.

Ello es así, por cuanto la delimitación entre la jurisdicción ordinaria, que culmina el
Tribunal Supremo, y la jurisdicción atribuida a este Tribunal Constitucional aparece
contenida en el art. 123.1 de la Constitución, a cuyo tenor: «El Tribunal Supremo, con
jurisdicción en toda España, es el órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes,
salvo lo dispuesto en materia de garantías constitucionales». Declaración que se com-
pleta con lo dispuesto en el art. 161.1 b) CE, en el que se atribuye al Tribunal Constitu-
cional la jurisdicción para conocer del recurso de amparo, en los casos y formas que la
Ley establezca. Esta referencia a la Ley lo es, obviamente, a la LOTC.

Pues bien, conforme al art. 4º.1 de dicha Ley Orgánica «En ningún caso se podrá
promover cuestión de jurisdicción o competencia al Tribunal Constitucional», mandato
claramente orientado no sólo a impedir la formal promoción de conflictos sino tam-
bién a preservar y hacer inmune a cualquier injerencia el ámbito jurisdiccional que la
Constitución y nuestra Ley Orgánica acotan en términos inequívocos, y cuya defensa y
afirmación nos viene impuesta.

El desconocimiento de esta clara delimitación por la Sala de lo Civil incurre en una
invasión de las funciones jurisdiccionales constitucionalmente atribuidas a este Tribunal
Constitucional.

2. LA DIFÍCIL REALIDAD DE LA SUPREMACÍA DE LOS TRIBUNALES

SUPRANACIONALES EN SUS RESPECTIVOS ÁMBITOS

Una posición de supremacía respecto del TS español corresponde también, en
ámbitos diferentes, a dos tribunales de organizaciones internacionales o supranacio-
nales: el TEDH, órgano de garantía jurisdiccional de los derechos y libertades re-
conocidos en el CEDH y sus protocolos adicionales; el Tribunal de Justicia de
las Comunidades Europeas que, junto al Tribunal de Primera Instancia, son los
dos únicos órganos jurisdiccionales específicamente comunitarios, investidos de
una competencia exclusivamente limitada a la aplicación del Derecho Comunitario
europeo.

No obstante, por razones diferentes respecto de cada uno de estos tribunales,
la supremacía de los mismos no se manifiesta en la realidad de un modo tan efecti-
vo como hemos visto que lo hace la del TC.
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A) PROBLEMAS RESPECTO DE LOS MEDIOS

PARA DAR CUMPLIMIENTO ESPECÍFICO A LAS

SENTENCIAS DEL TEDH EN EL ORDENAMIENTO ESPAÑOL

El TEDH está instituido para “asegurar el respeto de los compromisos que re-
sultan para las Altas Partes Contratantes del presente Convenio y de sus Protoco-
los” (art. 19 CEDH en la redacción dada por el Protocolo número 11). El ejercicio
de su jurisdicción puede ser instado por los Estados Contratantes (art. 33 CEDH) y
“por cualquier persona física, organización no gubernamental o grupo de particula-
res que se considere victima de una violación, por una de las Altas Partes Contra-
tantes, de los derechos reconocidos en el Convenio o en sus Protocolos” (art. 34
CEDH).

En principio, cabe pensar que el TEDH ostenta, en el ámbito apuntado, una
posición de supremacía respecto de los tribunales internos, específicamente respec-
to del Tribunal Supremo. Esa conclusión derivaría, de una parte, de que “Al Tribu-
nal no podrá recurrirse sino después de agotar las vías de recursos internas” (art.
35.1 CEDH). Por otra parte, el art. 46.1 CEDH establece que “Las Altas Partes
Contratantes se comprometen a acatar las sentencias definitivas del Tribunal en los
litigios en que sean partes”.

Parece que la interpretación sistemática de estas disposiciones debería conducir
a las siguientes conclusiones:

1ª) Una sentencia del TEDH viene, en definitiva, a declarar que un derecho re-
conocido en el Convenio ha sido violado por órganos del Estado español; en últi-
mo término -habida cuenta del precepto de agotamiento de recursos internos- por
un juez (por el Tribunal Constitucional, en cuanto se trate de derechos fundamen-
tales reconocidos en la CE), sea en el sentido de que él ha causado la violación, sea
en el de que no ha reparado la lesión causada por otro órgano estatal, por razón de
la cual precisamente se pidió tutela ante el tribunal interno.

2ª) El cumplimiento específico de esa sentencia en el ordenamiento español de-
bería consistir en una actuación jurídica que tuviera como efecto anular la eficacia
jurídica de los actos o resoluciones que produjeron la violación del derecho funda-
mental, sin perjuicio, en su caso, de la posterior realización de los procedimientos y
emisión de las resoluciones que anteriormente estuvieron viciadas por haber lesio-
nado tales derechos.

Pues bien, hasta el momento ni se ha establecido en el ordenamiento español
un instrumento jurídico idóneo para producir ese efecto, ni el TS ha sido capaz de
encontrarlo, sobre la base del Derecho vigente, por vía interpretativa o de integra-
ción normativa.

Repasemos los intentos y sus resultados hasta hoy.
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a) Juicio de revisión contra la sentencia del tribunal ordinario que hubiera adquirido firmeza

Este instrumento permite, desde luego, eliminar la cosa juzgada producida por
el proceso ordinario, que vuelve a quedar pendiente de tramitación y resolución.

Pero la acción impugnativa autónoma que se ejerce en este proceso tiene unas
causas legales en las que no puede ser encuadrada la emisión de una sentencia por
el TEDH. Las causas de la revisión son defectos del proceso o del enjuiciamiento
atribuibles a actividades de mala fe realizadas fuera del proceso, que han tenido una
incidencia que permite poner en cuestión si el resultado del proceso hubiera sido el
mismo en el caso de no sufrir esa influencia. El supuesto de revisión por sentencia
estimatoria de la demanda del TEDH revelaría una situación del todo distinta: los
eventuales vicios -en la dirección del proceso o en la sentencia de fondo- se habrían
hecho patentes en el propio proceso, habrían sido discutidos y desestimados en él;
de modo que, en caso de extenderse la revisión a este supuesto, no se trataría de
darle eficacia anulatoria a unos hechos ahora descubiertos, sino de darle esa eficacia
a una posterior valoración jurídica de esos mismos hechos (la realizada por el
TEDH).

Tal como actualmente está configurado el juicio de revisión no es, pues, un ins-
trumento adecuado para el objetivo perseguido.32

b) La declaración de nulidad con base en el art. 240.2 LOPJ y el incidente

de nulidad post sentencia firme del art. 241 LOPJ

Se planteó también la doctrina la posibilidad de anular las actuaciones del pro-
ceso interno mediante la potestad de anulación que el art. 240.2 LOPJ atribuye al
juez o tribunal, que éste puede hacer efectiva antes de que haya recaído sentencia
definitiva.33 Este medio parecía tener alguna utilidad desde el momento en que el
Tribunal Constitucional había interpretado sentencia definitiva como sentencia de-
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32 En el mismo sentido, aunque no siempre con los mismos argumentos, MORENILLA RODRÍ-

GUEZ, J. M., “La ejecución de las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos”, en Poder

Judicial, 1989, núm. 15, p. 85; LIÑÁN NOGUERAS, D., “Efectos de las sentencias del Tribunal Europeo
de Derechos Humanos y Derecho español”, Revista Española de Derecho Internacional, 1985, p. 371-372;
ESCOBAR HERNÁNDEZ, C., “Problemas planteados por la aplicación en el ordenamiento español de la
sentencia Bultó (Comentario a la STC 24511991, de 16 de diciembre)”, en RIE, 1992, p. 154-155; SO-

RIA JIMÉNEZ, A., “La problemática ejecución de las sentencias del Tribunal europeo de Derechos Hu-
manos”, en Revista Española de Derecho Constitucional, 1992, pp. 313-356, pp. 347-349.

33 MORENILLA RODRÍGUEZ, “La ejecución de las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos
Humanos”, en Poder Judicial, 1989, núm. 15, p. 85-86; ESCOBAR HERNÁNDEZ, C., “Problemas plantea-
dos por la aplicación en el ordenamiento español de la sentencia Bultó (Comentario a la STC
24511991, de 16 de diciembre)”, en RIE, 1992, p. 153-155; SORIA JIMÉNEZ, A., “La problemática eje-
cución de las sentencias del Tribunal europeo de Derechos Humanos”, en Revista Española de Derecho

Constitucional, 1992, pp. 340-341.



finitivamente ejecutada, para establecer un cauce procesal ordinario de apreciación
de ciertas nulidades procesales que, en otro caso, no tenían otra salida más que la
del recurso de amparo.34 Sin embargo este instrumento tampoco es apropiado. Pri-
mero, por que no toda lesión declarada de derechos reconocidos en el CEDH pue-
de dar lugar a la nulidad, dado que ésta sólo está prevista para las causas del art.
238 LOPJ (vicios procesales, pero no casos de violación de derechos fundamenta-
les materiales). En segundo lugar, porque —como consecuencia de la cláusula de
agotamiento de recursos internos— la eventual causa de nulidad ha debido ser he-
cha valer, resuelta y rechazada antes de acudir al TEDH.

La expresa previsión legal, antes por el art. 240 LOPJ, ahora por el art. 241
LOPJ, de un procedimiento específico para examinar determinadas causas de
nulidad después de la firmeza de la sentencia, en nada cambia las posibilidades
de utilización del incidente de nulidad para dar efectos en el ordenamiento español
a una sentencia del TEDH estimatoria de demanda contra España.35 Las razones
son varias.

En primer lugar, las limitadas causas en las que puede fundarse esta impug-
nación de nulidad dejan fuera de consideración posible muchas violaciones de de-
rechos. La impugnación de nulidad post sentencia firme sólo puede fundarse en
defectos de forma que hubieran causado indefensión, si no ha sido posible de-
nunciarlos antes de recaer sentencia, y en la incongruencia del fallo, siempre que
contra la sentencia o resolución que pusiera término al juicio no fuera admisible
un recurso en el que se pudiera reparar la indefensión sufrida. Estas limitadas
causas permiten reparar en el ámbito de los tribunales nacionales sólo infraccio-
nes de los derechos reconocidos en el art. 6 CEDH (derechos fundamentales
procesales).

En segundo término, el agraviado que alega haber sufrido lesión en derechos
que pueden ser reparados por la vía de art. 241 LOPJ, demuestra haber conoci-
do que la lesión se ha producido, y si, a pesar de ello, se limita a interponer deman-
da ante el TEDH (para lo que dispone de un plazo de seis meses desde la resolu-
ción interna definitiva, según el art. 35.1 CEDH), su posible acción de nulidad ante
el tribunal interno caduca (veinte días desde el conocimiento de la causa de inde-
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34 Véase, por ejemplo, Martín DE LA LEONA, J. M., La nulidad de actuaciones en el proceso civil, Ma-
drid, Colex, 1991, p. 265-269.

35 Realmente, el incidente de nulidad post sentencia más que servir como una vía, aunque sea li-
mitada, para dar eficacia especifica en el ordenamiento interno a determinadas sentencias del TEDH,
es uno de los recursos internos que las personas que aleguen como lesionados determinados derechos
reconocidos por el art. 6 CEDH habrán de utilizar para agotar los recursos internos, de acuerdo con
lo previsto en el art. 35.1 CEDH.



fensión o desde la notificación de la resolución incongruente, según el art. 241.1
LOPJ).36

c) El recurso de amparo ante el TC

En defecto de un medio claramente configurado en la legislación ordinaria, la
STC 245/1991, de 16 de diciembre (Pleno), que resuelve el amparo contra la STS 4
abril 1990, que había denegado la anulación de las actuaciones que, según una sen-
tencia del TEDH, habían violado determinados derechos fundamentales de Barbe-
rá, Messegué y Jabardo, acusados y condenados en precedente proceso penal, acoge
el amparo como medio para producir el cumplimiento especifico de la sentencia del
TEDH en el ordenamiento español.

La línea argumental de la sentencia es la siguiente: hay un derecho fundamental
lesionado —así lo ha estimado el TEDH— y cuya lesión continúa de hecho tenien-
do efectos; los tribunales ordinarios no encuentran instrumentos para hacer efectiva
la obligación del Estado español de conformarse con la sentencia del TEDH; mien-
tras el legislador no subsane esa laguna, el Tribunal Constitucional puede interpre-
tar el recurso de amparo de modo que sirva para reparar la lesión.37 El TC omite,
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36 Proyectando hipotéticamente la posibilidad de utilización de este instrumento sobre los casos
en los que España ha sido condenada —es decir, argumentando como si hubiera estado vigente al
producirse los casos— puede advertirse que:

a) En el caso Barberá, Messegué y Jabardo (STEDH 6 diciembre 1988, BJC, 1989-93) el inciden-
te no hubiera sido admisible para remediar las nulidades, ni como recurso interno previamente al ac-
ceso al TEDH, ni con posterioridad a la sentencia de éste, porque las nulidades apreciadas en el caso
fueron conocidas y denunciadas durante el juicio oral y se fundó en las mismas el recurso de casación
contra la sentencia. Similarmente sucede en el asunto Ruiz Mateos (STEDH 23 junio 1993, Conseil de
l’rquote Europe, Cour Européenne des droits de l’rquote homme, Strasbourg, 23 juin, 1993), en el
que las nulidades hablan sido objeto de denuncia y debate en los procesos internos previos al acceso
al TEDH.

b) En el asunto Hiro Balani (STEDH 9 diciembre 1994, Conseil del’Europe, Cour Européenne
des droits de l’homme, Strasbourg, 9 décembre 1994) el incidente de nulidad de actuaciones por in-
congruencia de la sentencia hubiera servido, antes de acceder al TC y, después, al TEDH, para reparar
la falta de pronunciamiento sobre una de las excepciones alegadas por la demandada, de cuya conside-
ración por el TS dependía una expectativa de desestimación de la demanda frente a la misma; una vez
dictada sentencia por el TEDH la acción de nulidad no es admisible por caducidad debida al transcur-
so de más de veinte días desde el conocimiento de la sentencia incongruente. Parecida es la valoración
que debe hacerse en el caso Ruiz Torija (STEDH 9 diciembre 1998, Conseil del’Europe, Cour Euro-
péenne des droits de l’homme, Strasbourg, 9 décembre 1994), en el que la condena del TEDH tam-
bién se funda en una incongruencia que no pudo ser reparada por los tribunales internos.

37 El Tribunal Constitucional, indica la sentencia, “no encuentra el limite del artículo 240 LOPJ
para revisar vicios procesales o situaciones de indefensión consistentes en haber recaído sentencia fir-
me, (…) la nulidad de actuaciones que no le está permitida pronunciar al Tribunal Supremo ni a otros



en cambio, enfrentar directamente la cuestión de que él mismo ya tuvo oportuni-
dad, en su momento, de tutelar ese derecho fundamental y resolvió no admitir a
trámite la demanda de amparo por manifiesta falta de fundamento. Siendo así, en
defecto de un instrumento en Derecho interno para anular la eficacia de las resolu-
ciones del Tribunal Constitucional, no es fácil entender cómo se utiliza el amparo
para reconocer ahora la violación —antes negada— de un derecho o, como míni-
mo, para constatar una declaración de esa violación y para restablecer en su disfrute
al agraviado.

La tesis del TC cuenta con un amplio apoyo doctrinal, en defecto de medios
jurídicos más específicos.38 También por esa razón me parece aceptable, aunque no
puedo dejar de resaltar los defectos de técnica jurídica que pone de manifiesto.

d) La tesis del TS sobre su posición respecto del TEDH

La doctrina jurisprudencial del TC, que —según se acaba de ver— muestra su
comprensión con la del TS en cuanto a la constatación de la inexistencia en la legis-
lación ordinaria de un instrumento para el cumplimiento específico de las senten-
cias del TEDH en el ordenamiento español, ha venido a reforzar la tesis del TS, en
la que, ciertamente, el TEDH no aparece situado en un grado superior, dentro del
ámbito de su competencia.

Esta tesis se expresa con nitidez en la STS (Sala de lo Civil) 20 noviembre
1996, RJ 1996/8641.

Esta sentencia se enfrenta con una pretensión de nulidad de sentencia dictada
por la misma Sala de lo Civil del TS, que el TEDH había declarado lesiva de de-
rechos reconocidos en el art. 6 del CEDH, a causa de haber omitido todo pro-
nunciamiento sobre una excepción oportunamente alegada. Y la rechaza contun-
dentemente.
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órganos judiciales ordinarios, por imperativo legal, en supuestos como el presente, existiendo senten-
cia firme, sí le está dado pronunciarla a este Tribunal por la vía del recurso de amparo”. Insisto en
que la previsión legal de un incidente de nulidad post sentencia que no tenga en cuenta las consecuen-
cias de la cláusula de agotamiento de recursos internos tampoco resuelve el problema, como he ex-
puesto más arriba en el texto.

38 REQUEJO PAGÉS, J.L., Sistemas normativos, Constitución y Ordenamiento, Madrid, Mac Graw-Hill,
1995, p. 179-202; SORIA JIMÉNEZ, A., “La problemática ejecución de las sentencias del Tribunal euro-
peo de Derechos Humanos”, en Revista Española de Derecho Constitucional, 1992, pp. 334-341; ESCOBAR

HERNÁNDEZ, C., “Problemas planteados por la aplicación en el ordenamiento español de la sentencia
Bultó (Comentario a la STC 24511991, de 16 de diciembre)”, en RIE, 1992, p. 156-159. Apuntaban
esta posibilidad, pero indicando sus inconvenientes: LIÑÁN NOGUERAS, D., “Efectos de las sentencias
del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y Derecho español”, Revista Española de Derecho Internacio-

nal, 1985, p. 371; MORENILLA RODRÍGUEZ, J. M., “La ejecución de las sentencias del Tribunal Euro-
peo de Derechos Humanos”, en Poder Judicial, 1989, núm. 15, p. 85.



Sostiene, en primer lugar, que: “las resoluciones del TEDH no tienen efecto di-
recto o de ejecución en el sistema judicial español. Para corroborar lo anterior, se
debe afirmar que el ordenamiento judicial español no prevé la ejecución de senten-
cias internacionales —no confundir con sentencias dictadas por Tribunales extran-
jeros, cuya ejecución puede llevarse a cabo por Tribunales españoles—. Pero es
que, además, el TEDH no es un órgano judicial supranacional; pues el reconoci-
miento del Estado Español de la jurisdicción de dicho Tribunal, no puede exceder
a lo previsto en el artículo 46 del Convenio, que colateralmente prohíbe dar natura-
leza de Tribunal nacional de última instancia definitiva al Tribunal de Estrasburgo.
Sobre todo porque el artículo 117.3 de la Constitución Española, establece que el
ejercicio de la potestad jurisdiccional de todo tipo de procesos, juzgando y hacien-
do ejecutar lo juzgado, corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales es-
pañoles determinados por las leyes. Y, hoy por hoy, introducir el TEDH en la or-
ganización judicial española, sólo sería factible a través de una «lex data» de
naturaleza orgánica, a tenor de lo dispuesto en el artículo 81.1 de la Constitución de
España”.

Concluye en la imposibilidad de que produzcan “efectos anulatorios las senten-
cias tanto del TEDH (…) en el ordenamiento jurídico español, pues para que ello
fuera posible tendrían que utilizarse los siguientes caminos: a) Modificar la legalidad
actual, como han hecho los Estados de Noruega, Luxemburgo, Malta y el cantón
suizo de Appenzell, estableciendo un nuevo motivo de revisión de sentencias fir-
mes, o b) La firma de un nuevo protocolo de Convenio, que estableciera un proce-
dimiento para el cumplimiento de las resoluciones de TEDH o las decisiones del
Comité de Ministros, por los Estados demandados. Ante la ausencia de estas dos
situaciones, se ha de resolver la cuestión, ahora debatida, declarando la imposibili-
dad de ejecución del arret de 9 de diciembre de 1994, que afecta a las partes de la
presente cuestión, no procediéndose a la anulación de la Sentencia firme dictada
por esta Sala del Tribunal Supremo de España, de fecha 30 abril 1990, que es el ór-
gano jurisdiccional superior a todos los órdenes, salvo en lo dispuesto en materia
de garantías constitucionales, que lo es el Tribunal Constitucional; pues lo contrario
supondría introducir una instancia judicial internacional superior para suspender las
sentencias firmes y con ello «inventar» un nuevo motivo del recurso de revisión”.

El TC no ha optado en el caso Hiro-Balani, ni en otros similares, por una apli-
cación del recurso de amparo similar a la del caso Barberá, Messegué y Jabardo.

Tal vez, la diferencia de trato entre esos casos esté justificada en que en los ca-
sos de naturaleza penal sólo están en juego los derechos fundamentales del acusa-
do, mientras que en los asuntos de naturaleza civil la parte que ha obtenido senten-
cia firme a su favor ha visto reconocido el derecho fundamental a la tutela judicial
efectiva, que no puede ser menoscabado sin base legal suficiente. En definitiva, se-
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ría interesante conocer la postura del Tribunal Constitucional si un tribunal ordina-
rio concluyera, por vía interpretativa, en la existencia de un medio para anular la
precedente sentencia firme, frente a lo que el perjudicado por esta anulación recu-
rriera en amparo por violación del derecho a la tutela judicial efectiva.

En definitiva, contra lo que podía esperarse de los artículos 35.1 y 46.1 CEDH,
el TS no pierde su carácter de supremo, en términos relativos respecto del TEDH.
Las sentencias del TS continúan siendo plenamente eficaces, aunque el TEDH haya
estimado producida o no reparada por aquel Tribunal una lesión de un derecho
fundamental. Pero habría que matizar: no pierde ese carácter directamente, pero sí
con la intermediación del TC, como se ha podido observar en la STC (Pleno)
245/1991, de 16 de diciembre.

Las sentencias del TEDH no dejan de tener eficacia, a pesar de que la misma
no consiste en quebrar la eficacia de las sentencias de los tribunales internos. Sólo
que su eficacia queda limitada a la mera declaración y, en su caso, a una condena a
indemnización que ya preveía, como válvula de escape de estas limitaciones de De-
recho interno, el art. 41 CEDH.39

B) EL PLANTEAMIENTO DE CUESTIÓN PREJUDICIAL DE DERECHO

COMUNITARIO ANTE EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LAS COMUNIDADES

EUROPEAS O LAS “ADUANAS JUDICIALES NACIONALES”

El juez español, como el de cualquiera de los Estados miembros de la Unión
Europea, es también juez comunitario.

Salvo el Tribunal de Justicia y el Tribunal de Primera Instancia de las Comu-
nidades Europeas, con sus específicas competencias, la organización comunitaria
no comprende el establecimiento de órganos jurisdiccionales específicos para la
aplicación del Derecho Comunitario. Este Derecho forma parte —y, además, con
la característica específica de la primacía—40 del sistema de fuentes del Derecho
al que está sujeto el juez español, que ha de hacer aplicación del mismo en cuanto
corresponda.

Este modo de aplicación jurisdiccional del Derecho Comunitario comporta un
elevado riesgo de dispersión en la interpretación de sus normas por los tribunales
de los Estados miembros. La cuestión prejudicial del artículo 234 TCE (antiguo art.
177 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea) es un instrumento para
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contrarrestar ese riesgo e instaurar una interpretación y aplicación (y una evolución
de las mismas) uniforme del Derecho Comunitario.

La competencia para conocer de la cuestión prejudicial corresponde al Tribunal
de Justicia, pero el Tratado de Niza (firmado el 26 de febrero de 2001) reforma el
artículo 225 TCE y confiere al Tribunal de Primera Instancia competencia para co-
nocer de estas cuestiones en algunos supuestos.

El objeto de la cuestión prejudicial es doble.
Por un lado, puede versar sobre la interpretación de las disposiciones de De-

recho Comunitario, tanto originario (los diversos tratados constitutivos), como
derivado (las disposiciones promulgadas por los órganos competentes de la Co-
munidad).

El problema radica en determinar las condiciones en las que el tribunal nacio-
nal ya no puede desarrollar por sí su potestad de aplicador (y, por tanto, intérprete)
del Derecho Comunitario y ha de plantear la cuestión ante el Tribunal de Justicia.
Las soluciones se mueven entre la máxima libertad del juez nacional para apreciar
su duda interpretativa y la más rigurosa objetividad —en virtud de la cual la cues-
tión debería ser planteada siempre que una cierta interpretación de una norma co-
munitaria sea relevante para el sentido del fallo—, con la solución intermedia de ser
necesaria una duda razonable sobre la interpretación, duda que está excluida si el
Tribunal de Justicia ya hubiera interpretado el precepto para un caso sustancialmen-
te igual.41

Por otro lado puede versar sobre la validez de disposiciones del Derecho deri-
vado, que, en cuanto infrinjan las normas de los tratados constitutivos, han de ser
anuladas e inaplicadas a la resolución del asunto litigioso.

Esta cuestión va indisolublemente unida a una cuestión de interpretación.
Pero, en este caso, las condiciones que imponen el planteamiento de la cuestión pa-
recen más claras: el tribunal nacional puede examinar la validez, pero, si opta por la
nulidad e inaplicación de la disposición comunitaria, ha de plantear necesariamen-
te la cuestión al Tribunal de Justicia (STJCE de 22 de octubre de 1987, asunto
Foto-Frost).

La potestad de plantear la cuestión la tiene el tribunal nacional que deba resol-
ver un asunto en el que sea relevante (determinante del pronunciamiento y de su
sentido) la interpretación o la validez de la norma comunitaria.

El artículo 234 TCE distingue entre el tribunal que, simplemente, deba resolver
y el que deba hacerlo sin ulterior recurso. El primero tendría una facultad de plan-
teamiento de la cuestión, el segundo un deber de hacerlo.
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En realidad ambos tienen la potestad de planteamiento; es decir, el poder y de-
ber de plantear la cuestión si concurren los presupuestos. Lo que ocurre es que el
tribunal de grado superior puede controlar las resoluciones que dicte sobre este
punto el tribunal de grado inferior.

El modo de garantizar la unidad de interpretación y aplicación del Derecho co-
munitario europeo que sintéticamente he reseñado, es el producto necesario de un
enfoque realista del problema, y, como tal, una técnica insuficiente para salvaguar-
dar, en la decisión de los concretos litigios, la supremacía abstracta del ordenamien-
to comunitario sobre los ordenamientos nacionales.

Es un producto de la necesidad. No sería asumible —por su incidencia en la
duración de los procesos— un recurso por infracción de Derecho europeo ante un
tribunal único en la Unión. La extensión territorial, el número de habitantes, el vo-
lumen y complejidad de las relaciones sociales y económicas en la Unión, que, ac-
tualmente, ya desbordan los sistemas judiciales estatales, harían inviable esa técnica
procesal para garantizar la uniforme interpretación y aplicación del Derecho comu-
nitario en el ámbito de la Unión.42 Esta suerte de “aduanas judiciales nacionales”
controlan, con la objetividad que cabe reconocer a los órganos jurisdiccionales, el
flujo de asuntos que deben ser resueltos por el TJCE.

Como contrapartida, queda puesta en cuestión la efectividad de este modo de
garantizar la uniformidad, porque el acceso al mismo depende de los diferentes tri-
bunales de los Estados miembros o, en el mejor de los casos, de sus diversos tribu-
nales supremos. Se han apuntado antes las variadas tesis en orden a objetivar el su-
puesto de hecho del deber de planteamiento de la cuestión prejudicial.

Pero, con ser importante el autocontrol, lo decisivo es constatar la inexistencia
de un control externo del respeto a aquellos estándares, con posibilidad de imponer
rectificación en caso contrario.43

La vía de control más efectiva que ha sido intentada en España es la del recur-
so de amparo ante el TC. La negativa a plantear la cuestión de prejudicial siendo
procedente, sería una violación del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1
CE), en cuanto derecho a un pronunciamiento de fondo no arbitrario y emitido sin
prescindir del sistema de fuentes —que comprende el efecto directo y la primacía
del Derecho comunitario—.

No obstante, el TC, en STC 111/1993, de 25 de marzo, y STC 180/1993, de
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31 de mayo, ha desestimado los recursos de amparo, aduciendo que: “la decisión
sobre el planteamiento de la cuestión prejudicial corresponde en forma exclusiva e
irrevisable al órgano judicial”, así como que “ninguna vulneración existe del dere-
cho a la tutela judicial efectiva sin indefensión del art. 24.1 CE cuando el Juez esti-
ma, razonadamente, que no alberga dudas sobre la interpretación”.44

Nuevamente en este caso, aunque de modo diferente a como se plantea respec-
to del TEDH, la supremacía jurisdiccional, en su ámbito, del TJCE —que, también
a diferencia del TEDH, es clara porque tiene tras de sí el cumplimiento de los re-
quisitos del art. 93 CE— no se manifiesta prácticamente con toda su intensidad,
por las limitaciones de la técnica de la cuestión prejudicial.

También de modo similar a lo que ocurre con la eficacia de las sentencias del
TEDH en el ordenamiento interno, sólo la estimación de un amparo por el TC po-
dría imponer la puesta en práctica del instrumento revelador de esa supremacía
—la cuestión prejudicial— a un tribunal contra cuya sentencia no quepa recurso en
el ordenamiento interno —como es siempre el caso de las que dicta el TS—.

III. UN “SIN PERJUICIO” DE LA SUPREMACÍA DEL TS
(ART. 152.1 CE) QUE ACABA “CON PERJUICIO”: LAS COMPETENCIAS

DEL TS Y DE LOS TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA
DE (EN) LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.

Hemos examinado, hasta ahora, la pérdida de supremacía del TS principalmen-
te respecto de un órgano jurisdiccional situado en un grado superior: el TC. Un
precepto constitucional, el art. 123.1 CE, formula expresamente la salvedad a favor
de este Tribunal “en materia de garantías constitucionales”.

Pero la crisis de supremacía del TS tiene también una manifestación inversa a
la anterior en un doble sentido:

1º) Hay un precepto constitucional dirigido, en esta ocasión, precisamente a
salvaguardar la supremacía del TS frente a los TSJ, órganos jurisdiccionales que cul-
minan la organización judicial en el ámbito territorial de cada Comunidad Autóno-
ma. El art. 152.1, párrafo segundo, CE, establece que: “Un TSJ, sin perjuicio de la ju-

risdicción que corresponde al TS (cursiva mía), culminará la organización judicial en el
ámbito territorial de la Comunidad Autónoma”. Digamos, como aclaración, que los
TSJ no son tribunales de las Comunidades Autónomas, legalmente configurados y
organizados por las mismas, sino que son tribunales del Poder Judicial único del
Estado, cuya circunscripción territorial y competencias tienen como referencia la
estructura autonómica del Estado español.
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2º) El TS o, por decirlo con más propiedad técnica, las leyes que regulan sus
competencias y también la práctica aplicativa de las mismas desarrollada por aquel
Tribunal, en vez de atribuir al TS una competencia que manifieste que “es el órga-
no jurisdiccional superior en todos los órdenes, salvo lo dispuesto en materia de ga-
rantías constitucionales” (art. 123.1 CE), centrifugan inadecuadamente competen-
cias hacia los Tribunales Superiores de Justicia.

El “sin perjuicio” constitucional de la jurisdicción del TS deviene, por mor de
la ley ordinaria y de la práctica de este mismo tribunal, en un notable perjuicio de
su condición de órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes. Y lo que más
sorprende es que los episodios “reivindicativos”, que hemos registrado en las rela-
ciones entre TS y TC, dan paso, en las relaciones con los TSJ, a un generoso reco-
nocimiento a estos de la condición de tribunales de último recurso, que se expresa
en la aplicación restrictiva que hace el TS de los requisitos de admisión de los re-
cursos para los que tiene competencia.

Veremos, a continuación, en qué consiste esta “manifestación inversa” de la
crisis de “supremacía” del TS, y apuntaremos, al final, la que estimamos que es su
explicación.

1. PLURALIDAD DE ORDENAMIENTOS EN EL ESTADO ESPAÑOL

Y REQUERIMIENTOS DE LA MISMA PARA LA ORDENACIÓN DEL PODER JUDICIAL

En España, tanto los tribunales del orden contencioso-administrativo, como,
aunque en menor medida, los tribunales del orden civil, han de afrontar una impor-
tante peculiaridad en cuanto al Derecho material que constituye la regla de su jui-
cio. Las normas del mismo pueden formar parte de diferentes ordenamientos, to-
dos ellos vigentes en el ámbito de soberanía del Estado español: el ordenamiento
estatal y alguno de los varios ordenamientos autonómicos.

En el ámbito de soberanía del Estado español existen unos entes políticos, las
Comunidades Autónomas, de base territorial, dotados de poder legislativo, dirigidos
por un poder ejecutivo responsable ante una asamblea legislativa, y que, a través de
esa organización, tienen, entre otros, el poder de crear normas jurídicas, de consti-
tuir y desarrollar un ordenamiento jurídico propio.

A lo anterior se unen los poderes de creación de normas que corresponden al
Estado central, de modo que los tribunales deben atenerse, en cuanto sean aplica-
bles, a las normas de esos diferentes ordenamientos.

Cada uno de los referidos ordenamientos tiene su ámbito territorial de vigencia,
que, en el caso de los ordenamientos autonómicos, siempre queda comprendido en
el territorio al que se extiende la vigencia del ordenamiento del Estado.

Más compleja que la anterior delimitación de vigencia lo es la que se refiere a
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las materias a las que cada ordenamiento extiende su eficacia jurídica, y a la calidad
de los poderes jurídicos que, sobre esas materias, pueden ser ejercidos en cada or-
denamiento (potestad legislativa, reglamentaria, de estricta ejecución).

La delimitación del ámbito de cada ordenamiento se realiza según el principio
de competencia y con fundamento en la CE. Ésta, por un lado, establece las com-
petencias del Estado (art. 149 CE), y, por otro lado, con la intermediación de los
Estatutos de Autonomía, atribuye competencias a cada una de las Comunidades
Autónomas (art. 147.2, b —delimitación del territorio de la Comunidad Autóno-
ma—, art. 148, 149.3 CE).

Las normas formadas en el ámbito de la competencia de alguno de los ordena-
mientos deberán ser aplicadas por los tribunales si el caso planteado ante los mis-
mos, por sus elementos relevantes, fácticos y jurídicos, da base para la aplicación de
aquellas normas.

Si, sobre una determinada materia, el Estado o una Comunidad Autónoma tie-
nen la totalidad de las competencias normativas, tanto legales como reglamentarias,
la resolución de un caso al que las normas del correspondiente ordenamiento de-
ban ser aplicadas podrá hacerse con la consideración exclusiva de tales normas.
Frecuentemente, sin embargo, la solución del caso impone tener en cuenta normas
de diferentes ordenamientos.

En la Constitución —y, por lo tanto, con calidad de norma estatal— se esta-
blecen normas sobre diferentes relaciones entre el ordenamiento estatal y los orde-
namientos autonómicos.

Así, en algunos supuestos, la CE establece que las normas estatales tienen el
carácter de básicas y las normas autonómicas han de limitarse al desarrollo de las
primeras. El Estado tiene encargada la normación de carácter general y básico de de-
terminada materia y la Comunidad Autónoma el poder también normativo de com-
pletar esa regulación de manera acabada. Consiguientemente, la solución de un caso
al que deba ser aplicada una norma autonómica de desarrollo comporta aplicar tan-
to normas estatales como autonómicas.

Por otra parte, el art. 149.3 CE establece la regla de supletoriedad del Derecho
estatal, que tiene una particular trascendencia si nos situamos en la perspectiva de la
solución jurisdiccional de asuntos planteados ante tribunales ordinarios. Existe un
importante debate, en la doctrina española de Derecho público, acerca de si el
Estado puede o no dictar normas estatales con el carácter de supletorias.45 No obs-
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tante, con independencia de eso, siempre serán los tribunales ordinarios los que
tengan que dilucidar si hay o no base para aplicar normas estatales como supleto-
rias. Los tribunales tienen el deber inexcusable de resolver en todo caso los asuntos
de que conozcan ateniéndose al sistema de fuentes (art. 1.7 CC, art. 149.1.8ª CE).
Para ello deben hacer aplicación de las normas y principios que componen ese sis-
tema y del modo previsto por el mismo, integrando, con arreglo a esas previsiones,
las eventuales lagunas que puedan hallar en la busca de la norma aplicable. En ese
necesario juicio, están involucradas posibilidades de infracción (por incorrecta inter-
pretación o aplicación) tanto de las normas autonómicas, como de la propia norma
estatal de supletoriedad (por indebida aplicación, cuando, bien interpretada y aplica-
da la norma autonómica, no debió aplicarse la norma de supletoriedad) y de las
normas estatales supletorias (por indebida aplicación o inaplicación y por incorrecta
interpretación).

Más problemática resulta la aplicación por los tribunales ordinarios de la regla
de la prevalencia del Derecho estatal, establecida por el art. 149.3 CE. El supues-
to de aplicación de esta norma de relación entre ordenamientos no lo es, a diferen-
cia de la antes considerada, la ausencia de norma autonómica, sino la contradicción
entre la misma y una norma estatal, ambas reguladoras de una materia no atribuida
a la exclusiva competencia de la Comunidad Autónoma. En este caso la regla impo-
ne la prevalencia de la norma del Estado.46

La pluralidad de ordenamientos en el Estado español no ha sido acompañada,
en la Constitución, por previsiones de atribución a las Comunidades Autónomas de
competencias para crear una jurisdicción, una organización judicial, un Poder judi-
cial propio, al cual estaría encomendada, al menos principalmente, la aplicación del
Derecho también propio de la respectiva Comunidad Autónoma.

La CE prefigura un Poder Judicial único en el Estado (Título VI, art. 149.1.5ª
CE), que ha sido configurado como tal por la LOPJ, la LDPJ y las leyes procesales,
sobre todo en cuanto completan el régimen de la competencia de los tribunales.

Ahora bien, lo anterior no es obstáculo para que, de una parte, la propia CE
establezca normas respecto del Poder judicial que se justifican por la consideración
de la estructura autonómica del Estado (art. 152.1, párrafos 2 y 3 CE), y, de otra
parte, para que el legislador ordinario ejercite su libertad de configuración normati-
va sobre el Poder judicial de un modo que, respetadas las normas constitucionales,
se adecue en lo conveniente a aquella estructura. En este sentido, la LOPJ de 1985,
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la LDPJ y reformas posteriores de la LOPJ contienen normas cuya ratio sin duda
radica en la estructura autonómica del Estado.

Uno de los aspectos en que se impone una adecuación entre la ordenación de
la tutela jurisdiccional y la existencia de una pluralidad de ordenamientos en el
Estado, es el del sistema de recursos. La adecuación requerida tiene un sentido muy
específico: el régimen de los recursos habrá de posibilitar, e incluso favorecer, una
razonable uniformidad de la jurisprudencia que se forme en la aplicación de cada
uno de los ordenamientos.

El logro de la finalidad de uniformar la jurisprudencia a través del sistema de
recursos requerirá, normalmente, que se atribuya a un único órgano jurisdiccional la
competencia funcional para conocer del recurso en el que deba revisarse la correcta
interpretación y aplicación de las normas a un caso dado. La atribución de la com-
petencia funcional a varios órganos jurisdiccionales aboca, indefectiblemente, a la
ruptura de la unidad jurisprudencial.

No obstante, la existencia de una pluralidad de ordenamientos vigentes en el
mismo territorio en el que rige, a su vez, el ordenamiento jurídico estatal, permite,
sin renunciar al objetivo de la uniformidad de la jurisprudencia, una solución dife-
rente del mencionado tema de la competencia funcional, al tiempo que abre nuevos
problemas en la ordenación de los recursos destinados a garantizar aquel objetivo.

En efecto, la competencia funcional puede ser atribuida a altos tribunales cuya
circunscripción coincida con el ámbito territorial de vigencia de los ordenamientos
autonómicos -es decir: los Tribunales Superiores de Justicia- para que, cuando la in-
terpretación y aplicación de sus normas sean relevantes para la resolución del caso
litigioso, sean aquellos tribunales los que garanticen la uniformidad de la jurispru-
dencia en el territorio en el que rigen.47

No obstante, no debe descuidarse la existencia de casos cuya resolución requie-
ra la aplicación tanto de normas estatales como autonómicas. Los casos de esta últi-
ma clase no deberían ser ajenos a la competencia funcional del TS.

Pues bien, tanto en materia civil, como en materia administrativa, se producen
quiebras notables de la regla anterior, con el resultado de una reducción de la com-
petencia funcional del TS, a favor de los Tribunales Superiores de Justicia como tri-
bunales de último recurso. A ese modo de reducción de la competencia funcional
del TS se añade, en materia civil, una interpretación restrictiva de los requisitos de
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acceso a la nueva casación civil, cuya consecuencia es aumentar el número de los
casos en que las Audiencias Provinciales actúan como tribunales de último recurso.

2. DOS VÍAS PARA LA “PÉRDIDA DE SUPREMACÍA” DEL TS EN LA CASACIÓN

CIVIL: EL RÉGIMEN LEGAL DE LA COMPETENCIA FUNCIONAL EN ATENCIÓN

AL CARÁCTER ESTATAL O AUTONÓMICO DE LA NORMA INFRINGIDA Y EL

ACUERDO INTERPRETATIVO DE LA SALA DE LO CIVIL DEL TS SOBRE LOS

REQUISITOS DE ADMISIÓN DE LA CASACIÓN

El TS ve reducida por dos vías su posición de supremacía en el control de la
aplicación de las normas de Derecho privado. Por una, el último grado de decisión
deriva hacia los Tribunales Superiores de Justicia. Por la otra vía, son las Audiencias
Provinciales las que devienen tribunales de último recurso.

A) EL RÉGIMEN LEGAL DE LA COMPETENCIA FUNCIONAL

PARA CONOCER DEL RECURSO DE CASACIÓN

La competencia funcional para conocer del recurso de casación corresponde:

1) A la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, por regla general (arts.56.1º
LOPJ y 478.1, párrafo 1º LEC).

2) A la Sala de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Au-
tónoma en cuyo territorio tenga su sede el órgano jurisdiccional que ha dictado la
resolución impugnable, siempre que el recurso se funde en infracción del Derecho
Civil, Foral o Especial propio de la Comunidad Autónoma y que el Estatuto de
Autonomía haya previsto esta atribución de competencia (art. 73.1 a) LOPJ y art.
478.1, párrafo 2º LEC). Contienen esa previsión los Estatutos del País Vasco, Cata-
luña, Galicia, Comunidad Valenciana, Murcia, Aragón, Navarra, Extremadura e
Islas Baleares.

Las disposiciones citadas de la LOPJ dejan abierto el problema de cuál será el
órgano competente si el recurso se fundamenta tanto en la infracción de normas de
Derecho Común, como en la de normas de Derecho Foral. El artículo 478.1, párra-
fo segundo LEC atribuye la competencia en este caso a la Sala de lo Civil del Tri-
bunal Superior de Justicia. Evidentemente esta solución supone que el TS pierde la
supremacía en cuanto a la interpretación del Derecho privado común. Sólo si la
norma que se aduce como infringida es de naturaleza constitucional, la competen-
cia corresponde a la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo (art. 5.4 LOPJ).

La atribución de la competencia funcional, en vez de hallarse en dependencia
de requisitos objetivos, depende de cómo la parte recurrente fundamente el recurso.

En el régimen de la casación contencioso-administrativa, el art. 86.4 LJCA pa-
rece establecer un requisito formal del recurso, que ha de ser cumplido en uno de
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los actos del mismo —el acto de preparación (art. 89.2 LJCA)—. El recurrente ha
de expresar su voluntad de fundamentar el recurso en la infracción de una determi-
nada clase de normas —las de Derecho estatal— y eso determinará que el TS sea
competente para conocer de ese recurso.

Ahora bien, en el contenido del art. 86.4 LJCA hay un componente que no
puede ser considerado formal, sino que es algo que concurrirá o no —sea cual sea
la actividad del recurrente al preparar el recurso— en la sentencia que se pretende
recurrir. Concretamente esto: que las normas —en cuya infracción se fundamentará
el recurso— “hubieran sido invocadas oportunamente en el proceso o consideradas
por la Sala sentenciadora”.

El legislador, preocupado por evitar la invocación oportunista de la infracción
de normas estatales para conseguir el acceso a la casación ante el TS, no considera
suficiente la repercusión limitativa que tendrá la doctrina de la exclusión de las
“cuestiones nuevas” en casación48 y establece esta norma expresa.

Por el contrario, en la casación civil lo único relevante para que la competencia
quede atribuida a la Sala Primera del TS es que el recurso “se funde, exclusivamen-
te o junto con otros motivos, en infracción de las normas de Derecho civil, foral o
especial propio de la Comunidad Autónoma” (art. 478.1, párrafo segundo LEC).

Por lo demás no se requiere que esa infracción denunciada tenga especial tras-
cendencia. Como se ha dicho, la atribución de la competencia al TSJ se produce “al
margen de la mayor o menor incidencia de aquel motivo dentro del conjunto de la
impugnación, de que sólo afecte a una cuestión colateral o marginal, de que la nor-
ma privativa invocada no resulte al cabo aplicable en el supuesto litigioso e, inclusi-
ve, aunque se trate de motivo formulado con carácter subsidiario para caso de de-
sestimación de los principales. De donde se sigue que un Tribunal Superior puede
acabar fallando en casación sobre la base exclusiva de normas y disposiciones extra-
ñas del todo al cuerpo jurídico del Derecho Civil que justifica su competencia”.49

Esta solución legal persigue únicamente descargar de asuntos al TS. Incluso,
por la fácil dependencia de la voluntad del recurrente, permitiría acudir al TS o al
TSJ en función de apreciaciones de conveniencia respecto de una resolución más o
menos rápida del recurso de casación.50
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48 Sobre la misma y el tema correlativo de la vigencia del principio iura novit curia en el recur-
so de casación, GUZMÁN FlUJA, V. C., El recurso de casación civil, Valencia, Tirant lo Blanch, 1996,
pp. 122-134.

49 MUÑOZ JIMÉNEZ, F. J, en FERNÁNDEZ-BALLESTEROS LÓPEZ, M. A., RIFÁ SOLER, J. M.,
VALLS GOMBAU, J. F. (Coordinadores), Comentarios a la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil, Tomo II, Barce-
lona, Iurgium Editores, 2001, p. 2271.

50 NIEVA FENOLL, J., El recurso de casación civil, Barcelona, Ariel Derecho, 2003, pp. 92-94.



B) EL ACUERDO INTERPRETATIVO DE LA SALA DE LO CIVIL

DEL TS SOBRE LOS REQUISITOS DE ADMISIÓN DE LA CASACIÓN

Mediante la técnica que se indica en el epígrafe, que ya no es imputable a la ley,
sino a la interpretación de la misma por la Sala Primera del TS, ésta deriva hacia las
Audiencias Provinciales la posición de órgano de último grado de resolución en
materia de Derecho Privado.

La LEC de 2000 diseñó un régimen de sentencias recurribles en casación dirigi-
do a posibilitar que la Sala Primera del TS tuviera oportunidad de pronunciarse so-
bre toda clase de materias litigiosas de Derecho Privado.51

No sólo son recurribles en casación las sentencias de segunda instancia dicta-
das por las Audiencias Provinciales en algunas materias (tutela de derechos funda-
mentales materiales), o en litigios de cierta cuantía (ciento cincuenta mil euros), sino
cualquiera de tales sentencias si existe interés casacional. Este interés casacional la
ley lo ha configurado como un riesgo de divergencia injustificada de criterios juris-
prudenciales de resolución, que puede darse en asunto de Derecho Privado de cual-
quier materia y cuantía.

Sin embargo, los magistrados de la Sala Primera del Tribunal Supremo estima-
ron, mediante unos criterios aprobados en una llamada junta general, celebrada el
12 de diciembre de 2000 (discutible aplicación de lo previsto por el art. 264.2
LOPJ), que cada una de las tres características especiales sólo puede darse respecto
de determinadas clases de sentencias: la primera, en las dictadas en juicio ordinario
en el que se hubiera pretendido tutela de un derecho fundamental; la segunda
(cuantía litigiosa superior a ciento cincuenta mil euros), respecto de las sentencias
dictadas en juicio tramitado como ordinario en atención a la cuantía; la tercera (in-
terés casacional), en el caso de sentencias dictadas en cualquier clase de juicio cuya
adecuación se determine por razón de la materia.

Obviamente, mediante esta interpretación se consigue descargar de trabajo a la
Sala Primera. Pero a costa de impedir el fin de política legislativa que se perseguía
con la nueva ordenación de la recurribilidad en casación (posibilidad de pronuncia-
miento del TS sobre cualquier clase de materia litigiosa de Derecho Privado). El re-
curso pierde utilidad como instrumento general para garantizar la igualdad en la
aplicación de la ley en toda materia de Derecho privado. En efecto, se cercena toda
posibilidad de que el Tribunal Supremo establezca doctrina jurisprudencial sobre
asuntos cuya cuantía no alcance la prevista en el artículo 477.2.2º y para los que la
adecuación del procedimiento no se determine en atención a la materia. En definiti-
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va, como apunté, en la medida en que la sentencia de la Audiencia Provincial será,
en esos supuestos, la última, el TS ve mermada su posición de supremacía.

3. LA PÉRDIDA DE “SUPREMACÍA” DEL TS EN LA CASACIÓN CONTENCIO-

SO-ADMINISTRATIVA: IMPRECISA REGULACIÓN DE LA COMPETENCIA FUN-

CIONAL EN CASO DE DOBLE INFRACCIÓN Y PRÁCTICA RESTRICTIVA DE LA

SALA TERCERA DEL TS RESPECTO DE LOS REQUISITOS DE ADMISIÓN DE LA

CASACIÓN ANTE LA MISMA

La pérdida de la posición de supremacía del TS en materia administrativa tam-
bién se produce por un doble camino, aunque de modo diferente a como hemos
visto que ocurre en materia civil.

A) LA DEFECTUOSA REGULACIÓN DE LA COMPETENCIA

FUNCIONAL EN CASO DE DOBLE INFRACCIÓN

De entrada y en apariencia, la atribución de las competencias funcionales a los
Tribunales Superiores de Justicia o al TS para conocer de los recursos de casación
previstos por la Ley procesal administrativa es cuidadosa con la preservación del
carácter supremo del TS en caso de infracción de Derecho estatal.

Específicamente:

1º) Si el recurso pretende fundarse en infracción de norma de Derecho estatal
o comunitario europeo —y concurren otros requisitos adicionales— la competen-
cia para la resolución del recurso de casación (art. 86.4) y del recurso de casación
para unificación de doctrina (art. 96.4) corresponde a la Sala de lo Contencioso-ad-
ministrativo del TS (arts. 86.1 y 96.5) o, en algunos supuestos del segundo recurso,
a una Sección de composición especial de esa misma Sala (art.96.6).

2º) Sólo en infracción de “normas emanadas de la Comunidad Autónoma”
puede fundarse un recurso de casación para unificación de la doctrina en Derecho
autonómico (art. 99.1), cuya resolución corresponde a la competencia funcional de
una Sección de composición especial de la Sala o Salas de lo Contencioso-adminis-
trativo del TSJ (art. 99.3).

No obstante, esta ordenación aparentemente impecable —cada órgano jurisdic-
cional tiene encomendada la función de uniformar la jurisprudencia en el ámbito de
vigencia de cada ordenamiento— elude problemas básicos. Particularmente los re-
lacionados con la doble fundamentación —en infracción de normas estatales y de
normas autonómicas— del recurso de casación contra la misma sentencia. Ésta es
una posibilidad nada improbable, porque un proceso no se realiza para aplicar una

norma, sino para resolver un caso, para decidir sobre una pretensión, con arreglo a
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un conjunto de normas aplicables en atención a los hechos fijados en el proceso y a
la petición formulada.

El régimen de la casación civil ha asumido la regulación expresa de la materia,
atribuyendo a las Salas de lo Civil de los TSJ la competencia funcional para los re-
cursos fundados en infracción tanto de norma de Derecho privado autonómico,
como de norma estatal (art. 478 LEC), con la única excepción de que se haga valer
infracción de norma constitucional, pues entonces la competencia corresponde al
TS (art. 5.4 LOPJ).52

En el régimen de la casación en el proceso contencioso-administrativo las dis-
posiciones más arriba mencionadas eluden el tratamiento expreso de esta materia.
Y ello a pesar de que las posibilidades de que se plantee el problema son mayores
que en materia de Derecho privado, porque si bien no todas las Comunidades Au-
tónomas tienen Derecho privado propio, en cambio todas ellas cuentan con propio
Derecho administrativo.

Por otra parte, los supuestos de doble infracción no son imposibles, ni irrele-
vantes en cuanto a la frecuencia estadística.53 Es más, la interrelación de los orde-
namientos estatal y autonómicos propicia el planteamiento de aquellos supuestos.
Por ejemplo: la completa regulación de cierta materia puede corresponder a una
norma estatal básica y a una norma autonómica de desarrollo y ambas pueden ser
infringidas -en el contenido normativo propio de cada una de ellas- en la resolución
de un caso al que son aplicables. O situaciones sobre aplicación de normas, en las
que puede entrar en juego la regla de supletoriedad del Derecho estatal: una in-
terpretación errónea de una norma autonómica puede inducir a que, por la regla de
la supletoriedad, se estime aplicable una norma estatal; ambas clases de normas
habrán sido infringidas: la autonómica por interpretación incorrecta y las estatales
—tanto la regla de supletoriedad, como las normas supletorias— por aplicación
indebida.

La única norma clara para los casos de doble infracción es la general del art.
5.4 LOPJ, que atribuye competencia al TS “cualesquiera que sean la materia, dere-
cho aplicable y el orden jurisdiccional”.

Fuera de la aplicación de esa norma, la interpretación de la LJCA sobre esta
materia es dudosa.
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Dejando aparte la correcta solución de la duda,54 el mero hecho de que las
normas den pie para la misma, unido a la tendencia restrictiva del TS en la in-
terpretación de los requisitos de admisión del recurso de casación ante él, favo-
rece que el TS vea mermada su posición de supremacía en los casos cuya resolu-
ción requiere tanto la aplicación de Derecho autonómico como estatal, y, en
particular, la aplicación de las normas y principios de interrelación de ambos or-
denamientos.

B) LA PRÁCTICA RESTRICTIVA DE LA SALA TERCERA DEL TS RESPECTO

DE LOS REQUISITOS DE ADMISIÓN DE LA CASACIÓN ANTE LA MISMA

Cuando está en juego la uniformidad de la interpretación y aplicación del Dere-
cho estatal, la supremacía del TS debe manifestarse en la potestad de pronunciarse
en el recurso correspondiente.

En principio, parece que el objetivo tiene suficiente cobertura con el sistema de
recursos. Lo garantizarían el recurso de casación ante el TS, el recurso de casación
para unificación de doctrina ante el mismo Tribunal y —con todas sus limitaciones
y singularidades— el recurso de casación en interés de la ley ante el TS, para las
sentencias no impugnables mediante los dos recursos citados en primer lugar, siem-
pre que, como requisito exigible en todos los recursos mencionados, hayan podido
ser infringidas normas estatales.

Efectivamente, en el plano abstracto de las resoluciones impugnables que han
aplicado o podido aplicar normas estatales, el sistema no tiene fisuras.

No obstante, el juicio debe cambiar si la cuestión se considera en el plano más
concreto de las efectivas probabilidades de admisión de los recursos previstos, que
es lo que realmente permite que el TS examine si la norma estatal ha sido o no de-
bidamente interpretada y aplicada y que reconduzca estas interpretación y aplica-
ción a una jurisprudencia uniforme y evolutiva con la debida justificación.

La crónica sobrecarga de asuntos de la Sala de lo Contencioso-administrativo
del TS conduce a una regulación rigurosa de los requisitos de admisión del recurso,
rigor que suele acentuarse en el momento de su aplicación.55 De modo que muchos
asuntos no pueden acceder, por la aplicación concreta del régimen de admisión, a la
función nomofiláctica y de unificación jurisprudencial del TS, a pesar de ser nor-
mas estatales las relevantes para la solución de los casos.
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De hecho, las sentencias de las Salas de lo Contencioso-administrativo de los
TSJ tienen grandes probabilidades de ser las que adquieran firmeza. De esa manera
respecto de las normas de Derecho estatal —incluidas las de articulación de los or-
denamientos, que son normas en todo caso estatales— existe una tendencia real y
práctica a la disgregación de su interpretación y aplicación entre los diferentes Tri-
bunales Superiores de Justicia.56

4. LA SALA PRIMERA Y LA SALA TERCERA DEL TS
BAJO “ESTADO DE NECESIDAD”: EL VOLUMEN

DE RECURSOS EN EL PERÍODO DE 1995 A 2002

Las restricciones a la casación ante el TS resultantes de las leyes y acentuadas
por el modo de aplicación de las mismas que lleva a cabo el TS, y que conducen a
excluir en muchos casos que se manifieste la supremacía de este tribunal, se deben,
sin duda, a la necesidad de evitar que se agrave la sobrecarga de asuntos que pa-
decen desde tiempo la Sala de lo Civil y la Sala de lo Contencioso-administrativo
del TS.

Limitándonos al periodo 1995-2002 podemos considerar las cifras siguientes:

RECURSOS DE CASACIÓN ANTE LA SALA DE LO CIVIL DEL TS

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Asuntos pendintes al inicio 5405 6042 6988 8049 9266 10914 12523 13726

Asuntos nuevos en el año 2800 3007 3399 3668 4184 4484 3761 3109

Asuntos resueltos en el año 2163 2061 2338 2451 2532 2875 2558 3468

Asuntos pendientes al finalizar el año 6042 6988 8049 9266 10914 12523 13726 13367
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56 HERNÁNDEZ MARTÍN, V., Independencia del juez y desorganización judicial, Madrid, Civitas, 1991,
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Lo que conduce a esta ilustrativa representación gráfica:

En los ocho años que van desde 1995 al 2002, ambos inclusive, la Sala de lo
Civil del TS no ha conseguido resolver —con la excepción del año 2002— el mis-
mo número de recursos de casación que ingresaban en el año. Los porcentajes de
resolución sobre número de recursos de casación ingresados en el año, oscilan en-
tre el 77’25% de 1995 y el 60’51% de 1999. Sólo en 2002 el porcentaje ha sido del
111’54%: la Sala resolvió 359 recursos más de los 3109 que registró nuevos ese
año. Presupuesto que no variaran, respecto de 2002, las cifras de recursos de nue-
vo ingreso, ni las de recursos resueltos, la Sala de lo Civil necesitaría un poco más
de treinta y siete años para estar en condiciones de terminar, en el año, el número de
recursos registrados durante el mismo.

Otra referencia ilustrativa de la carga de trabajo de la Sala de lo Civil es la dura-
ción media en meses de los recursos ante la Sala. Las estadísticas judiciales adjuntas
a la Memoria del CGPJ de 2002 presentan unas medias de duración inferiores a las
esperadas, porque no sólo consideran los recursos que terminan con sentencia, sino
también los no admitidos en etapas iniciales del trámite. A pesar de esto, las medias
de duración han sido:

1999 2000 2001 2002

28’88 30’76 32’12 32’07
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RECURSOS DE CASACIÓN ANTE LA SALA
DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DEL TS

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Asuntos pendintes al inicio del año 11371 14860 17573 20464 22803 22346 19789 17759

Asuntos registrados durante el año 9755 9571 12362 15046 12320 10494 9917 12977

Asuntos resueltos durante el año 6266 6858 9471 11941 11450 10640 11370 10680

Asuntos pendientes al finalizar el año 14860 17573 20464 23906 22269 19977 17759 16825

La representación gráfica es la siguiente:

En los años comprendidos en el mismo periodo antes apuntado, la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del TS sólo en 2000 —101’39%— y en 2001
—114’65%— superó levemente la resolución en el año del número de recursos in-
gresados durante el mismo. En los demás años el porcentaje de resolución en el
año sobre recursos ingresados en el año oscila entre el 64’23% de 1995 y el 92’93%
de 1999.

Al finalizar 2002, la Sala tenía 16825 recursos de casación pendientes. Escoja-
mos el mejor año —en cuanto al porcentaje de recursos del año resueltos en el
año— para hacer el mismo ejercicio que antes hemos hecho respecto de la Sala de
lo Civil. En 2001, la Sala de lo Contencioso-administrativo resolvió 1453 recursos
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más que los que fueron registrados por la Sala en el año. Si se mantuvieran estables
las cifras de ese año —no ha sido así: un repunte de recursos nuevos del 30’85 %
(sobre la cifra de 2001) ha hecho que, en 2002, la Sala sólo resolviera el 82’29 % de
los recursos nuevos del último año— la Sala necesitaría once años y medio para
poner a cero los recursos de casación pendientes al finalizar el año. Esto, dejando a
un lado —como hemos hecho hasta ahora— los asuntos de los que sigue cono-
ciendo en primera y única instancia —entre los que destacan, por su importancia
cualitativa y cuantitativa, las impugnaciones de actos y disposiciones del Consejo de
Ministros y de las Comisiones delegadas del Gobierno (art. 12 LJCA)—.

Otra referencia ilustrativa de la carga de trabajo de la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo es la duración media en meses de los recursos ante la Sala. Las
estadísticas judiciales adjuntas a la Memoria del CGPJ de 2002 presentan unas me-
dias de duración inferiores a las esperadas, porque no sólo consideran los recursos
que terminan con sentencia, sino también los no admitidos en etapas iniciales del
trámite. A pesar de esto, las medias de duración han sido:

1999 2000 2001 2002

20’59 21’22 20’41 20’33
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Juicio de legitimidad
constitucional y tutela
de los derechos fundamentales

Giancarlo Rolla

SUMARIO: I. Las finalidades esenciales del proceso constitucional. II. Hacia la
convergencia progresiva de modelos originalmente contrapuestos. III. La pe-
culiaridad del control de constitucionalidad en vía incidental. IV. Algunos ins-
titutos procesales aptos para favorecer la tutela concreta de los derechos cons-
titucionales. V. El control sobre la validez de la legislación anterior a la
Constitución. VI. Técnicas y cláusulas de interpretación que favorecen, en los sis-
temas de justicia constitucional en vía incidental. Una tutela concreta de los dere-

chos fundamentales.

I. LAS FINALIDADES ESENCIALES
DEL PROCESO CONSTITUCIONAL

Es indudable que la experiencia del constitucionalismo contemporáneo registra una
difusión significativa de la justicia constitucional. Un desarrollo que, sobre todo en
estos últimos años, ha afectado de manera homogénea a los más diversos ordena-
mientos jurídicos, haciendo de los Tribunales Constitucionales la institución más
divulgada en las Constituciones vigentes y más típica del constitucionalismo del si-
glo pasado.

La expansión de la justicia constitucional ha alcanzado la totalidad de los países
de Europa; por otro lado, el proceso de democratización que ha caracterizado a
muchísimos países de Europa Oriental y de América Latina se califica por el reco-
nocimiento de los derechos fundamentales de muchos institutos típicos del Estado
de derecho, por la institucionalización de formas de justicia constitucional.1
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Entre los posibles motivos de consolidación y desarrollo de la justicia constitu-
cional se encuentra el hecho que el proceso constitucional persigue una pluralidad
de finalidades, que se pueden atribuir todas —obviamente— a la rigidez de la Consti-
tución, al principio de la supremacía de las normas constitucionales y a la consiguien-
te ilegitimidad de los actos contrarios.

En primer lugar, el proceso constitucional, de conformidad con la teoría Kel-
seniana de la Corte Constitucional como “legislador negativo”, exime al deber de
asegurar la racionalidad y homogeneidad del sistema jurídico, de favorecer su ínti-
ma coherencia: no solamente anulando las normas de ley contrastantes con las de
rango constitucional, sino también eximiendo la tarea de interpretación auténtica
del significado de las disposiciones constitucionales o bien de unificación de las
orientaciones jurisprudenciales en lo que respecta a los diversos artículos de la
Constitución.

Tal papel está, en algunos ordenamientos, expresamente reconocido y codifica-
do,en otros, en cambio, aunque sea en explícitas previsiones normativas, se llega a
los mismos resultados en vía de praxis: a causa de la existencia del principio del sta-

re decisis, que vincula a los jueces al precedente judicial suministrado por las decisio-
nes del juez constitucional, o en consecuencia de la auctoritas de la cual gozan las
decisiones de las Cortes Constitucionales, de su fuerza persuasiva, del consenti-
miento que las mismas adquieren por parte de los operadores jurídicos y los intér-
pretes del derecho.2

En segundo lugar, la justicia constitucional —coherentemente con las elabora-
ciones en tema de “guardián de la Constitución”— se propone asegurar el equili-
brio institucional entre los poderes del Estado y el Estado Central las Regiones (o
los Estados miembros en los ordenamientos federales). Los jueces constitucionales
refuerzan su posición sistémica de defensores de la Constitución desempeñando un
papel arbitral, de garante del respeto formal y sustancial del principio de la separa-
ción de los poderes, entendida ya sea en su proyección horizontal como en la verti-
cal. Gracias a la presencia de los Tribunales Constitucionales los conflictos que sur-
gen entre los poderes y entre los diversos niveles institucionales están canalizados
en el interior de los procedimientos jurisdiccionales, en lugar de encontrar una solu-
ción de carácter meramente político.
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siglo XX, Madrid, 2002; MAZZA, M., La giustizia costituzionale in Europa orientale, Padova, 1999; VERDUS-

SEN, M. (dir), La justice constitutionnelle en Europe centrale, Bruxelles, 1997.
En America latina, véase Anuario Iberoamericano de Justicia Constitucional; Revista Iberoamericana de De-

recho Procesal Constitucional. También: GARCÍA BELAUNDE, D. y FERNÁNDEZ SEGADO, F., La jurisdic-

cion constituciona en Iberoamerica, Madrid, 1997.
2 Cfr., PIZZORUSSO, A., “Garanzie costituzionali. Art. 136”, Commentario della Costituzione, Bolog-

na, 1981, 175 ss.



Por último, según una conocida definición doctrinal que califica a las Cortes
como “jueces de las libertades”,3 el proceso constitucional es comúnmente conside-
rado la sede donde se garantiza la tutela de las posiciones subjetivas y de los derechos
reconocidos por la Constitución: a través del proceso constitucional se controlan
los poderes públicos (o sea a los gobernantes), se vigila para que las decisiones pú-
blicas no vulneren las libertades garantizadas por la Constitución: De hecho, se
debe tomar en cuenta que la justicia constitucional ha representado la principal y
más eficaz respuesta del Estado democrático de derecho a la exigencia de asegurar
una tutela efectiva de los derechos fundamentales.

En este contexto, el proceso constitucional representa la sede en la cual el ciu-
dadano está garantizado por la Constitución a través de órganos y procedimientos
específicos.4

II. HACIA LA PROGRESIVA CONVERGENCIA
DE MODELOS ORIGINALMENTE CONTRAPUESTOS

En el pasado, los diversos sistemas de justicia constitucional han sido ordena-
dos en base de múltiples esquemas clasificadores, de naturaleza preponderantemen-
te dual.

En relación a la determinación del órgano competente para controlar la legiti-
midad constitucional de las leyes y de los demás actos que poseen fuerza de ley se
ha distinguido entre sistemas difusos y centralizados. En los primeros el control es
ejercido por cualquier juez el cual, utilizando en la resolución de una concreta con-
troversia jurídica los poderes interpretativos ordinarios, puede no aplicar las normas
que considera viciadas por ilegitimidad constitucional. Son, en cambio, centraliza-
das aquellas formas de justicia constitucional que reservan tal control a un órgano
único, sea éste interno (como en el caso de las Cortes Supremas) o externo (como
en la hipótesis de los Tribunales constitucionales) al orden judicial.

Considerando el momento en el cual el control de constitucionalidad puede ser
ejercido, se ha diferenciado entre control sucesivo o preventivo. En el segundo
caso, la verificación se opera antes de la promulgación y en la entrada en vigencia
de la ley; en la primera hipótesis, en cambio, el juez constitucional se pronuncia
acerca de la conformidad en Constitución de normas ya ejecutivas y aplicables.

La distinción fundamental entre control concreto y abstracto —a su vez—
considera las modalidades previstas para activar el procedimiento de control. La
primera hipótesis está simbolizada por los sistemas de judicial review, en el cual el
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3 Cfr., CAPPELLETTI, M., La giurisdizione costituzionale delle libertà, Milano, 1950.
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control es llevado a cabo por el juez en el momento de resolver una controversia
determinada. El control abstracto permite, en cambio, valorar la conformidad a la
Constitución de una norma de ley independientemente de la subsistencia de un
contencioso judicial.

Las clasificaciones contrapuestas que hemos recordado anteriormente se pue-
den hacer remontar, a su vez, a dos modelos fundamentales: el de inspiración nor-
teamericana ( judicial review of legislation) y el austríaco (Verfassungerichtsbarkeit). Tal
contraposición —como ha sido ampliamente reconstruida por la doctrina—5 se
funda en el hecho que en el primero solamente el juez constitucional es competen-
te para declarar con efectos generales la ilegitimidad constitucional de una norma
de ley, mientras que en el segundo cualquier juez puede decidir si una norma deter-
minada no debe ser aplicada por ser considerada en contraste con el texto de la
Constitución. Más en particular, la judicial review se caracteriza como control difuso,
concreto, con decisiones que tienen efectos inter partes; la Verfassungerichtsbarkeit, en
cambio, asume el carácter de un control de constitucionalidad centralizado, abstrac-
to, con sentencias que tienen efectos erga omnes.6

Tal bipartición posee una indudable relevancia histórica y didáctica; sin embar-
go, no parece —hoy día— capaz de describir los sistemas concretamente operantes
en los diversos países, los cuales terminaron combinando elementos propios de los
dos modelos, determinando varias formas de contaminación.7

Sobre este tema, se ha hablado tanto de formas de justicia constitucional
“mixta” —señaladas por la presencia contemporánea de formas concretas y abs-
tractas, preventivas y sucesivas, erga omnes o inter partes— como de “mezcla” de mo-
delos, o sea de experiencias que se distinguen por la presencia tanto de institutos
propios del control concreto como del abstracto. Como se ha afirmado eficazmen-
te “tras la impetuosa expansión del constitucionalismo y de la forma de Estado Li-
beral democrática, las maneras de hacer justicia constitucional se mezclaron y com-
plicaron aún más”: por lo cual se excluye la perdurable homogeneidad del sistema
preventivo de constitucionalidad francesa, en los ordenamientos nos encontramos
en presencia de sistemas mixtos y de mezclas de sistemas.8

Por ejemplo, el modelo italiano fue percibido inmediatamente como un tipo in-
termedio, que se puede incluir tanto entre los sistemas mixtos como en los híbri-
dos. El carácter híbrido del sistema italiano se deduce del hecho que es superado el
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5 Véase: FERNÁNDEZ SEGADO, F., La justicia constitucional ante el siglo XXI, Bologna, 2003.
6 Cfr., CAPPELLETTI, M., Il controllo giudiziario di costituzionalità delle leggi nel diritto comparato, Milano,

1973.
7 Cfr., ROLLA, G., Indirizzo politico e Tribunale costituzionale in Spagna, Napoli, 1986, 40 ss.
8 Cfr., PEGORARO, L., Lineamenti di giustizia costituzionale comparata, Torino, 1998, 27.



monopolio de la Corte Constitucional, dejando márgenes de apreciación a los jue-
ces, que desempeñan una acción de filtro: se determina una coparticipación entre
jueces y Corte constitucional en el proceso constitucional. A su vez, es evidente la
presencia de elementos que lo distinguen aún como sistema mixto: el sistema está
centralizado en el caso de leyes y actos con fuerza de ley , pero difuso cuando el
objeto está constituido por una fuente de grado inferior; el control de constitucio-
nalidad se realiza a posteriori en el caso de juicio en vía incidental o en caso de im-
pugnativa por parte de las regiones de leyes del Estado, mientras es a priori cuando
el Estado impugna un Estatuto regional; en fin, las decisiones de la Corte producen
efectos erga omnes si son de acogida, mientras que tienen efectos solamente inter par-

tes si se trata de decisiones desistematorias.
De seguro aparecen híbridos, a su vez, los sistemas de justicia constitucional

activos en Grecia y Portugal. En Grecia la previsión del art. 87.2 Constitución atri-
buye a los jueces la competencia a no aplicar las leyes cuyo contenido se considera
contrario a la Constitución, mientras que el art. 100.1 de la Constitución atribuye al
Tribunal Especial Superior la tarea de pronunciarse acerca de los procesos que
tienen por objeto la constitucionalidad de leyes, aunque sobre tales disposiciones
existan pronunciamientos contradictorios por parte de los órganos cumbres de la
justicia ordinaria. Portugal, a su vez, prevé —de conformidad con su tradición his-
tórica— un control difuso ( art. 207), sin embargo ha sido creado también un Tri-
bunal Constitucional cuyas decisiones prevalecen sobre aquellas de los demás tribu-
nales o de cualquier otra autoridad.

Formas mixtas de justicia constitucional se tienen, luego, en muchos ordena-
mientos constitucionales de Europa oriental, donde conviven formas de control su-
cesivo (incidental) o con formas de control preventivo, a causa de la influencia
del modelo francés (como en el caso de Rumania, Polonia, Hungría, Bulgaria y
Rusia).9

A su vez, América Latina constituye “un verdadero laboratorio de fórmulas pe-
culiares de justicia constitucional”: en algunos países coexiste el control concentra-
do ante un Tribunal Constitucional con el control difuso (Colombia, Guatemala,
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Perú, Bolivia, Ecuador, Brasil, Argentina), el control sucesivo con el preventivo
(Bolivia, Colombia), el control preventivo del Tribunal Constitucional con el sucesi-
vo de la Corte Suprema de Justicia (Chile), controles de constitucionalidad y recur-
sos de amparo.10

La experiencia comparada, además, pone en evidencia el desarrollo de dinámi-
cas que interesan a los dos modelos principales de justicia constitucional, haciendo
evolucionar los diversos sistemas hacia resultados convergentes. Por un lado, los
sistemas “centralizados” parecieran abrirse a formas de convivencia con la judicial

review, como lo evidencia la realidad del reciente constitucionalismo ibero-america-
no, que algunos autores han definido “difuso-concentrada”,11 por el otro lado, los
sistemas “difusos” registran una tendencia de las Cortes Supremas a monopolizar el
ejercicio de la jurisdicción constitucional, acentuando los elementos de centraliza-
ción sustancial.

En otros términos, se es de la opinión que clasificaciones rígidas basadas en las
características de los institutos e instrumentos procesales estén perdiendo su capaci-
dad interpretativa de los procesos en acto. También por esta razón sectores compe-
tentes de la doctrina prefieren introducir clasificaciones inspiradas en las finalidades
propias del proceso constitucional. Fernández Segado sugiere distinguir entre con-
trol de constitucionalidad de la ley y control con ocasión de la aplicación de la ley,12

a su vez, Rubio Llorente distingue entre sistemas basados en las leyes y sistemas
orientados en los derechos,13 mientras que Fromont diferencia entre procesos que
se inspiran en un lógica subjetiva y concreta y otros que se inspiran en una lógica
objetiva y abstracta.14

En efecto, tomando en cuenta el nexo particular que une a la justicia constitu-
cional con la garantía de los derechos fundamentales, puede ser útil clasificar los di-
versos sistemas de justicia constitucional con base en técnicas y modalidades pre-
vistas para garantizar los derechos fundamentales. En este caso, es oportuno
abandonar la clasificación tradicional entre sistemas difusos y concentrados, distin-
guiendo entre un modelo que se propone principalmente depurar los vicios de la
ley y garantizar el equilibrio entre los poderes, y un modelo orientado preferente-
mente hacia la defensa de los derechos. En este último supuesto, el deber principal
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10 Cfr., GARCÍA BELAUNDE, D. y FERNÁNDEZ SEGADO, F., La jurisdicción constitucional en Iberoamé-

rica, Madrid, 1997; FERRER MAC-GREGOR, E., Los tribunales constitucionales en Iberoamérica, Mexico, 2002.
11 Así: GARCÍA BELAUNDE, D., Derecho procesal constitucional, Bogotá, 2002, 129 ss.
12 Cfr., FERNÁNDEZ SEGADO, F., La justicia constitucional ante el siglo XXI, cit., 106 ss.
13 Cfr., RUBIO LLORENTE, F., “Tendencias actuales de la jurisdicción constitucional en Europa”,

Estudios sobre jurisdicciòn constitucional, Madrid, 1998, 161 ss.
14 Cfr., FROMONT, M., La justice constitutionnelle dans le monde, Paris, 1996.



de los sistemas de justicia constitucional es el de defender al individuo por la posi-
ción de inferioridad en que se encuentra frente a los poderes públicos, y no solo
una defensa objetiva de la Constitución.

En general, se incluyen dentro de tal categoría (sistemas centrados en la defen-
sa de los derechos): a) los sistemas de judicial review, b) aquellos que prevén recursos
de amparo, c) los procesos constitucionales activados en base a una cuestión de in-
constitucionalidad.

Lo que los diferencia en su interior es el hecho que la tutela de los derechos
fundamentales de la persona pueda ser directa o bien indirecta.

Se incluyen en la primera categoría los sistemas que prevén formas de recurso
individual y directo contra lesiones de los derechos por parte de poderes públicos o
privados, como es el caso —en Europa— de la República Federal Alemana: mien-
tras que en Centroamérica se puede recordar, sobre todo, la experiencia fundamen-
tal de la Sala Constitucional de Costa Rica, que posee una amplia competencia en
materia de habeas corpus y de recurso de amparo.

Por el contrario, se incluyen dentro de los sistemas en que la tutela de los dere-
chos opera solamente en vía indirecta, aquellas formas de justicia constitucional que
alcanzan una salvaguardia sustancial de los derechos concretamente lesionados en
virtud de formas de control concreto de constitucionalidad, o de la relación particu-
lar que se instaura, en virtud de las cuestiones de legitimidad constitucional, entre
juicio de constitucionalidad de las leyes y proceso que ha ocasionado el juicio del
juez constitucional. Es el caso, por ejemplo, de los ordenamientos que configuran
el proceso constitucional como incidente perjudicial que surge en el interior de un
proceso: en este caso, el instituto procesal de la “perjudicialidad” permite, de he-
cho, combinar la técnica del control de tipo norteamericano con la técnica del con-
trol concentrado.

III. LA PECULIARIDAD DEL CONTROL
DE CONSTITUCIONALIDAD EN VÍA INCIDENTAL

El juicio de constitucionalidad en vía incidental ha sido definido como una “hi-
bridación” de los dos modelos más antiguos, una especie de tertium genus o de vía
intermedia, a partir del momento en que el órgano competente en decidir es único
como Austria, pero cada juez puede estar involucrado en el proceso constitucional
como en los Estados Unidos.15
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El juez tiene una doble e importante competencia: la de no presentar una cues-
tión de constitucionalidad en el caso de que la estime “manifiestamente infundada”
y la de controlar en vía exclusiva la legitimidad constitucional de los actos normati-
vos desprovistos de fuerza de ley. Además, la lesión de un derecho fundamental
puede derivarse no solo de una disposición de ley, sino también de una aplicación o
interpretación no correcta de la misma. Si el juez constitucional plantea un remedio
a la primera hipótesis por medio de una sentencia; en la segunda, es determinante la
actividad de interpretación de adecuación de la jurisdicción ordinaria.

Esta peculiaridad influye de forma significativa en la cualidad del sistema. Este
no es del todo “concentrado”, sino que presenta aspectos característicos de los mo-
delos en los que el control de la constitucionalidad es “difuso”. Más aún, la posibi-
lidad de anular de los jueces los actos no legislativos considerados contrarios a la
Constitución produce en el ordenamiento efectos similares a aquellos que son pro-
pios del amparo constitucional. Cualquier persona que se considere lesionada en un
derecho fundamental suyo puede solicitar la anulación o la inaplicabilidad del acto
que ha determinado la violación de la norma constitucional.16

Este tipo de control se define incidental porque el juicio de constitucionalidad
no se instaura autónomamente, sino que surge como un incidente en el curso de un
procedimiento jurisdiccional que se realiza ante un juez común: como afirma el le-
gislador italiano el incidente de constitucionalidad sobreviene durante el curso de
un juicio ante una autoridad jurisdiccional. El proceso constitucional otorga al Tri-
bunal Constitucional el deber de resolver una cuestión, una controversia cuyos tér-
minos, simplificados esquemáticamente, consisten en la duda sobre si determinadas
normas derivadas de actos legislativos están enfrentadas con normas de carácter
constitucional.

Aparentemente, por lo tanto, el juicio de legitimidad constitucional en vía inci-
dental presenta los caracteres propios de un “proceso de derecho objetivo”, que
tiene como fin principal, garantizar el objetivo del ordenamiento a la constituciona-
lidad de las leyes. Tal naturaleza del proceso constitucional parece confirmada por
el hecho que la elección de privilegiar, respecto al acceso directo, una forma de ins-
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16 Sobre las características de la cuestión de constitucionalidad en Italia y en España: ABBAMON-
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tauración del juicio que haga de eje de una actividad preliminar de deliberación de
parte del juez está motivada no solo por la oportunidad de introducir un filtro, para
impedir que se den en el juicio de la Corte excesivas cuestiones carentes de base ju-
rídica alguna, sino también por una cierta desconfianza con relación a los institutos
típicos de la democracia directa.17

No obstante, en concreto, la distinción entre sistemas objetivos o subjetivos se
presenta menos neta, cuando se considera que garantía del ordenamiento y protec-
ción de las posiciones subjetivas no constituyen aspectos antitéticos, pero comple-
mentarios, sobre todo cuando se considera que el ordenamiento es más objetivo y
justo entre mayor, intensa y directa sea la defensa de los derechos.

Como se ha puesto en evidencia de manera competente, en lo casos en que un
derecho fundamental sea lesionado por una norma de ley, “el juicio a la ley es, si-
multáneamente, tutela de los derechos”,18 o bien, como fue afirmado por García
Pelayo “lo abstracto vive en lo concreto y lo concreto es la específica articulación
en un caso de normas abstractas”.19

El juicio sobre la constitucionalidad de la ley se efectúa a la luz de los derechos
enfrentados de las partes en el proceso a quo; mientras la fuerza erga omnes de la de-
cisión del Tribunal constitucional hace que la salvaguardia del derecho concreto
que ha generado el juicio adquiera un valor emblemático para el intro-ordenamien-
to jurídico. Por esta razón, sectores competentes de la doctrina han definido el jui-
cio de constitucionalidad en vía incidental como “la frontera entre los dos mode-
los”: el objeto del litigio es la constitucionalidad de la ley en abstracto, pero el
planteamiento de la cuestión prejudicial arranca de un caso concreto y tiene por
objeto no el puro enunciado de la ley, sino una norma de la que resultan inmediata-
mente derechos y obligaciones para las partes del proceso.20

En el juicio de legitimidad constitucional en vía incidental —como se manifies-
ta concretamente hoy día— la subjetividad de la persona entre en juego por medio
de la relevancia que tiene el caso concreto en la formación de la ratio decidendi del
juez. El caso en la base de la ordenanza de remisión puede ser resuelto según justi-
cia solamente modificando el cuadro de las normas aplicables y el juez constitucio-
nal anula la norma de ley, ya que representa un obstáculo para hacer justicia.
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17 Cfr., D’ORAZIO, G., La genesi della Corte costituzionale, Milano, 1981; BATTAGLINI, M., Contributi
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Como ha afirmado eficazmente el Tribunal constitucional español, “la cuestión
de constitucionalidad es un instrumento puesto a disposición de los órganos judi-
ciales para conciliar la doble obligación en que se encuentran de actuar sometidos a
la ley y a la Constitución”.21 El juicio de legitimidad constitucional en vía incidental
permite liberar al ciudadano del status subiectionis en relación a una norma inconstitu-
cional. En otras palabras, se puede afirmar que “la justificación de la cuestión de in-
constitucionalidad se mueve en dos planos: impedir que el juez aplique una ley in-
constitucional y evitar que se produzcan efectos inconstitucionales e inmediatos
sobre posiciones subjetivas enfrentadas en un proceso”.22

La circunstancia, sin embargo, que la última palabra acerca de la ilegitimidad
constitucional de una norma de ley le compete al Tribunal constitucional, o sea, a
un juez cuyos pronunciamientos tienen eficacia erga omnes y resultan vinculantes
para todos los operadores jurídicos, produce un efecto ulterior: que se puede sinte-
titzar en el hecho que el juez constitucional, partiendo de casos concretos, desem-
peña una actividad orientada en hacer generales las exigencias de justicia proyecta-
das por el caso concreto; el caso concreto se vuelve ejemplar y la sentencia del
Tribunal constitucional impide que una norma susceptible de lesionar derechos
fundamentales de la persona, pueda continuar siendo aplicada.

Cuando un juez constitucional decide sobre una cuestión, evalúa —en ver-
dad— un caso particular, es decir, asegura la protección del derecho concreto del
demandante; pero, al mismo tiempo, al suministrar una determinada interpretación,
introduce una regla general que puede actuar como precedente, esto es, orienta los
comportamientos futuros tanto del mismo juez constitucional como de los jueces
ordinarios y del legislador.

IV. ALGUNOS INSTITUTOS PROCESALES IDÓNEOS
PARA FAVORECER LA TUTELA CONCRETA
DE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES

Si bien es cierto que la fisonomía de los derechos de libertad asume concreteza
esencialmente por medio de la jurisprudencia de los Tribunales Constitucionales, no
se puede subvaluar la importancia que asumen, por un lado, la disciplina de los mo-
dos de acceso a la justicia constitucional, y por el otro lado, los institutos en los
cuales se articula el derecho procesal constitucional.23
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Los Tribunales constitucionales, a diferencia de los otros jueces, gozan en ge-
neral de márgenes de discrecionalidad significativos según la interpretación y la apli-
cación de las reglas procesales, que les permiten modificar la praxis anterior o dero-
gar las normas procesales; pueden aprobar autónomamente normas integrativas o
bien adoptar decisiones procesales.

Esta flexibilidad del proceso constitucional — que ha inducido a evidenciar su
carácter necesariamente político — halla una justificación en la especificidad del jui-
cio constitucional y en la diversidad de las funciones que éste persigue. Sin embar-
go, la naturaleza sustancialmente jurisdiccional del juicio sobre la constitucionalidad
de las leyes no parece “incirnata” cuando se considera que: a) el control se realiza
por un órgano externo al procedimiento legislativo, provisto de unos requisitos de
imparcialidad y de profesionalidad muy remarcados; b) tiene lugar sobre la base de
un procedimiento que presenta los caracteres típicos de un proceso; c) se concluye
con una decisión admitida utilizando las técnicas propias del método jurídico.

En un proceso orientado en la tutela de los derechos fundamentales, los requi-
sitos procesales no se deben transformar en formalismos procesales, así como la
acción de necesario “filtro” que —en los juicios en vía incidental— tiene que ejer-
cer el juez a quo no se debe transformar en una barrera sustancial. En otros térmi-
nos, el derecho procesal constitucional tiene que asegurar una armoniosa combina-
ción entre seguridad y flexibilidad al interpretar y aplicar los institutos procesales.
Es también gracias a esta discrecionalidad según los procesos, que los Tribunales
constitucionales pueden valorizar el carácter subjetivo y concreto del juicio de
constitucionalidad en vía incidental.

Con el fin de asegurar una tutela efectiva de los derechos reconocidos por la
Constitución, parecen relevantes la utilización de algunos institutos procesales y así
mismo el recurso a particulares técnicas interpretativas. En primer lugar, asume re-
levancia la manera con la cual los Tribunales constitucionales determinan concreta-
mente a los sujetos habilitados a presentar una cuestión de constitucionalidad en
vía incidental. Hay que estar atentos a que un posible límite del sistema se pueda
constituir por la dificultad de caracterizar, en determinados hechos específicos, a un
juez capaz de presentar una cuestión de legitimidad constitucional.

Solamente así el filtro representado por la cuestión perjudicial no se transforma
en un obstáculo indeseado al control de constitucionalidad, no representa un obs-
táculo irrazonable a la posibilidad de someter una norma de ley al examen de la
Corte.

Para conjurar tal riesgo se presentan como determinantes las disposiciones
constitucionales en materia de tutela jurisdiccional de los derechos y también las
normas que regulan el inicio del proceso constitucional en vía incidental. Las pri-
meras —en los ordenamientos de constitucionalismo maduro— se proponen no
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determinar lagunas en el sistema de protección jurisdiccional: ya sea reconociendo a
todas las personas la posibilidad de actuar en juicio por la tutela de sus propios de-
rechos, ya sea admitiendo siempre la tutela jurisdiccional de los derechos lesionados
por actos de poderes públicos.

Las segundas, a su vez, disponen en general que el incidente de constitucionali-
dad se da durante el curso de un juicio ante una autoridad jurisdiccional. Y los jue-
ces constitucionales están propensos a ampliar la posibilidad de acceso dando una
interpretación extensiva tanto de la noción de “juez”, como de la noción de “jui-
cio”. Por un lado, afirman que se deben comprender como “jueces” no sólo a los
órganos jurisdiccionales comunes —es decir, los jueces ordinarios y aquellos espe-
ciales— sino también a aquellas autoridades que, aún no estando incluidas en el in-
terior del orden judicial, realizan una labor objetivamente jurisdiccional. Por otro
lado, precisan que la expresión “juicio” comprende a todos y cada uno de los pro-
cedimientos contenciosos realizados por un juez, siempre y cuando tengan un ca-
rácter decisorio.24

A través de una interpretación extensiva de las disposiciones sobre el procedi-
miento, los Tribunales constitucionales intentan hacer que el individuo que se con-
sidera lesionado en un derecho constitucionalmente garantizado, pueda tener un
juez a quien dirigirse. Esta exigencia es particularmente fuerte en los casos en que
la lesión de un derecho afecte a individuos que se encuentran a menudo al margen
del ordenamiento jurídico, como, por ejemplo, los encarcelados o los extranjeros.

En segundo lugar, la concreteza del juicio constitucional es favorecida por las
disposiciones procesales según la relevancia y los poderes del juez a quo al configu-
rar la cuestión de legitimidad constitucional. La obligación de motivar la relevancia
—o sea de demostrar que el juicio en el cual está comprometido no puede definirse
independientemente de la duda de constitucionalidad— induce al juez a quo a soli-
citar al juez constitucional la anulación no de “una” norma que considera abstracta-
mente contraria a la Constitución, sino “de la” norma que tiene que aplicar efecti-
vamente en el proceso.25

Además, el juez a quo es —en algunos ordenamientos como el italiano— el do-

minus de la cuestión que deberá ser decidida por el Tribunal constitucional: a éste,
de hecho, le compete definir el thema decidendum del juicio de constitucionalidad, de-
terminando ya sea a la norma de cuya constitucionalidad duda, como la disposición
constitucional que supone ha sido violada. Como precisa la normativa italiana, el
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juez constitucional debe decidir en los términos de la cuestión planteada y su con-
trol debe realizarse dentro de los límites de la impugnación. Tal aspecto del proce-
dimiento favorece la atención por la especificidad de la situación concreta que ha
dado origen al incidente de constitucionalidad, a partir del momento en que se pre-
sume que el juez a quo configura el thema decidendum en la manera que resulte más
funcional para la solución del proceso en el que tiene que decidir.

La propensión de los Tribunales constitucionales en calificar el proceso consti-
tucional en vía incidental no solo en términos de resolución de una duda de consti-
tucionalidad, sino también como instrumento para eliminar del ordenamiento una
norma cuya aplicación determinaría la lesión de un derecho fundamental de la per-
sona, surge también del uso que otros dos institutos procesales le han dado.

Me refiero, en primer lugar, al creciente recurso por parte del juez constitucio-
nal a actividades instructorias: o sea, al incremento de la tendencia a recurrir, antes
que asumir una decisión, a los poderes instructorios que la normativa determina.
De tal manera, el juez constitucional puede apreciar mejor ya sea los términos efec-
tivos del contencioso o de la cuestión que ha originado la duda de constitucionali-
dad, o bien los efectos prácticos originados por la sentencia, su impacto sobre la
funcionalidad del ordenamiento o sobre el juicio a quo.26

En segundo lugar, tengo la intención de hacer referencia a la estrecha relación
de interdependencia que une el juicio ante el Tribunal constitucional de aquél co-
mún. Un estrecho nexo que se ha reforzado en aquellos ordenamientos en los cua-
les en el proceso ante el juez constitucional solamente se admite la intervención de
los individuos ligados procesalmente al juicio a quo.

Tal posición restrictiva acentúa el nexo entre la cuestión concreta y el juicio de
constitucionalidad, a partir del momento en que las partes intervienen, de norma,
evidenciando aquellos perfiles de la cuestión de constitucionalidad que tienen ma-
yor relación con los intereses del proceso a quo. En cambio, sería diferente la situa-
ción si la intervención procesal se pudiera extender también a otras categorías de
individuos; por ejemplo a personas que, aún no estando ligadas al proceso a quo,
tienen un interés específico en la resolución de la cuestión de constitucionalidad; o
bien a individuos que solicitan intervenir en calidad de amici curiae, teniendo un inte-
rés en la justa resolución de la cuestión.27
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Además, no se puede descuidar cómo también la celeridad del proceso consti-
tucional contribuye a favorecer la concreteza del juicio en vía incidental. El elemen-
to temporal no es irrelevante acerca de la intensidad de los efectos que las decisio-
nes de los Tribunales constitucionales tienen para las partes que se activaron para
recurrir a la justicia constitucional. Un amparo que es otorgado muchos años des-
pués de la presentación del recurso ofrece una tutela de los derechos fundamentales
menor que una sentencia estimatoria pronunciada.

V. EL CONTROL ACERCA DE LA VALIDEZ
DE LA LEGISLACIÓN ANTERIOR A LA CONSTITUCIÓN

Meritan la atención también las disposiciones procesales que atribuyen la com-
petencia para decidir acerca de la validez o la aplicabilidad de las disposiciones de
ley anteriores a la entrada en vigencia de una nueva Constitución. El problema apa-
rece interesante sea desde el punto de vista de los principios que rigen la interpreta-
ción jurídica, como también bajo el perfil de los efectos que la codificación de nue-
vos valores produce sobre la continuidad del sistema normativo.28

En lo que se refiere a este último aspecto, es necesario considerar que todo
proceso constituyente, sanciona, por lo general, la afirmación de principios alterna-
tivos de aquellos que conforman el ordenamiento constitucional anterior; determina
una diversa ponderación de los intereses, graduándolos con base en una nueva es-
cala de valores.

La ruptura política con el pasado, expresada por las cartas constitucionales no
determina, sin embargo, una cesura en la continuidad del sistema normativo, casi
que si desde la entrada en vigencia de una nueva Constitución, se pudiera derivar
un cese contextual de eficacia de las normas anteriores, alternativas a ésta.

En otros términos, la extinción o la superación de un determinado orden polí-
tico no provoca la extinción del derecho producido por éste: las normas perpetúan
sus propios efectos aún en el nuevo ordenamiento, continúan formando parte del
derecho objetivo en vigencia, salvo que, en las maneras expresamente previstas, no
se compruebe su incompatibilidad con disposiciones de grado superior o bien de
grado equivalente, pero sucesivas. Sin embargo, la innovación constitucional plan-
tea la exigencia política de crear una neta cesura con respecto al pasado, y así mis-
mo depurar el ordenamiento en vigencia de las normas incompatibles, para hacerlo
armónico con los preceptos constitucionales en vigencia.

La búsqueda de la autoridad competente para controlar la conformidad a la
Constitución de las leyes anteriores se salda con la exigencia de garantizar la mejor
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manera posible la preceptividad de las normas constitucionales.29 Lo que satisface,
entre otras cosas, la exigencia política de afirmar de manera plena y evidente la
“ruptura” que la Constitución ha señalado en relación con el pasado régimen.

Sin embargo, si la misma problemática es enfrentada según una óptica formal,
ligada a las reglas generales que presiden a la interpretación del derecho, se hace ne-
cesaria una aproximación más profunda. En efecto, se podría sostener que las dis-
posiciones anteriores a la Constitución se habían planteado válidamente, siguiendo
las reglas, por lo cual deberían considerarse válidas a la luz del principio tempus regit

actum.
Tal planteamiento, sin embargo, no se sostiene con más profundas argumenta-

ciones. Ante todo, no se tiene que confundir entre fuente del derecho y norma jurí-
dica. La primera solo puede surgir según el proceso de formación regulado por la
disciplina en el momento vigente, por lo cual sería erróneo controlar su validez so-
bre la base de las normas planteadas por la Constitución sobrevenida; la norma, por
el contrario, objetivándose en el sistema y adquiriendo relevancia autónoma, puede
contener prescripciones incompatibles con la nueva Constitución, que —como ta-
les— deben ser removidas utilizando los instrumentos normales que el sistema
ofrece para la resolución de las antinomias normativas.

Menos cierta es, en cambio, la respuesta a dar al interrogante si el contraste en-
tre una norma de ley anterior y una norma constitucional sucesiva configura un
caso de inconstitucionalidad o bien de abrogación. La solución parece todo menos
que unívoca, aunque conceptualmente la distinción entre los dos fenómenos es cla-
ra: la inconstitucionalidad brota de un juicio de invalidez, pronunciado utilizando el
criterio de jerarquía; la abrogación expresa, a su vez, una situación de incompatibili-
dad entre normas igualmente válidas y hace referencia al elemento temporal, adhi-
riéndose al principio de tempus regit actum. La inconstitucionalidad se determina en
los casos en que se comprueba que una norma no es válida; la abrogación, en cam-
bio, supone una norma válida, pero ya no aplicable a los hechos específicos futuros
por la llegada de una norma de grado equivalente, incompatible con la anterior.

En efecto, la posibilidad de recurrir al principio de abrogación o bien al de in-
constitucionalidad que se ha llegado a dar, depende de las elecciones normativas
realizadas en cada ordenamiento, los cuales parecen, alternativamente, atribuir la ta-
rea de controlar las normas anteriores a la Constitución al juez constitucional, al
juez común o bien a ambos. A tal propósito, puede ser útil recordar las diversas so-
luciones adoptadas respectivamente por Alemania, Italia y España.

Juicio de legitimidad constitucional y tutela de los derechos fundamentales • 285

29 Véanse las fundamentales aportaciones de CRISAFULLI, V., La Costituzione e le sue disposizioni di

principio, Milano, 1952; GARCÍA DE ENTERRÍA, E., La Constitución como norma y el Tribunal Constitucional,
Madrid, 1985.



En la República Federal Alemana, la Constitución ha enfrentado directamente
la cuestión, introduciendo una previsión normativa que no deja márgenes de duda:
según el art. 123 de la Constitución, en efecto, las leyes anteriores a la primera reu-
nión del Bundestag quedan en vigencia ya que no son contrastantes con la ley fun-
damental. La orientación del Tribunal constitucional alemán favorable a reconocer
la competencia del juez común sobre las leyes preconstitucionales es plenamente
coherente con la carta del texto constitucional, a partir del momento en que el
eventual contraste entre Constitución y leyes anteriores configura un control sobre
la aplicabilidad de estas últimas.

Viceversa en el ordenamiento italiano, la VII disp. trans. de la Constitución
preveía que “hasta que no entrara en función la Corte Constitucional, la decisión
sobre las controversias indicadas en el art. 134 Constitución tendría lugar en las
formas y en los límites de las normas preexistentes a la entrada en vigencia de la
Constitución”: tal disposición, por lo tanto, se limitaba a fijar una regla válida ex-
clusivamente en la fase “transitoria”, en espera de la activación de la Corte Consti-
tucional. Por lo tanto, la competencia de los jueces comunes para no aplicar las
normas contrastantes con la Constitución tenía que considerarse circunscrita en un
lapso de tiempo bien definido: de cualquier manera no podía reconocerse más allá
del momento en que el sistema de justicia constitucional delineado por los constitu-
yentes se hubiera completado con el nombramiento de los jueces y con la concreta
constitución del colegio. A partir de tal momento, el contraste entre una ley ante-
rior y la sobrevenida Constitución no puede ser resuelto autónomamente por el
juez común, en vista de su incompetencia en controlar la constitucionalidad de las
normas primarias.

En el ordenamiento español, en fin, se ha optado por una ulterior solución, di-
ferente a las anteriores.

De la lectura del art. 163 Cont. se debiera considerar que la competencia en
controlar la conformidad con la Constitución de las normas anteriores compete al
juez constitucional. En efecto, el art. 163 const. impone a la autoridad judicial plan-
tear la cuestión de constitucionalidad ante el Tribunal cada vez que en el curso de
un proceso considere que una norma primaria, aplicable al caso de cuya validez de-
penda el juicio, pueda ser contraria a la Constitución. Sin embargo, el tercer inciso
de la disposición constitucional abrogativa, precisando que son abrogadas todas las
normas contrarias a lo que establece la constitución, permite afirmar que el contras-
te entre Constitución y ley anterior puede resolverse por el juez común en sede de
juicio sobre la aplicabilidad de esta última.

El Tribunal constitucional español, cuando ha tenido que medirse, en sede de
examen de algunas cuestiones, con esta problemática , prefirió seguir una orienta-
ción de compromiso, proyectando, ante la contraposición entre la no aplicación o
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juicio de legitimidad constitucional, una solución intermedia. Después de haber pre-
cisado que el contraste entre norma constitucional y ley ordinaria preconstitucional
determina la inconstitucionalidad que se dio de esta última, volviéndola inválida e
inaplicable, por un lado, reconoció que los juicios no deben aplicar las normas pre-
constitucionales que consideran en contraste con la Constitución; pero, por el otro
lado, admitió que los mismos pueden igualmente plantear la cuestión ante el Tribu-
nal según el art. 163 de la constitución.

En derogación parcial al principio de unicidad de la jurisdicción constitucional,
el Tribunal constitucional español ha delineado un sistema binario el cual reconoce
la competencia exclusiva del juez constitucional solo según la legitimidad de las le-
yes emanadas posteriormente a la Constitución.

A la luz de las diferentes posiciones asumidas por los ordenamientos según la
relación entre nueva Constitución y leyes anteriores se pueden sintetizar algunas
consideraciones generales acerca de la naturaleza objetiva o subjetiva del proceso
constitucional en vía incidental.

En los ordenamientos que excluyen la competencia de los jueces para controlar
la ilegitimidad de las leyes anteriores a la Constitución, la garantía sustancial de los
derechos fundamentales de la persona topa con una laguna no secundaria, especial-
mente en aquellos contextos en los cuales el ejercicio del poder constituyente ex-
presa una voluntad de ruptura y de democratización con respecto al pasado.30 En
tal caso, en efecto, las nuevas normas constitucionales no podrían manifestar en
sentido pleno la propia preceptividd, inhibiendo la aplicación de normas del pasado
régimen que lesionan los derechos fundamentales de la persona.

En cambio, en los ordenamientos que optan por la doble competencia del Tri-
bunal constitucional y de los jueces al valorar la conformidad en Constitución de
las normas anteriores se introduce una especie de diferenciación de los papeles. Por
un lado, los jueces, no aplicando la norma en el caso concreto, ofrecen una tutela
directa de cada posición subjetiva; por el otro lado, el Tribunal constitucional, de-
clarando con efectos erga omnes la inconstitucionalidad que se ha dado, desempeña
un papel de garante abstracto del ordenamiento constitucional en sentido objetivo,
depurándolo de las normas ilegítimas.

En fin, en el caso de los ordenamientos que reservan tal competencia al juez
constitucional, permanece la doble naturaleza del control de constitucionalidad en
vía incidental, donde pueden prevalecer los perfiles concretos o abstractos del con-
trol según como sean interpretadas y aplicadas las reglas procesales.
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VI. TÉCNICAS Y CLÁUSULAS DE INTERPRETACIÓN
QUE FAVORECEN, EN LOS SISTEMAS DE JUSTICIA

CONSTITUCIONAL EN VÍA INCIDENTAL. UNA TUTELA
CONCRETA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES

La concreteza del juicio de constitucionalidad en vía incidental puede ser facili-
tada también por la utilización por parte de los jueces constitucionales de particula-
res técnicas de interpretación del dictado constitucional: entre las cuales se distin-
guen las sentencias de tipo interpretativo y el recurso a la noción de “derecho
vivo”.

La demanda de justicia que se encuentra en la base de los procesos y que es fil-
trada por el juez a quo se funda en el supuesto que las exigencias de justicia que de-
ben ser aseguradas en el caso concreto no pueden satisfacerse sin eliminar del orde-
namiento una determinada disposición o bien una posible interpretación.

Es intuitivo que los sistemas en vía incidental funcionan excelentemente donde
se logra instaurar una relación comunicativa entre los dos jueces comprometidos en
el proceso: el juez común (juez a quo) y el juez constitucional (juez ad quem). El diá-
logo es alimentado por el hecho que tales individuos intervienen en el proceso, ha-
ciéndose portadores de instancias diferentes, pero concomitantes. Las finalidades
perseguidas no coinciden, a partir del momento en que, por un lado, el Tribunal
constitucional se propone hacer el ordenamiento jurídico homogéneo a los valores
y a los derechos codificados en las cartas constitucionales; mientras que, por el otro
lado, los jueces están interesados en remover aquellas normas cuya aplicación impe-
diría resolver según la justicia el caso objeto de juicio.

Sin embargo, tal diversidad de objetivos no impide que entre juez constitucio-
nal y jueces comunes se instaure una relación de colaboración. En efecto, el Tribu-
nal constitucional puede declarar la inconstitucionalidad de una norma de ley sola-
mente si el proceso es activado por un juez en el curso de un juicio; a su vez, el
juez puede no aplicar una norma lesiva de posiciones subjetivas constitucionalmen-
te garantizadas solamente tras un pronunciamiento de inconstitucionalidad por par-
te del Tribunal constitucional.

La comunicación entre quien inicia el proceso y quien lo concluye se da en va-
rios planos.

Por un lado, los principios del derecho y la interpretación de las normas consti-
tucionales suministrada por el Tribunal constitucional —sin representar en sentido
estricto un precedente— adquiere valor vinculante para los jueces que deben apli-
car directamente la Constitución o decidir sobre la aplicación de los actos carentes
de fuerza de ley. Por otro lado, el acto de resolver una cuestión de constitucionali-
dad, el Tribunal constitucional tiende a valorar la disposición de ley no por su signi-
ficado abstracto, sino por el significado que resulta de su operatividad concreta en
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el sistema jurídico. Se refiere, en otras palabras, al derecho vivo, el cual se origina,
en particular, de la interpretación y de la aplicación que de él han hecho los jueces
comunes, en particular el Tribunal Supremo.31

La referencia a la norma como vive y opera concretamente en el tiempo, cons-
tituye una evidente crítica a las posiciones originaristas, las cuales ligan la interpreta-
ción de las disposiciones constitucionales al significado atribuido por los constitu-
yentes, sin considerar que los jueces constitucionales no son el guardián de un
museo: los jueces constitucionales aplican en la actualidad las disposiciones consti-
tucionales sin limitarse a su interpretación original, sino actualizándolos atendiendo
a los cambios sociales, políticos, económicos e ideológicos.

Además, el diálogo entre los “dos jueces” está alimentado por la circunstancia
que los jueces a quibus poseen algunos márgenes de discrecionalidad antes de plan-
tear la cuestión de constitucionalidad. Por ejemplo, el juez puede buscar, entre las
posibles interpretaciones, aquella conforme a la Constitución, evitando plantear la
cuestión ante la Corte constitucional: operando de esta manera utiliza las normas
constitucionales como cánones legales de interpretación sistemática del ordena-
miento jurídico vigente y puede llegar a tal resultado haciendo referencia a la juris-
prudencia del Tribunal constitucional.

A su vez, el juez constitucional puede solicitar al juez a quo interpretar una dis-
posición de ley de manera conforme a la constitución adoptando una ordenanza
o una sentencia. En el primer caso, considera la cuestión inadmisible en cuanto a
que el juez a quo puede autónomamente resolver el proceso ya que es posible atri-
buir a la disposición que debe aplicar un significado conforme a la Constitución.
Luego, en la segunda hipótesis, el juez constitucional concluye el proceso constitu-
cional con una sentencia interpretativa desestimatoria. En tal caso, el juez consti-
tucional declara la cuestión no fundada, por lo que a la disposición impugnada se le
puede atribuir un significado normativo diferente de aquel recabado por el juez,
pero conforme a la Constitución.

En otras palabras, entre los posibles significados que una disposición puede
asumir, el Tribunal Constitucional elige el que lo hace compatible con la Constitu-
ción, dejando de lado aquellos que habían inducido a dudar de la constitucionalidad
de la ley.

La atribución a la disposición de un significado particular no tiene eficacia erga

omnes; la interpretación de la Corte no es vinculante y se puede imponer sólo gra-
cias a la eficacia persuasiva de la motivación o a la autoridad de la que disfruta di-
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cho órgano colegial. Un vínculo jurídico se puede encontrar por parte del juez que
ha planteado la cuestión en vía incidental: éste no puede aplicar más, en el curso
del proceso, la disposición impugnada, atribuyéndole el significado originario; si
confirmase, de hecho, tal interpretación, se vería obligado a aplicar una norma de
dudosa constitucionalidad.

Bajo otro perfil, la cuestión de constitucionalidad puede ser utilizada no tanto
para abrir un juicio sobre una disposición, sino contra una interpretación de la mis-
ma. De tal manera —cuando la duda de constitucionalidad sea acogida—, por un
lado, se permite al juez a quo resolver la controversia utilizando una norma más
coherente con lo que dicta la constitución; por el otro, se ejerce en relación al orde-
namiento jurídico en general una función de unificación interpretativa de una nor-
ma de ley.

En estos casos, el Tribunal constitucional concluye el juicio adoptando, en ge-
neral, sentencias interpretativas, que constituyen el mejor instrumento que el juez
constitucional tiene su disposición para hacer que el juicio sobre la ley se adhiera lo
más posible a la situación concreta que ha originado el proceso constitucional.
Entre éstas, asumen particular relevancia las sentencias interpretativas estimatorias y
las sentencias aditivas.

Las primeras consienten al juez de la constitucionalidad de las leyes elegir, entre
los posibles significados que se pueden extraer de una disposición, aquel que es in-
compatible con la Constitución y declararlo inconstitucional, salvando a todos los
demás. Con la sentencia interpretativa estimatoria, el Tribunal constitucional elimi-
na del ordenamiento jurídico no a la disposición entera, sino a uno de sus posibles
significados, o mejor dicho, a una de las normas que puede ser desnucleada; la dis-
posición sigue siendo aplicada y produce sus efectos, con la excepción de la norma
considerada inconstitucional .

Las sentencias aditivas, a su vez, se caracterizan porque, aún declarando la
inconstitucionalidad de la norma, producen efectos positivos, es decir, introdu-
cen en el ordenamiento normas “nuevas”que inicialmente no se obtienen del texto
normativo.

Semejante tipo de sentencias contradice la convicción inicial de Kelsen, según
el cual el juez constitucional podía ser asimilado a una clase de “legislador negati-
vo”: con estas sentencias se transforma, sin embargo, en un creador de normas, por
ejemplo, cuando el juez constitucional declara la ilegitimidad de una disposición
“en los casos en que no prevé una determinada reglamentación de la materia”. El
carácter innovador o aditivo de estas sentencias es evidente, desde el momento en
que el Tribunal constitucional declara la ilegitimidad constitucional, añade una nor-
ma a aquellas ya previstas por el legislador inicialmente.

Se trata de tipologías de sentencias a las cuales el juez constitucional recurre
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para ponderar mejor los efectos de sus propias decisiones y para calibrar el impacto
que pueden producir en el ordenamiento jurídico y las consecuencias en relación
del juicio a quo.

Luego, las sentencias interpretativas, permiten actuar mejor el principio pro ho-

mine y pro libertatis, en base al cual las disposiciones deben ser interpretadas de la
manera más favorable a la persona humana: en consecuencia, deben ser interpreta-
das extensivamente aquellas que favorecen a la persona humana y restrictivamente
aquellas que introducen limitaciones al ejercicio de los derechos fundamentales. En
otros términos, en el caso de disposiciones susceptibles de recibir diferentes inter-
pretaciones, se debe utilizar la interpretación conforme a la Constitución y, en con-
secuencia, más favorable al recurrente en el proceso a quo.32

Los casos procesales que hemos recordado evidencian cómo en los procesos
constitucionales en vía incidental la defensa de un derecho fundamental no se en-
frenta en términos abstractos, pero se ejerce por medio de un control lo más cerca-
no posible a las situaciones en que las vulneraciones de las libertades se producen,
apreciando concretamente las consecuencias de la ley, evaluando ya sea el contexto
social de cada asunto, como también las características del caso concreto que ha
originado la cuestión de constitucionalidad.

Esta atención a la concreteza es particularmente evidente en los casos en que el
parámetro constitucional del juicio está representado por el principio de igualdad o
de proporcionalidad, a partir del momento en que el juez constitucional, en el acto
de valorar la racionabilidad de las elecciones realizadas por el legislador, difícilmen-
te puede prescindir de un examen atento del impacto que la aplicación de la dispo-
sición provoca sobre las posiciones subjetivas que han originado el juicio a quo.

La atención al derecho concretamente lesionado induce, además, al juez consti-
tucional a considerar que la inconstitucionalidad puede derivarse no solamente de la
presencia de una norma en el ordenamiento, sino también de su ausencia , o sea, de
la existencia de una laguna normática. En tal caso, el juez constitucional recurre a
una sentencia de inconstitucionalidad de tipo aditivo, declarando una ley contraria a
la Constitución “en cuanto a que no prevé una determinada disciplina”.
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Reflexiones sobre la
manipulación constitucional*

Néstor Pedro Sagüés

SUMARIO. 1. Introducción. 2. Precisiones conceptuales. 3. Técnicas manipulativas.
4. Tipos de manipulación constitucional. Manipulación ideológica. 5. Manipula-
ción gubernativa. 6. Manipulación partidista. 7. Manipulación narcicista. 8. Mani-
pulación forense. 9. Manipulación tolerante y manipulación agresiva. 10. Evalua-

ción. El éxito de la operación manipulativa.

1. INTRODUCCIÓN

El tema de la manipulación constitucional no es nada nuevo, y aparece ya con el
primer documento con fisonomía constitucional de Occidente, esto es, el Instrument

of Government inglés, de 1653. Su art. VIII determinó que “ni el próximo Parlamento
que se convoque, ni ningún Parlamento posterior, será, durante el lapso de cinco
meses, a contar desde el día de su primera reunión, suspendido, prorrogado o di-
suelto, sin su propio consentimiento”. La expresión “cinco meses” fue aviesamente
interpretada por Oliver Cromwell en el sentido de meses lunares, y no meses “sola-
res”, como era (y es) el uso común y normal de la palabra “mes”. El fin de todo
ello fue disolver al Poder Legislativo unos días antes de los que realmente corres-
pondían para poder cerrarlo.1

No obstante la antigüedad y frecuencia del problema, el tema no es frecuente-
mente atendido por los constitucionalistas. Vale la pena, sin embargo, detenerse en
esta patología jurídica, íntimamente vinculada a la hermenéutica de la constitución,
ya que la manipulación necesita, habitualmente, valerse de la interpretación de la ley
suprema.
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Desde ya cabe advertir que estas páginas solamente pretenden introducir su-
mariamente al lector en el asunto, con la intención de abrir un diálogo antes que
agotarlo.

2. PRECISIONES CONCEPTUALES

El verbo “manipular” quiere decir en castellano varias cosas. El diccionario de
la lengua, en su cuarta acepción, lo define como “intervenir con medios hábiles y a
veces arteros en la política, en la sociedad, en el mercado, etc., con frecuencia para
servir los intereses propios o ajenos”.2 Admite entonces que la acción de manipular
puede realizarse en diversas áreas, y la enunciación que hace de ellas es solamente a
título ejemplificativo, ya que concluye con una “etcétera”.

Es posible, por ende, hablar de la manipulación del derecho, y por supuesto de
la Constitución, que es una norma jurídica.

El mismo diccionario alerta que el acto manipulador puede no ser necesaria-
mente perverso, pero da a entender también que hay una nota por lo común perni-
ciosa o negativa en tal quehacer: “…con frecuencia para servir los intereses propios o
ajenos” (la bastardilla es nuestra).

En definitiva, y aunque el referido diccionario admite que teóricamente podría
existir una manipulación “buena”, o altruista (tal sería el comportamiento ingenioso,
pero no artero, y con objetivos generales de bien público) advierte que la conducta
manipulativa implica, de ordinario, un uso doloso de algo, en última instancia para
regular a personas, con fines individuales o grupales, pero siempre particulares.

La manipulación de la Constitución, en su versión no altruista, significa la con-
junción de tres factores esenciales:

1) el “uso” o utilización de la constitución, lo que implica reducirla a la condi-
ción de objeto o herramienta manejada por el manipulador. Éste, en vez de servir a la
Constitución, se sirve de ella.

2) con ardid, vale decir, merced una maniobra, artificio o engaño, treta genera-
dora de una “interpretación manipulativa” de la ley suprema, que procura hacer pa-
sar gato por liebre constitucional.

Aquel ardid puede ser simple, burdo o complejo, rudimentario o sofisticado, ve-
nial o grave, y en ciertos casos extremos asumir la condición de un profundo frau-
de, estafa o perversión constitucional. Algo semejante, para hablar analógicamente
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te en términos penales, al “astuto despliegue de medios engañosos”,3 que apunta a
un montaje argumentativo destinado a retorcer o desnaturalizar a la cláusula consti-
tucional víctima de la manipulación, apartándola de su sentido genuino, si tiene uno
solo, o de sus sentidos razonablemente posibles, si admite varias lecturas. En algu-
nas situaciones, el discurso manipulativo, por la exquisitez y sutilezas que puede al-
canzar, pretende legitimarse casi estéticamente como una suerte de arte jurídica.

3) en provecho de un interés particular o inferior. La manipulación constitucional
nunca es gratuita o inocente, sino que va a beneficiar a algo o a alguien. Siempre
habrá un ganancioso y un perdedor con la maniobra manipulativa.

3. TÉCNICAS MANIPULATIVAS

Los artilugios manipulativos son múltiples. El listado que sigue no pretende ser
completo sobre el tema, que es inagotable y nada estático, sino intrínsecamente di-
námico. Por lo demás, tales recursos pueden combinarse entre sí, dando lugar a
fórmulas híbridas o mixtas.

Aunque muchos de estos engranajes han sido históricamente dolosos y ajenos
al bien común, no cabe descartar que en otros supuestos pueden resultar simple-
mente producto de desprolijidades jurídicas, e incluso, al menos ocasionalmente, de
ciertas buenas intenciones. Se entremezclan así, según tiempos y personas, tipos de
manipulación “altruista” y “no altruista”, siempre dentro de lo discutible de esta
clasificación. También debe destacarse que en el caso de los tribunales, a menudo
sus fallos cuentan con sólidas y valiosas disidencias.

a) dar a las palabras de la constitución un sentido absurdo o rebuscado. Ya hemos men-
cionado, al comienzo de este trabajo, la decisión de Oliver Cromwell de calcular,
por meses “lunares”, en vez de los “solares”, el plazo que contemplaba el art. VIII
del Instrument of Government.

Quizá como antídoto contra una interpretación manipulativa como la realizada
por Cromwell, la Corte Suprema de los Estados Unidos tiene decidido que las pala-
bras de la Constitución deben interpretarse según el sentido común y usual de esos
vocablos: Tennessee v. Whitworth; United States v. Sprague.4

En Argentina, una muy curiosa interpretación de la constitución fue intentada
en torno a l999 para justificar la posible reelección sin solución de continuidad- del
entonces presidente, por un tercer período. La constitución estableció en una en-
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mienda aprobada en 1994 en su art. 90, que el presidente puede ser reelecto “por
un solo período consecutivo”, con lo que únicamente admitía una reelección inme-
diata, mientras que la cláusula transitoria décima de la misma constitución, igual-
mente sancionada en 1994, disponía claramente que “El mandado del presidente en
ejercicio al momento de sancionarse esta reforma, deberá ser considerado como
primer período”. Como la reforma se introdujo en agosto de 1994, tal “primer pe-
ríodo” concluía a fines de 1995, ya que se había iniciado en 1989. Sin embargo, al-
gunos sostuvieron, felizmente sin éxito, que por resultar tal lapso muy corto (el que
mediaba entre la reforma constitucional y la conclusión del término, en 1995), no
era en verdad un auténtico “primer período”, y que por ende, para el presidente go-
bernante en 1994 su “primer período” debía ser uno “completo”, esto es, el que
comenzaba en 1995 y concluía en 1999. Tal peregrina interpretación, absolutamen-
te opuesta al incuestionable texto de la referida cláusula transitoria décima, le habría
permitido al jefe de Estado gobernante en 1994, presentarse a reelección para un
tercer tramo, de 1999 a 2003.

b) interpretar aisladamente a un artículo de la constitución, ignorando la concordancia con

otros, o magnificar una cláusula de la ley suprema, reduciendo el valor de las restantes. Este de-
fecto, que importa una exégesis “asistemática” o “inorgánica” de la constitución,5

tiene hoy gran predicamento en materia de conflictos entre derechos, o mejor di-
cho, al fundamentar la prevalencia máxima de ciertos derechos (que en verdad ope-
ran como “contraderechos” o “antiderechos”), sobre los otros derechos.6

Así, en el caso de la constitución argentina, del derecho a la libertad de expre-
sión (art. 14), se infiere por algunos que quien se expresa grupalmente puede, cuan-
do lo hace, cortar coactivamente a su placer y absoluto arbitrio cuantas vías de co-
municación quiera; y que el derecho al libre tránsito y de jus movendi et ambulandi del
resto de la población (incluido en el mismo art. 14), debe siempre ceder ante el pri-
mero. Para algunos operadores fundamentalistas de esta tesis, el derecho a la liber-
tad de expresión y su presunto consecuente de bloquear rutas, es superior incluso
al derecho de los demás a su vida.7 En otro orden de ideas, no falta quien infiera,
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del derecho constitucional a realizar una huelga (art. 14 bis), el derecho a impedir fí-
sicamente, a quien desee trabajar, de hacerlo en el establecimiento del caso, no obs-
tante su derecho a trabajar (art. 14). Con un discurso parecido, ciertos sectores
piensan que el derecho constitucional de acceso a una vivienda digna (art. 14 bis), es
superior al derecho de los demás a la propiedad de sus inmuebles (art. 17), por lo
que aquél autorizaría a ocupar, igualmente de modo material, al sitio necesario para
vivir, por más que no le pertenezca a quien así lo hace.

c) realizar afirmaciones dogmáticas de hecho o de derecho. En este supuesto el intérpre-
te formula una declaración interpretativa que pretende ser infalible, y sin necesidad
de demostración expresa. Al promediar el siglo XX, v. gr., la Corte Suprema argen-
tina, en el caso “Lanteri de Renshaw”, al negar a las mujeres el derecho a votar (no
obstante que la constitución garantizaba en términos generales el principio de igual-
dad), manifestó que el ejercicio de los derechos constitucionales de la ciudadanía
podía variar en virtud de múltiples circunstancias concernientes a la edad, aptitudes
morales o físicas, incapacidades del mismo orden… y con mayor fundamento si la
desigualdad de situación se produce por razón del sexo, añadiendo que el principio
de igualdad era relativo, máxime “entre un hombre y una mujer, de fundamental
disparidad en el orden de la naturaleza”.8 Poco antes, en “Emilia Mayor Salinas”,
había dicho que “la situación de incapacidad de la mujer para el sufragio”, se expli-
caba por motivos que el Congreso había evaluado en función “de los intereses ge-
nerales de índole social y política”.9

d) practicar analogías improcedentes. En este supuesto, se aplican a una figura jurídi-
ca principios o criterios de otra distinta. A fines de los ’90, la Corte Suprema de
Justicia, en tren de justificar la anómala aplicación del “ahorro forzoso”, lo legitimó
sosteniendo que si el Congreso podía establecer tributos (art. 4º de la constitución),
dicho ahorro forzoso debía entenderse como una especie aquéllos.10 La analogía es
impropia, porque la naturaleza intrínseca del tributo es su no devolución, mientras
que el ahorro compulsivo debía ser reintegrado por el Estado.

e) mal uso de principios jurídicos. También en Argentina el Senado se ha arrogado
la facultad de suspender al acusado en el “juicio político” (el impeachment local), no
obstante que el art. 59 de la constitución no le confiere tal atribución. Muchos han
esgrimido que si el Senado puede destituir al acusado, con mayor razón está en
condiciones suspenderlo, en base al principio de “quien puede lo más, puede lo menos”.
La argumentación es discutible: no siempre, en derecho, quien puede lo más, puede
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lo menos. Por ejemplo, y en el mismo caso del juicio político, el Senado tiene com-
petencia para remover al Presidente de la Nación; pero no está habilitado para ce-
santear al ordenanza del Presidente.

f) consumar distinciones inexactas. A fin de justificar las injustificables “leyes secre-
tas”, repulsivas por cierto al principio de la publicidad de los actos de gobierno que
campea en el art. 1º de la constitución argentina, parte de la doctrina reputó años
atrás que la “promulgación” de las leyes (acto obligado para el Presidente de la Re-
pública, según el entonces art. 86 inc. 4º de la constitución), no significaba necesa-
riamente “publicación”, y que la publicación ea un acto posterior y distinto a la
promulgación. Dicho de otro modo, se decía, podía haber promulgación sin publi-
cación de la ley (por ello, era factible que una ley resultase “promulgada”, en secreto,
y no publicada). El argumento era endeble, ya que, por un lado, “promulgar” viene
de pro vulgare, y además, al sancionarse la constitución, a mediados del siglo XIX, la
“promulgación” incluía y culminaba con la “publicación”.11

Para concluir con tal artificio manipulativo, la reforma constitucional de 1994
dispuso en su nuevo art. 99 inc. 3º que el presidente de la Nación, “participa de la
formación de las leyes con arreglo a la Constitución, las promulga y hace publicar”.

g) desplegar un razonamiento incongruente. Otro medio manipulativo estriba en sos-
tener una tesis y aplicar simultáneamente una consecuencia contraria a ella. Así, en
Provincia del Chaco v. Senado Nacional, la Corte Suprema argentina, al evaluar la elec-
ción de un senador de aquella provincia por la cámara alta del Congreso (decisión
que correspondía, según la Constitución, a la Legislatura local, y no al Senado fede-
ral), anunció primero que el asunto era una cuestión política no justiciable (poliotical

question), para concluir a poco, que el Senado había actuado razonablemente. Si el,
asunto resultaba no justiciable, obvio es que no podía la Corte meritar la razonabili-
dad o irrazonabilidad de lo decidido.12

h) aplicar métodos interpretativos opuestos. En esta alternativa manipuladora, un tri-
bunal puede afirmar en ciertos casos, por ejemplo, que la interpretación literal es la
“primera fuente imprescindible”, y que no cabe apartarse de tal exégesis gramatical
invocando conceptos expuestos durante la sanción de la norma, mientras que en
otras sentencias arguye que la “mejor interpretación” es aquella que privilegia el
“espíritu de la ley”, o sea, “la voluntad del legislador”, y detallar más tarde cómo
averiguar esa voluntad (fundamentos del proyecto de la norma, dictámenes de las
comisiones legislativas, discursos del miembro informante del despacho mayorita-
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rio, etc.).13 El empleo de técnicas interpretativas contradictorias facilita a un órgano
a arribar, con relación a un mismo texto normativo, a soluciones distintas, según
cuál de ellas quiera utilizar.

i) postular como regla algo, pero no aplicarlo siempre. Un ejemplo de esta situación se
da con la llamada “interpretación previsora” de la constitución, que requiere medir
las consecuencias y verificar los resultados (para el pleito concreto, y para la socie-
dad en general) del resultado interpretativo al que se ha arribado mediante algún re-
curso como la interpretación literal, la gramaticalista o la teleológica. La interpreta-
ción previsora, o consecuencialista, aconseja rechazar resultados interpretativos que
aunque fueren técnicamente impecables, no produzcan resultados positivos.

Tal criterio es reiteradamente sostenido por la Corte Suprema argentina,14 pero
no se lo efectiviza en todos los fallos que emite. Eso permite pasar por el test de la
previsibilidad a ciertos productos interpretativos de la constitución, pero no a to-
dos, con lo que habría veredictos exentos de esa revisión.

j) inventar excepciones que la constitución no prevé. El art. 75 inc. 20 de la constitución
argentina, v. gr., autoriza al Congreso a dictar leyes sobre amnistías, que deben ser
generales. A pesar de que la constitución no distingue sobre qué materias pueden
versar las amnistías, la Corte Suprema ha señalado que no proceden respecto de de-
litos aberrantes.15 Dejando de lado lo intrínsecamente bueno que pueda haber en
esa exclusión, lo cierto es que no emerge de ningún modo de la ley suprema (la fa-
cultad de amnistiar, de todos modos, hoy está recortada por el derecho internacio-
nal de los derechos humanos, pero no en cuanto todo delito aberrante, sino exclu-
sivamente para los captados como crímenes de lesa humanidad o de guerra, por
ejemplo).

k) legitimar competencias inconstitucionales. Un caso para muchos entrevisto como
paradigmático de desnaturalización constitucional ha sido en Argentina autorizar la
competencia per saltum de la Corte Suprema, en infracción a las leyes procesales del
caso. La constitución encomienda a la Corte conocer por vía de apelación “según
las reglas y excepciones que prescriba el Congreso” (art. 117), mientras que el cita-
do mecanismo del per saltum, creado jurisprudencialmente, permite ocurrir a la Cor-
te omitiendo la intervención legalmente prevista de las cámaras de apelaciones.16
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13 Remitimos al lector a nuestro trabajo “Interpretación constitucional y alquimia constitucional.
En torno al arsenal interpretativo de los tribunales supremos”, en Jurisprudencia Argentina, 2003-IV, pa-
rágrafos IV y VII.

14 Ibidem, parágrafo XV.
15 CSJN, Fallos, 254:315.
16 CSJN, Fallos, 313:863.



Para autorizar ese pase mágico, sin ley que lo habilitara, se dijo que el estableci-
miento de las cámaras tenía por fin agilizar y mejorar el trabajo institucional de la
Corte, y que si en un caso concreto era necesaria una decisión urgente del alto tri-
bunal, mediando motivos de fuerte gravedad institucional, bueno era obviar la ac-
tuación de las cámaras, que en tal hipótesis no auxiliaban al cumplimiento de los
papeles funcionales del tribunal supremo.

l) practicar arbitrariamente las funciones de “precisión” y de “determinación” de los vocablos

constitucionales.17 En esta variable manipulativa se desnaturalizan conceptos constitu-
cionales que el operador debe evaluar, como conceptos jurídicos indeterminados
que son, para su aplicación a casos concretos.

Por ejemplo, en Argentina, ha sido frecuente que la intervención federal, pre-
vista según la constitución para casos específicos como “garantir la forma republi-
cana de gobierno” (art. 5º), haya sido utilizada para resolver conflictos entre el par-
tido político del presidente y el gobernante en una provincia, o para decidir
rencillas intrapartidistas, o conflictos personales entre autoridades de una misma
provincia.18 También la idea de “conmoción interior” que autoriza la declaración
del estado de sitio (art. 23 de la constitución) ha sido manipulada, captándose bajo
ella hechos algunas veces minúsculos o intrascendentes.19

4. TIPOS DE MANIPULACIÓN CONSTITUCIONAL.
MANIPULACIÓN IDEOLÓGICA

Interesa detenerse ahora en los distintos escenarios donde puede desrrollarse la
manipulación constitucional.

Uno de los más extensos y frecuentes acaece cuando el operador de la Consti-
tución la instrumenta con un ritmo ideológico distinto al de ella, o sea, diferente a
como fue creada. No hay manipulación doctrinaria si una Constitución liberal es
aplicada “liberalmente”, pero sí cuando a aquella constitución se la efectiviza con
un ritmo ideológico nazi, fascista o marxista, por ejemplo.

El ideologismo manipulativo ha sido ocasionalmente alabado por corrientes
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17 Sobre las etapas de determinación y de precisión en el proceso de funcionamiento de la norma
constitucional, nos remitimos a nuestra Teoría de la Constitución, op. cit., pp. 191 y ss.

18 V. sobre el tema SOLA, Juan Vicente, Intervención federal en las provincias, Buenos Aires, ed. Abe-
ledo Perrot, 1982, pp. 117 y ss.

19 En diversas situaciones de la historia constitucional, se ha apuntado con acierto, la mención de
la “conmoción interior” para disponer el estado de sitio ha sido solamente una “causa pretexto”, para
utilizar a la medida de emergencia con fines políticos. Cfr. GREGORINI CLUSELLAS, Gregorio, Estado de

sitio, Buenos Aires, ed. Depalma, 1987, p. 380.



que postulan francamente “cumplir” con la constitución haciéndola funcionar a favor
de otra ideología que se supone es mejor que la que inspira a la Constitución. Esos
usos alternativos de la constitución (empleando la expresión “uso alternativo” en sen-
tido muy amplio), no han sido históricamente tan raros. Hitler (y no es precisamen-
te un buen ejemplo), manipuló la constitución de Weimar de 1919 en pro del nazis-
mo. Usos alternativos que procuran ser legítimos han ocurrido cuando la legislación
fascista preexistente fue aplicada, después de la segunda guerra mundial, con senti-
do propio del estado social de derecho que animó a la constitución italiana de l947.

A su turno, la doctrina de la constitución viviente (living constitution), al entender
que la constitución es algo mutante que se recrea cotidianamente, propone por vía
indirecta hacer prevalecer la ideología mayoritaria de la sociedad actual, por encima
de la ideología de quien aprobó históricamente a la constitución, y asegura que ello
es asimismo legítimo.20 En este caso, por cierto, entra en juego el concepto mismo
de constitución: si se considera que ella no es un texto, sino un organismo cuasi so-
ciológico, cambiante, ser fiel a ella implicaría ser leal a la constitución presente, y no
a la pasada. Reservamos el tema para un debate mayor y más profundo.

Cuando la Constitución tiene techos ideológicos múltiples, y ocasionalmente
contradictorios, el problema de la manipulación ideológica se vuelve más complica-
do. Así, la constitución nacional argentina tiene al menos tres fuentes ideológicas
(liberal individualista, cristiana tradicional, social de derecho), dos de ellas presentes
al momento del parto constitucional (1853/60), y la más reciente añadida con las
reformas de 1957 y 1994. Puede ocurrir que un tramo constitucional, tributario de
una ideología, sea aplicado de hecho por los operadores según el espíritu de otra
vertiente ideológica de la misma Constitución, o que se haga prevalecer, en todos
los casos, la última ideología de la Constitución, por aquello de lex posterior derogat

priori (decodificado aquí del siguiente modo: “la ideología posterior deroga a la an-
terior”). La primacía de un techo sobre otro, o los contrabandos ideológicos, son
decididos fáctica y habitualmente por los operadores supremos de la Constitución,
naturalmente según su propia convicción ideológica.21

5. MANIPULACIÓN GUBERNATIVA

Es la lectura de la constitución a favor del elenco en el poder. Más que al servi-
cio de una ideología o de un partido, está a disposición de quienes mandan (aunque
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20 Nos hemos referido más ampliamente a esas posturas en SAGÜÉS, Néstor Pedro, La interpreta-

ción judicial de la Constitución, Buenos Aires, ed. Depalma, 1998, pp. 83 y ss., y “Sobre el concepto de
‘constitución viviente’”, en Revista Argentina de Derecho Constitucional, Buenos Aires, ed. Ediar, 2000, año 1,
nº 1, pp. 55 y ss.

21 Cfr. igualmente nuestro libro La interpretación judicial de la Constitución, op. cit., pp. 141 y ss.



pueda contener fuertes rasgos ideológicos o partidistas). Conceptualmente ha dado
lugar a una variable de la interpretación constitucional, esto es, a la “teoría de la in-
terpretación gubernativa”, proclive al Gobierno.22 Tiene prosapia, ya que, como
apuntamos precedentemente, fue utilizada por Oliver Cromwell respecto del Instru-

ment of Government.
La interpretación gubernativa genera, casi siempre, adhesiones. Como es la in-

terpretación de quienes cuentan con el poder oficial, sus funcionarios, seguidores y
adherentes, como la pléyade de quienes buscan favores y mercedes públicos, se
pliegan a menudo a ella. Algunos por conveniencia, otros por temor, un nutrido
grupo por inercia, acompañan más de una vez a esta manipulación constitucional.
Ocasionalmente se la tiñe de legitimidad, con la excusa de ser la interpretación ne-
cesaria para desarrollar un programa de administración o de orden, presuntamente
avalado, si se trata de un gobierno electo democráticamente, por la mayoría. Esta
interpretación gubernativa u “oficialista” de la constitución tiende a ser seguida,
también, por tribunales supremos con escaso grado de independencia o de impar-
cialidad en cuanto los otros poderes del Estado.23

6. MANIPULACIÓN PARTIDISTA

En esta variable la Constitución es usada para legitimar la acción de partidos
políticos concretos. Sus cláusulas pueden ser torcidas tanto para fundar determina-
dos proyectos, como para justificar hechos consumados o comportamientos en trá-
mite. Es factible que el operativo cuente con el apoyo logístico de catedráticos o
expertos en derecho constitucional que, en tal empresa, pasan a ser, básicamente,
abogados de partido y no expositores objetivos de la disciplina.

En Argentina han existido episodios sintomáticos de la variante que comenta-
mos. Por ejemplo, cuando hubo que “justificar”, en pro del partido oficial de en-
tonces (1923), la existencia de leyes secretas, una verdadera herejía constitucional.24

En materia de decretos de necesidad y urgencia, fue curioso observar cómo distin-
tos partidos criticaban con severidad (y con razón) su empleo desmesurado por el
Poder Ejecutivo, cuando eran oposición, pero en cambio olvidaban sus impugna-
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22 Cfr. sobre el tema ERMÁRCORA, Félix, La crisis del Estado como problema del pluralismo teórico y del

conflicto social, en Varios, Memoria del Primer Congreso Internacional de Teoría del Estado, México, UNAM,
1989, pp. 52 y ss.

23 Sobre los distintos modelos de cortes supremas, cfr. SANTIAGO, Alfonso, La Corte Suprema y el

control político, Buenos Aires, ed. Ábaco, 1998, pp. 247 y ss.
24 Cámara de Diputados de la Nación Argentina. Ver Diario de Sesiones, 1923, pp. 181 y ss.; SA-

GÜÉS Néstor Pedro, Las leyes secretas, op. cit., pp. 31 y ss.



ciones si pasaban a ser Gobierno. En otro campo, no ha mucho según se comentó,
se pretendió explicar la posible aptitud de un candidato para ocupar tres veces se-
guidas la presidencia de la Nación, a pesar de la clara regla del art. 90 y de las cláu-
sulas transitorias novena y décima de la Constitución.

7. MANIPULACIÓN NARCISISTA

En tal supuesto, pro domo sua, el manipulador realiza su operativo de marketing

constitucional pretendiendo vender su producto interpretativo como el único acep-
table y consumible. Diseña su línea argumentativa con mayor o menor habilidad,
sustancialmente para demostrar que él —y solamente él— está en condiciones para
acceder a la verdad y realizar el auténtico hallazgo constitucional. Sus conclusiones
son, desde luego, infalibles, perfectas e inobjetables, algo obvio si se parte de la au-
toasumida soberanía intelectual de quien las sostiene.

Como herramientas auxiliares, el narcisista constitucional puede alegar, si inter-
vino en el proceso de gestación de la norma bajo examen, que está mejor habilitado
que nadie para interpretarla adecuada y genuinamente. Alunas veces aspirará a ser el
oráculo oficial de la ley suprema, y lo que es peor, lo creerá, soberbia y devotamen-
te, cual supremo sacerdote de su propio y egolátrico culto.

Quizá diga, si únicamente fue un asesor, que por comentarios de pasillo o del
recinto en pleno, por confidencias de algún ilustre convencional, o por conversa-
ciones reservadas habidas en el seno de las comisiones de una asamblea constitu-
yente a los que tuvo feliz acceso, él sabe (mejor que nadie) cuáles son las entrelí-
neas o el sentido correcto del artículo constitucional en juego, algo naturalmente
desconocido por el resto de los mortales, o al menos, reservado a un reducido
círculo áulico del que, naturalmente, él forma parte. En definitiva, en estos casos su
ardid interpretativo es hacer creer que posee la clave secreta para entender a la
Constitución.

8. MANIPULACIÓN FORENSE

Es la practicada para defender posturas concretas en procesos tribunalicios. Sea
para acusar, sea para defenderse, sea para reclamar, sea para rechazar o aceptar de-
mandas, es harto frecuente que la constitución resulte recortada, extendida, malen-
tendida, exagerada, desvirtuada o arrinconada, todo a gusto y paladar de los prota-
gonistas de un juicio, en aras de sustentar sus pretensiones. También un tribunal
puede recepcionar o sostener una interpretación manipulativa, en aras de emitir de-
terminado tipo de sentencia.
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El tema de la manipulación forense respecto de la ley, y antes de que hubiera
constituciones, fue irónicamente expuesto por Tomás Moro en Utopía (1516).25

Como artificios manipulativos clásicos figuran, por ejemplo, a) utilizar un rosa-
rio de estentóreos adjetivos descalificativos (“írritamente inconstitucional”, “grose-
ramente inconstitucional”, ”aberrantemente inconstitucional”, etc.), para referirse a
las normas o conductas cuestionadas; b) llevar a la categoría de lo inconstitucional
a normas simplemente opinables, discutibles o inconvenientes; c) impugnar con el
mismo vicio a reglas que se dictaron dentro del marco de las opciones constitu-
cionales posibles del Poder Legislativo, pero que no agradan o no benefician al
cliente del manipulador; d) justificar conductas claramente inconstitucionales con
argumentos presuntamente constitucionales, como hemos visto en el caso de los
contraderechos.

9. MANIPULACIÓN TOLERANTE
Y MANIPULACIÓN AGRESIVA

No estamos aquí aludiendo al escenario ni al sujeto de la manipulación, sino a
su tono.

Algunas veces la conducta manipulativa es pacífica y discreta, sin pretender im-
ponerse a los demás. En tal caso, opera por vía de seducción, y el producto mani-
pulado está en oferta en el mercado constitucional como uno entre muchos. El
consumidor podrá o no adquirirlo. No hay sanciones si no le convence.

Pero en otros casos el manipulador intenta coaccionar al grupo manipulado
y denostar a quienes no compren al producto interpretativo que trata de intro-
ducir.

No es raro, por cierto, que la operación manipulativa concluya con el despre-
cio, la ridiculización o la condena de quienes piensen distinto que el sujeto o grupo
manipulador. Elevados los decibeles de la agresividad latente que hoy día caracteri-
za a nuestras sociedades urbanas, la manipulación constitucional es portadora, de
vez en cuando, de amenazas, degradaciones, insultos, marginaciones, discriminacio-
nes, exclusiones y hasta palos para quien no quiera consumir el producto interpre-
tativo manipulado. Desde luego, estos castigos también tendrán su explicación y
hasta su legitimización por parte del manipulante, como parte de su discurso mani-
pulador.
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25 “…En consecuencia, no hay abogados en Utopía, no teniendo allí razón de ser toda esa fami-
lia de pleiteadores profesionales que abunda en los demás países y que, guiados por intereses subalter-
nos, se esmeran en tergiversar la ley”. Cfr. MORO, Tomás, Utopía, trad. por Claudio Rouquette de Fon-
vielle, 2ªed., Buenos Aires, Sopena Argentina, 1944, p. 101.



10. EVALUACIÓN. EL ÉXITO
DE LA OPERACIÓN MANIPULATIVA

La manipulación constitucional no está contemplada en la Constitución, sino
que surge de la dimensión fáctica o existencial del derecho constitucional. Nace pues
de la experiencia jurídico-política. Es un fenómeno inevitable, que parte de la mis-
ma naturaleza humana, en buena parte hedonista, egoísta y propensa a la mentira.

El grado de desarrollo de la manipulación constitucional depende de cada co-
munidad. Las hay que viven manipulando a su ley suprema, exhibiendo eso hasta
con orgullo, como muestra de ingenio jurídico, mientras que otras son reacias a ha-
cerlo. No se registran pautas uniformes en este fenómeno.

A su turno, el éxito de la manipulación depende de otros factores, como la pe-
ricia del manipulador, sus dotes argumentativas para sostener y fundar una postura,
su habilidad para aprovecharse de las fobias, prejuicios, agresividades latentes, fac-
tores sentimentales y cultura (o no cultura) jurídica del medio donde opera, la pre-
sión que pueda ejercer, y la receptividad seductiva que alcance su ardid en un me-
dio específico, como la vulnerabilidad ética de una comunidad para manipular o ser
manipulada.

En términos estrictamente jurídicos, la decisión de los intérpretes finales y su-
premos de la Constitución, de aceptar o rechazar la interpretación manipulativa así
formulada, si es que deben resolver alguna disputa sobre el tema, es un dato vital
para el destino final de esta exégesis.

Cuando la receta manipulativa es convalidada expresamente por la magistratura
constitucional, o cuando ésta se abstiene de reprimirla (actitud frecuente con la in-
vocación de la doctrina de las “cuestiones políticas no justiciables”, o political ques-

tions), lo que puede importar una ratificación indirecta de ella, entonces se superpo-
ne a la misma Constitución y puede adquirir status de derecho consuetudinario
constitucional y aún de derecho constitucional formal, según se desprendería de la
doctrina kelseniana de la “norma de habilitación”.26
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26 Cfr. KELSEN HANS, Teoría general del derecho y del Estado, trad. por Eduardo García Máynez, 3ª
ed., México, 1969, p. 184, en el sentido que la decisión del tribunal intérprete final de la Constitución
no puede entenderse como ilegal, al no haber —formalmente— recurso para derrumbar su decisión
definitiva. Ello, agregamos, aunque materialmente ese veredicto sea contrario a la ley suprema. Para
Kelsen eso era una solución necesaria: “Ha de existir un tribunal de última instancia, facultado para
dar una decisión final a la contienda, una autoridad cuya resolución no pueda ser ya revocada o modi-
ficada. En virtud de tal decisión el caso se convierte en res judicata” (op. y pág. cit.).
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El Poder Judicial de la
Federación y la tutela de
la independencia de los
poderes judiciales locales*

Cynthia Chanut Esperón

SUMARIO: Introducción. I. Aspectos generales. II. Principios rectores de la or-
ganización de los Poderes Judiciales de los estados consagrados en la Constitu-
ción Federal a los cuales éstos deben sujetarse. III. La improcedencia del juicio
político en contra de los jueces y magistrados locales por el sentido de sus fallos.

IV. Conclusiones. V. Bibliografía y fuentes consultadas.

INTRODUCCIÓN

Esta participación tiene por objeto dar un panorama general sobre la forma en que
la actual integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha procurado la
independencia de los Poderes Judiciales de los Estados de la República, en aras del
fortalecimiento del sistema federal que nos rige, específicamente en cuanto a dos
temas fundamentales: la designación de Magistrados de los Tribunales Superiores
de Justicia y la improcedencia del juicio político en su contra.

Lo anterior, al margen de considerar que tales determinaciones de suyo pudie-
ran constituir una invasión a la autonomía de las Entidades Federativas por parte
del Poder Judicial de la Federación, no obstante que, por conducto de éste, se pue-
da atemperar el desequilibro que aun existe entre las judicaturas locales y los pode-
res legislativos y ejecutivos de los propios Estados.

En cuanto al primer tema, se inicia con una breve referencia a los conceptos
básicos necesarios para un claro desarrollo de la presente exposición, como son el
principio de división de poderes, el estado federal, la inamovilidad judicial en Méxi-
co, la reforma al artículo 116 constitucional, el juicio político, etcétera.
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da en Oaxaca, Oaxaca, los días 12 y 13 de noviembre de 2004.



En seguida se señalan los criterios sustentados por la Suprema Corte de Justi-
cia de la Nación en cuanto a la independencia de los Poderes Judiciales locales,
principalmente derivados de la interpretación de los artículos 17 y 116, fracción III,
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de aplicación general
a todas las Entidades Federativas.

Posteriormente, se citan los criterios sobre esta misma temática pero referidos
concretamente a determinados Estados de la República, a saber: Michoacán, Zaca-
tecas, Colima, San Luis Potosí y Jalisco.

Por lo que toca al segundo tema —juicio político— el estudio se circunscribe a
las controversias constitucionales en las que este Alto Tribunal determinó la impro-
cedencia del juicio político en contra de los jueces y magistrados locales por el sen-
tido de sus fallos.

I. ASPECTOS GENERALES

De los artículos 40, 73 y 124 de nuestra Constitución se desprende, por un
lado, que en nuestro sistema federal existe una doble pirámide normativa, siguien-
do la concepción piramidal kelseniana: Por un lado, la pirámide federal, integrada
por aquellas materias enumeradas en el artículo 73, incluyendo las facultades implí-
citas, y por otro, la pirámide local, compuesta por el resto de materias no atribuidas
constitucionalmente a la Federación. Por encima de ambas pirámides se encuentra
la Constitución Federal. Sin embargo, entre ambas no existe relación jerárquica,
sino que se trata de competencias distintas.1

Por otra parte, de estos numerales se deriva que en la forma federal del Estado
mexicano existen dos niveles de organización judicial: uno federal y otro local. Esto
implica que el Poder Judicial está dividido en dos niveles, los cuales debieran ser,
de acuerdo con la teoría federal, independientes uno del otro. Sin embargo, la rea-
lidad apunta que el ámbito de justicia local se encuentra —o tal vez, se encontra-
ba— en un orden subordinado y dependiente del ámbito federal.

Una primera explicación deriva del centralismo político y económico que el
país ha vivido desde antaño, principalmente debido a que el Congreso federal ha
asumido facultades para legislar en diversas áreas, desposeyendo a las entidades fe-
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1 En efecto, la Suprema Corte de Justicia ha señalado que entre la legislación federal y local no
existe relación jerárquica, sino competencia determinada por la Constitución General, pues su artículo
133 no establece ninguna relación de tal naturaleza entre las legislaciones federal y locales, sino que en
caso de una aparente contradicción entre ellas, se debe resolver atendiendo a qué órgano es competente
para expedir esa ley de acuerdo con el sistema de competencia que la norma fundamental establece en
su artículo 124, en tanto que todas las facultades que no estén expresamente concedidas a la Federación,
se entienden reservadas a los Estados.

Cfr. Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Judicial de la Federación
1917-1995, tomo I (materia constitucional). México, 1995, p.185, tesis: “LEGISLACIÓN FEDERAL Y LO-

CAL. ENTRE ELLAS NO EXISTE RELACIÓN JERÁRQUICA, SINO COMPETENCIA DETERMINADA POR LA

CONSTITUCIÓN.”



derativas de materias para legislar de manera independiente, en atención al sistema
de distribución de competencias del que hablamos, y que también les ha generado
un incremento del número de asuntos para desahogar.

Otra razón que explica el desequilibrio entre jurisdicciones es la forma en que
actualmente funciona el amparo judicial, como mecanismo mediante el cual la justi-
cia federal tiene la facultad de revisar las resoluciones de los tribunales locales, re-
solviéndose cuestiones de legalidad y de constitucionalidad local. Esta naturaleza
del amparo directo le confiere una connotación de subordinación a la justicia local
frente al ámbito federal. Además, establece el problema de la “doble jurisdicción”,
que acarrea un elevado costo económico y de tiempo. Tal fenómeno, aunado al
centralismo de facultades por parte del gobierno federal, ha debilitado a los Pode-
res Judiciales de los Estados, a pesar de que, la mayoría de los litigios se originan
en la justicia local. Es decir, la justicia local representa el primer contacto de los
gobernados con la administración de justicia; su debilitamiento, por tanto, implica
un grave obstáculo para un auténtico acceso a la justicia.

Una tercera razón para explicar este debilitamiento es el llamado amparo para
efectos, por virtud del cual, habiéndolo promovido contra actos de autoridades juris-
diccionales por violaciones cometidas durante el procedimiento, el amparo se conce-
de para el efecto de que se reponga nuevamente lo actuado a partir del momento
en que se cometió la violación. Este proceso, da lugar a una situación de poca efi-
ciencia en la administración de justicia, ya que se repite todo un conjunto de etapas,
y se eleva el costo y tiempo de estos juicios sin que haya una solución final sobre el
fondo del conflicto. Además, esta modalidad del amparo puede dar lugar a que las
partes alarguen el procedimiento mediante la interposición de numerosos amparos.

La existencia de esta subordinación jurisdiccional de los tribunales locales pro-
duce distintos efectos en el ordenamiento jurídico y en la organización estatal en su
conjunto. Una muy importante es que las entidades federativas no cuentan con las
instituciones que auténticamente resuelvan las controversias sobre la aplicación del
derecho en última instancia, lo que implica una falta de ejercicio autónomo del po-
der local y una debilidad institucional ante la imposibilidad de que la interpretación
que hagan de su propia Constitución y leyes, prevalezca en definitiva, y de que sus
criterios interpretativos impacten en la administración de justicia del Estado, pues
están sujetas al “visto bueno” de la justicia Federal.

Quizá lo más grave es la debilidad con la que queda estructurada la organiza-
ción federal en su conjunto ya que el ámbito local se ve subordinado totalmente a
la jurisdicción federal y, aún más grave es que ésta es la percepción más generaliza-
da de la sociedad. Así, es común escuchar que en el país existe una justicia de dos
calidades: la federal y la de los Estados; aquélla en constante desarrollo y ésta en el
olvido, y que los ciudadanos se sientan más seguros en manos de un juez federal
que en las de un juez de los Estados, etcétera.

En este contexto ¿qué papel ha asumido el Poder Judicial de la Federación?
¿Cómo ha impactado en la justicia local en lo que toca a la independencia de sus
órganos y de sus jueces?
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En diversas ocasiones la Suprema Corte se ha pronunciado en lo relativo a las
garantías judiciales de los magistrados de los tribunales superiores de justicia esta-
tales, de lo contencioso administrativo, electorales y en materia agraria. Nos con-
centraremos en el primer caso.

Aun cuando entre tales jurisdicciones (judicial, contencioso administrativa,
electoral y agraria) existan diferencias específicas, en todas rige el principio de in-
dependencia, dada la naturaleza jurisdiccional de esos tribunales. Se ha establecido
reiteradamente que la garantía judicial de estabilidad y permanencia en el cargo
opera tanto en beneficio de la independencia del propio juzgador y, a la vez, en be-
neficio de la sociedad que tiene el derecho de contar con jueces independientes.
Sin embargo, el sistema de ratificación e inamovilidad de los magistrados de los tri-
bunales superiores de justicia de los estados, previsto en la fracción III del artículo
116, no es aplicable por extensión y analogía, a magistrados de los órganos que no
forman parte del poder judicial del Estado.2

Efectivamente, los antecedentes de la fracción III del artículo 116 Constitucio-
nal explican la figura de la ratificación como mecanismo para asegurar la perma-
nencia de los funcionarios judiciales a que se refiere, es decir, magistrados que for-
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2 ”Artículo 116.—El poder público de los estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislati-
vo y Judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni deposi-
tarse el legislativo en un solo individuo.

Los poderes de los Estados se organizarán conforme a la Constitución de cada uno de ellos, con suje-
ción a las siguientes normas:

I. …
II. …
III. El Poder Judicial de los Estados se ejercerá por los tribunales que establezcan las Constituciones

respectivas. La independencia de los magistrados y jueces en el ejercicio de sus funciones deberá estar garan-
tizada por las Constituciones y las Leyes Orgánicas de los Estados, las cuales establecerán las condiciones
para el ingreso, formación y permanencia de quienes sirvan a los Poderes Judiciales de los Estados.

Los Magistrados integrantes de los Poderes Judiciales Locales, deberán reunir los requisitos señalados
por las fracciones I a V del artículo 95 de esta Constitución. No podrán ser Magistrados las personas que ha-
yan ocupado el cargo de Secretario o su equivalente, Procurador de Justicia o Diputado Local, en sus respec-
tivos Estados, durante el año previo al día de la designación.

Los nombramientos de los magistrados y jueces integrantes de los Poderes Judiciales Locales serán he-
chos preferentemente entre aquellas personas que hayan prestado sus servicios con eficiencia y probidad en la
administración de justicia o que lo merezcan por su honorabilidad, competencia y antecedentes en otras ra-
mas de la profesión jurídica.

Los magistrados durarán en el ejercicio de su encargado (sic) el tiempo que señalen las Constituciones
Locales, podrán ser reelectos, y si lo fueren, sólo podrán ser privados de sus puestos en los términos que de-
terminen las Constituciones y las Leyes de Responsabilidades de los Servidores Públicos de los Estados.

Los magistrados y los jueces percibirán una remuneración adecuada e irrenunciable, la cual no po-
drá ser disminuida durante su encargo.

IV. …
V. Las Constituciones y leyes de los Estados podrán instituir Tribunales de lo Contencioso-Administra-

tivo dotados de plena autonomía para dictar sus fallos, que tengan a su cargo dirimir las controversias que se
susciten entre la Administración Pública Estatal y los particulares, estableciendo las normas para su organi-
zación, su funcionamiento, el procedimiento y los recursos contra sus resoluciones.”



man parte de los Tribunales Superiores de Justicia de cada entidad federativa y
nada más.

¿Por qué? Porque la Constitución dispone expresamente un régimen detallado
y específico para los magistrados que pertenecen al poder judicial y no lo hace para
los adscritos a tribunales de lo contencioso administrativo, y respecto de éste, no se
ha dispuesto por el poder reformador un régimen específico para sus integrantes en
cuanto a cómo se garantiza en su favor la estabilidad y permanencia en el cargo,
pues sólo señala que los estados deberán establecer “las normas para su organiza-
ción, su funcionamiento, el procedimiento y los recursos contra sus resoluciones”.

Luego, acorde con el régimen federalista previsto en el artículo 124, las legisla-
turas locales están en libertad para definir la forma en que instituirán los tribunales
contencioso administrativos pero siempre obligadas a garantizar —en tanto tribu-
nales que son y en cumplimiento de la garantía constitucional de justicia y jueces
independientes recogida en el artículo 17 constitucional—, que estos cuenten con
instrumentos que hagan vigentes su estabilidad y permanencia en el cargo, inclu-
yendo la posibilidad de que sean reelectos y, junto con ello, la necesidad de que
sean evaluados para tal efecto.

Por ello, si bien es cierto que los tribunales superiores de justicia y los tribuna-
les contencioso administrativos tienen como característica común, derivada de su
naturaleza jurisdiccional, la necesidad de que las constituciones y las leyes locales
garanticen su independencia orgánica y la de sus integrantes; también es cierto que
únicamente aplica para magistrados judiciales el deber constitucional de establecer
un sistema de ratificación e inamovilidad de magistrados que señale las condiciones
para su ingreso, formación y permanencia, duración en el cargo, posibilidad de ree-
lección, etcétera.

Este criterio fue sostenido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación al resolver el amparo en revisión 664/2003, fallado el 3 de septiem-
bre de 2004, en el que se reclamó el artículo 6º de la Ley del Tribunal de lo Con-
tencioso Administrativo de Baja California, relativo al sistema para el nombramien-
to de los magistrados de dicho Tribunal, asunto que dio lugar a la tesis aislada
CLXXXI/2004, pendiente de publicar:

TRIBUNALES CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS ESTATALES. ENCUENTRAN FUNDAMEN-

TO EN LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 116 CONSTITUCIONAL, POR LO QUE NO ES VIOLATORIO

DE LA FRACCIÓN III DEL MISMO ARTÍCULO, EL HECHO DE QUE NO SE PREVEA UN SISTEMA DE

INTEGRACIÓN COMO EL DE LOS MAGISTRADOS DE LOS TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA

ESTATALES.—La ratificación como mecanismo para que los magistrados estatales accedan al
cargo de manera inamovible, según se refiere en la fracción III del artículo 116 Constitucional,
es un mecanismo de integración previsto de manera específica para los magistrados que forman
parte de los Tribunales Superiores de Justicia de cada entidad federativa, y no resulta aplicable,
per se, para los magistrados del Tribunal de lo Contencioso Administrativo estatales. En efecto,
dicha fracción III, debe vincularse con lo dispuesto por la posterior fracción V del mismo artícu-
lo (que es producto de la misma reforma constitucional que dio lugar a la fracción III), disposi-
ción que funda la existencia de órganos jurisdiccionales administrativos, y es a la vez el funda-
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mento básico y toral y parámetro de la competencia que tienen las legislaturas estatales paramento básico y toral y parámetro de la competencia que tienen las legislaturas estatales para
crear, organizar y regular el funcionamiento de dichos órganos en los ámbitos estaduales;
contenido normativo que funge como cimiento constitucional de lo que a la postre desarro-
llen las legislaturas locales al respecto, y no regula a mayor detalle, como sí lo hace la frac-
ción III respecto a los magistrados de tribunales superiores, cómo habrán de integrarse esos
tribunales, qué requisitos deberán reunir sus miembros, qué duración habrán de tener sus
cargos, cómo garantizar su autonomía e independencia o si resulta necesario que al venci-
miento de sus cargos sean considerados para un nuevo periodo. Así las cosas, mientras que
los magistrados de los tribunales superiores tienen un régimen detallado y específico por
propia disposición del texto fundamental, los tribunales de lo contencioso administrativo tie-
nen un fundamento distinto, en el cual no se ha dispuesto por el poder reformador un régi-
men específico para sus integrantes en cuanto a cómo se garantiza en su favor la estabilidad
y permanencia en el cargo, lo que, vinculado con el régimen federalista previsto en el artícu-
lo 124, deja a las legislaturas locales en libertad para diseñar el cómo de la integración y or-
ganización de la jurisdicción contenciosa administrativa, pero siempre obligadas a garantizar,
en tanto tribunales que son y en cumplimiento de la garantía constitucional de justicia y jue-
ces independientes recogida en el artículo 17 constitucional, que éstos cuenten con instru-
mentos que hagan vigentes su estabilidad y permanencia en el cargo; sin que lo aquí sosteni-
do obedezca a meras distinciones gramaticales o literales entre una fracción y otra o al solo
hecho de que una norma tenga distinta ubicación numérica que otra, sino que obedecen, y
así debe entenderse, a un principio de especialidad, en el sentido de que existiendo norma
que rige el caso especial debe estarse a ésta y no a otra, máxime si se toma en consideración
que ambas son coetáneas, en tanto son producto de la misma reforma constitucional (si bien
la hoy fracción V, era la IV).

Regresando al caso que nos ocupa, la inamovilidad judicial de los magistrados
de los Tribunales Superiores locales, tiene su origen en las reformas constituciona-
les de 1987, que sentaron los principios básicos de la administración de justicia en
los Estados, pues con anterioridad a ella, no se encontraba regulada constitucional-
mente la administración de justicia de los Estados.

Entre otros artículos, se reformaron el 17 y 116 de la Constitución, para esta-
blecer las bases normativas que garantizaran a los tribunales judiciales de los Esta-
dos la independencia y autonomía necesarias para el ejercicio de sus funciones;
asegurar la estabilidad y decoro de sus servidores; y la de crear tribunales en mate-
ria administrativa para resolver las controversias de esta índole entre la administra-
ción pública y los gobernados.

Se adecuaron los requisitos e impedimentos exigidos para los magistrados loca-
les a los consignados en el artículo 95 para los ministros;3 pues los integrantes de
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3 Ser ciudadanos mexicanos por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles,
tener treinta y cinco años cumplidos el día de su designación, poseer al día de la designación, con una
antigüedad mínima de diez años, título profesional de licenciado en derecho, gozar de buena reputa-
ción, no haber sido condenado por delito que amerite pena corporal de más de un año de prisión ni de
cualquier otro delito que lastime seriamente la buena fama en el concepto público, cualquiera que haya
sido la pena, y haber residido en el país durante los dos años anteriores al día de la designación.



los tribunales superiores de justicia, como máximo órgano jurisdiccional de cada
entidad, deben probar, objetivamente, su idoneidad profesional y moral para ocu-
par esos cargos. Se facultó a los Estados para que cada uno adoptara el esquema
de organización judicial que estimara más conveniente, cumpliendo los principios
de la carrera judicial.

Ahora bien, la inamovilidad es el mecanismo diseñado para garantizar que los
juzgadores puedan realizar sus funciones con absoluta autonomía pues la única for-
ma de privarlos de sus cargos sería mediante un procedimiento en el cual se acredi-
te que incurrieron en responsabilidad, de tal suerte que su permanencia en el cargo
no depende de discrecionalidades y requiere de fundamentos. Se trata de un proce-
so extraordinario que permite escuchar los argumentos de las partes y que, por otro
lado, los obliga como a todo servidor público, a rendir cuentas por el desempeño
de su función.

En las constituciones locales se advierten ciertas variables en la forma de regu-
lar la inamovilidad, algunas de ellas, inclusive, establecen un régimen análogo para
los jueces de primera instancia.4 Según datos tomados del “Diagnóstico sobre la ad-
ministración de justicia en las entidades federativas”,5 se desprenden las siguientes
variables.

• En algunos casos, se determina un lapso improrrogable de permanencia en el
cargo; en otros, se plantea la posibilidad de un lapso con una prórroga, y en
otros, después de la prórroga, se entiende que el magistrado permanecerá en
el cargo hasta su retiro.

• En todos los anteriores supuestos, la inamovilidad opera cuando las disposicio-
nes que regulan el Poder Judicial disponen que el único mecanismo para reti-
rar a los magistrados del cargo es un proceso de carácter político que debe sus-
tanciarse en las Legislaturas estatales.6 La intervención del Poder Legislativo
en estos procesos se justifica por el hecho de que corresponde al propio Legis-
lativo intervenir en la designación de los magistrados.

• Adicionalmente, algunas legislaciones estatales contemplan la posibilidad de
imponer algún tipo de sanción a los magistrados mediante un procedimiento
que se desahoga conforme a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Pú-
blicos estatal.

• En el caso de los jueces de primera instancia, algunas Leyes Orgánicas recono-
cen la inamovilidad de estos funcionarios. Al igual de lo que ocurre con los
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4 Por ejemplo, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, cuyo artículo 75
dispone: “Los Magistrados y Jueces solo podrán ser removidos cuando incurran en responsabilidades
oficiales u observen mala conducta, previo el juicio de responsabilidad respectivo, a menos que la remo-
ción tenga por objeto promoverlos a un grado superior.”

5 CONCHA CANTÚ, Hugo y CABALLERO JUÁREZ, Antonio, Diagnóstico sobre la administración de
justicia en las entidades federativas, México, UNAM, 2001.

6 Por ejemplo, el citado artículo 75 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Colima.



magistrados, los supuestos por los que puede obtenerse la inamovilidad son va-
riados, aunque por lo general ésta se obtiene cuando se ratifica al juez a la
conclusión de su primer periodo en el cargo. El efecto de la inamovilidad es
que pueden permanecer en el cargo durante el tiempo que dure su nombra-
miento o hasta su retiro, si la legislación así lo prevé. Los juzgadores que ad-
quieren la inamovilidad, en principio, sólo pueden ser destituidos mediante un
procedimiento político semejante al que se contempla para el caso de los ma-
gistrados, en el que interviene el Poder Legislativo de la entidad, así como por
el procedimiento de responsabilidad en los términos de la Ley de Responsabi-
lidades de los Servidores Públicos de la entidad.

• Sin embargo, existen entidades donde se contempla la posibilidad de que los
órganos de gobierno del propio Tribunal inicien procesos para conocer de la
actuación de los jueces. Estos casos podrán ser considerados como parte de
los procedimientos ordinarios del Poder Judicial para supervisar la labor de los
juzgadores y, en ese sentido, pueden afectar la condición de inamovilidad de
los juzgadores que la han obtenido.

• Lo anterior puede ilustrarse con el caso en que la Ley Orgánica de un Poder
Judicial establece que los jueces serán inamovibles. Sin embargo, a continua-
ción dispone que podrán ser removidos cuando observen mala conducta, por
juicio de responsabilidad, por falta de algunas de las cualidades requeridas por
la ley para ocupar el cargo o por ineptitud comprobada para el desempeño del
cargo. Esta situación refleja una concepción más flexible de la inamovilidad y
puede llegar a argumentarse que establece un contrasentido que la convierte
en inoperante.7

Por otra parte, existen diversas entidades en las que no se plantea la posibili-
dad de otorgar la inamovilidad a los funcionarios judiciales; particularmente, para
los jueces. En estos casos, la estabilidad de los funcionarios judiciales en la institu-
ción puede ser precaria.

Sin embargo, en la práctica, la normas constitucionales y legales no necesaria-
mente garantizan que los juzgadores puedan tener la estabilidad necesaria para
ejercer de forma autónoma la función jurisdiccional, pues en ocasiones las tensio-
nes e intereses existentes entre los poderes locales junto con la falta de voluntad
política, puede significar un obstáculo para la debida adopción de un régimen de
inamovilidad entre los funcionarios judiciales. Ejemplo de esta situación lo consti-
tuye la falta de ratificación formal a los magistrados que terminan su cargo, por lo
cual continúan trabajando durante largo tiempo y, posteriormente, al cambiar las
condiciones políticas son removidos, sin previa evaluación a su desempeño y sin
que medie escrito en que se funde y motive lo anterior, casos en los que la Supre-
ma Corte ha otorgado el amparo y ordenado su reinstalación.
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En este aspecto, debe significarse la relevancia práctica que para el tema de la
inamovilidad judicial tienen este tipo de resoluciones, sin que pase desapercibido
que se trata de una intervención de la justicia federal, como garante de la local, que
deja ver la compleja relación entre éstas.

Para finalizar este apartado de aspectos generales, haremos breve referencia al
juicio político.

La responsabilidad política es aquélla en que incurren los servidores públicos
cuando con motivo del ejercicio de sus funciones realizan actos u omisiones que re-
dunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despa-
cho. Se encuentra prevista en el artículo 109 de la Constitución Política de los Esta-
dos Unidos Mexicanos.

El medio para hacer exigible la responsabilidad política de los servidores públi-
cos es el Juicio Político, procedimiento que se encuentra previsto en el artículo 110
constitucional, así como los servidores públicos sujetos a él y las sanciones aplica-
bles a este tipo de responsabilidad, que consisten en la destitución y la inhabilita-
ción para desempeñar funciones, empleos, cargos o comisiones en el servicio públi-
co, así como el procedimiento relativo, en el cual la Cámara de Diputados del
Congreso de la Unión fungirá como órgano acusador y la Cámara de Senadores del
propio Congreso Federal como jurado de sentencia.

Para hacer valer este procedimiento, cualquier ciudadano, bajo su más estricta
responsabilidad y mediante presentación de elementos de prueba, puede formular
denuncia ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, respecto de las
conductas de los servidores públicos. Asimismo, las Legislaturas de los Estados de-
berán expedir sus respectivas Leyes de Responsabilidades de los Servidores Públi-
cos, atendiendo ante todo a las reglas del Título Cuarto de la Constitución Federal.

II. PRINCIPIOS RECTORES DE LA ORGANIZACIÓN
DE LOS PODERES JUDICIALES DE LOS ESTADOS
CONSAGRADOS EN LA CONSTITUCIÓN FEDERAL

A LOS CUALES ÉSTOS DEBEN SUJETARSE

De la interpretación de los artículos 17 y 116 de la Constitución Federal (princi-
palmente), la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido principios bá-
sicos, entre los más destacados, se encuentran los que se enuncian a continuación.

EL DECRETO DE REFORMAS CONSTITUCIONALES PUBLICADO EN EL DIARIO

OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL DIECISIETE DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS

OCHENTA Y SIETE, DIO LUGAR A LA REGULACIÓN CONSTITUCIONAL DE LA

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA ESTATAL, SENTANDO EN LA FRACCIÓN III DEL

ACTUAL ARTÍCULO 116 DE LA CARTA MAGNA LAS BASES A LAS QUE DEBÍAN

SUJETARSE LOS PODERES JUDICIALES DE LOS ESTADOS

Con anterioridad a la reforma constitucional de 17 de marzo de 1987, no se en-
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contraba regulada constitucionalmente la administración de justicia de los Estados,
pues la organización de los tribunales se realizaba conforme a las facultades deriva-
das del artículo 124 de la Constitución, lo cual hizo que los justiciables optaran por
la justicia federal de los Estados, lo cual a su vez generó el aumento de juicios de
amparo.

Posteriormente, mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federa-
ción el treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro se reformó
el párrafo tercero de la fracción III del artículo 116 constitucional y se derogó su
párrafo quinto, para quedar en los términos en que actualmente se encuentra en vi-
gor. La reforma del párrafo tercero tuvo como razón de ser el adecuar los requisi-
tos e impedimentos exigidos para los magistrados locales a los consignados en el ar-
tículo 95 para los magistrados federales; y, la derogación del párrafo quinto, tuvo
como finalidad el eliminar el esquema de nombramiento rígido para los jueces de
los Estados a fin de que cada entidad federativa adoptara el esquema de organiza-
ción judicial que estimara más conveniente, cumpliendo los principios de la carrera
judicial.

POSTULADOS BÁSICOS DE LA ADMINISTRACIÓN

DE JUSTICIA DE LOS ESTADOS

El artículo 17 consagra el derecho a la justicia completa que debe garantizar en
todo el ámbito nacional la independencia judicial e incorpora atributos propios de
la administración de justicia, a saber: gratuidad, prontitud (dictar resoluciones den-
tro de los plazos razonables fijados en la ley); imparcialidad (que estén ajustadas a
derecho y considerando en el proceso el principio de igualdad de las partes); com-
pletitud (que debe decidirse sobre la totalidad de las peticiones de las partes) e in-
tegridad (en todo el ámbito nacional, sea federal o local, lo que supone que los
principios básicos que la sustentan resultan aplicables tanto al Poder Judicial Fede-
ral, como al de los Estados y del Distrito Federal).

Como postulados básicos de la administración de justicia a nivel nacional se
consagran la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resolucio-
nes en virtud de que: 1. Se señaló en la exposición de motivos de las reformas cons-
titucionales relativas que la independencia judicial constituye la primer garantía de
la jurisdicción establecida no precisamente en interés del órgano jurisdiccional, sino
de los justiciables, pues “… La sumisión del juez a la ley, le hace independiente de la
voluntad subjetiva de los hombres que gobiernan, e incluso de su propia voluntad,
cuando ésta propende a la arbitrariedad.”; 2. Ello se deriva del tercer párrafo del ar-
tículo 17, que señala: “Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios
para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus re-
soluciones”; y 3. También se consagra la independencia de los magistrados y jueces,
en el artículo 116, fracción III, al señalar que deberá estar garantizada por las
Constituciones y las Leyes Orgánicas de los Estados, e imponer a los Estados el
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principio de la división de poderes conforme al cual, entre los poderes legislativo,
ejecutivo y judicial debe existir equilibrio e independencia recíproca.

FORMAS DE GARANTIZAR LA INDEPENDENCIA JUDICIAL

EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LOCAL

Para garantizar esta independencia, se consagran como principios básicos a los
que deben sujetarse las entidades federativas y los poderes en los que se divide el
ejercicio del poder público, los siguientes:

1. Sujetar la designación de Magistrados de los Tribunales Superiores de Justi-
cia Locales a los requisitos constitucionales que garanticen la idoneidad de las per-
sonas que se nombren, mediante:

a) Consignar que los nombramientos de Magistrados y Jueces deberán hacerse
preferentemente entre aquellas personas que hayan prestado sus servicios con efi-
ciencia y probidad en la administración de justicia o que la merezcan por su hono-
rabilidad, competencia y antecedentes en otras ramas de la profesión jurídica.

b) Exigir que los Magistrados satisfagan los requisitos que el artículo 95 consti-
tucional prevé para los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo
que será responsabilidad de los órganos de gobierno que de acuerdo con la Consti-
tución Estatal participen en el proceso relativo a dicha designación.

2. Consagrar la carrera judicial, al establecer:
a) Que las Constituciones y las leyes orgánicas de los Estados establecerán las

condiciones para el ingreso, formación y permanencia de quienes sirvan a los Pode-
res Judiciales de los Estados.

b) La preferencia para el nombramiento de Magistrados y Jueces entre las per-
sonas que hayan prestado sus servicios con eficiencia y probidad en la administra-
ción de justicia, lo que será responsabilidad de los Tribunales Superiores o Supre-
mos Tribunales de Justicia de los Estados o, en su caso, de los Consejos de la
Judicatura, cuando se hayan establecido.

3. Tutelar la seguridad económica de Jueces y Magistrados, al disponerse que
percibirán una remuneración adecuada e irrenunciable que no podrá ser disminui-
da durante su encargo, lo que, por una parte, evita preocupaciones de carácter eco-
nómico de tales servidores y la posibilidad de que sean objeto de presiones de esta
índole en el desempeño de su función jurisdiccional y, por la otra, incentiva el desa-
rrollo profesional para la ocupación del cargo por profesionales más capacitados.

4. Proporcionar estabilidad o seguridad en el ejercicio del cargo que se mani-
fiesta en tres aspectos:

a) La determinación en las Constituciones Locales, de manera general y objeti-
va, del tiempo de duración en el ejercicio del cargo de Magistrado, lo que significa
que el funcionario judicial no podrá ser removido de manera arbitraria durante di-
cho periodo.
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b) La posibilidad de ratificación de los Magistrados al término del ejercicio
conforme al periodo señalado en la Constitución Local respectiva, siempre y cuan-
do demuestren suficientemente poseer los atributos que se les reconocieron al ha-
bérseles designado, así como que esa demostración se realizó a través del trabajo
cotidiano, desahogado de manera pronta, completa e imparcial como expresión de
diligencia, excelencia profesional y honestidad invulnerable.

La ratificación debe entenderse referida a la actuación del funcionario judicial
y no a la sola voluntad del órgano u órganos a los que las Constituciones Locales
otorgan la atribución de decidir sobre tal ratificación.

Lo anterior en virtud de que este principio ha sido establecido como una de las
formas de garantizar la independencia y autonomía judicial, no sólo como un dere-
cho de tales servidores públicos sino como una garantía de la sociedad de contar
con servidores idóneos que aseguren una impartición de justicia pronta, completa e
imparcial en los términos señalados en el artículo 17 constitucional.

c) Lo anterior implica la necesidad de que se emitan dictámenes de evaluación
de su desempeño por los Poderes Judicial, Ejecutivo y Legislativo que concurren en
la ratificación y vigilancia en el desempeño de la función, con motivo de la conclu-
sión del periodo del ejercicio del cargo.

d) La inamovilidad judicial para los Magistrados que hayan sido ratificados en
sus puestos, que sólo podrán ser removidos “en los términos que determinen las
Constituciones y las Leyes de Responsabilidades de los Servidores Públicos de los
Estados”. Por lo tanto, la regla específica sobre esa inamovilidad supone el cumpli-
miento de dos requisitos establecidos directamente por la Constitución Federal y
uno que debe precisarse en las Constituciones Locales.

El primero, consiste en que los Magistrados deben durar en el ejercicio de su
encargo el tiempo que señalen las Constituciones Locales (quinto párrafo de la
fracción III del artículo 116 de la Constitución Federal).

El segundo consiste en que la inamovilidad se alcanza cuando, cumpliéndose
con el requisito anterior, los Magistrados podrán ser reelectos, y si lo fueren, sólo
podrán ser privados de sus puestos en los términos que determinen las Constitucio-
nes y las leyes de responsabilidades de los servidores públicos de los Estados.

El requisito que debe preverse en las Constituciones Locales es el relativo al
tiempo específico que en ellas se establezca como periodo en el que deben desem-
peñar el cargo.

5. La seguridad en el cargo no se obtiene hasta que se adquiere la inamovili-
dad, sino desde el momento en el que un Magistrado inicia el ejercicio de su encar-
go, pues se iría contra la garantía de independencia judicial consagrada en el ar-
tículo 17 constitucional como una de las principales garantías de jurisdicción, ya
que se propiciaría el fenómeno contrario a la seguridad y permanencia en el car-
go que se busca, pues se entendería, indebidamente, que la ratificación de Magis-
trados es una facultad discrecional del órgano u órganos de gobierno previstos por
las Constituciones Locales para ejercerla, propiciándose la actuación arbitraria de
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nunca reelegir o ratificar Magistrados, y en consecuencia no habría Magistrados
inamovibles y, por lo mismo, absolutamente independientes de la persona o perso-
nas que intervinieron en su designación.

LA INAMOVILIDAD JUDICIAL COMO DERECHO DE LOS MAGISTRADOS

DE LOS PODERES JUDICIALES LOCALES Y COMO GARANTÍA

A LA SOCIEDAD DE CONTAR CON SERVIDORES IDÓNEOs

1. Como se señaló anteriormente, la Suprema Corte considera la inamovilidad
judicial como uno de los aspectos del principio de estabilidad en el ejercicio del
cargo de los magistrados locales que se obtiene satisfechos los requisitos de tempo-
ralidad en el cargo y de ratificación en el mismo que supone que el dictamen de
evaluación en la función arrojó como conclusión que se trata de la persona idónea
para desempeñarlo, y una vez adquirida, implica que los Magistrados ratificados
“sólo podrán ser privados de sus puestos en los términos que determinen las Constitu-
ciones y Leyes de Responsabilidades de los Servidores Públicos de los Estados”, consti-
tuyendo no sólo un derecho del funcionario, pues no tiene como objetivo funda-
mental su protección, sino, principalmente, una garantía de la sociedad de contar
con Magistrados independientes y de excelencia.

2. Esta garantía tiene sus límites propios, ya que implica no sólo sujeción a la
ley, sino también la responsabilidad del juzgador por sus actos frente a la ley, por
lo que no puede estimarse que la inamovilidad judicial sea garantía de impuni-
dad, ni que propicie que una vez que se obtenga, se deje de actuar con la excelen-
cia profesional, honestidad y diligencia, pues el ejercicio del cargo exige que los
requisitos constitucionalmente establecidos para las personas que lo ocupen no
sólo se cumplan al momento de su designación y ratificación, sino que deben dar-
se de forma continua y permanente, prevaleciendo mientras se desempeñen en el
cargo.

3. Por ende, en la legislación local deben establecerse adecuados sistemas de
vigilancia de la conducta de los Magistrados y de responsabilidades tanto adminis-
trativas como penales, así como llevar el seguimiento de la actuación de los Magis-
trados en el desempeño de su cargo y basar su ratificación en una correcta evalua-
ción de éste.

AL INTERPRETAR LAS CONSTITUCIONES LOCALES EN LO RELATIVO A LA

DESIGNACIÓN DE LOS MAGISTRADOS DE LOS PODERES JUDICIALES DE LOS

ESTADOS, DEBE OPTARSE POR LA QUE RESPETE LOS PRINCIPIOS CONSA-

GRADOS EN EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN III, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL

Ante posibles interpretaciones diversas de los preceptos relativos de las Cons-
tituciones Locales, debe optarse por aquella que permita que la labor jurisdiccio-
nal se desarrolle con libertad y sin injerencias externas, bajo el criterio de forta-
lecimiento del Poder Judicial, y de la realización plena de su autonomía e inde-
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pendencia, lo que exige la efectividad de las garantías jurisdiccionales. Por tanto,
ante situaciones que no se encuentren reguladas o que no lo sean con toda clari-
dad, la interpretación de las normas locales debe hacerse en forma tal que se inte-
gren bajo los principios que con toda nitidez se contienen en la Constitución Fede-
ral, a saber:

1. El marco jurídico para los Poderes Judiciales Locales previsto en el artículo
116, fracción III, de la Carta Magna, al que deben sujetarse las Constituciones y las
leyes de los Estados y los órganos de poder, a fin de garantizar la independencia de
Magistrados y Jueces y, con ello, los principios que consagra como formas para lo-
grar tal independencia.

2. El principio de la división de poderes conforme al cual, entre los Poderes
Legislativo, Ejecutivo y Judicial debe existir equilibrio e independencia recíproca,
previsto en el párrafo inicial del propio precepto.

3. No es posible aceptar que se interpreten las normas de las Constituciones
Locales en forma tal que pugnen con la Constitución Federal, debiéndose en-
tender que si por la redacción del precepto podría seguirse esa oposición, ello
sólo puede explicar deficiencias de expresión o de técnica legislativa. Lo anterior
porque:

a) De los antecedentes de la reforma introducida a aquéllos se advierte que su
propósito específico fue ajustarse a la Constitución Federal.

b) Ello equivaldría a atribuir al Congreso Estatal y a sus integrantes, dolo y
mala fe, lo que resulta jurídicamente inaceptable.

PRESUPUESTOS PARA QUE OPERE LA RATIFICACIÓN TÁCITA DE LOS

MAGISTRADOS DE LOS TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA DE LOS ESTADOS

Tales presupuestos son:

1. Que se haya ejercido el cargo por el término previsto en la Constitución Lo-
cal respectiva.

2. Que al término del periodo no se haya emitido dictamen de evaluación, por
el órgano u órganos encargados de proponer y aprobar la ratificación, que concluya
en la negativa de la ratificación.

3. No constituye presupuesto condicionante de tal ratificación el que no haya
sido designado un nuevo Magistrado que sustituya al que ejerció el cargo por el
término previsto en la Constitución Local, ni se haya emitido un dictamen de eva-
luación de su desempeño que culmine con la determinación de que no deba ser
reelecto.

4. Lo anterior porque es claro que sólo podrá hacerse una nueva designación
cuando, previamente, se haya determinado negar la ratificación del Magistrado que
venía desempeñando la función judicial, ya que de aceptarse lo contrario se vulne-
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rarían sus derechos constitucionalmente establecidos sin resolución fundada y moti-
vada que así lo determine.

SI AL CONCLUIR EL PERIODO POR EL QUE FUERON NOMBRADOS LOS MAGIS-

TRADOS DE LOS TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA DE LOS ESTADOS, ÉS-

TOS CONTINÚAN EN EL EJERCICIO DEL CARGO TRANSCURRIENDO EL TIEMPO

NECESARIO PARA OBTENER LA INAMOVILIDAD, SIN UN DICTAMEN VALORATI-

VO EN EL QUE SE FUNDE Y MOTIVE LA CAUSA DE SU NO REELECCIÓN, DEBE

ENTENDERSE QUE, ADEMÁS DE HABER SIDO REELECTOS TÁCITAMENTE, AL-

CANZARON ESA PRERROGATIVA CONSTITUCIONAL

Lo anterior debido a que debe buscarse salvaguardar el valor de la indepen-
dencia judicial, y en virtud de que la calidad de inamovible no puede quedar sujeta
al arbitrio de otros órganos del poder local en detrimento de la independencia de
la judicatura, puesto que a través de ese mecanismo podría mantenerse a todos los
integrantes del Poder Judicial en una situación de incertidumbre en relación con la
estabilidad en su puesto lo que, necesariamente, disminuiría la independencia de
los Magistrados respecto de los integrantes de los otros poderes y se atentaría con-
tra el principio de la carrera judicial, que tiende a garantizar la administración
pronta, completa e imparcial que establece el artículo 17 de la Constitución Fede-
ral, a través de Magistrados independientes, autónomos y con excelencia ética y
profesional.

Cabe mencionar que el criterio sobre la ratificación tácita de magistrados no es
unánime, pues para algunos ministros no es posible que opere por el sólo transcur-
so del tiempo, para otros por éste sólo hecho se acredita.

III. LA IMPROCEDENCIA DEL JUICIO POLÍTICO
EN CONTRA DE LOS JUECES Y MAGISTRADOS

LOCALES POR EL SENTIDO DE SUS FALLOS

Pasando al tema de la improcedencia del juicio político en contra de los jueces
y magistrados locales con motivo de las consideraciones jurídicas sustentadas en sus
fallos, haremos brevemente algunos comentarios derivados de las controversias
constitucionales promovidas ante la Suprema Corte relacionados con este tema.

Aunque no de manera unánime, el Pleno de la Corte considera que el juicio
político seguido contra magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia de los
Estados puede afectar la esfera jurídica del Poder Judicial local y, por ende, cuen-
tan con un interés legítimo para impugnarlo vía controversia constitucional en térmi-
nos de la fracción I del Artículo 105 de la Constitución Federal, por lo siguiente:8

1. De la teleología del artículo 116 de la Constitución Federal, se desprende
que el órgano reformador de ésta estableció como prerrogativa de los Poderes Ju-
diciales locales la independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional, consis-
tente en que los órganos jurisdiccionales deben resolver los conflictos que se some-
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tan a su conocimiento con total libertad de criterio, teniendo como norma rectora a
la propia ley y sin ninguna relación de subordinación respecto de los demás órga-
nos del Estado; por tanto, cualquier injerencia en el ejercicio de la función jurisdic-
cional, afecta la esfera competencial del Poder Judicial.

2. El respeto a la independencia de los Poderes Judiciales locales, tiene como
fin el preservar a dichas instituciones libres de injerencias o intervenciones ajenas a
su función jurisdiccional, función que tienen encomendada constitucionalmente, la
cual tienen que ejercer con plena libertad de decisión, sin más restricciones que las
que la propia Constitución y las leyes les impongan.

3. Por disposición fundamental, la independencia en la función jurisdiccional
de los Poderes Judiciales locales, constituye una prerrogativa para su buen funcio-
namiento; luego, es claro que el procedimiento y la resolución del juicio político se-
guido contra magistrados de tribunales superiores de justicia pudiera llegar a inci-
dir en la esfera jurídica del poder judicial del Estado, cuando los Congresos locales
o autoridades correspondientes, analicen las consideraciones jurídicas del fallo y
por ello, estimen que se incurrió en responsabilidad política, ya que carecen de fa-
cultades para analizar la resolución emitida por uno de sus órganos en el ejercicio
de su facultad jurisdiccional.

4. Por ejemplo, la valoración de pruebas corresponde al arbitrio judicial y que
no puede ser analizada por el Congreso porque implicaría vulnerar la autonomía
del Poder Judicial local, al que está vedado analizar las consideraciones jurídicas de
una resolución judicial.9

Similares criterios ha sustentado el Tribunal Pleno al resolver las controver-
sias constitucionales 19/97 (fallada el veintinueve de junio de mil novecientos no-
venta y ocho, promovida por el Poder Judicial del Estado de Jalisco); 26/97 (resuel-
ta el dos de marzo de mil novecientos noventa y nueve, interpuesta por el mismo

324 • Cynthia Chanut Esperón

9 En el caso de la controversia constitucional 328/2001, esta concusión derivó de la interpretación
del artículo 12 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, que
señala entre los supuestos de procedencia del juicio político contra servidores públicos, el que éstos co-
metan las omisiones “de carácter grave”. La Suprema Corte estimó que la omisión de tener en cuenta
pruebas sólo puede considerarse grave si trasciende a la decisión final del asunto, lo que implica su valo-
ración que corresponde al arbitrio judicial y que no puede ser analizada por el Congreso porque impli-
caría vulnerar la autonomía del Poder Judicial local, al que está vedado analizar las consideraciones jurí-
dicas de una resolución judicial, que implica la valoración de pruebas.

En consecuencia, la denuncia presentada en contra de los funcionarios de que se trata no podía
motivar la incoación de un juicio político (con base en argumentos jurídicos relativos a la inexacta valo-
ración de pruebas y de constancias de autos), ya que no se actualizaban los supuestos del artículo 12 de
la citada Ley de Responsabilidades, y por lo mismo, la resolución que dio fin al procedimiento de juicio
político vulnera lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución Federal al no respetar los principios
de autonomía, reserva de decir el derecho y de división de poderes, lo cual constituye una invasión a la
esfera competencial del Poder Judicial de la propia entidad federativa, al atribuirse facultades que no le



Poder); 9/2000 (promovida por el Ayuntamiento de Nativitas, Tlaxcala, fallada por
el Tribunal Pleno el dieciocho de junio de dos mil uno); y 33/2001 (promovida por
el Poder Judicial del Estado de Guerrero, resuelta el dieciocho de marzo de dos
mil tres).

Pero estos criterios no son uniformes. En la controversia 328/2001, el señor Mi-
nistro José de Jesús Gudiño Pelayo votó en contra, reiterando las consideraciones
del voto particular formulado en las controversias constitucionales 26/97, 9/2000 y
33/2001, las cuales, en esencia, son las siguientes:

1. La controversia constitucional no fue pensada para que la Suprema Corte se
convirtiese en un tribunal ante el cual se ventilaran procesos extraordinarios en los
que se reclamara la reinstalación de funcionarios públicos que, por virtud del ejer-
cicio de una prerrogativa y mandato constitucional, han sido removidos previa la
consideración del órgano competente de que su conducta lo hace indigno de ejer-
cer el cargo y tampoco va con su naturaleza hacerlo, señalando que “…ni la contro-
versia constitucional es un recurso de reinstalación, ni la Corte debe asumir el pa-
pel de reinstaladora de servidores públicos legalmente destituidos por quien tuvo
facultades para hacerlo.”

2. Admitir que la Corte, en vía de controversia constitucional, tiene facultades
de revisión de las decisiones tomadas en juicios políticos locales o en procedimien-
tos equiparables, implica admitir que tiene la última palabra en materia de control
político lo cual, desde la perspectiva del control constitucional, es inaceptable, pues
el constituyente federal determinó que en materia de responsabilidad política de
funcionarios locales, sean las propias autoridades de los Estados las que los resuel-
van y no los órganos federales; aunado a que vía controversia constitucional —ins-
trumento de control constitucional que tutela básicamente el sistema federal—, no
pueden afectarse las autonomías estatales.

3. Por ende, tratándose de resoluciones dictadas en juicios políticos y en proce-
dimientos equiparados a dichos juicios, incluso en el ámbito local, la controversia
constitucional es improcedente.

A mayor abundamiento, en la controversia constitucional 33/2001, el Ministro
Gudiño Pelayo y el Ministro Juventino V. Castro y Castro, formularon voto de mi-
noría al estimar que dicha controversia constitucional debió declararse improce-
dente y, por ende, sobreseerse, ante la incompetencia constitucional de la Suprema
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corresponden e instaurar juicio político en un caso no previsto ni, por tanto, autorizado por la Constitu-
ción ni por la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero.

En atención a la invalidez decretada, los efectos de la ejecutoria consistieron en ordenar a los Po-
deres Legislativo y Judicial del Estado de Guerrero, en el ámbito de su competencia, restituir en sus
funciones a los Magistrados y Juez de la entidad; así como emitir todos los actos necesarios para garan-
tizar que reasuman dicho cargo; dejando intocados los actos de los funcionarios judiciales que hayan
ocupado las vacantes de los servidores públicos sujetos a juicio político.



Corte de Justicia de la Nación para conocer de cualquier resolución dictada dentro
de un juicio político, y por la falta de interés jurídico del Poder Judicial del Esta-
do de Guerrero para impugnar el trámite de dicho juicio, por las razones que se
desarrollan a continuación, y que coinciden sustancialmente con las formuladas en
la controversia constitucional 26/97 antes mencionada.10

Cabe mencionar que en el voto minoritario que nos ocupa, se hace referencia a
temas varios como la evolución histórica y marco actual de la responsabilidad de
los servidores públicos; el juicio político (la competencia federal sobre servidores
públicos federales y locales; el juicio político como un juicio auténtico y como un
acto esencialmente político); la definitividad de las resoluciones del juicio político
de competencia federal (inatacabilidad, definitividad); la definitividad de las resolu-
ciones de los juicios políticos de competencia locales (los motivos comunes de la
definitividad de las resoluciones del juicio político federal y del local, el federalismo
como motivo adicional que justifica la definitividad absoluta de las resoluciones del
juicio político local); la improcedencia de la controversia constitucional; y la impro-
cedencia del juicio de amparo. Dada la extensión de este trabajo no es posible ha-
cer referencia a cada uno de estos tópicos, sin embargo, a continuación se señalan
las conclusiones medulares que de ellos derivaron.

INCOMPETENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

PARA CONOCER DE LOS JUICIOS POLÍTICOS LOCALES, POR SER INATACABLES

1. Del análisis histórico del juicio político en México, se concluye que el propio
constituyente, se refirió en forma expresa a su respeto por las autonomías estatales
en materia de responsabilidad de servidores públicos cuando “…en la exposición de
motivos y los dictámenes de ambas Cámaras legislativas señaló que determinados fun-
cionarios locales podrían ser sujetos de juicio político en los términos del Título Cuarto
de la Constitución Federal y, en congruencia con lo ya establecido, de manera funda-
mental en los artículos 40 y 41, sólo facultó a la Cámara de Senadores como jurado de
sentencia a emitir una resolución declarativa, la que debe comunicarse a las legislatu-
ras locales para que, en ejercicio de sus atribuciones, procedan como corresponda.
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10 En dicha controversia el Poder Judicial del Estado de Guerrero impugnó la aprobación, por par-
te del Pleno del Congreso del Estado de Guerrero, del Dictamen de Valoración Previa emitido por los
Diputados integrantes de la Comisión Instructora de la misma Legislatura, mediante el cual se admitió y
declaró procedente la denuncia de juicio político presentada por algunos ciudadanos en contra de Ma-
gistrados de la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero; la conti-
nuación del juicio político como tal y, en aras de lo anterior, la invasión que efectuada por el Poder Le-
gislativo del Estado de Guerrero a la esfera de competencia que constitucionalmente corresponde al
Poder Judicial de esa misma entidad federativa.

La mayoría de los señores Ministros declaró el sobreseimiento de la controversia porque el proce-
dimiento de juicio político aún no había adquirido definitividad, pues aún se encontraba pendiente de
substanciar la etapa de resolución y sanción ante el Pleno de la Legislatura local erigido en Jurado de
Sentencia.



Expresamente se manifestó cuando justificó los efectos meramente declarativos de estas
resoluciones por respeto a los regímenes estatales.” Así, el constituyente “evidencia
que las sanciones que pudiera merecer un servidor público local por responsabilidad
política, en todos los casos, sólo es competencia de las autoridades locales y nunca de
las federales.”

2. Para que el federalismo pueda ser una realidad, debe respetarse la autono-
mía de los Estados. “Si la Corte afirmase, por vía de interpretación (porque no está fa-
cultada) que tiene facultades revisorias en relación con las resoluciones dictadas en es-
tos juicios locales, la definitividad y validez de dichos actos políticos de los poderes
locales, actos que sólo inciden en su ámbito interno y respecto de los cuales están cons-
titucionalmente facultados para resolver en definitiva, sería burlado el federalismo de
tal manera que sería nugatorio el establecimiento de todo sistema de responsabilidad
de servidores públicos de los Estados. Así las cosas, no tendría sentido que los Estados
cumpliesen con el mandato que les impone la Constitución general de regular la res-
ponsabilidad de sus servidores públicos, pues cuando esta responsabilidad se hiciera
efectiva, esos procesos de modo simultáneo propiciarían que llegase un poder de la Fe-
deración, que en nada debe interferir respecto de su fuero interno (en tanto actúen den-
tro del marco de sus esferas competenciales), a imponer la última palabra.”

3. El constituyente ha instaurado la inatacabilidad de los juicios políticos loca-
les por parte de la Suprema Corte por respeto al orden político y jurídico que im-
pone la Constitución (misma que no le otorga la facultad de revisar los juicios polí-
ticos locales, y menos aún lo hacen las constituciones locales), pero también en
forma adicional dicha definitividad se impone por un elemental respeto al sistema
federal. “Una interpretación que permitiera a la Suprema Corte de Justicia de la Na-
ción revisar las resoluciones que las legislaturas locales dictan en materia de juicios po-
líticos la convertiría en un superpoder que tiene como prerrogativas el poder aniquilar
los sistemas estatales de responsabilidad y la ensancha a tal grado que la balanza de
los poderes se inclina hacia sí misma, previo desconocimiento de lo que es su justa y
constitucional dimensión, en un acto de auto reconocimiento de una cuasi omnipoten-
cia e infalibilidad.”

EL PODER JUDICIAL DE UN ESTADO CARECE DE INTERÉS JURÍDICO PARA

RECLAMAR LA RESOLUCIÓN DICTADA EN UN JUICIO POLÍTICO ESTATAL EN EL

CUAL SE RESOLVIÓ LA DESTITUCIÓN DE UNO DE SUS INTEGRANTES, POR NO

GENERARLE PERJUICIO

La responsabilidad que se determina con una resolución estimatoria en un jui-
cio político sólo afecta a la persona física objeto del mismo, pues la sanción política
permanece en él y no afecta al Poder Judicial del Estado. Luego, éste no puede ha-
cer valer que una determinación de este tipo le pare perjuicio y, en consecuencia,
carece de interés jurídico para acudir a la controversia constitucional, porque el le-

El Poder Judicial de la Federación y la tutela de la independencia • 327



gislador local no invade su esfera de competencias, sino sólo está actuando con
base en un mandato constitucional.

IV. CONCLUSIONES

1. La inamovilidad es un principio que se desprende de la fracción III del ar-
tículo 116 de la Constitución Federal diseñado para garantizar que los juzgadores
puedan realizar sus funciones con absoluta autonomía y en general busca que los
juzgadores puedan ser retirados del cargo únicamente mediante la tramitación de
un proceso extraordinario, garantizando que serán escuchados por los órganos en-
cargados de conocer sus casos, pero, además, reconociendo que los juzgadores, al
igual que todos los servidores públicos, están obligados a rendir cuentas por el de-
sempeño de su función. A partir de este principio, la regulación de esta materia en
las Constituciones estatales presenta diversas variables, pero todas ellas deben suje-
tarse a las bases previstas en este numeral.

2. Entre las medidas que han contribuido a fortalecer la autonomía de los juz-
gadores de las Entidades Federativas del país debe considerarse la inamovilildad, la
adopción de un sistema competencial para el ingreso del Poder Judicial y la exis-
tencia de procesos internos transparentes para la determinación de responsabilida-
des. En el caso de la inamovilidad, a pesar de que la Constitución de la República
la exige para los magistrados locales y que en muchas legislaciones de las entidades
federativa han incorporado esta figura, de los asuntos que se analizaron en el pre-
sente trabajo puede advertirse que esta prerrogativa constitucional no se ha logra-
do establecer efectivamente o se ha visto vulnerada.

3. Lo anterior ha traído como consecuencia que los afectados ocurran ante la
Suprema Corte de Justicia de la Nación impugnado tales actos; la cual, en su actual
integración, ha pugnado por el fortalecimiento de los Poderes Judiciales de los
Estados y por la autonomía e independencia de los jueces y magistrados locales.

4. En este aspecto, debe significarse la relevancia práctica que para el tema de
la inamovilidad judicial tienen este tipo de resoluciones, sin que pase desapercibido
que se trata de una intervención de la justicia Federal, como garante de la local,
que deja ver la compleja relación entre éstas.

5. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado como postulados
básicos de la administración de justicia de los Estados, fundamentalmente los si-
guientes:

a) La Constitución Federal establece un marco de actuación al que deben suje-
tarse tanto los Congresos como los Ejecutivos de los Estados, en cuanto al nombra-
miento y permanencia en el cargo de los Magistrados de los Tribunales Supremos
de Justicia, o Tribunales Superiores de Justicia.

b) Se debe salvaguardar la independencia de los Poderes Judiciales de los Esta-
dos y, lógicamente, de los Magistrados de esos tribunales.
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c) Una de las características que se debe respetar para lograr esa independen-
cia es la inamovilidad de los Magistrados.

d) La regla específica sobre esa inamovilidad supone el cumplimiento de dos
requisitos establecidos directamente por la Constitución Federal y uno que debe
precisarse en las Constituciones locales, a saber: que los Magistrados deben durar
en el ejercicio de su encargo el tiempo que señalen las Constituciones locales; que
la inamovilidad se alcanza cuando, cumpliéndose con el requisito anterior, los Ma-
gistrados podrán ser reelectos, y si lo fueren, sólo podrán ser privados de sus pues-
tos en los términos que determinen las Constituciones y las leyes de responsabilida-
des de los servidores públicos de los Estados; y que este requisito de temporalidad
debe preverse en las Constituciones locales.

e) La seguridad en el cargo no se obtiene hasta que se adquiere la inamovili-
dad, sino desde el momento en el que un Magistrado inicia el ejercicio de su en-
cargo.

f) La designación de Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia loca-
les debe sujetarse a los requisitos constitucionales que garanticen la idoneidad de
las personas que se nombren.

g) La posibilidad de ratificación se encuentra sujeta a la emisión de dictámenes
escritos, emitidos antes de concluir el periodo por el que fueron nombrados los
Magistrados y con la debida anticipación que garantice la continuidad en el funcio-
namiento normal del órgano jurisdiccional; que esté debidamente fundado y moti-
vado, y permita arribar a la conclusión de si deben o no ser ratificados con base en
un examen minucioso del desempeño que se encuentre apoyado con pruebas, y que
tal dictamen sea emitido invariablemente.

h) Si al concluir el periodo por el que fueron nombrados los magistrados de los
Tribunales Superiores de Justicia de los Estados, éstos continúan en el ejercicio del
cargo transcurriendo el tiempo necesario para obtener la inamovilidad, sin un dic-
tamen valorativo en el que se funde y motive la causa de su no reelección, debe en-
tenderse que, además de haber sido reelectos tácitamente, alcanzaron esa prerroga-
tiva constitucional.

i) La demanda de amparo en contra del procedimiento de designación y susti-
tución de Magistrados procede respecto de todo el procedimiento, pudiendo pro-
moverse con motivo del primer acto relativo al nombramiento de Magistrados, con-
tra el acto final por el que se produce la remoción, y en contra de los demás actos
que se vayan produciendo y que por sí solos producirán la afectación parcial corres-
pondiente.

j) Los magistrados de los Supremos Tribunales que hayan sido removidos de su
cargo tienen interés jurídico para promover el juicio de amparo.

k) No puede considerarse que un magistrado consintió su remoción al entregar
la oficina al magistrado que fue adscrito en su lugar, pues ello lo hace para no incu-
rrir en una sanción de otra naturaleza.

l) Cuando un Estado, en ejercicio de su soberanía, determina que el Tribunal
Electoral de la entidad forma parte del Poder Judicial del propio Estado, debe de-
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terminarse en la Constitución local la posibilidad de la ratificación de los Magistra-
dos que lo integra; y al legislar en las materias judicial y electoral, el Estado debe
acatar las reglas específicas que prevé la fracción III del propio artículo 116 de la
Carta Magna, a fin de hacer efectiva la independencia judicial.

m) El juicio político seguido contra magistrados de los Tribunales Superiores
de Justicia de los Estados puede afectar la esfera jurídica del Poder Judicial local y,
por ende, éste cuenta con un interés legítimo para impugnarlo vía controversia cons-
titucional en términos de la fracción I del artículo 105 de la Constitución Federal.

n) Los integrantes de los Poderes Judiciales de los Estados son sujetos de juicio
político, si tal supuesto se prevé en la Constitución local correspondiente.

o) La división de poderes que consagra la Constitución Federal no constituye un
sistema rígido e inflexible, sino que admite excepciones expresamente consignadas,
mediante las cuales se permite que el Poder Legislativo ejerza funciones que corres-
ponden a la esfera de atribuciones de otro poder, pero ello debe estar consignado
expresamente en la Constitución Federal y que se ejerza únicamente en los casos ex-
presamente señalados, puesto que las reglas de excepción son de aplicación estricta.

p) No constituyen materia de análisis de juicio político las consideraciones jurí-
dicas de una resolución jurisdiccional y, como consecuencia de ello, no puede incoar-
se juicio político a los funcionarios judiciales que la dictaron, cuando se encuentran
debidamente fundadas y motivadas, pues el arbitrio judicial no puede ser analizado
por el Congreso porque implicaría vulnerar la autonomía del Poder Judicial local,
al que está vedado analizar las consideraciones jurídicas de una resolución judicial,
que implica la valoración de pruebas (legislación del Estado de Guerrero).

6. Los criterios adoptados por los Ministros de la Suprema Corte en los casos
analizados sobre juicio político, tienen consecuencias positivas: Si se opta por la
competencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para conocer de estos
asuntos, la justicia federal contribuye a que la local no se vea trastocada por inva-
siones de sus otros poderes u órganos; si se está por la incompetencia del Máximo
Tribunal, igualmente se fortalece la justicia estatal, porque ésta tendrá que encon-
trar por sí misma las vías para solucionar sus conflictos internos, lo cual indudable-
mente implica su fortalecimiento.
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¿Cómo analizar sentencias
de la Corte Constitucional
Colombiana?

Hernán Alejandro Olano García*

SUMARIO: I. Bases para la ejecución del análisis. II. Particularidades de las senten-
cias de la Corte Constitucional. III. Análisis de las sentencias. IV. Formato de ficha

para el análisis de jurisprudencia de la Corte Constitucional Colombiana.

Corresponde ésta a una Ficha para el análisis de jurisprudencia de la Corte Consti-
tucional, que he compilado como modelo a seguir para una lectura exegética de di-
chas decisiones.

La Corte Constitucional ha adoptado extraoficialmente esta metodología que
para mí, hace parte del Derecho Procesal Constitucional, y permite estudiar el cum-
plimiento de los fallos de la Corte Constitucional colombiana, los que desde su ins-
talación el 17 de febrero de 1992, son más de treinta mil a junio de 20041 y que es-
tán organizados en una serie de modulaciones que se comentan en otro escrito y
que se enuncian a continuación:

1. Modulación tradicional.
a. Sentencias Estimatorias.
b. Sentencias Desestimatorias.

2. Modulaciones que afectan el contenido, o sentencias “manipulativas”:
a. Sentencias interpretativas o condicionales, con acogimiento o rechazo.
b. Sentencias integradoras o aditivas.
c. Sentencias sustitutivas.
d. Sentencias apelativas o exhortativas.

3. Modulaciones relativas al efecto temporal o prospectivas:
a. Sentencias de inconstitucionalidad retroactiva o ex tunc.
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b. Sentencias con efecto pro futuro o ex nunc.
c. Sentencias de inconstitucionalidad diferida o de constitucionalidad temporal.

4. Modulaciones de El Derecho de los Jueces:
a. Sentencias fundadoras de línea.
b. Sentencias hito.
c. Sentencias confirmadoras de principio.
d. Jurisprudencia “Pop”.

5. Otros modelos de modulación:
a. Sentencias de control concreto de constitucionalidad.
b. Sentencias declarativas de inconstitucionalidad.
c. Sentencias de inconstitucionalidad por omisión.
d. Sentencias con efectos en el ámbito personal.
e. Sentencias atípicas.
f. Sentencias sobre omisiones legislativas.

6. Modelos específicos de la Corte Constitucional colombiana:
a. Sentencias de Unificación de Jurisprudencia.
b. Sentencias sobre el Mínimo Vital.

Cada uno de estos veintiún tipos de sentencias, cabe ser analizada mediante
esta metodología y, para ello, a continuación encontramos las:

I. BASES PARA LA EJECUCIÓN DEL ANÁLISIS

Las fichas para el análisis de Jurisprudencia de la Corte Constitucional, que he
compilado sobre la base de distintos documentos apócrifos que circulan por las uni-
versidades colombianas aportados por diversos profesores de Derecho Constitucio-
nal, buscan abarcar los siguientes aspectos:

1. Principales definiciones dogmáticas de la Corte sobre la naturaleza y conte-
nido del derecho.

2. Principales reglas de solución de los problemas que suscita la aplicación judi-
cial de ese derecho o “sub-reglas”.

3. Sistematización de las principales sentencias dictadas sobre el derecho fun-
damental a estudiar.

4. Presentación de las principales variaciones y continuidades jurisprudenciales.
5. De ser posible, se ubicará la jurisprudencia colombiana en perspectiva compa-

rada, de acuerdo con lo encontrado en el fallo y estudiando otras sentencias similares
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que le sirvan como precedente.

6. Discusión crítica de la jurisprudencia de la Corte, señalando sus aciertos y
sus debilidades y sugiriendo las líneas más favorables para la evolución futura de la
jurisprudencia.

7. Reflexiones y sugerencias metodológicas sobre sistematización, análisis y crí-
tica jurisprudencial.
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II. PARTICULARIDADES DE LAS SENTENCIAS
DE LA CORTE CONSTITUCIONAL

Cuando Usted lee una decisión de la Corte colombiana, seguramente lo hace
desprevenidamente, pero hay una serie de particularidades técnicas que la Corte
Constitucional ha establecido para sus sentencias y que se acogen implícitamente
por los Despachos para dar forma a los textos de las decisiones por ellos proferidos
en Sala de Revisión o por la totalidad de la Corporación en Sala Plena.

• Formato de Página: Legal (oficio).

• Márgenes:
Superior: 3 cm.
Inferior: 4 cm, lo cual permite que las hojas no salgan cortadas abajo en las fo-
tocopias.
Derecho: 3 cm.
Izquierdo: 3 cm.

• Tipo de letra: Times New Roman, tamaño 14.

• Formato del Párrafo:
Espacio entre renglones: Sencillo (mínimo).
Espacio entre párrafos: Doble.

• Numeración de páginas: Superior a la derecha.

• Letra bastardilla: Para los textos de normas que se citen en la sentencia (las
cuales deben ir siempre entre comillas); resaltar frases o palabras dentro del
texto del fallo, así como las expresiones en otro idioma.

• Letra negrilla: Únicamente para títulos y subtítulos.

• Mayúsculas: Solamente para los títulos principales y los nombres de los magis-
trados en las firmas. Los cargos no deben r con mayúscula inicial (alcalde, go-
bernador, etc.), pero sí las entidades a las que pertenecen (Gobernación de
Boyacá, Alcaldía de Tunja).

• Subtítulos: Deben ir en minúsculas y negrillas.

• Subraya: Para destacar los apartes demandados de una norma y excepcional-
mente para resaltar fragmentos de las sentencias que se transcriben. Los títulos
y subtítulos no se subrayan.

• Comillas: Deben utilizarse para toda cita textual que se haga al comienzo y fi-
nal de la cita.

• Paréntesis: Su utilización debe ser excepcional dentro del texto del fallo.

• Siglas: Deben ubicarse después del nombre completo de la entidad, organismo,
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asociación, etc a que corresponden: Instituto Colombiano de Bienestar Fami-
liar, ICBF. Después de la primera enunciación, se puede seguir utilizando úni-
camente la sigla.

• Transcripción de fragmentos de sentencias u otras citas: letra más pequeña y
tabulación de cada lado de 1 cm.

• Cita de los fallos: Nota al pie de página cuando es muy extensa o dentro del
texto, con el señalamiento del magistrado ponente.

III. ANÁLISIS DE SENTENCIAS

Para tal efecto, el modelo a seguir es el que se anexa, el cual, debe ser diligen-
ciado en el formato, de acuerdo con las instrucciones que siguen:

1. TIPO DE PROCESO QUE GENERA LA SENTENCIA

De acuerdo con los prefijos que utiliza la Corte Constitucional, para los asun-
tos que son de su competencia según el artículo 239 de la Constitución Política,
debe indicarse en la ficha si la sentencia es resultado de una revisión de un Acto
Legislativo, de un proceso acumulado de tutela, de una demanda ordinaria de
constitucionalidad contra un decreto ordinario, de un proceso de excusa para com-
parecer al Congreso de la República; de una revisión previa, automática e integral
a una ley aprobatoria de un tratado público internacional; de una revisión automá-
tica a una ley estatutaria; de un proceso que declara fundadas o infundadas unas
objeciones presidenciales; de una revisión automática de un decreto legislativo; de
una sentencia de unificación jurisprudencial en materia de tutela o de un fallo
de Sala de revisión en materia de acción de tutela.

Las siglas utilizadas son las siguientes:

AL = ACTO LEGISLATICO

AC = ACUMULADO (puede usarse en procesos de distinta naturaleza)
D = DEMANDA ORDINARIA DE CONSTITUCIONALIDAD

CRF = CONTROL DE LEY DE REFERENDO

E = EXCUSA PARA COMPARECER AL CONGRESO DE LA REPÚBLICA

LAT = REVISIÓN OFICIOSA DEL PROYECTO DE LEY APROBATORIA DE TRA-

TADO PÚBLICO INTERNACIONAL

LE = REVISIÓN OFICIOSA DEL PROYECTO DE LEY ESTATUTARIA

OP = OBJECIÓN PRESIDENCIAL

RE = REVISIÓN OFICIOSA DE DECRETOS LEGISLATIVOS

SU = SENTENCIA DE UNIFICACIÓN DE JURISPRUDENCIA EN MATERIA DE

TUTELA

T = TUTELA EN REVISIÓN
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2. NÚMERO DE SENTENCIA

Las sentencias de la Corte Constitucional son básicamente de dos tipos, las
sentencias de constitucionalidad en los variados procesos de que conoce la Corpo-
ración, cuya numeración inicia con la letra “C” y emitidas por la Sala Plena, y las
decisiones en materia de tutela, identificadas por la letra “T”, que son expedidas
por las Salas de revisión, integradas cada una de ellas por tres magistrados, salvo
cuando se decide unificar la doctrina constitucional en materia de tutela, caso en el
cual conocerá del proceso la Sala Plena, la cual emitirá el fallo antecedido de las le-
tras “SU” en su numeración.

Cabe indicar que siguiendo a la partícula encontramos el número del fallo y a
continuación en dos dígitos, el año en el cual fue expedida la providencia.

3. FECHA DE LA SENTENCIA

Debe escribirse en números de dos dígitos, separados por guiones cortos (-),
iniciando con el día, el mes en números arábigos y el año al cual pertenece el fallo.

4. MAGISTRADO PONENTE

Se ha de indicar el nombre del Magistrado de la Corte Constitucional al cual la
Sala Plena en asuntos de constitucionalidad o la Sala de Selección en asuntos de
tutela, repartió el correspondiente proceso para su conocimiento. En algunos casos,
puede presentarse ponencia múltiple y en otros, puede actuar como ponente un
Conjuez.

5. MAGISTRADOS QUE INTEGRARON LA SALA

Se han de incluir todos los nombres de los magistrados que integraron la co-
rrespondiente Sala para decidir el proceso, así: Para asuntos de constitucionalidad,
así como de unificación de doctrina en materia de tutela, será un total de nueve (9)
magistrados incluyendo al ponente y, en materia de tutela, serán tres (3) los ma-
gistrados que integran la Sala de revisión, incluyendo al ponente o sustanciador.

6. MAGISTRADOS QUE SALVARON EL VOTO

De acuerdo con el Decreto 2067 de 1991, que regula los juicios y actuaciones
que han de surtirse ante la Corte Constitucional, aquí debe incluirse el nombre del
o de los magistrados que se apartaron de la decisión mayoritaria de la Sala Plena o
de la Sala de Revisión, cuando el proyecto de sentencia obtiene la mayoría legal de
votos que en su deliberación se han de emitir, pero no la unanimidad.

Así pues, si el proyecto principal no tiene en la Sala correspondiente un míni-
mo de votos, el negocio pasará al magistrado que corresponda entre el grupo de
magistrados mayoritario, para que redacte el nuevo proyecto en el que se exponga
la tesis de la mayoría, si el magistrado ponente original no acepta hacerlo.

El nuevo estudio será oportunamente sometido a votación y a cada uno de los
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magistrados disidentes se les concederá un término de cinco (5) días para que re-
dacte y firme su salvamento de voto o, para el caso siguiente, su aclaración de voto.

Igualmente debe decirse si el o los magistrados que salvaron voto lo hicieron
en forma individual o de manera conjunta.

7. MAGISTRADO QUE ACLARARON SU VOTO

Ésta situación se presenta cuando las discrepancias en relación con la sentencia
no se refieran al fondo sino a la forma de la providencia. Es un documento que
debe aportarse escrito en un término no mayor a cinco (5) días desde la adopción
de la decisión, con l fin de agregárselo al texto de la decisión principal.

Ha de incluirse en la ficha el o los nombres de los magistrados que aclararon
su voto y expresarse si lo hicieron de forma individual o de manera conjunta.

8. VOTACIÓN

En este punto se ha de indicar el resultado numérico de la decisión adoptada.
Ejemplo: 9-0; 5-4; 6-3; 7-2; ú 8-1, para asuntos de constitucionalidad o, para asun-
tos de tutela 3-0, 2-1.

9. ACTOR O ACCIONANTE

Se incluirá el nombre del mismo. Se hablará de actor únicamente en los proce-
sos relacionados con sentencias de constitucionalidad y, se hablará de accionante
para los procesos de acción de tutela o unificación de doctrina constitucional en
materia de tutela.

10. CATEGORÍA A LA QUE PERTENECE

Se identificará con las siglas que aparecen, tanto al actor como al accionante,
con las siglas “PJ” para persona jurídica, “PN” para persona natural y “DP” cuando
en materia de tutela actúa como accionante la Defensoría del Pueblo o la Persone-
ría Municipal.

11. CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO

Únicamente opera para asuntos de constitucionalidad, en los cuales es obligato-
ria la participación directa del Procurador General de la Nación, quien ejerce la par-
te fiscal emitiendo como cabeza del Ministerio Público un concepto acerca de la
exequibilidad o inexequibilidad de la norma acusada ante la Corte Constitucional.

12. INTERVINIENTES

Debe expresarse si hubo o no intervinientes dentro del proceso en la parte
procedimental asignada a la Corte Constitucional, indicándose en qué calidad lo
hicieron.
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13. PRUEBAS SOLICITADAS EN LA CORTE CONSTITUCIONAL

La Corte Constitucional, tanto en asuntos de constitucionalidad como de tu-
tela, puede ordenar el recaudo de pruebas que sirvan para tener claridad y ele-
mentos de juicio relevantes en el momento de ser expedido el fallo, lo cual se hará
a petición del magistrado ponente o sustanciador. En tal evento, la Sala respectiva
podrá incluso ordenar la suspensión de los términos del proceso, cuando ello fuere
necesario.

Bajo los apremios legales, si fuere el caso, en todos los procesos, el magistrado
ponente o sustanciador podrá insistir en la práctica de las pruebas decretadas y no
recaudadas.

Cuando ocurrieren dilaciones injustificadas en el aporte de las pruebas pedidas
por el magistrado ponente o sustanciador, éste podrá poner en conocimiento de
ello a la Sala Plena o a la Sala de revisión en su caso, para que se adopten las medi-
das pertinentes.

Para efecto de la práctica de pruebas, el Magistrado Sustanciador podrá comi-
sionar a los jueces y magistrados con jurisdicción en el lugar.

14. AUDIENCIA PÚBLICA

Debe señalarse en la ficha si hubo o no ésta diligencia, a la cual se refieren los
artículos 12 y 13 del decreto 2067 de 1991.

El Decreto 2591 de 1991, en su artículo 60, establece que “La Sala Plena de la
Corte, a solicitud de cualquier Magistrado, por mayoría de los asistentes y teniendo en
cuenta los antecedentes del acto objeto de juzgamiento constitucional y la importan-
cia y complejidad de los temas, convocará a Audiencia Pública a las personas que de-
ban intervenir en ellas de acuerdo con la Ley y fijará su fecha, hora y lugar. Las cita-
ciones a las personas y la organización de la Audiencia corresponderá al Magistrado
Sustanciador.”

15. OTRAS PARTICULARIDADES PROCESALES

Es un acápite diseñado para que sean incluidas algunas particularidades proce-
sales no tan comunes, pero que pudieron llegar a surtirse dentro del juzgamiento
del proceso. Ejemplo: Un magistrado se declara impedido en un proceso por tener
interés legítimo en el fallo ó el Procurador general de la Nación se declara impe-
dido por haber participado como senador en la expedición de la norma acusada,
etcétera.

16. TEMAS

Corresponde éste acápite a la inclusión de los descriptores que de la sentencia
emanen y sirvan para identificar el precedente constitucional en un futuro, (Ejem-
plo: Libertad de Expresión) y, de ser necesario, se han de incluir los restrictores co-
rrespondientes (Ejemplo: Libertad de Expresión-concepto).
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17. NORMA OBJETO DEL PRONUNCIAMIENTO

Opera para los asuntos de constitucionalidad, en los cuales el juicio correspon-
de a la revisión oficiosa o automática, según el caso, de una norma acusada ante la
Corte Constitucional. Únicamente se identifica la norma con su número y año, es-
pecificándose además los artículos, incisos, numerales, parágrafos, expresiones o
palabras acusadas.

18. DECISIÓN EN MATERIA DE CONSTITUCIONALIDAD

Como se expresa, únicamente se utilizará esta parte de la ficha en asuntos de
constitucionalidad, indicándose si la decisión fue exequible “E”, inexequible “IE”, o
si la Corte declaró una exequibilidad condicionada “EC”. También puede darse
una inexequibilidad parcial “IP”.

19. HECHO OBJETO DE PRONUNCIAMIENTO

De manera sintética ha de expresarse cuál fue el hecho que motivó la pre-
sentación de la acción de tutela, añadiendo, de ser necesario, un hecho relevante
adicional.

20. DECISIÓN EN MATERIA DE ACCIÓN DE TUTELA

Como se expresa, únicamente se utilizará esta parte de la ficha en asuntos rela-
cionados con la acción de tutela, indicándose si la decisión fue conceder “C”, que
es lo mismo que amparar; no conceder “NC”, que es lo mismo que denegar; conce-
der parcialmente “CP” o amparar transitoriamente con la tutela “TC”.

21. ORDEN A LA AUTORIDAD PÚBLICA

Tanto en materia de asuntos de constitucionalidad como de acción de tutela,
debe indicarse si en la sentencia de la Corte, se hace algún llamado de atención a
alguna autoridad pública (Ejemplo: En la sentencia C-239 de 1997 se instó al Con-
greso para expedir una reglamentación acerca de la eutanasia); también cuál fue la
orden, así como el plazo asignado para cumplir con el fallo.

22. TESIS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL

A. DOCTRINA DEL CASO CONCRETO (RATIO DECIDENDI)
En lo posible debe citarse la sentencia , si la Corte previó en el fallo un test es-

pecífico, éste debe anotarse también en esta parte.
A través de una proposición compleja, deberá expresarse los supuestos de he-

cho y las consecuencias jurídicas que se dieron como justificación para decidir el
caso concreto. Ejemplo: Si un menor adulto, que profesa la religión de los Testigos
de Jehová, se niega a recibir transfusiones de sangre, en virtud de sus creencias, sus
padres pueden obligarlo a recibir el tratamiento si su vida corre peligro, en virtud
de sus poderes de dirección y educación respecto de los hijos.
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B. DOCTRINA GENERAL

Si es posible, sobre cada uno de los temas estudiados se debe señalar la doctri-
na general de la Corte intentándose citar sus palabras textuales. Ejemplo: Es me-
nor adulto, según el Código Civil, todo varón cuya edad se encuentra dentro del
rango de los 14 a los 18 años.

C. DEFINICIONES DOGMÁTICAS CREADAS POR LA CORTE CONSTITUCIONAL

La Corte Constitucional ha creado una serie de definiciones que no se encuen-
tran en la legislación establecidas y que por ello, servirán para la futura elaboración
de un diccionario basado en la jurisprudencia colombiana.

D. PRINCIPALES REGLAS DE SOLUCIÓN DE LOS PROBLEMAS QUE SUSCITA

LA APLICACIÓN JUDICIAL DE ESE DERECHO O “SUB REGLAS”

Su nombre lo indica, para el estudio, análisis y sistematización de la jurispru-
dencia, han de establecerse estas subreglas que permiten estudiar las demás conse-
cuencias jurídicas que se crearon por la Corte para decidir el caso juzgado.

23. SALVEDADES PROPIAS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL

Se han de indicar las salvedades, restricciones o condicionamientos que efectúe
la Corte respecto de sus propias interpretaciones.

24. DOCTRINA ADICIONAL

Si se creyere relevante, se ha de incluir la doctrina adicional que hubiere for-
mulado la Corte a propósito del caso concreto, citando textualmente los apartes de
la sentencia que se está reseñando.

25. TESIS DEL SALVAMENTO DE VOTO

Se debe desarrollar de acuerdo con los parámetros indicados para la tesis de la
Corte.

26. TESIS DE LA ACLARACIÓN DE VOTO

Se debe desarrollar de acuerdo con los parámetros indicados para la tesis de la
Corte.

27. DISCUSIÓN CRÍTICA DE LA JURISPRUDENCIA DE LA CORTE,
SEÑALANDO SUS ACIERTOS Y SUS DEBILIDADES Y SUGIRIENDO LAS LÍNEAS

MÁS FAVORABLES PARA LA EVOLUCIÓN FUTURA DE LA JURISPRUDENCIA

Quien analiza la Sentencia, deberá expresar su concepto acerca de los puntos
que se desea aclarar con el estudio de la jurisprudencia.
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IV. FORMATO DE FICHA
PARA EL ANÁLISIS DE JURISPRUDENCIA

DE LA CORTE CONSTITUCIONAL COLOMBIANA.2

TIPO DE PROCESO QUE GENERA LA SENTENCIA:

AL ( ) CRF ( ) D ( ) E ( ) LAT ( ) LE ( ) OP ( ) RE ( ) SU ( ) T ( )

1. NÚMERO DE SENTENCIA: C ( )_____ SU ( )_____ T ( )_____

2. FECHA DE LA SENTENCIA: ___-___-___

3. MAGISTRADO PONENTE:____________________________________________—.
4. MAGISTRADOS QUE INTEGRARON LA SALA:

________________________________________________________________________.

5. MAGISTRADOS QUE SALVARON EL VOTO:
______________________________________________________________—————.

6. MAGISTRADOS QUE ACLARARON EL VOTO:
________________________________________________________________________.

7. VOTACIÓN:____________________________________________________________.

8. ACTOR O ACCIONANTE:_________________________________________———.

9. CATEGORÍA A LA QUE PERTENECE: PN ( ) PJ ( ) DP ( )

10. CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO: Sí ( ) No ( )

11. INTERVINIENTES:_____________________________________________________
_______________________________________________________________________.

12. PRUEBAS SOLICITADAS EN LA CORTE CONSTITUCIONAL: Sí ( ) No ( )
Cuáles:________________________________________________________________
______________________________________________________________________.

13. AUDIENCIA PÚBLICA: Sí ( ) No ( ).

14. OTRAS PARTICULARIDADES PROCESALES:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________.
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15. TEMAS:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________.

16. NORMA OBJETO DE PRONUNCIAMIENTO: ____________________________.

17. DECISIÓN EN MATERIA DE CONSTITUCIONALIDAD:
E ( ) IE ( ) EC ( ) IP ( ).

18. HECHO OBJETO DEL PRONUNCIAMIENTO: ___________________________.

19. DECISIÓN EN MATERIA DE ACCIÓN DE TUTELA:
C ( ) NC ( ) CP ( ) TC ( ).

20. ORDEN A LA AUTORIDAD PÚBLICA: __________________________________.

21. TESIS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL:

A. DOCTRINA DEL CASO CONCRETO (RATIO DECIDENDI):
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________.

B. DOCTRINA GENERAL:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________.

C. DEFINICIONES DOGMÁTICAS CREADAS POR LA CORTE CONSTI-
TUCIONAL:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________.

D. PRINCIPALES REGLAS DE SOLUCIÓN DE LOS PROBLEMAS QUE
SUS SUSCITA LA APLICACIÓN JUDICIAL DE ESE DERECHO O
“SUB-REGLAS”:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________.

22. SALVEDADES PROPIAS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL:
________________________________________________________________________.
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23. DOCTRINA ADICIONAL (OBITER DICTUM):
_______________________________________________________________________.

24. TESIS DEL SALVAMENTO DE VOTO:

A. TEMAS:

B. DOCTRINA DEL CASO CONCRETO (RATIO DECIDENDI):

C. DOCTRINA GENERAL:

D. SALVEDADES PROPIAS:

E. DOCTRINA ADICIONAL:

25. TESIS DE LA ACLARACIÓN DE VOTO:

A. TEMAS:

B. DOCTRINA DEL CASO CONCRETO RATIO DECIDENDI):

C. DOCTRINA GENERAL

D. SALVEDADES PROPIAS:

E. DOCTRINA ADICIONAL:

27. DISCUSIÓN CRÍTICA DE LA JURISPRUDENCIA DE LA CORTE, SEÑA-
LANDO SUS ACIERTOS Y SUS DEBILIDADES Y SUGIRIENDO LAS LÍ-
NEAS MÁS FAVORABLES PARA LA EVOLUCIÓN FUTURA DE LA JU-
RISPRUDENCIA:
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Justicia para el terror:
Un cauteloso ejercicio de la
jurisdicción constitucional
por la Suprema Corte
de Estados Unidos de América

María Sofía Sagüés

SUMARIO: I. Un período de incertidumbres en la Jurisprudencia de la Suprema
Corte. II. Los derechos civiles y libertades fundamentales en la guerra al terroris-
mo. a) Impacto de las causas. b) Lineamientos en torno al control de los poderes
de guerra o de emergencia de la rama ejecutiva por la judicatura c) Rasul v. Bush:
Los denominados “casos Guantánamo”. d) Hamdy v. Rumsfeld. e) Rumsfeld v

Padilla. III. Más sombras que luces en los pronunciamientos.

I. UN PERÍODO DE INCERTIDUMBRES
EN LA JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE

Octubre de 2004 implicó el cierre de unos de los períodos más controvertidos y más
inciertos del desempeño de la Suprema Corte de Estados Unidos de América. Lla-
mada a responder a dudas y cuestionamientos de vital trascendencia no solo políti-
ca sino social, tanto nacional como internacional, el Tribunal ha dado lugar a más
incógnitas que definiciones, más preguntas que respuestas, más puertas abiertas
que cuestiones cerradas, dejando caer sobre la sociedad y el gobierno un amplio es-
pectro de puntos pendientes que se desprenden de sus pronunciamientos.1

Estadísticamente, el accionar de la Corte resulta acorde a su anterior desempe-
ño. Así, más allá de que se han decidido igual cantidad de casos,2 la mayoría pre-
sente de manera más reiterada en las sentencias (5-4) continúa siendo compuesta,
generalmente, por el Chief of Justice Rehnquist y Justices O’Connor, Scalia, Ke-
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nnedy y Thomas.3 Los autores coinciden en puntualizar la vital preponderancia de
Justice Stevens en la redacción de las decisiones en causas transcendentes. Entre
los fallos que comentaremos, podremos estudiar su pluma en la causa respecto los
detenidos en Guantánamo Bay. Por otra parte, puede encontrarse una novedad en
la posición de Justice Scalia, quien resaltó con un criterio faboritario a los defendi-
dos en dos importantes casos criminales: Crawford v. Washington4 y Blakely v. Wa-
shington,5 y ha señalado pautas tuitivas en algunos de los presentes casos.

En lo sustancial, el accionar de la Suprema Corte en 2003-2004 puede ser cali-
ficada de cautelosa, o bien de estratégica. En síntesis, las respuestas troncales, es-
peradas y reclamadas por la sociedad, no fueron entregadas. A pesar de lo escueto
del número de sentencias dictadas, el rol como interprete final de la constitución del
Tribunal fue anestesiado, ya sea en base a aspectos formales que contribuyeron a
rechazar las pretensiones en casos como Elk Grove Unified School District v. New-
dow6 y Padilla v. Rumsfeld,7 o bien a través de la restricción de la respuesta aporta-
da por el Tribunal a lo estrictamente necesario para definir la cuestión en análisis.8

Otros supuestos de excesiva “cautela” pueden encontrarse en Tennessee v. Lane,9 y
Sosa v. Álvarez-Machain.10 Sin embargo, el mayor ejemplo se encuentra en los de-
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burg y Breyer. Chemerinsky, Erwin, “Unanswered Questions”, 7 Green Bag 2d. 323.

4 124 S.Ct. 1354 (2004).
5 124, S.Ct. 2531 (2004).
6 124, S.Ct. 2301 (2004).
7 124, S.Ct. 2711 (2004). El caso hacía llegar al alto tribunal la necesidad de aportar luz respecto

la doctrina en torno a la “establishment clause”, es decir, la previsión de la primera enmienda de la
Constitución de Estados Unidos de América que establece que el Congreso no deberá dictar una ley
respecto el establecimiento de una religión, o prohibiendo el libre ejercicio de la misma”. En el caso en
estudio, una Corte de circuito del distrito noveno consideró que el recitar los términos “under god”
(bajo la protección de Dios) como parte del “Pledge of Allegiance” en las escuelas públicas violaba los
derechos de los estudiantes en base a la primer enmienda. La decisión de la Corte no ha resuelto en
concreto el núcleo del conflicto planteado, ya que ha hecho uso de una doctrina de legitimación activa
de creación jurisprudencial denominada “prudential standing” (prudencial legitimación). Conforme a la
misma, la Corte declina el escuchar una causa debido a que no sería prudente hacerlo, teniendo en
cuenta quien es el actor. (BLEICH, Jeffery L. y VOIGTS, Anne M., op. cit., p. 14.). Así, ha considerado que
el actor en la causa carecía de prudente legitimación para la defensa de los derechos de su hija. El caso
había ocasionado gran revuelo en las calles de Washington, con manifestaciones frente al edificio de la
Corte Suprema.

8 Rasul v. Bush, 124, S.Ct. 2686 (2004).
9 124, S.Ct. 1978 (2004). La corte sostiene que la gente con discapacidad puede demandar al go-

bierno provincial bajo el título II de la “Americans with Disabilities Act”, cuando el derecho fundamen-
tal de acceso a las cortes está implicado, pero no aclara ni analiza que otras demandas pueden ser lleva-
das contra estados bajo ese estatuto.

10 124, S.Ct. 2739 (2004). El Tribunal señala que los individuos pueden demandar bajo la “Alien
Tort Clams Act”, en violación de la “ley de las naciones”, pero no indica y deja incierto cuando dichas
demandas serán permitidas.



nominados casos de los “enemigos combatientes”, que se procuran presentar en el
presente artículo.

II. LOS DERECHOS CIVILES Y LIBERTADES FUNDAMENTALES
EN LA GUERRA AL TERRORISMO

a) IMPACTO DE LAS CAUSAS

Dentro de los denominados “casos post 9/11” numerosas disposiciones dictadas
en Estados Unidos han sido cuestionadas en torno a su constitucionalidad. La
“USA Patriot Act”,11 con base en el uso de poderes de emergencia durante “cir-
cunstancias extraordinarias” en respuesta de los ataques terroristas del 11 de sep-
tiembre, ha sido imputada de “hacer vulnerable la libertad civil más básica de to-
das, el derecho a la revisión judicial de la autoridad ejecutiva”.12 Especialmente, la
“Military Order 66 F.R. 57833”13 que establece que los tribunales militares tendrán
jurisdicción exclusiva con respecto a sospechosos de terroristas, fue considerada
como ampliamente vulneradora de tales derechos.

La constitucionalidad de dichas disposiciones, junto al dictado de detenciones
indefinidas, incomunicaciones, negaciones de acceso a asistencia letrada, son cues-
tiones que fueron presentadas ante la Suprema Corte.14 Se procuraba la revisión
del uso por el Poder Ejecutivo de la categoría de “enemigo combatiente” para en-
globar a los sujetos que son imputados de actos terroristas, puesto que dicha eti-
queta, conforme el criterio del gobierno, los excluiría de ser considerados tradicio-
nales prisioneros de guerra ni criminales ordinarios, y, en consecuencia, se verían
privados del pleno goce de sus derechos civiles y libertades fundamentales, consa-
grados por la Constitución Nacional.15

El tema ha convocado notoriamente la opinión publica, e implica un conflic-
to de intereses para el pueblo norteamericano. Los doctrinarios habían resaltado
que históricamente, los anteriores precedentes de la Suprema Corte respecto se-
guridad nacional refirieron a la guerra en un sentido tradicional de “conflicto ar-
mado en una guerra declarada entre naciones”, pero cuestionan al alto Tribunal si
esos precedentes pueden ser aplicados de manera automática a conflicto no con-
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11 H.R. 3162, “Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools required to in-
tercept and obstruct terrorism” (USA PATRIOT) Act of 2001”, Pub. L. No. 107 § 10756 (2001).

12 MATHEWS, Melissa K., “Current Public Law and Policy Issues: Restoring The Imperial Presi-
dency: An Examination Of President Bush's New Emergency Powers”, 23 Hamline J. Pub. L. & Pol'y
455 (2002), p. 464.

13 Nov. 13, 2001.
14 Ver MINTZ, John, “Both sides say Tribunals will be fair Trials”, Washington Post, Viernes 23 de

mayo, 2003, p. A03.
15 RICHEY, Warren, “Detainee cases hit court”, The Christian Science Monitor, 23/01/04. Ver. Asi-

mismo, GEARAN, Anne, “Supreme Court Mulls Enemy Combatant Case”, Associated Press, 04/02/04.



vencional y de final abierto contra terroristas, ahora enfrentado por el gobierno
americano.16

Los casos han impactado en dos temas fundamentales del constitucionalismo
americano: el balance entre los derechos civiles y las libertades fundamentales y la
necesidad de protección de la seguridad nacional; y el accionar de las ramas de go-
bierno ante situaciones de emergencia. Básicamente, el poder de las Cortes para
controlar al Ejecutivo en la toma de decisiones en estas circunstancias excepcionales.

En relación al primer extremo, se ha generado un enfrentamiento entre quie-
nes procuran la defensa de la seguridad a ultranza, y aquellos quienes postulan su
mantenimiento dentro del marco de respeto de los derechos fundamentales.17

Como ejemplo de la primera postura puede citarse a Theodore Olson18 quien, en
defensa del gobierno, ha recalcado la importancia que reviste la potestad ejecutiva
en tiempos de guerra, así como en tiempos actuales, ya que considera que “las co-
nexiones de Al Qaeda continúan siendo un serio peligro para la sociedad nortea-
mericana”.19

En otra línea, por ejemplo, la “American Bar Association”20 en febrero de
2003 ha adoptado una política urgiendo que aquellos ciudadanos americanos y resi-
dentes detenidos como “combatiente enemigo” reciban el reconocimiento de deter-
minados derechos procesales, incluyendo la oportunidad de completa revisión judi-
cial de su categorización y el derecho de acceso a un abogado.21

Con respecto a la utilización de la etiqueta de “enemigos combatientes”, mien-
tras algunos doctrinarios postulan que el presidente debe tratar a los terroristas
como criminales normales, basándose únicamente en Cortes civiles para penalizar-
los, otros consideran que estando Estados Unidos en guerra, un campo de batalla
no es lugar para la aplicación de los derechos Miranda.22
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16 SCOTT, Silliman, citado por Richey, Warren, “Detainee…”, op. cit.
17 “No exceptions Rights”, Washington Post, Jueves 5 de Junio de 2003, p. A32. Richard Delgado

realiza un muy interesante análisis de las diversas reacciones sociales adoptadas en torno a la lucha con-
tra el terrorismo en su obra “Justice at War, Civil Liberties and Civil Rights during times of Crisis”, Edi-
torial New York University Press, 2003, capítulo 4.

18 Theodore Olson se desempeñaba como “Solicitor General”, teniendo a su cargo la defensa de
los intereses del Ejecutivo ante la Suprema Corte, y así como la defensa de los intereses del estado en
juicios.

19 Theodore Olson, Solicitor General, citado por RICHEY, Warren, op. cit.
20 Asociación de Abogados de Estados Unidos.
21 La ABA también había requerido que tribunales militares sean autorizados a llevar adelante jui-

cios sobre sospechosos de terrorismo solamente en delimitadas circunstancias, y que dichos procedi-
mientos para juicios de primera y segunda instancia sean gobernados generalmente por el Código Uni-
forme de Justicia Militar. Finalmente, se opone a la incomunicación de detenidos extranjeros por el
servicio de inmigración y naturalización del Departamento de Seguridad Nacional. MCMILION, Rhonda,
“ABA Leaders Zero in on a Dozen Key Issues for Advocacy Efforts in Congress”, 89, A.B.A.J. 68 (tra-
ducción de la autora).

22 RICHEY, Warren, “Detainee,” op. cit.



Adentrándonos en el segundo de los núcleos temáticos señalados, esto es, el
funcionamiento del sistema de control recíproco en la estructura de poder consa-
grada por la Constitución estadounidense, el gobierno funda su argumento en el
hecho de que la misma no se habría visto alterada, ya que el Presidente estaría au-
torizado por el Congreso para el uso de facultades extraordinarias, a través de la re-
solución pasada por el Congreso una semana después de los ataques al World Trade
Center del 11/9 autorizando todas las acciones que el presidente había tomado en
la guerra al terrorismo. Dicha resolución indica al presidente a “usar toda la fuerza
necesaria y apropiada” contra cualquier persona que conforme él esta envuelta en
esfuerzos para conducir futuros actos de terrorismo contra Estados Unidos.23 Sin
embargo, como se analizará más adelante, la Cámara Federal en Nueva York, al
decidir la causa Padilla, ha considerado que la autorización del Congreso refiere a
la guerra en Afganistán, y no a la acción antiterrorista en territorio Americano.

El tema ha revivido el problema del ámbito de revisión que tienen las Cortes
del accionar de las ramas de gobierno en período de emergencia. Olson, ha sosteni-
do que “el presidente está más capacitado que las Cortes de Apelaciones para deci-
dir como es mejor manejarse frente a Padilla… Los jueces tienen poco o ningún
basamento en el delicado negocio del servicio de inteligencia”.24

La Corte se ha pronunciado en tres casos englobados bajo la categoría de
“enemy combatant Cases”: Rasul, et. Al. V. Bush,25 Hamdi v. Rumsfeld,26 and Rums-

feld v. Padilla.27 Estos coincidían en presentar la fundamental cuestión de los límites
legales y constitucionales del poder ejecutivo en su manejo del arresto y detención
de sospechosos de actos terroristas.28 Sin embargo, la Suprema Corte de los Esta-
dos Unidos no ha formulado una única y frontal posición en torno a los temas bajo
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23 Id.
24 RICHEY, “Detainee..”, op. cit.
25 124, S.Ct. 2686(2004).
26 124, S.Ct. 2633 (2004).
27 124, S.Ct. 2711 (2004).
28Una causa que presenta ribetes distintos, pero que también refiere al control sobre la reacción de

los poderes del estado frente a la lucha contra el terrorismo es la relativa a Mohamed Kamel Be-
llahouel, un inmigrante, casado con una ciudadana americana, quien fue detenido en virtud de una irre-
gularidad en su visa en Octubre de 2001, bajo custodia del Servicio de Inmigraciones y Naturalizaciones
(I.N.S.). El FBI determinó que el mismo era un testigo material, atento se descubriera que había traba-
jado como mozo atendiendo una mesa ocupada por uno de los secuestradores de aviones el 11 de sep-
tiembre, en un restaurante de la zona de Miami (LANE, Charles, “Court Denies Review of Post-9/11 Se-
crecy. But Justices Will Hear Two Cases on Rules for Deporting Convicted Immigrants”. Washington Post,
24 de febrero de 2004, p. A06.) Tras haber prestado testimonio frente al gran jurado, se dispuso igual-
mente la deportación del inmigrante. Bellahouel inició petición de habeas Hábeas. Las dos Cortes que
actuaron en primera y segunda instancia en torno al cuestionamiento de la deportación efectuada por
Bellahouel (con jurisdicción en Miami y Atlanta, respectivamente) resolvieron el secreto de las actuacio-
nes, negando publicitar, incluso, que la causa había tramitado ante las mismas. Sin embargo, informa-
ción respecto el nombre del peticionante, así como algunos hechos de la causa se filtraron, en virtud de
que un error producido por un funcionario (“clerck”) de la Corte de Apelaciones dejó aparecer ciertos



su estudio. En sus decisiones, la Corte reconoció algunos limites para la rama eje-
cutiva, pero dejó abierto el debate en torno a cuestiones sustanciales sobre cuales
eran esos limites, y quien debe implementar tales decisiones.

b) LINEAMIENTOS EN TORNO AL CONTROL DE LOS PODERES

DE GUERRA O DE EMERGENCIA DE LA RAMA EJECUTIVA

POR LA JUDICATURA EN ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

(i) Aspectos normativos de la regulación de poderes de emergencia

A pesar de que la amplia mayoría de documentos constitucionales contienen
regulaciones de estados de emergencia en general o en particular,29 la Constitución
de Estados Unidos de América no anticipa ninguna norma que pueda ser conside-
rada como una provisión específica del instituto de los estado de emergencia.30
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datos de la causa en los registros públicos en internet y al informar el calendario de dicho tribunal. Así,
la noticia llegó a los medios de Florida. Bellahouel formuló una petición de certiorari (Tramitada bajo
la causa “M.K.B v. Warren, et al”) para la Suprema Corte que disponga que el secreto oficial sobre las
actuaciones judiciales era violatorio del derecho consagrado por la 1ra. Enmienda que reconoce el libre
acceso a información sobre los procedimientos judiciales. Se argumentaba que los tribunales no podían
llevar adelante procesos secretos sin aportar una explicación pública para realizarlos, ni decretarlo espe-
cialmente —cosa que no había sucedido en la causa—, tras realizar un test de tres niveles: existencia de
un interés compelente del estado en decretarlo, sustancial probabilidad que la apertura de la informa-
ción afecte dicho interés, y, finalmente, inexistencia de otras medidas alternativas para proteger dicho
interés. Dicho planteo recibió el apoyo del Comité de Periodistas para la Libertad de prensa, pero la
moción de dicha entidad para participar en la causa fue rechazada por la Corte. Los procedimientos
continuaron ante el Superior tribunal con tintes reservados, resolviendo finalmente la Surprema Corte,
el 23 de febrero de 2004 no hacer lugar al pedido de apertura de la causa en su instancia, y, por lo tanto,
no se pronunciará sobre la misma (LANE, Charles, “Court Denies…”, op. cit.). Debe recordarse que este
tipo de decisión se encuentra entre las facultades discrecionales del Tribunal. Conforme organiza la 28
U.S.C. sección 1251-1257, existen dos mecanismos procesales a los fines de acceder a la instancia reviso-
ra de la Corte: vía de apelación y el certiorari. Mientras que la primera de ellas reviste el carácter de
mandatoria, la segunda de las mismas reserva un ámbito de discrecionalidad, donde la Corte puede, so-
bre la base de razones tales como falta de relevancia de la materia, no usual carácter de determinados
hechos fácticos, carácter controversial de la problemática, deseo de dejar el tratamiento del tema al pro-
ceso político, etc., decidir tratar o no algún pedido de certiorari intentado por las partes. (STONE, Geof-
frey R., SEIDMAN, Louis M., SUNSTEIN, Cass R., TUSHNET, Mark V., Constitutional law, Second edi-
tion, Little, Brown and Company, p. 125. Ver Reglas de la Corte Suprema, regla 10 (1 de enero de
1990) y NOWAK, John E y ROTUNDA, Ronald D., Constitutional Law, 4ta. Edición, West Publishing Co,
St. Paul, Minn., 1991, pp. 28 y ss).

29 IYER, Venkat “States of Emergency-Moderating their Effects on Human Rights”, 22 Dalhausie
L.J. 125, at 129.

30 La más cercana referencia es la autorización al Congreso de suspender el writ of habeas corpus
durante la guerra, U.S. Const. Art. III.3, ver SUSTEIN, Cass R., “An Eighteenth Century Presidency in a
twenty-first Century World”, 48 Ark. L. Rev. 13 (1995). La metodología legislativa adoptada es criticada
no solo por su falta de una reglamentación general del uso de los poderes de emergencia, sino también
por la vaguedad en determinar la naturaleza y campo de acción del poder ejecutivo en asuntos externos.
BIGEL, Alan I., “The Supreme Court on Emergency Powers, Foreign Affairs and Protection of Civil Li-
berties 1935-1975”, xii, University Press of America ed., 1985.



Tres disposiciones del artículo II, §2 de la norma suprema son utilizadas para dar
base a la expansión del campo de acción de la rama ejecutiva en situaciones de
emergencia, al referir el texto constitucional a que “el poder ejecutivo será investi-
do en un Presidente”…; “él tendrá a su cargo que las leyes sean fielmente ejecuta-
das”, y él “será el Comandante en Jefe de la Armada y Marina de Estados Unidos
de América”.31 Por otra parte, la facultad del Poder Legislativo deriva de su capaci-
dad de declarar la Guerra, suspender el habeas corpus, establecer o mantener una
armada y una marina, y de proveer el llamado de la milicia.32 El Congreso, asimis-
mo, puede autorizar los poderes presidenciales, a través de la implementación de
previsiones estatuarias.33

Sin embargo, el punto clave en la comprensión del texto constitucional esta-
dounidense se encuentra en la delimitación del campo de acción de ambas ramas
políticas de gobierno entre sí. Así, se ha sostenido que “la participación del Con-
greso es necesaria tanto en la declaración dela emergencia como en el diseño de las
medidas destinadas a restablecer el orden. En primer lugar, ciertos poderes de
emergencia, tales como la declaración de Guerra y la suspensión del habeas corpus
son exclusivamente del dominio el Congreso. En segundo lugar, el poder general
de tomar acciones para proteger el Gobierno de ataques externos y domésticos es
dividida entre el Presidente y el Congreso, dejando incierto el poder del Presidente
actuando solo.34

La doctrina tradicional parte de considerar que solo debe aplicarse un control
de índole política al uso de poderes de emergencia por el Ejecutivo, que estaría en
manos del Congreso, a través de la autorización para su ejercicio, y, finalmente, la
posibilidad del juicio político al presidente.35 Dentro de esta postura, ningún otro
tipo de control es admitido. Hamilton, por ejemplo, consideraba que “el poder de
auto defensa debe: existir sin limitación, porque es imposible forzar o definir la ex-
tensión o variedad de exigencias nacionales, los limites constitucionales no pueden
ser impuestos de manera sabia al poder que tiene a su cargo ese cuidado.”36 James
Madison, en una posición menos extrema, sostuvo “es vano oponer barreras consti-
tucionales al impulso de auto preservación”.37
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31 “The executive power shall be vested in a President”….; he shall take care that the Laws be
faithfully executed”; and he “shall be Commander in Chief of the Army and Navy of the United States“.
U.S. Const. Art. II, § 2. Ver MATHEWS, op. cit., p. 23.

32 Ver Harvard Law Review Association, “Developments in the Law. The National Security Inte-
rest and Civil Liberties. The exercise of Emergency Powers”, V Harv. L. Rev., 1284 (1972)., p. 1284.

33 10 U.S.C. § § 331-33.
34 Harvard Law Review Association, op. cit., p. 1288/9.
35 MATHEWS, op. cit., p. 464.
36 HAMILTON, Alexander, “The Federalist”, No.23., citado por MATHEWs, op. cit., p. 461.
37 MADISON, James, “The Federalist”, No. 41. Dentro de esta línea de análisis puede encontrarse a

Jefferson, Thomas, “Letter from Thomas Jefferson to J.B. Colvin” (Sept. 20, 1810), The Life and Selected
Writings of Tomas Jefferson 606, 606-07 (KOCH, Adrienne y PEDEN, Wiliam, eds. 1944).



Sin embargo, en sentido contrario se ha procurado defender el control de cons-
titucionalidad ejercido por las Cortes en torno al accionar de las restantes ramas de
gobierno, partiendo de la idea práctica de que “la legislatura, así como el ejecutivo,
están sometidos a presiones populares de sobre reaccionar a una crisis. Es más,
desde que las consecuencias políticas adversas a una respuesta que falla en aplacar
el desorden prontamente y efectivamente serán mayores que aquellas resultantes
de un abusivo ejercicio de poderes de emergencia, las dos ramas políticas de go-
bierno aparecen como más tendientes a cometer errores en virtud de abusos. Para
resolver este problema, la futura salvaguarda de la revisión judicial aparece como
necesaria”.38

Dentro de esta línea de análisis, William H. Rehnquist39 ha sostenido que “no
es deseable que las libertades fundamentales ocupen una posición favorecida en
tiempos de guerra como la que ocupan en tiempos de paz. Pero si es deseable
que mayor atención sea puesta por las Cortes en el análisis de los argumentos
del estado sobre la necesidad de restringir las libertades individuales. Las leyes
no deben ser silenciosas en épocas de guerra, pero deben hablar con una vos di-
ferente.”40

(ii) DIRECTRICES DE LA JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE
DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, EN EL CONTROL

DE LA CONSTITUCIONALIDAD DE LOS PODERES DE EMERGENCIA

La jurisprudencia de la Suprema Corte en torno a la revisión judicial del ejerci-
cio de los poderes de guerra y poderes de emergencia no resulta uniforme. Sin em-
bargo, puede en principio señalarse que la misma se encuentra enfocada en dos as-
pectos: control formal o institucional y control de la eficiencia de la medida.

(a) Control formal / institucional: Un ejemplo paradigmático del control de las
facultades del ejecutivo en emergencia, desde el punto de vista formal o institucio-
nal puede encontrarse en la causa Youngtown Sheet & Tube Co. v. Sawyer.41 En pri-
mer lugar es señalado que el poder del Presidente de mandar una orden debe deri-
var de un acto del Congreso o de la Constitución misma. Dado que en la
mencionada causa no existió autorización del Congreso, el Tribunal analizó tam-
bién si la orden podía derivar del ejercicio de poderes de emergencia. Aplicando la
“teoría del poder actual”42 la Suprema Corte rechazó este argumento, explicando
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38 Harvard Law Review Association, op. cit., p. 1294.
39 Ministro de la Suprema Corte de Estados Unidos de América.
40 REHNQUIST, William H. “All the Laws But One: Civil Liberties in Wartime”, pp. 224-25 (1998).
41 Youngtown Sheet & Tube Co. v. Sawyer , 343 U.S. 579 (1952). Una orden del Presidente dirigi-

da al Secretario de Comercio en torno a tomar posesión y operar la mayoría de las minas de hierro na-
cionales basada en la amenaza de una huelga fue invalidada por la Suprema Corte.

42 “Current power theory”.



que el poder de legislar emergencias pertenece al Congreso, y no es posible afirmar
su posesión por la rama ejecutiva sin estatuto.43

Aplicando un criterio más flexible, en Dames & More v. Regan,44 el Tribunal
sostuvo que el Presidente puede ser considerado legitimado para tomar acciones en
ejercicio de los poderes de emergencia, incluso sin autorización específica del Con-
greso si el interés puede ser derivado del carácter de la legislación que el Congreso
ha dictado en dicha área. Respecto estas circunstancias, la Suprema Corte ha soste-
nido que una practica largamente continuada, considerada como debida por el
Congreso, puede llevar a la presunción que la acción ha sido tomada con su con-
sentimiento.45

(b) Estándares de revisión judicial de las medidas de emergencia adoptadas por
las ramas políticas del gobierno.

• En un caso aislado en la historia de su jurisprudencia, dictado en 1866, la Su-
prema Corte, consideró que correspondía la aplicación de los estándares de con-
trol de constitucionalidad correspondientes a tiempos normales.46 El Tribunal sos-
tuvo que “la Constitución de los Estados Unidos de América es ley para los
legisladores y la gente, igual en Guerra y paz, y cubre con la manta de su pro-
tección toda clase de hombres, en todos los tiempos, y bajo todas las circuns-
tancias”.47

• La necesidad de la proporcionalidad de las medidas tomadas en circunstancias
particulares fue requerida por la Suprema Corte de 1849, cuando en Luther v.
Borden48, después de señalar que la declaración y evaluación de las circunstan-
cias de emergencia es trabajo de las ramas políticas del gobierno, no suscepti-
ble de controlarse por la judicatura, sostuvo que “no mas fuerza puede ser usa-
da que la necesaria bajo las circunstancias.”49

• Discrecionalidad del ejecutivo en la declaración de la emergencia y la elección de
los medios para resolverla. No interferencia de la Suprema Corte en las acciones
tomadas en Buena fe. El reconocimiento extremo de amplios poderes de las ra-
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43 343 U.S. 579 (1952).
44 Dames & More v. Regan, 453 U.S. 654 (1981).
45 Id.
46 Ex parte Milligan, 71 U.S. (4 Wall.). 2 (1866). El Tribunal revisa acciones de emergencia toma-

das por el Presidente Lincoln durante la guerra civil, con el criterio extremo de que “la acción guberna-
mental en emergencias está sujeta a las mismas limitaciones como si fueran acciones tomadas en tiem-
pos normales.”

47 Ver Ex parte Milligan, 71 U.S. (4 Wall.). 2 (1866), p. 126. Ver, asimismo, el análisis propuesto
por SHEFFER, Martin S., “The judicial development of presidential war powers”, xviii, Praeger ed., 1999,
p. 29.

48 Luther v. Borden 48 U.s. (7 How.) 1 (1849).
49 Id., núms. Ver SHEFFER, op. cit., p. 5/8. Asimismo, La relación de las medidas y la emergencia y

si ésta última es conciderada de suficiente magnitud para dar base a aquellas fue analizada por Justice
Rehnquist en su disidencia en Fry v. United States 421 U.S. 542 (1975).







la emergencia no es algo que pueda ser revisado por la Corte,68 el Tribunal hace un
análisis de dichas circunstancias, calificando las relaciones entre los estados Unidos
y Cuba como “no normales”.69 Como consecuencia, concluye refiriendo a la efecti-
va existencia de la emergencia, y el análisis de la eficacia y eficiencia de las medidas
implementadas.

• Exigencia de que la alternativa elegida sea la menos lesiva para los derechos y li-
bertades fundamentales.

En los casos precedentes se ha demostrado como la Suprema Corte ha analiza-
do la necesidad de las medidas y su eficacia y efectividad en relación con la emer-
gencia que confronta. Algunos autores proponen un fortalecimiento del test con la
ampliación del criterio de que “siempre y cuando una alternativa menos restrictiva
de igual eficacia pueda ser demostrada, la medida tomada debe ser invalidada.”70

Las razones que justifican esta opción son explicadas sosteniendo que “requiriendo
no mas que razonable o directa relación entre las medidas tomadas y el fin de resti-
tuir el orden es inadecuado. Para prevenir el abuso de los poderes de emergencia,
las cortes deben revisar tanto si la emergencia existe, como, aún más importante, si
las medidas tomadas fueron necesarias para restaurar el orden. El mejor estándar a
adoptar sería un estricto estándar de necesidad que requiera que no existan para el
gobierno otros medios alternativos que podrían haber sido efectivos como las medi-
das aplicadas, pero menos lesivos de las libertades individuales,71 lo cual, asimismo,
resultaría acorde a los principios consagrados por el orden internacional de los De-
rechos Humanos, en el ejercicio del control de constitucionalidad de los poderes de
emergencia.72

En algunos casos el Tribunal ha examinado la existencia de medidas alternati-
vas. Por ejemplo, en Korematsu v. U.S.73 y Hirabayashi v. U.S.74 la Suprema Corte
señalo que no se podía dejar de tener en cuenta el argumento de las autoridades
militares de que era imposible realizar de manera inmediata una segregación de las
personas de ascendencia japonesa leales o desleales”.75 Si bien, como se ha mencio-
nado, muchos autores critican estas decisiones puesto que la Corte habría actuado
con demasiada condescendencia.76
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70 Harvard Law Review Association, op. cit., p. 1297.
71 Id., p. 1296/7.
72 Ver CIDH Reporte Anual, 1974, OEA/Serv. L/V/II, 34, doc. 31, rev. 1 (1975), en http://www.

cidh.org/annualrep/74sp/74sp/indice.htm, Corte IDH, caso “Walter Humberto Vazquez Vejarano”, Perú,
13 de abril de 2000, en http:// cidh.org/annualrep/99eng/merits/peru11.166.htm y ZOVATTO, Daniel G., Los
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En Powers Mercantile Co. v. Olson75 el Tribunal convalidó unas restricciones a
la propiedad con la base de que otras medidas habían sido intentadas y fallaron en
restaurar el orden.. En Willson & Co. v. Freeman76 y Strutwear Knitting Co. v.
Olson77 consideró que el Gobernador podría haber tenido medidas alternativas que
no generen una negación a los empleadores del derecho de su propiedad y que no
implicaran una capitulación frente a las violentas tácticas de los trabajadores”.78

• En síntesis, la tendencia mostraba una Suprema Corte que se interesa en res-
petar la división de poderes, pero también dando un mínimo de análisis res-
pecto la necesidad de la medida tomada durante períodos de emergencia. El
requerir la existencia de una relación entre la acción ejecutada y la restaura-
ción del orden (criterio plasmado en Sterling v. Constantin,79 y ahora multipli-
cado en National League of Cities v. Usery,80 Dames & More v. Regan81 y Regan
v. Wald,82) contribuye también a limitar el ejercicio de los poderes de emergen-
cia, pero solo bajo un análisis práctico de efectividad. El análisis de la existen-
cia de una medida menos restrictiva solo se ha utilizado excepcionalmente.

c) RASUL v. BUSH:83 LOS DENOMINADOS “CASOS GUANTÁNAMO”

(i) PLANTEAMIENTO DE LA CAUSA

Desde enero de 2002, el gobierno de Estados unidos mantuvo cerca de 600 in-
dividuos extranjeros, capturados durante la campaña en Afganistán contra Al Qae-
da y el régimen Talibán, recluidos sin expresión de cargos o acceso a asistencia le-
trada en una prisión militar especialmente construida en la Base Naval de la Bahía
de Guantánamo, Cuba. Dicha base es ocupada desde 1903 en virtud de un contra-
to de arrendamiento con Cuba, en virtud del cual dicho país retiene “total sobera-
nía”84 sobre las áreas alquiladas, mientras que Estados Unidos ejerce completa ju-
risdicción y control.85 En el año 1934 las partes firmaron un acuerdo donde se
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establece que el contrato permanecerá vigente en la medida que Estados Unidos
continúe explotando la base.

Varias peticiones de habeas corpus fueron intentadas ante diversas Cortes por
dos ciudadanos australianos y doce ciudadanos de Kuwuait. En Rasul la petición
fue introducida por el padre de un ciudadano australiano, el padre de un ciudada-
no británico, y la madre de otro ciudadano británico, todos ellos detenidos en
Guantánamo.

La posición del gobierno, tras definir a los mismos como “enemigos combatien-
tes”, sostenía que dado que la prisión mencionada se encuentra localizada fuera de
los límites geográficos de la Nación, las Cortes de Estados Unidos no tendrían ju-
risdicción sobre las denuncias articuladas por los mismos. El precedente a que re-
mitía el Gobierno principalmente era Jhonson v. Eisentrager,86 que negaba la juris-
dicción de las Cortes americanas sobre el juicio, condena y encarcelamiento de 21
ciudadanos alemanes capturados en China en virtud de establecerse que los mis-
mos trabajaban para Japón.

En marzo de 2003, la Corte Federal de Apelaciones del Distrito de Columbia
afirmó que carecía de jurisdicción y sentenció que no había Corte en la nación que
pueda escuchar las peticiones introducidas por los detenidos. La Alzada basó su
sentencia en el precedente citado, donde los detenidos fueron llevados bajo custo-
dia y condenados por una Comisión Militar de Estados Unidos por violación de las
leyes de guerra al haber continuado en actividad militar en Japón tras el rendi-
miento de Alemania, pero con anterioridad al de Japón. Los detenidos fueron con-
denados y repatriados a Alemania para que cumplan sus sentencias en una prisión
cuyo custodio fue un oficial de la Armada estadounidense. Los prisioneros intenta-
ron una acción de hábeas corpus pero la Suprema Corte de Estados Unidos sostu-
vo que no era jurisdicción de una Corte Federal el escuchar al petición.

En Rasul, la Suprema Corte, con una decisión de 6-3, revoca la sentencia de la
Corte de Apelaciones, y sostiene que una Corte Federal debe escuchar la petición
de habeas corpus de aquellos detenidos en Guantánamo.

La cuestión llevada ante la Corte consiste en si el privilegio del acceso a la jus-
ticia se extiende a extranjeros detenidos en la base naval de Guantánamo, Cuba.
Justice John Paul Stevens, quien redacta la opinión mayoritaria, sostiene que el es-
tatuto de habeas corpus87 confiere un derecho a revisión judicial a todos los extran-
jeros detenidos por disposición del poder ejecutivo en un territorio sobre el cual los
Estados Unidos ejercen plena y exclusiva jurisdicción, más allá de que no posean
soberanía.88 Para ello realiza un análisis escalonado en tres puntos:

(ii) APLICACIÓN A LA PRESENTE CAUSA
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DEL PRECEDENTE JHONSON v. EISENTRAGER89

En primer lugar, tras recalcar el valor histórico de la institución del hábeas cor-
pus, y señalar como el Congreso ha consagrado la autoridad de las Cortes de tratar
los mismos, de acuerdo a su jurisdicción, pasa a analizar e Common law aplicable.
Así, indica que el precedente de Jhonson v. Eisentrager90 no rige sobre el presente,
en virtud de que se distingue en aspectos sumamente relevantes: Prioritariamente,
discrimina que los detenidos en Eisentrager eran nacionales de un país en guerra
con Estados Unidos, aspecto que no se daba con relación a los detenidos en Rasul,
los cuales, a su vez, manifestaron negar el haber incurrido en actos de agresión
contra dicho país. A su vez, en el precedente habían sido condenados por un tribu-
nal militar, mientras que los detenidos en Guantánamo no habían recibido ningún
tipo de juicio o debido proceso. Finalmente, expresa que Guantánamo se encuen-
tra, funcionalmente, bajo el control y jurisdicción del Gobierno de los Estados Uni-
dos, quien posee “pleno y exclusivo control”, aunque no tenga “total soberanía”.91

(iii) EXISTENCIA DE LÍMITES ESTATUTARIOS AL ACCESO A LAS CORTES

El análisis pasó a centrarse en si, conforme el stare decisis, existía alguna limi-
tación estatutaria, es decir legal, que exigiera que los detenidos se encontraran den-
tro de la jurisdicción territorial de la Corte respectiva, a fin de que se dicte el há-
beas corpus.

Al respecto, se indica que dos años antes de Eisentrager la Corte había entendi-
do que la frase del estatuto “within their respective jurisdiction”92 debía ser inter-
pretada como que el peticionante se debía encontrar territorialmente dentro del
ámbito de acción donde la Corte ejercía su jurisdicción (conexión física).93 Sin em-
bargo, más de dos décadas después, en Braden v. 30th. Judicial Circuit Court,94 la
Corte sostuvo que la presencia física del prisionero en la jurisdicción territorial no
es un requisito invariable para el ejercicio de la misma. Al contrario, la Corte actúa
dentro de su jurisdicción, si el custodio puede ser alcanzado por el proceso.95 Ello
habría derogado la limitación estatuida en Eisentrager.

(iv) APLICACIÓN EXTRATERRITORIAL DE LA LEY

La demandada había sostenido que las leyes tienen la presunción de no tener
aplicación extraterritorialmente, salvo que el Congreso así lo disponga.96 La res-

Justicia para el terror: ejercicio de la jurisdicción constitucional por la SCEUA • 361

89 124, S.Ct. 763 (1950).
90 Id.
91 Id., p. 2693.
92 “Dentro de su respectiva jurisdicción”.
93 Ahrens v. Clark, 335 U.S. 188 (1948).
94 410 U.S. 484 (1973).
95 Id., p. 494-95, citado en Rasul v. Bush, p. 2695.
96 124, p. 2695.



puesta aportada por la mayoría se basa en que ello no se aplica a aquellos indivi-
duos detenidos en la jurisdicción territorial de los Estados Unidos. Reitera que, a
diferencia de Eisentrager, Guantánamo se encuentra, funcionalmente, bajo el con-
trol y jurisdicción del Gobierno de los Estados Unidos. El núcleo se centra en con-
siderar que en la base naval Estados Unidos posee “pleno y exclusivo control”, aun-
que no tenga “total soberanía”.97

Así, desde el momento que el estatuto no diferencia entre ciudadanos y extran-
jeros, y dado que las Cortes tienen jurisdicción sobre los ciudadanos en tales condi-
ciones, también la tiene sobre los extranjeros.98 Finalmente se aclara que dado que
ni Eisentrager ni los casos subsecuentes prohíben el litigar en Cortes federales, las
Cortes también tendrían jurisdicción sobre los restantes reclamos, aunque no sean
peticiones de hábeas corpus.99

Justice Kennedy tiene una opinión concurrente donde, si bien considera que
Eisentrager no fue derogado por Braden, señala que existen diferencias entre el pri-
mero de los casos y el presente que darían lugar a un pronunciamiento diverso. Así,
discrimina que Guantánamo es territorio americano, lejano al lugar de las hostili-
dades, y que los detenidos llevaban un indefinido tiempo sin acceso a un proceso,
por lo que no se aplicaría el precedente, y cabría habilitar la jurisdicción de las
Cortes, con base constitucional.100

Por su parte, Justice Scalia plantea su disidencia sobre la base de que en el
caso Braden había ciudadanos americanos involucrados, y trataba sobre diferencias
de jurisdicciones territoriales entre Cortes dentro de Estados Unidos, por lo que
por lo que no se habría derogado a Eisentrager. Por su parte, llama la atención en
los perniciosos efectos de derogar tal precedente.101 No acepta la postura de la
Corte en torno a que “jurisdicción y control” es el test a tener en cuenta, y no sobe-
ranía,102 dado que ello abriría el campo de acción de las Cortes americanas, incluso
con respecto a Afganistán, en ese momento. El más relevante análisis de Scalía, es
que dado que no admite la apertura estatutaria de la jurisdicción de las Cortes,
plantea si la Constitución admitiría el acceso por sí misma, lo cual es respondido
por el Justice de manera negativa. El asunto de la apertura jurisdiccional con base
netamente constitucional fue omitido por Stevens. Si, en cambio, es tratado por
Kennedy, quien toma la postura opuesta a Scalia, y desprende del mandato consti-
tucional la existencia de jurisdicción.103

(v) EVALUACIÓN
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Numerosos autores critican la interpretación aportada por Stevens al preceden-
te Jhonson v. Eisentrager104. Así, por ejemplo, se señala que en tal antecedente no
fue relevante el hecho de que habían recibido proceso militar o que fueran nacio-
nales de países en guerra con U.S.A., sino, en concreto, que eran extranjeros, y di-
cho proceso fue realizado fuera de las fronteras estadounidenses.105

No ha habido claridad en torno a la posibilidad de revisión judicial respecto de
la calificación de “enemigos combatientes” en el caso de los no ciudadanos, lo cual
debería haberse formulado, atento lo resuelto por la Corte en el caso del proceso
llevado a cabo contra Hamdi, que si admite la autoridad con respecto a ciudadanos.

También se ha criticado que la Corte ha perdido la oportunidad de sostener
que aquellos no ciudadanos que carecen lazos con Estados Unidos, no tenían dere-
cho, bajo la constitución, para acceder a las Cortes,106 en cuanto ello pueda afectar
la seguridad nacional. Así había sido sostenido por dicho Tribunal con anteriori-
dad, y por sectores doctrinarios que parten de considerar que “cualquier medida
tomada para proteger un extranjero contra una errónea detención, o el lapso de
duración de la misma, es una cuestión de discreción del ejecutivo, y no un derecho
constitucional”.107

Planteado el marco circundante al debate, y dada la sensibilidad para el pueblo
norteamericano de la cuestión, puede verse que si bien la decisión de la Corte es
sumamente restringida en el reconocimiento de los derechos, ya que solo abre el
acceso a las Cortes, con base estatutaria y no constitucional, sin referir al control de
la sustancia de las medidas adoptada por el ejecutivo, ello igualmente constituye un
primer paso en avance al reconocimiento de la plenitud de los derechos de los ex-
tranjeros al acceso a la justicia.

d) HAMDY v. RUMSFELD:108

(i) Planteamiento de la causa

Yacer Esam Hamdi es un ciudadano norteamericano nacido en Lousiana, dete-
nido en Afganistán —en el campo de batalla, portando un rifle de asalto—, en vir-
tud de considerárselo sospechoso de colaborar como soldado el régimen Talibán.
Habiendo sido definido por el Ejecutivo como “enemigo combatiente”, es detenido
en la base naval de Guantánamo Bay, permaneciendo en el carácter de incomuni-
cado.109 Posteriormente, al verificarse su ciudadanía, es trasladado sin término a las
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dependencias militares de Norfolk, V.A., U.S.A.110 Allí es mantenido detenido, y
nunca recibe la imputación de ningún crimen.

En Junio de 2002, su padre presenta una petición de habeas corpus en la Corte
de Distrito, alegando que la detención fue basada en hechos equivocados y que no
se encontraba autorizada por la ley. El Tribunal admitió tratar la petición, y dictó
una medida cautelar ordenando que a Hamdi se le otorgara el derecho a un aboga-
do. Finalmente, la Corte Federal de Apelaciones localizada en Richmond, Va., re-
vocó tal decisión, indicando que el tribunal inferior no había tenido en cuenta los
impactos que podía ocasionar su criterio en la lucha contra el terrorismo. Poste-
riormente, remitida nuevamente la causa a la primera instancia, se plantea un de-
bate en torno a la prueba, por lo que es remitida en segunda oportunidad a la
Alzada, la que admitió la posición del ejecutivo, en torno a la constitucionalidad de
sus facultades para mantener la reclusión indefinida de los ciudadanos norteameri-
canos denominados “combatientes enemigos”.111 El Tribunal sostuvo, que un ciu-
dadano americano apresado en un país extranjero y mantenido como enemigo
combatiente no se encuentra protegido por ningún tipo de debido proceso.

La Suprema Corte revoca la decisión, basando su criterio en dos extremos: la
autorización del congreso a conducir la guerra en escenarios extranjeros necesaria-
mente implica la autoridad de detener a los combatientes que son capturados, in-
cluso aquellos de ciudadanía americana; sin embargo, también un ciudadano decla-
rado “enemigo combatiente” tiene el derecho a cuestionar su detención ante un
tribunal neutral.

(ii) PRIMERA CUESTIÓN ANTE LA CORTE: AUTORIDAD PRESIDENCIAL
PARA MANTENER DETENIDO EN CARÁCTER DE “ENEMIGO COMBATIENTE”

A UN CIUDADANO AMERICANO APRESADO EN UN PAÍS EXTRANJERO

En una decisión reñida con una mayoría de 5-4 el supremo tribunal decide a
favor del gobierno. Justice O’Connor redacta la postura mayoritaria, seguida por los
Justices Rehnquist, Kennedy y Breyer. O’Connor, de manera cauta, intenta aportar
una definición de la noción de “enemigo combatiente” que limite la decisión a los
hechos subyacentes en la causa. Ante la laguna legal en el tema, declara que su opi-
nión solo va a referirse a aquellas personas que fueron “parte de o apoyo de fuer-
zas hostiles a Estados Unidos o sus aliados y se encontraban participando en un con-
flicto armado contra tal país en Afganistán”.112

Definido tal extremo, el tema a debatir en torno a resolver la primer cuestión
planteada es si había o no autorización del Congreso para efectuar tal detención,
ya que la “Non detention Act” 113 establece que “ningún ciudadano será aprisiona-
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do o detenido de cualquier manera por los Estados Unidos excepto en virtud de
una ley del Congreso.”

La mayoría concluye que la detención de Hamdi fue habilitada por un acto
del congreso: la autorización para el uso de fuerza militar en escenarios extranjeros
que fue dictada tras el 11 de Septiembre.114 Justice O’Connor sostiene que ello
constituye suficiente autorización del Congreso para satisfacer los requisitos de
la “Non-Detention Act”, y para permitir que un ciudadano americano sea
aprehendido en un país extranjero como enemigo combatiente. Funda su posición
en el precedente “Ex parte Quirin”,115 dictado post la segunda guerra mundial en re-
lación a la detención de saboteadores germanos, entre los cuales se encontraba
un ciudadano americano. Así, concluye que “la ciudadanía americana no hace a un
enemigo combatiente menos peligroso, y tampoco convierte a su detención menos
permisible”.116

De lo expuesto se desprende, que a la hora de ponderar o controlar las potes-
tades del ejecutivo en épocas de guerra, la postura mayoritaria adopta, en este pri-
mer extremo, el característico juicio institucional o formal de evaluación de los po-
deres de emergencia en el derecho jurisprudencial americano que se mencionara
precedentemente.

Ahora bien, es necesario reiterar una aclaración. En miras a ponderar el efecto
de la decisión en el accionar del actual presidente de los Estados Unidos en la gue-
rra al terrorismo, debe puntualizarse que O’Connor limita el precedente al supues-
to de conflicto armado en territorio enemigo, subsumible dentro de la categoriza-
ción de guerra estado-contra-estado convencionalmente entendido en el marco del
derecho internacional público.

Expresamente ello se desprende de la frase “[n]osotros entendemos que el
Congreso ha otorgado la autorización de la utilización de la “fuerza necesaria y
apropiada” incluyendo la autoridad de detener durante la duración del conflicto re-
levante, y nuestro entendimiento es basado en los consabidos principios del dere-
cho de guerra. Si las circunstancias prácticas de un conflicto dado son completa-
mente diferentes de aquellos conflictos de los que trata la ley de guerra, el criterio
puede cambiar.”117

En consecuencia, si bien el Presidente tendría el derecho de detener enemigos
combatientes, dos son los límites formales sobre tal potestad: la existencia de auto-
rización del Congreso y, en principio, la existencia de conflicto bélico entre estados
conforme las reglas del derecho internacional público. Ya se había señalado que la
problemática de la guerra no convencional contra el terrorismo y las potestades

Justicia para el terror: ejercicio de la jurisdicción constitucional por la SCEUA • 365

114 Authorization for Use of Military Force, Pub. L. No. 107-40,115 Stat. 224 (2001).
115 317 U.S. 1 (1942).
116 El argumento de la mayoría permite omitir el análisis de la incompatibilidad de las detenciones

con la ley citada, puesto que dicha norma expresamente admite como excepción la posibilidad de llevar
a cabo este tipo de medidas en virtud de un acto del congreso. Hamdi, 124 S.Ct., pp. 2640-41.

117 Traducción y resalto de la autora. 124 S.Ct. pp. 2639-40.



presidenciales era uno de los que planteaban mayor conflicto en la doctrina. En
consecuencia, el planteo no ha resultado resuelto.

Justice Thomas, en una opinión separada concluye que el Presidente tiene una
potestad inherente, en virtud del art. II de la Constitución, de mantener a Hamdi
como enemigo combatiente. Los otros Justices en general no encuentran un acuerdo.

Justice Souter, en una opinión también compartida por Ginsburg, ataca direc-
tamente la posibilidad de detención del Presidente, sosteniendo que la “Non-De-
tention Act”, que rige tanto en tiempo de paz como de guerra, justamente tiene
como espíritu el no permitir las detenciones dictadas por el ejecutivo contra ciuda-
danos, a fin de limitar los poderes de guerra del mismo.118 En una potente opinión
disidente, Justice Scalia, junto con Stevens, sostiene que no hay autoridad de man-
tener un ciudadano americano, en Estados Unidos, como enemigo combatiente, sin
cargos para el juicio, salvo que el Congreso expresamente suspenda la acción de
hábeas corpus. La decisión minoritaria de Scalia realmente toma la bandera de los
derechos civiles y libertades fundamentales, y parte de su consideración como irre-
batibles para ponderar el marco de acción del poder ejecutivo. Sostiene que la li-
bertad frente a una detención arbitraria constituye “el verdadero núcleo de la liber-
tad” que la constitución intenta proteger.119 Citando a James Madison, en los
papeles del Federalista nro. 45, indica que la norma suprema fue cautelosamente
diseñada para proteger las “bendiciones de la libertad” de aquellos establecimien-
tos militares que gradualmente envenenarían su misma fuente.120

(iii) SEGUNDA CUESTIÓN ANTE LA CORTE:
ACCESO A REVISIÓN JUDICIAL IMPARCIAL E INDEPENDIENTE

Si bien, como se ha explicado, la postura de la Suprema Corte fue generosa en
la potestad de detener del Poder Ejecutivo, la afirmación de los derechos civiles y
libertades individuales se verifica en el segundo escalón de análisis, esto es, la exi-
gencia de revisión judicial por medio de una Corte imparcial o neutral. La Corte
decidió, en una amplia mayoría de 8-1 (con disidencia de Justice Thomas), que
Hamdi debe recibir debido proceso. O’Connor explica que Hamdi está legitimado a
que se escuche su petición de habeas corpus en un Tribunal neutral, y que recluir
en prisión a una persona es, obviamente, la más básica forma de socavar la libertad.
Aquí, en consecuencia, la Corte avanza sobre el criterio formal-institucional ante-
rior, y realiza un análisis sustancial de la medida, utilizando un típico estándar de
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ponderación de la razonabilidad de la norma que regula derechos civiles y liberta-
des fundamentales, esto es, la afectación del “núcleo esencial del derecho”.121

El Tribunal sostiene que los procedimientos requeridos deben ser determina-
dos bajo la aplicación del triple test de balanceo reglado en el precedente Hathews
v. Eldrighe,122 que indica que las Cortes deben sopesar el interés del individuo, la
habilidad de otros procedimientos para reducir el riesgo de una errónea vulnera-
ción del derecho, y el interés del gobierno. Nótese que aquí se introduce nueva-
mente una variable del control sustancial de los poderes del ejecutivo, tal es el de la
eficacia de la medida, criterio que, como se ha mencionado, es generalmente acep-
tado en la jurisprudencia de la Corte en el control de la emergencia.

Ahora bien, la Corte también es generosa con el ejecutivo, dado que el interés
del gobierno que se admite es el de “asegurar que aquellos que en los hechos han
combatido del lado enemigo durante una guerra no retornen a la batalla contra es-
tados Unidos”.123

El test de revisión articulado se desprende de la aplicación del derecho consti-
tucional al debido proceso, el cual impone un segundo límite a la potestad de cues-
tionar los hechos que, supuestamente, justifican la calificación como “enemigo
combatiente”.124 En consecuencia, dicho ciudadano tiene derecho a conocer los
cargos que justifican su detención, acceso a abogado, y derecho a una audiencia
justa frente a un tribunal neutral.125

El Tribunal no especificó los procedimientos que deben ser seguidos en el caso
de Hamdi. Ha señalado que no deben necesariamente aplicarse los mismos crite-
rios de juzgamiento de los casos civiles, por lo que las reglas pueden ser torneadas
a favor del gobierno.126 Expresamente así lo sostiene la postura mayoritaria al ma-
nifestar que “los procedimientos respecto enemigos combatientes pueden ser ade-
cuados para aliviar el anormal peso que recae en el Ejecutivo en circunstancias de
un conflicto militar en curso”.127 Así, la Corte sugiere que la posibilidad de admi-
sión de evidencia circunstancial, y que, incluso, la carga de la prueba puede caer en
Hamdi.128 Finalmente, se abre la puerta de que la audiencia pueda llevarse a cabo
ante una Corte militar antes que una Corte civil, al especularse que “los estándares

Justicia para el terror: ejercicio de la jurisdicción constitucional por la SCEUA • 367

121 Respecto a la afectación del contenido mínimo del derecho como pauta en la ponderación de
la razonabilidad de una norma puede consultarse BIDART CAMPOs, Germán, Tratado elemental de dere-
cho constitucional argentino, nueva edición ampliada y actualizada, Buenos Aires, Ed. Ediar, Tomo I,
1993, p. 364.

122 124, S.Ct. 319 (1976).
123 Id., p. 2647.
124 124 S.Ct. p. 2648.
125 Id., pp. 2648 y 2652, ver, CHEMERINSKY, op. cit., p. 327.
126 Id., p. 2649.
127 Id., p. 2649.
128 En realidad el término usado por la corte es “hearsay evidence”, ello implica el uso de testigos

de dichos de otros. Id, pp. 2649-50.



que hemos articulado pueden ser alcanzados por un tribunal militar autorizado y
constituido propiamente.”129

Justice Souter, por su parte, si bien había disentido en la opinión anterior, con
respecto a este punto señala que son de aplicación al efecto la costumbre y los tra-
tados internacionales que regulan el derecho de guerra, y que la normativa esta-
dounidense recepciona, pero el Gobierno al pretender no calificar a Hamdi como
prisionero de guerra, en consecuencia, viola. Así, en base a la normativa citada,
sostiene que corresponde a Hamdi una audiencia para resolver con certeza su esta-
tus bajo la ley.130

Solo Justice Thomas no acepta esta conclusión, y sostiene que hace suyos los
argumentos del gobierno en torno a que el Presidente puede detener enemigos
combatientes sin debido proceso. Ello así, en cuanto la rama ejecutiva, en virtud de
la autorización legislativa, tiene plena potestad para detener individuos mientras se
encuentre actuando de buena fe en el interés de proteger la seguridad pública. Di-
cha autoridad, se mantiene, incluso si el ejecutivo yerra en su creencia de que un
detenido constituye un riesgo.131

(iv) EVALUACIÓN

Algunos autores sostienen, evaluando la decisión en análisis, que ha prevaleci-
do la idea de que la nación es gobernada por la ley antes que por la discreción de
sus lideres.132 Sin embargo, el fallo debe calificarse de excesivamente cauteloso, in-
cluso cayendo en el pecado de resultar insuficiente. Si se analiza el tipo de control
efectuado por la Corte, puede verse que en la primer cuestión, la mayoría decide
adoptar un criterio meramente institucional-formal de revisión de al constituciona-
lidad de los actos de la rama ejecutiva en momentos de guerra, lo cual no resulta
del todo suficiente.

Las posturas señaladas por Scalia, con apoyo de Stevens, al contrario, adoptan
un criterio adecuado de revisión, donde se analiza la constitucionalidad de la medi-
da ponderando su razonabilidad en base a si afecta o no el núcleo esencial del de-
recho restringido. Si bien dicho criterio ha sido ampliamente aceptado tanto por el
orden internacional de los derechos humanos, como por sistemas nacionales en
concreto,133 ello, como se ha explicado, no ha sido admitido por la postura mayori-
taria de la Corte Suprema Estadounidense con anterioridad. Es elogiable, enton-
ces, la amplitud de propuesta por Scalia.
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A distinta conclusión se arriba respecto a la decisión de la segunda cuestión
planteada. Tanto la posibilidad de revisión judicial admitida por la Corte, elogiada
por la mayoría de los autores,134 como el mismo razonamiento llevado adelante, re-
sultan, en principio, adecuados. Nótese como la Corte adopta directamente el tri-
ple test, basado en el precedente Hathews v. Eldrighe,135 donde se pondera la sus-
tancia de la medida adoptada al analizar su eficiencia para alcanzar su objetivo.
Ahora bien, como se ha señalado con anterioridad, el test de eficiencia de la medi-
da ha sido admitido anteriormente por la Corte Suprema para evaluar el uso de
poderes de emergencia por el ejecutivo. Sin embargo, el Tribunal hace referencia a
la necesidad de mantener intacto el núcleo del derecho atacado. Nuevamente la
postura de Scalía resulta más recomendable, atento intenta mantener a salvo el
contenido esencial del derecho.

Un aspecto se presenta como permanente reproche en la doctrina norteameri-
cana, y es en torno al tema de que la Corte habría dejado demasiados temas pen-
dientes.136 Por ejemplo, no se ha señalado que estándar de prueba deben aplicar las
Cortes inferiores a fin de determinar si alguien constituye o no un “enemigo com-
batiente”.137 También se señala que si bien la postura mayoritaria se ha preocupa-
do en permitir la existencia de un proceso que revise la calificación de “enemigo
combatiente”, se ha omitido poner el acento de que dicho proceso debería haberse
articulado también para analizar si, en dicho caso concreto, la detención estaba
convalidada dentro del marco de la autorización del Congreso”.138 En ello está el
núcleo de la amplitud de la revisión jurisdiccional de las decisiones ejecutivas. Es
decir, o se reconoce solo la potestad de revisar si una persona puede o no ser com-
prendida dentro de la definición de “enemigo combatiente” dada por O’Connor, o
bien se establece también la posibilidad de revisar si, dadas tales características, la
persona constituye o no un riesgo para la nación. Ésta última hipótesis implicaría
una mayor expansión de las potestades controladoras del Poder Judicial, y no se
desprende su admisibilidad en la decisión de la Corte. Sin embargo, el tema conti-
núa pendiente puesto que ha habido casos en que el poder ejecutivo ha mantenido
detenido bajo tal categoría a personas que, si bien no son sospechosas de ser terro-
ristas, pueden aportar datos a los servicios de inteligencia.139

A su vez, la mayoría es muy generosa en cuanto a la distorsión o adecuación a
favor del gobierno que puede efectuarse sobre las pautas procesales, tales como la
carga de la prueba, y no ha habido un criterio claro en cuando a la configuración
jurisdiccional del órgano de revisión.
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El aspecto quizá mas conflictivo, es que, preocupada O’Connor en delimitar la
decisión a las circunstancias de la causa, no se ha indicado con certeza la situación
de aquellas personas que sean detenidas fuera del campo de batalla o fuera del
conflicto bélico estado-contra-estado, atento las particularidades que puede presen-
tar la “guerra contra el terrorismo”.140 Ello toma especial relevancia atento los
atentados que volvieron a verificarse en distintas partes del mundo, por ejemplo, el
11 de marzo de 2004 en Madrid, y las amenazas que reiteradamente se ventilan en
los medios de comunicación masiva. Es decir, no hay criterio jurisprudencial en tor-
no a la política de detenciones del gobierno ante una amenaza no convencional,
que no resultaría subsumible dentro de los conceptos de conflicto bélico típico del
derecho internacional público. Las Cortes inferiores, el poder legislativo, y el poder
ejecutivo han quedado huérfanos de directrices de la Suprema Corte al respecto.141

e) RUMSFELD v PADILLA:142 PROCESO CONTRA JOSÉ PADILLA

(i) PLANTEAMIENTO DE LA CAUSA

El 8 de mayo de 2002 José Padilla, un ciudadano estadounidense convertido al
Islam, fue arrestado en el aeropuerto de Chicago O’Hare, en virtud de una orden a
fin de convocarlo como testigo para una causa tramitada en el Distrito de New
York en conexión con una investigación llevada a cabo por un gran jurado en torno
a los hechos terroristas del 11 de septiembre. Una vez transportado a New York, el
22 de Mayo su Defensor Público introdujo una moción para declarar vacante la or-
den. Con anterioridad a que dicha moción fuera decidida, el 9 de junio el gobierno
notificó al tribunal que el Presidente había designado a Padilla como “enemigo
combatiente” y ordenó su detención. Al respecto, se alegó que se encontraba pla-
neando la construcción y detonamiento de una bomba sucia en los Estados Unidos.
Así, fue trasladado en custodia a la prisión naval ubicada en Charleston, South Ca-
rolina, donde fue mantenido incomunicado por 26 meses, sin que se presentaran
cargos contra el mismo.143 Dos días después, el abogado en su anterior causa inició
una petición de habeas corpus ante la justicia de New York, contra el Presidente
Bush, Secretario Rumsfeld, y Melanie Marr (Comandante en Jefe de la Base de
Charleston), indicando que la detención resultaba inconstitucional.

La discusión, tanto en primera como en segunda instancia, se basó en torno a
quien resultaba ser el sujeto legitimado pasivo de la acción de hábeas corpus inten-
tada. La Corte de Distrito mantuvo solo la legitimación pasiva de Rumsfeld, y, res-
pecto a los méritos, sostiene que el Presidente tenía autoridad para detener a Padi-
lla en virtud de la Constitución y la autorización para hacer uso de la fuerza dictada
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tras el 11 de Septiembre. Se abría la posibilidad de que, traída evidencia del carác-
ter de enemigo combatiente del accionante, la resolución favorecería al gobierno.
Por su parte, la Corte de Circuito confirma la legitimación pasiva de Rumsfeld,
pero considerando que el Presidente carecía de potestades para detener a Padilla,
ciudadano americano, fuera de la zona de combate.

El caso presenta aristas diferenciadoras sumamente relevantes: en primer lu-
gar, Padilla fue detenido en Chicago, territorio americano. Otro detalle esta dado
por el hecho de que el ciudadano no se encontraba armado, y el Gobierno, hasta el
momento, no ha presentado evidencia en torno a que resultara una amenaza para
la seguridad de la Nación. En este sentido, la doctrina cuestiona que el Presidente
se encuentre facultado a extender sus prerrogativas, ya que, conforme estos auto-
res, “existe una profunda diferencia entre la practica histórica de detener prisione-
ros de guerra en el campo de batalla y el nuevo poder que pretende el presidente
aquí, de convertir a la nación entera en un campo de batalla en el cual cualquier
persona podría ser arrestada y ser detenida indefinidamente sin juicio.”144

(ii) PRIMERA CUESTIÓN RESUELTA POR LA CORTE:
QUIEN ES EL LEGITIMADO PASIVO DEL HÁBEAS CORPUS

La Corte, en una apretada decisión de 5-4, con la opinión mayoritaria escrita
por Justice Rehnquist, reversa la decisión en torno a aspectos formales, tales como
legitimación pasiva y carencia de jurisdicción, y, en consecuencia, omite el trata-
miento de los méritos de la causa.

Mediante la interpretación del tenor literal de la “federal habeas corups statu-
te”145 —que refiere con el articulo “él”146 cuando describe a la persona que tiene
custodia sobre el detenido—, sostiene que generalmente existe una sola persona
que revista el carácter de legitimado pasivo en el proceso, y tal es el que tiene in-
mediata custodia de la parte detenida. En este sentido, la Corte se remite al prece-
dente Wales v. Whitney,147 de donde desprende que la inmediata custodia debe ser
entendida como custodia “física”. Dado que el caso de Padilla no presenta particu-
laridades que exijan excluirlo de tal regla, ni queda incluido en ninguna excepción a
la misma, la Corte sostiene que el Comandante Marr es el custodio de Padilla, y es
la única persona legitimada pasiva en el hábeas corpus.148

(iii) SEGUNDA CUESTIÓN RESUELTA POR LA CORTE:
JURISDICCIÓN DE LA CORTE DE DISTRITO DE NEW YORK

Posteriormente concluye que New York carece de jurisdicción para escuchar la
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petición intentada por Padilla, es decir carece de poder para resolver la causa, por
entender que toda persona debe presentar la petición de hábeas corups donde está
siendo detenido, contra la persona inmediatamente responsable por su detención.

Al analizar si el Distrito de New York tiene jurisdicción sobre el Comandante
Marr, explica que la tradicional regla en habeas corpus es que sea tramitado en el
distrito donde se da el confinamiento. Tras referir a diversos precedentes, concluye
en que no se verifican circunstancias excepcionales que justifique la excepción a la
regla, por lo que se decide que el distrito señalado no tiene jurisdicción sobre el de-
mandado legitimado.

Justice Kennedy comparte la opinión del Tribunal, agregando que si bien en al-
gunos casos se ha atendido a la petición de habeas corpus más allá del incumpli-
miento de las pautas jurisdiccionales, aquí se encuentra en análisis un caso de “per-
sonal jurisdiction or venue”, es decir, jurisdicción en virtud de la persona o
competencia territorial.149 Por otra parte, no surgiría que el caso sea un supuesto
de excepción, ni que el gobierno haya abusado de su poder al trasladar el detenido,
con el objeto de apartarlo de la justicia.

Justice Steven redactó la disidencia, la que fue compartida por Justices Souter,
Ginsburg, and Breyer, lamentando que Padilla, que se ha visto detenido por mas de
dos años, tenga que comenzar todo de nuevo. Señala que es necesario aplicar la
teoría de la “bright-line rule”, creada en miras a evitar el “forum shopping” de los
litigantes,150 aplicando analógicamente el precedente de Ex parte Endo.151 Así, se
procura evitar que el Gobierno, mediante el traslado de los detenidos, evada el
control jurisdiccional. Asimismo, señala que Rumsfeld tenía pleno control sobre
Padilla, por lo que debe considerarse como un legitimado pasivo de la petición de
hábeas corpus. En consecuencia, la Corte de New York tenía jurisdicción para pro-
nunciarse sobre la causa, siendo además el foro más eficiente, atento minimizaría
las posibilidades de “forum shopping” por el gobierno.152

(iv) EVALUACIÓN

La construcción de la sentencia dictada en el caso Padilla es netamente jurí-
dica. Siguiendo firmemente su postura y línea jurisprudencial, Scalía toma una
actitud conservadora, propia de la concepción clásica de acción de la Judicatura,
y analiza en términos formales las disposiciones de la ley federal de Hábeas Cor-
pus, concluyendo la falta de jurisdicción en la causa. Sin embargo, ello aparece
como insuficiente, no solo teniendo en cuenta como ha prolongado la resolución
definitiva de los méritos del caso, sino también la propia consistencia interna del
pronunciamiento.
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Si se pondera la totalidad de la normativa y precedentes aplicables, se concluye
que ninguno apoya de manera directa la rigidez argumentativa que la mayoría
adopta en la aplicación de los mismos.153 Yendo a las particularidades del razona-
miento, se critica en la doctrina la interpretación que intenta desprender Scalía del
término “the” citado, a fin de ponderar que existe una limitación legal a “un solo
custodio posible”. Por otra parte, el argumento de que el custodio es el que posee
custodia física también resulta de vaga referencia o base en el estatuto.154 Efectiva-
mente, los antecedentes citados por Justice Steven, en particular Ex parte Endo, jus-
tificarían concebir que la presente causa sería una excepción a tal pauta. Allí, una
vez que la Corte tiene jurisdicción sobre el proceso, el posterior cambio de ubica-
ción física del detenido no altera tal extremo, circunstancia que también podría ha-
berse aplicado al presente.

Con respecto a la segunda de las cuestiones analizadas, tampoco se desarrolla
debidamente como interactúan la regla de competencia territorial en particulares
circunstancias de custodia física, el cual, aparentemente, es el argumento para no
aplicar los antecedentes que contradicen el criterio postulado por el Tribunal.155

En resumen, se critica que el cúmulo de análisis de exégesis del estatuto, en el
fondo no es otra cosa que un intento de justificar una decisión jurisdiccional deter-
minada.156 Algunos sostienen que la cuestión radicaba directamente no es un tema
de “jurisdicción”, —es decir, inherente potestad de un tribunal de resolver una cau-
sa— sino un tema de “venue”, es decir competencia territorial para resolver un
caso concreto.157

Así, algunos autores consideran que el forum más indicado hubiese sido el del
District of Columbia —designado en tal sentido por la Suprema Corte para enten-
der los casos respecto los detenidos en Guantánamo—,158 que tiene cercano acceso
a los documentos referentes a la acción del gobierno en torno a la guerra contra el
terrorismo.

Más allá de los argumentos formales, no hay dudas que existen cinco jueces
que sostienen que es ilegal mantener a Padilla detenido como enemigo combatien-
te. En una nota al pie, Justice Steven expresamente señala que él ha “acordado”159

con la Cámara del Segundo Circuito que no hay autoridad legal para detener a Pa-
dilla como enemigo combatiente.160 La mayoría de cinco jueces se desprendería de
que Scalia fue enfático en su disidencia en Hamdi en señalar que un ciudadano
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americano no puede ser mantenido en prisión sin juicio como un enemigo comba-
tiente salgo que el Congreso suspenda el hábeas corpus. Sin embargo, para que Pa-
dilla pueda leer una sentencia en dicho sentido, es necesario el recorrer un nuevo
camino jurisdiccional…

III. MÁS SOMBRAS QUE LUCES
EN LOS PRONUNCIAMIENTOS

Las decisiones en la guerra al terror parecen haber sido esbozadas por una
Corte que solo tuviera en su paleta tonos grises. Puede en encontrarse un poco de
luz en algunos conceptos sumamente positivos desde el punto de vista del acceso a
la justicia. Así, cuando en Rusal se abre la puerta de entrada de los estrados a los
extranjeros “enemigos combatientes”, pareciera que, planteado el marco circun-
dante al debate, y dada la sensibilidad para el pueblo norteamericano ante la cues-
tión, si bien la decisión es sumamente restringida en el reconocimiento de los dere-
chos —ya que solo abre el acceso a las Cortes con base estatutaria y no
constitucional, sin referir al control de la sustancia de las medidas adoptada por el
ejecutivo—, ello igualmente constituye un primer paso en avance al reconocimiento
de la plenitud de los derechos de los extranjeros al acceso a la justicia.

Hamdi es otro cúmulo de tonos grisáseos. La habilitación de la potestad ejecu-
tiva de aprisionamiento en virtud de la autorización del Congreso aparece como ex-
cesivamente generosa, dado los términos de la ley. Asimismo, el test formal-institu-
cional es, el ámbito mínimo de control de constitucionalidad de los poderes de
emergencia que ha reconocido generalmente la Suprema Corte. No hay innovación
al respecto.

La luz aparece al pretender canalizar dicho balance teniendo en cuenta el nú-
cleo esencial de dicho derecho, más allá de que el test propiciado reitere el crite-
rio de control de eficiencia de la medida que se vislumbró en precedentes anterio-
res. Sin embargo, las sombras vuelven a abarcar la situación dada la ambigüedad
que expresa la mayoría de la Corte en torno a las características que deberían re-
vestir los procesos ante los denominados “tribunales neutrales”. Asimismo, la es-
cueta cobertura del fallo, que solo refiere a los supuestos de detenidos en guerra
entre estados, deja huérfanas a las instituciones políticas y judiciales respecto a los
criterios para afrontar las nuevas causas que se ventilen en torno a la lucha contra
el terrorismo.

Padilla debe su carácter gris, justamente, a dicho extremo. Dado que el deman-
dante había sido detenido en territorio americano y no en el campo de batalla, más
allá de su carácter de ciudadano, cualquier definición del Tribunal hubiese implica-
do tomar criterio en torno a dicho punto controvertido. Deberá recorrer nueva-
mente todo el camino para obtener la sentencia que pondere sus méritos.

Visto desde esta óptica, la evaluación exigiría una conclusión negativa, señalan-
do que la Corte ha pecado de excesiva cautela. Ello sumando al momento histórico
del dictado de las resoluciones, en pleno proceso eleccionario, la falta de contun-
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dencia puede verse, aún, más criticable. No debe obviarse la concreta posibilidad
de que dos miembros de la Corte renuncien a sus mandatos durante este nuevo pe-
ríodo del Presidente Bush. Dejar temas pendientes de esta naturaleza, frente a la
posibilidad de que el ejecutivo cuya acción se procura controlar designe a dos nue-
vos miembros de la Alta Magistratura aparece, especialmente, como más negativo.

A favor del accionar de la Corte podría mencionarse el amplio campo de ac-
ción que de ahora en más tendrán las Cortes inferiores. Si bien la solución a los
cuestionamientos sociales e internacionales no se ha canalizado en su plenitud, el
Poder Judicial en si mismo aparece fortalecido. Nótese que se ha abierto notable-
mente el ámbito de revisión respecto a los extranjeros detenidos, donde incluso re-
levantes aspectos procesales quedarían bajo entendimiento de las mismas, y se han
ampliado las pautas de revisión de la sustancia de la decisión del ejecutivo en tiem-
pos de guerra.

Tal vez, podría concluirse que la Corte ha intentado adoptar una postura cau-
telosa como estrategia, tratando de imitar, aunque en menor grado, el impecable
movimiento de ajedrez que ideara Marshall en el caso Marbury vs. Madison,161 don-
de, sin poner en riesgo a la Corte Suprema de verse en el conflicto de la no ejecu-
ción de su sentencia, forjó las bases del control jurisdiccional de constitucionalidad.
Sin embargo, tras el dictado de estas sentencias, el gobierno ha seguido la aparente
invitación de evadir la revisión por Cortes federales, mediante el establecimiento
de procedimientos para revisión en la bahía de Guantánamo.162 El movimiento no
aparece, en consecuencia, tan positivo.

Ello obliga a concluir, siendo fiel en la descripción del cuadro de los derechos
civiles y libertades fundamentales en la guerra contra el terrorismo, que la Jurispru-
dencia de la Suprema Corte se ha mostrado débil, vacilante y, con falta de categori-
cidad. La frase de Justice Stevens “son asuntos que no necesitamos tratar aho-
ra”,163 se ha extendido a todo el tenor de los pronunciamientos. Más grises, que
blancas o negras han sido las pinceladas del Tribunal. Las incógnitas y dudas siguen
pendientes, con mella para la certeza y seguridad jurídicas tan necesarias en un
Estado de Derecho.
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Título Cuarto. Disposiciones finales y transitorias.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Constitución de Honduras de 1982, particularmente después de las reformas
introducidas por el Decreto No. 206/2000 de fecha 22 de diciembre de 2000, es-
tablece todo un completo sistema de administración de justicia en materia cons-
titucional, que combina las acciones de protección de los derechos humanos con
el control de la constitucionalidad de las leyes, tanto mediante el método difuso
así como mediante el método concentrado, atribuido, este último a la Sala de lo
Constitucional de la Corte Suprema, como Jurisdicción Constitucional. Dicho

379



sistema, hasta cierto punto, puede decirse que sigue la tendencia prevaleciente
en América Latina. Precisamente para regularlo, es que se ha elaborado la Ley
sobre justicia constitucional que se comenta en esta exposición de motivos.

PRIMERA PARTE
EL OBJETO DE LA LEY SOBRE LA JUSTICIA CONSTITUCIONAL

I. LA DENOMINACIÓN DE LA LEY
COMO REFERIDA A LA JUSTICIA CONSTITUCIONAL

El título de la ley, sin duda, exige una precisión terminológica. No se la de-
nomina “Ley sobre la Jurisdicción Constitucional”, pues en Honduras, al contra-
rio de los que sucede, por ejemplo, en Costa Rica o Panamá, la justicia constitu-
cional no se concentra en un solo órgano judicial, que conformaría la
Jurisdicción Constitucional como noción básicamente de carácter orgánico. La
Corte Suprema de Justicia a través de su Sala Constitucional, sin duda, sí se con-
figura en Honduras como la Jurisdicción Constitucional, en el sentido de que
ejerce el control concentrado de la constitucionalidad de las leyes y demás actos
normativos de ejecución inmediata de la Constitución, con poderes derogatorios
de las mismas; pero sin tener el monopolio de la justicia constitucional.

En efecto, además de la Sala Constitucional, como Jurisdicción Constitucio-
nal, conforme a las disposiciones constitucionales, la ley regula las competencias
en materia de justicia constitucional que ejercen los demás tribunales, por ejem-
plo, cuando conocen de las acciones de hábeas corpus o de amparo o cuando
ejercen el control difuso de la constitucionalidad de las leyes.

Como consecuencia, todos los tribunales que conocen de cuestiones de cons-
titucionalidad ejercen la justicia constitucional, (art. 3, 4, 6) conforme a las regu-
laciones de la Constitución y la Ley y sólo sometidos a ellas (art. 5), incluida la
Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como Jurisdicción Constitu-
cional. Por ello, el artículo 3° de la Ley dispone que los Juzgados y Tribunales a
que se refiere la ley ejercen la justicia constitucional y a ellos les corresponde:

1. Garantizar, mediante las acciones o recursos de amparo y hábeas corpus
o exhibición personal, los derechos y libertades fundamentales consagrados por
la Constitución de la República, y por los tratados, convenciones y otros instru-
mentos internacionales sobre derechos humanos vigentes en la República de
Honduras.

2. Ejercer control de la constitucionalidad de las leyes y otras normas de ca-
rácter y aplicación general no sometidos al control de la jurisdicción contencioso
administrativa.

3. Dirimir los conflictos de competencia constitucional.
4. Conocer de los demás asuntos que la Constitución de la República o la

presente ley les atribuyan.
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La noción de justicia constitucional, por tanto, es de carácter material o sus-
tantiva y se refiere a la competencia que ejercen todos los órganos judiciales
cuando les corresponde garantizar la Constitución.

Como lo dice el artículo 1° de la ley:

ART. 1.—La presente ley tiene por objeto desarrollar las garantías constitucionales y
las defensas del orden jurídico constitucional.

La expresión Jurisdicción Constitucional, en cambio, como se ha dicho, es
de carácter orgánica, e identifica al órgano judicial al cual se atribuye competen-
cia exclusiva en materia de control concentrado de la constitucionalidad de las
leyes, y que conforme a la Constitución, es la Sala Constitucional de la

Corte Suprema de Justicia. De allí lo previsto en el artículo 7 que dice:

ART. 7.—Las funciones que la presente ley pone a cargo de la Corte Suprema de
Justicia, serán cumplidas por ésta a través de la Sala de lo Constitucional, a la cual co-
rresponde la jurisdicción constitucional.

Corresponde, asimismo, a la Sala de lo Constitucional conocer del recurso
de revisión, de conformidad con el artículo 186 de la Constitución de la Repú-
blica y en la legislación procesal correspondiente.

La Sala de lo Constitucional estará integrada por cinco (5) magistrados(as)
de la Corte Suprema de Justicia, designados por el pleno de la misma, de con-
formidad con lo que se establezca en las disposiciones reglamentarias que dicte.

El régimen interior de la Sala de lo Constitucional será establecido por las
disposiciones reglamentarias que emita la propia Sala.

En este artículo se hace referencia expresa al recurso de revisión previsto en
la Constitución de la República (art.186) en el Capítulo II (De la inconstitucio-
nalidad y la revisión) del Título IV sobre las garantías constitucionales. Aún
cuando no se trata propiamente de un mecanismo exclusivo de justicia constitu-
cional, se ha previsto como competencia de la Sala de lo Constitucional remi-
tiéndose su regulación a lo que se establece en la ley, particularmente en los có-
digos procesales.

II. EL SISTEMA HONDUREÑO DE JUSTICIA CONSTITUCIONAL
COMO SISTEMA MIXTO O INTEGRAL

Las regulaciones de la ley, en todo caso, responden a las regulaciones cons-
titucionales sobre la justicia constitucional, que permiten identificar dos grandes
mecanismos de garantía de la Constitución:

En primer lugar, los medios judiciales de garantía y defensa de los derechos
humanos, en particular, las acciones de hábeas corpus (art. 182 de la Constitu-
ción) y de amparo (art. 183 de la Constitución); y en segundo lugar, los medios
judiciales de control de la constitucionalidad de las leyes y demás actos norma-
tivos (art. 184 y 313,5 de la Constitución), en particular, el control difuso de
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la constitucionalidad (art. 320 de la Constitución) y el control concentrado de la
constitucionalidad de las Leyes (art. 185 de la Constitución), atribuido a la Sala
Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, con poderes derogatorios (art.
316 de la Constitución).

La Constitución de Honduras, en esta forma establece un sistema mixto o
integral de control de la constitucionalidad, siguiendo, como se dijo, la tenden-
cia prevaleciente en América Latina.

Para desarrollar legislativamente este sistema se ha elaborado la ley, el
cual destina, de acuerdo a los dos grandes mecanismos de garantía de la Cons-
titución antes indicados, su Título Segundo, a regular las acciones o recursos
de protección de los derechos constitucionales (art. 9 a 77) y su Título Terce-
ro, a regular el control de la constitucionalidad (art. 78 a 105); terminando
con un Título Cuarto para algunas Disposiciones Finales y Transitorias (art.
106 a 109).

III. LAS NORMAS PROCESALES BÁSICAS
DE COMÚN APLICACIÓN

Todos los tribunales, incluyendo la Sala de lo Constitucional, cuando ejer-
cen la justicia constitucional, están sometidos a las mismas reglas procesales co-
munes que establece el artículo 4 y que son las siguientes:

• Todas las actuaciones se practicarán en papel simple o común;
• Toda notificación deberá hacerse a más tardar el día siguiente a la fecha de

la respectiva providencia, auto o sentencia.
• La tramitación y resolución de la acción de hábeas corpus o exhibición per-

sonal será prioritaria respecto de cualquier otro asunto de que estuviere co-
nociendo el correspondiente Juzgado o Tribunal. En defecto de tal acción,
la prioridad le corresponderá por su orden a la de amparo y a la de incons-
titucionalidad.

• Interpuesta la demanda de cualesquiera de las acciones constitucionales, los
Juzgados y Tribunales impulsarán de oficio todos los trámites.

• En la tramitación de las acciones o recursos de amparo, exhibición personal
e inconstitucionalidad, prevalecerá el fondo sobre la forma, por lo que los
defectos procésales no podrán servir de base para dilatar o retrasar en cual-
quier forma los trámites. Si las partes no subsanan sus propios errores co-
rregirán estos los Juzgados o Tribunales que conozcan del asunto, siempre
que fueren subsana-bles.

• Salvo que la presente ley disponga lo contrario contra las providencias, au-
tos y sentencias que se dicten en el ejercicio de la justicia constitucional no
cabrá recurso alguno.

• Los plazos establecidos en esta ley son improrrogables a menos que la mis-
ma disponga lo contrario.
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• El incumplimiento de tales plazos por parte de los funcionarios judiciales,
originará la responsabilidad señalada en la presente ley.

En todo caso, y como norma supletoria, el artículo 106 de la ley autoriza a
la Sala de lo Constitucional para resolver sobre el procedimiento que se aplica
para conocer de los asuntos no regulados expresamente, mediante resoluciones
que adopte discrecionalmente.

IV. NORMAS COMUNES SOBRE LA SENTENCIA

1. LA NECESIDAD DEL VOTO UNÁNIME

De acuerdo con el artículo 316 de la Constitución en los casos de decisiones
relativas a la justicia constitucional, el artículo 8 de la Ley exige que para que la
sentencia dictada sea definitiva, debe ser emitida por unanimidad por la Sala de
lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.

En los casos en los que no se logre la unanimidad, precisa el artículo 8 de la
Ley que:

Cuando el fallo fuese dictado por mayoría de votos, pasará al Pleno de la
Corte Suprema de Justicia para su ratificación o modificación, contra la cual
no cabrá ningún recurso. Pasados 10 días a partir de la fecha en que la senten-
cia de la Sala de lo Constitucional ingresó al Pleno de la Corte Suprema de Jus-
ticia, sin que éste tome una resolución sobre el fondo del asunto, se tendrá por
operado el silencio positivo y por ratificada la sentencia de mayoría dictada
por aquella. Acreditado este hecho, la sentencia tendrá carácter de definitiva y
ejecutoria de pleno derecho, sin perjuicio de que se deban tomar las medidas
administrativas para hacerlo del conocimiento de las partes o, en su caso del pú-
blico en general.

En caso de haber pronunciamiento del Pleno de la Corte Suprema de Justi-
cia, el fallo que emita será debidamente motivado.

2. INMUTABILIDAD Y ACLARATORIA

En cuanto a las sentencias que se dicten en ejercicio de la justicia constitu-
cional, el artículo 6 dispone las siguientes reglas comunes:

ART. 6.—Los Juzgados y Tribunales en el ejercicio de la justicia constitucional no
podrán variar ni modificar sus sentencias después de firmadas; pero sí aclarar algún con-
cepto oscuro o corregir errores materiales de las mismas.

Estas aclaraciones podrán hacerse de oficio dentro del día hábil siguiente al de la fe-
cha de la sentencia, o a solicitud de parte, presentada a más tardar el día hábil siguiente
al de la notificación. En este último caso, el Juez(a) o Tribunal resolverá lo que estime
procedente dentro del día hábil siguiente al de la presentación de la solicitud.
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V. EL PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN GENERAL DE LA LEY

En el artículo 2 de la ley se establece una norma interpretativa de la Ley,
conforme al principio de la progresividad en la protección de los derechos
humanos y del orden jurídico constitucional, incluso, exigiendo que la interpre-
tación se haga conforme a los Tratados, convenciones y demás instrumentos in-
ternacionales vigentes en la República, tomando en consideración las interpreta-
ciones hechas por los Tribunales internacionales. Ello permite insertar el sistema
nacional de garantía de la Constitución a los principios del Sistema Interameri-
cano de Protección a los Derechos Humanos. Dicha norma, en efecto, dispone:

ART. 2.—Las disposiciones de esta ley se interpretarán y aplicarán siempre de mane-
ra que aseguren una eficaz protección de los derechos humanos y el adecua-do funciona-
miento de las defensas del orden jurídico constitucional.

Se interpretarán y aplicarán de conformidad con los tratados, convenciones y otros
instrumentos internacionales sobre derechos humanos vigentes en la República de Hondu-
ras, tomando en consideración las interpretaciones que de ellos hagan los tri-bunales in-
ternacionales.

La restricción o la suspensión de derechos referidas en los artículos 187 y 188 de la
Constitución de la República, no alcanza a las acciones de garantía previstas en esta ley.

SEGUNDA PARTE

LAS ACCIONES O RECURSOS DE PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES

En el Título Segundo de la ley, se regulan las acciones o recursos de protec-
ción de los derechos constitucionales, específicamente las acciones de hábeas cor-
pus y de amparo, desarrollados conforme a la tradición constitucional hondureña
en la línea del desarrollo de dichas acciones como la que se ha producido en los
países de América Latina. Este Título, por tanto, sustituiría las regulaciones de la
vieja ley que regula el amparo y el hábeas corpus de 14 de abril de 1936.

I. LA COMPETENCIA

En el sistema hondureño, la competencia judicial para conocer de las accio-
nes o recursos de hábeas corpus o amparo, puede decirse que es de carácter di-
fuso, en el sentido de que no se atribuye la competencia exclusiva a un solo tri-
bu-nal, como sucede en Nicaragua y Costa Rica (Sala Constitucional) o en
Panamá (Corte Suprema de Justicia), sino a todos los Tribunales de la Repúbli-
ca, conforme a la distribución regulada en la Ley, incluyendo a la Corte Supre-
ma de Justicia, conforme al artículo 313.5 de la Constitución.

En la ley, en consecuencia se regula la competencia para conocer de estas
acciones así:
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1. COMPETENCIA EN MATERIA DE RECURSO DE HÁBEAS CORPUS

En cuanto a la acción o recurso de hábeas corpus o de exhibición personal
se atribuye competencia para conocer y resolver sobre ellos a todos los Tribuna-
les: la Sala de lo Constitucional (art. 9.1); las Cortes de Apelaciones, (art. 10.1) y
los Jueces(zas) de Letras Departamentales o Seccionales (art. 11.1).

2. COMPETENCIA EN MATERIA DE AMPARO

En cuanto a la acción o recurso de amparo, la Ley distribuye la competencia
judicial según la jerarquía de los actos objeto del recurso, así:

A. LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL

A la Sala de lo Constitucional se le atribuye competencia en los casos de am-
paro contra leyes (art. 9.2, 13 y 44) y de amparo contra violaciones a los dere-
chos constitucionales indicados en el artículo 40 de la Ley, cometidos por los si-
guientes funcionarios enumerados en el art. 9.3:

a. El Presidente de la República ó los Secretarios de Estado.
b. Las Cortes de Apelaciones.
c. La Contraloría General de la República, Dirección General de Probi-

dad Administrativa (en su caso el Tribunal Superior de Cuentas), la Procura-
duría General de la República, el Ministerio Público y el Tribunal Supremo
Electoral.

d. Las violaciones cometidas por los demás funcionarios con jurisdicción ge-
neral en la República.

En el caso de amparo contra leyes o normas, el Juzgado que conozca del
asunto debe remitirlo al conocimiento de la Sala de lo Constitucional (art. 44)

B. LAS CORTES DE APELACIONES

En cuanto a las Cortes de Apelaciones, conforme al artículo 10.2 de la ley,
en sus respectivas jurisdicciones se les atribuye competencia para conocer y re-
solver el recurso de amparo por violación de los derechos fundamentales con-
signados en el artículo 40 de la Ley que sean cometidas por:

a. Jueces(zas) de Letras Departamentales o Seccionales, Jueces(zas) de Sen-
tencia, Jueces(zas) de Ejecución y Jueces(zas) de Paz en los casos de jurisdicción
preventiva.

b. Empleados departamentales o seccionales del orden político, administrati-
vo o militar.

C. LOS JUECES(ZAS) DE LETRAS

En cuanto a los Jueces(zas) de Letras Departamentales o Seccionales, en sus
respectivas jurisdicciones, el artículo 11.2 de la ley les atribuye competencia
para conocer y resolver del recurso de amparo, en los siguientes casos:
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a. Por violaciones ejecutadas por los inferiores en el orden jerárquico, según
la materia

b. De las violaciones cometidas por las municipalidades o alguno de sus
miembros, inclusive los Alcaldes de Policía y Alcaldes Auxiliares.

c. De las violaciones ejecutadas por los empleados que no estén comprendi-
dos en las disposiciones anteriores.

D. REGULACIÓN SUPLETORIA DE LA COMPETENCIA

El artículo 12 de la Ley precisa, sin embargo, que cuando la competencia no
estuviere claramente establecida, conocerá de la acción de amparo, a preven-
ción, el Juzgado o Tribunal que, por razón de la materia, tenga jurisdicción en
el lugar donde ocurrió la violación o la amenaza de los derechos o en donde
haya producido o pudiere producir efectos.

II. DE LA ACCIÓN O RECURSO DE EXHIBICIÓN PERSONAL

1. EL PRINCIPIO CONSTITUCIONAL

El principio constitucional en materia de hábeas corpus está establecido en
el artículo 182 que dispone lo siguiente:

ART. 182.—El Estado reconoce la garantía de Hábeas Corpus o de Exhibición Per-
sonal. En consecuencia, toda persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta tie-
ne derecho a promoverla:

1. Cuando se encuentre ilegalmente presa, detenida o cohibida de cualquier modo en
el goce de su libertad individual; y

2. Cuando en su detención o prisión legal, se apliquen al detenido o preso, tormentos,
torturas, vejámenes, exacción ilegal y toda coacción, restricción o molestia innecesaria
para su seguridad individual o para el orden de la prisión.

La acción de Hábeas Corpus se ejercerá sin necesidad de poder ni de formalidad al-
guna, verbalmente o por escrito, utilizando cualquier medio de comunicación, en horas o
días hábiles o inhábiles y libre de costa.

Los jueces(zas) o magistrados(as) no podrán desechar la acción de Hábeas Corpus y
tienen la obligación ineludible de proceder de inmediato para hacer cesar la violación a la
libertad o a la seguridad personal.

Los tribunales que dejaren de admitir estas acciones incurrirán en responsabilidad
penal y administrativa.

Las autoridades que ordenaren y los agentes que ejecutaren el ocultamiento del deteni-
do o que en cualquier forma quebrante esta garantía incurrirán en el delito de detención
ilegal.

Conforme a estos principios que son tradicionales del sistema constitucional
hondureño, la ley regula la acción o recurso de hábeas corpus o exhibición per-
sonal conforme a las siguientes disposiciones;
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2. EL OBJETO DE LA PROTECCIÓN

A. LOS DERECHOS GARANTIZADOS

Conforme al artículo 13 de la ley, la acción o recurso de exhibición personal
o de hábeas corpus, tiene por objeto garantizar los siguientes derechos:

1. La libertad personal contra las acciones u omisiones de cualquier autori-
dad o persona que ilegalmente la amenacen, perturben, restrinjan o pongan en
precario. La libertad personal comprenderá el derecho de trasladarse de un lu-
gar a otro de la República y de permanecer, salir e ingresar a su territorio; y

2. La integridad física, psíquica y moral de las personas contra las acciones u
omisiones de cualquier autoridad que, con motivo de su detención o prisión le-
gal, la hagan objeto de tormentos, torturas, tratos crueles, inhumanos o degra-
dantes o de vejámenes, apremios ilegales o de cualquier otra coacción, restric-
ción o molestia innecesaria para su seguridad individual.

En consecuencia, además de la libertad, seguridad e integridad personal la
libertad ambulatoria también es objeto de protección mediante la acción de há-
beas corpus. Por otra parte, conforme al artículo 15 de la ley, cuando en la exhi-
bición personal se aleguen otras violaciones que guarden relación con la libertad
personal en cualquiera de sus formas y los hechos fueren conexos con el acto te-
nido como ilegítimo por constituir su causa o su finalidad, en esta vía se resolve-
rá también sobre estas violaciones.

B. LAS SITUACIONES PROTEGIDAS

A los efectos de la protección constitucional, el artículo 24 de la ley precisa
que en todo caso, es ilegal y arbitraria:

a. Toda orden verbal de prisión o arresto, salvo si tiene como finalidad im-
pedir la inminente comisión de un delito, la fuga de quienes hayan participado
en aquel o evitar daños graves a las personas o a la propiedad.

b. Toda orden de prisión o arresto que no emane de autoridad competente
o que haya sido expedida sin las formalidades legales o por motivos que no ha-
yan sido previamente establecidos en la ley; y

c. Toda detención o arresto que no se cumpla en los centros destinados para
el efecto por el Estado.

3. LA COMPETENCIA

De acuerdo con lo señalado en los artículos 9, 10 y 11 de la ley, en el artícu-
lo 17 se insiste que los Jueces(zas) de Paz y de Letras departamentales o seccio-
nales, Jueces(zas) de Sentencia y Jueces(zas) de Ejecución, cualquiera que sea su
jurisdicción o competencia, y los Magistrados(as) Instructores(as) designados por
las Cortes de Apelaciones y por la Sala de lo Constitucional de la Corte Supre-
ma de Justicia, son competentes para conocer de la acción o recurso de hábeas
corpus o de exhibición personal.
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Estas autoridades judiciales, como lo indica el artículo 18 de la ley, no pue-
den declararse incompetentes ni dejar de tramitar una acción de exhibición per-
sonal. Tienen, además, la obligación ineludible de proceder de inmediato para
hacer cesar la violación a la libertad o a la seguridad personal.

Sin embargo, si razones de fuerza mayor les impidieren conocer de la de-
manda, lo declararán así, sin tardanza, en auto motivado, y someterán aquélla al
Juez(a) o Magistrado(a) que se halle más próximo.

El mismo artículo 18 de la ley dispone que su contravención, hará incurrir
al infractor en el delito de abuso de autoridad, sin perjuicio de toda otra res-
ponsabilidad que pudiera corresponderle.

4. EL INICIO DEL PROCESO

La acción de exhibición personal se puede iniciar de oficio, por el órgano
judicial respectivo o a petición de cualquier persona, sea o no pariente del su-
puesto ofendido (art. 19).

A. EL INICIO A PETICIÓN DE PARTE (LEGITIMACIÓN ACTIVA)

La legitimación activa para intentar la acción corresponde, en principio, a
quien se encuentre en cualesquiera de las situaciones previstas en el artículo 13
de la ley. El artículo 14, además, permite que intente la acción cualquier otra
persona a nombre del agraviado.

En todos estos casos, el accionante tiene derecho a pedir su inmediata exhi-
bición ante los Juzgados o Tribunales de Justicia para que se le restituya o
asegure su libertad o se hagan cesar los tormentos, torturas, tratos crueles, in-
humanos o degradantes, vejámenes, exacciones ilegales o demás coacciones, res-
tricciones o molestias.

La presentación y trámite de la acción de hábeas corpus no requiere de la
intervención de ningún profesional (art. 16).

B. EL INICIO DE OFICIO

De acuerdo con el artículo 20, la acción de exhibición personal se puede ini-
ciar de oficio cuando el Juzgado o Tribunal tenga noticias de que una persona
se encuentra ilegalmente presa, detenida o cohibida de cualquier modo en el
goce de su libertad personal, o cuando en su detención o prisión legal se le estén
aplicando tormentos, torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes, o vejá-
menes de cualquier clase, o se le esté haciendo objeto de apremios ilegales o de
coacción, restricción o molestia innecesaria para su seguridad individual o para
el orden de la prisión.

En consecuencia, como lo indica el artículo 30 de la ley, cuando los Jue-
ces(zas) o Magistrados(as) Instructores(as) tuvieren conocimiento de que alguno
de los hechos antes mencionados (art. 20 y 24) están teniendo lugar, deben ini-
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ciar de inmediato el proceso correspondiente y constituirse sin demora en el lu-
gar en que estuviere el agraviado, para los efectos previstos en esta ley.

Al efecto de asegurar la actuación de oficio, el artículo 23 impone a los al-
caIdes, jefes, encargados y subalternos de un establecimiento o lugar en donde
una persona se encuentra detenida, presa o privada de su libertad, la obligación
de denunciar inmediatamente cualquier hecho que dé lugar a la exhibición per-
sonal del detenido o preso ante cualesquiera de los Juzgados o Tribunales a que
esta ley se refiere.

En todo caso, la circunstancia de que la correspondiente orden haya sido
dada por un superior jerárquico, no eximirá de la obligación contemplada en el
párrafo precedente.

La contravención a esta norma conforme al mismo artículo 23 sujeta a sus
autores a lo que al efecto establezca la legislación penal aplicable.

5. LA TRAMITACIÓN DEL PROCESO

A. EL PRINCIPIO DE CELERIDAD

El artículo 4.3 de la ley establece el principio de que la tramitación y resolu-
ción de la acción de hábeas corpus o exhibición personal será prioritaria respec-
to de cualquier otro asunto de que estuviere conociendo el correspondiente Juz-
gado o Tribunal. En defecto de tal acción, la prioridad le corresponderá por su
orden a la de amparo y a la de inconstitucionalidad.

Además, el artículo 25 dispone que la substanciación de la acción de hábeas
corpus se debe hacer sin pérdida de tiempo, por lo que el respectivo Juez(a) o
Magistrado(a) Instructor(a) debe posponer cualquier asunto de distinta naturale-
za de que estuviere conociendo. Adicionalmente, debe adoptar sin tardanza las
medidas necesarias para la averiguación del caso y para proteger la libertad o la
seguridad del detenido o preso. En caso contrario, se le juzgará como coautor
de la detención, vejación o agravio.

Para garantizar la aplicación del principio de celeridad, el artículo 36 dispo-
ne que los mensajes telegráficos, postales, telefónicos, electrónicos y faxes relacio-
nados con la exhibición personal se transmitirán o enviarán por la correspon-
diente oficina estatal urgente y gratuitamente, debiendo darle constancia al inte-
resado. Los Jefes de las indicadas oficinas serán personalmente responsables por
la falta de cumplimiento de esta disposición y se sancionarán por el superior je-
rárquico con una multa equivalente a un día de su salario por cada día de atraso.

B. LA DEMANDA: AUSENCIA DE FORMALISMO EN LA PRESENTACIÓN

El artículo 21 de la ley asegura que el ejercicio de la acción se puede hacer
sin formalidad alguna, oralmente o por escrito, utilizando cualquier medio de
comunicación, en horas o días hábiles o inhábiles, sin necesidad de poder y libre
de toda costa.
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La demanda, por tanto, puede ser escrita u oral.
En los casos de solicitud escrita, el artículo 21 dispone que el peticionario

debe expresar en la demanda los hechos que motivan la acción; el lugar, real o
probable, en que se encuentra el ofendido, si lo sabe, y la autoridad o persona a
quien considere culpable. De ignorarse la identidad del supuesto autor de la ac-
ción u omisión, la demanda se tendrá por ejercitada contra el superior jerárqui-
co de la dependencia respectiva, en su caso.

En caso de que la demanda de exhibición personal se solicite oralmente, el
artículo 22 dispone que el Juez(a) o Magistrado(a) Instructor(a) debe levantar
acta en la que debe dejar constancia del lugar y de la fecha, del nombre y apelli-
dos del solicitante, del medio empleado para su formulación, así como de la
fecha y hora de la solicitud, del nombre y apellidos de la persona detenida o
agraviada, lugar en que se encuentra real o presuntamente, los hechos que mo-
tivaron la detención o prisión y, en general, los demás datos que sobre el hecho
haya suministrado el interesado. Si el demandante no puede o no sabe escribir,
se dejará constancia de ello en el acta.

6. EL TRÁMITE DE LA ACCIÓN

A. LA INMEDIATEZ DE LA PROTECCIÓN: AUTO DE ADMISIÓN

Una vez recibida la solicitud o demanda de exhibición personal, conforme
al artículo 26, el Juez(za) o Magistrado(a) Instructor(a) debe acordar mediante
auto la inmediata exhibición del detenido o preso ante el funcionario que se de-
signe, y este debe ordenar al alcaide, jefe, encargado o subalterno, o a la perso-
na presuntamente responsable, que presente al ofendido, así como el original o
copia de la orden de detención y que rinda informe detallado de los hechos que
la motivaron, todo lo cual deberá cumplir dentro de un plazo que no exceda las
24 horas.

En el auto de admisión se debe ordenar, asimismo, no ejecutar acto alguno
que pueda dar como resultado un cambio en las condiciones en que se encuen-
tra la persona detenida o presa salvo si ello es necesario para preservar su vida,
su salud y su integridad física o mental.

Asimismo, en el auto de admisión debe ordenarse notificar al Ministerio Pú-
blico, para lo de su cargo, pero la ausencia de apersonamiento del mismo no
impide la tramitación y resolución del recurso.

En todo caso, conforme al artículo 35, el Juez(a) o Magistrado(a) Instruc-
tor(a) o el funcionario(a) designado puede, en su caso, pedir el auxilio de la
fuerza pública para el cumplimiento de su cometido. La negativa a prestar dicho
auxilio se sancionará de conformidad con lo dispuesto en la legislación penal.

B. EL INFORME Y LOS EFECTOS DE SU NO PRESENTACIÓN

El informe que regula el artículo 26, por lo menos, debe contener lo siguiente:
1. Autoridad o persona que ordenó la detención ó vejación y el nombre y
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apellidos de quienes ejecutaren el correspondiente acto, con indicación de la fe-
cha y circunstancias del mismo;

2. Las causas que motivaron la detención o la conducta denunciada y las cir-
cunstancias y fechas en que tuvieron lugar;

3. Indicación de si el detenido o preso ha estado únicamente bajo su inme-
diata custodia o si fue transferido de otro centro de reclusión ó detención, en
cuyo caso indicará el nombre de éste, la fecha en que tuvo lugar el traslado, el
estado físico del agraviado en dicho momento y el motivo de la transferencia; y

4. Firma y sello del servidor público o persona que rinde el informe.
De acuerdo con el mismo artículo 26 de la ley, si el informe no se rinde en

el término señalado se deben tener por ciertos los hechos invocados por el de-
mandante o solicitante y, si procede en derecho, se debe declarar con lugar la
exhibición pedida.

C. LA PRESENTACIÓN DEL AGRAVIADO (AUDIENCIA DE EXHIBICIÓN):

Conforme al artículo 27 de la ley, la presentación del agraviado ante la au-
toridad requirente se debe efectuar sin excusas ni condiciones de ninguna clase.
En consecuencia, dispone la norma que:

Si no se exhibe a la persona detenida o presa, el funcionario(a) o emplea-
do(a) responsable será destituido y el Juez(a) o Magistrado(a) Instructor(a) orde-
nará su detención y lo pondrá sin tardanza a la orden de la autoridad compe-
tente para que lo encause con base en lo dispuesto en la legislación Penal; y
ordenará, asimismo, la libertad del detenido o preso, si ello procede de confor-
midad con la ley.

Si la no exhibición obedece al propósito de ocultar al detenido o preso, bien
sea en el mismo establecimiento o en cualesquiera otros, se estará a lo dispuesto
en el párrafo anterior el delito se sancionará con la pena máxima aplicable al
secuestro.

Si la no exhibición se debe a que la persona o autoridad ya no tiene bajo su
custodia al detenido o preso porque fue trasladado a otro lugar o establecimien-
to, dicha persona o autoridad conducirá al Juez(a) o Magistrado(a) Ejecutor(a) al
lugar o establecimiento en que se encuentra el detenido o preso, o al que fue
trasladado.

En todo caso, el detenido o preso debe ser presentado al Juez(a) o Magistra-
do(a) Instructor(a), aún cuando la detención o prisión sea consecuencia de una or-
den de autoridad judicial competente y de un procedimiento legal regular (art. 31).

En la audiencia de la exhibición se debe levantar acta en la que se asentarán
todas las incidencias que en ella ocurran (art. 34).

D. EL LUGAR DE LA PRESENTACIÓN Y PODERES DEL JUEZ(A)

Conforme al artículo 28, cuando la parte interesada lo haya solicitado o el
Juez(a) o Magistrado(a) Instructor(a) lo juzgue pertinente, la exhibición perso-
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nal se debe practicar en el lugar en que se encuentre el detenido o preso, sin
previo aviso a autoridad o persona alguna.

En consecuencia, una vez notificado del auto de exhibición el Jefe del esta-
blecimiento o a quien haga sus veces, debe presentar de inmediato a la persona
agraviada y entregarle sin tardanza al Juez(a) o Magistrado(a) Instructor(a), el
informe y antecedentes del caso. Mientras resuelve lo pertinente, el Juez(a) o
Magistrado(a) Instructor(a) debe adoptar las medidas de seguridad que crea
oportunas para proteger al detenido o preso. Tales medidas deberán ser cum-
plidas, sin pretexto alguno, por las correspondientes autoridades.

El Juez(a) o Magistrado(a) Instructor(a) tendrá libre acceso a todas las de-
pendencias del lugar de detención, en días u horas hábiles o inhábiles y deberá
hacer las pesquisas o interrogatorios que estime oportunos.

En caso de que la persona en cuyo favor se ejercita la acción de exhibición
personal se encuentre bajo custodia de autoridad competente, pero no ha trans-
currido el término contenido en el Artículo 71 de la Constitución de la Repúbli-
ca, el Juez(a) o Magistrado(a) Instructor(a) debe declarar legal la detención o in-
comunicación, pero velará porque se ponga al detenido o preso a la orden de la
autoridad competente para su juzgamiento (art. 32).

E. LA OPOSICIÓN Y LAS PRUEBAS

De acuerdo con el artículo 29, si la autoridad o persona requerida negare ha-
ber restringido la libertad del beneficiario del recurso de hábeas corpus, el tri-
bunal debe ordenar todas las pruebas pertinentes para lograr la ubicación del mis-
mo, reservando las actuaciones hasta que la persona aparezca o fuere encontrada.

En todo caso, el Juez(a) o Magistrado(a) Instructor(a) podrá, en cualquier
estado del trámite y sin formalidad alguna, ordenar la comparecencia de los tes-
tigos, peritos o expertos(as) que considere necesarios para esclarecer los hechos
y recabar cualquier otra clase de información (art. 33).

En los casos, por ejemplo, de desapariciones forzosas, conforme a esta nor-
ma, el procedimiento necesariamente permanece abierto hasta que la persona
aparezca o fuera encontrada.

7. LA SENTENCIA

Concluidos los trámites del proceso antes señalados, el Juez(a) o Magistra-
do(a) Instructor(a) declarará sin tardanza si da o no lugar a la acción (art. 37).

La sentencia debe declarar con lugar la exhibición personal, cuando se
constate la violación de alguno de los supuestos establecidos en los artículos 13 y
24 de la ley. En caso contrario se debe declarar sin lugar.

Conforme al artículo 39 de la ley, si del estudio de los antecedentes a que se
refieren los artículos precedentes, resulta que la detención, restricción o amena-
za es ilegal, el Juez(a) o Magistrado(a) Instructor(a) debe decretar la orden de li-
bertad del agraviado o la cesación de las restricciones, vejámenes, tratos crueles,
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inhumanos o degradantes, amenazas, apremios ilegales o de cualquier otra coac-
ción, restricción o molestia innecesaria para la seguridad individual o para el or-
den de la prisión, y debe poner esos hechos en conocimiento del Ministerio Pú-
blico con el objeto de que se aplique la legislación penal.

Las resoluciones anteriores tendrán el carácter de Sentencias Definitivas,
una vez revisadas en su caso, por la Sala de lo Constitucional de la Corte Supre-
ma de Justicia.

En todo caso, las sentencias dictadas en los procedimientos de amparo y ex-
hibición personal producirán efecto de cosa juzgada solamente entre las partes
con relación a la controversia constitucional planteada (art. 76).

III. LA ACCIÓN O RECURSO DE AMPARO

La acción de amparo está establecida en el artículo 183 de la Constitución,
precisando que “el Estado reconoce la garantía de amparo”, por lo cual, “en
consecuencia, toda persona agraviada o cualquiera otra en nombre de esta, tie-
ne derecho a interponer recurso de amparo” conforme a la ley:

1. Para que se le mantenga o restituya en el goce o disfrute de los derechos
o garantías que la Constitución establece; y,

2. Para que se declare en casos concretos que una ley, resolución, acto o he-
cho de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, dismi-
nuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por esta Constitución.

En desarrollo de esta norma, la ley ha regulado la acción de amparo, esta-
bleciendo trámites más expeditos que los que estaban regulados en la ley de
1936. Por ejemplo, se ha establecido la obligación de la autoridad cuyo acto es
objeto de la acción, de presentar el informe bajo juramento y de remitir al juz-
gado o tribunal competente todas las actuaciones, pudiendo este dictar senten-
cia con toda celeridad.

En la ley, además, se han reducido los plazos y términos en aras de la celeri-
dad procesal, y se ha previsto por ejemplo, que la intervención del Ministerio
Público no es ni preclusiva ni vinculante.

1. LOS DERECHOS PROTEGIDOS

Tal como lo precisa el artículo 40 de la ley, el recurso de amparo tiene
como finalidad proteger a las personas contra las acciones, omisiones o amena-
zas de violación de las autoridades públicas y demás entidades señaladas en la
ley que lesionen, restrinjan, alteren o tergiversen los derechos reconocidos en la
Constitución de la República, tratados, convenciones y otros instrumentos inter-
nacionales sobre derechos humanos vigentes en la República de Honduras; o
para que se declare, en casos concretos, que una ley, resolución, acto o hecho de
autoridad no obliga o no le es aplicable al reclamante por contravenir, dismi-
nuir o tergiversar cualesquiera de los mencionados derechos.
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Se establece así, además de la acción de amparo en general, la acción de
amparo contra normas, en las cuales existan violaciones constitucionales. Por
ello, el artículo 45.1 precisa que el recurso de amparo es inadmisible cuando se
aleguen violaciones de mera legalidad.

Queda por supuesto, comprendida dentro de la acción de amparo, dada la
amplitud con la cual se ha desarrollado en Honduras, la acción denominada de
hábeas data que ha encontrado amplio desarrollo específico en América Latina.

2. LAS PERSONAS PROTEGIDAS (LEGITIMACIÓN ACTIVA)

El amparo lo concibe la Constitución (art. 183) y la ley (art. 44) como un de-
recho de toda persona a pedir amparo, sin hacer distingo alguno sobre si se tra-
ta de personas naturales y jurídicas:

1. Para que se le mantenga o restituya en el goce o disfrute de los derechos
y garantías contenidos en la Constitución, tratados, convenciones y otros instru-
mentos internacionales sobre derechos humanos vigentes en la República de
Honduras; y

2. Para que se declare en casos concretos que una ley, resolución, acto o he-
cho de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, dis-
minuir o tergiversar cualesquiera de los mencionados derechos reconocidos por
la Constitución. En estos casos, si el amparo se interpone contra una ley u otra
norma de carácter o aplicación general, el Juzgado o Tribunal que conozca del
asunto lo debe elevar a conocimiento de la Sala de lo Constitucional.

Conforme al artículo 46, la acción de amparo puede ser ejercida por cual-
quier persona natural o jurídica y ser interpuesta por la persona agraviada o por
cualquier otra civilmente capaz sin necesidad de poder; en este último caso debe
prevalecer el criterio de la persona en cuyo favor se demanda o se interpone el
amparo.

Aún cuando no se ha regulado expresamente, la acción de amparo puede
intentarse para la protección de derechos colectivos y difusos, siempre que en la
presentación de la demanda, el accionante se identifique con alguno de los le-
sionados o amenazados de violación.

En todo caso, para que se admita el amparo, la lesión al derecho reclamado
no debe ser consentida. Por ello, conforme al artículo 45.3, se considera impro-
cedente el recurso de amparo:

3. Cuando los actos hayan sido consentidos por el agraviado. Se entenderá
que han sido consentidos por el agraviado, cuando no se hubieren ejercitado,
dentro de los términos legales, los recursos o acciones procedentes que garanti-
cen la protección constitucional de los derechos, o cuando no se hubiese ejerci-
tado la acción de amparo dentro del plazo establecido en el artículo 20 de esta
ley, salvo los casos de probada imposibilidad para la interposición de los recur-
sos correspondientes.
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3. EL OBJETO DE LA ACCIÓN

Conforme al artículo 41 de la ley, puede solicitarse amparo contra los actos,
omisiones o amenazas de cualesquiera de los Poderes del Estado, incluyendo las
entidades descentralizadas, desconcentradas, corporaciones municipales e insti-
tuciones autónomas. Por tanto, la ley no excluye de la acción de amparo acto al-
guno de las autoridades públicas, pudiendo intentarse contra normas, actos ad-
ministrativo y sentencias, salvo que se trate de resoluciones dictadas en los
juicios de amparo (art. 45.2).

En cuanto al amparo contra particulares, el artículo sólo lo admite cuando
se trate de entidades sostenidas con fondos públicos y las que actúen por dele-
gación de algún órgano del Estado en virtud de concesión, de contrato u otra
resolución válida.

En todo caso, precisa el artículo 43 que el recurso de amparo puede interpo-
nerse aún cuando el acto o hecho violatorio de los derechos no conste por escrito.

Por último, no debe dejarse de mencionar que la acción de amparo puede
ser un medio efectivo de control de las omisiones constitucionales, incluso, por
parte del Poder Legislativo.

4. EL INICIO DEL PROCESO

El amparo debe interponerse ante el juzgado o tribunal competente, sin
perjuicio de lo establecido en el artículo 11 (art. 47).

A. EL LAPSO DE CADUCIDAD

Conforme se establece en el artículo 48, la demanda de amparo debe pre-
sentarse dentro de los dos meses siguientes a la fecha de la última notificación al
afectado o de aquélla en que este haya tomado conocimiento de la acción u omi-
sión que, a su juicio, le perjudica o puede perjudicarle.

B. LAS FORMALIDADES

En el caso de la acción de amparo, conforme al artículo 49, la demanda debe
interponerse siempre por escrito y debe contener por lo menos, lo siguiente:

1. La designación precisa del Juzgado o Tribunal ante el que se presenta;
2. Los nombres y apellidos, estado civil, nacionalidad, profesión u oficio, do-

micilio y lugar para recibir notificaciones del solicitante y, en su caso, de quien
lo represente. Cuando quién promueva el amparo sea una persona jurídica, se
indicarán, de manera sucinta, los datos relativos a su existencia, personalidad
jurÍdica, nacionalidad, domicilio y fines;

3. Acto, hecho, resolución, orden o mandato contra el cual se reclama.
4. Indicación concreta de la autoridad, funcionario, persona o entidad con-

tra quien se interpone el amparo;
5. Relación de los hechos que motivan la solicitud, con las pruebas corres-

pondientes;
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6. El derecho constitucional que se considera violado o amenazado;
7. Lo que se pide;
8. Lugar y fecha;
9. Firma o huella digital del actor, y en su caso firma del representante o

apoderado legal.
En todo caso, en beneficio de la protección constitucional si por deficiencias

en la redacción no pudiere determinarse el hecho o la razón de la solicitud de
amparo u otro dato esencial de los previstos en el artículo 49, el Juzgado o Tri-
bunal le debe conceder al demandante un plazo de tres días hábiles para que
corrija la demanda. Si no lo hiciere, la acción o recurso se declarará inadmisible
(art. 50)

5. EL TRÁMITE DE LA ACCIÓN

A. LA PRIORIDAD Y LA CELERIDAD

Conforme se indica en el artículo 42, el recurso de amparo se debe tramitar
con arreglo a los principios de independencia, moralidad del debate, informali-
dad, publicidad, prevalencia del derecho sustancial, gratuidad, celeridad, econo-
mía procesal, eficacia y debido proceso.

Además, el recurso de amparo debe ser sustanciado con prelación a cuaL-
quier otro asunto, salvo el de exhibición personal. En consecuencia, los Juzga-
dos y Tribunales deben iniciar el trámite de las respectivas demandas el mismo
día de su presentación o el día hábil siguiente (art. 51).

Conforme al principio de la celeridad, el artículo 72 dispone que en el re-
curso de amparo no podrán plantearse cuestiones incidentales.

Además, cuando el Juzgado o Tribunal se declare incompetente para cono-
cer de una demanda de exhibición personal o de un recurso de amparo, lo debe
pasar al funcionario competente, a más tardar dentro de veinticuatro horas para
que le dé el curso de ley. La falta de cumplimiento de este precepto será sancio-
nada de conformidad con la ley.

En todo caso, causan responsabilidad la demora injustificada en la remisión,
transmisión y entrega de los expedientes, mensajes y despachos (art. 75.2).

El artículo 74 de la ley establece, además, que toda persona extraña a un
proceso de amparo que en cualquier forma, por acción u omisión, retarde, im-
pida o estorbe su tramitación o ejecución, será encausada por el delito de deso-
bediencia y si es funcionario judicial o administrativo, se le encausará por el de-
lito de abuso de autoridad.

B. LA ADMISIÓN

El procedimiento de amparo se inicia mediante auto en el cual el juez(a)
debe admitir la demanda o declararla inadmisible. En este último caso ello sólo
procede por las causales de inadmisibilidad establecidas en el artículo 45 y en la
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última parte del artículo 50. La negativa de admitir un amparo por causas dis-
tintas, produce responsabilidad (art. 75.1)

Ahora bien, admitida la acción o recurso, de acuerdo con lo que dispone el
artículo 52, en el auto de admisión de la demanda de amparo, el Juzgado o Tri-
bunal debe ordenar el libramiento de comunicación a la autoridad, persona o
entidad contra la que se interpone el recurso, para que remita los respectivos
antecedentes y rinda un informe circunstanciado en relación con el mismo.

El auto de admisión de la demanda de amparo en todo caso debe notificar-
se al Ministerio Público, para el cumplimiento de los deberes de su cargo. Sin
embargo, la ausencia de apersonamiento del Ministerio Público no impide la
tramitación y resolución del recurso. Además, el auto de admisión, en su caso,
se debe notificar a todo tercero interesado.

El artículo 75.5 considera como causa de responsabilidad:
5. El retardo en las notificaciones. Cada día de retraso será sancionado con

una multa igual al doble del salario diario que devenga el funcionario o emplea-
do responsable. Si aquel excede de dos (2) días, la multa será igual al triple del
salario por cada día de retardo adicional.

También es una causa de responsabilidad la negativa de admisión de un
amparo por causas distintas de las previstas en la ley o el retardo injustificado
en su tramitación (art. 75).

C. EL INFORME

El plazo para presentar los antecedentes y el informe debe ser determinado
por el Juzgado o Tribunal, pero no podrá exceder de cinco (5) días hábiles te-
niendo en cuenta la distancia y la rapidez de los medios de comunicación, sin
perjuicio de que en casos excepcionales el Juzgado o Tribunal pueda ampliar el
plazo (art. 52). En todo caso, si dentro del plazo correspondiente no se envían
los antecedentes o no se rinde el informe, el Juzgado o Tribunal podrá tener
por ciertos los hechos y resolverá el amparo sin más trámite, a menos que para
mejor proveer ordenare la práctica de cualquier diligencia. Esta deberá realizar-
se dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes ocasionados por la falta de
cumplimiento. Los daños y perjuicios que se ocasionaren, correrán por cuenta
de quien haya incumplido lo prescrito en el párrafo anterior (art. 53).

Los informes se consideran rendidos bajo juramento. Por consiguiente, cual-
quier inexactitud o falsedad hará incurrir a quienes lo firmen en el delito de fal-
sificación de documentos públicos. El artículo 75.3 establece como causa de res-
ponsabilidad, la alteración o la falsedad de los informes.

El no envío de los antecedentes o, en su caso, del informe, hará incurrir al
responsable en el delito de abuso de autoridad (art.52).

Recibidos los antecedentes y el informe, el Juzgado o Tribunal debe confir-
mar, modificar o revocar la suspensión provisional que eventualmente se hubie-
ra decretado en el auto de admisión (art. 54).
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D. LA PARTICIPACIÓN DE TERCEROS INTERESADOS

En la ley se admite, expresamente, la participación de terceros interesados
tanto en la interposición como en el trámite del amparo (art. 46).

E. LAS PRUEBAS

El Artículo 49 numeral 5 de la Ley establece que con la demanda de ampa-
ro se acompañarán las pruebas correspondientes; el Juzgado o Tribunal puede
abrir el recurso a pruebas, de oficio o a instancia de parte. El período probato-
rio no debe exceder de ocho (8) días hábiles para evacuar las pruebas ofrecidas.
Este período puede ser ampliado hasta por cuatro (4) días hábiles más, si se
debe de rendir prueba fuera de la sede del Juzgado o Tribunal que conozca del
amparo. En todo caso, la prueba se debe rendir sin formalidad alguna (art. 55).

F. LAS MEDIDAS CAUTELARES

Una de las más importantes innovaciones de la ley es la amplia regulación
de la potestad judicial de dictar medidas cautelares para garantizar la inmediata
protección constitucional, más allá de la sola suspensión del acto del agraviante.
Se prevé, así, que las medidas cautelares podrán decretarse en el auto de admi-
sión de la demanda o en cualquier estado del procedimiento, pero antes de dic-
tar sentencia (art. 58).

a. Los tipos de medidas cautelares
En materia de amparo, en beneficio de la protección constitucional y con-

forme al artículo 57, pueden decretarse todo tipo de medidas cautelares, entre
ellas la suspensión provisional del acto reclamado, a instancia de parte y bajo la
responsabilidad del peticionario en los casos previstos en el artículo 59.

En casos excepcionales, prudencial y razonablemente apreciados por el juez(a),
previa a la adopción de las medidas cautelares que correspondan, el juez(a) pue-
de decretar el rendimiento de la caución que, igualmente de manera prudencial
y razonable, estime procedente.

b. Las causas para decretar las medidas cautelares
El artículo 59 establece que se decretarán medidas cautelares sobre el acto,

hecho, resolución, orden o mandato reclamado, en los siguientes casos:
1. Si de su mantenimiento resulta peligro para la integridad personal del

reclamante o una grave e inminente violación de un derecho fundamental;
2. Cuando su ejecución haga inútil el amparo al hacer difícil, gravosa o im-

posible la restitución de las cosas a su estado anterior;
3. Cuando sea notoria la falta de jurisdicción o competencia de la autoridad,

persona o entidad contra la que se reclama;
4. En cualquier otra situación análoga a las anteriores.
c. La notificación
Decretadas las medidas cautelares, se deben comunicar a la autoridad, per-
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sona o entidad que corresponda, por escrito y por el medio verificable más rápi-
do dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes (art. 60).

d. La obligatoriedad de las medidas
Las medidas cautelares dictadas, por supuesto, son de obligatorio cumpli-

miento. En consecuencia, conforme al artículo 62, si la autoridad, persona o en-
tidad a quién se haya comunicado la medida cautelar desobedece la orden judi-
cial y sigue actuando, el correspondiente Juzgado o Tribunal debe notificar al
Ministerio Público para que ejercite la acción penal correspondiente.

El incumplimiento de esta obligación por parte de la autoridad judicial, será
sancionado de conformidad con lo establecido en el Código Penal; todo sin per-
juicio del cumplimiento de la medida cautelar decretada.

e. La modificación y revocabilidad de las medidas
En cualquier estado del juicio, pero antes de dictar sentencia, se puede revocar

o modificar la medida cautelar decretada, de oficio o a petición de parte. Tam-
bién se puede reconsiderar la denegatoria en virtud de circunstancias sobrevi-
nientes que no se conocían en el momento en que se dictó la resolución (art. 61).

6. LA SENTENCIA

A. LA OPORTUNIDAD

Recibidos los antecedentes y el informe, y evacuadas en su caso las pruebas,
el Juzgado o Tribunal debe dictar sentencia dentro de los cinco (5) días hábiles
siguientes (art. 56).

También, conforme al artículo 53, si dentro del plazo correspondiente no se
envían los antecedentes o no se rinde el informe, el Juzgado o Tribunal podrá
tener por ciertos los hechos y resolverá el amparo sin más trámite, a menos que
para mejor proveer ordenare la práctica de cualquier diligencia. Esta deberá
realizarse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes ocasionados por la falta
de cumplimiento.

B. EL CONTENIDO DE LA SENTENCIA

Conforme al artículo 63, la sentencia debe otorgar o denegar el amparo.
Además, la sentencia puede declarar inadmisible la acción o recurso en los casos
establecidos en los artículo 45 y 50 de la ley.

Cuando la sentencia otorgue el amparo debe contener, en su parte dispositi-
va: La mención concreta de la autoridad, persona o entidad contra cuya resolu-
ción, acción u omisión se concede el amparo;

1. La indicación precisa de la ley, resolución, acto o hecho de autoridad que
no obliga al peticionario ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiver-
sar cualesquiera de los derechos fundamentales.

2. La determinación precisa de la conducta a cumplir, con las especificacio-
nes necesarias para su debida ejecución; y

3. Las multas u otras sanciones aplicables.
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C. EL CONTENIDO RESTABLECEDOR Y SANCIONATORIO

El Juzgado o Tribunal, al dictar la sentencia debe tener siempre en cuenta
que su finalidad es garantizar al agraviado en el pleno goce de sus derechos fun-
damentales y volver las cosas, siempre que sea posible, al estado anterior a la
violación (art. 63).

El contenido restablecedor del amparo está determinado en el artículo 44,
antes mencionado. Además, específicamente, conforme al artículo 64, cuando la
acción o recurso de amparo se haya ejercitado por la denegación de un acto o por
una omisión, la sentencia debe ordenar su realización o que se ejecute el acto
omitido. Si lo ordenado no se cumple, el Juzgado o Tribunal oportunamente
dispondrá lo necesario para que el agraviado goce a plenitud de sus derechos.

Cuando la acción de amparo se haya ejercitado por un acto material o mera
actuación, la sentencia ordenará su inmediata cesación y dispondrá lo necesario
para evitar toda nueva violación, perturbación, peligro o restricción (art. 64).

Por otra parte, los Juzgados y Tribunales que conozcan de las acciones a
que esta ley se refiere, están obligados a imponer las sanciones previstas en la
misma e incurrirán en responsabilidad si no lo hicieren (art. 65). El artículo
75.4 considera que causa responsabilidad la no aplicación de las sanciones que
fija esta ley y la omisión del encausamiento de los responsables;

En todo caso cuando el Juzgado o Tribunal establezca que la acción o recur-
so, razonándolo debidamente, pretende dilatar el proceso correspondiente, se
condenará al recurrente al pago de los daños y perjuicios ocasionados, los cuales
se liquidarán en la sede de instancia (art. 66).

D. LOS EFECTOS DE LA SENTENCIA

a. El cumplimiento inmediato
Dictada la sentencia que concede el amparo, el responsable del agravio debe

cumplirla tan pronto como se haya puesto en su conocimiento lo resuelto. Si no
lo hiciere, el Juzgado o Tribunal debe remitir al Ministerio Público certificación de
las correspondientes actuaciones para que inicie las acciones por el delito de abu-
so de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios públicos (art. 67).

Para la ejecución de la sentencia, la autoridad recurrida, por su parte, ajus-
tará a derecho la sentencia, resolución o medida contra la que se interpuso el
amparo (art. 67).

En todo caso, conforme al artículo 73 la desobediencia, retardo u oposición
a una resolución o sentencia dictada en un proceso de amparo de parte de un
funcionario o empleado del Estado, de sus instituciones desconcentradas o des-
centralizadas y demás entidades a que se refiere el artículo 41, será causa legal
de destitución, la que deberá producirse de inmediato. Ello sin perjuicio de
otras sanciones establecidas en la ley.

b. Los efectos judiciales
Las sentencias dictadas en los procedimientos de amparo producirán efecto
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de cosa juzgada solamente entre las partes con relación a la controversia consti-
tucional planteada (art. 76).

El cumplimiento de la sentencia que conceda el amparo no impedirá que se
proceda contra el responsable del agravio si sus acciones u omisiones generan
responsabilidad (art. 68).

Por otra parte, en los casos de denegación del amparo, quedan a salvo las
acciones civiles o penales que en derecho procedan contra el autor del agravio
alegado y no prejuzga sobre ninguna materia (art. 69).

E. LA CONSULTA OBLIGATORIA

Dispone el artículo 70 que la sentencia de amparo dictada por los Jue-
ces(zas) de Letras Departamentales o Seccionales irá en trámite de consulta obli-
gatoria para ante la Corte de Apelaciones que corresponda.

La sentencia que en ese caso emitan las Cortes de Apelaciones no será obje-
to de recurso alguno (art. 70).

La sentencia dictada por las Cortes de Apelaciones en materia de amparo
también irá en trámite de consulta obligatoria para ante la Sala de lo Constitu-
cional de la Corte Suprema de Justicia (art. 70).

F. LA PETICIÓN DE REVISIÓN DISCRECIONAL
POR LA SALA CONSTITUCIONAL

El mismo artículo 70 dispone que sobre la resolución que se emita en las
Cortes de Apelaciones en este procedimiento, a solicitud de parte, dichas Cortes
elevarán la petición de revisión para ante la Sala de lo Constitucional de la Cor-
te Suprema de Justicia, quien discrecionalmente resolverá si admite para su es-
tudio las resoluciones emitidas.

Esta vía de revisión se establece para permitir que la Sala pueda, cuando lo
juzgue necesario, uniformizar la jurisprudencia constitucional.

En todo caso, la sentencia que emita la Sala de lo Constitucional, no será
objeto de recurso alguno (art. 70).

7. EL DESISTIMIENTO

El artículo 71 de la ley autoriza a quien ejercite la acción de amparo el poder
desistir en cualquier estado del procedimiento, mediante comparecencia perso-
nal del agraviado. En tal caso quedan subsistentes las acciones y recursos que
puedan corresponderle a las partes con independencia de la acción desistida.

TERCERA PARTE
DEL CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD

De acuerdo con la Constitución, el sistema de control de la constitucionali-
dad de las leyes en Honduras, combina lo que se ha denominado en el derecho
constitucional comparado como “método difuso de control de constitucionali-

Proyecto de Ley sobre Justicia Constitucional de Honduras • 401



dad de las leyes”, con el también denominado “método concentrado”, de mane-
ra que conforme al primero todos los jueces(zas) tienen competencia para desa-
plicar, al resolver casos concretos, las leyes por razones de inconstitucionalidad y
conforme al segundo, la Sala de lo Constitucional tiene competencia exclusiva
para anular las leyes inconstitucionales.

I. EL CONTROL GENERAL (DIFUSO)
DE LA CONSTITUCIONALIDAD

En cuanto al denominado método difuso de control de la constitucionali-
dad, el mismo está expresamente previsto en el artículo 320 de la Constitución,
que dispone:

ART. 320.—En casos de incompatibilidad entre una norma constitucional y una le-
gal ordinaria, el juez aplicará la primera.

Este artículo, aun cuando ha tenido cierta tradición constitucional en Hon-
duras, ha carecido de un adecuado desarrollo legislativo como para permitir su
efectiva aplicación. Por ello, en la ley se ha incorporado una norma expresa so-
bre este método de control, con el siguiente texto:

1. RÉGIMEN GENERAL

A. LA COMPETENCIA: LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL
COMO JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL

El método concentrado de control de la constitucionalidad se ha concebido
en Honduras mediante la creación de la Sala de lo Constitucional de la Corte
Suprema de Justicia, a la cual se ha atribuido constitucionalmente la potestad
exclusiva para declarar la nulidad de las leyes, como Jurisdicción Constitucional.
En tal sentido, el artículo 184 de la Constitución dispone:

Las leyes podrán ser declaradas inconstitucionales por razón de forma o de
contenido.

A la Corte Suprema de Justicia le compete el conocimiento y la resolución
originaria y exclusiva en la materia y deberá pronunciarse con los requisitos de
las sentencias definitivas.

Además, el artículo 313.5 de la Constitución precisa que la Corte Suprema
de Justicia tiene entre sus atribuciones la de declarar la inconstitucionalidad de
las leyes en la forma y casos previstos en la Constitución.

En particular, el artículo 316 de la Constitución, introducido en la reforma
de 2001, dispuso la creación de la Sala de lo Constitucional, como Jurisdicción
Constitucional, atribuyéndole las siguientes competencias:

1. Conocer, de conformidad con esta Constitución y la Ley, de los recursos
de hábeas corpus, amparo, inconstitucionalidad y revisión; y 2. Dirimir los con-
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flictos entre los Poderes del Estado, incluido el Tribunal Nacional de Elecciones,
así como, entre las demás entidades u órganos que indique la ley.

Para desarrollar estas normas constitucionales, la ley dispone:

ART. 79.—Solamente la Corte Suprema de Justicia, por medio de la Sala de lo Cons-
titucional, como Jurisdicción Constitucional e intérprete supremo de la Constitución, ten-
drá competencia para conocer de la garantía de inconstitucionalidad y del control previo
de constitucionalidad previsto en el artículo 216 de la Constitución de la República.

En casos de incompatibilidad entre una norma constitucional y una legal ordinaria,
el Juez(a) competente para resolver el asunto aplicará la primera, aún de oficio.

B. EL OBJETO DEL CONTROL

De acuerdo con el artículo 81 de la Ley, la acción de inconstitucionalidad
procede:

1. Contra las leyes y otras normas de carácter y aplicación general no some-
tidos al control de la jurisdicción contencioso administrativa que infrinjan pre-
ceptos constitucionales;

2. Cuando se le de vigencia a una reforma constitucional con inobservancia
de los requisitos establecidos en la Constitución de la República;

3. Cuando al aprobarse un tratado internacional que afecte una disposición
constitucional, no se siga el procedimiento establecido para las reformas de la
Constitución de la República;

4. Cuando la ley contraríe lo dispuesto en un Tratado o Convenio Interna-
cional del que Honduras forma parte.

En todo caso, la acción de inconstitucionalidad puede ejercitarse contra una
ley de manera total o parcial (art. 81) y el control de constitucionalidad procede
por razón de forma o de contenido (art. 80).

De acuerdo con estas normas, lo que corrobora el texto del artículo 82 de la
ley, el control de la constitucionalidad de las leyes procede en principio, sola-
mente contra leyes promulgadas después de que hayan entrado en vigencia.

Se debe destacar, por otra parte, que por cuanto corresponde a la jurisdic-
ción contencioso administrativa conocer del control de la constitucionalidad de
los reglamentos y demás actos administrativos normativos o de efectos genera-
les, quedan estos excluidos de la competencia de la Jurisdicción Constitucional,
tal y como lo precisan los artículos 3,2 y 81,1 de la ley.

C. LA LEGITIMACIÓN ACTIVA Y LA
IMPRESCRIPTIBILIDAD DE LA SOLICITUD

Conforme al artículo 186 de la Constitución, que desarrolla el artículo 82 de
la ley, la declaración de inconstitucionalidad de una ley, puede solicitarse “por
quien se considere lesionado en su interés directo, personal y legítimo”.

La declaración de inconstitucionalidad de una ley o precepto legal en todo
caso, podrá solicitarse en cualquier tiempo posterior a su vigencia (art. 84).
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D. LOS DIVERSOS MEDIOS PROCESALES DE CONTROL

Tal como lo dispone el artículo 185 de la Constitución, la declaración de
inconstitucionalidad de una ley, puede solicitarse por quien se considere lesio-
nado en su interés directo, personal y legítimo, mediante las siguientes vías
procesales:

Primero, por vía de acción que debe promoverse ante la Corte Suprema de
Justicia;

Segundo, por vía de excepción, que se puede oponer en cualquier procedi-
miento judicial, y. Por solicitud de oficio de cualquier Juzgado o Tribunal que
conozca, en cualquier procedimiento judicial antes de dictar resolución, la de-
claración de inconstitucionalidad de una ley.

El texto de la norma constitucional se repite en el artículo 82 de la ley.
Por último, también puede considerarse como método de control de consti-

tucionalidad que ejerce la Jurisdicción Constitucional, la competencia de la Sala
de lo Constitucional para resolver los conflictos de competencias constituciona-
les y para conocer, con carácter previo, de los proyectos de ley vetados por el
Presidente de la República por razones de inconstitucionalidad.

2. LA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD

La primera vía procesal para que la Jurisdicción Constitucional ejerza el
control de la constitucionalidad de las leyes, es la acción de inconstitucionalidad
que se puede plantear directamente ante la Sala de lo Constitucional por quien
se considere lesionado en su interés personal, legítimo y directo por la ley en
cuestión.

A. LOS REQUISITOS DE LA DEMANDA

La demanda de inconstitucionalidad por vía de acción conforme al artículo
85 de la ley deberá contener:

1. El nombre y apellidos, profesión u oficio, domicilio y dirección para reci-
bir notificaciones del solicitante o de su mandatario o representante legal;

2. La designación de la ley o precepto legal, cuya declaración de inconstitu-
cionalidad se pretende;

3. Los motivos que le sirven de fundamento a la pretensión;
4. El lugar, fecha de la demanda y la firma del solicitante.
Además, con la demanda de inconstitucionalidad se debe acompañar copia

de la misma.

B. LA ADMISIÓN Y EL TRASLADO AL MINISTERIO PÚBLICO

La Sala de lo Constitucional debe admitir la demanda de inconstitucionali-
dad, y se debe dar traslado de la misma por el término de ocho (8) días hábiles
al Ministerio Público, para que este emita su dictamen (art. 86)

La sentencia respectiva debe dictarse dentro de los veinte (20) días hábiles
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siguientes al recibo del dictamen del Ministerio Público, o del vencimiento del
plazo para hacerlo (art. 87).

3. DEL CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD POR LA VÍA DE EXCEPCIÓN

Como se ha dicho, el control de constitucionalidad de las leyes también
puede ejercerse por la Sala de la Constitucional por vía de excepción, cuando se
le remita el asunto por un juzgado o tribunal, cuando en un proceso se haya
puesto una excepción de inconstitucionalidad de una ley, o cuando el juzgado o
tribunal, de oficio, haya formulado la solicitud de control de constitucionalidad
ante la Sala.

A. LA EXCEPCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD

a. La oportunidad del planteamiento
Como lo indica el artículo 88, la excepción de inconstitucionalidad se puede

oponer en cualquier estado del proceso, antes de la citación para sentencia. Se
entiende, por supuesto, que la excepción la pueden oponer las partes en el pro-
ceso, y se debe referir a una ley que deba ser aplicada en la resolución del mismo.

b. El contenido del escrito
El escrito de excepción deberá reunir los mismos requisitos establecidos en

el artículo 85 anterior sobre la acción de inconstitucionalidad. La parte, además,
debe acompañar copia de este escrito (art. 89).

c. El trámite en la Sala de lo Constitucional: solicitud y traslado
Una vez recibidas las actuaciones en la Corte Suprema de Justicia, la Sala de

lo Constitucional debe resolver sobre la procedencia o improcedencia de la ad-
misión de la excepción de inconstitucionalidad (art. 90); y admitida la excep-
ción, conforme al artículo 91, la Sala de lo Constitucional debe proceder de con-
formidad con lo establecido en los artículos 86 y 87 antes indicados relativos al
traslado de la demanda al Ministerio Público (art. 91).

d. Los efectos de las excepciones temerarias
Dispone el artículo 92 de la ley, que si la inconstitucionalidad por vía de ex-

cepción fuese declarada improcedente en el trámite de la admisión, o bien, en
su caso, declarada totalmente sin lugar, el solicitante será responsable por el re-
sarcimiento de los daños o perjuicios que hubiere ocasionado con motivo de la
suspensión del procedimiento principal.

B. LA INICIATIVA DE OFICIO DE LA CUESTIÓN
DE INCONSTITUCIONALIDAD

Como lo indica el artículo 93 de la ley, los Juzgados y Cortes de Apelaciones
podrán solicitar que se declare la inconstitucionalidad de una ley o precepto le-
gal, cuando conociendo en cualquier procedimiento judicial, consideren que la
ley o precepto legal aplicable al caso es contrario a la Constitución de la Repú-
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blica o a un Tratado Internacional y que de dicha ley o precepto legal depende
el fallo que deben dictar.

La resolución por la que se inicie de oficio el proceso de inconstitucionali-
dad, señalará con precisión la ley o precepto legal que se presume violatorio de
la Constitución de la República. Motivará asimismo el porqué la decisión del
proceso depende de la ley o precepto legal impugnados (art. 94).

La solicitud, en todo caso, debe remitirse a la Sala de lo Constitucional, que-
dando suspendido el procedimiento, de acuerdo con lo regulado en relación
con la excepción de inconstitucionalidad.

C. LA SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Y LA REMISIÓN A LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL

De acuerdo con lo establecido en el artículo 185 de la Constitución, opuesta
la excepción de inconstitucionalidad en un proceso, o planteada de oficio la
cuestión de inconstitucionalidad “se suspenderán los procedimientos elevándose
las actuaciones a la Corte Suprema de Justicia”. En estos casos el artículo 83 de
la ley dispone que se remitirán las actuaciones a la Corte Suprema de Justicia y
se suspenderá el trámite del asunto principal a partir del auto que cite para sen-
tencia, a menos que la ley o precepto legal deba aplicarse durante la tramita-
ción. El Juzgado o Tribunal, sin embargo, no dictará sentencia sino hasta que la
inconstitucionalidad haya sido resuelta.

En esta forma, en la ley se desarrolla lógicamente lo dispuesto en la última
parte del artículo 185 de la Constitución.

En efecto, la aplicación literal del artículo 185 conduciría a la paralización
total del procedimiento en los casos de cuestiones incidentales de constituciona-
lidad, lo que contravendrían el sentido de la justicia constitucional, que exige
salva-guardar las garantías procesales establecidas en la Convención Americana
de Derechos Humanos (art. 8).

4. LOS CONFLICTOS DE COMPETENCIAS CONSTITUCIONALES

La Sala de lo Constitucional como Jurisdicción Constitucional tiene, ade-
más, competencia para resolver conflictos de competencias constitucionales en-
tre los órganos del Poder Público, lo que se indica en el artículo 3.3 de la ley.

A. LA COMPETENCIA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL

A tal efecto, el artículo 102 de la ley le atribuye a la Sala, competencia para
resolver:

1. Los conflictos de competencia o atribuciones que se susciten entre los Po-
deres del Estado o entre cualquiera de éstos y el Tribunal Supremo Electoral.

2. Los conflictos de competencia o atribuciones constitucionales que se ori-
ginen entre los Poderes del Estado y las instituciones desconcentradas o descen-
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tralizadas, incluidas las municipalidades y demás personas de Derecho Público y
los que se susciten entre éstas últimas, y

3. Los conflictos de competencia o atribuciones que se produzcan entre el
Ministerio Público y la Procuraduría General de la República, la Contraloría Ge-
neral de la República y Probidad Administrativa (el Tribunal Superior de Cuen-
tas en su caso.).

B. LA LEGITIMACIÓN Y LA PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD

La cuestión relativa a la resolución de conflictos de competencia, conforme
al artículo 103 debe ser planteada por el titular de cualquiera de los órganos o
entidades en conflicto, mediante una solicitud presentada ante la Secretaría de
la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en la cual se debe señalar
con claridad y precisión, la causa del conflicto y las normas jurídicas con que se
relaciona.

C. EL TRASLADO Y EL INFORME

La Sala de lo Constitucional debe dar traslado de inmediato al titular del
otro órgano o entidad de la solicitud de resolución del conflicto, para que den-
tro de los seis (6) días hábiles siguientes a la fecha de la recepción del traslado,
exponga lo que considere oportuno sobre el asunto (art. 104).

D. LA RESOLUCIÓN DEL CONFLICTO

Transcurrido el término antes señalado, se haya o no pronunciado la otra
parte, la Sala de lo Constitucional debe resolver el conflicto dentro de los diez
(10) días hábiles siguientes.

Dentro de dicho término, en todo caso, la Sala de lo Constitucional puede
ordenar la práctica de cualquier prueba con suspensión del plazo para dictar
sentencia.

La Sentencia recaída debe ser notificada a más tardar el día siguiente hábil
a los órganos o entidades involucradas en el conflicto. Dicha sentencia, en todo
caso, tendrá el carácter de definitiva y por supuesto, no admite recurso alguno
(art. 105).

5. EL CONTROL PREVIO DE LA CONSTITUCIONALIDAD DE LAS LEYES

De acuerdo con lo establecido en el artículo 216 de la Constitución, con mo-
tivo de la sanción de las leyes por el Poder Ejecutivo, si este vetare el Proyecto
de Ley por razones de inconstitucionalidad, el mismo no puede someterse a
nueva deliberación en el Congreso, sin que se someta el conocimiento del asun-
to a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, órgano que
debe emitir su dictamen en el término que el Congreso le señale.

En esta forma se configura una vía de control de la constitucionalidad de las
leyes antes de su sanción (art.79).
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III. LA SENTENCIA DE INCONSTITUCIONALIDAD

Además de las normas generales sobre la sentencia que se aplican a todos
los casos de justicia constitucional (arts. 6 y 8), en la ley se establecen las siguien-
tes regulaciones sobre la sentencia.

1. EL CONTENIDO

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 97, la sentencia puede declarar la
inconstitucionalidad total o parcial de una ley. Procede la declaración parcial de
inconstitucionalidad cuando la parte en que se da la violación pueda ser separa-
da del resto de la norma. De lo contrario deberá declararse la inconstitucionali-
dad de la totalidad del precepto legal en su conjunto.

Además, la sentencia que declare la inconstitucionalidad de un precepto le-
gal, podrá declarar también inconstitucionales aquellos preceptos de la misma
ley con la que tenga una relación directa y necesaria (art. 98).

2. LOS EFECTOS

A. LOS EFECTOS ERGA OMNES

El artículo 316 de la Constitución dispone que las sentencias que declaren la
inconstitucionalidad de las normas son de ejecución inmediata, tendrán efectos
generales y derogarán la norma inconstitucional. En el mismo sentido el artícu-
lo 100 de la Ley dispone que la sentencia que declare la inconstitucionalidad de
una ley o de un precepto de la misma, será de ejecución inmediata, de efectos
generales y derogatorios. Es decir, produce efectos erga omnes, ex nunc, de ca-
rácter constitutivo (anulatorio). Por ello, la sentencia no afecta las situaciones ju-
rídicas que ya hayan sido definitivamente resueltas y ejecutadas. Es decir, no tie-
ne efectos retroactivos, salvo en materia penal, donde beneficiará, en su caso, al
procesado o condenado.

Dado el carácter erga omnes de los efectos de la sentencia que anula una
ley, la misma debe ser publicada en el Diario Oficial. Sin embargo, la Constitu-
ción exige que ello se haga a través del Poder Legislativo, al cual debe ser co-
municada para su publicación en el Diario Oficial “La Gaceta”, órgano que debe
hacerlo dentro del término de 5 días siguientes a la fecha de recepción de la co-
municación. Para garantizar la publicación y la propia potestad de la Jurisdic-
ción Constitucional en asegurar los efectos de sus sentencias, en la ley se prevé
que si la sentencia no fuere publicada en el plazo previsto, la Sala de lo Consti-
tucional directamente ordenará su inmediata publicación (art.100).

B. LOS EFECTOS DE LA DESESTIMACIÓN DE LA ACCIÓN

El artículo 97 de la ley dispone que la Sala de lo Constitucional puede de-
sestimar toda acción, excepción o cuestión de inconstitucionalidad cuando los
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motivos alegados sean los mismos en que se hubiese sustentado un proceso an-
terior en el que la respectiva sentencia haya declarado sin lugar la inconstitucio-
nalidad.

C. LA INTERPRETACIÓN CONSTITUCIONAL

Las interpretaciones que declare la Sala de lo Constitucional sobre el con-
tenido o alcance de las normas constitucionales son vinculantes erga omnes
(art. 101).

D. EL REENVÍO EN LOS CASOS DE CONTROL POR VÍA DE EXCEPCIÓN

De acuerdo con el artículo 99 cuando el proceso hubiese sido promovido por
vía de excepción o por un Juzgado o Tribunal, la sentencia recaída se certificará
y se remitirá, juntamente con las actuaciones del proceso principal al Juzgado ó
Tribunal de su competencia, para que continúe el juicio respectivo. La remisión
se hará dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha de la notificación.

3. LA NOTIFICACIÓN

Las Sentencias deben ser notificadas de oficio a más tardar el día siguiente
de su fecha mediante Cédula fijada en la Tabla de Avisos (art. 98).

Finalmente, el instrumento elaborado por la Sala de lo Constitucional con-
tiene las disposiciones finales y transitorias que exige todo proyecto de ley.

En esta forma la Corte Suprema de Justicia somete a la consideración de la
representación nacional, el presente proyecto con su respectiva exposición de
motivos, protestando nuestra más alta consideración al Soberano Congreso Na-
cional de la República.

Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintiuno de noviembre de dos
mil dos.

Mag. Jose Rolando Arriaga Mancía, Coordinador
Mag. Carlos Alberto Gómez Moreno
Mag. Ramón Ovidio Navarro Duarte
Mag. Carlos Armando Flores Carías
Mag. Sonia Marlina Dubón Villeda

LEY SOBRE JUSTICIA CONSTITUCIONAL

TÍTULO PRIMERO
Disposiciones generales

ART. 1.—La presente ley tiene por objeto desarrollar las garantías constitu-
cionales y las defensas del orden jurídico constitucional.

ART. 2.—Las disposiciones de esta ley se interpretarán y aplicarán siempre
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de manera que aseguren una eficaz protección de los derechos humanos y el
adecuado funcionamiento de las defensas del orden jurídico constitucional.

Se interpretarán y aplicarán de conformidad con los tratados, convenciones
y otros instrumentos internacionales sobre derechos humanos vigentes en la Re-
pública de Honduras, tomando en consideración las interpretaciones que de
ellos hagan los tribunales internacionales.

La restricción o la suspensión de derechos referidas en los artículos 187 y
188 de la Constitución de la República, no alcanza a las acciones de garantía
previstas en esta ley.

ART. 3.—Los Juzgados y Tribunales a que se refiere esta ley ejercen la justi-
cia constitucional y a ellos les corresponde:

1. Garantizar, mediante las acciones o recursos de hábeas corpus o exhibi-
ción personal y amparo, los derechos y libertades fundamentales consagrados
por la Constitución de la República, y por los tratados, convenciones y otros ins-
trumentos internacionales sobre derechos humanos vigentes en la República de
Honduras.

2. Ejercer control de la constitucionalidad de las leyes y otras normas de ca-
rácter y aplicación general no sometidos al control de la jurisdicción contencioso
administrativa.

3. Dirimir los conflictos de competencia constitucional.
4. Conocer de los demás asuntos que la Constitución de la República o la

presente ley les atribuyan.

ART. 4.—En el ejercicio de la justicia constitucional los Juzgados y Tribuna-
les observarán las siguientes reglas:

1. Todas las actuaciones se practicaran en papel simple o común;
2. Toda notificación deberá hacerse a más tardar el día siguiente a la fecha

de la respectiva providencia, auto o sentencia.
3. La tramitación y resolución de la acción de hábeas corpus o exhibición

personal será prioritaria respecto de cualquier otro asunto de que estuviere co-
nociendo el correspondiente Juzgado o Tribunal. En defecto de tal acción, la
prioridad le corresponderá por su orden a la de amparo y a la de inconstitucio-
nalidad.

4. Interpuesta la demanda de cualesquiera de las acciones constitucionales,
los Juzgados y Tribunales impulsarán de oficio todos los trámites.

5. En la tramitación de las acciones o recursos de amparo, exhibición perso-
nal e inconstitucionalidad, prevalecerá el fondo sobre la forma, por lo que los de-
fectos procesales no podrán servir de base para dilatar o retrasar en cualquier for-
ma los trámites. Si las partes no subsanan sus propios errores corregirán estos los
Juzgados o Tribunales que conozcan del asunto, siempre que fueren subsanables.

6. Salvo que la presente ley disponga lo contrario contra las providencias,
autos y sentencias que se dicten en el ejercicio de la justicia constitucional no ca-
brá recurso alguno.

410 • Proyecto de Ley sobre Justicia Constitucional de Honduras



7. Los plazos establecidos en esta ley son improrrogables a menos que la
misma disponga lo contrario.

8. El incumplimiento de tales plazos por parte de los funcionarios judiciales,
originará la responsabilidad señalada en la presente ley.

ART. 5.—En el ejercicio de la justicia constitucional los Juzgados y Tribuna-
les solamente estarán sometidos a la Constitución de la República y a la ley.

ART. 6.—Los Juzgados y Tribunales en el ejercicio de la justicia constitucio-
nal no podrán variar ni modificar sus sentencias después de firmadas; pero sí
aclarar algún concepto oscuro o corregir errores materiales de las mismas.

Estas aclaraciones podrán hacerse de oficio dentro del día hábil siguiente al
de la fecha de la sentencia, o a solicitud de parte, presentada a más tardar el día
hábil siguiente al de la notificación. En este último caso, el Juez o Tribunal re-
solverá lo que estime procedente dentro del día hábil siguiente al de la presen-
tación de la solicitud.

ART. 7.—Las funciones que la presente ley pone a cargo de la Corte Supre-
ma de Justicia, serán cumplidas por ésta a través de la Sala de lo Constitucional,
a la cual corresponde la jurisdicción constitucional.

Corresponde, asimismo, a la Sala de lo Constitucional conocer el recurso de
revisión de conformidad con el artículo 186 de la Constitución de la República y
a lo previsto en la normativa procesal correspondiente.

La Sala de lo Constitucional estará integrada por cinco (5) magistrados(as)
de la Corte Suprema de Justicia, designados por el pleno de la misma, de con-
formidad con lo que se establezca en las disposiciones reglamentarias que dicte.
El régimen interior de la Sala de lo Constitucional será establecido por las dis-
posiciones reglamentarias que emita la propia Sala.

ART. 8.—Los fallos dictados por unanimidad por la Sala de lo Constitucio-
nal de la Corte Suprema de Justicia, tendrán el carácter de definitivos.

Cuando el fallo fuese dictado por mayoría de votos, pasará al Pleno de la
Corte Suprema de Justicia para su ratificación o modificación, contra la cual no
cabrá ningún recurso. Pasados 10 días a partir de la fecha en que la sentencia
de la Sala de lo Constitucional ingresó al Pleno de la Corte Suprema de Justicia,
sin que éste tome una resolución sobre el fondo del asunto, se tendrá por opera-
do el silencio positivo y por ratificada la sentencia de mayoría dictada por aque-
lla. Acreditado este hecho, la sentencia tendrá carácter de definitiva y ejecutoria
de pleno derecho, sin perjuicio de que se deban tomar las medidas administra-
tivas para hacerlo del conocimiento de las partes o, en su caso del público en
general.

En caso de haber pronunciamiento del Pleno de la Corte Suprema de Justi-
cia, el fallo que emita será debidamente motivado.
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TÍTULO SEGUNDO
De las acciones o recursos de protección de los derechos constitucionales

CAPÍTULO I
De la competencia

ART. 9.—La Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucio-
nal conocerá y resolverá:

1. Del recurso de hábeas corpus o de exhibición personal.
2. Del recurso de amparo previsto en el último párrafo del Artículo 44 de

esta Ley.
3. Del recurso de amparo por violación de los derechos fundamentales con-

signados en el artículo 40 de esta ley, que fueran cometidos por:
a) El Presidente de la República ó los Secretarios de Estado.
b) Las Cortes de Apelaciones.
c) La Contraloría General de la República, Dirección General de Probidad

Administrativa, (en su caso el Tribunal Superior de Cuentas), la Procuraduría
General de la República y el Tribunal Supremo Electoral.

d) Las violaciones cometidas por los demás funcionarios con jurisdicción ge-
neral en la República.

ART. 10.—Las Cortes de Apelaciones en su respectiva jurisdicción conocerán
y resolverán:

1. Del recurso de hábeas corpus o de exhibición personal
2. Del recurso de amparo por violación de los derechos fundamentales con-

signados en el artículo 40 de esta Ley que fueran cometidos por:
a) Jueces(zas) de Letras Departamentales o Seccionales, Jueces(zas) de Sen-

tencia, Jueces(zas) de Ejecución y Jueces(zas) de Paz, en los casos de jurisdicción
preventiva.

b) Empleados departamentales o seccionales del orden político, administra-
tivo o militar.

ART. 11.—Los Jueces(zas) de Letras Departamentales o Seccionales, en sus
respectivas jurisdicciones, conocerán y resolverán:

1. Del recurso de hábeas corpus o exhibición personal
2. Del recurso de amparo
a) Por violaciones ejecutadas por los inferiores en el orden jerárquico, según

la materia
b) De las violaciones cometidas por las municipalidades o alguno de sus

miembros, inclusive los Alcaldes de Policía y Alcaldes Auxiliares.
c) De las violaciones ejecutadas por los empleados que no estén comprendi-

dos en las disposiciones anteriores.

ART. 12.—Cuando la competencia no estuviere claramente establecida, co-
nocerá de la acción de amparo, a prevención, el Juzgado o Tribunal que, por
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razón de la materia, tenga jurisdicción en el lugar donde ocurrió la violación o
la amenaza de los derechos o en donde haya producido o pudiere producir
efectos.

CAPÍTULO II
De la acción o recurso de exhibición personal

SECCIÓN 1ª
Disposiciones generales

ART. 13.—Por medio de la acción o recurso de exhibición personal o de
hábeas corpus, el Estado garantiza:

1. La libertad personal contra las acciones u omisiones de cualquier autori-
dad o persona que ilegalmente la amenacen, perturben, restrinjan o pongan en
precario. La libertad personal comprenderá el derecho de trasladarse de un lu-
gar a otro de la República y de permanecer, salir e ingresar a su territorio; y

2. La integridad física, psíquica y moral de las personas contra las acciones u
omisiones de cualquier autoridad que, con motivo de su detención o prisión le-
gal, la hagan objeto de tormentos, torturas, tratos crueles, inhumanos o degra-
dantes o de vejámenes, apremios ilegales o de cualquier otra coacción, restric-
ción o molestia innecesaria para su seguridad individual.

ART. 14.—Quien se encuentre en cualesquiera de las situaciones previstas en
el artículo anterior u otra persona en su nombre, tendrá derecho a pedir su in-
mediata exhibición ante los Juzgados o Tribunales de Justicia para que se le res-
tituya o asegure su libertad o se hagan cesar los tormentos, torturas, tratos crue-
les, inhumanos o degradantes, vejámenes, exacciones ilegales o demás
coacciones, restricciones o molestias.

ART. 15.—Cuando en la exhibición personal se aleguen otras violaciones
que guarden relación con la libertad personal en cualquiera de sus formas y los
hechos fueren conexos con el acto tenido como ilegítimo por constituir su causa
o su finalidad, en esta vía se resolverá también sobre estas violaciones.

ART. 16.—La presentación y trámite de la acción de hábeas corpus no re-
querirá de la intervención de ningún profesional.

SECCIÓN 2ª
De la competencia

ART. 17.—Los Jueces(zas) de Paz y de Letras departamentales o seccionales,
Jueces(zas) de Sentencia y Jueces(zas) de Ejecución, cualquiera que sea su juris-
dicción o competencia y los Magistrados(as) Instructores(as) designados por las
Cortes de Apelaciones y por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de
Justicia, serán competentes para conocer de la acción o recurso de hábeas cor-
pus o de exhibición personal.
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ART. 18.—Las autoridades judiciales a que se refiere el artículo anterior, no
podrán declararse incompetentes, ni dejar de tramitar una acción de exhibición
personal. Tendrán, además, la obligación ineludible de proceder de inmediato
para hacer cesar la violación a la libertad o a la seguridad personal.

Si razones de fuerza mayor les impidieren conocer de la demanda, lo decla-
rarán así, sin tardanza, en auto motivado, y someterán aquélla al Juez(za) o Ma-
gistrado(a) que se halle más próximo.

La contravención de esta norma, hará incurrir al infractor en el delito de
abuso de autoridad, sin perjuicio de toda otra responsabilidad que pudiera co-
rresponderle.

SECCIÓN 3ª
Del ejercicio de la acción

ART. 19.—La acción de exhibición personal se iniciará de oficio o a petición
de cualquier persona, sea o no pariente del supuesto ofendido.

ART. 20.—La acción de exhibición personal se iniciará de oficio cuando el
Juzgado o Tribunal tenga noticias de que una persona se encuentra ilegalmente
presa, detenida o cohibida de cualquier modo en el goce de su libertad perso-
nal, o cuando en su detención o prisión legal se le estén aplicando tormentos,
torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes, o vejámenes de cualquier cla-
se, o se le esté haciendo objeto de apremios ilegales o de coacción, restricción o
molestia innecesaria para su seguridad individual o para el orden de la prisión.

ART. 21.—El ejercicio de la acción se hará sin formalidad alguna, oralmente
o por escrito, utilizando cualquier medio de comunicación, en horas o días hábi-
les o inhábiles, sin necesidad de poder y libre de todo costo.

El peticionario expresará en la solicitud o demanda, los hechos que motivan
la acción; el lugar, real o probable, en que se encuentra el ofendido, si lo sabe, y
la autoridad o persona a quien considere culpable. De ignorarse la identidad del
supuesto autor de la acción u omisión, la demanda se tendrá por ejercitada con-
tra el superior jerárquico de la dependencia respectiva, en su caso.

ART. 22.—Si la demanda de exhibición personal se solicita oralmente, el
Juez(za) o Magistrado(a) Instructor(a) levantará acta en la que dejará constancia
del lugar y de la fecha, del nombre y apellidos del solicitante, del medio emplea-
do para su formulación, así como de la fecha y hora de la solicitud, del nombre
y apellidos de la persona detenida o agraviada, lugar en que se encuentra real o
presuntamente, los hechos que motivaron la detención o prisión y, en general,
los demás datos que sobre el hecho haya suministrado el interesado. Si el de-
mandante no puede o no sabe escribir, se dejará constancia de ello en el acta.

ART. 23.—Los alcaides, jefes, encargados y subalternos de un establecimien-
to o lugar en donde una persona se encuentra detenida, presa o privada de su
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libertad, están obligados a denunciar inmediatamente cualquier hecho que dé
lugar a la exhibición personal del detenido o preso ante cualesquiera de los Juz-
gados o Tribunales a que esta ley se refiere.

La circunstancia de que la correspondiente orden haya sido dada por un
superior jerárquico, no eximirá de la obligación contemplada en el párrafo
precedente.

La contravención a esta norma sujetará a sus autores a lo que al efecto esta-
blezca la legislación penal aplicable.

ART. 24.—Será ilegal y arbitraria:
1. Toda orden verbal de prisión o arresto, salvo si tiene como finalidad im-

pedir la inminente comisión de un delito, la fuga de quienes hayan participado
en aquél o evitar daños graves a las personas o a la propiedad.

2. Toda orden de prisión o arresto que no emane de autoridad competente
o que haya sido expedida sin las formalidades legales o por motivos que no ha-
yan sido previamente establecidos en la ley; y

3. Toda detención o arresto que no se cumpla en los centros destinados
para el efecto por el Estado.

SECCIÓN 4ª
Del trámite de la acción

ART. 25.—La substanciación de la acción de hábeas corpus se hará sin pér-
dida de tiempo, por lo que el respectivo Juez(za) o Magistrado(a) Instructor(a)
pospondrá cualquier asunto de distinta naturaleza de que estuviere conociendo.

Adoptará sin tardanza, asimismo, las medidas necesarias para la averigua-
ción del caso y para proteger la libertad o la seguridad del detenido o preso. En
caso contrario, se le juzgará como coautor de la detención, vejación o agravio.

ART. 26.—Recibida la solicitud o demanda de exhibición personal, el
Juez(za) o Magistrado(a) Instructor(a) acordará mediante auto, la inmediata ex-
hibición del detenido o preso, ante el funcionario que se designe y éste ordena-
rá al alcaide, jefe, encargado o subalterno, o a la persona presuntamente res-
ponsable, que presente al ofendido, así como el original o copia de la orden de
detención y que rinda informe detallado de los hechos que la motivaron; todo
lo cual deberá cumplir dentro de un plazo que no exceda las 24 horas.

El informe contendrá, por lo menos, lo siguiente:
1. Autoridad o persona que ordenó la detención ó vejación y el nombre y

apellidos de quienes ejecutaren el correspondiente acto, con indicación de la fe-
cha y circunstancias del mismo;

2. Las causas que motivaron la detención o la conducta denunciada y las
circunstancias y fechas en que tuvieron lugar;

3. Indicación de si el detenido o preso ha estado únicamente bajo su inme-
diata custodia o si fue transferido de otro centro de reclusión ó detención, en
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cuyo caso indicará el nombre de éste, la fecha en que tuvo lugar el traslado, el
estado físico del agraviado en dicho momento y el motivo de la transferencia; y

4. Firma y sello del servidor público o persona que rinde el informe.
En el auto de admisión se ordenará, asimismo, no ejecutar acto alguno que

pueda dar como resultado un cambio en las condiciones en que se encuentra el
detenido o preso, salvo si ello es necesario para preservar su vida, su salud y su
integridad física o mental.

Si el informe no se rinde en el término señalado, se tendrán por ciertos los
hechos invocados por el demandante o solicitante y, si procede en derecho, se
declarará con lugar la exhibición pedida.

El auto de admisión de la demanda de exhibición también se notificará al
Ministerio Público, para el cumplimiento de los deberes de su cargo. La ausen-
cia de apersonamiento del Ministerio Público no impedirá la tramitación y re-
solución del recurso.

ART. 27.—La presentación del agraviado ante la autoridad requirente se
efectuará sin excusas ni condiciones de ninguna clase. Si no se exhibe a la per-
sona detenida o presa, el funcionario o empleado responsable será destituido y
el Juez o Magistrado Instructor ordenará su detención y lo pondrá sin tardanza
a la orden de la autoridad competente para que lo encause con base en lo dis-
puesto en la legislación penal; y ordenará, asimismo, la libertad del detenido o
preso, si ello procede de conformidad con la ley.

Si la no exhibición obedece al propósito de ocultar al detenido o preso, bien
sea en el mismo establecimiento o en cualesquiera otros, se estará a lo dispuesto
en el párrafo anterior y el delito se sancionará con la pena máxima aplicable al
secuestro.

Si la no exhibición se debe a que la persona o autoridad ya no tiene bajo su
custodia al detenido o preso porque fue trasladado a otro lugar o establecimien-
to, dicha persona o autoridad conducirá al Juez(za) o Magistrado(a) Ejecutor(a)
al lugar o establecimiento en que se encuentra el detenido o preso, o al que fue
trasladado.

ART. 28.—Cuando la parte interesada lo haya solicitado o el Juez(za) o Ma-
gistrado(a) Instructor(a) lo juzgue pertinente, la exhibición personal se practi-
ca-rá en el lugar en que se encuentre el detenido o preso, sin previo aviso a au-
toridad o persona alguna.

Notificado el auto de exhibición al Jefe del establecimiento o a quien haga
sus veces, éste deberá presentar de inmediato a la persona agraviada y entregar-
le sin tardanza al Juez(za) o Magistrado(a) Instructor(a), el informe y anteceden-
tes del caso. Mientras resuelve lo pertinente, el Juez o Magistrado Instructor
adoptará las medidas de seguridad que crea oportunas para proteger al deteni-
do o preso. Tales medidas deberán ser cumplidas, sin pretexto alguno, por las
correspondientes autoridades.

El Juez(za) o Magistrado(a) Instructor(a) tendrá libre acceso a todas las de-
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pendencias del lugar de detención, en días u horas hábiles o inhábiles y deberá
hacer las pesquisas o interrogatorios que estime oportunos.

ART. 29.—Si la autoridad o persona requerida negare haber restringido la
libertad del beneficiario del recurso de hábeas corpus, el tribunal deberá orde-
nar todas las pruebas pertinentes para lograr la ubicación del mismo, reser-
van-do las actuaciones hasta que la persona aparezca o fuese encontrada.

ART. 30.—Cuando los Jueces(zas) o Magistrados(as) Instructores(as) tuvieren
conocimiento de que alguno de los hechos a que se refiere el Artículo 24 están
teniendo lugar, iniciarán de inmediato el proceso correspondiente y se constitui-
rán sin demora en el lugar en que estuviere el agraviado, para los efectos previs-
tos en esta ley.

ART. 31.—El detenido o preso deberá ser presentado al Juez(za) o Magistra-
do(a) Instructor(a), aún cuando la detención o prisión sea consecuencia de una
orden de autoridad judicial competente y de un procedimiento legal regular.

ART. 32.—Si la persona en cuyo favor se ejercita la acción de exhibición
personal se encuentra bajo custodia de autoridad competente pero no ha trans-
currido el término contenido en el Artículo 71 de la Constitución de la Repúbli-
ca, el Juez(za) o Magistrado(a) Instructor(a) declarará legal la detención o inco-
municación, pero velará porque se ponga al detenido o preso a la orden de la
autoridad competente para su juzgamiento.

ART. 33.—El Juez(za) o Magistrado(a) Instructor(a) podrá, en cualquier es-
tado del trámite y sin formalidad alguna, ordenar la comparecencia de los testi-
gos, peritos o expertos que considere necesarios para esclarecer los hechos y re-
cabar cualquier otra clase de información.

ART. 34.—En la audiencia de la exhibición se levantará acta en la que se
asentarán todas las incidencias que en ella ocurran.

ART. 35.—El Juez(za) o Magistrado(a) Instructor(a) o el funcionario designa-
do podrá, en su caso, pedir el auxilio de la fuerza pública para el cumplimiento
de su cometido. La negativa a prestar dicho auxilio se sancionará de conformi-
dad con lo dispuesto en la legislación Penal.

ART. 36.—Los mensajes telegráficos, postales, telefónicos, electrónicos y faxes
relacionados con la exhibición personal se transmitirán o enviarán por la corres-
pondiente oficina estatal urgente y gratuitamente, debiendo darle constancia al
interesado. Los Jefes de las indicadas oficinas serán personalmente responsa-
bles por la falta de cumplimiento de esta disposición y se sancionarán por el su-
perior jerárquico con una multa equivalente a un día de su salario por cada día
de atraso.
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SECCIÓN 5ª
De la sentencia

ART. 37.—Concluidos los trámites previstos en el Capítulo anterior, el
Juez(a) o Magistrado(a) Instructor(a) declarará sin tardanza si ha o no lugar a la
acción.

ART. 38.—Se declarará con lugar la exhibición personal, cuando se constate
la violación de alguno de los supuestos establecidos en los artículos 13 y 24 de
esta ley. En caso contrario se declarará sin lugar.

ART. 39.—Si del estudio de los antecedentes a que se refieren los artículos
precedentes, resulta que la detención, restricción o amenaza es ilegal, el Juez(za)
o Magistrado(a) Instructor(a) decretará la orden de libertad del agraviado o la
cesación de las restricciones, vejámenes, tratos crueles, inhumanos o degradan-
tes, amenazas, apremios ilegales o de cualquier otra coacción, restricción o mo-
lestia innecesaria para la seguridad individual o para el orden de la prisión, y
pondrá esos hechos en conocimiento del Ministerio Público con el objeto de que
se aplique la legislación penal

Las resoluciones anteriores tendrán el carácter de Sentencias Definitivas,
una vez revisadas en su caso por la Sala de lo Constitucional.

CAPÍTULO III
De la acción o recurso de amparo

SECCIÓN 1ª
Disposiciones generales

ART. 40.—El recurso de amparo tiene como finalidad proteger a las perso-
nas contra las acciones, omisiones o amenazas de violación de las autoridades
públicas y demás entidades señaladas en esta ley que lesionen, restrinjan, alte-
ren o tergiversen los derechos reconocidos en la Constitución de la República,
tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales sobre derechos hu-
manos vigentes en la República de Honduras; o para que se declare, en casos
concretos, que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad no obliga o no le
es aplicable al reclamante por contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera
de los mencionados derechos.

Quedará a salvo lo establecido en el Capítulo II del Título Segundo de esta
ley sobre el hábeas corpus.

ART. 41.—Podrá solicitarse amparo contra los actos, omisiones o amenazas
de cualesquiera de los Poderes del Estado, incluyendo las entidades descentrali-
zadas, desconcentradas, corporaciones municipales e instituciones autónomas;
las sostenidas con fondos públicos y las que actúen por delegación de algún ór-
gano del Estado en virtud de concesión, de contrato u otra resolución válida.
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ART. 42.—El recurso de amparo se tramitará con arreglo a los principios de
independencia, moralidad del debate, informalidad, publicidad, prevalencia del
derecho sustancial, gratuidad, celeridad, economía procesal, eficacia y debido
proceso.

ART. 43.—El recurso de amparo podrá interponerse aún cuando el acto o
hecho violatorio de los derechos no conste por escrito.

ART. 44.—Toda persona tiene derecho a pedir amparo:
1. Para que se le mantenga o restituya en el goce o disfrute de los derechos

y garantías contenidos en la Constitución, tratados, convenciones y otros instru-
mentos internacionales sobre derechos humanos vigentes en la República de
Honduras; y

2. Para que se declare en casos concretos que una ley, resolución, acto o he-
cho de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, dis-
minuir o tergiversar cualesquiera de los mencionados derechos reconocidos por
la Constitución.

En los casos que contempla el numeral 2 anterior, si el amparo se interpone
contra una ley u otra norma de carácter o aplicación general, el Juzgado o Tri-
bunal que conozca del asunto lo elevará a conocimiento de la Sala de lo Consti-
tucional.

ART. 45.—Es inadmisible el recurso de amparo:
1. Cuando se aleguen violaciones de mera legalidad.
2. Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo.
3. Cuando los actos hayan sido consentidos por el agraviado. Se entenderá

que han sido consentidos por el agraviado, cuando no se hubieren ejercitado,
dentro de los términos legales, los recursos o acciones procedentes que garanti-
cen la protección constitucional de los derechos, o cuando no se hubiese ejerci-
tado la acción de amparo dentro del plazo establecido en el artículo 47 de esta
ley, salvo los casos de probada imposibilidad para la interposición de los recur-
sos correspondientes.

ART. 46.—La acción de amparo podrá ser ejercida por cualquier persona
natural o jurídica y podrá interponerse por la persona agraviada o por cualquier
otra civilmente capaz sin necesidad de poder; en este último caso prevalecerá el
criterio de la persona en cuyo favor se demanda o se interpone el amparo.

En la interposición y trámite del amparo podrá intervenir todo tercero inte-
resado.

SECCIÓN 2ª
Del ejercicio de la acción

ART. 47.—El amparo deberá interponerse ante el Juzgado o Tribunal com-
petente, sin perjuicio de lo estatuido en el Artículo 12 precedente.
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ART. 48.—La demanda de amparo deberá presentarse dentro de los dos
meses siguientes a la fecha de la última notificación al afectado o de aquélla en
que este haya tomado conocimiento de la acción u omisión que, a su juicio, le
perjudica o pueda perjudicarle.

ART. 49.—La demanda de amparo se interpondrá por escrito y contendrá,
por lo menos:

1. La designación precisa del Juzgado o Tribunal ante el que se presenta;
2. Los nombres y apellidos, estado civil, nacionalidad, profesión u oficio, do-

micilio y lugar para recibir notificaciones del solicitante y, en su caso, de quien
lo represente. Cuando quién promueva el amparo sea una persona jurídica, se
indicarán, de manera sucinta, los datos relativos a su existencia, personalidad ju-
rídica, nacionalidad, domicilio y fines;

3. Acto, hecho, resolución, orden o mandato contra el cual se reclama.
4. Indicación concreta de la autoridad, funcionario, persona o entidad con-

tra quien se interpone el amparo;
5. Relación de los hechos que motivan la solicitud, con las pruebas corres-

pondientes;
6. El derecho constitucional que se considera violado o amenazado;
7. Lo que se pide;
8. Lugar y fecha;
9. Firma o huella digital del actor, y en su caso firma del representante o

apoderado legal.

ART. 50.—Si por deficiencias en la redacción no pudiere determinarse el he-
cho o la razón de la solicitud de amparo u otro dato esencial de los previstos en
el artículo 49, el Juzgado o Tribunal le concederá al demandante un plazo de
tres días hábiles para que corrija la demanda. Si no lo hiciere, la acción o recur-
so se declarará inadmisible.

SECCIÓN 3ª
De la admisión y trámite de la demanda

ART. 51.—El recurso de amparo será sustanciado con prelación a cualquier
otro asunto, salvo el de exhibición personal. En consecuencia, los Juzgados y
Tribunales iniciarán el trámite de las respectivas demandas el mismo día de su
presentación o el día hábil siguiente.

ART. 52.—En el auto de admisión de la demanda de amparo, el Juzgado o
Tribunal ordenará el libramiento de comunicación a la autoridad, persona o en-
tidad contra la que se interpone el recurso para que remita los respectivos ante-
cedentes y rinda un informe circunstanciado en relación con el mismo.

El plazo para presentar los antecedentes y el informe será determinado por
el Juzgado o Tribunal, pero no podrá exceder de cinco (5) días hábiles teniendo
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en cuenta la distancia y la rapidez de los medios de comunicación, sin perjuicio
de que en casos excepcionales el Juzgado o Tribunal pueda ampliar el plazo.

Los informes se considerarán rendidos bajo juramento. Por consiguiente,
cualquier inexactitud o falsedad hará incurrir a quienes lo firmen en el delito de
falsificación de documentos públicos.

El no envío de los antecedentes o, en su caso, del informe, hará incurrir al
responsable en el delito de abuso de autoridad.

El auto de admisión de la demanda de amparo se notificará también al Mi-
nisterio Público, para el cumplimiento de los deberes de su cargo. La ausencia
de apersonamiento del Ministerio Público no impedirá la tramitación y resolu-
ción del recurso.

El auto de admisión, en su caso, se notificará a todo tercero interesado.

ART. 53.—Si dentro del plazo correspondiente no se envían los anteceden-
tes o no se rinde el informe, el Juzgado o Tribunal podrá tener por ciertos los
hechos y resolverá el amparo sin más trámite, a menos que para mejor proveer
ordenare la práctica de cualquier diligencia. Esta deberá realizarse dentro de los
cinco (5) días hábiles siguientes ocasionados por la falta de cumplimiento.

Los daños y perjuicios que se ocasionaren, correrán por cuenta de quien
haya incumplido lo prescrito en el párrafo anterior.

ART. 54.—Recibidos los antecedentes y el informe, el Juzgado o Tribunal
deberá confirmar, modificar o revocar la suspensión provisional que eventual-
mente se hubiera decretado en el auto de admisión.

ART. 55.—El Juzgado o Tribunal podrá abrir el recurso a pruebas, de oficio
o a instancia de parte. El período probatorio no excederá de ocho (8) días hábi-
les para evacuar las pruebas ofrecidas. Este período podrá ampliarse hasta por
cuatro (4) días hábiles más, si se debe de rendir prueba fuera de la sede del Juz-
gado o Tribunal que conozca del amparo.

La prueba se rendirá sin formalidad alguna.

ART. 56.—Recibidos los antecedentes y el informe, y evacuadas en su caso
las pruebas, el Juzgado o Tribunal dictará sentencia dentro de los cinco (5) días
hábiles siguientes.

SECCIÓN 4ª
De las medidas cautelares

ART. 57.—Todo tipo de medidas cautelares, entre ellas la suspensión provi-
sional del acto reclamado, podrán decretarse a instancia de parte, bajo la res-
ponsabilidad del peticionario, en los casos previstos en el artículo 58 de la pre-
sente ley.

En casos excepcionales, prudencial y razonablemente apreciados por el
juez(za), previa a la adopción de las medidas cautelares que correspondan,
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el juez podrá decretar el rendimiento de la caución que, igualmente de manera
prudencial y razonable, estime procedente.

ART. 58.—Las medidas cautelares podrán decretarse en el auto de admisión
de la demanda o en cualquier estado del procedimiento, pero antes de dictar
sentencia.

ART. 59.—Se decretarán medidas cautelares sobre el acto, hecho, resolución,
orden o mandato reclamado:

1. Si de su mantenimiento resulta peligro para la integridad personal del
reclamante o una grave e inminente violación de un derecho fundamental;

2. Cuando su ejecución haga inútil el amparo al hacer difícil, gravosa o im-
posible la restitución de las cosas a su estado anterior;

3. Cuando sea notoria la falta de jurisdicción o competencia de la autoridad,
persona o entidad contra la que se reclama;

4. En cualquier otra situación análoga a las anteriores.

ART. 60.—Decretadas las medidas cautelares, se comunicarán éstas a la au-
toridad, persona o entidad que corresponda, por escrito y por el medio verifica-
ble más rápido dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes.

ART. 61.—En cualquier estado del juicio, pero antes de dictar sentencia,
se podrá revocar o modificar la medida cautelar decretada, de oficio o a peti-
ción de parte. También se podrá reconsiderar la denegatoria en virtud de cir-
cunstancias sobrevinientes que no se conocían en el momento en que se dictó la
resolución.

ART. 62.—Si la autoridad, persona o entidad a quien se haya comunicado la
medida cautelar desobedece la orden judicial y sigue actuando, el correspon-
diente Juzgado o Tribunal notificará al Ministerio Público para que ejercite la
acción penal correspondiente.

El incumplimiento de lo prescrito en este artículo por parte de la autoridad
judicial, será sancionado de conformidad con lo establecido en el Código Penal,
todo sin perjuicio del cumplimiento de la medida cautelar decretada.

SECCIÓN 5ª
De la sentencia y sus efectos

ART. 63.—La sentencia otorgará o denegará el amparo. También podrá de-
clararlo inadmisible. La sentencia que otorgue el amparo deberá contener, en su
parte dispositiva:

1. La mención concreta de la autoridad, persona o entidad contra cuya reso-
lución, acción u omisión se concede el amparo;

2. La indicación precisa de la ley, resolución, acto o hecho de autoridad que
no obliga al peticionario ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiver-
sar cualesquiera de los derechos fundamentales.

422 • Proyecto de Ley sobre Justicia Constitucional de Honduras



3. La determinación precisa de la conducta a cumplir, con las especificacio-
nes necesarias para su debida ejecución; y

4. Las multas u otras sanciones aplicables.
El Juzgado o Tribunal, al dictar la sentencia tendrá siempre en cuenta

que su finalidad es garantizar al agraviado en el pleno goce de sus derechos
fundamentales y volver las cosas, siempre que sea posible, al estado anterior a la
violación.

ART. 64.—Cuando la acción o recurso de amparo se haya ejercitado por la
denegación de un acto o por una omisión, la sentencia ordenará su realización o
que se ejecute el acto omitido. Si lo ordenado no se cumple, el Juzgado o Tribu-
nal oportunamente dispondrá lo necesario para que el agraviado goce a pleni-
tud de sus derechos.

Cuando la acción de amparo se haya ejercitado por un acto material o mera
actuación, la sentencia ordenará su inmediata cesación y dispondrá lo necesario
para evitar toda nueva violación, perturbación, peligro o restricción.

ART. 65.—Los Juzgados y Tribunales que conozcan de las acciones a que
esta ley se refiere, están obligados a imponer las sanciones previstas en la misma
e incurrirán en responsabilidad si no lo hicieren.

ART. 66.—Cuando el Juzgado o Tribunal establezca que la acción o recurso,
razonándolo debidamente, pretende dilatar el proceso correspondiente, se con-
denará al recurrente al pago de los daños y perjuicios ocasionados, los cuales se
liquidarán en la sede de instancia.

ART. 67.—Dictada la sentencia que concede el amparo, el responsable del
agravio deberá cumplirla tan pronto como se haya puesto en su conocimiento lo
resuelto. Si no lo hiciere, el Juzgado o Tribunal remitirá al Ministerio Público
certificación de las correspondientes actuaciones para que inicie las acciones por
el delito de abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios
públicos.

Para la ejecución de la sentencia que se dicte conforme al párrafo anterior,
la autoridad recurrida por su parte, ajustará a derecho la sentencia, resolución o
medida contra la que se interpuso el amparo.

ART. 68.—El cumplimiento de la sentencia que conceda el amparo no impe-
dirá que se proceda contra el responsable del agravio si sus acciones u omisio-
nes generan responsabilidad.

ART. 69.—La denegación del amparo deja a salvo las acciones civiles o pe-
nales que en derecho procedan contra el autor del agravio alegado y no prejuz-
ga sobre ninguna materia.

ART. 70.—La sentencia de amparo dictada por los Jueces(zas) de Letras
Departamentales o Seccionales irá en trámite de consulta obligatoria para ante
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la Corte de Apelaciones que corresponda. Sobre la sentencia que se emita en
este procedimiento, a solicitud de parte la Corte de Apelaciones elevará petición
de revisión para ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justi-
cia, quien discrecionalmente resolverá si admite para su estudio las sentencias
emitidas.

La sentencia de amparo dictada por las Cortes de Apelaciones en virtud del
artículo 10 de la presente ley, irá en trámite de consulta obligatoria para ante la
Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.

En los supuestos de los párrafos primero y segundo de este artículo, las sen-
tencias que emitan en su orden la Corte de Apelaciones o la Sala de lo Constitu-
cional, no serán objeto de recurso alguno.

CAPÍTULO IV
Disposiciones finales

ART. 71.—Quien ejercite la acción de amparo podrá desistir en cualquier es-
tado del procedimiento, mediante comparecencia personal del agraviado.

En tal caso quedarán subsistentes las acciones y recursos que puedan corres-
ponderle a las partes con independencia de la acción desistida.

ART. 72.—En el recurso de amparo no podrán plantearse cuestiones inci-
dentales.

Cuando el Juzgado o Tribunal se declare incompetente para conocer de una
demanda de exhibición personal o de un recurso de amparo, lo pasará al fun-
cionario competente, a más tardar dentro de veinticuatro horas para que le de el
curso de ley. La falta de cumplimiento de este precepto será sancionada de
conformidad con la ley.

ART. 73.—Sin perjuicio de otras sanciones establecidas en esta ley, la deso-
bediencia, retardo u oposición a una resolución o sentencia dictada en un pro-
ceso de amparo de parte de un funcionario o empleado del Estado, de sus ins-
tituciones desconcentradas o descentralizadas y demás a que se refiere el ar-
tículo 40 anterior, será causa legal de destitución, la que deberá producirse de
inmediato.

ART. 74.—Toda persona extraña a un proceso de amparo que en cualquier
forma, por acción u omisión, retarde, impida o estorbe su tramitación o ejecu-
ción, será encausada por el delito de desobediencia y si es funcionario judicial o
administrativo se le encausará por el delito de abuso de autoridad.

ART. 75.—Causan responsabilidad:
1. La negativa de admisión de un amparo por causas distintas de las previs-

tas en el artículo 45 o el retardo injustificado en su tramitación;
2. La demora injustificada en la remisión, transmisión y entrega de los ex-

pedientes, mensajes y despachos;
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3. La alteración o la falsedad en los informes que deban rendirse por cual-
quier funcionario o persona;

4. La no aplicación de las sanciones que fija esta ley y la omisión del encau-
samiento de los responsables;

5. El retardo en las notificaciones. Cada día de retraso será sancionado con
una multa igual al doble del salario diario que devenga el funcionario o emplea-
do responsable. Si aquel excede de dos (2) días, la multa será igual al triple del
salario por cada día de retardo adicional.

ART. 76.—Las sentencias dictadas en los procedimientos de amparo y exhi-
bición personal producirán efecto de cosa juzgada solamente entre las partes
con relación a la controversia constitucional planteada.

ART. 77.—La Corte Suprema de Justicia, por medio de la Sala de lo Consti-
tucional, velará por el estricto cumplimiento de lo dispuesto en este Título.

TÍTULO TERCERO
Del control de constitucionalidad

CAPÍTULO I
Del control de constitucionalidad por la Sala de lo Constitucional

ART. 78.—Solamente la Corte Suprema de Justicia, por medio de la Sala de
lo Constitucional, como jurisdicción constitucional e intérprete supremo de la
Constitución, tendrá competencia para conocer de la garantía de inconstitucio-
nalidad y del control previo de constitucionalidad previsto en el artículo 216 de
la Constitución de la República.

En casos de incompatibilidad entre una norma constitucional y una legal or-
dinaria, el juez(za) competente para resolver el asunto aplicará la primera, aún
de oficio.

ART. 79.—Las leyes podrán ser declaradas inconstitucionales por razón de
forma o de contenido.

ART. 80.—Procede la acción de inconstitucionalidad:
1. Contra las leyes y otras normas de carácter y aplicación general no some-

tidas al control de la jurisdicción contencioso administrativa que infrinjan pre-
ceptos constitucionales;

2. Cuando se dé vigencia a una reforma constitucional con inobservancia de
los requisitos establecidos en la Constitución de la República;

3. Cuando al aprobarse un tratado internacional que afecte una disposición
constitucional, no se siga el procedimiento establecido para las reformas de la
Constitución de la República;

4. Cuando la ley contraríe lo dispuesto en un Tratado o Convenio Interna-
cional del que Honduras forma parte.

La acción de inconstitucionalidad podrá ejercitarse de manera total o parcial.
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ART. 81.—La declaración de inconstitucionalidad de una ley, podrá solici-
tarse por quien se considere lesionado en su interés directo, personal y legítimo;

1. Por vía de acción que deberá promover ante la Corte Suprema de Justicia;
2. Por vía de excepción, que podrá oponer en cualquier procedimiento ju-

dicial, y
3. El Juzgado o Tribunal que conozca en cualquier procedimiento judicial,

podrá solicitar de oficio la declaración de inconstitucionalidad de una ley antes
de dictar resolución.

ART. 82.—En los casos contemplados en los numerales 2 y 3 del artículo an-
terior, se remitirán las actuaciones a la Corte Suprema de Justicia y se suspende-
rá el trámite del asunto principal. El Juzgado o Tribunal no dictará sentencia
sino hasta que la inconstitucionalidad haya sido resuelta.

ART. 83.—La declaración de inconstitucionalidad de una ley o precepto le-
gal podrá solicitarse en cualquier tiempo posterior a su vigencia.

CAPÍTULO II
Del procedimiento

SECCIÓN 1ª
De la inconstitucionalidad por via de acción

ART. 84.—La demanda de inconstitucionalidad por vía de acción deberá
contener:

1. El nombre y apellidos, profesión u oficio, domicilio y dirección para reci-
bir notificaciones del solicitante o de su mandatario o representante legal;

2. La designación de la ley o precepto legal, cuya declaración de inconstitu-
cionalidad se pretende;

3. Los motivos que le sirven de fundamento a la pretensión;
4. El lugar, fecha de la demanda y la firma del solicitante.
Con la demanda de inconstitucionalidad se acompañará copia de la misma.

ART. 85.—Admitida la demanda de inconstitucionalidad, se dará traslado de
la misma por el término de ocho (8) días hábiles al Ministerio Público, para que
emita su dictamen.

ART. 86.—Después de recibido el dictamen del Ministerio Público, o de ven-
cido el plazo para hacerlo, se dictará sentencia dentro de los veinte (20) días há-
biles siguientes.

SECCIÓN 2ª
De la inconstitucionalidad por vía de excepción

ART. 87.—La excepción de inconstitucionalidad se opondrá en cualquier es-
tado del proceso, antes de la citación para sentencia.
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ART. 88.—El escrito de excepción deberá reunir los requisitos establecidos
en el artículo 83 anterior. Se acompañará copia de este escrito.

ART. 89.—Recibidas las actuaciones en la Corte Suprema de Justicia, la Sala
de lo Constitucional resolverá sobre la procedencia o improcedencia de la admi-
sión de la excepción de inconstitucionalidad.

ART. 90.—Admitida la excepción, la Sala de lo Constitucional procederá de
conformidad con lo establecido en los artículos 86 y 87 precedentes.

ART. 91.—Si la inconstitucionalidad por vía de excepción fuese declarada
improcedente en el trámite de la admisión o bien, en su caso, declarada total-
mente sin lugar, el solicitante será responsable por el resarcimiento de los daños
o perjuicios que hubiere ocasionado con motivo de la suspensión del procedi-
miento principal.

SECCIÓN 3ª
De la inconstitucionalidad promovida por Juzgados y Cortes de Apelaciones

ART. 92.—Los Juzgados y Cortes de Apelaciones podrán solicitar que se de-
clare la inconstitucionalidad de una ley o precepto legal, cuando conociendo en
cualquier procedimiento judicial, consideren que la ley o precepto legal aplica-
ble al caso, es contrario a la Constitución de la República o a un Tratado Inter-
nacional y que de dicha ley o precepto legal depende el fallo que deben dictar.

ART. 93.—La resolución por la que se inicie de oficio el proceso de inconsti-
tucionalidad, señalará con precisión la ley o precepto legal que se presume vio-
latorio de la Constitución de la República.

Motivará asimismo el por qué la decisión del proceso depende de la ley o
precepto legal impugnados.

CAPÍTULO III
De la sentencia en los procedimientos de inconstitucionalidad

ART. 94.—La sentencia podrá declarar la inconstitucionalidad total o parcial.
Procede la declaración parcial de inconstitucionalidad cuando la parte en

que se da la violación pueda ser separada del resto de la norma. De lo contrario
deberá declararse la inconstitucionalidad de la totalidad del precepto legal en su
conjunto.

ART. 95.—La sentencia que declare la inconstitucionalidad de un precepto
legal, podrá declarar también inconstitucionales aquellos preceptos de la misma
ley con la que tenga una relación directa y necesaria.

ART. 96.—La Sala de lo Constitucional podrá desestimar toda acción, excep-
ción o cuestión de inconstitucionalidad cuando los motivos alegados sean los
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mismos en que se hubiese sustentado un proceso anterior en el que la respectiva
sentencia haya declarado sin lugar la inconstitucionalidad.

ART. 97.—Las Sentencias serán notificadas de oficio a más tardar el día si-
guiente de su fecha mediante Cédula fijada en la Tabla de Avisos.

ART. 98.—Cuando el proceso hubiese sido promovido por vía de excepción
o por un Juzgado o Tribunal, la sentencia recaída se certificará y se remitirá
juntamente con las actuaciones del proceso principal al Juzgado ó Tribunal de
su competencia, para que continúe el juicio respectivo. La remisión se hará den-
tro de los cinco (5) días siguientes a la fecha de la notificación.

ART. 99.—La sentencia que declare la inconstitucionalidad será de ejecución
inmediata, de efectos generales y derogatorios.

Dicha sentencia será comunicada al Poder Legislativo para su publicación
en el Diario Oficial “La Gaceta”, quien lo hará dentro del término de 5 días si-
guientes a la fecha de recepción de la comunicación. Si no lo hiciere en el plazo
previsto, la Sala de lo Constitucional ordenará su inmediata publicación.

La sentencia no afectará las situaciones jurídicas que ya hayan sido definiti-
vamente resueltas y ejecutadas.

En materia penal, beneficiará, en su caso, al procesado o condenado.

ART. 100.—Las interpretaciones de la Sala de lo Constitucional sobre el con-
tenido o alcance de las normas constitucionales son vinculantes erga omnes.

CAPÍTULO IV
De los conflictos de competencia

ART. 101.—La Sala de lo Constitucional resolverá:
1. Los conflictos de competencia o atribuciones que se susciten entre los Po-

deres del Estado o entre cualquiera de éstos y el Tribunal Supremo Electoral.
2. Los conflictos de competencia o atribuciones constitucionales que se ori-

ginen entre los Poderes del Estado y las instituciones desconcentradas o descen-
tralizadas, incluidas las municipalidades y demás personas de Derecho Público y
los que se susciten entre éstas últimas, y

3. Los conflictos de competencia o atribuciones que se produzcan entre el
Ministerio Público y la Procuraduría General de la República (en su caso el Tri-
bunal Superior de Cuentas), la Contraloría General de la República y Probidad
Administrativa.

ART. 102.—La cuestión será planteada por el titular de cualquiera de los ór-
ganos o entidades en conflicto.

La solicitud señalará con claridad y precisión, la causa del conflicto y las
normas jurídicas con que se relaciona.

La solicitud será presentada ante la Secretaría de la Sala Constitucional de
la Corte Suprema de Justicia.
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ART. 103.—La Sala de lo Constitucional dará traslado de inmediato al titu-
lar del otro órgano o entidad, para que dentro de los seis (6) días hábiles si-
guientes a la fecha de la recepción del traslado, exponga lo que considere opor-
tuno sobre el asunto.

ART. 104.—Transcurrido el término señalado en el artículo precedente, se
haya o no pronunciado la otra parte, la Sala de lo Constitucional resolverá el
conflicto dentro de los diez (10) días hábiles siguientes.

Dentro del término a que se refiere el párrafo precedente, la Sala de lo
Constitucional podrá ordenar la práctica de cualquier prueba con suspensión
del plazo para dictar sentencia.

La Sentencia recaída se notificará a más tardar el día siguiente hábil a los
órganos o entidades involucradas en el conflicto y la sentencia tendrá el carácter
de definitiva y no admitirá recurso alguno.

TÍTULO CUARTO
Disposiciones finales y transitorias

ART. 105.—En los casos no previstos en esta ley, el procedimiento para co-
nocer de los asuntos que se sometan a la decisión de la Sala de lo Constitucional
de la Corte Suprema de Justicia, lo establecerá la propia Sala en las resoluciones
que adopte discrecionalmente de conformidad con la naturaleza del asunto.

ART. 106.—Las demandas de amparo, exhibición personal e inconstitucio-
nalidad que se hallen en trámite a la fecha de entrada en vigencia de la presen-
te Ley, se resolverán de conformidad con las disposiciones de la Ley de Amparo
del 14 de abril de 1936, pero los efectos de las sentencias que las resuelvan, se-
rán los establecidos en la presente Ley.

ART. 107.—Derogase la Ley de Amparo emitida el 14 de abril de 1936 y sus
reformas.

ART. 108.—La presente Ley entrará en vigencia a partir de su publicación
en el Diario Oficial “La Gaceta”.
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Ley Reglamentaria de la
Fracción XV del Artículo 89
de la Constitución Política
para el Estado de Guanajuato*

ÍNDICE: Título Primero. Capítulo Único. Disposiciones generales. Título Segundo. Con-
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instrucción. Capítulo Quinto. De las sentencias. Capítulo Sexto. De la ejecución de senten-

cias. Capítulo Séptimo. Del recurso de reclamación. Capítulo Octavo. De los incidentes.
Capítulo Noveno. De la improcedencia y del sobreseimiento. Título Tercero. De las accio-

nes de inconstitucionalidad. Capítulo Primero. Disposiciones generales. Capítulo Segundo.
Del procedimiento. Capítulo Tercero. De las sentencias. Transitorios.

TÍTULO PRIMERO

CAPÍTULO ÚNICO

Disposiciones generales

ART. 1°.—El Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado es compe-
tente para conocer de las controversias legales y de las acciones de inconstitucio-
nalidad a que se refiere el artículo 89 fracción XV de la Constitución Política del
Estado.

ART. 2°.—La admisión de una controversia legal solo dará lugar a la sus-
pensión del acto cuando exista el riesgo de que, de continuar su ejecución, se
ocasionen daños que sean imposibles de reparar en la sentencia. Con los an-
teriores requisitos, la suspensión podrá decretarse de oficio, o a petición de
parte.

ART. 3°.—A falta de disposición expresa en esta Ley, se aplicará supletoria-
mente el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato.
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TÍTULO SEGUNDO
Controversias legales

CAPÍTULO PRIMERO

De las controversias legales

ART. 4°.—Son materia de una controversia legal, las que se presenten entre:
I. Dos o más municipios;
II. Uno o más municipios y el Poder Ejecutivo o Legislativo;
III. El Poder Ejecutivo y el Legislativo; y
IV. Los conflictos de límites territoriales que se originen entre los munici-

pios del Estado.

CAPÍTULO SEGUNDO

De las partes

ART. 5°.—Tendrán el carácter de parte en las controversias legales:
I. Como actor, el poder o municipio que promueva la controversia;
II. Como demandado, el poder o municipio que hubiere emitido o pro-

mulgado la disposición general o realizado el acto que sea objeto de la contro-
versia; y

III. Como tercero o terceros interesados, los poderes o municipios, que sin
tener el carácter de actores o demandados, pudieran resultar afectados por la
resolución que llegare a dictarse.

ART. 6°.—La comparecencia a juicio se deberá hacer en la siguiente forma:
I. Los municipios por conducto del síndico que corresponda;
II. El Poder Legislativo por conducto del Presidente del Congreso o el de la

Diputación Permanente cuando no esté en período de sesiones el pleno; y
III. El Poder Ejecutivo por conducto del Secretario de Gobierno.
En las controversias legales no se admitirá ninguna forma diversa de repre-

sentación a la prevista en este artículo; sin embargo, por medio de oficio podrán
acreditarse delegados para que hagan promociones, rindan pruebas, concurran
a las audiencias, formulen alegatos y promuevan los incidentes y recursos previs-
tos en esta Ley.

CAPÍTULO TERCERO

De la demanda y su contestación

ART. 7°.—El plazo para la interposición de la demanda será:
I. Tratándose de los casos a que se refiere la fracción I del artículo 4º, de

treinta días contados a partir de aquel en que el afectado tenga conocimiento
del acto que origine la controversia;

II. Tratándose de los actos a que se refiere la fracción II del artículo 4° de
treinta días contados a partir de que el afectado tenga conocimiento del acto
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que origine la controversia, del día siguiente a la fecha de su publicación en el
Periódico Oficial del Gobierno del Estado, o del día siguiente al en que se produzca
el primer acto de aplicación de la norma que dé lugar a la controversia, cuando
no se hubiere realizado esa publicación;

III. Tratándose de los actos a que se refiere la fracción III del artículo 4º, de
treinta días contados a partir de aquél en que el afectado tenga conocimiento
del acto que los origine; y

IV. Tratándose de los conflictos de límites territoriales, de sesenta días con-
tados a partir de la entrada en vigor de la norma general o de que los afectados
se enteren de la realización del acto que los origine.

ART. 8°.—El escrito de demanda deberá señalar:
I. El poder o municipio actor, su domicilio, el nombre y cargo del funciona-

rio que los represente, así como el domicilio para recibir notificaciones en la
ciudad de Guanajuato;

II. El poder o municipio demandado y su domicilio;
III. Los poderes y municipios terceros interesados, si los hubiere, y sus do-

micilios;
IV. La norma general o acto, así como, en su caso, el Periódico Oficial en

que se hubieran publicado;
V. Los preceptos constitucionales locales o la norma que, en su caso, se esti-

men violados;
VI. La manifestación de los hechos y abstenciones que le consten al actor y

que constituyan los antecedentes de la norma general o acto; y
VII. Los conceptos que originen la controversia.

ART. 9°.—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

II. Las razones o fundamentos jurídicos que estimen pertinentes.

CAPÍTULO CUARTO

De la instrucción

ART. 10.—Recibida la demanda, el Presidente del Pleno del Supremo Tribu-
nal de Justicia la remitirá, según el turno que corresponda mediante un progra-
ma computarizado, a un magistrado instructor-ponente a fin de que ponga el
proceso en estado de resolución y formule el proyecto respectivo.

ART. 11.—El magistrado instructor-ponente examinará ante todo el escrito
de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia,
la desechará de plano.
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ART. 12.—Admitida la demanda, el magistrado instructor-ponente ordenará
emplazar a las partes para que dentro del término de treinta días produzcan su
contestación, y ordenará correr traslado al Procurador General de Justicia del
Estado para que dentro del mismo plazo exprese lo que convenga a los intereses
que representa.

Si de la demanda se desprende que existe un tercero interesado, a pesar de
que el actor no lo haya señalado como tal, el magistrado instructor-ponente or-
denará su emplazamiento.

Al contestar la demanda, la parte demandada podrá, en su caso, reconvenir
a la actora, aplicándose al efecto lo dispuesto en esta Ley para la demanda y
contestación originales.

ART. 13.—Si los escritos de demanda o contestación fueren obscuros o irre-
gulares, el magistrado instructor-ponente prevendrá a los promoventes para que
subsanen las irregularidades dentro del plazo de cinco días.

De no subsanarse las irregularidades señaladas y si a juicio del magistrado
instructor-ponente la importancia y trascendencia del asunto lo amerita, correrá
traslado al Procurador General de Justicia por cinco días; transcurrido este pla-
zo, con pedimento o sin él, admitirá o desechará la demanda dentro de los tres
días siguientes.

ART. 14.—La falta de contestación de la demanda dentro del plazo respecti-
vo, hará presumir como ciertos los hechos que se hubieren señalado en ella, sal-
vo prueba en contrario, siempre que se trate de hechos directamente imputados
a la parte demandada.

Si el tercero interesado no contesta el emplazamiento que se le haga, se le
tendrán como aceptados los hechos de la demanda en lo que se refiera a los que
le correspondan y en lo que le perjudiquen solo a éste.

ART. 15.—Habiendo transcurrido el plazo para contestar la demanda, y el
de la reconvención, en su caso, el magistrado instructor-ponente abrirá el juicio
a prueba, por un término de cuarenta días.

ART. 16.—Las partes podrán ofrecer todo tipo de pruebas, excepto la de
posiciones y aquéllas que sean contrarias a derecho. En cualquier caso, corres-
ponderá al magistrado instructor-ponente desechar de plano aquellas pruebas
que no guarden relación con la controversia y notoriamente no influyan en la
sentencia definitiva.

ART. 17.—Las pruebas deberán ofrecerse dentro de los primeros cinco días
del período probatorio, excepto la documental la cual se regirá por las reglas de
la legislación procesal civil del Estado.

ART. 18.—Con las salvedades establecidas en la presente Ley, en el ofreci-
miento, desahogo y valoración de las pruebas serán aplicables las reglas previs-
tas en el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato.
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ART. 19.—Con el fin de que las partes puedan rendir sus pruebas, todas las
autoridades tienen obligación de expedirles oportunamente las copias o docu-
mentos que soliciten y, en caso contrario, pedirá la parte al magistrado instruc-
tor-ponente que requiera a los omisos. Si a pesar del requerimiento no se expi-
dieren las copias o documentos, el magistrado instructor-ponente, a petición de
parte, hará uso de los medios de apremio y denunciará a la autoridad omisa por
desobediencia a su mandato.

ART. 20.—En todo tiempo, el magistrado instructor-ponente podrá decretar
pruebas para mejor proveer, fijando al efecto fecha para su desahogo. Asimismo,
el propio magistrado podrá requerir a las partes para que proporcionen los in-
formes o aclaraciones que estime necesarios para la mejor resolución del asunto.

ART. 21.—La audiencia final se celebrará el último día del período probato-
rio, con o sin la asistencia de las partes o de sus representantes legales. Abierta
la audiencia se procederá a recibir, por su orden, los alegatos por escrito de las
partes.

ART. 22.—Una vez concluida la audiencia, el magistrado instructor-ponente
someterá a la consideración del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia el pro-
yecto de resolución respectivo dentro del plazo de treinta días hábiles, el cual
podrá ampliarse por el Pleno si fuere necesario en atención a las características
del asunto.

ART. 23.—No procederá la acumulación de controversias. Sin embargo, el
Pleno del Supremo Tribunal de Justicia, podrá acordar que dos o más contro-
versias que estén relacionadas sean resueltas en las mismas sesiones, cuando en
ellas se haya celebrado ya la audiencia de alegatos.

CAPÍTULO QUINTO

De las sentencias

ART. 24.—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;

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-
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solución o condena respectivas, fijando el término para el cumplimiento de las
actuaciones que se señalen; y

VI. En su caso, el término en el que la parte condenada deba realizar una
actuación para cumplir con la sentencia.

Los términos a que se refieren las fracciones V y VI de este artículo no po-
drán ser mayores de treinta días.

ART. 25.—Las sentencias deberán ser aprobadas por la mayoría simple de
votos de los integrantes del Pleno del Supremo Tribunal.

ART. 26.—Dictada la sentencia, el Presidente del Pleno del Supremo Tribu-
nal de Justicia ordenará notificarla a las partes, conjuntamente con los votos
particulares que se formulen dentro del plazo de cinco días.

Cuando en la sentencia se declare la invalidez de normas generales, el Presi-
dente del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia ordenará, además, su publica-
ción en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

ART. 27.—Las sentencias producirán sus efectos a partir de la fecha que de-
termine el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia. Cuando en la sentencia se
declare la invalidez de los actos reclamados no tendrá efectos retroactivos, pero
en materia penal regirán los principios generales y disposiciones legales aplica-
bles en esta materia.

Cuando la sentencia declare la invalidez de una norma general, sus efectos
deberán extenderse a todas aquellas normas cuya validez dependa de la propia
norma invalidada.

CAPÍTULO SEXTO

De la ejecución de sentencias

ART. 28.—Las partes condenadas, informarán en el plazo otorgado por la
sentencia, por conducto del Presidente del Pleno del Supremo Tribunal de Jus-
ticia, del cumplimiento de la misma al Pleno del propio Tribunal, quien dará
vista a la contraria para que en un término de tres días manifieste lo que a su
derecho convenga. Concluido el plazo anterior, el Pleno resolverá si aquella ha
quedado debidamente cumplida, en caso contrario, hará cumplir la ejecutoria
de que se trate, dictando las providencias que estime necesarias.

ART. 29.—No podrá archivarse ningún expediente sin que quede cumplida
la sentencia o se hubiere extinguido la materia de la ejecución.

CAPÍTULO SÉPTIMO

Del recurso de reclamación

ART. 30.—El recurso de reclamación procederá en los siguientes casos:
I. Contra las resoluciones que desechen una demanda o su contestación;
II. Contra las resoluciones del magistrado instructor-ponente que pongan
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fin a la controversia o que por su naturaleza trascendental y grave puedan cau-
sar un agravio a alguna de las partes no reparable en la sentencia definitiva;

III. Contra las resoluciones dictadas por el magistrado instructor-ponente al
resolver cualquiera de los incidentes previstos en esta Ley;

IV. Contra las resoluciones del magistrado instructor-ponente que admitan
o desechen pruebas;

V. En contra de la resolución del magistrado instructor-ponente que niegue,
decrete, modifique o revoque la suspensión del acto materia de la controversia; y

VI. En los demás casos que señale esta Ley.

ART. 31.—El recurso de reclamación deberá interponerse en un plazo de
cinco días y en él deberá expresarse la resolución que se combate, así como los
correspondientes conceptos de agravio. En este recurso sólo las pruebas docu-
mentales son admisibles y deberán acompañarse con el escrito en el que se in-
terponga.

Si las pruebas constan en el propio expediente en trámite, el reclamante las
citará y el magistrado instructor-ponente deberá enviar copia de las mismas a
quien resuelva la reclamación.

ART. 32.—El recurso de reclamación se promoverá ante el magistrado ins-
tructor-ponente, quien, si fue hecho valer en tiempo, correrá traslado a las de-
más partes para que dentro del plazo de cinco días aleguen lo que a su derecho
convenga. Transcurrido este último, remitirá en forma inmediata los autos al
Presidente del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia el que los turnará a un
magistrado distinto del instructor-ponente con el fin de que elabore el proyecto
de resolución que deba someterse al Tribunal Pleno, lo que deberá hacer dentro
del plazo de diez días.

La resolución deberá ser aprobada por mayoría simple de votos de los inte-
grantes del Pleno del Supremo Tribunal.

La interposición del recurso no interrumpirá el trámite del procedimiento;
pero si éste llegare a estado de formular alegatos, sin que la reclamación hubie-
ra sido resuelta, se suspenderá la audiencia de alegatos, la cual se celebrará, si
es necesario, conforme al sentido de lo determinado en el recurso, una vez que
haya sido resuelto.

CAPÍTULO OCTAVO

De los incidentes

ART. 33.—Son incidentes de especial pronunciamiento los de suspensión, de
nulidad de notificaciones y de reposición de autos. Cualquier otro incidente que
surja en el juicio se fallará en la sentencia definitiva.

ART. 34.—Salvo el de suspensión, los incidentes de especial pronunciamien-
to podrán promoverse por las partes ante el magistrado instructor-ponente an-
tes de que se dicte sentencia.
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Tratándose del incidente de reposición de autos, el magistrado instruc-
tor-ponente ordenará certificar la existencia anterior y la falta posterior del ex-
pediente, quedando facultado para llevar a cabo aquellas investigaciones que no
sean contrarias a derecho.

Los incidentes, salvo el de suspensión, se substanciarán en una audiencia
que se celebrará dentro de los diez días siguientes a su admisión, en la que el
magistrado instructor-ponente recibirá las pruebas que hubieren sido ofrecidas
al interponerse por quien lo haya promovido, y dentro de los tres días a su ad-
misión, en el caso de las demás partes, y los alegatos de éstas y dictará la resolu-
ción que corresponda.

ART. 35.—La suspensión podrá solicitarse desde la presentación de la de-
manda, hasta antes de la celebración de la audiencia de alegatos.

La suspensión podrá concederse teniendo en cuenta los elementos que sean
proporcionados por las partes, se desprendan del expediente o sean recabados
por el magistrado instructor-ponente de acuerdo al artículo 20 de esta Ley en lo
que resulte pertinente. En la resolución en que se conceda, se señalarán con
precisión los efectos y alcances de la misma, el acto o actos suspendidos, los ór-
ganos obligados a cumplir con ella, el territorio en que opere, el tiempo de ini-
ciación y duración y todos los demás aspectos necesarios para determinarla, así
como, en su caso, los requisitos que se impongan para que surta efectos.

La suspensión no procederá en los casos en que la controversia se haya
planteado con relación a normas o disposiciones generales.

ART. 36.—La suspensión no podrá otorgarse, cuando con ella se pongan en
peligro la seguridad o economía estatal o nacional, se afecte la sociedad en pro-
porción mayor a los beneficios que con ella pudiere obtener quien la solicita o
se lesione gravemente alguna institución del orden jurídico, municipal, estatal
o nacional.

ART. 37.—Solicitada la suspensión, la misma se concederá o se denegará en
el plazo de tres días, teniendo en cuenta lo determinado en el artículo 35 de
esta Ley; pero en tanto no se pronuncie sentencia, podrá modificarse o revocar-
se aquélla por quien la otorgó, aún de oficio, cuando exista un hecho superve-
niente que lo amerite.

Si la suspensión hubiese sido concedida por el Pleno del Supremo Tribunal
de Justicia al resolver el recurso de reclamación, el magistrado instructor-ponente
pondrá en conocimiento de éste los hechos supervenientes que pudieran acarrear
la modificación o revocación de la suspensión, para que resuelva lo conducente.

CAPÍTULO NOVENO

De la improcedencia y del sobreseimiento

ART. 38.—Las controversias legales son improcedentes:
I. Contra decisiones del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia;
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II. Contra normas o actos en materia electoral;
III. Contra normas generales o actos que sean materia de una controversia

pendiente de resolver, siempre que exista identidad de partes, normas genera-
les o actos y conceptos de agravio;

IV. Contra normas generales o actos que hubieren sido materia de una eje-
cutoria dictada en otra controversia, o contra las resoluciones dictadas con moti-
vo de su ejecución, siempre que exista identidad de partes, normas generales o
actos y conceptos de invalidez;

V. Cuando hayan cesado los efectos de la norma general o acto materia de
la controversia;

VI. Cuando la demanda se presentare fuera de los plazos previstos en el ar-
tículo 7°; y

VII. 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. 39.—El sobreseimiento procederá en los casos siguientes:
I. Cuando durante el juicio apareciere o sobreviniere alguna de las causas

de improcedencia a que se refiere el artículo anterior;
II. Cuando de las constancias de autos apareciere claramente demostrado

que no existe la norma o acto materia de la controversia, o cuando no se proba-
re la existencia de ese último; y

III. 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.

TÍTULO TERCERO
De las acciones de inconstitucionalidad

CAPÍTULO PRIMERO

Disposiciones generales

ART. 40.—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 Segundo.

ART. 41.—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 norma general impugnada sea publicada en el Periódico Oficial del Gobierno
del Estado. Si el último día del plazo fuese inhábil, la demanda podrá presen-
tarse el primer día hábil siguiente.

ART. 42.—La demanda por la que se ejercita la acción de inconstitucionali-
dad debe contener:
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I. Los nombres y firmas de los promoventes;
II. El señalamiento de los órganos legislativos y ejecutivo que hubieran emi-

tido y promulgado las normas generales impugnadas;
III. La norma general cuya invalidez se reclame y el Periódico Oficial en

que hubiere sido publicada;
IV. Los preceptos constitucionales que se estimen violados; y
V. Los conceptos de invalidez.

ART. 43.—La demanda en que se ejercite la acción deberá estar firmada por
cuando menos una tercera parte de los integrantes del Congreso del Estado.

La parte demandante, en la instancia inicial, deberá designar como repre-
sentantes comunes a cuando menos dos de sus integrantes, quienes actuarán
conjunta o separadamente durante todo el procedimiento y aún después de con-
cluido éste. Si no se designaren representantes comunes, el Presidente del Pleno
del Supremo Tribunal de Justicia lo hará de oficio. Los representantes comunes
podrán acreditar delegados para que hagan promociones, concurran a las au-
diencias y en ellas rindan pruebas y formulen alegatos, así como para que pro-
muevan los incidentes y recursos previstos en esta Ley.

CAPÍTULO SEGUNDO

Del procedimiento

ART. 44.—Iniciado el procedimiento, conforme al artículo 10, si el escrito
en que se ejercita la acción fuere obscuro o irregular, el magistrado instruc-
tor-ponente prevendrá a los representantes comunes del demandante para que
hagan las aclaraciones que correspondan dentro del plazo de cinco días. Trans-
currido este plazo, contestada que sea o no la prevención, el magistrado instruc-
tor-ponente dará vista al Congreso del Estado que emitió la norma y al Poder
Ejecutivo que promulgó la misma, para que dentro del plazo de quince días rin-
dan 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.

ART. 45.—En las acciones de inconstitucionalidad, el magistrado instruc-
tor-ponente podrá aplicar las causales de improcedencia, así como las causales
de sobreseimiento establecidas en esta Ley.

ART. 46.—El magistrado instructor-ponente le dará vista al Procurador Ge-
neral de Justicia con el escrito y con los informes a que se refiere el artículo 44,
a efecto de que formule el pedimento que corresponda dentro el plazo de quin-
ce días.

ART. 47.—Habiendo transcurrido los plazos a que se refieren los artículos
44 y 46 de esta Ley, el magistrado instructor-ponente pondrá los autos a la vista
de las partes a fin de que dentro del plazo de cinco días formulen alegatos.
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ART. 48.—Hasta antes de dictarse sentencia, el magistrado instructor-po-
nente 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.

Agotado el procedimiento, el magistrado instructor-ponente propondrá, en
el plazo de treinta días hábiles, al Pleno del Supremo Tribunal de Justicia el
proyecto de sentencia para la resolución definitiva del asunto planteado, pu-
diendo ampliarse dicho plazo por el Pleno de acuerdo con las características del
asunto.

ART. 49.—El recurso de reclamación previsto en esta Ley, únicamente pro-
cederá en contra de los autos del magistrado instructor-ponente que decreten la
improcedencia o el sobreseimiento de la acción.

CAPÍTULO TERCERO

De las sentencias

ART. 50.—Al dictar sentencia, el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia po-
drá fundar su declaratoria de inconstitucionalidad en la violación de cualquier
precepto de la Constitución Política del Estado, haya o no sido invocado en el
escrito inicial.

ART. 51.—Las resoluciones del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia sólo
podrán declarar la inconstitucionalidad de las normas impugnadas, por el voto
de cuando menos dos terceras partes de la totalidad de sus integrantes. En caso
contrario, se declarará infundada la acción ejercitada y se ordenará el archivo
del asunto.

ART. 52.—Las sentencias serán publicadas en el Periódico Oficial del Go-
bierno del Estado.

TRANSITORIOS

ARTÍCULO PRIMERO.—El presente decreto entrará en vigor el día dieciséis
de septiembre del año dos mil uno, previa su publicación en el Periódico Oficial
del Gobierno del Estado.

ARTÍCULO SEGUNDO.—Los conflictos de límites que se encuentran instaura-
dos ante el Congreso del Estado, se seguirán tramitando ante el mismo hasta su
conclusión.

Lo tendra entendido el Ciudadano Gobernador Constitucional del Estado y
dispondra que se imprima, publique, circule y se le de el debido cumplimien-
to.—Guanajuato, Gto., 25 de julio del 2001.—Ernesto Oviedo Oviedo.—Diputado
Vicepresidente.—Jesús Domínguez Aranda.—Diputado Secretario.—Francisco Isaías
Lemus Muñoz Ledo.—Diputado Secretario.—Rúbricas.
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Por lo tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cum-
plimiento.

Dado en la residencia del Poder Ejecutivo, en la Ciudad de Guanajuato,
Gto., a los 03 tres días del mes de agosto del 2001 dos mil uno.

Juan Carlos Romero Hicks.
El Secretario de Gobierno, Juan Manuel Oliva Ramírez.
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tulo Tercero. De las sentencias. Transitorios.

TÍTULO PRIMERO
Disposiciones generales

ART. 1.—Las Disposiciones de esta Ley son de orden público, regirán en el
Estado de México y su aplicación corresponde al Poder Judicial de la entidad, a
través de la Sala Constitucional.

ART. 2.—Este ordenamiento tiene como objeto, reglamentar el artículo 88
Bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México.

ART. 3.—La Sala Constitucional se integrará par cinco Magistrados del Ple-
no del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México.

ART. 4.—Los Magistrados integrantes de la Sala Constitucional serán desig-
nados por el Consejo de la Judicatura del Estado de México.

La Sala elegirá anualmente en forma alterna entre sus miembros un presi-
dente.

ART. 5.—La Sala Constitucional se integrará cada vez que se requiera; ini-
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ciará sus funciones a más tardar tres días después a la fecha de presentación del
escrito de demanda en la oficialía de partes común del propio Tribunal y estará
en funciones hasta agotar el trámite de los asuntos de su competencia.

ART. 6.—Los plazos establecidos en la presente ley, se computarán de acuer-
do con las siguientes reglas:

I. Comenzarán a correr al día siguiente de su notificación, incluyéndose en
ellos el día de su vencimiento;

II. Se contabilizarán solamente los días y horas hábiles; salvo que expresa-
mente se establezcan plazos en días naturales; y

III. Durante los periodos de receso y en los días en que sean suspendidas las
labores del Tribunal, no correrá plazo alguno.

ART. 7.—Las notificaciones al Gobernador del Estado de México, se enten-
derán con el Secretario del ramo correspondiente o con el responsable del Área
Jurídica del Gobierno Estatal.

ART. 8.—Transcurridos los plazos fijados para las partes, se tendrá por per-
dido el derecho que dentro de ellos debió ejercitarse, sin necesidad de declara-
ción en este sentido.

ART. 9.—Cuando par razón del asunto se impongan multas, se hará sirviendo
como base para su cálculo, el salario mínimo vigente en la zona de que se trate.

ART. 10.—Las audiencias se celebrarán con o sin la presencia de las partes.

ART. 11.—Para los efectos de esta Ley, todo lo que no esté previsto expresa-
mente en ella, se remitirá a lo que establece el Código de Procedimientos Admi-
nistrativos para el Estado de México.

TÍTULO SEGUNDO
De las Controversias Constitucionales

CAPÍTULO PRIMERO

De las disposiciones comunes para las partes

ART. 12.—Son partes en las Controversias Constitucionales:
I. El actor: estado, poder o municipio o Comisionado de los Derechos Hu-

manos, que promueva la Controversia Constitucional;
II. Demandado: estado, poder municipio que hubiere emitido y promulgado

la disposición general o pronunciado el acto que sea objeto de la controversia; y
III. Tercero Interesado: estado, poder o municipio que sin tener el carácter

de actor o demandado, pudiera resultar afectado por la sentencia que se dictare.

ART. 13.—Las partes a que se refiere el artículo anterior, comparecerán a
juicio, en su caso, por conducto de las personas que hubieren designado para
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representarlos, de acuerdo a las disposiciones que los rigen. Asimismo, podrán
mediante oficio acreditar delegados para que concurran a las audiencias, rindan
pruebas, formulen alegatos y promuevan el recurso previsto en este ordena-
miento, así como para recibir notificaciones.

En el caso del Gobernador del Estado, quien lo representará en juicio será
el Secretario del ramo que corresponda, o el responsable del área jurídica del
Gobierno Estatal correspondiente.

CAPÍTULO SEGUNDO

De la demanda y su contestacion

ART. 14.—La demanda deberá formularse por escrito y presentarse en la
oficialía de partes común del Tribunal Superior de Justicia, de acuerdo con los
siguientes plazos:

I. Respecto de actos de autoridad, dentro de los quince días siguientes a la
fecha de su notificación en que se hizo sabedor de aquellos o tuvo conocimiento
de los mismos; y

II. Respecto de disposiciones generales, dentro de los cuarenta y cinco días
siguientes a su publicación en los medios oficiales o dentro de los quince días si-
guientes al en que se produzca el primer acto de aplicación de la norma que dé
lugar a la controversia.

ART. 15.—La demanda deberá contener los siguientes requisitos:
I. La Sala ante la que se promueve;
II. Nombre del estado, poder, municipio o Comisionado de los Derechos

Humanos actor, domicilio parar oír y recibir notificaciones y, en su caso, el car-
go del servidor público que los representa;

III. El acto o disposición general cuya invalidez se demande, así como en su
caso el medio oficial en que se hubiere publicado;

IV. La autoridad demandada;
V. El nombre y domicilio del tercero interesado, si lo hubiere;
VI. La fecha de notificación o cuando se tuvo conocimiento del acto impug-

nado, o bien, la fecha de publicación de la disposición general en el Periódico ofi-
cial “Gaceta de Gobierno” o medio oficial en que se hubiere publicado;

VII. Los hechos que sustenten el acto o disposición impugnada;
VIII. Los preceptos de la Constitución Local que se estimen violados; y
IX. Los conceptos de invalidez.

ART. 16.—El actor deberá adjuntar a la demanda:
I. Las copias simples necesarias de la demanda y de los documentos anexos

para cada una de las partes;
II. El documento que acredite su personalidad;
III. El documento o documentos en que la parte actora funde su derecho. Si

no los tuviera a su disposición deberá señalar el archivo lugar en que se encuen-
tren los originales.
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ART. 17.—El escrito de contestación de demanda deberá contener como
mínimo:

I. La contestación de cada uno de los hechos narrados por la actora, afirmán-
dolos o negándolos, expresando los que ignore o exponiendo cómo ocurrieron;

II. En su caso, las causales de improcedencia que estime actualizadas;
III. Las razones y fundamentos legales que se estimen pertinentes para sos-

tener la validez de la disposición general o acto de que se trate.

ART. 18.—Admitida la demanda, se correrá traslado de ella al estado, poder
o municipio contra quien se proponga, así como al tercero interesado si lo hu-
biere, emplazándolos para que la contesten dentro de los treinta días siguientes
a la fecha de su emplazamiento. En caso de ser varios los demandados, el térmi-
no correrá individualmente.

ART. 19.—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 en cua-
derno por separado conforme a lo previsto para la demanda y contestación ori-
ginales, y se resolverá en la misma sentencia.

El plazo para contestar la ampliación de demanda será de quince días pos-
teriores al en que fue notificada.

CAPÍTULO TERCERO

De la instrucción

ART. 20.—Recibida la demanda, el Consejo de la Judicatura convocara a los
cinco Magistrados que integran la Sala Constitucional, en caso de que no se en-
cuentren en funciones, a fin de que conozcan y resuelvan el asunto planteado.

El Presidente de la Sala designará al Magistrado Instructor, conforme al tur-
no que corresponda, remitiéndole la demanda para el trámite respectivo.

ART. 21.—Una vez designados y notificados, los magistrados que integraran
la Sala Constitucional y habiéndose nombrado al Magistrado Instructor, este
examinará el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable
de improcedencia, la desechará de plano.

ART. 22.—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 tres días.

De no subsanarse las irregularidades, el Magistrado Instructor desechará la
demanda.

ART. 23.—Habiendo transcurrido el plazo para contestar la demanda y, en
su caso, la ampliación o la reconvención, el Magistrado Instructor señalará fecha
para una audiencia de ofrecimiento, admisión y desahogo de pruebas, misma
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que deberá verificarse dentro de los quince días siguientes. El Magistrado
Instructor podrá ampliar el término de celebración de la audiencia cuando la
importancia y trascendencia del asunto así lo ameriten.

ART. 24.—Si la demanda o reconvención no se contestaren dentro del tér-
mino legal respectivo, el Magistrado Instructor tendrá por confesados los he-
chos que el actor atribuye de manera precisa, salvo que por las pruebas rendidas
legalmente o por hechos notorios, resulten desvirtuados.

ART. 25.—Las partes podrán ofrecer las pruebas a las que se refiere el Códi-
go de Procedimientos Administrativos para el Estado de México, excepto la con-
fesional de posiciones y aquellas que sean contrarias a derecho. En cualquier
caso, deberán desecharse de plano aquellas pruebas que no guarden relación
con la controversia o no influyan en la sentencia definitiva.

ART. 26.—Las pruebas deberán ofrecerse y rendirse en la audiencia corres-
pondiente, 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.

Las pruebas testimonial, pericial y de inspección judicial, deberán anunciar-
se 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 cues-
tionario para los peritos, a fin de que las partes puedan repreguntar en la au-
diencia o ampliar el cuestionario y nombrar perito. En ningún caso se admitirán
más de tres testigos por cada hecho.

Al promoverse la prueba pericial, el Magistrado Instructor designará al peri-
to o peritos que estime conveniente de entre los que integran el Cuerpo de Peri-
tos del propio Tribunal, para la práctica de la diligencia respectiva, sin perjuicio
de que las partes puedan nombrar a su perito, dentro de los que se encuentran
certificados por el Instituto de Servicios Periciales del Estado de México, o los
del propio Tribunal.

Los peritos no serán recusables, pero el nombrado por el Magistrado
Instructor deberá excusarse de conocer cuando en él ocurra alguno de los impe-
dimentos a los que se refiere la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de
México.

En caso de no exhibirse los interrogatorios o cuestionarios se desechará la
prueba.

ART. 27.—Los servidores públicos tienen la obligación de expedir con toda
oportunidad las copias certificadas de los documentos que les soliciten las par-
tes. Si aquellos no cumplieren con esa obligación, las partes podrán solicitar en
cualquier momento, a través de la Sala, que requiera a los omisos con los aperci-
bimientos de ley.

ART. 28.—En todo tiempo, el Magistrado Instructor podrá decretar pruebas
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para mejor proveer, fijando al efecto fecha para su desahogo; asimismo, podrá
requerir a las partes para que proporcionen los informes o aclaraciones que esti-
me necesarios para la mejor resolución del asunto.

ART. 29.—Concluida la audiencia de ofrecimiento, admisión y desahogo de
pruebas, las partes dentro del término de cinco días, podrán presentar alegatos
por escrito.

ART. 30.—Una vez concluido el término de alegatos, el Magistrado Instruc-
tor, elaborará el proyecto de resolución respectivo, mismo que someterá a la
consideración de los demás integrantes de la Sala Constitucional para resolver
en definitiva.

CAPÍTULO CUARTO

De las sentencias

ART. 31.—Las sentencias que dicte la Sala Constitucional deberán contener:
I. La fijación clara y precisa de los puntos controvertidos;
II. El análisis de las causales de improcedencia o sobreseimiento del juicio,

en su caso;
III. El análisis de todas y cada una de las cuestiones planteadas por las partes;
IV. El examen y valoración de las pruebas;
V. La mención de disposiciones legales que las sustenten; y
VI. Los puntos resolutivos, en los que se expresarán: la declaratoria de so-

breseimiento del juicio; los actos cuya validez se reconozca o cuya invalidez se
declare; la reposición del procedimiento que se ordene; los términos de la mo-
dificación del acto impugnado; la validez o invalidez de la disposición legal,
cuando sea procedente, o la condena que en su caso se decrete, fijando el térmi-
no para el cumplimiento de las situaciones que se señalen.

ART. 32.—Las resoluciones dictadas en los procesos relativos a las Contro-
versias Constitucionales que declaren la invalidez de disposiciones generales de
los Poderes Ejecutivo, Legislativo, o de los Municipios, tendrán efectos generales
cuando sean emitidas por cuando menos cuatro votos de los integrantes de la
Sala Constitucional.

ART. 33.—En cualquier otro caso, las resoluciones tendrán efectos única y
exclusivamente para las partes en la controversia.

ART. 34.—Dictada la sentencia, se ordenará notificar a las partes, y se man-
dará publicarla de manera íntegra en el Boletín Judicial.

Cuando en la sentencia se declare la invalidez de disposiciones generales, se
ordenará su inserción en el periódico oficial, en el que tales normas se hubieren
publicado.

ART. 35.—Las sentencias producirán sus efectos a partir de la fecha que de-
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termine la Sala Constitucional; las sentencias que declaren la invalidez de nor-
mas generales no tendrán efectos retroactivos.

CAPÍTULO QUINTO

De la ejecucion de sentencias

ART. 36.—Las partes condenadas informarán en el plazo otorgado en la
sentencia, del cumplimiento de la misma a la Sala Constitucional, la cual resol-
verá si aquella ha quedado debidamente cumplida.

ART. 37.—Cuando alguna autoridad aplique una disposición general o acto
declarado inválido, cualquiera de las partes podrá denunciar el hecho ante la
Sala Constitucional, quien dará vista a la autoridad señalada como responsable,
para que en el plazo de quince días deje sin efecto el acto que se le reclama, o
para que alegue lo que conforme a derecho corresponda.

ART. 38.—Lo dispuesto en el artículo anterior, se entenderá sin perjuicio de
que la Sala Constitucional haga cumplir la ejecutoria de que se trate, dictando
las providencias que estime necesarias.

ART. 39.—No podrá archivarse ningún expediente sin que quede cumplida
la sentencia o se hubiere extinguido la materia de la ejecución.

CAPÍTULO SEXTO

De la improcedencia y sobreseimiento

ART. 40.—Las controversias constitucionales son improcedentes:
I. Contra resoluciones del Poder Judicial del Estado de México;
II. Contra disposiciones generales o actos en materia electoral;
III. Contra disposiciones generales o actos que sean materia de una contro-

versia pendiente de resolver, siempre que exista identidad de partes, disposicio-
nes generales o actos, aunque los conceptos de invalidez sean distintos;

IV. Contra disposiciones generales o actos que hubieren sido materia de una
ejecutoría dictada en otra controversia, o contra las resoluciones dictadas con
motivo de su ejecución, siempre que exista identidad de partes, disposiciones
generales o actos en los casos a que se refiere el Artículo 88 Bis, fracción II de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México;

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;

VIII. Cuando exista falta de interés jurídico;
IX. Cuando existan actos consumados de forma irreparable;
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X. Cuando la disposición general o el acto impugnados no sean de la com-
petencia de la Sala Constitucional; y

XI. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposi-
ción de la Ley.

En todo caso, las causales de improcedencia deberán examinarse de oficio.

ART. 41.—El sobreseimiento procederá en los casos siguientes:
I. Cuando la parte actora se desista expresamente de la demanda interpues-

ta en contra de actos de alguna autoridad, sin que en ningún caso pueda hacer-
lo tratándose de disposiciones generales;

II. Cuando durante el juicio apareciere o sobreviniere alguna de las causales
de improcedencia a que se refiere el artículo anterior;

III. Cuando de las constancias de autos apareciere claramente demostrado
que no existe la disposición general 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 ningún caso ese convenio pueda recaer sobre
disposiciones generales.

CAPÍTULO SÉPTIMO

De la suspensión

ART. 42.—Tratándose de controversias constitucionales, el Magistrado Ins-
tructor, a petición de parte, podrá conceder la suspensión del acto que las moti-
vare, hasta antes de que se dicte la sentencia definitiva. La suspensión se conce-
derá con base en los elementos que sean proporcionados por las partes o
recabados por el Magistrado Instructor.

ART. 43.—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.

ART. 44.—Para el otorgamiento de la suspensión deberán tomarse en cuen-
ta las circunstancias y características particulares de la Controversia Constitucio-
nal. La resolución mediante la cual se otorgue, deberá señalar con precisión los
alcances y efectos de la suspensión, los órganos obligados 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. 45.—La suspensión tendrá por efecto mantener las cosas en el estado
en que se encuentren en tanto se pronuncia sentencia definitiva. No se otorgará
la suspensión si se sigue perjuicio o un evidente interés social, si se contravienen
disposiciones de orden público o se deja sin materia la controversia; además, en
los casos en que con la misma se ponga en peligro la seguridad, las instituciones
fundamentales, la economía o el orden jurídico del Estado, o pueda afectarse
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gravemente a la sociedad en una proporción mayor a los beneficios que con ella
pudiera obtener el solicitante.

ART. 46.—Cuando alguna autoridad no cumpla la resolución en que se haya
concedido la suspensión o cuando incurra en defecto o exceso en el cumpli-
miento de la misma, se aplicaran en lo conducente, las disposiciones relativas
para la ejecución de la sentencia.

CAPÍTULO OCTAVO

Del recurso de revisión

ART. 47.—El recurso de revisión procederá en contra de:
I. Autos de la Sala que desechen una demanda o reconvención, su contesta-

ción o sus respectivas ampliaciones;
II. Las resoluciones en que se otorgue, niegue, modifique, revoque o tenga

por cumplida la suspensión;
III. Los autos que admitan o desechen pruebas;
IV. Las sentencias dictadas en controversias constitucionales o acciones de

inconstitucionalidad que decidan la cuestión planteada; y
V. Las resoluciones que pongan fin al procedimiento de ejecución de sen-

tencia.

ART. 48.—El recurso de revisión deberá interponerse ante la Sala Constitu-
cional, dentro de los ocho días siguientes al en que surta efectos la notificación
del auto o resolución recurrida.

En el escrito correspondiente se expresarán los agravios que se le causen al
recurrente, exhibiendo copia para cada una de las partes.

Interpuesto el recurso de revisión se dará vista a la parte contraria, por el
término de tres días, y transcurridos estos, la Sala Constitucional resolverá den-
tro de los cinco días siguientes.

TÍTULO TERCERO
De las acciones de inconstitucionalidad

CAPÍTULO PRIMERO

Disposiciones generales

ART. 49.—Este título tiene por objeto regular el procedimiento, relativo a
las Acciones de Inconstitucionalidad que sean interpuestas en contra de leyes,
reglamentos estatales o municipales, bandos municipales o decretos de carácter
general por considerarlos contrarios a la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de México.

ART. 50.—Pueden interponer las Acciones de Inconstitucionalidad, en tér-
minos de la presente ley:
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I. El Gobernador del Estado;
II. Los diputados integrantes de la Legislatura Estatal, cuando estén de

acuerdo con ello al menos el treinta y tres por ciento de los miembros de la
Legislatura;

III. Los Ayuntamientos del Estado, cuando tengan la aprobación de cuan-
do menos el equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes del ca-
bildo;

IV. El Comisionado de los Derechos Humanos del Estado de México, en
materia de derechos humanos.

ART. 51.—En el procedimiento relativo a las acciones de inconstitucionali-
dad se aplicará lo dispuesto en el título anterior cuando no se encuentre previs-
to expresamente en este título.

ART. 52.—El plazo para ejercitar las acciones de inconstitucionalidad será
de cuarenta y cinco días naturales siguientes a la fecha de publicación de la nor-
ma impugnada en el medio oficial correspondiente.

ART. 53.—La demanda deberá contener los siguientes requisitos formales:
I. La Sala ante la cual se promueve la Acción de Inconstitucionalidad;
II. Los nombres y firmas de los actores, así como su domicilio para oír y re-

cibir notificaciones;
III. Nombre y domicilio del órgano que haya emitido y promulgado la dis-

posición general impugnada;
IV. La norma general cuya invalidez se demanda y el medio oficial en que

se hubiere publicado;
V. La fecha de publicación de la norma impugnada;
VI. Los preceptos constitucionales que se estimen violados;
VII. Los conceptos de invalidez.

ART. 54.—La parte actora deberá designar representante común, quien ac-
tuará durante todo el procedimiento. En caso de que no se designare, lo hará
de oficio el Magistrado Instructor. Los representantes comunes podrán acredi-
tar delegados para que hagan promociones, asistan a audiencias, rindan prue-
bas y ofrezcan alegatos, así como para que promuevan el recurso previsto en
esta Ley.

ART. 55.—El Gobernador del Estado será representado por el Secretario del
ramo correspondiente o por el responsable del Area Jurídica del Gobierno Esta-
tal y considerando para tales efectos las competencias establecidas por las dispo-
siciones legales.

ART. 56.—En el procedimiento de las acciones de inconstitucionalidad no
ha lugar a la suspensión de la norma impugnada, pero si ha lugar a la suspen-
sión del acto reclamado.
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CAPÍTULO SEGUNDO

Del procedimiento

ART. 57.—Una vez cumplido lo dispuesto por el artículo quinto de la pre-
sente Ley, y conforme al diverso diecinueve, si el escrito inicial de demanda fue-
re oscuro o irregular, el Magistrado Instructor prevendrá al demandante para
que realice las aclaraciones correspondientes dentro de los tres días siguientes.

Una vez cumplida la prevención, el Magistrado Instructor dará vista a los
órganos que hubieren emitido la norma y al órgano ejecutivo que la hubiere
promulgado, para que dentro del plazo de ocho días rindan un informe que
contenga las razones y fundamentos tendientes a sostener la validez de la norma
impugnada o la improcedencia de la acción de inconstitucionalidad.

ART. 58.—Tratándose de una acción de inconstitucionalidad en contra de leyes
electorales, los plazos a que se refiere el artículo anterior serán de tres días para
hacer aclaraciones y de cinco para rendir el informe que contenga las razones y
fundamentos tendientes a sostener la constitucionalidad de la ley impugnada.

ART. 59.—Las causales de improcedencia establecidas en el título anterior
son aplicables a las acciones de inconstitucionalidad, con excepción de la relati-
va a las leyes o normas en materia electoral.

ART. 60.—Una vez rendidos los informes a que se refieren los artículos 57 y
58 de la presente Ley, o bien, si hubiere transcurrido el término establecido
para tal efecto en los citados artículos, el Magistrado Instructor pondrá los autos
a la vista de las partes con el objeto de que presenten sus alegatos, dentro del
plazo de cinco días siguientes.

ART. 61.—El Magistrado Instructor, en todo momento hasta antes de dictar-
se la sentencia, podrá solicitar a las partes o a quien estime conveniente, todos
aquellos elementos que a su juicio resulten necesarios para la mejor solución del
asunto del que se trate.

ART. 62.—Una vez agotado el procedimiento que establece el presente Titu-
lo, el Magistrado Instructor propondrá el proyecto de resolución definitiva del
asunto de que se trate, a los integrantes de la Sala Constitucional, a efecto de
que sea discutido y analizado en la sesión correspondiente, la cual deberá cele-
brarse dentro de los diez días siguientes al en que se hubiere agotado el proce-
dimiento, debiendo dictarse el fallo definitivo, en un plaza no mayor a diez días,
contados a partir de la fecha en que el Magistrado Instructor presente su pro-
yecto de sentencia.

CAPÍTULO TERCERO

De las sentencias

ART. 63.—En las sentencias relativas a las controversias constitucionales y
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acciones de inconstitucionalidad, la Sala Constitucional deberá corregir los erro-
res en la cita de los preceptos invocados y examinará en su conjunto los razona-
mientos de las partes a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada.

ART. 64.—Las resoluciones de la Sala Constitucional sólo podrán declarar la
invalidez de las normas impugnadas, cuando sean aprobadas por cuando menos
cuatro votos de los integrantes de la Sala. Si no se aprobarán por la mayoría in-
dicada, la Sala Constitucional desestimará la acción ejercitada y ordenará el ar-
chivo del asunto.

TRANSITORIOS

PRIMERO.—Publíquese el presente Decreto en el periódico oficial “Gaceta
del Gobierno”. El Presente ordenamiento entrará en vigor treinta días después
de su publicación.

SEGUNDO.—El Consejo de la Judicatura dictará los acuerdos generales y de-
más providencias que sean necesarias para el debido cumplimiento y ejercicio
del presente ordenamiento jurídico.

Lo tendrá entendido el Gobernador del Estado, hacienda que se publique y
se cumpla.

Dado en el Palacio del Poder Legislativo, en la ciudad de Toluca de Lerdo,
capital del Estado de México, a los quince días del mes de julio del año dos mil
cuatro.—Diputado Presidente.—C. Víctor Humberto Benítez Treviño.—Diputados
Secretarios.—C. Juan Darío Arreola Calderón.—C. Paulino Colín de la O.—C. Cons-
tantino Acosta Dávila.—Rúbricas.

Por tanto, mando se publique, circule, observe y se le dé el debido cumpli-
miento.

Toluca de Lerdo, Méx., a 9 de septiembre del 2004.—El Gobernador Cons-
titucional del Estado de México.—Arturo Montiel Rojas.—(Rúbrica).—El Secreta-
rio General de Gobierno.—Manuel Cadena Morales.—(Rúbrica).
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Palabras para el premio
de la Fundación Justicia
para el Mundo*

Héctor Fix-Zamudio

Sr. Presidente de la Fundación.
Sres. Miembros del Jurado.
Distinguidos asistentes.
Señoras y señores.

Me siento muy emocionado y conmovido con el inmerecido honor que hoy recibo
de esta importante Fundación para la Justicia en el Mundo que depende de la
Unión Internacional de Magistrados, y lo he aceptado con humildad, no como una
distinción de carácter individual sino como un reconocimiento, por conducto de
mi persona, a los jueces mexicanos y también a los miembros del Instituto de In-
vestigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, al que
me honro en pertenecer.

En primer lugar, quiero expresar mi profundo agradecimiento al Presidente de
esta Fundación y a los miembros del Jurado de premiación que me han elegido
para recibir esta honrosa distinción, así como al señor Magistrado don Abel Villica-
ña Estrada, que en su calidad de miembro de la Unión Internacional de Magistra-
dos, tuvo la generosidad de proponerme como candidato.

Mi vida profesional se ha dividido en dos sectores que me ha sido muy difícil
separar. Por una parte mi dedicación a las actividades judiciales que inicié todavía
como estudiante en la entonces Escuela Nacional de Jurisprudencia de la UNAM,
al ingresar como empleado administrativo en la Suprema Corte de Justicia de Méxi-
co, y después de haber obtenido la licenciatura en misma Escuela entonces ya con-
vertida en la actual Facultad de Derecho, continué en las funciones judiciales en
las diversas instancias como proyectista, hasta alcanzar la designación de Secretario
(aquí en España lo calificarían de Letrado), en el Tribunal Pleno de la propia Supre-
ma Corte.
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Pero en esa época debido a las enseñanzas del ilustre procesalista español Ni-
ceto Alcalá-Zamora y Castillo, que estuvo treinta años en México con motivo de la
dolorosa guerra civil española, descubrí mi segunda vocación, que es la académi-
ca, y entonces tuve que hacer una elección bastante difícil, entre la judicatura y la
academia, pues ya desde los años sesentas formaba parte como investigador espe-
cial del entonces Instituto de Derecho Comparado de México, ahora de Investiga-
ciones Jurídicas de la UNAM. Pocos años después, tomé la decisión en la que me
he mantenido, de renunciar a mi cargo judicial y dedicarme plenamente a la aca-
demia después de veinte años en la judicatura, pero a la cual no he olvidado, pues
una gran parte de los modestos estudios que he emprendido desde esa época se
han dedicado a la ciencia del derecho procesal y particularmente a la organización
y funciones del poder judicial.

En el año de 1986 tuve el privilegio de haber sido designado juez de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos con residencia en la ciudad de San José,
Costa Rica, por dos períodos de seis años y de la cual tuve la distinción de presidir
por varios años. Fue para mí una época muy satisfactoria, pues pude continuar con
mis actividades académicas, ya que las judiciales no eran permanentes sino por de-
terminados períodos, y además pude entrar en contacto con el derecho internacio-
nal que me abrió una perspectiva mucho más amplia, ya que mi dedicación hasta
entonces había sido en el derecho interno, pero siempre por conducto del método
histórico comparativo, especialmente en el ámbito iberoamericano.

Y si bien tengo la impresión de que esta distinción que ahora se me confiere
se debe esencialmente a mis actividades judiciales, considero que no puedo diso-
ciarlas de las académicas, ya que gran parte de estas últimas, como he dicho ante-
riormente, se han dedicado al estudio de la judicatura, lo que es comprensible por-
que estoy convencido de que la función jurisdiccional ha adquirido una importan-
cia fundamental en la vida contemporánea. Recuerdo que algún jurista importante
había sostenido que el siglo XIX fue el de los parlamentos y el XX del poder ejecuti-
vo, y partiendo de esta idea considero que este siglo XXI es del poder judicial, en
virtud de que los jueces actuales no sólo deciden los diversos conflictos jurídicos
que en nuestra época se han proliferado y tecnificado, sino que además aplican las
normas generales a la realidad social y por medio de la jurisprudencia van adap-
tando esas disposiciones normativas a los acelerados cambios del mundo de nues-
tros días y por ello hacen posible la convivencia en un mundo tan atormentado
por la violencia.

Los jueces de nuestra época son muy distintos de aquellos que los pensadores
del siglo XVIII consideraron como la boca que pronunciaba las palabras de la ley
sin poder alterar su sentido, y los revolucionarios franceses convirtieron en simples
aplicadores de los códigos y les prohibieron la interpretación de la ley, y al menos
ésta fue la imagen que conservaron los ordenamientos europeos occidentales, ya
que los angloamericanos tradicionalmente han tenido más respeto por la función
judicial cuando afirmaron que el juez es creador del derecho (judge make law), si
se toma en cuenta que el common law es un derecho predominantemente judicial.
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Pero esta imagen del juez autómata más cercano a un funcionario administrati-
vo que al titular de la función jurisdiccional, y de ahí la frase tradicional que toda-
vía se utiliza indebidamente de “administración de justicia”, en lugar de la imparti-
ción de la misma, se ha transformado de manera paulatina pero progresiva y
actualmente no sólo se ha aproximado al nivel preeminente de los órganos legisla-
tivos y del gobierno, sino que inclusive ha llegado a ser el árbitro de los más im-
portantes conflictos entre dichos organismos del poder del Estado, y además les co-
rresponde la protección jurídica de los derechos humanos en el ámbito interno,
que es la de mayor trascendencia ya que la tutela de los organismos internaciona-
les es subsidiaria y complementaria.

Uno de los sectores jurídicos que más ha colaborado en la transformación de
la función judicial ha sido la ciencia del derecho procesal, que no sólo ha destaca-
do la labor directiva del juzgador en el proceso sino que también ha señalado su
actividad creadora, por supuesto no de las normas legislativas sino de las jurispru-
denciales, sin las cuales las primeras no podrían aplicarse de manera progresiva a
la realidad social, que en la actualidad es muy dinámica y deja muy rápidamente
atrás las hipótesis generales del legislador o del gobierno. Recuerdo las clarificado-
ras y contundentes palabras del ilustre procesalista italiano Francesco Carnelutti
cuando afirmó que el juez es la figura central del derecho, ya que podemos conce-
bir una sociedad sin leyes pero no sin jueces.

También debe considerarse de la mayor importancia la labor tesonera, cotidia-
na y no pocas veces agobiante de los juzgadores ordinarios, a los cuales dedicó
otro insigne jurista italiano, Piero Calamandrei, tan bellas palabras en su bella obra
El elogio de los jueces hecho por un abogado, pero en la actualidad ha surgido
una nueva categoría de juzgadores que se ha desarrollado de manera impresionan-
te y que podríamos calificar de jueces constitucionales, los que de cierta manera
tienen su antecedente en el sistema norteamericano a fines del Siglo XVIII, con la
judicial review.

Pero el juez norteamericano y los que se crearon de acuerdo con su modelo
con facultades para desaplicar las normas inconstitucionales en los casos concretos
sometidos a su conocimiento, no es un juez especializado en cuestiones de consti-
tucionalidad, ya que esa especialización surgió con la creación de la Corte Consti-
tucional austriaca promovida por el gran jurista austriaco Hans Kelsen en la Carta
Federal de 1920, y que tuvo repercusión en el establecimiento del Tribunal de Ga-
rantías Constitucionales de la Constitución española republicana, y que han tenido
un desarrollo considerable en la segunda posguerra y se han extendido a numero-
sos ordenamientos contemporáneos de varias tradiciones jurídicas. Entre ellos de-
bemos citar varios latinoamericanos y de los países que anteriormente seguían el
modelo soviético, incluyendo no sólo a Europa del Este sino también a la Federa-
ción Rusa y varios integrantes de la Comunidad de Estados Independientes.

Todo ello no es sino una consecuencia de un fenómeno contemporáneo que
se puede calificar de judicialización de las cuestiones políticas, que ha tenido un
desarrollo impresionante en los últimos años y que se consideraba impensable
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hace pocas décadas, ya que tradicionalmente se hacía una separación entre la juris-
dicción y la política para no contaminar la primera con la segunda, pero hoy día
esta dicotomía ha sido superada ampliamente, si se piensa que la materia política
por excelencia, que es la electoral, está sometida actualmente a tribunales especia-
lizados o a organismos en los que participan activamente funcionarios judiciales.

Esta situación no la debemos considerar extraña al Estado de Derecho, Demo-
crático y Social, como lo son o pretenden serlo las comunidades políticas de nues-
tra época, en las cuales los conflictos que surgen en materias políticas reguladas ju-
rídicamente, deben ser resueltos, como los de otras ramas de enjuiciamiento por
los organismos jurisdiccionales, en particular los que se han calificado como Cor-
tes, Tribunales o Salas Constitucionales, y cuando dichos organismos jurisdicciona-
les no existen de manera formal, sus funciones han sido asumidas por los tribuna-
les supremos (como ejemplo podemos señalar la Corte Suprema Federal de los
Estados Unidos), todo lo que ha elevado a la función jurisdiccional al más alto ni-
vel de las actividades de los organismos titulares del poder del Estado.

El juez contemporáneo, y con mayor razón el especializado en resolver con-
flictos de constitucionalidad, se encuentra situado en una situación de superioridad
frente a los otros órganos del Estado, ya que si bien la labor compleja de interpre-
tación de la Constitución corresponde a todos ellos, la de carácter final se atribuye
a los tribunales de mayor jerarquía y debe imponerse a todos los organismos públi-
cos y no únicamente a los tribunales ordinarios.

Los jueces constitucionales en sentido estricto deben aplicar las normas, princi-
pios y valores de la Constitución, pero esa labor corresponde también, así sea en
forma indirecta, a todos los jueces y de todas las jerarquías, ya que es correcta la
afirmación de que todos y cada uno de los juzgadores son en cierta manera jueces
constitucionales. En este sentido debe citarse como ejemplo el artículo 5.1 de la
Ley Orgánica del Poder Judicial de España, el cual dispone: “La Constitución es la
norma suprema del ordenamiento jurídico y vincula a todos los Jueces y Tribuna-
les, quienes interpretarán y aplicarán las leyes y los reglamentos según los precep-
tos y principios constitucionales, conforme a la interpretación de los mismos que
resulte de las resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional en todo tipo de
procesos (…).”

Pero los problemas que deben enfrentar los jueces de nuestra época se han
complicado todavía más con el fenómeno de la creciente internacionalización de
los ordenamientos contemporáneos, pues los juzgadores no sólo deben interpretar
las leyes y reglamentos de acuerdo con las normas, principios y valores de la Cons-
titución respectiva, en cuya labor debe prevalecer el criterio del tribunal especiali-
zado correspondiente, sino que también deben tomar en consideración las normas
internacionales incorporadas al ordenamiento interno o reconocidas por el mismo,
entre las cuales destacan las concernientes a los derechos humanos. En esa compli-
cada tarea además deben aplicar la jurisprudencia de los organismos de resolución
de conflictos de carácter internacional, varios de los cuales y de manera creciente
tienen funciones jurisdiccionales.
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Por ello no resulta nada envidiable la situación de los juzgadores contemporá-
neos que deben poseer una preparación más profunda y sólida que los de otras
épocas, y por ello en la actualidad para ingresar o ascender en el poder judicial se
requieren estudios especializados en centros de capacitación o escuelas judiciales,
así como métodos muy elaborados de selección de los aspirantes a la función judi-
cial, los que una vez elegidos deben continuar de manera permanente esos estu-
dios a fin de estar actualizados en esta actividad en constante evolución.

De aquí que hoy más que nunca se requiere de una vinculación estrecha y
permanente entre la judicatura y la academia en diversas direcciones, no sólo por-
que, especialmente en los tribunales de mayor jerarquía y en particular en los es-
pecializados en cuestiones de constitucionalidad, son numerosos los magistrados
que provienen de la academia, sino también porque todos los jueces deben tomar
en cuenta cada vez con mayor intensidad los criterios doctrinales, no sólo los de
carácter nacional sino también los que provienen de otros países, pero además los
de carácter internacional, pues la jurisprudencia contemporánea no se puede desa-
rrollar sin el apoyo de la doctrina. Sin embargo esta última no podría progresar
fructíferamente sin el análisis constante de la jurisprudencia judicial. Un ejemplo
de la complejidad de la labor judicial actual se demuestra con el desarrollo impre-
sionante de las diversas técnicas de interpretación y de argumentación.

No quiero terminar estas superficiales reflexiones sin hacer un recuerdo de mi
queridísima esposa María Cristiana que durante cuarenta y tres años fue el apoyo
esencial para mi doble vida académica y judicial. Sin su consejo, su aliento, su
comprensión y su afecto no hubiese podido estar presente aquí y en este momen-
to. Siempre me acompañó en todas las distinciones que he recibido y todavía el
año anterior, con un gran esfuerzo debido a su estado de salud, asistió a la cere-
monia del doctorado honoris causa que me otorgó la Universidad Complutense de
Madrid. Siento su presencia espiritual, ya que físicamente no está conmigo.

Para ella y mi familia mi profunda gratitud permanente.

Madrid, 7 de julio del año 2004

Palabras para el premio de la Fundación Justicia para el Mundo • 461



462 blanca



Crónica de la entrega
del Premio Internacional
“Justicia para el Mundo”
al Dr. Héctor Fix-Zamudio

César I. Astudillo Reyes*

El 7 de julio del 2004, en la ciudad de Madrid, capital española, se otorgó el Pre-
mio Internacional “Justicia en el mundo”. El galardón que año con año entrega la
fundación “Justicia en el mundo”, organismo perteneciente a la Unión Internacio-
nal de Magistrados, tuvo como homenajeado, en su séptima edición, al eminente
jurista mexicano Héctor Fix-Zamudio, Investigador Emérito del Instituto de Investi-
gaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México.

El acto solemne de entrega del premio estuvo presidido por Ernest Markel, Pre-
sidente de la fundación “Justicia en el mundo”, Ramón Rodríguez Arribas, Presi-
dente Ejecutivo de la misma, Rainer Voss, Presidente del Jurado, Luis López Guerra,
Secretario de Justicia, en representación del Gobierno español, por María Emilia
Casas, Presidenta del Tribunal Constitucional, y por Francisco José Hernando San-
tiago, Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial.

El Maestro Fix-Zamudio tuvo en Gabriel Jiménez Remus, Embajador de México
en España, al representante oficial del Gobierno Mexicano.

La cordialidad y la solidaridad fueron las notas distintivas que caracterizaron la
atmósfera dentro de la cual transcurrió el evento; ambiente por demás propicio,
motivado, sin duda, por la cercanía profesional y humana existente entre el galar-
donado y el vasto numero de personalidades del medio judicial y académico que
estuvieron presentes. Por un lado se encontraban los magistrados del Tribunal
Constitucional, destacando, por su cercanía con el premiado, Manuel Aragón Re-
yes y Pablo Pérez Tremps. Fue igualmente significativa la presencia de los magis-
trados del Tribunal Supremo y de los integrantes del Consejo General del Poder Ju-
dicial de España.

Entre el nutrido grupo de académicos que acompañaron al Dr. Fix-Zamudio,
bajo el riesgo de alguna omisión involuntaria, pueden citarse al Dr. Jorge Carpizo,

463

* Doctorando en Derecho Constitucional por la Universidad Complutense de Madrid.



Presidente del Instituto Iberoamericano del Derecho Constitucional; al Dr. Pedro
de Vega, Presidente de la sección española del mismo Instituto, al Dr. José Itur-
mendi Morales, Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense
de Madrid, al Dr. Raúl Canosa Usera, Vicedecano de la misma Facultad, al Dr.
Francisco Fernández Segado, editor del prestigioso Anuario Iberoamericano de Jus-
ticia Constitucional, a Dieter Koniecki, delegado para España de la fundación “Frie-
drich Ebert Stifung”, a cuya lista podríamos agregar un largo etcétera; todos ellos,
como es bien sabido, entrañables amigos del Dr. Fix-Zamudio, representando una
ocasión como ésta el espacio propicio para patentizar y reforzar los vínculos de
amistad y solidaridad que los han unido durante años. No podemos dejar de men-
cionar que la presencia de estudiantes mexicanos que cursan estudios de posgrado
en Madrid fue numerosa y evidente.

El desarrollo del evento se llevó a cabo con absoluta solemnidad. Para encua-
drar de mejor manera los acontecimientos diremos que fueron cuatro los discursos
que se escucharon. Tres de ellos con el objeto de enaltecer la figura de Héctor
Fix-Zamudio como paradigma del juez empeñado en la defensa de los derechos
fundamentales de las personas y como modelo del científico social comprometido
con los problemas de su tiempo.1 La otra alocución fue la del maestro, en la que
aprovechó para agradecer al jurado el haber sido considerado con los méritos ne-
cesarios para acceder a tan importante distinción, y en donde destacó, mediante el
bagaje intelectual que le caracteriza, las vicisitudes a las que se encuentra sometida
la judicatura del tiempo presente.

El discurso inicial corrió a cargo de Rainer Voss, Presidente del jurado de la
fundación “Justicia en el mundo”. Como representante de la fundación que otorga
la distinción, enfatizó que el objetivo fundamental del reconocimiento es resaltar y
premiar las actuaciones de aquellas personas, entidades o instituciones, que hayan
realizado actuaciones encaminadas a salvaguardar la independencia de la Justicia,
y que hayan destacado por su incansable promoción de los derechos fundamenta-
les y por su tutela efectiva dentro de los órganos jurisdiccionales.

Es por ello que, en sus primeras seis ediciones, se han hecho merecedoras de
tan prestigiosa presea un conjunto de personalidades de cualidades y méritos que
no están sujetos a discusión. Baste recordar que en 1997, año de su primera edición,
el galardón fue para Adolfo Beria di Argentine, Exprocurador General de la Repú-
blica de Italia. Un año más tarde, lo obtuvo Aharon Barak, Presidente de la Corte
Suprema de Israel. En la tercera edición resultó premiada Jutta Limbach, Presidenta
de la Corte Federal Constitucional de Alemania. En el año 2000, Federico Carlos
Sainz de Robles, Expresidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Po-
der Judicial de España. Para el 2001 el reconocimiento fue para Louise Arbour,
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Magistrada del Tribunal Supremo de Canadá. La sexta edición del premio tuvo
como acreedor a Param Cumaraswamy, de Malasia, por su trabajo como Observa-
dor Especial de las Naciones Unidas para la Independencia de los Jueces y de los
Abogados.

Una vez descubierta la finalidad del premio, el Presidente del Jurado procedió
a desvelar una faceta de la vida del Dr. Fix-Zamudio que no es la que comúnmen-
te se conoce. Decimos lo anterior porque es sabido que el maestro, a lo largo de
su trayectoria profesional, ha sido galardonado en innumerables ocasiones por su
fecunda labor dentro de la ciencia jurídica; específicamente, por sus contribucio-
nes al desarrollo del derecho procesal, del derecho constitucional y del derecho in-
ternacional de los derechos humanos, no sólo en México sino también en Ibero-
america. Su calidad y proyección como científico del derecho, como académico,
han constituido los méritos suficientes para que se le reconozca como un jurista de
abolengo dentro y fuera de nuestras fronteras.

Todos recordamos, entre las últimas distinciones que se le han otorgado, la
medalla de honor “Belisario Domínguez”, presea otorgada por el Senado de la Repú-
blica mexicana el 10 de octubre de 2002, en donde, por decisión unánime de los
representantes del Pacto Federal, se decidió otorgar tan alta presea al Dr. Fix-Zamu-
dio “por sus servicios prestados a la Nación y a la humanidad; por su vehemente y
apasionada entrega a la ciencia del derecho; por ser uno de los más ilustres juristas
de México, quien a través de sus múltiples actividades se ha distinguido como pro-
fesor, investigador, juez, humanista y defensor de los derechos humanos”.2

Igualmente, permanece en la memoria, la emotiva ceremonia de investidura
del maestro Fix-Zamudio como Doctor Honoris Causa de la Universidad Complu-
tense de Madrid el 9 de abril de 2003. En aquella ocasión, correspondió a Pedro de
Vega pronunciar la laudatio correspondiente. Con la vehemencia y profundidad
que le caracterizan, el profesor De Vega, en uno de los párrafos que con mayor cla-
ridad definen la personalidad del homenajeado señaló: “Fiel a la herencia de quienes
otrora fueron sus maestros, y en la observancia estricta de la antigua y pagana virtus
de los estoicos, cristianizada en las cuatro virtudes cardinales de la justicia, la pru-
dencia, la templanza y la fortaleza, ha ejercido su magisterio durante más de medio
siglo el profesor Fix Zamudio en la Universidad Nacional Autónoma de Méjico, re-
vistiendo a sus enseñanzas de la aureola de la auctoritas que sólo el estudio, el co-
nocimiento, la humildad, la modestia, la sinceridad y la amistad pueden conferir”.3
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Sin embargo, la vida eminentemente académica o científica a la que se ha avo-
cado el Dr. Fix se completa, inexorablemente, con su participación en las institu-
ciones a las que se confía la noble labor de defender el patrimonio natural de las
personas, esto es, aquello que desde Giovanni Pico de la Mirandola, hace más de
500 años, se conoce como dignidad humana. Es en la Corte Interamericana de De-
rechos Humanos en donde, en su calidad primero de juez y luego de presidente,
se empeñó de manera decidida por la promoción y tutela de los derechos funda-
mentales reconocidos en los instrumentos internacionales signados por la comuni-
dad de estados americanos.

Es esta actividad, desarrollada durante doce años, la que el galardón de la Fun-
dación “Justicia en el mundo” ha pretendido, con absoluta justicia, reconocer. Esto
explica porque el discurso del Presidente del Jurado retoma sustancialmente las
cualidades de Héctor Fix-Zamudio como juez.

Siguiendo en esta línea, es dable recordar que el maestro Fix-Zamudio fue
nombrado juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos durante el XV
Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la Organización de Esta-
dos Americanos celebrado en Cartagena de Indias, Colombia, en diciembre de
1985. Su designación fue por un período de 6 años. De 1990 a 1991 por decisión
unánime de la Corte en su XI Período Extraordinario de Sesiones, asumiría el cargo
de Presidente.

El notable impulso que el profesor Fix-Zamudio dio a las tareas de promoción
y garantía efectiva de los derechos humanos propiciaron su reelección como juez;
hecho que se materializó durante el XXII Período Ordinario de Sesiones de la
Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, en Santiago de Chi-
le, en junio de 1991. Su renovación fue por otro periodo igual de seis años, vigen-
te desde el primero de enero de 1992 hasta el 31 de diciembre de 1997.

Fue electo nuevamente para la presidencia durante el XXIV Período Ordinario
de Sesiones de la Corte celebrado en San José, Costa Rica, en diciembre de 1991,
para un período de dos años. Dentro del XV Período Extraordinario de Sesiones de
la Corte Interamericana que se celebró en San José, Costa Rica, en junio de 1994,
el Dr. Fix-Zamudio fue designado Vicepresidente. Sin embargo, asumiría nueva-
mente la Presidencia en 1995, a efecto de concluir el período para el que original-
mente había sido nombrado el Juez Rafael Nieto Navia. Continuaría como Presi-
dente durante 1996 y 1997, los últimos dos años que pasaría en la institución,
dada la reelección aprobada durante el XXXII Período Ordinario de Sesiones de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Los encargos judiciales del galardonado no se agotan, empero, en su paso por
tan trascendental organización internacional. El profesor Fix-Zamudio inició su vida
profesional en la judicatura con un cargo administrativo en la Suprema Corte de
Justicia de la Nación. El empeño y la responsabilidad que siempre lo han acompa-
ñado permitieron que paulatinamente fuera ascendiendo dentro de nuestro más
alto Tribunal, primero como proyectista y más tarde como secretario de estudio y
cuenta del pleno de la Corte. Igualmente, tal y como certeramente destaco Voss, el
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Dr. Fix-Zamudio es, desde 1984, integrante de la subcomisión para la prevención
de discriminación y protección de minorías de la Organización de Naciones Uni-
das con sede en Ginebra, Suiza.

La exposición de los méritos académicos del premiado se llevó a cabo dentro
de la intervención de Luis López Guerra, Secretario de Justicia del Gobierno de
España. Con palabras emotivas, dada la amistad que ha unido a dichos persona-
jes durante muchos años, el académico y actual funcionario destacó, ante todo,
la devoción con la que el maestro Fix-Zamudio se ha dedicado al cultivo de la
ciencia jurídica. Sin hacer un recuento pormenorizado de su obra escrita, algo
sencillamente imposible dada la abundante producción académica del maestro y
dada también la naturaleza del acto, se avocó únicamente a subrayar sus más de
cuatrocientos trabajos publicados, bien en forma de libros, ensayos monográficos
o artículos, aparecidos bajo el sello de las más prestigiosas casas editoriales del
mundo.4

El contenido de sus contribuciones, subrayó, ha sido básicamente dentro de las
disciplinas del derecho procesal, constitucional e internacional. Dentro de este últi-
mo rubro, sobresalen sus aportaciones en el campo de los derechos humanos, des-
de aquellos que se refieren a los instrumentos internacionales en donde se estable-
cen catálogos de derechos, los que indagan en la composición y funcionamiento
de las instituciones que tienen a su cargo el sistema interamericano de protec-
ción de los derechos humanos, hasta aquellos en donde se estudian los instrumen-
tos específicos o mecanismos procesales a través de los cuales la función de tutela
de esos derechos se realiza.

Para finalizar su intervención, el Dr. López Guerra se congratulo ante el jurado
por haber acertado en la selección del insigne jurista mexicano para el premio
“Justicia en el mundo”.

La tercera intervención del acto solemne correspondió, como ya lo hemos ade-
lantado, al homenajeado. El maestro Héctor Fix-Zamudio hizo uso del estrado para
pronunciar las correspondientes palabras de agradecimiento. Notoriamente emo-
cionado, sus primeras palabras fueron hacía el jurado por la decisión tomada, y
para el Magistrado Abel Villicaña Estrada, que en su calidad de miembro de la
Unión Internacional de Magistrados, fue quien formalmente lo propuso como can-
didato. Seguidamente, y como es habitual cuando recibe alguna distinción, puntua-
lizó que recibía el galardón, no como una distinción de carácter individual sino
como un reconocimiento, por conducto de su persona, a los jueces mexicanos y
también a los miembros del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad
Nacional Autónoma de México, lo que denota el profundo cariño que siente por la
que ha sido su casa durante más de medio siglo.
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Consciente de que el premio otorgado se debe primordialmente a su faceta
como juez, el Dr. Fix-Zamudio intentó ensanchar en su discurso aquella vertiente
de su vida dedicada a la judicatura, con aquella otra dedicada a la academia. No-
toria era su aspiración a dejar sobre la atmósfera un mensaje profundo, como lo
hacen todos los hombres con magisterio, sobre la necesidad de que los jueces con-
temporáneos tengan una preparación adecuada y propicia para resolver los com-
plejos problemas que demanda la justicia del siglo XXI.

Esta cuestión, ni duda cabe, ha sido el centro de preocupación de aquellos
que, más que académicos de renombre, se han erigido como juristas que marcan
época y que tienen reservado un lugar dentro de la historia de la ciencia jurídica.
No esta demás recordar como, desde diferentes latitudes, lo más prestigiosos juris-
tas han intentado desvelar las cualidades que una persona debe poseer para ejer-
cer la noble y difícil tarea de impartir justicia, desde Bachof en Alemania, Carnelut-
ti y Calamandrei en Italia, Alcalá-Zamora en España y México, Couture en Uruguay
y el maestro Fix-Zamudio en México, por citar sólo algunos.

La valoración del papel del juez en la actualidad constituye y ha constituido
una de las principales preocupaciones del galardonado. En su opinión, el siglo XXI

será el siglo del Poder Judicial y, por ende, el juez será figura central en el desen-
volvimiento de los procesos políticos y sociales de las naciones. Es por ello que,
según su razonamiento, si el juez en general tendrá un papel principal en el Estado
constitucional del presente, el juez constitucional, como juez específico, tendrá
asignado un rol de primera importancia dado el creciente fenómeno de la “judicia-
lización de las cuestiones políticas”, oportunamente recordada, dentro de la cual
los órganos que tienen encomendada su resolución deben de guiarse exclusiva-
mente por las normas, principios y valores de la Constitución.

Sin embargo, la preocupación del investigador emérito de la UNAM se exten-
dió también a la función del juez frente a la creciente “internacionalización” de los
ordenamientos jurídicos contemporáneos. Hoy en día, para una óptima impartición
de justicia es necesario guiarse no solo por el texto de la ley o por la interpreta-
ción de la jurisprudencia nacional; es inexorable, además, acudir a las normas de
fuente internacional y a la interpretación que de ellas han realizados los tribunales
competentes. El fenómeno, en palabras del Dr. Fix-Zamudio constriñe a que los
juzgadores posean una preparación más profunda y sólida que los de otras épocas,
requiriéndose, hoy más que nunca, una vinculación estrecha y permanente entre la
judicatura y la academia en diversas direcciones.

Las palabras del homenajeado, en nuestra modesta opinión, deben seguirse
con mucha atención. No provienen de alguien formado exclusivamente en los es-
trechos salones de los tribunales, o en las silenciosas aulas universitarias; provie-
nen de Héctor Fix-Zamudio, ejemplo paradigmático de la confluencia en una per-
sona de una sólida experiencia judicial y una fructífera vida académica.

Las palabras de clausura del acto estuvieron a cargo de Francisco José Hernan-
do Santiago, Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Ju-
dicial. Su elocuente intervención tuvo por finalidad enaltecer las virtudes personales
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del homenajeado toda vez que previamente habían sido señalados sus mereci-
mientos judiciales y académicos. El Presidente del Tribunal Supremo comenzó
puntualizando que “la concesión del premio Justicia en el Mundo al profesor Héc-
tor Fix Zamudio constituye, no sólo un acto de reconocimiento a la trayectoria de
un jurista irrepetible, de un jurista de raza, de vocación y por convicción, sino tam-
bién un acto de estricta justicia material, en atención a los merecimientos acumula-
dos por el premiado a lo largo de toda una vida”.

Señaló, igualmente, que si es posible señalar dos características de la persona-
lidad del maestro Fix, estas son la bondad y la generosidad. Al abundar sobre la
primera, Hernando Santiago destacó que la bondad “como virtud moral es también
la quinta esencia del buen jurista. Héctor Fix es, para quien le conocen, y ante
todo, un hombre bueno. En el sentido aristotélico del término, esto es, un hombre
que ha hecho de la justicia, como máxima expresión de la virtud, su razón de ser y
el norte de sus actos”.

La generosidad y entrega a la causa del Derecho, como segunda cualidad, es
lo que ha llevado al maestro Fix-Zamudio “a veces con grandes sacrificios persona-
les y renuncia de destinos que, prima facie, se mostraban como más atractivos, a
anteponer su vocación por la ciencia del Derecho a otras consideraciones. Una vo-
cación por la que, desde un primer momento, tuvo presente la necesidad de fo-
mentar la enseñanza y la formación de juristas, como garantía de la difusión y con-
solidación de los valores jurídicos esenciales de la civilización a lo largo y ancho
de la tierra mexicana.”

Bondad, generosidad y vocación de servicio son cualidades que aparecen en
el Dr. Héctor Fix-Zamudio no como actos asilados u ocasionales, sino como actos
repetidos que hacen y han hecho de ellos una constante en la vida del eminente
jurista mexicano.

Para finalizar esta crónica quisiera transcribir textualmente las palabras con las
que el Dr. Fix-Zamudio concluyo su alocución. Lo hago porque quienes estuvimos
presentes en el acto nos dimos cuenta que dichas palabras no fueron pronunciadas
ante el dolor que embargaba al maestro por la ausencia física de su esposa María
Cristina. Sin embargo, actuamos convencidos de que la mejor forma de rendir ho-
menaje a una persona es recordándola; el recuerdo constituye, desde nuestro pun-
to de vista, el único modo como los ausentes físicamente se encuentran presentes
entre quienes temporalmente habitamos esta tierra.

Imprimir en este texto la forma como el maestro Fix-Zamudio recuerda a su es-
posa es la mejor forma que hemos encontrado para rendirles homenaje a ambos.

Permítaseme reproducir, entonces, las últimas palabras de la alocución del Dr.
Héctor Fix-Zamudio al recibir el Premio “Justicia en el mundo”:

No quiero terminar estas superficiales reflexiones sin hacer un recuerdo de mi queridísi-
ma esposa María Cristiana que durante cuarenta y tres años fue el apoyo esencial para
mi doble vida académica y judicial. Sin su consejo, su aliento, su comprensión y su
afecto no hubiese podido estar presente aquí y en este momento. Siempre me acompa-
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ñó en todas las distinciones que he recibido y todavía el año anterior, con un gran es-
fuerzo debido a su estado de salud, asistió a la ceremonia del doctorado honoris causa

que me otorgó la Universidad Complutense de Madrid. Siento su presencia espiritual,
ya que físicamente no está conmigo.

Para ella y mi familia, mi profunda gratitud permanente.
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Los ochenta años
de Héctor Fix-Zamudio

Domingo García Belaunde

El 4 de setiembre de 2004, cumplió ochenta años el eminente jurista mexicano
Héctor Fix-Zamudio. Fue un día sábado que lo recibió en la intimidad de su fami-
lia. Pero el día anterior, viernes 3, un significativo homenaje le fue tributado por la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por feliz iniciativa y gestión de su
Presidente José Luis Soberanes Fernández, que se llevó a cabo con toda la formali-
dad que la fecha ameritaba. El mismo Soberanes se encargó de resaltar la trayecto-
ria académica del maestro Fix, al develar una placa en su honor, instalada precisa-
mente en la sede central de la Comisión.

En ese acto, al cual asistieron familiares, amigos y discípulos, hicieron uso de
la palabra, aparte del propio Soberanes, el doctor Diego Valadés, en nombre y re-
presentación del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM —al cual el ho-
menajeado ha estado tan íntimamente ligado— el prof. Francisco Fernández Sega-
do, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense de
Madrid, de la cual Fix es doctor honoris causa; el profesor Hernán Salgado Pesan-
tes, de la Universidad Católica de Quito, y antiguo juez y Presidente de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, y quien escribe estas líneas, invitado, con
toda seguridad, por ser el más celoso propagandista del maestro Fix Zamudio en
esta parte sur del continente. Cerraron el acto unas palabras emotivas de su hija
María Cristina, destacando la faceta humana, íntima, del homenajeado. Al final, Fix
Zamudio leyó un hermoso discurso de agradecimiento, haciendo un recuento de
su trayectoria académica y en instituciones de derechos humanos, así como un
emocionado recuerdo de su esposa María Cristina, fallecida pocos meses antes.

Ahora bien, me he preguntado como así fui a parar a un homenaje tan selecto
al maestro Fix Zamudio, en plena ciudad de México, cuando hay otros que, sin lu-
gar a dudas, tienen mayores méritos que los pocos que yo pueda exhibir. La única
respuesta que encuentro —aparte de la excesiva generosidad de José Luis Sobera-
nes— es haber sido lector entusiasta, discípulo a la distancia, y luego cordial amigo
del homenajeado, en amistad sin fisuras, que hemos cultivado ambos a través de
los años, en encuentros personales en México y en otros países, y de una relación
epistolar constante.

Por mi parte, debo decir que “descubrí” a Fix Zamudio en 1969, cuando reali-
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zando algunas investigaciones en la Universidad de Wisconsin —a la que me en-
vió mi alma mater, la Universidad Católica de Lima— encontré en su nutrida bi-
blioteca, revistas mexicanas con artículos por él firmados, y algunos de sus
primeros trabajos, en especial, el del juicio de amparo, que es de 1964. Y luego leí
con delectación su libro “Veinticinco años de evolución de la justicia constitucio-
nal (1940-1965)” que fue decisivo para mi evolución intelectual. Aun cuando han
pasado muchos años desde la publicación de ese libro, y, los hechos posteriores
en cierto sentido lo han envejecido, creo que sus líneas maestras y sobre todo, su
miraje intelectual, lo conservan con una lozanía que desafía los años.

A partir de entonces, he podido seguir la trayectoria académica de Fix-Zamu-
dio, y puedo decir que mis trabajos tienen en él su punto de partida, y aun cuando
en muchos puntos no he compartido sus entusiasmos, siempre han sido un estímu-
lo permanente para mis investigaciones. Lo consideré siempre —y lo considero
ahora— como una atalaya que desde lejos nos ilumina en muchos campos, pero
en especial en lo relacionado a la democracia, los derechos humanos, los instru-
mentos procesales y la defensa de la Constitución. Ha sido el pionero de muchas
cosas en la América Latina, y también en otros países, y si bien él no ha dejado de
reconocer el magisterio de su maestro Niceto Alcalá-Zamora y Castillo, y a su cole-
ga de generación Mauro Cappelletti —quien acaba de fallecer— fue más lejos que
su maestro y más constante y más prolífico que Cappelletti, quien por lo demás,
por la larga enfermedad que lo aquejó los últimos años, había dejado intocado su
pensamiento buen tiempo atrás.

Aparte de su labor académica, volcada en clases, conferencias, participaciones
en congresos, así como multitud de ensayos y folletos, parte de ellos recogidos en
libros que han circulado ampliamente, ha publicado recientemente un medular
curso de Derecho Constitucional mexicano y comparado, conjuntamente con Sal-
vador Valencia Carmona, que si bien dentro del genero del manual, ha servido
para explicitar muchos de los supuestos teóricos de los que partía, y que no había
desarrollado en trabajos anteriores. Con independencia de esto, se trata de un ma-
nual excelente, que en nada desdice a los que se han publicado en castellano en
los últimos años, ni tampoco a sus originales contribuciones expuestas en largos
ensayos publicados en varios de nuestros países.

En lo personal, guardo gratitud a Fix Zamudio, pues en fecha temprana, sin co-
nocerlo y sin pedírselo, tuvo la inmensa generosidad de hacer una reseña de mi li-
bro “El habeas corpus interpretado”, publicado en 1971, y que, estoy seguro, con-
tribuyó a divulgar mi obra en el extranjero. Poco después, en 1975, lo conocí
personalmente en el Primer Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional,
celebrado en México en el mes de agosto de 1975, al cual concurrí y que fue para
mí una experiencia decisiva. Ahí conocí y traté no sólo a Fix-Zamudio, entonces
Director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, sino a muchos ju-
ristas de nota, algunos mexicanos, como es el caso de Mario de la Cueva, Felipe
Tena Ramírez e Ignacio Burgoa, y entre los más jóvenes a Jorge Carpizo, Diego Va-
ladés y Rolando Tamayo y Salmorán, sino a otros extranjeros, que venían precedi-
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dos de gran prestigio, como Paolo Barile, Mauro Cappelletti, Niceto Alcalá-Zamora
y Castillo —español, pero residente en México por más de treinta años— Enrique
Véscovi y otros latinoamericanos con quienes iba a anudar una larga amistad (para
no alargarme en la lista, menciono por todos a Germán J. Bidart Campos, otro de
mis maestros a la distancia, fallecido hace poco)

Desde entonces he coincidido con Fix en muchos sitios, y tuve la inmensa sa-
tisfacción de convocarlo a Lima a un congreso que organicé con el auspicio de la
Universidad de Lima en mayo de 2001 y en donde la Universidad Católica le im-
puso el doctorado honoris causa, que gestioné con otros colegas de la Facultad de
Derecho. Tuve oportunidad, por cierto, de tratar a su hijo Héctor, y mucho más a
su esposa María Cristina, compañera inseparable del maestro, mujer amable y bon-
dadosa como pocas, y de una sorprendente sencillez, no obstante los valores y vir-
tudes que la distinguían.

Fix-Zamudio ha sido para nosotros el caso típico del hombre estudioso, serio,
que no se conforma con lo hecho, sino que siempre quiere hacer más, que ha reci-
bido gran cantidad de honores y distinciones, sin que haya variado un ápice su
manera de ser, su humildad frente a la vida, su sencillez en el trato, su sentido del
humor, y su generosidad para con todos los que se acercan a él. Se trata de alguien
que no se ha mareado en la altura…

Para mí, que más allá del tiempo y las distancias he seguido siempre los avata-
res del maestro Fix, es una verdadera satisfacción y una distinción especial, haber
asistido al sentido homenaje que se la ha brindado con motivo de su octogésimo
aniversario. Y sobre todo, haber comprobado que mantiene intactos el gusto por la
vida, el sabor de la anécdota y la curiosidad intelectual.

Lima, noviembre de 2004
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Palabras en la ceremonia
de investidura como
Ministro de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación*

Sergio A. Valls Hernández

Con su permiso señor Presidente.
Señoras ministras.
Señores ministros.
Respetable concurrencia.

El nuevo orden jurídico mexicano que se ha ido gestando en la última década, du-
rante la cual la actuación de esta Corte Suprema ha sido relevante, reivindica la fi-
gura del juez. Lo convierte en el factor de equilibrio del orden social y antepone la
ley frente a otras razones que motivan la acción colectiva.

En este contexto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se erige como la
institución responsable de garantizar los valores constitucionales más trascenden-
tes: La Supremacía de la Constitución, las garantías individuales, la división de po-
deres y el Pacto Federal.

Estas palabras necesariamente me remiten a la población de Ario de Rosales,
en el actual Estado de Michoacán, lugar de la instalación del primer tribunal supe-
rior de justicia en México. A ese respecto, viene a mi mente la frase de Morelos
“…todo el que se queje con Justicia, tenga un tribunal que lo escuche, lo ampare y
lo defienda contra el fuerte y el arbitrario…”.

En esencia, el juez, el magistrado o el ministro debe buscar el mismo fin: pro-
teger a los individuos de los eventuales abusos del poder, pero esto es más que
una buena intención. Es un propósito que se inserta en un entramado institucional
complejo, que solamente se garantiza a través de la efectividad de la Suprema Cor-
te en el establecimiento, mantenimiento y trascendencia de un orden jurídico, que
hace posible la confianza en el poder social como instrumento al servicio del bie-
nestar colectivo.
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Los jueces somos, representamos para las personas, la posibilidad de que ante
una circunstancia que afecte sus valores más preciados como son la vida, la liber-
tad y el patrimonio, haya la aplicación de reglas objetivas, conocidas y equitativas,
que con respeto a la dignidad de todo ser humano, limiten el comportamiento de
una autoridad y digan lo que le corresponde a cada quien, es decir, la posibilidad
de que haya Justicia en las relaciones entre las mujeres y los hombres.

¿Qué es la Justicia? Interrogante que se planteó Kelsen en los inicios del siglo
pasado. Interrogante que nos debemos seguir haciendo los integrantes de la Supre-
ma Corte de Justicia de la Nación, puesto que es la palabra clave en la denomina-
ción del órgano al que pertenecemos.

La respuesta es que la Justicia si bien no puede reducirse a un mero acto de
aplicación de la Ley, tampoco puede se ajena al mismo, porque las mejores inten-
ciones, orientadas por el espíritu más humanitario y ético, pudieran ser arbitrarias
si no se apegan a los parámetros objetivos que contienen las leyes.

Dar a cada quien lo suyo es un compromiso frente a los demás, es, para quien
tiene el privilegio de formar parte de este Alto cuerpo colegiado, su motivación
vital. La búsqueda de la Justicia debe preocuparnos y ocuparnos cotidianamente
y, sin embargo, puede ser una frase hueca si no se referencia con la Constitución y
con el cumplimiento de la misma.

Esta es la gran tarea que por los ambiciosos fines que perseguimos quienes so-
mos responsables del respeto de la Constitución, siempre será inconclusa. Esto
obliga a que diariamente debemos renovar el compromiso con la justicia, con la
justicia constitucional.

Lo anterior ubica la centralidad de la Justicia, en un Estado democrático mo-
derno, en el concepto de Constitución. Entonces, el primer cuestionamiento con-
duce al siguiente: ¿Qué es una Constitución? Irremediablemente, esta pregunta
conduce a otro clásico de nuestra formación profesional: Ferdinand Lasalle. La Jus-
ticia no sólo es respeto a la Ley, bajo una óptica fría y formalista, inspirada por una
lógica kantiana pura, sino que también es un deber con la sociedad y particular-
mente con los menos favorecidos.

Entonces hace sentido lo que ya mencionaba, la Suprema Corte conserva el or-
den jurídico y contribuye a su trascendencia, pero también lo crea. Con sus deci-
siones determina el alcance de la Ley y, en algunos casos, elige entre dos o más in-
terpretaciones posibles sobre la legalidad o constitucionalidad de una norma o de
un acto.

Los valores personales, la visión del mundo y el conocimiento jurídico apare-
cen como elementos esenciales en la emisión del voto de un ministro. De ahí que
en la riqueza de las discusiones en el Pleno y las Salas, en su pluralismo, radique
la garantía de certeza jurídica que la sociedad demanda de la Corte. Me congratulo
por formar parte de un órgano que se rige por estos principios y, que desde siem-
pre, y más señaladamente a partir de 1994, ha sabido consolidar su independen-
cia. Todos los días, en todos los proyectos, considero que un ministro debe contes-
tarse a la pregunta ¿Qué es la Justicia? y no puede, por el compromiso social que
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tiene, reducir la respuesta a una operación lógica de adecuar el caso concreto a
una norma general e impersonal, porque no existen interpretaciones únicas a la le-
galidad. Esta realidad humana, demasiado humana, no lleva a concluir que el dere-
cho está sujeto a un relativismo de tal magnitud que no existe ninguna objetividad
en la labor del juzgador.

Equilibrio es la palabra que debemos tener presente siempre que contestemos
a la pregunta: ¿Qué es la Justicia? Equilibrio es la función básica de la balanza con
que se representa a Temis, diosa de la Justicia.

En un Estado democrático la justicia se vincula necesariamente con el control
de la Constitucionalidad.

La historia del control de la constitucionalidad de los actos legislativos, guber-
namentales y administrativos, en nuestro país es el devenir del equilibrio entre los
Poderes de la Unión. Esta búsqueda del equilibrio se inicia con el Tribuna Supre-
mo de Justicia creado en 1814.

Los cambios cualitativos en materia de control de constitucionalidad se presen-
tan con el fortalecimiento de la justicia federal durante los siglos XIX y XX.

La reforma constitucional de 1988, que redujo considerablemente la compe-
tencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia de legalidad, es el
impulso más importante hacia un tribunal constitucional. La revisión de la legali-
dad la conserva la Corte en asuntos relevantes y mediante el análisis de resolucio-
nes contradictorias emitidas por los tribunales colegiados de circuito.

La reforma de 1994 amplió la competencia de nuestro máximo Tribunal en
materia de controversias constitucionales y se estableció la acción de inconstitucio-
nalidad.

El primer plano ahora lo ocupan los aspectos de constitucionalidad y la Supre-
ma Corte centra su actividad en la decisión última en el amparo contra leyes, en la
controversia constitucional y en las acciones de inconstitucionalidad.

Si consideramos que en un estado democrático es tan importante el principio
de que la mayoría decide, como aquél que obliga al respeto del derecho de las mi-
norías, entonces, la acción de inconstitucionalidad es una institución esencial para
la consolidación del estado de Derecho.

Ahora, las minorías políticas de los órganos legislativos pueden también acudir
a la Suprema Corte cuando consideren que una decisión mayoritaria viola sus de-
rechos y para ello debe recurrir a la argumentación de razones jurídicas y demos-
trar que hubo una desviación de la norma fundamental.

La evolución cualitativa es de tal magnitud que de 1917 a 1994 la Suprema
Corte conoció solamente de 42 expedientes de controversias constitucionales,
aún cuando la competencia para resolverlas se estableció desde la promulgación
de la Constitución vigente. En cambio en los cuatro primeros años de este siglo
se han promovido 1241 acciones de inconstitucionalidad y 546 controversias cons-
titucionales.

Además, no sólo el número es importante sino que con las controversias cons-
titucionales, en los términos establecidos por el artículo 105, se otorgan facultades
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a la Suprema Corte que fortalecen su carácter de órgano tutelador de la división de
poderes y de la distribución competencial entre Federación, estados y municipios.

La política y el derecho, bajo el nuevo orden jurídico, se vinculan y dejan el
alejamiento en el que estuvieron durante el siglo pasado. La vía de la jurisdicción
constitucional, ahora es la idónea para resolver cuestiones estrechamente relacio-
nadas con la política y el derecho.

Esta función es eminentemente política, sin embargo, no está vinculada ni con
la integración concreta de los órganos del Estado, ni con la permanencia de un
grupo determinado en la titularidad del Poder Ejecutivo o en el control mayoritario
del Congreso de la Unión, sino con la conservación de la estructura del Estado
mexicano, que es la principal garantía de las libertades individuales y de los dere-
chos de las minorías, así como el único camino confiable hacia la certeza jurídica.

De esta forma, el equilibrio constitucional es responsabilidad de un órgano
apartidista, cuya forma de integración asegura su independencia; de un órgano con-
formado por profesionales del derecho, que pertenecen a distintas generaciones y
con historias curriculares diversas, que favorece el debate jurídico y el análisis ob-
jetivo de las cuestiones que se someten a su consideración.

Además, esta forma de equilibrar la vida política separa las decisiones trascen-
dentes del Estado de las pasiones, por cierto legítimas y hasta necesarias para la re-
novación del ánimo colectivo, que se generan durante la lucha por el poder social,
pero que no deben influir en las decisiones de la Suprema Corte.

La Suprema Corte es la responsable de dar a la política racionalidad jurídica.
En esta labor no debe sustituirse a la política, sino complementarla en determina-
dos momentos en que los distintos actores sociales acuden a la justicia constitucio-
nal y darle un sentido formal, respeto a la jerarquía de las normas, y un sentido
material que vincula esa labor con los valores, que dentro del pluralismo político
prevaleciente, expresan el constituyente permanente y el legislador ordinario.

El origen del estado democrático es la división de poderes, en la que el Legis-
lativo crea situaciones novedosas de derecho, el Ejecutivo las concreta y el Judi-
cial las dimensiona. Todo ello compartiendo los valores contenidos en la Constitu-
ción y bajo el reconocimiento de que existen visiones legítimamente distintas en
su interpretación.

El equilibrio que vivimos tiende a rescatar las raíces del Estado democrático.
De ahí que la Suprema Corte, como órgano de revisión máximo de la constitu-

cionalidad de la actuación de las autoridades, en las circunstancias actuales, ad-
quiera una dimensión relacionada con la consolidación de las instituciones.

Si bien es cierto que el Poder Legislativo crea instituciones, el judicial, espe-
cialmente a partir de la reforma de 1994, es partícipe en este proceso a través de la
interpretación jurídica.

Bajo esta óptica, algunos temas que hibernaban en la academia o que eran
considerados tabúes en la palestra pública aparecen hoy en el foro de la Corte con
una fuerza tal que se ha modificado la percepción que la sociedad tenía de los jue-
ces, magistrados y ministros.
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En los últimos diez años ustedes, señoras y señores ministros, han establecido
tesis de gran trascendencia: la inconstitucionalidad de la afiliación obligatoria de
los trabajadores al servicio del Estado, la jerarquía constitucional de los tratados in-
ternacionales, la proporcionalidad en materia electoral, la inamovilidad de los jue-
ces y magistrados locales, el amparo contra las reformas constitucionales, la delimi-
tación del contenido del derecho a la información, entre otros.

Estas tesis muestran el cambio del paradigma jurídico constitucional que impe-
ró en México en la mayor parte del siglo XX y la oportunidad de analizar las institu-
ciones existentes para su mejora y adecuación a las condiciones que imperan en la
actualidad.

En mi opinión, con base en las facultades que la Constitución otorga a la Su-
prema Corte, estamos obligados a revisar en nuestras resoluciones aspectos esen-
ciales para el fortalecimiento de la función jurisdiccional tales como: el federalismo
judicial y la intervención de los tribunales superiores de justicia estatales para revi-
sar la legalidad de los actos como última instancia, la consolidación de la Suprema
Corte como tribunal constitucional, la protección del individuo y las organizacio-
nes sociales intermedias respecto a la actuación de sujetos de derecho público o
privado, responsables de funciones estatales o de servicios públicos, la protección
jurídica del interés difuso, entre otros.

La función jurisdiccional en México, en su conjunto, es influenciada por la la-
bor de la Suprema Corte. Esta, que es la cumbre de la Justicia, con su desempeño
fija la pauta a seguir al resto de los tribunales y juzgados, federales o locales.

Ser un ejemplo de independencia, objetividad, profesionalismo, excelencia e
imparcialidad es indispensable para impulsar el estado de Derecho en todos los
ámbitos de gobierno. Si bien corresponde a la Suprema Corte dirimir las controver-
sias de conflicto de facultades entre la Federación y los estados y entre otras autori-
dades, la certeza de que este órgano resolverá apegado a los principios constitucio-
nales, induce e incentiva una cultura de la legalidad, y consolida la vida política
de la Nación.

La tarea fundamental es resolver de forma tal que las sentencias se traduzcan
en una justicia comprensible y compartida por todos los ciudadanos, que en éstas
se descubra fácilmente la intención de construir, defender e interpretar la ley. Esto
establece vínculos entre la sociedad y los jueces, consolida un proceso de aprendi-
zaje común a todos, no sólo para las autoridades, sino también para la población,
proceso en el que el cumplimiento de la ley se considere no sólo como el compor-
tamiento deseable, sino sea el comportamiento espontáneo y normal.

Así el fortalecimiento de la impartición de justicia es un proceso social amplio
e incluyente, en el que el juzgador es un elemento más, una persona obligada a
poner su experiencia y conocimiento jurídicos al servicio de los justiciables.

La Suprema Corte tiene como misión establecer los criterios jurídicos de inter-
pretación constitucional que permitan la efectividad de los derechos que se han
gestado en el Estado social de derecho, y con esto garantizar el bienestar colectivo.
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La certeza jurídica es la esencia de la paz y la tranquilidad sociales y éstas
conforman el único campo en el que puede florecer el desarrollo de una Nación.

Esta misión no se alcanza con procesos autistas, con el aislamiento de los po-
deres entre sí y su alejamiento de otras instancias como lo académico y lo político.

El diálogo abierto, público e institucional entre los poderes y de éstos con los
actores políticos, económicos y sociales, es esencial.

Un diálogo basado en las razones de quienes desde el Poder Legislativo crean
las instituciones, en las obligaciones de quienes deben atender las necesidades so-
ciales apremiantes, desde el Ejecutivo, y en los criterios interpretativos de quienes
tenemos que resolver los conflictos entre esferas de gobierno o entre autoridades y
particulares.

El juez asume un compromiso social y ejerce el arbitrio judicial, que implica la
valoración, en el proceso de aplicación de la ley al caso concreto. Es estéril la bús-
queda de la verdad jurídica en la mera interpretación gramatical.

Volver a los orígenes del Estado democrático es aceptar que en los asuntos pú-
blicos debe haber muchas voces que influyan en las decisiones trascendentes, ca-
nalizadas a través de las instituciones que norma la Constitución.

La certeza jurídica, en este sentido, además de consistir en conocer con antici-
pación la norma aplicable al caso concreto, o en la previsión de las conductas de
la autoridad, también significa la posibilidad de conocer el proceso de conforma-
ción de la decisión política, administrativa o jurisdiccional.

Esta idea se inscribe en un contexto, en el que los mexicanos demandan pro-
cedimientos abiertos, plurales y transparentes, en los que se puedan conocer las mo-
tivaciones de los participantes en los mismos y las razones que sustentan la decisión.

En este sentido, la Suprema Corte, como lo afirmé en mi comparecencia en el
Senado de la República, debe continuar siendo crítica y sujeta al escrutinio público
y académico, dirimiendo controversias con argumentaciones que sean, como son,
resultado de los debates jurídicos de sus integrantes. En suma, una Suprema Corte
que siga reafirmando su independencia de los actores sociales, económicos y polí-
ticos, y continúe con posturas congruentes en una sociedad democrática.

Permítanme hacer público el agradecimiento a Guille y a mis hijos, por su soli-
daridad y amorosa presencia a lo largo de mi vida. Permítanme evocar la memoria
de mi hija Iliana, de mi hermano Arturo y de mis padres.

Ustedes, señoras y señores ministros, son los principales defensores de la
Constitución. Vengo a sumarme a ustedes en esta defensa.

Y como esta defensa es una lucha cotidiana, parafraseando a Ihering pienso
que la lucha es el trabajo eterno del derecho y si es una verdad decir: ganarás tu
pan con el sudor de tu frente, también lo es afirmar que solamente luchando alcan-
zarás tu derecho.

Muchas gracias.
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Crónica del II Encuentro
de Derecho Procesal
Constitucional Iberoamericano
y Seminario de Justicia
Constitucional*

José F. Palomino Manchego**

SUMARIO: I. A manera de introducción. II. Breve recuento de la historia constitu-

cional de Costa Rica y su presencia en las cortes de Cádiz. III. Programa y desa-

rrollo de la velada académica. IV. A modo de recapitulación.

I. A MANERA DE INTRODUCCIÓN

Al cabo de 17 años he vuelto a la ciudad de San José, en esta ocasión para partici-
par en el “II Encuentro de Derecho Procesal Constitucional y Seminario de Justicia
Constitucional” desarrollado durante los días 8 y 9 de julio de 2004, en homenaje
a la Sala Constitucional de la República de Costa Rica, a propósito de cumplir 15
años de creación. La Sala en mención, que nace como producto de la Ley de refor-
ma constitucional Nº 7128 del 15 de junio de 1989, el Instituto Iberoamericano de
Derecho Constitucional, el Centro de Estudios y Capacitación Judicial de Centroa-
mérica y Panamá, y el Instituto Costarricense de Derecho Constitucional fueron los
organizadores del evento internacional.

La delegación peruana, al igual que en anteriores ocasiones, estuvo representa-
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da por Domingo García Belaunde e integrada por Ernesto Blume Fortini, Aníbal
Quiroga León, Eloy Espinosa-Saldaña Barrera, Joseph Campos, Dany Ramiro Chá-
vez-López y el autor de estos folios. El Comité Organizador, a través de la Corte
Suprema de Justicia, designó al Hotel Barceló Amón Plaza, para hospedar cómoda-
mente a los expositores extranjeros.

Al mismo tiempo, comprobamos in situ que San José, sede de la Corte Intera-
mericana de Derechos Humanos, había crecido mucho, pero siempre respetando
su bello y agradable paisaje ecológico ¡Qué mejor ejemplo constituye el Parque
Natural La Paz Waterfall Gardens, ubicado en Poás Volcano, con sus impresionan-
tes cataratas, su fascinante observatorio de mariposas y una vegetación bien conser-
vada! La fina deferencia de Hernández Valle y de su digna esposa contribuyeron
para que los colegas extranjeros nos deleitemos con el capricho de la naturaleza in

vivo. Con razón, hoy en día ya hay una corriente que empieza a hablar de la
“Constitución ambiental” y de los principios rectores que la componen.1

II. BREVE RECUENTO DE LA HISTORIA CONSTITUCIONAL
DE COSTA RICA Y SU PRESENCIA EN LAS CORTES DE CÁDIZ

Ahora bien, Costa Rica se independiza de España el 15 de setiembre de 1821,
proclama que tuvo lugar en la ciudad de Guatemala. Y conforme recuerda Hernán-
dez Valle —sin obviar las fuentes foráneas como son la Constitución Federal de
Estados Unidos de 1787 y la Constitución de Cádiz de 1812— la historia constitu-
cional de Costa Rica se divide en tres etapas bien marcadas:

a) La etapa del ensayo (1821-1871) donde la inestabilidad política fue la regla
y la estabilidad la excepción, período que dio como resultado la expedición de las
constituciones de 1821 (Pacto de Concordia), 1823, 1824 (Constitución Federal
Centroamericana), 1825 (Ley Fundamental del Estado Libre de Costa Rica), 1841
(Ley de Bases y Garantías), 1844, 1847, 1848, 1859, 1869 y 1871 (fue el texto de
mayor duración).2
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1 La Ley Orgánica del Ambiente Nº 7554 de Costa Rica, en su artículo 2, apunta lo siguiente:
“Principios. Los principios que inspiran esta ley son los siguientes:
a) El ambiente es patrimonio común de todos los habitantes de la Nación, con las excepciones que

establezcan la Constitución Política, los convenios internacionales y las leyes. El Estado y los particulares
deben participar en su conservación y utilización sostenibles, que son de utilidad pública e interés social.

b) Todos tienen derecho a disfrutar de un ambiente sano y ecológicamente sostenible para desarro-
llarse, así como el deber de conservarlo, según el artículo 50 de nuestra Constitución Política”.

2 Cfr. Rubén Hernández Valle: “El sistema constitucional costarricense” en Domingo García Be-
launde, Francisco Fernández Segado, Rubén Hernández Valle (Coordinadores), Los sistemas constitucio-

nales iberoamericanos, Editorial Dykinson, Madrid, 1992, pp. 213-214 respectivamente. También pue-
de verse Mario Alberto Jiménez Quesada: Desarrollo constitucional de Costa Rica, 4ª. edición, Editorial
Juricentro, San José, 1992. Antecede Prólogo de Carlos José Gutiérrez.



b) La madurez constitucional (1871-1948) que dio nacimiento a la Constitu-
ción de 1917, de vida efímera (Constitución del General Tinoco).

c) La Constitución vigente (desde 1949) con diversas reformas, especialmente,
las de 1954, 1975 y 1989. Antes de seguir adelante, bueno será aclarar que en
1948 fue abolido el ejército, y como tal en Costa Rica las fuerzas armadas se redu-
cen a la policía.3

De lo expuesto se desprende que la historia constitucional de Costa Rica,
como observó en su día Adolfo Posada, “ha sido bastante accidentada”,4 al igual
que los otros Estados nacientes en América Latina.

Examinemos ahora la presencia de Costa Rica en las Cortes de Cádiz. En reali-
dad, Costa Rica durante el Virreinato formó parte de la Capitanía General de Gua-
temala, y estuvo representada por el canónigo y catedrático Florencio del Castillo
en las Cortes doceañistas, en su condición de diputado propietario por la ciudad
de Cartago, cargo que juró el 11 de julio de 1811. Tuvo una destacada participa-
ción en las diversas comisiones que se le encomendó, y especialmente cuando fue
elegido, al igual que el limeño Vicente Morales y Duárez, Presidente de las Cortes,
cargo que asumió el 24 de mayo de 1813.

Su labor en las Cortes gaditanas, se puede decir, fue intensa, en especial, des-
tacaron sus intervenciones cuando se discutió la proposición que él sustentó en de-
fensa de la abolición de las mitas y de toda especie de servidumbre de los indios
el día 21 de octubre de 1812. La ley abolicionista de la esclavitud de los indios fue
votada el 9 de noviembre de 1812.5 Encontrándose en Oaxaca (Estado de México
durante la Nueva España) la muerte lo sorprendió, y con ello, desapareció el más
destacado defensor de los derechos de los indios en las Cortes liberales, donde so-
bresalió tanto por su contextura moral, por sus propuestas, como por sus discursos,
llenos de humanidad y amor para aquellas gentes.6

Sin afán polémico, signifiquemos que la Constitución de Cádiz —ciudad cata-
logada como “cuna del periodismo político español” por Ramón Solís en su libro
El Cádiz de las Cortes— constituyó una aspiración de los pueblos de América Lati-
na que luego de haber sido los dominios de Ultramar de España adquirieron su

Crónica del II Encuentro de Derecho Procesal Constitucional Iberoamericano • 483

3 Para mayor detalle, vid. Rubén Hernández Valle y Rafael Villegas Antillón: “El constitucionalis-
mo costarricense en los últimos setenta años” en AA.VV., El constitucionalismo en las postrimerías del

Siglo XX, t. III, UNAM, México, DF, 1988, pp. 161-214.
4 Cfr. Adolfo Posada: Instituciones políticas de los pueblos hispano-americanos, Hijos de Reus,

Editores, Madrid, 1900, p. 127.
5 Para mayores datos explicativos, vid. Rafael María de Labra y Martínez: Los presidentes america-

nos en las Cortes de Cádiz, Imprenta de Manuel Álvarez Rodríguez, Cádiz, 1912, pp. 132-153. Hemos
consultado la edición facsimil publicada por el Comité de asuntos editoriales de la Cámara de Diputa-
dos de la LIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, México, DF, 1989.

6 Cfr. María Teresa Berruezo: La participación americana en las Cortes de Cádiz (1810-1814),
Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1986, p. 200. Antecede Prólogo de José Luis Abellán.



carta de ciudadanía. En especial, se reconocieron sus derechos tales como la liber-
tad de prensa, censurada hasta ese entonces, habiéndose consagrado en el artículo
371 de “La Pepa”: “Todos los españoles tienen libertad de escribir, imprimir y pu-
blicar sus ideas políticas sin necesidad de licencia, revisión o aprobación alguna
anterior a la publicación, bajo las restricciones y responsabilidades que establezcan
las leyes”.

III. PROGRAMA Y DESARROLLO DE LA VELADA ACADÉMICA

A) Día jueves 8 de julio de 2004
Ante una crecida cifra de asistentes conformado por magistrados, abogados,

profesores, alumnos y público en general el día 8 de julio siendo las 9:00 hrs. se
dio inicio a la jornada académica en el cómodo auditorio del Poder Judicial. De
acuerdo con el programa previamente establecido fue Rubén Hernández Valle
—propulsor y coordinador eficiente del evento— quien dio el primer toque de
clarín. Con las salutaciones de rigor, manifestó su complacencia a todos los par-
ticipantes por el hecho trascendente que en Costa Rica —como en efecto así ha
sucedido, para lo cual nos remitimos a la extensa producción bibliográfica—7 se
ha llevado a cabo una “eclosión del Derecho Procesal Constitucional, rama no-
vedosa adujo, a raíz de la creación de la Sala Constitucional en 1989”. Al final,
Hernández Valle extendió su agradecimiento a todos los colegas nacionales y
extranjeros.

Acto seguido, se le cedió el uso de la palabra a Luis Fernando Solano Carrera,
a fuer, Presidente de la Sala Constitucional de Costa Rica. Recordó que la Sala
Constitucional8 al cumplir 15 años de su creación ha estimado conveniente desa-
rrollar la presente jornada académica de reflexión. ¡Que mejor homenaje! Recor-
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7 Merece un comentario aparte la publicación periódica de la prestigiosa Revista Costarricense de
Derecho Constitucional compuesta por las siguientes secciones: a) doctrina, b) legislación, c) jurispru-
dencia y d) comentarios, y que tiene como Director a Rubén Hernández Valle. A la fecha se han publi-
cado los tomos I (2000), II (2001), III (2002), IV (2003) y V (2004). El tomo VI (2005) se halla en curso
de publicación.

Y por cierto, los libros AA.VV. Memorias del Seminario de Justicia Constitucional y Derechos Hu-

manos. Homenaje al Dr. Rodolfo E. Piza Escalante (Corte Interamericana, Sala Constitucional, Instituto
Costarricense de Derecho Constitucional, San José, 2002) y AA.VV. Justicia, libertad y derechos huma-

nos. Ensayos en homenaje a Rodolfo E. Piza Escalante (2 ts., Corte Interamericana de Derechos Huma-
nos, Sala Constitucional, Instituto Interamericano de Derechos Humanos, Colegio de Abogados de Cos-
ta Rica, San José, 2003). Del título de estas dos obras se desprende el cariño y el aprecio permanente
que se le guarda a Rodolfo E. Piza Escalante (1930-2002), quien fue recordado en el encuentro acadé-
mico —merecidísimo homenaje— con emocionada gratitud, en especial por los colegas de Costa Rica.

8 Mayores datos explicativos sobre el origen y funcionamiento de la Sala se pueden ver en
http://www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional/. La dirección del correo electrónico es sala-const-sub-
scribe@yahoogrupos.com.mx.



dando a Mauro Capelletti, se refirió a la existencia hoy en día de los Tribunales
Constitucionales, con lo cual la Justicia Constitucional ha cumplido a cabalidad su
papel, luego de haber luchado contra los conceptos del Siglo XVIII. Inspirado en Pe-
ter Häberle, finalizó su intervención haciendo notar la marcha triunfal de la Justicia
Constitucional en el mundo, y como consecuencia de ello, en Costa Rica la refor-
ma constitucional más importante de la segunda mitad del Siglo XX ha sido la crea-
ción de la Sala Constitucional.

A continuación intervino Luis Paulino Mora Mora, en su condición de Presi-
dente de la Corte Suprema de Costa Rica. Dio una calurosa bienvenida a todos los
asistentes para después dar cuenta de las numerosísimas sentencias que durante 15
años ha pronunciado la Sala Constitucional de Costa Rica. De otro lado recordó
que estamos viviendo el fenómeno de la constitucionalización de los ordenamien-
tos jurídicos, tomando como fundamento la idea de Constitución que fue plantea-
da por Konrad Hesse, quien como se sabe ha sido maestro de Peter Häberle. Fina-
lizó su intervención el magistrado supremo recordando a los autores de la Ley de
Jurisdicción Constitucional de Costa Rica, a saber, Rubén Hernández Valle y Nés-
tor Pedro Sagüés, para quienes ha de tomarse en cuenta: a) el concepto de la su-
premacía constitucional en el Derecho Positivo, sin olvidar a los valores superiores
y b) el concepto del control de constitucionalidad, como controlador efectivo de
las actividades públicas en defensa de los ciudadanos. Y como consecuencia de ello,
tener que consolidar la jurisdicción constitucional.

Siendo las 9:30 hrs. se dio la lección inaugural a cargo de Javier Jiménez
Campo, Secretario del Tribunal Constitucional de España, cuyo tema a tratar fue
“La relación entre los Tribunales Constitucionales y la jurisdicción internacional”.
Yendo al grano, Jiménez Campo, quien también es catedrático de Derecho Consti-
tucional, sostuvo que los Tribunales Constitucionales en el ámbito europeo llevan
a cabo su labor en el seno de una comunidad jurídica más amplia, o mejor dicho,
en la “comunidad del lenguaje jurídico”. Abogó que en Europa existen a nivel in-
ternacional los derechos humanos, y como tal, se deja notar un destronamiento de
los Tribunales Constitucionales por los ámbitos de carácter supranacional: a) el
Consejo de Europa a partir de la Convención Europea de Derechos Humanos
(1950) y b) la Unión Europea, ambas —añadía el catedrático español— coexistien-
do una vez finalizada la II Gran Guerra, por eso es que son “hijas de la experiencia
europea”.

Después de un break, a las 10:45 hrs., las mesas redondas, 6 en total, empeza-
ron a funcionar en estricto orden, y con una disciplina prusiana que pusieron de
manifiesto los ponentes coordinadores, con el don de la ubicuidad, a todos los ex-
positores, a fin de no extenderse más allá de los 20 minutos, sin distingo alguno.
Merece destacar que cada mesa de trabajo tenía un tema específico, el mismo que
fue respetado por los colegas.

En esa línea de trabajo, sin ánimo de confeccionar una crónica completa, antes
bien, a título meramente indicativo, las mesas redondas empezaron a funcionar

Crónica del II Encuentro de Derecho Procesal Constitucional Iberoamericano • 485



mediante equipos bien organizados, agrupadas en 6 núcleos. Destaquemos a ren-
glón seguido los temas que se abordaron en cada una de ellas.9

A´) PRIMERA MESA REDONDA
Tema: “Tipología de las sentencias constitucionales”
Ponente coordinador: Humberto Nogueira Alcalá (Chile) quien abordó el tema

“Consideraciones sobre las sentencias de los Tribunales Constitucionales y sus
efectos en América”. Enseguida expusieron Paul Rueda Leal (Costa Rica): “Funda-
mento teórico de la tipología de sentencias en procesos de constitucionalidad” y
Víctor Bazán (Argentina): “Las omisiones inconstitucionales y su corrección a tra-
vés de distintas técnicas normativas y modalidades de sentencias constitucionales”.

El propio día 8, pero en horas de la tarde, siendo las 15:00 hrs., se reinició la
jornada académica, luego de un merecido descanso.

B´) SEGUNDA MESA REDONDA
Tema: “Mecanismos de ejecución de las sentencias constitucionales”
Ponente coordinador: Domingo García Belaunde (Perú) cuyo tema de exposi-

ción fue “Ejecutabilidad de las sentencias constitucionales”. En ese orden, diserta-
ron Hernán Olano García (Colombia): “Cumplimiento de los fallos constituciona-
les”, Hugo Muñoz Quesada (Costa Rica), José F. Palomino Manchego (Perú): “La
sentencia constitucional en los procesos de inconstitucionalidad ante el Tribunal
Constitucional del Perú” y Aníbal Quiroga León (Perú).

Era necesario hacer una breve estación para tomar un café e intercambiar pu-
blicaciones con los demás profesores tanto de Costa Rica como del extranjero. Está
demostrado que los encuentros académicos, en gran medida, permiten ponernos al
día de lo que sucede en el mundo académico: noticias nuevas, publicaciones, pró-
ximos encuentros académicos, etc. A las 16:45 hrs. se prosiguió con la sesión aca-
démica.

C´) TERCERA MESA REDONDA
Tema: “Legitimación activa y pasiva en la Jurisdicción Constitucional”
Ponente coordinador: Allan Brewer-Carías (Venezuela) quien sustentó en torno

a “La legitimación activa ante la Jurisdicción Constitucional en Venezuela”. A con-
tinuación, les cupo desarrollar sus ponencias respectivas, a Ernesto Rey Cantor (Co-

lombia): “Legitimación activa y legitimación pasiva”, Alejandro Batalla Bonilla
(Costa Rica), Ernesto Blume Fortini (Perú): “El control de la constitucionalidad en el
Perú” y Eduardo G. Esteva Gallicchio (Uruguay).

En horas de la noche, siendo las 19:30 hrs., la Corte Suprema de Justicia y la
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9 Todas las ponencias se han publicado en un CD-Rom que fue distribuido al inicio del evento.
De igual forma, el Presidente de la Sala Constitucional Luis Fernando Solano Carrera nos entregó un
CD-Rom del libro: La Sala Constitucional al alcance de todos. Su contenido está pensado y dirigido al
usuario cotidiano que necesita conocer los principios básicos de los procesos constitucionales y la for-
ma de hacerlos valer ante la Jurisdicción Constitucional.



Sala Constitucional ofrecieron una recepción en el Salón de Ex presidentes de la
Corte Suprema de Justicia. Fue un ambiente agradable donde se compartió la tertu-
lia entre los participantes y los representantes diplomáticos, entre ellos del Perú,
que fueron también invitados.

B) Día viernes 9 de julio de 2004
Por la mañana, siendo las 9:00 hrs. continuó la jornada académica.

D´) CUARTA MESA REDONDA
Tema: “Poderes de Juez constitucional”
Ponente coordinador: Eduardo Ferrer Mac-Gregor (México). En ese orden, pa-

saron luego a explicar sus ponencias Osvaldo Gozaíni (Argentina): “Funciones del
Juez en los procesos constitucionales”, Eloy Espinosa-Saldaña Barrera (Perú): “El Juez
constitucional en lucha por determinar su margen de acción y algunas reflexiones
al respecto” y Boris Barrios (Panamá).

Siendo las 10:20 hrs., y antes de proseguir con el desarrollo de las mesas re-
dondas, se abrió un paréntesis para llevarse a cabo la presentación de la Revista
Iberoamericana de Derecho Procesal Constitucional, que a la fecha cuenta con los
números: Nº 1 (Enero-Junio 2004) y Nº 2 (Julio-Diciembre 2004). Brindemos a
continuación un resumen. En primer término, intervino Domingo García Belaunde
—verdadero “revistólogo” y amante de las revistas jurídicas— quien manifestó que
las revistas se adelantan al tratado y al libro, dan noticias de primera mano, para lo
cual hay que ubicarse en el tiempo y en el espacio. En su opinión, ello requiere un
enorme esfuerzo por cuanto una revista jurídica es como una locomotora.

Hizo hincapié en la crónica prolija que había preparado el joven profesor mexi-
cano, dueño de una gran calidad humana, José Alfonso Herrera García, a saber, Se-
cretario del Consejo Editorial de la Revista Iberoamericana de Derecho Procesal
Constitucional.10 García Belaunde terminó su exposición reconociendo el mérito
de los directores de la Revista, Aníbal Quiroga León y Eduardo Ferrer Mac-Gregor
quienes con ahínco han permitido darle prestancia a la nueva disciplina denomina-
da Derecho Procesal Constitucional, dando oportunidad a sus cultores para que
puedan difundir sus ideas desde un plano alturado y tolerante, como todo científi-
co del Derecho lo debe hacer.

A continuación, Néstor Pedro Sagüés se refirió en detalle a cada una de las di-
mensiones que tiene la Revista Iberoamericana de Derecho Procesal Constitucio-
nal: a) Doctrina, b) Análisis jurisprudencial, c) Apéndice legislativo, d) Varios y e)

Reseñas bibliográficas.
Felicitó a los directores Quiroga León y Ferrer Mac-Gregor por la forma cómo

han asumido la empresa. Producto de ello, sentenció que la continuidad, tarea difi-
cilísima, está totalmente asegurada. Finalmente, en líneas generales destacó el em-
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10 Vid. Revista Iberoamericana de Derecho Procesal Constitucional, Nº 2, Julio-Diciembre, Méxi-
co, DF, 2004, pp. 333-342.



puje juvenil de los secretarios del Consejo Editorial de la Revista, es decir, Mariella
Trujillo Württele y José Alfonso Herrera García.

La sesión se reinició a las 10:45 hrs.

E´) QUINTA MESA REDONDA
Tema: “La admisibilidad en los distintos procesos constitucionales”
Ponente coordinador: Rubén Hernández Valle (Costa Rica) a quien le tocó ex-

poner “Los procesos de admisibilidad en los procesos constitucionales”. En esa
mira, le siguieron Ana Virginia Calzada (Costa Rica) y Hernán Salgado Pesantes
(Ecuador).

En horario vespertino llegamos a la última sesión de trabajo, concretamente a
las 15:00 hrs. Había expectativa entre los asistentes por escuchar los comentarios
acerca de la Ley de la Jurisdicción Constitucional de Costa Rica, de parte de aboga-
dos, magistrados y académicos del referido país. Lo cual se hizo de manera amena,
por cuanto se enfocó el debate desde diversos frentes.

F´) SEXTA MESA REDONDA
Tema: “Debate sobre las reformas a la Ley de la Jurisdicción Constitucional”
Ponente coordinador: Néstor Pedro Sagüés (Argentina). Luego se desenvolvie-

ron las intervenciones de Luis Fernando Solano Carrera (Costa Rica), Ernesto Jinesta
Lobo (Costa Rica), Rodolfo E. Piza Rocafort (Costa Rica) y Marvin Carvajal Pérez
(Costa Rica).

Siendo las 18:00 hrs. aproximadamente, la lección de clausura corrió a cargo
de Giancarlo Rolla de la Universidad de Génova. El tema que sustentó fue: “Juicio
de legitimidad constitucional en la vía incidental y tutela de los derechos funda-
mentales”. No es la primera vez que Rolla se ocupa de estos menesteres. Con ante-
rioridad, lo ha hecho de manera solvente apoyado en serias reflexiones, producto
de las permanentes investigaciones que ha realizado, tal como lo atestigua su re-
ciente libro Derechos fundamentales, Estado democrático y justicia constitucio-

nal11 y los diversos artículos publicados en revistas especializadas españolas.
El profesor italiano esbozó su disertación sobre la base de siete grandes seg-

mentos: 1) Las finalidades esenciales del proceso constitucional, 2) Hacia la con-
vergencia progresiva de modelos originalmente contrapuestos, 3) La peculiaridad
del control de la constitucionalidad en vía incidental, 4) Algunos institutos procesa-
les aptos para favorecer la tutela concreta de los derechos fundamentales, 5) El
control sobre la validez de la legislación anterior a la Constitución, 6) Técnicas y
cláusulas de interpretación que favorecen, en los sistemas de justicia constitucional
en vía incidental, una tutela concreta de los derechos fundamentales y 7) Conside-
raciones finales.
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Las reflexiones finales a las que llegó Giancarlo Rolla demuestran a las claras,
su talante de intelectual serio y preocupado por la problemática que ofrece el tema
abordado:

a) El siglo pasado se ha caracterizado por una amplia difusión de la justicia
constitucional; y entre los motivos de tal desarrollo se debe tomar en considera-
ción el hecho que la justicia constitucional ha representado la principal y más efi-
caz respuesta del Estado democrático de Derecho a la exigencia de asegurar una
tutela efectiva de los derechos fundamentales.

b) La evolución de la justicia constitucional ha hecho que los sistemas, concre-
tamente operantes en los diversos ordenamientos, corresponden siempre menos a
las tradicionales históricas clasificaciones, las cuales están perdiendo su capacidad
interpretativa de los procesos en acto. De ahí la oportunidad de introducir otras
clasificaciones inspiradas en las diferentes finalidades del proceso constitucional.

c) El juicio de legitimidad constitucional en vía incidental presenta aparente-
mente los caracteres de un proceso de Derecho Objetivo, cuyo fin es el de garanti-
zar el interés del ordenamiento en la constitucionalidad de las leyes. Sin embargo,
no se debe olvidar que el nexo particular que une la decisión del Tribunal Consti-
tucional al juicio a quo a través del requisito de la relevancia, hace entrar en juego
las posiciones subjetivas y los derechos que son objeto del proceso común.

d) La discrecionalidad que los jueces constitucionales poseen según la interpre-
tación y la aplicación de las reglas procesales atribuye al proceso en vía incidental
una cierta flexibilidad, la cual consiente al Tribunal Constitucional reservar mayor
atención a las posiciones subjetivas objeto del proceso a quo.

e) La naturaleza subjetiva del proceso constitucional en vía incidental puede
surgir también de la manera en que los diversos ordenamientos disciplinan la posi-
bilidad de controlar las normas anteriores a la Constitución. Los procesos constitu-
yentes codifican, en general, principios y valores alternativos a aquellos que con-
forman el ordenamiento anterior, y la ruptura política con el pasado requiere la
plena preceptividad de las nuevas disposiciones constitucionales y la consiguiente
posibilidad de controlar las leyes anteriores. Y,

f) El control de legitimidad constitucional en vía incidental opera muy bien si
se instaura una relación de comunicación entre los jueces y el Tribunal Constitu-
cional. Tal diálogo es favorecido por el desarrollo de las sentencias interpretativas,
las cuales consienten hacer el juicio del Tribunal constitucional adherente a la si-
tuación concreta que ha originado el proceso constitucional.

Finalizada la jornada académica, la Sala Constitucional y el Instituto Costarri-
cense de Derecho Constitucional, siendo las 21:00 hrs., ofrecieron una cena a to-
dos los participantes en el Museo de Arte Costarricense, ubicado en el Parque Me-
tropolitano La Sabana. Este detalle merece redactar algunas líneas. En efecto, el
edificio que alberga el Museo con anterioridad fue el terminal del primer Aero-
puerto Internacional de Costa Rica hasta 1955, año que se trasladó a su actual ubi-
cación en Alejuela. Siendo Ministro de Cultura Guido Sáenz Gonzáles, se creó el
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Museo de acuerdo con la Ley Nº 6091, habiendo sido inaugurado oficialmente el
3 de mayo de 1978, y en 1986 se declaró de interés histórico y arquitectónico. El
arte costarricense desde finales del Siglo XIX se encuentra representado en el Mu-
seo para el deleite de los visitantes. Las colecciones —sin olvidar la cabeza monu-
mental hecha con lava volcánica y que se encuentra a la entrada— expuestas en
cada una de las 10 salas en estricto orden y bien iluminadas, demuestran el grado
de cultura humanista y creadora del pueblo de Costa Rica en el decurso de su his-
toria.

IV. A MODO DE RECAPITULACIÓN

A la vista de lo sucedido, merece señalar ahora algunos comentarios margina-
les, ya que toda velada académica, tales como seminarios, simposios, encuentros y
cursos, dejan siempre un mensaje y diversas enseñanzas, ora, para seguir consoli-
dando el Derecho Procesal Constitucional, caro ideal que se viene cumpliendo de-
bido al interés puesto de manifiesto de manera fecunda por los asistentes, en espe-
cial a raíz del Código Procesal Constitucional del Perú, recientemente promulgado,
y que fue citado en diversas ocasiones por los expositores peruanos, tanto al igual
que sus fuentes de inspiración foráneas, en estricta justicia, el Código Procesal
Constitucional de la Provincia de Tucumán y la Ley de Jurisdicción Constitucional
de Costa Rica.

El pensamiento apuntado para el próximo evento contribuirá de manera decisi-
va a la coordinación y unión de los cultores del Derecho Procesal Constitucional a
través del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal Constitucional, cuya Presi-
dente es Néstor Pedro Sagüés, que es garantía de organización y trabajo serio en el
mundo académico, como lo demuestran sus publicaciones permanentes.

San José, agosto de 2004.
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Crónica del Primer Coloquio
Internacional de Derecho
Procesal Constitucional

Valeriano Pérez Maldonado*

SUMARIO: I. Introducción. II. La inauguración. III. Desarrollo de la actividad

académica. IV. La constitución del Instituto Mexicano de Derecho Procesal

Constitucional.

I. INTRODUCCIÓN

La Universidad Autónoma de Nuevo León, a través de su Facultad de Derecho y
Criminología, a propósito del intenso examen al que se ha venido sometiendo el
tema de la justicia constitucional en los últimos años, organizó del 23 al 25 de sep-
tiembre de 2004 en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, el Primer Coloquio

Internacional sobre Derecho Procesal Constitucional con la participación de desta-
cados especialistas de Latinoamérica y España, y con la asistencia, fundamental-
mente, de la comunidad estudiantil universitaria.

El Coloquio, caracterizado por el cuidado de sus detalles logísticos, se desarro-
lló en un ambiente de fiesta y cordialidad, recibió en calidad de expositores, si-
guiendo el orden de su participación, a las siguientes personalidades: Diego Vala-
dés Ríos (México), Néstor Pedro Sagüés (Argentina), Domingo García Belaunde
(Perú); Francisco Fernández Segado (España); Eduardo Ferrer Mac-Gregor (México);
José María Serna de la Garza (México); Humberto Nogueira Alcalá (Chile); José
Antonio Rivera Santiváñez (Bolivia); Salvador Valencia Carmona (México); Arturo
Zaldívar Lelo de Larrea (México); Javier Jiménez Campo (España); Aníbal Quiroga
León (Perú); Rubén Hernández Valle (Costa Rica); Hernán Salgado Pesantes (Ecua-

dor); Jorge Lozano Miralles (España), y Héctor Fix-Zamudio (México).
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Los temas abordados en cada una de las mesas de trabajo se correspondieron
con la problemática que experimentan los diversos sistemas jurídico-constituciona-
les y sus instrumentos de defensa, así como con la discusión en torno al objeto del
derecho procesal constitucional en el concierto de las disciplinas del derecho, que
justifican la realización de foros académicos de las dimensiones de este Coloquio,
en el que los participantes protagonizaron enriquecedores debates de la más alta
calidad científica.

II. LA INAUGURACIÓN

En la noche del 22 de septiembre, previa a la inauguración, las autoridades
universitarias y los conferencistas que ese mismo día habían arribado a la ciudad
de Monterrey, disfrutaron de una amena velada. En el acto, estuvieron presentes,
entre otros, el Lic. David Galván Ancira, Director de la Facultad de Derecho y Cri-
minología de la Universidad Autónoma de Nuevo León, el Dr. Germán Cisneros
Farías, Coordinador del Coloquio, y los doctores Fix-Zamudio, García Belaunde,
Quiroga León, Salgado Pesantes, Rivera Santiváñez, Jiménez Campo, Hernández
Valle y Lozano Miralles.

En esa reunión, el Director de la Facultad anfitriona, en nombre de la Universi-
dad, pronunció un mensaje de bienvenida a los conferencistas y les agradeció su
aceptación a participar en esta empresa, que, enfatizó, mucho eleva los quehaceres
que animan a la Universidad Autónoma de Nuevo León. Entre charlas y noticias de
nuevos acontecimientos, en algunos de los profesores presentes se entrevió la nos-
talgia por el estado de salud del Dr. Mauro Cappelletti (Italia) (que, muy lamenta-
blemente, falleciera después, el 1º de noviembre), guía de varias generaciones y
referencia imprescindible en la temática del derecho procesal constitucional. Asi-
mismo, corrió la noticia de la sentida pérdida de los ilustres profesores Germán J.
Bidart Campos (Argentina) y Louis Favoreu (Francia), miembros activos insupera-
bles de toda esta familia académica.

La sesión inaugural del Primer Coloquio Internacional sobre Derecho Procesal
Constitucional se realizó con la presencia en el presidium de los doctores Héctor
Fix-Zamudio, en su carácter de Presidente honorario del Instituto Iberoamericano
de Derecho Procesal Constitucional; Diego Valadés, Director del Instituto de Inves-
tigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México; Néstor Pe-
dro Sagüés, Presidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal Constitu-
cional, y los licenciados David Galván Ancira, Director de la Facultad anfitriona, y
Gilberto R. Villarreal de la Garza, Presidente de la Junta de Gobierno de la Univer-
sidad Autónoma de Nuevo León. La apertura fue declarada por el Lic. Aldo Fasci
Zuazua, Subprocurador del Ministerio Público de la Procuraduría General de Justi-
cia del Estado de Nuevo León, en representación del Gobernador de la entidad.

Dentro de ese marco inaugural, el Dr. Diego Valadés dictó la conferencia: “Re-
flexiones en torno a la importancia actual del derecho procesal constitucional”, en
la que, en sustancia, señaló que el derecho procesal constitucional es una discipli-
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na nueva que empieza a tener estratégica importancia para la vida democrática de
México, pero que ha presentado una evolución importante, debido a los altos fines
que persigue la justicia constitucional actual, en prácticamente todos los sistemas
jurídico-políticos de Latinoamérica. Es evidente, recalcó, que los instrumentos obje-
to de estudio de esta disciplina son una realidad y permiten, a través de la resolu-
ción de conflictos constitucionales, la operatividad de la división de poderes de los
estados y la vigencia del principio democrático.

III. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD ACADÉMICA

A) Mesa 1
En la tarde del 23 de septiembre tocó al Dr. Néstor Pedro Sagüés iniciar los

trabajos de las mesas del Coloquio con el tema “El despliegue actual del derecho
procesal constitucional. Estímulos y obstáculos”, dedicada al Dr. Germán J. Bidart
Campos, con quien compartió innumerables proyectos durante muchos años. El
Dr. Sagüés disertó acerca de la magistratura constitucional y los procesos consti-
tucionales desde tres ópticas: a) El auge en Latinoamérica del derecho procesal
constitucional, que atribuye a la reinstalación de la democracia en la región, a la
instauración de tribunales constitucionales especializados, a la motorización y ope-
ratividad de la Constitución y sistemas de control de la constitucionalidad; b) Las
dificultades que afronta la magistratura constitucional en Latinoamérica, enfatizan-
do las cuestiones que trastocan la imparcialidad, la independencia y su suprema-
cía, haciendo referencia a las no pocas dificultades que presenta la azarosa convi-
vencia entre el tribunal constitucional especializado y la judicatura ordinaria; y c)
Por último habló de los procesos constitucionales y sus problemas en Latinoaméri-
ca, relacionándolos con los aspectos económicos, el abuso de los mecanismos de
control constitucional y la sobrecarga de trabajo que padecen los sistemas de admi-
nistración de justicia, especialmente, los del contencioso constitucional.

Con el tema “El nuevo Código Procesal Constitucional del Perú”, el Dr. Do-
mingo García Belaunde informó que después de una amplia consulta nacional, el
Congreso peruano aprobó ese Código, sin más antecedentes que el que existía en
la provincia de Tucumán, Argentina, vigente sólo en el ámbito local. El Código pe-
ruano, destacó, una vez que concluya su vacatio legis, será de observancia nacio-
nal y tiene como objeto regular los mecanismos de tutela, los principios generales
que habrán de regir los procesos constitucionales, los órganos competentes (en el
caso, el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional), además, del carácter amplia-
mente garantista que lo caracteriza.

Al disertar la conferencia “El recurso de amparo en España como vía conflicti-
va de relación entre el Tribunal Constitucional y el complejo orgánico del Poder
Judicial” el Dr. Francisco Fernández Segado expuso sus particulares conceptos
acerca de los requisitos procesales que deben satisfacerse para que sea admisible
el recurso de amparo en contra de las resoluciones judiciales y, particularmente, la
existencia de presupuestos consistentes en violaciones de garantías procesales en
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los que incurren los jueces. En otro sentido, habló de la jerarquía constitucional
del Tribunal Constitucional frente al Tribunal Supremo en el contexto español, las
competencias de estas instancias en el recurso de amparo y los efectos de sus sen-
tencias. Por último, hizo alusión a las confrontaciones existentes entre la judicatura
ordinaria y jurisdicción constitucional, señalando como ejemplo un reciente caso
en el cual el Tribunal Supremo impuso una multa de 500 euros a varios magistra-
dos del Tribunal Constitucional, con fundamento en que ordenaron, presuntamen-
te, el archivo de un asunto sin analizar la litis planteada.

El Dr. Eduardo Ferrer Mac-Gregor expuso el tema “Panorama actual del dere-
cho procesal constitucional en México” en el cual disertó sobre las bases que, a su
muy acreditado juicio, sustentan al derecho procesal constitucional como discipli-
na jurídica con contornos propios, a saber: legislación concreta, magistratura cons-
titucional y doctrina dedicada a su estudio, destacando la existencia de publicacio-
nes especializadas y el surgimiento de institutos, escuelas y facultades de derecho
que la han incorporado como asignatura en sus planes de estudio. En el mismo
sentido, explicitó las reformas constitucionales constitucionales y legales de los
años de 1988, 1994, 1996, 1999 en México, que progresivamente han ido dise-
ñando materialmente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación como tribunal
constitucional, lo cual se viene reflejando en su composición y el fortalecimiento
de sus atribuciones relacionadas con las controversias constitucionales y las accio-
nes de inconstitucionalidad. Mencionó también que, a la fecha, la Suprema Corte
aún ejerce jurisdicción sobre cuestiones de legalidad a través del conocimiento
de contradicciones de tesis, y que funciona como tribunal de apelación cuando de
manera excepcional ejerce la facultad de atracción respecto de causas que resultan
jurídica y socialmente relevantes.

En la conferencia: “Federalismo y sistema de distribución de competencia en
México. Problemática constitucional”, el Dr. José María Serna de la Garza justificó
que el tema se orienta hacia la dimensión exterior del federalismo mexicano, lo
que le permite vincularse de manera indirecta con el derecho procesal constitucio-
nal. En ese sentido, recogiendo las voces de la doctrina y la experiencia del dere-
cho comparado, se refirió a la cláusula residual prevista en el artículo 124 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relacionándola con las atri-
buciones reservadas a los Estados de la Federación, es decir, aquéllas que no son
de la competencia expresa de los funcionarios federales de acuerdo con la ley fun-
damental. Sobre el particular, concluyó, la Federación puede regular algunos te-
mas, a través de tratados internacionales, que de origen resultan competencia de
las legislaturas locales.

B) Mesa 2
El día 24 de septiembre continuó el desarrollo del Coloquio con los trabajos

de la mesa 2. Con motivo de la disertación del tema “El estatuto jurídico de los tri-
bunales constitucionales y de sus magistrados de América del sur”, el Dr. Humberto
Nogueira Alcalá discurrió ampliamente sobre el régimen jurídico que gobierna or-
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gánica y procesalmente a estos tribunales como órganos de única instancia en el
contencioso constitucional. En su exposición se refirió a la conveniencia de que es-
tos organismos sean de integración impar, que la designación de sus miembros la
haga la asamblea parlamentaria o el congreso nacional, que se establezcan los requi-
sitos que definan el perfil de la magistratura, las condiciones que garanticen la inde-
pendencia, imparcialidad y las garantías judiciales, la inamovilidad de sus miembros
durante el ejercicio del cargo, la prohibición de la reelección inmediata, el estable-
cimiento de un sistema de incompatibilidades y causas de cesación en el cargo.

El Dr. José Antonio Rivera Santiváñez disertó la ponencia “La modulación de
las sentencias en la jurisdicción constitucional”, opinando que las sentencias pro-
pias de la jurisdicción constitucional ya no deben sujetarse con las fórmulas clási-
cas de decisión en estimatorias o desestimatorias, sino que, con base en la interpre-
tación judicial, en cuanto integradora de normas, se debe, por una parte,
privilegiar la conservación de los derechos fundamentales y los principios que dan
existencia a la ley, y por otra, que la jurisprudencia debe motivar la definición de
nuevos derechos de especial interés para la condición humana.

En la conferencia “La nueva justicia constitucional mexicana y las controver-
sias”, el Dr. Salvador Valencia Carmona hizo alusión a que, desde hace 40 años,
en México se viene diseñando gradualmente una nueva forma de nación y de hacer
política y gobierno. Estas condiciones, subrayó, son las que han permitido poner
en el debate la propuesta de una nueva Constitución Política y tiene como produc-
tos, por ejemplo, la reforma constitucional que creó al Consejo de la Judicatura Fe-
deral como órgano de administración, vigilancia, disciplina y de carrera judicial;
así como el fortalecimiento de los mecanismos de control constitucional. En este
contexto, continuó, también se han reconocido distintos convenios internacionales
que le han dotado una nueva dimensión al sistema de protección de derechos hu-
manos, como la creación de organismos públicos que constituyen el sistema integral
de su defensa no jurisdiccional, y se ha fortalecido, en algunas entidades federati-
vas, la justicia constitucional local; así como la resolución vía jurisdiccional de los
conflictos entre los poderes del Estado, haciendo funcionar la división de poderes.

El Dr. Arturo Zaldivar Lelo de Larrea compartió con los presentes, la conve-
niencia de actualizar la institución del amparo para hacerlo acorde con la demanda
social y al derecho internacional en materia de derechos humanos en su ponencia
“El Juicio de Amparo en el contexto del derecho procesal constitucional mexica-
no”. Con esta preocupación, señaló, previa consulta nacional, la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, presentó al Poder Ejecutivo Federal, el proyecto de una nue-
va Ley de Amparo, destacando que este modelo reúne un conjunto de méritos, en-
tre los que se encuentran buscar la protección, a través de este juicio, de los dere-
chos humanos reconocidos no sólo en el derecho interno sino en los tratados
internacionales, desplazar el interés jurídico por el legítimo para su procedencia,
hacerlo procedente en contra de actos de particulares; permitir la suspensión provi-
sional sólo de manera excepcional y hacer operante sólo por una ocasión, en cada
proceso, la concesión del amparo para efectos.
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En su disertación del tema “Problemática de los pronunciamientos de inconsti-
tucionalidad en el control de la ley, en el derecho español”, el Dr. Javier Jiménez
Campo ilustró respecto de la acción de inconstitucionalidad, sus antecedentes en
Alemania e Italia, su naturaleza como acción directa de carácter abstracto en con-
tra de leyes estimadas contrarias a la Constitución y la declaración de anulación con
efectos erga omnes. En otro orden, tomando como referencia el artículo 161 de la
Constitución española, comentó que el Tribunal Constitucional tiene competencia
para conocer del recurso de inconstitucionalidad contra leyes y disposiciones nor-
mativas con fuerza de ley, agregando, que la declaración de inconstitucionalidad
de una norma general, interpretada por la jurisprudencia, si bien le produce una
afectación, la sentencia o sentencias recaídas no perderán el valor de cosa juzgada.

C) Mesa 3
En la tarde del 24 de septiembre, con motivo de la exposición del tema “La le-

gitimación en el derecho procesal constitucional en el Perú. A propósito del nuevo
código procesal constitucional peruano”, el Dr. Aníbal Quiroga León comentó que
con el fin de hacer prevalecer la supremacía constitucional y la protección de los
derechos fundamentales, el Congreso del Perú expidió el Código Procesal Constitu-
cional (Diario Oficial “El Peruano”, de 31 de mayo de 2004, vigente 6 meses des-
pués de su publicación) para dotar al Poder Judicial y al Tribunal Constitucional de
un instrumento adjetivo nacional, normativamente unitario, y regulador de los pro-
cesos constitucionales de hábeas corpus, amparo, hábeas data, cumplimiento, ac-
ción de inconstitucionalidad, acción popular, y conflictos de competencia, señalan-
do los principios que prevalecen en la observancia de este Código y las
particularidades de cada una de las formas de legitimación procesal existentes en
los procesos mencionados, tomando como referente los derechos tutelados.

En la ponencia “La admisibilidad en los procesos constitucionales. Teoría gene-
ral”, el Dr. Rubén Hernández Valle explicitó la integración y la competencia de la
Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica. En este sentido,
habló de la jurisdicción constitucional en materia de derechos fundamentales a tra-
vés de los recursos de hábeas corpus y de amparo; del control de la constituciona-
lidad de normas generales, tanto internas como las derivadas del derecho interna-
cional o comunitario; de la acción de inconstitucionalidad; y por último, sobre la
jurisprudencia y los precedentes derivados de esa Sala, que resultan vinculantes
erga omnes, salvo para sí misma.

El Dr. Hernán Salgado Pesantes disertó el tema “El tratamiento —en materia de
control previo— que se da al veto presidencial por inconstitucionalidad de un pro-
yecto de ley y para el caso de la aprobación de tratados internacionales”. En él,
subrayó que el modelo seguido en Ecuador guarda estrecha relación con el sistema
de control francés, y, que, respecto la jerarquía de los tratados internacionales en
materia de derechos humanos, en principio, son superiores a las constituciones de
cada nación, aun cuando prevalecen algunas resistencias para reconocer ese efec-
to, explicables desde el punto de vista de que trastocan la soberanía y la suprema-
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cía constitucional. Al respecto, abundó, conviene seguir reflexionando acerca de la
infraconstitucionalidad de los tratados, aunque ciertamente, entre los jueces del
derecho comunitario (europeo y andino) ya siguen esta tradición, si bien subsiste el
argumento de que se vulnera el esquema jurisdiccional nacional.

Finalmente, a propósito del tema “Los derechos fundamentales y sus garantías
constitucionales: el caso español”, el Dr. Jorge Lozano Miralles disertó sobre los
derechos fundamentales reconocidos en la Constitución española, así como los me-
canismos establecidos para su protección. En este sentido, continuó, el rol del Tri-
bunal Constitucional español va más allá de la concepción de Kelsen, pues es uno
de los ejes fundamentales de un sistema constitucional, que se configura, por ese
motivo de corte garantista. Asimismo, subrayó, en España existen tres tipos de garan-
tías: jurisdiccional (ordinaria y constitucional), constitucionales-normativas (rigidez
constitucional, reserva de ley, contenido esencial o eficacia directa), e instituciona-
les-orgánicas (Ombudsman, Ministerio fiscal, Poder Judicial —y su presencia en
otros órganos—, Parlamento —recurso de inconstitucionalidad accionada por mino-
rías parlamentarias—). Por último, hizo alusión a la garantía de tutela judicial efectiva
como derecho fundamental previsto en el artículo 24 de la Constitución española.

La ceremonia de clausura, celebrada en la mañana del 25 de septiembre, dio
inicio con la conferencia magistral “Reflexiones sobre el derecho procesal constitu-
cional” a cargo del Dr. Héctor Fix-Zamudio. El distinguido jurista mexicano aludió
a los debates existentes en torno al derecho procesal constitucional, el que, como
disciplina científica, después de la segunda posguerra ha tenido basto desarrollo le-
gislativo, jurisprudencial y doctrinal. En este sentido apuntó el debate existente en
torno a su denominación, conceptualmente reducida a los instrumentos previstos
en los cuerpos normativos para la resolución de controversias o conflictos de tipo
constitucional a través de tribunales ordinarios o constitucionales. Se refirió tam-
bién a los contenidos del derecho procesal constitucional, enfatizando que son
sectores de éste, como lo anticipara Cappelletti, la jurisdicción constitucional de la
libertad, la jurisdicción constitucional orgánica, y la jurisdicción transnacional, que
son tres estadios útiles para el estudio didáctico de la disciplina, aunque en todo
momento, convergen. Concluyó el maestro Fix-Zamudio que el derecho procesal
constitucional, concebido como el conjunto de las garantías constitucionales, se
encuentra enmarcado dentro del derecho procesal y, como tal, se ocupa del estu-
dio ordenado de las instituciones y de los órganos de control constitucional.

IV. LA CONSTITUCIÓN DEL INSTITUTO MEXICANO
DE DERECHO PROCESAL CONSTITUCIONAL

De particular importancia resultó la organización de este Coloquio Internacio-
nal para los profesores del derecho procesal constitucional de México, no sólo por-
que permitió el debate serio y la reflexión de su problemática, sino porque resultó
la ocasión idónea para la creación del Instituto Mexicano de Derecho Procesal
Constitucional. La fecha fue seleccionada por los profesores nacionales participan-
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tes para enmarcar el nacimiento de un gremio profesional en el que se posibilite la
difusión y la multiplicación del análisis del estudio de la materia, en un Instituto
especializado, instancia que, sin duda establecerá las pautas y los nuevos horizon-
tes a los que se habrá de dirigirse el examen sistemático de las instituciones de la
justicia constitucional de nuestro país.

En este marco, la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autó-
noma de Nuevo León fue testigo de la reunión de Héctor Fix-Zamudio, Jorge Car-
pizo y Diego Valadés (representados en el acto por el propio maestro Fix), Eduardo
Ferrer Mac-Gregor, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Salvador Valencia Carmona,
José María Serna, Carlos F. Natarén y Jorge Ulises Carmona Tinoco para constituir
el Instituto Mexicano de Derecho Procesal Constitucional. Para dar inmediato paso a
su funcionamiento, fueron designados como autoridades, para el periodo 2004-2006,
a los siguientes profesores: Presidente Honorario: Héctor Fix-Zamudio; Presidente:
Eduardo Ferrer Mac-Gregor; Vicepresidente: Arturo Zaldívar; Vocales, Héctor Fix-Fie-
rro, Miguel Carbonell, Imer Flores, Germán Cisneros Farías, José María Serna, Mara
Gómez Pérez, Rafael Coello Cetina, Sergio López Ayllón, Hugo Concha Cantú y
Jorge Ordóñez Escobar; Secretario de Relaciones Académicas: Carlos F. Natarén;
Secretario de Coordinación y Programación: Jorge Ulises Carmona Tinoco; Secreta-
rio de Asuntos Institucionales: Alfonso Herrera García; Secretario de Acuerdos y
Actas: Valeriano Pérez Maldonado; y Miembros Honorarios internacionales: Néstor
Pedro Sagüés (Argentina); José Antonio Rivera Santivañez (Bolivia); Rubén Hernán-
dez Valle (Costa Rica); Humberto Nogueira Alcalá (Chile); Hernán Salgado Pesan-
tes (Ecuador); Joaquín Brage Camazano, Francisco Fernández Segado, Javier Jimé-
nez Campo, Jorge Lozano Miralles y Pedro Serna (España); y Domingo García
Belaunde y Aníbal Quiroga León (Perú).

Una vez tomada la protesta a esta Junta Directiva, el Dr. Fix-Zamudio invitó al
Dr. Ferrer Mac-Gregor a que, en su calidad de Presidente del Instituto, declarara
clausurados los trabajos del Primer Coloquio Internacional sobre Derecho Procesal
Constitucional. Una vez cumplida la solemne declaración, el Dr. Ferrer Mac-Gre-
gor invitó a la continuación de la realización de estos encuentros y a la consecuen-
te multiplicación del debate, así como a la difusión del conocimiento acerca de los
mecanismos jurídicos de defensa del sistema constitucional. El Instituto, así instau-
rado, hizo primera aparición pública y quedó convenido su domicilio social en la
sede del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autóno-
ma de México.

En el especial contexto en que fue desarrollado este importante Coloquio, no
queda menos que agradecer a los organizadores, así como a los fundadores y auto-
ridades del Instituto Mexicano, los que, además del contagio intelectual que produ-
cen con sus obras, hacen del conocimiento una virtud para hacer amigos.
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Acta constitutiva del Instituto
Mexicano de Derecho Proce-
sal Constitucional

Ciudad de Monterrey, Estado de Nuevo León, México, en el marco del Primer Co-
loquio Internacional sobre Derecho Procesal Constitucional celebrado del veintitrés
al veinticinco de septiembre del año dos mil cuatro, por la Facultad de Derecho y
Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León, siendo las once horas
con treinta minutos del día veinticinco del mes de septiembre del año en curso, es-
tando presentes se reúnen en la Sede de la Facultad de Derecho y Criminología de
la Universidad Autónoma de Nuevo León sita en dicha Ciudad, los señores: Héctor
Fix-Zamudio; Jorge Carpizo y Diego Valadés (representados en el acto por Héc-
tor Fix-Zamudio); Eduardo Ferrer Mac-Gregor; Miguel Carbonell (representado por
Eduardo Ferrer Mac-Gregor); Arturo Zaldívar Lelo de Larrea; Salvador Valencia Car-
mona; José María Serna; Carlos F. Natarén; y Jorge Ulises Carmona Tinoco; para
constituir el Instituto Mexicano de Derecho Procesal Constitucional; y previo inter-
cambio de ideas acuerdan designar como: ———————————————————

I. Presidente Honorario, el señor Héctor Fix-Zamudio. ————————————

II. Autoridades de la Junta Directiva para el periodo 2004-2006, en calidad de
Presidente, el señor Eduardo Ferrer Mac-Gregor; Vicepresidente, el señor Arturo
Zaldívar Lelo de Larrea; Vocales, los señores Héctor Fix-Fierro, Miguel Carbonell,
Imer Flores, Germán Cisneros Farías, José María Serna, Mara Gómez, Rafael Coello
Cetina, Sergio López Ayllón, Hugo Concha, y Jorge Ordóñez Escobar. Para los
efectos del artículo 5º del Estatuto Provisional, nombran como Secretario de Rela-
ciones Académicas, el señor Carlos F. Natarén; Secretario de Coordinación y Pro-
gramación, el señor Jorge Ulises Carmona Tinoco; Secretario de Asuntos Institucio-
nales, el señor José Alfonso Herrera García; y Secretario de Actas y Acuerdos, el
señor Valeriano Pérez Maldonado.———————————————————————–

III. Miembros Honorarios nacionales, Este órgano se reserva la facultad de de-
signar en el futuro a los miembros honorarios nacionales.———————-—————-

IV. Miembros Honorarios internacionales, los señores Brage Camazano, Joa-
quín; Fernández Segado, Francisco (España); García Belaunde, Domingo (Perú);
Hernández Valle, Rubén (Costa Rica); Jiménez Campo, Javier; Lozano Miralles, Jor-
ge (España); Nogueira Alcalá, Humberto (Chile); Quiroga León, Aníbal (Perú); Rive-
ra Santivañez, José Antonio (Bolivia); Sagüés, Néstor Pedro (Argentina); Salgado Pe-
santes, Hernán (Ecuador); y Serna, Pedro (España).————————————————
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V. En el acto, aprueban este Estatuto Provisional: Art. 1º: Sus autoridades con-
forman la Junta Directiva designada con esta fecha, en el marco de las sesiones del
Primer Coloquio Internacional sobre Derecho Procesal Constitucional y durarán en
sus cargos hasta el treinta de noviembre del dos mil seis. Su desempeño es ad ho-
norem. Art. 2º: La Junta Directiva redactará los Estatutos definitivos. Para adoptar
resoluciones, la Junta Directiva deberá contar con la aceptación de la mayoría de
sus miembros. De haber empate, el Presidente tendrá voto de calidad. Los votos
podrán remitirse por vía postal o electrónica. Art. 3º: La sede del Instituto es la del
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de Mé-
xico, sito en Circuito maestro Mario de la Cueva sin número, Ciudad Universitaria,
Código Postal 04510, México, Distrito Federal. Sin perjuicio del aporte voluntario
y personal de los miembros de la Junta Directiva, la sede, solventará los costos de
comunicaciones que fueren menester. Art. 4º: Son objetivos del Instituto: a) La di-
fusión académica del Derecho Procesal Constitucional; b) Propiciar la realización
de seminarios, simposios, encuentros, cursos y revistas especializadas relativos a la
disciplina; c) Programar los Encuentros Nacionales de Derecho Procesal Constitu-
cional, a cargo del Instituto; d) Nuclear y distribuir la información del área sobre
las actividades mencionadas en los incisos a) y b), y de los Estatutos que se sancio-
ne, mediante un Boletín que se distribuirá por vía postal o electrónica. Art. 5º: A
los fines consignados habrá cuatro secretarías. Una, de Relaciones Académicas,
atenderá los incisos a), b), y d) del artículo anterior, otra de Coordinación y Progra-
mación, se ocupará de las funciones consignadas en el inciso c) y operará de enla-
ce entre todas ellas; la de Asuntos Institucionales, atenderá los contenidos mencio-
nados en el artículo 4º; y la de Actas y Acuerdos, que levantará y llevará el registro
de los mismos. Art. 6º: La presidencia y las secretarías podrán designar personal
auxiliar de las mismas, en carácter ad honorem. —————————————————

Con lo que se dio por terminada la sesión que previa lectura y ratificación sus-
criben los presentes, entregándose copia de esta acta a los mismos.———————–-

Como miembros del Instituto: Como miembros honorarios internacionales
y testigos de honor:

HÉCTOR FIX-ZAMUDIO HUMBERTO NOGUEIRA ALCALÁ

EDUARDO FERRER MAC-GREGOR DOMINGO GARCÍA BELAUNDE

GERMÁN CISNEROS FARÍAS JOSÉ ANTONIO RIVERA S.

ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA RUBÉN HERNÁNDEZ VALLE

JORGE ULISES CARMONA TINOCO HERNÁN SALGADO PESANTES

CARLOS F. NATARÉN FRANCISCO FERNÁNDEZ SEGADO

SALVADOR VALENCIA CARMONA NÉSTOR PEDRO SAGÜÉS

JOSÉ MARÍA SERNA DE LA GARZA JAVIER JIMÉNEZ CAMPO

ANÍBAL QUIROGA LEÓN

JORGE LOZANO MIRALLES
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NIETO, Santiago, Interpretación y argumentación jurídicas en materia electoral. Una

propuesta garantista, México, UNAM, 2003, 395 pp.

I. Hesse ha señalado que la interpretación tie-
ne una importancia trascendental para el Dere-
cho constitucional desde el momento en que la
Constitución se caracteriza por ser una norma
abierta y amplia frente al carácter más detalla-
do propio de las normas de otros ámbitos del
Derecho, lo que hace que surjan problemas
hermenéuticos “con mayor frecuencia”, y esta
importancia “aumenta, si cabe, en un orden
constitucional dotado de una jurisdicción cons-
titucional de amplias proporciones, como lo es
la Ley Fundamental de Bonn” o como —añadi-
ríamos por nuestra parte— lo es el orden
constitucional español o como tiende a serlo
cada vez más el ordenamiento mexicano, en
tanto que su Suprema Corte tiende a aproxi-
marse a un tribunal constitucional (para la ma-
yoría de los autores, lo es ya).

La interpretación de la Constitución se ca-
racteriza por ser muy creativa: el juez constitu-
cional no “encuentra” meramente el Derecho,
menos que ningún otro juez, sino que muchas
veces tiene que hacer Derecho, por más que
sólo, como decía el Juez norteamericano Hol-
mes, aprovechando los intersticios del ordena-
miento, lo cual no es poco. El problema, como
lo señaló otro juez norteamericano (Frankfur-
ter), “is not whether judges make the law, but
when and how and how much”. Ello se explica
por la sustancia altamente política que recorre
las normas constitucionales, por su textura
abierta (Hart), por los “compromisos apócrifos”
(Schmitt) que frecuentemente encierran tales

normas, por su propio rango jerárquico supre-
mo con vinculación directa para el (mismo)
legislador, por las consecuencias de las deci-
siones en este campo y su repercusión social,
etcétera.

Desde luego, hoy está superada la con-
cepción de Montesquieu de que el juez es sólo
la boca que pronuncia las palabras de la ley o
incluso la de Blackstone de que el juez es un
mero depositario de la ley o, en fin, la de Ha-
milton de que los jueces “may truly be said to
have neither force nor will, but merely judg-
ment”. Hoy se reconoce a la Constitución
como “a living document” cuya interpretación
requiere y conlleva fuertes dosis de discrecio-
nalidad, creatividad, finura política y hombría
de Estado por parte de los jueces llamados a
interpretarla, hasta el punto de que puede afir-
marse que en la actualidad en muchos países
“la Constitución reina, pero la jurisprudencia
constitucional gobierna” y, en España o Alema-
nia (por ejemplo), no puede sostenerse, con
una perspectiva mínimamente realista, que el
Derecho constitucional positivo está meramen-
te en el documento constitucional de 1949 o
de 1978, respectivamente, sino que también
está, y ante todo, en las decenas de tomos (y
miles de páginas) de jurisprudencia constitu-
cional. El solo texto constitucional únicamente
permitiría a un imaginario viajero en el tiempo,
que viniera a nosotros desde el futuro, conocer
aproximadamente, en el mejor de los casos, el
sistema constitucional de estos países, y aun
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así con numerosos “errores”; conocerlo en pro-
fundidad le exigiría, entre otras cosas cierta-
mente, atender también a la jurisprudencia
constitucional más relevante desarrollada a lo
largo del tiempo, que es inescindible en alto
grado de la propia Constitución.

II. La cuestión crucial que plantea la inter-
pretación de la Constitución es la de cómo ha
de llevarse a cabo. Hoy se suele reconocer
que la herméutica constitucional presenta unas
peculiaridades frente a la interpretación jurídica
común o general. Ya el Chief Justice Marshall
destacara que nunca debe olvidarse que lo
que estamos interpretando es una Constitu-
ción: “we must never forget that it is a constitu-
tion we are expounding” [M’culloch v. State, 17
U.S. 316 (1819), 17 U.S. 316 (Wheat)]. Esta
peculiaridad hace que para su interpretación
no puedan aplicarse solamente los criterios,
métodos y máximas propios de otros sectores
del Derecho, en concreto los cuatro métodos

(complementarios) hermenéuticos fijados por
Savigny en su System des heutigen römischen
Rechts (1840), hoy ya clásicos:1 el gramatical,
el lógico, el histórico y el sistemático.2 Todos
estos “métodos” —a los que debe añadirse,
entre otros, el criterio teleológico, el principio
favor libertatis, la importancia de método ius-
comparado (que ha destacado, sobre todo,
Häberle y que utiliza con toda soltura el TJCE),
así como el a veces llamado método de la
ponderación—3 pueden constituir, en un uso
combinado, un importante punto de apoyo
para el intérprete de la Constitución, pero son
insuficientes por sí solos para abordar la tarea
de interpretar la Constitución si se ignoran las
peculiaridades que ésta presenta, siendo, así,
preciso utilizar, además, otros criterios herme-
néuticos específicos, entre los que Hesse
menciona el principio de unidad de la Constitu-
ción, el principio de concordancia práctica, el
principio de la corrección funcional, el principio
de la eficacia integradora y el principio de la

504 • Interpretación y argumentación jurídicas en materia electoral. Una propuesta garantista

1 Unas interesantes consideraciones sobre estos métodos tradicionales en su aplicación a la interpretación consti-
tucional puede verse en el trabajo que hemos traducido de Thomas Würtenberger, “Interpretación del Derecho constitucio-
nal (desde una perspectiva realista)”, Anuario Iberoamericano de Justicia Constitucional, núm. 6, Centro de Estudios Polí-
ticos y Constitucionales, Madrid, 2002, pp. 603 ss., texto que se publicará también en Eduardo Ferrer MacGregor (ed.), La

interpretación constitucional, Porrúa, México, en prensa.
2 En la moderna doctrina constitucional, en especial desde Smend, es generalmente aceptada la insuficiencia

de los métodos hermenéuticos clásicos para la interpretación de la Constitución. La única posición de relevancia que
ha seguido defendiendo la aplicación exclusiva a la hermenéutica constitucional de los métodos clásicos de Savigny ha
sido Forsthoff. Éste ha sido el autor que más competentemente se ha opuesto al método “científico-espiritual” (“geistes-
wissenschaftliche Methode”), especialmente representado por Smend y su “sistema de valores” (influenciado, a su vez,
por la ética material de los valores de Max Scheler frente a la ética formal de Kant): para Forsthoff, dicho método trans-
formaría a la interpretación de la Constitución de un arte jurídico en una operación filosófica por medio de la inserción
de dicha norma en un amplio contexto espiritual y, dotando a la Constitución de un contenido material, disolvería la ley
constitucional en la casuística y llevaría al desarrollo del Estado de justicia con la transformación del TC como institu-
ción sui generis que ya no cabe comprender con la fórmula del garante de la Constitución. Por ello, sin desconocer la
peculiaridad de la norma constitucional frente a la interpretación unilateral positivista de la Constitución, propugna Fors-
thoff una vuelta a las estrictas reglas de interpretación desarrolladas hace ya mucho tiempo por el positivismo y que
constituirían el núcleo central de la cultura jurídica occidental, el auténtico “método jurídico” de interpretación. Cfr. Ernst
Forsthoff, “Die Umbildung des Verfassungsgesetzes”, en el Festschrift für Carl Schmitt, Duncker und Humboldt, Berlín,
1959, pp. 35 ss.

3 Sobre ello, véase Joaquín Brage Camazano, Los límites a los derechos fundamentales, con prólogo de Francis-
co Fernández Segado, Dykinson, Madrid, 2004, pp. 224 y ss. y 380 y ss.



fuerza normativa de la Constitución,4 si bien la
enumeración no puede considerarse completa
y, en particular, no puede descartarse la exis-
tencia de principios hermenéuticos específicos
de determinados sectores del texto constitucio-
nal5. En los Estados Unidos, se habla también
de distintos métodos interpretativos, que tam-
bién tienden a ser utilizados en una integración
pragmática por los jueces constitucionales: tex-
tualismo, originalismo, doctrinalismo, prece-
dentes, prudencialismo, estructuralismo, enfo-
que filosófico-moral y político, “aspirational
approach”, etc. y, en todo caso, allí el “proceso
político” tiene reservado un campo de juego
importante y generalmente respetado, mayor
que el que se reconoce en Europa en general,
como Häberle ha destacado, no sin crítica,
hace ya muchos años.6

III. Por supuesto que, aun partiendo del
reconocimiento generalizado de la peculiaridad
de la hermenéutica constitucional, no puede
caerse en el otro extremo, completamente ab-
surdo igualmente, de poco menos que prescin-
dir de los métodos clásicos de Savigny. Estos
métodos siguen conservando todo su valor, y
han de ser el punto de partida de toda interpre-
tación, si bien han de ser complementados con

los otros principios interpretativos específica-
mente constitucionales.

Además, desde nuestro punto de vista, y
como antes decíamos, es posible distinguir,
dentro de la interpretación constitucional, algu-
nos sectores en los que la interpretación pue-
de presentar, a su vez, otras peculiaridades
más específicas, como ocurre en el campo de
los derechos fundamentales (el autor habla de
la necesidad de una “interpretación garantista
que maximice el ejercicio de los derechos fun-
damentales”) y como quizás podría ocurrir
cuando se trata de controlar la conformidad a
la Constitución de las reformas constituciona-
les. Estos terrenos dogmáticos apenas están
explorados. Y esto es también lo que ocurre
con la interpretación de las normas electorales,
objeto del libro que se reseña, que es la tesis
doctoral de su autor, brillantemente defendida
por Santiago Nieto Castillo en la Facultad de
Derecho de la U.N.A.M y que mereció, por
ello, las más altas calificaciones, culminando
así una trayectoria formativa marcada desde
siempre por la excelencia.

Como quien esto escribe tiene la dicha de
conocer al Dr. Nieto hace ya algunos años,
puede también aquí decirse que su autor, ade-
más de su magnífica formación jurídica, tiene
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4 Konrad Hesse, “La interpretación constitucional”, cit., pp. 45 ss.; para España, es básico Raúl Canosa Usera,
Interpretación constitucional y fórmula política, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1988 y también puede desta-
carse el trabajo de Francisco Fernández Segado, “Reflexiones en torno a la interpretación de la Constitución”, Dereito,
vol. 8, núm. 2, pp. 97 ss.; para México, véase Jorge Ulises Carmona Tinoco, La interpretación judicial constitucional,
UNAM-CNDH, México,1996, pp. 113 ss., quien, además de asumir criterios o principios de interpretación constitucional
también clásicos propugnados por Linares Quintana ya en 1953 para Argentina (interpretación finalista en pro de la liber-
tad; criterio liberal, amplio y práctico; interpretación en sentido general o común de los términos, salvo cuando sea claro
que se emplearon en sentido técnico-jurídico; interpretación de conjunto; interpretación evolutiva según las nuevas cir-
cunstancias; interpretación restrictiva de las excepciones y privilegios; presunción de constitucionalidad de los actos públi-
cos en tanto ello sea posible mediante una interpretación razonable de la Constitución), propone algunos principios consti-
tucionales de interpretación específicamente para México.

5 Para el principio del mayor valor de los derechos fundamentales, véanse nuestras consideraciones en La acción

de inconstitucionalidad, UNAM, México, 2000, pp. 197 ss.
6 Cfr. el libro, por nosotros traducido, Konrad Hesse y Peter Häberle, Estudios sobre la jurisdicción constitucional,

Porrúa, en prensa.



unos conocimientos históricos (ligados, a su
vez, a su arraigado patriotismo) y un gusto por
la lectura extraordinarios, lo cual enriquece
todo lo que habla y escribe, y ello podrá sin
duda comprobarlo el lector del libro recensio-
nado. Además, Nieto Castillo tiene una espe-
cial y meritoria predilección investigadora por
el Derecho electoral, y todo lo ligado a este
sector del ordenamiento lo conoce no sólo “por
obligación” (por las tareas profesionales desa-
rrolladas en su día y por el tema objeto de su
investigación doctoral), sino además “por devo-
ción”, lo cual se nota en su prosa y en la pro-
fundidad de su disección dogmática, pues difí-
cilmente puede abordarse un tema como éste
en México sin tener muy presente la evolución
histórica de su sistema político y las razones
por las que rigió en México durante algo más
de siete décadas la que algunos han llamado
la “dictadura perfecta” (Vargas Llosa) del
P.R.I., y lo que ello (y sus consecuencias deri-
vadas, con la corrupción política y social gene-
ralizadas a la cabeza) condicionó absoluta-
mente, y sigue condicionando de manera
inercial, el entero sistema político, y de forma
muy singular, por razones obvias, el régimen
electoral, así como generando unas resisten-
cias inerciales (al cambio y a la reforma demo-
cratizadores) dotadas una fuerza descomunal
difícilmente explicable. Para entender todo
esto, y su vinculación con el tema objeto del li-
bro, es preciso tener muy presente la historia
del país a lo largo del último siglo, que el autor
conoce a fondo, lo que le permite hacer un uso
de ella caracterizado por una gran destreza,
poco habitual entre los juristas (en todo el
mundo), y también facilita su manejo con soltu-
ra de elementos de corte sociológico.

IV. La obra se estructura formalmente en
cuatro capítulos. El primero de ellos tiene ca-
rácter introductorio, y en él aborda los proble-
mas que plantea la interpretación del Derecho

y, en particular, la interpretación electoral, refi-
riéndose asimismo a los intérpretes que
podríamos llamar “cualificados” de la materia
electoral en México. En el segundo capítulo, el
autor estudia la regulación jurídico-positiva vi-
gente de la materia electoral en México; se re-
fiere a los conceptos y teorías en torno a la ar-
gumentación jurídica (Viehweg y Perelman;
Toulmin; Neil McCormick, Alexy), y luego se
centra en el estudio de la interpretación y argu-
mentación empleados por el Tribunal Federal
Electoral mexicano durante los mandatos de
los jueces De la Peza y Ojesto, con sus gran-
dezas y sus limitaciones o aspectos menos ati-
nados, extrayendo de ello unas conclusiones
sobre las pautas hermenéuticas utilizadas por
el Tribunal, y resaltando la evolución, que juz-
ga acertada, de un formalismo recalcitrante a
posiciones más garantistas.

V. En el capítulo tercero, Nieto C. anali-
za la tesis de la única respuesta correcta,
que rechaza, afirmando la existencia de una
discrecionalidad al resolver y recalcando la ne-
cesidad de fundamentar rigurosamente las re-
soluciones judiciales, evitando la “dinámica de
clan”; también ahonda en la ideología en la in-
terpretación de las normas electorales o el
“fantasma del formalismo”, que acecha al Insti-
tuto Federal Electoral, lo cual el autor critica,
pues se prima a un valor formal-estático como
es la seguridad jurídica y se desecha con de-
masiada frecuencia entrar al fondo del asunto,
frente a lo cual plantea el autor la necesidad
de apoyar los valores dinámicos, perfeccionar-
se a través de los procesos de ensayo-error,
cambiar la cultura jurídica y promover una in-
terpretación liberal, funcional y evolutiva. Es
acertado destacar, como hace el autor, el nexo
entre el Derecho electoral y los órganos que lo
interpretan y la ideología (no, o no necesaria-
mente, en sentido partidista) de tales intérpre-
tes. Y es que el hecho de que la ideología, “lo
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político” es algo inherente a casi cualquier nor-
ma constitucional es algo evidente, pero esa
politicidad es todavía mayor en unos campos
que en otros, y uno de los ámbitos en que al-
canza un elevado grado es en el ámbito elec-
toral, dado que ahí las fuerzas políticas se jue-
gan mucho o prácticamente “todo” (desde la
perspectiva de cada una), como hace no mu-
cho se puso de relieve a nivel mundial con
ocasión del caso G. Bush v. A. Gore en los
EE.UU, al resolver el cual la propia Corte Su-
prema no pudo menos que acabar con estas
palabras, bien indicativas de la importancia de
la interpretación constitucional del Derecho
electoral por el caso-límite a que se referían:
“Nadie es más consciente de los límites crucia-
les sobre la autoridad judicial que los miem-
bros de este Tribunal, y nadie se admira más
del diseño constitucional de dejar la selección
del Presidente al pueblo, a través de sus órga-
nos legislativos, y a la esfera política. Sin em-
bargo, cuando partes contendientes plantean
una demanda judicial, es nuestra ineludible
responsabilidad resolver los asuntos federales
y constitucionales”.

VI. En el cuarto y último capítulo, Nieto
aborda la tarea de una “reconstrucción” de la
interpretación en el campo del Derecho electo-
ral, y con ello del propio Derecho electoral,
partiendo de una crítica a fondo del actual sta-
tus quo, que pudo tener su explicación mien-
tras el régimen político mexicano era autorita-
rio de partido hegemónico, pero que ya no
tiene explicación alguna a medida que el país
se va democratizando. El autor propone, ade-
más, las bases para reconstruir la hermenéuti-
ca electoral, que han de separarse de la cultu-
ra jurídica formalista que ha predominado en
México hasta ahora. En este sentido, expone
los criterios contemporáneos de la interpreta-
ción del Derecho, refiriéndose sucesivamente
a la interpretación liberal, la evolutiva, la inter-

pretación conforme a la Constitución y la inter-
pretación pragmática; y se refiere a los fines
de la interpretación electoral (normatividad
constitucional, racionalidad de las decisiones,
unidad del ordenamiento, gobernabilidad y le-
gitimidad del ejercicio del poder público; repo-
sicionar el papel de los órganos jurisdicciona-
les en el Estado constitucional; impacto en el
sistema de fuentes; justificación de los resulta-
dos; evolucionar el marco jurídico; límite a la
legislación; batir el rezago y revalorizar los de-
rechos políticos), para abordar a continuación
Nieto los límites de la interpretación jurídica,
enunciando y analizando aquí los siguientes: la
jerarquía constitucional, los derechos políticos
como derechos humanos, las prohibiciones
constitucionales, la costumbre internacional y
nacional (normas interpuestas), los límites pro-
cedimentales del mecanismo de resolución de
casos, de la resolución de antinomias (entre
principios también), y el límite sustancial de la
racionalidad. A la vista de todo ello, el autor a
concluir la necesidad de llevar a cabo una in-
terpretación que se aleje del mito de la sub-
sunción lógica pura y simple y emplee la pon-
deración, la tópica y la saturación y atienda a
la ductilidad del Derecho electoral.

Y justamente a la luz de estos criterios, el
autor, con una contundencia que no podemos
sino suscribir, critica la jurisprudencia emitida
por la Suprema Corte recientemente (1999) en
el sentido de que el control judicial de la cons-
titucionalidad es “atribución exclusiva del Po-
der Judicial de la Federación” y no pueden lle-
var a cabo ese control los jueces estatales en
virtud del artículo 133 de la Constitución. En
esta jurisprudencia, la Corte afirma que se
basa en un criterio sistemático para superar la
interpretación puramente literal que hasta en-
tonces ella misma había sostenido, a la vista
de lo que decía y dice el precepto citado: “Los
jueces de cada Estado se arreglarán a dicha
Constitución, leyes y tratados a pesar de las
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disposiciones en contrario que pueda haber en
las Constituciones o leyes de los Estados”.

Desde luego que nos parece que la inter-
pretación pura y exclusivamente literal es casi
siempre de lo más empobrecedor que pueda
imaginarse, pues, digámoslo claramente, es la
interpretación que también sabe hacer el lerdo
u obtuso, y desde luego el profano en leyes.
Pero eso es una cosa y otra bien distinta que
el tenor literal no sea un criterio hermenéutico
de gran importancia y, cuando menos como re-
gla general, marca el límite al intérprete (Hes-
se) 7. Hace casi doscientos años lo dijo ya el
Chief Justice Marshall (1819):

Although the spirit of an instrument, especially of
a Constitution, is to be respected not less than
its letter, yet the spirit is to be collected chiefly
from its words […] If, in any case, the plean
meaning of a provision, not contradicted by any
other provision in the same instrument, is to be
disregarded, because we believe the framers of
that instrument could not intend what they say, it
must be one in which the absurdity and injustice
of applying the provision to the case, would be
so monstrous that all mankind would, without he-
sitation, unite in rejecting the application (caso
Sturges v. Crowninshield, 17 U.S. 122).

Lo que no es posible en ningún caso, nos
parece, es superar el tenor literal para hacerle
decir algo que no es manifiestamente absurdo
y que, volui nolui, no es lo pretendido por sus
autores. Porque una cosa es que, como de-
cían ya los Evangelios, la letra mate y el espíri-

tu vivifique (San Pablo, 2 Cor. 3:6) y otra bien
distinta que el espíritu se utilice para hacer de-
cir a una norma lo que claramente, según su
propia literalidad, no dice8 y que (se comparta
o no) no es algo manifiestamente absurdo o
contrario a sus propios fines: la interpretación
es o debe ser, en todo caso, un acto de fideli-
dad a la norma (y, por ello mismo, también, en
principio, a su literalidad). Y en el caso del ar-
tículo 133 de la Constitución, la interpretación
sistemática, teleológica, de la voluntas legisla-
toris y de la voluntas legis no sólo no contrade-
cía la interpretación literal (“los jueces de cada
Estado se arreglarán a dicha Constitución […]
a pesar de las disposiciones en contrario”),
sino que la confirmaban con toda rotundidad,
como también lo hacía una interpretación a
partir del principio de unidad de la Constitución
o la concordancia práctica. Por ello, el giro ju-
risprudencial dado por la Corte nos parece
que, como dice Nieto, no resiste el más simple
análisis crítico lógico-jurídico, aparte de que
sea cuestionable que ello se haya convertido
en tesis jurisprudencial, según el autor del libro
que comentamos.

Así pues, en conclusión, y desde nuestro
punto de vista, que pensamos que coincide con
el de Nieto, la literalidad es clara en el sentido
de que debe haber un control difuso de la
constitucionalidad por parte de los jueces loca-
les también, y los criterios sistemático, lógico,
histórico, teleológico, y la atención a las pecu-
liaridades de que lo que estamos interpretando
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de luego absolutamente excepcionales (por lo pronto, los que arriba mencionamos), en que no sea así, si bien ello es
algo que merecería un estudio y una reflexión a fondo.

8 No obstante, en gran medida no deja de tener razón Müller al considerar que los límites derivados del claro sen-
tido, objetivo, fin o voluntad de la ley “son superfluos” y sólo en raros casos-límite se dará esa claridad de objetivo, etc. de
la ley; y estima, así, este autor que, más bien, lo que habría que decir es que lo que no está permitido, ni para la interpre-
tación de la Constitución ni de la ley (a conformar con la Constitución), es un método hermenéutico “extravagante”, no de-
sarrollado con los medios metódicos “normales”.



es una norma constitucional, no sólo no son de
tal peso como para considerar que estemos
excepcionalmente ante lo que Goldschmitt lla-
mara con tanto grafismo una “norma infiel”
(esto es, una norma que “no traduce gramati-
calmente, de modo correcto, la voluntad de su
autor), sino que refuerzan lo que se derivaría
de una interpretación puramente literal: la exis-
tencia de un control difuso de la constituciona-
lidad a favor también de los jueces locales y
no sólo un control difuso federal (que, por otra
parte, aun siendo parcial y no completo, no de-
jaría de ser por ello difuso, al no estar en ab-
soluto concentrado).

* * *

Desde luego, este libro de Nieto no sólo
es una coherente y sólida investigación jurídica
sobre la interpretación en el sector del Dere-
cho electoral, sino que, mucho más allá de
ello, pone de relieve que algo está cambiando
en el panorama jurídico mexicano; que entre
las nuevas generaciones hay juristas de forma-
ción de primer nivel (y formados, además, en
México, sin necesidad de salir al extranjero)
que, frente al formalismo y positivismo jurispru-
dencial imperantes (en pocas palabras: “lo que
dice una tesis jurisprudencial es la Biblia”) has-
ta hace no mucho, ponen no sólo en cuestión
determinados aspectos de la jurisprudencia de
la propia Suprema Corte o de otros altos tribu-
nales, sino que lo hacen con rigor, confrontan-
do sus propios argumentos a los del tribunal
de que se trate. Ello, sin duda, no sólo revela
la cada vez mayor salud y vitalidad de la doc-
trina mexicana, sino que refleja el pluralismo
(doctrinal, también) que existe en México y que
poco a poco se va abriendo paso; y, lejos de
ser algo negativo para la autoridad de los tribu-
nales, es algo que contribuye a robustecerlos,

pero también a sujetarlos a un control intersub-
jetivo (de la doctrina y de la opinión pública)
racional y a ponerles un listón cada vez más
alto en su argumentación, sabedores los jue-
ces de que a sus decisiones más controverti-
das no les espera, en ningún caso, sólo la
complacencia ciega e incondicional de la doc-
trina, sino una (más o menos extendida, según
los casos) crítica rigurosa y a fondo, incluso de
su propia metodología hermenéutica, crítica
que, en ocasiones, estará abonando el terreno
para un futuro giro jurisprudencial o la interven-
ción del legislador ordinario o el de reforma
constitucional para dar un “golpe de timón” en
algún ámbito particular.

Por todo ello, el libro de Nieto es un libro
que merece ser leído con atención por todos
los interesados en la interpretación constitucio-
nal y el Derecho electoral en México. Es un li-
bro que ayudará en México a afrontar la inter-
pretación de la Constitución, como dijera el
Juez Holmes en Missouri v. Holland (252 U.S.
416, 433, 1920), “a la luz de toda nuestra ex-
periencia y no simplemente a la de lo que se
dijo hace cien años”, pues es un libro que, so-
bre todo, mira hacia delante, aunque sin per-
der nunca la perspectiva de los orígenes, la
evolución y el momento actual que vive la in-
terpretación del Derecho electoral en México y
es un libro escrito, además, con una gran liber-
tad crítica y con un ánimo de modernizar el
Derecho electoral y la interpretación jurídica de
su país, rompiendo con pautas formalistas/po-
sitivistas extremas superadas hace mucho
tiempo en otros países, algo que se transpa-
renta cristalinamente en toda la exposición y
que es ya de por sí un gran activo que avala al
libro del Dr. Nieto.

JOAQUÍN BRAGE CAMAZANO
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BAZÁN, Víctor, Jurisdicción constitucional y control de constitucionalidad de los trata-

dos (Un análisis de derecho comparado), México, Porrúa, 2003, 138 pp.

Durante mucho tiempo, tal como se consigna
en el prólogo de este libro, las áreas del dere-
cho constitucional y del derecho internacional
permanecieron en una mutua ignorancia. Na-
die mejor ubicado, entonces, que el catedrático
argentino de ambas disciplinas, Víctor Bazán,
para acometer la tarea de construir puentes
entre las dos ramas jurídicas, al relevar el
efectivo funcionamiento del control de constitu-
cionalidad sobre los tratados internacionales.

Para llevar a cabo su estudio, Bazán ana-
liza una serie de sistemas políticos, básica-
mente los de Bolivia, Colombia, Ecuador, Gua-
temala, Perú, Chile y Venezuela, sin perjuicio
de deslizar algún comentario adicional sobre
otros como México, Brasil o Francia. Constata
que salvo casos “sui generis”, estamos —en la
región estudiada de modo central— en presen-
cia de mecanismos mixtos de contralor consti-
tucional, con un creciente protagonismo a cargo
de las Cortes, Tribunales o Salas específicas,
según los países de que se trate.

El autor es consciente a lo largo de la to-
talidad del trabajo que su indagación requerirá
de la determinación de la cotización o valencia
jurídica que ostente dentro de cada esquema
el derecho internacional, ya en su faz consue-
tudinaria o de gentes, ya en su vertiente con-
tractual, en relación con el texto de la Constitu-
ción interna (como ocurre en la interesante
polémica en torno al art. 46 de la constitución
de Guatemala de 1985) y con el consiguiente
despliegue legislativo.

Y también en toda la obra se muestra de-
cidido partidario —de “constitutione ferenda”,
como bien dice— por una vía preventiva y obli-
gatoria de inspección, inspirada por el art. 54
de la constitución francesa de 1958, en conso-
nancia con los valores de estabilidad normati-
va, buena fe internacional (“pacta sunt servan-
da”) e imagen exterior del Estado. Esa misma
canasta axiológica lo hace refractario hacia
dispositivos represivos de control, que pueden
llegar a invalidar un tratado “ex post” y generar
la respectiva responsabilidad internacional.

La experiencia jurisprudencial es tam-
bién traida a colación, como, por ejemplo, cuan-
do se critican criterios sentenciales de Bolivia,
Colombia y Chile, entre otros, que denotan re-
sabios de dualismo y de resistencia a la aplica-
ción del derecho internacional público. Asimis-
mo, y en esta línea, avizora los problemas que
ello trae aparejado en Brasil y Uruguay, de
cara al proceso de integración regional del
MERCOSUR.

Vemos que la obra logra fusionar teoría y
praxis, y que no se escatiman propuestas para
el desarrollo futuro del Derecho en este conti-
nente, frente a carencias normativas o a acti-
tues de clausura. Se trata, en síntesis, de una
minuciosa y rigurosa investigación comparati-
va, fiel al estilo que el autor hace gala en toda
su vasta producción jurídica.

WALTER F. CARNOTA
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GARCÍA BELAUNDE, Domingo, De la jurisdicción constitucional al derecho procesal

constitucional, pról. de José F. Palomino Manchego, México, Fundap, 2004, 132 pp.*

Hay autores cuyo único mérito consiste en rei-
terar, con un nuevo juego de palabras, lo ya pen-
sado y escrito sin ningún tipo de aportación ori-
ginal. Como dijera Blas Pascal “la disposición
de las materias es nueva; cuando se juega la
pelota ambos jugadores juegan con la misma
pelota, pero el uno la coloca mejor que otro”.

Los menos, en cambio, forjan ideas y
planteamientos propios. Cuestionan lo previa-
mente establecido. Construyen. Tienen la vi-
sión de trazar puentes al vislumbrar el horizon-
te desde la perspectiva científica. En este
segundo grupo se encuentra el autor de la
obra que presentamos.

Y es que el miembro fundador del Institu-
to Iberoamericano de Derecho Constitucional y
actual Presidente de su Sección Peruana, deja
en claro su tesis: la existencia sin ambages de
la nueva parcela del derecho público denomi-
nada Derecho Procesal Constitucional, como
rama del derecho procesal general o, si se pre-
fiere, de la teoría general del proceso, adqui-
riendo cierto grado de autonomía como el de-
recho procesal civil o penal la han alcanzado
respecto del derecho sustantivo civil o penal.

Si bien Domingo García Belaunde sigue
las ideas que hace casi medio siglo iniciara
Héctor Fix-Zamudio, lo cierto es que sus apor-
taciones mueven a la reflexión, a tal extremo
que algunas se contraponen al pensamiento

preclaro desarrollado durante décadas por el
investigador emérito del Instituto de Investiga-
ciones Jurídicas de la UNAM, que a su vez en-
cuentran fundamento en la construcción doctri-
nal de ilustres procesalistas como Mauro
Cappelletti y Eduardo J. Couture. Muestra de
la originalidad de su pensamiento son los “ca-
bos sueltos” que plantea sobre la disciplina en
estudio, que fundamentalmente se dirigen a
dos cuestiones:

A) ¿Existe un Derecho Constitucional Pro-

cesal? Siguiendo las ideas del célebre jurista
uruguayo sobre las garantías constitucionales
del proceso, Fix-Zamudio esboza esta materia
limítrofe con el derecho procesal constitucional,
al estimar que aquella constituye una rama del
derecho constitucional comprendiendo el estu-
dio de la jurisdicción, las garantías judiciales, y
las garantías de las partes. Desde hace tiempo
el ilustre profesor peruano cuestiona esta disci-
plina de frontera —que en otro importante traba-
jo estima que se trata en realidad de un mero
juego de palabras—, al entender que se estaría
duplicando el contenido de las disciplinas ya
existentes, por lo que si bien el derecho proce-
sal constitucional tiene nexos con el derecho
constitucional (al representar su materia prima o
material de trabajo), no implica que debamos
crear “disciplinas de enlace”, que nos llevaría,
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por consiguiente, en aceptar también un dere-
cho constitucional “civil”, “penal”, “laboral”, “tribu-
tario”, etc., lo que viene a la larga a duplicar es-
fuerzos con evidente afán repetitivo.

B) ¿Existe una jurisdicción constitucional
transnacional? García Belaunde se cuestiona
este sector de la jurisdicción constitucional am-
pliamente difundido por los profesores italiano
y mexicano citados, al entender que más bien
nos encontramos dentro de otra disciplina con-
solidada como lo es el derecho internacional
(comunitario, humanitario y especialmente de
los derechos humanos). En otras palabras sos-
tiene que “en la medida que la jurisdicción
constitucional era un empeño académico aisla-
do, al margen de las disciplinas jurídicas y de
manera incipiente, esto era correcto. Pero si la
jurisdicción constitucional y sus temas, por el
hecho de su crecimiento vertiginoso, adquieren
una fisonomía adecuada y se enrola, con to-
das sus consecuencias teóricas y prácticas, en
la teoría general como ciencia, que es la parte
básica y fundante del derecho procesal consti-
tucional, que, como se sabe, es una disciplina
de derecho interno, o más en concreto, dere-
cho público interno, aun cuando vinculada con
el entorno internacional. Pero aquella parte de-
nominada jurisdicción constitucional transna-
cional, al tomar una forma adecuada, debe in-
sertarse en la problemática internacional, y en
consecuencia, enrolarse en el derecho interna-
cional público, en donde se desarrolla y crece
armónicamente y al que en rigor pertenece”.

Ante estos problemas el autor implícita-
mente deja ver otros, por ejemplo, el diálogo de
sordos entre procesalistas y constitucionalistas,
la preferencia en denominar a la materia “justi-
cia constitucional” en el continente europeo, o
el relativo al contenido de la disciplina, que a
nuestro modo de ver representa uno de los
grandes retos que debe superarse para su
construcción teórica: ¿debe incluir exclusiva-

mente el estudio de los procesos constitucionales
en estricto sentido, o debe comprender también
a aquellos procedimientos previstos a nivel
constitucional y que tienen la misma o similar
finalidad? De aceptarse la primera postura
quedarían marginados de su estudio varios
procedimientos establecidos en la Constitución
mexicana, como el ombudsman (art. 102-B), la
facultad de investigación de la Suprema Corte
de Justicia (art. 97 párrafos segundo y terce-
ro), la acción de inconstitucionalidad (art.
105-II) o el juicio político (art. 110). Incluso de
los dos últimos instrumentos cabría plantearse,
en primer término, si son genuinos procesos, o
bien, procedimientos.

Como quiera que sea la solución a los
problemas señalados, el lector tiene en sus
manos una obra clásica en la literatura con-
temporánea del derecho procesal constitucio-
nal, por la profundidad de los conceptos, origi-
nalidad de las ideas y replanteo de los
problemas. Como bien lo señala José F. Palo-
mino Manchego en el prólogo de esta edición
mexicana, Domingo García Belaunde ha labra-
do e interpretado con limpidez a la nueva rama
jurídica, fruto de muchos años de lecturas.

Ha pasado más de un cuarto de siglo
desde el Encuentro de Sochagota, Colombia
(noviembre de 1977), donde se reunieron por
vez primera constitucionalistas latinoamerica-
nos para estudiar la problemática de lo que
aún se denominaba “justicia constitucional”,
como bien nos relata nuestro autor. Hoy pode-
mos afirmar, junto con la figura emblemática
del maestro y amigo, oteando el horizonte, que
los avances logrados para dotar de autonomía
científica al derecho procesal constitucional pa-
recen indetenibles, y que cada día ganará más
espacio en los currículos universitarios latinoa-
mericanos, con la misma prestancia que tienen
los demás cursos clásicos.

Eduardo Ferrer Mac-Grego
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FERRER MAC-GREGOR, Eduardo, Ensayos sobre derecho procesal constitucional,
pról. de Domingo García Belaunde, México, Porrúa-Comisión Nacional de los Dere-

chos Humanos, 2004, 206 pp.

El doctor Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot es
el más dinámico impulsor del derecho procesal
constitucional en la actualidad en México. De-
bida cuenta de ello es su incesante activismo
en la divulgación de la disciplina en diversos
foros académicos nacionales y en el extranje-
ro, su participación vigorosa en asociaciones e
institutos académicos,1 su desempeño docente
en diversas escuelas y facultades de derecho
—en algunas de las cuales ha sido responsa-
ble del diseño del programa de estudio de la
asignatura—,2 su participación incansable en
importantes proyectos editoriales,3 así como su

ininterrumpida y abundante producción bi-
bliohemerográfica, dentro de la cual ahora se
inscribe Ensayos sobre derecho procesal cons-

titucional.
Después de coordinar la publicación de

los trabajos congregados en la obra Derecho

procesal constitucional,4 que ha sido calificada
como “el libro colectivo más completo que se
hubiese publicado sobre esta materia”;5 “el tra-
tado más completo sobre derecho procesal
constitucional en lengua castellana que existe
en la actualidad”;6 o, como lo afirma Domingo
García Belaunde en el prólogo de la obra que
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1 Es miembro de la Asociación Internacional, del Instituto Iberoamericano y del Instituto Mexicano de Derecho Pro-
cesal; del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional; miembro fundador y actual Secretario de Relaciones Aca-
démicas del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal Constitucional (Junta directiva 2003-2006); y primer Presidente
del Instituto Mexicano de Derecho Procesal Constitucional (Junta directiva 2004-2006).

2 Sólo por mencionar algunas, es profesor fundador de la materia “Introducción al derecho procesal constitucional”
en el programa de Maestría de Derecho Procesal Constitucional en la Universidad Panamericana (que se imparte a partir
de 2002), y también de la asignatura “Derecho procesal constitucional” en el programa de Especialización en Derecho
Constitucional en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma
de México (desde su instauración en agosto de 2003).

3 Es fundador y co-director (junto con Aníbal Quiroga León), de la Revista Iberoamericana de Derecho Procesal

Constitucional (México, Porrúa, Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal Constitucional) y director de la colección Bi-

blioteca Porrúa de Derecho Procesal Constitucional.
4 4ª ed., México, Porrúa, Colegio de Secretarios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, A.C., 4 tomos,

2003.
5 FIX-ZAMUDIO, Héctor, “Prólogo” a Ferrer Mac-Gregor, Eduardo, Los tribunales constitucionales en Iberoamérica,

México, Fundap, Colegio de Secretarios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, A.C., 2002, p. 10.
6 CARBONELL, Miguel, reseña bibliográfica a FERRER MAC-GREGOR, Eduardo, Los tribunales constitucionales en

Iberoamérica, cit. nota anterior, en Cuestiones constitucionales. Revista Mexicana de Derecho Constitucional, México,
UNAM, número 10, enero-junio de 2004, pp. 329-335, en p. 329.



se reseña: “el más grande esfuerzo en Améri-
ca Latina y en Europa, para compendiar el dis-
perso saber en torno al proceso constitucional
y los problemas que le acompañan, así como
a sus fundamentos teóricos” (p. XIII); y de
reunir en una misma fuente documental la
normativa constitucional y legal reguladora de
la materia en México —como anunciando la
necesidad de crear un auténtico Código Proce-
sal Constitucional para nuestro país—,7 era de
esperarse que Ferrer Mac-Gregor recogiera en
un libro todas las ideas que ha venido difun-
diendo con gran convicción y vehemencia
acerca del desarrollo del derecho procesal
constitucional como disciplina jurídica con ob-
jeto de estudio y método propios.

Si se atiende al vasto respaldo curricular
del autor, no es difícil concluir que la obra que
se comenta no es sino el resultado de varios
años de estudio e investigación del derecho
procesal constitucional mexicano e iberoameri-
cano, que igual acopia ideas cimentadoras que
conceptos sugerentes —ahí donde la materia
parece embrollarse debido a su aún debatido
contenido— a partir de los cuales la disciplina,
a su muy acreditado juicio, debiera seguir de-
senvolviéndose, desde el punto de vista siste-
mático, en el concierto de las disciplinas del
derecho.

A casi diez años de distancia de la refor-
ma constitucional de 31 de diciembre de 1994,
que impactó profusamente al poder judicial fe-
deral y al sistema de jurisdicción constitucional
en México, la aparición de Ensayos sobre de-

recho procesal constitucional no puede ser
menos que oportuna, no sólo por la alta cali-
dad científica de los estudios que comprende,

sino también porque viene a enriquecer la aún
insuficiente producción bibliográfica sobre el
tema, no obstante que su importancia es cada
vez más creciente y que la operatividad de los
instrumentos jurídicos de control constitucional
es en nuestros días más dinámica, trascen-
dental y estratégica para la salvaguarda de los
principios y valores constitucionales básicos,
así como para el sano equilibrio de las institu-
ciones políticas fundamentales del país.

Mucho de la causa del sosiego doctrinal
sobre los temas relacionados con esa paradig-
mática reforma, tiene que ver con la notoria
extrapolación de las principales instituciones
procesales del amparo a las renovadas contro-
versias constitucionales y las instituidas accio-
nes de inconstitucionalidad, lo que, en cierta
manera, inhibió los nuevos estudios sistemáti-
cos esperados. Desde la expedición de las dis-
posiciones reglamentarias de esos procesos
constitucionales, la opinión de la doctrina mexi-
cana se bifurcó respecto a las figuras procesa-
les que se trasplantaron desde la regulación
del tradicional juicio de amparo. Algunos auto-
res elogiaron esa concordancia en el sentido
de que las instituciones del amparo están
orientadas hacia su substanciación pronta,
completa, expedita e imparcial, la concentra-
ción procesal, etcétera, instituciones que, des-
de esa perspectiva, fueron plausiblemente
trasladadas a las garantías constitucionales vi-
vificadas.8 En contrapartida, otro sector no en-
contró grata dicha homologación, en tanto que
la “amparización” de las instituciones procesa-
les de esas garantías conlleva serias conse-
cuencias y efectos inconvenientes no sólo a su
adecuada aplicación, sino también al eficaz
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7 Compendio de derecho procesal constitucional. Legislación, prontuario y bibliografía, 2ª ed., México, Porrúa,
2004.

8 En este sentido, cfr. CASTRO, Juventino V., El artículo 105 constitucional, 4ª ed., México, Porrúa, 2001,
pp. 78-79.



cumplimiento de sus propósitos de control.9 Lo
cierto es que, sumados al proceso de amparo,
la controversia constitucional y la acción de in-
constitucionalidad, así como los procesos
constitucionales en materia electoral: el juicio
para la protección de los derechos políti-
co-electorales del ciudadano y el juicio de revi-
sión constitucional electoral, y, a juicio de algu-
nos autores, también otros instrumentos no
jurisdiccionales, como la facultad de investiga-
ción de la Suprema Corte de Justicia, el juicio
político y el procedimiento ante los organismos
autónomos protectores de los derechos huma-
nos, vienen a configurar un sistema integral de
justicia constitucional en México.

* * *

Así como no debe ser ya motivo de in-
quietud, en el presente estado de evolución de
la disciplina, si el derecho procesal constitucio-
nal ha alcanzado madurez como asignatura ju-
rídica independiente de las materias a las cua-
les debe su confluencia —el derecho procesal
y el derecho constitucional—, tampoco parece
haber ya cabida al debate sobre si dicha mate-
ria encuentra o no su origen conceptual en la
doctrina o teoría general del proceso, pues es
cierto que de ésta desprende, necesariamente,

el desarrollo de sus institutos, y que desde la
plataforma epistemológica de la misma, adapta
y caracteriza sus conceptos fundamentales.10

La acuñación de la denominación “dere-
cho procesal constitucional” se debe al ingenio
de Niceto Alcalá-Zamora y Castillo, que la re-
vela desde la década de los 40 del siglo pasa-
do, inmersa en el título de una de sus obras:
Ensayos de derecho procesal civil, penal y

constitucional,11 no obstante que, curiosamen-
te, ya no reitera la expresión en los títulos de
los capítulos en los que divide el libro, contras-
tando con los dedicados al “Derecho procesal
civil” (inciso B) y el “Derecho procesal penal”
(inciso C), al intitular el capítulo en el que re-
úne sus estudios sobre el procesalismo consti-
tucional: “D) Constitución y enjuiciamiento”. No
obstante, Alcalá-Zamora —que atribuye la pa-
ternidad de la disciplina al ilustre jurista Hans
Kelsen, al haber introducido la idea de la “juris-
dicción constitucional” en la Constitución aus-
triaca de 1º de octubre de 1920—,12 no se pro-
pone desarrollar la idea de manera profunda, y
es hasta las investigaciones de su insigne dis-
cípulo Héctor Fix-Zamudio cuando, al dedicar
todo un capítulo (el III)13 para el tratamiento de
esta rama procesal en su tesis de licenciatu-
ra,14 se puede afirmar que inicia el discurso
académico en defensa de su existencia. Desde
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9 Cfr. COVIÁN ANDRADE, Miguel, El control de la constitucionalidad en el derecho comparado, México, Centro de
Estudios de Ingeniería Política Constitucional, A.C., 2001, p. 314.

10 Cfr. GARCÍA BELAUNDE, Domingo, “El derecho procesal constitucional y su configuración jurídica (aproximación al
tema)”, Revista Iberoamericana de Derecho Procesal Constitucional. Proceso y Constitución, México, Porrúa, Instituto Ibe-
roamericano de Derecho Procesal Constitucional, número 2, julio-diciembre de 2004, pp. 45-55.

11 Buenos Aires, Edición de la Revista de Jurisprudencia Argentina, S.A., 1944.
12 Cfr. ALCALÁ-ZAMORA Y CASTILLO, Niceto, Proceso, autocomposición y autodefensa. Contribución al estudio de los

fines del proceso, México, UNAM, 2000 (primera edición de 1947), pp. 214-215.
13 Este capítulo fue publicado posteriormente: cfr. FIX-ZAMUDIO, Héctor, “El derecho procesal constitucional”, en La

justicia, tomo XXVII, no. 309, enero de 1956, México, pp. 12300-12313; y la continuación del mismo, en La justicia, tomo
XXVII, no. 310, febrero de 1956, pp. 12361-12364.

14 Cfr. FIX-ZAMUDIO, Héctor, La garantía jurisdiccional de la Constitución mexicana. Ensayo de una estructuración

procesal del amparo (tesis de licenciatura), México, UNAM, Facultad de Derecho, 1955.



entonces, Fix-Zamudio, a través del profundo
análisis del sistema de justicia constitucional
mexicano y de su evolución, propone un conte-
nido de la materia, profundamente inspirado
por los conceptos del procesalismo científico
contemporáneo.

En la actualidad, empero, no puede decir-
se que haya un consenso incontrovertible en
relación con el contenido del derecho procesal
constitucional, pero ya no frente al derecho
procesal —del cual, como se ha dicho, se des-
prenden sus institutos básicos—, sino más
bien respecto del derecho constitucional, debi-
do a la dificultad de desvincular tajante y pací-
ficamente de sus objetivos el estudio de temas
de muy estrecha relación con su rama instru-
mental, como es, por ejemplo, el del control
constitucional. En efecto, tanto no podría des-
pojársele al objeto del derecho procesal consti-
tucional el análisis de la substanciación proce-
sal de los medios de control de la
constitucionalidad, como tampoco podría ne-
gársele, con estricta y rígida delimitación al de-
recho constitucional, el estudio colateral de la
teoría de los controles constitucionales —en
cuanto implican la regulación del ejercicio del
poder político—, sin más límite que el que im-
pone el análisis procesal de los mismos, as-
pecto innegable de estudio del derecho adjeti-
vo constitucional —así como, por ejemplo, en
el derecho penal se estudian los supuestos de-
lictivos y en el derecho procesal penal la debi-
da substanciación de las etapas procesales
para resolver sobre la responsabilidad o no de
su comisión—.

Otra de las muchas preguntas que a la fe-
cha permanece en el tintero de la discusión,
—por lo menos así parece que sucede en el

contexto mexicano— es si el derecho procesal
constitucional debe comprender, además del
estudio de los procesos constitucionales, a
procedimientos constitucionales, entendidos
estos últimos como las vías para lograr la de-
fensa constitucional sin acudir a un acto autén-
ticamente jurisdiccional. Por ahora, como lo
suscribe Ferrer Mac-Gregor (pp. XXI-XXII), no
puede dejar de desestimarse una doble pers-
pectiva: una restringida o estricta y una amplia
o flexible. En atención a un punto de vista res-
tringido, sólo pueden ser considerados aque-
llos instrumentos de naturaleza estrictamente
procesal, en virtud de los cuales se ejerce una
auténtica función jurisdiccional, excluyéndose
de la materia a mecanismos meramente proce-
dimentales.

No pocas dificultades se han observado
con motivo de este dilema. En un trabajo preli-
minar a estudios mucho más recientes, Héctor
Fix-Zamudio apuntó que la connotación “dere-
cho procesal constitucional” (así como la de
“jurisdicción” y garantías” constitucionales), re-
sultaba restringida, pues se refiere a instru-
mentos estrictamente procesales, que implican
el ejercicio de la función jurisdiccional en senti-
do propio, razón por la cual sería preferible uti-
lizar la expresión “justicia constitucional”, que
permite comprender además de los procesos
constitucionales propiamente dichos, también
otros instrumentos de solución de conflictos
constitucionales que no implican función juris-
diccional, como son, en el ordenamiento cons-
titucional mexicano, el procedimiento investiga-
torio de la Suprema Corte de Justicia y el
seguido ante las comisiones de derechos hu-
manos.15 Claro es que se debe también a
Fix-Zamudio, el posterior argumento en el sen-
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15 Cfr. FIX-ZAMUDIO, Héctor, “La justicia constitucional en el ordenamiento mexicano”, en Justicia constitucional,
ombudsman y derechos humanos, 2ª ed., México, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 2001, pp. 149-251,
en p. 150.



tido de que es la expresión “derecho procesal
constitucional” la que mejor significa el estudio
sistemático de las garantías constitucionales.16

Es precisamente debido a esta última idea que
puede hablarse de una segunda óptica del de-
recho procesal constitucional, por virtud de la
cual dentro de su contenido deben ser consi-
derados tanto a procesos como a procedimien-
tos constitucionales seguidos en forma de jui-

cio —para emplear una expresión bien
arraigada en el argot forense del amparo mexi-
cano—, cobijados en la tesis de que unos y
otros gozan de identidad en el fin perseguido:
constituirse en vehículos de la protección y de-
fensa de la normativa fundamental,17 por lo
que es deseable y conveniente que al derecho
procesal constitucional se adscriba el derecho

procedimental constitucional debido a la nece-
sidad ineludible de estudiar, de manera inte-
gral, los instrumentos jurisdiccionales y no ju-
risdiccionales de control en un contexto
disciplinario único.

* * *

Como se desprende de su título —y así lo
menciona el autor en sus líneas introducto-
rias—, la obra que se reseña no constituye un
libro sistemático de la materia, antes bien se
trata de la reunión de ocho ensayos, todos pro-
ducto de su participación en diversos cursos,

coloquios, seminarios, simposios o diplomados
sobre el tema, y publicados con anterioridad
en distintas revistas o libros colectivos nacio-
nales y extranjeros, de ahí que se prescinda
de una secuencia capitular estricta. Si bien el
pensamiento de Eduardo Ferrer Mac-Gregor
ha sido bien difundido en el ámbito iberoameri-
cano debido a la publicación de sus estudios
en diversos países, precisamente por ello, se
encontraba disperso, y es ésta una de las más
importantes justificaciones de sus Ensayos.

De destacada importancia resulta la
“Introducción” de la obra en donde, puede de-
cirse, están recogidas de manera sintética las
ideas del autor acerca de las razones por las
cuales considera es plenamente justificada la
existencia del derecho procesal constitucional
como disciplina jurídica autónoma, fundándose
en el convincente argumento de la presencia
de parámetros objetivos que apuntan en esa
dirección, como son: doctrina, magistratura es-
pecializada y legislación específica, rematando
con el elemento metajurídico del “sentido co-
mún” que Ferrer Mac-Gregor retoma de los
profundos conceptos que el iusfilósofo español
Álvaro d´Ors expone en su obra Derecho y

sentido común. Siete lecciones de derecho na-

tural como límite del derecho positivo.18

En el primero de los ensayos: “Aportacio-
nes de Héctor Fix-Zamudio al derecho proce-
sal constitucional”,19 el autor rinde un justo ho-
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16 Cfr. FIX-ZAMUDIO, Héctor, Introducción al derecho procesal constitucional, México, Fundap, Colegio de Secreta-
rios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, A.C., 2002, pp. 19-46.

17 Esta es la posición más arraigada en la actualidad debido a la penetrante tesis que en los últimos tiempos ha divulga-
do el maestro FIX-ZAMUDIO. En este respecto, entre otros, véase su libro Introducción al estudio de la defensa de la Constitu-

ción en el ordenamiento mexicano, 2ª ed., México, UNAM, Corte de Constitucionalidad de Guatemala, 1998, pp. 67-143.
18 Madrid, Civitas, 1995.
19 Este trabajo puede verse en VEGA GÓMEZ, Juan y CORZO SOSA, Edgar (coords.), Instrumentos de tutela y justi-

cia constitucional. Memoria del VII Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional, México, UNAM, 2002, pp.
187-210; Revista de Investigaciones Jurídicas, México, Escuela Libre de Derecho, año 26, no. 26, 2002, pp. 331-362; De-

recho Puc. Revista de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, no. 55, diciembre de
2002, pp. 571-597; HERNÁNDEZ, Antonio María y Valadés, Diego (coords.), Estudios sobre federalismo, justicia, democracia



menaje al jurista mexicano, sin duda uno de
los más importantes de la segunda mitad del
siglo XX. Explica Ferrer Mac-Gregor que es
desde las primeras publicaciones de Fix-Zamu-
dio cuando empiezan a trazarse las líneas
maestras de la disciplina, entre las que desta-
ca su primer artículo “Aportaciones de Piero
Calamandrei al derecho procesal constitucio-
nal” publicado en el año de 1956. Se destaca
sobretodo la formación científico-procesal del
maestro Fix, al haber sido influenciado su pen-
samiento por las enseñanzas de su mentor Ni-
ceto Alcalá-Zamora y Castillo, y de otros no
menos ilustres procesalistas como el propio
Calamandrei, Mauro Cappelletti y Eduardo J.
Couture. Enfatiza también la gran trascenden-
cia de las ideas del maestro Fix en relación
con la reivindicación del amparo como instru-
mento de naturaleza procesal, que era una
perspectiva que, desde su creación, había sido
soslayada en su análisis, predominando los
estudios que lo explicaban desde la óptica del
derecho constitucional. El estudio hace refe-
rencia a las investigaciones de Fix en torno a
la distinción de la noción de defensa de la

Constitución y sus dos grandes sectores: la
protección constitucional y las garantías consti-

tucionales; el concepto y contenido del dere-
cho procesal constitucional; su diferencia con
el derecho constitucional procesal; su pene-
trante análisis sobre el ombudsman, la inter-
pretación constitucional, así como su determi-
nante influencia en la elaboración del proyecto
de nueva Ley de Amparo, auspiciado por la
Suprema Corte de Justicia de la Nación y que

en 2004 fue acogido como iniciativa de ley en
el Senado de la República.

El segundo de los ensayos, “Los tribuna-
les constitucionales y la Suprema Corte de
Justicia de México”,20 equivale a la explicación
de uno de los argumentos en base a los cua-
les Ferrer Mac-Gregor justifica la cientificidad
del derecho procesal constitucional: la magis-
tratura constitucional. El autor repasa, con ad-
mirable capacidad de síntesis y con sentido
panorámico, el nacimiento y desarrollo de los
tribunales constitucionales en Europa, África y
Asia, pero sobretodo la evolución que han ex-
perimentado los órganos jurisdiccionales en
materia constitucional en América Latina. En
su análisis, pone en evidencia cómo las últi-
mas reformas constitucionales y legales a la
competencia y estructura orgánica de la Su-
prema Corte de Justicia de México la han
aproximado, de manera consciente, hacia lo
que en otras latitudes es un tribunal constitu-

cional. Defiende el autor que por una acepción
de tipo material, la Suprema Corte mexicana
se desempeña como un tribunal constitucional,
si bien aún realiza funciones de control de le-
galidad en su calidad simultánea de tribunal
supremo del poder judicial federal. Por último,
realiza agudas consideraciones en torno a la
evolución previsible de la Corte para el futuro
inmediato, inclinándose por la viabilidad de re-
forzar sus atribuciones de estricta constitucio-
nalidad, debido al gran peso histórico que re-
presenta, y a que opciones diversas conllevan
serias desventajas, como desmantelar la uni-
dad de la jurisdicción, o crear un cuarto poder
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y derechos humanos. Homenaje a Pedro J. Frías, México, UNAM, 2003, pp. 71-102; Revista de processo, Sao Paulo,
Brasil, Editora Revista Dos Tribunais, año 28, no. 111, julio-septiembre de 2003, pp. 167-191; y en Ferrer Mac-Gregor,
Eduardo (coord.), Derecho procesal constitucional, cit., supra nota 4, tomo I, pp. 203-231.

20 Publicado también en Cuadernos procesales, México, Colegio de Profesores de Derecho Procesal de la Facultad
de Derecho de la UNAM, año IV, junio de 2001, núm. 12, pp. 28-48; y en FERRER MAC-GREGOR, Eduardo (coord.), Dere-

cho procesal constitucional, cit. supra nota 4, tomo I, pp. 233-267. Sobre el tema, véase también el libro del propio autor,
Los tribunales constitucionales en Iberoamérica, cit. supra nota 5.



del Estado, con las inciertas consecuencias
que ello pudiera implicar.

En tono con su importante libro intitulado
La acción constitucional de amparo en México

y España. Estudio de derecho comparado

(cuya primera edición data del año 2000), en
“La influencia recíproca de las acciones de am-
paro en México y España”21 pone de relieve el
influjo del derecho hispánico en la construcción
jurídica del amparo mexicano, sin dejar de lado
las influencias recibidas de las corrientes an-
glosajona y francesa, de las que se despren-
den evidentes antecedentes como lo fueron,
respectivamente, el instrumento procesal del
writ of habeas corpus del siglo XVII, y la Decla-
ración de los Derechos del Hombre y del Ciu-
dadano de 1789 —que sirvió como modelo
universal para la constitucionalización de los
derechos—. Es claro que, como lo señala Fe-
rrer Mac-Gregor, la influencia española a la
institución procesal mexicana del amparo res-
ponde al legado cultural derivado de casi tres-
cientos años de dominación, y que se refleja
primordialmente en cuatro aspectos: a) el nom-
bre del instrumento; b) la organización judicial
centralista; c) la casación española; y d) el es-
tablecimiento de un sistema de legalidad. Pero
es también claro que el moderno recurso de
amparo español recibe la penetración de la
normativa del amparo mexicano al instituirse
en la Constitución de 1931, en gran parte debi-

do a la presencia en España del constituciona-
lista de origen mexicano Rodolfo Reyes y al
impacto profundo que sus ideas causaron en
las discusiones constituyentes, aunque tampo-
co puede negarse, desde luego, el influjo que
en esa institución le significó la Constitución
austriaca de 1920.

En esa misma dirección, en “El principio
de subsidiariedad en el recurso de amparo es-
pañol”22 el autor explica la operatividad y la
problemática de la máxima procesal de agotar
las instancias y recursos ordinarios previos an-
tes de acudir al proceso constitucional, y que
en el derecho de amparo mexicano se conoce
como “principio de definitividad”, estructurando
su análisis en tres grandes apartados, según
el ente público que perpetra la violación, a sa-
ber: el poder legislativo, el gobierno y el po-
der judicial.

Desde hace algún tiempo atrás, ha preo-
cupado a Ferrer Mac-Gregor el asunto de la
defensa jurisdiccional de los derechos difusos
y colectivos y lo insuficiente que resulta su re-
gulación en el sistema jurídico mexicano frente
a lo que sucede en otros ordenamientos lati-
noamericanos. Ello explica la inclusión en la
obra de su interesante estudio “Juicio de am-
paro mexicano y anteproyecto de Código Mo-
delo de Procesos Colectivos para Iberoamérica
(A propósito del interés legítimo)”.23 Con moti-
vo de ese anteproyecto, recientemente aproba-
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21 Este trabajo resulta una adaptación del capítulo tercero que con el mismo título aparece en La acción constitu-

cional de amparo en México y España. Estudio de derecho comparado, 3ª ed., México, Porrúa, 2002, pp. 107-135; así
como de sus artículos “Rodolfo Reyes y el recurso de amparo español”, en Ars Iuris, México, Universidad Panamericana,
núm. 22, 1999, pp. 83-99; y “La Constitución española de 1931 y el juicio de amparo mexicano” en Revista de Investiga-

ciones Jurídicas, México, Escuela Libre de Derecho, año 23, no. 23, 1999, pp. 151-173.
22 Este artículo resulta una adaptación de una parte del capítulo quinto de su obra La acción constitucional de amparo

en México y España. Estudio de derecho comparado (cit. nota anterior), intitulado “Presupuestos procesales de la acción de
amparo” (pp. 267-333, especialmente pp. 291-314). Fue publicado, originalmente, en Ars Iuris. Revista del Instituto de Docu-

mentación e Investigación de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana, México, no. 23, 2000, pp. 189-214.
23 El ensayo tiene su origen en el publicado con el título “El acceso a la justicia de los intereses de grupo (Hacia un

juicio de amparo colectivo)” en Libro homenaje a don Manuel Gutiérrez de Velasco, México, UNAM, Instituto de Investiga-



do como Código definitivo —en el marco de
las XIX Jornadas Iberoamericanas de Derecho

Procesal y V Congreso Venezolano de Dere-

cho Procesal, celebrados en Caracas, Vene-
zuela en octubre de 2004—, además de lucu-
brar sobre las diversas acepciones empleadas
por la doctrina para la identificación de esos
derechos, promueve la habilitación del juicio
de amparo para su tutela, cuando la afectación
a los mismos provenga de actos de autoridad,
al ser ésta la institución procesal “de mayor
trascendencia y efectividad en el ordenamiento
jurídico mexicano”. Ello es posible, como incluso
se propone en el proyecto de nueva Ley de
Amparo promovido por la Suprema Corte de
Justicia —como se ha dicho, actualmente en
discusión en la Cámara de Senadores—, con
la introducción del interés legítimo, que permi-
tiría proteger a los particulares frente a la pro-
vocación del deterioro del medio ambiente, o
conocer de sus lesiones en su carácter de con-
sumidores, de las afectaciones al patrimonio
artístico y cultural o a la imagen urbana, entre
otros bienes jurídicos difusos y colectivos, que
constituyen problemas de no menor relieve
para la cabal consecución del estado social
democrático de derecho. Deja el autor la op-
ción abierta a otras posibilidades como la regu-
lación de acciones específicas en los códigos
procesales civiles o, inclusive, la formulación
de un código especial de procesos colectivos.

En base a las pioneras ideas que legara
Mauro Cappelletti, desarrolladas ampliamen-
te por Héctor Fix-Zamudio, dedica Ferrer
Mac-Gregor al estudio del derecho procesal

constitucional transnacional el ensayo: “La
Corte Interamericana de Derechos Humanos
como intérprete constitucional (Dimensión
transnacional del derecho procesal constitucio-
nal)”.24 De acuerdo con las ideas del autor, el
derecho procesal constitucional tiene una ver-
tiente supranacional y que en México se hace
patente a partir del reconocimiento que en el
año de 1998 realizara de la competencia con-
tenciosa de la Corte Interamericana de Dere-
chos Humanos, con la consecuente admisión
de la vinculatoriedad de sus resoluciones en el
sistema jurídico nacional, y al establecerse di-
cha Corte como órgano jurisdiccional a cargo
de la interpretación última de la Convención
Americana de Derechos Humanos, aproximán-
dose así a los tribunales a los que se enco-
mienda la función de la interpretación constitu-
cional en el derecho interno. Es pertinente
comentar que esta posición ha sido combatida
por Domingo García Belaunde en un trabajo
reciente, pues “no tiene sentido decir que di-
cho derecho procesal constitucional, se pro-
yecta y en virtud de una metamorfosis curiosa,
se extrapola al mundo internacional, o constitu-
ye su prolongación natural”.25 En todo caso,
para el distinguido constitucionalista peruano,
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ciones Jurídicas, 2000, pp. 221-234; que también aparece en Revista Jurídica del Perú, Lima, año LI, no. 25, agosto de
2001, pp. 21-36; y en Ferrer Mac-Gregor, Eduardo (coord.), Derecho procesal constitucional, cit. supra nota 4, tomo I, pp.
723-743. La versión que se incluye en la obra que aquí se comenta fue ampliada y actualizada, tal como aparece en Gidi,
Antonio y Ferrer Mac-Gregor, Eduardo (coords.), La tutela de los derechos difusos, colectivos e individuales homogéneos.

Hacia un Código Modelo para Iberoamérica, México, Porrúa, Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal, 2003, pp.
527-554. Sobre el tema, véase también la obra del propio autor: Juicio de amparo e interés legítimo: la tutela de los dere-

chos difusos y colectivos, 2ª ed., México, Porrúa, 2004.
24 Este artículo fue publicado con anterioridad en Valadés, Diego y Gutiérrez Rivas, Rodrigo (coords.), Memoria del IV Con-

greso Nacional de Derecho Constitucional, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, tomo III, 2001, pp. 209-224;
así como en Ferrer Mac-Gregor, Eduardo (coord.), Derecho procesal constitucional, cit., supra nota 4, tomo II, pp. 1571-1585.

25 GARCÍA BELAUNDE, Domingo, “El derecho procesal constitucional y su configuración jurídica (aproximación al
tema)”, cit. supra nota 10, p. 52.



la jurisdicción y los procesos que se siguen
ante la Corte Interamericana de Derechos Hu-
manos corresponden al objeto de estudio del
derecho procesal internacional. El derecho pro-
cesal constitucional implica la existencia de un
proceso, por un lado, y de valores e institucio-
nes a cuya protección sirve la sustanciación de
dicho proceso, por otro, elementos básicos de
toda Constitución escrita, que es un parámetro
que no existe en el ámbito mundial o regional,
por tanto “el derecho procesal constitucional,
con ese nombre, sólo puede existir a nivel do-
méstico, esto es, a nivel del ordenamiento na-
cional de cada país”.26 Esta interesante polé-
mica se viene a sumar a otras tantas que
existen en torno a los confines de la materia y
encontrará adeptos de una y otra parte acerca
de la real existencia del sector transnacional
del derecho procesal constitucional.

Bajo la misma tesis defendida en el ensa-
yo inmediato anterior, en su opúsculo “Del am-
paro nacional al amparo internacional”,27 ad-
vierte Ferrer Mac-Gregor la existencia, en la
actualidad, de un complejo sistema de defensa
jurisdiccional de los derechos humanos, que
en los últimos años se ha venido hilvanando
en México de manera asistemática al crearse,
dentro de los regímenes jurídicos de las enti-
dades federativas mexicanas, procesos de
“amparo local”, y, a la vez una suerte de “am-
paro internacional”, con el mencionado recono-
cimiento por México de la competencia conten-

ciosa de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos —si bien con la reserva correspon-
diente por la incompatibilidad que resulta con
la disposición del artículo 33 de la Constitución
en materia de expulsión de extranjeros— que
opera de manera subsidiaria, poniéndose en
entredicho las tradicionales nociones de sobe-
ranía nacional, supremacía constitucional y
cosa juzgada. Después de explicar el contexto
histórico de la creación del juicio de amparo
mexicano y de cómo éste se fue proyectando
hacia otros países que institucionalizaron ins-
trumentos homólogos, e inclusive a nivel inter-
nacional —como se desprende de la Declara-
ción Universal de los Derechos Humanos
(artículo octavo), la Convención Americana de
Derechos Humanos (artículo 25), y la reciente
Carta de los Derechos Fundamentales de la
Unión Europea (artículo 45)—, el autor subra-
ya lo paradójico que resulta esa gran influencia
del amparo mexicano frente a la insuficiencia
de su actual regulación como mecanismo tute-
lador de los derechos humanos en México, lo
que ha dado lugar a la creación de otras vías
de protección como es el sistema no jurisdic-
cional de defensa de los derechos humanos
—que incluye al nacional, los estatales y del
Distrito Federal— desde principios de la déca-
da de los 90; así como el resurgimiento del
amparo local en los Estados de Veracruz y
Tlaxcala (a los que podría agregarse el “recur-
so de queja constitucional” de Chihuahua), rei-
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26 Ibídem, p. 53.
27 Este ensayo resulta ser el único inédito, si bien es producto de las ideas esgrimidas en otros estudios preceden-

tes, y fue preparado por el autor para presentarlo como ponencia al XVII Congreso Mexicano de Derecho Procesal y VI

Curso Anual de Preparación y Capacitación para Profesores de Derecho Procesal (celebrado en la ciudad de México,
18-21 de julio de 2004). La ponencia tiene como inmediato antecedente la diversa intitulada “El juicio de amparo como
instrumento de protección jurisdiccional de los derechos humanos. Su triple dimensión: transnacional, federal y local”, que
resulta una versión depurada de la intervención del autor en el Seminario sobre instrumentos de protección regional e in-

ternacional de derechos humanos, panel 3: “La incorporación práctica de las recomendaciones y estándares internaciona-
les en la protección de los derechos humanos en México” (Secretaría de Relaciones Exteriores, México, Distrito Federal,
20 y 21 de mayo de 2004).



vindicándose el pensamiento de Manuel Cres-
cencio Rejón que quedó plasmado en la
Constitución de Yucatán en el año de 1841.
Frente a esa clara tendencia de ampliar los
mecanismos de protección, preocupa al autor
el posicionamiento en el que finalmente se si-
tuará el amparo federal, por lo que apunta que
es preciso pensar en un sistema integral que
permita, de manera armonizada y efectiva, la
tutela de los derechos.

Finalmente, en “Derecho procesal consti-
tucional local en México”28 el autor se ocupa
de estudiar el que es, en su concepto, el cuar-
to de los sectores de la materia, cuyo desarro-
llo y dinamismo ha sido extraordinario en los
últimos tiempos. Llama la atención Ferrer
Mac-Gregor sobre que dicha parcela del dere-
cho procesal constitucional debe denominarse
“local”, y no “estatal” o “estadual”, para com-
prender además de a las entidades federativas
también al Distrito Federal y, en el derecho
comparado, a los estatutos u ordenamientos
supremos de provincias o comunidades autó-
nomas. Es de mencionarse que este trabajo
es el producto de varias actualizaciones, in-
corporadas debido al constante brote de
esos sistemas en nuestro país a partir del
año 2000. En este trabajo se revisan las ca-

racterísticas generales de los sistemas de
justicia constitucional institucionalizados en
los estados de Veracruz, Coahuila, Tlaxcala,
Chiapas y Quintana Roo, finalizando con útiles
conclusiones de carácter comparativo y re-
flexiones acerca de la imprescindible necesi-
dad de construir un método adecuado que per-
mita la convivencia de esos sistemas con los
mecanismos federales existentes. No es difícil
avizorar que este apunte será objeto de nue-
vas consideraciones en el futuro inmediato
debido a la existencia y creación de nuevos
sistemas, como los que han aparecido en
Guanajuato, Nuevo León y Estado de México.
Quizá el problema de la armonización de los
sistemas federal y locales de control de la
constitucionalidad deba resolverse, sobretodo
en razón de la gran discrepancia entre los
instrumentos procesales previstos en cada
uno de ellos, en base a lineamientos mínimos
que se estatuyan desde el artículo 116 de la
Constitución federal, base fundamental del ré-
gimen jurídico-constitucional de los Estados de
la República.

En definitiva, Ensayos sobre derecho pro-

cesal constitucional viene a abonar la cada vez
más creciente producción bibliográfica mexica-
na y latinoamericana sobre los trascendentes
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28 Este trabajo fue publicado en Revista Académica. Facultad de Derecho de la Universidad La Salle, México,
año II, número 3, julio de 2004, pp. 287-312; y en Revista Latino-Americana de Estudos Constitucionais, Belo Horizon-
te, Editora Del Rey, núm. 3, enero-junio 2004, pp. 267-289. El estudio resulta una versión posterior al denominado “De-
recho procesal constitucional local (la experiencia en cinco Estados 2000-2003)”, en Carbonell, Miguel (coord.), Dere-

cho constitucional. Memoria del Congreso Internacional de Culturas y Sistemas Jurídicos Comparados, México, UNAM,
2004, pp. 457-482; que a la vez constituye una versión actualizada del artículo que con el título “Hacia un derecho pro-
cesal constitucional local en México” aparece en Anuario de derecho constitucional latinoamericano. Edición 2003,
Montevideo, Konrad Adenauer Stiftung, 2003, pp. 229-245. Asimismo, la parte sustancial de este ensayo resulta una
ampliación de un estudio realizado con anterioridad con el título “La nueva sala constitucional en el Estado de Vera-
cruz”, aparecido en FERRER MAC-GREGOR, Eduardo (coord.), Derecho procesal constitucional, cit. supra nota 4, tomo
IV, pp. 3775-3787; también en FERRER MAC-GREGOR, Eduardo y VEGA HERNÁNDEZ, Rodolfo (coords.), Justicia consti-

tucional local, México, Fundap, 2003, pp. 195-204; y en Bazán, Víctor (coord.), Defensa de la Constitución. Garantismo

y controles. Libro en reconocimiento al doctor Germán J. Bidart Campos, Buenos Aires, Ediar, 2003, pp. 637-645;
así como en Revista Peruana de Derecho Público, Lima, Editora Jurídica Grijley, año 4, número 6, enero-junio 2003,
pp. 97-110.



temas que comprende. Por lo demás, se trata
de una obra sólidamente documentada, que lo-
gra la difícil pero magistral tarea de conjuntar
las cualidades del tecnicismo y la claridad del
lenguaje, además de su carácter sumamente
cautivador y sugerente. Por esta última razón,

no es difícil vaticinar que a este libro secunda-
rán muchas otras publicaciones del propio au-
tor, así como de otros seducidos estudiosos e
investigadores en torno al apasionante tema
del procesalismo constitucional.

Alfonso Herrera García*
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GOZAÍNI, Osvaldo A., Derecho Procesal Constitucional, Belgrano, Universidad de Bel-
grano, t. 1, 1999, 424 pp.

Esta nueva obra realizada por el doctor Osval-
do A. Gozaíni, con la editorial de la Universi-
dad de Belgrano, en la cual se desempeña
como decano de su Facultad de Derecho, tie-
ne una impronta muy particular que radica pre-
cisamente en el alcance que vislumbra el autor
para su tarea, el cual es puesto de manifiesto
ya en el primer tomo de la obra, toda vez que
la misma consistirá en cuatro tomos. Este pri-
mero está dedicado fundamentalmente al aná-
lisis de esta disciplina, que podríamos denomi-
nar novedosa para nuestro ámbito, no por ser
realmente nueva, sino por la limitada trascen-
dencia que ha tenido, y respecto a la cual tan-
to el Derecho Constitucional como el Procesal
se disputan su predominio, como lo reconoce
el propio Gozaíni en su obra.

Este Derecho Procesal Constitucional, que
por cierto tiene particularidades propias que lo
distinguen como disciplina prácticamente autó-
noma, que está cobrando cada vez mayor au-
tonomía no sólo por la labor doctrinaria, como
el caso que nos ocupa, sino además por la la-
bor jurisprudencial, que marca de algún modo
los hitos fundamentales que distinguen esta
perspectiva del Derecho Procesal, es decir
aquella faceta que se ocupa primordialmente
de los derechos humanos como sustento fun-
dante de su esencia, y también por la labor
que desde el punto de vista legislativo se viene
llevando a cabo, como el caso de la Provincia
de Tucumán, que ha dado su propio Código
Procesal Constitucional, nos llevan a sostener

que el terreno analizado por Gozaíni se pre-
senta rico y apasionante por las facetas que
abre sea al Derecho Procesal como al Consti-
tucional.

Lo cierto es que Gozaíni, con la agilidad
que lo caracteriza, ha sabido brindar una he-
rramienta de suma utilidad, no sólo al estu-
diante, sino también al profesional y al estudio-
so, brindando distinciones dentro del propio
texto de su obra, con distinta tipografia, para
adentrarse o no al conocimiento más profundo
de la materia, según el interés del propio lec-
tor.

Así señala en su obra, la lectura liminar
que se presenta al estudiante, para brindarle
una herramienta de comprensión básica, la
lectura de las anotaciones en otra letra dirigi-
das al profesional, y también al estudioso con
interesante jurisprudencia sobre esta temática.

En este primer tomo Gozaíni, además de
ocuparse de lo que es el llamado Derecho Pro-
cesal Constitucional, en la segunda parte de la
obra aborda un tema caro a su interés, que ya
supo trabajar en otra obra anterior, y es el que
él llama derecho de amparo, abriendo así un
camino que alude a todos los procesos que él
denomina constitucionales, reservando para el
tomo II, según informa la obra, los temas de
hábeas data y hábeas corpus; el tercero que
se dedicará al tema del recurso extraordinario,
y por último un cuarto tomo dedicado al proce-
so electoral, el juicio político, el jurado de en-
juiciamiento y otros procesos constitucionales.
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Entendemos que contamos con una nue-
va herramienta de estudio todos aquellos que
somos amantes de esta rama del Derecho

Procesal, y que la contribución de Gozaíni
coadyuvará a su mejor conocimiento y manejo.

GOZAÍNI, Osvaldo Alfredo, Derecho Procesal Constitucional. Amparo. Doctrina y ju-

risprudencia, Buenos Aires, Rubinzal-Culzoni, 2002, 528 pp.

Como bien señala el autor, al comienzo de esta
nueva obra, el amparo es una institución muy
particular en el mundo jurídico, por el interés
que despierta su tratamiento.

En este caso Gozaíni vuelve sobre ella,
como ya lo había anticipado en su anterior
obra sobre Derecho Procesal Constitucional
que editó la Editorial Universidad de Belgrano,
en donde adelantaba que se abocaría a su tra-
tamiento, con el mismo interés, y la misma in-
quietud, que trasluce su contenido.

Desarrolla su tarea en dos partes, que
comprenden en total diecisiete capítulos, aun-
que lo hace con una particularidad, pues pare-
cería “engancharla” con la obra que antes refe-
rimos, y comienza abordando esta disciplina
que cada vez abre más surcos dentro del De-
recho Procesal, cuanto del Constitucional, tra-
tando la autonomía que posee el llamado “De-
recho Procesal Constitucional” desde su punto
de vista, para lo cual no sólo se remonta a sus
orígenes históricos, ubicando en Chiovenda en
el año 1903 el inicio de la misma, sino que re-
corre, desde Couture, pasando por Fix Zamu-
dio, hasta llegar a Sagüés, la importancia que
despertó en la doctrina latinoamericana este

espacio del conocimiento, por cierto muy espe-
cífico y particular.

Analiza luego en esta primera parte de la
obra los conceptos que —a su criterio— son fun-
dantes de esta disciplina: la jurisdicción consti-
tucional, el debido proceso legal, tanto sustancial
como adjetivo, el control de constitucionalidad,
entre otros aspectos centrales, para luego in-
cursionar, en la segunda parte de la obra, en
la temática específica o central que desgrana
en los Capítulos X a XVII, analizando particulari-
zadamente el proceso de amparo, en especial
en aquellos aspectos troncales que lo distin-
guen como mecanismo tan valioso de control.

Sus requisitos de admisibilidad, la legiti-
mación, las particularidades que ofrece el pre-
supuesto procesal de competencia dentro del
amparo, y los caracteres del procedimiento en
sí mismo, para concluir con la sentencia y los
mecanismos impugnativos que resultan opera-
tivos dentro de él.

Se trata de una obra amena, de lectura
ágil, apropiada para el abogado en ejercicio, y
de tanta actualidad, que el contexto por el que
atraviesa nuestro país en la actualidad nos re-
leva de mayores comentarios.

JORGE A. ROJAS
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In memoriam

GERMÁN J. BIDART CAMPOS (1927-2004)

Sorprevisamente nos llegó la noticia del sensible fallecimiento de Germán J. Bidart
Campos, el maestro y amigo de muchos años, que conocimos y tratamos siempre
por su nombre de pila. Había nacido en Buenos Aires el 9 de diciembre de 1927, y
falleció el 3 de setiembre de 2004, en su ciudad natal. Un ataque cardiaco terminó
con su vida, en forma rápida y quizá sin dolor. Por expresa disposición suya, fue
velado discretamente, alejado de toda parafernalia, y de ahí llevado a la ciudad de
Luján, en donde fue enterrado. Sus más cercanos amigos y discípulos lo acompaña-
ron en este trance inevitable, si bien, por ser día sábado el del entierro, no pudieron
estar todos ni todos conocieron a tiempo la triste noticia.

La vida de Germán se inició, académicamente, en la década de los sesenta.
Estudio en la Universidad de Buenos Aires y luego siguió cursos de postgrado en
España, pero fundamentalmente vivió en su país, aun en los peores momentos por
lo que éste atravesó.

Si dejamos de lado sus tareas laborales en la administración publica y luego la ase-
soría profesional que desplegó en sus últimos años, su vida estuvo dedicada a enseñar,
a escribir y a fomentar vocaciones. Tuvo, como pocos, una sólida cultura humanista
y una dedicación a otros saberes que enriquecieron su perspectiva y sus enfoques.

Continuador de los grandes maestros argentinos de Derecho Constitucional, que
tanto se conocen y se han leído en nuestra América, Bidart Campos los continuo y
en cierto sentido los superó. A favor de él existe un hecho incontestable: tocó to-
dos los campos del derecho constitucional y sobre todos ellos dejo impreso el sello
de su inconfundible personalidad. Abarcó la parte dogmática, la parte histórica, los
derechos fundamentales, los derechos sociales, el derecho humanitario y el interna-
cional de los derechos humanos, la historia política y constitucional, el fundamento
filosófico del derecho constitucional, el liberalismo, el poder, las elites políticas, los
tribunales militares, el derecho constitucional comparado, entre otros muchos.

Si bien Bidart Campos no escribió un resumen de todo lo que había vivido,
pensado y escrito, es indudable que lo sustancial de su pensamiento se encuentra
en su modestamente llamado “Tratado elemental de Derecho Constitucional
Argentino”, editado primero en dos tomos, luego ampliado a seis, y nuevamente
rehecho y actualizado y del que se han publicado tan solo los primeros(hasta don-
de alcanza mi información, únicamente tres volúmenes: tomos I A y B, tomo 2A).

Sin embargo, el “Tratado” quedó, por así decirlo, compendiado y actualizado
con el “Manual de la Constitución reformada” (publicado en 1997 y en tres tomos)
que es la última expresión panorámica de su pensamiento constitucional. Meses



antes de morir, entregó a las prensas y empezó a circular un “Compendio de Dere-
cho Constitucional” en un solo volumen, dirigido fundamentalmente a sus alum-
nos, y que quedará, sin lugar a dudas, como su gran contribución a la divulgación
del Derecho Constitucional en el medio universitario y también en el lego.

En lo referente a la jurisdicción constitucional, cabe recordar que Bidart Cam-
pos, como tantos otros, asistió y participó activamente en el llamado Coloquio de
Sochagota (Colombia, noviembre de 1977) que es el primero que se realiza en el
mundo iberoamericano para tratar en totalidad el fenómeno que en esa época se
conocía y ubicaba como jurisdicción constitucional.

Ya anteriormente, había publicado un “Derecho de Amparo” en 1961, que es
uno de los primeros libros que intentan ubicar el amparo dentro de coordenadas
procesales, cuando aun no existía en la Argentina una ley especifica sobre tal figura,
sino solamente pautas jurisprudenciales. Posteriormente, adoptó y actualizó el libro
tras la aprobación de la ley en un volumen que ha circulado extensamente, con
reediciones:”Régimen legal y jurisprudencial del Amparo” (1968).

Posteriormente volvió al mismo tema en un meduloso libro: “La interpretación
y el control constitucionales en la jurisdicción constitucional” (1987) en donde
aborda dos temas novedosos; entre ellos el de la jurisdicción constitucional. Con
posterioridad estos mismos planteos fueron difundidos, matizados y ampliados en
ensayos y artículos dispersos, y sobre todo en su “Manual” y en el más reciente
“Compendio”, en donde desarrolló temas conexos: control constitucional, recurso
extraordinario, habeas corpus, habeas data, etc.

Finalmente tocó el tema del derecho procesal constitucional, y su correlato, el
derecho constitucional procesal, pero muy de pasada. No obstante que volvió a
esos temas en otros trabajos, el planteo teórico no lo llegó a abordar en ninguna
parte, y las veces que lo hizo, fue sin mayores afinamientos y un poco al pasar. Es
probable que a la larga no le interesase el problema o quizá tenía otras urgencias,
pero el hecho es que no dio el remate que hubiera sido necesario, tras haber estu-
diado en profundidad los medios de defensa de la Constitución.

La obra de Bidart Campos es inmensa, llena de inquietudes y sugerencias inno-
vadoras, presentadas de manera sugestiva y atrayente. Ella ha contribuido, que duda
cabe, a renovar el constitucionalismo argentino y también latinoamericano, y del
que puede considerársele una de sus cimas más altas.

En lo personal, el magisterio de Bidart Campos trascendió las fronteras de su
patria, e irradió ejemplo y enseñanzas en todos nuestros países. Su entereza moral,
la lealtad a su vocación, el valor de su propia obra y su gran calidad humana, que-
darán en el recuerdo de todos los que tuvieron la dicha de conocerlo, de tratarlo y
de escucharlo.

DOMINGO GARCÍA BELAUNDE
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Normas Editoriales
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4ª ed., México, Porrúa, 2003, tomo I, pp. 303-341, en 305-306.
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indicados.
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a) Breve reseña curricular (máximo de 5 líneas), incluyendo su cargo o posición académica;
b) Institución de adscripción;
c) Domicilio postal;
d) Número de teléfono y fax;
e) Dirección de correo electrónico.

7. Del envío de las colaboraciones. Los trabajos podrán enviarse, dentro de la fecha límite señalada para cada
número por la Dirección de la Revista, a cualesquiera de los siguientes correos electrónicos: ridpc@te-
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8. De la aprobación. Las colaboraciones propuestas serán sometidas a la consideración del Consejo Edito-
rial y/o de la Dirección de la Revista. La decisión de publicación se tomará en base a dos dictámenes de
miembros del Consejo Editorial, de los directores, o de prestigiados especialistas iberoamericanos convoca-
dos al efecto. La decisión final será inapelable. La Dirección de la Revista se reserva además el derecho de
realizar las adecuaciones editoriales que considere convenientes, en coordinación con el autor.

9. De la devolución de los originales. La Dirección de la Revista sólo devolverá los originales de las colabo-
raciones no publicadas que previamente hayan sido solicitadas por los autores.
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