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Presentación

Continuando con la línea trazada en las ediciones anteriores, y agradeciendo la

generosa recepción que han tenido nuestras tres primeras ediciones, ponemos a

disposición de nuestros lectores el No. 4 de la Revista Iberoamericana de Derecho

Procesal Constitucional —Proceso y Constitución— correspondiente al segundo se-

mestre de 2005.

En el número anterior comentamos la sensible pérdida de tres eminentes juris-
tas que hicieron importantes aportaciones a la especialidad del Derecho Procesal
Constitucional desde la universalidad de sus obras: Germán J. Bidart Campos, de la
Argentina, Louis Favoreu, de Francia y Mauro Cappelletti, de Italia; cuyas contribu-
ciones constituyen un pilar gnoseológico así como una referencia obligada para las
generaciones presentes y futuras.

Lamentablemente el pasado 15 de marzo, a los ochenta y seis años de edad,
también nos dejó Konrad Hesse, eminente jurista alemán y quien fuera catedrático
de Derecho Constitucional de la Universidad Albert Ludwig de Friburgo de Brisgo-
via y juez del Tribunal Constitucional Federal alemán. Su producción jurídica fue
tan abundante como rica y abarcó diversos aspectos del derecho constitucional, y
especialmente resultan relevantes sus aportaciones a los métodos y técnicas de in-
terpretación constitucional.

De forma previa al sensible fallecimiento del profesor Hesse, se tenía contempla-
do publicar en el presente número su artículo intitulado: La jurisprudencia y la ju-

risdicción constitucional, traducido por el destacado jurista español Joaquín Brage Ca-
mazano. Sirva de forma adicional su inserción en este número como reconocimien-
to y homenaje póstumo por su destacada aportación a la ciencia del derecho
constitucional.

Por otra parte, se destaca la proliferación de los cursos sobre la materia del De-
recho Procesal Constitucional, como se hizo patente en las recientes Jornadas Inter-

nacionales de Derecho Procesal Constitucional celebradas el 2 y 3 de junio del año en cur-
so en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, Colombia. En
esta misma tendencia el Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal Constitucional llevará
a cabo el III Encuentro Iberoamericano del 7 al 9 de diciembre de 2005, en la ciudad La
Antigua, Guatemala. Asimismo el Instituto Mexicano de Derecho Procesal Constitucional

realizará el Primer Congreso Mexicano de Derecho Procesal Constitucional los días 8, 9 y 10

XIII



de septiembre de este año en la ciudad de Monterrey en coordinación y bajo el
auspicio del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autó-
noma de México y la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Au-
tónoma de Nuevo León.

Siguiendo el camino de la difusión de lo que hasta hoy se ha construido en el
campo legislativo, en este número se anexan el Proyecto de Código de la Seguridad Perso-
nal de Córdoba (Argentina) y la Ley del Juicio de Protección de Derechos Humanos del Estado
de Veracruz-Llave (México).

Como lo hemos manifestado en los números anteriores, nuestras metas e ilu-
siones en este empeño han quedado colmadas con la respuesta recibida de la comu-
nidad académica iberoamericana, y ello nos compromete y refuerza a continuar en
este grato esfuerzo. Por ello mismo, reiteramos una vez más nuestro agradecimien-
to al señor José Antonio Pérez Porrúa por la confianza y apoyo concedidos en este
derrotero, y por concedernos todas las facilidades para hacer realidad un número
más de este proyecto editorial conjunto. A todos los colaboradores, maestros y
profesores nuestro reconocimiento por su participación en la continuidad de esta
empresa; al joven jurista mexicano Alfonso Herrera García que, a pesar de la dis-
tancia, al encontrarse realizando sus estudios de posgrado en el viejo continente,
continúa colaborando con esmero; al también joven y destacado jurista mexicano
Mauricio Lara por su apoyo en la preparación del presente número desde México, y
al Prof. Daniel Raa Ortiz, jurista peruano, quien ha prestado igual apoyo desde el
Perú y, en especial, a la comunidad jurídica de América y Europa ítalo-luso-hispana
que con su interés y aliento permanente permite que perdure este sueño iberoame-
ricano con esta cuarta entrega.

ANÍBAL QUIROGA LEÓN / EDUARDO FERRER MAC-GREGOR

Directores

Ciudad de México y Lima, junio de 2005
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La desaparición del control
previo de constitucionalidad
en el nuevo artículo 127
de la Constitución italiana

Miguel Ángel Alegre Martínez

SUMARIO: I. Introducción. II. El nuevo artículo 127. III. Control de constitucio-
nalidad en vía directa de las leyes estatales y regionales. IV. Consideraciones fina-

les. V. Bibliografía citada

I. INTRODUCCIÓN

La Ley constitucional nº 3 del 2001 de 18 de octubre (Gazz. Uff. nº 248 de 24 de octu-
bre), en vigor desde el 8 de noviembre de 2001, ha reformado el Título V (Le Regio-
ni, le Provincie, i Comuni), de la Parte segunda (Ordinamento della Repubblica) de la
Constitución italiana. Se trata de una alteración sustancial del reparto territorial del
poder, que afecta sobre todo a la distribución de competencias, merced al “vuelco
del principio de la enumeración y al cambio de los ámbitos materiales” (MANGIA-

MELI, 2002: 457).
Estamos ante lo que se ha considerado un claro giro federalista, ya iniciado con

la Ley constitucional nº 1 de 1999 de 22 de noviembre, relativa a la elección directa
del presidente de la Junta Regional y la autonomía estatutaria de las regiones según
lo establecido en los nuevos artículos 122 y 123 (Cfr. ÉLIE, 2002; OLIVETTI, 2002;
ORTEGA SANTIAGO, 2000: 258). La reforma de 2001 profundiza en esa aproxima-
ción a los modelos federales, en particular mediante un nuevo sistema de reparto
de competencias. Como acertadamente sintetiza este último autor, la nueva regula-
ción (artículo 117) enumera las materias sobre las que el Estado tiene competencia
exclusiva para legislar, y aquellas sobre las que Estado y Regiones pueden legislar
de modo concurrente, respecto de las cuales corresponde al Estado únicamente es-
tablecer los principios fundamentales. Queda para las Regiones la potestad legislati-
va sobre materias no reservadas expresamente a la legislación estatal. De este modo,
“el sistema de listas que sigue la nueva regulación constitucional italiana es el carac-
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terístico de los sistemas federales y se distancia claramente de la anterior regulación
constitucional, en la que se especifican solamente las materias sobre las que las Re-
giones pueden dictar disposiciones legislativas” (ORTEGA SANTIAGO, 2001: 317).

Muchas son las cuestiones problemáticas que deja abiertas esta reforma, some-
tida a referéndum el 7 de octubre de ese mismo año, con un resultado favorable del
64,2% de los votos, aunque con una escasísima participación del 34% de los ciuda-
danos con derecho a voto (ORTEGA SANTIAGO, 2002: 117). Ciertamente, al refor-
zar la autonomía de las regiones y ‘renovar’ la garantía constitucional de la autono-
mía de los entes locales, conlleva el riesgo de generar situaciones conflictivas, por la
mayor complicación que introduce en el sistema de fuentes (que será susceptible de
interpretaciones diversas), y por la insuficiencia de mecanismos eficaces de cone-
xión o enlace institucional (GIUPPONI, 2002: 94-95). Por eso, en buena medida ten-
drá que ser la Corte Constitucional la que venga a clarificar las cuestiones contro-
vertidas (véase al respecto, ORTEGA SANTIAGO, 2003); con lo que, probablemente,
se repetirá la misma situación que en España, donde el destacado protagonismo del
Tribunal Constitucional a la hora de clarificar las múltiples cuestiones que deja
abiertas el modelo de organización territorial diseñado por la Constitución de 1978,
ha convertido a este órgano en pieza clave para la definición del Estado de las Au-
tonomías. Se materializa así el peligro sobre el que, en relación al caso español, ha
alertado el profesor DE VEGA GARCÍA (1996: XXVI), de que el Tribunal Constitu-
cional se extralimite en su papel de guardián de la voluntad del poder constituyente
para convertirse, de algún modo, en su sustituto. De hecho, la doctrina italiana ya
se ha referido a los numerosos y delicados problemas que deja planteados la refor-
ma (por ejemplo, en materia de derecho transitorio) y que están siendo resueltos
por la Corte Constitucional al decidir sobre los procesos ante ella planteados antes
y después de entrar en vigor de la reforma (LAMARQUE, 2002: 97; MANGIAMELI,
2002: 457 ss.; GIANFRANCESCO, 2002: 1495 ss.; D’ATENA, 2002: 2033).

II. EL NUEVO ARTÍCULO 127

En todo caso, lo que nos interesa fundamentalmente en este breve comentario
es, en concreto, la modificación del artículo 127 por la citada Ley constitucional nº
3 de 2001, en virtud de la cual ha desaparecido una modalidad de control facultati-
vo, abstracto, en vía principal o directa, y de carácter previo, sobre la constitucionali-
dad de las leyes regionales (ALEGRE MARTÍNEZ, 1995: 219). Se trataba de la excep-
ción al modelo general de control de constitucionalidad por parte de la Corte
Costituzionale italiana, caracterizado por llevarse a cabo con carácter sucesivo (es de-
cir, con posterioridad a la entrada en vigor de la ley).

En efecto, el nuevo artículo 127,
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El Gobierno, cuando considere que una ley regional excede la competencia de la Re-
gión, podrá promover la cuestión de legitimidad constitucional ante la Corte Constitucional
dentro de los sesenta días desde su publicación.

La Región, cuando considere que una ley o un acto que tenga valor de ley del Esta-
do o de otra Región lesiona su esfera de competencia, podrá promover la cuestión de legi-
timidad constitucional ante la Corte Constitucional dentro de los sesenta días desde la pu-
blicación de la ley o del acto que tenga valor de ley.1

Viene a sustituir al que establecía lo siguiente:

Toda ley aprobada por el Consejo Regional será comunicada al Comisario, el cual, sal-
vo en el caso de oposición por parte del Gobierno, debe darle el visto bueno en el pla-
zo de treinta días desde la comunicación.

La ley será promulgada en los diez días siguientes al visto bueno, y entrará en vigor
no antes de quince días desde su publicación. Si una ley es declarada urgente por el
Consejo Regional, y el Gobierno de la República lo consiente, la promulgación y la en-
trada en vigor no estarán sometidas a los plazos indicados.

El Gobierno de la República, cuando considere que una ley aprobada por el Conse-
jo Regional excede la competencia de la Región o choca con los intereses nacionales o
con los de otras regiones, la reenviará al Consejo Regional dentro del plazo establecido
para el visto bueno.

En caso de que el Consejo Regional la apruebe de nuevo por mayoría absoluta de sus miembros, el
Gobierno de la República podrá, en los quince días desde la comunicación, promover la cuestión de le-
gitimidad ante la Corte Constitucional, o la de oportunidad por conflicto de intereses ante las Cáma-
ras. En caso de duda, la Corte decidirá de quién es la competencia”.2

Desaparición del control previo de constitucionalidad • 5

1 “Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può
promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta
giorni dalla sua pubblicazione.

La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di
un’altra Regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità costitu-
zionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell’atto
avente valore di legge”.

2 “Ogni legge approvata dal Consiglio regionale è comunicata al Commissario che, salvo il caso
di opposizione da parte del Governo, debe vistarla nel termine di trenta giorni dalla comunicazione.

La legge è promulgata nei dieci giorni dalla apposizione del visto ed entra in vigore non prima di
quindici giorni dalla sua pubblicazione. Se una legge è dichiarata urgente dal Consiglio regionale, e il
Governo della Repubblica lo consente, la promulgazione e l’entrata in vigore non sono subordinate ai
termini indicati.

Il Governo della Repubblica, quando ritenga che una legge approvata dal Consiglio regionale ec-
ceda la competenza della Regione o contrasti con gli interessi nazionali o con quelli di altre Regioni, la
rinvia al Consiglio regionale nel termine fissato per l’apposizione del visto.

Ove il Consiglio regionale la approvi di nuovo a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il Governo della Repubblica
può, nei quindici giorni dalla comunicazione, promuovere la questione di legittimità davanti alla Corte costituzionale, o
quella di merito per contrasto di interessi davanti le Camere. In caso di dubbio, la Corte decide di chi sia la competenza”.



La lectura de ambos preceptos permite apuntar varios aspectos de interés, fácil-
mente observables, en relación con la reforma:

—Desaparece el trámite del visto bueno previo a la promulgación que (salvo en
caso de oposición del Gobierno) debía dar el Comisario del Gobierno a las leyes
Regionales (antiguo primer párrafo). Lógicamente, ello está relacionado con la
abrogación (por la misma ley constitucional de reforma del Título) del artículo 124,
que regulaba la figura del Comisario del Gobierno en las regiones de estatuto ordi-
nario (Cfr. LAMARQUE, 2002: 98).

—Se suprimen también los anteriores mecanismos de control político sobre las le-
yes regionales (ORTEGA SANTIAGO, 2002: 129), que ofrecían al Gobierno de la Re-
pública la posibilidad de reenviar al Consejo Regional la ley regional que excediera
su ámbito competencial o chocara con los intereses nacionales o con los de otras
regiones (y también, como consecuencia de ello, desaparece la posibilidad de que el
Consejo Regional la aprobara de nuevo por mayoría absoluta). Como señala este
mismo autor (2001: 318), en relación con el giro federal ya mencionado, la elimina-
ción de estos controles políticos supone un alejamiento de los “presupuestos pro-
pios de un Estado regional”; de tal manera que, “tras la reforma constitucional, el
Gobierno sólo podrá plantear la cuestión de legitimidad constitucional ante la Corte
Costituzionale”. No obstante, permanecen mecanismos de control de diversa índole,
como la posibilidad de disolución del Consejo Regional o la remoción del Presiden-
te de la Junta Regional, mediante decreto motivado del Presidente de la República
(una vez escuchada una Comisión de diputados y de senadores constituida para
cuestiones regionales), en caso de que hayan llevado a cabo “actos contrarios a la
Constitución o graves infracciones de ley”, así como “por razones de seguridad na-
cional” (artículo 126, modificado por la ley constitucional nº 1 de 1999). Además, el
artículo 123.2, modificado en 1999, permite al Gobierno de la República promover
la cuestión de legitimidad constitucional ante la Corte Constitucional respecto de los
estatutos regionales en el plazo de treinta días a partir de su publicación.

—Al desaparecer la facultad de reenvío de la ley al Consejo Regional por parte
del Gobierno de la República, y la posibilidad de que el órgano legislativo se reafir-
me por mayoría absoluta en la ley inicialmente aprobada, queda suprimida también
la opción del Gobierno de la República de promover la cuestión “de oportunidad
por conflicto de intereses ante las Cámaras”, prevista en el antiguo artículo 127.4
(al respecto, MARTINES, 1988: 805 ss., 848).

—Por otra parte, los supuestos en que el Gobierno puede promover la cuestión
de legitimidad constitucional ante la Corte Constitucional (ahora ya sin previo reenvío al
Consejo Regional), se ven reducidos respecto de los que, en la anterior redacción,
posibilitaban dicho reenvío y posterior recurso a la Corte: exceder la competencia de la
Región o chocar con los intereses nacionales o con los de otras regiones. En efecto, el actual ar-
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tículo 127.1 se refiere únicamente al supuesto de que el Gobierno “considere

que una ley regional excede la competencia de la Región”.

Desaparece, por tanto, la mención a los intereses nacionales o de otras regio-
nes. En particular, la expresión “interés nacional” ha quedado excluida también del
artículo 117, en el que estaba presente como uno de los límites a la potestad legisla-
tiva regional, junto con el respeto a los “principios fundamentales establecidos por
las leyes del Estado” y al interés de las otras regiones. El nuevo artículo 117 esta-
blece como marco en el que debe desenvolverse la potestad legislativa regional “el
respeto a la Constitución, así como a los vínculos procedentes del ordenamiento
comunitario y de las obligaciones internacionales”. Sin embargo, como ya vimos, el
concepto de “seguridad nacional”, ya previsto en la anterior redacción del artículo
126, se mantiene en el mismo en relación con el poder de disolución del Consejo
Regional o la remoción del Presidente de la Junta por parte del Presidente de la Re-
pública.3

— Además, y en la línea de fortalecer la posición de las Regiones, aparece en
el párrafo segundo del nuevo artículo 127, como contrapartida a lo establecido en el
párrafo primero, la posibilidad de que sea la Región la que promueva la cuestión de le-
gitimidad constitucional, “cuando considere que una ley o un acto que tenga valor de ley del
Estado o de otra Región lesiona su esfera de competencia”.

No olvidemos, sin embargo, que esa vía de acceso de las regiones a la Corte es-
taba ya prevista en el artículo 2 de la Ley constitucional nº 1 de 1948 de 9 de febre-
ro.4 Este precepto contemplaba la impugnación de leyes o actos con fuerza de ley
de la República por parte del Presidente de la Junta Regional, previa deliberación de
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3 A efectos comparativos, no está de más recordar que la expresión “interés nacional” se halla
contenida en el artículo 144 de la Constitución española como motivo para que las Cortes Generales
puedan dictar leyes orgánicas de cara a la configuración del Estado autonómico; mientras que los ar-
tículos 150.3 —relativo a las leyes de armonización— y 155 —mecanismo coercitivo en manos del
poder central sobre aquellas Comunidades Autónomas que no cumplieren las obligaciones impuestas
por la Constitución o las leyes— utilizan, respectivamente, las expresiones “interés general” e “interés
general de España”.

4 El artículo 137 de la Constitución se remite a una ley constitucional que establezca las condi-
ciones, formas y plazos para poner en marcha los juicios de inconstitucionalidad, así como las garan-
tías de independencia de los miembros de la Corte. En cumplimiento de esta remisión, dicha materia
se rige fundamentalmente por la Ley constitucional nº 1 de 1948, de 9 de febrero (“Norme sui giudizi
di legittimità costituzionale e sulle garanzie d’independenza della Corte costituzionale”, Gazz. Uff. nº
43 de 20 de febrero de 1948), y la Ley Constitucional nº 1 de 1953, de 11 de marzo (“Norme integra-
tive della Costituzione concernenti la Corte costituzionale”, Gazz. Uff. nº 62 de 14 de marzo de 1953);
posteriormente modificadas por la Ley Constitucional nº 2 de 1967, de 22 de noviembre (“Modifica-
zione dell’articolo 135 della Costituzione e disposizioni sulla Corte costituzionale”, Gazz. Uff. nº 294
de 25 de noviembre de 1967).



ésta, cuando, a juicio de la región, dicha norma estatal invadiera su esfera de com-
petencia. El plazo previsto para recurrir era de treinta días desde la publicación de
la ley o acto con fuerza de ley. También se preveía que una región pudiera llevar
ante la Corte una ley de otra región, en este caso en un plazo de sesenta días desde
que la ley sea publicada, y también previa deliberación de la Junta Regional (cfr.
MARTINES, 1988: 577 ss.).

Nótese que la impugnación (en principio sucesiva) de las normas estatales —o
de otra región— por parte de las regiones (artículo 2 de la ley de 1948), sólo puede
obedecer a motivos competenciales; mientras que el reenvío al Consejo Regional de
una ley regional y la posterior impugnación (con carácter previo) por parte del Gobier-
no de la República ante la Corte Constitucional (antiguo artículo 127) no sólo podía
producirse por motivos de carácter competencial. De hecho, y como nos recuerda
MARTINES (1988: 579), la jurisprudencia de la Corte Constitucional venía admitien-
do que el Estado pudiera recurrir una ley regional no sólo por vulnerar el reparto
de competencias, sino también por considerarla contraria “a cualquier otra disposi-
ción constitucional”.

En suma, la posibilidad de que las regiones accedieran en vía directa a la Corte
Constitucional ya estaba prevista desde 1948; si bien, en virtud de la reforma de
2001, ha alcanzado rango constitucional mediante su inclusión en el párrafo segun-
do del nuevo artículo 127, quedando así protegido por la rigidez propia de la Nor-
ma fundamental. Se mantiene la lesión de su esfera de competencia como único motivo
para la impugnación, y se establece un único plazo para la misma, de sesenta días
desde la publicación de la ley o acto con valor de ley.

— Ahora bien: respecto de las normas que pueden ser objeto de control por la
Corte constitucional, hay que hacer notar la diferencia que se advierte en este pre-
cepto cuando se refiere a la impugnación por parte del Estado de las leyes regionales;
mientras que las regiones pueden impugnar leyes o actos con valor de ley del Estado o
de otra región, el Gobierno central únicamente puede recurrir las leyes regionales.
Esta cuestión tiene que ver con el debate abierto en Italia acerca de si la reforma
del Título V de la Constitución introduce la posibilidad de que las regiones dicten
decretos-leyes. Desde un punto de vista formal, y ante el silencio que guarda al res-
pecto la propia Constitución, se ha entendido que ni la redacción del artículo 127,
ni tampoco la del 134 (“La Corte Costituzionale giudica: sulle controversie relative alla legitti-
mità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni”),
suponen por sí solos un argumento suficientemente sólido para afirmar la posible existencia de los
decretos-leyes regionales, a la que tradicionalmente se venían oponiendo la doctrina y la jurispru-
dencia de la Corte, por ejemplo, en las sentencias 50/1959 ó 32/1971 (CONCARO, 2002:
3141 ss.; BARILE, CHELI, GRASSI, 1995: 562). No parece, en efecto, que a partir de
dichos preceptos pueda interpretarse que la Constitución quiera atribuir a las regio-
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nes un poder de impugnación no reconocido para el Estado (CONCARO, 2002:
3142, citando a CARAVITA, 2001: 69 ss.).5 No obstante, desde un punto de vista
sustancial, más acorde con el espíritu de la reforma del Título V, también se han es-
grimido argumentos a favor de la legislación regional de urgencia: por ejemplo
(CONCARO, 2002: 3144 ss.) el hecho de que el nuevo artículo 117 atribuya a las re-
giones potestad legislativa plena en materias “residuales”; o la posibilidad, ya plan-
teada con anterioridad por CRISAFULLI, de interpretar los artículos 76 y 77, dedu-
ciendo de ellos un principio más general, aplicable también a los órganos
regionales.6 Sin embargo, la autora citada reconoce que estos argumentos no esta-
rían exentos de problemas desde el punto de vista de la forma que tales actos debe-
rían revestir, así como de su encaje en el sistema de fuentes.

— En otro orden de cosas, a la vista de la anterior redacción del artículo 127,
en relación con el 121, la ley regional sólo podía ser promulgada por el Presidente
de la Junta Regional, publicada en el Bollettino Ufficiale de la región y puesta en vigor,
cuando los plazos hubieran transcurrido sin que la ley hubiera sido reenviada, cuan-
do se hubiera dado el visto bueno, o cuando la Corte hubiera emitido una decisión
de rigetto (rechazo) respecto de la cuestión de legitimidad planteada (ALEGRE MARTÍ-

NEZ, 1995: 222). Con posterioridad a la reforma, la cuestión de legitimidad consti-
tucional, bien sea respecto de leyes estatales o regionales, únicamente es posible
dentro de un plazo de sesenta días que empieza a transcurrir a partir de su publicación.
Por tanto, no encontramos ya, en el nuevo artículo 127, las referencias —que sí es-
taban presentes en la anterior redacción del precepto— al plazo para el visto bueno
(en el transcurso del cual se podía producir el reenvío al Consejo Regional), y tam-
poco al de promulgación y entrada en vigor de las leyes regionales.

Ello nos sitúa ante el objeto central de nuestra atención en estas páginas, al que
ya hemos aludido más arriba: confrontar las previsiones constitucionales sobre el
control que la Corte Constitucional está llamada a ejercer en vía directa sobre las le-
yes estatales y regionales, antes y después de una reforma constitucional, la de 2001,
que elimina la modalidad de control preventivo de éstas últimas.

III. CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD EN VÍA DIRECTA
DE LAS LEYES ESTATALES Y REGIONALES

Sabemos ya que, con anterioridad a la reforma, la Constitución italiana estable-
cía en su artículo 127 un procedimiento en vía directa —vía de acción o principal— de
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5 CARAVITA, “Intervento” en VV.AA. (a cura di Berti y DE MARTIN), Le autonomie territoriali: dalla
riforma amministrativa alla riforma constituzionale, Milano, 2001.

6 CRISAFULLI, “Sull’ammisibilità di decreti-legge regionali”, Rass. Parl., 1959, 11.



control de constitucionalidad de las leyes regionales, que tenía carácter preventivo: an-
terior a su promulgación, y por tanto a la publicación y entrada en vigor (cfr. MAR-

TINES, 1988: 576 ss.).7

Respecto de estos últimos pasos del procedimiento legislativo, que constituyen
lo que también la doctrina italiana denomina fase “integrativa dell’efficacia” (MARTI-

NES, 1988: 349), el texto constitucional distinguía entre las leyes estatales y las re-
gionales. Las primeras, de acuerdo con el artículo 73 (que no ha sido objeto de mo-
dificación) eran y son promulgadas por el Presidente de la República en el plazo de
un mes desde su aprobación, salvo que cada Cámara por mayoría absoluta declarara
su urgencia, en cuyo caso la propia ley indicará el plazo para su promulgación. Una
vez promulgada, la ley debe ser publicada con carácter inmediato y entrar en vigor
al decimoquinto día de su publicación, salvo que la propia ley establezca una vacatio
legis distinta. En cuanto a las leyes regionales, según el artículo 121 (modificado me-
diante la Ley constitucional de 22 de noviembre de 1999, aunque no a los efectos
que ahora nos ocupan), son promulgadas por el Presidente de la Junta Regional.
Para la promulgación, el artículo 127.2 establecía un plazo de diez días desde el vis-
to bueno por parte del Comisario del Gobierno, o bien desde el vencimiento del
plazo para el reenvío al Consejo Regional por parte del Gobierno (MARTINES,
1988: 802). Una vez promulgada, la ley debía entrar en vigor, como mínimo, a los
quince días de su publicación (en el Bollettino Ufficiale de la región, y a efectos de su
conocimiento, en la Gazzeta Ufficiale de la República). El mismo precepto matizaba
que, si la ley es declarada urgente por el Consejo Regional, y el Gobierno de la Re-
pública estaba de acuerdo, la promulgación y la entrada en vigor no se regirían por
los plazos indicados.

En relación con ello, y por lo que se refiere al control de constitucionalidad en
vía directa, hemos visto ya que éste era posible respecto de las leyes y actos con
fuerza de ley estatales, promovido por los Presidentes de las Juntas Regionales, se-
gún lo previsto en el artículo 2 de la Ley constitucional de 9 de febrero de 1948.
Recordemos que el plazo para recurrir era de treinta días desde la publicación de la
disposición estatal. Por tanto se trataba, en principio, de un control sucesivo, previsto
para ser ejercido con posterioridad a la entrada en vigor de la ley. Sin embargo,
como acertadamente apunta MARTINES (1988: 578-579), al iniciarse el cómputo del
plazo a partir de la publicación, cabía en abstracto la posibilidad hipotética de que el
juicio por parte de la Corte Constitucional concluyera antes de la entrada en vigor, en
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7 Pese a ello, y a diferencia de lo que ha ocurrido en otros países (como por ejemplo, en Espa-
ña), no se planteó en Italia un debate sobre la naturaleza jurisdiccional de la Corte y del control ejerci-
do desde el punto de vista de la contraposición entre control previo y control sucesivo (vid. ALEGRE

MARTÍNEZ, 1995: 219 ss., 307 ss).



caso de que el período de vacatio superara la duración del propio juicio de constitu-
cionalidad. Parece que, en ese hipotético caso, tal control debería considerarse pre-
ventivo; puesto que, como hemos mantenido en otro trabajo, la opción más correcta
respecto del momento final a partir del cual el control puede calificarse como sucesivo,
es entender como tal la entrada en vigor de la norma, a partir de la cual ésta está en
condiciones de desplegar sus efectos (ALEGRE MARTÍNEZ, 1995: 104).

En cuanto a las leyes regionales, de acuerdo con la citada ley constitucional de
1948, vimos también que podían ser impugnadas ante la Corte Constitucional, en
primer lugar, por otra región, en el plazo de sesenta días desde que la ley fuera publi-
cada. Aplicando las mismas consideraciones que se acaban de exponer, podemos
calificar ese control, en principio, como sucesivo, dejando a salvo la posibilidad de
que la decisión de la Corte se produjera con anterioridad a la entrada en vigor de la
ley.

Pero, en segundo lugar, las leyes regionales podían ser llevadas ante la Corte
Constitucional por el Gobierno de la República de acuerdo con lo establecido, pre-
viamente a la reforma de 2001, por el artículo 127.4 de la Constitución. Como ya
hemos tenido ocasión de comprobar, en este caso el control tenía carácter preventivo,
anterior a la promulgación y publicación de la ley y, por tanto, a su entrada en vigor
(MARTINES, 1988: 578-579).8

¿Qué ocurre después de las reformas de 1999 y 2001?
Como ya hemos visto, se mantiene inalterado lo relativo a la promulgación, pu-

blicación y entrada en vigor de las leyes estatales (artículo 73), y desaparecen del ar-
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8 Cabe mencionar aquí el supuesto peculiar de Sicilia, una de las Regiones de Estatuto especial, junto
con Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Trentino-Alto Adige y Valle d’Aosta (artículo 116 de la Constitu-
ción). El Estatuto siciliano (Ley Constitucional de 26 de febrero de 1948 nº 2, “Conversión en Ley
constitucional del Estatuto de la Región siciliana, aprobado el 15 de mayo de 1946) prevé reglas espe-
ciales para la impugnación por parte del Estado de las leyes regionales sicilianas, que la Corte Consti-
tucional ha considerado aplicables a pesar de que la jurisdicción de la Alta Corte de Justicia haya sido
absorbida por la Corte Constitucional (sentencias de 27 de febrero de 1957, nº 38, 28 de junio de
1957, nº 111, y 25 de febrero de 1948, nº 9). Las leyes de la Asamblea de Sicilia son enviadas en el
plazo de tres días desde su aprobación al Commisario dello Stato (órgano paralelo al ya desaparecido Co-
misario del Gobierno en las regiones de estatuto ordinario), el cual, en los cinco días siguientes, puede
impugnarlas ante la Corte Constitucional (artículo 28). Transcurridos ocho días sin que al Presidente
de la región le llegue la correspondiente copia de la impugnación, o transcurridos treinta días desde la
impugnación sin que recaiga sentencia que declare la nulidad de la ley, ésta es promulgada e inmedia-
tamente publicada (artículo 29). Vemos, por tanto, que la decisión de la Corte se puede producir con
carácter previo o sucesivo a la entrada en vigor de la ley, en función de la rapidez de la decisión y del mo-
mento de la promulgación (la cual, de todas maneras, no puede tener lugar antes de treinta días a par-
tir de la impugnación). Transcurrido este plazo, el Presidente puede, no debe, promulgar la ley (al res-
pecto, sentencias de 28 de junio de 1957, nº 112, y 25 de febrero de 1958, nº 9).



tículo 127 las referencias a estos aspectos para las leyes regionales. Se mantiene, eso
sí, la mención en el artículo 121 al Presidente de la Junta Regional como encargado
de promulgarlas. A la vista del nuevo artículo 127, las leyes estatales y las leyes re-
gionales quedan equiparadas en cuanto a la posibilidad de ser objeto de control de constitucio-
nalidad por vía directa (OLIVETTI, 2002: 152). Unas y otras pueden ser llevadas ante la
Corte Constitucional dentro del plazo de sesenta días, a contar desde su publica-
ción. Ahora bien: a falta de previsión constitucional expresa sobre la entrada en vi-
gor de las leyes regionales, podría caber la posibilidad de que la impugnación, e in-
cluso eventualmente la decisión de la Corte, se produjeran respecto de una ley ya
publicada, pero aún no vigente. Se trata, de nuevo, como en el caso antes mencionado
que apuntaba el profesor MARTINES, de un supuesto hipotético y poco probable,
pero que no cabe descartar en función de la vacatio legis prevista. En este supuesto,
extrapolable al caso de las leyes estatales al aparecer ahora unas y otras equiparadas
en el artículo 127, el control tendría carácter preventivo, si —como hemos manteni-
do— consideramos como tal el ejercido con anterioridad a la entrada en vigor.

El mismo razonamiento cabría aplicar a la ya mencionada posibilidad prevista
en el artículo 123.2 (tal y como ha quedado redactado tras la reforma de 1999) de
que el Gobierno de la República promueva la cuestión de legitimidad constitucional
respecto de los estatutos regionales “en el plazo de treinta días a partir de su publicación”.

En resumen, tras las reformas de las que nos venimos ocupando, el control de
constitucionalidad en vía directa de las leyes regionales, pierde el carácter preventi-
vo anteriormente previsto en el artículo 127. Además, se incorpora a la Constitu-
ción el control en vía directa de las leyes estatales. En ambos casos, debe ser pro-
movido en el plazo de los sesenta días posteriores a su publicación.

En relación con ello, y respecto del recurso regional frente a disposiciones estatales, es
necesario hacer notar que el plazo de treinta días previsto en el artículo 2.1 de la ley
constitucional nº 1 de 1948, pasa a ser de sesenta días en el nuevo artículo 127.2 de
la Constitución. Se trata, como ha apuntado la doctrina, de una disposición “de evi-
dente favor para las regiones”, que supone la abrogación implícita del mencionado
precepto de la ley constitucional de 1948 (LAMARQUE, 2002: 97; citando a GIAN-

FRANCESCO).9

Por lo que se refiere al recurso estatal frente a disposiciones regionales (nuevo artículo
127.1), recordemos que sólo se prevé para el caso de que el Gobierno considere

12 • Miguel Ángel Alegre Martínez

9 Hay que hacer notar que, como también apunta esta autora (LAMARQUE, 2002: 97), las modifi-
caciones mencionadas no sólo afectan a las regiones de estatuto ordinario. En efecto, el artículo 10 de
la Ley constitucional nº 3 de 2001, establece que, hasta la adecuación de los respectivos estatutos, las
disposiciones de la misma se aplican también a las regiones de estatuto especial y a las provincias au-
tónomas de Trento y Bolzano en todas aquellas partes en las que se prevean formas de autonomía
más amplias respecto de las ya atribuidas.



que la ley regional excede la competencia de la Región. Sin embargo, la doctrina ha
entendido que, al igual que sucedía anteriormente a la reforma y más arriba comen-
tábamos, este motivo de impugnación “es susceptible de una interpretación laxa
por la Corte constitucional que incluya cualquier motivo de inconstitucionalidad”
(ORTEGA SANTIAGO, 2002: 129).

Los problemas de derecho transitorio a que hacíamos alusión al principio, así
como la incidencia en las peculiares normas que regulan la impugnación de las leyes
regionales sicilianas en el artículo 128 de su estatuto (LAMARQUE, 2002: 97), son
sólo algunos de los problemas que deja abiertos la reforma.

IV. CONSIDERACIONES FINALES

Las modificaciones que acabamos de analizar son sólo un ejemplo de cómo di-
versos modelos de justicia constitucional coexisten en un determinado país, y a la
vez son objeto de “circulación, recepción e hibridación” entre los diversos países
(PEGORARO, 2002: 393), haciendo necesarios para su estudio “criterios del método
iuscomparatista” (WEBER, 2002: 583).

Aunque en estas páginas nos han interesado fundamentalmente los aspectos re-
lativos al control de constitucionalidad, no cabe duda de que el actual artículo 127
debe inscribirse en el contexto general de la reforma del Título V, y la influencia de
ésta en el modelo territorial italiano. En este sentido, los puntos problemáticos que
acabamos de dejar esbozados han de ser puestos en conexión con “los más amplios
avatares político-institucionales ocurridos en el País en el transcurso del último de-
cenio” (NOCITO, 2002: 190). A la vista de los mismos, y como ya adelantábamos al
principio, buena parte de la doctrina ha alertado sobre los riesgos que, “en la pers-
pectiva de la evolución político-institucional del ordenamiento italiano”, genera la
intensa dinámica reformista emprendida hacia lo que no se duda en calificar como
“incierto federalismo” (NOCITO, 2002: 171-172).

Respecto de lo que fundamentalmente nos ha ocupado, y según hemos tratado
de explicar, la reforma de 2001 introduce novedades en el modelo de control de
constitucionalidad previsto en la Constitución italiana, el cual se venía caracterizan-
do por la coexistencia entre la regla general marcada por el control sucesivo (funda-
mentalmente en vía incidental), y la modalidad de control previo en vía directa para
las leyes regionales que, por otra parte, no se ejercía con demasiada frecuencia, pues
se prefería intentar el acuerdo entre el Estado y las regiones antes de recurrir a la
Corte Constitucional (ALEGRE MARTÍNEZ, 1995: 224-225). Por el contrario, el mode-
lo actual se decanta, con las matizaciones que apuntábamos en el apartado anterior,
por un control exclusivamente a posteriori.

La doctrina sigue atribuyendo aún hoy numerosas desventajas al control pre-
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ventivo. Así, PEGORARO (2002: 404-405) se refiere a su mayor grado de abstrac-
ción (el Tribunal constitucional tendrá que juzgar sobre “casos meramente abstrac-
tos relativos a hechos que no se dan en la vida cotidiana”), así como al hecho de
que la ley no haya sido aún aplicada, lo que conlleva la “exigencia de someter las
disposiciones legislativas a la prueba de interpretación”. Además, se refiere este au-
tor a la imposibilidad de posterior juicio de una ley que haya sido declarada confor-
me a la Constitución en la vía previa, para concluir que “el control preventivo pre-
tende insistir en el significado unívoco de una ley o de una parte de ella, pero no
tiene en cuenta los restantes, presentes y futuros”.

Por nuestra parte, y como contrapunto a esos inconvenientes, creemos que es
posible seguir afirmando la existencia de ventajas del control previo, de las que
ahora ha quedado privado, respecto de las leyes regionales, el modelo italiano. Muy
resumidamente, podrían concretarse en la mayor seguridad jurídica que aporta
(cuando la ley entra en vigor ha sido ya objeto de control), con la ventaja, además,
de que no ha sido aplicada (evitándose así el problema de reparar los efectos pro-
ducidos por una ley que resulta ser inconstitucional). A ello habría que unir la ma-
yor sencillez y eficacia: el ordenamiento no sufre ninguna repercusión por causa de
la declaración de inconstitucionalidad, y no se crea ninguna laguna en el tejido nor-
mativo, eliminándose así las dificultades relativas a los efectos temporales de la sen-
tencia (ALEGRE MARTÍNEZ, 1995: 259 ss., 373 ss.).

En todo caso, y puesto que ni el control previo ni el sucesivo, aisladamente
considerados, están exentos de inconvenientes y carencias, hemos venido afirmando
su carácter complementario, en el sentido de que uno suple las lagunas que el otro pre-
senta (ibídem: 377). En este sentido (y salvando los problemas derivados de la articula-
ción de ambas modalidades) parece que la coexistencia del control a priori y a poste-
riori, sería necesaria para lograr un óptimo sistema de control de constitucionalidad.
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El sistema mexicano
de justicia constitucional
Notas para su definición, a 10 años
de la reforma constitucional de 1994

*

César Astudillo Reyes

SUMARIO: I. Nota preliminar. II. Los sistemas de justicia constitucional. Panora-
ma general. III. La tipología del ordenamiento jurídico como nuevo criterio clasi-
ficatorio. IV. El desarrollo constitucional de la justicia constitucional mexicana.
A. Evolución orgánica. 1. Periodo de encauzamiento hacia funciones de constitu-
cionalidad. (1988-1994). 2. Periodo de consolidación orgánica. (1994-1999). B.
Evolución funcional. (1999-2004). 1. La Suprema Corte y los “acuerdos genera-
les”. 2. La Suprema Corte y el Tribunal Electoral. C. Notas sobre la doble ver-
tiente, difusa y concentrada, del sistema. V. Los sistemas locales: la justicia consti-
tucional “periférica”. A. Veracruz. B. Coahuila. C. Guanajuato. D. Tlaxcala. E.
Chiapas. F. Quintana Roo. G. Nuevo León. H. Estado de México. VI. La carac-

terización del “macrosistema”.

I. NOTA PRELIMINAR

La última década del ya fenecido siglo XX muestra un conjunto de novedades dentro
del constitucionalismo mexicano. La transformación de la jurisdicción constitucio-
nal a través de la paulatina habilitación (mediante actos legislativos y jurisdicciona-
les) de tribunales del orden federal para el conocimiento de contenciosos de natura-
leza constitucional destaca por su trascendencia. Los primeros años del siglo XXI

enseñan que a la par de esa jurisdicción han venido desarrollándose un conjunto de
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* La presente contribución toma como base la comunicación presentada en el VIII Congreso Ibe-
roamericano de Derecho Constitucional realizado del 3 al 5 de diciembre de 2003 en Sevilla, España, dispo-
nible en www.us.es/cidc/; texto que ha sido sometido a una minuciosa actualización y adaptación de
acuerdo a la finalidad perseguida. Agradezco las ponderadas observaciones que el Dr. Jorge Carpizo
realizó a la versión original del presente artículo. Las imprecisiones que éste pueda contener son res-
ponsabilidad exclusivamente mía.



sistemas de justicia constitucional local, cuyas ocho experiencias conducen a pensar
en la existencia de una tendencia creciente, y de difícil contención, que patentiza
que en el transcurso de una década (que va de finales de 1994 a finales de 2004) la
justicia constitucional en México ha sido articulada, modificada y relanzada en tér-
minos relativamente consistentes.

La progresiva consolidación del sistema de justicia constitucional “central”,
esto es, el sistema que tutela las normas del orden jurídico del Estado federal,1 y la
reciente aparición de los sistemas “periféricos”, circunscritos al ámbito de cada en-
tidad federativa, motivan a llevar a cabo una detenida reflexión sobre la tipología de
la justicia constitucional mexicana “valorada como un todo”, dado que hasta el mo-
mento son pocos los trabajos doctrinales con este perfil. Fuera de la encuadración
organizativa del sistema “central” y del conjunto de los locales, el sistema de justicia
constitucional mexicano no ha sido leído todavía en clave tipológica. De ahí el po-
sible interés de la presente contribución.

Para alcanzar la finalidad clasificatoria que nos proponemos es necesario anali-
zar separadamente ambos sistemas, el integral y los periféricos, con el objeto de
concretar las características y peculiaridades que los definen. Esa operación se apo-
yará en el marco conceptual de los sistemas de justicia constitucional aportado por
la doctrina, algo que permitirá realizar una valoración individual de cada sistema
para concluir, adelantémoslo de una vez, que los sistemas que operan en el contex-
to mexicano no responden a cánones homogéneos sino por el contrario, que cada
uno muestra particularidades propias frente al conjunto de los demás; algo que no
es sino indicativo de la pluralidad de opciones en que puede organizarse la justicia
constitucional partiendo de los arquetipos originales proporcionados por Marshall y
Kelsen.

Un análisis como el pretendido debe realizarse desde las perspectivas orgánica
y funcional, ya que ambas deben enlazarse, de forma inexcusable, para tener un pa-
norama general del desarrollo constitucional de cada sistema. Por ello, la praxis de
la Corte tiene un carácter fundamental, como órgano de cierre del sistema constitu-
cional, para entender los perfiles actuales del modelo; de ahí que nos detengamos a
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1 Este sistema, de acuerdo con el pensamiento kelseniano, es el que tiene a su cargo la tutela de
las normas totales o nacionales que componen el orden jurídico de un Estado federal. Cfr. KELSEN,
Hans, Teoría general del derecho y del Estado, trad. de Eduardo García Maynez, México, UNAM, 1995,
p. 360 y ss. El guardián de la Constitución, por otra parte, es un órgano que no pertenece al ámbito
federal ni local en tanto debe tutelar ambos y, en consecuencia, la norma de donde extrae su validez
debe encontrarse en un ordenamiento más elevado. Ese ordenamiento no puede ser otro que el cons-
titucional. Cfr. SCHMILL, Ulises, “Fundamentos teóricos de la defensa de la Constitución en un Estado
federal”, La defensa de la Constitución, José Ramón Cossío, Luis M. Pérez de Acha, compiladores, Méxi-
co, Fontamara, 2003, p. 25.



analizar la naturaleza de sus “acuerdos generales” y la forma en que substanció el
conflicto con el Tribunal Electoral. En tanto las experiencias locales no ofrecen to-
davía datos que puedan tomarse como tendencias de carácter general, creemos que
por el momento, no pudiendo ofrecer un estudio sobre la eficiencia de la gestión
de su control de constitucionalidad, lo mejor es proporcionar elementos de valora-
ción sobre su perfil orgánico.

II. LOS SISTEMAS DE JUSTICIA CONSTITUCIONAL.
PANORAMA GENERAL

No cabe duda que la aportación de Piero Calamandrei, al dar cuenta puntual de
los rasgos que diferenciaban y, de hecho, oponían a los modelos originarios de jus-
ticia constitucional tuvo una significación incontestable. Recordamos con el autor
que el control “judicial” formaba parte de un sistema difuso, incidental, especial y
declarativo, mientras que el control “autónomo”, como lo llamó, se caracterizaba
por ser concentrado, principal, general y constitutivo.2 La pureza con que se pre-
sentaban los modelos históricos de naturaleza jurisdiccional —separados de las for-
mas de control mediante órgano político según la gran aportación de Cappelletti3

servía, como no podía ser de otra manera, para la identificación y encuadración de
los sistemas que paulatinamente se producían en virtud de la circulación de las ba-
ses jurídicas del régimen de la democracia constitucional; sistema político expandi-
do y generalizando en buena parte de las naciones contemporáneas entre cuyos
componentes esenciales se encontraba, precisamente, la institución de la justicia
constitucional.4 No obstante ésta circunstancia, la aparición de un nuevo modelo de
Constitución, a partir de los procesos constituyentes de la segunda guerra mundial,
ha constreñido a realizar ajustes que han terminado por destruir la pureza concep-
tual de una clasificación que en la práctica nunca se observó.5

El sistema mexicano de justicia constitucional • 19

2 CALAMANDREI, Piero, “La illegitimità costituzionale delle leggi nel processo civile”, Opere Giu-
ridiche, Vol. III, Napoli, Morano, 1968, p. 350.

3 CAPPELLETTI, Mauro, Il controllo giudiziario di costituzionalitá delle leggi nel diritto comparato, Giuffrè,
Milano, 1968, pp. 1 y ss.

4 La universalización de la justicia constitucional se puede constatar a través de los datos ofreci-
dos por, FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, José Julio, La justicia constitucional europea ante el siglo XXI, Civitas,
Madrid, 2002, pp. 29 y ss.

5 La reforma constitucional austriaca de 1929, recordemos, incorporó un primer elemento que
se puede considerar extraño al modelo europeo, al atribuir al Tribunal Constitucional un control de
tipo incidental a través de la cuestión de inconstitucionalidad, limitando como órganos legitimados
para plantearla al Tribunal Supremo y al Tribunal Administrativo. CRUZ VILLALÓN, Pedro, La forma-
ción del sistema europeo de control de constitucionalidad (1918-1939), Madrid, Centro de Estudios Constitucio-
nales, 1987, p. 267.



La aparición de un modelo de Constitución en donde confluyen las característi-
cas fundamentales de la tradición constitucional norteamericana y francesa dejó en
el escenario político un texto constitucional totalmente renovado. La Constitución
como norma fundamental de garantía y la Constitución como norma directiva fundamental6

se han armonizado, al extremo de conformar un nuevo modelo de Constitución
adjetivado ahora como axiológico, rematerializado o de principios. Las necesida-
des de salvaguarda del contenido material de esta nueva Constitución explican por
si mismo el aumento de competencias de los tribunales constitucionales y justifi-
can, igualmente, la importación de técnicas de garantía provenientes del modelo de
control contrapuesto con el objeto de eficientar la impartición de justicia constitu-
cional y defender adecuadamente el orden constitucional de valores expresamente
estipulado.7

La importación de técnicas e instrumentos de garantía, en la cual la cuestión de
inconstitucionalidad aparece como instituto paradigmático, ha generado cambios
fundamentales en la bipolaridad modelistica originaria, a tal grado que ha llevado a
la doctrina a dividirse profundamente. La discusión en torno a los nuevos sistemas
parte del convencimiento de la obsolescencia o ausencia de valor explicativo de la
clasificación del jurista florentino que ya hemos señalado. Es, sin embargo, en las
aportaciones doctrinales para llenar el vacío dejado donde la grieta termina por
abrirse y donde se observan claramente posicionamientos encontrados o disímiles
que se explican, básicamente, por los problemas que todo intento clasificatorio aca-
rrea.8 No obstante lo anterior, dentro de los esfuerzos de la doctrina por integrar
una nueva sistemática de los sistemas se encuentran las formulas siguientes:

1. Quienes partiendo de los modelos originales, europeo y americano, extraen
nuevos modelos cuya diferenciación específica recae en los modos de combinar las
técnicas y características que tradicionalmente los han contrapuesto, apareciendo
como modelos “híbridos”. Se instaura, en consecuencia, un tercer modelo o un ter-
tium genus que se caracteriza por existir plena difusión en lo que respecta a los órga-
nos que formalmente pueden interpretar la Constitución, pero en donde correspon-
de a un único órgano el rechazo de las normas inconstitucionales. En este sentido,
la actitud de los órganos que participan en la valoración de la constitucionalidad de
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6 Sobre las características de nuevo modelo de Constitución, FIORAVANTI, Maurizio, Appunti di
storia delle constituzioni moderne. Le libertà fondamentali, Torino, G. Giappichelli Editore, 1995, esp. el capí-
tulo IV.

7 Cfr. BACHOF, Otto, Jueces y Constitución, trad. de Rodrigo Bercovitz, pról. de Tomás Ramón
Fernández, Madrid, Civitas, 1987, p. 42.

8 Sobre el particular se remite a PEGORARO, Lucio, “Clasificaciones y modelos de justicia consti-
tucional en la dinámica de los ordenamientos”, Revista Iberoamericana de Derecho Procesal Constitucional,
No. 2, México, Porrúa, julio-diciembre 2004, pp. 131 y ss.



la ley se ubica como un importante elemento de colaboración en la medida que tie-
nen el poder de activar la vertiente concentrada del modelo mediante la “cuestión
de inconstitucionalidad”.9 Frente al “modelo de control incidental de constituciona-
lidad” aparece una especie de quartum genus10 en donde subsiste una vertiente difusa
que no sólo valora la constitucionalidad de la ley sino que, al mismo tiempo, esta
posibilitada para desaplicar la norma al caso concreto. Frente a ella, el mismo mo-
delo atribuye el conocimiento de determinados procesos constitucionales, preferen-
temente los de naturaleza abstracta, a un órgano concentrado o Tribunal Constitu-
cional. Evidente es que lo que en verdad ocurre en este modelo es la confluencia
de los modelos históricos racionalizados con la finalidad de eficientar la administra-
ción de justicia constitucional. Siguiendo a Cappelletti y a Gomes Canotilho este
sistema bien podría adjetivarse como “intermedio” o “mixto”.11 Podría además confi-
gurar lo que Belaúnde ha denominado sistemas “mixtos” o “paralelos” en donde el
criterio diferenciador es la inexistencia de mecanismos de coordinación o enlace en-
tre ambas jurisdicciones.12

2. En segunda instancia están quienes toman como criterio distintivo en la
clasificación, la naturaleza de las normas objeto del control. Surgen entonces sis-
temas de justicia constitucional centrados en los “derechos fundamentales” y aque-
llos centrados en materias de contenido “político” como los avanzados respectiva-
mente por Cappelletti y Schmitt.13 La distinción, es obvio, se apoya en clasificar
unos sistemas en la medida en que contemplen mecanismos de defensa de los de-
rechos fundamentales como el amparo, habeas corpus, mandado de segurança, habeas data
o la cuestión de inconstitucionalidad, mientras otros deben tener atribuido el conoci-
miento de institutos como el recurso o la controversia constitucional que representan, en
voz de algún sector de la doctrina, la continuación del contencioso político en sede
jurisdiccional.
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9 Cfr. PEGORARO, Lucio, Lineamenti de giustizia costituzionale comparata, Torino, G. Giappichelli
Editore, 1998, p. 27. En castellano acúdase a su trabajo “La circulación, la recepción y la hibridación
de los modelos de justicia constitucional”, Anuario Iberoamericano de Justicia Constitucional, Madrid, Cen-
tro de Estudios Políticos y Constitucionales, No. 6, 2002, p. 401.

10 PEGORARO, Lineamenti…op cit., nota anterior, pp. 39 y ss.
11 Respectivamente, CAPPELLETTI, Il controllo…op cit., nota 3, p. 51; GOMES CANOTILHO, José

Joaquim, Direito Constitucional e Teoría da Constituiçao, Ed Librería Almedina, Coimbra, 2002, pp. 907
y ss.

12 Cfr. GARCÍA BELAUNDE, Domingo, “La jurisdicción constitucional y el modelo dual o parale-
lo”, Estudios de Teoría del Estado y de Derecho Constitucional en honor de Pablo Lucas Verdú, Rául Morodo y
Pedro de Vega, Coords., México, Madrid, UNAM-UCM, T.II, 2000, pp. 1423 y ss.

13 Vid. CAPPELLETTI, Mauro, La giurisdizione costituzionale della libertà, Milano, Giuffrè, 1955, p. 6,
nota 8. SCHMITT, Carl, Il custode della costituzione, a cura di A. Caracciolo, Milano, Giuffrè, 1981, p. 80.
También su Dottrina della costituzione, Milano, Giuffrè, 1980, p. 165.



3. Una tendencia más, no totalmente desvinculada de la anterior, pone el acen-
to en el tipo de enjuiciamiento que, a su vez, enlaza con la naturaleza de los intere-
ses constitucionales protegidos e, igualmente, con el órgano habilitado para llevar a
cabo su tutela. En este rubro aparecen los sistemas centrados en la “defensa de los
derechos” para yuxtaponerlos a aquellos centrados en “la ley”, tal y como lo propo-
ne Rubio Llorente.14 En igual tesitura se sitúa la diferenciación entre control “con-
creto” y control “abstracto” de constitucionalidad, sobre la cual gira la clasificación
sugerida por Fromont.15 Esta última aportación, como se ve, toma como punto de
apoyo las categorías históricamente utilizadas por el sistema alemán. Ejemplo para-
digmático del primer modelo, de acuerdo con esta tipología, sería el estadouniden-
se, mientras que el europeo sería característico de este último.

4. Algunos autores basan el criterio de clasificación en la etapa en la que se rea-
liza la inspección de constitucionalidad. Este criterio, eminentemente temporal,
agrupa a los sistemas de acuerdo al despliegue de un control “previo” o “sucesivo”.
No es inusual, entonces, que sea la doctrina francesa con Rousseau y Favoreu a la
cabeza quienes de forma recurrente acudan a esta clasificación en ánimos de inte-
grar al propio sistema francés que, como se sabe, ha desarrollado históricamente un
control preventivo de la constitucionalidad, aun cuando en la actualidad el estado
de cosas haya cambiado y el Conseil Constitutionnel ejerza, así sea de forma marginal,
un control a posteriori.16

5. Opción aparte constituyen esfuerzos como los de Fernández Segado,17 enca-
minados a difuminar los modelos como tales y presentar, desde un punto de vista
más analítico, binomios clasificadores que, combinándose, pueden dar una imagen
precisa de la justicia constitucional que se practica en los diferentes sistemas consti-
tucionales. El autor español parte de una diferenciación básica, esto es, de la sepa-
ración entre el control de la ley que se realiza al margen de su aplicación y de aquel
que se produce con ocasión de su aplicación. Dentro de la primera vertiente surgen
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14 Cfr. RUBIO LLORENTE, Francisco “Tendencias actuales de la Jurisdicción Constitucional en
Europa”, Rubio Llorente, Francisco y Jiménez Campo, Javier, Estudios sobre jurisdicción constitucional, Ma-
drid, McGraw-Hill 1998, pp. 155 y ss.

15 FROMONT, Michel, La justice constitutionnelle dans le monde, París, Dalloz, 1996, pp. 42 y ss.
16 Cfr. ROUSSEAU, Dominique, La justicia constitucional en Europa, Madrid, Centro de Estudios Polí-

ticos y Constitucionales, 2002, pp. 53 y ss; FAVOREU, Louis, Los tribunales constitucionales, Barcelona,
Ariel, 1994, p. 36. La reforma constitucional francesa de 2003 ha introducido un marginal control de
constitucionalidad a posteriori, tal y como lo demuestran PEGORARO, LUCIO, PAVANI, G., “La novella
costituzionale francese del 2003 sul decentramento territoriale”. Se cita el texto remitido por el autor.

17 Cfr. FERNÁNDEZ SEGADO, Francisco, La giustizia costituzionale nel XXI secolo. Il progressivo avvici-
namento dei sistemi americano ed europeo-kelseniano, Center for Constitutional Estudies and Democratic De-
velopment, Lecture Series, No. 5, Bologna, Libreria Bonomo Editrice, 2003, pp. 104 y ss.



binomios dicotómicos anclados en la fase del control, contraponiendo el control “a
priori” del control “a posteriori”; también, aquellos que toman en cuenta los intere-
ses constitucionales protegidos, produciendo un control “objetivo” o un control
“competencial”. El control que se produce en ocasión de la aplicación de la ley tie-
ne tres variables: La que atiende al órgano que ejerce el control, sea un órgano es-
pecial o una pluralidad de ellos; la que atiende a la instancia desencadenante del
control, bien un órgano jurisdiccional, una persona lesionada en sus derechos, un
órgano del Estado, o un ente territorial; finalmente, la que atiende a la eficacia de
las sentencias, sean inter partes o erga omnes.

6. Finalmente aparecen quienes, como Rubio Llorente, señalan la imposibilidad
del ejercicio clasificatorio dada la evidencia de que los modelos contemplan, de ma-
nera general, más de una forma de suministrar justicia constitucional y que cada
uno, en base a sus particularismos, representa una tipología única.18 En el extremo
contrario se encuentran quienes, como Pizzorusso, señalan la tendencia hacia un
proceso de unificación de los modelos, en donde la centralidad la ocupa el modelo
estadounidense.19

III. LA TIPOLOGÍA DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO
COMO NUEVO CRITERIO CLASIFICATORIO

En una reciente contribución, Pegoraro enlaza un elemento adicional de apoyo
a la clasificación de los sistemas de justicia constitucional. El nuevo ingrediente
toma como referencia el contexto estructural o tipo de ordenamiento jurídico —fe-
deral, central, regional— en el que los garantes de la Constitución están llamados a
operar.20

El criterio introducido permite entender el ámbito y alcance concreto de cada
sistema, al tiempo que indica o deduce cuantos guardianes de la Constitución operan
en un Estado. Para este efecto, es necesario tener en cuenta que allí donde existe
un orden jurídico “total” y ordenes jurídicos parciales o, en otras palabras, un orde-
namiento “originario” y otros “derivados,” para usar los términos de Kelsen y Ro-
mano21 respectivamente, se bifurca, igualmente, la distinción entre los órganos que
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18 RUBIO LLORENTE, Francisco, “Tendencias actuales de la Jurisdicción Constitucional en Euro-
pa”, V.V.A.A., Manuel Fraga. Homenaje Académico, Vol. II, Fundación Cánovas del Castillo, Madrid,
1997, pp. 1416 y ss.

19 PIZZORUSSO, Alessandro, “I sistemi di giustizia costituzionale: Dai modelli alla prassi”, Quader-
ni Costituzionali, No. 3, dicembre, Bologna, Il Mulino, 1982, pp. 527 y ss.

20 PEGORARO, “Clasificaciones y modelos…”, op cit., nota 8, pp. 154 y ss.
21 KELSEN, Teoría General…op cit., nota 1, p. 361; ROMANO, Santi, El ordenamiento jurídico, traducción

de Sebastián y Lorenzo Martin-Retortillo, Madrid, Instituto de Estudios Políticos, 1963, pp. 244-245.



tienen confiada la tutela de la Constitución. De este modo, es fácil advertir que un
ordenamiento de tipo federal es presupuesto inexorable para que exista un guardián
del ordenamiento jurídico total u originario y una pluralidad de guardianes para
cada orden parcial o derivado. El sistema total, por lo tanto, deberá perfilarse me-
diante la suma de todos los sistemas, y construirse a partir de las características que
muestre cada uno en lo individual.

El elemento “ordenamiento jurídico” no es un elemento sobre el que pueda
erigirse una clasificación autónoma de los sistemas de justicia constitucional; empe-
ro, si influye para reagruparlos de forma más consistente, pues toma como referen-
cia la posición general que ocupan los garantes de la Constitución dentro del o los
ordenamientos jurídicos.

Teniendo como elemento clave el contexto estructural en el que se insertan los
órganos de justicia constitucional aparecen, en primer lugar, los “sistemas unita-
rios” y los “sistemas plurales”; la partición de esta dicotomía se ancla en la adminis-
tración monopolista o no de la justicia constitucional. Evidente resulta que se sigue
insistiendo en la clásica separación entre el control difuso y el concentrado; sin em-
bargo, analizando mas detenidamente el asunto veremos que el nuevo ingrediente
ayuda a perfilar una mejor categorización de los sistemas.

Los sistemas unitarios tienen dos subclasificaciones: Allí donde es un sólo ór-
gano el habilitado con todas las competencias de constitucionalidad se erige un siste-
ma “integralmente concentrado”. Esto sucede, básicamente en estados que no son
federales y que cuentan con un solo órgano para dirimir las diputas entre el centro
y la periferia. En cambio, en los estados federales, donde generalmente existen ni-
veles de impartición de justicia constitucional que conectan con la protección de la
autonomía concedida a cada ente territorial se conforma un sistema “parcialmente
concentrado”. Por un lado existe un órgano central con competencias de constitu-
cionalidad para la salvaguarda de la totalidad del ordenamiento y por otro, amen de
la “descentralización territorial”, se produce la existencia de otros tribunales que
tienen a su cargo la tutela del entramado normativo que tangibiliza su autonomía.

Si las cortes constitucionales actúan en concurrencia con otros órganos que
también suministran justicia constitucional se habla de sistemas plurales; dentro de
ellos pueden distinguirse, según el autor italiano, sistemas “parcialmente desconcen-
trados” en donde la función esta distribuida entre todos los jueces y una Corte su-
prema sin que exista sobreposición de niveles dado que el sistema opera únicamen-
te dentro de ordenamientos de common law no federales. Por el contrario, serán
“integralmente desconcentrados” aquellos en los que el ordenamiento sea de natu-
raleza federal y se reconozcan iguales poderes de fiscalización a los jueces.

Pegoraro distingue una serie de dicotomías adicionales que coadyuvan a los fi-
nes clasificatorios. Apoyándose en el cúmulo de funciones atribuidas a los tribuna-
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les constitucionales separa los “sistemas monofuncionales” y “sistemas plurifuncio-
nales”. Los primeros son los que conservan el núcleo histórico de la justicia
constitucional y los segundos aquellos a los que se les han atribuido “otras” faculta-
des.22 El uso de la Constitución como parámetro exclusivo o la anexión de otras le-
yes coadyuvantes en la inspección de inconstitucionalidad genera la subpartición de
sistemas a “parámetro limitado” y a “parámetro extendido”. Por el contrario, esta
apertura bajo el criterio del objeto del control hace surgir una división entre los sis-
temas de “objeto integral” y los sistemas “de objeto parcial”. En los primeros el
control se extiende a todo acto de naturaleza normativa, mientras que los últimos
dejan fuera de la inspección constitucional una serie de actos que conservan su cali-
dad de discrecionales. Si la atención se centra en la cualidad de los sujetos implica-
dos en el control surgen nuevas biparticiones entre los “sistemas cerrados” y los
“sistemas abiertos”. Los primeros tienen como principales interesados a los órga-
nos del Estado mientras que éstos, aparte de los entes políticos, permiten la partici-
pación de los jueces y de todos los ciudadanos.

IV. EL DESARROLLO CONSTITUCIONAL
DE LA JUSTICIA CONSTITUCIONAL MEXICANA

A. EVOLUCIÓN ORGÁNICA

Frecuentemente la periodización es un elemento que sirve para ordenar y enfa-
tizar cambios de fundamental importancia en el devenir histórico de las institucio-
nes. Representa, por tanto, un criterio útil para efectos de individuación de los pe-
riodos clave dentro de los cuales el sistema mexicano de justicia constitucional ha
sufrido sus mutaciones más radicales. Somos concientes que todo ejercicio de pe-
riodización no deja de ser subjetivo en tanto toma en cuenta acontecimientos, tex-
tos, fechas, ideas e instituciones para demostrar las tesis fundamentales de un autor.
Enunciado este riesgo, el ejercicio de organización temporal que proponemos deja
de lado aquellas fases históricas dentro del desenvolvimiento de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación como cabeza del Poder Judicial de la Federación que, aun
cuando contribuyen a la explicación de la metamorfosis de la jurisdicción ordinaria
federal en una jurisdicción constitucional con alcance nacional, no tienen la contun-
dencia de las realizadas en la última década del siglo XX.23
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22 Para el análisis de las nuevas encomiendas de los tribunales constitucionales Vid. BALDIN, Se-
rena, Le “altre” funzioni delle corti costituzionali. Modelli europei e recezioni con particolare riferimento all´est euro-
peo, Trieste, Edizioni Universita di Trieste, 2000, esp. p. 45 y ss.

23 Diversos autores, retrotrayéndose a la evolución de la justicia constitucional en México, seña-
lan que la transformación de la Corte, para recuperar su función de justicia constitucional, inició con



Hecha la anterior aclaración es posible identificar dos periodos bien definidos
dentro de los cuales la metamorfosis aludida se ha concretado. Cada uno de ellos
coincide con las reformas constitucionales que han llevado la intención de trans-
formar a la Corte en un Tribunal Constitucional a través de un giro copernicano a
la naturaleza de las atribuciones conferidas, pero sin afectar la encuadración orgá-
nica que debe inexorablemente presentar, al menos en la teoría, un órgano de esa
especie.24

Debe destacarse que el elemento que sostiene el ejercicio de periodización no
se agota en la reforma constitucional. La reforma representa el aspecto formal del
“desarrollo constitucional” de la institución. Los otros elementos que coadyuvan a
ese desarrollo y de los que nos haremos eco son los textos legales y los desarrollos
informales, bautizados por Jellinek como “mutaciones constitucionales”, destacan-
do básicamente la interpretación (jurisprudencia) y las opiniones científicas.25 Aten-
tos a lo anterior, dentro de cada periodo en estudio hemos de anexar los cambios
más significativos que a nivel legal y jurisprudencial se han generado, con el objeto
de constatar cómo la mutación del modelo ha venido impulsada a últimas fechas
desde la praxis judicial.

a) Periodo de encauzamiento hacia funciones de constitucionalidad. (1988-1994)
La reforma constitucional que establece el desprendimiento de la Suprema Cor-

te del polo de control de preponderante legalidad para iniciar su movimiento de
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las reformas constitucionales y legales de 1951. Cfr. FIX-ZAMUDIO, Héctor, “La justicia constitucional
en el ordenamiento mexicano”, Estudios Jurídicos en torno a la Constitución Mexicana de 1917 en su septuagé-
simo aniversario, México, UNAM, 1992, p. 165 y ss. CASTRO Y CASTRO, Juventino V., “Las controver-
sias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad”, Derecho procesal constitucional, Eduardo Fe-
rrer Mac-Gregor, coord., México, T. I, Porrúa-Colegio de Secretarios de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación A.C., 4ª. edición, 2003, p. 955. La evolución del Poder Judicial Federal en México puede
consultarse en SOBERANES FERNÁNDEZ, José Luis, El Poder Judicial Federal en el siglo XIX (Notas para
su estudio), México, UNAM, 1992. Recientemente, FIX-ZAMUDIO, Héctor y VALENCIA CARMONA,
Salvador, Derecho constitucional mexicano y comparado, 2ª. ed., México, Porrúa-UNAM, 2001, pp. 753 y ss.

24 Sobre el debate de si la Suprema Corte es un verdadero Tribunal Constitucional o bien consti-
tuye una jurisdicción constitucional remitimos a ASTUDILLO REYES, César, Ensayos de justicia constitucio-
nal en cuatro ordenamientos de México. Veracruz, Coahuila, Tlaxcala y Chiapas, México, UNAM-Instituto de
Investigaciones Jurídicas, 2004; especialmente, las consideraciones que sobre el particular hacemos en
los capítulos II y III.

25 Para Häberle, el concepto explica los desarrollos de las Constituciones de Estados constitucio-
nales a lo largo del tiempo incluyendo, a lado de las constituciones formales, las informales o materia-
les, los desarrollos jurisprudenciales mediante lo que Jellinek denominó “mutación constitucional”, los
desarrollos que la ciencia puede establecer y, finalmente, los desarrollos formales aportados por la re-
forma constitucional. Cfr. HÄBERLE, Peter, “Desarrollo constitucional en Alemania”, Pensamiento consti-
tucional, Año VII, No. 7, Perú, Pontificia Universidad Católica del Perú, 2000, pp. 15 y ss.



traslación hacia el nuevo polo de control de preponderante constitucionalidad es la
de agosto de 1987.26 La cirugía constitucional operada alcanzó también a la Ley de
Amparo de 1936 cuyos ajustes, empero, no fueron de la magnitud de las sufridas
por la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación —en adelante LOPJF—
que fue sustituida completamente.27

El espíritu que animaba la reforma era una primera reconducción de la Corte
hacia una función diferente. El control de legalidad que hasta entonces ejercía in-
tentó enviarse a la competencia de los órganos situados en el peldaño inferior de la
estructura jerárquica del Poder Judicial, quedando en la Corte, en pleno o en salas,
el conocimiento exclusivo de aquellos amparos encaminados al despliegue de un
control sobre leyes que implicasen la interpretación directa de un precepto consti-
tucional (artículo 107 fracción VIII de la CF, 12 fracción V, incisos A, B, 24 al 27
de la LOPJF).

Tal y como lo ha destacado la doctrina, la concesión a la Corte de la interpreta-
ción definitiva de la Constitución deja entrever la finalidad pretendida con la refor-
ma: convertir a la Corte en un Tribunal Constitucional.28 Tan importante atribución
habría de convertirse en criterio determinante para la individuación, desde enton-
ces, de las nuevas competencias con que debía ser investido nuestro máximo tribu-
nal de justicia, algo que no ocurrió en ese momento. Lo que sí hizo este primer
ajuste fue sentar las bases para una futura readecuación del modelo en tanto no
modificó la composición de la Corte (conservándose los 21 ministros, más 5 con
carácter supernumerario) ni incluyó nuevos mecanismos procesales de control, limi-
tándose, por el contrario, a dar nuevos contornos a los ya existentes: el amparo, las
controversias constitucionales, el juicio político y el procedimiento investigatorio.29

La reforma reconoció a la Corte la posibilidad de emitir disposiciones con carácter
de legislación material (acuerdos generales) que, como veremos con posterioridad,
habrán de propiciar efectos importantes en la fase de “evolución funcional” que se
propone (artículo 94 de la CF, 12 fracción V de la LOPJF).

El modelo bajo el cual se había venido desenvolviendo la Corte se modificó
parcialmente en tanto subsistía, con modificaciones, el sistema “intermedio” estipu-
lado por Cappelletti que contemplaba un control “por vía de acción”, acompañado
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26 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de agosto de 1987.
27 La nueva Ley Orgánica y las reformas a la Ley de Amparo fueron publicadas en el Diario Ofi-

cial de la Federación el 5 de enero de 1988.
28 COSSÍO DÍAZ, José Ramón, La teoría constitucional de la Suprema Corte de Justicia, México, Fonta-

mara, 2002, p. 139.
29 FIX-ZAMUDIO, Héctor, “Significado actual del control constitucional en México”, El Significado

actual de la Constitución, México, UNAM, 1998, pp. 209 y ss.



del correspondiente control “por vía de excepción”.30 Los contornos del modelo
quedaron sin definición plena en tanto la naturaleza del control conservó su carac-
terística de concreción.

b) Periodo de consolidación orgánica. (1994-1999)
El segundo movimiento de traslación de las funciones de la Corte se produce

en 1994. Viraje realizado sobre la guía de cambios en sede estrictamente orgánica
nuevamente. La reforma constitucional se encaminó abiertamente a “consolidar a
la Suprema Corte como Tribunal de constitucionalidad”, tal y como se sostuvo en la
exposición de motivos; para arribar a tal condición se rediseñó su integración y se
modificaron, además, los componentes del estatuto constitucional de sus miem-
bros, a la vez de estipular los nuevos mecanismos procesales de defensa que ven-
drían a otorgarle su nueva “identidad”. La revisión global del sistema desembocó,
como habrá ocasión de apuntarse, en cambios trascendentales para la configuración
del modelo general.

Por lo que se refiere al tema de la integración, el artículo 94 de la CF fue refor-
mado para volver a la idea original del texto de Querétaro.31 A partir de ese mo-
mento la Corte se integró por 11 jueces constitucionales, número que se conserva
hasta la actualidad. El estatuto constitucional de los ministros también sufrió altera-
ciones mediante la reforma de los artículos 76, 94 y 95 de la CF. Destaca la supre-
sión de la inamovilidad permanente de sus miembros y la reducción del ejercicio
del cargo a un periodo de 15 años sin posibilidad de reelección. La fórmula de de-
signación cambió también, ya que mediante el nuevo arreglo el presidente de la Re-
pública somete ternas de candidatos al Senado, quien tiene la facultad de nombra-
miento mediante la votación calificada de las dos terceras partes de sus miembros.
Cabe destacar que, por paradójico que parezca, siendo el telos de la reforma la con-
solidación de la Corte como tribunal especializado en materias constitucionales, no
se exigieron criterios especiales de orden técnico como requisito para el desempeño
del encargo. La garantía económica, referida a la imposibilidad de disminuir la re-
muneración percibida, se mantuvo.
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30 Véase en CAPPELLETTI la caracterización del sistema mixto o intermedio y la ejemplificación
que de él realiza con el sistema mexicano, Il controllo…, op. cit., nota 3, p. 51.

31 Reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1994.
Al respecto, CARPIZO, Jorge, “Reformas constitucionales al Poder Judicial federal y a la jurisdicción
constitucional del 31 de diciembre de 1994”, Boletín Mexicano de Derecho Comparado, México, UNAM,
Nueva serie, año XXVIII, No. 83, 1995, pp. 808 y ss; FIX-FIERRO, Héctor, “La defensa de la constitu-
cionalidad en la reforma judicial de 1994”, La reforma constitucional en México y Argentina, Cuadernos consti-
tucionales México-Centroamérica, No. 19, México, Centro de Estudios Constitucionales México-Centroa-
mérica-Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Corte de Constitucionalidad de Guatemala,
Procuraduría de Derechos Humanos de Guatemala, 1996, pp. 41 y ss.



En cuanto al conjunto de instrumentos procesales de control es de destacarse
que el artículo 105 de la Constitución se reformó para incorporar, en la fracción II,
al instituto paradigmático de los tribunales constitucionales contemporáneos: la
acción abstracta de inconstitucionalidad. En la fracción I se reelaboraron, a su vez, las
bases normativas de las controversias constitucionales y se mantuvo, en la frac-
ción III, la facultad de la Corte para conocer los recursos de apelación en los con-
flictos en que la federación sea parte. Para efectos del desarrollo constitucional
del precepto en cuestión se expidió la Ley reglamentaria de las fracciones I y II del
artículo 105 constitucional32 —en adelante LR105CF—, mientras que los supues-
tos del recurso de apelación mencionado se establecieron en la LOPJF (Título
Noveno).33

Es de destacar que la constitucionalización de la acción abstracta directa re-
presentó un punto de inflexión en la historia de la justicia constitucional mexicana.
La procedencia del instituto se fijó para impugnar normas generales contrarias a la
CF; como objeto del control se contaban las leyes federales, locales y del Distrito
Federal con la exclusión de aquellas que versaren sobre materia electoral; incluía
también la posibilidad de fiscalizar la constitucionalidad de los tratados internacio-
nales (artículo 105 fracción II, incisos a) y e) de la CF). La legitimación activa co-
rrespondía a las minorías legislativas al retomarse el argumento kelseniano de su
necesaria protección jurisdiccional frente a la eventual “omnipotencia de la mayo-
ría”,34 extendiéndose dicha legitimación al Procurador General de la República (ar-
tículo 105 fracción II, inciso c) de la CF). Las controversias constitucionales, bajo
su nueva apariencia, tendían a resolver conflictos en los que se discutía la constitu-
cionalidad o legalidad de una norma o un acto, suscitadas entre diversos órdenes jurí-
dicos, entre órganos de diversos órdenes jurídicos, o entre órganos pertenecientes a
un mismo ordenamiento jurídico (artículo 105 fracción I de la CF, 10 a 58 de la
LR105CF).35

A efecto de perfilar a la Corte como Tribunal Constitucional, la reforma que
estamos comentando creó un órgano de carácter técnico dentro del mismo Poder
Judicial con la intención de conferirle las atribuciones administrativas que sobrecar-
gaban de actividades no jurisdiccionales al máximo tribunal. Nacía de esta forma el
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32 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 1995
33 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de mayo de 1995.
34 Cfr. KELSEN, Hans, La garantía jurisdiccional de la Constitución. La Justicia Constitucional, México,

UNAM, 2000, esp. p. 100.
35 Cfr. COSSÍO DÍAZ, José Ramón, “Artículo 105”, Constitución Política de los Estados Unidos Mexica-

nos, Comentada, México, 9ª. ed., Porrúa-UNAM, 1997, pp. 1059 y ss.



Consejo de la Judicatura Federal cuyos lineamientos originales serían objeto de rea-
justes, como veremos más adelante (artículo 100 de la CF).36

La reforma constitucional de 1996, dentro del periodo que se analiza, repre-
sentó una nueva readecuación orgánica de las bases del control constitucional
mexicano.37 Bajo este ejercicio de ingeniería constitucional se instauró un sistema
integral de justicia constitucional en materia electoral que vino a incorporar
nuevos contornos para definir al sistema en su integridad. Se eliminó, por ejem-
plo, la imposibilidad expresa de demandar la inspección, en abstracto, de normas
electorales, otorgando legitimación para impugnar su inconstitucionalidad a los
partidos políticos a través de sus dirigencias nacionales o estatales (artículo 105
fracción II, inciso f); ajuste que fue llevado al artículo 62 de la LR105CF.38 Se in-
corporó el Tribunal Electoral al Poder Judicial de la Federación y se establecieron
dos instrumentos de control constitucional a fin de “garantizar los principios de
constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales” (artículo 41
fracción IV de la CF). Estos dos instrumentos son el “juicio de revisión constitu-
cional en material electoral” y el “juicio para la protección de los derechos políti-
co-electorales” (artículo 99 de la CF), cuyo conocimiento corresponde a la Sala
Superior del Tribunal Electoral en forma “definitiva e inatacable” (artículo 189
fracción I, inciso e) y f) de la LOPJF39). Para sistematizar estos contenciosos se
promulgó la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia
Electoral.40

Con la reestructuración orgánica aportada por las reformas constitucionales y
legales de 1994 y 1996 es evidente que el sistema mexicano de justicia constitucio-
nal sufrió una mutación radical. Al carácter preferentemente concreto del control
de constitucionalidad conferido por la institución del amparo se incorporó una ver-
tiente exclusivamente abstracta de defensa de la Constitución. Este viraje es funda-
mental, porque la garantía jurídica de la “Constitución de los derechos” se amplío
notablemente con el objeto de dar cobertura y garantizar también la “Constitución
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36 Sobre el tema de la administración del Poder Judicial Federal, MELGAR ADALID, Mario, El con-
sejo de la judicatura federal, 3ª. ed., México, Porrúa, 1998; FIX-FIERRO, Héctor y FIX-ZAMUDIO, Héctor,
El consejo de la judicatura, México, UNAM, 1996, in toto.

37 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 22 de agosto de 1996.
38 Reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 22 de noviembre de 1996.
39 Con motivo de las reformas constitucionales, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federa-

ción fue objeto de reformas, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 7 y 22 de noviembre de
ese año, a fin de organizar el funcionamiento del Tribunal Electoral (artículos 184 a 241).

40 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 22 de noviembre de 1996; al respecto, Cfr.
FIX-ZAMUDIO, VALENCIA CARMONA, Derecho constitucional…op cit., nota 23, pp. 867 y ss.



de los poderes”,41 generándose, por vez primera, un sistema integral de defensa de
la Constitución.42

La profundidad del cambio acometido permitió a la doctrina jurídica nacional
señalar, sin cortapisas, la transformación de la Corte en un verdadero Tribunal
Constitucional; representación que se ha mantenido hasta nuestros días aún sin ser
compartida por todos.43

Ahora bien, ¿bajo qué rasgos se racionaliza este sistema? Primeramente, lo que
cambia es el equilibrio entre las parcelas del control difuso y el dominio que con
motivo del ajuste se otorga al control concentrado. A reserva de ampliar el razona-
miento más adelante, diremos que se mantiene la vertiente difusa entre los compo-
nentes del Poder Judicial de la Federación, ámbito que se amplia notablemente con
la incorporación de un nuevo tribunal (electoral) facultado para interpretar la
Constitución y determinar la inconstitucionalidad de actos y resoluciones en mate-
ria electoral. Contiguamente, se erige una vertiente concentrada en la Corte con el
objeto de conocer de forma exclusiva las controversias y acciones de inconstitu-
cionalidad. En este tenor, el tipo de enjuiciamiento ha sufrido también una im-
portante alteración, dado que al carácter concreto con que históricamente se fun-
cionaba, por virtud del Amparo, se adhirió el enjuiciamiento abstracto, mediante el
cual se verifica la compatibilidad lógica entre disposiciones de jerarquía normativa
diferenciada.

Acorde con esto último, los intereses constitucionalmente protegidos mantie-
nen una vertiente “subjetiva” a través del Amparo y del correspondiente instrumen-
to procesal en materia electoral, pero abren una nueva vertiente mediante la cual se
actúa en defensa “objetiva” del ordenamiento constitucional. Los efectos de las
sentencias siguen este desenvolvimiento pasando de efectos inter partes bajo los ins-
trumentos concretos, a suscitar efectos erga omnes bajo los abstractos. Con una con-
figuración como la descrita, la pertenecía del modelo mexicano (en su vertiente
“central”) a los denominados sistemas “mixtos”44 parece más evidente, en la medi-
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41 Sobre esta distinción, utilizada para efectos descriptivos, véase a LUCIANI, Massimo, “La <cos-
tituzione dei diritti> e la <costituzione dei poteri>. Noterelle brevi su un modello interpretativo rico-
rrente”, Scritti su le fonti normative e altri temi di vario diritto in onore di Vezio Crisafulli, T. II, Cedam, Pado-
va, 1985, pp. 497 y ss.

42 Cfr. Las explicaciones a la inexistencia de una tutela judicial para las cuestiones político-electo-
rales en México, en GONZÁLEZ AVELAR, Miguel, La Suprema Corte y la Política, 2ª. ed., México,
UNAM, 1994.

43 Vid. por ejemplo, MELGAR ADALID, Mario, “Hacia un auténtico Tribunal Constitucional”,
Cuestiones Constitucionales. Revista Mexicana de Derecho Constitucional, México, UNAM, No.11, Julio-diciem-
bre, 2004, pp. 150 y ss.

44 PEGORARO, Lineamenti…op cit., nota 9, pp. 39 y ss.



da en que son perfectamente visibles y sustraibles las partes operantes bajo los cri-
terios del modelo difuso, concreto o americano, y aquellas pertenecientes al modelo
concentrado, abstracto o europeo, aun cuando en la praxis funcionen de manera
conjunta por integrar un único sistema.

B. EVOLUCIÓN FUNCIONAL. (1999-2004)

El periodo que se analiza abarca cinco años, comienza en 1999 y alcanza el año
2004, sin que el proceso se encuentre finalizado; en ese tiempo, los ajustes a la con-
figuración de la justicia constitucional mexicana son nuevamente de tipo constitu-
cional y legal, enriquecidos, empero, por una serie de elementos que se incardinan
dentro de una dimensión funcional, y que traen consigo una significación extraordi-
naria para la lectura del modelo en su conjunto. Esto quiere decir que los contor-
nos del sistema a partir de la reforma de 1999, han sido delineados, casi en su tota-
lidad, sin interferencia de poderes u actos externos, siendo el mismo garante de la
Constitución el que mediante su “autonomía” normativa y jurisprudencial ha ido
completando su marco de actuación, redefiniendo su status frente al conjunto de los
poderes del Estado, sus atribuciones, alcances y organización.

La reforma constitucional de 199945 versó sustancialmente sobre la composi-
ción y ubicación constitucional del Consejo de la Judicatura y, decididamente, sobre
la procedencia de la revisión ante la Corte del amparo directo, y el fortalecimiento
de las facultades normativas de la Corte. Importándonos, para los efectos pretendi-
dos sólo la última parte, diremos que la reforma, en la intención de continuar la
mutación de las funciones de la Corte, modificó la fracción IX del artículo 107 de
la CF para habilitar el recurso de revisión del amparo directo únicamente en aque-
llos casos en que subsista la cuestión de constitucionalidad, o cuando de dicha revi-
sión se proceda a la fijación de un criterio de “importancia y trascendencia” nacio-
nal. La pretensión de alejar del conocimiento de la Corte las causas de legalidad es
evidente.

De la mano de lo anterior, se fortaleció sobremanera la facultad del pleno de la
Corte, existente desde 1987, para emitir “acuerdos generales” para una mejor distri-
bución de los asuntos que le corresponda conocer, incorporando la posibilidad de
“remitir” asuntos a los tribunales colegiados cuando exista jurisprudencia estableci-
da por el máximo tribunal, o cuando la remisión se considere oportuna para una
“mejor impartición de justicia” (artículo 94 párrafo VI de la CF, 11 fracción V de la
LOPJF). Siendo este un aspecto toral para entender con qué atribuciones cuenta
hoy nuestro máximo tribunal, nos detendremos en dos cuestiones puntuales.
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45 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 1999.



1. LA SUPREMA CORTE Y LOS “ACUERDOS GENERALES”

Como hemos destacado, las sucesivas reformas constitucionales de 1987, 1994
y 1999 han consolidado la atribución de la Corte para emitir disposiciones de orga-
nización interna para el mejor despacho de sus asuntos. Esa potestad significa el re-
conocimiento de una importante parcela de “autonomía normativa” en su favor. El
fundamento “lógico” de esa autonomía, como acertadamente la llama Zagrebelsky,
reside en la protección de la independencia de los órganos constitucionales; por ello
se les permite que se autoorganicen sin interferencias externas. El fundamento “ju-
rídico” debe ser la Constitución.46

La doctrina ha intentado sistematizar el concepto y los alcances de la “autono-
mía normativa”, estableciendo una importante distinción entre “autonomía organi-
zativa”, “autonomía legislativa”, “autonomía procesal” y “autonomía competencial”,
a efecto de llamar la atención sobre la capacidad que tienen los tribunales constitu-
cionales para emitir mediante reglamentos, acuerdos o sentencias, normas de orga-
nización interna, normas para configurar sus procesos constitucionales y normas
para delimitar su competencia. Como nota común, y de ahí la denominación, es
que las normas que se producen revisten carácter general.47

Después de lo anterior, debe señalarse que la Constitución mexicana, en nin-
gún momento reconoce facultad a la Corte para emitir su propio “Reglamento in-
terno”; sólo estipula la posibilidad de emitir acuerdos generales. La potestad regla-
mentaria se le concede en la fracción XXI de la LOPJF. Conviene entonces
preguntarnos ¿Qué es lo que efectivamente se regula mediante acuerdos? Es nueva-
mente la Ley Orgánica la que nos lo precisa. Mediante acuerdos el pleno puede es-
tablecer los días y horas para las sesiones del pleno; determinar la competencia por
materia de cada una de sus salas; estipular el sistema de distribución de los asuntos
que a cada una competa y remitir asuntos de su competencia a los tribunales cole-
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46 ZAGREBELSKY, Gustavo, Manuale di diritto costituzionale. Il sistema delle fonti del Diritto, V. I, Tori-
no, UTET, 1987, p. 195.

47 Para la discusión de los alcances de la facultad normativa de las cortes constitucionales, véase,
ZEMBSCH, Günther, Verfahrensautonomie des Bundesverfassungsgerichts, Augsburg, 1971. Su planteamiento
puede consultarse en, RODRÍGUEZ PATRON, Patricia, “La libertad del Tribunal Constitucional Alemán
en la configuración de su derecho procesal”, Revista Española de Derecho Constitucional, No. 62, Madrid,
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Mayo-agosto de 2001, pp. 125 y ss. PANUNZIO, Ser-
gio, I regolamenti della Corte costituzionale, Padova, CEDAM, 1970, in toto; SPADARO, Antonino, “Sulla
razionalizzazione del potere di autonormazione interna della Corte Costituzionale”, L´organizzazone e
il funzionamento della Corte Costituzionale, a cura di Pasquale Costanzo, Torino, G. Giappichelli, 1996,
pp. 79 y ss. En México, el tema lo ha tratado, COSSÍO, José Ramón, “Las atribuciones legislativas del
pleno de la Suprema Corte de Justicia”, Estudios Jurídicos en torno a la Constitución Mexicana de 1917 en su
septuagésimo aniversario, México, UNAM, 1992, pp. 311 y ss.



giados de circuito (artículo 11 fracciones III, IV y VI de la LOPJF). Estas atribu-
ciones, como puede apreciarse, se refieren a la actividad gubernativa (bien organiza-
tiva u administrativa) y jurisdiccional del máximo órgano; existe, no obstante, una
mezcla de atribuciones de orden legislativo, funcional y competencial que, a nuestro
juicio, expresan un contenido material idóneo para unificarse en una categoría ge-
neral en donde el reglamento concentre todas estas cuestiones y algunas más.48 Sin
embargo, la LOPJF y la Constitución hablan solamente de “acuerdos generales”,
con lo cual, resta concluir que en tanto muchas de las cuestiones materia de un re-
glamento de funciones se regulan mediante acuerdos generales, no es aventurado
señalar que entre ellos no existe diferencia material sino formal, pues la misma
emanación de un reglamento por el pleno supondría tomar un “acuerdo general”.
Los reglamentos y acuerdos generales aparecen entonces como los instrumentos
concretos a través de los cuales la autonomía normativa de la Corte se disciplina.

Otorgar tan amplia facultad, creemos, tenía la finalidad de permitir que la Corte
por medio de su praxis y con plena independencia, continuase perfilándose como
Tribunal Constitucional al remitir a los tribunales colegiados los asuntos en donde
estimase “innecesaria su intervención”. La pregunta obligada que se pone y que de-
bemos tratar de contestar es: ¿En qué asuntos la Corte puede entender que no es
trascendente su intervención? La respuesta no es sencilla; empero, la lógica nos in-
duce a sostener que sea cual sea la toma de posición sobre el particular, lo que en
todo momento debe intentar salvaguardarse es la competencia “original” estableci-
da por la Constitución en favor de la Corte. Por lo tanto, creemos que el único cri-
terio válido para determinar la “no intervención” de la Corte debe ser aquel en
donde se “discrimine” lo legal de lo constitucional. De esta forma, la Corte debe
establecer innecesaria su intervención en aquellas materias en donde, por las remi-
niscencias de su perfil histórico, se traten cuestiones de legalidad. Con este ejercicio
de discriminación entre lo “constitucional” y lo “legal”, la Corte estaría en condi-
ciones de perfilar por sí misma su función constitucional al “delimitar” con mayor
precisión su competencia, evitando correr el riesgo de fragmentar su control al en-
viar cuestiones de verdadera constitucionalidad a los colegiados que, en uso mecá-
nico u habitual de su jurisprudencia, puede resolver de forma automática.

De lo anterior se desprende que si mediante acuerdos generales la Corte puede
distribuir sus asuntos internamente y enviar otros a los tribunales inferiores cuando
ya exista jurisprudencia, eso no significa que el alto tribunal este facultado para lle-
var a cabo un ejercicio de “discriminación” dentro de la materia “constitucional”
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48 Por ejemplo, normas para integrar el derecho procesal a través del cual funciona la Corte, algo
que no sólo se realiza mediante sentencias, como es más frecuente, sino, básicamente, con “legisla-
ción” reglamentaria.



sujeta a su competencia genérica. Esa discriminación, más que un ejercicio de natu-
raleza jurídica representaría la concreción de una evidente opción ideológica.

La Corte, en el periodo y la materia que nos ocupa, ha hecho uso de su “autono-
mía normativa” en reiteradas ocasiones. Entre 1999 y 2003 ha emitido doce acuer-
dos generales (5 y 6 de 1999,49 1, 4, 9 y 10 de 2000,50 2, 4 y 5 de 2001,51 4/2002,52

6 y 8/200353) en donde ha intentado establecer las “coordenadas de base” de su
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49 Acuerdo del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 5/1999, QUE ESTABLECE LAS

BASES GENERALES PARA LA PROCEDENCIA Y TRAMITACIÓN DE LOS RECURSOS DE REVISIÓN EN AMPARO

DIRECTO, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de junio de 1999. Acuerdo del Pleno de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación 6/1999, EN EL QUE SE DETERMINA EL ENVÍO DE ASUNTOS A

LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de junio
de 1999.

50 Acuerdo del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 1/2000, EN EL QUE SE MODI-

FICA EL PROCEDIMIENTO PARA EL ENVÍO DE ASUNTOS A LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO,
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de enero de 2000. Acuerdo del Pleno de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación 4/2000, RELATIVO AL ENVÍO DE ASUNTOS DE COMPETENCIA ORIGINA-

RIA DE DICHO ÓRGANO COLEGIADO A LAS SALAS, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de
marzo de 2000. Acuerdo del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 9/2000, RELATIVO

AL ENVÍO DE ASUNTOS DE COMPETENCIA ORIGINARIA DE DICHO ÓRGANO COLEGIADO A LAS SALAS,
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de septiembre de 2000. Acuerdo del Pleno de la Su-
prema Corte de Justicia de la Nación 10/2000, EN EL QUE SE DETERMINA COMPETENCIA DE LOS TRI-

BUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO PARA CONOCER DE LOS ASUNTOS EN QUE SE IMPUGNE UNA LEY

LOCAL, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de septiembre de 2000.
51 Acuerdo del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 2/2001, RELATIVO AL ENVÍO

DE ASUNTOS DE SU COMPETENCIA ORIGINARIA A LAS SALAS Y A LA PROGRAMACIÓN DE LOS ASUNTOS

QUE RESOLVERÁ, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de febrero de 2001. Acuerdo del
Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 4/2001, EN EL QUE SE ORDENA EL ENVÍO A LOS

TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO, PARA SU RESOLUCIÓN, DE ASUNTOS CON PROYECTO EN LOS

QUE EXISTA JURISPRUDENCIA, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de mayo de 2001.
Acuerdo del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 5/2001, RELATIVO A LA DETERMINA-

CIÓN DE LOS ASUNTOS QUE CONSERVARÁ PARA SU RESOLUCIÓN Y EL ENVÍO DE LOS DE SU COMPETEN-

CIA ORIGINARIA A LAS SALAS Y A LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO, publicado en el Diario
Oficial de la Federación el 29 de junio de 2001.

52 Acuerdo del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 4/2002, RELATIVO AL ENVÍO

DE ASUNTOS DE SU COMPETENCIA ORIGINARIA A LAS SALAS, publicado en el Diario Oficial de la Federación
el 16 de abril de 2002.

53 Acuerdo del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 6/2003, RELATIVO AL ENVÍO

DE ASUNTOS DE SU COMPETENCIA ORIGINARIA A LAS SALAS, publicado en el Diario Oficial de la Federación
el 9 de abril de 2003. Acuerdo del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 8/2003, QUE

DEROGA LA FRACCIÓN III DEL PUNTO TERCERO DEL ACUERDO GENERAL NÚMERO 5/2001, DE VEINTIU-

NO DE JUNIO DE DOS MIL UNO, RELATIVO A LA DETERMINACIÓN DE LOS ASUNTOS QUE CONSERVARÁ

PARA SU RESOLUCIÓN Y EL ENVÍO DE LOS DE SU COMPETENCIA ORIGINARIA A LAS SALAS Y A LOS TRIBU-

NALES COLEGIADOS DE CIRCUITO, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de abril de 2003.



competencia en los contenciosos constitucionales. En uso de tal habilitación, ha he-
cho una distribución de los asuntos que “constitucionalmente” le corresponden,
enviando varios litigios al conocimiento de sus salas; además, y es lo que queremos
destacar, ha conferido a los tribunales colegiados de circuito el total conocimiento
de cuestiones donde se debate la constitucionalidad de leyes locales y reglamentos
federales, estatales y del Distrito Federal —básicamente en los acuerdos 10/2000 y
5/2001—, reservando para sí el conocimiento exclusivo de la constitucionalidad de
las leyes federales y los tratados internacionales.54

Como es evidente, se ha llevado hasta sus últimas consecuencias la habilitación
constitucional del artículo 94 constitucional, de modo tal que, fundamentándose en
él, lo que realmente ha hecho la Corte es delimitar por sí misma el sistema compe-
tencial que tiene constitucionalmente atribuido, llegando incluso a establecer “linea-
mientos generales” para tal efecto (como los que se observan en el acuerdo
5/2001).55 Sin embargo, la norma en que fundamenta su proceder, desde nuestro
punto de vista, la autoriza a establecer una división funcional del trabajo en base a
la naturaleza de la materia (constitucional o legal), pero no conciente a establecer
niveles de inconstitucionalidad (dentro de la materia constitucional) pues eso signi-
fica, nada más y nada menos, que la “delegación inconstitucional” de la propia
competencia.56

La decisión de la Corte, a nuestro juicio, es “errónea”,57 en virtud que toma
como referente para la delimitación de su competencia (y el consecuente envío de
sus asuntos a los colegiados) el objeto del control (tipos de normas infraconstitu-
cionales) y no el parámetro de control (Constitución) como en lógica pura debería
ser,58 difuminando con ello la mutua implicación y alimentación que debe existir
entre la teoría de la justicia constitucional y la teoría de las fuentes del derecho.59
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54 Para una explicación detallada de las implicaciones de estos acuerdos remitimos a COSSÍO

DÍAZ, José Ramón, “La teoría constitucional de la Suprema Corte mexicana, 1995-2000”, Anuario Ibe-
roamericano de Justicia Constitucional, No. 5, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales,
2001, pp. 405 y ss.

55 En el mismo sentido, COSSÍO DÍAZ, La teoría…, op. cit., nota 28, p. 144.
56 El acuerdo 9/2000, por el contrario, reparte únicamente el trabajo al enviar los amparos en re-

visión y amparos directos de 1998 y años siguientes al conocimiento de sus salas.
57 Coinciden con nuestro planteamiento, FERRER MAC-GREGOR, Eduardo, Los tribunales cons-

titucionales en Iberoamerica, México, Fundap, 2002, p. 106 y COSSÍO DÍAZ, La teoría…, op. cit., nota 28,
pp. 148-149.

58 Un estudio pormenorizado sobre la caracterización del parámetro y el objeto del control cons-
titucional se encuentra en RUGGERI, Antonio, SPADARO, Antonino, Lineamenti di giustizia costituzionale,
3ª. Ed. Torino, G. Giappichelli, 2004, pp. 69 y ss.

59 Sobre esta mutua implicación, RUGGERI, Antonio, Fatti e norme nei giudizi sulle leggi e le “metamor-
fosi” dei criteri ordenatori delle fonti, Torino, G. Giappichelli, 1994, pp. 5 y ss.



En un Estado federal, articulado en una pluralidad de entes federados, el principio
de “unidad de la jurisdicción constitucional” no puede tolerar remisiones de este
tipo. La importante función de “cierre del sistema constitucional”60 que se le con-
fiere a la Corte exige que se determinen con toda claridad cuales son las materias
que le corresponden con el objeto de afianzar su “exclusividad competencial”. El
problema es que con decisiones como estas, lejos de que la Corte fortalezca su na-
turaleza de Tribunal Constitucional, únicamente esta potenciando la fragmentación
del control de constitucionalidad, pues con ello el conjunto de tribunales colegiados
actúan en calidad de verdaderos tribunales constitucionales, cualidad que, paradóji-
camente, la Corte intenta arrogarse de forma exclusiva.

El argumento de la Corte para excusarse de conocer cuestiones de índole local
es “que los asuntos en los que se impugnan leyes locales sólo excepcionalmente
trascienden de manera significativa en el orden jurídico nacional”. Sin embargo,
vale la pena preguntarse si la eventual aprobación de una ley de derechos indígenas
en Oaxaca o Chiapas, y su posterior impugnación argumentando la vulneración de
los principios recogidos en la reforma constitucional en materia indígena de 2001,
no trascendería de forma significativa en el orden jurídico nacional. Este ejemplo,
que emana de nuestra realidad efectiva, sirve para comprender que lo que a final de
cuentas debemos valorar es que de seguir por este camino lejos estaremos de lograr
“unidad” en la interpretación constitucional, resultante obvia del monopolio de la
declaración de inconstitucionalidad.

¿Cuál puede ser la justificación a este modo de proceder? Dejando de lado la
notoria confusión respecto al criterio de envío de asuntos basado en el objeto y no
en el parámetro de control, creemos que la actitud de la Suprema Corte se debe a la
búsqueda de una “identidad” que no ha encontrado en las reformas que han modi-
ficado su función constitucional. No debe sorprender que la idea que ha movido a
la Corte a actuar en este sentido sea la consolidación de una identidad de “Tribunal
Constitucional” al estilo europeo, debido a que lo que las susodichas reformas
constitucionales y legales no pueden ocultar es: 1.— La imbricación de la Corte
dentro de uno de los poderes que en teoría debería ser controlado: el Poder Judicial
y, 2.— Los residuos de tribunal de casación que aún se observan en su complejo
competencial.61

No obstante lo anterior, la actitud de la Corte en su camino hacia su consolida-
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60 La paradigmática expresión se atribuye a CRISAFULLI, Vezio, “Le funzioni della Corte costitu-
zionale nella dinamica del sistema: esperienze e prospettive”, Rivista di diritto processuale, Padova,
CEDAM, 1966, p. 232.

61 Los mismos considerandos de los acuerdos emitidos por la Corte destacan con machacona in-
sistencia la “intención de transformar a la Suprema Corte en un Tribunal Constitucional” y la necesi-
dad de que la Corte conozca solamente aquellos asuntos de “importancia y trascendencia”.



ción como Tribunal Constitucional no se detiene en la delimitación de su compe-
tencia mediante sus propios acuerdos; pueden comentarse además los siguientes pa-
sos en esa misma dirección:62

a) El hecho de que cada vez resuelva menos amparos en revisión, con las con-
secuencias que ello implica para la construcción una verdadera teoría de los dere-
chos fundamentales y para la consolidación de su “magisterio constitucional”.63

b) El hecho de que, para justificar sus resoluciones, la Corte haya tomado como
“teoría de la Constitución” aquella idea que se agota en sustentarse como Tribunal
Constitucional.64

c) El hecho de que, recientemente, haya comenzado a realizar una “interpreta-
ción constitucional adecuada” reconociendo, por ejemplo, algunos de los valores
que subyacen al ordenamiento constitucional.65

d) El hecho de que, en conflicto de interpretaciones entre ella y el Tribunal
Electoral haya sostenido la imposibilidad de este último para desaplicar normas y
ejercer un control de constitucionalidad difuso, reivindicando para sí el pronuncia-
miento sobre la validez de las normas en abstracto.66

e) Finalmente, el hecho de que, después de una tendencia de “ensanchamiento
de atribuciones”, haya pasado a un ejercicio de “repliegue-contracción” a efecto de
centrar su atención en asuntos de macroconstitucionalidad.

El ensanchamiento de los cambios en vertiente orgánica y aquellos de sede ju-
dicial o funcional, como también les hemos llamado, han terminado de perfilar el
modelo mexicano, conservando los contornos adquiridos dentro del periodo ante-
rior, pero destacando de manera más incisiva el papel de la Corte en el ejercicio de
la jurisdicción constitucional concentrada.

2. LA SUPREMA CORTE Y EL TRIBUNAL ELECTORAL

El primer influjo del modelo estadounidense y el giro copernicano que produjo
la posterior recepción del modelo kelseniano ha motivado que exista cierta confu-
sión respecto de la naturaleza del control constitucional ejercido en nuestro País.
Durante el siglo XX, la Corte incursionó en reiteradas ocasiones en la cuestión de
la existencia de un control difuso de constitucionalidad, manteniendo un criterio
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62 Estas cuestiones las explicamos en forma más detallada en ASTUDILLO REYES, Ensayos de justi-
cia constitucional…, op. cit., nota 24, capítulo V.

63 Cfr. PIERANDREI, Franco, “Corte costituzionale”, Enciclopedia del Diritto, T. X, Milano, Giuffrè,
1962, p. 987.

64 COSSÍO DÍAZ, La teoría…, op. cit., nota 28, pp. 141 y ss.
65 Este problema especifico lo trata COSSÍO DÍAZ, José Ramón, en “El reconocimiento de valo-

res por la Suprema Corte”, Bosquejos constitucionales, México, Porrúa, 2004, pp. 559 y ss.
66 Circunstancia que analizamos a continuación.



volátil en donde lejos de aportar elementos para definir el modelo reconoció prime-
ro, y negó después, ese tipo de control.67

En el año 2000 existió un nuevo asunto que permitió a la Corte zanjar en defi-
nitiva el argumento. Fue nuevamente una oportunidad perdida; sin embargo, por su
importancia, nos detendremos en su examen pues lo que ahí se resolvió constituye
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67 La Corte ha reconocido y después negado el control difuso a los jueces locales. Las siguientes
tesis jurisprudenciales son ilustrativas sobre el particular: CONSTITUCIONALIDAD DE A LEY. De confor-
midad con el artículo 133 de la Constitución Federal, todos los Jueces de la República tienen la obliga-
ción de sujetar sus fallos a los dictados de la misma, a pesar de las disposiciones que en contrario pu-
dieran existir en las otras leyes secundarias, y siendo así, resultaría ilógico y antijurídico pretender que
cumplieran con esa obligación, si no tuvieran a la vez la facultad correlativa de discernir si las leyes
que rigen los actos, materia de la contienda, se ajustan o no al Código Supremo de la República,
cuando esa cuestión forma parte del debate, ya que de aceptarse la tesis contraria, sería imponer a
los Jueces una obligación, sin darles los medios necesarios para que pudieran cumplirla. Quinta
Época, Instancia: Segunda Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tomo: XLI, Página: 645, to-
mada de La Constitución y su interpretación por el Poder Judicial de la Federación, Poder Judicial de la Federa-
ción, Suprema Corte de Justicia de la Nación, México, 2ª. Versión, 2000. Más tarde sostendrá: LEYES

DE LOS ESTADOS, CONTRARIAS A LOS PRECEPTOS CONSTITUCIONALES. Es cierto que el artículo 133 de
la Constitución Federal, dispone que los Jueces de cada Estado aplicarán sus preceptos, de ella, a pe-
sar de las disposiciones en contrario, que pueda haber en las constituciones o leyes de los Estados;
pero para saber, a ciencia cierta, si una disposición de las leyes de los Estados; es contraria a los pre-
ceptos constitucionales, se requiere que previamente, así se haya resuelto por tribunales competentes,
que no pueden ser otros que los Tribunales de la Federación. Quinta Época, Instancia: Segunda Sala,
Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tomo: XLV, Página: 2042, Idem. Finalmente, en el criterio
vigente se sostiene: CONTROL DIFUSO DE LA CONSTITUCIONALIDAD DE NORMAS GENERALES. NO LO

AUTORIZA EL ARTÍCULO 133 DE LA CONSTITUCIÓN. El texto expreso del artículo 133 de la Constitu-
ción Federal previene que “Los Jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tra-
tados a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los
Estados.”. En dicho sentido literal llegó a pronunciarse la Suprema Corte de Justicia; sin embargo,
la postura sustentada con posterioridad por este Alto Tribunal, de manera predominante, ha sido en
otro sentido, tomando en cuenta una interpretación sistemática del precepto y los principios que
conforman nuestra Constitución. En efecto, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación considera
que el artículo 133 constitucional, no es fuente de facultades de control constitucional para las auto-
ridades que ejercen funciones materialmente jurisdiccionales, respecto de actos ajenos, como son las
leyes emanadas del propio Congreso, ni de sus propias actuaciones, que les permitan desconocer
unos y otros, pues dicho precepto debe ser interpretado a la luz del régimen previsto por la propia
Carta Magna para ese efecto. Novena Época, Instancia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la Federa-
ción y su Gaceta, Tomo: X, Agosto de 1999, Tesis: P./J. 74/99, Página: 5, Idem. Para la explicación
del artículo 133 constitucional, fuente de estas atribuciones de control, acúdase a CARPIZO, Jorge,
“La interpretación del artículo 133 constitucional”, Estudios Constitucionales, 4ª. edición, México, Po-
rrúa, 1994, pp. 1 y ss., esp. 25-26. También, COSSÍO DÍAZ, José Ramón, “El indebido monopolio
constitucional-electoral de la Suprema Corte de Justicia”, Bosquejos constitucionales…, op. cit., nota 63,
pp. 377 y ss.



un referente obligado para delinear el modelo de justicia constitucional integral que
es lo que nos proponemos.

En el año de referencia, la Corte conoció dos contradicciones de tesis, la 2 y 4
de 2000, respecto de tesis jurisprudenciales emitidas tanto por la Corte, en pleno,
como por la Sala Superior del Tribunal Electoral; en ellas, el debate de fondo era la
naturaleza del control constitucional ejercido por los tribunales mexicanos puesto
que el Tribunal Electoral emitió una tesis jurisprudencial en cuyo rubro se lee:
“TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODEr JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. TIENE FA-

CULTADES PARA DETERMINAR LA INAPLICABILIDAD DE LEYES SECUNDARIAS

CUANDO ESTAS SE OPONGAN A DISPOSICIONES CONSTITUCIONALES”.68 Lejos de
esclarecer la cuestión, la Corte tomó una decisión extrema en donde evidenció su
deseo de monopolizar la tutela de la Constitución para evitar un indeseable incre-
mento de poder por parte del Tribunal Electoral, cortando de tajo lo que sería la
versión autóctona de la “guerra delle due Corti”.69 Puede decirse que la Corte apa-
ciguó la rebelión antes de que se transformase en guerra. Para ello, matizó la afir-
mación del artículo 99 constitucional en el sentido de que el Tribunal Electoral es
la “máxima” autoridad en la materia,70 y se escudó en la jurisprudencia sostenida des-
de 1999, en donde sentencia: CONTROL DIFUSO DE LA CONSTITUCIONALIDAD DE

NORMAS GENERALES. NO LO AUTORIZA EL ARTÍCULO 133 DE LA CONSTITUCIÓN.
El asunto se zanjó argumentando la inviabilidad de establecer una contradic-

ción de tesis entre los órganos señalados pues, a juicio de la Corte, “para que exista
contradicción de tesis es necesario que dos o más órganos jurisdiccionales susten-
ten criterios divergentes al resolver asuntos de cualquier naturaleza que sean de su
competencia”.71

Con ese proceder es posible que la Corte haya vulnerado el artículo 99 párrafo
quinto de la Constitución, en donde se advierte claramente que la contradicción era
procedente debido a que la competencia en “materia electoral” se comparte entre la
Corte y el Tribunal Electoral. El precepto en mención sostiene: “Cuando una Sala
del Tribunal Electoral sustente una tesis sobre la inconstitucionalidad de algún acto o resolución o
sobre la interpretación de un precepto de esta Constitución, y dicha tesis pueda ser contradic-
toria con una sostenida por las Salas o el Pleno de la Suprema Corte de Justicia,
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68 Jurisprudencia 05/99 publicada en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación, No. 3, año 2000.

69 La paradigmática expresión se atribuye a, ASSINI, Nicola, L´oggetto del giudizio di costituzionalitá e
la <guerra delle due Corti>, Milano, Giuffré, 1973.

70 CORZO SOSA, Edgar, “EL control constitucional en materia electoral: el interés objetivo”, Justi-
cia electoral en el umbral del siglo XXI. Memoria del III Congreso Internacional de Derecho Electoral, T. III, J. Je-
sús Orozco Henríquez, Compilador, México, UNAM-IIJ, 1999, pp. 962 y ss.

71 Contradicción de tesis 2/2000-PL, de 23 de mayo de 2002.



cualquiera de los Ministros, las salas o las partes, podrán denunciar la contradic-

ción, en los términos que señale la ley, para que el pleno de la Suprema Corte

de Justicia de la Nación decida en definitiva cual tesis debe prevalecer” —cursi-

vas nuestras—.

Resultado de lo anterior, y con el fin de monopolizar el control de constitucio-
nalidad (sin averiguar su naturaleza, abstracta o concreta) la Corte publicó, el 10 de
junio de 2002, las tesis jurisprudenciales 23,72 24,73 2574 y 26,75 en donde sostuvo,
grosso modo, que el Tribunal Electoral no esta facultado para pronunciarse sobre la
inconstitucionalidad de leyes o normas generales de carácter secundario cuando es-
tén en colisión con preceptos constitucionales, toda vez que el artículo 133 consti-
tucional no es fuente de facultades de control difuso de la constitucionalidad de las
leyes, y que el pronunciamiento sobre la constitucionalidad de la ley es una atribu-
ción que corresponde en forma exclusiva a la Suprema Corte mediante la acción de
inconstitucionalidad.

Los argumentos de la Corte para sustentar estos criterios son débiles y, a nues-
tro juicio, erróneos. Del análisis de la cuestión parece que el problema estriba en
la confusión de la Corte respecto de dos cosas: 1. La naturaleza del control de
constitucionalidad que ejercita y, 2. La delimitación de su competencia en “materia
electoral”.

Respecto de la naturaleza del control existen inconsistencias en los razona-
mientos de la Corte porque:

a) No termina de aceptar que el Tribunal Electoral es un órgano que imparte
justicia constitucional; recordemos que con su actuación garantiza el principio de
constitucionalidad en materia electoral y que coadyuva a rendir eficaces los dere-
chos que bajo esa naturaleza consagra nuestro ordenamiento (por ello el maestro
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72 Cuyo rubro es: “TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. CARECE DE

COMPETENCIA PARA PRONUNCIARSE SOBRE INCONSTITUCIONALIDAD DE LEYES”, Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta, Tomo: XV, Junio de 2002, pp. 5 y ss.

73 “CONTRADICCIÓN DE TESIS. NO EXISTE VÁLIDAMENTE ENTRE UN CRITERIO SUSTENTADO POR

EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Y LA JURISPRUDENCIA DE LA SU-

PREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, CUANDO SE TRATA DE LA CONSTITUCIONALIDAD O INCONS-

TITUCIONALIDAD DE LEYES ELECTORALES”, Idem, p. 81.
74 “LEYES ELECTORALES. LA ÚNICA VÍA PARA IMPUGNARLAS ES LA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONA-

LIDAD”, Idem, p. 82.
75 “TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. SI RESUELVE RESPECTO DE

LA INCONSTITUCIONALIDAD DE UNA NORMA ELECTORAL O SE APARTA DE UN CRITERIO JURISPRUDEN-

CIAL SUSTENTADO POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN RESPECTO A LA INTERPRETA-

CIÓN DE UN PRECEPTO CONSTITUCIONAL, INFRINGE, EN EL PRIMER CASO, EL ARTÍCULO 105, FRACCIÓN

II, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, Y EN EL SEGUNDO, EL ARTÍCULO 235 DE LA LEY ORGÁNICA DEL

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN”, Idem, p. 83.



Fix-Zamudio señala que el juicio de protección de los derechos político-electorales
representa un mecanismo paralelo al juicio de amparo).76

b) No se distingue la inspección de constitucionalidad que se deriva de la ley al
margen de su aplicación específica de aquella que se realiza con motivo de su apli-
cación.77 Naturalmente cuando el enjuiciamiento de la ley se realiza con ausencia de
aplicación de la ley se esta frente a un control de carácter “abstracto” que tiende a
salvaguardar intereses objetivos y se realiza de forma preferentemente concentrada
en un órgano ad hoc. En el extremo contrario, la inspección que se da con motivo
de la aplicación concreta de la ley tiende a salvaguardar un doble interés, “objetivo
y subjetivo”, y puede confiarse a una serie de órganos, dando pauta al control difu-
so, o bien concentrarse en un órgano especializado. Bajo esta explicación, es claro
que la Corte no valoró que cuando el Tribunal Electoral resuelve sobre la constitu-
cionalidad de actos o resoluciones emitidas por las autoridades electorales no ex-
presa un juicio directo sobre la constitucionalidad de una norma electoral general
sino sobre la aplicación que la autoridad electoral hizo de esa norma.78

c) No se advierte que en múltiples ocasiones la ilegitimidad de un acto o resolu-
ción procede de la norma de la que trae su causa y que, por tanto, la inconstitucio-
nalidad no es originaria sino por derivación, no pudiéndose desvincular completa-
mente lo uno de lo otro. Por lo tanto, para que el Tribunal pueda discernir la
constitucionalidad del acto tiene que valorar, de forma inexorable, si la ley es cons-
titucional, auxiliándose del cúmulo de leyes que mediatizan sus disposiciones y que
constituyen una especie de “parámetro extendido” en donde la Constitución repre-
senta el “parámetro de los parámetros”;79 toda prohibición en este sentido tiene
que establecerse en una “prescripción explícita”80 pues de lo contrario, como la

42 • César Astudillo Reyes

76 FIX-ZAMUDIO, VALENCIA CARMONA, Derecho constitucional…, op. cit., nota 23, p. 867. Para el
análisis minucioso de la naturaleza de los contenciosos electorales, GALVÁN RIVERA, Flavio, Derecho
procesal electoral mexicano, México, MCGRAW-HILL, 1997, in toto.

77 Sobre esta diferenciación, FERNÁNDEZ SEGADO, La giustizia costituzionale, op. cit., nota 17, p. 106.
78 Existe una causal de improcedencia expresa ante la intención de impugnar, en abstracto, una

norma electoral federal o local, según se observa en el artículo 10, fracción I, inciso “a” de la Ley Ge-
neral del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

79 Acúdase a SPADARO, Antonino, “Dalla costituzione come ‘atto’ (puntuale nel tempo) alla cos-
tituzione come ‘processo storico’”, Il parametro nel guidizio di costituzionalità, (a cura di) G. Pitruzzella, F.
Teresi, G. Verde, Torino, G. Giappichelli editore, 2000, p. 6.

80 Es prudente reproducir aquí el pensamiento de Kelsen: “Como los órganos tienen a su cargo
la tarea de aplicar “leyes”, naturalmente están obligados a investigar si la regla cuya aplicación se pro-
pone es realmente una ley. Pero la restricción de esta facultad necesita una prescripción explícita”.
KELSEN, Teoría General…, op cit., nota 1, p. 317. La sentencia del Juicio de Revisión Constitucional
209/99 resuelto por el Tribunal Electoral es una muestra de cómo el acto controlado tiene su origen
en un artículo de la Constitución local que aparentemente violenta lo establecido por la Constitución



Corte misma ha sostenido en su jurisprudencia, se estaría imponiendo a los jueces
(electorales) una obligación, sin darles los medios necesarios para que pudieran
cumplirla.81

d) No se definen o esclarecen las notas esenciales del control difuso y concen-
trado. Por lo tanto, la Corte ha dejado nuevamente de distinguir que en el control
difuso: 1. El juez de la causa realiza un “proceso de cognición”, esto es una opera-
ción intelectual a través de la cual, en uso de los criterios interpretativos adecuados
a la norma que interpreta, se forma la conciencia de que una norma es contraria al
texto constitucional; 2. Al “proceso de cognición” señalado sobreviene una “conse-
cuencia jurídica”, esto es, un acto de desaplicación de la norma al caso concreto, y
3. Tanto el “proceso de cognición” como la “consecuencia jurídica” pueden esta-
blecerse por cualquier juez, generalmente con independencia de su jerarquía o com-
petencia. Tampoco se observa que el control concentrado tiene las siguientes notas:
1. El proceso de cognición del juez se perfila con mayor grado de especialización
dado el órgano ante el que se lleva a cabo y la particularidad del instrumento proce-
sal ejercido. 2. La consecuencia jurídica de ese proceso cambia, pues en este escena-
rio el juez esta facultado para anular la norma y desecharla del sistema jurídico; y 3.
El proceso de cognición y su consecuencia jurídica son competencia de un solo ór-
gano jurisdiccional, (un tribunal ad hoc), o de unos pocos con ámbitos de validez
determinados (más que nada en donde la forma de estado es de tipo federal), dada
la necesidad de tutelar diversos órdenes jurídicos.82
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Federal. En este sentido el Tribunal Electoral, teniendo como parámetro la Constitución Federal, no
pudo sino entrar a enjuiciar la norma de mediación, esto es, la norma constitucional local (el artículo
29 de la Constitución Política del Estado de Guerrero) para analizar la constitucionalidad del acto de
la autoridad electoral, sosteniendo un criterio contrario al de la Suprema Corte de Justicia en un asun-
to relativo a la asignación de diputados de representación proporcional. Tanto el texto de la sentencia
como la tesis de jurisprudencia donde se reconoce su facultad para desaplicar leyes secundarias
(J.5/1999) se encuentra en el sitio www.trife.org.mx

81 En el mismo sentido, COSSÍO DÍAZ, José Ramón, “El indebido monopolio constitucional-elec-
toral de la Suprema Corte de Justicia”, Bosquejos constitucionales…, op. cit., nota 63, p. 384. Es dable re-
cordar, además, que para la procedencia del Juicio de Revisión Constitucional Electoral es necesario
que el demandante argumente la violación de una norma constitucional, de acuerdo con el artículo 86,
fracción b, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

82 Sobre las notas distintivas del control difuso y concentrado, remitimos a los clásicos, CAPPE-

LLETTI, Mauro, Il controllo giudiziario di costituzionalita delle leggi nel diritto comparato, Milano, Giuffre Edito-
re, 1968, pp. 51 y ss. KELSEN, Hans, “Il controllo de constituzionalità delle legge. Studio comparato
delle costituzioni austriaca e americana”, La giustizia costituzionale, a cura di C. Geraci, Milano, Giuffrè,
1981, pp. 295 y ss. Del mismo autor, La garantía jurisdiccional de la Constitución. La Justicia Constitucional,
México, UNAM, 2000, esp. p. 52; SANDULLI, Aldo M., Il giudizio sulle leggi: La cognizione della corte costitu-
zionale e i suoi limiti, Milano, Giuffré, 1967, pp. 5 y ss. VOLPE, Giuseppe, L´ingiustizia delle leggi. Studi sui
modelli di giustizia costituzionale, Milano, Giuffrè, 1977, pp. 154 y ss. CRUZ VILLALÓN, Pedro, La forma-



e) No parece distinguirse tampoco entre la vertiente del control que tiene como
finalidad inmediata la depuración del ordenamiento, apoyada básicamente en el po-
der anulatorio de los tribunales, de aquella que tiene como objeto la defensa de los
derechos y que puede llevar aparejada la eventual desaplicación de una norma al
caso concreto o la simple restitución en el bien jurídico vulnerado.

f) No se observa la diferencia que existe entre “nulidad” y “anulabilidad” de
una norma; ésta expulsa la norma del ordenamiento jurídico a través de un procedi-
miento particular, mientras que aquella autoriza a determinados órganos a respetar
la autoridad de la “ley” pero a no aplicarla al asunto particular.83

En la segunda cuestión, relativa al deslinde competencial:
a) No se reconoce que se encomienda la fiscalización de una materia específica

y especializada, la “materia electoral” a dos órganos que forman parte del Poder Ju-
dicial de la Federación: la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal
Electoral (artículos 41 fracción IV y 99 de la CF). Tampoco que ambos órganos
utilizan el mismo parámetro de enjuiciamiento: La Constitución.

b) No se reconoce que la Constitución distribuye la competencia electoral de
ambos órganos con base en el objeto y la naturaleza del control, dejando el control
de normas electorales (en abstracto) en manos de la Corte mediante la acción de in-
constitucionalidad (artículo 105 fracción II de la CF); y el control concreto en ma-
nos del Tribunal Electoral mediante el conocimiento de impugnaciones de actos
(en su aplicación concreta) o resoluciones de autoridades electorales (federales y lo-
cales) que violen normas legales, derechos políticos o normas constitucionales (ar-
tículo 99 fracciones III a V de la CF).84

En el fondo, la confusión se deriva de la ausencia de un ejercicio de concatena-
ción de los elementos conformadores de los dos grandes sistemas de control. Ge-
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ción del sistema europeo de control de constitucionalidad (1918-1939), Madrid, Centro de Estudios Constitucio-
nales, 1987, pp. 33 y ss; FAVOREU, Louis, Los tribunales constitucionales, trad. Vicente Villacampa, Barce-
lona, Ariel, 1994, pp. 27 y ss; ANZON, Adele, “`Diffusione´ del controllo di costituzionalità o `diffu-
sione´ del potere di attuazione giudizaria della costituzione?”, Il giudizio sulle leggi e la sua “diffusione”, (a
cura di E. Malfatti, R. Romboli, E. Rossi), Torino, G. Giappichelli Editore, 2002, p. 379.

83 Para un planteamiento general del problema véase a NINO, Carlos S., “Los fundamentos del
control judicial de constitucionalidad”, Fundamentos y alcances del control judicial de la constitucionalidad, Cua-
dernos y Debates, Madrid, No. 29, Centro de Estudios Constitucionales, 1991, pp. 97 y ss; igualmente
véase a KELSEN, Teoría General..., op. cit., nota 1, pp. 189 y ss.

84 Cfr. COSSÍO DÍAZ, José Ramón, en “El control de regularidad constitucional de las leyes elec-
torales”, Bosquejos constitucionales…, op. cit., nota 63, p. 320. También, CETINA MENCHI, David, “El al-
cance del control de la constitucionalidad de las leyes electorales en el orden jurídico mexicano”, Justi-
cia electoral en el umbral del siglo XXI. Memoria del III Congreso Internacional de Derecho Electoral, T. III, J. Jesús
Orozco Henríquez, Compilador, México, UNAM-IIJ, 1999, pp. 938 y ss.



neralmente cuando el control se da en ocasión de la aplicación de la ley estamos
frente a un tipo de enjuiciamiento de carácter “concreto”, en donde se salvaguarda
un interés “subjetivo” de forma directa, pero indirectamente se actúa en interés ob-
jetivo del ordenamiento. Generalmente también, este control se da en “sistemas
plurales” donde más de un órgano está facultado para impartir justicia constitucio-
nal. En el extremo contrario, el control que se da en ausencia de la aplicación de la
ley es un enjuiciamiento de tipo “abstracto” que tiende a la tutela “objetiva” del or-
denamiento que regularmente subsiste allí donde el sistema de justicia constitucio-
nal es “unitario” pues deja el control monopolizado en un solo órgano.

Lo que parece innegable es que a la Corte lo único que le importó fue hacer
valer su supremacía sobre el Tribunal Electoral y que para tal fin argumentó que el
control concreto ejercido por éste, al desaplicar una norma por inconstitucional, re-
vivía el control difuso al que por mucho tiempo se ha opuesto, destacando como
justificación que el sistema mexicano ha optado por la construcción paulatina de un
control concentrado de constitucionalidad.

Lo que pasó por alto la Corte es que si estamos frente a órganos que imparten
justicia constitucional (aunque el Tribunal Electoral se especialice solamente en ma-
teria electoral), entonces es necesario reconocer que al proceso de cognición de los
jueces que conocen la causa, debe compaginarse una particular “consecuencia jurí-
dica”. Para la Corte, en virtud que su objeto de conocimiento son las leyes electora-
les en abstracto, se le reconoce el poder de anulación. Para el Tribunal Electoral, en
tanto conoce cuestiones electorales concretas, debe reconocerse el poder de desa-
plicar la norma inconstitucional al caso particular; algo común, por otro lado, para
otros órganos del Poder Judicial, específicamente los que conocen del Amparo.

C. NOTAS SOBRE LA DOBLE VERTIENTE, DIFUSA

Y CONCENTRADA, DEL SISTEMA

De lo anteriormente sostenido puede concluirse que el Tribunal Electoral forma
parte del control difuso de constitucionalidad del sistema de justicia constitucional
mexicano. Es posible que la afirmación, en un primer momento, cause asombro;
sin embargo debe matizarse que es válida, siempre y cuando se lea conjuntamente
con la intervención de los demás órganos que imparten justicia constitucional den-
tro de la conformación de un modelo. Si sólo analizamos la materia electoral y el
órgano al que se confiere su conocimiento, la conclusión es, naturalmente, otra.

Expliquemos un poco más. Hemos dicho que otro de los atributos que define
al control difuso es el hecho de que sea cualquier juez, con independencia de jerar-
quía y competencia, el que procede a desestimar un acto por inconstitucional. Esta
afirmación puede y debe ser matizada también, teniendo en cuenta nuevamente la
tipología del ordenamiento jurídico.
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Pensemos por un momento que si nuestro Estado mexicano no fuese de tipo
federal perfectamente podría sostenerse la existencia de un control difuso en cuan-
to todos los órganos jurisdiccionales tendrían competencia para desaplicar una nor-
ma por inconstitucional; sin embargo, al existir un triple escalafón normativo, el
constitucional, el federal y el local (omitiendo el del Distrito federal), puede soste-
nerse que el orden constitucional (en sus numerales 99, 103 y 107) permite que
sean únicamente los órganos jurisdiccionales del orden federal aquellos a quienes se
reconozca competencia en contenciosos constitucionales.

Si los órganos jurisdiccionales se estructuran en una organización presidida por
los principios de jerarquía, división del trabajo y especialización, es fácil constatar que ese
control, de carácter difuso y naturaleza concreta, se encuentra especializado por
materia. De ahí que lo electoral se confíe en exclusiva al Tribunal Electoral y las
materias laboral, administrativa, civil, mercantil y penal a los tribunales de circuito y
a los juzgados de distrito (artículos 29, 37, 51 a 55 de la LOPJF).

Ahora bien, si el ángulo de aproximación a la cuestión comienza con el órgano
al cual se reserva la materia, y el análisis se realiza de forma aislada, es posible con-
cluir que, en efecto, el Tribunal Electoral ejerce un control concentrado y especiali-
zado de la materia electoral. Recordemos que dicha instancia es el órgano especia-
lizado del Poder Judicial de la Federación facultado para garantizar los derechos
político-electorales que consagra la Constitución y para resolver sobre la constitu-
cionalidad de actos o resoluciones emitidas por las autoridades electorales.

Por todo lo dicho anteriormente, si el Tribunal Electoral esta facultado no sólo
para interesarse en el control mediante la interpretación de la Constitución, sino
para participar de él inspeccionando y sancionando la inconstitucionalidad de actos
de autoridad hay que concluir que ejerce un control de constitucionalidad que po-
demos ubicar en dos supuestos:

1. Desde un criterio que atiende al órgano de control y a la materia que se le
confía, el Tribunal Electoral despliega un control concentrado de tipo concreto y
naturaleza especial (referido solamente a la materia electoral) en tanto es la Sala Su-
perior la que conoce de forma exclusiva y concluyente los respectivos instrumentos
procesales.85

2. Atendiendo al modelo de justicia constitucional y a los órganos que fiscali-
zan la constitucionalidad, este control lo que hace no es sino fortalecer la vertiente
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85 Así lo ha reconocido la Corte en la tesis de jurisprudencia 65/2000 al señalar que la acción de
inconstitucionalidad no es la vía idónea para impugnar actos concretos de las autoridades electorales
que violen la Constitución, siendo éstas del conocimiento del Tribunal Electoral. Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta, Novena Época, Instancia: Pleno, Materia: Constitucional, Tomo: XI, Junio de
2000 Tesis: P./J. 65/2000 Página: 339.



difusa del sistema. Lo anterior supone la inserción de un nuevo órgano dentro del
Poder Judicial Federal (por ello no puede considerarse un sistema unitario que ac-
túa en posición monopolista), legitimado para participar en la inspección de consti-
tucionalidad, y con capacidad para derivar consecuencias jurídicas de ella, tal y
como la tienen los tribunales de Amparo.86

La conclusión a la que se llega, luego de este excursus no puede ser otra que
sostener que, aun cuando la Corte haya vetado nuevamente la activación del con-
trol difuso en el entendido que ello supondría legitimar a “todos” los jueces y tribu-
nales del país a participar del control —algo que no puede permitir por sus esfuer-
zos para consolidarse como Tribunal Constitucional—, lo que la Corte no puede
seguir desconociendo es que dentro de la estructura del Poder Judicial Federal se
ejerce un control constitucional difuso en tanto los jueces federales —electorales o
de amparo— no sólo se interesan en el control sino que participan de él desesti-
mando actos de autoridad o desaplicando normas a casos concretos, protegiendo
así la supremacía del ordenamiento constitucional en general y el sistema de dere-
chos incardinados en ella en particular.

Lo anterior nos sirve para constatar lo dicho con anterioridad, esto es, que la
difusión del sistema esta vetada jurisprudencialmente únicamente para las jurisdic-
ciones locales.

Si ésta es una primera vertiente configuradora del sistema mexicano de justicia
constitucional es necesario hacer algunas puntualizaciones sobre la otra, es decir,
sobre la vertiente concentrada. Es un dato incontestable, como ya ha habido opor-
tunidad de señalar, que es concentrada aquella jurisdicción que deposita en un sólo
órgano las atribuciones de constitucionalidad. Un sólo órgano significa eso precisa-
mente, un órgano ad hoc y no un solo poder (con todos sus órganos incluidos)
como se ha entendido en nuestro entorno; por ello nadie duda que es concentrada
la jurisdicción que ejerce un Tribunal Constitucional que se encuentra en una posi-
ción de autonomía e independencia frente al resto de poderes. La problemática res-
pecto a la Corte mexicana es que, en aras de arribar a esa presunta jurisdicción con-
centrada, se ha fragmentado el control que constitucionalmente tiene asignado
como competencia específica, traspasando parte de sus facultades al conocimiento
de los tribunales colegiados de circuito. Por ello, la vertiente concentrada de la jus-
ticia constitucional mexicana se encuentra en entredicho dada la constatación real
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86 Frente a esta opinión, existen algunas más que señalan que el control que ejerce el Tribunal
Electoral es un control concentrado del que participa todo el Poder Judicial de la Federación. Cfr.
OROZCO HENRÍQUEZ, J. Jesús, “Los procesos electorales y el Tribunal Electoral”, Derecho procesal cons-
titucional, Eduardo Ferrer Mac-Gregor, coord., T. II, México, Porrúa- Colegio de Secretarios de la Su-
prema Corte de Justicia de la Nación A.C., 4ª. edición, 2003, p. 1179.



de que son alrededor de 140 los tribunales que estando jerárquicamente debajo de
ella pueden conocer, de forma definitiva, asuntos en los que se cuestiona la consti-
tucionalidad de una ley o un reglamento, sin importar ahora si esa norma es de or-
den local o si existe la idea preconcebida de que el asunto no traerá consigo criterio
jurídico alguno de relevancia nacional.

Fuera de estas anotaciones, es claro que existe una doble vertiente en el mode-
lo central de justicia constitucional; una existe y funciona con base en los criterios
del control difuso de carácter concreto y otra lo hace con base en los criterios del
control concentrado de naturaleza abstracta. Como instrumento de enlace entre ju-
risdicciones, la institución del amparo no logra cumplir su cometido en virtud de
que, como hemos visto, la Corte, como tal, ha dejado de conocer de amparos en
revisión, reservándose la facultad de atracción para casos de relevancia jurídica. Por
lo anterior, es necesario pensar en la introducción de otra herramienta que sirva de
puente entre jurisdicciones y que no puede ser otra que la “cuestión de inconstitu-
cionalidad”. Su introducción generaría una doble vinculación de los jueces, a la ley
y a la Constitución,87 y posibilitaría que la vertiente difusa del sistema, que sólo está
facultada para inspeccionar la constitucionalidad de la ley en el caso concreto
(como es el caso de los tribunales de amparo y del Tribunal Electoral), activase la
actuación de la Corte para que, en abstracto, se pronuncie sobre la legitimidad o no
de la norma impugnada. Retardar excesivamente su introducción a nivel federal
dará “lugar a graves problemas de desajuste jurisdiccional y, lo que es más impor-
tante, de seguridad jurídica”.88 Su introducción los evitaría, al tiempo de dotar de
nuevo rostro al sistema general, cuya nueva tipología deberá abordarse cuando los
cambios señalados sean una realidad efectiva.

V. LOS SISTEMAS LOCALES:
LA JUSTICIA CONSTITUCIONAL “PERIFÉRICA”

Como hemos advertido, intentar delinear los rasgos esenciales del sistema mexi-
cano de justicia constitucional pasa, inexorablemente, por el estudio de los sistemas
que tutelan los ordenamientos jurídicos derivados, esto es, aquellos que establecen
la organización y funcionamiento de las entidades federadas. Por lo anterior, la in-
tención de este apartado es mostrar los perfiles de las ocho experiencias que apare-
cen como “sistemas” propiamente dichos; dejamos de lado, por ende, los casos en
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87 Cfr. ARAGÓN REYES, Manuel, “El juez ordinario entre legalidad y constitucionalidad”, Estudios
de Derecho Constitucional, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 1998, pp. 166-167.

88 ARAGÓN REYES, Manuel, “Prólogo” a la obra de CORZO SOSA, Edgar, La cuestión de inconstitu-
cionalidad, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 1998, p. 25.



donde la Constitución local reconoce únicamente una facultad o un instrumento
procesal de tutela dentro de un entorno en donde no se distingue a plenitud la ju-
risdicción constitucional de la ordinaria,89 centrando la atención en aquellos que si
establecen ese deslinde y que ofrecen, así sea de forma desarticulada, un conjunto
de elementos necesitados, únicamente, de cierto orden interno para hacerlos apare-
cer como un concentrado de conocimientos jurídicos con coherencia y sistematici-
dad propia.90 Una segunda advertencia tiene que ver con el enfoque del acerca-
miento a ellos, en virtud de que lo reciente de su aparición permite, solamente, un
examen de sus características formales, no contando con elementos de juicio para
establecer si su funcionamiento les ha posibilitado perfilar sus contornos dentro de
la realidad concreta del ordenamiento jurídico local.

Por lo anterior, haremos notar, únicamente, las características esenciales de los
sistemas instaurados en Veracruz, Coahuila, Guanajuato, Tlaxcala, Chiapas, Quinta-
na Roo, Nuevo León y el Estado de México, intentando definir, básicamente, a que
modelo o sistema pertenecen con base en un criterio esencial: si el juez constitucio-
nal actúa de modo unitario o sí, por el contrario, participan en el control los jueces
ordinarios, bien con capacidad para desaplicar una norma al caso concreto, o para
remitir la “duda” al juez especializado. Indagar lo anterior nos permitirá tener ele-
mentos sólidos para observar como la incardinación de estas experiencias impacta
en la valoración de los contornos de nuestro macrosistema.

A. VERACRUZ

Veracruz ha sido la primera entidad federativa que ha establecido un sistema
global de tutela de su ordenamiento fundamental.91 Ha inaugurado también la ten-
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89 Son los casos de Chihuahua, artículo 200 de su Constitución, con una institución similar al
Amparo; Colima, artículo 74 fracción VI, que establece la controversia constitucional; Durango, ar-
tículo 96 fracción IX, con la controversia constitucional, aún cuando su fracción XVII sostiene que es
atribución del tribunal Superior de Justicia defender la Constitución y la soberanía del Estado; Guerre-
ro, artículo 89, fracción V, regula la controversia constitucional; Hidalgo, artículo 99 fracción XII, es-
tipula la controversia constitucional; Morelos, artículo 99, fracción XII, establece la controversia cons-
titucional; Oaxaca, artículo 106, fracción IV, regula la controversia constitucional; Querétaro, artículo
70 fracción III, instituye la controversia constitucional; y Zacatecas, artículo 100 fracción IV, instaura
la controversia constitucional.

90 La importancia de la sistematización y clasificación de instituciones se señala en, DE VERGOT-

TINI, Giuseppe, Derecho constitucional comparado, trad. de Claudia Herrera, México, UNAM-Segretariato
Europeo per le Publicazioni Scientifiche, 2004, pp. 41 y ss; igualmente, PEGORARO, Lucio, RINELLA,
Angelo, Introduzione al diritto pubblico comparato, Padova, Cedam, 2002, pp. 54 y ss.

91 La explicación detallada del modelo veracruzano se puede ver en el capítulo II de ASTUDILLO

REYES, Ensayos de justicia constitucional…, op. cit, nota 24, pp. 59 y ss.



dencia de confiar a los órganos superiores de la jurisdicción local el conocimiento
de los conflictos políticos locales. En términos clasificatorios, el sistema veracruza-
no forma parte de aquellos que se consideran tertium genus o “sistemas de control
incidental de constitucionalidad”, en donde el elemento caracterizador viene otor-
gado por la aparición de un instrumento procesal que sirve de puente o enlace
entre la jurisdicción ordinaria y la constitucional: la “cuestión de inconstitucio-
nalidad”. Corresponde al Tribunal Superior de Justicia el rol de guardián del orde-
namiento veracruzano, algo que hace mediante dos órganos internos: el pleno y
una sala constitucional; aquel conoce los instrumentos de naturaleza abstracta
mientras que a la sala se le encomiendan aquellos de carácter concreto. Por lo tan-
to, en Veracruz existe un “sistema concentrado”, más no unitario, en donde se es-
tablecen los siguientes instrumentos de garantía: 1. El juicio de protección de los
derechos humanos, 2. El recurso de regularidad constitucional de los actos del mi-
nisterio público, 3. Las controversias constitucionales, 4. Las acciones de inconsti-
tucionalidad, 5. La acción por omisión legislativa, y finalmente 6. La cuestión de in-
constitucionalidad.

B. COAHUILA

En Coahuila, la reforma constitucional de marzo de 2001 encomienda la salva-
guarda del ordenamiento al Tribunal Superior de Justicia del Estado.92 Hay, sin em-
bargo, una notable diferencia entre el caso coahuilense y las demás experiencias lo-
cales. Si en el conjunto de sistemas periféricos la nota común, como veremos, es la
existencia de un órgano que monopoliza la declaración de inconstitucionalidad (al
menos en tratándose de instrumentos de naturaleza abstracta), la característica de
Coahuila es la inexistencia de ese monopolio, existiendo, en consecuencia, un siste-
ma que se abre a la participación de todos los jueces en el control mediante la desa-
plicación de normas al caso concreto.

El modelo coahuilense, en este tenor, tiene mayor similitud con el modelo fe-
deral, debido a que no conjuga propiamente elementos y técnicas de los modelos
originarios sino que pone en práctica ambos a través de un control difuso ejercido
por jueces y tribunales, similar al desempeño de los tribunales federales en materia
constitucional, y por otro lado, consta de un órgano dentro del Tribunal Superior de
Justicia que decide en última instancia procesos constitucionales autónomos (con-
troversia y acción de inconstitucionalidad) de forma similar a la concentración que
a nivel federal subsiste en la Suprema Corte de Justicia. En conclusión, pertenece,
al igual que la Corte, al quartum genus o “sistema mixto” de justicia constitucional.
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92 La explicación detallada del modelo coahuilense se puede ver en el capítulo III de ASTUDILLO

REYES, Ensayos de justicia constitucional…, op. cit, nota 24, pp. 119 y ss.



C. GUANAJUATO

El sistema adoptado por Guanajuato en 2001, muestra también cambios signi-
ficativos respecto a los modelos vistos con anterioridad.93 La concentración de
competencias de control constitucional en un órgano único, el Supremo Tribunal
de Justicia, lo hace aparecer dentro de un apartado adicional, en tanto no otorga
ningún papel efectivo a los jueces ordinarios en la administración de justicia consti-
tucional. Dentro de la clasificación de los modelos se alinea con aquellos que ejer-
cen una “jurisdicción concentrada”, apareciendo como un “sistema unitario”, en
cuanto asume el monopolio de la justicia constitucional dentro del ordenamiento
de referencia. Su competencia abarca el conocimiento de las acciones de inconstitu-
cionalidad y las controversias constitucionales.

D. TLAXCALA

El sistema de Tlaxcala muestra un acercamiento significativo respecto al sistema
guanajuatense.94 La concentración de competencias de control constitucional en un
órgano único, el Tribunal Superior de Justicia, cierra la puerta a un eventual interés
de los jueces ordinarios en la administración de justicia constitucional. Se alinea, por
tanto, con los sistemas que ejercen una jurisdicción concentrada, apareciendo como
un “sistema unitario” que ejerce el monopolio de la justicia constitucional dentro
del ordenamiento jurídico tlaxcalteca. Los instrumentos de tutela allí reconocidos
son: 1. El juicio de protección constitucional; 2. El juicio de competencia constitu-
cional; 3. La acción de inconstitucionalidad y, 4. La acción por omisión legislativa.

E. CHIAPAS

La reforma constitucional de 2002 estableció en Chiapas un sistema de justicia
constitucional;95 a diferencia de lo sucedido con los casos de Guanajuato y Tlaxcala,
este sistema confiere a la totalidad de jueces y magistrados del Poder Judicial una
participación efectiva dentro del control de constitucionalidad de los actos del po-
der; empero, esa participación se reduce al “interés” en el control, pero no llega a
constituir una verdadera potestad para desaplicar normas. Configura un sistema que
puede incorporarse al tertium genus representado por el “sistema de control inciden-
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93 Cfr. ASTUDILLO REYES, César I., “La justicia constitucional local en México. Presupuestos, sis-
temas y problemas”, (Inédito), México, 2005, pp. 17 y ss.

94 La explicación detallada del sistema tlaxcalteca se encuentra en el capítulo IV de ASTUDILLO

REYES, Ensayos de justicia constitucional…, op. cit., nota 24, pp. 177 y ss.
95 La explicación detallada del modelo chiapaneco se puede ver en el capítulo V de ASTUDILLO

REYES, Ensayos de justicia constitucional…, op. cit., nota 24, pp. 207 y ss.



tal” por albergar la “cuestión de inconstitucionalidad”. La justicia constitucional
chiapaneca, siendo un reflejo de la experiencia veracruzana, concentra la totalidad
de atribuciones de control en un sólo órgano pero reconoce, por otra parte, la par-
ticipación de todos los jueces en su ejercicio. Existe, en consecuencia, un monopo-
lio del rechazo en caso de constatarse la inconstitucionalidad de una norma pero no
un monopolio interpretativo de la Constitución, algo que se permite a toda la judi-
catura y que introduce un elemento de “democratización” en el sistema. Son com-
petencia de la Sala Superior: 1. Las acciones de inconstitucionalidad, 2. Las contro-
versias constitucionales, 3. La acción por omisión legislativa, y 4. La cuestión de
inconstitucionalidad.

F. QUINTANA ROO

La experiencia de Quintana Roo es del año 2003,96 y presenta rasgos que la acer-
can al sistema de Veracruz. Las similitudes tienen que ver con la institución a la que
se le confían las atribuciones de constitucionalidad: en ambas experiencias se confía
al órgano de vértice de la organización judicial, esto es, el Tribunal Superior de Jus-
ticia. Igualmente, a la distribución del ejercicio del control en dos órganos: el pleno
y una sala. La diferencia entre dichos sistemas consiste en que, mientras en Quintana
Roo el juez ordinario no participa y no se interesa por el control de constitucionali-
dad, en Veracruz todos los jueces se interesan en el control mediante la “cuestión
de inconstitucionalidad”. Quintana Roo, de este modo, tiene un “sistema concentra-
do”, aunque no unitario dado que los contenciosos constitucionales se dividen entre
el pleno y la sala de acuerdo a su naturaleza. En el sistema, el Tribunal Superior de
Justicia del Estado, en pleno, conoce los siguientes instrumentos procesales: 1. Las
acciones de inconstitucionalidad, 2. Las controversias constitucionales y, 3. La ac-
ción por omisión legislativa. La sala, a su vez, conoce: 1. Controversias que se sus-
citen entre los particulares y la administración pública estatal, 2. Juicios en donde se
vulnere el derecho de petición y, 3. Resoluciones del Ministerio Público sobre la re-
serva de la averiguación previa, el no ejercicio de la acción penal y el sobreseimiento.

G. NUEVO LEÓN

En 2004 surge la experiencia de Nuevo León;97 existe una similitud fundamental
entre este sistema y aquellos que configuran sistemas “concentrados” y “unitarios”,
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96 Sobre el sistema de Quintana Roo, ASTUDILLO REYES, “La justicia constitucional…”, op. cit.,
nota 93, pp. 22 y ss.

97 Sobre el sistema de Nuevo León, ASTUDILLO REYES, “La justicia constitucional…”, op. cit.,
nota 93, pp. 24 y ss.



en donde es un solo órgano el que tiene el monopolio de la declaración de incons-
titucionalidad, pues corresponde al Tribunal Superior de Justicia del Estado la tutela
exclusiva de la Constitución. Los jueces ordinarios, por tanto, no pueden interesar-
se en el control, al no existir un proceso constitucional que les permita articularse
con la jurisdicción constitucional para depurar el ordenamiento jurídico. La natura-
leza de las competencias que existen en este sistema son de índole abstracta y se re-
ducen a la acción de inconstitucionalidad y a la controversia constitucional.

H. ESTADO DE MÉXICO

La reforma de la Constitución del Estado de México de julio de 200498 confi-
gura la más reciente experiencia de justicia constitucional en las entidades federati-
vas. El sistema ahí inaugurado, si se atiende a criterios orgánicos, puede asemejarse
a las experiencias de Veracruz y Quintana Roo, en la medida que incorporan una
sala constitucional. Si se atiende a criterios funcionales tiene mayores similitudes
con las experiencias de Guanajuato, Tlaxcala y Nuevo León. Primero, porque con-
fían al Poder Judicial el control de constitucionalidad. Segundo, porque confieren el
monopolio de la declaración de inconstitucionalidad a una sola institución de ese
poder. Tercero, porque es un sólo órgano de esa institución la que imparte justicia
constitucional, algo que no sucede en Veracruz y Quintana Roo. Cuarto, porque
impiden la participación del juez ordinario en el control, algo que si permite Vera-
cruz y Chiapas. La diferencia fundamental es que mientras en Guanajuato, Tlaxcala
y Nuevo León la jurisdicción constitucional la ejerce el “pleno”, en el Estado de Méxi-
co la realiza la “sala constitucional”. Por lo anterior, el sistema del Estado de México
es también concentrado y unitario. Sus competencias son dos: la acción de incons-
titucionalidad y a la controversia constitucional.

VI. LA CARACTERIZACIÓN DEL “MACROSISTEMA”

Con el recorrido realizado precedentemente pueden apuntarse algunas ideas
para perfilar la tipología “global” del sistema mexicano de justicia constitucional.

Notorio es, por principio de cuentas, que dentro del sistema clasificatorio avan-
zado por la doctrina, el mexicano configura un sistema “mixto”, un quartum genus,
en el que se bifurca el ejercicio del control en un modo concentrado y difuso a la
vez. Por un lado, existe un órgano ah hoc (la Suprema Corte de Justicia de la Na-
ción) al que se le confía el conocimiento exclusivo de procesos constitucionales de
naturaleza abstracta (aunque eventualmente de naturaleza concreta: es el caso del
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98 Sobre el sistema del Estado de México, ASTUDILLO REYES, “La justicia constitucional…”,
op. cit., nota 93, pp. 25 y ss.



amparo cuando se ejercita la facultad de atracción); por otro lado, existe un sistema
difuso que permite que la totalidad de órganos que pertenecen al Poder Judicial de
la federación (Tribunal Electoral, tribunales de circuito y juzgados de distrito), ins-
peccionar la corresponsabilidad que debe existir entre leyes, actos y resoluciones
con el parámetro constitucional y derivar consecuencias jurídicas de esa inspección,
bien mediante la desaplicación de la norma al caso concreto o bien desestimando el
acto para salvaguardar el sistema de derechos que consagra la Constitución. En esta
conceptualización, como se aprecia, no se han tomado en cuenta los sistemas deri-
vados, sencillamente porque no existían.

El anterior es un primer razonamiento cuya contundencia debería llevar a re-
plantear lo que ha sostenido la Corte y algún sector de la doctrina, en el sentido
que el Poder Judicial de la Federación, con su Tribunal Electoral, sus 96 tribunales
colegiados de circuito, 49 tribunales unitarios de circuito y 185 juzgados de distrito
(todos ellos con jurisdicción constitucional), ejerce un control constitucional de
tipo concentrado.

Ahora bien, es evidente que los sistemas de la periferia afectan en algún sentido
la clasificación del sistema mexicano considerado en su totalidad. Lo primero que
han producido esos sistemas es un ejercicio de “repliegue-contracción” del Poder
Judicial de la Federación en las cuestiones locales, luego de un periodo de notorio
“ensanchamiento” de atribuciones, producto de la ausencia de una garantía jurisdic-
cional de la Constitución local y de la tesis sobre las “violaciones indirectas a la
Constitución”.99 Otro efecto de la aparición de los modelos periféricos se produce
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99 Ahondamos sobre el particular en ASTUDILLO REYES, Ensayos de justicia constitucional…op cit.
nota 24, p. 280 y ss. El argumento sobre las violaciones indirectas a la Constitución se manifiesta en la
jurisprudencia que sostiene: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL CONTROL DE LA REGULARIDAD

CONSTITUCIONAL A CARGO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, AUTORIZA EL EXAMEN

DE TODO TIPO DE VIOLACIONES A LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. Los Poderes Constituyente y Reforma-
dor han establecido diversos medios de control de la regularidad constitucional referidos a los órdenes
jurídicos federal, estatal y municipal, y del Distrito Federal, entre los que se encuentran las controver-
sias constitucionales, previstas en el artículo 105, fracción I, de la Carta Magna, cuya resolución se ha
encomendado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su carácter de Tribunal Constitucional.
La finalidad primordial de la reforma constitucional, vigente a partir de mil novecientos noventa y cinco,
de fortalecer el federalismo y garantizar la supremacía de la Constitución, consistente en que la actua-
ción de las autoridades se ajuste a lo establecido en aquélla, lleva a apartarse de las tesis que ha venido
sosteniendo este Tribunal Pleno, en las que se soslaya el análisis, en controversias constitucionales, de
conceptos de invalidez que no guarden una relación directa e inmediata con preceptos o formalidades
previstos en la Constitución Federal, porque si el control constitucional busca dar unidad y cohesión a
los órdenes jurídicos descritos, en las relaciones de las entidades u órganos de poder que las confor-
man, tal situación justifica que una vez que se ha consagrado un medio de control para dirimir con
flictos entre dichos entes, dejar de analizar ciertas argumentaciones sólo por sus características forma-



al constatar que fuerzan la consideración, para efectos clasificatorios, de la estructu-
ra plural del Estado mexicano y, por ende, introducen el criterio de la estratifica-
ción de ordenamientos jurídicos existentes dentro de él.

Tomando como presupuesto la naturaleza federal del Estado mexicano y la es-
tratificación de ordenamientos dotados de autonomía, es axiomático que exista un
sistema integral de defensa de todo el ordenamiento y, a la vez, una pluralidad
de sistemas para proteger cada ordenamiento concreto. Esto hace que no pueda
existir un sistema unitario de justicia constitucional en tanto el monopolio del con-
trol no pertenece a un sólo órgano sino a una pluralidad de ellos, cada uno bajo su
ámbito de validez específico.

A fin de intentar tener una radiografía de que tan abierto o tan cerrado es el
sistema global, el criterio de la tipología del ordenamiento jurídico debe conectarse
con aquel otro basado en el o los órganos que imparten justicia constitucional, y la
calidad monopolista o no con que lo hacen; debemos dejar de lado, para tal efecto,
el hecho de que el sistema central no tiene plena tutela sobre las constituciones de-
rivadas ni los sistemas periféricos la tienen sobre la Constitución General en tanto
en cuanto su parámetro de enjuiciamiento es diferente, pero complementario.

Si atendemos a las variables señaladas, es posible advertir que el mexicano es
un sistema “parcialmente concentrado”, en tanto cada ordenamiento derivado tie-
ne un guardián, y el ordenamiento que unifica esos niveles de autonomía está dota-
do también de un custodio, con la nota distintiva de que ambos se ubican en la
cúspide de sus respetivos poderes judiciales. Sin embargo, no puede negarse que el
guardián de todo el ordenamiento no responde a cánones exclusivamente concen-
trados y que los sistemas periféricos tampoco obedecen cien por ciento a ese crite-
rio. Por ello es necesario adentrase en cada sistema para individuar que órganos
participan efectivamente en la aplicación judicial de la Constitución.

El sistema “central”, lo hemos dicho ya, posibilita a todos sus órganos jurisdic-
cionales a impartir justicia constitucional. En los sistemas “derivados”, sólo Coahui-
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la habilita a los jueces locales ordinarios a participar en el control constitucional.
Veracruz, Chiapas y Quintana Roo habilitan a los jueces para interesarse del control
pero no para participar de él. Guanajuato, Tlaxcala, Nuevo León y el Estado de
México no ofrecen ninguna de estas posibilidades. Independientemente de la hete-
rogeneidad entre sistemas, se pueden avanzar ideas para reconducir nuestro “macro-
sistema” hacia una clasificación. Puede decirse, en este sentido, que si en Coahuila
no se reconociese el control difuso, el sistema integral mexicano podría determinar-
se como un “sistema parcialmente descentralizado” en tanto la totalidad de jueces
del orden federal y determinados jueces del orden local participarían del control
constitucional. Sin embargo, dicha habilitación aproxima el modelo hacia aquellos
“sistemas integralmente descentralizados”, debido a que deja entrever que en Méxi-
co todos los jueces del orden federal y la mayoría de jueces del orden local adminis-
tran justicia constitucional, si bien circunscritos a ámbitos de validez determinados.

Como colofón de todo lo anterior, no puede negarse que en México existe un
creciente poder difuso de actuación jurisdiccional de la Constitución dada la plurali-
dad de participantes en el control de constitucionalidad. Comienza con el poder de
la Corte, que como hemos visto, ha intentado definir los contornos del modelo
mediante la delimitación de su competencia; involucra al poder local, en virtud de
que su decisión de estructurar un guardián de la Constitución local lo hace participe
de la definición global del sistema. A pesar de ello, lo que tampoco puede negarse
es que la “democratización” en la interpretación que produce esa “difusión”, está
truncada por la inexistencia de garantías jurisdiccionales en la mayoría de las consti-
tuciones locales y sobre todo, por los desatinos de nuestro máximo tribunal.

56 • César Astudillo Reyes



La reforma del sistema de
justicia constitucional en
Honduras (2004)*

Allan R. Brewer-Carías

SUMARIO: I. Introducción. II. Bases constitucionales del sistema hondureño de
justicia constitucional. 1. Antecedentes. 2. El marco constitucional del sistema
hondureño de control de constitucionalidad. A. El método difuso de control. B.
El método concentrado de control. III. Algunos aportes innovativos de la Ley
sobre Justicia Constitucional de 2004. 1. La distinción conceptual entre justicia
constitucional y jurisdicción constitucional. 2. La regulación actualizada de las
clásicas acciones de protección de los derechos humanos: amparo y habeas corpus.
3. La nueva y confusa regulación de la acción de habeas data. 4. La regulación del

control de la constitucionalidad de las leyes.

I. INTRODUCCIÓN

En la construcción del Estado de Derecho, además del principio de la supremacía
constitucional, uno de los elementos determinantes de su afianzamiento está en el
poder atribuido a los jueces para controlar la constitucionalidad de los actos del
Estado, y declarar su inconstitucionalidad o anular aquellos que sean contrarios a la
Constitución.

Esto significa, en definitiva, que la culminación de la edificación del Estado de
Derecho está en el establecimiento de un sistema de justicia constitucional, lo cual
en el constitucionalismo moderno se traduce en el instrumento jurídico para el ejer-
cicio del derecho ciudadano a la supremacía de la Constitución y al control judicial.
Si la Constitución es emanación del pueblo, el primer y principal derecho de los
ciudadanos es el derecho a su supremacía, de manera de asegurar que no sólo el
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pueblo sea el único que pueda modificarla, sino que cualquier violación de la Cons-
titución pueda ser controlada judicialmente.

En esa línea de razonamiento, puede decirse que la gran mayoría de los países
de América Latina disponen, en sus sistemas constitucionales, de instrumentos para
asegurar la justicia constitucional, los cuales se han venido desarrollando en las últi-
mas décadas, con todos los altibajos derivados de la turbulenta historia política de
nuestros pueblos y a pesar de los mismos. Honduras no escapa a ese proceso, pu-
diendo decirse que en su ordenamiento constitucional actual, después de la reforma
constitucional adoptada mediante Decreto No. 162-2000 de 20 de diciembre de
2000, dispone de un completo sistema de justicia constitucional el cual ahora ha en-
contrado desarrollo legislativo a través de la Ley sobre la Justicia Constitucional de
enero de 2004, la cual ha asegurado su efectivo ejercicio.1

Con el sistema constitucional y legal actual, por tanto, puede decirse que Hon-
duras cuenta con todos los elementos necesarios para consolidar el modelo de
Estado Constitucional del Derecho, cuyo objeto, en definitiva, es hacer efectivas las
garantías constitucionales destinadas a asegurar la supremacía de la Constitución, es
decir, velar porque ésta permanezca siendo, efectivamente, una ley suprema. Es a
estos efectos que el control judicial de la constitucionalidad de los actos estatales
puede considerarse como de la esencia del rol del Poder Judicial, de manera que se
pueda asegurar que todo acto de los órganos que ejercen el Poder Público que sea
contrario a la Constitución, pueda ser considerado nulo o pueda ser anulado.

Ahora bien, para entender adecuadamente el contenido de la nueva Ley sobre
la Justicia Constitucional en Honduras, estimamos conveniente situar el tema bajo
el ángulo del derecho comparado,2 en el cual, en términos generales, el marco gene-
ral del control judicial de la constitucionalidad de los actos del Estado se puede de-
terminar tomando en cuenta los siguientes elementos:

En cuanto a su objeto, el mismo consiste en asegurar la supremacía normativa
de la Constitución por sobre todo acto estatal, es decir, sobre todo acto dictado en
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ejercicio del Poder Público, incluyendo, por supuesto, las leyes y demás actos del
Parlamento. Como consecuencia, los tribunales llamados a ejercer tal control de
constitucionalidad pueden anular todos los actos estatales que sean inconstituciona-
les o declararlos y considerarlos nulos por inconstitucionales e inaplicarlos en los
casos concretos que decidan.

Por otra parte, el control de constitucionalidad también tiene por objeto parti-
cular asegurar la vigencia de la parte dogmática de la Constitución, es decir, de los
derechos declarados en el texto fundamental, así como de todos los que sin estar
enumerados en forma expresa, sean inherentes a la persona humana. A estos efec-
tos es que se han establecido, además, acciones específicas de protección como las
de amparo, habeas corpus y habeas data.

Además, el control judicial de la constitucionalidad también tiene por objeto
asegurar la efectiva vigencia de la parte orgánica de la Constitución, la cual en el
mundo moderno y en el Estado democrático, siempre se ha construido sobre la
base de los principios tanto de la separación orgánica de poderes, como de la distri-
bución territorial del Poder Público. Es decir, en definitiva, el control de constitu-
cionalidad busca asegurar la vigencia de las normas constitucionales tanto atributi-
vas de poder como limitativas del mismo.

En tal sentido, a los efectos de velar por el respeto del principio de la separa-
ción de poderes, el Poder Judicial es el llamado a resolver los conflictos entre los
Poderes Legislativo y Ejecutivo y, además, respecto de los otros órganos constitu-
cionales con autonomía funcional, de manera que todos actúen conforme a los po-
deres atribuidos en la Constitución, sancionando toda usurpación, por inconstitu-
cionalidad.

Además, corresponde a los órganos judiciales encargados del control de la
constitucionalidad, mantener el principio de la distribución territorial del poder que
establece la Constitución conforme al esquema de descentralización política que
disponga, haciendo respetar la autonomía de las entidades regionales y municipales
que están constitucionalmente establecidas.

Por último, también forma parte del objeto del control judicial de la constitu-
cionalidad, velar por el mantenimiento del régimen político democrático, de manera
de asegurar que no se rompa; sancionando cualquier actuación que sea contraria a
los valores de la democracia que establece la Constitución. Por ello, incluso, en al-
gunos países, los Tribunales Constitucionales tienen competencias para proscribir la
actuación de partidos políticos cuyo objeto sea destruir la democracia misma.

Ahora bien, a los efectos de asegurarle al Poder Judicial la posibilidad de asu-
mir el rol esencial que debe tener en el Estado Constitucional de derecho, de inter-
pretación de la Constitución y de ejercer el control de la constitucionalidad de los
actos estatales; en el mundo contemporáneo se han venido estableciendo una varie-
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dad de sistemas de justicia constitucional de acuerdo a las peculiaridades de cada
país y de cada sistema constitucional. Estos sistemas de justicia constitucional, en
definitiva se pueden agrupar en relación con él o los órganos judiciales llamados a
ejercer tal control de la constitucionalidad.

En efecto, en todos los sistemas de justicia constitucional, la potestad de ejer-
cer el control de la constitucionalidad siempre se atribuye, o a todos los jueces que
integran el Poder Judicial, o a un solo órgano del mismo. De allí la clásica distin-
ción de los sistemas de justicia constitucional según el método de control que se
ejerce: en primer lugar, el método difuso de control, cuando el poder para apreciar
la constitucionalidad o inconstitucionalidad de las leyes y, en su caso, declarar su in-
constitucionalidad, se atribuye a todos los jueces de un país, cualquiera que sea su
jerarquía; y en segundo lugar, el método concentrado de control, conforme al cual
el poder anulatorio de las leyes y demás actos estatales contrarios a la Constitución
se atribuye a un solo órgano judicial, sea a la Corte Suprema de Justicia del país o a
un Tribunal Constitucional especialmente creado para ello.

Ambos sistemas de justicia constitucional, sin duda, responden a principios di-
ferentes, pero pueden coexistir en paralelo, como sucede en buena parte de los re-
gímenes constitucionales de los países latinoamericanos y como está regulado en la
Constitución de Honduras.

En el mundo contemporáneo, por tanto, ya no es posible sostener que el siste-
ma de justicia constitucional que se establezca en un país, tiene que optar entre uno
u otro método de control, el concentrado o el difuso, y menos señalar que alguno
de ellos pueda ser incompatible con los sistemas jurídicos del common law o del dere-
cho civil. La realidad muestra, efectivamente, que en una forma u otra, ambos mé-
todos de control de la constitucionalidad coexisten en muchos países, particular-
mente en América Latina, donde se ha venido configurando un sistema mixto o
integral de control de constitucionalidad.

El método difuso de control de constitucionalidad, como poder atribuido a to-
dos los jueces de un país para poder decidir sobre la inconstitucionalidad de una ley
que deba aplicarse en un caso concreto, desaplicándola y aplicando preferentemen-
te la Constitución, responde al principio de la garantía objetiva de la supremacía de
la Constitución. Conforme a este principio, todo acto contrario a la Constitución
debe considerarse nulo; y todos los jueces tienen el poder-deber de apreciar dicha
nulidad. Ello es la consecuencia lógica cuando se habla de la Constitución como ley
suprema.

Este método de control tiene su origen en los Estados Unidos de Norteaméri-
ca, precisamente a raíz de la sentencia dictada en el caso Marbury vs. Madison de
1803, en la cual la Corte Suprema de ese país aplicó la Constitución como ley su-
prema, desaplicando la ley correspondiente al decidir un caso concreto, la cual se
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consideraba que contrariaba la Constitución, siendo por tanto considerada nula. El
método difuso de control fue luego adoptado, también en forma pretoriana, en
México (1857), Argentina (1860) y Brasil (1890) y luego, incluso incorporado al tex-
to expreso de muchas leyes y Constituciones. Así sucedió por ejemplo, en el Códi-
go de Procedimiento Civil venezolano (1897) y luego en las Constituciones de Co-
lombia (1910), Bolivia (1994), Perú (1993), Venezuela (1999) y Honduras (2000).

El método difuso de control de la constitucionalidad, en todo caso, se caracte-
riza por ser de carácter incidental, en el sentido de que se ejerce al decidirse un caso
concreto, como poder que puede ejercer cualquier juez, incluso de oficio. En estos
casos, en consecuencia, la decisión adoptada sólo tiene efectos inter partes y mera-
mente declarativos. El juez, en estos casos, nunca anula la ley, sólo la considera
nula, por lo que la decisión tiene efectos ex tunc, pro praeterito.

En relación con este método difuso de control de constitucionalidad, se ha
planteado el problema de la eventual falta de uniformidad o la disparidad de deci-
siones que podrían adoptar los jueces de distinta jerarquía, sobre un tema de in-
constitucionalidad de una ley. La solución a este problema, en todo caso, se ha es-
tablecido mediante correctivos que los propios sistemas constitucionales han ido
van adoptando, como la atribución del carácter vinculante a la decisión que adopte
la Corte Suprema de Justicia en la materia, como sucede en los Estados Unidos de
América, y como se ha establecido en Argentina, Colombia o Venezuela, al conocer
de un recurso extraordinario de revisión. En efecto, este correctivo deriva de los
mecanismos de consulta o revisión extraordinaria de las sentencias que se dicten
conforme al método difuso, lo que permite al Tribunal Supremo uniformizar la ju-
risprudencia y resolver con carácter obligatorio y vinculante sobre el tema. Otro co-
rrectivo al problema se logra con el establecimiento, en paralelo al método difuso,
del método concentrado de control de constitucionalidad de las leyes.

Por otra parte, en cuanto al método concentrado de control de constitucionali-
dad, puede decirse que el mismo tiene su origen en América Latina y fue luego de-
sarrollado, durante el siglo XX, en Europa. Se caracteriza por la atribución a un solo
órgano judicial (que puede ser el Tribunal o Corte Suprema con o sin Sala Consti-
tucional, o un Tribunal Constitucional especial), del poder de conocer de la impug-
nación de leyes por inconstitucionalidad, y de anularlas en caso de que sean contra-
rias a la Constitución, con efectos erga omnes.

En América Latina, este poder se atribuyó inicialmente a las Cortes Supremas
de Justicia, y luego de que en Europa, a partir de la década de los veinte del siglo
pasado y conforme a las propuestas de Hans Kelsen, se comenzaran a crear Tribu-
nales Constitucionales especiales para ejercer el control concentrado, esta figura
institucional se introdujo en América Latina, particularmente en Guatemala, Chile,
Colombia, Bolivia, Ecuador y Perú.
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En otros casos, para ejercer el método concentrado de control de constitucio-
nalidad, se han creado Salas Constitucionales especializadas en las Cortes Supremas
de Justicia, como es el caso de Costa Rica, El Salvador, Honduras y Venezuela; y
en otros casos, es la Corte Suprema de Justicia la que ejerce el control, como es el
caso de Panamá, Nicaragua, México, Uruguay y Paraguay.

El método concentrado de control de constitucionalidad de las leyes, por tanto,
se caracteriza por la atribución a un solo órgano judicial del poder anulatorio de las
mismas, más que por el hecho de que para tal efecto se cree o exista un Tribunal
Constitucional. Lo importante es la concentración de control en un órgano judicial,
más que la forma o naturaleza que puede tener el mismo.

Este método concentrado de control de la constitucionalidad, a diferencia del
método difuso, se ejerce en un proceso en el cual su objeto principal es, precisa-
mente, la decisión sobre la inconstitucionalidad de una ley, la cual puede consistir
en una decisión anulatoria de la misma, con efectos generales, erga omnes, y ex nunc,
es decir pro futuro teniendo la decisión en consecuencia, carácter constitutivo.

El método concentrado de control, por otra parte, puede ser previo o poste-
rior, según que se pueda ejercer contra leyes antes de que entren en vigor o sólo
una vez que están vigentes. En algunos casos, como en relación con los Tratados,
algunas Constituciones permiten la revisión constitucional por el juez constitucio-
nal, de la ley aprobatoria antes de que sea publicada, como sucede en Colombia y
en Venezuela.

El método concentrado de control, además, puede ser principal o incidental,
según que la cuestión de la inconstitucionalidad de la ley llegue al juez constitucional
por vía de una acción de inconstitucionalidad, la cual incluso en algunos casos, como
sucede en Colombia, Panamá y Venezuela, puede ser una acción popular; o que lle-
gue por vía incidental, por una incidencia planteada en un juicio concreto, como
excepción de inconstitucionalidad. La cuestión de inconstitucionalidad, en estos ca-
sos, incluso puede ser planteada de oficio por el juez, como sucede en Venezuela.

Ahora bien, teniendo en cuenta los anteriores parámetros que muestra el dere-
cho comparado, a continuación analizaremos, las bases constitucionales y legales
del sistema hondureño de justicia constitucional, y los aportes de la nueva Ley so-
bre Justicia Constitucional.

II. BASES CONSTITUCIONALES DEL SISTEMA HONDUREÑO
DE JUSTICIA CONSTITUCIONAL

1. ANTECEDENTES

Todos los elementos antes mencionados relativos al control de la constitucionali-
dad de las leyes puede decirse que en general se han incorporado al constituciona-
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lismo hondureño, particularmente después de la reforma constitucional realizada
mediante el Decreto Nº 162-2000 de 20 de diciembre de 2000. El sistema, en todo
caso, no responde a una innovación total efectuada con dicha reforma, sino que
tiene sus antecedentes en regulaciones constitucionales que se introdujeron desde el
Siglo XIX.

En efecto, en cuanto a las acciones de protección de los derechos constitucio-
nales, el habeas corpus fue establecido en Honduras como derecho a partir de la
Constitución de 1865 (art. 77), y en la Constitución de 1894 se garantizó que:

Toda persona tiene derecho para requerir amparo contra cualquier atentado o arbitra-
riedad de que sea victima, y para hacer efectivo el ejercicio de todas las garantías que
esta Constitución establece, cuando sea indebidamente coartada en el goce de ellas, por
leyes o actos de cualquier autoridad, agente o funcionario público (art. 29).

Ambas instituciones, el habeas corpus y el amparo, se recogieron posteriormente
en todas las Constituciones subsiguientes, habiendo estado reguladas en la Consti-
tución de 1982 en los artículos 182 y 183.

En cuanto a los medios judiciales de defensa de la Constitución, a partir de la
misma Constitución de 1894 se reconoció el recurso de inconstitucionalidad, dispo-
niéndose que se podía establecerse directamente ante la Corte Suprema de Justicia
pero sólo respecto de una ley que se refiriera a asuntos no ventilables ante los Tri-
bunales, recurso que podía interponer “toda persona que al serle aplicada en un
caso concreto, sea perjudicada en sus legítimos derechos” (art. 128). Se estableció,
así, el embrión del método concentrado de control de la constitucionalidad que se
desarrollaría lenta y progresivamente con posterioridad, regulándose en la Constitu-
ción de 1936 (art. 145).

Pero la misma Constitución de 1894, además, también estableció el embrión
del método difuso de control de la constitucionalidad de las leyes, al disponer que
correspondía a los Tribunales “la aplicación de las leyes en casos concretos que le-
galmente se sometan a su conocimiento y negarles cumplimiento cuando sean con-
trarias a la Constitución” (art. 125). Este método, incluso, fue previsto con toda
precisión en la Constitución de 1936, cuyo artículo 141 estableció que

Es la facultad privativa de las Cortes y demás Tribunales de Justicia juzgar y ejecutar lo
juzgado. A ellos corresponde la aplicación de las leyes en casos concretos que legal-
mente se sometan a su conocimiento y negarles cumplimiento cuando sean contrarias a
la Constitución.

Sin embargo, a pesar de esta previsión, la institución no encontró aplicación
práctica pues la Ley de Amparo de 1936, dictada por la misma Asamblea Nacional
Constituyente que sancionó la Constitución, y que estuvo vigente durante todo el
Siglo XX hasta que fue derogada por la Ley sobre la Justicia Constitucional de 2004,
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reguló expresamente el amparo contra leyes, con los mismos efectos del método di-
fuso de control de constitucionalidad de las leyes, pero atribuyendo la competencia
exclusiva para conocer del mismo a la Corte Suprema de Justicia.

En efecto, la Ley de Amparo de 14 de abril de 1936 (reformada por Decreto
Nº 125 de 1967), la cual fue dictada por la Asamblea Nacional Constituyente antes
de sancionarse la Constitución de diciembre de 1936, reguló el derecho de toda
persona de pedir amparo “para que, en casos concretos, se declare que una ley, un
reglamento o una disposición de la autoridad, no le es aplicable por ser inconstitu-
cional (art. 1,2), atribuyendo la competencia para conocer de dichos amparos con-
tra normas, calificado impropiamente como un “recurso de inconstitucionalidad”, a
la Corte Suprema de Justicia (art. 5,1). Ello condujo a que se consolidara el método
concentrado de control de la constitucionalidad con efectos respecto de los casos
concretos, es decir, con efectos inter partes, quedando inoperante el método difuso
de control de constitucionalidad de las leyes que las Constituciones continuaron
regulado.

En las Constituciones de 1957 y de 1965, en efecto, se repitió la misma norma
sobre el método difuso de control de la constitucionalidad de las leyes (art. 141), el
cual sin embargo, tampoco encontró desarrollo alguno en los tribunales, perma-
neciendo en aplicación el régimen de control concentrado de la constitucionali-
dad de las leyes a cargo de la Corte Suprema de Justicia, pero con solos efectos inter
partes, que derivaba del régimen de la Ley de Amparo, y de las propias normas
constitucionales.

En efecto, el artículo 232,11 de la Constitución de 1957 (art. 230,11 de la Consti-
tución de 1965) atribuyó a la Corte Suprema de Justicia competencia para “declarar
la inconstitucionalidad de las leyes en la forma y casos previstos en esta Constitu-
ción”, como competencia “originaria y exclusiva” (art. 237; art. 234 de la Consti-
tución de 1965) consistente en la potestad de “la declaración de inconstitucionali-
dad de una ley y la inaplicación de las disposiciones afectadas por aquélla” (art. 238;
art. 236 de la Constitución de 1965). El ejercicio de dicha competencia por la Corte
se podía requerir por vía de acción, por vía de excepción y a solicitud de los jueces
que conocieran de cualquier procedimiento judicial; y la decisión de la Corte sólo
podía referirse al caso concreto, y sólo tenía efectos en los procedimientos en los
cuales se hubiera pronunciado (art. 239; art. 237 de la Constitución de 1965). Tales
potestades llevaron a la Corte Suprema a ejercer en forma exclusiva el control de la
constitucionalidad de las leyes y la declaración de su inaplicabilidad en el caso con-
creto, quedando entonces sin aplicación alguna el artículo 141 sobre el método di-
fuso de control de constitucionalidad de las leyes.

La Constitución de 1982, sancionada mediante Decreto Nº 131 de la Asamblea
Nacional Constituyente, siguió la misma orientación de los textos precedentes en
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cuanto al sistema de justicia constitucional, regulando el control concentrado con
efectos inter partes a cargo de la Corte Suprema de Justicia (arts 184 y 185), y el mé-
todo de control difuso de la constitucionalidad de las leyes (art. 315), el cual tampo-
co tuvo aplicación practica por la pervivencia de las regulaciones de la Ley de
Amparo de 1936, asumiendo la Corte Suprema el monopolio del control de la
constitucionalidad de las leyes.

La reforma constitucional más importante en esta materia, por tanto, puede de-
cirse que se produjo a través del Decreto Nº 162-2000 del 20 de diciembre de
2000, mediante el cual se transformó el método de control concentrado de la cons-
titucionalidad de las leyes, que pasó de tener efectos de inaplicabilidad inter partes de
las leyes a tener efectos anulatorios (derogatorios) de las mismas, con carácter gene-
ral. La reforma de 2000, además, creó la Jurisdicción Constitucional a cargo de la
Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (art. 316), atribuyéndole
la competencia, precisamente, para anular las leyes inconstitucionales, al establecer-
se que “las sentencias que declaren la inconstitucionalidad de una norma será de
ejecución inmediata y tendrá efectos generales, y por tanto derogarán la norma in-
constitucional’ (art. 316). Se pasó así, como se ha dicho, de un método de control
concentrado con efectos inter partes, a un método de control concentrado con efec-
tos generales, erga omnes, con lo que el método difuso de control de la constitucio-
nalidad de las leyes que se conserva en el texto constitucional (art. 320) ha adquiri-
do plena operatividad, como potestad atribuida a todos los jueces para desaplicar
las leyes que consideren inconstitucionales al decidir los casos concretos que deben
resolver.

En esta reforma de 2000, además, se atribuyó a la Sala de lo Constitucional la
competencia para dirimir los conflictos entre los Poderes del Estado, incluido el
Tribunal Nacional de Elecciones, así como entre las demás entidades u órganos que
indique la ley (art. 316).

2. EL MARCO CONSTITUCIONAL DEL SISTEMA HONDUREÑO

DE CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD

De acuerdo con lo dispuesto en la Constitución de Honduras, por tanto, en la
misma se puede distinguir el establecimiento de un sistema de justicia constitucio-
nal mixto o integral, que combina el método difuso con el método concentrado de
control de constitucionalidad.

A. EL MÉTODO DIFUSO DE CONTROL

En cuanto al método difuso de control, el mismo está expresamente estableci-
do en el artículo 320 de la Constitución de Honduras, el cual dispone:
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ART. 320.—En casos de incompatibilidad entre una norma constitucional y una legal
ordinaria, el juez aplicará la primera.

Este artículo constitucional no podría ser más claro en cuanto al establecimien-
to del método difuso de control de constitucionalidad de las leyes, ni podría ser ob-
jeto de interpretación alguna distinta de lo que deriva de su propio texto y del signi-
ficado de las palabras empleadas.

En efecto, del artículo resulta, primero, el poder atribuido a todos los jueces de
aplicar la Constitución con preferencia a la ley, cuando estas sean incompatibles. Se
trata, por tanto, de una competencia de todos los jueces, la cual sólo pueden ejer-
cer, por supuesto, al decidir los procesos judiciales que se desarrollen en el ámbito
de su competencia. Se trata, además, de un método de control de constitucionalidad
que se ejerce al decidirse un caso concreto, donde el fondo del asunto es el propio
de un proceso ordinario. Es decir, conforme a este método de control, el control
que se ejerce no es un control abstracto de la constitucionalidad de una ley, el cual
no es el tema decidendum ni el objeto principal del proceso.

El poder-deber del juez, por tanto, al decidir un caso concreto sobre cualquier
asunto en el cual debe aplicar una ley, consiste en aplicar con preferencia la Consti-
tución para resolver el asunto concreto, en caso de que estime que dicha ley es in-
compatible con una norma constitucional.

Esta decisión en relación con la Constitución y la desaplicación de la ley en
caso de incompatibilidad al resolverse judicialmente el caso concreto, por otra
parte, puede adoptarla el juez de oficio o a instancia de parte. La Constitución no
distingue en esta materia, por lo que la cuestión de la inconstitucionalidad de la
ley que deba aplicar un juez para resolver el caso concreto que está conociendo,
puede ser planteada de oficio por el propio juez. Por supuesto, también puede te-
ner su origen en una excepción de inconstitucionalidad que presenten las partes en
el proceso.

Los efectos de la decisión del juez de desaplicar una ley al resolver un caso
concreto, aplicando preferentemente la Constitución, por otra parte, son de carác-
ter declarativo. El juez constata la incompatibilidad de la ley con la Constitución; la
considera nula, sin valor y declara la inaplicación de la ley para decidir el caso. El
juez, por tanto, no anula la ley, sino que sólo la considera inconstitucional y, por
tanto, como si no existiera para el caso concreto. Por eso la desaplica, teniendo su
decisión, por tanto, efectos ex tunc, retroactivos, pero sólo respecto de las partes en
el proceso. Es decir, la decisión en el método difuso de control de constitucionali-
dad de las leyes, sólo tiene efectos inter partes.

Este método difuso de control de la constitucionalidad expresamente previsto
en la Constitución, como se ha dicho, durante el Siglo XIX tuvo un origen pretoria-
no tanto en los Estados Unidos de América como en América Latina (comenzando
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por Argentina), habiéndose ejercido por los jueces, incluso en ausencia de previsio-
nes constitucionales o legislativas expresas, basándose en el desarrollo del principio
de la supremacía constitucional.

B. EL MÉTODO CONCENTRADO DE CONTROL

Pero además del método difuso de control de constitucionalidad de las leyes, la
Constitución de Honduras también regula en forma expresa, el método concentra-
do de control de constitucionalidad al atribuir a la Sala de lo Constitucional de la
Corte Suprema de Justicia competencia para declarar la inconstitucionalidad de las
leyes por razón de su forma o contenido, con efectos anulatorios.

En efecto, el artículo 184 de la Constitución establece que:

ART. 184.—Las leyes podrán ser declaradas inconstitucionales por razón de forma o de
contenido. A la Corte Suprema de Justicia le compete el conocimiento y al resolución
originaria y exclusiva en la materia y deberá pronunciarse con los requisitos de las sen-
tencias definitivas.

De esta norma, en concordancia con el artículo 315,5 de la Constitución, resul-
ta que la Corte Suprema de Justicia es el órgano judicial competente para conocer
en primera y única instancia (competencia originaria), con exclusividad, de la in-
constitucionalidad de las leyes por razón de forma o de contenido mediante deci-
siones que tienen efectos generales y derogatorios.

En efecto, tales declaratorias de inconstitucionalidad de las leyes que pronuncia
la Corte Suprema, conforme al artículo 316 de la Constitución, “tendrán efectos ge-
nerales y derogarán la norma in constitucional”, por lo que, lo que es competencia
exclusiva de la Corte Suprema de Justicia, es la declaratoria de inconstitucionalidad
de las leyes con efectos generales y derogatorios (anulatorias) de las mismas, pues
como se ha visto, y conforme al método difuso de control de la constitucionalidad
de las leyes, todos los jueces pueden declarar tal inconstitucionalidad, pero con sólo
carácter inter partes.

Precisamente por el carácter general y por los efectos ex nunc, constitutivos y
pro futuro de las sentencias de inconstitucionalidad dictadas por la Corte Suprema de
Justicia, es que la Constitución exige que las mismas se publiquen en la Gaceta o
Diario Oficial.

Ahora bien, esta competencia de la Corte Suprema de Justicia para ejercer el
método concentrado de control de la constitucionalidad de las leyes, conforme al
artículo 316 de la Constitución, se atribuye en particular a la Sala de lo Constitucio-
nal de la Corte, la cual se configura entonces como la Jurisdicción Constitucional en
Honduras, con competencia para:

1. Conocer, de conformidad con esta Constitución y la ley, de los recursos de
habeas corpus, amparo, inconstitucionalidad y revisión, y
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2. Dirimir los conflictos entre los Poderes del Estado, incluido el Tribunal
Nacional de Elecciones, así como entre las demás entidades y órganos que indique
la ley.

De acuerdo con todas estas normas constitucionales, por tanto, la Sala de lo
Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como Jurisdicción Constitucional,
no tiene el monopolio de la justicia constitucional, sino solo el monopolio del ejer-
cicio del método concentrado de control de la constitucionalidad de las leyes, es
decir, la potestad de anular las leyes con motivo del ejercicio de acciones de incons-
titucionalidad; y el monopolio de la resolución de conflictos constitucionales entre
los órganos del Estado. La justicia constitucional, en realidad, es mucho más que el
ejercicio del método concentrado de control de la constitucionalidad de las leyes,
pues como se ha visto, también comprende el ejercicio del método difuso de con-
trol, así como el conocimiento de las acciones de amparo y de habeas corpus que
también compete a otros tribunales distintos a la Sala de lo Constitucional.

III. ALGUNOS APORTES INNOVATIVOS
DE LA LEY SOBRE JUSTICIA CONSTITUCIONAL DE 2004

1. LA DISTINCIÓN CONCEPTUAL ENTRE JUSTICIA CONSTITUCIONAL

Y JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL

Ahora bien, a los efectos de desarrollar el sistema constitucional de justicia
constitucional regulado en la Constitución de Honduras, durante los años 2002 y
2003, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Honduras elaboró
un Proyecto de Ley sobre Justicia Constitucional a los efectos de desarrollar legislativa-
mente, en primer lugar, tanto el control difuso de la constitucionalidad de las leyes,3

como el control concentrado de la constitucionalidad de las mismas ejercido por la
Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia como Jurisdicción Consti-
tucional, a la cual también se atribuye la resolución de los conflictos constituciona-
les entre los órganos del Estado; y en segundo lugar, el sistema de protección específi-
ca de los derechos humanos a través de los recursos de amparo, habeas corpus y
habeas data. La Ley sobre Justicia Constitucional fue sancionada por el Congreso
Nacional en enero de 2004, encomendándose en su artículo 116 a la Corte Supre-
ma de Justicia, por medio de la Sala de lo Constitucional, velar por el estricto cum-
plimiento de lo dispuesto en la misma.
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A la Ley se la denominó “Ley sobre Justicia Constitucional”, pues como se ha
dicho anteriormente, luego de la reforma constitucional de 2000, en Honduras, al
contrario de los que sucede, por ejemplo, en Costa Rica o Panamá, la justicia cons-
titucional no se concentra en un solo órgano judicial que conformaría la Jurisdic-
ción Constitucional, y que en Honduras sería la Corte Suprema de Justicia a través
de su Sala de lo Constitucional.

Esta Sala, sin duda, se configura en Honduras como la Jurisdicción Constitu-
cional, noción orgánica que identifica un órgano judicial que ejerce el control con-
centrado de la constitucionalidad de las leyes y demás actos normativos de ejecu-
ción inmediata de la Constitución, con poderes derogatorios (o anulatorios) de las
mismas; pero sin tener el monopolio de la justicia constitucional, noción material
equiparable a control de constitucionalidad, la cual como se ha dicho, también se
ejerce por todos los jueces u órganos jurisdiccionales mediante el método difuso de
control de constitucionalidad. En todo caso, en la Ley, al crearse la Secretaría de la
Sala Constitucional, se indicó expresamente que la Sala tiene como “papel funda-
mental” el “ser guardián de la Constitucionalidad de las leyes y protector de la Justi-
cia Constitucional” (art. 125).

Pero además de regular a la Sala de lo Constitucional como Jurisdicción Cons-
titucional, la Ley regula las competencias en materia de justicia constitucional que
ejercen los demás tribunales u órganos jurisdiccionales, por ejemplo, cuando cono-
cen de las acciones de habeas corpus, amparo o habeas data, o cuando ejercen el méto-
do de control difuso de la constitucionalidad de las leyes.

El “título” del artículo 4 de la Ley, por tanto, puede considerarse que está erra-
do, al haber lamentablemente confundido el legislador la expresión “Jurisdicción
constitucional” con “justicia constitucional”. En dicha norma, en lugar de la frase:
“Reglas especiales de la Jurisdicción Constitucional” debió haberse expresado: “Reglas
especiales de la justicia constitucional”, máxime si la norma del artículo comienza
con la frase “En el ejercicio de la justicia constitucional los órganos jurisdiccionales
observarán…”

Como consecuencia, conforme a la Ley, todos los tribunales u órganos jurisdic-
cionales que conocen de cuestiones de constitucionalidad (incluida la Sala de lo
Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como Jurisdicción Constitucional)
ejercen la justicia constitucional, (art. 3, 4, 5 y 6) de acuerdo con la Constitución y
la Ley, y sólo sometidos a sus normas (art. 5). Por ello, el artículo 3° de la Ley dis-
pone que los Juzgados y Tribunales a que se refiere la Ley ejercen la justicia constitucio-
nal y a ellos les corresponde conocer de las acciones de:

1. Habeas corpus o exhibición personal y de habeas data;
2. Amparo;
3. Inconstitucionalidad;
4. Revisión y
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5. De los conflictos entre los Poderes del Estado o entre cualquiera de éstos y
el Tribunal Supremo Electoral. De los conflictos de competencia o atribuciones de
las municipalidades entre si. De los conflictos de competencia o atribuciones que se
produzcan entre el Ministerio Público, la Procuraduría General de la Republica y el
Tribunal Superior de Cuentas.

6. Conocer de los demás asuntos que la Constitución de la República o la pre-
sente ley le atribuyan.

En el Proyecto se elaboró por la Sala de lo Constitucional, la redacción del ar-
tículo 3 puede considerarse era más rica, jurídicamente hablando, pues no se limita-
ba a enumerar las diversas acciones de carácter constitucional, sino que contenía re-
gulaciones sustantivas sobre el objeto de la justicia constitucional en general, al
indicar que con ella se busca:

1. Garantizar, mediante las acciones o recursos de amparo y habeas corpus o ex-
hibición personal, los derechos y libertades fundamentales consagrados por la
Constitución de la República, y por los tratados, convenciones y otros instrumentos
internacionales sobre derechos humanos vigentes en la República de Honduras.

2. Ejercer control de la constitucionalidad de las leyes y otras normas de carác-
ter y aplicación general no sometidos al control de la jurisdicción contencioso ad-
ministrativa.

3. Dirimir los conflictos de competencia constitucional.

En todo caso, lo que resulta claro de la Ley (salvo por lo que se refiere a la
confusión terminológica anotada, contenida en el título del artículo 4), es que la no-
ción de justicia constitucional es de carácter material o sustantiva y se refiere a la
competencia que ejercen todos los órganos judiciales que la Ley califica como “ór-
ganos jurisdiccionales” cuando les corresponde garantizar la Constitución. Como lo
dice el artículo 1° de la Ley:

ART. 1.—Objeto de la Ley. 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 (y salvo en
cuanto a la confusión terminológica señalada en el título del artículo 4), es de carác-
ter orgánica, e identifica al órgano jurisdiccional al cual se atribuye competencia exclusi-
va en materia de control concentrado de la constitucionalidad de las leyes, y que
conforme a la Constitución, es la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de
Justicia. De allí lo previsto en el artículo 7 que dice:

ART. 7.— De la Sala de lo Constitucional —jurisdicción— Integración. Las funciones
que la presente ley atribuye a la Corte Suprema de Justicia, serán cumplidas por ésta a
través de la Sala de lo Constitucional, a la cual corresponde la jurisdicción constitucional.
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La Sala de lo Constitucional estará integrada por cinco (5) magistrados de la Corte
Suprema de Justicia, designados por el pleno de la misma.

Las regulaciones de la Ley, en todo caso, responden a las que caracterizan el ré-
gimen de la justicia constitucional en el derecho constitucional contemporáneo, y
que permiten identificar dos grandes mecanismos de garantía de la Constitución:

En primer lugar, los medios judiciales de garantía y defensa de los derechos hu-
manos, en particular, las acciones de habeas corpus (art. 182 de la Constitución) y de
amparo (art. 183 de la Constitución); y en segundo lugar, los medios judiciales de con-
trol de la constitucionalidad de las leyes y demás actos normativos (art. 184 y 313,5
de la Constitución), en particular, el control difuso de 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 de lo Constitucional de la Corte Su-
prema de Justicia, con poderes derogatorios (art. 316 de la Constitución).

La Constitución de Honduras, en esta forma y como antes se ha indicado, esta-
blece un sistema mixto o integral de control de la constitucionalidad, siguiendo la
tendencia prevaleciente en América Latina.

Para desarrollar legislativamente este sistema es que se ha sancionado la Ley so-
bre la Justicia Constitucional, la cual destina, de acuerdo a los dos grandes mecanis-
mos de garantía de la Constitución antes indicados, su Título Segundo, a regular las
acciones o recursos de protección de los derechos constitucionales: amparo, habeas
corpus y habeas data (Art. 9 a 72); y su Título Tercero, a regular el control de la consti-
tucionalidad de las leyes y demás actos normativos, mediante el método difuso
(Art. 74) y el método concentrado (Art. 75 a 94), precisando la competencia general
de la Sala de lo Constitucional (Art. 73), incluso, en su Título Quinto, la competencia
para resolver los conflictos constitucionales entre órganos del Poder Público (Art.
109 a 112). Además, la Ley regula en su Título Cuarto lo concerniente al recurso de
revisión (Art. 95 a 108), terminando con los Títulos Sexto y Séptimo para algunas Dis-
posiciones Comunes, Finales y Transitorias (art. 113 a 127).

Todos los órganos jurisdiccionales, incluyendo la Sala de lo Constitucional,
cuando ejercen la justicia constitucional, están sometidos a las mismas reglas proce-
sales comunes que establece el artículo 4 y que son las siguientes (Se trata de reglas
para el ejercicio de la justicia constitucional y no de “Reglas especiales de la Juris-
dicción constitucional” como incorrectamente reza el “título” del artículo):

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 habeas corpus o exhibición perso-

nal será prioritaria respecto de cualquier otro asunto de que estuviere conociendo el
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correspondiente órgano jurisdiccional. En defecto de tal acción, la prioridad le co-
rresponderá por su orden a la de amparo y a la de inconstitucionalidad.

4. Interpuesta cualquiera de las acciones constitucionales, los órganos jurisdic-
cionales impulsarán de oficio todos los trámites.

5. En la tramitación de las acciones de exhibición personal, amparo e inconsti-
tucionalidad, prevalecerá el fondo sobre la forma, por lo que los defectos procesa-
les no impedirán la expedita sustanciación de los asuntos. Las partes podrán corre-
gir sus propios errores, siempre que fueren subsanables. No obstante los órganos
jurisdiccionales que conozcan del asunto podrán hacerlo de oficio.

6. Salvo que la presente ley disponga lo contrario contra las providencias, autos
y sentencias que se dicten en el ejercicio de la jurisdicción constitucional no cabrá
recurso alguno.

7. Los plazos establecidos en esta ley son improrrogables a menos que la mis-
ma disponga lo contrario.

8. El incumplimiento de tales plazos por parte de los titulares de los órganos
jurisdiccionales, originará la responsabilidad señalada en la presente ley.

En todo caso, y como norma supletoria, el artículo 121 de la Ley autoriza a la
Sala de lo Constitucional para establecer en los casos no previstos en la Ley, el pro-
cedimiento para conocer de los asuntos que se sometan a su decisión, en las resolu-
ciones que adopte de conformidad con la naturaleza del asunto.

En el artículo 2 de la Ley se establece una norma interpretativa general, confor-
me al principio de la progresividad en la protección de los derechos humanos y del
orden jurídico constitucional, incluso, exigiendo que la interpretación se haga con-
forme a los Tratados, convenciones y demás instrumentos internacionales vigentes
en la República, tomando en consideración las interpretaciones hechas por los Tri-
bunales internacionales. Ello permite insertar el sistema nacional de garantía de la
Constitución a los principios del Sistema Interamericano de Protección a los Dere-
chos Humanos. Dicha norma, en efecto, dispone:

ART. 2.— Regla de Interpretación y Aplicación. Las disposiciones de esta ley se inter-
pretarán y aplicarán siempre de manera que aseguren una eficaz protección de los dere-
chos humanos y el adecuado funcionamiento de las defensas del orden jurídico consti-
tucional.

Se interpretarán y aplicarán de conformidad con los tratados, convenciones y otros
instrumentos internacionales sobre derechos humanos vigentes en la República de
Honduras, tomando en consideración las interpretaciones que de ellos hagan los tribu-
nales internacionales.

En el Proyecto se elaboró en la Sala de lo Constitucional, se establecía, además
que la restricción o la suspensión de derechos referidas en los artículos 187 y 188

72 • Allan R. Brewer-Carías



de la Constitución de la República, no debía alcanzar a las acciones de garantía pre-
vistas en la ley, previsión que aún cuando, quedó eliminada del texto sancionado.,
sin embargo, tiene vigencia debido a las previsiones de la Convención Interamerica-
na de Derechos Humanos.

Ahora bien, el presente estudio está destinado a analizar detalladamente las re-
gulaciones de dicha Ley, por lo que ahora sólo queremos destacar los aportes más
significativos de la misma en el afianzamiento del sistema de justicia constitucional
en Honduras.

2. LA REGULACIÓN ACTUALIZADA DE LAS CLÁSICAS ACCIONES DE

PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS: AMPARO Y HABEAS CORPUS

En materia de amparo y habeas corpus, la Ley busca sustituir y actualizar las nor-
mas de la vieja Ley de Amparo de 1936, agregando además, la previsión relativa a la
acción de habeas data, destacándose las siguientes regulaciones:

En cuanto al objeto de la acción de amparo y conforme con las orientaciones
de la Convención Americana de Derechos Humanos (art. 25), se permite su ejerci-
cio contra los hechos, actos, omisiones o amenazas de cualesquiera de los Poderes
del Estado, incluyendo las entidades descentralizadas, desconcentradas, corporacio-
nes municipales e instituciones autónomas; las sostenidas con fondos públicos y las
que actúen por delegación de algún órgano del Estado en virtud de concesión, de
contrato u otra resolución válida (art. 41).

La competencia para conocer de la acción de amparo corresponde tanto a la
Sala de lo Constitucional (amparo contra actos de los altos funcionarios públicos
y contra sentencias de las Cortes de Apelaciones y acción de habeas data), como a
las Cortes de Apelaciones (amparo contra sentencias de jueces departamentales,
seccionales, de ejecución y de paz y contra actos de funcionarios departamentales
o seccionales) y a los Juzgados de Letras (amparo contra sentencias de jueces su-
periores y contra actos de funcionarios municipales y locales) (art. 9 a 11). En
materia de habeas corpus, la competencia se atribuye a todos los tribunales (art. 9
a 11) en relación con los derechos a la libertad personal y a la integridad física
(art. 13).

En cuanto al procedimiento judicial, el mismo se regula como un procedi-
miento expedito. Particularmente, en materia de habeas corpus, no se requiere de la
asistencia de abogado (art. 16) pudiéndose iniciar de oficio (art. 19 y 20), no re-
quiriéndose formalidad alguna para el ejercicio de la acción, la cual puede pre-
sentarse oralmente o por escrito, utilizándose cualquier medio de comunicación,
en horas o días hábiles o inhábiles, sin necesidad de poder y libre de todo costo
(art. 21).
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En esta materia de habeas corpus, el principio del procedimiento está en la inme-
diatez de la protección (art. 26), debiendo realizarse sin pérdida de tiempo (art. 25).
Los poderes del juez, en todo caso, atendiendo a la protección constitucional, son
muy amplios.

En materia de amparo, las características más importantes de las regulaciones
de la Ley, son las siguientes:

En cuanto a los derechos protegidos, conforme a la orientación de la Conven-
ción Americana, están los reconocidos en la Constitución y en los Tratados, con-
venciones y otros instrumentos internacionales sobre derechos humanos (art. 40,1).

En cuanto a la legitimación activa, la acción de amparo puede ser ejercida por
cualquier persona sin distingo, sea natural o jurídica, y también la puede intentar
cualquier persona en representación del agraviado (art. 43).

En cuanto a la legitimación pasiva, como se dijo, el amparo procede contra ac-
tos de cualquier autoridad, como los normativos, las sentencias o actos administra-
tivos y también contra los hechos omisiones o amenazas de violación (arts. 13 y
40). También procede el amparo contra particulares, aún cuando en forma limitada,
respeto de instituciones sostenidas con fondos públicos y las que actúen por dele-
gación de algún órgano del Estado en virtud de concesión, de contrato u otra reso-
lución válida (art. 41).

En cuanto a las formalidades de la acción, las mismas se regulan expresamente
(art. 48), debiendo devolverse el escrito al accionante cuando tuviese deficiencias de
redacción (art. 49). La tramitación del amparo, por otra parte, debe hacerse con
prelación a cualquier otro asunto, con excepción de los casos de exhibición perso-
nal (art. 50).

La Ley establece una importante innovación en cuanto a las medidas cautelares,
las cuales se consagran con gran amplitud (art. 56), y no sólo se concretan a la sus-
pensión de efectos del acto impugnado, como se regulaba anteriormente. En con-
secuencia, la medida cautelar puede consistir en ordenes de hacer o de deshacer o
en prohibiciones consistentes en ordenes de no hacer.

Se establece en la Ley un procedimiento de dos instancias y en todo caso, una
consulta obligatoria de las sentencias de los jueces de letras departamentales o sec-
cionales por parte de la Corte de Apelaciones (art. 67). En cuanto a las sentencias
de primera instancia de las Cortes de Apelaciones en materia de amparo, también
se establece la consulta obligatoria por ante la Sala Constitucional de la Corte Su-
prema (art. 67).

En cuanto a las sentencias de las Cortes de Apelaciones dictadas en segunda
instancia, la ley prevé la posibilidad de ejercicio de un recurso de revisión extraordi-
nario (petición de estudio) por ante la Sala Constitucional (art. 67), el cual es de co-
nocimiento discrecional, a juicio de la Sala.

74 • Allan R. Brewer-Carías



3. LA NUEVA Y CONFUSA REGULACIÓN

DE LA ACCIÓN DE HABEAS DATA

La Ley incluyó entre sus regulaciones innovadoras (Art. 13,3), a pesar de no te-
ner previsión expresa constitucional, a la acción de habeas data para garantizar el de-
recho de las personas “al acceso a la información; impedir su transmisión o divul-
gación; rectificar datos inexactos o erróneos; actualizar información, exigir
confidencialidad y la eliminación de información falsa; respecto de cualquier archi-
vo o registro, privado o público, que conste en medios convencionales, electrónicos
o informáticos, que produzcan daño al honor, a la intimidad personal, familiar, y a
la propia imagen”. Esta garantía, agrega el artículo 13,3 no afecta el secreto de las
fuentes de información periodística (art. 13).

La norma, en realidad, mezcla conceptos y puede conducir a una desnaturaliza-
ción de la acción de habeas data, la cual tiene por objeto, básicamente, el acceso a
los archivos y registros oficiales a los efectos de la corrección o eliminación de datos.

4. LA REGULACIÓN DEL CONTROL

DE LA CONSTITUCIONALIDAD DE LAS LEYES

Siguiendo la normativa constitucional, la Ley ha regulado y desarrollado tanto
el método difuso como el método concentrado de control de la constitucionalidad
de las leyes y demás actos normativos.

En cuanto al método difuso de control, la Ley por primera vez actualizó la
norma constitucional, precisando que el control se puede ejercer por el juez com-
petente que debe resolver el caso concreto, incluso de oficio (art. 74).4 Se establece
la posibilidad de apelación contra la sentencia que se dicte en la materia, y en cuan-
to a las sentencias de segunda instancia dictadas por las Cortes de Apelaciones, se
prevé la consulta obligatoria ante la Sala de lo Constitucional, en cuyo caso ésta
también tiene poder discrecional de decidir (art. 78), quedando a juicio de la Sala su
admisión.

En cuanto al control concentrado de la constitucionalidad de las leyes, confor-
me a la orientación de la Constitución, la Ley estableció la competencia de la Sala
de lo Constitucional para conocer de la acción, atribuyéndosele además competen-
cia para la resolución de conflictos constitucionales entre los órganos del Estado
(art. 109).
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Los aspectos más relevantes de la Ley en esta materia son los siguientes:
Respecto del objeto de control, procede la acción de inconstitucionalidad con-

tra las leyes; contra normas de carácter y aplicación general, excepto los reglamen-
tos cuya impugnación debe hacerse por ante la jurisdicción contencioso administra-
tiva; contra las reforma constitucional adoptadas con inobservancia de los
requisitos establecidos en la Constitución; contra las leyes aprobatorias de tratados
internacionales que afecten una disposición constitucional, sancionadas sin seguirse
el procedimiento establecido (art. 17) en la Constitución; y contra las ley que con-
traríen lo dispuesto en un Tratado o convención internacional del que Honduras
forme parte (art. 76).

Respecto de la legitimación activa para interponer la acción, la Ley sigue el cri-
terio restringido establecido en la Constitución, limitándolo a los titulares de un in-
terés personal, directo y legitimo (art. 77), y la acción es imprescriptible, en el senti-
do de que puede interponerse en cualquier momento.

El método concentrado de control de la constitucionalidad, por otra parte, se
puede ejercer también por vía incidental, cuando se interponga una excepción de
inconstitucionalidad de una ley en un proceso (art. 82) o mediante remisión que
haga ante la Sala de lo Constitucional un Tribunal que conozca del asunto, para
que la Sala de lo Constitucional decida la inconstitucionalidad antes de que el juez
dicte sentencia (art. 87). En estos casos de remisión del asunto a la Sala Constitu-
cional continúa el procedimiento judicial de la cuestión principal, el cual sólo se
suspende al momento de la citación para sentencia, en espera de la resolución sobre
la inconstitucionalidad (art. 77) por la Sala de lo Constitucional.

Por último, en cuanto a los efectos de la sentencia, la Ley también establece los
efectos generales, erga omnes, con carácter derogatorio (anulatorio) del acto impug-
nado (art. 94).

***

Como se puede apreciar de lo antes expuesto, el sistema hondureño de justicia
constitucional, conforme a la normativa de la Constitución vigente, puede conside-
rarse como un sistema mixto o integral que combina el método difuso con el méto-
do concentrado de control de la constitucionalidad de las leyes.5

La Constitución crea la Jurisdicción Constitucional atribuyéndole competencia
a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, para conocer del
control concentrado de la constitucionalidad de las leyes así como para la resolu-
ción de conflictos constitucionales ante los órganos del Poder Público. Además, se
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regulan las acciones de protección de los derechos humanos, es decir, el amparo, el
habeas corpus y el habeas data, atribuyéndose la competencia para conocer de las ac-
ciones a los Tribunales en general, incluyéndose en ciertos casos a la Sala de lo
Constitucional.

Este sistema de justicia constitucional desarrollado mediante por la Ley, permi-
tirá un más adecuado ejercicio del control de constitucionalidad, incorporando a
Honduras en las modernas corrientes de la Justicia Constitucional.
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Bloque de constitucionalidad y
proceso de inconstitucionalidad
de las leyes*

Edgar Carpio Marcos

La dificultad del derecho comparado consiste, principalmente, en
que las palabras y las expresiones no tienen, forzosamente, el mismo
sentido, ni siquiera cuando ha habido una transposición de la misma
expresión de un Derecho a otro

Louis Favoreau, El bloque de constitucionalidad,
Editorial Civitas, Madrid 1991, pág. 17.
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no: ¿la caída de un fetiche?

I. INTRODUCCIÓN

En el Estado constitucional de derecho los límites que se imponen al legislador
no provienen sólo de la Constitución. En efecto, la existencia de una pluralidad
de órganos con competencias normativas de carácter primario ha generado que
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la Norma Suprema al sólo establecer pautas mínimas sobre su producción legislati-
va, reenvíe o encargue su desarrollo a diversas fuentes de jerarquía.1

Ciertamente este fenómeno se ha reflejado en la organización y funcionamien-
to de los diversos sistemas de justicia constitucional. Y es que si las fuentes con
rango de ley ya no reciben sus límites sólo de la Constitución, entonces las tareas
de control que se encomiendan a los tribunales constitucionales tampoco se pueden
efectuar sólo desde lo que disponga la lex legum.2

En el derecho comparado, esta “ampliación” del parámetro de control, es decir,
de las normas a partir de las cuales pueda determinarse la validez/invalidez de las
normas con rango de ley, se ha pretendido explicar a través de la expresión “bloque
de constitucionalidad”. Sin embargo, por muy loable que pueda ser ese propósito,
ha de advertirse inmediatamente que, en diversos países de América Latina y algu-
nos de Europa, con tal expresión se designan muchas cosas, no siempre con un
sentido uniforme: composición legislativa del parámetro de la acción de inconstitu-
cionalidad, rango constitucional de fuentes del derecho distintas de la Constitución
formal, leyes “materialmente” constitucionales, tratados sobre derechos humanos,
leyes orgánicas e, incluso, jurisprudencia de los tribunales internacionales de protec-
ción de los derechos humanos.

La elasticidad semántica de la que se encuentra premunida la expresión3 ha he-
cho que con ella se pueda aludir efectivamente a todas aquellas situaciones, sin que
genere mayor resistencia. Pero su utilización frecuente y la paulatina recepción en la
doctrina y jurisprudencia constitucionales,4 no significa institucionalización como
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1 Cfr. sobre el particular, GUASTINI, Riccardo, “La Costituzione come limite alla legislazione”,
en Analisi e Diritto, 1998, Giappichelli editore, Torino, 1998, pp. 107 y ss.

2 Cfr. sobre la estructura cada vez más compleja del parámetro en el proceso de inconstituciona-
lidad de las leyes, la síntesis de AJA, Eliseo y GONZALES, Markus, en el libro colectivo Las tensiones entre el
Tribunal Constitucional y el Legislador en la Europa actual, Editorial Ariel, Barcelona, 1998, pp. 266-272.
ROUSSEAU, Dominique, La justicia constitucional en Europa, CEPC, Madrid, 2002, pp. 67 y ss. FERNÁN-

DEZ RODRÍGUEZ, José Julio, La justicia constitucional europea ante el siglo XXI, Editorial Tecnos, Madrid,
2002, pp. 57 y ss.

3 Tal vez sea este el sentido en el que quepa entenderse la calificación de “feliz expresión” con
que Gustavo ZAGREBELSKY [“Processo Costituzionale”, en Enciclopedia del Diritto, t. XXXVI, Milano,
1987, p. 538] se ha referido en torno al bloque de constitucionalidad.

4 Es el caso, por ejemplo, de la doctrina y jurisprudencia constitucional panameña. Cfr. HOYOS,
Arturo, “El control judicial y el bloque de constitucionalidad en Panamá”, en Boletín Mexicano de Dere-
cho Comparado, N°. 75, México, 1992, pp. 785 y ss. RODRÍGUEZ ROBLES, Sebastián, “Algunas reflexio-
nes sobre la doctrina del bloque de la constitucionalidad en Panamá”, en Anuario de Derecho Constitucio-
nal Latinoamericano, Medellín, 1995, pp. 391 y ss. Pero también la de un sector de la doctrina nacional:
Cfr. BLUME FORTINI, Ernesto, “El bloque de la constitucionalidad municipal en el Perú”, en Temas de
Derecho Municipal, CAL, Lima, 1999, pp. 147 y ss.



categoría jurídico-normativa, y ni siquiera que tenga “un significado preciso general-
mente aceptado”.5

Por ello, no creo que resulte ocioso detenerse en el tema, a fin de esclarecer
sus antecedentes, indagar sobre su origen, el significado con el cual nació, los di-
versos sentidos que al bloque de constitucionalidad se le da en el derecho compara-
do y, por cierto, analizar su recepción en nuestro ordenamiento, cuyos antece-
dentes, como se sabe, no puede remontarse más allá de la actuación del malogrado
Tribunal de Garantías Constitucionales, durante la vigencia de la Constitución de
1979.6

II. EL “BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD”:
EL CASO FRANCÉS

II.1. ORIGEN DE LA EXPRESIÓN

La expresión “bloque de constitucionalidad”, de origen francés, y desconocida
en el derecho constitucional de todo el siglo XIX y casi todo el XX, no es de cuño
legislativo o jurisprudencial, sino doctrinal.7 La opinión más extendida es que ésta
fue acuñada a mediados de la década de los 70’ por Louis Favoreau, quien la utilizó
en un trabajo dedicado a explicar la Decisión D-44, de 16 de julio de 1971, emitida
por el Consejo Constitucional francés.8 Dicha monografía, aunque concluida en
1974, sólo se publicó al año siguiente, en 1975, en un libro colectivo publicado en
homenaje al gran administrativista galo Charles Eisemmann.9

En dicho trabajo Favoreau daba cuenta de una Decisión innovadora del Con-
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5 RUBIO LLORENTE, Francisco, “Bloque de constitucionalidad (Derecho Constitucional)”, en
Enciclopedia Jurídica Básica, t. 1, Civitas, Madrid, 1995, p. 817.

6 Un análisis sobre el desenvolvimiento del malogrado Tribunal de Garantías Constitucionales
en EGUIGUREN PRAELI, Francisco, “El Tribunal de Garantías Constitucionales: las limitaciones del mo-
delo y las decepciones de la realidad”, en Lecturas sobre temas constitucionales N. 7, Lima, 1991, pp. 15-59.
LANDA, Cesar, “Del Tribunal de Garantías al Tribunal Constitucional: el caso peruano”, en Pensamiento
Constitucional, Lima, 1995, pp. 73 y ss. ESPINOSA SALDAÑA BARRERA, Eloy, “El tratamiento del control
de constitucionalidad en el Perú: balance y perspectivas”, en Prudentia Iuris, N. 31, Buenos Aires, 1993,
pp. 7 y ss.

7 Cfr. AMIRANTE, Domenico, “Annotazioni introduttive ad uno studio della giurisprudenza cos-
tituzionale in Francia”, en Quaderni Costituzionali, N°. 2, 1989, especialmente, pp. 316-324.

8 Cfr. la referida Decisión en FAVOREAU, Louis y PHILIP, L, Les grandes décisions du Conseil Consti-
tutionnel, Sirey, París, 1986, pp. 239-254.

9 El trabajo de Louis FAVOREAU lleva el título de “Le principe de constitutionalité: essai de défi-
nition d´apres la jurisprudence du Conseil constitutionnel”, en AA.VV. Melanges Eisenmann, Cujas, 1975.
La referencia al bloque de constitucionalidad: p. 33.



sejo Constitucional, mediante la cual declaró la inconstitucionalidad de una ley,10

que modificaba, a su vez, una disposición legislativa de 1901, que limitaba el régi-
men de las asociaciones. Para declarar su invalidez, el Consejo consideró que la ley
cuestionada debía ser analizada no sólo a partir de la Constitución francesa de
1958, sino también tomando como norma paramétrica a la Declaración Francesa
de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. A fin de justificar esa am-
pliación del parámetro, el Consejo sostendría que si bien formalmente la Declara-
ción de 1789 constituía un documento distinto a la Constitución de 1958, ésta era
aludida directamente por su preámbulo: “Le peuple français proclame solennelle-
ment son attachement aux Droits de l’Homme et aux principes de la souveraineté
nationale tels qu’ils ont été définis par la Déclaration de 1789…”. Por cierto, no era
la primera vez que el Consejo apelaba a la Declaración de 1789. Ya un año antes,
mediante la Decisión D-39, de 19 de junio de 1970, el Consejo había declarado que
tal Declaración formaba parte de las normas con valeur constitutionnelle.

Tales decisiones, en la práctica, suponían un incremento considerable de las
normas con las cuales el Consejo estaba facultado para realizar el control previo de
constitucionalidad. Al lado de la Constitución de 1958, ahora también había que
considerar a la Declaración de 1789. ¿Pero a título de qué? Como se verá más ade-
lante, a Favoreau no se le ocurrió otra idea que parafrasear una categoría dogmática
existente en el derecho administrativo, y denominar esa nueva estructura del pará-
metro del control constitucional con la expresión “bloque de constitucionalidad”.

No obstante, últimamente se ha puesto en cuestión que la paternidad de la ex-
presión se deba a Favoreau. Según Pablo Manili, esta frase ya había sido utilizada
en 1970 por Claude Emeri, en un trabajo publicado en la Revue de Droit Public, en el
que se comentaba una Decisión del Consejo Constitucional de 1959, mediante la
cual se analizó la validez constitucional del Reglamento de la Asamblea Nacio-
nal,11 tomando no sólo a la Constitución como norma paramétrica, sino también a
la Ordenanza N°. 58-1100, del 17 de noviembre de 1958, expedida por el Poder
Ejecutivo.

Al criticar que una disposición del Ejecutivo formara parte del parámetro de
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10 Ha de recordarse que en Francia, el control constitucional es de carácter previo, es decir, se
realiza antes de que la disposición legislativa entre en vigencia. Cfr. sobre el tema, BENAZZO, Antone-
lla, “Il sindacato di costituzionalitá in Francia, fra controllo diffuso e ricorso d’eccezione”, en Quaderni
Costituzionali, N°. 3, 1989, pp. 583 y ss. ALEGRE MARTÍNEZ, Miguel Angel, Justicia constitucional y control
preventivo, Universidad de León, León 1995, passim. BREWER CARÍAS, Allan, El control concentrado de la
constitucionalidad de las leyes (Estudios de derecho comparado), Editorial Jurídica Venezolana, Caracas, 1996,
pp. 70-71.

11 MANILI, Pablo Luis, El bloque de constitucionalidad. La recepción del derecho internacional de los derechos
humanos en el derecho constitucional argentino, Editorial La Ley, Buenos Aires, 2003, p. 284.



control constitucional, con sorpresa, Emeri señalaría: “on peut á juste titre s´éton-
ner que la Haute jurisdiction…construise ainsi un véritable bloc de la constitution-
nalité [podemos, con justo título, asombrarnos que la Alta jurisdicción haya cons-
truido, de ese modo, un verdadero bloque de la constitucionalidad]”.12

En cualquier caso, y al margen de a quién se deba la paternidad de la expresión,
lo cierto del caso es que, como indica Manili, Favoreau es quien más ha trabajado,
desarrollado y difundido el concepto, mismo que hoy es de uso generalizado en la
doctrina francesa, si bien en ninguna de aquellas decisiones —y posteriores— el
Consejo Constitucional se haya referido a un bloc de constitutionnalité,13 pues, en su lu-
gar, ha preferido utilizar el de principes et régles de valeur constitutionnelle.14

II.2. ANTECEDENTES DEL BLOC DE CONSTITUTIONNALITÉ

Como sucede con muchas otras categorías del proceso de inconstitucionalidad
de las leyes, el concepto “bloque de constitucionalidad” es tributario de una idea
análoga existente en el proceso contencioso-administrativo francés. Como recuerda
el mismo Favoreau, se trata de una adaptación del concepto “bloque de legalidad”
(acuñado por Maurice Hauriou, a principios del siglo XX), con el cual el Consejo de
Estado francés realiza el control de legalidad de los actos administrativos.

Mediante el “bloque de legalidad” se hace referencia a “todas las reglas que se
imponen a la Administración en virtud del principio de legalidad”.15 En su concep-
ción originaria, comprendía a toda regla o principio que autorizaba y, al mismo
tiempo, limitaba la actividad de los órganos de la Administración Pública. En ese
sentido, estaba compuesto básicamente por la ley formal, esto es, por el acto legis-
lativo dictado por el Parlamento, por los principios generales del derecho, y tam-
bién por los reglamentos dictados a su amparo cuya observancia era exigida por el
Consejo de Estado. En razón de la “unidad de rango” que poseían las fuentes que
la conformaban, la doctrina administrativista era unánime en destacar que se trataba
de un bloque de normas de estructura normativa “monolítico e inescindible”

Hoy, por cierto, tal composición del “bloque de legalidad” o, como también se
le denomina “fuentes de la legalidad”, se ha visto rebasada,16 pues siguiendo a la ju-
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12 MANILI, Pablo Luis, El bloque de constitucionalidad, citado, p. 284.
13 Cfr. FERNÁNDEZ SEGADO, Francisco, “El modelo francés de control político de la constitucio-

nalidad de las leyes. Su evolución”, en Derecho N°. 46, Lima, 1996, pp. 327-328.
14 PARDO FALCÓN, Javier, El Consejo Constitucional Francés. La jurisdicción constitucional en la Quinta

República, CEC, Madrid, 1990, p. 117.
15 FAVOREAU, Louis, El bloque de la constitucionalidad, citado, p. 20.
16 LAUBADÉRE, André de, Manual de Derecho Administrativo, Editorial Temis, Bogotá, 1984, pp. 77

y ss.



risprudencia del Consejo de Estado, la doctrina admite que en su seno se encuen-
tra, además de las leyes, reglamentos y principios generales del derecho, la Constitu-
ción, la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, el Preám-
bulo de la Constitución de 1946 así como los tratados internacionales.17

Aunque actualmente el bloque de legalidad esté compuesto por una serie de
fuentes de rango, origen y naturaleza diversa, en su significación originaria, con tal
expresión sólo se aludía al conjunto de fuentes legales mediante los cuales se limita-
ba y controlaba la actuación administrativa. En ese sentido, con el concepto “blo-
que de legalidad”, en el Derecho Administrativo francés se describía no sólo al
conjunto de normas que limitan la actuación de los órganos de la administración
pública, sino también para designar a las normas que cumplían una función proce-
sal: la de servir como parámetro de control al Consejo de Estado en la evaluación
de validez de los actos administrativos.

II.3. EL CONTENIDO DEL BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD

El contenido del bloque de constitucionalidad, desde que fue formulado, ha
sido objeto de importantes matizaciones, debido a la ampliación incesante de la que
ha sido objeto por obra del Consejo Constitucional. En la actualidad, el bloque lo
integran la Constitución de 1958, el Preámbulo de la Constitución de 1946, la De-
claración de Derechos de 1789 y los “principios fundamentales reconocidos por las
leyes de la República”.18

Dos son, al menos, las características que cabe resaltar del contenido del bloque
de constitucionalidad francés. Por un lado, las fuentes que lo integran se caracterizan
por tener una “unidad formal de rango”. En segundo lugar, al igual que el “bloque
de legalidad”, cumplen una función procesal en el control previo de constitucionali-
dad que se confía al Consejo. Veamos separadamente todos estos aspectos.

a) El rango formalmente constitucional de las fuentes que componen el bloque
de constitucionalidad francés

En el derecho francés con la expresión “bloque de constitucionalidad” se alude
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17 Cfr. FAVOREAU, Louis, Legalidad y constitucionalidad. La constitucionalización del derecho, Cuadernos
del Instituto de Estudios Constitucionales, Universidad Externado de Colombia, N°. 59, Bogotá,
2000, pp. 23 y ss. donde se alude a la transformación progresiva del principio de legalidad “en un tol-
do en el que cabrán no sólo las leyes y los decretos ley, sino también los reglamentos, y después de la
segunda guerra mundial, los principios generales del derecho y la jurisprudencia”.

18 Cfr. sobre el particular, PASSAGLIA, Paolo, “La giustizia costituzionale in Francia”, en AA. VV.,
Esperienze di giustizia costituzionale, T. 1, (a cura di Jorg Luther, Roberto Romboli, Rolando Tarchi),
Giappichelli editore, t. 1, Torino, 2000, pp. 214 y ss. Asimismo, FAVOREAU, Louis, El bloque de constitu-
cionalidad, citado, pp. 30 y ss.



a un conjunto de fuentes que, por diversas vías, se consideran que todas forman
parte de la Constitución de 1958. Así sucede, en primer lugar, con la Declaración
de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789.

Sabido es que cuando en 1789 se expidió la Declaración, éste no fue considera-
do como un documento que perteneciera formalmente a la Constitución, al extre-
mo que la expedición de esta última sólo se produjo un par de años después, en
1791. La idea entonces prevaleciente era que su dictado previo a la Constitución te-
nía el propósito de servir como un conjunto de postulados éticos y morales del na-
ciente Estado de Derecho, y que sus derechos, siendo una conquista de los france-
ses, era extensivo para todos los pueblos civilizados.19

Se trataba, por así decirlo, de un documento no normativo. No obstante, más
adelante, el preámbulo de la Constitución de 1946 la incorporaría. Similar criterio,
ya con la fundación de la V República, fue seguida por la Constitución de 1958,
cuyo Preámbulo nuevamente la volvió a enunciar. Aunque la clase política francesa,
la doctrina constitucional y la jurisprudencia inicial del Consejo Constitucional, en
los primeros años siguientes al inicio de sus actividades, fueron reacios a reconocer-
le virtualidad jurídica, sobre la base de que éste había sido reconocido en el Preám-
bulo y no en el articulado de la Norma Fundamental, es lo cierto que su rango
constitucional se derivaba del hecho de formar parte de la Constitución misma,
pues el Preámbulo no es un documento ajeno a la Constitución formal, sino uno
de las partes que la integran.20

En ese sentido, más que tratarse de una “elevación” a rango constitucional de
la Declaración de 1789,21 con la Decisión de 16 de julio de 1971 el Consejo Consti-
tucional en realidad la rescató del olvido, generando con ello un “aumento” consi-
derable de las disposiciones formalmente constitucionales en Francia.22

Similar es la situación que acontece con el Preámbulo de la Constitución de
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19 “El decálogo del género humano escrito en todos los idiomas”, por aquel “concilio ecuménico
de la razón y de la filosofía modernas”, son las bellas y sintomáticas palabras de LAMARTINE, A. (His-
toria de la revolución francesa, s/f, Sopena, Barcelona, t. 1, p. 225).

20 Sobre el particular, TAJA DURA, Javier, El Preámbulo Constitucional, Editorial Comares, Granada,
1997. Por lo que al caso francés se refiere, ver, especialmente, pp. 91 y ss.

21 Cfr. TROPPER, Michel, “La declaración de los derechos del hombre y del ciudadano de 1789”,
en su libro Por una teoría jurídica del Estado, Universidad Carlos III de Madrid-Dykinson, Madrid, 2001,
p. 297 y ss., en el que plantea el problema de legitimidad del control constitucionalidad a partir de la
Declaración de 1789.

22 Sobre los problemas que ha comportado la introducción de la Declaración de 1789, Cfr. tam-
bién el trabajo de PARDO FLACÓN, Javier, “Parlamento y Juez Constitucional en Francia: ¿Un modelo
de relaciones diferente o simplemente peculiar?”, en AA.VV. Parlamento y Justicia Constitucional, Aranza-
di, Barcelona, 1997, particularmente, pp. 207 y ss. Asimismo, AMIRANTE, Doménico, Giudice Costituzio-
nale e Funzione Legislativa, Cedam, Padova, 1994, pp. 159 y ss.



1946,23 el otro componente del bloque de constitucionalidad. Aunque se trate de la
condensación de los valores, principios y tradiciones de una Norma Fundamen-
tal que ya no se encuentra en vigencia, su enunciación explícita en el Preámbulo
de la Constitución de 1958 ha permitido que el Consejo Constitucional rescate
su valor normativo, en especial, con relación a los referidos a los principios políti-
cos, económicos y sociales a los que allí se alude. De ahí que el valor normati-
vo-constitucional que se le reconoce al Preámbulo de la Constitución de 1946 tam-
poco pueda decirse que se debe a una suerte de “labor constituyente” del Consejo
Constitucional.

Por cierto, la primera vez que el Consejo Constitucional la utilizó como un do-
cumento de valor jurídico-constitucional vinculante fue con la Decisión 54, de 15
de enero de 1975. Sin embargo, como anota Pardo Falcón, la primera Decisión me-
diante la cual se vetó un proyecto de ley por encontrarse en abierta incompatibili-
dad con los principios del Preámbulo de la Constitución de 1946, fue con la Deci-
sión N° 105, de 25 de julio de 1979.

Finalmente, el bloque de constitucionalidad se compone por los “principios
fundamentales reconocidos por las leyes de la República”. A diferencia de lo que
sucede con la Declaración de 1789 y el Preámbulo de la Constitución de 1946, es-
tos “principios fundamentales reconocidas por las leyes de la República” no han
sido expresamente enunciados por el Preámbulo de la Constitución de 1958. Sin
embargo, de ello no se puede deducir que tales principios no tengan, formalmente,
valor constitucional. En efecto, el carácter constitucional que hoy se acepta poseen
dichos principios, se explica por un proceso de reconocimiento en la Carta de 1958
que podríamos catalogar como de “a doble grado”. En efecto, como ya se ha teni-
do oportunidad de advertir, la Constitución del General De Gaulle reconoció y
otorgó valor normativo-constitucional al Preámbulo de la Constitución de 1946.
Este último Preámbulo, a su vez, hace referencia a los denominados “principios
fundamentales reconocidos en las leyes de la República”. De manera que al resta-
blecerse la vigencia del Preámbulo de la Carta del 46, simultáneamente se restable-
ció la vigencia de aquellos “principios generales reconocidos en las leyes de la Re-
pública”.

Tales principios, por cierto, más allá de la fuente en la cual se puedan encontrar
(“…contenidos en las leyes de la República”), no se confunden con los principios
generales del derecho de origen “legislativo”. Tampoco constituyen lo que, por de-
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23 Con excepción de los 3 últimos párrafos, que se refieren a la desaparecida Unión francesa, el
resto de disposiciones ha sido rescatado por el Consejo Constitucional. Cfr. PARDO FALCÓN, Javier,
El Consejo Constitucional Francés. La jurisdicción constitucional en la Quinta República, citado, p. 127.



cirlo así, podríamos denominar “principios constitucionales”, que en Francia recibe
la denominación de “objetivos de valor constitucional”.

En efecto, los denominados “principios fundamentales reconocidos en las leyes
de la República” no hacen referencia, a un conjunto normativo de dimensiones vir-
tualmente ilimitadas,24 ya que como ha expresado el Consejo Constitucional, sólo
comprenden a aquellos derivados de la legislación republicana que hayan sido apro-
bados antes de la entrada en vigor del Preámbulo de la Constitución de 1946, esto
es, hasta el 26 de octubre de aquel año; requiriéndose para tal efecto, que hayan
sido reconocidas a lo largo del tiempo sin ninguna excepción. De ahí que dentro de
tal concepto (jurídico indeterminado) no ingresen los principios que pudieran reco-
nocerse con posterioridad a la entrada en vigencia de la Carta de 1946, y tampoco
los principios constitucionales de la Carta de 1958.

Por otro lado, por principios u “objetivos con valor constitucional”, el Consejo
Constitucional entiende a aquellos principios que subyacen a la Constitución de
1958, aún cuando éstos no estén expresamente reconocidos en algunos de sus dis-
positivos. Se tratan de principios “derivados” o “implícitos” de ciertas normas
constitucionales que, por ello, han sido también calificados por la doctrina francesa
como de auténticos “principes géneraux du Droit constitutionnel” francés.25 Según
Pardo Falcon, hacia 1990, entre ellos, el Consejo Constitucional sólo había recono-
cido al principio de separación de poderes, el principio de continuidad del servicio
público y el derecho de defensa en materia no penal.

En suma, se trate de la Declaración de 1789, del Preámbulo de la Constitución
de 1946, de los principios fundamentales reconocidos en las leyes de la República
(constitucionalizados, según se dijo, por el Preámbulo de la Carta de 1946), o, in-
cluso, de los principios con valor constitucional, el concepto de bloque de constitu-
cionalidad comprende a un conjunto de normas y principios de valor formalmente
constitucional. De ahí que Favoreau haya podido afirmar que se trata de un conjun-
to de “textos de nivel constitucional”,26 “un conjunto” “soldado”27 de normas, lo
“suficientemente armonioso y coherente”,28 en la medida que “la verdadera Consti-
tución francesa se presenta… como portadora de una doble declaración de dere-
chos…, repartidos entre la Declaración de 1789, el Preámbulo de 1946 y la Consti-
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24 BURDEAU, Georges, HAMON, Fracis y TROPPER, Michel, Manuel Droit Constitutionnel, 24 édition,
LGDJ, París, 1995, p. 679.

25 Cfr. FAURE, Bertrand, “Les objectifs de valeur constitutionnelle: une nouvelle catégorie juridi-
que”, en Revue francaise de Droit Constitutionnel, N°. 21, 1995, pp. 47 y ss.

26 FAVOREAU, Louis, El bloque de constitucionalidad, citado, p. 24.
27 FAVOREAU, Louis, El bloque de constitucionalidad, citado, p. 41.
28 FAVOREAU, Louis, El bloque de constitucionalidad, citado, p. 42.



tución de 1958, complementados por los principios fundamentales reconocidos por
la leyes de la República”:29 “un conjunto compacto, granítico, indisoluble, entre la
Constitución y los tres cuerpos normativos indicados, que juntos debían ser consi-
derados como si todos ellos fueran una sola Constitución”.30

b) La función procesal del bloque de constitucionalidad
En razón del rango formalmente constitucional de las fuentes que integran el

bloque de constitucionalidad francés, y, por tanto, de tener la capacidad para direc-
tamente limitar al legislador, ellas cumplen también una función procesal en el con-
trol previo de constitucionalidad confiado al Consejo. En concreto, todas las nor-
mas que lo componen sirven como normas de referencia, cánon o parámetro de
control sobre la totalidad de fuentes que en el derecho francés pueden someterse a
la evaluación del Consejo.

No obstante ello, en los últimos años cierto sector de la doctrina francesa,
como Le Mire o Francois Luchaire, han planteado la necesidad de extender esa
función procesal del bloc de constitutionalité a las leyes orgánicas, sobre la base de que
éstas tendrían una superioridad jerárquica sobre las leyes ordinarias.31 Tal extensión
del bloque se ha postulado a partir de algunos pronunciamientos del Consejo,
como la decisión 59-2 DC, de junio de 1959, mediante la cual se declaró la inconsti-
tucionalidad del artículo 79 del Reglamento de la Asamblea Nacional, por conside-
rarse que este había regulado una materia sujeta a reserva de ley orgánica —las con-
diciones de elegibilidad e incompatibilidad parlamentaria—.

Recordándose este precedente, no ha faltado quien ha sostenido que las leyes
orgánicas cumplen una función de norma paramétrica sobre el reglamento parla-
mentario y, en mérito de ello, susceptible también de extenderse sobre las leyes or-
dinarias.32 De modo que, en su versión procesal, el bloque de constitucionalidad
debería integrar, además de aquellas que tienen rango constitucional, aquellas otras
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29 FAVOREAU, Louis, El bloque de constitucionalidad, citado, p. 41.
30 GARCÍA BELAUNDE, Domingo, “Estado y Municipio en el Perú” en Anuario de Derecho Constitu-

cional Latinoamericano, Fundación Konrad Adenauer, Uruguay, 2003, p. 410.
31 Cfr. PASSAGLIA, Paolo, “Le fonti primarie como parametro nei giudizi di legittimitá costituzio-

nale: alcuni spunti di riflessione offerti dall´esperienza francese concernente le leggi organiche”, en
AA. VV. Il parametro nel giudizio di costituzionalitá, Giappichelli editore, Torino, 2000, pp. 475 y ss.

32 La misma situación ha podido percibirse en el control de constitucionalidad realizado sobre le-
yes en materia financiera, donde existen pronunciamientos del Conseil en los que el control se ha efec-
tuado con referencia a la ley orgánica introducida mediante Ordenanza del 2 de junio de 1959. Tales
tipos de pronunciamientos, que se inauguraron con la Decisión 60-8 DC, del 11 de agosto de 1960,
ha llevado a este sector de la doctrina plantear que al lado del fenómeno de “inconstitucionalidad di-
recta”, también existe la hipótesis de una “violation médiate”.



fuentes de rango legal que cumplen también la función de limitar el proceso de
producción legislativa.

Por su parte, el Consejo Constitucional no ha sostenido explícitamente que
fuentes como la ley orgánica tengan el carácter de “principios y reglas de valor
constitucional”, que es la expresión que el Consejo utiliza para identificar las
fuentes formalmente constitucionales que conforman el bloque de constitucionali-
dad. Y es que así como existen precedentes que involucran a las leyes orgánicas
dentro del parámetro de control, también hay decisiones en las que el Consejo se
ha negado a efectuar un control de constitucionalidad tomándolas como normas
paramétricas.

En síntesis, la eventual y episódica función procesal de ciertas fuentes legales
no ha terminado con su inclusión en “el bloque de constitucionalidad”. Al menos
hasta ahora, como se ha dicho, ese bloque sólo incluye a las normas y principios de
rango constitucional. De ahí que incluso ciertos autores consideren que cuando el
Consejo Constitucional toma como referencia a las leyes orgánicas al evaluar la legi-
timidad constitucional de una ley, no lo hace como si integrase el parámetro de
control, sino como una “norma anexa” a él, cuya virtualidad sería la de proporcio-
nar al Consejo una “lectura topográfica del texto constitucional”.33 Y es que en
Francia la noción del bloque de constitucionalidad está fundamentalmente vincula-
da a la unidad de rango de las fuentes que la componen, siendo la función procesal
que cumplen una consecuencia de ello, y no a la inversa.

III. EL BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD EN ESPAÑA

A diferencia del modelo francés, en España la expresión “bloque de constitu-
cionalidad” es de origen fundamentalmente jurisprudencial. Fue tempranamente
adoptada por su Tribunal Constitucional en una de sus primeras sentencias, la STC
10/82.34 Y ha calado también en la doctrina, aunque los alcances que se le han
brindado no sean en modo alguno uniformes. No obstante, quien pensase que en-
tre el modelo francés y español del bloque de constitucionalidad se exprese una
misma realidad, erraría. Entre uno y otro, en efecto, existen notorias diferencias,
por la sencilla razón de que mediante el referido concepto, en España, se ha pre-

Bloque de constitucionalidad y proceso de inconstitucionalidad de las leyes • 89

33 Cfr. PASSAGLIA, Paolo, “Le fonti primarie como parametro nei giudizi di legittimitá costituzio-
nale: alcuni spunti di riflessione offerti dall’esperienza francese concernente le leggi organiche”, en
AA. VV. Il parametro nel giudizio di costituzionalitá, citado, p. 480.

34 Cfr. MANILI, Pablo Luis, “El ejercicio incompleto del poder constituyente y el bloque de cons-
titucionalidad en España”, en Revista Peruana de Derecho Constitucional, N°. 2, Lima, 2000, pp. 163 y ss,
donde se da cuenta pormenorizada, sobre todo, de su evolución en la jurisprudencia del Tribunal
Constitucional español.



tendido responder a distintos problemas. Se trata, por cierto, de respuestas que
han tenido poco éxito, como puede corroborarse de un estudio detenido de la me-
jor literatura sobre el tema.

III.1. UN CONCEPTO DISCUTIBLE Y DISCUTIDO

Si hay un denominador común en el debate sobre lo que quiera que signifique
el bloque de constitucionalidad en España, o las normas que la integran, ese dato es
la profunda ambigüedad del concepto. En efecto, se ha juzgado que con tal expre-
sión “no parece que se pueda hablar todavía de un solo concepto…ni definir con
claridad sus características o las normas que la integran”.35 Pese a gozar de “general
aceptación en nuestra doctrina y jurisprudencia” “sin embargo, no es posible en-
contrar la misma unanimidad a la hora de precisar su contenido y alcance. De
modo no siempre explícito se le han atribuido diferentes sentidos, lo que ha gene-
rado una incógnita en los términos de su propia definición. Esta diversidad en el
modo de enfocar la cuestión ha levantado no pocas críticas que, viendo en el blo-
que una importación distorsionadora de límites poco claros, propugnan su desapa-
rición”.36 Por ello, “estamos ante una acepción más que adoptada, “raptada”…del
constitucionalismo francés”.37

A las críticas y reparos en la transpolación de esta expresión, habría que sumar
el confuso y contradictorio desarrollo que se le ha dado en la jurisprudencia del
Tribunal Constitucional,38 que ha comprendido (y después, excluido) de ella una di-
versidad de normas, heterogéneas entre sí.39 A lo que hay que agregar, por cierto,
las diversas acepciones y sentidos con los que el Tribunal Constitucional lo ha em-

90 • Edgar Carpio Marcos

35 CABO DE LA VEGA, Antonio de, “Nota sobre el bloque de constitucionalidad”, en Jueces para la
democracia, N°. 24, Madrid, 1995, p. 58.

36 REQUEJO RODRÍGUEZ, Paloma, “Bloque constitucional y comunidades autónomas”, en Revista
de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense, Monográfico sobre “Las perspectivas del Estado
Autonómico”, Vol. II, Madrid, 1998, pp. 117-118.

37 RODRÍGUEZ-ARMAS, Magdalena Lorenzo, “Reflexiones en torno al concepto del bloque de la
constitucionalidad”, en AA.VV. Estudios de Teoría del Estado y Derecho Constitucional en honor de Pablo Lu-
cas Verdú, t. IV, UNAM-Universidad Complutense, Madrid, 2000, p. 2611.

38 Entre una de las posiciones, escasas, que han observado, por el contrario, una importante la-
bor de esclarecimiento de la jurisprudencia constitucional, aunque referida al rema del reparto de
competencias, AJA, Eliseo y PÉREZ TREMPS, Pablo, “Tribunal Constitucional y organización territorial
del Estado Autonómico”, en AA.VV., La justicia constitucional en el Estado democrático, Tirant lo Blanch,
Valencia, 2000, p. 157.

39 BALAGUER CALLEJÓN, María Luisa, El recurso de inconstitucionalidad, CEPC, Madrid, 2001, p. 109,
donde indica que inicialmente el Tribunal Constitucional incluyó dentro del bloque a la Constitución a
los Estatutos de Autonomía, para hacerlo posteriormente con el reglamento parlamentario.



pleado. Como ha expuesto Ferreres, “esas distintas denominaciones no siempre se
remiten a la misma realidad, usándose de forma errática y carente de rigor, por lo
que su utilidad como concepto y categoría bien definidos jurisprudencialmente es
prácticamente nula”.40

III.2. LAS DIFERENTES VERSIONES DEL BLOQUE

DE CONSTITUCIONALIDAD EN LA DOCTRINA ESPAÑOLA

Tal vez el mejor intento por esclarecer los diversos significados que en la doc-
trina española se le ha brindado al “bloque de constitucionalidad”, sea el realizado
por Antonio de Cabo.41 Según este autor, cuatro son al menos los significados que
se han atribuido al bloque de constitucionalidad.

En primer lugar, como equivalente a lo que en la doctrina italiana se denomina
“normas interpuestas”, esto es, aquellas normas que no siendo formalmente consti-
tucionales, sin embargo, sirven de parámetro para determinar la validez de otras
fuentes. Incluidos en esta concepción del bloque, estarían las normas de delegación
de facultades legislativas, los reglamentos de las cámaras, los estatutos de autono-
mía y ciertos tratados sobre derechos humanos. Con esta descripción del bloque,
en realidad reflejaría sólo un concepto procesal: “no existe nada que las unifique si
no es el hecho de que ‘sirven’ para determinar la constitucionalidad de otras según
lo dispuesto en la Constitución”.42

Aunque Antonio de Cabo lo plantee como uno de los significados con que se
ha hecho uso de la expresión, vinculada a la inmediatamente precedente, está
aquella comprensión del bloque según el cual se trataría de “un conjunto concreto
de normas que sirve para enjuiciar la constitucionalidad de otra norma específi-
ca. El bloque sólo surgiría en el supuesto de su impugnación. Se habla así de la
determinación de ‘su bloque’ (de la norma impugnada), y no de (un) bloque en
general”.43

Este último alcance del bloque, en Italia, se encuadran también bajo la proble-
mática de las denominadas “normas interpuestas”, pues, como han puesto de relie-
ve Paolo Carnevale y Alfonso Celotto, en relación a determinadas fuentes, además
de la Constitución en el parámetro, es posible encontrar otras normas o hechos
normativos, de carácter aleatorio, cuya presencia es, precisamente por ello, de ca-
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40 FERNÁNDEZ FARRERES, Germán, “Comentario (al artículo 28.1 de la LOTC)”, en AA.VV.
Comentarios a la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, Tribunal Constitucional-BOE, Madrid, 2001,
pp. 400-401.

41 CABO, Antonio de, “Nota sobre el bloque de constitucionalidad”, citado, pp. 58 y ss.
42 CABO, Antonio de, “Nota sobre el bloque de constitucionalidad”, citado, pp. 58-59.
43 Idem, p. 59.



rácter “eventual”.44 Es el caso del tertium comparationis, en aquellos casos en los que
se impugna a una ley o norma con rango de ley por infracción de este principio. En
efecto, en hipótesis donde se cuestiona la violación del principio de igualdad, no es
suficiente que se indique la norma impugnada y el precepto constitucional que lo
contiene. Es preciso indicar un término de referencia, que se designa como tertium
comparationis, respecto al cual la igualdad se reputa lesionada. “La indicación de un
ulterior elemento (de comparación) es necesaria para mostrar el por qué se considera
violada la norma constitucional que consagra el principio de igualdad”.45

Según una tercera impostación, con la expresión el bloque de constitucionali-
dad se aludiría a aquellas normas “materialmente” constitucionales que, por supues-
to, no se encuentran recogidas en la Constitución formal o escrita. Tal impostación
del bloque es, desde luego, directamente tributaria de la distinción difundida por
Carl Schmitt entre Constitución y leyes constitucionales. Es decir, de la distinción
entre lo que formalmente integra la Constitución de aquellas leyes que si bien for-
malmente tienen en el ordenamiento una jerarquía inferior, sin embargo, “por su
contenido” forma parte del “concepto” de Constitución.

Desde esta perspectiva, el bloque comprendería a aquellas fuentes que, inde-
pendientemente del rango formal que pudieran tener, disciplinan tópicos “material-
mente constitucionales”.46 En tal condición se encontrarían las leyes orgánicas47 y
los reglamentos parlamentarios.48 A lo que se añadiría, en aquellos países como el
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44 Cfr. CARNEVALE, Paolo y CELOTTO, Alfonso, Il parametro “eventuale”. Riflessioni su alcune ipotesi
atipiche di integrazione legislativa del parametro dei giudizi di legittimitá costituzionale delle leggi, Giappichelli edi-
tore, Torino, 1998.

45 CERRI, Augusto, Corso di Giustizia Costituzionale, Giuffré editore, Milano, 2001, p. 114. En la
doctrina italiana, Antonino Spadaro y Antonio Ruggeri han sugerido comprender bajo la idea del
“blocco di costituzionalitá”, tanto a los elementos de naturaleza normativa como a las de carácter
“factual” del parámetro, en tanto que elementos compenetrados los unos con los otros. Cfr. SPADARO,
Antonino y RUGGERI, Antonio, Lineamenti di giustizia costituzionale, Giappichelli editore, Torino, 2001,
p. 104 y nota 12.

46 Sobre los diversos sentidos que pueden brindarse a la expresión “constitución en sentido ma-
terial”, veáse GUASTINI, Riccardo, Estudios de Teoría Constitucional, UNAM, México, 2001, pp. 43 y ss.
Asimismo, MORTATI, Constantino, La Constitución en sentido material, CEPC, Madrid, 2000 y, en particu-
lar, el epílogo de Gustavo Zagrebelsky a la edición en castellano, a pp. 229 y ss.

47 Es el caso de RAMÓN FERNÁNDEZ, Tomás, Las leyes orgánicas y el bloque de la constitucionalidad,
Editorial Civitas, Madrid, 1981.

48 Sobre el tema del reglamento parlamentario y su ubicación en el parámetro a título de norma
materialmente constitucional, permítasenos la remisión a nuestro trabajo “El reglamento parlamenta-
rio como canon de control en la acción abstracta de inconstitucionalidad”, en AA.VV, El Derecho Pú-
blico a comienzos del siglo XXI. Estudios en homenaje al profesor Allan Brewer Carías, Thompson-Civitas, t. 1,
Madrid, 2003, pp. 1075 y ss. Cfr. asimismo, MODUGNO, Franco, L’invaliditá della legge. Teoría della Costi-
tuzione e parametro del giudizio costituzionale, t. 1, Giuffre Editore, Milano, 1970, p. 204.



español, que se hayan configurados como Estados compuestos, las fuentes que re-
gulan la configuración de las regiones, como los estatutos de autonomía, o lo que
en nuestra experiencia podrían ser las leyes marco de regionalización, etcétera.49

No es, por cierto, este último significado un tema que goce predicamento ge-
neralizado. Sin perjuicio de que quepa aquí reproducirse las alegaciones contra el
concepto de constitución en sentido material que se ha formulado en la doctrina,50

una crítica frontal a tal pretensión (la de equiparar la noción del bloque como un
conjunto de normas materialmente constitucionales) es la que ha formulado Juan
Luis Requejo Pagés: “Hablar de ‘Constitución en sentido formal’ y, por contraste,
de ‘Constitución en sentido material’ es, jurídicamente, tan incorrecto (…) como
referirse a la Trinidad disociando la terna, indisoluble, que la compone. En térmi-
nos jurídicos y en un ordenamiento organizado en función de formas, no hay más
Constitución que la que formalmente tiene tal carácter; no hay norma al margen de
la forma ni normas revestidas de una forma específica que, en virtud de funciones
‘materiales’, puedan recabar para sí las cualidades propias de normas albergadas en
formas distintas. Admitir la existencia de normas que, sin serlo formalmente, son
materialmente constitucionales, por tener como objeto la producción de normas
por los órganos superiores del Estado, supone partir del presupuesto de que, en
primer lugar, lo definitivo de las constituciones es precisamente tal objeto y de que,
en segundo término, el que positivamente no se formalicen como constitucionales
normas que inequívocamente lo son desde el punto de vista lógico no tiene mayor
trascendencia que la dificultad que con ello se genera a la hora de identificar las
verdaderas normas constitucionales de un ordenamiento, algo que, con mayor al-
cance, termina redundando en la consiguiente desjuridización de aquellas normas
formalmente constitucionales que no pueden ser calificadas lógicamente como tales
en sentido propio por tener atribuidos objetos diferentes”.51
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49 Cfr. EXPÓSITO GÓMEZ, Enriqueta, “El bloque de la constitucionalidad como parámetro en
la distribución territorial del poder”, en AA. VV. Il parametro nel giudizio di costituzionalitá, citado,
pp. 341 y ss.

50 Sobre el tema de la Constitución en sentido material, perceptible ya en el pensamiento de
Sieyés, entre la mucha bibliografía existente: Cfr. MORTATI, Constantino, La Constitución en sentido mate-
rial, CEPC, Madrid 2000, con epílogo de Gustavo Zagrebelsky. Un tratamiento especial, denunciando
el multiuso de su formulación, en SPADARO, Antonino, Contributo per una teoria della costituzione. Fra
democrazia relativista e assolutismo etico, t. 1, Giuffré Editore, Milano, 1994, pp. 23 y ss. Para las referen-
cias al pensamiento de Sieyés, permítaseme la remisión a mi trabajo, “La Jury Constitutionnaire en el
pensamiento de Sieyés”, en Boletín Mexicano de Derecho Comparado, N°. 95, UNAM, México, 1999,
pp. 269 y ss.

51 REQUEJO PAGÉS, Juan Luis, “Constitución y remisión normativa. Perspectivas estática y diná-
mica en la identificación de las normas constitucionales”, en Revista Española de Derecho Constitucional,
N°. 39, Madrid 1993, p. 131.



Finalmente, para un sector importante de la doctrina española, tras el concepto
del bloque de constitucionalidad se aludiría a la existencia de un ordenamiento
complejo, en el que las normas que la componen tendrían por propósito regular el
reparto de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas.52 Desde
este punto de vista, el bloque cumpliría una doble función: Por un lado, para com-
prender al conjunto de normas materialmente constitucionales, en el sentido que
ellas regulan, ex constitutione, la distribución de competencias entre el gobierno cen-
tral y el regional; y, de otro, como normas que cumplen una función procesal, en
tanto que constituyen el parámetro de aquella legislación que incida en la regulación
de aquella distribución de competencias. En razón de esta doble función y de su re-
lación con los anteriores conceptos del bloque, es que De Cabo ha podido advertir
que esta última versión “no aparece incontaminada, sino simultáneamente con las
demás”, deudora de las concepciones anteriores y, por tanto, susceptible de desti-
narle las mismas críticas argumentales.

Hasta tal punto ha llegado el uso y abuso del concepto de “bloque de constitu-
cionalidad” que, últimamente, Javier García Royo lo ha rescatado para comprender
en él a las normas que expiden los gobiernos locales. A su juicio, las normas que
puedan expedir estos gobiernos locales cumplen una “función constitucional reser-
vada”, que si bien no termina asignándole un rango superior a la ley o a cualquier
otra fuente estatal, sin embargo, sí proyecta “una reserva de ley específica” y “reali-
za una función constitucional prolongada en el tiempo”.53

En definitiva, en España, tras el concepto del bloque de constitucionalidad se
ha pretendido explicar diversos fenómenos, no de un modo totalmente satisfacto-
rio, que ha llevado a Francisco Rubio Llorente afirmar que el artículo 28 de la
LOTC, a partir del cual se ha construido la idea del bloque, no es otra cosa que una
disposición “superflua”, “que no puede servir…de base para construir un concepto
de bloque de la constitucionalidad compatible con nuestro derecho positivo, por
una doble razón. En primer lugar, y sobre todo, porque la utilización como medida
de la constitucionalidad de otras leyes, de las normas a que dicho precepto alude no
es ni puede ser consecuencia de esa alusión ni depende, por tanto, de ella. En se-
gundo término, porque el régimen jurídico de las normas aludidas es muy heterogé-
neo: ni la transgresión de todas ellas determina el mismo vicio, ni la función consti-
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52 Ver, entre la abundante bibliografía existente en este sentido, a parte de las ya citadas, las re-
flexiones de Francisco TOMÁS Y VALIENTE en su informe presentado a la Sexta Conferencia de Tribu-
nales Constitucionales Europeos. AAVV., Tribunales constitucionales europeos y autonomías territoriales, CEC,
Madrid, 1985, pp. 175 y ss.

53 GARCÍA ROCA, Javier, “El concepto actual de autonomía local según el bloque de la constitu-
cionalidad”, en Luis López Guerra, Coordinador, Estudios de Derecho Constitucional. Homenaje al profesor
Dr. D. Joaquín García Morillo, Tirant lo blanch, Madrid, 2001, pp. 641 y ss. La cita a pp. 655-656.



tucional de la mayor parte de esas normas se agota, a diferencia de lo que ocurre
(cuando ocurre) con la ley orgánica, en los procedimientos de declaración de in-
constitucionalidad”,54 por lo que a su juicio, si se conserva, debería de reservarse
“para designar aquellas normas que tienen como contenido propio, no como efecto
derivado, la delimitación de competencias entre el Estado y las comunidades autó-
nomas”.55

III.3. EL BLOQUE CONSTITUCIONAL

Y EL BLOQUE DE LA CONSTITUCIONALIDAD

Frente a este desolador panorama, y ante la ausencia de una labor esclarecedora
del Tribunal Constitucional español, no ha faltado quien haya propugnado la nece-
sidad de replantear la manera cómo el debate se ha efectuado. Y así, se ha sosteni-
do que la explicación de lo que quiera que el bloque de constitucionalidad signifi-
que no habría que indagarse a partir del precedente francés ni, a su vez, sobre la
teoría de las normas interpuestas del derecho italiano. Tampoco desde el artículo 28
de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional español, pues, en realidad, con la
expresión bloque de constitucionalidad se aludiría a dos ideas, dos “conceptos nor-
mativos autónomos”, que, porque se tratan de dos realidades distintas, requerirían
de una denominación específica. En ese sentido, Paloma Requejo Rodríguez ha
sostenido la necesidad de distinguir entre “bloque constitucional” y “bloque de la
constitucionalidad”.

“En el caso del bloque constitucional, sostiene, la Constitución actúa como
norma de contenido abierto que llama a otras disposiciones a completar lo que ella
misma no dice respecto de la estructura del sistema”. Desde esa perspectiva, el blo-
que tendría por función “moldear de modo definitivo el armazón del ordenamien-
to, identificando cuál es su estructura”,56 a partir de normas constitucionales incom-
pletas que apelan a los componentes de esta categoría para que, como fragmentos
de Constitución articulados formalmente fuera de la misma, definan la estructura
del ordenamiento”.

En ese sentido, “el bloque constitucional está(ría) formado, además de por la
Constitución, por esas normas encargadas de configurar o programar una determi-
nada estructura de entre las prefiguradas o programables. Su función es constitutiva
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54 RUBIO LLORENTE Francisco y FAVOREAU, Louis, El bloque de la constitucionalidad, citado, pp.
110 y 116, respectivamente.

55 RUBIO LLORENTE, Francisco, “Bloque de constitucionalidad (D. Constitucional)”, en Enciclope-
dia Jurídica Básica, citado, p. 817.

56 REQUEJO RODRÍGUEZ, Paloma, “Bloque constitucional y comunidades autónomas”, citado,
p. 120.



y, en este sentido, constituyente de la estructura del sistema, aunque no constitu-
yente del sistema mismo, pues esta función le corresponde en exclusiva a la norma
suprema, la Constitución. Las normas del bloque constitucional, en suma, se com-
portan como normas de reconocimiento del sistema en la estructura por ellas confi-
gurada, lo cual significa: primero, que el bloque constitucional se erige en contenido
normativo de un principio estructural del ordenamiento; segundo, que esta función
estructurante del sistema es la única que marca la inclusión de una norma en el blo-
que constitucional, no su posición jerárquica, ni su procedimiento de elaboración,
ni el carácter básico del tratamiento normativo que se le reserve para una determi-
nada materia y, en tercer lugar, y como consecuencia de esta función de norma de
reconocimiento, que el bloque constitucional es imprescindible para la identifica-
ción de la pertenencia de las demás normas al ordenamiento.”57

A diferencia del bloque constitucional, el “bloque de la constitucionalidad” sólo
podría actuar como un término operativo “si se adopta como eje definitorio su
función procesal. Sus normas no desempeñan una función intrínseca específica
(…). No son creadas para definir la estructura del sistema, sino para, una vez dada
ésta, llenar su contenido con el tratamiento jurídico que les demanda la Constitu-
ción. En conclusión, sus componentes actúan con un margen de movilidad muy
limitado como cierre jurídico que complementa, concretando o interpretando, de-
cisiones adoptadas con gran abstracción por la Constitución en campos material-
mente diversos, siempre vinculados a las relaciones entre normas y al margen de
cualquier cuestión estructural (…) Más que un bloque normativo es un bloque pro-
cesal, e incluso el término bloque es aquí confuso, no sólo porque el verdadero
mobil que lleva a articular esta categoría son razones de conveniencia práctica a la
hora de resolver el proceso de manera más ilustrada, sino también porque la idea
de bloque, como algo compacto, es falsa, pues su composición adquiere gran diver-
sidad y mutabilidad al integrarse en él unas normas en función de otras que son ob-
jeto de enjuiciamiento”.58

En suma, la existencia de un “bloque constitucional” sólo podría justificarse en
aquellos ordenamientos complejos, donde existe una diversidad de sujetos investi-
dos con potestades normativas, cuyo desarrollo, sin embargo, la Constitución no ha
terminado por configurar en todos sus detalles y, por lo tanto, ha dispuesto que
otras fuentes, por ella también instituidas, la realicen, obrando —la primera, esto
es, la Constitución, y las segundas— como reglas de reconocimiento del ordena-
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57 REQUEJO RODRÍGUEZ, Paloma, “Bloque constitucional y comunidades autónomas”, citado,
pp. 120-121.

58 REQUEJO RODRÍGUEZ, Paloma, “Bloque constitucional y comunidades autónomas”, citado,
p. 121.



miento jurídico. De manera que el concepto y legitimidad del bloque constitucional
se hallaría, más que en un eventual reconocimiento formal en la LOTC, en la fun-
ción que estas normas cumplirían en el sistema de fuentes del derecho de un deter-
minado ordenamiento jurídico.

En tanto que, el concepto del “bloque de la constitucionalidad”, más que tra-
tarse de un “bloque”, esto es, un conjunto de normas que tienen el mismo rango,
se trataría, por el contrario, de normas que tienen una función procesal, consistente
en insertarse en el parámetro de control cuando el Tribunal Constitucional juzga la
validez de ciertas fuentes primarias que reciben de aquellas sus límites materiales y
formales.

El planteamiento no deja de ser persuasivo. Pero denota, en los múltiples es-
fuerzos que la doctrina ha hecho para delimitarla o concretarla, su insuficiencia y el
escaso valor que puede tener para explicar problemáticas semejantes en esta parte
del Continente, donde se la ha aceptado y goza de cierto predicamento.

IV. EL BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD
“DE LA” CORTE CONSTITUCIONAL COLOMBIANA

En América Latina, uno de los países que cuenta con un desenvolvimiento de
la jurisdicción constitucional verdaderamente ejemplar es, de lejos, lo que sucede
con la Corte Constitucional de Colombia. Ésta fue creada por la Constitución de
1991 y, desde que entró en funcionamiento, en febrero de 1992,59 su labor ha sido
realmente fructífera, a tal punto que ha revolucionado la forma de comprender el
derecho en el vecino país del norte.60

Como también sucede en otros países latinoamericanos, la expresión “bloque
de constitucionalidad” no fue introducida formalmente por la Constitución de
1991.61 No obstante, la Corte Constitucional la rescató en forma expresa, por pri-
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59 Cfr. OSUNA PATIÑO, Néstor, “Los primeros diez años de la Corte Constitucional colombiana”,
en AA.VV. Tribunales y justicia constitucional, UNAM, México, 2002, p. 326. TOBO RODRÍGUEZ, Javier,
La Corte Constitucional y el control de constitucionalidad en Colombia, Ediciones Jurídicas Gustavo Ibañez,
Bogotá, 1996, p. 74.

60 NARANJO MESA, Vladimiro, “La nueva jurisdicción constitucional colombiana”, en AA. VV. V
Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional, UNAM, México, 1998, pp. 601 y ss. Ver, asimismo, el
número monográfico “El impacto de la jurisprudencia de la Corte Constitucional en la creación y el
desarrollo del derecho”, de la Revista de Derecho Público, N°. 15, Universidad Externado de Colombia,
Bogotá, 2002, donde desde diversos frentes se alude a la forma cómo la jurisprudencia de la Corte
Constitucional ha influido en el desarrollo del derecho en Colombia.

61 Cfr. DUEÑAS RUÍZ, Oscar José, Control constitucional. Análisis de un siglo de jurisprudencia, Edicio-
nes Librería del Profesional, Bogotá, 1997, pp. 167 y ss.



mera vez, en la sentencia C-225 de 1995, y desde entonces se ha abierto camino,
generando debates y discusiones sobre los reales alcances del concepto.62

En la referida sentencia, la Corte tenía que absolver la impugnación de una ley
por contradecir el derecho internacional humanitario, de cara con los alcances del
artículo 93 de la Constitución de 1991. Dicho precepto constitucional establece que
“los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que recono-
cen los derechos humanos y que prohiben su limitación en los estados de excep-
ción, prevalecen en el orden interno…”. Evidentemente, en caso de conflicto entre
una ley y un tratado de esa naturaleza, el artículo 93 de la Constitución imponía re-
solver la antinomia haciendo prevalecer a este último. ¿Pero podía declararse su in-
constitucionalidad?

Para resolver esta cuestión, la Corte se preguntó sobre los alcances de la “pre-
valencia” de una norma sobre otra. Después de desechar una supuesta “supracons-
titucionalidad” de los tratados sobre esta materia, so pretexto de constituir ius cogens,
la Corte sostendría que “desde la perspectiva del derecho constitucional colombia-
no”, la única forma de armonizar el mandato del artículo 93, “que confiere preva-
lencia y por ende supremacía en el orden interno a ciertos contenidos de los conve-
nios de derechos humanos”, con el artículo 4°, “que establece la supremacía no
de los tratados sino de la Constitución”, era acudiendo a la noción del “bloque de
constitucionalidad”. A su juicio, el bloque “…está compuesto por aquellas normas
y principios que, sin aparecer formalmente en el articulado del texto constitucional,
son utilizados como parámetros del control de constitucionalidad de las leyes, por
cuanto han sido normativamente integrados a la Constitución. Son pues verdaderos principios y re-
glas de valor constitucional, esto es, son normas situadas en el nivel constitucional, a pesar de
que puedan a veces contener mecanismos de reforma diversos a los de las normas
del articulado constitucional stricto sensu. En tales circunstancias —concluiría—, la
Corte Constitucional coincide con (…) el único sentido razonable que se puede
conferir a la noción de prevalencia de los tratados de derechos humanos y de dere-
cho internacional humanitario (CP arts. 93 y 214, numeral 2°) es que éstos forman
con el resto del texto constitucional un bloque de constitucionalidad, cuyo respeto
se impone a la ley”.

De esta forma, sin que la Constitución formalmente haya establecido que tales
tratados sobre derechos humanos tengan jerarquía constitucional, sino simplemente
que en caso de colisión con otra norma de rango legal aquellas tengan preeminen-
cia, la Corte terminaría asignando rango constitucional a las normas del derecho in-
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62 Cfr. VERGARA CORTÉS, Rodrigo, “El bloque de constitucionalidad”, en Estudios de Derecho,
Año LXII, segunda época, Vol. LIX, N°. 133-134, Universidad de Antioquia, Antioquia, 2000,
pp. 13 y ss.



ternacional humanitario. Lo verdaderamente paradójico de esta construcción, no es
tanto que una regla, como el artículo 93 de la Constitución colombiana, que está
destinada a resolver un tipo específico de antinomias, se utilice para derivar de ella
una jerarquía que la Constitución no confiere; sino, fundamentalmente, que esa je-
rarquía constitucional de las normas del derecho internacional humanitario sea asig-
nada a partir de un concepto, como el del bloque de constitucionalidad, que en
Francia, país al que se hace referencia en la misma sentencia, sirve para explicar una
situación normativa por completo diferente.

Por cierto, la declaración de que una norma “prevalezca” sobre otra no siempre
culmina en una sanción de invalidez constitucional, como la Corte Constitucional
lo sugiere implícitamente. Y es que la noción de preeminencia de una fuente sobre
otra no culmina siempre y necesariamente en una declaración de legalidad/ilegali-
dad o de constitucionalidad/inconstitucionalidad, que implican siempre el recurso
al principio de jerarquía como medio para articular las relaciones verticales entre
fuentes formales del derecho; tal preeminencia también puede ser consecuencia de
que el sistema jurídico haya establecido que entre 2 fuentes del mismo rango, la
aplicabilidad de una o de otra se encuentre sujeta a las demandas del principio de
competencia.63

En cualquier caso, más allá de los cuestionamientos que se pueda realizar a esta
sentencia de la Corte Constitucional,64 con ella se iniciaría un uso constante de la
expresión bloque de constitucionalidad,65 que, según la escasa doctrina que se ha
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63 Cfr. sobre el particular, el clásico trabajo de CRISAFULLI, Vezio, “Gerarchia e competenza nel
sistema costituzionale delle fonti”, en Rivista trimestrale di diritto pubblico, Anno X, 1960, pp. 775 y ss.

64 Ciertamente, el establecimiento de que en caso de conflicto entre una ley y un tratado, deba
prevalecer el tratado no se desprende automáticamente que los tratados tengan jerarquía constitucional.
La jerarquía que una fuente formal del derecho pueda tener en el sistema jurídico no se determina
en función de criterios materiales, sino en base a razones estrictamente formales. Un buen ejemplo
de ello, nos lo puede dar la Constitución peruana de 1979, que previó, por un lado, que los tratados
sobre derechos humanos tenían formalmente rango constitucional (art. 105), en tanto que los demás
tratados con habilitación legislativa, un rango inferior a la Lex Legum, pero superior a la Ley, pues
en caso de conflicto, éstos prevalecían sobre la ley parlamentaria. Sobre la ordenación de las fuentes
del derecho, que en general en América Latina se ha descuidado, pueden verse, entre la abundante
bibliografía, BALAGUER CALLEJON, Francisco, Fuentes del Derecho. I. Principios del ordenamiento constitu-
cional, t. 1, Editorial Tecnos, Madrid, 1991, pp. 81 y ss. ZAGREBELSKY, Gustavo, Manuale di Diritto
Costituzionale, Il sistema delle fonti del Diritto, t.1. UTET, Torino, 1998, pp. 13 y ss, donde se alude a las
fuentes del derecho como expresión de los procesos de unificación política en la esfera del ordena-
miento jurídico.

65 En la sentencia T-447 de 1995, expedida unos meses después, la Corte consideraría, por ejem-
plo, que los tratados internacionales sobre derechos humanos incluso tenían rango constitucional du-
rante la vigencia de la Constitución anterior a la de 1991.



encargado de analizar el tema, no ha dejado de llamar la atención por los aggiorna-
menti que se han podido observar.

Es el caso de la sentencia C-578, del mismo año, en la que la Corte indicaría
que el bloque de constitucionalidad no sólo lo integraba la Constitución y el dere-
cho internacional humanitario, sino también la Ley Estatutaria sobre los estados de
excepción, de manera que era inconstitucional que una ley estableciese que se en-
contraba exceptuado de penalidad aquellos delitos cometidos bajo una situación de
obediencia debida en el ámbito militar. A juicio de la Corte, “La citada ley, junto a
las normas de la Constitución, integra el bloque de constitucionalidad, que sirve
para decidir la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los decretos legislativos
que se dicten al amparo de los estados de excepción (…) En este sentido, las nor-
mas contenidas en la ley estatutaria que regula los estados de excepción, que esta-
blecen límites o prohibiciones absolutas para la restricción, limitación o suspensión
de derechos, durante la anormalidad, se convierten en pauta de control de las leyes que tra-
tan sobre el uso de la fuerza en el escenario de la normalidad. Es importante precisar que
siempre que se habla de bloque de constitucionalidad, se hace porque en la Consti-
tución una norma suya así lo ordena y exige su integración, de suerte que la viola-
ción de cualquier norma que lo conforma se resuelve en últimas en una violación
del Estatuto Superior”.

Unos meses más adelante, la Corte volvería a incidir sobre la pertenencia al
bloque de constitucionalidad de la referida Ley Estatutaria sobre los estados de ex-
cepción, de manera que era inconstitucional un decreto, expedido en uso de las fa-
cultades derivadas del Estado de conmoción interior, por desconocer una exigencia
prevista en aquella, consistente en la obligación de motivar expresamente por qué
era o no necesario suspender una determinada ley.

A diferencia de lo que se afirmara en la sentencia C-25/1995, en la que a partir
del concepto de bloque de constitucionalidad se infiere el rango constitucional de
las normas del derecho internacional humanitario, en estas últimas sentencias la
Corte parece más bien aludir a un concepto de bloque de constitucionalidad seme-
jante al que cumplen las “normas interpuestas” del derecho italiano, esto es, no en
el sentido que su pertenencia al bloque confiera jerarquía constitucional, sino, bási-
camente en el sentido de que la integran todas aquellas fuentes que cumplen una
función procesal en el juicio de validez abstracta de la ley: la de servir como nor-
mas de referencia para establecer si las condiciones y límites impuestos al legislador,
sea por la Constitución directamente, o por la legislación a la que aquella reenvía,
indirectamente, fueron o no respetados.66
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66 Sobre el tema, UMPRIMNY, Rodrigo, El bloque de constitucionalidad en Colombia. Un análisis juris-
prudencial y un ensayo de sistematización doctrinal, en www.Internationaljusticeproject.org/pdfs/Uprimny-



Con posterioridad, la Corte ha tratado de racionalizar el uso de este concepto
a fin de hacer más previsible su contenido y, al mismo tiempo, con el propósito
de esclarecer el parámetro con el que juzga la exequibilidad de las leyes y nor-
mas con rango de ley. Por ejemplo, en la sentencia C-358, de 1997, la Corte
Constitucional distinguiría dos sentidos de la idea del bloque de constitucionali-
dad. El primero, que denominaría “bloque de constitucionalidad en sentido es-
tricto”, en el que quedan comprendidos las normas con rango formalmente cons-
titucional. Según la Corte, ésta se encuentra “conformado por aquellos principios
y normas de valor constitucional, los que se reducen al texto de la Constitución
propiamente dicha y a los tratados internacionales que consagren derechos huma-
nos cuya limitación se encuentre prohibida durante los estados de emergencia
(C.P. art. 93)”.

En segundo lugar, lo que la misma Corte ha denominado “bloque de constitu-
cionalidad en sentido lato”, “según la cual aquel estaría compuesto por todas
aquellas normas, de diversa jerarquía, que sirven como parámetro para llevar a cabo
el control de constitucionalidad de la legislación. Conforme a esta acepción, el
bloque de constitucionalidad estaría conformado no sólo por el articulado de la
Constitución, sino, entre otros, por los tratados internacionales de que trata el ar-
tículo 93 de la Carta, por las leyes orgánicas y, en algunas ocasiones, por las leyes
estatutarias”.67

Con posterioridad a esta sentencia, la Corte ha continuado “perfilando” ambos
sentidos en los que puede entenderse el bloque de constitucionalidad, ya sea seña-
lando qué fuentes se encuentran incluidas o, en su caso, excluidas. Por ejemplo, ha
señalado que se encuentra excluido del bloque de constitucionalidad los tratados in-
ternacionales que no versen sobre derechos humanos (sentencia C-358, de 1997;
C-582, de 1999).68 Tampoco forman parte del bloque las leyes estatutarias distintas
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writing.pdf, p. 18 del manuscrito [publicado también en Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los derechos humanos. Compilación de jurisprudencia y doctrina nacional e internacional. De-
rechos humanos, Derecho internacional humanitario y Derecho penal internacional, Vol. I, Bogotá, 2001, p. 97 y
ss]. Allí se indica que de estos iniciales pronunciamientos no se infería con claridad cuál era la función
o la naturaleza del bloque de constitucionalidad. “Así, la sentencia C-225…señala que el bloque incor-
pora las “normas de rango constitucional”, lo cual no incluye a las leyes estatutarias que no tienen esa
jerarquía normativa. En cambio, en las sentencias C-578… y C-135…la Corte adopta un concepto
más amplio, pues incluye también a las leyes estatutarias; en estas providencias, el bloque de constitu-
cionalidad parece entonces referirse a todas aquellas disposiciones cuya violación acarrea la inconstitu-
cionalidad de una ley…”.

67 Cfr. asimismo, la sentencia C-582, de 1999.
68 Sobre el tema, RAMELLI, Alejandro, “Sistema de fuentes del derecho internacional público y el

´bloque de constitucionalidad´ en Colombia”, en Cuestiones Constitucionales. Revista mexicana de derecho
constitucional, n° 11, México, 2004, pp. 157 y ss.



de las que regulan los Estados de Excepción, a las que el artículo 214 de la Consti-
tución les ha dotado de un status especial.69

Asimismo, se encuentran excluidos del bloque las leyes orgánicas, pues como
recuerda la sentencia C-423, de 1995, éstas “a pesar de tener características especia-
les y gozar de prerrogativas también especiales, no tienen el rango de normas cons-
titucionales; son normas intermedias entre el ordenamiento superior y las normas
ordinarias que desarrollan la materia que ellas regulan, las cuales están sujetas en
todo a su contenido; y segundo, porque en un régimen en el que prima la Constitu-
ción sobre la voluntad del legislador, el único habilitado para convalidar la inconsti-
tucionalidad de una norma por ser contraria o vulnerar con su contenido el bloque
de constitucionalidad vigente, es el Constituyente”. A juicio de la Corte, “La ley or-
gánica no tiene el rango de norma constitucional, porque no está constituyendo
sino organizando lo ya constituido por la norma de normas, que es, únicamente, el
estatuto fundamental. La ley orgánica no es el primer fundamento jurídico, sino
una pauta a seguir en determinadas materias pre-establecidas, no por ella misma,
sino por la Constitución”.

Pero si la Corte, por un lado, ha excluido del bloque de constitucionalidad a
determinadas fuentes, como las antes señaladas, por otro lado, en recientes pronun-
ciamientos ha comprendido a otras que no dejan de llamar la atención. De particu-
lar relieve es la sentencia C-191, de 1998, que sugiere que los tratados sobre límites
de Colombia forman parte del bloque de constitucionalidad, pues el artículo 102 de
la Carta de 199170 les habría dado jerarquía constitucional.71 Tal tesis fue confirma-
da en la sentencia C-1022, de 1999, en la que señaló que los tratados sobre límites
ya perfeccionados “no pueden ser demandados, puesto que en el fondo son nor-
mas que integran el bloque de constitucionalidad”.72
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69 El artículo 214 de la Constitución de 1991 establece que “Los estados de excepción a que se
refieren los artículos anteriores se someterán a las siguientes disposiciones: (…) 2. No podrán suspen-
der los derechos humanos ni las libertades fundamentales. En todo caso se respetarán las reglas del
derecho internacional humanitario. Una ley estatutaria regulará las facultades del Gobierno durante los
estados de excepción y establecerá los controles judiciales y las garantías para proteger los derechos de
conformidad con los tratados internacionales. Las medidas que se adopten deberán ser proporcionales
a la gravedad de los hechos”.

70 El artículo 102 de la Constitución colombiana establece que “El territorio, con los bienes pú-
blicos que de él forman parte, pertenecen a la Nación”.

71 Por cierto, dentro de los tratados sobre derechos humanos la Corte ha comprendido a los
Convenios de la OIT. Así lo sostuvo en las sentencias T-568, de 1999, y C-567, del 2000, si bien se
señaló que ello se derivaba del hecho de que se trataban de instrumentos internacionales que recono-
cían derechos que no podían ser suspendidos durante los estados de excepción.

72 Esta última afirmación lleva implícita y sugiere que los tratados sobre límites forman parte del
denominado “bloque de constitucionalidad en sentido estricto”, pues sólo a partir de su rango formal-
mente constitucional, es impracticable cualquier control de validez constitucional.



En suma, por muy discutible que pueda ser su construcción, en Colombia con
la idea de “bloque de constitucionalidad” se expresa dos cosas distintas. Por un
lado, un concepto sustantivo, que identifica a todas aquellas fuentes que en el orde-
namiento colombiano tienen rango constitucional. De otro, con la misma expresión
se hace referencia a un concepto estrictamente procesal. Desde esta perspectiva, el
bloque estaría compuesto por todas aquellas fuentes que son capaces de insertarse
en el parámetro con el cual la Corte juzga la validez constitucional (la exequibilidad
o no) de las normas que tienen rango de ley. Esta última comprensión del bloque,
que la Corte ha denominado en sentido lato, no sólo comprendería a las fuentes
que integran el bloque en sentido estricto, sino, además, a las fuentes de rango legal
que, por reenvío de la Constitución, son capaces de fungir en el parámetro de la ac-
ción de inexequibilidad.

V. EL BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD EN EL PERÚ

Con matices, sobre los que volveremos, en el Perú, con la expresión bloque de
constitucionalidad cierto sector de la doctrina nacional entendió que el legislador
(orgánico) no sólo había regulado la composición “legislativa” del parámetro de
control en la acción de inconstitucionalidad, sino, incluso, que extendió el mismo
rango de la Constitución a ciertas fuentes legislativas, como la ley orgánica.73 Por
cierto, el uso del concepto no ha pasado por desapercibido en la jurisprudencia
del Tribunal Constitucional, la que en alguna que otra ocasión se ha hecho eco del
concepto.74

Sin embargo, esta recepción ha sufrido un proceso que no deja de ser sorpren-
dente. Por un lado, cuando se tuvo la oportunidad de formular un auténtico bloque
de constitucionalidad, al estilo del modelo francés, éste no sólo no adquirió carta de
ciudadanía sino, incluso, pasó desapercibido. Y, de otro, cuando desaparecieron sus
presupuestos normativos, al entrar en vigencia la Constitución de 1993, paradójica-
mente hay quienes han pretendido rescatarlo.

V.1. CONSTITUCIÓN DE 1979, BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD

Y LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES

Como se sabe, la Constitución de 1979, al establecer su superioridad normativa
sobre cualquier otra fuente formal del derecho, ex artículo 105, estableció que los
tratados internacionales en materia de derechos tenían rango constitucional. Es de-
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73 Cfr. BLUME FORTINI, Ernesto, “El bloque de la constitucionalidad municipal en el Perú”, en
Temas de Derecho Municipal, Colegio de Abogados de Lima, Lima 1999, pp. 147 y ss.

74 STC 0004-1996-AI/TC (Fund. Jur. N°. 2) y STC 007-2002-AI/TC.



cir, con el mismo rango de la Constitución escrita, y por disposición de ella misma,
las disposiciones formalmente constitucionales no se reducían a los 307 artículos
que ella anidaba, sino comprendía también a todas aquellas cláusulas de los tratados
ratificados por el Estado peruano que versaran sobre derechos humanos.

Tal extensión de las normas con valor constitucional, por cierto, no compren-
día sólo aquellas que se habían ratificado antes de la Carta de 1979. Abarcaba tam-
bién a aquellas que con posterioridad a su entrada en vigencia el Estado peruano
ratificase, y en la medida, naturalmente, que reconocieran derechos esenciales del
ser humano. Con una fórmula de esta naturaleza se habilitaba la posibilidad real de
plantear la existencia de un bloque de constitucionalidad integrado por fuentes que
en su conjunto se caracterizaban, como en Francia, por tener “unidad formal de
rango” y, en esa medida, como competentes para servir de parámetro de cualquier
tipo de legislación infra-constitucional. Se trataba, desde luego, de un modelo abier-
to, y no cerrado, como su par francés, pues a diferencia de aquél, que ya no puede
extenderse, los alcances del habilitado por la Constitución de 1979 dependía sim-
plemente de que el Estado peruano ratificase tratados sobre derechos humanos.75

No obstante ello, la doctrina de la década de los 80´ no reparó en que era posi-
ble plantear la existencia de un bloque de constitucionalidad compuesto por un
“conjunto compacto, granítico, indisoluble”76 de normas formalmente constitucio-
nales, y desde luego indisponible para el legislador ordinario.77

Una tímida referencia al concepto de “bloque de constitucionalidad” sólo se
pudo observar más adelante, al ponerse en funcionamiento el Tribunal de Garan-
tías Constitucionales, e incorporarse en su Ley Orgánica (Ley N°. 23385) una nor-
ma, semejante a una existente en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional espa-
ñol, por medio de la cual se estableció que “Para apreciar la constitucionalidad o la
inconstitucionalidad de las normas mencionadas en el artículo 19, el Tribunal consi-
dera, además de los preceptos constitucionales, las leyes que, dentro del marco
constitucional, se hayan dictado para determinar la competencia de los órganos del
Estado”.

Se sostuvo entonces que la referencia a las leyes que efectuaba el artículo 21 de
la LOTGC, a fin de que el Tribunal de Garantías Constitucionales juzgue la validez
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75 Sin la referencia a la noción de “bloque de constitucionalidad”, pero sí en el entendido que ca-
bía un control de la legislación que se le opusiera, Cfr. nuestro trabajo, “Constitución y tratados sobre
derechos humanos”, en El Constitucionalista. Revista de Estudios Constitucionales, N°. 1, Lima 1995, p. 7.

76 GARCÍA BELAUNDE, Domingo, “Estado y municipio en el Perú”, en Anuario de Derecho Consti-
tucional Latinoamericano, Fundación Konrad Adenauer, Montevideo, 2003, p. 410.

77 Sobre el particular, el muy documentado trabajo de MANILI, Pablo Luis, “La recepción del de-
recho internacional de los derechos humanos por el Derecho Constitucional”, en Revista Jurídica del
Perú, N°. 39, 2002, pp. 23 y ss.



constitucional de las normas con rango de ley, no podían ser otras que la propia ley
orgánica,78 pues éstas eran las únicas competentes para determinar “la competencia
de los órganos del Estado”. Quedaba, de esta forma, marcado el sendero del suce-
sivo debate en torno al bloque de constitucionalidad: no sobre la base del rango
constitucional de los tratados, sino en función de la propiedad que podían tener las
leyes orgánicas en el proceso de inconstitucionalidad de las leyes.

En definitiva, si bien durante la Constitución de 1979 hubo la posibilidad de
introducir, con propiedad, el concepto de bloque de constitucionalidad, éste no
sólo no fue expresado, sino que ni siquiera fue rescatado por el Tribunal de Garan-
tías Constitucionales en ninguno de los pocos casos en los que tuvo la oportunidad
de resolver acciones de inconstitucionalidad. Tal posibilidad de desarrollar una ver-
sión en cierta forma parecida a la que existe en Francia, desde luego, no se derivaba
del artículo 21 de la LOTGC, sino del artículo 105 de la Constitución de 1979.

V.2. EL BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD

Y LA LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Con la Constitución de 1993, tal base normativa para construir un concepto
coherente y razonable de bloque de constitucionalidad desapareció. El artículo 105
de la Carta del 79 fue suprimido y, en su lugar, se introdujo, la IV Disposición Fi-
nal y Transitoria de la Constitución, semejante en su estructura y sentido al artículo
10.2 de la Constitución española de 1978: “Las normas relativas a los derechos y a
las libertades que la Constitución reconoce se interpretan y aplican de conformidad
con la Declaración Universal de Derechos Humanos y con los tratados y acuerdos
internacionales sobre las mismas materias ratificadas por el Perú”.

Aunque en ciertos sectores de la doctrina nacional se piensa que con dicha
cláusula constitucional se otorga rango constitucional a los tratados sobre derechos
humanos, incluyendo a la Declaración Universal de 1948,79 tampoco la doctrina ha
relacionado esa eventual jerarquía constitucional de los tratados con la noción de
bloque de constitucionalidad. Los escasos intentos de conceptualizarla, por el con-
trario, se han efectuado a partir del artículo 22 de la LOTC, semejante en su redac-
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78 DANÓS ORDOÑEZ Jorge y SOUZA CALLE, Martha, “El control jurisdiccional de la constitucio-
nalidad de las normas jurídicas de carácter general”, en EGUIGUREN PRAELI, Francisco, Director, La
Constitución peruana de 1979 y sus problemas de aplicación, Editorial Cuzco, Lima, 1987, p. 358.

79 Cfr. BERNALES BALLESTEROS, Enrique, La Constitución de 1993. Análisis comparado, CIEDLA,
Lima, 1996, p. 581. LANDA ARROYO, César, “Jerarquía de los tratados internacionales en la Constitu-
ción del Perú de 1993”, en Revista Jurídica del Perú, N°. 16, 1998, pp. 3 y ss. CIURLIZZA, Javier, “La in-
serción y jerarquía de los tratados en la Constitución de 1993: retrocesos y conflictos”, en AA.VV., La
Constitución de 1993. Análisis y comentarios, Vol. II, CAJ, Lima, 1995, pp. 65 y ss.



ción al artículo 21 de la antigua LOTGC. Dicho precepto legal señala que: “al apre-
ciar la constitucionalidad o no de las normas objeto del control, (el Tribunal) debe
tomar en consideración también aquellas leyes que, dentro del marco constitucio-
nal, se hayan dictado para determinar la competencia o las atribuciones de los órga-
nos del Estado”.

Como es evidente esta construcción (y deformación) de la idea del bloque de
constitucionalidad toma como referencia al modelo español de justicia constitucio-
nal, y no al francés, de donde es originaria la expresión y tiene un significado y con-
tenido totalmente diferente, como hemos visto. Y es a esta construcción a la que
los escasos estudios sobre el tema han dirigido su crítica. Antes, sin embargo, de in-
gresar a desarrollar esa crítica es preciso aún detenernos en el análisis del contenido
de ese bloque descrito en el art. 22 de la LOTC.

V.2.1. CONTENIDO DEL BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD

a) Los preceptos de una ley orgánica que determinan la competencia y atribuciones
de los órganos del Estado

De entrada es preciso destacar que la referencia a las leyes que efectúa el art. 22
de la LOTC, más allá de su expresión general, no comprende cualquier clase de ley
o norma con rango de ley de las enunciadas en el inciso 4 del art. 200 de la Consti-
tución; precepto constitucional éste que no sólo tiene la virtualidad de crear el pro-
ceso de inconstitucionalidad de las leyes, sino, además, de fijar el “rango de ley” de
ciertas fuentes formales creadas por la Constitución. Y es que tal referencia a las
“leyes” del art. 22 de la LOTC, no puede desligarse de la descripción del contenido
que deben tener, según el cual para que una ley forme parte del bloque de constitu-
cionalidad, es preciso que se trate de un precepto que se haya “dictado para deter-
minar la competencia o las atribuciones de los órganos del Estado”. Se tratan, pues,
de normas que regulan competencias y atribuciones de órganos estatales y no,
como sucede en España, donde las normas que forman parte de él, según el artícu-
lo 28.1 de su LOTC, además de las leyes orgánicas a las que se refiere el artículo
28.2 de su LOTC, comprende a las leyes que delimitan “las competencias del Esta-
do y las diferentes Comunidades Autónomas o para regular o armonizar el ejercicio
de las competencias entre éstas”.80

Porque se trata de normas que no pueden tener otro propósito que regular las
competencias y atribuciones de los órganos del Estado, el concepto de “leyes” utili-
zado por el artículo 22 de la LOTC debe entenderse en el sentido de comprender,
prima facie, a la “ley orgánica”, norma ésta que, según el art. 106 de la Constitución,
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80 Cfr. PINIELLA SORLI, Juan-Sebastián, Sistema de fuentes y bloque de constitucionalidad, Edit. Bosh,
Barcelona, 1994.



precisamente regula la estructura y el funcionamiento de las entidades del Estado
previstas en la Constitución.

Se tratan, desde esta perspectiva formal, de “leyes orgánicas”, y no de cualquier
otra clase de fuentes, como podría ser el caso de las leyes ordinarias o simples de-
cretos supremos con los que eventualmente se regula la estructura, funcionamiento,
competencias y atribuciones de entidades del Estado no previstas directamente por
la Constitución [y que debido a una inveterada tradición legislativa en nuestro me-
dio suelen adjetivarse, inapropiadamente, como “leyes orgánicas” (caso, por ejem-
plo, de las leyes que regulan órganos y dependencias públicas, como ministerios,
entidades públicas descentralizadas, etc.)]. Estas últimas no podrían formar parte
del bloque, aunque no exista una exclusión expresa del artículo 22 de la LOTC,
porque al no tratarse de instituciones reguladas por la Constitución, su transgresión
no tendría ninguna incidencia o relevancia constitucional, directa o indirecta, de
manera que regulaciones legislativas que puedan afectarlas (modificándolas, trans-
grediéndolas, suprimiéndolas, etc.) no dejarían de plantear un simple problema de
colisión de normas de igual rango.

Asimismo, en lo que a las leyes orgánicas se refiere, por un lado, el artículo 22
de la LOTC no comprende a todas las leyes orgánicas; y, de otro, tratándose de nor-
mas orgánicas que tengan por finalidad regular la estructura y el funcionamiento de
los órganos del Estado previstos en la Constitución, tampoco parece razonable-
mente que pueda comprender a todos los preceptos que éstas puedan anidar.

En primer lugar, no forman parte del bloque las leyes orgánicas que no tengan
por objeto regular atribuciones y competencias de los órganos constitucionales o
con relevancia constitucional. Lo verdaderamente importante según el art. 22 de la
LOTC no es que la fuente asuma la forma de una “Ley Orgánica”, pues mediante
este tipo de actos legislativos también se puede regular otros aspectos [caso, por
ejemplo, de los procesos constitucionales (art. 200 de la Constitución), los derechos
de participación política (art. 31) o las condiciones de la utilización y otorgamiento
a los particulares de los recursos naturales (art. 66)], sino que ésta desarrolle atribu-
ciones y competencias de órganos estatales previstos en la Constitución.81

En segundo lugar, aún tratándose de leyes orgánicas que regulan la estructura y
funcionamiento de órganos previstos en la Constitución, la inclusión de éstas en el
bloque no comprende a “todos” los preceptos que la integran, pues el artículo 22
de la LOTC sólo ha conferido tal status a aquellos que tengan por finalidad “determi-
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81 Ernesto BLUME entiende que también habría que incluir en el Bloque a las Ordenanzas Muni-
cipales. Cfr. Su trabajo, “El despojo normativo y las alternativas para enfrentarlo a la luz de la Constitu-
ción de 1993”, en AA. VV. El rango de ley de las ordenanzas municipales en la Constitución de 1993, Munici-
palidad de Lima, Lima, 1997, pp. 28 y ss.



nar la competencia o las atribuciones” de tales órganos. Por tanto, preceptos de una ley
orgánica destinados a regular aspectos distintos de aquél “contenido” se encontra-
rían excluidos prima facie del bloque.

b) ¿El Reglamento del Congreso de la República?
Cabe, no obstante, preguntarse si la referencia a las “leyes” que regulan las atri-

buciones y competencias de los órganos del Estado se cierra con los preceptos de
las leyes orgánicas a los que antes se hizo mención, o también comprende al Regla-
mento del Congreso, pues si bien el reglamento cumple una finalidad análoga a las
leyes orgánicas, en tanto que regula la estructura y funcionamiento del Parlamento,
no es propiamente una “ley”, y tampoco formalmente una “ley orgánica”.82

El Tribunal Constitucional, al parecer, ha admitido esa posibilidad. En la STC
expedida en el Exp. N°. 004-96-AI/TC sostuvo que el artículo 75 del Reglamento
Parlamentario no se encuentra “comprendido dentro del ámbito de aquellas nor-
mas que determinan la competencia o las atribuciones de los órganos del Estado
(por lo que ) no forma parte del bloque de constitucionalidad…”. Lo que significa
que, eventualmente, existirían otras disposiciones reglamentarias que, en la medida
que sirvan para determinar la competencia o las atribuciones del Congreso de la
República, podrían ingresar dentro de los alcances del artículo 22 de la LOTC. Tal
afirmación del Tribunal Constitucional pone de relieve, prima facie, que al igual de lo
que sucede con determinados preceptos de la Ley Orgánica, no todos los preceptos
del Reglamento del Congreso —si es que el reglamento forma parte— se integran
al bloque de constitucionalidad, sino sólo aquellos que desarrollan competencias y
atribuciones del Congreso previstas en la Constitución.

Sucede, sin embargo, que si efectivamente (ciertas normas) (d)el Reglamento
parlamentario sirven para juzgar si una determinada fuente con rango de ley [ley or-
dinaria, ley orgánica o ley de delegación de facultades] es inconstitucional por la
forma,83 esa declaración de inconstitucionalidad no se debe siempre y en todos los
casos a la transgresión de las disposiciones que regulan las atribuciones y compe-
tencias del Parlamento, ni, en fin, el reglamento parlamentario es una “ley”, aunque
de ello no se pueda deducir que no se trate de una fuente formal del derecho, o
que no tenga el rango de las leyes (por lo demás explícitamente anunciado por el in-
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82 Cfr. CARPIO MARCOS, Edgar, “El reglamento parlamentario como fuente del derecho”, en Re-
vista jurídica del Perú, N°. 39, 2002, pp. 15 y ss.

83 Sobre la parametricidad del reglamento parlamentario en el juicio constitucional de la ley, Cfr.
RAVERAIRA, Margherita, “Le norme dei regolamenti parlamentari come oggeto e come parametro nel
giudizio di legittimità costituzionale”, en Giurisprudenza Costituzionale, 1984, pp. 1849 y ss. CARPIO

MARCOS, Edgar, “El reglamento parlamentario como canon de control en la acción abstracta de in-
constitucionalidad”, en AA.VV. El Derecho Público a comienzos del siglo XXI, citado, pp. 1075 y ss.



ciso 4º del artículo 200 constitucional).84 Y es que si ciertas disposiciones del regla-
mento parlamentario sirven para evaluar la validez formal de las leyes, esas disposi-
ciones no son precisamente las que regulan las atribuciones y competencias del
Congreso en cuanto órgano constitucional, sino, aquellas que, al tener relación con
el procedimiento legislativo, expresan, a su vez, sendos principios constitucionales
en las relaciones entre mayoría y minoría parlamentaria.85

V.2.2. EL REQUISITO DE “CONFORMIDAD CON LA CONSTITUCIÓN”

PARA INTEGRAR EL BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD

El artículo 22 de la LOTC no sólo describe el tipo de normas que han de su-
marse o entenderse como conformantes del bloque de constitucionalidad. Ha pre-
visto también una exigencia sustantiva no menos importante, pues aún tratándose
de preceptos de una ley orgánica que tengan por objeto determinar las competen-
cias y atribuciones de los órganos constitucionales y de relevancia constitucional, es
necesario que éstas se hayan dictado “dentro del marco constitucional” o, lo que
es lo mismo, se traten de preceptos de una ley orgánica que se encuentren “confor-
mes con la Constitución”.

Por tanto, prima facie, no podrá comprenderse en el parámetro aquellos precep-
tos cuya legitimidad constitucional se haya cuestionado —y, por tanto, ellas mismas
sean objeto del control de constitucionalidad—, o el Tribunal entiende que no se
encuentran conformes con la Constitución. La eventual condición de normas para-
métricas para enjuiciar la constitucionalidad de las leyes se pierde, pues, en el preci-
so momento en que su legitimidad constitucional ha sido impugnada, o porque el
Tribunal Constitucional juzga, en una pretensión destinada a evaluar la validez de
cualquier otro acto legislativo distinto de aquél, que ésta no se encuentra “dentro
del marco de la Constitución”, procediendo a declarar su ilegitimidad.

V.2.3. EL STATUS DE LAS NORMAS QUE FORMAN PARTE

DEL BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD

EN EL SISTEMA DE FUENTES DEL DERECHO

Nada de lo anteriormente dicho enerva el status de normas con rango de ley de
los preceptos que, desde esta perspectiva, forman parte del bloque de constitucio-
nalidad; o, dicho en otras palabras, no porque eventualmente formen parte del blo-
que, ex articulo 22 de la LOTC, los preceptos que la integran se encuentran en una
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84 Cfr. un planteamiento general, en FLORIDIA, Giusseppe y SORRENTINO, Federico, “Regola-
menti parlamentare”, en Enciclopedia Giuridica, Vol. XXVI, 1991, pp. 1-28.

85 Sobre el particular, permítaseme una nueva remisión al trabajo “El reglamento parlamentario
como canon de control de la acción abstracta de inconstitucionalidad”, en AA.VV. El Derecho Público a
comienzos del siglo XXI. Estudios en homenaje al profesor Allan Brewer Carías, t. 1, citado, pp. 1075 y ss.



posición semejante a la Constitución. Se tratan, en todos los casos, de normas sub-
ordinadas a la Lex Legum, y bajo ningún punto de vista puede predicarse de ellas un
rango distinto al que tienen las leyes. De manera que no tienen paridad de rango con
la Constitución, ni encontrándose por debajo de ella, por el hecho de formar parte
del bloque, ocupan una posición superior a las demás normas con rango de ley.

Y es que el rango o posición que ocupan en el sistema de fuentes formales no
viene determinado por lo dispuesto en una ley orgánica, como es el art. 22 de la
LOTC; así se trate de aquella que regula al Supremo Intérprete de la Constitución,
sino, por lo que a propósito del tema se haya previsto en la Carta Magna (inc. 4 del
art. 200). El rango constitucional de una fuente, tratándose de fuentes distintas a
la Constitución —como sucedió con los tratados sobre derechos humanos con la
Constitución de 1979—, no es aquel que una fuente primaria pueda disponer, sino,
cuando así sucede, la que la propia Constitución señala.

Sin embargo, no es esta la lectura que se le ha dado. A juicio de Ernesto Blu-
me, quien ha sido quien mayores esfuerzos ha dedicado al tema,86 su inserción en el
parámetro termina por conferirles el mismo rango de la Constitución. A su enten-
der, el bloque de constitucionalidad “es un conjunto normativo conformado por
los preceptos contenidos en la misma Constitución y los preceptos contenidos en la ley de
desarrollo constitucional y sus complementarias, dictadas dentro del marco constitucional… con-
junto normativo que…, es considerado por el juez constitucional como un todo o
‘bloque’. El bloque de constitucionalidad, prosigue, es una unidad, que comprende
la sumatoria de ambas normativas… la cual será comparada con la norma cuestio-
nada para determinar su constitucionalidad o su inconstitucionalidad, entendiendo por
constitucionalidad de una norma jurídica aquel vínculo de armonía y concordancia plena entre la
Constitución y las demás normas del sistema jurídico que aquella diseña; tanto en cuanto al
fondo como a la forma”.87

Como antes se ha sostenido, la función de una norma que integra el parámetro
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86 BLUME FORTINI, Ernesto, “El bloque de la constitucionalidad municipal en el Perú”, en
AA.VV. Temas de Derecho Municipal, CAL, Lima 1999, pp. 150-151.

87 Sin embargo, en un trabajo anterior señaló que “de acuerdo a la doctrina del Derecho Consti-
tucional contemporáneo, la normativa que regula un determinado órgano, ente entidad o institución
del Estado de rango constitucional, conformada por el conjunto de normas contenidas en la propia
Constitución que lo crean, establecen sus características básicas y determinan sus principales compe-
tencias, y la respectiva normativa infraconstitucional de primer rango que contiene su regulación com-
plementaria, conformada por el conjunto de normas contenidas en su correspondiente ley de desarro-
llo constitucional y en las leyes que complementan a esta última, que desarrollan con más detalle sus
características y competencias, así como otros aspectos atinentes a su adecuado funcionamiento, cons-
tituyen el bloque de constitucionalidad.” Cfr. el informe de Blume en el libro colectivo El rango de ley de las
ordenanzas municipales en la Constitución de 1993 (Colisión normativa entre ley del Congreso y Ordenanza Munici-
pal), Municipalidad Metropolitana de Lima, Lima, 1997, p. 32.



de control en la acción de inconstitucionalidad es estrictamente procesal, sin mayor
consecuencia sobre su rango. Y es que no porque eventualmente ciertas disposicio-
nes formen parte del bloque de constitucionalidad, los preceptos que la integran se
encuentran en una posición semejante a la Constitución. Mantienen en todos los
casos, su condición de normas subordinadas a la Lex Legum, y bajo ningún punto
de vista puede predicarse de ellas un rango distinto al que la misma Constitución
les ha conferido.88

Finalmente, no está de más advertir que detrás de esta forma de conceptualizar
lo que sería nuestro bloque de constitucionalidad, se esconde una situación singular.
Explicándose el modelo español del bloque de constitucionalidad, se ha llegado a
una conclusión semejante a la que se predica del modelo francés, hipótesis que, ni
en la misma España, por cierto, se ha sugerido.

VI. BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD Y CONTROL
DE VALIDEZ DE LAS FUENTES PRIMARIAS

Como se ha visto a lo largo del trabajo, si bien la construcción del bloque de
constitucionalidad surgió para dar cuenta de la existencia de un conjunto de normas
de igual rango a la Constitución formal, su paulatina recepción, dentro y fuera de
Francia, obedece a la impronta de explicar que el juicio de constitucionalidad a la
ley no puede efectuarse únicamente a partir de la Constitución. Y es que tras el es-
tablecimiento de una pluralidad de órganos con competencias normativas, la Cons-
titución ha delegado en otras fuentes, de inferior jerarquía a ella, la capacidad para
establecer, en su nombre, condiciones y límites al proceso de producción legislativa.

Tras esta función que ciertas están llamadas a cumplir, se esconde precisamente
el sentido del denominado “bloque de constitucionalidad”, es decir, desarrollar un
fin netamente instrumental, consistente en describir el conjunto de fuentes que, su-
mados a la Constitución, son capaces de actuar como normas paramétricas en el
proceso de inconstitucionalidad de las leyes. La cuestión, por tanto, es ¿el llamado
bloque de constitucionalidad previsto en el artículo 22 de la LOTC era capaz de
cumplir esa función procesal?

Según la fórmula del artículo 22 de la LOTC, el parámetro o canon de control
en el proceso de inconstitucionalidad no sólo estaba compuesta por la Constitu-
ción, sino también por ciertas leyes que regulan la competencia o las atribuciones
de los órganos del Estado. Sin embargo, con poca fortuna, siguiéndose ciertos plan-
teos provenientes de la dogmática y jurisprudencia constitucional española, se pen-
só que con las normas comprendidas en esta disposición de la LOTC, el Tribunal
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88 Cfr. sobre el particular, VALLE-RIESTRA, Javier, “La heterodoxia municipalista”, en Cathedra, N°. 9,
Lima, 2002, pp. 176 y ss, donde realiza un ataque furibundo a esta concepción, que tilda de “aberrante”.



podría enjuiciar la validez constitucional de las normas con rango de ley. En reali-
dad, las fuentes que lo componían no ayudaban en esta tarea al Tribunal. Y es que
si una ley ordinaria colisionara con una ley orgánica, la eventual invalidez de aquella
no derivaba de su incompatibilidad con ella, sino de haberse vulnerado los límites
competenciales previstos por la Constitución, al tratarse de una fuente que no tenía
competencia para regular una materia reservada a la ley orgánica89 (vicio de incom-
petencia relativa u objetiva).90

En la STC 0007-2002-AI/TC, a parte de aludir al bloque de constitucionalidad,
y expresar que lo integran todas aquellas normas que tienen la capacidad de integrar
el parámetro, siempre que “esa condición sea reclamada directamente por una dis-
posición constitucional” [Fund. Jur. N°. 5], ya el Tribunal Constitucional desecharía
que ese bloque, prima facie, esté compuesto por leyes orgánicas [fund. Jur. N°. 7].
“La inconstitucionalidad de una ley ordinaria que regule un aspecto reservado a la
ley orgánica, sostendría, es consecuencia de que la ley ordinaria haya infringido di-
rectamente el artículo 106 de la Constitución, en un doble sentido: a) porque no te-
nía competencia para regular una materia sujeta a reserva de ley orgánica; o, b) por-
que pese a regular una materia sujeta a reserva de ley orgánica, no se aprobó con la
mayoría exigida por el artículo 106 de la Constitución”.

De todas formas, un pronunciamiento tan enfático como el apenas descrito no
puede tomarse en modo alguno como absoluto. Y es que si bien en términos gene-
rales las leyes orgánicas no cumplen ninguna capacidad para limitar el proceso de
producción de las fuentes con rango de ley, existen casos excepcionales en los que
tal capacidad sí es manifiesta. Es el caso, por ejemplo, de lo que sucede con la ley
orgánica de municipalidades y la ley orgánica de regionalización, que tienen la apti-
tud de disciplinar el proceso de elaboración de normas con rango de ley como son
las ordenanzas municipales y las ordenanzas regionales.

Como el propio Tribunal se ha encargado de recordar, para que una norma
con rango de ley forme parte del parámetro de control es preciso que ellas asuman
la condición de “normas sobre la producción jurídica; esto es, [que] … se les en-
carg[ue] la capacidad de condicionar el procedimiento de elaboración de otras fuen-
tes que tienen su mismo rango; y, por otro, [que se traten de] … ‘normas [que inci-
dan] sobre el contenido de la normación’, es decir, cuando por encargo de la
Constitución pueden limitar su contenido” [STC 0007-2002-AI/TC, Fund. Jur.
N°. 5]. Ciertamente esa función las cumplen las leyes orgánicas de municipalidades

112 • Edgar Carpio Marcos

89 Cfr. ZAGREBELSKY, Gustavo, Manuale di Diritto Costituzionale. Il sistema delle fonti del diritto, t. 1.
UTET, Torino, 1998, pp. 66-67.

90 GUASTINI, Riccardo, Teoria e dogmatica delle fonti, Giuffrè editore, Milano, 1998, pp. 48 y ss; y 488
y ss.



y de regionalización. Por un lado, pues establecen el procedimiento de elaboración
de dichas ordenanzas, y, de otro, porque también fijan los límites competenciales y
materiales que éstas deben observar.

Cualquiera fuera el caso de que se trate, es claro que esta función de norma pa-
ramétrica no se derivaba del artículo 22 de la LOTC, sino de la capacidad para re-
gular el procedimiento de creación de otras fuentes de su mismo rango. Y es que si
en el parámetro de control de la acción de inconstitucionalidad se encuentran (o
deben encontrarse) aquellas normas que fijan los límites que la legislación no debe
exceder, entonces la presencia (o ausencia) del grueso de las leyes orgánicas resulta
irrelevante para que el Tribunal Constitucional juzgue la inconstitucionalidad de
cualquier fuente.

De ahí que al igual de lo que en España se haya sostenido, en el Perú también
era posible afirmar, con Domingo García Belaunde, que en el artículo 22 de la LOTC
no existía “bloque de constitucionalidad” alguno: “las leyes orgánicas no forman par-
te de ningún bloque ni constituyen de por sí bloque alguno. Son leyes comunes y
corrientes que sólo se diferencian en su contenido específico y el quórum requerido
para su aprobación” “cualquier ley orgánica y su contenido pueden ser modificados
por cualquier otra ley que dé el Congreso, siempre que ésta tenga las características
de orgánica”. Cuando el artículo 22 de la LOTC señala que el Tribunal considera las
leyes desarrolladas dentro del marco constitucional, “el verbo considera, es decir, tiene
en cuenta y le sirve como referencia” no obliga al Tribunal “a fallar de acuerdo
con esas leyes ni tiene por qué darse un resultado único en las sentencias, toda vez que
esas leyes de desarrollo constitucional pueden cambiar en cualquier momento”.91

VII. EL BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD
Y EL CÓDIGO PROCESAL CONSTITUCIONAL PERUANO:

¿LA CAÍDA DE UN FETICHE?

La reciente expedición del Código Procesal Constitucional (Ley n.° 28237) pa-
rece haber reordenado el debate en torno al bloque de constitucionalidad en el
Perú. Y es que si bien puede discutirse si la subtitulación establecida por el legisla-
dor a cada una de sus disposiciones pueda considerarse vinculante o no, una dispo-
sición semejante al ahora derogado artículo 22 de la LOTC (Ley n°. 26435), que se
ha reproducido en dicho Código Procesal Constitucional, se ha calificado como de
un “principio de interpretación” aplicable en el seno de los procesos de acción po-
pular y de inconstitucionalidad de las leyes (art. 79 del CPC).
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91 GARCÍA BELAUNDE, Domingo, “Estado y Municipio en el Perú”, en Anuario de Derecho Consti-
tucional Latinoamericano, citado, pp. 411-412.



Al mediar el legislador en el debate en torno a los alcances del llamado “bloque
de constitucionalidad”, en buena cuenta, ha precisado que allí en realidad no se es-
condía “bloque” alguno y, ni siquiera, una función procesal de las normas que la in-
tegraban. Como se establece en el artículo 75, in fine, del Código Procesal Constitu-
cional, la eventual colisión de una norma con rango de ley con una ley orgánica no
se resuelve en una declaración de inconstitucionalidad de la primera por afectación
de la ley orgánica, como en determinado momento se insinuó, sino, en concreto, en
una infracción directa del artículo 106 de la Constitución.92

Evidentemente esta precisión sobre el sentido, los alcances y los límites que las
leyes orgánicas están llamadas a cumplir en el control de validez constitucional de
la ley no ha terminado con desconocer o ignorar que el parámetro del proceso
de inconstitucionalidad de las leyes pueda estar integrado por otras fuentes distin-
tas de la Constitución escrita. Todo lo contrario. A diferencia de lo que sucedía con
las disposiciones de la LOTGC y de la LOTC, que, salvo esta idea errada del bloque,
no admitían formalmente hipótesis de inconstitucionalidad mediata, nuevamente el
artículo 75 del Código Procesal Constitucional ha precisado que una infracción a la
Constitución puede ser “directa” o “indirecta”.

Esta alusión a la hipótesis de la inconstitucionalidad indirecta, implícitamente
evoca la necesidad de comprender en el parámetro del proceso de inconstitucionali-
dad de las leyes a fuentes distintas de la Constitución formal; fuentes que, con inde-
pendencia de su rango, por reenvío de la Norma Suprema son capaces de estable-
cer límites en el proceso de producción legislativa y, por tanto, de integrarse al
canon con el cual el Tribunal Constitucional cumple su tarea de órgano de control
de la constitucionalidad del sistema jurídico peruano.

De ahí que, en vez del concepto “bloque de constitucionalidad”, de equívoco y
confuso significado, consideremos que puede ser más útil que se aborde la integra-
ción legislativa del parámetro en la acción de inconstitucionalidad bajo lo que en la
doctrina italiana se ha denominado “normas interpuestas”.93

Lima, junio de 2004.
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92 Esta fórmula, explicable en un contexto en el que el uso [y abuso] del concepto del bloque de
constitucionalidad, llevó a muchos a considerar que la inconstitucionalidad de una norma se podía de-
rivar de su infracción a la ley orgánica, sin embargo, vista en perspectiva, adolece del defecto de escla-
recer, con excesivo casuismo, sólo una hipótesis de inconstitucionalidad directa, de las múltiples e in-
definidas que se podrían imaginar.

93 Cfr. SICLARI, Máximo, Le norme interposte nel giudizio di costituzionalità, Cedam, Padova, 1992.
GIOCOLI NACCI, Paolo, “Norme interposte e giudizio di costituzionalitá”, en Scritti su la giustizia costitu-
zionale in onore di Vezio Crisafulli, t. I, Cedam, Padova, 1985, pp. 359 y ss. CARPIO MARCOS, Edgar,
“Normas interpuestas en la acción de inconstitucionalidad (El caso peruano)”, en AA.VV. Instrumentos
de tutela y justicia constitucional, UNAM, México, 2002, pp. 101 y ss.
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en México

David Cienfuegos Salgado

SUMARIO: I. La justicia constitucional en los estados de la República. II. Un mo-
delo de reforma constitucional estatal. 1. Técnica y redacción. 2. Los derechos
humanos. 3. La organización del Poder Público. III. El sistema de control consti-
tucional para Guerrero. 1. La cuestión de constitucionalidad. 2. El juicio protec-
tor de derechos humanos. 3. Acciones de cumplimiento, habeas corpus y habeas
data. 4. El juicio político. 5. Controversias constitucionales. 6. Acciones de in-

constitucionalidad. 7. Acciones por omisión legislativa. IV. Colofón.

I. LA JUSTICIA CONSTITUCIONAL
EN LOS ESTADOS DE LA REPÚBLICA

Las entidades federativas mexicanas están transformando poco a poco el modelo
federal imperante. Lo hacen desde pequeñas trincheras, con minúsculos avances so-
bre el terreno minado por una concepción federalista de carácter central, con los
desafíos valientes de legislaturas que buscan ir conquistando los derechos elementa-
les que les corresponden como formadoras del ente federal, con concesiones gra-
ciosas o urgentes que se dan desde el centro político del país. Una de esas pequeñas
trincheras es la justicia constitucional local, de amplia discusión académica en estos
días.

Hablar de justicia constitucional o de control constitucional en las entidades fe-
derativas es ante todo hablar de federalismo, éste es el que ordena y sujeta los regí-
menes constitucionales locales, señalando los límites y los alcances que pueden te-
ner las instituciones locales. Lo hemos visto en las reformas de Veracruz, Tlaxcala,
Quintana Roo, Chiapas, Coahuila; se trata de un ámbito de estudio en el cual poco
a poco, especialmente en la última década, se ha construido un acervo común del
que pueden echar mano los estados a la hora de reformar e innovar su organiza-
ción política y jurídica. Ese acervo constitucional estadual se incrementa, se generan
mayores conocimientos y se incide ampliamente en la toma de decisiones estadua-
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les. De ahí lo pertinente de tratar la perspectiva de una justicia constitucional en los
estados federados mexicanos.

II. UN MODELO DE
REFORMA CONSTITUCIONAL ESTATAL

Sabemos de la experiencia de otros Estados de la República que han reformado
su texto constitucional y que instauraron sistemas de control constitucional, así
pues, lo que a continuación se expondrá no es sino heredero de tales acciones y del
pensamiento de notables constitucionalistas mexicanos ocupados e interesados en
la temática estadual.

De entrada debemos advertir que esta exposición se ciñe al proyecto elaborado
para realizar una reforma integral de la Constitución del estado de Guerrero.1 En
dicho proyecto hemos incluido un sistema amplio de control de la constitucio-
nalidad local, basado principalmente en la incorporación de una serie de garan-
tías específicas y la creación de un órgano ad hoc para conocer de las mismas. La
idea que pensamos para Guerrero tiene la conveniencia de poder extenderse a
los demás estados mexicanos, atendiendo a las particularidades de cada uno de
ellos. Por supuesto, es apenas un esbozo que se realiza siguiendo los cánones del
vigente constitucionalismo mexicano, puesto que en más de un aspecto hemos en-
tendido que debíamos ir más allá, pero que el articulado constitucional federal nos
lo impedía.2

Debe adelantarse que el modelo que proponemos tiene que atender numerosos
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1 CIENFUEGOS SALGADO, David y GARZA GRIMALDO, José Gilberto, Proyecto de Reforma
Integral a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, Chilpancingo, El Colegio
de Guerrero, 2004.

2 Señalamos en el documento en cuestión que el ceñirnos al contenido del documento constitu-
cional federal, ha limitado las propuestas en muchas materias: por ejemplo, la incorporación, de la
reelección legislativa y de la de munícipes [que, por otra parte, puede salvarse aumentando el tiempo
del mandato, tal y como ya sucede en estados del norte del país, y estableciendo mecanismos adecua-
dos para la revocación de dicho mandato], la supremacía de los órganos jurisdiccionales locales, el re-
conocimiento de la facultad territorial del estado, entre algunos puntos por considerar que han sido
debatidos ya por constitucionalistas mexicanos y extranjeros y que se constituyen en obstáculos para
un federalismo más real y acorde con la naturaleza del Estado mexicano. Además, en el proyecto de
reforma constitucional que se presenta no hemos incorporado instituciones como el Senado local, a
pesar de que existen corrientes doctrinales a favor de los mismos, y tampoco hemos considerado con-
veniente forzar al legislador local a integrar la institución municipal en la Constitución estadual. Se ha
hecho caso omiso también de la conveniencia de un Ejecutivo colegiado o de un órgano autónomo
en materia de medios o incluso la eliminación de las representaciones proporcionales en el seno del
Congreso local, por citar sólo algunos de los temas que se debaten en la academia mexicana y que
han sido dejados de lado.



rubros, desde la técnica y la redacción legislativo-constitucionales adecuadas hasta
un catálogo de derechos humanos, sin olvidar el reconocimiento de la naturaleza
autonómica y la tradición de los estados libres y soberanos, las garantías constitu-
cionales, los órganos autónomos, la diversidad cultural y política, el servicio públi-
co, por citar algunos. Cuestiones todas que han sido motivo ya de discusión acadé-
mica desde los últimos años del siglo pasado y que no han terminado por encontrar
una derrota adecuada que les lleve a buen puerto.

El estado de Guerrero, creado en 1849, tiene apenas 155 años de vida institu-
cional siguiendo su configuración político constitucional los mandatos de la Consti-
tución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En esta centuria y media, se ha
modificado su diseño institucional en numerosas ocasiones; desde la primigenia Ley
Orgánica Provisional para el Arreglo Interior del Estado Libre y Soberano de Guerrero, de
1850, los guerrerenses hemos estado bajo la égida de cuerpos constitucionales dic-
tados en 1851, 1862, 1874, 1880 y 1917. La Constitución de esta última fecha reci-
bió importantes modificaciones que hicieron necesaria su publicación íntegra en
1950, 1975 y 1984. Sería prolijo señalar la forma de organización estatal presente en
cada uno de estos textos constitucionales; sin embargo, resulta necesario mencionar
que la evolución que se advierte da cuenta de la necesidad de adecuar los conteni-
dos jurídicos y políticos a la realidad que construyen las sociedades.

Más de cien reformas han convertido el texto original en un documento que
puede resultar, en diversos aspectos, incoherente, e incluso contradictorio, pero so-
bre todo en un documento irregular por cuanto las disposiciones no guardan en
ocasiones unidad temática y obsoleto por cuanto ha dejado de regular, de manera
adecuada o por omisión plena, algunos de los temas de palpitante actualidad políti-
ca, económica o ambiental. Ello sin contar que dicha asimetría va acompañada de
evidentes errores de técnica legislativa y de teoría constitucional.

Este escenario originó una demanda específica, sobre todo a partir de los foros
de reforma política, para que se hiciera una revisión integral a la Constitución Polí-
tica del Estado Libre y Soberano de Guerrero, a efecto de permitir mayor eficacia y
eficiencia al aparato estatal en su función de procurar la satisfacción de las necesi-
dades y el respeto de los derechos de los guerrerenses. Esa labor es la que empren-
dimos y en cuyo marco hemos elaborado un sistema de control de la constituciona-
lidad que puede ser adaptado, como mencionamos, tanto al estado de Guerrero
como a otros estados de la República.

Hemos de señalar que esta visión académica sólo requiere de cierto grado de
voluntad entre los actores políticos de las entidades federativas, en especial los esta-
dos, a quienes debe suponerse comprometidos con la elaboración de un marco jurí-
dico que propicie el desarrollo de un federalismo real y a la vez ofrezca mecanis-
mos de participación ciudadana y un conjunto de garantías constitucionales para los
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ciudadanos de cada estado. Eventos en los cuales se discutan estas propuestas son
cada vez más necesarios para promover el tránsito entre el proyecto académico y la
realidad político-constitucional.

Para dar un panorama del sistema de control constitucional propuesto para el
estado de Guerrero, es menester revisar previamente algunos aspectos centrales del
proyecto elaborado. Creemos pertinente llamar la atención sobre la técnica y la re-
dacción empleadas, los derechos humanos y la organización del poder público, an-
tes de abordar el sistema de control constitucional.

1. TÉCNICA Y REDACCIÓN

La academia (o la doctrina, según se prefiera) es el espacio propicio para elabo-
rar y discutir temas como el de la justicia constitucional. La doctrina, entendida
como las opiniones resultado de la investigación, sistematización e interpretación
que llevan a cabo los juristas, tiene una enorme trascendencia en los sistemas jurídi-
cos, puesto que puede transformarse en fuente formal del derecho cuando una dis-
posición constitucional o legislativa le otorgue tal carácter o, en otras circunstan-
cias, y quizás la más importante, cuando el propio juzgador, al interpretar los textos
jurídicos, acude a la enseñanza u opinión de los juristas.

Esa labor transformadora exige que la creación constitucional o legal, la que le
corresponde a los órganos legislativos, sea desarrollada considerando la realidad so-
cial y las posibilidades reales para resolver los problemas que ella conlleva. En el
ámbito constitucional, dada la trascendencia de cada decisión fundamental, la con-
junción de esfuerzos exige mayor precisión y acabado, se trata de la filigrana de los
trabajos que hacen tanto los académicos como los legisladores, llamados éstos en-
tonces constituyente permanente. Cada norma constitucional tendrá un amplio de-
sarrollo legal e incluso jurisprudencial, de ahí que se espere que la redacción sea cla-
ra y precisa. Para lograrlo nada mejor que el debate y la reflexión que pueda
suscitarse al interior de los cuerpos académicos, políticos y legislativo-constituyen-
tes, compuestos todos ellos, al final y en teoría, por ciudadanas y ciudadanos con-
cientes y comprometidos. La tarea de titanes que representa el darse una norma
constitucional puede leerse, con enorme placer en algunos casos, en las crónicas de
los congresos locales mexicanos y en las sesiones de los constituyentes federales
de 1856-1857 y de 1916-1917.

El establecimiento de un sistema de control constitucional se presenta así como
un intrincado mar de hilos que deben ordenarse para elaborar un tejido pulcro, re-
sistente y atractivo. En el caso particular del proyecto presentado para reformar la
Constitución guerrerense partimos de una premisa básica: el sistema constitucional gue-
rrerense es incongruente, y hasta cierto punto obsoleto. Esta idea, plasmada en numerosos
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trabajos desarrollados en los últimos años,3 urgía el análisis y el debate de la Consti-
tución local al efecto de proponer las reformas necesarias. Tras casi dos años de re-
visión, análisis y discusión, en octubre pasado hemos concluido el proyecto que es-
peramos sea leído y comentado por quienes tienen más y mejores luces sobre el
constitucionalismo estadual.

En la ordenación del sistema constitucional propuesto acudimos lo mismo al
derecho que a la teoría del estado contemporáneo, a la filosofía que a la ecología, a
la sociología que a la política, puesto que hemos tratado de observar la problemáti-
ca nacional y local en la búsqueda de escenarios factibles que pudieran guiar algu-
nas de las pautas constitucionales de un nuevo texto que incluyera mecanismos
procesales para hacer válida la defensa constitucional.

La Constitución vigente consta de quince títulos y de 126 artículos; la propues-
ta de reforma integral consiste fundamentalmente en derogar los artículos del 69 al
126 de la Constitución Política vigente en el estado de Guerrero y reformar los ar-
tículos 1 al 68, dejando sólo nueve títulos; ello la provee de una nueva estructura-
ción que permite que por futuras reformas o adiciones no se altere el articulado fá-
cilmente.

A tal tenor la técnica y la redacción empleadas viene a romper un poco con la
tradicional forma de elaboración de las leyes mexicanas, y sigue otros modelos. He-
mos tratado de ser tan claros como lo merece una Constitución para todos los gue-
rrerenses, pues creemos que ningún sacrificio representa ello y en cambio resulta
provechoso al grupo social su accesibilidad.

2. LOS DERECHOS HUMANOS

El modelo hace hincapié en la organización estatal, pero ofrece a priori un catá-
logo de derechos humanos que resultan ser el cimiento de la idea de control de la
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3 Véase por ejemplo: GARZA GRIMALDO, José Gilberto, coord., Derecho constitucional guerrerense,
México, H. Congreso del Estado de Guerrero, 2004; GARZA GRIMALDO, José Gilberto, “Constitución
guerrerense (una visión histórica-política-constitucional)”, Revista de Divulgación, Chilpancingo, Gro.,
no. 92, septiembre de 2004; GARZA GRIMALDO, José Gilberto, “Necesaria reforma integral a la Cons-
titución política del estado de Guerrero”, Lex. Difusión y análisis, México, D. F., no. 103, enero de 2004;
CALVO BARRERA, Raúl y David CIENFUEGOS SALGADO, La Constitución guerrerense. Una visión histórica y
político-institucional, México, Editora Laguna, Fundación Académica Guerrerense, 2003; CIENFUEGOS

SALGADO, David, Evolución y vigencia de la Constitución guerrerense de 1917, México, Editora Laguna, H.
Congreso del Estado de Guerrero, 2000; CIENFUEGOS SALGADO, David, coord., Constitución política del
estado libre y soberano de Guerrero comentada, 1997; CIENFUEGOS SALGADO, David, comp., Las constituciones
del estado de Guerrero, México, Fundación Académica Guerrerense, 1996. También puede consultarse
GONZÁLEZ OROPEZA, Manuel y CIENFUEGOS SALGADO, David, coords., Digesto constitucional mexicano.
Las Constituciones de Guerrero, México, H. Congreso del Estado de Guerrero, 1999-2000, 3 t.



constitucionalidad en el estado de Guerrero. A pesar de que la redacción vigente
señala la existencia de garantías a cargo del estado, en la realidad no se cuenta con
ninguna garantía específica que cumpla con el mandato de que “El Poder Público
del Estado garantiza a sus habitantes el goce de sus derechos”.

El catálogo de derechos humanos resulta importantísimo para el sistema de
control constitucional porque se constituye en la materia básica para elaborar una
percepción social sobre el alcance de las garantías que la Constitución local provee
a los habitantes y ciudadanos guerrerenses. En tal tesitura, el capítulo de derechos
humanos forma parte del título denominado “Del fin del Estado y de los derechos
humanos”, en el cual se parte de que cualquier estado de derecho contemporáneo
tiene como finalidad la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad.
Esta afirmación resulta fundamento vital del concepto de los derechos humanos y
su protección y salvaguardia por el Estado. De ahí que se haya considerado necesa-
rio incluir tal principio, así como los valores superiores que entraña el sistema jurí-
dico guerrerense, a saber: la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.
Estos valores serán ejes principales de la labor estatal tanto en el ámbito legislativo
y judicial como en el ámbito administrativo.

Este tema es bastante importante en el proyecto, puesto que el de los derechos
humanos ha sido un tema sensible para los guerrerenses. La ausencia de normas es-
pecíficas en el texto constitucional vigente abonaba para la idea de que en Guerrero
no existía una cultura de los derechos humanos, ni en la población ni entre los ser-
vidores públicos. El proyecto reconoce un catálogo de derechos humanos que se
ve enriquecido con una serie de mandatos que refuerzan la finalidad constitucional-
mente reconocida del estado de Guerrero. En efecto, se obliga a las autoridades a
generar las condiciones necesarias para que las personas gocen de los derechos re-
conocidos constitucionalmente; por otra parte, se obliga al ente estatal a investigar
y sancionar las violaciones a los derechos humanos cometidos por sus autoridades.
De este último mandato se derivan la imprescriptibilidad de las acciones para san-
cionar delitos de lesa humanidad y violaciones graves a derechos humanos, así
como la exclusión de beneficios que puedan conllevar la impunidad. Se reconoce
asimismo un principio genérico de reparación del daño causado por la violación de
los derechos humanos.

Por cuanto hace al catálogo de derechos humanos, éste posee dos rubros: el
primero es el de los derechos individuales, y el segundo, el de los derechos sociales.

Dentro de los derechos humanos de carácter individual se incorporan la igual-
dad ante la ley y la libertad de acción; la protección de la intimidad, vida privada y
familiar, honor, voz e imagen; la libertad de expresión; la integridad física y mental;
el habeas corpus; la identidad cultural; la acción popular en defensa de intereses difu-
sos; la acción de cumplimiento; la asociación; la petición; el libre acceso a tribunales
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y dependencias del estado; la mediación; un ambiente sano y equilibrado; la presun-
ción de inocencia; la indemnización por error judicial y por permanecer en prisión
más allá del tiempo fijado en la sentencia; la publicidad de los actos administrativos,
y el acceso a los archivos y a los registros estatales.

En los derechos humanos de carácter social se comprenden: la protección a la
familia; la unión de hecho; la igualdad de los hijos; la adopción; la maternidad y
la paternidad; el patrimonio familiar; las acciones en contra de las causas de desin-
tegración familiar; el derecho a la ciencia y la tecnología; el derecho a la educación;
la protección a la niñez y adultos en plenitud; la protección de los jóvenes; la pro-
tección de personas con capacidades diferentes; el derecho al deporte y a la recrea-
ción; el derecho a los bosques y ecosistemas, y el derecho al agua.

El reconocimiento de estos derechos habla por sí solo de la importante innova-
ción constitucional que tiene el proyecto, a lo que habrá que aunar el señalamiento
de que se ninguno de estos derechos excluye otros que, aunque no figuren expresa-
mente en ella, son inherentes a la persona humana.

Los mecanismos de protección de los derechos señalados forman parte del sis-
tema de control constitucional, que detallaremos más adelante.

3. LA ORGANIZACIÓN DEL PODER PÚBLICO

En estricto seguimiento de la tradicional división del Poder Público, el proyec-
to presenta los tres grandes órganos: legislativo, ejecutivo y judicial. Sin embargo,
siguiendo en mucho la doctrina constitucional contemporánea incluye un título de-
dicado a los órganos autónomos. En la organización de los poderes tradicionales se
observan pocos cambios, de manera especial se advierte una redistribución de las
facultades, en aras de equilibrar la fortaleza institucional de los poderes distintos al
Ejecutivo que había concentrado abundantes facultades y competencias.

La idea de órgano autónomo fue retomada para introducir el eje central del sis-
tema de control de constitucionalidad: el órgano encargado de conocer de todos los
mecanismos procesales que pueden utilizarse cuando el orden constitucional se es-
time desconocido o vulnerado. La Corte Constitucional que se propone tiene dicha
naturaleza jurídica.

Conviene resaltar que, además de la Corte Constitucional, se han incluido al
menos seis órganos autónomos: el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana,
el Órgano de Fiscalización Superior, la Comisión de los Derechos Humanos, el Mi-
nisterio Público y la Procuraduría Ambiental.

Conforme a este proyecto, los órganos autónomos contarán con personalidad
jurídica y patrimonio propios; tendrán autonomía técnica y presupuestal, y sólo po-
drán ser fiscalizados presupuestalmente por el Congreso del estado. Los titulares de
los órganos autónomos de Estado serán elegidos por las dos terceras partes de los
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integrantes del Poder Legislativo, contarán con una edad mínima de 35 años al día
de su nombramiento y con título profesional expedido con antigüedad mínima de
diez años, así como las demás que establezcan las leyes respectivas. Esto último por
las particularidades que presenta cada órgano.

A pesar de las limitaciones que podrían encontrarse en el diseño constitucional
propuesto, creemos que la noción de órgano autónomo irá cobrando mayor fuerza
en la medida en que el poder público en las entidades federativas vaya equilibrando
su distribución competencial.

III. EL SISTEMA DE
CONTROL CONSTITUCIONAL PARA GUERRERO

Hemos adelantado ya algunos de los aspectos que resultan cruciales para enten-
der el sistema de control constitucional imbíbito en el proyecto de reforma consti-
tucional para Guerrero. Conviene ahora abordarlo para explicitar los órganos y me-
canismos creados para su funcionamiento.

El órgano rector de la justicia constitucional local será la Corte Constitucional.
De acuerdo con el proyecto, a ésta corresponde el control de la Constitución y se
integra por cinco magistrados.4

Las principales atribuciones que tiene la Corte Constitucional son:
a) garantizar la supremacía y el control de la Constitución local mediante su in-

terpretación y la anulación de leyes o decretos contrarios a ella;
b) resolver las cuestiones de constitucionalidad que se le planteen por los órga-

nos jurisdiccionales locales;
c) conocer y resolver del juicio sumario de protección de derechos humanos;
d) conocer en última instancia de las resoluciones denegatorias de las acciones

de cumplimiento, habeas corpus y habeas data;
e) conocer y resolver, en instancia única, de las resoluciones del Ministerio Pú-

blico sobre la reserva de la averiguación previa y el no ejercicio de la acción penal;
f) conocer del juicio político como órgano de sentencia cuando los servidores

públicos incurran en actos u omisiones que constituyan perjuicio a los intereses pú-
blicos fundamentales y a su correcto despacho;
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sistemas jurídicos, puede revisarse MENA ADAME, Carlos, La Suprema Corte de Justicia de la Nación como
tribunal constitucional, México, Porrúa, 2003, pp. 177-244.



g) declarar la inconstitucionalidad de los entidades de interés público cuando
éstas contravengan los mandatos de esta Constitución, y

h) sustanciar los procedimientos en materia de controversias constitucionales,
acciones de inconstitucionalidad y las acciones por omisión legislativa.

Ahora bien, y a tenor de lo que hemos mencionado como principal atribución
de la Corte Constitucional, ¿qué debemos entender por control de la Constitución
en nuestro país?5 La doctrina se ha referido al tema con la denominación genérica
de defensa de la Constitución,6 pero, en general, ha preferido con prolijidad utilizar
justicia constitucional,7 o referirse a él como derecho procesal constitucional.8 El
fondo del asunto no deja de ser el mismo: el control de la regularidad o conformi-
dad de los actos de los poderes constituidos con la Constitución.9 Algunos autores
han distinguido la defensa de la Constitución como el género y el control de la
constitucional como una especie de aquella.10

Fix Zamudio considera que la defensa de la Constitución “está integrada por
todos aquellos instrumentos jurídicos y procesales que se han establecido tanto para
conservar la normativa constitucional como para prevenir su violación reprimir su
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5 Véase GONZÁLEZ OROPEZA, Manuel, Los orígenes del control jurisdiccional de la Constitución y de los
Derechos Humanos, México, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 2003. Del mismo autor
puede revisarse: Las controversias entre la Constitución y la política, México, UNAM, 1993.

6 En la literatura nacional pueden revisarse: FIX ZAMUDIO, Héctor, Introducción al estudio de la de-
fensa de la Constitución en el ordenamiento mexicano, México, UNAM, 1994; COSSÍO DÍAZ, José Ramón y
PÉREZ DE ACHA, Luis Manuel, comps., La defensa de la Constitución, México, Fontamara, 1997; CASTI-

LLO DEL VALLE, Alberto del, Defensa jurídica de la Constitución en México (Derecho procesal constitucional mexi-
cano), México, Cumorah, 2004.

7 Véase por ejemplo: FIX ZAMUDIO, Héctor, Justicia constitucional, ombudsman y derechos huma-
nos, México, Comisión Nacional de Derechos Humanos, 1993; MORALES PAULÍN, Carlos A., Justicia
constitucional, México, Porrúa, 2002; ASTUDILLO REYES, César I., Ensayos de justicia constitucional en cuatro
ordenamientos de México: Veracruz, Coahuila, Tlaxcala y Chiapas, México, UNAM, 2004; y, sobre el tema
que nos convoca, FERRER MAC-GREGOR, Eduardo y VEGA HERNÁNDEZ, coords., Rodolfo Justicia
constitucional local, México, FUNDAP, 2003.

8 Por ejemplo una obra clave es la coordinada por FERRER MAC-GREGOR, Eduardo, Derecho pro-
cesal constitucional, México, Porrúa, 2001. La edición más reciente consta de cuatro tomos.

9 COVIÁN ANDRADE, Miguel, El control de la constitucionalidad en el derecho comparado, México, Cen-
tro de Estudio de Ingeniería Política Constitucional, 2001, p. 25.

10 Al respecto Covián Andrade señala: “La ‘defensa’ de la Constitución pretende conservar el es-
tado de constitucionalidad o la observancia de las normas constitucionales antes de que éstas sean
quebrantadas, previniendo este hecho, o una vez que han sido violentadas, destruyendo las conse-
cuencias del acto violatorio. Este último efecto, es decir, la anulación del acto anticonstitucional, lo lo-
gra precisamente mediante el control de la constitucionalidad. Luego, el ‘control’ es un medio de ‘de-
fensa de la Constitución’, entre otros más, o si se quiere una de sus especies. La ‘defensa’ es el género
y el ‘control’ es la especie”. COVIÁN ANDRADE, El control de la constitucionalidad…, op. cit., nota 9, p. 239.



desconocimiento y, lo que es más importante, lograr el desarrollo y la evolución
de las propias disposiciones constitucionales en un doble sentido, desde el punto de
vista de la Constitución formal a fin de lograr su paulatina adaptación a los cambios
de la realidad político-social, y desde el ángulo de la Constitución real, su transfor-
mación de acuerdo con las normas programáticas de la propia carta fundamental”.11

Debe agregarse que el egregio maestro distingue dos categorías fundamentales en el
concepto genérico de defensa de la Constitución: la primera categoría es la de la
protección de la Constitución y la segunda categoría es la de las garantías constitucionales.

Trasladando el concepto al ámbito local, podemos seguir a Elisur Arteaga di-
ciendo que por defensa de la Constitución local “debe entenderse el cúmulo de
principios normativos de naturaleza fundamental que prevén y regulan las institu-
ciones por virtud de las cuales las autoridades y los particulares deben ajustar su ac-
tuación a lo que ella dispone, que establecen las vías y acciones por las cuales las
autoridades competentes, a petición de parte interesada, anulen o dejen sin efectos
los actos o hechos de la autoridad que le son contrarios y, eventualmente, las vías e
instancias por virtud de las cuales se sancione a quien haya actuado contra el texto
de una norma de naturaleza suprema en el ámbito local”.12

Siguiendo estas directrices en el proyecto puede advertirse un control bastante
amplio de la Constitución, lo cual busca hacer más patente la fuerza que debe tener
en el sistema jurídico local. Esta fortaleza es acorde con la idea kelseniana, al justifi-
car la justicia constitucional, de que una Constitución que carece de la posibilidad
de anular los actos que son contrarios a ella no es una Constitución plenamente
obligatoria.13 De tal manera que al instituir un sistema de control se logra que las
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11 FIX ZAMUDIO, Héctor, Introducción al estudio de la defensa de la Constitución en el ordenamiento mexica-
no, México, UNAM, 1994, pp. 16 y 17.

12 ARTEAGA NAVA, Elisur, “La Constitución local y su defensa. Elementos para un teoría del
control de la constitucionalidad”, en FERRER MAC-GREGOR, Eduardo y VEGA HERNÁNDEZ, Rodolfo,
coords., Justicia constitucional local, México, FUNDAP, 2003, p. 14.

13 KELSEN, Hans, “La garantía jurisdiccional de la Constitución (La justicia constitucional)”, en
Escritos sobre la democracia y el socialismo, Madrid, España, Debate, 1988, p. 150. Este ensayo apareció en
francés en la Revue du Droit Publique et de la Science Politique en France et à l’étranger (XXXV, 1928). La cita
completa es: “Una Constitución que carezca de la garantía de la anulabilidad de los actos inconstitu-
cionales no es una Constitución plenamente obligatoria, en sentido técnico. Aunque en general no se
tenga conciencia de ello —porque una teoría jurídica dominada por la política no permite esta toma
de conciencia- una Constitución en la cual los actos inconstitucionales y, en particular, las leyes in-
constitucionales sigan conservando su validez —al no ser posible anularlos por su inconstitucionali-
dad- equivale, desde el punto de vista propiamente jurídico, a poco más que unos buenos deseos des-
provistos de fuerza obligatoria. Cualquier ley, cualquier reglamento e incluso cualquier acto jurídico
general realizado por particulares tienen una fuerza jurídica superior a la de la Constitución, a la que
todos ellos están, sin embargo, subordinados y de la cual derivan su validez”.



normas incrustadas en el texto constitucional guerrerense adquieran el carácter
de normas coactivas.

En este orden de ideas, la inclusión de un catálogo de derechos da una pers-
pectiva garantista, puesto que se reconocen instancias oficiales que garanticen el
respeto y el cumplimiento por parte del poder público. La Corte Constitucional es
una de ellas, pero no es la única, puesto que dentro del sistema de control constitu-
cional se dan competencias específicas a otros órganos, que veremos más adelante.
Además debe recordarse que, con las reservas que merece el control difuso, todos
los servidores públicos del estado y de los municipios, antes de entrar al desempe-
ño de sus respectivos cargos o empleos otorgan la protesta de cumplir y hacer
cumplir tanto la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como la
particular del estado, así como las leyes que de una u otra emanen.

De las competencias reconocidas a la Corte Constitucional nos interesa desta-
car las relativas a la cuestión de constitucionalidad, el juicio protector de derechos
humanos, la revisión de las resoluciones denegatorias de las acciones de cumpli-
miento, habeas corpus y habeas data, el juicio político y los procedimientos en materia
de controversias constitucionales, acciones de inconstitucionalidad y las acciones
por omisión legislativa.

1. LA CUESTIÓN DE CONSTITUCIONALIDAD

De acuerdo con el proyecto la Corte Constitucional tendría facultades para re-
solver las cuestiones de constitucionalidad que le planteen los órganos jurisdiccio-
nales o administrativos del Estado. Esta peticiones tendrían lugar cuando hubiere
duda sobre la constitucionalidad o aplicación de una ley local en los procedimientos
de que tenga conocimiento.14 A diferencia de otros modelos, la idea es no restringir
el uso de la institución únicamente a los procesos judiciales.

Se ha establecido que dichas peticiones tengan un efecto suspensivo sobre la
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14 Para las características y los antecedentes de esta institución en los sistemas jurídicos europeos,
puede consultarse CORZO SOSA, Edgar, La cuestión de inconstitucionalidad, Madrid, España, Centro de
Estudios Políticos y Constitucionales, 1998. Conviene señalar que en España la institución de la cues-
tión de inconstitucionalidad se define como la “duda sobre la constitucionalidad de una norma con
rango de ley, que los jueces y tribunales pueden plantear al Tribunal Constitucional para que se pro-
nuncie sobre la misma. La cuestión puede ser planteada antes de dictar sentencia en un proceso, en
relación con una norma de cuya validez dependa el fallo. La Ley Orgánica del Tribunal Constitucional
prevé además la posibilidad de que el propio Tribunal suscite una autocuestión de constitucionalidad
cuando estime un recurso de amparo por violación de un derecho fundamental imputable a la aplica-
ción de una ley. De esta forma se consiguen los efectos generales propios de la declaración de incons-
titucionalidad de dicha ley, frente a los efectos inter partes que produce la sentencia dictada en ampa-
ro”. Diccionario Espasa jurídico, Madrid, España, Espasa Calpe, 2001, pp. 450-451.



secuela procedimental de la que se deriva la cuestión y se exige que su desahogo no
exceda los sesenta días. Se trata de un supuesto especial que se reconoce tratándose
de la materia administrativa, donde expresamente se establece que “el término para
resolver las peticiones no podrá exceder de treinta días”. En tal caso, el plazo em-
pezará a correr a partir de que se emita la declaración o interpretación correspon-
dientes.

El argumento en contra tendría que ver con la posible vulneración del derecho
a que los conflictos sometidos ante los tribunales locales se resuelvan de manera
pronta. Sin embargo, es evidente que el legislador local deberá establecer mecanis-
mos que eviten la utilización de este recurso de manera abusiva, tanto por parte de
los particulares como de la autoridad.

En casos especiales, la Corte Constitucional podrá solicitar al Congreso del es-
tado que opine, en un plazo no mayor de treinta días, sobre la interpretación autén-
tica de las leyes y decretos que hubiera emitido. Con esta disposición se pretende
remitir a la interpretación hecha por el propio legislador, una institución plausible
en los sistemas democráticos,15 y que formalmente tiene vigencia en el constitucio-
nalismo mexicano, merced al contenido del artículo 72, inciso f, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece:

“En la interpretación, reforma o derogación de las leyes o decretos, se observarán
los mismos trámites establecidos para su formación”.

2. EL JUICIO PROTECTOR DE DERECHOS HUMANOS

En el proyecto elaborado, la Corte Constitucional conocería además del juicio
sumario de protección de los derechos humanos, mediante el cual se busca garanti-
zar éstos ante el incumplimiento o vulneración por parte de las autoridades. Por
ello la necesidad de elaborar un catálogo mínimo de derechos a proteger mediante
este mecanismo procesal.

Este juicio tiene como antecedente directo la labor de protección no jurisdic-
cional encomendada a la Comisión de los Derechos Humanos. La Corte Constitucio-
nal se convierte en una especie de segunda instancia, puesto que el juicio sumario
inicia con la entrega del expediente cuya recomendación ha incumplido la autoridad
destinataria.

En este sentido, debe advertirse que la labor de la Comisión de los Derechos
Humanos presenta bastantes modificaciones en el proyecto, si se considera la orga-
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15 Véase GONZÁLEZ OROPEZA, Manuel, “El legislador como intérprete constitucional”, en CIEN-

FUEGOS SALGADO, David y otros, coords., Ley orgánica del Poder Legislativo del estado de Guerrero comenta-
da, Chilpancingo, Gro., Instituto de Estudios Parlamentarios “Eduardo Neri”, H. Congreso del Esta-
do de Guerrero, 2003, pp. 11-37.



nización vigente, así en el cúmulo de competencias destacan: la protección, defensa,
vigilancia, promoción, estudio, educación y difusión de los derechos humanos esta-
blecidos en el orden jurídico mexicano y en instrumentos internacionales; las accio-
nes de cumplimiento, hábeas corpus y hábeas data, así como la supervisión del
cumplimiento de los deberes de la administración estatal y la prestación de los ser-
vicios a la ciudadanía.

A ello conviene agregar un hecho novedoso, la Comisión de los Derechos Hu-
manos sería competente para “el combate a toda forma de discriminación y exclu-
sión, consecuencia de un acto de autoridad o de cualquier persona o grupo social”.
Con ello se pretende instaurar ya una medida especial que atienda a la idea de la efi-
cacia de los derechos entre particulares, que ha sido incorporada en otros sistemas
jurídicos con relativo éxito.

La Comisión formulará recomendaciones no vinculatorias, así como denuncias
y quejas ante las autoridades respectivas. Será precisamente en el caso de incumpli-
miento de sus recomendaciones por parte de las autoridades destinatarias cuando
deberá hacerlo del conocimiento de la Corte Constitucional para que ésta, en juicio
sumario, se pronuncie sobre la obligatoriedad de las mismas.

El procedimiento sería simple: se establecería un plazo determinado para que la
autoridad corrigiera su actuación, si no lo hiciere, de manera oficiosa, transcurrido
el plazo la Comisión enviará a la Corte el expediente del que se desprendió la reco-
mendación incumplida. La Corte lo recibiría, daría vista a la autoridad y en un plazo
breve decidiría sobre la obligatoriedad de la misma. En los supuestos de desacato a
sus resoluciones, la Corte iniciaría un procedimiento sumario de remoción del ser-
vidor público responsable, ello sin que sea óbice el procedimiento, o investigación,
que pudiera haberse instaurado ante la agencia del Ministerio Pública radicada en la
Comisión y encargada de conocer de toda violación a los derechos humanos que se
presuma comentan servidores públicos locales.

Las dudas que surgen sobre este procedimiento tienen que ver con la forma-
ción del expediente del que se desprenda la recomendación. Ello exige que se pre-
vea el carácter técnico y profesional de la Comisión, misma que deberá contar con
personal calificado mediante un sistema civil de carrera, que permita eliminar tales
dudas. Por otra parte, se cuestiona la naturaleza que adquiere la Comisión con esta
innovación, puesto que se presume deja de ser un mecanismo de protección no ju-
risdiccional. Al respecto conviene señalar que el procedimiento que realiza la Comi-
sión sigue teniendo la misma naturaleza que caracteriza a estos órganos. La Corte
únicamente se auxilia con las actuaciones de la Comisión para decidir sobre una
cuestión de evidente necesidad, puesto que el articulado constitucional pone espe-
cial énfasis en la protección de los derechos humanos.

Queda pendiente la definición de la vía para los supuestos en que la recomen-
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dación no sea favorable al interés del ciudadano que alegaba la violación de dere-
chos humanos. Allí no tenemos todavía una opinión consensada sobre la actuación
de la Corte Constitucional.

3. ACCIONES DE CUMPLIMIENTO, HABEAS CORPUS Y HABEAS DATA

El cuestionamiento sobre el carácter jurisdiccional o no de la Comisión de los
Derechos Humanos se refuerza cuando se alude a su competencia para conocer de
las acciones de cumplimiento, de habeas corpus y de habeas data. Conviene matizar es-
tas figuras.

De acuerdo con el proyecto [artículo 2.9], en relación con la acción de cumpli-
miento, se prevé que “cualquier ciudadano podrá iniciar una acción de cumplimien-
to contra cualquier servidor público o autoridad renuentes a acatar una norma legal
o un acto administrativo, sin perjuicio de las responsabilidades de ley”, asimismo,
“los particulares podrán exigir el cumplimiento de las responsabilidades de la admi-
nistración pública a través de sus funcionarios y empleados”.

En otra parte de la propuesta de reforma constitucional [artículo 2.6], se esta-
blece que “la acción de habeas corpus16 procede ante el hecho u omisión por parte de
cualquier autoridad, servidor público o persona que vulnere o amenace la libertad
individual o los derechos constitucionales conexos”.

Finalmente, en relación con la figura del habeas data,17 debe señalarse que el tex-
to constitucional propuesto [artículo 2.18] prevé como derecho de los habitantes
del estado el acceso a archivos y registros estatales en los siguientes términos:
“Toda persona tiene el derecho de conocer lo que de ella conste en archivos, fichas
o cualquier otra forma de registros estatales, y la finalidad a que se dedica esta in-
formación, así como a la corrección, rectificación, actualización o supresión de di-
cha información. b) Quedan prohibidos los registros y archivos de filiación política,
excepto los propios de las autoridades electorales y de los partidos políticos”.
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16 Se ha optado por conservar la denominación tradicional de la institución inglesa destinada a
proteger al individuo de las detenciones arbitrarias. Con la expedición del writ of habeas habeas ad subji-
ciendum, el juzgador ordenaba al carcelero la presentación, ante el tribunal, del encarcelado y la exposi-
ción de las razones de la detención, para decretar a continuación el enjuiciamiento o la libertad del in-
dividuo encarcelado. Hoy día numerosas legislaciones nacionales recogen la institución, por la cual se
pretende la inmediata puesta a disposición judicial de una persona detenida ilegalmente.

17 El objetivo central de esta figura es la de verificar la exactitud, actualidad y pertinencia de los
daros, al efecto de que cesen los datos inexactos, desactualizados, etcétera. También se menciona
como bien protegido a la intimidad, la vida privada o el honor. Sobre la discusión de la finalidad del
habeas data puede revisarse: GOZAÍNI, Osvaldo Alfredo, La ley argentina de protección de datos personales y
habeas data, (núm. 25.326). La defensa de la intimidad, el honor y la imagen, en FERRER MAC-GREGOR, Dere-
cho procesal constitucional, op. cit., nota 8, pp. 2071-2096.



También se menciona [artículo 2.3] la protección de la intimidad, vida privada y fa-
miliar, honor, voz e imagen, al señalarse que “la ley asegurará el derecho a indemni-
zación por el daño material o moral derivado de su violación” y que, también por
ley, se “limitará el uso de la informática para garantizar el honor, la intimidad per-
sonal y familiar de los individuos y el pleno ejercicio de sus derechos”. Además se
reconoce [artículo 2.4] que “quienes se crean afectados por alguna información u
opinión tienen derecho a la publicidad, en el mismo medio, de sus defensas, aclara-
ciones y rectificaciones, en forma gratuita, inmediata y proporcional”, sin que cons-
tituyan “delito o falta las publicaciones que contengan denuncias, críticas o imputa-
ciones contra funcionarios o empleados públicos por actos efectuados en ejercicio
de sus cargos”.

La Comisión realizaría un procedimiento que concluiría también en una reco-
mendación no vinculatoria, por lo cual podría ser revisada, si fuera el caso, por la
Corte si la autoridad no diera cumplimiento. Esto no entraña ningún problema. Sin
embargo, resulta de particular interés revisar la competencia de la Corte para cono-
cer en última instancia de las resoluciones denegatorias de las acciones de cumpli-
miento, habeas corpus y habeas data.

En este caso la Corte revisaría la actuación y decisión de la Comisión de los
Derechos Humanos en los procedimientos surgidos por cualquiera de las acciones
mencionadas, cuando el resultado de las mismas hubiere sido considerar improce-
dente o inadmisible la acción intentada por los particulares. De esta manera, la Cor-
te podría ordenar la admisión o revisión de lo actuado por la Comisión a efecto de
que se dé trámite a la acción sometida por los particulares a su conocimiento.

4. EL JUICIO POLÍTICO

La Corte Constitucional tiene competencia para conocer del juicio político18

como órgano de sentencia cuando los servidores públicos incurran en actos u omi-
siones que constituyan perjuicio a los intereses públicos fundamentales y a su co-
rrecto despacho. En este modelo deja de ser un procedimiento de conocimiento
exclusivo de la legislatura local, y pasa a ser un procedimiento compartido, por
cuanto aquella se convierte en órgano de acusación y la Corte en el órgano de sen-
tencia. Se trata de un esquema novedoso, al menos en Guerrereo, que enfatiza el
carácter jurídico que tiene dicho procedimiento.

Acorde con tal esquema, el proyecto reconoce [artículo 41.4] que cuando el jui-
cio político se instaure contra miembros de la Corte Constitucional sea otro órgano
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Manuel, “El juicio político como medio de protección de la Constitución mexicana”, y de VALDÉS S.,
Clemente, “El juicio político”, en FERRER MAC-GREGOR, Derecho procesal constitucional, op. cit., nota 8.



el que resuelva sobre la acusación. A tal tenor se establece que “el Tribunal Supe-
rior de Justicia, en pleno, conocerá del juicio político como órgano de sentencia
cuando los magistrados de la Corte Constitucional incurran en actos u omisiones
que constituyan perjuicio a los intereses públicos fundamentales y a su correcto
despacho. Sus decisiones las tomará por mayoría de sus miembros integrantes”.

Se trata de una responsabilidad compartida entre el Congreso local y la Corte
Constitucional. Este esquema pretende dar mayor confiabilidad a la decisión de la
legislatura, la cual deberá fundar y motivar exhaustivamente la acusación que pre-
tende elevar ante la Corte Constitucional. Conforme al proyecto [artículo 60] la
Corte Constitucional, o el Pleno del Tribunal Superior de Justicia, si es el caso, eri-
gida en jurado de sentencia, previo desahogo del proceso respectivo, y con au-
diencia del inculpado, resolverá lo procedente. En caso de resultar culpable, se im-
pondrá la sanción correspondiente mediante resolución aprobada por la mayoría
del número total de sus integrantes. Se prevé que las declaraciones y resoluciones del
Congreso y de la Corte Constitucional no admitirán recurso alguno.

5. CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES

La Corte Constitucional tendrá competencia para conocer de las controversias
constitucionales que surjan entre dos o más órganos del poder público del estado;
dos o más municipios del estado, y uno o más municipios del estado y uno o más
órganos del poder público del estado. No debe olvidarse que las controversias
constitucionales son procedimientos para la resolución de conflictos entre órdenes
jurídico, como son el del estado y el municipal, y entre poderes constituido en cada
uno de tales órdenes.

Esta competencia tiene especial conexión con las recomendaciones que ha
dado la Suprema Corte de Justicia de la Nación en algunas de sus criterios jurispru-
denciales. De entrada debe señalarse que el artículo 105 de la Constitución federal
sólo deja fuera del conocimiento de la corte suprema mexicana la posible contro-
versia suscitada entre dos municipios de un mismo Estado. Esto es así porque se
considera que son las constituciones locales las que deben señalan los órganos y
mecanismos jurídicos para la solución de las controversias de tal naturaleza.

En principio la idea de un órgano que resuelva los conflictos de competencia
constitucional, siguiendo el modelo federal mexicano, se ha atribuido al máximo tri-
bunal. Ello llevaría a la idea de que esta atribución correspondería al Tribunal Supe-
rior de cada entidad. Sin embargo, en otras latitudes se ha demostrado la ventaja
que ofrece la existencia de un órgano especializado para conocer de tales asuntos.
De ahí que la Corte Constitucional venga a ser el órgano ad hoc para conocer de las
controversias constitucionales suscitadas en la interpretación de la división del po-
der público.
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En la actualidad hay una abundante literatura que pueda dar pautas para la or-
ganización de los procedimientos para el desahogo de dicha figura procesal consti-
tucional.19

6. ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD

De acuerdo con el proyecto [artículo 51.1.VII.b], la Corte Constitucional cono-
cerá de las acciones de inconstitucionalidad20 en contra de leyes o decretos que se
consideren contrarios a la Constitución, y que se ejerciten en cualquier tiempo por
cualquier ciudadano. Ésta es también una innovación que se adminicula con la idea
de un mayor interés del ciudadano en la cosa pública. La ampliación de la legitima-
ción tiene que ver con el reconocimiento de la Constitución como una norma obli-
gatoria; de igual manera, el establecer la posibilidad de que en cualquier tiempo
pueda interponerse esta acción dota de mayor seguridad al sistema jurídico.

Se prevé que la sentencia de la Corte que declare la inconstitucionalidad de una
norma se publicará en el periódico oficial, y que al día siguiente de la publicación,
dicha norma queda sin efecto. Se reconoce que no tiene efecto retroactivo la sen-
tencia de la Corte que declare inconstitucional, en todo o en parte, una norma, ex-
cepto cuando se trate del orden penal y en beneficio del inculpado.

A sabiendas de que el desarrollo legislativo plantea abundantes dudas, creemos
necesario señalar que un mecanismo idóneo para el tratamiento de este tipo de ac-
ciones es la tramitación oficiosa por parte del tribunal una vez intentada la acción
de inconstitucionalidad por cualquier ciudadano.

7. ACCIONES POR OMISIÓN LEGISLATIVA

Finalmente, el proyecto señala [artículo 51.1.VII.c] que la Corte Constitucional
conocerá de las acciones por omisión legislativa o reglamentaria, cuando se consi-
dere que el Congreso o cualquier órgano del poder público estatal o municipal, con
facultades para legislar o reglamentar, no ha aprobado alguna ley, decreto o regla-
mento, y que dicha omisión afecte el debido cumplimiento de esta Constitución.

De nueva cuenta se reconoce legitimación a los ciudadanos para intentar esta
acción, de ahí que se prevenga que “cualquier ciudadano o servidor público podrá
interponer esta acción.
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19 Véanse, como ejemplo, ARTEAGA NAVA, Elisur, La controversia constitucional, la acción de inconstitu-
cionalidad y la facultad investigadora de la Corte. El caso Tabasco y otros, México, Monte Alto, 1997, y BALTA-
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Editor, 2002.

20 Además de los libros mencionados en la nota anterior, véase BRAGE CAMAZANO, Joaquín, La
acción de inconstitucionalidad, México, UNAM, 1998.



En este supuesto, la resolución dictada determinará un plazo que comprenda
dos períodos de sesiones ordinarias del Congreso del estado, para que éste expida
la ley o decreto de que trate la omisión, y, en el caso de cualquier otro órgano del
poder público o de los municipios, el plazo para dictar la norma respectiva será de
tres meses.

Dicha resolución surtirá sus efectos a partir de su publicación en el periódico
oficial de la entidad. Si transcurrido el plazo no se atendiera la resolución, la Corte
Constitucional dictará las bases a que deberán sujetarse las autoridades, en tanto se
expide dicha ley, decreto o reglamento, y se procederá a la revocación del mandato
de la legislatura o autoridad omisa. Aunque esto último plantea serias dudas para la
estabilidad política de cualquier sistema, no menos cierto resulta que el fortaleci-
miento de la Constitución debe fundarse en medidas correctivas o coactivas como
las anteriores.

En términos generales, y sobre estas últimas tres figuras, como lo hemos seña-
lado ya, hay una abundante literatura nacional que puede dar luces para el desarro-
llo legislativo adecuado.

IV. COLOFÓN

Instaurar instituciones de justicia constitucional es un reto que enfrentan los es-
tados mexicanos, pero que es una necesidad para consolidar un federalismo renova-
do. La producción doctrinal, jurídica y política, en la materia da cuenta de tal cir-
cunstancia.21 Creemos que los rubros que hemos incorporado en el proyecto de
reforma integral a la Constitución guerrerense, pueden ser retomados como modelo
a discutir por otras entidades federativas.

En todo caso, a pesar de lo evidente que pudiera resultar, debe advertirse que
en estas ideas van implícitas otras muchas, por ejemplo, la exigencia de un servicio
público profesionalizado, lo que lleva necesariamente al establecimiento de sistemas
de carrera civil en las diferentes instituciones y órganos que integran el Poder Públi-
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21 Por ejemplo, Monreal Ávila esboza nueve propuestas específicas que giran en torno a la refor-
ma del federalismo mexicano, y que sintetiza en gran parte el debate que se da sobre el tema: 1. Re-
distribución de facultades constitucionales; 2. Nueva Ley de Coordinación Hacendaria; 3. Reelección
de representantes populares; partidos políticos regionales y candidaturas independientes; fortaleci-
miento del Senado; 4. Tribunales estatales de última instancia; amparo local y bicameralismo estatal;
5. Asociación de gobiernos locales; 6. Cuarto orden de gobierno y reconocimiento de nuevos estados;
7. Modernización administrativa, gobierno electrónico y servicio civil de carrera; 8. Transparencia en
la rendición de cuentas; 9. Democracia directa; sistema de ONG’s y sectores de la sociedad civil.
MONREAL ÁVILA, Ricardo, Origen, evolución y perspectivas del federalismo mexicano, México, Porrúa, UNAM,
2004, pp. 309-319.



co; se supone también una mayor participación e interés de la ciudadanía en la cosa
pública; implica mayor confianza de esa ciudadanía en las instituciones y procedi-
mientos jurídicos; se sobreentienden diversos principios fundamentales dentro del
modelo constitucional adoptado, especialmente a favor de la comunidad; se incrus-
tan en el modelo constitucional preocupaciones de corte ambiental y educativo, por
citar algunas. Esto exige que haya una formación cívica de calidad, circunstancia
que no se logrará sino en la medida en que el texto constitucional sea accesible a la
mayoría de la población. Ello exige que en los espacios de discusión académica, que
anteceden y siguen a la discusión política, deba enfatizarse el contexto de cualquier
propuesta de modificación o reforma a los textos constitucionales.

En todo caso no debe olvidarse, que al arribo del siglo XXI en México estamos
apenas discutiendo contenidos que las primigenias constituciones alemanas tenían
en los albores del siglo XIX. Podremos cuestionarnos sobre la forma en que habre-
mos de plantear en los estados federados la defensa de la Constitución, pero lo que
no se pone en tela de duda es la necesidad de la misma. Los sistemas judiciales
de control de la constitucionalidad, como el que se propone, son apenas un sec-
tor de las instituciones de defensa y garantía creadas en los sistemas jurídicos
para proteger la Constitución. Quedarse con la idea de que ello es suficiente sería
olvidar a Schmitt cuando advierte que “revelaría una superficialidad notoria el
hecho de olvidar la limitación extrema que todo lo judicial tiene, y que por encima
de esta protección judicial existen otras muchas clases y métodos de garantizar la
Constitución”.22
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I. INTRODUCCIÓN

El elemento clave que permite conocer la verdadera posición de un órgano en el
entramado institucional del que forma parte es el conjunto de competencias que
tiene atribuido. Estas facultades de actuación no sólo configuran su naturaleza y
posibilidades sino que también permiten determinar las parcelas en las que no po-
dría entrar, pues hablar de competencias de un órgano implica igualmente hablar de
límites a su actuación. La presente problemática adquiere singular relieve con rela-
ción a los órganos de jurisdicción constitucional habida cuenta el rol que están lla-
mados a jugar y el riesgo siempre presente de politización, riesgo que pende cual
espada de Damocles sobre su legitimación ante la opinión pública.

En este trabajo se trata de esquematizar y organizar las competencias que tie-
nen atribuidas los tribunales constitucionales y órganos equivalentes del ámbito ibe-
roamericano, aunque ello desde una postura laxa, según explicamos en la parte final
del apartado siguiente. Con este proceder tratamos de obtener la información que
nos permita llevar a cabo un acercamiento crítico y, a la vez, constructivo, de esta
importante temática, acercamiento que a la postre sirva para arrojar luz sobre el
camino a recorrer en el futuro. El cada vez mayor dinamismo de los países de esa
área geográfica nos está ofreciendo pujantes estudios sobre la jurisdicción consti-
tucional, a los que esperemos que algo pueda ayudar esta modesta aportación.
Evidentemente, el examen deja de lado las cuestiones concretas del nomen iuris de
cada competencia o función, para fijarse en la parte sustancial o de fondo de la
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misma al margen de la denominación que se le dé a cada proceso en su respectivo
ordenamiento.1

Con el fin de facilitar el trabajo al lector, en casi todos los ejemplos citados, he-
mos prescindido de efectuar referencias concretas al Derecho Positivo de los diver-
sos países estudiados, es decir, cuando citamos una determinada competencia no
indicamos la norma concreta en la que se ubica. Para compensar ello añadimos un
anexo final en el que recogemos la distinta normativa que rige en cada país en el
tema que nos concierne. Al estudioso interesado no le será difícil encontrar dicha
normativa a través de los medios de investigación que hoy en día nos proporcionan
los avances digitales, encabezados por Internet.

II. JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL
Y COMPETENCIAS

Un concepto válido de jurisdicción constitucional exige la concurrencia de dos
elementos, uno material y otro formal.2 El elemento formal está integrado por una
serie de notas propias de la jurisdicción (actuación independiente y rogada, someti-
da a Derecho, basada en razonamientos jurídicos y en el principio de contradic-
ción) y por una serie de rasgos de índole constitucional que le otorgan al órgano
respectivo una posición de autonomía estatutaria, administrativa y financiera. El
elemento material, a su vez, se conecta con el ejercicio por parte del órgano que
ejerce jurisdicción constitucional de una serie de competencias relativas a ciertos
procesos que, de esta forma, caracterizan a la institución. Estas acciones procesales
características son el control de constitucionalidad de las leyes, la defensa extraordi-
naria de los derechos fundamentales y la garantía de la distribución vertical y hori-
zontal del poder. Estos son los típicos procesos constitucionales que estudia el De-
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1 Una visión que sigue más de cerca el concreto nombre que en cada ordenamiento recibe la fi-
gura correspondiente puede verse en la obra de Néstor Pedro SAGÜÉS, El sistema de derechos, magistratu-
ra y procesos constitucionales en América Latina, Porrúa, México, 2004, pp. 65 y ss. También de sumo inte-
rés la esquematización de competencias que aborda Humberto NOGUEIRA ALCALÁ en La jurisdicción
constitucional y los tribunales constitucionales de Sudamérica en la alborada del siglo XXI, Porrúa, México, 2004,
pp. 177 y ss.

2 FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, José Julio, La justicia constitucional europea ante el siglo XXI, Tecnos, Ma-
drid, 2002, pp. 19 y ss. En este trabajo, por motivos pragmáticos, usábamos como sinónimos las ex-
presiones justicia y jurisdicción constitucional. Desde un punto de vista más profundo la jurisdicción
constitucional se aplicaría a la labor que realizan los órganos que ostentan el monopolio de rechazo de
la ley inconstitucional, generalmente llamados en castellano tribunales constitucionales. En cambio,
justicia constitucional sería la labor de todo juez o tribunal aplicando preceptos constitucionales. Aho-
ra acogemos esta distinción y prestamos atención a los fenómenos de jurisdicción constitucional y no
de justicia constitucional.



recho Procesal Constitucional y que conforman su núcleo básico, dando lugar a
unas competencias especializadas de la jurisdicción constitucional. Sin embargo, en-
tendemos que la falta de alguna de ellas no significa que ya no estemos ante un ór-
gano de jurisdicción constitucional. De la misma manera, la existencia de compe-
tencias añadidas a las tres indicadas tampoco excluye la presencia de tal tipo de
órganos. Estas competencias añadidas a las típicas pueden ser igualmente conten-
ciosos constitucionales si afectan a elementos del concepto material de Constitu-
ción y, por ende, a la delimitación del poder político. En cambio, otras de las hipo-
téticas competencias añadidas no serían contenciosos constitucionales, lo que
puede hacer surgir dudas acerca de la naturaleza del órgano, que, en todo caso y en
principio, la seguimos entendiendo como la propia de un órgano de jurisdicción
constitucional. En efecto, lo determinante será conocer de los procesos constitucio-
nales y no la posesión (o no) de competencias añadidas, aunque un exceso en este
último sentido sería problemático. La cuestión del nomen iuris no resulta de relevan-
cia definitiva para conocer la naturaleza del órgano de que se trate. De hecho, los
órganos de jurisdicción constitucional son nombrados de distinta manera (al mar-
gen de la cuestión del idioma que se emplee), como se ve precisamente en el ámbi-
to iberoamericano. Más abajo efectuamos precisiones adicionales sobre este extremo.

Así las cosas, y desde esta construcción teórica, las competencias de la jurisdic-
ción constitucional ocupan un lugar clave en la naturaleza y configuración del órga-
no y no un mero papel complementario. De ahí la relevancia de proceder a su exa-
men. Para dicho examen recurrimos al esquema ya empleado por nosotros,3 que
diferencia entre procesos o contenciosos constitucionales y procesos o contencio-
sos no constitucionales. Dentro de los primeros distinguimos entre procesos cons-
titucionales típicos y atípicos. Este esquema nos sirve para estructurar los dos epí-
grafes siguientes de este trabajo.

Lo dicho no significa que los órganos de jurisdicción constitucional no tengan
ni deban tener otras funciones al margen de las del núcleo aludido. Su particular posi-
ción en el sistema jurídico justifica en muchos casos la asunción de otro tipo de tareas,
aunque en ocasiones ello puede caer en la desmesura, lo que repercutirá negativa-
mente en la posición del órgano abocándolo a una situación en la que surjan inte-
rrogantes acerca de su verdadera naturaleza. La expansión de la justicia constitucional
en Europa Central y Oriental tras la caída del Muro de Berlín es un buen ejemplo
de ello.4
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3 FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, José Julio, La justicia constitucional europea ante el siglo XXI, op. cit.,
pp. 65 y ss.

4 FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, José Julio, “La expansión de la justicia constitucional en Europa
Central y Oriental”, Ius et praxis, Universidad de Talca (Chile), Facultad de Ciencias Jurídicas y Socia-
les, año 5, núm. 2, pp. 321 y ss.



A pesar de partir de este deslinde entre lo constitucional y lo meramente legal
en el concepto que estamos usando de jurisdicción constitucional, es cierto que, en
ocasiones, ésta se ve abocada, en el ejercicio de las competencias que le son pro-
pias, a entrar en el predio de lo legal por mor de la propia dificultad de deslinde en-
tre los dos ámbitos, dificultad reconocida por la doctrina.5

Como se comprenderá, este método de análisis es operativo para los denomi-
nados sistemas de control de constitucionalidad concentrados pues en ellos se dise-
ñan, resultando también de utilidad para los mixtos o duales en los que hay órganos
que centralizan con carácter especializado ciertas atribuciones constitucionales. En
cambio, no lo es para un sistema difuso de justicia constitucional, en el que conflu-
yen en los mismos órganos las competencias constitucionales y ordinarias, aunque,
aún así, el órgano judicial que encabeza el sistema presenta relevancia en los proce-
sos constitucionales. Como apunta Sagüés, en los sistemas difusos “cualquier pro-
ceso, en verdad, es instrumento de control de constitucionalidad”, pese a lo cual
“hay ciertos procesos (…) puntualmente programados para defender la supremacía
de la Constitución”.6 Pese a ello, los sistemas difusos no han sido tenidos en cuenta
en la presente investigación (Argentina, Puerto Rico).

Pues bien, desde esta perspectiva amplia hemos revisado la normativa de Boli-
via, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Hondu-
ras, España, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, República Do-
minicana, Uruguay y Venezuela. Este conjunto de países conforma un heterogéneo
mapa de sistemas:7 modelos mixtos (Brasil, Colombia, Ecuador, El Salvador, Gua-
temala, Honduras, México, Nicaragua, Portugal, República Dominicana, Venezue-
la), concentrados (Bolivia,8 Chile,9 Costa Rica, España, Panamá, Paraguay, Uruguay)
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5 Brage Camazano pone el ejemplo de los juicios de amparo que conozca la Suprema Corte mexi-
cana que versen sobre cuestiones constitucionales (BRAGE CAMAZANO, Joaquín, “Sobre la naturaleza
de la Suprema Corte mexicana: hacia su conversión en un Tribunal Constitucional”, Dereito. Revista
Xurídica da Universidade de Santiago de Compostela, vol. 7, núm. 1, 1998, p. 27).

6 SAGÜÉS, Néstor Pedro, El sistema de derechos, magistratura y procesos constitucionales en América Lati-
na, op, cit., p. 65. Cita como ejemplos el habeas corpus o la acción de amparo.

7 Sobre los prototipos y la circulación de los modelos de justicia constitucional, con referencias
a América Latina, puede verse la obra de PEGORARO, Lucio, Lineamenti di giustizia costituzionale compara-
ta, Giappichelli, Turín, 1998, pp. 11 y ss.

8 Rivera Santivañez considera que en Bolivia existe un sistema mixto dado que la reforma cons-
titucional de 1994 que creó el Tribunal Constitucional como órgano especializado no modificó el art.
228 de la Constitución, en el que se afirma que los jueces aplicarán ésta con preferencia a las leyes (RI-

VERA SANTIVAÑEZ, José Antonio, Jurisdicción constitucional. Procesos constitucionales en Bolivia, Okipus, 2ª
ed., Cochabamba, 2004, p. 119).

9 El caso de Chile es un tanto peculiar al producirse la concentración de la jurisdicción constitu-
cional en dos órganos, el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema de Justicia, aquél con la mayor
parte de las atribuciones y ésta llevando a cabo un control concreto.



y duales (Perú).10 A su vez, la denominación de los órganos de jurisdicción consti-
tucional varía, si bien esta cuestión del nomen iuris, de nuevo, no presenta mayor
trascendencia analítica: Tribunal Constitucional en Bolivia, Chile, Ecuador, España,
Perú, Portugal (el Tribunal boliviano forma parte del Poder Judicial); Corte Consti-
tucional en Colombia (también se integra en el Poder Judicial); Sala Constitucional
(del órgano judicial superior) en Costa Rica, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Pa-
raguay y Venezuela; Corte de Constitucionalidad en Guatemala; Supremo Tribunal
Federal en Brasil; Suprema Corte de Justicia en México; Corte Suprema de Justicia
en Panamá, República Dominicana y Uruguay.11 Ello no ofrece especiales proble-
mas conceptuales pues, como señala Rubio Llorente, “el concepto de jurisdicción
constitucional incluye una considerable variedad de sistemas que sólo ese alto grado
de abstracción permite reducir a unidad”.12 Esta heterogeneidad puede ser vista
como un elemento a valorar de forma positiva, como lo hace Brewer-Carías al afir-
mar que “el sistema de justicia constitucional desarrollado en América Latina desde
el siglo pasado (se refiere al XIX), es un sistema de control de la constitucionalidad
de las leyes de los más completos y a la vez variados del mundo contemporáneo”.13

Al margen de reflexiones teóricas, siempre interesantes en este campo, lo realmente
importante es que el concreto sistema de jurisdicción o justicia constitucional sirva
para cumplir con sus fines de defensa de la Constitución, de salvaguarda de los de-
rechos fundamentales y consolidación y perfeccionamiento del modelo democrático
de convivencia.
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10 García Belaunde habla de modelo dual o paralelo cuando “en un mismo país, en un mismo
ordenamiento jurídico, coexisten el modelo americano y el modelo europeo, pero sin mezclarse, de-
formarse ni desnaturalizarse” (GARCÍA BELAUNDE, Domingo, “La jurisdicción constitucional y el mo-
delo dual o paralelo”, La justicia constitucional a finales del siglo XX. Revista del Instituto de Ciencias Políticas y
Derecho Constitucional, año VII, núm. 6, Huancayo, 1998, p. 144). También del mismo autor puede ver-
se Derecho Procesal Constitucional, Temis, Bogotá, 2001, pp. 133 y ss.

11 Una excelente exposición esquematizada de tribunales, cortes y salas constitucionales en Amé-
rica Latina en FERRER MAC-GREGOR, Eduardo, Ensayos sobre Derecho Procesal Constitucional, Porrúa,
México, 2004, pp. 41 y ss. También del mismo autor Los tribunales constitucionales en Iberoamérica, Fun-
dap, Santiago de Querétaro, 2002, pp. 65 y ss.

12 RUBIO LLORENTE, Francisco, La forma del poder, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid,
1993, p. 580.

13 BREWER-CARÍAS, Allan R., “La jurisdicción constitucional en América Latina”, en GARCÍA BE-

LAUNDE, Domingo y FERNÁNDEZ SEGADO, Francisco, La jurisdicción constitucional en Iberoamérica,
Dykinson, Madrid, 1997, p. 158. Más adelante añade que América Latina ”no sólo tiene una larguísi-
ma tradición en materia de justicia constitucional que se remonta al siglo pasado, sino que ha desarro-
llados sistemas diversos y variados de control de la constitucionalidad que han estado en aplicación
efectiva durante muchos años”.



III. PROCESOS CONSTITUCIONALES

Por proceso constitucional entendemos aquel proceso que afecta a una cues-
tión básica del poder público, que, por ello, se encuentra tratada en la Constitución.

1. PROCESOS CONSTITUCIONALES TÍPICOS

La “tipicidad” de estos procesos viene dada por su conexión con la naturaleza
de la jurisdicción constitucional. Serán, por lo tanto, los contenciosos característicos de
esta institución y que configuran la dimensión material del concepto de la misma.

En cuanto al control de constitucionalidad de las leyes, se trata de una competencia
muy extendida, como, por otra parte es lógico, al tratarse de la atribución primige-
nia de la justicia constitucional, al menos desde un punto de vista teórico. El carác-
ter normativo y supremo de la Constitución exige la presencia de un mecanismo de
fiscalización de este tipo. Si la Constitución es verdadera norma jurídica suprema,
eso tiene que tener diversas consecuencias para no quedar en el plano de la mera
declaración política. Una de esas consecuencias es este control de constitucionali-
dad. En todos los casos analizados encontramos control de constitucionalidad de
leyes, aunque se articula de manera diferente, por lo que se hace necesario diferen-
ciar entre el control abstracto y concreto, y dentro del abstracto entre control a
priori y a posteriori. En efecto, el control de constitucionalidad asume fisono-
mías diferentes con base en la caracterización técnica que se le dé al proceso de
que se trate.

Control de constitucionalidad de las leyes abstracto y a priori, lo localizamos en
Bolivia, Chile, Colombia (en donde abarca igualmente los decretos de excepción,
que tienen fuerza de ley), Ecuador, El Salvador, Guatemala, Panamá (con la deno-
minada objeción de inexequibilidad), Portugal y Venezuela (en donde también se
extiende a la calificación de ley orgánica).

Control de constitucionalidad de las leyes abstracto y a posteriori, lo encontramos
en Bolivia, Brasil, Chile (referido a los decretos con fuerza de ley), Colombia, Costa
Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, España, México, Nicaragua
(ejercitado por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia y no sólo por su Sala Cons-
titucional), Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, República Dominicana, Uruguay y
Venezuela.

Control de constitucionalidad de las leyes de tipo concreto está presente en Boli-
via, Chile (llevado a cabo no por el Tribunal Constitucional sino por la Corte Su-
prema de Justicia a través del recurso técnico de la inaplicación inter partes —que
contrasta con los efectos erga omnes de los pronunciamientos del Tribunal Constitu-
cional chileno—), Costa Rica, Guatemala, Honduras, España, México (a través del
amparo contra leyes), Panamá, Paraguay, Portugal y Uruguay. Esquematizando, y
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dejando al lado algunas diferencias entre ordenamientos, podemos decir que se tra-
ta de un control incidental y objetivo con el que se procura resolver, por parte del
órgano de jurisdicción constitucional, una duda sobre la constitucionalidad de una
ley que un juez ordinario plantea incidentalmente.14

La defensa de los derechos fundamentales se halla en Bolivia, Brasil, Colombia, Costa
Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, España, México, Nicaragua, Pa-
namá, Perú, República Dominicana y Venezuela. La trascendencia de este tipo de
mecanismos para la defensa de los derechos fundamentales es indudable en la di-
mensión actual del Estado de Derecho y del Estado Democrático. Como indica
CARPIZO “los derechos humanos son la base, el fundamento y el fin del Derecho
Constitucional y del Internacional”, a lo que añade que “la estructura jurídico-polí-
tica de cada Estado tiene que estar al servicio de ellos”.15 La intervención de la
jurisdicción constitucional debería presentar en este terreno un carácter extraordi-
nario, correspondiéndole el papel central a los jueces ordinarios. Así, en varios su-
puestos la entrada en escena del órgano de jurisdicción constitucional se produce
en revisión: el Supremo Tribunal Federal brasileño, al margen de sus competencias
originarias en habeas corpus, mandado de segurança, mandado de injunção y habeas
data (además del “descumprimento de preceito constitucional fundamental”, que
puede servir para defensa de derechos fundamentales), también conoce estas figu-
ras en revisión; el Tribunal Constitucional boliviano revisa las sentencias del recur-
so de amparo y el habeas corpus (además de su competencia originaria relativa a las
resoluciones de las Cámaras que afecten a derechos y garantías); la Sala Constitu-
cional de la Corte Suprema de Justicia costarricense conoce en última instancia del
habeas corpus (sobre el amparo tiene competencia en única instancia); el Tribunal
Constitucional ecuatoriano sustancia en apelación el habeas corpus, el habeas data y el
amparo; la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia salvadoreña entra en
el habeas corpus en algunos supuestos en revisión (en otros supuestos tiene compe-
tencia originaria sobre esta figura, igual que sobre el amparo); la Corte de Constitu-
cionalidad guatemalteca conoce el amparo tanto en única instancia como en apela-
ción; la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia hondureña también
ostenta respecto al habeas corpus y al amparo competencia originaria y en revisión; la
Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia Nicaragüense conoce los recur-
sos de las sentencias de habeas corpus (en cambio, el amparo es competencia origina-
ria de dicha Sala); la Corte Suprema de Justicia panameña sólo sustancia en ciertos
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14 Por lo tanto, no nos referimos al control que realizan por vía de excepción los jueces ordina-
rios en sistemas mixtos, como Brasil y Ecuador, y que también es un control concreto, pero propio de
la justicia constitucional y no de la jurisdicción constitucional, que es lo que ahora nos incumbe.

15 CARPIZO, Jorge, Algunas reflexiones constitucionales, UNAM, México, 2004, p. 173.



supuestos del amparo, habeas corpus y habeas data; el Tribunal Constitucional peruano
entra en revisión en el habeas corpus, amparo, habeas data y acción de cumplimiento; y
la Sala Constitucional del Tribunal Supremo venezolano conoce tanto en única ins-
tancia como en revisión el recurso de amparo. En el caso de la acción de tutela co-
lombiana, su Corte Constitucional ejerce certiorari respecto a la misma al poder ser
revisada discrecionalmente por tal Corte.

En cuanto a la garantía de la distribución del poder se hace necesario distinguir entre
la distribución vertical y horizontal del mismo. Cuando aludimos a la garantía de la
distribución vertical del poder nos referimos a cómo la jurisdicción constitucional
soluciona los conflictos que se presentan entre el Estado federal o central y los en-
tes territoriales dotados de mayor o menor autonomía y capacidades, o que enfren-
tan a varios de estos entes entre sí. A su vez, la garantía de la distribución horizon-
tal del poder alude a la resolución de las disputas entre órganos del mismo ente, o
sea, entre órganos de los poderes del Estado. Ambos tipos de conflicto suelen te-
ner una naturaleza subjetiva al defenderse competencias del legitimado activamente.

La jurisdicción constitucional como garantía de la distribución vertical del po-
der la tenemos en Bolivia, Brasil, Costa Rica, Ecuador, España, México, Nicaragua
(la Corte Suprema en Pleno, no su Sala Constitucional), Perú, Uruguay y Venezue-
la. Estos conflictos verticales pueden llegar a tener una gran trascendencia política
en estados federales o con entes territoriales autónomos, en donde la jurisdicción
constitucional desempeña un papel clave en la supervisión de las fricciones que se
produzcan entre las diversas entidades que integran el Estado.16

Como garantía de la distribución horizontal del poder se puede citar Bolivia,
Brasil, Costa Rica, Ecuador, Honduras, España, México, Nicaragua (la Corte Supre-
ma en pleno, no su Sala Constitucional), Perú, República Dominicana, Uruguay y
Venezuela.

Como se percibe, los casos en los que existen control de la distribución hori-
zontal del poder son los mismos que para la distribución vertical del mismo, salvo
los casos de Honduras y la República Dominicana, como no podía ser de otro
modo al no existir en dichos estados una descentralización política. Ello corrobora
que ambos procesos son entendidos de manera similar en lo que respecta a su na-
turaleza jurídica. Al margen de ello, no hay que olvidar que esta labor de salvaguar-
da del equilibrio de la arquitectura constitucional también se desempeña, en ocasio-
nes, a través del control de constitucionalidad de las leyes.
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16 Hemos afirmado que “desde el punto de vista teórico es impensable que un Estado federal ca-
rezca” de jurisdicción constitucional (FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, José Julio, La justicia constitucional euro-
pea ante el siglo XXI, op. cit., p. 75).



2. PROCESOS CONSTITUCIONALES ATÍPICOS

Por proceso constitucional “atípico” entendemos los procesos que no son los
básicos de la jurisdicción constitucional pero que se mantienen dentro de las fron-
teras delimitadas por lo contencioso constitucional.

En cuanto al control de las omisiones inconstitucionales, tenemos a Brasil, Costa Rica,
Portugal y Venezuela. En este caso el objeto del control no es un acto de un poder
público sino todo lo contrario, es decir, una inactividad que se considera vulnera-
dora de la Carta Magna. Todo texto constitucional se ve en la imposibilidad de ago-
tar las materias que son objeto de tratamiento, por lo que el legislador ordinario
asume la necesidad de desarrollar determinados preceptos del Texto Fundamental
para, de esta manera, asegurar la eficacia del proyecto constitucional y la concreción
del mismo. Así las cosas, en la Ley Básica aparecen una serie de normas que gene-
ran la concreta obligación de ser desarrolladas para tender a la eficacia plena. Estos
preceptos son encargos al legislador que, en caso de no ser realmente desarrollados,
originan la omisión inconstitucional. En Brasil, al margen de la acción abstracta que
existe para enfrentarse a este tipo de inconstitucionalidad, la figura del mandado de
injunção también sirve en este sentido, aunque se articula de manera diferente al ser
un control concreto que trata de proteger el ejercicio de los derechos y libertades
constitucionales y de las prerrogativas inherentes a la nacionalidad, la soberanía y la
ciudadanía, inviables por la ausencia de normativa.17

El control de constitucionalidad de tratados internacionales lo vemos en los ordena-
mientos de Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala,
España, México, Panamá, Perú, Portugal y Venezuela. Este control suele ser a prio-
ri, como aconseja la doctrina,18 en un momento en el que el texto del tratado está
ya definitivamente fijado pero el Estado aún no prestó su consentimiento. Ello sir-
ve para evitar males mayores pues, como es sabido, la Convención de Viena sobre
el Derecho de los Tratados de 1969 establece que las partes de un tratado no pue-
den invocar las disposiciones de Derecho interno como justificación del incumpli-
miento del mismo, salvo en caso de falta de competencia. En caso de contradicción
del tratado con las normas internas el ordenamiento internacional se establece la
primacía del tratado (art. 26 de la citada Convención).

Contencioso electoral se contempla en Colombia, Ecuador y Portugal. A él se pue-
de sumar la competencia del Tribunal Constitucional chileno relativa a los decretos
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y ss.).

18 BRAGE CAMAZANO, Joaquín, La acción de inconstitucionalidad, UNAM, 2ª ed., México, 2000, pp. 149
y ss.



de convocatoria de un plebiscito. Realmente esta agrupación de competencias que
hemos denominado contencioso electoral abarca un conjunto heterogéneo y de fi-
sonomía variada.19

Control de partidos políticos se prevé en Chile y Portugal. Esta atribución puede te-
ner sentido ante un cambio radical de sistema con el objetivo de protegerse frente a
peligrosos retornos a un pasado antidemocrático. Pero en líneas generales, dejando
a un lado supuestos extremos y contextualizados, parece más conveniente vaciar al
órgano de jurisdicción constitucional de tales competencias y que frente a los gru-
pos antisistema sea la justicia ordinaria la que actúe vía penal.

Interpretación de la Constitución como atribución autónoma se localiza en Venezue-
la. Estamos ante una competencia un tanto extraña, que se ha abierto paso en Eu-
ropa en los tribunales constitucionales de Europa del Este (Albania, Bulgaria, Hun-
gría, Eslovaquia, Moldavia, Rusia, Ucrania). Es evidente que todo Tribunal
Constitucional u órgano equivalente lleva a cabo una importante labor interpretati-
va en el ejercicio de sus funciones, que presenta especial relevancia a causa de la
posición del órgano. Frente a ello, una competencia interpretativa autónoma parece
impropia de un órgano jurisdiccional adecuándose más a la naturaleza de un órgano
legislativo (que es precisamente a quien la Teoría del Derecho atribuye la posibili-
dad de efectuar interpretaciones auténticas). El órgano jurisdiccional interpreta las
normas de referencia (en nuestro caso la Constitución) al hilo de los procesos que
sustancia, pero no debe tener como objeto de una de sus atribuciones competen-
ciales la interpretación misma.

Competencias de la jurisdicción constitucional con relación al Jefe del Estado se
hallan en Brasil, Chile, Portugal, República Dominicana. De nuevo estamos ante
competencias de diverso tipo y alcance que hemos agrupado en un único conjunto.
No es recomendable que la jurisdicción constitucional intervenga de forma tan di-
recta en el juego político-partidista, por lo que sería mejor que no tuviera compe-
tencias en este sentido, salvo en los casos de sistemas mixtos en los que el órgano
de jurisdicción constitucional encabeza la justicia ordinaria (República Dominicana,
v, gr.).

Competencias con relación a la reforma constitucional están presentes en Bolivia,
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19 El Derecho Comparado nos ofrece varias modalidades para proceder al control de las eleccio-
nes. A veces son los tribunales ordinarios los competentes para ello, en otras ocasiones las propias
asambleas elegidas, en otros casos tenemos órganos específicos de control electoral (como en España)
que pueden adoptar una naturaleza jurisdiccional. Además, encontramos supuestos en los que la juris-
dicción constitucional conoce de un contencioso electoral, que son a los que ahora nos referimos. La
tendencia de las últimas décadas ha sido confiar en el órgano de jurisdicción constitucional esta com-
petencia de supervisión de la regularidad de los procesos electorales por sufragio universal, dado el ca-
rácter políticamente neutral y jurídicamente supremo del mismo.



Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala (la Sala Constitucional de la Corte Supre-
ma de Justicia tiene competencia para presentar iniciativa de reforma de la Consti-
tución), Panamá y Portugal. Todo ello no parece tener excesiva justificación técnica
puesto que el ejercicio del poder de reforma constitucional supone la actualización
del poder constituyente, de ahí que también se le denomine poder constituyente
constituido. Por eso, el Tribunal Constitucional, que es órgano constituido, no debe
intervenir.

Al margen de lo dicho, podemos citar otros casos en los que se detectan procesos
constitucionales y que no se pueden englobar en la clasificación anterior. De esta
forma, en Brasil el Supremo Tribunal Federal tienen competencia sobre la acción
declaratoria de constitucionalidad. Por su parte, en Ecuador el Tribunal Constitu-
cional conoce el informe de los jueces que declaran inaplicable un precepto por ser
contrario a la Constitución.

IV. PROCESOS NO CONSTITUCIONALES

Estas competencias se conectan a las de índole meramente legal, recordando,
por la tanto, a las propias de las justicia ordinaria.

Un control de constitucionalidad normativo infralegal se encuentra en Bolivia, Chile,
Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Nicaragua (a tra-
vés del Pleno de la Corte Suprema de Justicia), Panamá, Paraguay, Perú, Portugal y
Venezuela. En el caso chileno este control se refiere a los decretos del Presidente
inconstitucionales, los que la Contraloría General de la República estime inconstitu-
cionales, y aquéllos que en ejercicio de la potestad reglamentaria afecten a la reserva
de ley (también los anteriormente citados decretos de convocatoria de plebiscitos
entrarían en este control infralegal al ser igualmente manifestación de la potestad
reglamentaria), mientras que en el supuesto venezolano se aplica a decretos que de-
claran el Estado de emergencia.

A un control no normativo asistimos en Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, Guate-
mala, Panamá, Paraguay y Venezuela.20 Algunos casos son especialmente significati-
vos pues hablan con una generalidad pasmosa del objeto del control (por ejemplo,
en Panamá “leyes, decretos, acuerdos, resoluciones y demás actos”; en Costa Rica
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contra tributos, tasas, impuestos, patentes, derechos o contribuciones entraría en este control no
normativo, pero tanto la doctrina como la jurisprudencia de ese país han interpretado que se trata
de un recurso para impugnar una disposición legal que crea, modifica o suprime tributos en general.
Por lo tanto, estamos ante una acción “que forma parte del control normativo de carácter correcti-
vo” (RIVERA SANTIVAÑEZ, José Antonio, Jurisdicción constitucional. Procesos constitucionales en Bolivia, op. cit.,
p. 247).



de cualquier tipo de normas y actos sujetos al Derecho Público),21 lo que significa
que todos los actos jurídico-públicos son controlados por el órgano respectivo de
jurisdicción constitucional. A veces este control no normativo se refiere al control
de sentencias que violen la Constitución (Paraguay) o de sentencias que a su vez
controlen la constitucionalidad (Venezuela, donde hay un sistema mixto).

Control con parámetro en tratados internacionales lo vemos en Costa Rica. En efecto,
al art. 7 de su Constitución establece que los tratados internacionales tienen rango
superior a las leyes y el art. 73 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional que cabrá
la acción de inconstitucionalidad “cuando alguna ley o disposición general infrinja
el artículo 7, párrafo primero, de la Constitución, por oponerse a un tratado o con-
venio internacional”. Ello extiende tanto a las leyes como a los reglamentos seme-
jante control. Además de ello, hay otra serie de casos en los que por vía interpreta-
tiva podría llegarse a semejante resultado en la medida en que se entienda que los
tratados internacionales (o algunos de ellos: los relativos a derechos fundamentales)
tienen rango constitucional.22

Además de lo dicho existen otras competencias de índole diversa. Así las cosas, en
Brasil el Supremo Tribunal Federal resuelve procesos penales en primera instancia
contra ciertos aforados, litigios una de cuyas partes sea un Estado extranjero, ho-
mologación de sentencias extranjeras y exequatur, recursos penales, ejecuciones di-
versas y acciones en las que haya intereses de magistrados. El Tribunal Constitucio-
nal chileno resuelve sobre las inhabilidades constitucionales o legales que afecten a
una persona para ser designada Ministro de Estado, permanecer en dicho cargo o
desempeñar simultáneamente otras funciones, y se pronuncia sobre las inhabilida-
des, incompatibilidades y causas de cesación en el cargo de los parlamentarios. A su
vez, la Corte Constitucional colombiana analiza las excusas del art. 137 de la Cons-
titución (párrafo segundo: “Si quienes hayan sido citados —a una Comisión del
Parlamento— se excusaren de asistir y la comisión insistiere en llamarlos, la Corte
Constitucional, después de oírlos, resolverá sobre el particular en un plazo de diez
días, bajo estricta reserva”). En Ecuador el Tribunal Constitucional se ocupa de la
descalificación de legisladores. En El Salvador la Sala Constitucional de la Corte
Suprema de Justicia es competente para conocer de la suspensión, pérdida y rehabi-
litación de la ciudadanía. En Guatemala la Corte de Constitucionalidad emite opi-
niones consultivas y resuelve las dudas acerca de cuál es el tribunal competente en
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21 En Costa Rica se exceptúan de este control los actos del Poder Judicial y la declaratoria de
elección que haga el Tribunal Supremo de Elecciones.

22 En este sentido Nogueira Alcalá cita varios ejemplos en los tratados se revelan como textos de
referencia para el enjuiciamiento de leyes (NOGUEIRA ALCALÁ, Humberto, La jurisdicción constitucional y
los tribunales constitucionales de Sudamérica en la alborada del siglo XXI, op. cit., pp. 183 y ss.).



un asunto determinado. En Honduras la Sala Constitucional de la Corte Suprema
de Justicia resuelve recursos de revisión en causas cualificadas. En Portugal el Tri-
bunal Constitucional lleva el registro de declaraciones patrimoniales de cargos polí-
ticos. En Uruguay la Suprema Corte de Justicia, al margen de las competencias
constitucionales ya vistas, desempeña competencias ordinarias (recurso de casación,
conflictos de jurisdicción, designación jueces, etc.). En la República Dominicana la
Suprema Corte de Justicia también ejerce funciones ordinarias (causas penales con-
tra aforados, recursos de casación). Por último, la Sala Constitucional del Tribunal
Supremo venezolano soluciona la colisión entre leyes.

V. RIESGOS Y EVALUACIÓN

Tras el listado de competencias ofrecido en los dos apartados anteriores y los
comentarios de índole general ya expuestos, se impone ahora realizar alguna re-
flexión más sobre las mismas a modo, por un lado, de evaluación del statu quo, y,
por otro, de crítica de los riesgos que algunas atribuciones comportan.

Desde un punto de vista meramente descriptivo llama la atención lo siguiente: el
control de constitucionalidad de las leyes está presente en todos los casos (lo que
es lógico teniendo en cuenta el carácter primigenio que tal competencia tiene
para la jurisdicción constitucional); en dicho control se encuentra bastante extendi-
do el control a priori (nueve casos de diecinueve), a diferencia de lo que sucede
en Europa; la defensa de los derechos fundamentales está en dieciséis de los die-
cinueve países analizados; la garantía de la distribución del poder en doce supues-
tos (coincide el control vertical con el horizontal salvo en los casos de Honduras
y de la República Dominicana); el control de constitucionalidad de tratados inter-
nacionales también en trece; el control de las omisiones inconstitucionales y el
que hemos denominado contencioso electoral sólo en cuatro; el control de parti-
dos políticos en dos; y las competencias con relación al Jefe del Estado también
en dos (más las competencias penales ordinarias del Supremo Tribunal Federal
brasileño); el control con parámetro en los tratados internacionales sólo en uno
(Costa Rica).

La relativa extensión del control a priori no es un buen dato puesto que impide
que el control de constitucionalidad evoluciones según la propia realidad social que
aplica la norma enjuiciada, además de suscitar dudas acerca del carácter jurisdiccio-
nal del órgano que lo lleva a cabo (al no producirse verdadera contradicción) y de
hacer patente el riesgo de entrar en la disputa partidista. El control a posteriori per-
mite superar estos concretos inconvenientes de la fórmula a priori, aunque su vir-
tualidad está muy supeditada a la existencia o inexistencia de plazo de interposición
de la acción, cuestión en la que ahora no podemos entrar.
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Asimismo, no hay que olvidar que la defensa de los derechos fundamentales
sólo se suele residenciar en los órganos de jurisdicción constitucional de manera in-
directa y extraordinaria (como se vio en los ejemplos citados más arriba), por lo
que son los jueces ordinarios los que asumen inicialmente tan importante función.
Sirve de ejemplo el caso mexicano, en el que el amparo protector de la libertad e
integridad se sustancia ante la justicia ordinaria, mientras que en el amparo en senti-
do estricto sólo entra la Suprema Corte en segunda instancia. Incluso, en ciertos su-
puestos, es en la justicia ordinaria en la que se sustancia íntegramente esta defensa,
como en Chile, cuyos recursos de protección y de amparo son competencia de la
justicia ordinaria, que es lo que también sucede con el habeas corpus y la acción po-
pular de Colombia.

La jurisdicción constitucional iberoamericana no tiene dos competencias que sí
se detectan en ciertos casos en la jurisdicción constitucional europea. Nos referi-
mos al control de legalidad23 y al control con parámetro infralegal.

Podría parecer que insistir en la diferenciación entre lo que es la materia constitucio-
nal y lo que son las cuestiones meramente legales, y extraer consecuencias de ello en
el plano procesal y orgánico, resulta un juego teórico sin demasiados reflejos en la
práctica. No obstante, creemos que sí tiene una virtualidad práctica pues ahonda en
la seguridad jurídica y permite aportar mejores instrumentos para garantizar la posi-
ción y el contenido de la Constitución.

En este sentido, resulta imprescindible que los órganos de jurisdicción constitu-
cional tengan bien perfiladas sus atribuciones para ejercer mejor la importante labor
a la que están destinados. El permanente peligro de politización o excesiva influen-
cia partidista encuentra un buen caldo de cultivo en delimitaciones confusas del
marco competencial de los tribunales constitucionales y órganos equivalentes.
Incluso, cuando asistimos a un sistema difuso de control de constitucionalidad,
también resulta útil que el juez ordinario tenga claro cuando está ante una cuestión
de índole constitucional y un asunto de naturaleza meramente legal, pues los esque-
mas de análisis y los mecanismos de solución tal vez varíen. La propia fuerza y
densidad de la argumentación deberían ser diferentes.

En el fondo esta diferenciación entre “lo constitucional” y “lo legal” remite a
un entendimiento material de la Constitución: sólo será Constitución la norma ju-
rídica suprema que presente determinado contenido. Dicho contenido versará
sobre cuestiones básicas del poder público, sobre todo la organización del poder

148 • José Julio Fernández Rodríguez

23 En Perú existe una acción popular que se sustancia ante el Poder Judicial que sirve para cues-
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dinarios no estamos ante jurisdicción constitucional.



político y de los aspectos básicos de la sociedad, eso sí, desde las exigencias demo-
cráticas.24

Con estas premisas la situación competencial de la jurisdicción constitucional
en Iberoamérica merece, desde un punto de vista general, una valoración positiva
ya que no presenta una desmesura disfuncional en sus atribuciones, especialmente
en lo que atañe a los contenciosos no constitucionales. Pero ello, insistimos, desde
un punto de vista genérico. Entrando en un análisis más detallado se pueden hacer
precisiones adicionales, que pasamos a efectuar a continuación.

En efecto, el examen de los diversos países debe modularse en función del sis-
tema que presentan de jurisdicción constitucional. En sistemas concentrados (como
Bolivia, Costa Rica o Paraguay) es criticable que el órgano de jurisdicción constitu-
cional asuma competencias no constitucionales. Ello también se puede afirmar de
sistemas mixtos o duales en los que existe un órgano o sala que se intenta diseñar
especializada en procesos constitucionales (como Brasil, Ecuador, El Salvador,
Honduras, Portugal o el supuesto dual de Perú). Es decir, en sistema concentrados
o en sistemas mixtos que presentan un órgano especializado en lo contencioso
constitucional, éste debería limitarse a la materia constitucional. Por el contrario, en
sistemas difusos y mixtos donde el juez de lo constitucional también es juez de lo
meramente legal, el solapamiento entre lo constitucional y lo legal está en parte jus-
tificado, lo que complica el análisis por el riesgo de confusión que existe entre am-
bos órdenes (sobre todo cuando lo constitucional entra en escena por vía incidental
a través de una excepción en el marco de un proceso ordinario).

De esta forma, y con estas premisas, un control normativo infralegal no es una
competencia que, en principio, debiera pertenecer a la jurisdicción constitucional
dado que se trata de una atribución propia de la justicia ordinaria. Si el Tribunal
Constitucional adopta un rol similar al de un tribunal ordinario se minusvaloran sus
funciones propiamente constitucionales. En este sentido, son criticables las compe-
tencias que tienen el Tribunal Constitucional boliviano (con carácter previo), el Tri-
bunal Constitucional chileno (control de decretos del Presidente que la contraloría
estime inconstitucionales o se dicten en ejercicio de la potestad reglamentaria afec-
ten a la reserva de ley), la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de
Costa Rica, el Tribunal Constitucional ecuatoriano, la Sala Constitucional de la Cor-
te Suprema de Justicia salvadoreña, la Corte de Constitucionalidad de Guatemala,
la Corte Suprema de Justicia nicaragüense, la Corte Suprema de Justicia de Panamá,
la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia paraguaya, el Tribunal Cons-
titucional peruano y el Tribunal Constitucional portugués. En cambio, hay un tipo
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de supuestos en los que la competencia de la jurisdicción constitucional sobre con-
trol infralegal sí la vemos justificada: es el caso de la supervisión de los decretos de
situaciones excepcionales, como los decretos del estado de emergencia que analiza
la Sala Constitucional del Tribunal Supremo venezolano. De igual forma, el control
del Tribunal Constitucional español de las disposiciones sin fuerza de ley y resolu-
ciones de las Comunidades Autónomas también es aceptable en el marco del papel
a jugar por este órgano en el reparto territorial del poder.

El control no normativo (a través de instrumentos propios del control norma-
tivo) también es una competencia que no le debería corresponder a la jurisdicción
constitucional. Este tipo de atribuciones recuerdan las propias de un tribunal de
apelación o casación o, incluso, las de un tribunal ordinario no de rango tan alto.
De esta forma hay que criticar las competencias en este sentido del Tribunal Cons-
titucional chileno, de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia costa-
rricense, del Tribunal Constitucional ecuatoriano y de la Corte Suprema de Justicia
de Panamá. En cambio, la competencia de la Sala Constitucional de la Corte Supre-
ma de Justicia paraguaya para controlar las sentencias que violen la Constitución
puede entenderse justificada al integrarse el órgano de jurisdicción constitucional en
el órgano judicial supremo. Asimismo, también semeja justificada, por ser sistemas
mixtos de control de constitucionalidad, la competencia de la Sala Constitucional
del Tribunal Supremo venezolano para revisar sentencias judiciales que ejercen
control de constitucionalidad, la competencia de la Corte de Constitucionalidad de
Guatemala para conocer en apelación casos en los que hay leyes cuya constitucio-
nalidad se objetó, y la competencia del Supremo Tribunal Federal brasileño para
revisar decisiones que son contrarias a la Constitución, que declaran la inconstitu-
cionalidad de un tratado o ley federal y que juzgan válida una ley o un acto de go-
bierno local cuya constitucionalidad se había contestado.

Además de lo dicho, también resultan excesivas las competencias que se mostra-
ban en el párrafo final del epígrafe IV de este trabajo, competencias no constitucionales
que por su carácter heterogéneo no pudimos esquematizar en alguno de los conjun-
tos usados en dicho epígrafe IV. Entre los supuestos allí reflejados, el caso del Supre-
mo Tribunal Federal de Brasil es especialmente llamativo pues aunque la Constitución
brasileña de 1988 pretendió reducir la competencia de este órgano a los procesos
constitucionales, el resultado final arroja claramente un criticable solapamiento de
competencias constitucionales y legales, que ha puesto de relieve parte de la doctrina.25
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Sao Paulo, 1998, p. 557).



En cambio sí parece justificado el supuesto de la Suprema Corte de Justicia de Uru-
guay (por un lado, concentra procesos constitucionales típicos y, por otro, ocupa la
jerarquía de los tribunales ordinarios encargándose de múltiples competencias deri-
vadas de esa posición).

En otro orden de consideraciones, esta separación entre procesos constitucio-
nales y no constitucionales que estamos siguiendo no debe llevar a entender que
toda atribución de índole constitucional es correcta. En efecto, hay casos en los
que, a pesar de encontrarnos ante un contencioso constitucional, creemos que se
trata de una atribución disfuncional para el órgano de jurisdicción constitucional.
Estamos pensando en competencias relacionadas con la reforma de la Constitución
y que hallamos, como ya se ha visto, en Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Gua-
temala, Panamá y Portugal. La activación del mecanismo de reforma constitucional
activa el poder constituyente constituido, que permanece latente desde la aproba-
ción de la Carta Magna. Ello es una manifestación de soberanía, trasunto de la que
se produjo en el período constituyente y que ha objetivado la propia Norma Básica.
Así las cosas, la jurisdicción constitucional no debe entrar en tal proceso de refor-
ma. Tampoco, y como también se dijo, no semeja oportuno que la jurisdicción
constitucional, por razones de higiene política, tenga competencias relativas al con-
trol de partidos políticos ni competencias con relación al Jefe del Estado (salvo en
el caso de sistemas mixtos en los que el órgano de jurisdicción constitucional enca-
beza la justicia ordinaria —como ocurre con la Suprema Corte de Justicia domini-
cana, que tiene competencias penales referidas al Jefe del Estado—). Además, y por
cuestiones técnicas, no debe ostentar como competencia específica la interpretación
autónoma de la Constitución.

VI. CONCLUSIONES

A diferencia de lo que sucede en Europa, en donde se detecta una expansión
competencial de los órganos de jurisdicción constitucional, lo que merece un juicio
negativo por el peligro que supone para la credibilidad de la institución, en América
Latina no asistimos, desde un punto de vista general, a esa disfuncional extensión
de las competencias. Ello es un elemento a valorar de manera positiva en una apro-
ximación global a los tribunales constitucionales de Iberoamérica y órganos equiva-
lentes. Su papel en el conjunto del sistema jurídico-político es vital para la buena
marcha del mismo. Como indica AHUMADA RUIZ, “los tribunales constitucionales
se convierten en impulsores y vigilantes del progreso del Derecho «en sentido
constitucional» y colaboran en la formación y consolidación de una cultura consti-
tucional que influye en los más variados ámbitos de la vida en sociedad y que, nece-
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sariamente, condiciona el comportamiento del poder público en cualquier terreno
de actividad”.26

No obstante, la extensión de sistemas que se pueden catalogar genéricamente
de mixtos dificulta el análisis con la metodología por nosotros empleada. En ellos
no hay una separación rígida entre materias constitucionales y legales en función
del órgano. Sin embargo, esta separación sigue resultando útil para la seguridad jurí-
dica y para la salvaguarda del contenido de la Carta Magna. Por lo tanto, la distin-
ción hay que mantenerla aunque sea sólo a nivel de acciones y excepciones proce-
sales (lo que también es operativo y conveniente en un sistema difuso).

Pese a la opinión positiva que nos merece el tema en Iberoamérica, visto en su
conjunto, hay determinados casos que hemos criticado por recaer en materias me-
ramente legales. En concreto, el Tribunal Constitucional boliviano tiene una com-
petencia que resulta excesiva desde este punto de vista (control infralegal), el Tribu-
nal Constitucional chileno cuatro (control infralegal, control no normativo,
inhabilidades de Ministros, inhabilidades e incompatibilidades de parlamentarios), la
Corte Constitucional colombiana una (las excusas del art. 137 de la Constitución),
la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia costarricense tres (de nuevo,
control infralegal y control no normativo, y, además, control con parámetro en tra-
tados internacionales), el Tribunal Constitucional de Ecuador tres (control infrale-
gal, control no normativo, descalificación de legisladores), la Sala Constitucional de
la Corte Suprema de Justicia salvadoreña dos (control infralegal y suspensión, pér-
dida y rehabilitación de los derechos de la ciudadanía), la Corte de Constitucionali-
dad de Guatemala dos (opiniones consultivas27 y dudas de competencia entre tribu-
nales), la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia hondureña una
(recurso de revisión en causas calificadas), la Corte Suprema de Justicia de Nicara-
gua una (control infralegal), la Corte Suprema de Justicia panameña dos (control in-
fralegal y control no normativo), la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Pa-
raguay dos (las mismas), el Tribunal constitucional peruano una (control infralegal),
el Tribunal Constitucional de Portugal dos (control infralegal y registro de la decla-
ración patrimonial de cargos políticos), y la Sala Constitucional del Tribunal Supre-
mo de Venezuela dos (control infralegal referido a los decretos del estado de emer-
gencia y colisión entre leyes).

Asimismo, también son incorrectas algunas competencias constitucionales rela-
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26 AHUMADA RUIZ, Marian, La jurisdicción constitucional europea, Civitas, Madrid, 2005, pp. 60-61.
27 Dotar a la corte guatemalteca de fusiones consultivas, propias de un órgano de autoridad y no

de potestad, como es todo tribunal, es perjudicial para su posición en el entramado orgánico de su
país.



cionadas con la reforma constitucional, con el control de partidos políticos, con la
interpretación autónoma de la Constitución y con el Jefe del Estado.

Se impone, para acabar, una última idea conclusiva, que funciona al mismo
tiempo de advertencia. El presente trabajo ha tratado ser un punto de partida o un
complemento para el lector interesado en las cuestiones objeto del mismo. Una
problemática tan densa y abigarrada como el marco competencial de la jurisdicción
constitucional reclama aproximaciones mucho más extensas y pormenorizadas para
lograr una aprehensión cabal y completa de la misma. Por lo tanto, nuestra labor en
este momento se ha limitado a ofrecer sólo algunas consideraciones teóricas a par-
tir de una metodología que ya empleamos en investigaciones anteriores. No cabe
duda que el contexto jurídico-político de cada país determina gran parte de la confi-
guración de los órganos de jurisdicción constitucional, un contexto en el que no
hemos podido pararnos en las páginas anteriores.

VII. ANEXO NORMATIVO

A continuación recogemos la diversa normativa en la que se pueden encontrar
las distintas competencias de la jurisdicción constitucional iberoamericana. Con el
objeto de simplificar y mejorar la claridad expositiva se prescinde de citar alguna de
las modificaciones que han sufrido varias de estas normas.

—Bolivia: Constitución de 1967; Ley del Tribunal Constitucional, de 1 de abril
de 1998;

—Brasil: Constitución de 1988; Decreto-Ley 3.689/41 (Código de Proceso Penal);
Ley 1.533/51, del Mandado de Segurança; Ley 8.038/90, que establece normas
de procedimiento ante el Superior Tribunal de Justiça y el Supremo Tribunal
Federal; Ley 9.507/97, del Habeas Data; Ley 9.868/99, sobre la acción directa de
inconstitucionalidad y la acción declaratoria de constitucionalidad; Ley
9.882/99, sobre la “argüição de descumprimento de preceito fundamental”;

—Chile: Constitución de 1980; Ley orgánica constitucional del Tribunal Cons-
titucional, de 12 mayo de 1981;

—Colombia: Constitución de 1991; Decreto 2591 de 1991, por el cual se regla-
menta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución;
Decreto 2067 de 1991, que consagra el régimen procedimental de los juicios
y actuaciones ante la Corte Constitucional;

—Costa Rica: Constitución Política 1949; Ley de la Jurisdicción Constitucional,
ley nº 7135 de 11 de octubre de 1989; Ley Orgánica del Poder Judicial, nº
7333 de 5 de mayo de 1993;

—Ecuador: Constitución de 1979; Ley del Control Constitucional, de 2 de julio
de 1997;
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—El Salvador: de 1983; (Decreto Legislativo N° 2996, de 14-I-1960); (Decreto
Legislativo N° 123, de 6-VI-1984);

—España: Constitución española de 1978; Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octu-
bre, del Tribunal constitucional;

—Guatemala: Constitución de 1985; Ley de Amparo, Exhibición Personal y de
Constitucionalidad, Decreto 1-86 de la Asamblea Nacional Constituyente;

—Honduras: Constitución de 1982; Ley de Amparo del 14 de abril de 1936;
—México: Constitución de 1917; Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federa-

ción, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 26 de mayo de 1995;
Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del artículo 105 Constitucional,
publicada en el Diario Oficial de la Federación de 11 de mayo de 1995; Ley de
Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución, publi-
cada en el Diario Oficial de la Federación del 10 de enero de 1936;

— Nicaragua: Constitución de 1987; Ley nº 49, Ley de Amparo, de 20 de di-
ciembre de 1988; Ley nº 260, Ley Orgánica del Poder Judicial, de 7 de julio de
1998;

—Panamá: Constitución de 1994; Código Judicial; Ley que dicta normas para
la transparencia en la gestión pública, establece la acción de Habeas Data y
dicta otras disposiciones;

—Paraguay: Constitución de 1992; Ley N° 609/95 de organización de la Corte
Suprema de Justicia; Ley N° 1.337/88 Código Procesal Civil, y Ley N°
600/95, que deroga el artículo 580 y modifica el artículo 582 de la Ley N°
1.337/88, Código Procesal Civil;

—Perú: Constitución peruana de 1993; Ley 23506, Ley de habeas corpus y ampa-
ro, publicada el 8 de diciembre de 1982; Ley 24968, Ley procesal de la ac-
ción popular, publicada el 22 de diciembre de 1988; Ley 26301, Ley regula-
dora de los procesos de habeas data y acción de cumplimiento, publicada el 3
de mayo de 1994; Ley 26435, Ley orgánica del Tribunal Constitucional, pu-
blicada el 10 de enero de 1995;

—Portugal: Constitución de 1976; Ley 28/1982, de 15 de noviembre, de orga-
nización, funcionamiento y proceso del Tribunal constitucional; Ley Orgáni-
ca 15-A/1998, de 3 de Abril, del Régimen del Referendum; Ley 14/1979, de
16 de mayo, Ley Electoral de la Asamblea de la República; Decreto-Ley
595/1974, de 7 de noviembre, Ley de los Partidos Políticos;

—República Dominicana: Constitución de 1994; Ley de Carrera Judicial núme-
ro 327-98, del 9 de julio de 1998; Ley de Organización Judicial número 821,
del 21 de noviembre de 1927; Ley Orgánica de la Suprema Corte de Justicia,
número 25-91, del 9 de marzo de 1991; Ley número 156-97, del 10 de julio
de 1997, que modifica la Ley Orgánica de la Suprema Corte de Justicia;
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—Uruguay: Constitución de 1967; Código General del Proceso (Ley Nº 15.982,
de 18-X-1988); Ley Orgánica de la Judicatura (Nº 15.750, de 24-VI-1985);
Ley reglamentaria de la acción de amparo (Nº 16.011, de 19-XII-1988);

—Venezuela: Constitución de 1999; Ley Orgánica de la Corte Suprema de Jus-
ticia de 1976; Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Consti-
tucionales de 1988.
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La jurisprudencia
y la jurisdicción constitucional*

Konrad Hesse

SUMARIO: I. La jurisprudencia: A. Concepto y peculiaridad. B. Conformación jurí-
dico-constitucional. C. En especial: La jurisdicción constitucional.

I. LA JURISPRUDENCIA

A. CONCEPTO Y PECULIARIDAD

Mientras que la legislación y la ejecución están vinculadas muchas veces recíproca-
mente y una con la otra, la tercera función básica [estatal], la jurisprudencia, está en
principio separada de las restantes funciones estatales.1

La peculiaridad de esta función básica no se puede caracterizar, como se ha in-
tentado con frecuencia, a través del rasgo general de la aplicación del Derecho a si-
tuaciones concretas de hecho. Y es que esta es tarea de todos los órganos estatales,
en especial de la Administración, pues estos órganos tienen que concretizar el De-
recho según la medida de la diferente densidad de su vinculación jurídica. Tampoco
el rasgo de la decisión de controversias posibilita una caracterización suficiente de
la peculiaridad de la jurisprudencia, ya simplemente porque no comprende la tarea
de la justicia penal, que no resuelve ningún conflicto jurídico. La jurisprudencia se
caracteriza, más bien, en su tipo básico, por la tarea de adoptar decisiones basadas
en la autoridad y con ello vinculantes, independientes, en los casos en que el Dere-
cho es controvertido o ha sido violado, en un procedimiento especial;2 sirve exclu-
sivamente a la garantía y, con ella, a la concretización y evolución del Derecho.

157

* Traducción de Joaquín Brage Camazano.
1 Sobre ello, y lo que sigue: W. HEYDE, “Die Rechtsprechung”, Ernst BENDA, Werner MAIHO-

FER, Hans-Jochen VOGEL, Handbuch des Verfassungsrechts, 2ª ed., 1994, §33; K.A. BETTERMANN, “Die
rechtsprechende Gewalt”, Josef ISENSEE y Paul KIRCHHOF (eds.), Handbuch des Staatsrecht der Bundesre-
publik Deutschland, tomo III, §73.

2 SCHEUNER, “Der Bereich der Regierung”, en: Staatstheorie und Staatsrecht (1978), p. 478, en lo
esencial siguiendo a R. THOMA, “Grundbegriffe und Grundsätze”, HdBDStR, tomo II (1932), p. 129.



En el cumplimiento de esta tarea, la jurisprudencia desarrolla efectos ordenado-
res, racionalizadores y estabilizadores. Tiene mucho en común con la legislación. Sin
embargo, le falta el elemento político de la legislación. El Derecho judicial no surge
en el proceso de formación de la voluntad política; no puede, por ello, sustituir al
Derecho surgido en el proceso legislativo democrático y no está democráticamente
legitimado en la misma medida que el Derecho adoptado por el Parlamento. Los
efectos racionalizadores y estabilizadores de la jurisprudencia apenas alcanzan a los
de las leyes. La decisión judicial puede diferenciar más cuidadosamente, facilita la
adaptación a problemáticas cambiantes y puede satisfacer con ello las exigencias,
características del tiempo presente, de una justicia concreta y vinculada al caso,3

pero incluso una justicia consolidada no puede desarrollar los mismos efectos ra-
cionalizadores y estabilizadores que una regulación legal clara.

También existen elementos comunes entre la jurisprudencia y la ejecución. Ambas
están vinculadas al Derecho. También la jurisprudencia es, ciertamente en menor
medida que la ejecución, efecto conformador, porque se le atribuye la tarea de la
concretización del Derecho; ésta presupone no sólo el reconocimiento de algo exis-
tente, sino que contiene también un momento conformador. Por el contrario, no es
tarea de la jurisprudencia desarrollar iniciativas políticas, adoptar decisiones políti-
cas, dirigir responsablemente el conjunto de la política interior y exterior, como sí
ocurre en el caso del Gobierno y tampoco tiene, como la Administración, que de-
sempeñar directamente tareas técnicas, siguiendo instrucciones o bajo su propia
responsabilidad con supervisión jurídicamente reglada.

Al revés, a las otras dos funciones estatales básicas les falta lo que constituye la
esencia específica de la jurisprudencia. Ciertamente, el Poder Legislativo y el Ejecu-
tivo deciden cuestiones jurídicas. Pero sus decisiones no son en modo alguno inde-

158 • Konrad Hesse

Si el TCF ve el rasgo esencial de la jurisprudencia en sentido material en la cualificación jurídico-cons-
titucional, tradicional o llevada a cabo por el legislador de determinadas tareas como “tareas jurispru-
denciales” (BVerfGE 22, 49, 73 y ss.), ello lleva en conjunto a lo mismo. Sin embargo, no es claro al
respecto precisamente qué es lo esencial materialmente: la razón para que las tareas sean cualificadas
jurídico-constitucionalmente, o deban serlo, como típicas tareas jurisprudenciales y, por ello, estén re-
servadas a los tribunales. Profundizando en la peculiaridad y función de la jurisprudencia: G. ROE-

LLECKE y Chr. STARCK, “Die Bindung des Richters an Gesetz und Verfassung”, Veröffentlichungen der
Vereinigung der Deutschen Staatsrechtslehrer 34 (1976), pp. 7 y ss., 43 y ss.; Klaus STERN, Das Staatsrecht der
Bundesrepublik Deutschland, tomo II, 1980, pp. 889 y ss.

3 F. WIEACKER, “Das bürgerliche Recht im Wandel der Gesellschaftsordnungen”, en: Festschrift
zum hundertjährigen Bestehen des Deutscher Juristentag, tomo II, 1960, p. 8. Sobre los poderes y los límites
del desarrollo judicial del Derecho, cfr. BVerfGE 34, 269, 287 y ss.; 49, 304, 318, con más referencias;
65, 182, 190 ss; 69, 188, 203; 69, 315, 371; 71, 354, 362; 74, 129, 152. Una confrontación básica con la
problemática en F. MÜLLER, Richterrecht, 1986; H. SENDLER, “Überlungen zu Richterrecht und richter-
licher Rechtsfortbildung”, Deutsches Verwaltungsblatt, 1988, pp. 828 y ss.



pendientes; por lo regular, no se adoptan en un procedimiento especial y no son
“autoritarias” porque están bajo la reserva de la jurisprudencia. Además, no sirven
primariamente a la garantía del Derecho, sino en primer lugar al cumplimiento de la
tarea material encargada al órgano decisor, mientras que la jurisprudencia tiene que
decidir primariamente por virtud del propio Derecho sin que ello excluya la toma
en consideración de puntos de vista de la conveniencia.

En conjunto, existen por ello sólo relaciones limitadas entre la jurisprudencia,
de un lado, y la legislación y ejecución, por otro. Por su tarea, la jurisprudencia, en
el orden jurídico-constitucional de las funciones estatales, está en contraste con es-
pecial claridad con las otras funciones. En cuanto a esta peculiaridad, hay que atri-
buírsela especialmente al orden del Estado de Derecho.

B. CONFORMACIÓN JURÍDICO-CONSTITUCIONAL

a) A esta función de contraste corresponde la conformación organizatoria del poder
jurisprudencial4 y su coordinación con los otros poderes. Si estos están vinculados
unos con otros en la cooperacción de varios órganos o en vínculos organizatorios a
través de un tejido denso de facultades de influencia, participación y control, la or-
ganización del poder jurisprudencial5 está caracterizada por una separación estricta
de los restantes poderes, y una vinculación organizatoria de tribunales con órganos
de otros poderes, en especial autoridades administrativas, es inconstitucional.6 Sin
embargo, el poder jurisprudencial tampoco está totalmente aislado de influencias de
los otros poderes. Con total independencia de que el Derecho, cuya garantía y
construcción ulterior se encarga a los tribunales, es creado predominantemente por
medio de la legislación, es al poder legislativo al que corresponde también la regula-
ción de la constitución de los tribunales, del proceso judicial y de la posición jurídi-
ca de los jueces. La provisión personal de los tribunales es, por lo general, compe-
tencia del Poder Ejecutivo. Con ello, surgen otros derechos particulares de
influencia de los otros poderes, como, en concreto, la elección de los jueces del
TCF por el Bundestag o el Bundesrat (artículo 94.1, frase 2ª LF), el llamamiento de los
jueces de los tribunales superiores de la Federación (artículo 95.2 LF) y el derecho
de acusación contra un juez ante el TCF (artículo 98.2 LF).

b) La tarea especial de la jurisprudencia es también el fundamento de la regula-
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4 Sobre la necesidad de su ejercicio a través de tribunales “estatales”, cfr. BVerfGE 18, 241, 253;
26, 186, 194 y ss.; 48, 300, 315 y ss., cada una con más referencias.

5 Sobre el lado estatal-federal de la organización de los tribunales, véase Konrad HESSE,
Grundzüge des Verfassungsrechts der Bundesrepublik Deutschland, C. F. Müller, Heidelberg, 1995, p. 111.

6 BVerfGE 10, 200, 217 y ss.; 14, 56, 67 y ss.; 26, 186, 197; 27, 312, 321.



ción jurídico-constitucional de la posición jurídica de aquellos a los que se confía esta
tarea: los jueces (artículo 92 LF).7 Puesto que la jurisprudencia existe exclusivamente
para la garantía del Derecho, el juez debe ser imparcial; debe decidir como tercero
no participante8 y sólo puede estar sometido a la ley (artículo 97.1 LF).9 La garantía
de esta imparcialidad y vinculación exclusiva al Derecho sirve a la garantía de la in-
dependencia objetiva y personal del juez.

La independencia objetiva (artículo 97.1 LF) es la libertad de instrucciones;10 no se
puede dar instrucciones a ningún juez para el cumplimiento de sus tareas y, en caso
de que sean dadas (de modo inconstitucional), el juez no está autorizado a observar
tales instrucciones.11 Por virtud de la imparcialidad y la vinculación exclusiva al De-
recho, el miembro de un Tribunal tampoco puede, al mismo tiempo, desempeñar
una función en la que tenga que tratar la misma materia con sujeción a instruccio-
nes, no puede tampoco someterse como juez a una instrucción.12

La independencia personal significa, en especial, intrasferibilidad e inamovilidad.13

Sirve a la garantía de la independencia objetiva del juez, que no sólo está en peligro
cuando se dan instrucciones al juez, sino también cuando este debe temer, a causa
de sus decisiones, desventajas para su posición jurídica personal y cuando la provi-
sión de los tribunales puede ser controlada por el Poder Ejecutivo no sólo en el
primer empleo de los jueces de plantilla, sino en todo caso. Por ello, los jueces de
carrera y de plantilla empleados definitivamente pueden ser despedidos, ser priva-
dos de su puesto permanente o temporalmente, ser trasladados o jubilados antes de
la expiración de su período de oficio sólo por virtud de decisión judicial, sólo por
razones legalmente tasadas y sólo en las formas legalmente determinadas (ar-
tículo 97.2, frase 1ª LF).14 Sin embargo, la legislación puede fijar límites de edad
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7 Cfr., sobre ello, la Ley Judicial alemana, en la versión de 19 de abril de 1972 (Bundesgesetzblatt I
p. 713) con reformas ulteriores.

8 BVerfGE 18, 241, 255, con más referencias; 27, 312, 322.
9 Ello incluye la vinculación al Derecho, que se basa en una autorización legal suficiente:

BVerfGE 18, 52, 59.
10 BVerfGE 14, 56, 69; 26, 186, 198 y ss.; con más referencias; 27, 312, 322; 36, 174, 185.
11 Por el contrario, es admisible vincular a los jueces a las decisiones de los tribunales de instan-

cias superiores: BVerfGE 12, 67, 71.
12 BVerfGE 4, 331, 347; 26, 186, 198 y ss., con más referencias.
13 Sobre otros presupuestos de la independencia personal, cfr. BVerfGE 12, 81, 88.
14 Cfr., sobre ello, BVerfGE 17, 252, 259. Estas garantías obviamente no bastan para crear los

presupuestos de la independencia judicial fáctica. Por ello, la clave de la problemática está más bien en
la eliminación de otras dependencias, por ejemplo, aquellas que resultan de la elección o nombramien-
to de los jueces, del sistema de promoción o del sistema salarial. Cfr., sobre ello, K. ZWEIGERT, “Zur
inneren Unabhängigkeit des Richters”, en: Festschrift für Fritz von Hippel, 1967, pp. 711 y ss.



(artículo 97.2, frase 2ª LF) y los jueces, con ocasión de un cambio de la organiza-
ción judicial, pueden ser trasladados a otro tribunal o separados del puesto con
mantenimiento del sueldo íntegro (artículo 97.2, frase 3ª LF).

Si, conforme a lo anterior, la independencia personal sólo corresponde a los
jueces de carrera y de plantilla empleados definitivamente, ello no significa que la
independencia personal de los restantes jueces no necesite en absoluto ser garanti-
zada. También la posición jurídica de estos jueces debe, antes bien, ser conformada
de modo que su independencia objetiva permanezca garantizada.15 Tampoco está
autorizado proveer a los tribunales con jueces no de carrera ni empleados de planti-
lla en mayor medida de lo que exige la necesidad de formar nuevos aspirantes o de
lo que sea exigido por otras razones apremiantes16 y de este modo eludir la garantía
jurídico-constitucional de la independencia judicial.

c) La prohibición de tribunales de excepción y la garantía del juez legal ex articu-
lo 101.1 LF sirven para garantizar que la jurisprudencia existe exclusivamente para
el mantenimiento del Derecho.17 Los tribunales y los jueces que tienen que decidir
en un asunto jurídico deben estar predeterminados desde el principio tan claramen-
te como sea posible por la ley y las normas de reparto de asuntos; un tribunal no
puede constituirse sólo en atención a uno o varios casos concretos (ello sería un tri-
bunal de excepción inadmisible) y la constitución del tribunal no puede cambiarse
en atención a uno o varios casos concretos (ello sería una privación del juez legal).
Debe, por ello, prevenirse el peligro de que la jurisprudencia sea expuesta, a través
de una manipulación de sus órganos, a influencias extrañas y que en el caso particu-
lar se vea influida la propia decisión a través de la elección de los jueces llamados a
decidir, y ello al margen de quien parta la manipulación.18 Las competencias que la
Constitución reserva a los jueces no pueden atribuirse a otros órganos.19 Por el
contrario, por medio de ley pueden erigirse tribunales para ámbitos materiales espe-
ciales (artículo 101.2 LF).20

d) Si el artículo 103.1 LF garantiza a todos un derecho a audiencia jurídica ante
los tribunales, ello sirve a la decisión apropiada de los asuntos jurídicos. El tribunal
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15 BVerfGE 14, 56, 70.
16 BVerfGE 4, 331, 345; 14, 156, 162. Cfr., ahora, §§8 f. DriG.
17 Sobre ello, BVerfGE 17, 294, 298 ss, con más referencias; 18, 344, 349; 18, 423, 425; 21, 139,

145 y ss.; 29, 45, 48 y ss.; 82, 286, 298 y ss., con más referencias. Sobre el requisito de la arbitrariedad
en la aplicación errada o inobservancia de preceptos procesales legales: BVerfGE 87, 282, 284 y ss.,
con más referencias.

18 BVerfGE 17, 294, 299; 48, 246, 245 ss, con más referencias.
19 BVerfGE 20, 365, 369 y ss.; 22, 49, 73.
20 Sobre los presupuestos de la institución constitucional, concisamente BVerfGE 27, 355, 361

ss, con más referencias.



está obligado a tomar conocimiento de las versiones de las partes procesales y a to-
marlas en consideración;21 para su decisión puede basarse sólo en aquellos hechos y
resultados de la prueba respecto de los cuales las partes pudieron tomar posición.

Los principios del Estado de Derecho para la justicia penal los garantiza en úl-
timo término el artículo 103.2 y 3 LF. El artículo 103.2 LF prohíbe no sólo la fun-
damentación o agravación de la pena22 retroactivas, analógicas o consuetudinarias,
sino que determina, más allá de ello, que los tipos penales han de ser definidos le-
galmente de modo tan exacto que los presupuestos de la penalidad y el tipo de la
pena sean previsibles para el ciudadano a partir de la ley;23 a través del Reglamento
o las reglamentaciones pueden normarse simplemente los detalles.24 El artículo
103.3 LF contiene una prohibición de pena reiterada por el mismo hecho [bis in
idem] con fundamento en leyes penales generales.25 La imposición de una sanción dis-
ciplinaria, además de una pena criminal, no está por ello excluida sin más.26

C. EN ESPECIAL:
LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL

a) La conformación de la jurisprudencia en el orden constitucional de la LF se
caracteriza por que se atribuyen a los tribunales, con su tarea de preservación del
Derecho, unas funciones amplias de tutela jurídica y de control. La garantía de la
tutela judicial efectiva del artículo 19.4 LF asegura un control judicial amplio del
Poder Ejecutivo, en concreto de la Administración. A este control se superpone
una expansión de la jurisdicción constitucional que va bastante más allá del marco
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21 Sobre ello, de la amplia jurisprudencia, por ejemplo, BVerfGE 34, 1, 7; 46, 315, 319; 47, 182,
187 y ss.; 49, 212, 215; 60, 1, 5, cada una con más referencias. F.O. COP, “Das Rechtliche Gehör in
der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts”, Archiv des öffentlichen Rechts, 106, 1981, pp. 604 ss;
Ch. DEGENHART, “Gerichtsverfahren”, Josef ISENSEE y Paul KIRCHHOF (eds.), Handbuch des Staatsrecht
der Bundesrepublik Deutschland III, §76, números marginales 12 y siguientes; F.L. KNEMEYER, “Rechtli-
ches Gehör in Gerichtsverfahren”, Josef ISENSEE y Paul KIRCHHOF (eds.), Handbuch des Staatsrecht der
Bundesrepublik Deutschland, VI, §155.

22 BVerfGE 25, 269, 284 y ss., con ulteriores referencias (prórroga de los plazos de prescrip-
ción); 26, 41, 42 ss; 71, 108, 114 ss; 73, 206, 234 y ss., con ulteriores referencias.

23 Por ejemplo, BVerfGE 47, 109, 120 y ss.; 48, 48, 56; 71, 108, 114 ss; 78, 374, 381 y ss., con
más referencias; 81, 132, 135.

24 BVerfGE 11, 234, 237 ss; 14, 174, 185 y ss.; 14, 245, 251 y ss., jurisprudencia constante, cfr.,
todavía, BVerfGE 37, 201, 207 ss; 78, 374, 382, con más referencias. Para reglamentos: BVerfGE 32,
346, 361 y ss. Sobre la vigencia del artículo 103.2 LF para las sanciones disciplinarias, cfr. BVerfGE 26,
186, 203 y ss.; 66, 337, 355, con más referencias.

25 Cfr., por ejemplo, BVerfGE 23, 191, 202 y ss.; 56, 22, 27 y ss.; 65, 377, 383 y ss.
26 BVerfGE 21, 378, 383 ss; 21, 392, 400 ss; 27, 180, 184 y ss. Sobre la cuestión de la sanción

disciplinaria reiterada: BVerfGE 28, 264, 277 y ss.



tradicional y se extiende a un control de todos los poderes del Estado por parte del
TCF.27

Se trata, ante todo, de la jurisdicción constitucional, a través de la cual el poder
jurisprudencial se inserta hoy en el equilibrio de poderes28 y que impone su sello no
sólo a la ordenación de las funciones estatales, sino también al orden constitucional
en su conjunto. Tiene gran influjo en la cooperación de los órganos estatales si las
controversias entre ellos pueden disolverse sólo a través del acuerdo o pueden ser
decididas por un tribunal independiente; la jurisdicción constitucional contribuye, a
través de su trabajo, al mantenimiento de la coexistencia de fuerzas políticas dife-
rentes de aproximadamente la misma importancia, que el orden constitucional de la
LF presupone y que al mismo tiempo es condición básica de su propia eficacia; y
la Constitución escrita adquiere, en la vida de la Comunidad, una importancia bas-
tante mayor que en un ordenamiento sin jurisdicción constitucional: el rol que la
Constitución juega especialmente en sus derechos fundamentales en la vida de
la LF se basa no en último término en que la cuestión de la observancia de las con-
diciones jurídico-constitucionales puede llevarse siempre a la decisión del TCF.

b) La tarea de la jurisdicción constitucional es decidir con autoridad, en los ca-
sos de Derecho constitucional controvertido o infringido, al ser instada para ello,
sea ello en la relación entre órganos de la Federación, entre Länder, entre la Federa-
ción y los Länder o en la relación entre el Estado y los ciudadanos;29 la jurisdicción
constitucional sirve exclusivamente a la preservación de la Constitución.

Esta tarea incluye tanto el control de los poderes estatales, como la tarea de la
concretización y evolución del Derecho constitucional, que sin embargo no es
competencia exclusivamente, y ni siquiera en primer lugar, de la jurisdicción consti-
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27 La jurisdicción constitucional de los Länder, para la que vale lo correspondiente, queda aquí
fuera de consideración (cfr., al respecto: Ch. STARCK y K. STERN, coords., Landesverfassungsgerichtsbarkeit,
tomo 3º, 1983). Contribuciones importantes de la literatura ya difícilmente abarcable, en el libro colec-
tivo: P. HÄBERLE (coord.), Verfassungsgerichtsbarkeit, 1976, con un tratamiento básico introductorio de
la problemática por el editor (pp. 1 y ss.) y una selección bibliográfica (pp. 463 y ss.). Ampliamente,
sobre cuestiones de la jurisprudencia constitucional: Ch. STARCK (coord.), Bundesverfassungsgericht und
Grundgesetz, 2 tomos, 1976; K. KORINEK, J. P. MÜLLER, K. SCHLAICH, Die Verfassungsgerichtsbarkeit
im Gefüge der Staatsfunktionen, Veröffentlichungen der Vereinigung der Deutschen Staatsrechtslehrer, 39, 1981,
pp. 7 ss, 99 y ss.; K. STERN, cit., pp. 330 ss, 933 ss; K. SCHLAICH, Das Bundesverfassungsgericht, 3ª ed.,
1994, números marginales 1 y ss.; H. SIMON, “Verfassungsgerichtsbarkeit”, Ernst BENDA, Werner
MAIHOFER, Hans-Jochen VOGEL, Handbuch des Verfassungsrechts, 2ª ed., 1994, §34; G. ROELLECKE,
“Aufgabe und Stellung des Bundesverfassungsgerichts in der Gerichtsbarkeit”, Josef ISENSEE y Paul
KIRCHHOF (eds.), Handbuch des Staatsrecht der Bundesrepublik Deutschland II, §54. Cfr., además, K. HESSE,
cit., p. 280, n. 4.

28 Véase K. HESSE, cit., número marginal 496.
29 Véase K. HESSE, cit., números marginales 673 y ss.



tucional, bien que ésta tenga que pronunciar la última palabra. La concretización
del Derecho constitucional a través de la jurisdicción constitucional que decide con
autoridad sirve así a la claridad y certeza jurídicas; debe desarrollar efectos racionali-
zadores y estabilizadores, lo que sólo es posible si la jurisprudencia del TCF sigue
principios de interpretación fijos y reconocibles y se evita el recurso a principios ju-
rídicos generales e indeterminados en la medida de lo posible.

c) Si la tarea de la jurisdicción constitucional se corresponde en gran medida a
aquellas de las restantes jurisdicciones, sin embargo esta tarea está caracterizada por
especialidades que fundamentan la problemática específica de la jurisdicción constitucional.

Estas especialidades se derivan de los cercanos puntos de contacto de la juris-
dicción constitucional con las funciones de dirección y conformación políticas. La
jurisdicción constitucional tiene que decidir cuestiones con impacto político y de al-
cance político con más frecuencia que otras jurisdicciones. Sus decisiones pueden
desarrollar incluso efectos políticos de notable alcance. Pueden aproximarse tanto
más a una decisión política cuanto más no puedan deducirse normalmente partien-
do de regulaciones detalladas, sino sólo con ayuda de los parámetros amplios e in-
determinados de la Constitución. La ejecución de estas decisiones, por último, se
somete a condiciones totalmente distintas a las de las decisiones de otros tribunales.

No obstante, con tal que las cuestiones a decidir puedan responderse por vía
de la interpretación constitucional y, por ello, sean justiciables, estas especialidades
no les privan ni del carácter de cuestiones jurídicas ni privan a las decisiones del ca-
rácter de una decisión jurídica.30 Ciertamente, las sentencias de la jurisdicción cons-
titucional tienen un ingrediente de conformación creativa. Pero toda interpretación
conlleva carácter creativo.31 Sigue siendo interpretación si sirve para la respuesta a
cuestiones de Derecho constitucional y cuando tiene por objeto normas de la am-
plitud y apertura que son peculiares del Derecho constitucional. La concretización
de tales normas puede ofrecer mayores dificultades que la de preceptos fuertemente
detallados; pero ello no cambia nada el hecho de que en ambos casos se trata de
procesos del mismo tipo estructural. Por ello, la jurisdicción constitucional sigue
siendo, a pesar de las especialidades de su tarea, jurisprudencia. Sus decisiones no
son decisiones políticas enmascaradas que estén en contradicción con la esencia de
la verdadera jurisprudencia y deban por ello conducir a la politización de la justi-
cia,32 y para justificar a la jurisdicción constitucional como un aliud frente a otras ju-
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30 “Der Status des Bundesverfassungsgerichts”, Jahrbuch des öffentliches Recht, nueva época, 6, 1975,
pp. 125 y ss; G. LEIBHOLZ, “Der Status des Bundesverfassungsgerichts”, en: Das Bundesverfassungsge-
richt, 1963, p. 69; SCHEUNER, “Bereich der Regierung” en: Staatstheorie und Staatsrecht, 1978, p. 493.

31 Véase K. HESSE, cit., número marginal 60.
32 C. SCHMITT, Der Hüter der Verfassung, 1931, pp. 22, 31 y passim.



risdicciones no se necesita tampoco recurrir a la turbia categoría del “Derecho polí-
tico” (politischen Recht).33 Ambos puntos de vista están ligados, sin embargo, a una
concepción para la que la interpretación está limitada a encontrar lo que “de hecho
ya ha sido decidido previamente”.34

d) Dado que las decisiones de la jurisdicción constitucional no sólo compren-
den algo ya decidido previamente, les corresponde un efecto conformador autóno-
mo. Este efecto no afecta, como las decisiones de las restantes jurisdicciones, al
detalle de las relaciones vitales legalmente reguladas, sino al ámbito jurídico-consti-
tucionalmente ordenado de formación política de la unidad, de dirección política
global y de formación de la voluntad política. El TCF puede, obviamente no por
propia iniciativa y siempre sólo como controlador, oponerse a las decisiones del
Gobierno y de la Legislación y su sentencia es vinculante para los otros poderes.
Tiene, con ello, una participación (limitada) en la dirección suprema del Estado.35

Esta situación fundamenta tanto el especial status del TCF como también la especial
conformación de su proceso.36

e) En la relación de igual orden del Tribunal Constitucional y los otros órganos
supremos del Estado depende todo de que ambas partes se respeten recíprocamen-
te: no hay otra garantía de su coordinación jurídico-constitucional. Ello rige para la
observancia de las decisiones del TCF: el poder del Tribunal se basa sólo en su re-
putación y en la fuerza de convicción de sus argumentos. Contra las partes en un
proceso civil o contra los participantes en un proceso administrativo, la sentencia
judicial puede ser ejecutada, en caso necesario, con la fuerza; contra la negativa del
Gobierno o del Parlamento a acatar una decisión del TCF, no se dispone de tal me-
dio, a pesar del artículo 35 LTCF: aquí se muestra que el Derecho constitucional se
debe garantizar a sí mismo. Lo mismo vale para el respeto de las tareas de otros ór-
ganos por el TCF: también si el Tribunal puede decidir con autoridad, sigue estan-
do, sin embargo, vinculado a la Constitución, especialmente a la división constitu-
cional de funciones y no se puede entrometer en las funciones de otros órganos.
Desde ambas direcciones, existe una relación estrecha y decisiva. Cuanto más dis-
puesto esté el TCF a respetar el rol del legislador y del Gobierno, y tanto más guar-
de prudencia en su control, tanto más podrá evitarse el caso conflictivo en el que se
niegue acatamiento a sus decisiones, y con tanta mayor seguridad se garantiza que
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33 Jahrbuch des öffentliches Recht, nueva época, 6, pp. 120 ss; LEIBHOLZ, cit., pp. 63 y ss.
34 Cita del Diputado Merkatz en LEIBHOLZ, cit, p. 61; C. SCHMITT, cit., especialmente p. 19.
35 BVerfGE 7, 1, 14; Jahrbuch des öffentlichen Recht, nueva época, 6, pp. 127 ss; LEIBHOLZ, cit.,

p. 73.
36 Sobre las especialidades del proceso: artículos 17 y siguientes LTCF y los artículos 20 y si-

guientes del Reglamento en la versión de 15 de diciembre de 1986 (Bundesgesetzblatt I, p. 2529).



no tenga lugar un desplazamiento a favor de la jurisdicción constitucional en la or-
denación constitucional de las funciones estatales y de la cooperación de los órga-
nos estatales. Puesto que la actividad del TCF tiene que servir exclusivamente para
la preservación de la Constitución, es justamente también esta garantía componente
esencial de su tarea.

Es esta relación la que presta su eminente significación a la cuestión de los lími-
tes del control y la decisión por el TCF. Puesto que el marco de las competencias del
TCF se ha mantenido amplio, estos límites están fijados, junto a los presupuestos
de la situación igual o mejor de información del Tribunal y de la justiciabilidad de
las cuestiones a decidir, sobre todo por la división constitucional de funciones.37

Según esta división, es, en primer lugar, tarea de la Legislación conformar la or-
denación de la Comunidad y fijar, en la conformación y limitación de los derechos
fundamentales, su alcance práctico. Por ello, los límites de la vinculación jurídi-
co-constitucional del legislador no coinciden siempre con los límites del control del
Tribunal Constitucional. También con independencia de ello, el Tribunal Constitu-
cional no puede sustituir sin más sus valoraciones por las del legislador, además de
que la amplitud e indeterminación del parámetro de control frecuentemente deja
espacio para diferentes valoraciones. Finalmente, no puede dejar de atender a las
consecuencias de sus decisiones. Está, por ello, obligado a la prudencia. Algo pare-
cido rige frente a las decisiones del Gobierno. En el control de la Administración y
de la jurisprudencia, por último, el Tribunal se limita a una revisión jurídico-consti-
tucional; puesto que la concretización de las leyes ordinarias es tarea única de las
autoridades administrativas y de los tribunales, a él le está vedado, en tanto es así,
un examen.38

El TCF ha recalcado incluso una y otra vez estos límites. En su determinación,
la jurisprudencia no permite ciertamente reconocer una línea inequívoca y fija. La
razón (y la dificultad) para ello estriba en que los límites del control por el Tribunal
Constitucional no se pueden describir siempre en una fórmula pétrea, válida en
todo caso. No obstante, existen límites constantes en las regulaciones de la organi-
zación, de la competencia y del proceso del Tribunal. Sin embargo, la eficacia de
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37 Sobre ello, W. HEUN, Funktionell-rechtliche Schranken der Verfassungsgerichtsbarkeit, 1992.
38 Cfr., sobre ello, U. STEINWEDEL, “Spezifisches Verfassungsrecht” und “einfaches Recht”, 1976; G. F.

SCHUPPERT, “Zur Nachprüfung gerichtlicher Entscheidungen durch das Bundesverfassungsgericht”,
Archiv des öffentlichen Rechts, 103, 1978, pp. 43 y ss.; íd., Funktionell-rechtliche Grenzen der Verfassungsinterpre-
tation, 1980; H.P. SCHNEIDER, “Verfassungsgerichtsbarkeit und Gewaltenteilung. Zur Funktionsge-
rechtigkeit von Kontrollmaßstäben und Kontrolldichte verfassungsgerichtlicher Entscheidung”, Neue
Juristische Wochenschrift, 1980, 2103 y ss.; SCHLAICH, cit., números marginales 271 y ss.; W. R. SCHENKE,
Verfassungsgerichtsbarkeit und Fachgerichtsbarkeit, 1987; M. BENDER, Die Befugnis des Bundesverfassungsgerichts
zur Prüfung gerichtlicher Entscheidungen, 1989.



estos límites, como también de otros, depende en gran medida de la interpretación,
amplia o estricta, de las normas de la Constitución aplicables y, en función de ello,
se amplía o se estrecha la medida del control por el TCF. Los límites son, por tan-
to, fluidos. Ello no significa que no los haya; más bien, se trata de que hay que tra-
bajar y hacer comprensibles los parámetros y puntos de vista conforme a los cuales
deben regirse el alcance y la intensidad del control por el TCF en cada caso.

Esta tarea no se puede solucionar con ayuda del principio de la autorrestric-
ción judicial.39 Porque la exigencia de una judicial self-restraint descuida la vinculación
del TCF a la Constitución, que no deja a la discreción de los jueces si se quieren
restringir o no. La actividad de control del TCF se tiene que regir, más bien, según
sus tareas jurídico-constitucionalmente normadas; estas también pueden exigir al-
guna vez totalmente lo contrario a la prudencia, en concreto, una intervención
decidida.

Se necesitan, así, diferentes soluciones, esto es, puntos de vista y parámetros de
control por el TCF nivelados funcionalmente según los correspondientes grupos
de problemas y de casos.40 Al respecto, la jurisprudencia actual del Tribunal contie-
ne planteamientos esenciales que, en todo caso, están necesitados de una realiza-
ción y una profundización todavía mayores.

Así, debe dejarse en principio al legislador un amplio espacio de libertad de
conformación; el TCF no tiene que examinar si una solución legal es la más ade-
cuada, la más razonable o la más justa,41 y no es tampoco de su incumbencia dar al
legislador consejos legislativos generales.42 En tanto la Constitución sólo contiene
disposiciones amplias y fragmentarias para la solución de un problema, el Tribunal
debe limitarse a una densidad menor de control, puesto que su tarea básicamente
sólo puede consistir en una revisión jurídica. Ello rige especialmente cuando la
Constitución obliga al Estado no simplemente a una omisión, sino a un actuar con-
formador, como por ejemplo, en la observancia de los deberes de protección de
derechos fundamentales y en los pronósticos en que se basan. De modo poco dife-
rente procede el Tribunal con respecto al control de los actos del Gobierno, aquí
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39 BVerfGE 36, 1, 14 (Tratado fundacional) la describe como la renuncia “a hacer política”, es
decir, intervenir en el espacio creado por la Constitución de libre conformación política.

40 H. SIMON, cit., §34, números marginales 47 y siguientes; K. HESSE, “Funktionelle Grenzen der
Verfassungsgerichtsbarkeit”, en Festschrift für Hans Huber, 1981, pp. 263 ss, 271 y ss.

41 Por ejemplo, BVerfGE 3, 162, 182; 10, 354, 371; 36, 174, 189; 54, 11, 26.
42 BVerfGE 7, 377, 442. Por el contrario, el Tribunal apela ocasionalmente, en parte con fijación

de plazo, al legislador para sustituir regulaciones jurídico-constitucionalmente no libres de objeciones;
por ejemplo, BVerfGE 16, 130, 141 y ss.; 21, 12, 39 y ss.; 23, 242, 254 y ss.; 25, 167, 178 y ss.; cfr.,
también, BVerfGE 33, 303, 347 y ss. Sobre ello, W. RUPP-VON BRÜNNECK, “Darf das Bundesverfas-
sungsgericht an den Gesetzgeber appelieren?”, en Festschrift für G. Müller, 1970, pp. 355 y ss.



especialmente actos de la política exterior y de defensa.43 Para el examen jurisdic-
cional-constitucional de las sentencias de los tribunales civiles, el Tribunal ha desa-
rrollado nivelaciones de la densidad de control: el umbral de una vulneración del
Derecho constitucional objetivo que el TCF tiene que corregir se alcanza, según
ello, si la decisión de los tribunales civiles permite reconocer fallos interpretativos
que se basan en una comprensión básicamente incorrecta de la significación del de-
recho fundamental, en especial del alcance de su ámbito de protección y también
son de algún peso en su significación material para el caso jurídico concreto. Ade-
más, cuanto más persistentemente una decisión de los tribunales civiles recorte pre-
supuestos, en cuanto a la tutela de derechos fundamentales, de la existencia libre,
tanto más extenso ha de ser el examen por el TCF de si dicho recorte está justifica-
do jurídico-constitucionalmente. Ello no rige sólo para el caso de una condena;
también una sentencia desestimatoria de la demanda puede basarse en una lesión de
Derecho constitucional.44
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43 BVerfGE 68, 1, 97. H. SCHWARZ, Die verfassungsgerichtliche Kontrolle der Außen- und Sicherheitpoli-
tik, 1995, pp. 161 y ss., especialmente 202 y ss.

44 Por ejemplo, BVerfGE 66, 116 (131), con más referencias, jurisprudencia constante; cfr., toda-
vía, BVerfGE 89, 214 (230).
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derecho fundamental
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SUMARIO: I. Introducción. El papel de la prueba en la administración de justicia.
II. Concepto de prueba en el proceso penal. III. Los diferentes aspectos de la acti-
vidad probatoria y su regulación. A. Regulación de los resultados obtenidos de la
actividad probatoria. Los sistemas de valoración de la prueba. B. Regulación de
la actividad probatoria mediante límites impuestos para la obtención de elementos
probatorios. 1. Actividad probatoria y límites originados en la dignidad humana.
2. Actividad probatoria y límites originados en el derecho a no autoincriminarse.
3. Actividad probatoria y límites originados en la protección de núcleo familiar.
4. Actividad probatoria y límites relacionados con el derecho a la intimidad. 5. Otras
regulaciones a la actividad probatoria. IV. El alcance de las regulaciones a la pro-
ducción de la actividad probatoria. V. Alguna reflexión sobre excepciones que se

imponen en la actualidad sobre prueba y sus garantías. VI. Conclusiones.

I. INTRODUCCIÓN. EL PAPEL DE LA PRUEBA
EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Pretendo hacer algunas reflexiones sobre la prueba en el derecho procesal penal y
sobre su importante papel en el cumplimiento de un debido proceso en esta mate-
ria, entendido éste último como el necesario al elenco de derechos fundamentales.
Al respecto, es ya —afortunadamente— un lugar común en nuestro ámbito jurídi-
co, el establecimiento del debido proceso como un derecho fundamental que debe
reconocerse a todo acusado por la comisión de un delito. Como consecuencia de
ello a nadie se le podrá imponer pena si no se ha cumplido con el procedimiento
establecido legalmente, ante su juez natural y concediéndole oportunidad de ejercer
su defensa, pues se busca que dicha solución se logre con pleno aseguramiento de
los derechos de las partes involucradas.

Esta finalidad es de tal relevancia que deja de lado otras consideraciones ahora
tan socorridas como la búsqueda de eficiencia y la austeridad en el uso de recursos
públicos, pues resulta indudable que otros funcionarios —como por ejemplo la po-
licía— podrían ser más eficientes en la averiguación de los hechos de carácter delic-
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tivo, en tanto tienen a su favor el hecho de que generalmente toman contacto mu-
cho más rápidamente con el conflicto, conocen a las partes y el lugar donde ocurrió
el hecho, pueden entrevistar a los testigos presenciales sin mayores interferencias y
son capaces de constatar directamente los rastros de la acción. Sin embargo, la ex-
periencia nos señala que generalmente los cuerpos de investigación irrespetan dere-
chos fundamentales en la averiguación de los hechos, o al menos no cumplen con
su obligación con la independencia que generalmente si tienen los jueces. Por ello,
en nuestro círculo de cultura se ha constituido, institucionalmente, un monopolio
en favor de los jueces para la solución de los conflictos que son planteados en es-
trados. Pero hemos optado además por una condición de particular interés para lo
que vamos a exponer: se trata de la obligación de que el juez que emite sentencia
tenga la particular condición de ser imparcial, lo que obliga a exigir que se trate de
una persona que no conozca ni haya intervenido en los hechos del caso.

Ese juez —a pesar de no haber estado presente al momento en que ocurrió el
hecho investigado— debe esclarecer en forma indubitable la forma en que se ejecu-
tó el mismo, a efecto de establecer el grado de participación que el imputado tuvo
en él y la subsunción de la acción en un tipo penal. Deberá igualmente comprobar
todos los pormenores de la conducta y para ello es indispensable recurrir a la prue-
ba, la cual —dada su trascendencia— deberá rodearse con una serie de garantías
para asegurar por un lado, su precisión, es decir su ajuste a lo acontecido, y además,
el que sólo sea tomada en consideración la que se obtenga por medios lícitos y sea
respetuosa de los derechos de las personas a quienes se refiere o que la producen.

El Juez, para emitir su veredicto debe dar por cierto determinados hechos y se-
ñalar que otros no fueron acreditados, para ello debe analizar la prueba que se ha
puesto a su disposición; con base en la apreciación de ella fija el suceso fáctico ma-
teria del proceso.

Las propias partes del proceso, los testigos, los peritos, la inspección ocular, los
documentos, las certificaciones de otros expedientes, el registro de antecedentes pe-
nales y los restantes medios de prueba aportados legalmente al proceso, sirven
como medios para poner de manifiesto al juez unos hechos que él habrá de dar por
comprobados, a efecto de resolver sobre la acción sometida a su conocimiento.
Son pocos los casos en que el juez con poco esfuerzo puede establecer certeramen-
te la conducta base del pronunciamiento. En la mayoría de las situaciones tendrá
declaraciones contrapuestas, afirmaciones divergentes sobre un mismo hecho (pri-
mario o secundario), dictámenes periciales que dejan lugar a dudas o que se contra-
dicen. El juez se ve obligado a examinar el grado de veracidad inherente a las decla-
raciones de los testigos a efecto de concederles o restarles capacidad probatoria.
Aún el dicho del testigo que le merece confianza y le da la sensación de que es fi-
dedigno, debe ser analizado con la mayor diligencia, su dicho también necesita de
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ser sopesado y relacionado con lo depuesto por los restantes para formarse idea so-
bre lo que realmente aconteció, en general, es preciso someter a un examen minu-
cioso todos los medios de prueba que en el juicio hallen aplicación.

En general, resulta útil —para destacar el preponderante papel de la prueba en
el proceso penal— repetir las palabras de Frank:

…En la mayoría de los casos los litigantes disputan solamente sobre hechos (…) como
en la época de producirse la prueba estos hechos son pasados, el Tribunal de primera
instancia no puede observarlos. Todo lo que el juez o jurado pueden hacer es formarse
una creencia sobre esos hechos pasados. (…) En la mayoría de los pleitos los testigos
declaran en audiencia pública y sus declaraciones discrepan. Los hechos, a los fines de
la sentencia, no son necesariamente los hechos reales. Ellos son en el mejor de los ca-
sos, las creencias del juez o jurado sobre hechos reales pasados. Para los fines prácticos
de la sentencia de un Tribunal, no importa cuáles fueron los hechos reales. Lo que im-
porta es esa creencia.

Y concluye:

…resulta que los hombres no solo pierden su libertad, sino a menudo su propiedad,
ahorros, trabajo o reputación por causa de fallos fundados en el “hallazgo” judicial de
hechos que nunca han ocurrido realmente. He aquí un problema moral de primera
magnitud.1

II. CONCEPTO DE PRUEBA EN EL PROCESO PENAL

La prueba en el proceso penal es pues, en principio y entendida de forma am-
plia, el medio mediante el cuál se traslada al juez el conocimiento necesario para
que resuelva la controversia que le ha sido presentada a su conocimiento. Es esa la-
bor de trasladar al juzgador el conocimiento de los hechos del caso, como parte
esencial de la función de juzgar.2 Tal actividad ha sido y es objeto de estudio y sis-
tematización, fruto de lo cual, resultan algunas definiciones de relevancia:3 en pri-
mer lugar la noción de elemento de prueba que se conceptúa específicamente como el
dato objetivo que se incorpora al proceso y tiene la capacidad de producir en el juz-
gador un conocimiento acerca de los hechos y circunstancias que se están juzgando
dentro del proceso penal. La definición de medio de prueba hace referencia al proce-
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dimiento regulado por ley para obtener el ingreso al proceso de elementos de prue-
ba concretos como lo serían la regulación de los testimonios, peritajes, reconstruc-
ciones de hechos, etc. Resulta útil también, a los efectos de esta conversación, la
definición de objeto de la prueba, que resulta ser aquello sobre lo cual debe o pueden
atraerse al proceso elementos probatorios, valga decir, se refiere a la temática de la
prueba. En doctrina se reconoce que objeto de prueba pueden ser una diversidad
de puntos, hechos naturales, actos humanos, calidad de las personas o cosas, etc.,
dada la amplitud de los hechos y circunstancias de un caso concreto. Por último, el
llamado órgano de la prueba, hace referencia al sujeto que porta o conoce un elemen-
to de prueba y lo aporta al proceso; aquí se distinguen dos facetas según que el ele-
mento de prueba haya sido adquirido de forma accidental o bien por haberse orde-
nado así como sucede con los peritos.

III. LOS DIFERENTES ASPECTOS DE LA ACTIVIDAD
PROBATORIA Y SU REGULACIÓN

Históricamente, el desarrollo del proceso penal tiene relación directa con la for-
ma en que, a través del tiempo, se ha intentado regular los diferentes aspectos de la
actividad probatoria. Esas regulaciones, que en muchos casos han sabido abrirse ca-
mino hasta ubicarse dentro del catálogo de derechos fundamentales, se alinean en
varias avenidas o ámbitos de acción y en tal sentido la primera se confronta con la
manera en que el juez aprecia y valora los elementos probatorios, vale decir los lla-
mados sistemas de valoración de prueba.

A. REGULACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS DE LA ACTIVIDAD

PROBATORIA. LOS SISTEMAS DE VALORACIÓN DE LA PRUEBA

Existen diversos sistemas de valoración de la prueba que se encuentran íntima-
mente relacionados con las características propias del procedimiento adoptado y
que tienen, cada uno de ellos relación directa con los derechos fundamentales del
imputado.

a) Íntima convicción. Históricamente coincide con momentos tempranos del desa-
rrollo de sistemas legales, por lo que la decisión de condenar a alguien se confiere a
personas individualizadas y se atribuye a una voluntad abstracta que se manifiesta
en distintas formas: (la del pueblo o la de los Dioses). De hecho podría decirse en
general que no se trata sino de una impropiedad llamarlo sistema de valoración
dado que —de hecho— los elementos probatorios no serán valorados por quien
juzga bajo algún sistema específico, o bien, si lo son, tal proceso queda en el fuero
interno de quien emite el veredicto. En este caso el juez no se encuentra obligado a
señalar por qué llega a una determinada conclusión, se limita a señalar su conclu-
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sión sin que deba fundamentarla. En los países en que se ha legitimado al jurado
como juzgador, tenemos un claro ejemplo de esta forma de apreciar la prueba, la
conclusión a que llegan los miembros del jurado sobre la responsabilidad del impu-
tado en el hecho, no debe ser fundamentada, se limita a señalar si lo estima culpa-
ble o inocente.

b) Sistema de prueba tasada o prueba legal. Desde el punto de vista del juez, es el
procedimiento en donde su labor y aporte resulta ser menos libre. Se trata entonces
de la contraparte del sistema anterior en el sentido de que la función valorativa de
las pruebas por parte del juez busca minimizarse, pero desde afuera. El valor de cada
elemento probatorio según sus circunstancias viene dado por una autoridad ajena al
proceso concreto (generalmente es el legislador) y ha sido establecido de forma ge-
neral. No obstante, no debe perderse de vista que el juez, si bien limitadamente
aún, conserva cierta discrecionalidad dado que debe constatar las circunstancias del
medio probatorio a efecto de concederle al obtenido el valor que tiene asignado en
la ley. Sin duda se trata de un sistema que provee una mayor seguridad jurídica y
predictibilidad del derecho, lo cual se logra por medio de la creación de una llama-
da “verdad legal” que, en caso necesario (y a menudo) se superpone a lo realmente
ocurrido. Así, una escritura tendrá mayor valor que un testimonio; lo dicho por una
pluralidad de testigos la tendrá también en relación con el testigo único. A la mujer,
el niño y a quien no tiene oficio conocido se les resta credibilidad. En el procedi-
miento inquisitivo como la justicia se administra por delegación, corresponde a
quien delega fijar el valor probatorio a efecto de que sus criterios sean los que pre-
valezcan al momento de resolver. Respecto de este sistema interesa realizar dos ob-
servaciones: la primera es que comparte con el de íntima convicción una caracterís-
tica importante cual es la de que la participación del juez es predominantemente
instrumental: en ninguno de los dos casos, es su voluntad, sino la una entidad di-
ferente (el pueblo, Dios o la ley) la que aprecia el valor de la prueba y la justicia
de la causa y se expresa a través de él para decidir el destino del acusado. En se-
gundo lugar, de lo que viene dicho puede surgir la impresión de que el sistema in-
quisitivo resultó más beneficioso para el acusado en tanto que la discrecionalidad
del juez en materia de valoración de prueba es restringida en gran manera por el
valor preestablecido de los elementos probatorios, con lo cual se ponían a salvo de
sus posibles parcialidades y venalidades. La respuesta es tristemente negativa, pues
ocurrió que con un valor fijado para cada prueba, los jueces —que por diferentes
circunstancias habían adquirido la potestad de instruir de oficio— no se molesta-
rían ya en buscar más prueba que aquella que el propio sistema consideraba de
más valor, a saber la confesión. Agregamos a ello una concepción muy diferente y
pobre de la dignidad humana y tal mezcla produjo oscurísimos capítulos en el De-
recho penal.
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c) Sistema de libre convicción o sana crítica racional. Se trata del sistema de valoración
que, en líneas generales, es aplicado hoy en día en los países de nuestra familia de
derecho. Su primera y radical diferencia con respecto a los otros, es el reconoci-
miento del juez como un sujeto a quien cabe la responsabilidad por la toma de las
decisiones relacionadas con la valoración de la prueba y con el juzgamiento del acu-
sado. Frente a él, estarán las partes, quienes gracias a una creciente dignificación,
son investidas de amplias posibilidades de defensa y prueba, llegándose a decir
—equivocadamente por supuesto como veremos más adelante—, que en este siste-
ma todo se puede probar y por cualquier medio. Lo cierto es que el sistema combi-
na la necesidad de una justificación objetiva de lo actuado por el juez, con una am-
plia libertad en los medios y en la valoración probatoria del sistema, lo que da
como resultado que el proceso produzca la mayoría de las veces imágenes bastante
cercanas a lo realmente ocurrido, en desmedro de la llamada “verdad legal”. En
este caso al juez no se le somete a restricción alguna sobre los medios legítimos de
convicción y el valor que a ellos debe darle, pero a cambio de ello se encuentra en
el deber de fundamentar y explicar los pasos que le han llevado a determinada con-
clusión. Debe describir su proceso mental y señalar el “iter lógico” seguido al valo-
rar el material probatorio a efecto de acreditar que aplicó las reglas de la sana crítica
al asignarle capacidad de demostración.

B. REGULACIÓN DE LA ACTIVIDAD PROBATORIA MEDIANTE

LÍMITES IMPUESTOS PARA LA OBTENCIÓN DE ELEMENTOS PROBATORIOS

Otra zona de interacción entre la prueba y los derechos fundamentales se da en
lo que podemos llamar ejercicio de la actividad probatoria dentro del proceso.
Aquí, hablar de límites al trabajo de la obtención de elementos probatorios, nos
pone ahora en un difícil predicado, frente a una de las supuestas reglas de oro de
los sistemas probatorios actuales en el sentido de que “todo se puede probar y por
cualquier medio”. Se trata, según esta última fórmula, de la búsqueda de la “verdad
real o material que, sin embargo, por la propia estructura de nuestro sistema de de-
rechos, tenemos que aceptar que debe competir con otros principios de igual o in-
cluso mayor rango. Maier lo expresa de forma muy clara cuando señala que:

…El principio de verdad real o material no es más que un fantasma que, en forma de
ideal recorre todo el procedimiento penal, que carece de la generalidad suficiente para
presentarlo como absoluto o preponderante y sólo permite la calificación de relativo.
Así, resulta no solo por su significado, culturalmente condicionado, sino antes bien,
porque aún dentro del significado convencional actual, las reglas del procedimiento re-
nuncian al ideal fijado en múltiples ocasiones.4
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No se requieren en mi criterio, términos tan duros para reconocer la necesidad
de relativización del principio de búsqueda de la verdad real. De hecho, para quien
está en contacto con el estado actual de la ciencia del derecho constitucional, resul-
tarán familiares las nociones de “principios en competencia” “deberes prima facie“
y “pautas derrotables” que buscan explicar la posibilidad jurídicamente sostenible
de decisiones que optan por unos u otros, en casos concretos (o hasta categorías de
casos —J.C. Moreso—), sin que ello demerite el valor del principio sacrificado en
tal oportunidad. Dicho lo anterior, encontramos esbozados en la doctrina algunas
categorías de límites de los elementos probatorios en sí: a) Licitud del elemento pro-
batorio; se dice por parte de la doctrina en este sentido, que la prueba debe obte-
nerse dentro del marco de legalidad. Como sinónimo de licitud, nos indica que el
elemento probatorio debe ser judicialmente válido, obtenida legalmente, cuando
ello se encuentre regulado en la ley, no prohibido, no desconocedor de intereses
preponderantes y por supuesto no inconstitucional; b) Objetividad del elemento pro-
batorio, con lo cual se nos señala que el elemento probatorio debe provenir del
mundo externo y no ser un fruto del conocimiento privado del juez, carente de
acreditación objetiva; ello con el fin de que pueda ser controlada por las partes;
c) Relevancia: los elementos probatorios que pueden ser introducidos al proceso de-
ben cumplir con el requisito de ser relevantes al caso, útiles en relación con el tema
probandi; d) Pertinencia: relacionada con el hecho que se pretende probar por su me-
dio. De los tres citados, el primero es el que, con diferencia, ha recibido una mayor
atención, en tanto se dirige no a justipreciar la sustancialidad del elemento probato-
rio sino sus formalidades. Dentro de esta última categoría encontramos limitaciones
de muy diverso género pero nos interesa analizar las que, visto su origen, pueden
engarzarse en normas y disposiciones con rango de Derecho fundamental.

1. ACTIVIDAD PROBATORIA Y LÍMITES ORIGINADOS

EN LA DIGNIDAD HUMANA

Este supuesto incluye las prohibiciones de empleo de medios vejatorios para la
obtención de elementos de prueba. Se entiende entonces absolutamente prohibido
y por ende sin ningún valor, toda prueba lograda con infracción de las reglas de
respeto fundamental a la vida y la dignidad humanas. Especial consideración mere-
ce primero todo lo relacionado con el trato que reciba el imputado, al ser el sujeto
más propenso a la afectación de su dignidad.

Los artículos 4 y 5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos se re-
fieren, respectivamente, a los derechos a la vida y a la integridad corporal, entendién-
dose por ésta no solamente la integridad física, sino también la psíquica y la moral.

El artículo 5.2 dispone que:
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Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradan-
tes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad
inherente al ser humano.

En Costa Rica nuestra Constitución Política garantiza la vida, la seguridad y la
salud de los habitantes de la República, y además la no utilización de la tortura, en
los artículos 21, 40 y 73. De tal modo, si constitucional y convencionalmente se ga-
rantizan la vida, la integridad corporal y se proscriben la tortura y los tratamientos
crueles y degradantes, ello nos lleva a concluir como principio que ningún ordena-
miento procesal puede aceptar como válidas pruebas que se logren con desconoci-
miento de esos derechos. Tampoco puede el legislador establecer normas que fa-
culten la obtención de esas pruebas con irrespeto de los señalados principios.

No obstante lo anterior, lo cierto es que regularmente se señala a los cuerpos
de Investigación del Estado y a sus Fuerzas de Seguridad, como entes que utilizan
con frecuencia la tortura para obtener datos que les permitan “descubrir” un deter-
minado delito. Pienso que debe ser una de nuestras fundamentales preocupaciones
que efectivamente “nunca más”, la vida humana sea irrespetada y la tortura sea uti-
lizada en los imputados, aún en procura de allegar datos que permitan descubrir ac-
ciones que atentan contra las instituciones del Estado.

Pero también debemos estar concientes de que —corrientemente— se produ-
cen otras actividades investigativas que potencialmente pueden lesionar la integri-
dad corporal, por ejemplo la alcoholemia, la operación para extraer balas del cuerpo
de una persona, el sometimiento al detector de mentiras o a tactos vaginales o rec-
tales, la extracción de sangre, el corte de cabellos, etc. Aun cuando está claro que
estas actividades también pueden contravenir otros derechos fundamentales (espe-
cíficamente el derecho a no autoincriminarse que veremos más adelante) en este
apartado nos interesa estudiar la colisión con la integridad física, en tanto se busca
que el cuerpo del imputado sea intervenido para lograr elementos de convicción.
No tener en cuenta este matiz, llevaría a sostener erróneamente la validez de los
elementos obtenidos por actos autorizados, sin percatarse que dicha autorización
no resuelve el choque con todos los derechos fundamentales involucrados, sino so-
lamente con algunos de ellos. Esto nos permite señalar la regla de que no debe
—en ningún caso— aceptarse como válidas las pruebas obtenidas con menoscabo
grave de la integridad física del investigado, dado que el derecho a la integridad cor-
poral debe prevalecer sobre el de investigación de los hechos.

Por el contrario, se ha sostenido que cuando se trata por ejemplo de simple ex-
tracción de sangre para comprobar si se presenta o no ingestión alcohólica en una
persona, esta pericia no atenta contra la integridad corporal ni representa una activi-
dad degradante, razón por la que puede aceptarse como lícita la orden de someterse
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a la extracción. Desde luego que la intervención en el cuerpo del sospechoso o en-
causado, debe ser autorizada por la autoridad judicial, realizada por especialistas, con
aplicación de las reglas propias de la ciencia o arte a utilizar y con respeto de la es-
fera de intimidad propia del sujeto intervenido (Fernando Cruz Castro). En sentencia
número 0941-92 de las ocho horas y cuarenta y cinco minutos, del diez de abril de
mil novecientos noventa y dos, la Sala Constitucional de la que formo parte, decla-
ró con lugar un recurso de habeas corpus (en virtud de lo dispuesto en el artículo 16
de la Ley de la Jurisdicción Constitucional costarricense, el habeas corpus tiene efecto
extensivo y puede ser utilizado para proteger otros derechos constitucionales diver-
sos a la libertad, siempre que resulten afectados por hechos que puedan afectar direc-
tamente al señalado derecho), en el que reconoció el derecho de un procesado a no
someterse al examen para la obtención de semen, y al efecto se consideró:

III. En el artículo 36 la Constitución Política garantiza que nadie está obligado a de-
clarar contra sí mismo. Debe en consecuencia establecerse si esta garantía conlleva la
imposibilidad de utilizar el cuerpo del procesado como fuente de prueba. Al respecto,
en sentencia número 556-91 de las catorce horas y diez minutos del veinte de marzo
del año pasado, esta Sala indicó: “En lo que se refiere a lo alegado sobre la extracción
de sangre sin el consentimiento de los imputados esta Sala con base en el informe, que
se tiene rendido bajo juramento, dado por la Sección de Homicidios del Organismo de
Investigación Judicial, tiene por cierto que los imputados dieron su consentimiento
para ello, en el momento en que se encontraba presente el padre de uno de ellos en las
celdas de ese Organismo. Estima la Sala que en la obtención de prueba dentro del pro-
ceso penal, deben ponderarse dos intereses: la búsqueda de la verdad real por un lado y
el respeto a los derechos fundamentales del imputado, por el otro. En este contexto,
conviene analizar la utilización del imputado como fuente de prueba (el imputado
como objeto de prueba) y si es admisible obligarlo a que permita la realización de una
serie de actos de investigación o de obtención de prueba, para los que deba utilizarse
su propio cuerpo. Al respecto considera la Sala que en aras de la búsqueda de la verdad
real, como uno de los fines esenciales del proceso, el imputado puede ser fuente de
prueba en aquellos casos en que la obtención de la misma no importe daño físico o
psíquico para el sujeto, ni lesione los derechos propios de un ser humano. Consecuen-
temente, los actos que requieran colaboración pasiva del imputado v.g. extracción de
sangre, reconocimiento, corte de cabellos, entre otros, pueden ser realizados aún sin su
consentimiento, conforme a las circunstancias especiales de cada caso y a las formalida-
des de la ley, según corresponda. Por lo expuesto se considera que las actuaciones im-
pugnadas en cuanto a este extremo, no lesionan los derechos fundamentales de los re-
currentes. Con las restricciones señaladas, el debido proceso se respeta en la medida
que el resultado de la prueba técnica sea puesto en conocimiento de las partes involu-
cradas, las que pueden, a su vez, ejercer el derecho de defensa, aplicando sobre esos re-
sultados y sin ninguna limitación, los remedios procesales que le otorga el ordenamien-
to jurídico. El alegato en cuanto a este extremo resulta entonces improcedente.
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IV. De acuerdo con la tesis mantenida por la Sala en el pronunciamiento transcrito
en el considerando anterior, la obtención de sangre y saliva acordada por el Juez recu-
rrido es prueba legítima y puede realizarse aún sin el consentimiento del encartado para
la obtención de las muestras, razón por la que el recurso debe ser declarado sin lugar
en cuanto a ello se refiere.

V. La investigación judicial de algunos casos requiere de la realización de exámenes,
requisas y peritajes de los involucrados en el hecho sub judice, dentro de ellos las inter-
venciones corporales han presentado serias dudas sobre la constitucionalidad de su rea-
lización en virtud del principio de no obligación de declarar en su contra, que favorece
a los procesados (artículo 36 de la Constitución Política), también aceptado en el marco
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 8.2.g. La Sala ya
indicó, que existe un límite aceptable de intervención que no atenta contra la señalada
garantía constitucional y convencional, que la intervención puede ejecutarse aún en
contra de la voluntad del intervenido, siempre que la realización de la toma de la mues-
tra o el examen no importe daño físico o psíquico al sujeto, pues cuando la interven-
ción suponga un grave riesgo para la salud no debe ejecutarse, y que tolerar la ejecu-
ción de una pericia, no equivale a una declaración de culpabilidad. La Constitución
también garantiza que nadie será sometido a tratamientos crueles ni degradantes (ar-
tículo 40), por lo que se deben tener también como proscritas las intervenciones que
puedan calificarse como “crueles o degradantes”, entendiendo por tales las que produz-
can sufrimientos de especial intensidad o una grave humillación o sensación de envile-
cimiento. En los casos en que proceda la intervención y se pueda ver afectado el pudor
de las personas, deben tomarse las medidas necesarias para su respeto y permitir, si el
intervenido así lo requiere, la presencia de terceras personas con él relacionadas. En
todo caso debe ser respetado el principio de proporcionalidad de la intervención, de
manera tal que no puede aceptarse una grave intervención, por ejemplo extracción
de líquido raquídeo, en la investigación de un hecho contravencional, sea que la impor-
tancia del bien jurídico afectado, por el hecho investigado, debe ser tomado en consi-
deración al momento de acordar, por la autoridad judicial, la intervención, todo en rela-
ción con el bien a afectar al encartado, e igualmente, siempre que se pueda optar por
una medida menos drástica, debe necesariamente acordarse que sea esta la que se eje-
cute. La intervención, además, debe ser realizada por un perito calificado, de acuerdo
con la “lex artis” y estar autorizada previamente por el Juez que conoce del asunto, a no
ser que se ejecute con el consentimiento del intervenido.

VI. La Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 5.1, esta-
blece que: “Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y
moral”; ya se citaron las normas convencionales y constitucionales que proscriben la
utilización de tratamientos crueles o degradantes. A criterio de la Sala, la extracción de
semen por medio de masturbación o de masaje prostático, que son los métodos que en
nuestro medio se utilizan para la extracción del semen necesario para la realización de
la pericia acordada por el Juez recurrido, atentan contra la “integridad moral” del indi-
viduo pues afectan gravemente el pudor y eventualmente pueden degradarle, razón por
la que resultan contrarios a las normas citadas supra, lo que conlleva a declarar con lu-
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gar el recurso en relación con este extremo, con las consecuencias correspondientes,
razón por la que el peritaje acordado sólo podrá realizarse, respecto del semen, con la
aceptación expresa del encausado. También puede lograrse el semen por medio de in-
tervención quirúrgica con incisión, para obtener directamente del testículo la muestra
requerida, pero ello puede conllevar un grave riesgo y no resulta proporcional si puede
recurrirse a otros métodos de corroboración como la sangre, el sudor y la saliva.

La intervención no puede por sí misma implicar un trato cruel o degradante,
pues ellos están prohibidos constitucionalmente; de manera que en aquellos casos
en que se pueda ver afectado el pudor de las personas, deben tomarse las medidas
necesarias para su respeto y permitir, si el intervenido así lo requiere, la presencia
de terceras personas con él relacionadas. Las medidas que implican intromisión en
la esfera íntima del individuo deben ser estudiadas en cada caso particular, pues su
uso no puede aceptarse indiscriminadamente. Para su ejecución, cuando sean cons-
titucional y legalmente posibles, debe respetarse el principio de proporcionalidad,
sea que la importancia del bien jurídico propio del intervenido afectado, debe estar
directamente relacionado con la importancia del bien jurídico lesionado por el he-
cho investigado. De conformidad con los principios señalados, parece posible, la
toma de huellas dactilares, el corte de pelo, de uñas, la toma de fotografías, la cons-
tatación corporal, la toma de sangre y de saliva, los exámenes médicos que no con-
lleven alteración corporal y la medición alcohólica del aliento.

2. ACTIVIDAD PROBATORIA Y LÍMITES ORIGINADOS

EN EL DERECHO A NO AUTOINCRIMINARSE

Un segundo grupo de límites formales a la actividad probatoria, y específica-
mente a la obtención de elementos probatorios lo es el derecho fundamental a no
autoincriminarse, recogido en la Constitución Política costarricense como derecho
de abstención y que literalmente se describe así:

Artículo 36.—En materia penal nadie está obligado a declarar contra sí mismo, ni con-
tra su cónyuge, ascendientes, descendientes o parientes colaterales hasta el tercer grado
inclusive.

Similar disposición ha sido recogida en el artículo 8 g) de la Convención Ame-
ricana de Derechos Humanos y en diversos instrumentos internacionales sobre de-
rechos humanos, de modo que resulta derecho válido y aplicable para regular la ac-
tividad probatoria en ese sentido. Se ha señalado que esta norma se fundamenta en
el principio de dignidad humana y además en el conocido principio de inocencia
del cual la doctrina ha derivado la obligación del ente acusador de demostrar la
“necesaria” culpabilidad del acusado y la correlativa ausencia de obligación alguna
del imputado de probar su inocencia. Es comúnmente aceptado que la protección
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brindada al imputado va más allá de la simple posibilidad de negarse “a declarar”,
recogida en la textualidad de la norma y que —si fuese entendida en su llano senti-
do— no serviría para regular la manera de resolver un gran conjunto de casos en
los que la participación del imputado en la producción de elemento probatorios,
consiste en actos distintos de la declaración. La doctrina ha extendido o denegado
la protección según se requiera de una “participación activa” o simplemente pasiva
del imputado. Puede apreciarse de las distintas argumentaciones que la razón para
esa diferenciación está relacionada con la raíz histórica de la garantía, surgida como
medio de protección de la dignidad humana y la integridad del individuo. Esto pue-
de apreciarse claramente por ejemplo, en la sentencia de la Sala Constitucional nú-
mero 00941-92 de las ocho horas cuarenta y cinco minutos del diez de abril de mil
novecientos noventa y dos, ya transcrita en lo conducente.

Si como parece entenderlo la Sala Constitucional, la razón de ser del derecho
constitucional no deriva estricta y autónomamente del “nemo tenetur se detegere”
sino, que es un mecanismo más de indirecta protección para los abusos policiales
en daño de la dignidad humana y la integridad personal, la citada diferenciación en-
tre lo que se llama participación activa y participación pasiva, adquiere pleno senti-
do. De tal manera la garantía solo serviría para impedir que el imputado se abstenga
si lo desea, de ejecutar labores como órgano de prueba, para la entrega de elemen-
tos probatorios que requieran de un hacer suyo (realizado con voluntad propia se
entiende) puesto que un forzamiento en tal sentido iría en contra de su dignidad e
integridad. Por el contrario, la diferenciación citada impediría que la garantía opere
en una amplia gama de casos en que el medio de prueba que va originar el elemen-
to probatorio no requiera de “un hacer positivo” sino, a lo sumo en un “dejar ha-
cer” o pasividad que no lesiona su dignidad e integridad personales, el Estado po-
dría válidamente ejecutar ese medio de prueba y obtener entonces de ese actuar
pasivo datos probatorios en contra del acusado. Llama la atención en este punto
que es aceptable incluso que el Estado utilice la fuerza, si es necesario para forzar al
imputado para que “se deje hacer” es decir para que “participe pasivamente” en la
producción del elemento probatorio, forzamiento que —lógicamente— presupone
una voluntad en contrario manifestada de alguna forma por el imputado, y que no
se le respetará. Sobre el tema de la utilización de la fuerza para la obtención de la
prueba es ilustrativa la conclusión del Profesor González-Cuéllar Serrano:

Lo cierto es que si se acepta la legitimación constitucional de la regulación de las medi-
das de intervención corporal y la conveniencia de su introducción en el ordenamiento,
parece que no queda más remedio que considerar admisible y necesaria la utilización de
la coacción directa para su aplicación. Aunque el imputado tiene derecho a no colabo-
rar activamente en el éxito de la medida (en virtud de los derechos constitucionalmente
reconocidos en los arts. 17.3 y 24.2 de la Constitución Española, a no ser obligado a
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declarar —el detenido—, a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable), sí
se encontraría obligado a soportar las intervenciones pasivamente, por lo que si se re-
sistiera los órganos de persecución podrían legítimamente proceder a la detención del
individuo y a la aplicación de la fuerza para llevar a efecto la medida, impuesta como
obligación procesal, siempre que la forma de la ejecución de la injerencia no resultare
desproporcionada, atendidas las circunstancias del caso.5

3. ACTIVIDAD PROBATORIA Y LÍMITES ORIGINADOS

EN LA PROTECCIÓN DEL NÚCLEO FAMILIAR

En el propio artículo 36 Constitucional recién citado, encontramos otra limita-
ción a la libertad probatoria, que también amerita una breve atención. Se trata del
caso del derecho de abstención reconocido constitucionalmente a favor de un con-
junto de parientes determinados por la propia norma constitucional (cónyuge, as-
cendientes, descendientes o parientes colaterales hasta el tercer grado inclusive de
consanguinidad o afinidad). El Constituyente optó aquí por la protección de un
bien como la unidad familiar, que estimó de mayor rango que la investigación y
averiguación de la verdad real por parte del juez penal. Igual que con las demás ex-
cepciones, se han puesto en la balanza dos intereses y claramente la opción ha sido
tomada. De tal modo, desde la perspectiva es claro que se trata de una regla limita-
tiva de la actividad de producción de pruebas válidas y por ello cae por su peso el
hecho de que, al igual que todos los elementos probatorios, requiere alcanzar una
regularidad frente a la Constitución como requisito indispensable para que pueda
ser considerados por el juez en el caso concreto. No obstante, hay que reconocer
que durante algún tiempo, en sede constitucional costarricense se distinguió —para
efectos de discutir el respeto del debido proceso— entre la titularidad respecto de
este particular derecho de abstención (la cual radica en el pariente) y la obligación
recién señalada de “regularidad constitucional” por así llamarla de los elementos
probatorios. Sin embargo, ello quedó definitivamente zanjado a partir de la senten-
cia número 8738-97 de las dieciocho horas treinta y seis minutos del veintitrés de
diciembre de mil novecientos noventa y siete:

IV. DERECHO DE ABSTENCIÓN: Con relación a este tema, el recurrente refiere que
el Tribunal no efectuó la advertencia constitucional a un testigo que podía abstenerse
de declarar por ser hermano de uno de los imputados en la causa. El derecho de abs-
tención constituye una garantía del proceso penal que tiene dos vertientes, por un lado,
la no obligatoriedad de declarar contra sí mismo, de la que goza el imputado como una
derivación del principio de inocencia y de defensa; y por otra parte, la no obligatorie-
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dad de declarar contra el cónyuge, ascendientes, descendientes o parientes colaterales
hasta el tercer grado inclusive de consanguinidad o afinidad, como una protección a la
unidad familiar. Ambas garantías se encuentran consagradas en el artículo 36 de la Cons-
titución Política. Con relación a la segunda de ellas, que es a la que se refiere el recurso
de revisión cuando enuncia “Falta de advertencia del derecho constitucional de absten-
ción de declarar contra un hermano”, debe decirse que es obligación de la autoridad
que pretenda recibir la declaración, prevenirle al testigo u ofendido, antes de que opte
por declarar, sobre su derecho de abstenerse de declarar, esto es, debe explicarle en
lenguaje sencillo y entendible que se encuentra libre para decidir si desea o no rendir
una declaración en razón de ser pariente o cónyuge del encartado. Si la autoridad no
procede de ese modo, el imputado está facultado para alegar la violación al debido pro-
ceso, por cuanto, el perjuicio se le causa directamente a él. Esto es, pese a ser un dere-
cho para el familiar, por constituir un elemento integrante del debido proceso, el sujeto
legitimado para acusar su violación es el imputad. En ese sentido, esta Sala modifica
expresamente los criterios externados en las resoluciones 3129-96 y 1782-97…

4. ACTIVIDAD PROBATORIA Y LÍMITES

RELACIONADOS CON EL DERECHO A LA INTIMIDAD

Un tercer grupo de límites que soporta la labor probatoria en el proceso penal,
se derivan de su colisión con el derecho a la intimidad. En Costa Rica, el derecho
fundamental a la intimidad tiene su regulación en el artículo 24 Constitucional que
reconoce un ámbito irreductible de privacidad intangible para el Estado y en el que
se regulan con bastante detalle las posibilidades de intromisión en esa esfera para fi-
nes penales y las formalidades requeridas para ejecutarlas. Además, debe incluirse
dentro de esta categoría el artículo 23 en el cual se regula de manera separada una
modalidad de derecho a la intimidad cual es la privacidad del domicilio cuya invio-
labilidad solo admite las excepciones que allí mismo se expresan.

Parece útil comenzar por esta última, la faceta más exterior de la intimidad, para
señalar que en efecto, la propia Constitución señala las condiciones en que puede
dejarse válidamente sin efecto la prohibición de acceso al domicilio de los administra-
dos lo cual puede ocurrir en cuatro casos diferentes: la existencia de una orden escrita
de allanamiento emanada de juez competente; o bien la existencia de una necesi-
dad de impedir la comisión de un delito; o la existencia de una necesidad de impe-
dir la impunidad de un delito; y por último la existencia de una necesidad de evitar
graves daños a las personas o a la propiedad. Desde esta perspectiva la orden de
allanamiento será entonces uno más de las posibles vías de acceder al domicilio, sin
que tenga relación necesaria con las demás en el sentido de que la orden se emita
para impedir la comisión o la impunidad de un delito. Esta tesitura tiene dos conse-
cuencias relevantes: primero que el allanamiento por orden escrita de juez puede ser-
lo en otras materias y no solamente la penal, como lo ha entendido la propia Sala
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Constitucional al convalidar los allanamientos en materia de pensiones alimenticias,
lo que implica que, cumplidos los requisitos de motivación, justificación y necesidad
para los fines del proceso, los jueces de cualquier materia podrían en caso necesario
ordenar la medida en los casos en que son competentes; segundo que en materia de
persecución de delitos, la facultad de los agentes del Estado (jueces incluidos) se
amplía ya que no solo podrían allanar un domicilio con orden escrita, sino también
al amparo de los otros causales de habilitación, a saber, para impedir la comisión de
un delito, para impedir la impunidad de un delito o bien para evitar daño graves da-
ños graves a la persona o propiedad, opciones que, por supuesto estarían sometidas
a control para la verificación de su motivación y justificación apropiadas.

A estas condiciones de rango constitucional se agregan otras de rango legal
contenidas en el Código Procesal Penal que se dirigen a regular modos concretos
en que se realizarán los allanamientos, ello en respeto de la proporcionalidad y mo-
deración que exigen estas medidas dado su carácter intrusivo en ámbitos privados
como sucede por ejemplo con la fijación de horas específicas para la realización de
allanamientos. Asimismo, en sede legislativa ordinaria se enlista también un conjun-
to de situaciones en las que procede lo que llama “allanamiento sin orden”, lo cual
puede interpretarse apropiadamente como el desarrollo de la autorización constitu-
cional de allanar para impedir la comisión de un delito o la impunidad. Concuerdo
con Cubillo, et al,6 en sentido de que ésta es la interpretación más correcta en un
sistema como el nuestro que se decanta por la protección de los derechos funda-
mentales del ciudadano. Igualmente considero acertada su tesis de repudiar lo que
se puede denominar allanamiento consentido, consistente en la admisión de ele-
mentos de prueba obtenidos de un allanamiento que, ayuno de requisitos formales,
haya sido consentido por el morador de la vivienda. Este supuesto, que no tiene re-
conocimiento alguno en nuestra Constitución, produce además un pernicioso men-
saje a las autoridades en el sentido de que se puede “convencer” al morador de dar
su anuencia para el acto, lo cual puede llevar a abusos de diversa índole.

Por su parte, en el artículo 24 Constitucional encontramos la restante regulación
de lo que se estiman ámbitos de intimidad personal merecedores de ser protegidos
constitucionalmente de ingerencias externas, pero que, al igual que con el artículo 23,
pueden ser desactivadas, previo cumplimiento de ciertas condiciones bien estableci-
das. El texto actual del artículo 24 es producto de una enorme conjunción de cir-
cunstancias en diferentes momentos históricos cuyo relato y análisis tomarían más
espacio del que se dispone aquí; por ello, haciendo esa salvedad, pasamos revista al
texto actual que contiene primero una declaración general de protección de la inti-
midad y el secreto de las comunicaciones, así como específicamente decreta la in-
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violabilidad de las comunicaciones escritas, orales y de cualquier otro tipo de los
habitantes de la República para, de seguido, establecer no obstante, las condiciones
en las cuales es posible que autoridades se impongan del contenido de tales comu-
nicaciones. La norma contiene una división respecto del tratamiento de lo que llama
“documentos privados” por un lado y por otro de lo que se llama “intervención” de
las comunicaciones; para ésta última las condiciones son mucho más estrictas pues,
según el texto constitucional, opera en ellas una reserva de ley formal, en cuanto a
los delitos en que pueden autorizarse y en cuanto al tiempo de duración de la inter-
vención. También se exige constitucionalmente la necesidad de razonar las medidas
por parte del juez que las autoriza e igualmente se atribuye al juez la obligación de
control sobre la aplicación y la responsabilidad indelegable por lo actuado. En mi
concepto la cautelosa y exigente regulación del tema de la intervención de comuni-
caciones resulta apropiada en una época como esta en la que el Estado y sus agen-
tes disponen de poderosos medios tecnológicos para imponerse del contenido de
las comunicaciones que, de diversas formas realizan los administrados.

Tal fijación de variados y diversos condiciones de protección, viene acompaña-
da de la correlativa severa restricción en la posibilidad de obtención de elementos
probatorios de este tipo de fuente ya que parece indiscutible la invalidez de los tales
elementos probatorios que se adquieran en violación de las condiciones constitu-
cionales y las legales fijadas y así lo ha entendido la doctrina y jurisprudencia de
manera reiterada.

5. OTRAS REGULACIONES A LA ACTIVIDAD PROBATORIA

Existen por lo demás, una cantidad variada de otras reglas referidas a regulacio-
nes y prohibiciones probatorias que, en algunos casos se dirigen a constreñir el ob-
jeto de la prueba, (secretos de Estado, hechos notorios) o bien a prohibir en deter-
minadas circunstancias la entrega al proceso de elementos probatorios por parte
algunos órganos de prueba que puedan portarlos, como ocurre con las diversas si-
tuaciones del llamado secreto profesional. Si bien se trata de límites a la libertad
que usualmente acompaña a la actividad probatoria ellos han sido deliberadamente
dejados de lado en este trabajo dado que no encuentro en ellos ligamen claro con
algún derecho fundamental, incluido tampoco con el concepto de debido proceso
constitucional recogido por la Sala.

IV. EL ALCANCE DE LAS REGULACIONES
A LA PRODUCCIÓN DE LA ACTIVIDAD PROBATORIA

Cuando abordamos las regulaciones y las limitaciones a la libertad probatoria
desde la perspectiva de los Derechos Fundamentales, no podemos dejar de analizar
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el importante aspecto del alcance y consecuencias de dichas regulaciones, visto
que su efectividad práctica dependerá de lo eficaces que sean para orientar y man-
tener el proceso penal dentro de los cauces marcados por la Constitución y ello,
no cabe duda solo se logrará, sancionando con invalidez absoluta la infracción,
mediante declaración de oficio o a solicitud de parte por parte de las autoridades
jurisdiccionales.

No obstante, en esa línea surge aquí una cuestión relevante que amerita aten-
ción en relación con la validez de la prueba lograda en condiciones contrarias a los
derechos fundamentales a que nos referimos. El Juez reconoce que la prueba fue
ilegítimamente lograda, pero ahí la tiene, forma parte de la documentación referida
y ahora debe pronunciarse sobre la capacidad probatoria de ese elemento de con-
vicción. En apego al principio de búsqueda de la verdad material, algunos aceptan
la validez probatoria de la probanza lograda ilegítimamente, sin perjuicio de que se
investigue el delito cometido por el agente que la obtuvo. Otros por el contrario
niegan toda capacidad de convicción a esa prueba, solución correcta que debe esti-
marse la propia de un Estado de Derecho, pues la investigación de un delito no
justifica la comisión de otro para el descubrimiento del primero, ni el Estado debe
utilizar medios por él proscritos para investigar las conductas delictivas que se de-
nuncian como cometidas.

Pero el problema no termina allí, pues queda por determinar la validez de algu-
nos elementos probatorios que, sin ser directamente originados por el acto infrac-
tor, pueden estimarse —en distinto grado— derivados o emparentados causalmente
con ese acto. Para su estudio, estos efectos suelen distinguirse según se trate de la
llamada prueba “directa”, así llamada por su proximidad con el acto infractor de
los derechos fundamentales y prueba refleja o derivada que define aquellos elemen-
tos probatorios cuya adquisición no tiene en sí misma ilicitud alguna pero que “se
derivan” de un acto originariamente contrario a los derechos y libertades funda-
mentales.7 La doctrina y la jurisprudencia han desarrollado distintos regímenes de
tratamiento para la prueba derivada, siendo el primero el que en el ámbito nortea-
mericano se conoce como la tesis de la prueba espuria, comúnmente denominada
como “fruto del árbol envenenado” que niega validez probatoria a toda prueba re-
fleja ligada con un una infracción de derechos constitucionales, pues se dice contie-
ne una ilicitud originaria que le hace ineficaz. Posteriormente y como excepciones a
una solución tan radical, han surgido luego reglas que buscan atenuar el concepto
de la invalidez originaria y así se han desarrollado por ejemplo la Teoría de la fuente
independiente que sostiene, en cuanto a las pruebas derivadas, que serán válidas si se
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logra desconectarlas causalmente de la acción de infracción, con lo que se quiere
decir que su validez será aceptada si surgen de una fuente diversa de la manchada
por la infracción. Asimismo se ha recurrido también a la teoría del hallazgo inevitable
que busca justificar la legitimación de la prueba derivada en aquellos casos cuya de-
terminación o “hallazgo” hubiera sido inevitable por medios lícitos y además la san-
ción de nulidad no tenga efectos disuasorios para las fuerzas policiales. En tercer
lugar encontramos la teoría del nexo causal atenuado que permite validar la prueba de-
rivada cuando no puede aplicarse la teoría de la fuente independiente, pero sin em-
bargo se encuentra una atenuación del nexo causal entre la prueba derivada y el
acto infractor con un calibre suficiente como para entender que la primera se en-
cuentra separada del segundo y por tanto admitir su legitimidad. Se ha señalado que
los norteamericanos han ensayado una tasación de objetiva de parámetros para la
determinación de cuando debería entenderse que el nexo causal es lo suficiente-
mente atenuado como para no afectar la validez de la prueba derivada.

Notoriamente todo este desarrollo, en los diferentes sistemas procesales tiene
como fin la suavización de un sistema de ilicitud amplio y tajante en la protección
del ciudadano, frente a los requerimientos crecientes de seguridad que exigen las
sociedades en relación con las actividades delictivas. Encontramos así que incluso
se han desarrollado esquemas de excepción para admitir y reconocer validez hasta
para las pruebas directamente obtenidas de la infracción constitucional, como lo
detecta Martínez García para el sistema procesal penal español8 siguiendo, según
señala, la línea trazada por el sistema norteamericano en los últimos años, especial-
mente luego de los acontecimientos del once de septiembre de dos mil uno y que
ha encontrado un eco en las tesis de órganos de persecución penal que resuenan a
nivel mundial sugiriendo la relativización del rigor garantista en vista de los duros
tiempos que corren en materia de delincuencia.

V. ALGUNA REFLEXIÓN SOBRE EXCEPCIONES
QUE SE IMPONEN EN LA ACTUALIDAD

SOBRE PRUEBA Y SUS GARANTÍAS

Últimamente, cada vez, más se dejan oír criterios que justifican relativizar las
garantías a que nos hemos referido, según se tome en consideración determinadas
circunstancias, por ejemplo cuando el sujeto pasivo del hecho es un menor y a
efecto de no revictimizarlo se aboga por permitir que su declaración no sea en pre-
sencia del imputado, o que no deba declarar en el debate; cuando a efecto de prote-
ger la seguridad del testigo, tratándose de delitos de especial violencia, se justifica la
utilización de los testigos sin rostro.
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También para combatir eficazmente el terrorismo se pretende que las garantías
en la obtención de la prueba se degraden; lo propio ocurre para la persecución de
delitos contra los intereses económicos de los Estados. La aceptación o el rechazo
de esas tesis merece suficiente pensamiento, lo que ahora no podré hacer dada la
extensión que ya toma esta participación.

VI. CONCLUSIONES

El camino recorrido en la defensa de los derechos fundamentales cuando de
lograr prueba para reprimir los hechos delictivos no ha sido fácil. Múltiples obs-
táculos han debido ser removidos en procura del respeto a la dignidad del hombre,
por ello debemos ser sumamente celosos cuando de excepciones se nos habla.

En mi criterio debemos tener cuidado al plantearnos el problema de la prueba,
las garantías para su obtención y las excepciones válidas a esas garantías: como so-
ciedades hemos realizado una larga andadura para llegar al estado de cosas en el
cual, en la gran mayoría de los casos, la dignidad humana sea considerada el bien
más valioso de todos, independientemente de las acciones que puedan atribuirse a
una persona determinada. En muchas ocasiones, la magnitud de los medios tecno-
lógicos y el daño causado por los delincuentes nos sobrecogen y ponen a prueba
nuestras creencias. Naturalmente es más cómodo dar marcha atrás en la protección
de derechos, que ingeniar nuevos métodos científicos y técnicos para combatir el
crimen, cerrar los ojos y justificar lo actuado señalando que los tiempos lo ameri-
tan, pero lo cierto es históricamente pocas o ninguna de nuestras más caras creen-
cias provienen de seguir una posición meramente cómoda.
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El Tribunal Supremo español:
un tribunal en busca de identidad
(Segunda parte)

Manuel Ortells Ramos

SUMARIO: IV. El otro factor de la crisis: carga de trabajo de las salas del TS y ca-
pacidad de asumirla. V. El descubrimiento de una “función constitucional” del
Tribunal Supremo. ¿Hacia una transformación de las potestades de este Tribunal?

IV. EL OTRO FACTOR DE LA CRISIS: CARGA DE TRABAJO
DE LAS SALAS DEL TS Y CAPACIDAD DE ASUMIRLA*

Como ya anticipé, el otro factor de la “crisis de identidad” del TS no es de natura-
leza normativa, sino que pertenece al más ineluctable ámbito de lo fáctico. La difi-
cultad de las Salas del TS para resolver en un plazo razonable los recursos plantea-
dos ante las mismas, ha sido el caldo de cultivo para una reflexión sobre la función
del TS y sobre la naturaleza y régimen jurídico de los recursos que pueden ser diri-
gidos al mismo.

1. CARGA Y CAPACIDAD DE TRABAJO

DE LAS SALAS DEL TS: AÑOS 1995 A 2002

En el anterior apartado III.4, ya he tenido ocasión de exponer la situación crítica
en la que se hallan la Sala de lo Civil y la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TS.
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Veamos, ahora, la situación de las Salas de lo Social y de lo Penal.

Recursos de casación ante la Sala de lo social del TS

La Sala de lo Social del TS, en los años 1995 al 2002, se ha mantenido, por re-
gla general, en porcentajes de resolución por año de recursos de casación ingresa-
dos en el año superiores al 90% —oscilando entre el 93% de 1999 y 2001 y el 98%
de 1996—. En el mejor año de la serie considerada (1995) llegó a alcanzar un por-
centaje del 109’69%, resolviendo 375 recursos más de los 3868 registrados ese año.

El número de asuntos pendientes a final de 2002 era de 3937. Si se repitieran y
mantuvieran estables las cifras de asuntos ingresados y resueltos de 1995 —impro-
bable, porque la cifra de asuntos nuevos ha sido siempre creciente en los años si-
guientes de la serie— a la Sala de lo Social le llevaría algo más de diez años ponerse
en situación de resolver en el año los recursos registrados durante el mismo.

Otra referencia ilustrativa de la carga de trabajo de la Sala de lo Social es la du-
ración media en meses de los recursos ante la Sala. Las estadísticas judiciales adjun-
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tas 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

9’02 9’14 9’37 9’53

Más holgada es la situación de la Sala de lo penal del TS.

Recursos de casación ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo

La Sala de lo Penal alcanzó en 2001 el porcentaje de resolución del 126’40% de
los recursos de casación ingresados en ese año. El porcentaje ha bajado al 121’47%
en 2002, pero continúa siendo notablemente mejor que los porcentajes del orden
del 81% en los que se situó en 1997 y 1998.

Teniendo en cuenta que, a final de 2002, la Sala tenía pendientes 3832 recursos,
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permaneciendo estables las cifras de asuntos nuevos y resueltos de ese año, en algo
más de cuatro años y medio la Sala se hallaría en la situación de resolver en el año
los recursos ingresados durante él.

Otra referencia ilustrativa de la carga de trabajo de la Sala de lo Penal es la du-
ración media en meses de los recursos ante la Sala. Las estadísticas judiciales adjun-
tas 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

11’28 13’83 14’27 11’77

A continuación de las cifras anteriores, pueden abrirse otros interrogantes de
interés, como —por ejemplo— el referido al número de asuntos por magistrado
de la Sala, teniendo en cuenta que el trabajo del mismo no se limita a la prepara-
ción de las ponencias para la deliberación y votación del asunto, sino que comporta
—o debería comportar— la participación en el estudio, en su caso asistencia a las
audiencias, deliberación y votación de todos los asuntos en los que ha de resolver
en el seno del órgano colegiado.

Mencionaré, por ilustrar este aspecto, las cifras que aporta la Memoria del
CGPJ de 2001, referidas a la anualidad de 2000, y comprensivas no sólo de los re-
cursos de casación, sino de otros recursos y asuntos en primera instancia que, con
importancia diversa según órdenes jurisdiccionales, competen a las Salas del TS:

Número de asuntos resueltos/magistrado Sala de lo Civil 399

Número de asuntos resueltos/magistrado Sala de lo Penal 386

Número de asuntos resueltos/magistrado Sala de lo Contencioso-Administrativo 368

Número de asuntos resueltos/magistrado Sala de lo Social 392

Aunque no presentan la misma dificultad todos los asuntos y clases de reso-
lución en los que un magistrado asume la función de ponente, basta considerar el
número de días del año natural, para concluir que la idea de incrementar la capaci-
dad de trabajo de las Salas por el aumento de la media de asuntos por magistrado,
ya ha sobrepasado los limites razonables para un tribunal del grado del Tribunal
Supremo.
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La importante demora en la resolución de los recursos de casación pendientes
ante el TS genera, además de inconvenientes para los litigantes, consecuencias ne-
gativas para la seguridad jurídica.

Hizo notar Hernández Martín, en una clarividente monografía, que cada vez
se prolonga más el periodo de interinidad entre el momento de promulgación
de una nueva norma y aquél en que resultan fijados criterios judiciales, dotados
de cierta estabilidad, orientativos de la aplicación de la misma. Consecuencia de
esto es que los grupos sociales a los que va dirigida la nueva norma no perciben
con claridad los efectos de la misma, mientras que los grupos sociales interesa-
dos en eludirla pueden hacerlo con mayor facilidad al amparo de la indefinición
aplicativa.1

A lo anterior ha de añadirse que, en ocasiones, la propia norma puede ser
modificada en un plazo relativamente breve, para atender necesidades sociales
que también evolucionan con rapidez. La apuntada incapacidad del conjunto de la
organización judicial para proporcionar, de modo ágil, criterios uniformes de apli-
cación, conduce a que “(C)uando, en el mejor de los casos, se logra por fin una
respuesta uniforme del Tribunal Supremo, casi siempre se habrán consolidado si-
tuaciones jurídicas individualizadas incompatibles con el criterio sentado por este
Tribunal, y además habrá pasado el tiempo suficiente como para que ya las nor-
mas y las situaciones sean otras diferentes. Y el problema descrito comienza de
nuevo”.2

2. LAS HIPOTÉTICAS SOLUCIONES: ¿MÁS MAGISTRADOS?
¿MENOS RECURSOS? ¿DE QUÉ MODO MENOS RECURSOS?

Es obvio que para modificar el indeseable resultado de la demora excesiva en
la resolución de los recursos de casación ante el TS, sólo existen dos soluciones:
el aumento del número de magistrados que forman las plantillas de las respecti-
vas Salas; la reducción del número de asuntos que pueden acceder en casación ante
el TS.

La solución indicada en primer lugar obedece a criterios meramente cuantitati-
vos, que prescinden de una reflexión sobre la función el TS. La segunda solución
permite plantearse diversas alternativas para la selección de asuntos con acceso a
casación ante el TS, entre las que el legislador puede elegir en atención a la función
que quiera asignarle a ese Tribunal.
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A) EL NÚMERO DE MAGISTRADOS DEL TS ESPAÑOL.
EL PREVISIBLE RESULTADO DE SU INCREMENTO

El anexo II de la Ley de Demarcación y Planta Judicial de 28 de diciembre de
1988 estableció la siguiente plantilla del TS:

Presidente Magistrados Total

Sala I Civil 1 9 10

Sala II Penal 1 14 15

Sala III Contencioso Administrativo 1 29 30

Sala IV Social 1 12 13

Sala V de lo Militar 1 7 8

Totales 5 71 76

Sólo la Sala de lo Contencioso Administrativo ha experimentado un incremen-
to de tres magistrados, de modo que la Sala cuenta con treinta y tres, incluido su
presidente.

Ninguna voz en los órganos de gobierno del Poder Judicial, ni en la doctrina
científica española, se ha pronunciado en el sentido de resolver el problema de la
sobrecarga de trabajo del TS con un aumento del número de sus magistrados. El
Presidente del CGPJ y del TS, en el discurso de la solemne sesión de apertura del
Año Judicial de 2000, hizo notar, por el contrario, que: “en la búsqueda del reme-
dio, extensible a todo el Tribunal Supremo, recordaré que, en 1862, la Sala Primera
tenía 468 recursos, que Manresa entendía trabajo “más que suficiente” para dos
años. La solución que arbitró la Ley de 30 de abril de 1864 fue la de aumentar el
número de Magistrados, componiendo la Sala con dos Secciones, dotadas cada una
de un Presidente y ocho Ministros. El propio Manresa advierte que “esta medida
era contraria al principio capital de la casación, puesto que destruía la base de la
unidad de la jurisprudencia”. (…) El remedio, así, no es tanto el aumento del nú-
mero de Magistrados, como el de una cuidadosa regulación del acceso de los asun-
tos al Tribunal Supremo”.3

Para que el aumento del número de magistrados redunde en la agilización de la
resolución de los asuntos, es imprescindible que la carga de trabajo pueda distri-
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buirse entre órganos colegiados de composición más reducida que el pleno de la
Sala, y que esos órganos actúen, simultáneamente, para el enjuiciamiento y resolu-
ción de los asuntos. Esto genera, dentro del mismo TS, un importante riesgo de
dispersión de criterios de interpretación y aplicación de las normas.4

En cualquier caso, la preponderancia de este enfoque cuantitativista del proble-
ma, no mejora la calidad de las sentencias del TS, por las razones intrínsecas de que
se dictan “de un modo apresurado y superficial” y de que “aumenta la posibilidad
de que (las decisiones) no sean coherentes entre si”.5 Además, hacia los órganos ju-
risdiccionales de grado inferior, las priva de auctoritas, porque “es lícito pensar que
la autoridad de las decisiones de un órgano es, o tiende a ser, inversamente propor-
cional al número de veces que él mismo se pronuncia: como es conocido, la infla-
ción produce devaluación”.6

B) RESTRICCIÓN DE ASUNTOS QUE PUEDEN ACCEDER

A LA CASACIÓN ANTE EL TS

La solución más idónea acaba, en definitiva, por ser la de restringir los asuntos
que pueden acceder a la casación ante el TS. Y la cuestión que inmediatamente se
plantea es la del modo de seleccionar los asuntos y, en su caso, la de los criterios
para hacer la selección.

El modo de selección más usual en Derecho español, hasta los regímenes ac-
tualmente en vigor en los procesos laboral, contencioso-administrativo y civil, ha
consistido en establecer como supuesto más general de resolución recurrible en ca-
sación el de la sentencia según la cuantía litigiosa del asunto que resuelve.

Así se hacía en la antigua LEC, cuyo artículo 1687 fijaba esa cuantía en más de
tres millones de pesetas, cuantía que, en una reforma de 1992, fue elevada a seis
millones, precisamente para reducir el input de recursos al TS.7 En la Ley de Proce-
dimiento Laboral de 1980 (art. 166), el supuesto más general de resolución recurri-
ble en casación se delimitaba, también según cuantía: sentencias en asuntos de
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4 TARUFFO, M., “La Corte de casación, entre la función de control de legitimidad y de la ins-
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pp. 550-551.

5 TARUFFO, “La Corte de casación, entre la función de control de legitimidad y de la instancia”,
en Estudios de Derecho Procesal en honor de Víctor Fairén Guillén, p. 550.

6 TARUFFO, “La Corte de casación, entre la función de control de legitimidad y de la instancia”,
en Estudios de Derecho Procesal en honor de Víctor Fairén Guillén, p. 550. Con similar crítica al exceso de
asuntos con acceso a la casación, MORAL SORIANO, L., El precedente judicial, Marcial Pons, Madrid,
2001, p. 182.

7 Críticamente, SERRA DOMÍNGUEZ, M., “Del recurso de casación”, en La reforma de los procesos

civiles, Civitas, Madrid, 1993, pp. 235-238.



cuantía superior a un millón de pesetas. En el proceso contencioso-administrativo
el recurso de casación no fue introducido hasta la Ley de la Jurisdicción Contencio-
so Administrativa de 1998, pero el recurso de apelación ante el TS de sentencias
dictadas por las Salas de las entonces Audiencias Territoriales y Audiencia Nacio-
nal, también tenía la cuantía del asunto litigioso como referencia más general para
delimitar las resoluciones no apelables (y, de rechazo, las apelables): sentencias dic-
tadas en asuntos de cuantía inferior a quinientas mil pesetas (art. 94 LJCA de 1956).

Para la casación en el proceso penal, este modo de selección de resoluciones
recurribles utiliza la referencia de la gravedad de la pena, porque, dejando a un lado
el régimen de recursos de las causas en que ha conocido el Tribunal de Jurado, el
recurso es admisible contra sentencias dictadas por las Audiencias Provinciales en
juicio oral y única instancia (art. 847 Ley de Enjuiciamiento Criminal), procedimien-
to cuya adecuación se determina precisamente en atención a la gravedad de la pena.

Este modo de selección de los asuntos para acceso a la casación ha sido critica-
do, básicamente, porque cercena la posibilidad de que sea fijado, respecto de un
importante sector de asuntos litigiosos, el “criterio de interpretación último y unifi-
cador del Tribunal Supremo”,8 y por ser contrario a los principios de uniformidad
jurisprudencial y de igualdad de los ciudadanos ante la ley.9

La Exposición de Motivos de la LEC 2000 rechaza, expresamente, un modo de
selección de asuntos en cierto modo contrapuesto al que se acaba de explicar.10 En
el primer modo expuesto, las resoluciones recurribles están regladas con referencia
criterios estrictamente objetivos. Un modo de selección diametralmente opuesto
consistiría en atribuir a las Salas del Tribunal Supremo una potestad discrecional
para seleccionar los asuntos merecedores de acceso a la casación. El TS autorregu-
laría, de esa manera, el input de asuntos.

Sería un modo de selección similar al que rige actualmente, como regla general,
el acceso a la jurisdicción del TS de los EE. UU. de Norteamérica.11 Sólo como ex-
cepción ese acceso está configurado en calidad de appeal as of right, lo que significa
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ri”. Ejercicio discrecional de la jurisdicción de apelación por el Tribunal Supremo de los Estados Uni-
dos”, en Revista Española de Derecho Constitucional, 1994, núm. 41, pp. 89-135.



que, siempre que concurran determinados presupuestos, existe un derecho procesal
del litigante a que el tribunal de grado superior ejerza su jurisdicción. Por lo gene-
ral, sin embargo, el acceso tiene lugar mediante el procedimiento de certiorari, en el
que la solicitud del writ of certiorari no significa ejercicio de un derecho del litigante al
ejercicio de la jurisdicción por el TS, sino una simple posibilidad de petición. A esa
solicitud responde el TS, con estricta discrecionalidad —no obstante, el criterio que
aflora más frecuentemente para aceptar la solicitud es la existencia de divergencias
entre resoluciones de tribunales de apelación—, accediendo o no a examinar el
asunto en una nueva instancia ante él.

Aunque el modo de selección que acabamos de considerar no se halla estable-
cido en Derecho español, e incluso —como apunté—, ha sido expresamente recha-
zado, el régimen de admisión a trámite de la casación —complejo y cargado de difi-
cultades— parece, en ocasiones, disfrazar un real ejercicio de discrecionalidad.

En el plano legal, además de restricciones, en parte apuntadas antes, respecto
de las resoluciones recurribles, se establecen otras referidas al régimen de tiempo
y de forma de los actos de preparación y de interposición del recurso. También fi-
guran en la propia ley los controles de admisión rigurosos, que dificultan alcanzar
una sentencia sobre el fondo del recurso y hacen posibles resoluciones anticipadas
sobre el fondo en sentido desestimatorio.12

La sospecha de solapado ejercicio de discrecionalidad nace al observar que es-
tas limitaciones legales son objeto de una práctica aplicativa extremadamente res-
trictiva por parte del TS. La doctrina jurisprudencial del TC sobre el derecho al re-
curso fuera del proceso penal —en éste la protección del amparo está más clara,
por la vinculación sistemática entre el art. 10.2 CE y el art. 14.5 del Pacto Interna-
cional de Derechos Civiles y Políticos— ha servido, en ocasiones, para controlar en
amparo la inadmisión de recursos por el TS (u otros tribunales), de modo que el ré-
gimen de admisión recibe, en esos casos, una garantía adicional de objetividad.13
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12 Art. 211 Ley de Procedimiento Laboral: falta de contenido casacional del recurso, anterior de-
sestimación de recursos sobre supuestos sustancialmente iguales. Art. 93 Ley de la Jurisdicción Con-
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13 La doctrina jurisprudencial del TC sobre el derecho al recurso establecido por la ley tiene dos
orientaciones de diferente amplitud: una orientación reserva la protección del amparo para los casos
de inadmisión arbitraria de un recurso previsto por la ley; la otra orientación entiende que el tribunal
ordinario debe interpretar las normas legales ordinarias de modo favorable a la admisión del recurso.
Véase BORRAJO INIESTA, DIEZ-PICAZO JIMÉNEZ, FERNÁNDEZ FARRERES, El derecho a la tutela judicial y

el recurso de amparo, pp. 47-61.



Otro modo de selección de asuntos para el acceso a la casación ante el TS vin-
cula ese acceso a que se haya manifestado una concreta divergencia entre sentencias
de tribunales sobre la interpretación y aplicación de las normas en casos iguales, de
modo que eso justifica el ejercicio de la potestad del TS para uniformar la interpre-
tación y aplicación de la ley en los casos iguales.

Este modo de selección enlaza con una doctrina jurisprudencial del TC sobre
el principio de igualdad, y ha tenido concreta plasmación jurídico-positiva, en Dere-
cho español, específicamente —por este orden— en los regímenes del recurso de
casación laboral, contencioso-administrativo y civil. La idea-base del mismo (garan-
tía de la igualdad en la aplicación de la ley) anima una corriente, nacida y desarrolla-
da en el seno del TS español, que podría conducir a una profunda trasformación de
las potestades de ese Tribunal.

3. LA DOCTRINA JURISPRUDENCIAL DEL TC
SOBRE LA IGUALDAD EN LA APLICACIÓN DE LA LEY:

DEBER DE CADA ÓRGANO JURISDICCIONAL Y PRINCIPIO

INSPIRADOR DEL RÉGIMEN DE LOS RECURSOS

En una de sus primeras sentencias, la STC 8/1981, sentó la tesis de que: “En la
aplicación jurisdiccional de la ley puede existir violación del principio de igualdad,
cuando un mismo precepto se aplique en casos iguales con notoria desigualdad por
motivaciones arbitrarias (esto es, no fundadas en razones jurídicamente atendibles)
o con apoyo en alguna de las causas de discriminación explícita o genéricamente in-
cluidas en el artículo 14 de la Constitución”. Poco después, la STC 49/1982 dejaba
establecido —en eficaz resumen de Ollero Tassara— que “La regla general de la
igualdad ante la ley contenida en el artículo 14 de la Constitución” se bifurca, por
tanto. “Contempla, en primer lugar, la igualdad en el trato dado por la ley”, que
pasa a conceptuarse como “igualdad en la ley”, constituyendo “un límite puesto al
ejercicio del poder legislativo”. Junto a esta exigencia surge la “igualdad en la apli-
cación de la ley”, que limitará la tarea de los órganos encargados de su aplica-
ción”.14 La segunda faceta del principio de igualdad “impone que un mismo órgano
no puede modificar arbitrariamente el sentido de sus decisiones en casos sustancial-
mente iguales y que cuando el órgano en cuestión considere que debe apartarse de
sus precedentes tiene que ofrecer para ello una fundamentación suficiente y razona-
ble” (STC 49/1982, fundamente jurídico 2º).

Desde las sentencias mencionadas, el TC ha elaborado una doctrina jurispru-
dencial compleja y llena de matices, con líneas en cierto modo divergentes, pero
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que, en lo fundamental, ha venido a poner de manifiesto la radicación constitucio-
nal, además en un derecho tutelable mediante amparo, del deber de los jueces de
resolver del mismo modo —por interpretar y aplicar la ley del mismo modo— los
casos iguales. También ha puesto de manifiesto los límites de ese deber, así como
los de la competencia del TC para la tutela en amparo de esta faceta del principio
de igualdad.

Como síntesis de esta doctrina jurisprudencial puede decirse que el TC entien-
de que una resolución judicial viola el principio de igualdad en la aplicación de la
ley si concurren los siguientes requisitos:

1º. Que la resolución con la que se compara la resolución impugnada como le-
siva del principio de igualdad haya sido dictada por el mismo órgano jurisdiccional
—si es colegiado, cualesquiera sean los miembros componentes del mismo; si es
unipersonal, sólo si el juez es el mismo—, sin que puedan ser invocadas a estos
efectos las resoluciones dictadas por un órgano jurisdiccional diferente, del mismo
o de superior grado.15 Esta restricción, que, aparentemente, choca con la esencia
del derecho reconocido —y así se destaca por los autores citados— responde a
unos fundamentos constitucionales que después veremos y no significa que ese de-
recho se halle desprotegido, jurídica y jurisdiccionalmente, en los supuestos a los
que el TC no extiende su tutela.

2º. Que los casos enjuiciados por las resoluciones que deben son comparadas
sean sustancialmente iguales.16 Los analistas de esta doctrina jurisprudencial no
se ponen de acuerdo en si, para la violación del principio de igualdad, basta con
que exista una resolución anterior del mismo órgano,17 o si resulta necesario que
exista una serie previa de resoluciones representativa de una línea jurisprudencial
consolidada.18

3º. La resolución impugnada como lesiva debe ser, contrastada con la que se
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15 OLLERO TASSARA, Igualdad en la aplicación de la ley, pp. 22-23; DE ASIS ROIG, R., Jueces y normas.

La decisión judicial desde el Ordenamiento, Marcial Pons, Madrid, 1995, p. 264; BLASCO GASCÓ, F. DE P.,
La norma jurisprudencial (Nacimiento, eficacia y cambio de criterio), Tirant lo Blanch, Valencia, 2000, pp.
141-150; XIOL RIOS, J. A., “El precedente judicial en nuestro derecho. Una creación del Tribunal
Constitucional”, en Revista del Poder Judicial, núm. 3, septiembre, 1986, 3/1986/Páginas 25-40/Código
PJ860302, apartado I.

16 OLLERO TASSARA, Igualdad en la aplicación de la ley, pp. 23-26; DE ASIS ROIG, R., Jueces y normas,
pp. 264-265; BLASCO GASCÓ, La norma jurisprudencia, pp. 151-164.

17 BLASCO GASCÓ, La norma jurisprudencia, pp. 136-137.
18 En este sentido, DE ASIS ROIG, R., Jueces y normas, p. 265. También lo apunta, aunque a su pe-

sar, XIOL RIOS, J. A., “El precedente judicial en nuestro derecho. Una creación del Tribunal Constitu-
cional”, en Revista del Poder Judicial, núm. 3, septiembre, 1986, 3/1986/Páginas 25-40/Código
PJ860302, apartado I.



invoca en comparación, representativa de un cambio de criterio jurisprudencial. De
nuevo ocasiona dudas la exigencia de algunas sentencias del TC de que los criterios
de la resolución que se impugna tengan “vocación de generalidad”,19 porque de
esto depende que se entienda que el TC reconoce el valor vinculante del preceden-
te —aunque se haya formado en relación con un único caso— o el valor vinculante
de una doctrina jurisprudencial dotada de cierta estabilidad.

4º. La lesión de la igualdad en la aplicación de la ley, que, en principio, deberá
estimarse existente si concurren los requisitos mencionados hasta ahora, quedará,
sin embargo, excluida si la resolución a la que se imputa la lesión ha justificado el
cambio de criterio, el seguimiento de criterios divergentes a los que estaban asumi-
dos en la resolución (o resoluciones) que se invocan como comparación.

Sobre qué se entiende por justificar la divergencia y sobre hasta qué punto el
TC puede enjuiciar esa justificación para concluir si ha sido evitada la lesión del
principio de igualdad, hay también abundantes matices en las sentencias del TC.20

Sólo comentaré que la razón de que el TC no pueda penetrar en el examen de la
suficiencia intrínseca de la motivación del cambio de criterio que pueda contener la
resolución impugnada, no radica en el respeto a la independencia judicial —que, en
supuestos similares, no es obstáculo para que un tribunal ordinario de grado supe-
rior revoque una sentencia dictada por el de grado inferior— sino en los limites de
la jurisdicción del TC respecto a la de los tribunales ordinarios.

A partir de la limitación apuntada en el primer requisito —sólo resoluciones
dictadas por un mismo órgano jurisdiccional pueden ser aducidas para hacer valer,
en amparo ante el TC, que otra resolución de ese mismo órgano ha vulnerado la
igualdad en la aplicación de la ley— cabe preguntarse por qué la contradicción en-
tre resoluciones merece un tratamiento distinto si las han dictado órganos jurisdic-
cionales diferentes y cuál debe ser la protección, en ese supuesto, de la igualdad en
la aplicación de la ley.

Desde el punto de vista del principio de igualdad, este trato diferenciado carece
de justificación.21
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19 BLASCO GASCÓ, La norma jurisprudencia, p. 136.
20 Es necesaria motivación expresa; es necesario que la motivación expresa se refiera explícita-

mente a la explicación del cambio de criterio; basta que no haya arbitrariedad o finalidad discriminato-
ria en el cambio de criterio; incluso basta que la resolución impugnada no se funde en criterios discri-
minatorios. Pueden verse las diferentes tesis en OLLERO TASSARA, Igualdad en la aplicación de la ley, pp.
26-27; DE ASIS ROIG, Jueces y normas, pp. 265-270; BLASCO GASCÓ, La norma jurisprudencial, pp. 165-181.

21 OLLERO TASSARA, Igualdad en la aplicación de la ley, pp. 22; DE ASIS ROIG, Jueces y normas, p. 264;
BLASCO GASCÓ, La norma jurisprudencial, p. 146; XIOL RIOS, J. A., “El precedente judicial en nuestro
derecho. Una creación del Tribunal Constitucional”, en Revista del Poder Judicial, núm. 3, septiembre,
1986, 3/1986/Páginas 25-40/Código PJ860302, apartado I.



No obstante, el TC entiende que la diferencia está justificada por una interpre-
tación sistemática de la Constitución.22 Específicamente por las siguientes razones:

1ª. En caso contrario “se atentaría al principio de independencia que ha de pre-
sidir la función judicial”.23

2ª. El segundo argumento sistemático ex Constitutione deriva de la posición del TC
respecto de los tribunales ordinarios. Lo expone la STC 134/1991, de 17 de junio:

Como decíamos en el ATC 862/1986, el constituyente “no ha arbitrado ni previsto,
para asegurar la igualdad en la aplicación judicial de la ley, otros mecanismos que los ya
existentes en nuestro sistema y que, desde luego, no ha pretendido que este tribunal, a
través del recurso de amparo, se convirtiese en un tribunal de casación universal”. No-
sotros podemos y debemos asegurar que los cambios en la interpretación y aplicación
de la ley no son arbitrarios o irrazonables, pero sólo podemos ejercer esta función me-
diante el control de las instancias judiciales que, siendo supremas en todo, salvo en lo
que toca a las garantías constitucionales (art. 123.1 CE), son las que han de asegurar
que aplican de modo igual la ley todos los tribunales inferiores del orden correspon-
diente y cuya función usurparíamos si hubiésemos de resolver sobre cuál deba ser la in-
terpretación correcta de sus normas legales; correctivo constitucional que tiene lugar,
como el citado auto señala, en relación con las resoluciones de los órganos superiores,
pero también respecto de aquellos otros que no son susceptibles de ulterior recurso.
Siendo evidente que ni en uno ni en otro caso el recurso de amparo puede ir más allá
de lo dicho, ni por supuesto convertirse en un medio de corregir la interpretación de
los hechos o de las normas jurídicas formuladas por el Tribunal ni introducir otra dis-
tinta, salvo en lo relativo a dichos cambios arbitrarios…

De estas dos razones no deriva que la vulneración de la igualdad en la aplicación
de la ley por órganos jurisdiccionales diferentes deba quedar sin protección. Tutelarla
es responsabilidad del legislador ordinario, mediante un sistema adecuado de recursos.

Lo dijo la STC 125/1988, de 22 de octubre:

Cuando se trata de órganos jurisdiccionales diferentes, la igualdad en la aplicación de la
ley expresa una línea tendencial a que debe obedecer el ordenamiento jurídico en su
conjunto y determina la necesidad de apertura de las oportunas vías de recurso con el
fin de que las eventuales divergencias puedan ser reducidas, y la aplicación de la ley
unificada, mediante una doctrina jurisprudencial uniforme; todo ello respetando como
es lógico el sistema de fuentes del Derecho y la independencia de los órganos jurisdic-
cionales, cuya directa vinculación a la ley y al Derecho no puede quedar rota por una
absoluta vinculación a los precedentes que nuestro ordenamiento jurídico no establece
y que la Constitución no exige.
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22 También, SALA SÁNCHEZ, P., “Discurso … en acto inaugural del año judicial”, en La unificación

de doctrina, p. 26.
23 STC 146/1990, de 1 de octubre, fundamento jurídico 3º, y otras sentencias en el mismo senti-

do citadas por DE ASIS ROIG, Jueces y normas, p. 264.



Lo ha recordado sintéticamente la STC 304/1993, de 25 de octubre:

La interpretación judicial del Ordenamiento jurídico, que constituye uno de los instru-
mentos de adaptación normativa del Derecho a la realidad cambiante, puede ocasionar
diferentes criterios doctrinales, cuya unificación correspondería ante todo a los tribuna-
les superiores en rango jerárquico por medio de los recursos establecidos al efecto. Por
muy consolidada que esté una doctrina el no ser seguida por un órgano judicial no im-
plica el defecto de aplicación desigual de la ley por ese órgano, lesiva del 153 derecho
reconocido en el artículo 14 CE.

V. EL DESCUBRIMIENTO DE UNA “FUNCIÓN
CONSTITUCIONAL” DEL TRIBUNAL SUPREMO.

¿HACIA UNA TRANSFORMACIÓN DE LAS
POTESTADES DE ESTE TRIBUNAL?

En la última década, tanto opiniones doctrínales, como propuestas de diversos
órganos de autogobierno del Poder Judicial, coinciden en identificar la condición de
único en el Estado y de superior en todos los órdenes, que el art. 123 CE atribuye
al Tribunal Supremo, con la atribución al mismo de la función de garantizar la uni-
forme interpretación y aplicación de las normas en todo el ámbito de vigencia del
ordenamiento. De esta manera se daría, además, respuesta institucional a la necesi-
dad de protección de la igualdad en la aplicación de la ley, en aquellos supuestos
—que son los más— en que el TC no puede subvenir a su protección mediante el
recurso de amparo.

Aunque no deben ser olvidadas las tomas de postura doctrinales,24 tienen espe-
cial relevancia, en esta materia, las propuestas que provienen de diversos órganos
del Poder Judicial.

En el Discurso de Apertura del año judicial de 1993, el Presidente del TS, to-
mando como punto de partida la doctrina jurisprudencial del TC antes expuesta,
apuntaba como solución a las limitaciones de esa doctrina la de un recurso de casa-
ción en que : “el Tribunal Supremo tenga oportunidad de sentar jurisprudencia sobre
todas las materias en que los tribunales de instancia hayan mantenido posiciones di-
ferentes ante supuestos sustancialmente idénticos”.25 De ese modo —concluía el Pre-
sidente— se vería destacada “la trascendental importancia de la labor encomendada
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24 XIOL RIOS, “El precedente judicial en nuestro derecho. Una creación del Tribunal Constitu-
cional”, en Revista del Poder Judicial, núm. 3, septiembre, 1986, 3/1986/Páginas 25-40/Código
PJ860302, pp. 5-6; HERNÁNDEZ MARTÍN, Independencia del juez, pp. 153-155; MORAL SORIANO, El prece-

dente judicial, pp. 173-183; DE ASIS ROIG, Jueces y normas, pp. 268-272; LÓPEZ GUERRA, L., “La fuerza
vinculante de la jurisprudencia”, en Actualidad Jurídica Aranzadi, 8 junio 2000, núm. 442, pp. 3-4.

25 SALA SÁNCHEZ, “Discurso … en acto inaugural del año judicial”, en La unificación de doctrina, p. 42.



al Tribunal Supremo para salvaguardar y hacer efectiva la seguridad jurídica y la
igualdad en la aplicación de la ley por los propios tribunales de justicia. Ningún ór-
gano, con o sin potestades jurisdiccionales, pertenezca o no a la estructura del Poder
judicial, puede sustituirlo como cúpula del tercer poder del Estado y superior en to-
dos los órdenes jurisdiccionales, salvo lo dispuesto en materia de garantías constitu-
cionales, como lo define, con todo acierto, el artículo 123 de la Constitución”.26

En la misma oportunidad, pero en el año 2000, otro Presidente del Tribunal
Supremo exponía un planteamiento similar al de su antecesor en el cargo:

En conclusión, aparece claro que las exigencias confluyentes de los señalados princi-
pios vienen a determinar las funciones que constitucionalmente han de corresponder a
ese órgano jurisdiccional único y en posición de superioridad que es el Tribunal Supre-
mo: le corresponde la garantía última del imperio de la ley que, con su correcta inter-
pretación, hará posible la igualdad en su aplicación judicial, con una razonable previsi-
bilidad del contenido de las resoluciones judiciales. Esto es lo que deriva de nuestra
Constitución; a partir de aquí es el legislador el que ha de establecer los cauces procesa-
les que permitan la efectividad de aquellos principios.

Y, naturalmente, será en este momento cuando surjan las dificultades, pues si, por
un lado, ninguna materia, en principio, debe estar excluida de la casación, por otro, no
pueden ser excesivos los casos que tengan acceso al Tribunal, so pena de sumirlo en la
ineficacia. En este sentido, aparece el concepto jurídico indeterminado que es el interés
casacional, es decir, el interés del ordenamiento jurídico en que exista una doctrina ju-
risprudencial que le dé expresión correcta. Así las cosas, el supuesto más claro de inte-
rés casacional será el de la contradicción de doctrina que se produce con resoluciones
judiciales que, en casos sustancialmente iguales llegan a pronunciamientos distintos, lo
que evidencia la necesidad de una correcta interpretación de la norma que haga efectiva
la igualdad en su aplicación judicial y que permita con algún fundamento predecir el
sentido de futuras resoluciones judiciales.27

Con parecido contenido, se formularon propuestas por el Consejo General del
Poder Judicial28 y por la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, que aprobó una
propuesta de reforma del TS en atención a sus funciones constitucionales.29

No conozco desacuerdos respecto de que la finalidad que debe ser perseguida
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26 SALA SÁNCHEZ, “Discurso … en acto inaugural del año judicial”, en La unificación de doctrina, p. 55.
27 DELGADO BARRIO, “Discurso … en acto inaugural del año judicial”, en Del modo de arreglar la

justicia, pp. XXXIX-XL.
28 “Propuestas del Consejo General del Poder Judicial para la reforma de la justicia”, en Del modo

de arreglar la justicia. Informes y propuestas para la mejora de la justicia elaborados por el Consejo General del Poder

Judicial, Tribunal Supremo, Audiencia Nacional y Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades Autónomas,
Tribunal Supremo, Madrid, 2000, pp. 33-34.

29 “Informe y propuestas del Tribunal Supremo”, en Del modo de arreglar la Justicia, pp. 93-96.



con las funciones que se atribuyan al TS ha de ser la repetida de garantizar la uni-
formidad en la interpretación y aplicación de las normas, para que, de ese modo,
sea efectiva la igualdad en la aplicación de la ley.

Las divergencias empiezan, en cambio, cuando se trata de los instrumentos me-
diante los cuales ha de alcanzarse esa finalidad. Particularmente, algunas propuestas
sobre tales instrumentos contrastan netamente con la concepción de elementos
esenciales de la jurisdicción, que, hasta ahora, eran aceptados pacíficamente.

1. LOS RECURSOS DE CASACIÓN PARA UNIFICACIÓN

DE DOCTRINA O LA GARANTÍA EX POST DE LA IGUALDAD

EN LA APLICACIÓN DE LA LEY

En la medida en que los recursos de casación esten atribuidos a un único Tri-
bunal Supremo, la resolución de los mismos siempre tiene como efecto, aunque sea
marginal, la fijación, y, según los casos, unificación o modificación de doctrinas ju-
risprudenciales sobre el modo de interpretar y aplicar una norma en casos similares
que aquel Tribunal ha podido conocer.

Pero, más allá de este —llamémosle— “producto accesorio” de la casación, el
legislador puede hacer de la existencia de divergencias entre sentencias de órganos
jurisdiccionales diferentes, en el modo de interpretar y de aplicar la ley en casos
iguales, precisamente el criterio de selección de los asuntos que pueden acceder,
mediante el recurso de casación, al TS. Esta técnica para especificar las sentencias
recurribles en casación enfatiza la función de este recurso como garantía de la
igualdad en la aplicación de la ley, sin perjuicio del complejo significado que esta
igualdad tiene y que apuntaremos después.

No debe ser confundida con esta técnica una previsión, tradicional en la casa-
ción española, como lo era que, en el motivo o causal de casación por infracción de
ley, no sólo estaba comprendida tal infracción, sino también la de “doctrinas legales
aplicables al caso del pleito” —como decía la antigua redacción del art. 1692.1º
LEC de 1881— o —según la más comprensible expresión del art. 1692.4º LEC de
1881, posterior a la reforma de 1984— “de la jurisprudencia que fuere(n) aplica-
ble(s) para resolver las cuestiones objeto del debate”. El contraste con la jurispru-
dencia —mejor: con la doctrina jurisprudencial del TS— no significa en estas dis-
posiciones un requisito que delimita las resoluciones recurribles en casación. Éstas
se hallaban legalmente determinadas sin referencia a contrastes jurisprudenciales
que demandaran una intervención unificadora del TS. El significado era establecer
un motivo del recurso. Consecuentemente, esa tradicional previsión normativa no
permitía ampliar la competencia del TS al control casacional de todas las sentencias
que, por contrastar con la doctrina jurisprudencial del TS, justificaran un pronun-
ciamiento del mismo, sea para confirmar, sea para corregir, su doctrina anterior.
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A) LOS RECURSOS DE CASACIÓN LLAMADOS

“PARA UNIFICACIÓN DE DOCTRINA”

Por primera vez, en el recurso de casación para unificación de doctrina en el
proceso laboral (Ley de Bases de 12 de abril de 1989), y, más claramente, en recur-
so con igual denominación del proceso contencioso-administrativo, y, aunque con
nombre diferente, en el recurso de casación civil de la LEC 2000, la divergencia o
contradicción de una sentencia respecto de otra, en el modo de interpretar y aplicar
la ley a casos iguales, es lo que hace admisible la casación, al menos en cuanto a la
resolución recurrible, y posibilita que el TS ejerza su potestad de enjuiciamiento so-
bre el fondo del recurso.

En el proceso laboral la técnica no es aplicada con la debida precisión. El art.
217 de la Ley de Procedimiento Laboral dice:

El recurso tendrá por objeto la unificación de doctrina con ocasión de sentencias dicta-
das en suplicación por las Salas de lo Social de los Tribunales Superiores de Justicia,
que fueran contradictorias entre sí, con la de otra u otras Salas de los referidos Tribu-
nales Superiores o con sentencias del Tribunal Supremo, respecto de los mismos liti-
gantes u otros diferentes en idéntica situación donde, en mérito a hechos, fundamentos
y pretensiones sustancialmente iguales, se hubiere llegado a pronunciamientos distintos.

Esa redacción deja abierta la duda sobre si el recurso procede, estrictamente,
para unificar doctrina —en el sentido de que la sentencia impugnada debe ser revo-
cada si es divergente de la doctrina jurisprudencial establecida—, o si su fin es fijar
—y aplicar al caso de la sentencia— la doctrina jurisprudencial correcta, cuando tal
fijación es necesaria por existir divergencias entre doctrinas jurisprudenciales. Esto
ha originado un notable desconcierto doctrinal sobre la función, en el régimen del
recurso, de la contradicción entre la sentencia impugnada y otras. La correcta solu-
ción de este debate doctrinal habrá que buscarla en las razones que imponen al TS
estimar el recurso.30

En el régimen de la casación para unificación de doctrina en el proceso conten-
cioso-administrativo no hay lugar para esas dudas, porque los arts. 96.1 y 2 y 99.1
de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa establecen la contradicción
como uno de los requisitos para que la resolución sea recurrible.31
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30 Sobre el debate y el planteamiento de la solución, JIMÉNEZ FORTEA, F.J., El recurso de casación para

la unificación de la doctrina laboral (Problemas fundamentales), Tirant lo Blanch, Valencia, 1999, pp. 235-245.
31 Véase, a título de ejemplo, el art. 96.1 LJCA: “Podrá interponerse recurso de casación para la
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Igualmente es nítida la influencia de la contradicción o divergencia en la regula-
ción de las sentencias recurribles en la casación civil. En cierto modo es más clara
aún que en el proceso contencioso-administrativo, porque en el proceso civil no se
distinguen un recurso de casación general y otro para unificación de doctrina, sino
que sólo hay un recurso de casación: la disposición sobre resoluciones recurribles
(art. 477.2 LEC 2000) establece que son recurribles las sentencias dictadas en se-
gunda instancia por las Audiencias Provinciales en tres casos, uno de ellos es el de
existencia de interés casacional. Este interés casacional no es un concepto jurídico
indeterminado, sino que la ley especifica su contenido: “Se considerará que un re-
curso presenta interés casacional cuando la sentencia recurrida se oponga a doctrina
jurisprudencial del Tribunal Supremo o resuelva puntos y cuestiones sobre los que
exista jurisprudencia contradictoria de las Audiencias Provinciales o aplique normas
que no lleven más de cinco años en vigor, siempre que, en este último caso, no
existiese doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo relativa a normas anteriores
de igual o similar contenido” (art. 477.3 LEC 2000).

B) UNA GARANTÍA EX POST DE LA IGUALDAD

EN LA APLICACIÓN DE LA LEY

La garantía de la igualdad en la aplicación de la ley a los casos iguales, mediante
un recurso de casación que puede ser interpuesto contra sentencias “sospechosas”
de vulnerar esa faceta del principio de igualdad, opera como una garantía ex post de
la aparente vulneración. Su efectividad requiere que, por haberse interpuesto el re-
curso, pueda ser examinada cada sentencia concreta que haya podido incurrir en tal
vulneración. La sentencia será revocada si se estima el recurso.

No obstante, a pesar de la eficacia propiamente “represiva” de esta garantía, su
eficacia es, también, indirectamente “preventiva”. La previsión de que el recurso de
casación será admitido a trámite y, en principio, estimado, si la sentencia resuelve
con base en una interpretación de preceptos diferente a la sostenida por otro tribu-
nal en casos iguales o aplicando preceptos distintos a los aplicados por otras sen-
tencias en casos también iguales, actúa impulsando al tribunal de instancia a resol-
ver el caso con arreglo a las mismas normas y la misma interpretación de ellas.

Aunque no existan expresas declaraciones normativas de vinculación de los
jueces a los precedentes o a la doctrina jurisprudencial,32 las razones antes expues-
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32 Estas vinculaciones son diferentes —véanse, XIOL RIOS, “El precedente judicial en nuestro
derecho. Una creación del Tribunal Constitucional”, en Revista del Poder Judicial, núm. 3, septiembre,
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qué efectos.



tas son consideradas por los autores, de modo realista, como expresión de una efi-
cacia jurídica vinculante.33

No obstante, es importante especificar las consecuencias que tiene y las que no
tiene que un tribunal no respete la antes mencionada vinculación.

En este sentido:
1º. Con seguridad, tiene la consecuencia de que será admitido a trámite el re-

curso de casación contra la sentencia.
2º. Con la misma seguridad, el TS deberá resolver sobre el fondo del recurso

—es decir: sobre la correcta interpretación y aplicación de la ley al caso del pleito,
dados los hechos considerados probados en la instancia— y examinar, específica-
mente, la contradicción o divergencia de criterios jurídicos que la sentencia impug-
nada manifiesta en contraste con otra (u otras) que resolvieron un caso igual.

3º. Por el contrario, no tiene la consecuencia de que el TS deba, ineludiblemen-
te, estimar el recurso de casación, con base en la mera constatación de que existe la
contradicción o divergencia tantas veces mencionadas. Ni siquiera se impone el TS
estimar ese recurso con base en que, la contradicción o divergencia que haya cons-
tatado, no esté complementada, en la sentencia, por una motivación que las expli-
que o justifique.

Una cosa es que el recurso de casación —especialmente, el que, con o sin ese
nombre, responda a la modalidad de unificación de doctrina— tenga como razón
de ser la protección de la igualdad en la aplicación de la ley, y otra cosa distinta que
el TS se halle sujeto a parecidas limitaciones que las que afectan al TC cuando se le
pide, en amparo, protección a causa de una lesión de esta faceta del principio de
igualdad. El TS es un tribunal ordinario que puede y debe enjuiciar si la norma ha
sido bien interpretada y bien aplicada al caso, aunque, en casación, sólo puede y
debe examinar precisamente eso. Consiguientemente, el TS estimará el recurso de
casación si considera que la sentencia ha infringido las normas aplicables, y, en tal
caso, estará fijando o confirmando la doctrina jurisprudencial de la que divergió la
sentencia recurrida. Desestimará, en cambio, el recurso si considera que la senten-
cia, a pesar de su contradicción o divergencia con otras que han resuelto casos sus-
tancialmente iguales, no ha infringido las normas aplicables. Al resolver de este se-
gundo modo el TS estará rectificando la anterior doctrina jurisprudencial.
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33 Así, entre otros, MORAL SORIANO, El precedente judicial, pp. 164-169; DE ASIS ROIG, Jueces y nor-

mas, pp. 253-262; BLASCO GASCÓ, La norma jurisprudencial, pp. 62-76; O’CaLLAGHAN, X., “Problemáti-
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J., “La realidad del precedente jurisprudencial. Especial referencia a la problemática de su recepción
por los juzgados de instancia”, en La fuerza vinculante de la jurisprudencia, pp. 494-501.



En caso de que el pronunciamiento sea de desestimación, el TS sí que deberá
respetar —al menos cuando se trate de doctrina jurisprudencial propia— los requisi-
tos —nada unívocos, ni precisos, por otra parte— que el TC exige para que un cam-
bio de criterio jurisprudencial no sea lesivo de la igualdad en la aplicación de la ley.

2. LAS PROPUESTAS DE GARANTÍAS “PREVENTIVAS” DE LA IGUALDAD

EN LA APLICACIÓN DE LA LEY: LA AMBIGUA EXIGENCIA DE UNA NORMA

QUE ESTABLEZCA LA EFICACIA VINCULANTE DE LA “JURISPRUDENCIA”
Y LOS MEDIOS PARA LA FIJACIÓN PREVENTIVA DE LA MISMA

Los medios considerados en el inmediatamente anterior apartado 1 -y otros re-
cursos que permiten al TS decir la última palabra sobre el modo más correcto de
interpretar y aplicar la ley- presentan, a juicio de la Sala de Gobierno del TS, incon-
venientes para que este Tribunal cumpla su función constitucional de “creación de
jurisprudencia y unificación de doctrina como medio para salvaguardar la unitaria
interpretación del ordenamiento jurídico”.34

Los inconvenientes derivan de que, si el TS ha de cumplir su función de unifi-
cación mediante esos instrumentos, es necesario que examine, una por una, las sen-
tencias recurridas, lo que genera una gran carga de trabajo, conducente a que las
sentencias del propio TS puedan ser contradictorias entre si, a la falta de calidad de
las mismas y a dilaciones excesivas para la resolución de los recursos.35

Para superar esos inconvenientes, la Sala de Gobierno del TS propone —ade-
más de una reordenación de las competencias funcionales de los Tribunales Superio-
res de Justicia, para que conozcan, en casación, de todas las materias jurídicas (salvo
de la penal, en la que conocerían de una apelación)— dos reformas legales, en parte
relacionadas, y determinante, la segunda de ellas, de una radical transformación del
modo de entender la independencia de los jueces.

La primera modificación legal consistiría en establecer una cuestión prejudicial
que los Tribunales Superiores de Justicia tendrían el deber de plantear al TS en dos
supuestos:

1º. Cuando estimaran que deben resolver en un asunto con criterios jurídicos
diferentes a los que fueron tenidos en cuenta, para resolver sobre un asunto igual,
por el propio TSJ, otros TSJ o por el TS.
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34 “Propuesta de reforma del Tribunal Supremo en atención a sus funciones Constitucionales”,
en Del modo de arreglar la justicia, pp. 93, 95-96.

35 “Propuesta de reforma del Tribunal Supremo en atención a sus funciones Constitucionales”,
en Del modo de arreglar la justicia, p. 96. Igualmente con críticas a los instrumentos que implican un exa-
men caso por caso, BACIGALUPO ZAPATER, E., “Jurisprudencia y seguridad jurídica”, en Actualidad Ju-

rídica Aranzadi, 13 julio 2000, núm. 447, p. 3.



2º. Cuando tuvieran que resolver sobre un asunto respecto del que no existiera
doctrina jurisprudencial.

En ambos supuestos, los criterios de aplicación y de interpretación de la ley al
caso, establecidos por la sentencia del TS, serían vinculantes para el TSJ.

La ventaja de este instrumento jurídico en comparación con la técnica de los
recursos de casación, se hace consistir en que, con la resolución de un caso, queda-
rían establecidos, para una serie de casos sustancialmente iguales, criterios de aplica-
ción y de interpretación unificadores, cuyo seguimiento evitará que el TS dilapide
su capacidad de trabajo debiendo ocuparse de otros tantos recursos iguales cuando
se dicten las correspondientes sentencias en los procesos que tuvieran por objeto
tales asuntos.36

La segunda reforma consiste en la proclamación legal del valor vinculante de la
jurisprudencia del TS.37 Cabe pensar que sin esta segunda innovación, la primera no
tendría tanta virtualidad como instrumento de unificación. Es, precisamente, por-
que los tribunales de instancia, vinculados por la jurisprudencia del TS —creada o
confirmada, incluso preventivamente—, resolverán con arreglo a la misma, por lo
que serán evitados posteriores recursos ante el TS contra las sentencias. De no ser
así, el procedimiento de decisión prejudicial aumentará, más que reducirá, la carga
de trabajo del TS, dado que vendrá a añadirse a los recursos de casación que, en su
momento, serán interpuestos contra las sentencias.

A) NORMA EXPRESA DE VINCULACIÓN

DE LOS TRIBUNALES A LA DOCTRINA JURISPRUDENCIAL

DEL TS Y SIGNIFICADO DE LA DESVINCULACIÓN

La clave de las propuestas de la Sala de Gobierno del TS es el establecimiento
de una norma legal expresa de vinculación: “el Tribunal Supremo considera que re-
sulta ineludible proclamar el valor vinculante de la jurisprudencia, entendiendo por
tal el criterio reiterado seguido en la aplicación de interpretación de la ley por el
Tribunal Supremo, en cuanto constituye la garantía fundamental de la unidad del
ordenamiento jurídico, como manifestación de la función constitucional que a di-
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36 “Propuesta de reforma del Tribunal Supremo en atención a sus funciones Constitucionales”,
en Del modo de arreglar la justicia, pp. 101-102; no obstante, se observa que, esta especie de “rentabiliza-
ción” de la función unificadora del TS, va también ligada a la concentración en los TSJ de la potestad
de plantear la cuestión de legalidad y a la restricción de que los litigantes no tengan derecho al plan-
teamiento de la cuestión, sino que el mismo sea estrictamente una potestad del órgano jurisdiccional.
También sobre esta propuesta de regulación, BACIGALUPO ZAPATER, E., “Jurisprudencia y seguridad
jurídica”, en Actualidad Jurídica Aranzadi, 13 julio 2000, núm. 447, p. 3.

37 “Propuesta de reforma del Tribunal Supremo en atención a sus funciones Constitucionales”,
en Del modo de arreglar la justicia, p. 109.



cho Tribunal atribuye el artículo 153 (sic; debe decir, 123) de la Constitución, como
órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes, salvo lo establecido en materia
de garantías constitucionales”.38

Del texto reproducido, y de otras intervenciones en el debate,39 resulta una no-
table imprecisión acerca de si la vinculación propugnada lo es a un precedente
—modo en que fue resuelto un caso igual al que ahora es litigioso—, o a la doctri-
na jurisprudencial formada por un modo reiterado de interpretación y aplicación de
un determinado precepto por el TS.40

Pero, principalmente, me interesa examinar cómo se conciben, presupuesta
una reforma legal que introdujera ese valor vinculante, las posibilidades de des-
vinculación.

Se ha dicho que, establecer legalmente el valor vinculante de la jurisprudencia,
“no supone alterar las concepciones actualmente vigentes en relación con la posibi-
lidad de distinguir supuestos de hecho para llegar a soluciones diferentes”.41 En
buena técnica, no seguir una doctrina jurisprudencial determinada por estimar que
el caso litigioso a resolver es distinto a los que dieron lugar a la formación de la
mencionada doctrina, no significa desvincularse de ésta, ni incumplir la norma que
pudiera preceptuar la vinculación. La apreciación acerca de si los casos son iguales
o diferentes la hace, en principio, el tribunal de instancia. Al hacerla pueda incurrir
en error, pero lo que el tribunal exprese, en tal caso, no significará una negación del
carácter vinculante de la doctrina jurisprudencial, sino una afirmación de que es
inaplicable al caso.42
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38 “Propuesta de reforma del Tribunal Supremo en atención a sus funciones Constitucionales”,
en Del modo de arreglar la justicia, p. 109.

39 BACIGALUPO ZAPATER, E., “Jurisprudencia y seguridad jurídica”, en La fuerza vinculante de la ju-

risprudencia, pp. 138-141; LÓPEZ GUERRA, L., “La fuerza vinculante de la jurisprudencia”, en Actualidad

Jurídica Aranzadi, 8 junio 2000, núm. 442, pp. 1-4; y, en páginas que anticipaban las propuestas ahora
comentadas, SALA SÁNCHEZ, “Discurso … en acto inaugural del año judicial”, en La unificación de doc-

trina, pp. 37-38.
40 Sobre esta distinción, XIOL RIOS, “El precedente judicial en nuestro derecho. Una creación del

Tribunal Constitucional”, en Revista del Poder Judicial, núm. 3, septiembre, 1986, 3/1986/Páginas
25-40/Código PJ860302; NIETO, “Visión doctrinal de la jurisprudencia”, en La fuerza vinculante de la ju-

risprudencia, pp. 111-128.
41 “Propuesta de reforma del Tribunal Supremo en atención a sus funciones Constitucionales”,

en Del modo de arreglar la justicia, p. 109; en parecido sentido, SALA SÁNCHEZ, “Discurso … en acto
inaugural del año judicial”, en La unificación de doctrina, pp. 32-33.

42 Otra cosa es que la técnica de las distinciones se utilice, en ocasiones, como subterfugio para
cambiar de criterio de decisión, sin reconocer que es esto último lo que se hace; véase, al respecto,
ITURRALDE SESMA, V., El precedente en el common law, Civitas, Madrid, 1995.



Desvinculación propiamente dicha43 la hay si un órgano jurisdiccional estima
que un caso igual a otros, sobre los que estaba formada una doctrina jurispruden-
cial, debe ser decidido con arreglo a unos criterios distintos a los establecidos por
esa doctrina. Y eso porque el órgano jurisdiccional entiende que deben ser aplica-
das normas diferentes a las que tal doctrina estimaba aplicables, o porque las mis-
mas normas deben ser interpretadas de un modo distinto —y más perfecto—al que
sostenía la doctrina que se quiere abandonar; específicamente, en fin, porque esa
más perfecta interpretación va dirigida —en caso de doctrina jurisprudencial y de
normas de larga vigencia— a atender a la realidad social en que la norma ha de ser
aplicada, atendiendo a su espíritu y finalidad (art. 3.1 Código Civil).

Como no podía ser menos, en el singular debate sobre esta materia en Derecho
español, en absoluto es negada la posibilidad —sería mejor decir: la potestad— de
desvinculación, en sentido estricto, respecto de una doctrina jurisprudencial del
TS.44 Menos claro es, sin embargo, si la potestad de desvinculación la tiene cualquier
órgano jurisdiccional o está reservada al TS, así como qué requisitos habrán de ser
cumplidos para que la desvinculación se entienda realizada con arreglo a Derecho.

B) RÉGIMEN RESTRICTIVO DE LA POTESTAD DE DESVINCULACIÓN.
¿QUÉ RESTA DE LA INDEPENDENCIA DEL JUEZ?

¿POTESTAD “NORMATIVA” PARA EL TRIBUNAL SUPREMO?

Dentro de la comprensible indefinición de aquello que sólo son propuestas en
un debate abierto, parece que, propiamente, la potestad de desvinculación sólo la
tendría el TS.

En ese sentido, dice la propuesta de la Sala de Gobierno del TS: “Se rechaza
que se haga referencia a una supuesta facultad de los tribunales ordinarios de sepa-
rarse de los criterios jurisprudenciales alegando su disconformidad con el ordena-
miento jurídico, pues esto equivaldría a dejar al arbitrio de los distintos tribunales la
aplicación de los criterios jurisprudenciales, desvirtuando así su eficacia para garan-
tizar la unidad del ordenamiento. Debe proclamarse sin más el valor vinculante de
la jurisprudencia, con una fórmula similar a la contenida en la propia Ley Orgánica
del Poder Judicial respecto de la doctrina del Tribunal Constitucional (art. 5)”.45
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43 Detalladamente sobre en qué consisten los cambios de criterio, BLASCO GASCÓ, La norma juris-
prudencial, pp. 85-98.

44 SALA SÁNCHEZ, “Discurso … en acto inaugural del año judicial”, en La unificación de doctrina,
p. 33; “Propuesta de reforma del Tribunal Supremo en atención a sus funciones Constitucionales”, en
Del modo de arreglar la justicia, p. 109.

45 “Propuesta de reforma del Tribunal Supremo en atención a sus funciones Constitucionales”,
en Del modo de arreglar la justicia, p. 109. Ya postulaba la misma rigidez SALA SÁNCHEZ, “Discurso …
en acto inaugural del año judicial”, en La unificación de doctrina, pp. 33-34.



En el contexto de una concepción tan estricta de la vinculación, es necesario
preguntarse cuáles serían las consecuencias de una desvinculación no autorizada
por el ordenamiento.

Si estas consecuencias afectan a la validez o a la eficacia de la sentencia, vol-
vemos a la técnica de los recursos de casación como modo de garantizar una apli-
cación e interpretación uniforme de las normas, y, con ellas, la igualdad en la apli-
cación de las mismas. No obstante, no podemos dejar de recordar que el TS
revocará la sentencia que se hubiera desvinculado indebidamente, y resolverá con
arreglo a la doctrina jurisprudencial preterida, si entiende que debe mantener esta
doctrina, pero también puede no revocar la sentencia y modificar la doctrina ju-
risprudencial.

En cualquier caso, esta primera modalidad de consecuencias de la desvincula-
ción no conforme a Derecho deja plenamente a salvo la independencia judicial.
Cada órgano jurisdiccional, el de instancia y el TS, habrán resuelto con arreglo a su
personal juicio sobre lo que deriva de las normas para la mejor solución del caso,
incluido el razonamiento sobre si la igualdad impone mantener o permite modificar
anteriores criterios de decisión.

Otra clase de consecuencias podría ser que una desvinculación no autorizada
determinara ilicitud de la conducta del juez o jueces que la hubieran realizado.

Se ha dicho que el dato de que el ordenamiento no establece la consecuencia
de una sanción al juez, no significa que éste no se halle vinculado por la doctrina
jurisprudencial.46 No obstante, si la vinculación del juez a la doctrina jurisprudencial
del TS estuviera formalmente equipara a su vinculación a la ley, podría concluirse
que una indebida desvinculación a sabiendas constituiría prevaricación.47

Sin llegar a extremo tan grave como la sanción penal —y, por lo tanto, con
mayor probabilidad de que esta reacción sancionatoria pueda ser más fácilmente
aceptada— la consecuencia de ilicitud de la conducta podría proyectarse sobre el
estatuto profesional del juez, produciendo en el mismo algún efecto desfavorable.
Sobre el riesgo cierto de que este tratamiento pudiera introducirse, no resisto traer
a colación un pasaje de la intervención del Ministro de Justicia ante la Comisión de
Justicia e Interior en el Congreso de los Diputados, el día 14 de febrero de 2001:
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46 DE OTTO, I., Derecho Constitucional. Sistema de fuentes, Ariel, Madrid, 1988, pp. 296-302, citado
por DESDENTADO BONETE, A., “Problemas de la jurisprudencia en el orden social: Vinculación, cam-
bio, conflictos jurisprudenciales y relaciones con la ley”, en La fuerza vinculante de la jurisprudencia, p.
421, nota 20.

47 Considerando, y rechazando, esta consecuencia, DESDENTADO BONETE, “Problemas de la ju-
risprudencia en el orden social: Vinculación, cambio, conflictos jurisprudenciales y relaciones con
la ley”, en La fuerza vinculante de la jurisprudencia, p. 421; LÓPEZ GUERRA, L., “La fuerza vinculante de la
jurisprudencia”, en Actualidad Jurídica Aranzadi, 8 junio 2000, núm. 442, p. 3.



No puedo terminar este apartado (se está refiriendo al apartado de la independencia ju-
dicial) sin una mínima referencia a las derivaciones del papel constitucional del juez.
Los jueces, miembros de un poder independiente, ejercen una función pública subordi-
nada, pues aplican en un proceso que dirigen sin interferencias, las normas de Derecho
Objetivo a los casos suscitados por una petición de Justicia, respetando la jerarquía de
fuentes que conforman nuestro ordenamiento. Cuando yerran o desconocen la ley o la
jurisprudencia (la cursiva es mía), existe la posibilidad procesal de corregir su doctrina, y
pueden incurrir en responsabilidad por las consecuencias de sus decisiones y por el
funcionamiento anormal del servicio, lo que hoy tiene una incidencia milmillonaria en
el presupuesto del Ministerio de Justicia. Lo primero debe resolverse con el sistema de
recursos. Lo segundo requiere una regulación más detallada que promueva una mayor
atención del Juez al destino posterior de sus pronunciamientos; incida como un ele-
mento más, en la carrera; y se le repercuta, en los casos legalmente previstos.48

En el debate sobre la vinculación a la doctrina jurisprudencial del TS, nadie ha
dicho que una desvinculación indebida tuviera que comportar consecuencias pena-
les, ni disciplinarias, ni profesionales de otro orden (por ejemplo: calificación desfa-
vorable a efectos de provisión no reglada de puestos de trabajo en la organización
judicial). Pero tampoco se ha aclarado la cuestión con una bien definida respuesta
negativa. Y el silencio, en aspecto tan esencial, revela una preocupante ambigüedad,
que bastaría, por si sola, para generar inquietud en los juzgadores.49

Por otra parte, ¿qué significado tendría el establecimiento de esta norma de
vinculación?

a) Transformación o supresión parcial de la independencia del juez
En primer lugar, a mi juicio, significaría la negación de la independencia de los

jueces integrados en los órganos jurisdiccionales de grados inferiores.50

Se ha llegado a decir, de forma más o menos contundente,51 que no habría pro-
pia negación de la independencia del juez, porque la vinculación a la doctrina juris-
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48 La referencia a esta intervención puede verse en MARTÍNEZ MOYA, “La realidad del preceden-
te jurisprudencial. Especial referencia a la problemática de su recepción por los juzgados de instancia”,
en La fuerza vinculante de la jurisprudencia, p. 525.

49 Expresando su preocupación por consecuencias distintas a las que se producen mediante la es-
timación de la casación, MARTÍNEZ MOYA, “La realidad del precedente jurisprudencial. Especial refe-
rencia a la problemática de su recepción por los juzgados de instancia”, en La fuerza vinculante de la ju-
risprudencia, pp. 499, 525-526.

50 DE LA OLIVA SANTOS, A., “Gobierno del Poder Judicial y valor de la jurisprudencia: un intento
de dos cambios sustanciales”, en Tribunales de Justicia, núm. 10, octubre-2002, pp. 8-9.

51 SALA SÁNCHEZ, “Discurso … en acto inaugural del año judicial”, en La unificación de doctrina,
pp. 20-22; BACIGALUPO ZAPATER, E., “Jurisprudencia y seguridad jurídica”, en Actualidad Jurídica
Aranzadi, 13 julio 2000, núm. 447, p. 3.



prudencial del TS sería conforme a la ley, que la habría preceptuado, e incluso a la
Constitución, por ser tal previsión normativa el medio para preservar la igualdad en
la aplicación de la ley y la seguridad jurídica.

Este argumento me parece inaceptable, porque niega un contenido constitucio-
nalmente autónomo de lo que significa la independencia del juez.52

Pero me parece más llamativo hacer notar que conduce a una transformación
sustancial del concepto de independencia, incluso en comparación con la actual
comprensión de la misma en los supuestos en que un órgano jurisdiccional ha de
aplicar normas de rango inferior a ley.

El art. 6 LOPJ atribuye a todos los órganos jurisdiccionales las potestades de
examen de legalidad y de inaplicación de “los reglamentos o cualesquiera otras dis-
posiciones contrarios a la Constitución, a la ley o al principio de jerarquía normati-
va”. Reconozcamos que, de establecerse la norma de vinculación, los órganos juris-
diccionales no tendrían esas potestades respecto de una doctrina jurisprudencial del
TS que estimaran no ajustada a ley. Los órganos jurisdiccionales de grado inferior
no la tendrían en absoluto. Los órganos de grado -digamos- intermedio, dotados de
potestad de plantear la cuestión prejudicial de legalidad, aún podrían evitar, median-
te el planteamiento de la cuestión, quedar irremediablemente sujetos a una doctrina
jurisprudencial que reputen no conforme a ley. Sin embargo, también para la se-
gunda clase de órganos jurisdiccionales existiría transformación esencial de la inde-
pendencia, porque también ellos, como sus inferiores en grado, habrían perdido la
potestad de inaplicar —de sentenciar no aplicando— la norma infralegal contraria a
la jerarquía normativa.53

Me parece más ajustado a la realidad considerar esto como eliminación de la in-
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52 DE LA OLIVA SANTOs, “Gobierno del Poder Judicial y valor de la jurisprudencia: un intento de
dos cambios sustanciales”, en Tribunales de Justicia, núm. 10, octubre-2002, pp. 8-9.

53 Por lo dicho, me parece insólito que la denominada cuestión de ilegalidad en el proceso con-
tencioso-administrativo sea aducida como uno de los referentes justificativos de la cuestión de legali-
dad que se propone —“Propuesta de reforma del Tribunal Supremo en atención a sus funciones
Constitucionales”, en Del modo de arreglar la justicia, p. 100—. En el proceso contencioso-administrativo
no es preceptivo plantear aquella cuestión para apreciar la ilegalidad y sentenciar sin aplicación del re-
glamento ilegal —hasta el punto de que la cuestión se plantea después de dictada sentencia del modo
dicho: “Cuando un Juez o Tribunal de lo Contencioso-administrativo hubiere dictado sentencia firme
estimatoria por considerar ilegal el contenido de la disposición general aplicada, deberá plantear la
cuestión de ilegalidad ante el Tribunal competente para conocer del recurso directo contra la disposi-
ción, salvo lo dispuesto en los dos apartados siguientes” (art. 27.1 LJCA)—, sino solamente para que
el reglamento sea declarado nulo y definitivamente expulsado del ordenamiento. La consideración de
esto debió precisamente conducir a la Sala de Gobierno del TS a reflexionar sobre la entidad del re-
corte a la independencia de los tribunales de grado inferior, que de modo sustancial comporta la nor-
ma de vinculación.



dependencia de los jueces de los órganos jurisdiccionales inferiores al TS, y, ade-
más, en un ámbito importante, dado que afecta a la determinación del significado y
posibilidades de aplicación de las leyes y a la determinación del contenido de los
principios generales del Derecho.54

La supresión de la independencia se produce en un doble sentido:
1º. Se suprime una de sus manifestaciones esenciales,55 porque la norma de vin-

culación somete al juez a una “regla general de enjuiciamiento” (la doctrina juris-
prudencial del TS sobre cierta materia), de rango ciertamente infralegal, y, en todo
caso, de mayor densidad normativa que la ley, privándole de la potestad de exami-
nar su legalidad.

2º. A partir de lo anterior, ya no hay razón bastante para no suprimir una de las
principales garantías de la independencia -que hacen posible su práctica efectivi-
dad-.56 La garantía consistente en que los criterios que el juez sostenga sobre la in-
terpretación y aplicación de la ley, en los casos concretos que juzga, no deben tener
incidencia negativa en su carrera profesional, para evitar que el temor a esa inci-
dencia (o el deseo de la misma) se utilice como instrumento de control de aquellos
criterios.

b) ¿Potestad “normativa” para el TS?
Con la norma de vinculación a la doctrina jurisprudencial del TS, las afirmacio-

nes —que han de deducirse de varias sentencias de ese Tribunal, generadoras de la
doctrina— de que determinada norma legal es aplicable a casos con determinados
rasgos que los identifican, y de que la interpretación o significado de esa norma es
uno específico, quedan convertidos en criterios de enjuiciamiento de carácter gene-
ral y abstracto para todos los órganos jurisdiccionales de grado inferior al TS.

De carácter general y abstracto —a pesar de que la formación de la doctrina se
ha producido al hilo de la consideración de casos concretos por el TS—, porque su
eficacia jurídica es la de ser seguidos y aplicados —salvo que el órgano jurisdiccio-
nal tenga potestad de planteamiento de cuestión de legalidad— en casos concretos
futuros que sean sustancialmente iguales a los que generaron la doctrina.

Esa eficacia jurídica, sin duda, va más allá de la producida sobre los casos que
fueron resueltos, en su momento, por el TS. Es general y abstracta, en cuanto pue-
de afectar a casos iguales. Pero afectarles con criterios para la decisión sobre el fon-
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54 Adicionalmente ,y de modo indirecto, puede generar vinculaciones no previstas. Por ejemplo,
al reglamento administrativo ilegal. En efecto: ¿qué sentido tiene mantener lo dispuesto por el antes
mencionado art. 6 LOPJ en el caso de que existiera doctrina jurisprudencial del TS que considerara
ajustada a ley determinada norma reglamentaria?.

55 ORTELLS RAMOS, Introducción al Derecho Procesal, pp. 25-27.
56 ORTELLS RAMOS, Introducción al Derecho Procesal, pp. 27-29.



do de los mismos, no simplemente influyendo en que sean admisibles ciertos recur-
sos contra las sentencias que los han resuelto -particularmente, el de casación para
unificación de doctrina-, ni imponiendo un deber de consideración de tales criterios
al sentenciar, aunque sin perjuicio del poder de separarse de los mismos.

Es decir, la doctrina jurisprudencial del TS desempeñaría, en el enjuiciamiento
de fondo, el mismo papel que la ley u otra fuente del Derecho, aunque con subor-
dinación a esas fuentes -así hay que pensarlo, por más que no sea fácil ver cómo se
instrumenta la efectividad de este límite-.

En definitiva, el TS quedaría investido de una potestad “normativa”, para pro-
ducir normas de rango inferior a la ley, con capacidad de proyectarse sobre el enjui-
ciamiento de fondo de todo tipo de asunto litigioso.

Se ha puesto en tela de juicio la constitucionalidad de esta atribución, porque la
potestad que se atribuye al TS, al menos en el supuesto de la cuestión prejudicial de
legalidad, es diferente a la potestad de juzgar, única que el art. 117 CE le encomien-
da y permite encomendarle en exclusiva.57 Ahora me limitaré a apuntar que, desde
un punto de vista práctico es inadecuada, salvo que vaya acompañada de importan-
tes reformas complementarias. Actualmente resulta difícil que el juez haga efectiva
su sumisión a la ley, principalmente por la complejidad de la producción normativa
y por los acelerados cambios que se producen en la misma.58 A lo anterior vendría
a añadirse un deber de preciso conocimiento de las doctrinas jurisprudenciales,
cuya forma de expresión carece de idoneidad para facilitar que los órganos jurisdic-
cionales adquieran un conocimiento razonablemente seguro de las mismas y de su
alcance.59
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57 Así, en la “Ponencia del Excmo. Sr. Presidente de la Sala Cuarta”, en Del modo de arreglar la jus-
ticia, p. 135, se hace notar, específicamente respecto de la sentencia sobre la cuestión de legalidad, que:
“la sentencia que dicte el Tribunal Supremo para resolver estas cuestiones prejudiciales, contendrá una
declaración de carácter general sobre la interpretación correcta de un precepto legal. Pero, ¿esa decla-
ración general se corresponde y conforma realmente con la función que a los Jueces y Tribunales asig-
nan el artículo 117.3 de la CE y el artículo 2.1 de la LOPJ? Esa declaración interpretativa de carácter
general ¿encaja en la idea que expresan los términos “juzgar y hacer ejecutar lo juzgado”? Clásicamen-
te el cometido de los Jueces ha sido el de dar solución a los conflictos jurídicos entre partes, aplicando
el derecho al caso concreto debatido; ¿no es algo diferente declarar con carácter general la interpreta-
ción correcta de un precepto legal?”.

58 Puede verse útilmente, entre otros, RIVERO ORTEGA, R., “Igualdad, unidad y seguridad en la
interpretación del Derecho administrativo”, Revista de Administración Pública, núm. 146, mayo-agosto 1998,
pp. 85-127; del mismo autor, “Precedente, jurisprudencia y doctrina legal en Derecho público: recon-
sideración de las sentencias como fuente del Derecho”, RAP, núm. 157, enero-abril 2002, pp. 89-118.

59 DE LA OLIVA SANTOS, “Gobierno del Poder Judicial y valor de la jurisprudencia: un intento de
dos cambios sustanciales”, en Tribunales de Justicia, núm. 10, octubre-2002, pp. 11-14; MARTÍNEZ

MOYA, “La realidad del precedente jurisprudencial. Especial referencia a la problemática de su recep-



Sustancialmente, la potestad del TS significaría “dictar instrucciones, de carác-
ter general (…), dirigidas a sus inferiores, sobre la aplicación o aplicación del orde-
namiento jurídico que lleven a cabo en el ejercicio de su potestad jurisdiccional”,
que es lo que, actualmente, expresamente le veta el art. 12.3 LOPJ. Pero, además,
esa potestad sería ejercida sin que formalmente quedaran definidos, con suficiente
precisión, los contenidos dotados de eficacia vinculante general, ni estuviera garan-
tizada la publicidad general de los mismos.

C) EL DEBER DE SENTENCIAR EN DIÁLOGO

CON LA DOCTRINA JURISPRUDENCIAL

Las reflexiones sobre el principio de igualdad en la aplicación de la ley y la vin-
culación -según planteamientos- al precedente o a la doctrina jurisprudencial, como
garantía de aquella faceta de la igualdad, ha conducido —además de a una, de mo-
mento, incompleta y vacilante reestructuración de la casación ante el TS— a un
modo de entender la vinculación menos constrictivo que el postulado por las pro-
puestas examinadas en los apartados anteriores.

La vinculación incidiría en el método del razonamiento judicial en el momento
de sentenciar, imponiendo que ese razonamiento sobre el caso litigioso, que debe
ser resuelto con sujeción al sistema de fuentes, se desarrolle en contemplación de
los precedentes o doctrinas jurisprudenciales pertinentes y “en diálogo” con ellos,
lo que implica una posibilidad de divergencia razonada.60
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ción por los juzgados de instancia”, en La fuerza vinculante de la jurisprudencia, p. 501. Sólo en el régimen
de algunos recursos de casación para unificación de doctrina (art. 226.2 UPL; art. 487.3 LEC) y en el
de los recursos en interés de la ley (art. 100.7 LJCA; art. 493 LEC) establece la ley que la sentencia del
TS que los estime deberá fijar la doctrina jurisprudencial que él acepta, en los demás casos esa doctri-
na debe ser extraída del estudio de las sentencias. Y sólo en los recursos en interés de la ley se dispo-
ne la publicación de las sentencias en el Boletín Oficial del Estado (art. 493 LEC; art. 100.7 LJCA),
medio para la publicidad general de las normas (sobre esto, puede verse EZQUIAGA GANUZAS, F. J.,
“Iura novit curia” y aplicación judicial del Derecho, Lex Nova, Valladolid, 2000, passim).

60 XIOL RIOS, J. A., “El precedente judicial en nuestro derecho. Una creación del Tribunal Cons-
titucional”, en Revista del Poder Judicial, núm. 3, septiembre, 1986, 3/1986/Páginas 25-40/Código
PJ860302; MORAL SORIANO, El precedente judicial, pp. 183-189; PECES MORATE, J. E., “Valor de la ju-
risprudencia”, en La fuerza vinculante de la jurisprudencia, pp. 66-69; DE ASIS ROIG, Jueces y normas, p. 275;
BLASCO GASCÓ, La norma jurisprudencial, pp. 66-67.
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Procesos constitucionales
y derechos de la comunicación

Carlos Ruiz Miguel

SUMARIO: I. Justificación y propósito de este trabajo. II. Preliminar: los derechos
de la comunicación. III. Crítica del concepto de los derechos de la comunicación
del código procesal constitucional. IV. Crítica de los procesos constitucionales

sobre derechos de la comunicación V. Conclusión.

I. JUSTIFICACIÓN Y PROPÓSITO DE ESTE TRABAJO

El Código Procesal Constitucional Peruano (CPC) constituye una innovación im-
portante al regular separadamente el Derecho Procesal Constitucional del Derecho
Orgánico Constitucional. Muchas disposiciones del Código son audaces e inteligen-
tes. Pero también hay aspectos que en mi opinión hubieran merecido un trato más
adecuado. En este breve trabajo (1) parto de la idea de que el fenómeno de la co-
municación es complejo y ello se traduce en un reconocimiento diverso de dere-
chos fundamentales que, distintos entre sí, guardan una conexión de sentido. Sobre
esa base (2) defiendo que la idea sustantiva sobre los derechos de la comunicación
que late en el CPC y en la Constitución peruana no toma en cuenta la verdadera
esencia de esos derechos. Así, pretendo concluir que (3) ello trae como consecuen-
cia que se configuren procesos que, bien pudieran haber sido absorbidos en otros
ya existentes, bien omiten algunos aspectos que hubieran contribuido a una más
eficaz tutela procesal de los derechos.

II. PRELIMINAR:
LOS DERECHOS DE LA COMUNICACIÓN

Antes de analizar los problemas planteados en la regulación de los derechos de
la información en el nuevo Código Procesal Constitucional, convendría aclarar lo
que aquí se entiende por “derechos de la comunicación”. La “comunicación” es un
proceso complejo de importancia trascendental en la vida humana. El Derecho re-
gula múltiples aspectos de la misma. Ahora bien, dentro del ordenamiento existe
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una serie de derechos fundamentales que giran en torno a la comunicación. Estos
derechos fundamentales pueden ser contemplados desde diferentes perspectivas.

II.1. La primera perspectiva es la de la licitud de la obtención o transmisión de infor-
mación. Por un lado, se puede hablar de la libertad de información como el derecho
a obtener o transmitir una información sin consentimiento del productor de esa in-
formación. Pero, por otro lado, se puede hablar del derecho a la intimidad en senti-
do amplio (o a la protección de la vida privada) como el derecho a impedir que una
información sea obtenida o transmitida sin consentimiento del productor de esa in-
formación. El derecho a la intimidad, en este sentido, siguiendo la idea fundacional
de Warren y Brandeis1 en la que vengo insistiendo en varios trabajos, se puede defi-
nir como el derecho a la autodeterminación informativa.2 En consecuencia, no pue-
de hablarse de un supuesto “derecho a la autodeterminación informativa” como
algo distinto del derecho a la intimidad. De acuerdo con esta perspectiva, el “dere-
cho a la intimidad” se configura como un macro-derecho o derecho-matriz del que
traen causa diversos derechos fundamentales que pueden tener una regulación “au-
tónoma”, a saber, la libertad de conciencia, la inviolabilidad del domicilio, el secreto
de las comunicaciones, la intimidad informática (llamada “hábeas data” en el CPC y
en la Constitución peruanas), la intimidad genética o el secreto profesional.3

II.2. La segunda perspectiva es qué sentido puede tomar la dirección de la corriente co-
municacional. Por un lado, la comunicación puede ser transmitida; pero, por otro
lado, la comunicación puede ser recibida. Tradicionalmente, el Derecho ha protegi-
do la transmisión de información (la “libertad de información” se entendía como
derecho a transmitir información). Ahora bien, la profundización en la democracia
y la prevención del riesgo que para la misma tiene la creación de oligopolios infor-
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1 WARREN, Samuel D. y BRANDEIS, Louis D., “The right to privacy”, en Harvard Law Review, vol
IV (1890), pp. 198-199 [existe traducción española, de PENDÁS, Benigno y BASELGA, Pilar, El derecho a
la intimidad, Civitas, Madrid, 1995]

2 RUIZ MIGUEL, Carlos, “En torno a la protección de los datos personales automatizados”, en
Revista de Estudios Políticos nº 84 (1994), pp. 237 y ss. (pp. 241-242); Id., “El derecho a la intimidad in-
formática en el ordenamiento español”, en Revista General de Derecho nº 607 (1995), pp. 3207 y ss. (p. 3214);
Id., La configuración constitucional del derecho a la intimidad, Tecnos, Madrid, 1995, p. 77; Id., “Los datos so-
bre características genéticas: libertad, intimidad y no discriminación”, en VV.AA., Genética y Derecho,
Consejo General del Poder Judicial, Madrid, 2001, pp. 13 y ss. (p. 33); Id., “Protección de datos per-
sonales y comercio electrónico”, en GÓMEZ SEGADO, José Antonio (director), Comercio electrónico en
Internet, Marcial Pons, Madrid, 2001, pp. 397 y ss. (p. 400); Id., “El derecho a la protección de datos
personales en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea: análisis crítico”, en Revista de
Derecho Comunitario Europeo nº 14 (2003), pp. 7 y ss. (p. 32).

3 He desarrollado esta idea en La configuración constitucional del derecho a la intimidad, cit., pp. 76 y ss.



mativos cada vez más poderosos ha llevado a insistir en la importancia del derecho
a recibir información.

II.3. La tercera perspectiva es la relativa al contenido de la comunicación. A partir de
esta idea se puede hablar, por un lado, de una comunicación que tenga por objeto
hechos o informaciones y, por otro lado, de una comunicación que verse sobre
ideas u opiniones. La comunicación que tiene por objeto hechos o informaciones
puede ser regulada, por una parte, por la libertad de información (que protege el in-
terés de quien no genera la información sino que la obtiene, transmite o recibe),
pero también puede normarse mediante el derecho a la intimidad (que protege el
interés de quien contiene o genera la información a que ésta no se divulgue) o el de-
recho al honor (que atiende al interés de que la información que se divulgue no con-
tenga inexactitudes que provoquen perjuicios4). Por su parte, la comunicación que tiene
por objeto ideas u opiniones, por un lado, se tutela mediante la libertad de expre-
sión (derecho a transmitir ideas) y, por otro, mediante el derecho al honor (derecho
del sujeto a no ser aludido con expresiones o ideas que generen un descrédito en su
consideración por los demás miembros de la sociedad). La distinción es importante
porque el distinto contenido comunicacional conlleva distintos límites y problemas:
no son iguales los límites a la libertad de información que a la libertad de expresión5.

III. CRÍTICA DEL CONCEPTO DE LOS DERECHOS DE LA
COMUNICACIÓN DEL CÓDIGO PROCESAL CONSTITUCIONAL

III.1. Ciertos derechos fundamentales no parecen ser igualmente concebidos
por el Código Procesal Constitucional (CPC) y por la Constitución Peruana de 1993
(CP). A mi juicio, esto se puede constatar, especialmente, en dos ámbitos: por un
lado, el de la vida privada con la conexión entre el derecho “clásico” a la intimidad
y el derecho a la intimidad informática; por otro lado, el de la información con la
relación entre el derecho a transmitir información y el derecho a recibirla. En el pri-
mer caso, entiendo que el cambio ha ido más allá de lo que la Constitución permite
y en ambos casos creo que ha sido un cambio técnicamente errado.

III.1.A. En primer lugar, me he referido al derecho a la intimidad “clásica” y a
la intimidad informática. La Constitución de 1993, a mi juicio con buen criterio,
reconoció estos derechos de forma correlativa (art. 2.6 y 2.7 CP) poniendo de ma-
nifiesto en el caso de la informática la conexión con el derecho a la intimidad. El
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4 He tratado esto en La configuración constitucional del derecho a la intimidad, cit., p. 113.
5 Me remito a lo dicho en La configuración constitucional del derecho a la intimidad, cit., pp. 246 y ss.



Código de Derecho Procesal Constitucional, sin embargo, rompe esa conexión al
consagrar el amparo “común” para el derecho a la intimidad (art. 37.8 CPC) y un
amparo especial, el llamado “hábeas data”6 (art. 61 CPC). Pero, a mi juicio, lo más
grave es que el CPC ha producido una auténtica mutación constitucional al modifi-
car el sentido de la Constitución sin alterar su texto.

En efecto, el art. 2.6 CP se está refiriendo a la intimidad informática:

A que los servicios informáticos, computarizados o no, públicos o privados, no sumi-
nistren informaciones que afectan la intimidad personal y familiar.

Sin embargo, el art. 61.2 CPC está consagrando un derecho a la protección de
datos personales:

Conocer, actualizar, incluir y suprimir o rectificar la información o datos referidos a su
persona que se encuentren almacenados o registrados en forma manual, mecánica o in-
formática, en archivos, bancos de datos o registros de entidades públicas o de institu-
ciones privadas que brinden servicio o acceso a terceros (…).

El cambio creo que es de gran envergadura porque no es lo mismo un derecho
que otro. Así, por una parte, mientras la CP se refiere a servicios “informáticos”, el
CPC alude a registros o procedimientos de almacenamiento “manual, mecánico o
informático”. Por otra parte, mientras la CP protege únicamente frente al uso que
se haga de informaciones que afecten a la “intimidad”, el CPC regula los “datos re-
feridos a (la) persona”.

No creo que este cambio tan trascendental se pueda justificar aludiendo al art. 2.5
CP, pues este precepto consagra lo que se denomina “derecho de acceso a los do-
cumentos administrativos”, que es un derecho bien distinto de lo que se conoce
como “habeas data”.7 El propio precepto da una señal de ello: mientras el la intimi-
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6 Desconozco si la expresión “hábeas data” ha sido hispanizada. De no serlo, considero errónea
la ortografía utilizada por el CPC que acentúa “hábeas”, pese a que en latín no existen tildes.

7 Sobre el derecho de acceso a los documentos administrativos, en España hay que destacar las
numerosas contribuciones de PÉREZ CARRILLO, Elena F.: “Calidad y accesibilidad: Condiciones para
la óptima aplicación del derecho comunitario”, en Revista de Estudios Europeos, nº 20 (1998), pp. 99 y ss.;
Id., “Medidas institucionais para mellora-la lexilación comunitaria, o seu coñecemento e aplicación”,
en Boletín Galicia Europa, nº 78 (1998); Id.,“La transparencia en el funcionamiento de la Unión Euro-
pea: El acceso del público a los documentos de sus instituciones”, en Revista Vasca de Administración
Pública, nº 56 (2000), pp. 349 y ss.; Id., “La reforma del acceso del público a los documentos comuni-
tarios” en Revista General del Derecho, nº 675 (2000), pp. 14557 y ss.; Id., “El Derecho de Acceso a los
Documentos en la Carta Europea de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea”, en RUIZ

MIGUEL, Carlos (coord.), Estudios sobre la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, Santia-
go de Compostela, 2004, pp. 117 y ss.; Id., “Transparencia en la adopción de decisiones en el proceso
de integración europea”, en Anuario Mexicano Derecho Internacional, Vol. V (2005), pp. 337 y ss.



dad informática (art. 2.6 CP) se refiere a archivos “públicos o privados” el de acce-
so a los documentos administrativos alude únicamente a los que se contengan por
“cualquier entidad púbica”; mientras la intimidad informática pretende proteger in-
formaciones sobre el reclamante, el derecho de acceso a los documentos adminis-
trativos opera fundamentalmente sobre informaciones que no tienen por qué versar
sobre el reclamante y, de hecho, la CP indica que el acceso a esos documentos se
puede negar cuando los documentos contengan “informaciones que afectan a la in-
timidad personal” de otro.

Por lo demás, deben ponerse de relieve los tremendos inconvenientes y absur-
dos a los que puede llevar la idea de “protección de datos personales”, frente a lo
razonable del derecho a la “intimidad informática”. Un derecho a la protección de
“datos personales” como tal llevaría a las absurdas consecuencias de que un listado
de aprobados de un examen relacionados nominalmente no pudiera hacerse pública
… o que los individuos pudieran exigir a los buscadores de Internet que retiraran
de sus registros páginas que están disponibles en la red…8

En definitiva, considero que el nuevo CPC se basa sobre una idea de derecho a
la “protección de datos” confusa, inconveniente y que no es acorde con la Consti-
tución Peruana de 1993.

III.1.B. Un segundo ámbito en el que se aprecia un cambio entre la idea que
late en la CP y la que expresa el CPC es el que se refiere a los derechos que prote-
gen la transmisión y la recepción de información.

La CP, al enumerarlos correlativamente, puso en relación el derecho a transmi-
tir información (art. 2.4 CP: “libertad de información, … mediante la palabra oral o
escrita o la imagen, por cualquier medio de comunicación social”) y un primer re-
conocimiento del derecho a recibir información (art. 2.5 CP: derecho a “solicitar
sin expresión de causa la información que requiera y a recibirla de cualquier entidad
pública”). Si fuera cierto que la CP reproduce conjuntamente el 2.4 y el 2.5 para re-
lacionarlos entre sí, tendríamos que deducir que la Constitución está regulando las
dos caras de un mismo fenómeno. El derecho a transmitir información quedaría
enriquecido por cuanto se podría (fundamentalmente por periodistas) recibir infor-
mación de las administraciones públicas.

El CPC, sin embargo, ha roto esa relación y ha separado la libertad de informa-
ción (art. 37.3 CPC) del derecho de acceso a los documentos administrativos (art.
61.1 CPC). En su lugar, lo ha conectado con el nuevo derecho a la protección de
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8 Una buena argumentación sobre la distinción entre “intimidad informática” y “protección
de datos personales” y sobre las consecuencias absurdas que puede acarrear esta última categoría en
MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Ricard, Una aproximación crítica a la autodeterminación informativa, Civitas, Ma-
drid, 2004.



datos que configura el CPC (art. 61.2 CPC) en lugar del derecho a la intimidad in-
formática. El cambio de perspectiva ha supuesto la desnaturalización del derecho
de acceso a los documentos administrativos, pues éste queda subsumido en una ca-
tegoría alejada de su sustancia, la de “habeas data”. Quiero recordar aquí que, al
menos en el Derecho Español y Europeo, acceso a los documentos y protección
de datos personales son derechos claramente distintos que nunca se subsumen en
un derecho común.

III.2. Si el Código ha podido modificar, no la enumeración de derechos consa-
grada constitucionalmente, sino la relación de estos entre sí, hubiese sido deseable
que esa nueva concepción de los derechos bien hubiera distinguido derechos que la
Constitución equivocadamente agrupa, bien hubiera acercado derechos, a mi enten-
der emparentados, y que la Constitución parece reflejar desconectados. En algún
supuesto se aprecia ese esfuerzo, pero de modo insuficiente.

En primer lugar, estimo que el CPC hubiese sido la ocasión idónea de sepa-
rar derechos que son claramente distintos entre sí y que la CP agrupa en su art.
2.7 CP: los derechos al honor, a la intimidad y a la propia imagen. También la
Constitución Española de 1978 agrupó esos tres derechos como si fueran uno,
pero muy pronto la jurisprudencia precisó que se trataba de derechos distintos
en su concepto y en sus límites. Como dijimos más arriba, mientras el derecho a
la intimidad garantiza que no se puedan emitir informaciones sobre aspectos no
públicos del propio sujeto, el derecho al honor garantiza que ni se puedan emi-
tir informaciones públicas sobre el sujeto de que sean inexactas ni se puedan
verter expresiones que le hagan perder el crédito de la comunidad. El art. 37.8
CPC vuelve a agrupar esos tres derechos perdiendo una ocasión preciosa de dis-
tinguirlos.

En segundo lugar, creo que hubiese sido deseable la agrupación de los dere-
chos que giran en torno a la vida privada y que la CP ha consagrado de forma cla-
ramente separada: la intimidad (art. 2.7 CP), la inviolabilidad de domicilio (art. 2.9
CP), el secreto de las comunicaciones art. 2.10 CP) y al secreto profesional (art.
2.18 CP). El CPC también ha desaprovechado la ocasión de poner de manifiesto la
conexión sustancial de todos esos derechos. El CPC ha tenido el acierto de agrupar
dos derechos derivados de la protección de la vida privada, como son la inviolabili-
dad de domicilio y el secreto de las comunicaciones (art. 37.6 CPC). Sin embargo,
este derecho queda separado del derecho a la intimidad (art. 37.8 CPC) y del secre-
to profesional que no es citado expresamente y queda sólo implícitamente protegi-
do mediante la cláusula del art. 37.25 CPC.
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IV. CRÍTICA DE LOS PROCESOS CONSTITUCIONALES
SOBRE DERECHOS DE LA COMUNICACIÓN

Las críticas anteriores, de carácter teórico-constitucional, proyectan ciertas con-
secuencias en el plano procesal-constitucional. A mi entender, esto se puede cons-
tatar en dos cuestiones: por un lado, la falta de coherencia entre la regulación del
derecho al honor y la de la intimidad informática; por otro, el vaciamiento del dere-
cho al acceso a los documentos administrativos.

IV.1. El primer problema es el derivado de la distorsión entre el procedimiento
previsto para la protección del derecho al honor y el establecido para la intimidad
informática.

IV.1.A. El derecho al honor, como derecho distinto de la intimidad, garantiza
que no se puedan transmitir informaciones sobre aspectos públicos del individuo
que sean inexactas. Una garantía específica del derecho al honor es el derecho de
rectificación. Por su propia naturaleza, esta garantía no tiene razón de ser en el de-
recho a la intimidad (prohibe cualquier información privada sobre el sujeto y no
sólo la que sea “inexacta”) o en el derecho a la propia imagen (prohibe cualquier
difusión de la imagen y no sólo la “inexacta”).9

La CP garantiza la rectificación (art. 2.7 segundo inciso) con estas palabras:

Toda persona afectada por afirmaciones inexactas o agraviada en cualquier medio de
comunicación social tiene derecho a que éste se rectifique en forma gratuita, inmediata
y proporcional, sin perjuicio de las responsabilidades de ley.

El CPC, destinado a vertebrar procedimientos de defensa de los derechos
fundamentales, establece como procedimiento de defensa del honor el “amparo
ordinario”. A este respecto, introduce una cláusula especial en su art. 47, según la
cual:

También podrá (inadmitirse el amparo) si la demanda se ha interpuesto en defensa del
derecho de rectificación y no se acredita la remisión de una solicitud cursada por con-
ducto notarial u otro fehaciente al director del órgano de comunicación o, a falta de
éste, a quien haga sus veces, para que rectifique las afirmaciones consideradas inexactas
o agraviantes.

A mi entender, una información “agraviante” no puede ser objeto de “rectifica-
ción”, sino, en su caso, de “retractación”.
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IV.1.B. Por su parte, el derecho a la intimidad informática reconocido en el art. 2.6
de la Constitución es objeto de un amparo específico, el “hábeas data”. Ahora bien,
el CPC introduce en su art. 62 un requisito especial de la demanda de “habeas data”:

Para la procedencia del hábeas data se requerirá que el demandante previamente haya
reclamado, por documento de fecha cierta, el respeto de los derechos a que se refiere el
artículo anterior, y que el demandado se haya ratificado en su incumplimiento o no
haya contestado dentro de los diez días útiles siguientes a la presentación de la solicitud
tratándose del derecho reconocido por el artículo 2 inciso 5) de la Constitución, o den-
tro de los dos días si se trata del derecho reconocido por el artículo 2 inciso 6) de la
Constitución. Excepcionalmente se podrá prescindir de este requisito cuando su exi-
gencia genere el inminente peligro de sufrir un daño irreparable, el que deberá ser acre-
ditado por el demandante. Aparte de dicho requisito, no será necesario agotar la vía ad-
ministrativa que pudiera existir.

IV.1.C. El mero cotejo de las garantías procesales de estos dos derechos pone
de manifiesto que la exigencia constitucional de que el honor deba ser reparado de
forma “gratuita, inmediata y proporcional” queda sin el deseable desarrollo legislati-
vo para determinar no sólo qué se entiende por “inmediato”, sino, sobre todo, lo
que se comprende con el adjetivo “proporcional”.

IV.2. El segundo problema es el relativo a la garantía procesal del derecho de
acceso a los documentos. Como se ha dicho, este derecho queda garantizado en el
CPC mediante el procedimiento de “habeas data”. Ahora bien, este procedimiento,
diseñado en beneficio del derecho a la protección de datos personales, quizás no
sea adecuado para el derecho de acceso a los documentos administrativos.

De entrada, conviene observar que dos de los preceptos del “habeas data”, los
arts. 63 (“remisión de la información concerniente al reclamante”) y 64 (“protec-
ción de datos personales”) CPC son de clara aplicación al derecho a la intimidad in-
formática, pero no parecen susceptibles de ser utilizados en defensa del derecho de
acceso a los documentos.

Por su parte, el art. 62 CPC, sin duda, hace un meritorio esfuerzo por dotar de
contenido al derecho de acceso a los documentos al fijar un plazo de 10 días útiles
siguientes a la presentación de la solicitud para que el demandado “se haya ratificado
en su incumplimiento o no haya contestado”. Sin embargo, esta regulación olvida las
peculiaridades de este derecho. Lo habitual en el caso del derecho de acceso es que
la Administración sí conteste, pero reclame más precisiones sobre los documentos que
se solicitan o los archivos que se quieren consultar antes de dar una respuesta. El
ciudadano no siempre pide un documento determinado, sino que a veces busca do-
cumentos que aún no conoce. ¿Cuando se produce entonces el “incumplimiento”?
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V. CONCLUSIÓN

El Derecho Procesal Constitucional ha visto reconocida su importancia con la
promulgación de un texto específico dedicado al mismo, pionero en el mundo.
Ahora bien, una cosa es que el Derecho Procesal Constitucional sea importante y
otra que quede desligado del Derecho Sustantivo Constitucional. En este breve es-
crito he querido poner de manifiesto que, si bien desde una perspectiva de didácti-
ca e incluso de práctica jurídicas la diferenciación entre ambos es muy conveniente,
no conviene olvidar que ambos son necesariamente complementarios y sólo to-
mando en cuenta esta interacción se puede conseguir un proceso constitucional
más preciso y eficaz en su cometido.
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El derecho
de acceso a la justicia
y el amparo mexicano*

Rubén Sánchez Gil

SUMARIO: I. Introducción. II. El derecho fundamental de acceso a la justicia. 1.
El derecho de acción procesal. A. Concepción moderna. B. Elementos. a) Suje-
tos. b) Causa. c) Objeto. C. La improcedencia de la acción. 2. El derecho de acce-
so a la justicia. A. La administración de justicia como función estatal. B. Dignidad
humana y administración de justicia. C. El contenido del derecho de acceso a la
justicia. D. Límites al derecho de acceso a la justicia. III. El derecho de acceso a
la justicia en México. 1. Normas constitucionales mexicanas. 2. Derecho interna-
cional integrante del ordenamiento mexicano. A. Nota preliminar. B. Tratados in-
ternacionales. a) Acceso a la justicia. b) Medidas necesarias y oportunas. c) Recur-
so sencillo y efectivo. C. Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos. a) Obligatoriedad en México. b) Interpretación pro homine de disposi-
ciones procesales. IV. El acceso al juicio de amparo en México. 1. La interpreta-
ción de las causas de improcedencia. 2. La protección de derechos humanos
transnacionales. 3. Interés jurídico y legitimación activa. V. Epílogo. VI. Fuentes.

I. INTRODUCCIÓN

El carácter formalista y rígido que ha adoptado la improcedencia del juicio de am-
paro en México, como resultado de medidas para abatir el rezago judicial de los
tribunales, resta efectividad a este instrumento procesal de defensa de los derechos
fundamentales. El proceso que debe mostrar mayor apertura por ser en México
prácticamente el único medio procesal de defensa de los derechos fundamenta-
les de los particulares contra las arbitrariedades del poder público, y el de uso más
extendido para la reparación del orden constitucional, tiene en la aplicación irre-
flexiva de sus causas de improcedencia, un impedimento para cumplir plenamente
su objetivo.
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Este trabajo se propone considerar al juicio de amparo desde el punto de vista
del derecho fundamental de acceso a la justicia que no siempre es tomado en cuen-
ta por los juzgadores —y aun por los justiciables—, determinante para el máximo
aprovechamiento de esta institución procesal. Esta perspectiva, no tan novedosa
como poco analizada, desde la cual se concibe ese proceso constitucional como un
instrumento al servicio de los derechos humanos en sentido amplio, va de la mano
con la idea de que las restricciones al mismo son inversamente proporcional a la
óptima garantía que tales derechos exigen, aunque sin dejar de reconocer que los
casos de improcedencia del juicio de amparo son límites que se le tienen que impo-
ner, por la necesidad de hacerlo compatible con otros bienes constitucionalmente
protegidos, pero que no deben verse como formalismos de observancia dogmática
y sacramental, sin cuestionamiento alguno sobre su teleología y motivaciones en su
aplicación.

Queremos iniciar nuestro estudio con un análisis del contenido del derecho de
acceso a la justicia, para el cual es necesario recordar algunos aspectos elementales
del derecho de acción que constituyen el marco teórico de nuestro objeto de estu-
dio, con la intención de tener una visión panorámica procesal del tema. Posterior-
mente, nos referiremos a diversos aspectos del derecho de acceso a la justicia: su
explicación en el Estado constitucional democrático, su contenido y los límites que
se le pueden imponer de acuerdo con su naturaleza y su situación en el orden cons-
titucional.

En la tercera sección de este trabajo veremos cómo se configura en términos
generales el derecho de acceso a la justicia en el ordenamiento mexicano, haciendo
observaciones en lo pertinente sobre la aplicación al juicio de amparo de los tópi-
cos que tratemos. Principalmente nos ocuparemos del tratamiento que le dan a este
derecho fundamental las disposiciones de la Constitución mexicana y el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre
Derechos Humanos, relacionando sus disposiciones con los criterios del Poder Ju-
dicial de la Federación y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Finalmente, trataremos tres aspectos que nos parecen relevantes sobre el acce-
so al juicio de amparo en México: la interpretación de sus causas de improcedencia,
la protección de derechos humanos no reconocidos expresamente en la Constitu-
ción mexicana y el interés jurídico cuya afectación se requiere para la legitimación
activa en ese proceso constitucional.

Desde luego, mucho puede decirse sobre este tema en general y aún más acer-
ca de aspectos específicos del acceso a la jurisdicción de amparo. Lamentablemente
la extensión que debe tener este trabajo es insuficiente para tratar cuestiones tan
amplias, por lo que nos abocaremos a aquellos temas que nos parecen más elemen-
tales y urgentes para llamar la atención sobre ellos y colaborar en extender una nue-
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va visión de ese juicio constitucional, que anteponga la tutela sustancial y efectiva de los
derechos fundamentales sobre formalismos y prácticas judiciales mecanizadas, inspira-
das en una meta de eficacia estadística, acartonadas concepciones técnicas sobre el
juicio de amparo o, en el peor de los casos, desidia en la actividad jurisdiccional.
No desconocemos que la carga laboral de la judicatura mexicana es ingente, y que
humanamente es difícil y sacrificada la tarea de resolver con celeridad y calidad téc-
nica ideales los asuntos que tiene a su cargo; pero sí pensamos que en esa ardua
lucha por impartir justicia a lo largo y ancho de la República Mexicana, la improce-
dencia del juicio de amparo no debe servir para inmolar los derechos fundamenta-
les que esta institución procesal está llamada a proteger.

II. EL DERECHO FUNDAMENTAL DE ACCESO A LA JUSTICIA

1. EL DERECHO DE ACCIÓN PROCESAL

A. CONCEPCIÓN MODERNA

No podemos adentrarnos en este tema sin exponer, siquiera someramente, la
polémica existente entre las más importantes posturas modernas sobre el derecho
de acción: las teorías que la conciben como derecho abstracto de obrar y como tu-
tela concreta. La cuestión no carece de dificultad pues la distinción entre ellas es
muy sutil, y tampoco resulta de poca monta pues la adopción de una u otra postura
tiene consecuencias importantes para el entendimiento del derecho de acción y la
posibilidad de los justiciables de acudir a los tribunales.

Del pensamiento de Degenkolb y con matices que diferentes autores le han im-
puesto, se formó la teoría de la acción como “derecho abstracto de obrar” que,
esencialmente, postula la máxima autonomía de la potestad para instar el ejercicio
de la función jurisdiccional, respecto de la titularidad del derecho sustantivo que se
pretende hacer valer ante los tribunales o el órgano que haga sus veces. Esta posi-
ción afirma que la acción procesal implica el derecho de la persona que la ejercita
a obtener del órgano jurisdiccional una sentencia que resuelva el litigio que plan-
tea con su demanda, ya sea a favor o en contra de su pretensión, y la obligación
correlativa de los órganos jurisdiccionales que únicamente estriba en desarrollar
un proceso y dictar una sentencia para resolver dicho litigio, en lo cual se agota el
derecho de acción procesal.1 La misma idea formularon Couture y Alsina, pero des-
de otra perspectiva al enfatizar la obligación del Estado a través de los tribunales
—correlativa a ese “derecho abstracto de obrar”—, de considerar la demanda del
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actor y darle respuesta mediante una sentencia que resuelva el conflicto que se le
expuso.2

La teoría de la acción como derecho a la tutela concreta, formulada inicialmen-
te por Adolf Wach, enseña que la acción procesal constituye un derecho dirigido
contra el Estado —por eso diferente al derecho sustantivo dirigido contra el de-
mandado— tendiente a obtener la protección judicial de la pretensión del actor a
través de una sentencia favorable, al cual es correlativa la obligación del tribunal de
pronunciarse sobre el fondo de dicha pretensión.3 Si bien parecen confundirse en
esta teoría los derechos de acción y el sustantivo que hace valer el actor, es preciso
aclarar que ambos constituyen entidades distintas pues el primero se opone contra
el Estado y el segundo contra el demandado, lo que crea relaciones jurídicas diversas.

Ambas teorías no deben considerarse de carácter normativo sino descriptivo, que
no intentan prescribir lo que debe ocurrir al ejercitarse una acción procesal, sino ex-
plicar el fenómeno jurídico que realmente sucede con el ejercicio de ese derecho.4

El acto de instar una demanda pidiendo una resolución sobre un litigio al tribunal,
en el que consiste el ejercicio del derecho de acción y en lo que están de acuerdo
ambas teorías que expusimos, es necesario para la existencia del proceso porque
sin ella sólo habría heterocomposición de litigios mediante la intervención directa
y motu proprio de un órgano establecido para resolver los conflictos en la sociedad, y
de ningún modo estaríamos ante una forma estrictamente procesal de composi-
ción de litigios. Siendo imposible de proscribir la instancia de una demanda para el
inicio de un proceso, a menos que se desvirtúen éste y las funciones y límites que
nuestra actual teoría constitucional asigna a los tribunales, los esfuerzos académicos
deben dirigirse a describir ese fenómeno cuya realización es inevitable, de acuerdo
con la observación de lo que efectivamente acontece cuando éste es realizado.

A nuestro parecer, las formas puras que expusimos sobre las teorías acerca del
derecho de acción, son deficientes en algunos aspectos. La teoría del derecho abs-
tracto de obrar olvida que el actor en su demanda no solicita una mera actuación
jurisdiccional para resolver un litigio en cualquier sentido, sino también la protec-
ción del derecho sustantivo que afirma tener y que se realizaría por el otorgamiento
de su pretensión en la sentencia; también el derecho de acción incluye la facultad
del actor de pedir al tribunal una resolución a favor de su interés, mediante la tra-
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mitación de un proceso adecuado a ello. Así hallamos que el derecho de acción
tiende en concreto a lograr tantas finalidades como pretensiones podría haber, y eso
explica los distintos tipos de acciones con denominaciones especiales (de amparo,
penal, hipotecaria, reivindicatoria, cambiaria directa, etc.), según el tipo de proceso
que se requiera para lograr las pretensiones del actor, cuya realización se busca al
ejercer el derecho de acción.5 El derecho de acción tiene que incluir la posibilidad
de que el actor requiera una determinada prestación del demandado —que ésta tenga
fundamento es otra cuestión— y no sólo que acuda a solicitar una resolución cualquie-
ra del tribunal,6 por constituir dicha petición el aspecto teleológico de ese derecho.

Por su parte y en sus formulaciones más radicales la teoría de la acción como
tutela concreta, si bien no identifica la acción con el derecho sustantivo reclamado
(por los diferentes sujetos y relaciones que implican), los convierte en derechos pa-
ralelos diferentes sólo en algunos aspectos, pero que correrían la misma suerte (si
no existe el derecho sustantivo no puede darse la tutela concreta objeto del derecho
de acción a través de una sentencia favorable); ahora bien, en esta radical postura se
incurriría en el círculo vicioso consistente en que no podría estudiarse el fondo del
conflicto porque no se habría demostrado el derecho de acción y, de vuelta, no ha-
bría derecho de accionar a los tribunales porque no ha habido pronunciamiento so-
bre la existencia del derecho del actor a la pretensión concreta que reclama, en lo
que consiste el fondo del litigio.7

De acuerdo con lo anterior y con cierto eclecticismo, concebimos la acción
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una determinada prestación a la que dice tener derecho; pero que obsequiar dicha pretensión tenga justi-
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derecho sustantivo que aduce. La distinción que formulamos radica por supuesto en las diferentes accio-
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7 En el juicio de amparo y la controversia constitucional —así como en la revisión administrati-
va contra resoluciones del Consejo de la Judicatura Federal—, el Pleno la Suprema Corte de Justicia
de la Nación ha conjurado este círculo vicioso mediante una concepción del derecho de acción más
cercana a la teoría del derecho abstracto de obrar y acorde con el principio pro actione que luego referi-
remos. Las tesis relativas son las siguientes: “IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE

VALER UNA CAUSAL QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE.”,
Actualización 2002 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, t. I, materia constitucional,
tesis 15, p. 27, e ibidem, t. VI, materia común, tesis 20, p. 30; “CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI SE

HACE VALER UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBERÁ

DESESTIMARSE.”, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, t. I, materia constitucional, te-
sis 82, p. 69; y “REVISIÓN ADMINISTRATIVA. SI LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PROPUESTA INVOLUCRA

CUESTIONES QUE TRASCIENDEN AL FONDO, DEBE DESESTIMARSE.”, Semanario Judicial de la Federación y su
Gaceta, 9ª época, t. XI, junio de 2000, tesis P. XCII/2000, p. 38.



procesal como el derecho subjetivo autónomo del derecho sustancial que pretende
fundar la pretensión procesal, cuyo objeto es obtener de los órganos jurisdicciona-
les la resolución de un litigio, por la instancia de un procedimiento adecuado a di-
cha pretensión.

B. ELEMENTOS

Son diversas las opiniones en torno a los elementos del derecho de acción,
pero nos parece más acertada la teoría de Chiovenda al respecto, con las precisio-
nes que nos atrevemos a indicar a continuación:8

a) Sujetos
Los sujetos de la acción procesal son de dos clases: activo y pasivo. Al primero le

corresponde el poder de obrar que implica el derecho de acción, para instar el ejer-
cicio de la función jurisdiccional. El sujeto pasivo de la acción, de acuerdo con el
autor referido, es aquel contra el cual se dirige la pretensión del actor, en virtud de
la cual se ejercita el derecho de provocar la actividad de los órganos jurisdicciona-
les. Empero consideramos que en realidad y estrictamente el sujeto pasivo de la ac-
ción es el tribunal ante quien se insta la resolución del litigio, pues es el encargado
de satisfacer el contenido de ese derecho; en nuestra opinión el demandado es suje-
to pasivo de la pretensión del actor, no del derecho de acción el cual se ejerce fren-
te a él y no en su contra según Chiovenda,9 y de la cual es en efecto sujeto activo
por la “dualidad de la pertenencia del derecho de acción”, aunque no deja de tener
mayor relevancia el papel del actor como sujeto inicial del proceso.10 La titularidad
del derecho de acción se identifica respectivamente, según corresponda al actor o al
demandado, con la legitimación activa y pasiva en el proceso.11

b) Causa
También este elemento tiene dos especies: la causa remota y la próxima. La causa

remota de la acción es una determinada situación de hecho y de derecho que cons-
tituye una relación jurídica12 entre los sujetos de la misma, con motivo de la cual se
otorga el derecho de acción; consiste en uno o varios intereses que se afirman pro-
tegidos a favor del actor por el orden jurídico y constituyen los fundamentos de de-
recho de su pretensión; además haríamos explícitas como integrantes de la causa re-
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Castillo y Santiago Sentís Melendo, Irapuato, Cárdenas, t. I, p. 29.



mota de la acción, las disposiciones jurídicas que regulan el proceso concreto que la
acción pretende instar. La causa próxima —también llamada petendi (“de pedir”)—
es “un estado contrario al Derecho”, un “suceso que provoca una contravención
[…] a las condiciones y modalidades de la situación jurídica” en la que consiste la
causa remota, es decir el agravio concreto que reclama el actor al demandado, deri-
vado de la actuación pretendidamente antijurídica de este último.

c) Objeto
Este elemento consiste en la finalidad última y concreta a cuya realización se

dirige la actividad jurisdiccional que se provoca. Todo proceso que insta el derecho
de acción, considerado según la especialidad jurídica de que se trate, posee un telos al
cual se encamina y que resulta adecuado a la pretensión del actor: en materia penal
sería la reclusión del delincuente, determinada por un afán de proteger de la socie-
dad o de castigar o rehabilitar a los individuos nocivos; en materia civil la reivindi-
cación de los derechos de propiedad sobre un bien inmueble; y en materia constitu-
cional —la que nos interesa—, restablecer el orden dispuesto en la ley fundamental.

C. LA IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN

La procedencia —y su concepto negativo correlativo: la improcedencia— de la
acción procesal se relaciona con la idoneidad de la misma para lograr su objeto, es
decir instar un proceso adecuado para resolver la pretensión del actor.13 Esta falta
de idoneidad depende de la existencia de ese elemento del derecho de acción, pero
además puede relacionarse indirectamente con la existencia de otro (sujetos y cau-
sas), de modo que ante la falta de uno de los elementos de la acción procesal, se
considera que ésta no existe y, por supuesto, tampoco el derecho de instar la activi-
dad de los órganos jurisdiccionales que es su contenido.14
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particular que lo requería, pero que a la postre se ha determinado que aquel particular no tiene dere-
cho a esa actuación […], el recurso, el juicio o el procedimiento intentado, es improcedente…”, León
Orantes, Romeo, El juicio de amparo (Ensayo doctrinal), México, Superación, 1941, p. 70.



El elemento teleológico del derecho de acción es el punto de unión de todos
los demás; sólo en atención a la satisfacción de los objetivos del proceso concretos
que con él se quiere iniciar, adquieren relevancia los sujetos y las causas de la ac-
ción procesal: sería impensable el ejercicio de una pretensión contra ninguna perso-
na o una demanda no dirigida a un tribunal, también sería absurdo formular una
pretensión contra un demandado, sin aducir alguna protección o garantía para ella,
otorgada por el orden jurídico o un agravio concreto cuya reparación se le exija, o
bien que la especie procesal que se insta no resulte adecuada a la tutela de la pre-
tensión del actor.15

La existencia de los elementos del derecho de acción —y, por consiguiente, la
de éste— puede determinarse por circunstancias fácticas y normativas. Dentro de las
primeras encontramos aquellos hechos que excluirían de la voluntad humana la
consecución de los fines jurisdiccionales, por ejemplo: la muerte del inculpado en
un proceso penal lleva consigo el sobreseimiento del procedimiento correspondiente
o la inutilidad de la acción relativa, pues en tal caso sería imposible cumplir la fina-
lidad de reclusión o rehabilitación que esta última persigue ya que, evidentemente,
es materialmente imposible devolver la vida a un sujeto para fincarle responsabili-
dad criminal. Dentro de las causas de improcedencia de carácter normativo, se in-
cluyen hechos por los cuales debido a una decisión tomada por motivos más o me-
nos razonables (seguridad jurídica, abuso de recursos jurídicos, etc.),16 el órgano
jurídicamente autorizado para establecer esos casos niega el derecho de acción al
sujeto activo de la misma, no concediéndole la facultad de instar el ejercicio de la
actividad jurisdiccional para el cumplimiento de su pretensión, la cual quizá incluso
tenga sólidos fundamentos a su favor.
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15 Este último ejemplo, la inexistencia de una causa remota o próxima de la acción procesal, no
debe confundirse con el caso de que las causas afirmadas por el actor resulten infundadas. El supues-
to de aquél se realizaría en la hipótesis de que ni pretendidamente se base dicha acción en una situa-
ción jurídica favorable a la pretensión del actor o un hecho concreto que le ocasione agravio, debién-
dose tomar en cuenta si el orden jurídico exige como requisito de procedencia la formulación expresa
de los agravios correspondientes. La falta de fundamento de las pretendidas causas de la acción proce-
sal, implica una resolución acerca de la sustancia de la controversia, que sólo puede efectuarse en vir-
tud del ejercicio del poder de instar la actividad de los tribunales, en el que consiste el derecho de ac-
ción; por ese motivo y para evitar el círculo vicioso descrito líneas arriba, debe estimarse procedente la
acción procesal, no considerando la demostración de dichas causas sino su mera expresión. Cfr.
“ACCIÓN. SU IMPROCEDENCIA Y LA NO JUSTIFICACIÓN DE SUS ELEMENTOS, SON CONCEPTOS DIVER-

SOS.”, Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, Semanario Judicial de la Federación
y su Gaceta, 9ª época, t. XX, octubre de 2004, tesis VI.2o.C. J/245, p. 1921; y supra, nota 7.

16 Sobre las causales normativas de improcedencia de la acción nos detendremos más adelante, al
hablar de los límites al derecho de acceso a la justicia, y haremos referencia a los principios de razona-
bilidad y de proporcionalidad con los que se relacionan.



Entonces, la improcedencia de una determinada acción procesal —lo que pue-
de extenderse a la instancia de otras especies procesales como: recursos, incidentes,
etc., como manifestación especial de la misma—17 se identifica con la inexistencia
de ese derecho, con la falta de poder por parte de su sujeto pasivo para ejercerlo e
instar la labor jurisdiccional, y no con que le asista la razón acerca de sus pretensio-
nes; el derecho de acción no es —ya se dijo— un derecho de su sujeto activo a ob-
tener una resolución favorable a su interés, sino un derecho al que corresponde la
realización de determinados actos estatales para resolver una controversia en algún
sentido concreto, por un proceso conformado a las pretensiones de las partes.

De acuerdo con la jurisprudencia mexicana, la procedencia de la acción es de
estudio oficioso por parte del tribunal, por constituir una cuestión de orden público
la idoneidad del proceso que con ella se quiere iniciar, lo que en el juicio de amparo
toma gran importancia por expresa disposición del último párrafo del artículo 73 de
la Ley de Amparo.18

2. EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA

A. LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA COMO FUNCIÓN ESTATAL

La sociedad es conflictiva en su interior y en ella es inevitable la oposición de
intereses, ya sean individuales o grupales, que de algún modo u otro es preciso re-
solver. Prolijo e innecesario sería repasar las formas que la humanidad ha encon-
trado para solucionar estas contraposiciones: las primitivas modalidades de auto-
tutela basadas en el uso de la fuerza, el atemperado modo que a éstas le imprimió
la “ley del talión”, hasta formas auto y heterocompositivas.19 Todas estas formas,
que en principio sirven a la tarea de extinguir un conflicto específico entre varios
elementos sociales, se realizan además en vista de la finalidad ulterior de hacer
viable la convivencia de los seres humanos, en lo cual justamente estriba la “civili-
zación”: un modo de convivencia social ordenada en la que se satisfaga en lo posi-
ble el desarrollo vital de todos sus integrantes, sin menoscabo indebido de alguno
de ellos.20

El orden social que por medio del derecho se intenta establecer para hacer po-
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17 Cfr. supra, nota ; e infra, nota 38.
18 Cfr. “ACCIÓN. ESTUDIO OFICIOSO DE SU IMPROCEDENCIA.”, Tercera Sala, Apéndice al Semanario

Judicial de la Federación 1917-2000, t. IV, materia civil, tesis 6, p. 9; e “IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE.
EN EL JUICIO DE AMPARO.”, Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, Apéndice al Semanario Ju-
dicial de la Federación 1917-1995, t. VI, materia común, tesis 814, p. 553.

19 Véase GÓMEZ LARA, op. cit., nota , pp. 16-35.
20 Cfr. ORTEGA Y GASSET, José, La rebelión de las masas, 35ª ed., Madrid, Espasa Calpe, 2001,

p. 128.



sible la convivencia de los individuos,21 halla en la “administración de justicia” lle-
vada a cabo por instrumentos procesales a cargo de determinados órganos del
Estado, una garantía restitutiva (por el reparación de la situación jurídicamente pro-
tegida) y preventiva (por impedir la anarquía que entraña la autodefensa).22 La fun-
ción jurisdiccional, como factor de composición de las disputas entre los integran-
tes de la colectividad, es entonces una tarea que el Estado como organización
política de la sociedad no puede omitir echarse a cuestas, sin importar su adscrip-
ción ideológica.23

B. DIGNIDAD HUMANA Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

En principio, el arreglo de controversias a través de medios procesales no tiene
mayor finalidad que impedir la anarquía que produciría la posibilidad ilimitada de
ejercer la propia fuerza para sobreponer nuestros intereses a los de otras personas,
aun cuando éstos fueran protegidos por el orden normativo que rige a la colectivi-
dad, legítimamente establecido. Pero, sin perjuicio de la no menos loable función
práctica de paz social que tiene la administración de justicia, la evolución política
actual requiere que le sean impuestos fines más elevados que el cometido pragmáti-
co de posibilitar la existencia común de todos los individuos.

El Estado constitucional democrático, tipo ideal máximo de la evolución políti-
ca en la actualidad, que tiene en la dignidad humana su premisa y fundamento,24 exige
que este concepto sea línea directriz de todos los actos del Estado25 y determina in-
cluso el comportamiento de las personas privadas.26 La dignidad humana debe en-
tenderse como la cualidad de todo individuo de imponer por sí mismo fines a su
existencia que respondan a sus propias expectativas vitales, en libre ejercicio de su
voluntad y su inteligencia, que debe ser respetada y protegida para asegurar a toda
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21 Cfr. RECASÉNS SICHES, Luis, Tratado general de filosofía del derecho, 14ª ed., México, Porrúa, 1999,
pp. 226-230.

22 Cfr. ALCALÁ-ZAMORA Y CASTILLO, Niceto, Proceso, autocomposición y defensa. Contribución al estudio
de los fines del proceso, 3ª ed., México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2000, p. 198.

23 Cfr. GONZÁLEZ PÉREZ, Jesús, El derecho a la tutela jurisdiccional, 3ª ed., Madrid, Civitas, 2001,
pp. 25 y 33.

24 Cfr. HÄBERLE, Peter, El Estado constitucional, trad. de Héctor Fix-Fierro, México, UNAM, Insti-
tuto de Investigaciones Jurídicas, 2003, p. 1.

25 Cfr. SERNA, Pedro, “Dignidad de la persona: un estudio jurisprudencial”, Persona y derecho. Revis-
ta de fundamentación de las ingilstituciones jurídicas y de derechos humanos, Pamplona, Universidad de Navarra,
vol. 41, 1999, p. 140.

26 Cfr. HÄBERLE, Peter, “Die Menschenwürde als Grundlage der staatlichen Gemeinschaft”, en
ISENSEE, Josef y Paul KIRCHHOF (eds.), Handbuch des Staatsrechts der Bundesrepublik Deutschland, 3ª ed.,
Heidelberg, C.F. Müller, 2004, vol. II, p. 349.



persona el disfrute de su propia existencia,27 pues de no garantizarse esta condición
se haría imposible la existencia humana de los individuos y se les reduciría a sim-
ples objetos, se les “cosificaría”. Con el objeto de hacer posible el pleno desenvol-
vimiento vital de cada ser humano, la dignidad humana se convierte en la base filo-
sófica que debe tener cada una de las normas del ordenamiento jurídico del Estado
constitucional democrático, no sólo aquellas que protegen intereses individuales
sino aun las de carácter social28 y, a la luz de este principio fundamental deben ser
interpretadas, aplicadas y calificada su validez.29

El reconocimiento a que detrás de cada prerrogativa otorgada por el derecho
—aun las de categoría meramente económica— existe una pretensión humana de realiza-
ción existencial, da una superioridad axiológica a la administración de justicia en el Esta-
do constitucional democrático, sobre la fría y simple defensa mecánica de un deter-
minado orden normativo, que otorga a la función jurisdicción un enfoque más
amplio en la sociedad democrática, por el cual se considera el proceso y los derechos
que por su medio son tutelados, como instrumentos al servicio de la dignidad humana.

En el Estado constitucional democrático, la impartición de justicia no se agota
en el cumplimiento de determinadas formas y la actividad impasible de los órganos
que la tienen a su cargo, sino se satisface primordialmente mediante la real y máxima
salvaguarda de los derechos de los individuos, cuya conculcación implicaría una res-
tricción a la aptitud de las personas para realizar los fines que han propuesto a su
existencia, más o menos importantes según el caso, pero siempre merecedores de
aprecio pues de otro modo no se explicaría su protección a través del orden jurídi-
co. De ahí se reconoce el genérico derecho fundamental a la tutela jurisdiccional
que consiste en tres derechos fundamentales especiales: a) acceso a la justicia, b) de-
bido proceso y c) eficacia de la sentencia.30

C. EL CONTENIDO DEL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA

El derecho de acceso a la justicia es de carácter adjetivo, no sustantivo, puesto
que no protege directamente algún interés de las personas sino les concede la posi-
bilidad de tener una vía jurisdiccional por medio del cual lograr el respeto a sus in-
tereses de cualquier índole (morales, económicos, etc.), que pueden estar protegidos
por normas de diferente jerarquía y origen.31 Aunque lo anterior da la impresión de
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27 Cfr. KANT, Emmanuel, Fundamentación de la metafísica de las costumbres, 13ª ed., México, Porrúa,
2003, pp. 48-49 y 52-54.

28 Cfr. HÄBERLE, op. cit., nota 26, p. 350.
29 Cfr. supra, nota 25.
30 Cfr. GONZÁLEZ PÉREZ, op. cit., nota 23, pp. 33-34 y 57-59.
31 Cfr. CARBONELL, Miguel, Los derechos fundamentales en México, México, CNDH-UNAM, Instituto

de Investigaciones Jurídicas, 2004, p. 726.



que el acceso a la justicia es un derecho de “segunda categoría”, se opone al respec-
to que constituye el derecho “más fundamental” de todos, puesto que los derechos
sustantivos no tendrían efectividad alguna de no haber modo por el cual remediar
su violación.32

Este derecho fundamental consiste en la facultad de los gobernados a recurrir a
los órganos jurisdiccionales para obtener de ellos la tutela de sus derechos, y no
quedar indefensos ante su violación,33 a la cual desde luego es correlativa la obliga-
ción del Estado a realizar determinados actos positivos, tendientes a la protección
de los derechos que pretende la persona que acude a ellos y, en tal virtud, el acceso
a la justicia puede clasificarse como un derecho fundamental de prestación.34

Entonces, la finalidad de este derecho es impedir que los derechos sustantivos de
las personas —que finalmente son una expresión de la dignidad humana— queden
sin protección ante cualquier ataque en su contra, por medios que aseguren una de-
cisión objetiva al respecto, dada la prohibición general de autotutela, que es correla-
tiva —implícita o explícitamente— a ese derecho fundamental;35 de lo que conclui-
mos que la acción procesal es una concretización del derecho de acceso a la justicia,
por ser la facultad que permite a su sujeto activo instar la realización de un proceso
determinado y adecuado para satisfacer sus pretensiones en un litigio concreto.

El derecho de acceso a la justicia tiene dos aspectos: uno institucional y otro
subjetivo. El primero implica la obligación estatal de proveer un sistema jurisdiccio-
nal formado por órganos y procedimientos que permitan dirimir las controversias
con una serie de garantías que observen efectivamente los principios procesales de
imparcialidad e igualdad entre las partes. En el segundo a su vez pueden distinguir-
se dos vertientes: la normativa y la sociológica, que respectivamente corresponden a
las condiciones determinadas por el orden jurídico para la titularidad del derecho de
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32 Cfr. CAPPELLETTI, Mauro y Bryant GARTH, El acceso a la justicia. La tendencia en el movimiento mun-
dial para hacer efectivos los derechos, trad. de Mónica Miranda, México, FCE, 1996, pp. 12-13.

33 Es particularmente claro el texto del artículo 24.1 de la Constitución española: “Todas las per-
sonas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus dere-
chos e intereses legítimos, sin que, en ningún momento, pueda producirse indefensión” (cursivas añadidas).

34 Cfr. NOGUEIRA ALCALÁ, Humberto, Teoría y dogmática de los derechos fundamentales, México,
UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2003, p. 63.

35 Si el derecho permitiera que, ante cualquier agresión a los derechos de una persona, ésta por
sus propios medios, ante sí y por sí, tomara las disposiciones necesarias para reivindicarlo, se haría im-
posible la convivencia social, por la anarquía a que ello daría pie; en tal caso, se haría inútil la existen-
cia de órganos cuya función sea resolución de controversias e incluso la existencia del mismo orden
jurídico. Por tal motivo, consideramos que de la prohibición general de autotutela —de la que se ex-
cluyen ciertos casos muy específicos—, se sigue necesariamente la obligación estatal de proveer me-
dios apropiados para dirimir conflictos entre los integrantes de la sociedad, y así como el derecho de
éstos de acudir a ellos en el que consiste el acceso a la justicia.



acción y la consiguiente posibilidad de plantear una determinada controversia ante
los tribunales, y a ciertas condiciones socioeconómicas que influyen en la efectivi-
dad de la garantía jurisdiccional de los derechos como: los costos de un litigio y la
desigualdad real de los contendientes.36 Nos ocuparemos únicamente del sentido
normativo del aspecto subjetivo del derecho de acceso a la justicia, de un análisis
de las implicaciones de este derecho fundamental en la legitimación procesal activa.

Puede decirse que al derecho de acceso a la justicia es inherente el principio ge-
neral y abstracto de no indefensión —según nuestra atrevida nomenclatura—, que de-
terminaría la interpretación y aplicación de las normas procesales de modo que, en
máxima medida, las demandas de las personas ante órganos jurisdiccionales sean
atendidas y resueltas, pues la falta de atención a ellas podría implicar la firmeza de
alguna violación a sus derechos y la imposibilidad de restablecer el orden jurídico.
De este principio pueden a su vez derivarse dos subprincipios un poco más concre-
tos: el de inclusión y el llamado pro actione.

El subprincipio de inclusión derivado del principio de no indefensión implica
que ningún conflicto de carácter jurídico puede estar sin alguna vía jurisdiccional
por la cual se pueda resolver, dado que “[l]a sustracción de la Jurisdicción del cono-
cimiento de cualquier tipo de litigio comportaría un atentado al derecho”.37 Lo an-
terior también se entiende considerando la prohibición general de autotutela; si el
orden jurídico nos impidiera reclamar de manera autónoma nuestro derecho, pero
sin otorgarnos un procedimiento por el cual solicitar a los tribunales su protección,
estaría permitiendo que su violación quede sin reparación o sanción, con la consi-
guiente afectación de nuestra dignidad humana y haciendo nugatorias —al menos
para ese caso concreto— las disposiciones jurídicas correspondientes; sería absurdo
que el propio orden jurídico admitiera —cruzándose de brazos— la posibilidad
de que se consume alguna infracción a sus disposiciones. En la práctica —que
siempre excede la imaginación más creativa— pueden darse casos cuyas particulari-
dades no los sitúen en las hipótesis de procedencia de algún proceso jurisdiccional,
especialmente tratándose de materias en las cuales se exigen múltiples requisitos
para la legitimación activa, relacionados con circunstancias personales del actor, es-
tado de tramitación del asunto o cierta naturaleza del agravio reclamado, como son
la justicia constitucional o la administrativa; estos casos, que tradicionalmente que-
darían sin respuesta ante los tribunales por una formalista concepción restrictiva
al derecho de acción, hallan en el subprincipio de inclusión que ahora tratamos la
posibilidad de ser estudiados por un tribunal que determine el fundamento de las
pretensiones del actor, impidiendo de esta forma la irreparabilidad de alguna con-
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36 Véase CAPPELLETTI y GARTH, op. cit., nota 32, pp. 14-23.
37 GONZÁLEZ PÉREZ, op. cit., nota 23, p. 70.



travención al orden jurídico y a la dignidad humana que representan los derechos
sustantivos.

El subprincipio pro actione deriva en última instancia del principio pro homine que
postula una interpretación amplísima de los derechos fundamentales, en aras de su
máxima efectividad, lo que para la administración de justicia no significa otra cosa
que deberán interpretarse y aplicarse las normas procesales para favorecer la proce-
dencia del derecho de acción y de instancias de impugnación e incidentales que
también forman parte del derecho a la tutela jurisdiccional.38 De este tema nos ocu-
paremos posteriormente.

D. LÍMITES AL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA

El acceso a la justicia, como los demás derechos fundamentales, no es ilimitado
sino le son oponibles ciertas restricciones en atención a otros bienes, que en el caso
se traducen concretamente en determinadas causas de improcedencia del derecho de
acción y, por tanto, reiteramos lo dicho líneas arriba sobre este último tema.39 La
improcedencia de la acción procesal, cuyo sentido es acceder al sistema jurisdiccional,
implica desde luego una negación —no necesariamente indebida— del derecho
fundamental que analizamos, porque un caso de inexistencia del derecho de acción
es un ámbito no cubierto por el alcance del derecho de acceso a la justicia. Aunque
en principio toda persona, en todo caso, tiene derecho a solicitar ante, y a obtener de,
los tribunales una resolución sobre su derecho, en ciertos casos el ejercicio de este
derecho fundamental sería inconveniente y por ello debe ser restringido su ejerci-
cio. El problema es justificar dichos casos de excepción para el acceso a la justicia.

Situándonos en una concepción rigurosamente positivista-legalista, la solución
es muy sencilla: las restricciones al derecho de acción y, por lo tanto, al derecho de
acceso a la justicia, son simple y sencillamente las que el legislador imponga según
su libre voluntad, cualquiera que éstas sean; pero no podemos apartar la mirada del
hecho de que la facultad de acudir a los tribunales es un derecho fundamental recono-
cido en muchas Constituciones y en tratados internacionales humanitarios, y como
tal se encuentra fuera del alcance del legislador cuya actividad incluso regula y de-
termina formal y materialmente.40

La constitucionalización del derecho de acceso a la justicia y el carácter funda-
mental que por ello adquiere, implican a su favor un grado de intangibilidad absolu-
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38 Cfr. GIL-ROBLES, Álvaro, Los nuevos límites de la tutela judicial efectiva, Madrid, CEC, 1996, p. 101.
39 Supra, sección II, apartado 1, subapartado C.
40 Cfr. FERRAJOLI, Luigi, “El derecho como sistema de garantías”, Derechos y garantías. La ley del

más débil, 2ª ed., trad. de Perfecto Andrés Ibáñez y Andrea Greppi, Madrid, Trotta, 2001, p. 19; y
GUASTINI, Riccardo, “La Constitución como límite a la legislación” (trad. de Miguel Carbonell), Estu-
dios de teoría constitucional, México, Fontamara, 2001, pp. 47-49.



ta, en el sentido de que no puede ser derogado generalmente por los órganos ordi-
narios —dependiendo del grado de rigidez constitucional de que se trate—, ni ne-
gado particularmente en un caso concreto, a fin de no hacer nugatorio ese derecho
fundamental; pero ello, como antes se dijo, no implica que este derecho fundamen-
tal sea ilimitado, pues encuentra restricciones en su propia naturaleza y en su situa-
ción en el sistema constitucional del que forma parte con otros derechos funda-
mentales, con los que recíprocamente determina su contenido y sus límites.41

Primera y generalmente se intenta proteger este derecho a través de la reserva
de ley,42 de modo que no se impongan obstáculos para formular instancias a los tri-
bunales, de modo caprichoso por éstos. Pero no es suficiente el simple voto de
confianza al legislador para que éste disponga los casos en que se niegue el acceso a
la justicia, pues podría entenderse tan amplio que implique una autorización en
blanco que llegue a hacer ineficaz ese derecho fundamental, por lo que aun la acti-
vidad legislativa en este rubro debe someterse a ciertas directrices, y aquí es donde
el problema se vuelve sutil y delicado. Sin duda la improcedencia de un proceso
debe estar justificada y sostenida por algún motivo puesto que, al ser el derecho de
acceso a la justicia de carácter básico constitucional, concederlo positiva y efectiva-
mente es obligación general del legislador —aun negarlo por su conducta negativa
implicaría una inconstitucionalidad por omisión— y su negación expresa sería un
caso de excepción que debe ser adecuadamente explicado, entonces ¿Cuáles son los
motivos que justificarían una legalmente determinada causa de improcedencia de la
acción procesal, que consecuentemente negaría el derecho de acceso a la justicia?

Lo primero que habrá de tomarse en cuenta para responder la cuestión plan-
teada es que el derecho de acceso a la justicia es de carácter constitucional y por lo
tanto fundamental, por lo cual deviene intocable por la sola voluntad legislativa inspi-
rada por finalidades y motivos autónomamente considerados por el legislador. El
debate entre el derecho de acceso a la justicia y otro bien que se quisiere beneficiar
con la restricción de aquél, debe elevarse a nivel constitucional pues sólo en atención
de otro bien explícita o implícitamente tutelado por el Constituyente, puede enten-
derse la restricción de ese derecho fundamental43 ya que, de considerarse que cual-
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41 Cfr. HÄBERLE, Peter, Die Wesengehaltgarantie des Artikel 19 Abs. 2 Grundgesetz, 3ª ed., Heidelberg,
C.F. Müller, 1983, p. 31; y MARTÍNEZ-PUJALTE, Antonio-Luis, La garantía del contenido esencial de los dere-
chos fundamentales, Madrid, CEC, 1997, p. 49.

42 Véase NOGUEIRA ALCALÁ, op. cit., nota 34, pp. 169-177; y CARBONELL, Miguel, “Reserva de
ley”, Elementos de derecho constitucional, México, Fontamara, 2004, pp. 127-132.

43 Cfr. HÄBERLE, op. cit., nota 41, pp. 8 y 32; OTTO, Ignacio de, “La regulación del ejercicio de
los derechos y libertades”, en MARTÍN RETORTILLO, L. e Ignacio DE OTTO, Derechos fundamentales y
Constitución, Madrid, Civitas, p. 131, citado en MARTÍNEZ-PUJALTE, op. cit., nota 41, p. 27; BOROWSKI,
Martin, La estructura de los derechos fundamentales, trad. de Carlos Bernal Pulido, Bogotá, Universidad



quier motivo sostenido por el legislador o los tribunales, no por razones constitu-
cionalmente dispuestas sino simplemente económicas, politiqueras u otras, fuera
bastante para negar el acceso a la justicia, se privaría a éste de su carácter funda-
mental e incluso de su naturaleza de derecho.44

La confrontación entre el acceso a la justicia y otro bien constitucionalmente
protegido, debe resolverse en un primer nivel a través de la ponderación (Abwägung)
entre ambos, determinando cuál de ellos debe ceder en su aplicación ante el otro,
lo cual se hace posible por la axiología “móvil” requerida por las circunstancias en
que actúan y se relacionan recíprocamente las disposiciones constitucionales, espe-
cialmente los derechos fundamentales, que forman un “ordenamiento total unifica-
dor” (einheitsbildenden Zusammenordnung).45 En realidad no se trata de declarar inválido
uno de estos bienes o definir cuál es de “superior jerarquía”, sino establecer “cuál
de los intereses [en conflicto], de igual jerarquía en abstracto, tiene mayor peso en el caso
concreto”, según las circunstancias que éste presenta.46 Es importante notar que este
balance entre bienes constitucionales se realiza siempre legislativamente, conside-
rando si el acceso a la justicia está protegido por reserva de ley; por lo tanto, las cir-
cunstancias de ponderación componen una específica situación abstracta de conflicto
prevista por el legislador —a lo mejor ayudado por la experiencia procesal—, pero
de aplicación general dada la naturaleza de su labor. La ponderación entre el acceso
a la justicia y otro bien constitucional tiene por objeto entonces, determinar en tér-
minos cualititativos la justificación de una determinada restricción a aquél, es decir, si
el interés que se le opone tiene tal importancia superior en el caso específico que, a
fin de adecuar el contenido de ambos para mejor lograr la convivencia social en el
ámbito en que inciden,47 deba limitarse mediante la improcedencia absoluta de la
acción procesal de que se trate, o bien relativa por el establecimiento de diversos
requisitos para su ejercicio.48
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Externado de Colombia, 2003, pp. 81-82; y CHINCHILLA HERRERA, Tulio Elí, ¿Qué son y cuáles son los
derechos fundamentales?, Bogotá, Temis, 1999, p. 126.

44 Cfr. FERRAJOLI, Luigi, “Derechos fundamentales”, Derechos y garantías. La ley del más débil, 2ª ed.,
trad. de Perfecto Andrés Ibáñez y Andrea Greppi, Madrid, Trotta, 2001, p. 47; y DWORKIN, Ronald,
Taking rights seriously, 19ª ed., Cambridge, EUA, Harvard University Press, 2002, pp. xi, 133 y 146.

45 Cfr. HÄBERLE, op. cit., nota 41, pp. 12 y 34-36; y GUASTINI, Riccardo, “Principios de derecho y
discrecionalidad judicial” (trad. de Perfecto Andrés Ibáñez), Estudios de teoría constitucional, México, Fon-
tamara, 2001, pp. 145-147.

46 Cfr. ALEXY, Robert, Theorie der Grundrechte, Francfort del Meno, Suhrkamp, pp. 78-84 (cursivas
en el original del texto transcrito y trad. nuestra del mismo).

47 Cfr. MARTÍNEZ-PUJALTE, op. cit., nota 41, p. 59.
48 Cfr. DÍEZ-PICAZO, Luis, “Notas sobre el derecho a la tutela judicial efectiva”, Poder judicial, 2ª

época, núm. 5, marzo de 1987, p. 48, citado en Gil-Robles, op. cit., nota 38, p. 99.



En un segundo grado, luego de la ponderación que acabamos de tratar,49 la li-
mitación absoluta o relativa del derecho de acceso a la justicia, debe ser conforme
con el principio de proporcionalidad (Verhältnismäßigkeit), de modo que se examine
su justificación desde el punto de vista cuantitativo, en pocas palabras: determinar si
se encuentra justificada la medida en que ese derecho fundamental se ha restringi-
do.50 Este principio supone el examen de una determinada causa de improcedencia
en base a la satisfacción concurrente de tres aspectos: a) idoneidad o adecuación, es
decir que efectivamente se dirija a la salvaguarda del bien opuesto al acceso a la jus-
ticia, por ser ello su finalidad natural; b) necesidad, que dicha causal sea indispensa-
ble para la protección de ese bien opuesto al acceso a la justicia, por ser la opción
menos gravosa para éste; y c) proporcionalidad stricto sensu consistente en la ponde-
ración de los bienes en cuestión, que ya hemos tratado, la cual arroje como resulta-
do la exigencia de que sea limitado el derecho de acceso a la justicia.51

En conclusión, sólo estando conforme con la exigencia de proporcionalidad en
sentido lato, en los términos que expusimos, puede considerarse justificada y por
consiguiente legítima una causa de improcedencia de la acción procesal, que sería
una restricción al derecho de acceso a la justicia.

III. EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA EN MÉXICO

1. NORMAS CONSTITUCIONALES MEXICANAS

El derecho a la tutela jurisdiccional es de carácter fundamental en el ordena-
miento jurídico mexicano, y se desprende del artículo 17 constitucional. Los dos
primeros párrafos de ese precepto disponen lo siguiente:

Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para
reclamar su derecho.
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49 Cfr. HÄBERLE, op. cit., nota 41, p. 67.
50 Una de las más importantes objeciones que se han hecho a la ponderación, es la tocante a la

arbitrariedad que implicaría por fundarse en la subjetividad del operador jurídico, que en el caso del
derecho de acceso a la justicia iría en perjuicio de la apariencia de corrección de la decisión legislativa
que imponga una determinada causa de improcedencia procesal y, particularmente, de la judicial que
sería determinada por ésta o que operaría con cierta autonomía en casos muy especiales, lo que trae-
ría como consecuencia la ineficacia —aun sólo parcial— de ese derecho fundamental; una solución a
este problema ha sido ejercer la ponderación junto con el principio de proporcionalidad. Cfr. ALEXY,
op. cit., nota 46, pp. 138 y 143; y ALEXY, Robert, “Los derechos fundamentales”, Tres escritos sobre los de-
rechos fundamentales y la teoría de los principios, trad. de Carlos Bernal Pulido, Bogotá, Universidad Exter-
nado de Colombia, 2003, p. 39.

51 Cfr. ALEXY, op. cit., nota 46, pp. 100-104; BOROWSKI, op. cit., nota 43, pp. 129-131; y MARTÍ-

NEZ-PUJALTE, op. cit., nota 41, pp. 21-22.



Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que
estarán expeditos para impartirla en lo plazos y términos que fijen las leyes, emi-
tiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será
gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales.

Como puede notarse, estas disposiciones contemplan dos aspectos del derecho
a la tutela jurisdiccional: el acceso a la justicia y, tácitamente, la efectividad de las
sentencias judiciales.52 Aunque la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación ha identificado el derecho de acceso a la justicia con la tutela jurisdiccional
—imprecisamente porque aquél es un aspecto de esta última—,53 es el Pleno de ese
tribunal quien reconoce explícitamente el derecho de acceso a la justicia, derivándo-
lo de su interpretación del artículo 17 de la Constitución mexicana, y lo ha definido
como “[el] derecho fundamental que consiste en la posibilidad de ser parte dentro
de un proceso y a promover la actividad jurisdiccional que, una vez cumplidos los
respectivos requisitos procesales, permita obtener una decisión en la que se resuelva
sobre las pretensiones deducidas”.54

Los principios de inclusión y pro actione han sido empleados implícitamente por
el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; un buen ejemplo de ello es
la sentencia definitiva de la acción de inconstitucionalidad 18/2003.55 En ese asun-
to, la segunda causa de improcedencia analizada por ese Alto Tribunal consistió en
la inexistencia del derecho a promover la acción de inconstitucionalidad contra los
artículos Séptimo y Octavo Transitorios de una reforma electoral estatal, que dispo-
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52 Cfr. “ARTÍCULO 17 CONSTITUCIONAL.”, Tercera Sala, Semanario Judicial de la Federación, 5ª épo-
ca, t. LXXIV, p. 2893; y “FUERZA PÚBLICA. LA OMISIÓN DE SU AUXILIO OPORTUNO PARA CUMPLIMEN-

TAR LAS DECISIONES JUDICIALES EN MATERIA CIVIL, IMPLICA VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 17 CONSTITU-

CIONAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE YUCATÁN).”, Segundo Tribunal Colegiado del Decimocuarto
Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 9ª época, t. X, septiembre de 1999, tesis XIV.2o.
J/21, p. 736.

53 Cfr. “GARANTÍA A LA TUTELA JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONS-

TITUCIÓN FEDERAL. SUS ALCANCES.”, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 9ª época, t. XIX,
mayo de 2004, tesis 1a. LIII/2004, p. 513.

54 “JUSTICIA, ACCESO A LA. LA POTESTAD QUE SE OTORGA AL LEGISLADOR EN EL ARTÍCULO 17 DE

LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARA FIJAR LOS PLAZOS Y TÉRMINOS CONFORME A LOS

CUALES AQUÉLLA SE ADMINISTRARÁ NO ES ILIMITADA, POR LO QUE LOS PRESUPUESTOS O REQUISITOS

LEGALES QUE SE ESTABLEZCAN PARA OBTENER ANTE UN TRIBUNAL UNA RESOLUCIÓN SOBRE EL FONDO

DE LO PEDIDO DEBEN ENCONTRAR JUSTIFICACIÓN CONSTITUCIONAL.”, Semanario Judicial de la Federación
y su Gaceta, 9ª época, t. XIV, septiembre de 2001, tesis P./J. 113/2001, p. 5. Véase también “ACCESO

A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 48 DE LA LEY DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO

ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, NO ES VIOLATORIO DE ESA GARANTÍA.”, Primer
Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 9ª época,
t. XIV, diciembre de 2001, tesis XV.1o.23 A, p. 1666.

55 Publicada en Diario Oficial de la Federación, México, 20 de octubre de 2003, pp. 61-95.



nían ciertas medidas de carácter materialmente administrativo, por lo cual se objetó
la procedencia de tal acción contra dichas disposiciones, en razón de que por este
procedimiento sólo son impugnables normas materialmente legislativas.56 El dilema
consistía en que esos preceptos no contenían un mandamiento general, sino en rea-
lidad uno muy concreto y particular, por lo que resultaba improcedente la acción de
inconstitucionalidad en su contra; pero, por otro lado y de excluirse el análisis de su
supuesta irregularidad constitucional en dicha instancia, ésta hubiera quedado irre-
parablemente consumada al no haber otro medio jurisdiccional para impugnar los
artículos transitorios que la contenían, porque éstos formaban parte de una reforma
legal electoral sólo impugnable a través de la acción de inconstitucionalidad. Para
resolver esta cuestión, la Suprema Corte tuvo que realizar implícitamente una argu-
mentación sostenida por el carácter legislativo formal de dichos preceptos, obligada
por la necesidad de abrir una vía jurisdiccional para el estudio de la inconstitucionali-
dad que se atribuyó a dichos artículos transitorios, argumentación que para noso-
tros estuvo inspirada en los subprincipios de inclusión y pro actione; el tribunal cons-
titucional mexicano se pronunció así:

…[D]ebe desestimarse la segunda causa de improcedencia referida, toda vez que la ac-
ción de inconstitucionalidad es la única vía para plantear la posible contradicción entre
una norma de carácter general y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos, y en el caso, los artículos Séptimo y Octavo Transitorios del Decreto [sic] im-
pugnado, no obstante que constituyen disposiciones que, como su propio nombre lo
indica, son transitorias, gozan del mismo atributo de obligatoriedad que el articula-
do común que integra el Código Estatal Electoral, por lo que forman parte integrante
de la reforma llevada a cabo a dicho cuerpo normativo y por tanto, atendiendo al siste-
ma de medios de control de la Constitución Federal, únicamente pueden ser combatidos mediante la ac-
ción de inconstitucionalidad.57

La trascendencia de este criterio estriba en que resulta vinculante para todos los
tribunales mexicanos, según los artículos 43 y 73 de la Ley Reglamentaria de las
Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional, y de este modo —nos parece—
instituye la obligación a su cargo de seguir y aplicar los subprincipios de inclusión y
pro actione en su actividad jurisdiccional.

Sólo para abundar en este último tema, el principio de inclusión ha sido tam-
bién aplicado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
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56 Véase el artículo 105, fracción II —especialmente su tercer párrafo—, de la Constitución me-
xicana, y “ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SÓLO PROCEDE CONTRA NORMAS GENERALES QUE

TENGAN EL CARÁCTER DE LEYES O DE TRATADOS INTERNACIONALES.”, Pleno, Apéndice al Semanario Ju-
dicial de la Federación 1917-2000, t. I, materia constitucional, tesis 17, p. 18.

57 Op. cit., nota 55, p. 72 (cursivas añadidas).



Federación, estimando que a través del juicio para la protección de los derechos
político-electorales del ciudadano,58 pueden impugnarse también violaciones a dere-
chos fundamentales relacionados con esa materia como los de petición, informa-
ción, reunión o libre expresión, contra las cuales pudiera ser improcedente el juicio
de amparo por provenir de organismos y autoridades electorales,59 y que de otro
modo quedarían firmes al carecer de algún medio jurisdiccional por el cual pudieran
repararse.60

La reserva de ley establecida en el artículo 17 constitucional, en cuanto a
que sólo el legislador puede establecer los requisitos de acceso a la impartición
de justicia también ha sido corroborada por la jurisprudencia de la Suprema
Corte mexicana,61 pero advirtiendo que dicha autorización constitucional no im-
plica que se pueda fijar ad libitum restricciones a ese derecho fundamental, sino
que éstas deben tener una justificación razonable y ser conformes al principio de
proporcionalidad.62

Por último, debe decirse que la Suprema Corte mexicana ha reconocido que el
derecho de acceso a la justicia contiene principios cuya aplicación es imperativa al
juicio de amparo.63
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58 Este juicio sólo procede expresamente, de acuerdo con los artículos 79 y 80.1 de la Ley Gene-
ral del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, contra diversas violaciones a los de-
rechos activo y pasivo de voto, y a la libertad de asociación en materia política, que aparentemen-
te constituyen un numerus clausus, el cual no incluye la protección de otros derechos fundamentales.
Cfr. MELGAR ADALID, Mario, La justicia electoral, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídi-
cas, 1999, p. 81.

59 Fracción VII del artículo 73 de la Ley de Amparo.
60 Cfr. “JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDA-

DANO. PROCEDE CUANDO SE ADUZCAN VIOLACIONES A DIVERSOS DERECHOS FUNDAMENTALES VINCU-

LADOS CON LOS DERECHOS DE VOTAR, SER VOTADO, DE ASOCIACIÓN Y DE AFILIACIÓN.”, Compilación
Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2002, tesis S3ELJ 36/2002, pp. 120-121.

61 Cfr. “ACCESO A LA JUSTICIA. SÓLO EL LEGISLADOR PUEDE IMPONER PLAZOS Y TÉRMINOS

PARA EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE ACCIÓN Y DEFENSA ANTE LOS TRIBUNALES.”, Primera
Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 9ª época, t. XIX, mayo de 2004, tesis 1a. LV/2004,
p. 511.

62 Cfr. idem y supra, nota 53.
63 “DEMANDA DE AMPARO. LA OMISIÓN DEL QUEJOSO DE SEÑALAR SU DOMICILIO PARTICULAR,

NO ES MOTIVO PARA TENERLA POR NO INTERPUESTA. […] la garantía dispuesta en el artículo 17 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme a la cual la impartición de justicia
debe ser pronta y expedita, obliga a considerar que en todos los juicios deben regir principios que,
orientados a satisfacerla, permitan a los gobernados un efectivo acceso a aquélla, principios que evidente-
mente son aplicables al juicio de amparo…”, Segunda Sala, Actualización 2002 del Apéndice al Semanario
Judicial de la Federación, t. VI, materia común, tesis 15, p. 21 (cursivas añadidas).



2. DERECHO INTERNACIONAL

INTEGRANTE DEL ORDENAMIENTO MEXICANO

A. NOTA PRELIMINAR

En México la incorporación del derecho internacional al orden interno se hace
a través de un sistema de recepción no automático previsto por el artículo 133
constitucional, que requiere la participación no sólo del Poder Ejecutivo sino tam-
bién la del Senado de la República, y además la publicación del tratado en el Diario
Oficial de la Federación para su obligatoriedad conforme el último párrafo del artículo
4º de la Ley sobre la Celebración de Tratados.

Algunos años atrás, en una resolución que suscitó polémica —y lo sigue ha-
ciendo—, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que los
tratados internacionales tienen una jerarquía superior a las leyes nacionales, abando-
nando el criterio que tradicionalmente había sostenido sobre la equiparación de am-
bas clases de normas, con base en una interpretación determinada por la naturaleza
de compromiso del Estado mexicano frente a la comunidad internacional, que po-
seen los convenios internacionales.64 La Corte además señaló en su sentencia que
los convenios internacionales que amplíen la esfera de derechos constitucionales u
obliguen al Estado a realizar acciones a favor de grupos débiles, se consideran re-
glamentarios de los preceptos constitucionales con que se relacionen y, por ese mo-
tivo, comparten con ellos su carácter fundamental; lo que parece barruntar la for-
mación en México de un bloc de constitutionnalité,65 aunque esa afirmación no
constituyó el punto a resolver en esa ocasión y se reduce a un mero obiter dictum.
Este criterio de superioridad jerárquica de los tratados internacionales ha tenido eco
entre tribunales diversos a la Suprema Corte mexicana, en lo que se refiere a los re-
lativos a derechos humanos.66
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64 “TRATADOS INTERNACIONALES. SE UBICAN JERÁRQUICAMENTE POR ENCIMA DE LAS LEYES

FEDERALES Y EN UN SEGUNDO PLANO RESPECTO DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.”, Semanario Judicial de
la Federación y su Gaceta, 9ª época, t. X, noviembre de 1999, tesis P. LXXVII/99, p. 46.

65 Cfr. FERRER MAC-GREGOR, Eduardo, “La Corte Interamericana de Derechos Humanos como
intérprete constitucional (Dimensión transnacional del derecho procesal constitucional)”, en FERRER

MAC-GREGOR, Eduardo (coord.), Derecho procesal constitucional, 4ª ed., México, Porrúa-Colegio de Secre-
tarios de la SCJN, 2003, t. II, p. 1580; y CORZO SOSA, Edgar, “Comentario al amparo en revisión
1475/98 resuelto por la Suprema Corte de Justicia”, Cuestiones constitucionales. Revista mexicana de derecho
constitucional, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, núm. 3, julio-diciembre de 2000,
p. 194.

66 Cfr. “TRATADOS INTERNACIONALES. SU APLICACIÓN CUANDO AMPLÍAN Y REGLAMENTAN

DERECHOS FUNDAMENTALES”, Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Cir-
cuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 9ª época, t. XX, septiembre de 2004, tesis I.4o.A.440
A, p. 1896.



Éste es el escenario normativo en el que los tratados internacionales sobre de-
rechos humanos operan sobre la realidad jurídica mexicana. Por supuesto, el tema
es muy extenso y repararemos sólo en aspectos que nos parecen esenciales en la re-
lación entre el derecho de acceso a la justicia y el juicio de amparo.

B. TRATADOS INTERNACIONALES

a) Acceso a la justicia
México es parte de dos importantes tratados en materia de derechos humanos:

el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos67 y la Convención Americana
sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica).68 Ambas disposiciones
forman parte del ordenamiento jurídico interno mexicano, al haberse celebrado de
acuerdo con el procedimiento señalado en el artículo 133 constitucional; además,
como se dijo algunas líneas arriba, según la interpretación de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, tienen jerarquía superior a las leyes nacionales mexicanas.

La segunda parte del artículo 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles
y Políticos, dispone:

Toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un
tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley, en la substancia-
ción de cualquier acusación de carácter penal formulada contra ella o para la determi-
nación de sus derechos u obligaciones de carácter civil.69

Con una mejor técnica puesto que amplía el alcance de lo dispuesto en el Pacto
de Nueva York a cualquier materia y no sólo a las señaladas explícitamente en esta
última convención, el artículo 8.1 del Pacto de San José dice lo siguiente:

Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo ra-
zonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con
anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada con-
tra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o
de cualquier otro carácter.70

Ambas disposiciones —especialmente la del Pacto de San José por su ampli-
tud— entrañan el reconocimiento del derecho de acceso a la justicia como funda-
mental para la dignidad humana, y su respeto es un compromiso que sus Estados
parte adquieren frente a la comunidad internacional o regional que los sostiene. El
incumplimiento de los Estados obligados a las obligaciones derivadas de esos trata-
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67 Decreto de promulgación publicado en Diario Oficial de la Federación, 20 de mayo de 1981.
68 Decreto de promulgación publicado en ibidem, 7 de mayo de 1981.
69 Cursivas añadidas.
70 Cursivas añadidas.



dos internacionales sobre derechos humanos les hace desde luego incurrir en res-
ponsabilidad frente a la comunidad internacional, con las sanciones que ello traiga
consigo, pues “[a]ctualmente puede verse la responsabilidad como un principio gene-
ral de derecho internacional, concomitante a reglas sustantivas y a la suposición de que
los actos y omisiones pueden calificarse como ilegales con referencia a las normas
que establecen derechos y deberes”.71 Aunque el derecho de acceso a la justicia re-
conocido en dichos tratados internacionales, resulte una simple reiteración de algu-
na disposición constitucional de los Estados parte, que de este modo es fortificada,
los efectos de su inobservancia podrían no limitarse al ámbito interno de esa sola
nación sino tener repercusiones de carácter transnacional, toda vez que “[e]l indivi-
duo es ya un sujeto del derecho internacional público, que originalmente sólo se
ocupó de los Estados”.72

b) Medidas necesarias y oportunas
Los artículos 2.2 del Pacto de Nueva York y 2º del Pacto de San José, estable-

cen la obligación de los Estados partes de los mismos a adoptar las medidas ade-
cuadas de conformidad con sus procedimientos constitucionales, sin importar si
son de carácter legislativo, administrativo o jurisdiccional, para la observancia y tu-
tela de los derechos humanos que ambos instrumentos reconocen; lo que crea el
deber de todas las autoridades del Estado de que se trate a proceder de modo en
que su actividad favorezca la máxima efectividad de dichas prerrogativas, incluso
ante la falta de una disposición de derecho interno que las garantice o para el caso
de que ésta sea deficiente. Conviene detenernos un poco en apreciar el alcance de
ambas disposiciones.

En primer lugar, el deber de respeto a los derechos humanos que imponen los
mencionados artículos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y de
la Convención Americana sobre Derechos Humanos, puede cumplirse positiva y
negativamente: en el primer caso por “la expedición de normas y el desarrollo de
prácticas conducentes a la efectiva observancia de dichas garantías” y, en el segun-
do, mediante la eliminación de aquellas disposiciones y prácticas que las contraven-
gan u obstaculicen su eficacia plena.73
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71 BROWNLIE, Ian, Principles of public international law, 5ª ed., Oxford, Ing., Oxford University
Press, 2002, p. 436 (cursivas añadidas y trad. nuestra).

72 GARCÍA RAMÍREZ, Sergio y Mauricio DEL TORO HUERTA, “México y la Corte Interamerica-
na de Derechos Humanos”, en GARCÍA RAMÍREZ, Sergio (coord.), La jurisprudencia de la Corte Intera-
mericana de Derechos Humanos, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas-CIDH, 2001,
pp. 21-22.

73 Cfr. Corte Interamericana de Derechos Humanos, Castillo Petruzzi, sentencia de fondo de 30 de
mayo de 1999, serie C, núm. 52, párrafo 207.



Los conceptos “necesidad” y “oportunidad” a que aluden las citadas disposi-
ciones, respectivamente no significan otra cosa que la medida en cuestión sea indis-
pensable para la salvaguarda del derecho humano de que se trate, por no existir
otra acción que garantice su eficacia o sea menos gravosa, y que ella se realice en el
primer momento en el cual deba ser protegido ese derecho para evitar su violación
y los perjuicios que pudiera traer a la persona titular de esos derechos.

Sobre este tópico podríamos extendernos mucho más, pero ello no constituye
el objeto de este trabajo. Lo realmente interesante para nuestro objeto actual de es-
tudio es que, atenta la superioridad jerárquica de los tratados internacionales suscri-
tos por México en materia de derechos humanos, las disposiciones que éstos con-
tienen respecto del acceso a la justicia son inmediatamente aplicables para todas las
autoridades mexicanas y con preferencia aun sobre las previstas en la legislación na-
cional, en tanto éstas tiendan a menoscabar ese derecho fundamental; dicho de otra
forma y en términos más contundentes, los tribunales de México, entre los que ob-
viamente se incluyen los que conocen del juicio de amparo, tienen la obligación ad-
quirida ante la comunidad internacional de hacer efectivo —en todo caso y al máxi-
mo grado posible— el acceso a la justicia y, aun contra lo dispuesto en las leyes
nacionales, o a despecho de lo omitido en ellas, en obsequio del principio de jerar-
quía normativa,74 admitir la procedencia de las acciones ejercidas ante ellas de no
haber obstáculo para ello a nivel constitucional o en virtud del derecho internacio-
nal de los derechos humanos.

c) Recurso sencillo y efectivo
No puede negarse que el amparo mexicano y su finalidad protectora de los de-

rechos fundamentales ha tenido una influencia determinante en la institución de
procedimientos similares en otros países: España,75 Colombia,76 Argentina y diver-
sas naciones latinoamericanas;77 desde luego cada uno con sus particularidades.

Y no sólo en el ámbito interno de nuestros hermanos iberoamericanos, la idea
fundamental del juicio de amparo ha tenido acogida:78 los artículos 2.3, inciso a),
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74 “…la consecuencia de la conculcación de la jerarquía no es la invalidez, sino la inaplicación”,
REQUENA LÓPEZ, Tomás, El principio de jerarquía normativa, Madrid, Thomson-Civitas, 2004, p. 115
(cursivas añadidas).

75 Cfr. FERRER MAC-GREGOR, op. cit., nota 3, p. 135.
76 Cfr. HENAO HIDRÓN, Javier, Derecho procesal constitucional. Protección de los derechos constitucionales,

Bogotá, Temis, 2003, p. 4.
77 Cfr. FIX-ZAMUDIO, Héctor, “El amparo mexicano como instrumento protector de los dere-

chos humanos”, Ensayos sobre el derecho de amparo, 2ª ed., México, Porrúa-UNAM, 1999, pp. 632-633.
78 Cfr. BURGOA, Ignacio, El juicio de amparo, 33ª ed., México, Porrúa, 1997, p. 30; y FIX-ZAMUDIO,

op. cit., nota 77, pp. 633-635.



del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y 25.1 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos, establecen como garantía de los derechos
que reconocen, la obligación de los Estados de procurar un medio procesal por el
cual, de manera sencilla y efectiva, las personas puedan obtener la tutela de las pre-
rrogativas que ambos instrumentos conceden. Es de particular interés para nuestro
estudio la disposición del Pacto de San José que expresamente utiliza el verbo “am-
parar” en su texto.

No podemos concluir otra cosa que, a reserva de algunas particularidades que
se suscitarían por algunos ordenamientos estatales, en México el juicio de amparo debe
considerarse el recurso sencillo y efectivo para la protección de los derechos humanos que reconocen
los tratados internacionales analizados, no sólo por ser materialmente el instrumento
adecuado para ello sino por ser además la inspiración de ese derecho procesal, no
obstante las dificultades que produce su complejidad y sus repercusiones en su te-
leología original,79 de modo que en este país además de ser un procedimiento de
carácter constitucional,80 se encuentra inmediatamente vinculado con la obligación
internacional del Estado mexicano a respetar y observar los derechos humanos y a
proveer en su ámbito interno las medidas necesarias para asegurar su efectividad.81

Entonces, la procedencia del juicio de amparo en México no sólo se relaciona con
el genérico derecho de acceso a la justicia dado que es el medio para la determina-
ción de los derechos constitucionales de los gobernados —que sin duda incluye la
frase “de cualquier otro carácter” que usa el artículo 8.1 del Pacto de San José—,
sino constituye además un derecho de acción especial: el específicamente diseñado
para resolver las controversias sobre derechos fundamentales establecidos en la
Constitución y, como afirmaremos más adelante, también de los derechos humanos
internacionalmente reconocidos e integrantes del ordenamiento mexicano.

C. JURISPRUDENCIA DE LA CORTE INTERAMERICANA

DE DERECHOS HUMANOS

a) Obligatoriedad en México
La interpretación de tratados internacionales está sujeta a disposiciones espe-

ciales del derecho de gentes, entre las que destacan las contenidas en esos mismos
instrumentos, que instituyen tribunales ad hoc con facultades de resolución de
conflictos —actuales o potenciales— entre las partes sobre el cumplimiento
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79 Cfr. ibidem, pp. 620-622.
80 Artículos 103 y 107 de la Constitución mexicana.
81 Cfr. Corte Interamericana de Derechos Humanos, Suárez Rosero, sentencia de fondo de 12 de

noviembre de 1997, serie C, núm. 35, párrafo 65.



de esos tratados y desde luego atribuciones para realizar la interpretación que ello
implica.82

El Pacto de San José en su artículo 62.3 faculta a la Corte Interamericana a co-
nocer sobre los casos de interpretación y aplicación de las disposiciones de ese tra-
tado, que le sean sometidas por los Estados parte o la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos. Esta estipulación nos parece que puede subsumirse en el su-
puesto del artículo 31.3, inciso c), de la Convención de Viena sobre el Derecho de
los Tratados de la que México también forma parte,83 y calificarse como una prácti-
ca seguida en la aplicación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos,
por la cual consta “el acuerdo de las partes acerca de la interpretación del tratado”,
que por tal virtud resulta obligatoria al momento de determinar el alcance práctico
de las disposiciones del Pacto de San José.

Además, México ha reconocido la competencia contenciosa de la Corte Intera-
mericana como “obligatoria de pleno derecho” y “con carácter general”, en la de-
claratoria publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha 24 de febrero de
1999. Asimismo, del artículo 11 de la Ley sobre la Celebración de Tratados se des-
prende que las sentencias de ese tribunal internacional “podrán utilizarse como
prueba en los casos de nacionales que se encuentren en la misma situación jurídi-
ca”, de acuerdo con el Código Federal de Procedimientos Civiles.84

Por lo anterior, podemos afirmar que la jurisprudencia de la Corte Interameri-
cana de Derechos Humanos es de aplicación obligatoria para todas las autoridades
jurisdiccionales mexicanas —incluyendo la Suprema Corte de Justicia de la Nación
y demás tribunales de amparo— porque la jurisprudencia de aquélla contiene la in-
terpretación legítima del Pacto de San José que les vincula, y preferente por derivar
dicha obligatoriedad principalmente de tratados internacionales (el propio Pacto de
San José y la Convención de Viena).85

b) Interpretación pro homine de disposiciones procesales
El principio pro homine deriva de la progresividad de los derechos humanos que

ensancha el alcance de la dignidad humana, y como directiva de aplicación jurídica
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82 Cfr. BROWNLIE, op. cit., nota 71, pp. 631-632.
83 Decreto de promulgación publicado en Diario Oficial de la Federación, 14 de febrero de 1975.
84 Debe tenerse en cuenta que, como el Pacto de San José es integrante del ordenamiento inter-

no mexicano, no puede tildársele de derecho “extranjero”, y no le es aplicable el artículo 86 bis del
Código Federal de Procedimientos Civiles, sino el precepto que le antecede, porque no sería indispen-
sable su demostración.

85 Cfr. supra, notas 64 y 66. Véase en contra la resolución del Tribunal Colegiado en Materias Pe-
nal y de Trabajo del Decimocuarto Circuito, en el recurso de reclamación 10/2004, de fecha 27 de
enero de 2005.



obliga a elegir, entre dos diversas opciones interpretativas de una misma norma, la
que resulte más favorable a la persona humana, o bien entre dos normas de dife-
rente jerarquía a la que mayor protección brinde al individuo.86

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reconocido este principio
en el caso Viviana Gallardo y otras:

La Convención [Americana] tiene un fin que es la protección internacional de los dere-
chos esenciales del hombre, y organiza, además, para la obtención de ese fin, un siste-
ma, que representa los límites y condiciones dentro de los cuales los Estados Partes
han consentido en responsabilizarse internacionalmente de las violaciones de que se les
acuse. […] En consecuencia, el equilibrio de la interpretación se obtiene orientándola en el sentido
más favorable al destinatario de la protección internacional, siempre que ello no implique una al-
teración del sistema.87

Asimismo, en la Opinión Consultiva OC-5/85 formulada por Costa Rica:

En consecuencia, si a una misma situación son aplicables la Convención Americana y
otro tratado internacional, debe prevalecer la norma más favorable a la persona humana. Si la
propia Convención establece que sus regulaciones no tienen efecto restrictivo sobre
otros instrumentos internacionales, menos aún podrán traerse restricciones presentes
en esos otros instrumentos, pero no en la Convención, para limitar el ejercicio de los
derechos y libertades que ésta reconoce.88

En México, el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer
Circuito extiende los criterios de la Corte Interamericana que citamos anteriormen-
te, aparentemente limitados a los casos de aplicación de dos normas con diferente
alcance de protección de los derechos humanos, y sostiene que el principio pro ho-
mine apadrina la interpretación más favorable a los derechos de las personas, al se-
ñalar que dicho principio resulta de aplicación obligatoria y dispone que “debe acu-
dirse a la norma más amplia o a la interpretación extensiva cuando se trata de
derechos protegidos y, por el contrario, a la norma o a la interpretación más restrin-
gida, cuando se trata de establecer límites a su ejercicio”.89

Siendo el derecho de acceso a la justicia en un derecho fundamental estableci-
do tanto por la Constitución mexicana como por la Convención Americana sobre
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86 Cfr. AYALA CORAO, Carlos M., La jerarquía constitucional de los tratados relativos a derechos humanos y
sus consecuencias, Querétaro, FUNDAP-Colegio de Secretarios de la SCJN, 2003, pp. 81-91.

87 Decisión de 13 de noviembre de 1981, Serie A, No G, 101/81, párrafo 16 (cursivas añadidas).
88 Opinión de 13 de noviembre de 1985, serie A, núm. 5, párrafo 52 (cursivas añadidas).
89 “PRINCIPIO PRO HOMINE. SU APLICACIÓN”, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 9ª épo-

ca, t. XX, octubre de 2004, tesis I.4o.A.441 A, p. 2385; y “PRINCIPIO PRO HOMINE. SU APLICACIÓN ES

OBLIGATORIA.”, ibidem, 9ª época, t. XXI, febrero de 2005, tesis I.4o.A.464 A, p. 1744. Cursivas añadi-
das en ambos casos.



Derechos Humanos, es incuestionable que el principio pro homine debe ser tomado
en cuenta para la interpretación y aplicación de las normas que regulan el derecho
fundamental al ejercicio de las acciones ante los tribunales,90 razón por la cual se
identifica plenamente en materia procesal con el principio pro actione “que postula a
favor de la mayor garantía y de la interpretación más favorable al ejercicio del dere-
cho de acción”.91

IV. EL ACCESO AL JUICIO DE AMPARO EN MÉXICO

1. LA INTERPRETACIÓN DE LAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA

La improcedencia del juicio de amparo puede ser de varias clases: constitucio-
nal, legal y jurisprudencial,92 pero la jurisprudencia mexicana ha sostenido que siem-
pre deberá deducirse de alguna norma constitucional o de la Ley de Amparo, pues
no sería válido restringir el acceso a este juicio constitucional en virtud de alguna
consideración que no derive de esos ordenamientos.93

Respecto de la interpretación de las causales de improcedencia del juicio de
amparo mexicano, desde hace décadas la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha
sostenido el criterio de que deben interpretarse estrictamente y que “no se prestan a
interpretaciones extensivas”.94 Es claro que de acuerdo con esta tesis las causales de
improcedencia del juicio de garantías no pueden ser objeto de aplicación analógica,
pero el término “estricto” pudiera emplearse otorgando la mayor amplitud posible
al campo semántico de los conceptos utilizados en la formulación de la causal de
que se trate, produciéndose una sutil interpretación extensiva de los mismos por la
prolongación “[del] significado de un término jurídico o de una locución jurídica
más allá de su significado literal más inmediato”, que podría tenerse aún por “es-
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90 Cfr. CARBONELL, op. cit., nota 31, p. 130.
91 GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo y Tomás-Ramón FERNÁNDEZ, Curso de derecho administrativo II,

7ª ed., Madrid, Civitas, 2000, p. 461.
92 Véase BURGOA, op. cit., nota 78, cap. decimotercero.
93 Cfr. “IMPROCEDENCIA. INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY

DE AMPARO.”, Segunda Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 9ª época, t. IX, junio de 1999,
tesis 2a. LXXXVI/99, p. 373; e “IMPROCEDENCIA. INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN XVIII DEL

ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, EN EL SENTIDO DE QUE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA DEL

JUICIO DE AMPARO QUE EN FORMA ENUNCIATIVA PREVÉ, DEBE DERIVAR DE CUALQUIER

MANDAMIENTO DE LA PROPIA LEY DE AMPARO O DE LA CONSTITUCIÓN.”, Tercer Tribunal Colegiado
en Materia Administrativa del Primer Circuito, Semanario Judicial de la Federación, 7ª época, vol. 145-150,
sexta parte, p. 134.

94 “AMPARO, LAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA DEL, SON DE ESTRICTA INTERPRETACIÓN.”, Segun-
da Sala, Semanario Judicial de la Federación, 5ª época, t. LXIII, p. 2215.



tricta” por no exceder los confines semánticos del concepto interpretado.95 Una in-
terpretación como la señalada iría contra el principio pro actione, aplicable al juicio de
amparo por ser su acceso un derecho fundamental procesal de carácter especial por
tratarse del “recurso sencillo y efectivo” para la defensa de los derechos humanos
que contemplan los Pactos de Nueva York y de San José.

Como se vio, el principio pro homine —pro actione en materia procesal—, sancio-
nado por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y re-
conocido por la judicatura mexicana, exige una interpretación restrictiva de las dis-
posiciones que limitan el ejercicio de los derechos fundamentales y, por
consiguiente, del juicio de amparo; entonces, en aras de la pureza terminológica, di-
ríamos que las causas de improcedencia del amparo mexicano deben interpretarse
restrictivamente, del modo más estrecho posible, a fin de posibilitar al máximo el ejer-
cicio de esa acción procesal. Esta idea no es nueva, ya en el inicio del siglo pasado
don SILVESTRE MORENO CORA estuvo a favor de aplicar las normas que regulan el
juicio de amparo, de la manera más favorable a su procedencia:

…nos parece oportuno establecer como un principio general que debe dominar en el es-
tudio que vamos á emprender, el siguiente: Siendo el amparo un juicio de una naturale-
za especial que tiene por objeto hacer reales y efectivas las garantías que la Constitución otorga,
los preceptos que la ley establece son de amplia interpretación, esto es, que siempre
que haya una duda legítima acerca del alcance que deba darse en su aplicación práctica
á los artículos del Código relativos al juicio de amparo, deberán éstos entenderse en el sentido
de facilitar y ampliar[,] y no de restringir[,] la protección que por medio del amparo debe darse á las
garantías constitucionales.96

2. LA PROTECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS TRANSNACIONALES

Existen diversos derechos humanos que no son expresamente previstos en el
texto constitucional mexicano, pero sí contemplados en los tratados internacionales
a los que México se ha adherido, como los siguientes: prohibición de tratos degra-
dantes e inhumanos, honor e intimidad, libertad de conciencia, a la duración razo-
nable de los procesos, indemnización por error judicial, e identidad personal.97

Estos derechos no cuentan en México con algún medio de protección directa; si
acaso el juicio de amparo podría protegerlos indirectamente, cuando en relación
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95 GUASTINI, Riccardo, “Analogía” (trad. de Marina Gascón), Estudios sobre la interpretación jurídica,
5ª ed., México, Porrúa-UNAM, 2003, p. 105.

96 Tratado del juicio de amparo conforme a las sentencias de los tribunales federales, México, La Europea,
1902 (ed. facsimilar), p. 512 (cursivas añadidas; se respetó la ortografía del texto original).

97 Véase CARBONELL, Miguel, La Constitución pendiente. Agenda mínima de reformas constitucionales,
México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2002, pp. 47 y ss.



con ellos sea impugnada la inconstitucionalidad de una norma general que los vul-
nere o se dé algún otro supuesto que admita la inmediata procedencia de ese juicio
constitucional, y desde luego a través de algún procedimiento jurisdiccional ordina-
rio que, en la mayoría de las ocasiones, no son tan sencillos ni tan rápidos como es-
pera el artículo 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Una posible solución consistiría en la formación en México de un “bloque de
constitucionalidad” —idea no exenta de polémica—, para lo cual la Suprema Corte
ha dado un primer paso,98 que equipare en rango los derechos humanos de orden
internacional a las “garantías individuales” constitucionales; aunque es de conside-
rarse que esta postura motivará airadas discusiones y requerirá un difícil mayoritario
acuerdo para hacer del bloque constitucional un concepto arraigado entre los juris-
tas mexicanos.

Más práctica nos parece para este fin, porque elimina discusiones teóricas com-
plicadas e innecesarias, la posibilidad de extender el concepto de “garantías indivi-
duales” que el artículo 103 constitucional y 1º de la Ley de Amparo emplean para
regular la procedencia del juicio de amparo, usando de una interpretación extensiva y
evolutiva del mismo.99 De este modo: 1) se cumple el principio de inclusión de for-
ma que, los derechos humanos que no tenían un proceso para su tutela directa, se
encontrarán protegidos por el procedimiento que no sólo es más acorde a su natu-
raleza, sino fue creado para brindarles específica protección; 2) se cumple también
el principio pro actione al interpretarse las normas que regulan el juicio de amparo en
la forma más favorable a su procedencia; y 3) el Estado mexicano —a través del
tribunal que haga uso de esta interpretación extensiva— cumpliría con su obliga-
ción de tomar las medidas necesarias y oportunas para la efectividad de los dere-
chos humanos, que establecen los Pactos de Nueva York y de San José, que tiene
inmediata relación con la posibilidad de acceso a un recurso efectivo para la protec-
ción de tales derechos.100

Como nota final de este punto, cabe recordar que el artículo 1º del Proyecto de
nueva Ley de Amparo auspiciado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, am-
plió explícitamente la procedencia del juicio de amparo, también contra actos que
vulneren “los derechos humanos que protegen los instrumentos internacionales ge-
nerales en la materia”.101
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98 Cfr. supra, nota 65.
99 Cfr. “GARANTÍAS INDIVIDUALES, ALCANCES DE LAS.”, Primer Tribunal Colegiado en Materia

Administrativa del Primer Circuito, Semanario Judicial de la Federación, 7ª época, vol. 62, sexta parte, p. 39.
100 Cfr. supra, nota 81.
101 México, Suprema Corte de Justicia de la Nación, Proyecto de la Suprema Corte de Justicia de la Na-

ción de la Ley de Amparo Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos, México, 2001, p. 87.



3. INTERÉS JURÍDICO Y LEGITIMACIÓN ACTIVA

Al determinar el concepto de “interés jurídico” para efectos de la legitimación
activa en el juicio de amparo,102 es cuando el principio pro actione debería tener ma-
yor eficacia para ampliar los supuestos de admisión de ese proceso;103 pero ello no
es así y la postura tradicional de los tribunales mexicanos, avalada por la Suprema
Corte desde hace décadas, es la de restringir ese concepto y limitar de ese modo la
procedencia del juicio de amparo.

En el amparo en revisión 2747/69, interpuesto por Alejandro Guajardo y otros
acumulados, el Pleno de la Suprema Corte señaló que “interés jurídico” para efec-
tos del juicio de garantías, es “lo que la doctrina jurídica conoce con el nombre de
derecho subjetivo, es decir, como facultad o potestad de exigencia, cuya institución
consigna la norma objetiva del derecho”.104 Con este criterio, que si bien es acerta-
do en cuanto a la definición del concepto —individualista decimonónico— de “in-
terés jurídico”, la Suprema Corte de Justicia de la Nación limitó la procedencia del
juicio de amparo y, a pesar de que su opinión en este caso no es vinculante para
otros tribunales por constituir una tesis aislada,105 éstos la han seguido casi unáni-
memente para su interpretación del concepto de “interés jurídico” que se requiere
al promovente del juicio de amparo.

Como en los anteriores apartados hemos postulado, también la interpretación
del concepto de “interés jurídico” para efectos del juicio de amparo, debe hacerse
en vista del principio pro actione y considerando su procedencia trata de la efectividad
de un derecho humano —acceso a la justicia— reconocido en tratados internaciona-
les y reforzado por ellos mismos —como recurso efectivo para la protección de los
derechos humanos—, en forma tal que se utilice dicho concepto para permitir am-
plísimamente la procedencia del juicio de amparo, como ha postulado recientemente
el Decimotercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.106

Reforzaría también esta posición que para la legitimación activa en la controversia
constitucional establecida en la fracción I del artículo 105 de la Constitución mexi-
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102 Véase la fracción V del artículo 73 de la Ley de Amparo.
103 Cfr. GARCÍA DE ENTERRÍA y FERNÁNDEZ, op. cit., nota 91, pp. 461 y 462.
104 “INTERÉS JURÍDICO. INTERÉS SIMPLE Y MERA FACULTAD. CUÁNDO EXISTEN.”, Semanario Judicial

de la Federación, 7ª época, vol. 37, primera parte, p. 25. Para el tema del “interés jurídico” para efectos
del juicio de amparo véase Ferrer Mac-Gregor, Eduardo, Juicio de amparo e interés legítimo: la tutela de los
derechos difusos y colectivos, México, Porrúa, 2003.

105 Véase el artículo 192 de la Ley de Amparo.
106 Cfr. “INTERÉS JURÍDICO EN SENTIDO AMPLIO. INTERPRETACIÓN BASADA EN EL SIGNIFICADO

SEMÁNTICO DE DICHA EXPRESIÓN Y EN EL CONTENIDO DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN I, DE LA

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 4o. DE LA LEY DE AMPARO.”, Se-
manario Judicial de la Federación y su Gaceta, t. XVII, enero de 2003, tesis I.13o.A.23 K, p. 1803.



cana, por la cual se dirimen conflictos entre órganos de poder, no se exija el concep-
to tan restringido de “interés jurídico” sino el más amplio de “interés legítimo”.107

V. EPÍLOGO

El derecho de acceso a la justicia es un tema relativamente novedoso en Méxi-
co. Hasta hace algunos años, la doctrina y la jurisprudencia no se ocupaba de él
como un derecho fundamental de carácter sustantivo y exigible al Estado; conce-
bíamos el derecho de acción sólo en su aspecto directamente relacionado con los
bienes jurídicos, de mayor o menor importancia, con los que se relacionaba, bajo
una concepción formalista que sólo admitía la procedencia del juicio en los casos
expresa y claramente señalados por el texto legislativo. El panorama ha cambiado y
nuevas ideas sobre la impartición de justicia, más flexibles y enfocadas al verdadero
papel social de la jurisdicción, comienzan a sentar sus reales en nuestro país.

Arraigada en la mente de los justiciables la idea de que los tribunales de amparo
tienden al sobreseimiento de la acción que promovieron, en obsequio de una políti-
ca de abatimiento del rezago judicial que ha mantenido el Poder Judicial de la Fede-
ración —meta que per se además de no ser criticable, es plenamente loable—, idea
corroborada por el resultado de investigaciones que al respecto se han hecho;108 el
derecho de acceso a la justicia adquiere en el juicio de amparo una relevancia que le
daría un impulso renovador como instrumento para la defensa de los derechos fun-
damentales en México.

La labor no es sencilla y tampoco es una tarea que pueda cumplirse con una re-
forma legal que mágicamente otorgue al juicio de amparo la vitalidad que necesita.
En realidad, corresponde a la judicatura lograr un cambio de mentalidad que privile-
gie la admisión del juicio de amparo y la protección del orden constitucional, no
sólo en vista de los intereses particulares de los gobernados, sino también para rei-
vindicar el papel del Poder Judicial de la Federación como instancia de control jurí-
dico e interpretación constitucional y, sobre todo, su función natural para la solu-
ción de la conflictiva social, en relación nada menos que con la determinación de
los derechos fundamentales.109

El tema no se agota en los tópicos que enunciativamente se trataron en el apar-
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107 Cfr. “CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. INTERÉS LEGÍTIMO PARA PROMOVERLA.”, Pleno, Sema-
nario Judicial de la Federación y su Gaceta, 9ª época, t. XIV, julio de 2001, tesis P./J. 83/2001, p. 875.

108 Cfr. MAGALONI, Ana Laura y Layda NEGRETE, El Poder Judicial y su política de decidir sin resolver,
México, CIDE, 2001, pp. 14-20.

109 Cfr. ibidem, p. 22; y PÉREZ CARRILLO, Agustín, “La administración de justicia constitucional”,
en MALEM, Jorge, Jesús OROZCO y Rodolfo VÁZQUEZ (comps.), La función judicial. Ética y democracia,
Barcelona, Gedisa-TEPJF-ITAM, 2003, pp. 110-112.



tado inmediato anterior (interpretación de causas de improcedencia, protección de
derechos humanos transnacionales e interés jurídico), también algo sobre la posibi-
lidad de que sean impugnables en los recursos del juicio de amparo las conductas
inconstitucionales de los tribunales que resuelven esta instancia110 y aun la posible
inconstitucionalidad de disposiciones de la Ley de Amparo, que podrían constituir
agravios de los particulares imposibles de resolver en otra vía y en otro momento.
Aunque no todo el panorama es negro; hay recientes intentos de facilitar la proce-
dencia del juicio de amparo y de sus recursos, que dejan percibir un cambio de acti-
tud en el Poder Judicial, por el cual se atemperan los rigores formalistas en el acce-
so a ese proceso constitucional.111

La aplicación de los principios derivados del derecho de acceso a la justicia,
aparte de otras posibles reformas que otorguen mayor amplitud protectora al juicio
de amparo, contribuiría sin duda a lograr que este proceso constitucional cumpla
óptimamente su finalidad de defender la efectividad de los derechos fundamentales,
sin óbices formales para que los gobernados acudan a él. No debe supeditarse la
procedencia del juicio de amparo a otros fines ajenos al correcto funcionamiento
del orden constitucional, sino tenerse en mente que “el amparo no es más que un
instrumento procesal, ciertamente elevado a la más alta jerarquía, pero instrumento
al fin y al cabo”.112

La importante función del juicio de amparo como protector de los derechos
humanos, debe inspirar la aplicación de sus normas y privilegiar en todo caso el ac-
ceso de los gobernados a este medio de defensa. El juicio de amparo es en muchas
ocasiones la única vía por la que los ciudadanos pueden obtener respeto a sus dere-
chos y librarse de la injusticia y la arbitrariedad. La actuación benévola —y quizá
incluso audaz, no temeraria— de los tribunales puede hacer del juicio de amparo el
instrumento que guarde en México la dignidad humana en toda su extensión, y
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110 Cfr. “AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON LOS QUE SOSTIENEN QUE LOS JUZGADORES DE AMPARO

VIOLAN GARANTÍAS INDIVIDUALES, SOLAMENTE EN ESE ASPECTO.”, Pleno, Apéndice al Semanario Judicial
de la Federación 1917-2000, tomo VI, materia común, tesis 35, p. 28; y “GARANTIAS INDIVIDUALES. EL

JUEZ DE DISTRITO NO INFRINGE LAS, EN EL JUICIO DE AMPARO.”, Primer Tribunal Colegiado del Deci-
moquinto Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 9ª época, t. I, marzo de 1995, tesis
XV.1o. J/1, p. 36.

111 Cfr. supra, nota 63; y “RECURSO DE REVISIÓN. DEBE TENERSE POR INTERPUESTO EN EL JUICIO

DE AMPARO EN MATERIA PENAL, AUN ANTE LA FALTA DE EXHIBICIÓN TOTAL O PARCIAL DE LAS COPIAS

DEL ESCRITO DE AGRAVIOS, CUANDO EL RECURRENTE ES EL QUEJOSO, DEFENSOR O AUTORIZADO Y EL

ACTO RECLAMADO IMPLICA AFECTACIÓN A LA LIBERTAD PERSONAL.”, Primera Sala, Semanario Judicial de
la Federación y su Gaceta, 9ª época, t. XX, octubre de 2004, tesis 1a./J. 68/2004, p. 203.

112 RODRÍGUEZ GAONA, Roberto, “La tutela de los derechos fundamentales a través del amparo.
Un reto para el siglo XXI”, Lex. Difusión y análisis, México, Laguna, 3ª época, año V, núm. 51, sep-
tiembre de 1999, p. 42.



mantenga ese juicio creado en nuestro país hace más de siglo y medio como irre-
ductible certeza de justicia para los ciudadanos, estando su alcance como regla y no
como excepción.
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Tribunales militares especiales
en tiempo de guerra: la Corte
Suprema de Estados Unidos
desde Ex parte Quirin (1942)
hasta las Sentencias Hamdi,
Padilla y Guantánamo (2004)

Arturo Hoyos

Resulta de gran interés constatar la evolución de algunas sentencias de la Corte Su-
prema de los Estados Unidos de América que guardan relación con el debido pro-
ceso como derecho fundamental y los tribunales especiales, fundamentalmente mi-
litares, que se han organizado cuando el país se encuentra en conflictos bélicos.

El primer precedente de interés en esta materia lo constituye la sentencia Ex
Parte Quirin proferida en 1942 mediante la cual la Corte Suprema declaro que no
eran inconstitucionales las comisiones militares creadas por el Presidente Franklin
Roosevelt para juzgar a un grupo de ocho (8) saboteadores nazis que habían de-
sembarcado en los Estados Unidos de América en plena Segunda Guerra Mundial,
con el propósito de cometer actos de sabotaje contra los Estados Unidos de Amé-
rica. Los saboteadores fueron prontamente capturados, unos habían desembarca-
do en Florida, y otros, cerca de Nueva York, y todos fueron sometidos a un Tribu-
nal Militar especial, fuera de las Cortes Marciales regulares que imparten justicia
militar.

Habría que recordar que durante la Guerra Civil en ese país la Corte Suprema
se había pronunciado en 1866 (Ex Parte Milligan) concediendo un Habeas corpus a
un ciudadano que había sido condenado a muerte por una comisión militar bajo el
cargo de conspiración, habiendo suspendido el Presidente Lincoln el Habeas corpus
durante ese conflicto. Ante esa sentencia, el Órgano Legislativo Norteamericano
aprobó unas limitaciones tendientes a evitar que la Corte Suprema tuviera compe-
tencia para juzgar casos que involucraran la ley marcial y juicios militares.

Lo cierto es que en la Sentencia de 1942, arriba señalada, la Corte Suprema ce-
dió completamente frente al Poder Ejecutivo y estableció que el Presidente Roose-
velt tenía la facultad de constituir las comisiones militares especiales para juzgar a
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los saboteadores nazis y señaló, para distinguir su decisión del caso Milligan de
1886, que éste se refería a un ciudadano norteamericano mientras que la comisión
militar de Roosevelt se aplicaba a ocho (8) alemanes, quienes posteriormente se-
rían ejecutados en cumplimiento de las sentencias expedidas por las comisiones
militares.

Después de concluida la Segunda Guerra Mundial se empezaron a formular
cuantiosas críticas a la forma casi sumaria y con muy poco respeto por el debido
proceso que se había seguido por parte de las comisiones militares cuyo funciona-
miento constitucionalizó la Corte en Ex Parte Quirin. Los Tribunales Norteameri-
canos empezaron entonces a tomar pasos para revivir los principios constituciona-
les anunciados en el caso Milligan y a crear jurisprudencia tendiente a restringir la
acción de los Tribunales Militares y de las Cortes Marciales.

La situación señalada en el párrafo anterior vino a cambiar después del 11 de
septiembre de 2001 y de los terribles atentados terroristas que sufrió Estados Uni-
dos de América en esa fecha. En ese sentido el Presidente George W. Bush autori-
zó la formación de Tribunales Militares Especiales mediante una orden ejecutiva
de 13 de noviembre de 2001, aunque en ella tuvo la precaución de excluir específi-
camente a los ciudadanos norteamericanos del ámbito de competencia de esos Tri-
bunales para juzgar actos de terrorismo o relacionados con estos.

Inicialmente fueron criticados estos Tribunales por el Colegio de Abogados de
Estados Unidos de América que rindió un informe sobre las comisiones militares el
4 de enero de 2002. En ese informe se criticaba la amplitud de la competencia de
los Tribunales de incluir a no ciudadanos norteamericanos; y, además, porque el
procedimiento previsto en la orden ejecutiva para llevar a cabo los juicios no garan-
tizaba un Tribunal independiente, imparcial, varios derechos de los acusados entre
ellos la presunción de inocencia, pronta notificación de los cargos que se le formu-
laban, se permitía el testimonio de oídas (hearsay), y no se otorgaba suficiente tiem-
po a los acusados para su defensa.

Estas críticas llevaron a que el Ministerio de Defensa introdujera algunos cam-
bios a estas comisiones militares mediante una orden de 21 de marzo de 2002.
Quien preside el Tribunal debe ser un Juez Abogado miembro de las fuerzas arma-
das, responsable por la admisión o la exclusión de las pruebas; se previó la presun-
ción de inocencia; el acusado no puede ser obligado a testificar durante el juicio y
en vez de una mayoría de dos terceras partes para condenar prevista originalmente
para todos los casos se señaló que para el caso de que se expida una sentencia con
condena de muerte se requería una decisión unánime de la comisión militar.

Como bien lo señaló uno de los Magistrados más distinguidos de la Corte Su-
prema durante el siglo pasado Frankfurter, la sentencia Ex Parte Quirin “no fue un
precedente feliz” (Rosenberg v. United States, 1952).

El año pasado la Corte Suprema tuvo la oportunidad de revisar nuevamente
este tema en el mes de junio. La Corte rechazó la postura del Órgano Ejecutivo
que reclamaba el derecho de mantener a extranjeros sospechosos de terrorismo in-
definidamente en la base militar de Guantánamo en Cuba, sin formularles cargos
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específicos y a mantenerlos por años sin acceso a un abogado. La Corte en su deci-
sión de 28 de junio sobre los detenidos de Guantánamo señaló que en la guerra del
terrorismo el gobierno debe adherirse a los postulados del Estado de derecho.

Un aspecto de gran importancia en esta actuación de la Corte es que también
rechazó la pretensión del Órgano Ejecutivo en cuanto a que los detenidos extranje-
ros fuera del territorio nacional no tenían derecho a interponer recursos de Habeas
Corpus y en este sentido señaló que el Habeas Corpus va dirigido no contra el pri-
sionero sino contra la Autoridad que decreta su detención, en este caso, el Depar-
tamento de Defensa, por lo que resulta irrelevante el sitio en que el detenido se
mantiene privado de su libertad.

También señaló la Corte que tanto los ciudadanos como los no ciudadanos de-
tenidos indefinidamente en los Estados Unidos de América y en la base de Guantá-
namo tienen derecho a impugnar su clasificación como “enemigos combatientes”,
ante un Juez Federal u otra “autoridad neutral” (neutral decision maker).

La evolución jurisprudencial de la Corte Suprema de los Estados Unidos de
América desde la decisión Ex Parte Quirin en 1942 a los casos de Hamdi, Padilla y
de los detenidos en Guantánamo de 28 de junio de 2004 es muy positiva ya que
tiende a reforzar la independencia de la Corte Suprema de ese país y a enmarcar la
necesaria e inclaudicable lucha contra ese mal contemporáneo que es el terrorismo,
dentro de los parámetros del Estado de derecho y con respeto específicamente a al-
gunos elementos importantes del debido proceso. Esta postura reciente de la Corte
ha llevado al gobierno a considerar cambios sustanciales en las comisiones militares
y para esos efectos, según ha reportado el New York Times en su edición del 27 de
marzo de 2005, ya circula un borrador de 232 páginas que tiende a alinear a estas
Instituciones con los elementos constitucionales e internacionales que garantizan el
debido proceso.
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Relaciones entre el Derecho
internacional y el Derecho
interno: nuevas perspectivas
doctrinales y jurisprudenciales
en el ámbito americano*

Aníbal Quiroga León

La protección internacional de los derechos del hombre debe
ser guía principalísima del derecho americano en evolución
(y) la consagración de los derechos esenciales del hombre
unida a las garantías ofrecidas por el régimen interno de los
Estados establece el sistema inicial de protección que los Esta-
dos americanos consideran a las actuales circunstancias socia-
les y jurídicas no sin (dejar de) reconocer que deberán forta-
lecerlo cada vez más en el campo internacional, a medida que
esas circunstancias vayan siendo más propicias.

México y las Declaraciones de Derechos Humanos,
HÉCTOR FIX-ZAMUDIO

SUMARIO: Introducción. I. Los derechos fundamentales. II. La protección de los

derechos fundamentales en el marco de las relaciones entre el Derecho interna-

cional y el Derecho interno. II.1. Alcances generales. II.2. El Sistema Interameri-

cano de Derechos Humanos. II.3. Documentos básicos en materia de derechos

humanos en el Sistema Interamericano. II.4. La Comisión Interamericana de De-

rechos Humanos (CIDDHH —Sus funciones. II.5 Procedimiento ante la

CIDDHH. II.6. Procedimiento ante la Corte Interamericana de Derechos Huma-

nos (Corte IDH). II.7. El paradigma de la superioridad del Derecho Internacional

sobre el Derecho interno. III. Conclusiones. IV. Bibliografía básica.

INTRODUCCIÓN

Como consecuencia de lo que la humanidad pudo constatar como secuelas al finali-
zar la 2ª Guerra Mundial, el panorama y la política internacional sufrieron rotun-
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dos cambios en la concepción del derecho interno y del derecho internacional,
abandonándose una clara corriente positivista de principios del s. XX hacia un claro
retorno a una ideología de concepción más humanista y iusnaturalista de la vida del
hombre en sociedad y, por ende, de sus relaciones en el derecho interno y en el de-
recho internacional.

El nacimiento de la Organización de Naciones Unidas el 14 de mayo de 1946,
la Declaración Universal de los DDHH de 10 de diciembre de 1948, la fundación
del Consejo de Europa en 1949 con la posterior suscripción del Convenio Europeo
de Derechos Humanos (1950), la creación de la Organización de Estados America-
nos (OEA) en 1948 y la Declaración Americana de Derechos del Hombre y del
Ciudadano también del 1948, van de la mano y en un mismo sentido a constituir el
nacimiento de dos grandes sistemas de vigilancia, control y protección de los Dere-
chos Humanos:

1. El Sistema Europeo de protección de derechos humanos; y,
2. El Sistema Interamericano de protección de derechos humanos.

Antes de la Declaración Universal de DDHH, la ONU prácticamente a su na-
cimiento inició una suerte de catalogación y codificación de los derechos funda-
mentales, advirtiendo de modo enfático que la relación de derechos fundamentales
que encontramos en la Declaración Universal no es taxativa sino meramente enun-
ciativa de estos.

Cabe precisar que con el desarrollo de la sociedad el espectro de definición y
defensa de los derechos fundamentales se ha ido ampliando. Si al fin de la 2ª Gue-
rra Mundial tuvimos el origen de una Organización que tuvo por misión cohesionar
a los Estados del orbe, y supervisar el cumplimiento de los derechos fundamenta-
les, hoy podemos decir, que dicha organización dio como resultado la creación de
dos grandes sistemas, que no se limitan a una supervisión del cumplimiento de de-
rechos fundamentales, sino que se han convertido en una “jurisdicción supranacio-
nal” en materia de protección de derechos fundamentales.

Con el devenir del tiempo encontraremos que cada vez más se buscará el per-
feccionamiento del sistema universal de protección de Derechos Humanos, que re-
sultará así siempre inacabado, siempre en asignatura pendiente, y siempre dinámi-
camente progresivo, y ello lo veremos reflejado en los distintos instrumentos e
instituciones que desde entonces hasta la fecha se han ido gestando e implementan-
do, en algunos casos con marcado éxito, hasta la reciente creación y funcionamien-
to del juzgamiento del los crímenes de guerra en Bosnia, hasta la implementación
—no sin pocas dificultades— de la Corte Penal Internacional. La universalización y
homogeneización de los derechos fundamentales es y será tarea de cada uno de los
Estados del orbe, y hacia ello deberán tender las diversas políticas que se adopten.
Un Estado que pretenda ir a contramano del desarrollo y protección de los dere-
chos humanos, será un Estado que va a contramarcha de la realidad mundial y de-
berá por ello asumir no solamente las sanciones jurídicas, morales e imposiciones
de los diversos órganos internacionales encargados de velar por la protección de los
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derechos fundamentales; sino también consecuencias de orden económico: sin res-
peto a los derechos fundamentales de los ciudadanos ningún Estado podrá obtener
ayuda económica.

I. LOS DERECHOS FUNDAMENTALES

Fue el gran jurista alemán Carl Schmitt quien en su obra Teoría de la Constitu-
ción señalaba que tradicionalmente y en sentido estricto, los derechos fundamenta-
les son los derechos del hombre individual libre y que tiene frente a todo Estado,
todo ello enmarcado en la doctrina del derecho natural (o ius nature) que suponía
la idea de unos derechos del hombre anteriores y superiores al Estado.1 Son aque-
llos derechos que del hombre individual o aislado; es decir, las libertades individua-
les, más no las exigencias sociales.

Sin embargo, anota también el citado autor que también los derechos funda-
mentales son aquellos derechos del individuo en relación con otros individuos, de-
ben ser considerados como derechos fundamentales,2 debiendo dejar de entenderse
los mismos solamente en la figura de exclusiva y excluyente del individuo, quedan-
do fuera de la esfera individual, conteniendo manifestaciones de naturaleza social.

A pesar de ello, el concepto de derechos fundamentales antes anotado se en-
marcaba también frente a la figura del individuo ya sea en función a sí mismo o en
relación con otros individuos, lo cual al final se enmarcaba en la protección de la
denominada autodeterminación individual contra cualquier intervención del Estado,
lo cual sirvió de base al liberalismo clásico que repelía la figura estatal en cualquier
ámbito de la sociedad.

El marxismo, como doctrina imperante en dicha época, y las constantes exigen-
cias individuales de una mayor participación del Estado en la sociedad, especial-
mente en el ámbito económico, generaron que del individualismo se pasara a un
colectivismo.3 Al parecer ambas doctrinas parecen incompatibles entre sí, pero ac-
tualmente viven en completa armonía.

El resultado de ello permitió que las exigencias en materia económica y social
se plasmaran en derechos fundamentales de naturaleza social y económica, en don-
de la figura no se restringe a la exclusiva figura del individuo (ni con relación a
otros individuos), sino en relación al Estado, a tal punto que se le pueda exigir el
cumplimiento de determinadas prestaciones a su cargo, siendo el obligado a garan-
tizar el pleno cumplimiento de dichos derechos fundamentales.

En dicho panorama los derechos fundamentales no solo se circunscriben a aque-
llos derechos de la libertad, sino también a aquellos derechos sociales que tiene el in-
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dividuo frente al Estado, que generan una obligación de éste frente a aquel. En prin-
cipio si bien parecían conceptos contrapuestos, como lo ha demostrado la historia,
ello ha sido solo una aparente construcción de un sector doctrinal, que ha sido supe-
rada conforme se puede constatar en la revisión de cualquier Constitución del mundo.

Al parecer dicha dicotomía (derechos individuales-derechos sociales) era sufi-
ciente para determinar el alcance del concepto de derechos fundamentales, lo cual
fue asumido como “dogma universal” hasta la mitad del siglo XX. Sin embargo, ello
no fue así, ya que la realidad traspasa muchas veces el ámbito jurídico, determinan-
do el surgimiento de nuevos problemas, por describirlo de algún modo, que debe-
rán ser asumidos por, específicamente a efectos de la presente Ponencia, el dere-
cho constitucional.

En este orden de ideas, surgen los llamados “derechos fundamentales de tercera
generación” o derechos de solidaridad,4 que traspasan la dicotomía antes anotada y
que se sustentan no en la clásica autoderminación individual, o en la preconizada
prestación social, sino en aquellas relaciones de los individuos (en conjunto) frente
al Estado, en donde la titularidad del derecho fundamental no la ejerce un indivi-
duo por sí mismo frente y ante el Estado, sino que la titularidad pertenece a un
conjunto (determinado o indeterminado) de ellos frente al Estado y frente a otros
individuos, siendo el interés de naturaleza colectiva.

La necesidad de tutela de esos intereses pusieron de relieve su configuración
política. En consecuencia, la teoría de las libertades públicas forjó una nueva “gene-
ración” de derechos de orden fundamental. A los derechos clásicos de primera ge-
neración, representados por las tradicionales libertades negativas, propias del Esta-
do liberal, con el correspondiente deber de abstención por parte del Poder Público;
a los derechos de segunda generación, de carácter económico-social, compuestos
por libertades positivas, con el correlativo deber del Estado a un dar, hacer o pres-
tar; la teoría constitucional agregó aquellos provenientes de una tercera generación
de derechos fundamentales, representados por los derechos de solidaridad, resultan-
tes de la interacción e interfase de los referidos intereses sociales. Y a medida que
el derecho constitucional reconoce a esos intereses la naturaleza jurídica de dere-
chos fundamentales, no se justifica ya la clásica discusión en torno de que esas situa-
ciones de ventaja configuren intereses o derechos.5

Los mecanismos e instrumentos de protección de dichos derechos son aún inci-
pientes tanto en el derecho interno como en el derecho internacional, y pertenecen
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a lo que Mauro CAPPELLETTI denominó Jurisdicción de la Libertad,6 salvo algunas
excepciones, debido a problemas referidos a la determinación de su contenido y al
ejercicio de la titularidad de los mismos, aspectos materiales y procesales que debe-
rán ser las nuevas metas a alcanzar tanto por el derecho constitucional como por el
derecho procesal.

II. LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES
EN EL MARCO DE LAS RELACIONES ENTRE EL

DERECHO INTERNACIONAL Y EL DERECHO INTERNO

II.1. ALCANCES GENERALES

Los sistemas de protección de derechos fundamentales inicialmente se enco-
mendaron al derecho interno de cada Estado, a través de los mecanismos de pro-
tección establecidos en las Constituciones de cada uno de éstos (y eventualmente
algunas normas de desarrollo constitucional posterior). Sin embargo, esta concep-
ción abiertamente restringida respecto al reconocimiento de los derechos funda-
mentales fue posteriormente superada por un fenómeno que denominaremos “in-
ternacionalización de los derechos humanos”, que operó después de la Segunda
Guerra Mundial. Curiosamente el curso del derecho internacional ha implicado
históricamente un derrotero de adentro hacia fuera, es decir, desde el derecho in-
terno hacia su internacionalización. Sin embargo, la historia reciente del derecho
internacional de los derechos humanos exhibe un recorrido inverso que marca su
peculiaridad: desde el derecho internacional “desciende” paulatinamente hacia los
diversos ordenamientos internos, en distintos tiempos, en diferentes fases en sus
propios momentos históricos hasta que, de pronto, logran hacer un común denomi-
nador de mínimos inquebrantables o de derechos básicos inalienables e inderoga-
bles, formando parte de los cimientos del ordenamiento fundamental o constitucio-
nal de una determinada nación.

La insuficiencia del derecho interno en brindar garantías suficientes para la de-
fensa de los derechos fundamentales, y la pretendida asunción de algunos órganos
o poderes estatales en algunos países respecto a lo que se debería entender como
“derecho fundamental” fue el aliciente que permitió que los Estados adoptaran
como necesidad la implementación de un sistema supranacional que sea efectivo y
vinculante en la protección de los derechos fundamentales.
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Inicialmente, dicha concepción primigenia adoptada por un pequeño grupo de
Estados (en Europa) fue combatida y reprimida por otros, aduciendo como funda-
mento su “autodeterminación” en la solución de sus conflictos internos, debiendo el
derecho internacional limitarse a la solución de conflictos de naturaleza exterior.7

Dicho criterio fue superado, conforme lo señala la Prof. GÓMEZ PÉREZ, cuando:8

El derecho internacional público estableció como uno de sus fines esenciales la protección
de los derechos humanos y paso a paso, desde la proscripción de la trata de esclavos por los
tratados de Viena de 1815, hasta la Carta de las Naciones Unidas y la Declaración Univer-
sal de los Derechos del Hombre aprobada por la Asamblea General de la ONU el 10 de di-
ciembre de 1948, fue consagrando un legislación internacional progresista que ha ido otor-
gando cada vez más y mejores sistemas de protección de estos derechos.

Esta protección se ha ido dando a través de esquemas tanto universales como regionales.
Así, la Declaración Universal de Derechos Humanos constituye un instrumento de tipo uni-
versal en el sistema de las Naciones Unidas que, si bien no es un tratado sino una resolu-
ción de la Asamblea General, es una fuente de derecho y constituye el fundamento esencial
de todo el sistema de la ONU en esta materia.

Predominantemente y además de esta Declaración Universal, el sistema universal se inte-
gra por el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto de Derechos Civi-
les y Políticos (ambos de diciembre de 1996) y el Protocolo Facultativo al Pacto de Dere-
chos Civiles y Políticos, legislación internacional que, además, ha creado órganos de
protección de los derechos humanos y procedimientos especiales para ello.

Pero, a su vez, se han creado sistemas regionales como el de Europa, cuyo origen se cifra
en la Convención de 1950, desarrollada a través de varios protocolos adicionales, y el siste-
ma regional americano, que comprende a todos los países que son parte en la Carta de la
Organización de Estados Americanos y de la Convención Americana de Derechos Huma-
nos de San José de Costa Rica.

Sin embargo, este hecho que da base al carácter progresivo de los Derechos Hu-
manos en el ámbito internacional, no fue asumido de manera pacífica por los Esta-
dos, inclusive cuando éstos han ratificado y asumido como obligación de éstos el
carácter vinculante del derecho internacional de los derechos humanos frente a
cualquier disposición de derecho interno, ya sea de índole legal o constitucional.

Es importante señalar que esta obligación, si bien no implícita en algunos tra-
tados internacionales en materia de Derechos Humanos, forma parte del Ius Co-
gens del derecho de gentes, o el derecho fundamental de orden público inderogable,
lo cual ha sido expuesto en diversas Sentencias expedidas por las Cortes Internacio-
nales de protección de derechos humanos, restringiéndonos a efectos de la presen-
te Ponencia al Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos.
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II.2. EL SISTEMA INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS

La Carta de la OEA fue suscrita en Bogotá en 1948, y posteriormente reformu-
lada en Buenos Aires en 1967 y en Cartagena de Indias en 1985. Desde su inicio
preveía la existencia de una Comisión al interior de la organización que se avoque
a la defensa y protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos, así
como a su mejor difusión y educación. La referencia normativa al respecto era muy
lata, simplemente se señalaba:

ART. 111.—…
Habrá una Comisión Interamericana de Derechos Humanos que tendrá, como función

principal, la de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos y de servir
como órgano consultivo de la Organización en esta materia.

Una convención interamericana sobre derechos humanos determinará la estructura,
competencia y procedimiento de dicha Comisión, así como los de los otros órganos encar-
gados de esa materia.

Cabe señalar que durante la reunión en la que se suscribió la Carta de la OEA,
los Estados participantes suscribieron la Convención Americana de Derechos del
Hombre y el Ciudadano.

En 1959 se crea la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como con-
secuencia de lo antes previsto, y 10 años después, surge el denominado Sistema
Interamericano de Derechos Humanos que se concretiza a través de la Convención
Interamericana de Derechos Humanos celebrada en San José de Costa Rica de 1969
que determina la existencia de dos organismos: la Comisión Interamericana de De-
rechos Humanos (con sede en Washington) y la Corte Interamericana de Derechos
Humanos (con sede en San José de Costa Rica), esta última con jurisdicción facul-
tativa a expensas de un Protocolo Complementario de asunción de competencia
contenciosa.

Posteriormente el Sistema Interamericano de Derechos Humanos se ha imple-
mentado a través de la expedición de nuevos Convenios, así Reglamentos y Estatu-
tos de cada uno de estos organismos que forman hoy un sistema orgánico y dinámi-
co que ha generado una jurisprudencia e interpretaciones de la Convención que le
han dado un alcance mayor y una emergente perdurabilidad.

II.3. DOCUMENTOS BÁSICOS EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS

EN EL SISTEMA INTERAMERICANO

• Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre
• Convención Americana sobre Derechos Humanos
• Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos

en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, “Protocolo de
San Salvador”

• Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos relativo a la
Abolición de la Pena de Muerte (No ratificado por el Perú)
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• Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura
• Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas
• Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violen-

cia contra la Mujer “Convención de Belém Do Pará
• Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Dis-

criminación contra las Personas con Discapacidad (No ratificado por el Perú)
• Estatuto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
• Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
• Estatuto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
• Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
• Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión

II.4. LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

(CIDDHH) —SUS FUNCIONEs

En general podemos señalar que las funciones que realiza la CIDDHH son las
siguientes:9

La Comisión tiene la función principal de promover la observancia y la defensa de los
derechos humanos, y en el ejercicio de su mandato:

a) Recibe, analiza e investiga peticiones individuales que alegan violaciones de los de-
rechos humanos, según lo dispuesto en los artículos 44 al 51 de la Convención. Más ade-
lante en esta página se describe este procedimiento en mayor detalle.

b) Observa la vigencia general de los derechos humanos en los Estados miembros, y
cuando lo considera conveniente publica informes especiales sobre la situación en un
estado en particular.

c) Realiza visitas in loco a los países para profundizar la observación general de la si-
tuación, y/o para investigar una situación particular. Generalmente, esas visitas resultan
en la preparación de un informe respectivo, que se publica y es enviado a la Asamblea
General.

d) Estimula la conciencia de los derechos humanos en los países de América. Para
ello entre otros, realiza y publica estudios sobre temas específicos. Así por ejemplo so-
bre: medidas para asegurar mayor independencia del poder judicial; actividades de gru-
pos irregulares armados; la situación de derechos humanos de los menores, de las muje-
res, de los pueblos indígenas.

e) Realiza y participa en conferencias y reuniones de distinto tipo con representantes
de gobiernos, académicos, grupos no gubernamentales, etc.… para difundir y analizar
temas relacionados con el sistema interamericano de los derechos humanos.

f) Hace recomendaciones a los Estados miembros de la OEA sobre la adopción de
medidas para contribuir a promover y garantizar los derechos humanos.

g) Requiere a los Estados que tomen “medidas cautelares” específicas para evitar da-
ños graves e irreparables a los derechos humanos en casos urgentes. Puede también so-
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licitar que la Corte Interamericana requiera “medidas provisionales” de los Gobiernos
en casos urgentes de peligro a personas, aún cuando el caso no haya sido sometido to-
davía a la Corte.

h) Somete casos a la jurisdicción de la Corte Interamericana y actúa frente a la Corte
en dichos litigios.

i) Solicita “Opiniones Consultivas” a la Corte Interamericana sobre aspectos de in-
terpretación de la Convención Americana.

II.5. PROCEDIMIENTO ANTE LA CIDDHH

II.5.1. DESCRIPCIÓN DEL TRÁMITE DE ADMISIÓN DE LA DENUNCIA

Las “peticiones”, o también denominadas “denuncias”, ante la CIDDHH en
Washington se tramitan conforme a lo previsto en el Pacto Interamericano de De-
rechos Humanos de San José de 1969 (en adelante llamado “Convenio” o “la Con-
vención”), el “Estatuto” y en el “Reglamento” de Instancia Supranacional. Cabe
anotar que el Reglamento recientemente ha sido modificado y dichas modificacio-
nes han entrado en vigencia recién desde el 01 de junio del 2001.

Cualquier Organización no Gubernamental (ONG), institución, persona natural
o grupo de personas tienen la facultad y legitimidad de recurrir ante la CIDDHH e
interponer una Denuncia por la presunta violación de alguno de los Derechos Hu-
manos contemplados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Interpuesta la Denuncia ésta se remitirá a la Secretaría Ejecutiva de la
CIDDHH. Conforme prevé el Art. 26 del Reglamento de la CIDDHH, la Secretaría
Ejecutiva de la CIDDHH analizará si la Denuncia cumple los requisitos de admisibi-
lidad del Art. 28 del mencionado Reglamento, y las normas pertinentes del Estatuto
de la CIDDHH.

Los requisitos para la presentación y pre-calificación de admisibilidad por parte
de la Secretaría Ejecutiva de la CIDDHH son los que a continuación citamos:

ART. 28.—Requisitos para la consideración de peticiones
Las peticiones dirigidas a la Comisión deberán contener la siguiente información:
a. el nombre, nacionalidad y firma de la persona o personas denunciantes o, en el

caso de que el peticionario sea una entidad no gubernamental, el nombre y la firma de
su representante o representantes legales;

b. si el peticionario desea que su identidad sea mantenida en reserva frente al Estado;
c. la dirección para recibir correspondencia de la Comisión y, en su caso, número de

teléfono, facsímil y dirección de correo electrónico;
d. una relación del hecho o situación denunciada, con especificación del lugar y fecha

de las violaciones alegadas;
e. de ser posible, el nombre de la víctima, así como de cualquier autoridad pública

que haya tomado conocimiento del hecho o situación denunciada;
f. la indicación del Estado que el peticionario considera responsable, por acción o

por omisión, de la violación de alguno de los derechos humanos consagrados en la Con-
vención Americana sobre Derechos Humanos y otros instrumentos aplicables, aunque
no se haga una referencia específica al artículo presuntamente violado;
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g. el cumplimiento con el plazo previsto en el artículo 32 del presente Reglamento;
h. las gestiones emprendidas para agotar los recursos de la jurisdicción interna o la

imposibilidad de hacerlo conforme al artículo 31 del presente Reglamento;
i. la indicación de si la denuncia ha sido sometida a otro procedimiento de arreglo in-

ternacional conforme al artículo 33 del presente Reglamento.

Luego de la calificación y propuesta de admisibilidad por parte de la Secretaría
Ejecutiva de la CIDDHH la Denuncia será remitida a la CIDDHH, que nuevamen-
te, a través de la mencionada Secretaría Ejecutiva y dentro del denominado Trámi-
te Inicial deberá realizar las acciones a las que se refiere el Art. 29 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos:

ART. 29.—Tramitación inicial
1. La Comisión, actuando inicialmente por intermedio de la Secretaría Ejecutiva, re-

cibirá y procesará en su tramitación inicial las peticiones que le sean presentadas, del
modo que se describe a continuación:

a. dará entrada a la petición, la registrará, hará constar en ella la fecha de recepción
y acusará recibo al peticionario;

b. si la petición no reúne los requisitos exigidos en el presente Reglamento, podrá so-
licitar al peticionario o a su representante que los complete conforme al artículo 26(2)
del presente Reglamento;

c. si la petición expone hechos distintos, o si se refiere a más de una persona o a pre-
suntas violaciones sin conexión en el tiempo y el espacio, podrá ser desglosada y trami-
tada en expedientes separados, a condición de que reúna todos los requisitos del artícu-
lo 28 del presente Reglamento;

d. si dos o más peticiones versan sobre hechos similares, involucran a las mismas
personas, o si revelan el mismo patrón de conducta, las podrá acumular y tramitar en un
mismo expediente;

e. en los casos previstos en los incisos c y d, notificará por escrito a los peticionarios.
2. En casos de gravedad o urgencia, la Secretaría Ejecutiva notificará de inmediato a

la Comisión.

El siguiente paso en este proceso internacional es el denominado procedimiento
de admisibilidad que se encuentra descrito en el Art. 30 del Reglamento de la
CIDDHH, y que literalmente señala lo siguiente:

ART. 30.—Procedimiento de admisibilidad
1. La Comisión, a través de su Secretaría Ejecutiva, dará trámite a las peticiones que

reúnan los requisitos previstos en el artículo 28 del presente Reglamento.
2. A tal efecto, transmitirá las partes pertinentes de la petición al Estado en cuestión.

La identidad del peticionario no será revelada, salvo su autorización expresa. La solici-
tud de información al Estado no prejuzgará sobre la decisión de admisibilidad que
adopte la Comisión.

3. El Estado presentará su respuesta dentro del plazo de dos meses contados desde la fe-
cha de transmisión. La Secretaría Ejecutiva evaluará solicitudes de prórroga de dicho
plazo que estén debidamente fundadas. Sin embargo, no concederá prórrogas que exce-
dan de tres meses contados a partir de la fecha del envío de la primera solicitud de in-
formación al Estado.

282 • Aníbal Quiroga León



4. En caso de gravedad o urgencia o cuando se considere que la vida de una persona
o su integridad personal se encuentre en peligro real o inminente, la Comisión solicitará
al Estado su más pronta respuesta, a cuyo efecto utilizará los medios que considere más
expeditos.

5. Antes de pronunciarse sobre la admisibilidad de la petición, la Comisión podrá in-
vitar a las partes a presentar observaciones adicionales, ya sea por escrito o en una au-
diencia, conforme a lo establecido en el Capítulo VI del presente Reglamento.

6. Recibidas las observaciones o transcurrido el plazo fijado sin que sean recibidas, la
Comisión verificará si existen o subsisten los motivos de la petición. Si considera que no
existen o subsisten, mandará a archivar el expediente.

Este es el primer gran filtro que se debe pasar frente a la CIDDHH pues una
vez que sean apreciados los requisitos de admisibilidad, y revisados los presupues-
tos de procesabilidad recién se ingresará a analizar las cuestiones de fondo.

El plazo de duración de esta etapa no debe ser inferior a 3 o 4 meses.

II.5.2. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO SOBRE EL FONDO

La Comisión puede solicitar una investigación in loco,10 esto es que podría re-
querir al Estado las facilidades pertinentes a fin de investigar in situ las violaciones
denunciadas.

Ante la ausencia de una Solución Amistosa entre las partes la CIDDHH delibe-
rará sobre el fondo del caso, previamente a ello, y de estimarlo conveniente o a so-
licitud de parte (Arts. 59 y ss. del Reglamento de la CIDDHH) puede citar a las par-
tes a una Audiencia.

Durante la realización de la Audiencia las partes tienen la posibilidad de pre-
sentar y actuar los medios probatorios que den sustento a su petición, tales como
testimóniales, declaraciones de expertos o peritos, así como las alegaciones de cada
una de las partes.

Concluida la etapa de conocimiento del fondo del caso, la CIDDHH deberá
emitir una decisión sobre el fondo conforme prevé el Art. 42 del Reglamento de la
CIDDHH. Esta podrá determinar lo siguiente:

a) Que no hubo violación de Derechos Fundamentales (Art. 43 Inc. 1 del Re-
glamento de la CIDDHH); y,

b) Informe preliminar con el establecimiento de las violaciones que ha cometi-
do el Estado denunciado, y las recomendaciones correspondientes. En dicho Infor-
me precisará adicionalmente un plazo determinado para que el Estado denunciado
informe sobre las medidas adoptadas respecto a las violaciones denunciadas. (Art.
43 Inc. 2 del mencionado Reglamento).

En este supuesto, como el Perú es un Estado que se ha sometido a la jurisdic-
ción contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, resulta de
aplicación lo dispuesto en el Art. 43 Inc. 3 del Reglamento, y en este supuesto los
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peticionarios podrán presentar en el plazo de un mes su posición respecto del some-
timiento del caso a dicha Corte Supranacional.

La CIDDHH deberá someter el caso ante la Corte en caso que el Estado no
cumpla con las recomendaciones, salvo que por decisión adoptada por la mayoría
absoluta de sus miembros decida no someterlo a dicho procedimiento.

Adoptada la decisión de someter el caso ante la Corte se pondrá ello de cono-
cimiento de los peticionarios o denunciantes.

II.5.3. ADOPCIÓN Y RECOMENDACIÓN DE MEDIDAS
CAUTELARES POR PARTE DE LA CIDDHH

Conforme a lo previsto en el Art. 25 del Reglamento de la CIDDHH en caso de
gravedad o urgencia ésta podrá solicitar al Estado denunciado la adopción de Medi-
das Cautelares a fin de evitar la consumación indeseada de daños irreparables a los
denunciantes por la demora natural del proceso de que se trate.

El trámite es inmediato, no existe una regulación estricta al respecto. Cabe se-
ñalar que solicitada la Medida Cautelar el presidente o uno de los Vice Presidentes
a través de la Secretaría Ejecutiva de la CIDDHH consultarán a los demás miem-
bros, si dicha consulta no fuese posible en un plazo razonable, el Presidente se en-
cuentra facultado para tomar la decisión en nombre de la CIDDHH.

II.6. PROCEDIMIENTO ANTE LA CORTE INTERAMERICANA

DE DERECHOS HUMANOS (CORTE IDH)

Conforme prevén los Arts. 32 y ss. del Reglamento de la Corte Interamericana
de Derechos Humanos (en adelante el Reglamento de la Corte) la demanda que da
inicio al proceso contencioso ante dicha Instancia Supranacional deberá ser presen-
tada ante la Secretaría de la Corte.

La Demanda es puesta en conocimiento del Presidente y los Jueces de la Cor-
te, el Estado demandado, la Comisión (si no es ella la que demanda), el denuncian-
te original, la presunta víctima.

Luego de ello paralelamente corren los plazos para que el Estado designe a
su Agente, y proceda a Contestar la Demanda y a Deducir Excepciones Prelimi-
nares.

La Corte puede tomar la decisión de resolver ambas cosas en la Sentencia, pos-
poniendo su decisión preliminar hasta la expedición del fallo mismo en aras del
principio de la economía procesal.

II.6.1. MEDIDAS CAUTELARES QUE PUEDE ADOPTAR
LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

El Art. 25 del Reglamento de la Corte señala (al igual que en el caso de la
CIDDHH), que ante la urgencia o gravedad del caso, la Corte podrá dictar durante
cualquier etapa del proceso, e incluso antes a pedido de la CIDDHH, las Medidas
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Cautelares de orden vinculante que eviten daños irreparables a los denuncian-
tes-víctimas de la violación de derechos fundamentales.

II.7. EL PARADIGMA DE LA SUPERIORIDAD

DEL DERECHO INTERNACIONAL SOBRE EL DERECHO INTERNO

II.7.1. LAS DISTINTAS RELACIONES ENTRE
EL DERECHO INTERNACIONAL Y EL DERECHO INTERNO

Los niveles de relación entre el derecho interno y el derecho internacional son
diversos, habiendo adoptado la doctrina internacional cuatro tipos de jerarquía o
interrelación entre los tratados internacionales sobre derechos humanos y el dere-
cho interno, tomando a continuación la clasificación realizada por la Prof. Gómez
Pérez:11

1. Relación a nivel supraconstitucional: En la cual los Tratados de Derechos
Humanos son jerárquicamente superiores a la Constitución, por una disposición es-
tablecida en ella. Verbigracia: La Constitución de Holanda.

2. Relación a nivel constitucional: En este caso, los Tratados sobre Derechos
Humanos tienen una jerarquía idéntica a la Constitución, conforme a una disposi-
ción constitucional expresa. Verbigracia: La Constitución Argentina.

3. Supralegal: Los Tratados sobre Derechos Humanos tienen una jerarquía ma-
yor a las normas legales, pero inferior a la Constitución.

4. Legal: Los Tratados internacionales, cualquiera fuere su materia, tienen un
rango inferior a la Constitución e igual rango que una norma legal interna.

Sin embargo, la clasificación antes anotada es indiferente para el derecho inter-
nacional en materia de derechos humanos o fundamentales, siendo aplicable per-
fectamente lo establecido en el Art. 27 de la Convención de Viena sobre el Dere-
cho de los Tratados, del 23 de Mayo de 1969, que señala lo siguiente:

ART. 27º.—Un aparte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como
justificación del incumplimiento de un tratado. Esta norma se entenderá sin perjuicio de
lo dispuesto en el artículo 46.

El Estado no puede invocar sus normas de derecho interno para sustentar el
incumplimiento de las estipulaciones de un Tratado cualquiera, más aun cuando
el mismo tiene como contenido la protección de los derechos humanos. En caso
contrario, el Estado puede incurrir en responsabilidad internacional, conforme a
los términos establecidos en el Tratado suscrito.

En el ámbito americano, la Convención Americana de Derechos Humanos no
tiene una cláusula similar; sin embargo, está implícita en sus Artículos 1º y 2º, que
señalan lo siguiente:
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ART. 1º.—Obligación de Respetar los Derechos
1. Los Estados partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y li-

bertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté
sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma,
religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición
económica, nacimiento o cualquier otra condición social.

2. Para los efectos de esta Convención, persona es todo ser humano.

ART. 2.—Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno
Si en el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no estuviere ya

garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados partes se compro-
meten a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de
esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para ha-
cer efectivos tales derechos y libertades.

A pesar que de ambas normas citadas se desprende la superioridad del tratado
internacional sobre el derecho interno, en materia de derechos fundamentales, lo
cual es un principio general en el derecho internacional, no han sido pocos los
Estados que han pretendido —so pretexto— de la autonomía de su derecho inter-
no (o través de interpretaciones de los Tratados internacionales) frente al derecho
internacional soslayar lo antes expuesto, ya sea por la falta de conocimiento del
mismo o por intereses ajenos a la protección de los derechos.

A tal efecto es importante tener presente lo siguiente:12

No ha de olvidarse el principio de la ‘irreversibilidad de los compromisos comunitarios’; ‘Ju-
rídicamente no hay, pues, vuelva atrás en la Comunidad. No está permitido poner de nuevo
en tela de juicio los compromisos una vez asumidos; no está admitido nacionalizar de nue-
vo los sectores que han pasado ya bajo la autoridad de la Comunidad’.

La Convención como derecho supranacional elimina, obviamente, el dogma o mito in-
terno de cada país —o gobierno— como poder incondicionado o ilimitado. Si había dudas
posibles al respecto ‘Es en el momento de prepararse para ratificar los tratados cuando cada
Estado ha debido o deberá considerar y resolver los problemas de tipo constitucional que se
le planteen. Cada uno es dueño de la solución que les dé; pero una vez que se ha aceptado
el compromiso internacional con toda libertad, hay aquí un hecho histórico sobre el que ya
no es posible volver.’

En materia de derechos humanos y/o fundamentales, los compromisos interna-
cionales (léase: tratados internacionales) son superiores a cualquier norma de ca-
rácter interno, ya sea en su aplicación o en su interpretación en cualquier conflicto
que implique la violación de dichos derechos. Sin embargo, como hemos referido
con anterioridad, dicho criterio adoptado por el derecho internacional, no ha sido
asumido por algunos Estados, siendo emblemáticos los casos de los Estados perua-
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no y chileno, seguidos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, confor-
me desarrollaremos a continuación.

II.7.2. LAS BASES DE UNA NUEVA JERARQUÍA NORMATIVA:
EL CASO “LA ÚLTIMA TENTACIÓN DE CRISTO” (OLMEDO BUSTOS

Y OTROS) —SENTENCIA DEL 05 DE FEBRERO DEL 200113

El Art. 19º de la Constitución de Chile establecía un sistema de censura consti-
tucional previa a efectos de la exhibición de producción cinematográfica. A tal
efecto, se implementó un “Consejo de Calificación Cinematográfica” que formaba
parte del Ministerio de Educación chileno, el cual inicialmente rechazó la exhibi-
ción del filme “La Última Tentación de Cristo” del Director Martín Scorcese, la cual
fue confirmada por el Tribunal de Apelación de dicho órgano. Se la acusaba de
“hereje” y de constituir una tergiversación de la versión oficial de la Iglesia Católi-
ca, lo que ofende a la conciencia moral de la mayoría de los habitantes de Chile,
pueblo profundamente católico.

Posteriormente, se realizó una nueva petición para la exhibición de la mencio-
nada película ante el mismo órgano mencionado en el párrafo anterior. Sin embar-
go, a diferencia del caso anterior, el Consejo de Calificación Cinematográfica sólo
permitió la exhibición de la película para personas mayores de dieciocho (18) años.

La resolución del Consejo de Calificación Cinematográfica, órgano constitucio-
nal de censura oficial, fue recurrida en sede judicial por siete personas quienes “en
nombre y en representación de Jesucristo”(sic) solicitaron la prohibición de la exhibi-
ción de dicha película. El Poder Judicial chileno (a través de la Corte de Apelacio-
nes de Santiago y la Corte Suprema de Justicia de Chile) estimaron fundado el re-
curso mencionado con la legitimación para recurrir así presentada, revocando el
fallo de primera instancia y dejando sin efecto la autorización otorgada por el Con-
sejo de Calificación Cinematográfica de Chile.

Ante dicho panorama, las personas afectadas recurrieron mediante Denuncia
al Estado de Chile ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a efec-
tos de solicitar la protección de sus derechos fundamentales conculcados, específi-
camente la libertad de pensamiento y de expresión, conforme al Art. 13 de la Con-
vención Americana de Derechos Humanos y la libertad de conciencia y de religión,
conforme al Art. 12 de la Convención Americana de Derechos Humanos de Dere-
chos Humanos.

La Denuncia así formulada por dichas personas fue amparada por la Comi-
sión Interamericana de Derechos Humanos, quien la hizo suya, y en función al pro-
cedimiento detallado en los apartados anteriores, interpuso formal Demanda con-
tra el Estado Chileno por violación de derechos fundamentales de las personas
agraviadas.
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Durante el desarrollo del procedimiento ante la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos y ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el
Estado Chileno señaló que el Presidente de la República en ese entonces (el Sr.
Eduardo Frei) había presentado un proyecto de reforma constitucional del Art. 19º
de la Constitución chilena, el cual estaba aprobado por la Cámara de Diputados
(de discusión inmediata).14

No obstante, el problema de fondo suscitado respecto a la afectación al dere-
cho de libertad de expresión y de pensamiento por parte del Estado de Chile, un
aspecto importante abordado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos
fue la abierta incompatibilidad que existía entre el Art. 19º de la Constitución Chi-
lena en contra de los preceptos establecidos en la Convención Americana de Dere-
chos Humanos, ello en atención al Art. 63.1 del Pacto de San José que expresa-
mente señala:

ART. 63.—…
1. Cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en esta Con-

vención, la Corte dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad
conculcados. Dispondrá asimismo, si ello fuera procedente, que se reparen las consecuen-
cias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de esos derechos y el pago
de una justa indemnización a la parte lesionada.

En este punto es necesario detallar lo establecido en la parte resolutiva de la
Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos:

XII.
Puntos Resolutivos
103. Por tanto, la Corte, por unanimidad,
1. declara que el Estado violó el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión

consagrado en el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en
perjuicio de los señores Juan Pablo Olmedo Bustos, Ciro Colombara López, Claudio Már-
quez Vidal, Alex Muñoz Wilson, Matías Insunza Tagle y Hernán Aguirre Fuentes.

2. declara que el Estado no violó el derecho a la libertad de conciencia y de religión con-
sagrado en el artículo 12 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en perjui-
cio de los señores Juan Pablo Olmedo Bustos, Ciro Colombara López, Claudio Márquez
Vidal, Alex Muñoz Wilson, Matías Insunza Tagle y Hernán Aguirre Fuentes.

3. declara que el Estado incumplió los deberes generales de los artículos 1.1 y 2 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos en conexión con la violación del derecho
a la libertad de pensamiento y de expresión señalada en el punto resolutivo 1 de la presente
Sentencia.

4. decide que el Estado debe modificar su ordenamiento jurídico interno, en un plazo ra-
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zonable, con el fin de suprimir la censura previa para permitir la exhibición de la pelicula
“La Última Tentación de Cristo”, y debe rendir a la Corte Interamericana de Derechos Hu-
manos, dentro de un plazo de seis meses a partir de la notificación de la presente Sentencia,
un informe sobre las medidas tomadas a ese respecto.

(…)
6. decide que supervisará el cumplimiento de esta Sentencia y sólo después dará por con-

cluido el caso. (subrayado agregado).

En otros términos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó
que en el caso de colisión normativa entre un texto constitucional de un Estado
parte y su interpretación de la Convención Americana de Derechos Humanos,
bajo el principio del Ius Cogens y a la luz del Derecho de los Tratados de que trata
la Convención de Viena de 1958, la Corte debía preferir a la norma internacio-
nal antes que la norma constitucional interna, a la cual asimila como mero “de-
recho interno” para los efectos del Derecho Internacional Público aplicable al
caso, llegando a la conclusión que por tal colisión, a pesar de estar ello basado
en la Carta Constitucional no dejaba de ser una violación de Pacto de San José, y
por lo tanto susceptible de estimación por la Corte, sino que ello además colisio-
na con la obligación asumida en el Art. 2° de la Convención, y que por ello la ló-
gica consecuencia resolutivo de un fallo así adoptado debía ser el de señalar,
como efectivamente se hizo, que el Estado de Chile había violado el Pacto de San
José con una previsión así, que el hecho de estar basada en la Constitución no le
quitaba el carácter de violación a la Convención, ni dejaba de estar fuera del con-
trol de la Corte, y que por lógica consecuencia siendo el texto constitucional “de-
recho interno” afectante al Pacto de San José, Chile debía modificar parcialmente
su Constitución, ingresando por el mérito del cumplimiento de la Sentencia en un
proceso de reforma parcial de la Constitución, porque ésta vulneraba abierta-
mente los parámetros establecidos por la Convención Americana de Derechos
Humanos, en virtud de los Arts. 1º y 2º de la misma, ya reseñados en el apartado
anterior.

Esto porque como ya habíamos anotado con anterioridad, la naturaleza misma
de los tratados internacionales sobre derechos humanos genera una superioridad
respecto al derecho interno, más aún supone el deber de los Estados de adoptar en
un plazo razonable las disposiciones internas acordes a los parámetros establecidos en
los tratados internacionales.

En ese mismo sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos señaló
en la Sentencia ya mencionada, lo siguiente:

87. En el derecho de gentes, una norma consuetudinaria prescribe que un Estado que ha ra-
tificado un tratado de derechos humanos debe introducir en su derecho interno las modifi-
caciones necesarias para asegurar el fiel cumplimiento de las obligaciones asumidas. Esta
norma es universalmente aceptada, con respaldo jurisprudencial. La Convención America-
na establece la obligación general de cada Estado Parte de adecuar su derecho interno a las
disposiciones de dicha Convención, para garantizar los derechos en ella consagrados. Este
deber general del Estado Parte implica que las medidas de derecho interno han de ser efecti-
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vas (principio del effet utile). Esto significa que el Estado ha de adoptar todas las medidas
para que lo establecido en la Convención sea efectivamente cumplido en su ordenamiento
jurídico interno, tal como lo requiere el artículo 2 de la Convención. Dichas medidas sólo
son efectivas cuando el Estado adapta su actuación a la normativa de protección de la
Convención.

En conclusión, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, determinó que
en el presente caso el derecho interno era insuficiente, violatorio e inoponible a las
disposiciones de derecho internacional en materia de protección de los Derechos
Humanos plasmados en la Convención, debiendo necesariamente el Estado de Chi-
le adoptar las disposiciones constitucionales necesarias (léase, ingresar a la reforma
parcial de la Constitución, que no es poca cosa en la soberanía política de un Esta-
do parte) para otorgar plena vigencia a las disposiciones de la Convención Ameri-
cana de Derechos Humanos.

II.7.3. EL CASO “BARRIOS ALTOS”
(CHUMBIPOMA AGUIRRE Y OTROS)

—SENTENCIA DEL 14 DE MARZO DEL 200115

Durante el gobierno del ex Presidente peruano Alberto Fujimori Fujimori, se
cometieron diversas violaciones a los derechos humanos de distintas personas den-
tro del país. El caso “Barrios Altos” es emblemático, porque se enmarca dentro del
contexto en el cual un grupo paramilitar denominado “Grupo Colina” se encargaba
de efectuar ejecuciones extrajudiciales, aduciendo como fundamento el combate
contra el terrorismo que en dicha etapa afectaba al Estado Peruano.

“Barrios Altos” es un vecindario limeño del centro histórico de Lima, pobre y
tugurizado, en el cual se realizó un asesinato masivo de distintos concurrentes a
una fiesta privada por parte del “Grupo Colina” sustentando ello en que los concu-
rrentes a la misma pertenecían a uno de los grupos subversivos que asolaban al
Estado peruano.

Posteriormente, cuando investigaciones periodísticas denotaron la comisión de
dichos delitos y sus posibles autores, el Estado peruano expidió las Leyes Nº 26479
y la Ley Nº 26472, mediante las cuales se otorgaban amnistía a aquellos policías y
civiles que hubieran cometido, entre los años 1980 y 1995, actos violatorios de dere-
chos humanos, con la única finalidad de eludir, casi en fraude a la ley, cualquier in-
vestigación por parte del Poder Judicial y el Ministerio Público.

Ante dicha afectación, los familiares de las víctimas recurrieron ante la Comi-
sión Interamericana de Derechos Humanos, quien hizo suya la Denuncia presenta-
da por las víctimas, interponiendo la Demanda correspondiente contra el Estado
Peruano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos resolvió lo siguiente:
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LA CORTE,
DECIDE:
por unanimidad,
1. Admitir el reconocimiento de responsabilidad internacional efectuado por el

Estado.
2. Declarar, conforme a los términos del reconocimiento de responsabilidad interna-

cional efectuado por el Estado, que éste violó:
a) el derecho a la vida consagrado en el artículo 4 de la Convención Americana sobre

Derechos Humanos, en perjuicio de Placentina Marcela Chumbipuma Aguirre, Luis Alber-
to Díaz Astovilca, Octavio Benigno Huamanyauri Nolazco, Luis Antonio León Borja, Filo-
meno León León, Máximo León León, Lucio Quispe Huanaco, Tito Ricardo Ramírez
Alberto, Teobaldo Ríos Lira, Manuel Isaías Ríos Pérez, Javier Manuel Ríos Rojas, Alejan-
dro Rosales Alejandro, Nelly María Rubina Arquiñigo, Odar Mender Sifuentes Nuñez y Be-
nedicta Yanque Churo;

b) el derecho a la integridad personal consagrado en el artículo 5 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos, en perjuicio de Natividad Condorcahuana Chicaña,
Felipe León León, Tomás Livias Ortega y Alfonso Rodas Alvítez; y

c) el derecho a las garantías judiciales y a la protección judicial consagrados en los ar-
tículos 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en perjuicio de los
familiares de Placentina Marcela Chumbipuma Aguirre, Luis Alberto Díaz Astovilca, Octa-
vio Benigno Huamanyauri Nolazco, Luis Antonio León Borja, Filomeno León León, Máxi-
mo León León, Lucio Quispe Huanaco, Tito Ricardo Ramírez Alberto, Teobaldo Ríos
Lira, Manuel Isaías Ríos Pérez, Javier Manuel Ríos Rojas, Alejandro Rosales Alejandro,
Nelly María Rubina Arquiñigo, Odar Mender Sifuentes Nuñez, Benedicta Yanque Churo, y
en perjuicio de Natividad Condorcahuana Chicaña, Felipe León León, Tomás Livias Orte-
ga y Alfonso Rodas Alvítez, como consecuencia de la promulgación y aplicación de las leyes
de amnistía Nº 26479 y Nº 26492.

3. Declarar, conforme a los términos del reconocimiento de responsabilidad efectuado
por el Estado, que éste incumplió los artículos 1.1 y 2 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos como consecuencia de la promulgación y aplicación de las leyes de
amnistía Nº 26479 y Nº 26492 y de la violación a los artículos de la Convención señalados
en el punto resolutivo 2 de esta Sentencia.

4. Declarar que las leyes de amnistía Nº 26479 y Nº 26492 son incompatibles con la
Convención Americana sobre Derechos Humanos y, en consecuencia, carecen de efectos
jurídicos.

5. Declarar que el Estado del Perú debe investigar los hechos para determinar las perso-
nas responsables de las violaciones de los derechos humanos a los que se ha hecho referen-
cia en esta Sentencia, así como divulgar públicamente los resultados de dicha investigación
y sancionar a los responsables.

6. Disponer que las reparaciones serán fijadas de común acuerdo por el Estado deman-
dado, la Comisión Interamericana y las víctimas, sus familiares o sus representantes legales
debidamente acreditados, dentro de un plazo de tres meses contado a partir de la notifica-
ción de la presente Sentencia.

7. Reservarse la facultad de revisar y aprobar el acuerdo señalado en el punto resolutivo
precedente y, en caso de no se llegue a él, continuar el procedimiento de reparaciones.”
(subrayado agregado)
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De manera similar al caso “La Última Tentación de Cristo” la Corte Interameri-
cana de Derechos Humanos señaló que las Leyes Nº 26479 y Nº 26492 carecían de
efectos jurídicos a rádice, al contravenir las disposiciones de la Convención Ameri-
cana de Derechos Humano, actuando de manera similar a un “Tribunal Constitu-
cional” de control de la legalidad de la actividad normativa del Congreso Nacional,
declarando la derogatoria de dichas normas, conforme detallamos a continuación:

44. Como consecuencia de la manifiesta incompatibilidad entre las leyes de autoamnistía
y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, las mencionadas leyes carecen
de efectos jurídicos y no pueden seguir representando un obstáculo para la investiga-
ción de los hechos que constituyen este caso ni para la identificación y el castigo de los
responsables, ni puedan tener igual o similar impacto respecto de otros casos de viola-
ción de los derechos consagrados en la Convención Americana acontecidos en el Perú.

Las normas de derecho interno resultan insuficientes para la protección de los
derechos fundamentales, siendo evidente la superioridad de la jurisprudencia inter-
nacional (y de los tratados internacionales) que incluso pueden dejar sin efecto dis-
posiciones del derecho interno con efectos erga omnes al ser incompatibles prima
facie con los parámetros de protección mínima de derechos humanos recogidos en
el Pacto de San José.

III. CONCLUSIONES

III.1. Los derechos fundamentales se circunscriben a las siguientes relaciones:
a) Relación individuo-individuo.
b) Relación individuo-Estado.
c) Relación conjunto de individuos-Estado-individuo.

III.2. El carácter progresivo de las normas sobre derechos humanos ha deter-
minado que el derecho interno de cada Estado sea insuficiente para la protección
de los mismos, determinando la superioridad de las normas de derecho internacio-
nal sobre ello.

III.3. Las normas de derecho interno de un Estado en particular no son óbice
para la inaplicación de las normas de derecho internacional, especialmente en ma-
teria de protección de derechos fundamentales, conforme lo establecen tanto los
tratados internacionales en materia de derechos humanos, la Convención de Viena
de 1969 y la costumbre internacional.

III.4. El nivel de jerarquía de los tratados internacionales en materia de Dere-
chos Humanos dentro de un Estado es irrelevante para el derecho internacional,
quien asume una posición privilegiada o de naturaleza supraconstitucional sobre el
derecho interno del Estado.

III.5. La superioridad del derecho internacional sobre el derecho interno se de-
nota ante cualquier tipo de norma, ya sea de carácter constitucional o legal, siendo
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ejemplos de ello la jurisprudencia internacional en materia de derechos humanos
realizada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos “La Últi-
ma Tentación de Cristo” y “Barrios Altos”.

III.6. La Jurisprudencia internacional (especialmente la de la Corte Interame-
ricana de Derechos Humanos) ha determinado que la superioridad del derecho
internacional sobre el derecho interno no solo se restringe a la protección de los
derechos fundamentales, sino también a la creación de mecanismos a nivel consti-
tucional y legal que promuevan su plena eficacia. Es decir, que el derecho interna-
cional de los derechos humanos prevalece por sobre el derecho interno de los Esta-
dos partes en caso de colisión interpretativa, donde la Constitución Política del
Estado ya no es el vértice jurídico de la pirámide jurídica, sino parte de ese derecho
interno inoponible por el Ius Cogens a los Tratados Internacionales en materia de
Derechos Humanos en caso contradicción o conflicto. De este modo, la Corte Inte-
ramericana ha perfilado una nueva jerarquización normativa del derecho, dejando
de lado a la pirámide kelseniana.
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Reflexiones sobre la doctrina
de las cuestiones políticas no
justiciables, a propósito de la
“coalición” contra Irak

Néstor Pedro Sagüés

SUMARIO: I. Introducción. II. El enunciado de una doctrina. III. Sobre las bases

ideológicas de la doctrina de las political questions. IV. Las razones de una crisis.

V. El caso de la Coalición contra Irak y su judicialización en Costa Rica. Los he-

chos. VI. La sentencia de la Sala Constitucional. VII. Evaluación. VIII. El recurso

al “dato sociológico”. IX. Conclusiones.

I. INTRODUCCIÓN

La sentencia de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de la Repú-
blica de Costa Rica pronunciada el 8 de septiembre de 2004, dictada en autos “Za-
mora Bolaños y otros” sobre acción de inconstitucionalidad, viene a plantear asun-
tos de sumo interés en cuanto la evaluación judicial del ingreso de Costa Rica a la
“Coalición” liderada por Estados Unidos, Inglaterra y España, entre otras nacio-
nes, contra el régimen de Saddam Hussein. La Sala Constitucional, en definitiva,
dejó sin efecto aquella incorporación. Tal veredicto importa una verdadera revolu-
ción en la doctrina de las cuestiones políticas no justiciables (political questions).

II. EL ENUNCIADO DE UNA DOCTRINA

La tesis de las political questions, o cuestiones políticas no justiciables, fue ex-
puesta como doctrina tribunalicia —aparentemente, por primera vez de modo pre-
ciso— en el célebre caso Marbury vs. Madison (1803).1 Nace, pues, en los albores
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1 Tal es la opinión de SCHWARTZ, Bernard (Los poderes del gobierno, trad. por José J. Olloqui La-
bastida, México, UNAM, 1966, t. I, p. 582). El mismo autor, no obstante, menciona como antecedentes el
caso del Duque de York (1640), quien promovió un proceso judicial para que se le declarara legítimo
heredero del trono inglés. En tal oportunidad, los tribunales resolvieron “que no se atrevían a entrar en
ninguna comunicación respecto a ello, porque incumbía a los lores del Rey tener conocimiento de esas



mismos del control de constitucionalidad. En tal oportunidad, el Chief Justice Mars-
hall aseveró que “La competencia de la Corte es, solamente, para decidir sobre los
derechos de los individuos, no para inquirir cómo el Poder Ejecutivo, o los funciona-
rios del Poder Ejecutivo, desempeñan deberes en los cuales tienen completa discre-
ción. Cuestiones en su naturaleza política, o las que, por la constitución o las leyes,
están sometidas al Poder Ejecutivo, nunca pueden ser decididas por este Tribunal”.2

Es llamativo que una tesis tan importante hubiese sido proclamada con pala-
bras tan simples y que tuviera tan buen suceso después. Las razones de ese éxito
son diversas.

Por un lado, era una doctrina que convenía a casi todos: en primer lugar, a la
Corte Suprema, que asumía o se arrogaba en esa misma sentencia una facultad que
la constitución no le daba (la revisión judicial de constitucionalidad de leyes y de-
cretos), y que de esa manera, con sensible cautela (o astucia) política tranquilizaba
al Presidente y al Capitolio en el sentido que ese autoasumido control judicial ja-
más perjudicaría las atribuciones “políticas” y privativas de los órganos fiscalizados
por los jueces, autorrestricción que podía lograr de tal modo la aquiescencia o be-
névola aceptación (o, en el peor de los casos, un visto bueno a regañadientes) de
los poderes Legislativo y Ejecutivo al deslumbrante poder político que acababan de
ocupar los tribunales.

En segundo término, la doctrina favorecía también al Presidente y al Capitolio,
que merced a ella adquirían una suerte de blindaje respecto de las posibles interfe-
rencias de los jueces en las competencias exclusivas o privativas de los primeros,
vale decir, en las materias políticas que resultaban de su incumbencia, y que, casi
siempre, eran las que más les interesaban.

En tercer lugar, la teoría de las cuestiones políticas no justiciables beneficiaba
asimismo a los ciudadanos. Supuestamente, y según las ya citadas palabras de
Marshall, en efecto, no afectaba el enjuiciamiento de los “derechos de los indivi-
duos” (otra parte de la sentencia Marbury repetía que “Los asuntos son políticos.
Ellos conciernen a la Nación, no a los derechos individuales”). En definitiva, apa-
rentemente, no perjudicaría la defensa de los derechos constitucionales de las per-
sonas, incluyendo, desde luego, los de sus bienes.

En resumen, tutti contenti.

III. SOBRE LAS BASES IDEOLÓGICAS
DE LA DOCTRINA DE LAS POLITICAL QUESTIONS

La doctrina de las cuestiones políticas no justiciables fue vertida en un contexto
político determinado y para lograr objetivos políticos concretos. El escenario era
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materias y mediar en ellas”. Schwartz cita a Weston, “Political questions”, en Harvard Law Review, 1925,
nº 38, pp. 296 y 303.

2 Cfr. LINARES QUINTANA, Segundo V., Tratado de la ciencia del derecho constitucional argentino y
comparado, 2ª. Ed., Buenos Aires, ed. Plus Ultra, 1978, t. 3, pp. 435 y 446.



la adopción (para algunos, usurpación) por los jueces, de una competencia que la
constitución, al menos explícitamente, no les confería (el control judicial de consti-
tucionalidad). El objetivo era obtener por parte de los perjudicados (el Presidente y
el Capitolio) una relativa conformidad con el nuevo estado de cosas, y de modo
particular, que la Corte Suprema no fuese barrida por el juicio político (impeach-
ment) que podía iniciarle el Congreso.

Paralelamente no cabe descartar aquí, por supuesto, un incipiente hedonismo
judicial: parece ser muy bueno para la salud pública eso del control judicial de la
constitucionalidad de las leyes y decretos… pero no en demasía. Ciertos asuntos,
políticamente comprometedores y riesgosos, convenía (especialmente para los mis-
mos jueces, y como una útil receta de serena supervivencia) que no estuviesen bajo
su lupa.3 En particular, si eran los mismos tribunales los que determinaban, sin lis-
tado previo y bajo su absoluta discreción, cuándo algo era no justiciable y cuándo
sí. Resulta muy sugestivo, al respecto, que prácticamente nunca las constituciones
determinaron la nómina de las political questions: ellas han sido dibujadas sobera-
namente por los tribunales, y en última instancia por las cortes supremas y los tri-
bunales constitucionales de cada país encargados de operar como intérpretes fina-
les de la constitución.4

Desde luego, el tiempo consolidó la tesis de Marbury y elaboró lo que podría-
mos llamar la “ideología de las political questions”, destinada a justificar esa posi-
ción. De hecho, y en palabras de Hughes, presidente de la Corte, se la presentó
como un “supuesto optimista que hace practicable nuestro sistema constitucional”.5
El argumento legitimatorio más frecuente fue y es el de la división de los poderes:
no corresponde que los jueces se entrometan en asuntos que la Constitución confía
al Presidente y al Congreso. Si así ocurriera, los más agoreros (y Abraham Lincoln
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3 Así, explica Benjamín Schwartz, el argumento de que las cuestiones políticas no justiciables son
consecuencia del principio de división de poderes, “no nos dice realmente cuáles son las cuestiones polí-
ticas: sólo indica que los jueces no decidirán tales cuestiones porque comprenderán que es más conve-
niente hacer que las decidan los departamentos políticos” (SCHWARTZ, Benjamín, Los poderes del Go-
bierno, op. cit., t. I, p. 577). Sobre el hedonismo judicial como factor que explicaría las political questions,
ya que, mediante tal doctrina “el Poder Judicial se inclina a lo fácil”, v. DOUGLAS, William O., Anatomía
de la libertad, trad. de Ramón Palazón, México, ed. Herrero Hermanos, 1964, p. 122.

4 Alguna excepción a la abstinencia del poder constituyente en definir la doctrina de las cuestio-
nes políticas no justiciables pueden serlo la constitución brasileña de 1934, que estableció en su art. 64:
“está prohibido al Poder judicial conocer de cuestiones exclusivamente políticas”, y (más moderadamen-
te) el art. 159 de la constitución venezolana de 1961, que dispuso que “los actos de los cuerpos legislati-
vos en ejercicio de sus atribuciones privativas no estarán sometidos al veto, examen o control de los
otros poderes, salvo lo que esta constitución establece sobre extralimitación de atribuciones”. Otra
muestra puede ser la constitución de Colombia de 1991 (art. 241, incs. 1 y 2), que autoriza el control
de la Corte Constitucionalidad sobre actos reformatorios de la constitución como sobre la convocatoria
a un referendo o a una asamblea constituyente, pero “sólo por vicios de procedimiento en su forma-
ción”, con lo que estaría eximiendo del control de constitucionalidad la evaluación del contenido de ta-
les normas.

5 HUGHES, Charles Evans, La Suprema Corte de los Estados Unidos, pp. 52/3.



estaba entre ellos), vaticinan el fin del autogobierno del pueblo, y a la inversa, el
gobierno del pueblo por la Corte Suprema.6 Rafael Bielsa pronostica, a su turno,
una suerte de subversión (sic) judicial si los magistrados pudiesen ser los árbitros
definitivos de asuntos políticos como la conveniencia de las leyes y demás atribucio-
nes políticas propias del Parlamento o del Poder Ejecutivo.7 Karl Loewenstein, ate-
rrado por la judiciocracia, la judicialización de la política y el espectro del Poder Ju-
dicial como superpoder, alerta que si desapareciera la doctrina delimitatoria que
comentamos, los conflictos políticos más graves serían prestamente llevados por
los políticos ante los tribunales, lo que generaría un efecto institucionalmente suici-
da: o las sentencias del caso serían desobedecidas por los poderes políticos (con
grave descrédito para el Estado de derecho), o en cambio, resultarían cumplidas,
con lo que “la decisión política del gobierno sea sustituida por un acto judicial que,
aunque revestido jurídico-constitucionalmente, no es en el fondo sino un acto polí-
tico de personas que no tienen ningún mandato democrático para llevar a caso esta
función”.8

Interesa apuntar que la ideología de legitimación de la doctrina de las political
questions, después de subrayar que es un producto natural y obligado del sistema de
frenos y contrapesos que caracteriza al principio de división de los poderes, enseñó
que dichos asuntos no son “políticos” solamente porque versan sobre temas privati-
vos del Congreso y del Presidente, sino también porque tienen naturaleza “políti-
ca”, esto es, porque refieren a juicios de valor de sustancia política, no jurídica.9

Habría pues un deslinde ratione materiae: los tribunales deberían practicar ayuno y
abstinencia en tales asuntos porque carecerían de entidad “jurídica”.

A lo expuesto resta añadir un arsenal argumentativo realmente apabullante, de
fuerte mixtura jurídico-política, difícilmente encontrable en otras situaciones. En
Baker vs. Carr (año 1962), la Corte Suprema de los Estados Unidos empleó esta ba-
tería de hipótesis para explicar por qué había cuestiones no justiciables: a) puede
tratarse de materias confiadas constitucionalmente a departamentos políticos del
Gobierno; b) algunas veces son asuntos donde hay “una falta de normas judicial-
mente distinguibles y manejables para resolverla”; c) en otras, se trata de proble-
mas donde debe mediar una resolución política de un tipo claramente reservado a
una discreción gubernativa no judicial; d) ocasionalmente, existe la imposibilidad
de que un tribunal pronuncie una resolución independiente, sin faltar el debido
respeto a las otras ramas del gobierno; e) puede mediar, igualmente, una “necesi-
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6 CORWIN, Edward S., La constitución norteamericana y su significado actual, trad. por Rafael De-
maría, Buenos Aires, ed. Kraft, 1943, p. 141.

7 BIELSA, Rafael, La protección constitucional y el recurso extraordinario, pp. 65 y 111, cit. por Lina-
res Quintana, Segundo V., Tratado de la ciencia…, t. 3, p. 503.

8 LOEWENSTEIN, Karl, Political Power and the Government Process, p. 244, cit. por LINARES QUIN-

TANA, Segundo V., Tratado de la ciencia…, t. 3, pp. 505/6. Cfr. asimismo LOEWENSTEIN, Karl, Teoría de la
constitución, trad. por Alfredo Gallego Anabitarte, 2ª. ed., Barcelona, 1976, pp. 313 y ss.

9 Cfr. LINARES QUINTANA, Segundo V., Tratado de la ciencia…, op. cit., t. 3, pp. 510 y ss.



dad inusitada” de adherirse a una decisión política ya tomada; f) asimismo, puede
ocurrir que no sea conveniente que existan múltiples decisiones de varios departa-
mentos sobre una misma cuestión.10 Esto último se ejemplifica en materia de rela-
ciones exteriores, área donde no sería recomendable que, frente a otros Estados, el
Poder Judicial corrigiese lo decidido por la Presidencia.

Por último, como mecanismo correctivo a la abstinencia judicial en las political
questions, y a fin de evitar excesos en su aplicación, la misma ideología expuso
(como vimos, también desde Marbury) dos topes de suma importancia: El primero
indicaba que la doctrina que analizamos debía aplicarse con un fuerte criterio res-
trictivo. El segundo, que la veda judicial no operaba si en el caso hay derechos pri-
vados de los individuos en juego. De haberlos, la cuestión “política” no justiciable
pasaba a ser, sí, cuestión justiciable. Supuestamente, entonces, si estuvieran en rie-
go las personas, sus bienes y su libertad, la doctrina de las political questions se re-
plegaría de inmediato, y el juez debería asumir el litigio, conocer de él y resolver-
lo.11 De ahí que no sería una postura perniciosa para los habitantes. Esta salvedad
implicó un fuerte argumento en pro de su legitimación y aceptación social, e impli-
caba una compatibilización perfecta con los principios del liberalismo político.

IV. LAS RAZONES DE UNA CRISIS

¿Cuáles han sido los motivos que pueden explicar el lento debilitamiento de la
doctrina de las cuestiones políticas no justiciables? Apuntaremos algunos de ellos.

a) Peligrosidad. Tal vez el más importante haya sido reconocer que la tesis de
las cuestiones políticas no justiciables importa una especie de anomalía, ya que es
una “excepción al estado de derecho” (Schwartz), si se entiende por este último un
sistema donde los jueces deben definir todas las controversias que se susciten entre
ellos y entre ellos y el Gobierno. Cuando se hace una sola excepción, añade tal au-
tor, “no se puede decir hasta dónde llevará. Establecer esa excepción es dar el pri-
mer paso fatal hacia la doctrina totalitaria”.12

En sentido parecido, Germán J. Bidart Campos concluye que la admisión de la
doctrina de las political questions importa un atentado al derecho a la jurisdicción
de las personas y una abdicación al deber estatal de administrar justicia; que la vio-
lación a la constitución, en tales materias, no tiene remedio; y que en esos asuntos,
el Estado, por más que vaya contra la Constitución, es irresponsable de esa lesión.13

Es cierto que la corriente legitimatoria de las political questions enseñaba que
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cuando había derechos personales en danza, la cuestión política se juridizaba (y ju-
dicializaba). Pero no siempre había garantías sobre tal conversión. Hemos visto, del
listado de hipótesis de Baker vs. Carr, que varias alternativas podían aconsejar que
el asunto fuera retenido como “no justiciable”, no obstante despuntar en él dere-
chos personales controvertidos.

b) Ilogicidad. Era innegable que “no existe ninguna definición autorizada” de
lo que es una cuestión política no justiciable (García Pelayo). Explicada a menudo
con tautologías y redundancias (al estilo de “cuestión política es la que versa sobre
asuntos políticos, confiada a los poderes políticos”), nunca podía hacerse un listado
completo de esos asuntos (Willoughby), que implicaban, además, “una categoría
práctica y oportunista” (Gordon Post), y por si fuera poco, mutable, formulada con
criterio empírico, casuístico y ajeno a todo principio racional (Castro Nunes). “Se
aplica así, narra Filkelstein, a todas aquellas materias respecto de las cuales la Cor-
te, en una época dada, sea de opinión que es impolítico o inconveniente asumir la
jurisdicción”. Grove Haines, por su parte, no duda en describir a la doctrina de las
political questions básicamente como un método inventado por la Corte Suprema
para evitar conflictos entre ella con el Presidente y el Congreso.14

c) Contradicción. Otra vertiente de la doctrina apunta que es difícil conciliar la
tesis de que hay cuestiones políticas “no justiciables”, cuando todo el operativo de
control judicial de constitucionalidad (imaginado por la propia Corte Suprema nor-
teamericana) es, en sí mismo, un operativo de alta política institucional (Corwin),
que trabaja sobre un material político, como es la constitución. El mismo Loewens-
tein lo reconoce, al admitir que dicho control es “control político, y cuando se im-
pone frente a los otros detentadores del poder es en realidad una decisión políti-
ca”. No es la primera vez, por cierto, que se reconoce que la judicial review implica
una “lucha importante en materia de poder y de política” (Baker y Friedelbaum).15

En definitiva, no parece muy coherente para los tribunales afirmar que las cuestio-
nes políticas no deben ser justiciables, y por otro, practicar una intensa gimnasia
política mediante la judicial review o control judicial de constitucionalidad.

d) Modificación del contexto de vida. Sin embargo, la erosión —tan acentuada
en nuestros días— de la doctrina de las cuestiones políticas no justiciables ha sido
principalmente producto de la transformación de las circunstancias fácticas, desde
que se formuló (hace doscientos años), hasta ahora. En otras palabras, los cambios
habidos en el escenario político han impactado, forzosamente, en la delimitación
de las cuestiones políticas vedadas al conocimiento judicial.
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Veamos algunos de esos indicadores.
• En primer lugar, la consolidación del sistema judicial del control de constitu-

cionalidad, en Estados Unidos, de tal manera que pese a no figurar formal-
mente en la Constitución, forma incuestionablemente parte de ella, a título
de un robusto derecho consuetudinario. El Poder Judicial ya no tiene porqué
dar explicaciones jurídicas ni disculpas políticas acerca de las razones por las
que está habilitado para declarar inconstitucionales a las leyes. Si una ley del
Capitolio pretendiese impedir hoy que los jueces controlaran la constitucio-
nalidad de las normas, tal iniciativa sería visualizada —indiscutiblemente—
como inconstitucional.

• En otros países, la habilitación del control jurisdiccional de constitucionali-
dad, sea por los jueces ordinarios o por la jurisdicción constitucional especia-
lizada, figura normalmente de modo expreso en la Constitución. Aquí los
jueces constitucionales no pueden ser acusados de usurpadores de ninguna
competencia, en aquel ámbito, y por ende pueden desplegarse con mayor fir-
meza y amplitud.

• En los Estados Unidos, aparentemente cuna de la doctrina de las cuestio-
nes políticas no justiciables, la Corte Suprema ha adquirido una dimensión
política impensable para quienes redactaron la constitución federal en
1787. Ocasionalmente se la ha visto —en ciertos momentos— con mayor
representatividad política que el mismo Congreso. Es usual considerarla,
igualmente, como intérprete final de la constitución, árbitro del proceso
político y llegado el caso, una suerte de convención constituyente en sesión
permanente.16

• Otras naciones registran una sensible devaluación social del Poder Ejecutivo
y del Legislativo, con una correlativa crisis de representatividad política de
ambos. El debilitamiento de estos órganos del Estado auspicia, indirecta-
mente al menos, un refuerzo político paralelo y proporcional de los jueces
constitucionales, que pueden asumir así posturas más activistas y fiscalizado-
ras de aquellos otros poderes. Tal avance se encuentra ocasionalmente inci-
tado por diversos sectores de la comunidad.

• Algunas veces los poderes “políticos” en sentido tradicional (el Poder Ejecu-
tivo y el Legislativo) guardan silencio sobre la definición de importantes pro-
blemas sociales, de sensible trascendencia política, y esos temas —mediante
una especie de transferencia política de responsabilidades, intencional o
no— han debido ser resueltos por los tribunales, que naturalmente han ocu-
pado el espacio de dirimentes de tales conflictos (integración racial en las es-
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cuelas, aborto, cuotas benignas en las universidades, etc.). De hecho, las cor-
tes judiciales han incluso operado, de vez en cuando, como poder legislativo
suplente.

• Una mayor conciencia de la necesidad de afirmar los derechos humanos ha
provocado que enormes sectores sociales no se conformasen con la abstinen-
cia judicial para realizar aquellos derechos, so pretexto de tratarse de cues-
tiones políticas no justiciables. La dosis de conformismo o de resignación so-
cial ante la negación de esos derechos es mucho más tenue que otrora, y
cuando los perjudicados no logran satisfacción en el área del Presidente o
del Congreso, no trepidan en exigir su cumplimiento en los estrados de los
jueces, a quienes les resulta ya muy difícil recluirse en la llamada “espesu-
ra”17 de los asuntos no justiciables.

Vayan algunos botones de muestra: los arestos dispuestos por el Poder
Ejecutivo o las fuerzas armadas con motivo de la declaración del estado de
sitio o de excepción, o de la ley marcial, hoy judicializados a través del con-
trol judicial de razonabilidad; la delimitación del prorrateo de los distritos
electorales, a fin de evitar la gerrymandering, según las pautas de la Corte Su-
prema de los Estados Unidos en Baker versus Carr; la revisión judicial (en
Argentina) de las sentencias del Senado actuando como tribunal en el “juicio
político”, o de las resoluciones del Congreso del Perú destituyendo a jueces
del Tribunal Constitucional, revisión operada por la Corte Interamericana de
Derechos Humanos; la declaración de inconstitucionalidad de reformas
constitucionales (Cortes Supremas de Colombia y de Argentina, v.gr.); la
evaluación de la política económica del Estado al disponer restricciones ban-
carias y alteraciones de la moneda, mediante centenares de miles de acciones
de amparo que liberaron de los bancos miles de millones de dólares congela-
dos por el Estado, declarando inaudita parte, en medidas cautelares, la in-
constitucionalidad de numerosas leyes, decretos de necesidad y urgencia y
decretos ordinarios del Poder Ejecutivo (Argentina); la alteración indirecta
del presupuesto aprobado por el Congreso, al disponer los tribunales, en res-
guardo del derecho a la vida y a la salud, incrementar las partidas previstas
para atención médica y medicamentos (Argentina) etc., etc., son una buena
muestra de tales cambios.

Finalmente, en el ámbito de la semántica, una mutación lingüística se
suma a todo lo expuesto. La doctrina de las political questions parte obvia-
mente del supuesto de que habría cuestiones “no políticas” (jurídicas), sobre
las que sí se ocuparían los tribunales. Sin embargo, la extensión actual de la
palabra “política” capta cualquier situación de “poder” y de “influencia”, con
lo que en verdad, todos los hechos humanos con interacción social tendrían
siempre un ingrediente “político” (de macropolítica, o de micropolítica, se-
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gún su trascendencia).18 Desde esta perspectiva, todos los procesos judicia-
les, aun los referidos a contiendas entre particulares, poseen una cuota de
politicidad, puesto que dirimen conflictos humanos donde alguien pretende
algo y el otro se opone, lo que evidencia una disputa (pequeña o grande) en
torno a espacios de poder. Toda controversia, en resumen, es o tiene algo de
“política”, y la decisión (sentencia judicial) también lo es, al asignar poten-
cias o impotencias a los contendientes del proceso. En definitiva, pues, no
existen hoy las cuestiones “apolíticas” exclusivamente “jurídicas”. Siempre la
judicatura estaría atendiendo cuestiones “políticas”.

Es en ese nuevo paisaje constitucional donde debe atenderse la sentencia de la
Sala Constitucional de la Corte Suprema de Costa Rica, en el caso “Zamora Bola-
ños y otros”, que seguidamente pasamos a considerar.

V. EL CASO DE LA COALICIÓN CONTRA IRAK,
Y SU JUDICIALIZACIÓN EN COSTA RICA. LOS HECHOS

El 19 de marzo de 2003 el Gobierno de Costa Rica, con la firma de su Presi-
dente y del Ministro de Relaciones Exteriores, emitió un comunicado. El mismo
consta de seis considerandos, que principian por destacar la vocación pacifista y
neutralista de tal República, que no implica indiferencia, aclara, ante el terrorismo,
la producción y utilización de armas químicas y bacteriológicas, y la sistemática vio-
lación de los derechos humanos. En tal sentido, añade que a raíz de los atentados
del 11 de septiembre de 2001, el Poder Ejecutivo y la Asamblea Legislativa de Cos-
ta Rica, con muy amplio respaldo de la ciudadanía, se pronunciaron a favor de la
Alianza Antiterrorista encabezada por las más sólidas democracias del mundo. Pro-
sigue el comunicado observando que ante el conflicto provocado por el régimen de
Saddam Hussein, Costa Rica ha demandado el cumplimiento de las resoluciones
de Naciones Unidas en el sentido que tal régimen se deshaga de las armas prohibi-
das. Añade que en las últimas semanas, un grupo de Estados miembros e la Liga
Árabe, y el de Estados Unidos, demandaron el retiro de aquel gobernante de su
país, quien sin embargo ha manifestado su intención de no cooperar con una salida
pacífica.

La parte resolutiva del comunicado reitera su llamado a la paz, y el cumpli-
miento por Saddam Hussein de las resoluciones dictadas por Naciones Unidas,
así como por la Liga Árabe y los Estados Unidos. También reitera su respaldo a
la Alianza Internacional contra el Terrorismo, insistiendo en que frente al conflic-
to entre la paz y el terrorismo, Costa Rica no es neutral. Paralelamente, “Ante la
inminencia de un conflicto armado entre Iraq y la alianza Internacional encabeza-
da por Estados Unidos, Gran Bretaña y España, abogamos por el respeto al dere-
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cho internacional humanitario —aún en tiempos de guerra— y la contribución de-
terminante de Naciones Unidas para lograr restablecer los equilibrios y la paz en
Irak”.

El 22 de marzo de 2003 el Poder Ejecutivo emitió otro comunicado público, a
raíz de la aparición del nombre de Costa Rica en la nómina de naciones de la
“Coalición Internacional Antiterrorista”. El Gobierno indicó que ello era conse-
cuencia del “hecho ya conocido de que frente al terrorismo Costa Rica está del
lado de las víctimas y apoya a quienes luchan en contra del terrorismo”. Señala que
la coalición está formada por 46 naciones, con diversidad de etnias, confesiones y
doctrinas políticas de todos los continentes, y que la inmensa mayoría de tales paí-
ses no participa en los hechos bélicos, no aporta recursos humanos ni materiales de
naturaleza militar. Su participación es una expresión de solidaridad internacional
con el terrorismo. Aclara que Costa Rica, nación con vocación pacifista y sin ejérci-
to, no puede estar en guerra, conforme el Estatuto de Neutralidad adoptado por
ella. Solamente puede participar en acciones mediadoras y pacificadoras, o en otras
de estricto carácter humanitario. Como consecuencia de ello, Costa Rica tiene el
compromiso de velar para que su territorio no sea utilizado por bandas terroristas
para planear o ejecutar atentados; que su sistema financiero no sea utilizado para
movilizar dineros destinados a ese fin, y que los miembros de esas bandas no per-
manezcan en el territorio nacional. En cuanto el conflicto actual con Irak, Costa
Rica vela por una solución pacífica y una vez desatada la guerra, por el respeto del
derecho humanitario internacional, de la vida, cultura y valores del pueblo de Irak;
por la asistencia a las víctimas, desplazados y refugiados, y por la instalación de un
gobierno democrático en tal país, todo bajo supervisión de Naciones Unidas y con
apego al derecho internacional.

La situación de referencia provocó que a partir del 4 de abril de 2003, varias
personas (simples particulares, el defensor de los Habitantes, el Colegio de Aboga-
dos de Costa Rica) plantearan acciones de inconstitucionalidad contra dichos pro-
nunciamientos. Aunque no todos los promotores coinciden en las mismas acusacio-
nes de inconstitucionalidad, lo cierto es que se imputó a los comunicados de
referencia: a) infringir los arts. 140 inc. 6 y 149 de la constitución de Costa Rica,
por importar una declaración de guerra a Irak, poner en peligro la integridad y
tranquilidad de la Nación, atentar contra su espíritu pacifista, atentar contra la li-
bre determinación de los pueblos de Costa Rica y de Irak, b) violar el art. 20 del
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (que prohibe la propaganda a
favor de la guerra y la apología del odio nacional racial o religioso), c) incumplir
con el art.7º de la constitución de Costa Rica, que obliga a cumplir con los compro-
misos internacionales contraidos (y aquellos comunicados perjudican también la
Proclama de Neutralidad de dicha Nación, de 1993), d) ir contra los arts. 121 inc. 6
y 147 de la constitución costarricense, ya que el Poder Ejecutivo no puede por sí
formular declaración de guerra o el estado de defensa nacional, competencia del
Poder Legislativo; e) afectar el principio de legalidad y el deber de observar y de-
fender la constitución de Costa Rica, a tenor del juramento presidencial previsto
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por el art. 194 de la misma; f) violar la Carta de la Organización de las Naciones
Unidas, que en su art. 2.4. pregona la abstención del uso de la fuerza, salvo las
aciones dispuestas por el Consejo de Seguridad de la misma ONU; e ignorar, ade-
más, resoluciones de tal Organización, como la 2131/65, que impide a los estados
miembros intervenir en los asuntos internos y externos de otro Estado, que es lo
que ha pasado con la coalición contra Irak.

VI. LA SENTENCIA DE LA SALA CONSTITUCIONAL

Pronunciado el 8 de septiembre de 2004, este fallo aborda diversos temas.

a) Legitimación activa. El veredicto de la Sala Constitucional expresa que el
Defensor de los Habitantes tiene capacidad procesal, según el art. 1º de la ley cons-
titutiva de tal organismo, para actuar en pro de la vigilancia del funcionamiento del
Sector Público conforma a la constitución política, convenios y tratados suscriptos
por el país. Se trata al parecer, advertimos, de una legitimación amplia en pro de la
vigencia de la simple legalidad constitucional.

Paralelamente, la Sala detecta la presencia en estas acciones del derecho a la
paz, al que reconoce la condición de derecho de tercera generación,19 “el cual legi-
tima a cualquier costarricense para defenderlo”. El tribunal juzga que se trata de
un derecho “que atañe a la colectividad en su conjunto”., como lo atinente al me-
dio ambiente, el patrimonio cultural, la defensa de la integridad territorial del país
y el buen manejo del gasto público, y por ende, según el art. 75 —párrafo 2— de la
ley de jurisdicción constitucional (que en Costa Rica equivale a un código procesal
constitucional), se reconoce legitimación procesal a cualquier nacional.

b) Justiciabilidad de las “political questions”. La Sala admite que los “actos de
gobierno” como los aquí considerados “estuvieron excluidos del escrutinio de los
tribunales de justicia”. Pero constata también que “en el actual desarrollo jurídico
costarricense” no existe disenso alguno sobre la posibilidad del contralor de consti-
tucionalidad de los mismos, “pues —por principio— tales actos están sometidos a
la Constitución política, o para precisarlo mejor, al llamado Derecho de la Consti-
tución”, por lo que tienen que desarrollarse según las prescripciones de ésta. La
Sala constata que en este tema los marcos constitucionales son amplios en diferen-
te grado, y muchas veces sus prescripciones se recogen en normas y principios cons-
titucionales “que sirven como guías generales de actuación”. Para ello, advierte,
está la Sala Constitucional de la Corte Suprema, “como instrumento creado para
esa tarea”, por lo que puede conocer sobre el fondo del asunto.
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c) ¿Medió declaración implícita de guerra? La Sala concluye que, con los comu-
nicados de referencia y declaraciones posteriores, no existió voluntad del Poder
Ejecutivo costarricense, de declarar la guerra a Irak. Un acto de tal gravedad, co-
menta, debió haber tenido una enunciación clara e indudable, cosa que no ocurre
aquí.

d) Manejo de la doctrina de la constitución viviente. Al proseguir el examen del
caso, la Sala aclarar que para definir si el Poder Ejecutivo, al autorizar la incorpo-
ración de Costa Rica a la “coalición”, violó reglas constitucionales o internaciona-
les, se va a manejar no solamente con el texto de la constitución, sino con la tesis
de la “constitución viva”, “según denomina la doctrina aquella particular manera
en que el bloque normativo de constitucionalidad es entendido y actuado en la rea-
lidad por la sociedad”.

e) La paz como valor constitucional. Como aplicación de la doctrina referida, la
Sala encuentra que el valor “paz” está encapsulado en el art. 12 de la constitución
(que no lo menciona expresamente),20 ya que la sociedad lo ha querido adoptar
como valor rector suyo, a partir de la constitución de 1949, cansada “de una histo-
ria de muerte, enfrentamientos, de dictadores y marginación de los beneficios del
desarrollo”. En tal oportunidad, prosigue el tribunal, disuelve el ejército, transfor-
ma el cuartel en un centro o museo de enseñanza y adopta el derecho y la razón
como mecanismo para resolver sus problemas internos y externos. Ello se profundi-
zó posteriormente con la “Proclama de neutralidad perpetua, activa y no armada”
de 1983, una manifestación unilateral del Gobierno de Costa Rica donde se com-
prometió a no iniciar ninguna guerra, a no hacer uso de la fuerza, incluyendo ame-
nazas o represalias militares, y a no participar en una guerra entre terceros Esta-
dos. En síntesis, concluye la Sala, en Costa Rica las normas y actos, para estar
conformes con la constitución, no solamente deben emanar de los órganos y según
el procedimiento y reglas de la constitución, sino que además tienen que respetar
sus principios, entre los que se encuentra el respeto a la paz, que es uno de los “va-
lores fundamentales de la identidad costarricense”. No hay discusión jurídica, pues,
concluye la Sala, en “la existencia y capacidad del concepto de la paz para erigirse
como parámetro constitucional vigente y válido para confrontar y juzgar lo actuado
por las autoridades públicas”

La Sala apunta también que los compromisos asumidos en el plano del derecho
internacional por Costa Rica consolidan la presencia del valor paz. Así, la Carta de
Naciones Unidas (art. 1º), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
(art. 1º), la Carta de la Organización de los Estados Americanos (art. 1º) y, entre
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otros más, la Declaración sobre los derechos de los pueblos a la paz (resolución
19/11 de la Asamblea General de la ONU, del l984). En ese orden de ideas, la Sala
subraya que la Carta de la ONU contempla específicamente la acción del Consejo
de Seguridad de la misma, a fin de adoptar medidas (incluso con el uso de la fuer-
za) para garantizar la paz. (arts. 23 y 24, 39 y ss.). Los países suscriptores de la Car-
ta se obligan, por ende, a aceptar el procedimiento de solución de conflictos a tra-
vés de lo que resuelva el mencionado Consejo.

f) Inconstitucionalidad de la adhesión a la Alianza y a la Coalición. En la evalua-
ción concreta de este problema, la Sala concluye que hay que distinguir entre los fi-
nes propuestos y los medios empleados por la “Alianza Internacional contra el Te-
rrorismo”, y la posterior “Coalición Internacional Antiterrorista”, a los que adhirió
el Poder Ejecutivo Costarricense.

En concreto, la Sala constata que la Coalición empleó acciones de fuerza béli-
cas —en el pleno sentido de esta palabra— contra la nación Iraquí, apoyadas
—aunque solo sea moralmente— por la Presidencia de Costa Rica, y que ellas fue-
ron adoptadas violando el sentimiento pacifista costarricense y al margen del siste-
ma previsto por la Carta de la Organización de las Naciones Unidas, y ello implica
una infracción a la constitución de aquel país.

Como resolución, la Sala declaró inconstitucionales los ya citados comunicados
del Poder Ejecutivo de Costa Rica, del 19 y 22 de marzo del 2003; por lo que dis-
puso que perdieran efectos jurídicos. Ordena también al Gobierno de tal nación
“que debe respetar en el futuro los mecanismos internacionales, para apoyar de
cualquier forma, incursiones armadas independientemente de los fines que persi-
gan”, y que debe realizar las gestiones necesarias para exigir al Gobierno de los
Estados Unidos que excluya a Costa Rica de los países “aliados” de la “Coalición o
Alianza” que consta en la página web de la Casa Blanca.

VII. EVALUACIÓN

El tema de la revisión —o no revisión— judicial de las political questions ad-
quiere aquí una importancia singular porque penetra en el sancta sanctorum de
ellas, vale decir, en el ámbito de las relaciones exteriores. Si había un recinto sagra-
do e intangible para los jueces en el área de las cuestiones políticas no justiciables,
era precisamente ése. Lo que fuera relativo al reconocimiento de naciones y go-
biernos extranjeros, la soberanía nacional, la dirección de las relaciones diplomáti-
cas, la existencia de un estado de guerra o de beligerancia, o la intervención del
Estado en un conflicto, o lo concerniente en general a tratados, resultaban por an-
tonomasia típicas materias ajenas al Poder Judicial.21

Un autor crítico de la doctrina de las political questions como Schwartz, escribe
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sin embargo sobre el punto que no resulta nada difícil entender porqué había “una
adhesión tan completa” a la exención de judicialidad en tales esferas, puesto que,
explica, a) la Constitución encomendaba las relaciones exteriores, “por entero”, a
los departamentos políticos del Gobierno; b) “los tribunales no tienen ni capacidad
ni responsabilidad para pronunciar decisiones en nombre de la Nación relativas a la
política extranjera”; c) sería inadmisible que en tales ámbitos el país tuviera dos vo-
ces (la del presidente y la de los jueces).22

Advertido pues el lector sobre la magnitud el asunto y de la revolución coper-
nicana que significa el fallo de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Costa
Rica, puede pensarse que el meollo del veredicto estriba en la aplicación concreta y
decidida de la doctrina de la constitución viviente (living constitution), hecho fran-
camente admitido, como hemos visto, por el Tribunal.

La doctrina de constitución viviente parte del supuesto de que la Constitución
no es una estatua, vale decir algo ya hecho y concluido en el pasado, ni que la in-
terpretación constitucional sea una tarea de arqueólogos empecinados en descubrir
cuál es el verdadero sentido de las reglas constitucionales, según sus autores (el
constituyente histórico). Tampoco piensa que ser leal con la constitución implique
para el intérprete ejecutarla como una suerte de albacea testamentario, respetando
pulcramente la voluntad de quien la redactó. Antes bien, juzga que la constitución
es un cuerpo mutante; recreado o sancionado día a día; que la tarea de interpretar-
la involucra la de elaborar respuestas constitucionales, antes que aplicar recetas ya
hechas por el constituyente histórico, por lo que el intérprete, más que un arqueó-
logo, es un artífice; y que ser leal a la constitución no significa ejecutarla como que-
rría quien la fabricó, sino proyectar en las fórmulas interpretativas los requerimien-
tos y valoraciones de la sociedad actual.23

De admitirse tales parámetros, que por cierto son muy cautivantes y al mismo
tiempo polémicos, la sentencia de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de
Costa Rica adquiere lógica y consistencia, en particular en dos temas. Primero, la
presencia pujante del valor paz, entendido no como poesía constitucional, sino
como principio operativo y exigente, y un derecho concreto de los pueblos y de cada
uno, que engendra obligaciones constitucionales severas, no solo morales o políti-
cas, sino también jurídicas, para los órganos del Estado, empezando por el Poder
Ejecutivo, deberes que además, son demandables por los ciudadanos, con legitima-
ción procesal para reclamarlos ante los tribunales. Y eso es así porque la concien-
cia cultural costarricense lo quiere, como lo subraya el fallo, y los tribunales acep-
tan reconocerlo, de acuerdo con las pautas de la doctrina de la living constitution.

El segundo aspecto de la cuestión gira sobre la demolición de la doctrina de las
cuestiones políticas no justiciables, trabajo en el que por cierto la Sala Constitucio-
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nal lo hace con bríos y hasta el fin. La sentencia da a entender que no hay actividad
exenta de la Constitución (en lo que acierta sin duda), y que no hay materia que es-
cape, a su turno, del control judicial de esa constitucionalidad (aquí es lo opinable).
Aun cuando haya en la constitución fórmulas indeterminadas y principios genéri-
cos, también ahí, explica la Sala, —en los terrenos de discreción legislativa o ejecu-
tiva, pues— parece haber control judicial de constitucionalidad. A eso arriba “el
desarrollo jurídico costarricense”, invoca la Sala, y consecuente con su adopción de
la doctrina de la constitución viva, lo aplica.

Lo demás viene por añadidura, y el discurso jurídico de la Sala es convincente:
la constitución viviente local pregona la paz, ratificada por una Proclama doméstica
(1983) de neutralidad activa, perpetua y no armada, que auto-obliga al Estado cos-
tarricense. Lo mismo lo hacen una serie de convenios internacionales, en particu-
lar, la Carta de la Organización de las Naciones Unidas. En esta última los Estados
resignan el derecho a la guerra: en principio, solamente el Consejo de Seguridad
puede disponer medidas de fuerza activa. La otrora “Alianza Internacional contra
el Terrorismo”, travestida ahora en “Coalición Internacional Antiterrorista”, ha
utilizado contra Irak medios violentos, de tipo bélico, ajenos a la Carta de la ONU,
que obliga a Costa Rica, según el art. 7º de la Constitución. La adhesión presiden-
cial a la Coalición es, pues, inconstitucional y lesiva del derecho internacional. Un
silogismo perfecto.

Lo llamativo de la sentencia de la Sala Constitucional es que destroza toda la
muralla que vedaba el acceso judicial a las cuestiones políticas. Supuestamente,
ahora, todo es justiciable (como lo pregonó cierta doctrina constitucionalista),24 cir-
cunstancia que apura varios interrogantes acerca de las consecuencias y proyeccio-
nes de tal derrumbe.

Un análisis crítico de ese drástico cambio permite varias reflexiones.25

a) La parte más fácil de admitir estriba en la revisión judicial de los aspectos
formales de las cuestiones políticas. Por ejemplo, la judicialización del análisis de
las competencias del Poder que adoptó el acto cuestionado, y del procedimiento
observado. Las infracciones constitucionales en cuanto el órgano y el trámite segui-
do aluden a cuestiones constitucionalmente regladas que pueden ser evaluadas por
la judicatura constitucional sin mayores obstáculos ni problemas.

b) El asunto se complica cuando el control judicial de constitucionalidad pe-
netra en el fondo de la decisión objetada, esto es, en la materia o sustancia de la
“cuestión política”. Sugiero aquí tener en cuenta cinco precauciones importantes.

(i) Se trata de terrenos donde impera generalmente una muy apreciable cuota
o margen de discrecionalidad constitucional por parte de quien —el Presidente o el
Congreso— adopta la medida (v. gr., declarar la guerra, intervenir a una provincia
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o estado miembro de una federación, pronunciar una amnistía, disponer el estado
de sitio o de excepción). Tal abanico de eventuales posibilidades debe asumirse y
aceptarse lealmente por los magistrados judiciales. Primera aclaración.

(ii) Esa discreción que poseen el Presidente o el Congreso emana de la propia
Constitución, y naturalmente debe respetarse. Responde también a una filosofía
política democrática subyacente: que sean los representantes formales del pueblo
(aunque su representatividad fáctica, por cierto, se encuentra en muchas naciones
seriamente alicaída), electos por él, quienes deben o no adoptar la medida “políti-
ca”, y no el Poder Judicial. La magistratura constitucional podrá controlar constitu-
cionalmente el acto bajo examen, pero no emitirlo. Segunda advertencia.

(iii) El acto jurisdiccional de control, para que sea legítimo y constitucional,
debe respetar el margen de maniobra que la Constitución otorga al Presidente y al
Congreso. No es esto una concesión graciosa que los jueces constitucionales otor-
gan al Poder Ejecutivo y al Legislativo: es la voluntad misma de la Constitución.
Por tanto, no deben sustituir a estos dos, ni colocarse en su lugar. Si la Constitu-
ción, v. gr., habilita en un asunto cinco opciones para el Presidente o el Congreso,
no le corresponde a la judicatura constitucional indicar cuál es la (para ella) mejor
de esas alternativas, e imponerla so pretexto de control de constitucionalidad. Sola-
mente le toca descalificar como inconstitucional el acto de alguno de aquellos po-
deres que hubiese optado por una solución extra o anticonstitucional (v. gr., la va-
riable seis o siete). Tercera salvedad.

(iv) En el trabajo de revisión judicial de constitucionalidad, varias reglas prácti-
cas coadyuvan a regular el grado de penetración de los jueces. Una indica que los
actos del Poder Ejecutivo y del Legislativo (incluso los políticos, naturalmente)
cuentan con presunción de constitucionalidad. Otra, que en caso de duda el juez de la
constitución deberá inclinarse por reputar constitucional (y no, en cambio, inconstitu-
cional) a la norma o comportamiento investigado. Otra más, que la declaración de
inconstitucionalidad es la ultima ratio, el recurso final y extremo al que debe recu-
rrirse para resolver el conflicto. Como consecuencia de estas directrices, si el objeto
sometido a revisión judicial cuenta con “color” o apariencia de legitimidad consti-
tucional, máxime en terrenos donde haya un grado de discrecionalidad muy acen-
tuado, ello basta para satisfacer el control de razonabilidad a cargo de los jueces
constitucionales. En definitiva, la doctrina aperturista en materia de fiscalización
judicial de las political questions reprimirá la decisión “política” del Presidente y del
Congreso únicamente si no queda constitucionalmente otra alternativa, y si la in-
constitucionalidad del caso es flagrante, incuestionable e indiscutible, carente de al-
gún resquicio o posibilidad de rescate constitucional. Cuarta cautela.

(v) Paralelamente, en las materias políticas se impone de modo especial una
exigente interpretación previsora de la constitución,26 en cuanto que el intérpre-
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te-operador debe medir pulcramente las consecuencias de su producto interpretati-
vo y verificar los resultados —positivos o negativos— de tal output o conclusión. De
modo especial, si va a modificar lo resuelto por el Presidente o el Congreso, la justi-
cia constitucional tendrá que preguntarse, con todos los escrúpulos del caso, qué efec-
tos (en el caso que se decide y para la comunidad toda), internos y externos, políti-
cos, militares, sociales y económicos, puede provocar la nulificación del acto político
presidencial o congresional, tanto en el presente como en el futuro, máxime en el
ámbito de la macropolítica, y evitar de ese modo resoluciones judiciales que aunque
teóricamente puedan ser muy principistas y jurídicamente impecables, de hecho re-
sulten real o potencialmente dañosas para la sociedad y el Estado. Ninguna Corte
podría darse el lujo, en temas políticos, de ser imprevisora. Quinta prevención.

A fuerza de ser sinceros, debe alertarse también que el monitoreo judicial de
las political questions tiene ribetes muy distintos según exista en un país un régimen
de control concentrado o difuso de constitucionalidad. Si el sistema es concentrado,
v. gr. en una Sala o Corte Constitucional, se supone que un órgano de esa alcurnia
actuará con una tónica de calidad y responsabilidad apreciables. Si es difuso o des-
concentrado, y por tanto múltiple y desparramado en miles de jueces, los riesgos
del vedetismo, del facilismo irresponsable, de la impericia, de la irreflexión, del ca-
pricho o de la demagogia judicial pueden en cambio resultar, quizá, y según las dis-
tintas comunidades, en cierta medida preocupantes. Esto puede encontrar algún re-
medio habilitando mecanismos del tipo del per saltum, que permitan a una Corte
Suprema o un Tribunal Constitucional avocarse de inmediato, de oficio o a pedido
de parte, al conocimiento de las political questions trascendentes que se diligencien
en las instancias inferiores, lo que equivaldría a establecer, respecto de ellas, la po-
sibilidad de un control concentrado de constitucionalidad, dentro de un sistema ge-
neralmente difuso.

VIII. EL RECURSO AL “DATO SOCIOLÓGICO”

Un tema asimismo fascinante es si resulta bueno que los jueces constituciona-
les recurran a las creencias y valoraciones sociales prevalecientes para nutrir el dis-
curso argumentativo judicial. Ello se emparenta con la llamada “interpretación de-
mocrática” de la Constitución, y naturalmente con la doctrina de la “constitución
viviente”.27

La sentencia de la Sala Constitucional alude, según se apuntó, al desarrollo de
la cultura y del derecho costarricense, precisamente para destacar que ese país está
insuflado de un sentimiento pacifista y que adhiere a la tesis de la constitución viva.
Cabe preguntarse si eso no obligaría también, cuando la judicatura constitucional
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evalúa una cuestión política, a auscultar las valoraciones comunitarias para calibrar
la constitucionalidad de una political question. En el caso que tratamos de alguna
manera se hace así, en particular en cuanto a la fuerte y compelente presencia del
valor paz en la comunidad de Costa Rica.

El recurso al dato sociológico llevaría concluir, por ejemplo, que si la decisión
adoptada por el Congreso o el Presidente en una “cuestión política” tiene fuerte
consenso, el escrutinio judicial de constitucionalidad debe ser más tenue; y que,
además, no correspondería que los jueces arbitren soluciones —en particular, en
esas áreas políticas— que carezcan de consenso global. Una excepción podría ci-
frarse en la vigencia de derechos humanos fundamentales, especialmente de dere-
cho natural, donde la solución judicial defensista de ellos debe aplicarse haya o no
consenso, porque en estas hipótesis (supóngase la tutela de la dignidad humana), el
veredicto tribunalicio no debe depender de la voluntad de las mayorías, por más
que esta fuese muy significativa o cuasi unánime.28

IX. CONCLUSIONES

La doctrina de las cuestiones políticas no justiciables tiene un origen político y
pragmático, no siempre coherente ni uniforme. Ha evolucionado con el transcurso
del tiempo, y en ciertos casos, como en Costa Rica, parece tender a disiparse.

La transformación —que en ciertos casos, puede ser de crisis terminal— de di-
cha teoría, obliga a replantear críticamente las facultades de los tribunales constitu-
cionales en el juzgamiento de los actos de gobierno. Aún cuando la erosión —y, en
ciertos casos, derrumbe— de la vieja doctrina de las cuestiones políticas no justicia-
bles, sea un hecho, en aras de sustentar el principio del equilibrio y división de los
poderes, es necesario repensar y subrayar ciertos patrones básicos de contención de
la judicial review, a fin de tornarla sensata y operativa.
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VI. Hacia el fondo del problema.

I. INTRODUCCIÓN

Este ensayo trata del juicio más importante en la historia de los Estados Unidos, el
caso Marbury vs. Madison, en el cual el juez John Marshall que presidía la Supre-
ma Corte de los Estados Unidos y los otros cinco jueces de esa Corte,1 decidieron
que tenían el poder de revisar las leyes hechas por los representantes de la pobla-
ción y de los Estados en el Congreso de la Unión, y que tenían además el poder de
nulificar dichas leyes si, en su opinión, eran contrarias a la Constitución.

La Suprema Corte de los Estados Unidos es, sin duda, la corte judicial con más
poder dentro de cualquier Estado contemporáneo. Sus resoluciones han decidido
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1 El número de jueces (justices) de la Suprema Corte de los Estados Unidos no se establece en la
Constitución. De acuerdo con el Artículo III sección 1 del texto constitucional, el Congreso es quien ins-
tituye y establece la Suprema Corte y los demás tribunales federales a través de una ley ordinaria y por
lo tanto se entiende que establece el número de sus jueces. Así la Corte ha tenido entre 6 y 10 jueces en
diferentes épocas. En alguna ocasión, según la Ley de Organización Judicial de 1801, diseñada para que
Jefferson después de haber triunfado en las elecciones no pudiera nombrar a ninguno de los nuevos jue-
ces de la Corte, el Congreso saliente, dominado por el presidente Adams, decidió que a la muerte de al-
guno de los que estaban en funciones, el número de jueces se redujera a 5, pero esa ley fue derogada un
año después por el nuevo Congreso. En 1937 el presidente Franklin D. Roosevelt, para inclinar a la Su-
prema Corte a favor de sus reformas sociales envió al Congreso un paquete de leyes para reformarla, en
las cuales se proponía aumentar el número de jueces de la misma a 15. El cambio de opinión de la ma-
yoría de los jueces de la Suprema Corte, defensores de la libertad de los hombres de negocios para ha-
cer lo que quisieran con los trabajadores de sus empresas, hizo innecesarias las reformas propuestas por
el presidente y la iniciativa no fue aprobada en el Congreso.



en muchas etapas de la historia de ese país los cambios más importantes, han origi-
nado algunas de las mayores conmociones, han apoyado algunas de las mejores
causas y han propiciado las mayores crisis; entre otras la que, a partir de los casos
sobre la esclavitud condujo a los Estados Unidos a la guerra civil.

En la actualidad ningún otro funcionario estatal o federal es tan respetado
como los jueces que integran la Suprema Corte. Muchas medidas que no puede or-
denar el Presidente, ni la Cámara de Representantes (diputados) o la Cámara de
Senadores, o ambas juntas, ni tampoco los más altos funcionarios de los Estados,
puede ordenarlas la Suprema Corte. De la misma manera esa Suprema Corte, for-
mada actualmente por nueve jueces, puede, por el voto de su mayoría, es decir, por
el voto de cinco de ellos, dejar sin efecto una orden del Presidente, nulificar una ley
votada por una mayoría abrumadora de los legisladores (representantes y senado-
res) en el Congreso Federal, abrir la posibilidad de movilizar el ejército en algún
Estado de la Unión para cumplir con sus resoluciones,2 u ordenar una distribución
diferente de los distritos electorales.3

La imagen de la Suprema Corte de los Estados Unidos ha pasado por situacio-
nes muy distintas desde el inicio de sus funciones:

Por una primera época en la cual, como órgano judicial del gobierno federal
tenía muy poca importancia frente a las cortes judiciales de los Estados. Esto expli-
ca por qué cuando el presidente Washington le propone uno de los puestos de la
Corte a Robert W. Harrison, éste lo declina porque veía su cargo judicial como
“chancellor” del Estado de Maryland como algo más importante y explica también
como John Rutledge, quien era miembro de la Suprema Corte en la misma época,
nunca asistió a una sola reunión en tres períodos de sesiones y finalmente renunció
para aceptar ser Jefe de la Corte Superior de Justicia del Estado de Carolina del
Sur.4

Después, en la época de Marshall de 1801 a 1835, la Corte ejerce un enorme
poder. Son los tiempos en que decide algunos de los casos que forman la base mis-
ma del funcionamiento del sistema federal norteamericano. En 1819, invocando el
Artículo I, Sección 8, párrafo 18 de la Constitución, sostiene que el Congreso tenía
el poder de crear un banco y establecer ramas del mismo en cualquiera de los Esta-
dos y éstos no tenían el poder de cobrarle impuestos a ese banco ni a ninguna de
sus ramas o sucursales, porque los Estados no pueden gravar con impuestos a las
empresas del gobierno federal.5 En 1824 la Corte afirma la supremacía total del
Congreso sobre los gobiernos de los Estados en el comercio interestatal en el caso
Gibbons v. Ogden6 con el argumento, famoso desde entonces, de que teniendo el
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6 Gibbons v. Ogden, 9 Wheaton, 1 (1824).



Congreso el poder de regular el comercio entre los diferentes Estados tiene por
consecuencia el poder de regular la navegación, puesto que la navegación es co-
mercio.7 Poco después, en 1826, sobre el mismo tema, la Corte sostiene que los
Estados no tienen el poder para decretar impuestos al comercio interestatal en
Brown v. Maryland.8

Es una época en que, por una parte, gracias a la Corte, se consolida la unidad
federal, pero por otra se convalidan fraudes tan escandalosos como los de las tie-
rras del Yazoo que comprendían la mayor parte de los territorios que forman lo
que son actualmente los Estados de Alabama y Mississippi, las cuales fueron vendi-
das a un precio ridículo por la legislatura del Estado de Georgia después que todos
los legisladores de ese Estado, excepto uno, fueron sobornados para aprobar el
fraudulento contrato. La legalidad de ese fraude fue convalidada por la opinión del
Jefe de Justicia John Marshall, quien invocando el principio que prohibe “impair of
obligations of contracts”, es decir, anular o disminuir las obligaciones de los contra-
tos, a pesar de las confesiones de los legisladores cuyos votos habían sido compra-
dos, sostuvo que sería “indecente” entrar a juzgar las razones del voto de los legis-
ladores.9 Esta curiosa opinión de Marshall fue apoyada por todos sus colegas en esa
Suprema Corte en el caso Fletcher v. Peck, en 1810.10 Es también la época en que
se legalizan algunos de los mayores despojos en contra de los indios para quitarles
sus tierras, especialmente en los casos de los cherokees resueltos en 1823, y además
se dictan algunas de las más inmorales resoluciones a favor de los grandes especu-
ladores como en el caso United States v. Arredondo11 y en el caso Mitchel resuelto
en 1835.12

A partir de 1841 llegan a la Suprema Corte los primeros casos notables directa-
mente relacionados con la existencia y alcances de la esclavitud en los Estados Uni-
dos. Uno de ellos, Groves v. Slaughter,13 fue el pleito entre dos tratantes de escla-
vos dispuestos, como sucede con los bribones más inteligentes, a invocar la
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7 El argumento empleado por Marshall en Gibbons v. Ogden, usando el texto del artículo I, Sec-
ción 8, párrafo 3 que dice “The Congress shall have power…: To regulate Commerce with foreign Na-
tions, and among the several States,…” ha sido usado desde entonces en multitud de casos y, a partir de
la concepción de la propiedad privada en el pensamiento norteamericano, ha dado lugar a una polémica
entre quienes consideran lógico el argumento de Marshall y quienes ven en él una extensión arbitraria
del concepto de “comercio”, especialmente cuando se contrasta con las resoluciones dictadas desde 1923
hasta principios de 1937, particularmente en el caso Carter v. Carter Coal, Co. en el cual se resolvió que
las manufacturas no eran comercio.

8 Brown v. Maryland, 12 Wheaton, 19.
9 La Corte en ese caso dijo textualmente: “It would be indecent in the extreme to enter into an in-

quiry respecting the corruption of the sovereign power of a state”.
10 Fletcher v. Peck, 6 Cranch, 87.
11 United States v. Arredondo, 6 Peters, 691.
12 Mitchel et al. v. United States, 9 Peters, 711.
13 Groves v. Slaughter, 15 Peters, 449, 10 L. Ed. 800 (1841).



Constitución, el estado de Derecho, el respeto a la propiedad y la santidad de los
contratos. El asunto se originó por el incumplimiento en el pago de unos esclavos
vendidos y entregados en Mississippi, Estado en el cual, de acuerdo con su propia
Constitución, estaba prohibida la importación de esclavos después de 1833. En ese
asunto la Suprema Corte se enfrentaba al fondo del problema, esto es, al dilema le-
gal entre la proposición que planteaba que si los esclavos eran personas, ¿acaso no
debía considerárseles protegidos por la Constitución estatal? y la otra proposición
que sostenía que si los esclavos eran propiedad, como cualquier otro objeto de co-
mercio, ¿acaso no deberían estar sujetos a la legislación federal a través de la cláu-
sula de comercio? Para evadir el problema la Corte resolvió de una manera incohe-
rente que, aunque el contrato de compra venta era inconstitucional, no era ilegal y,
por lo tanto, el comprador debía pagar el precio de los esclavos.

Esos casos culminan con la resolución dictada en 1857 por la Suprema Corte
de los Estados Unidos en el asunto de Dred Scott, esclavo negro que con su familia
había sido llevado por su dueño a un territorio del norte en donde se prohibía la
esclavitud. En esa resolución, en el caso Dred Scott v. Sandford14 la Corte declaró
que una ley del Congreso expedida 37 años antes, en 1820, conocida como el Com-
promiso de Missouri, la cual prohibía la esclavitud al norte de la latitud 36° 30’ era
inconstitucional. Esa decisión fue la causa inmediata de la mayor conmoción en la
historia de ese país y precipitó la separación de la mayoría de los Estados del sur y
la guerra del gobierno federal contra ellos para mantener la Unión por la fuerza.

Refiriéndose a la resolución en el caso Dred Scott v. Sandford, Abraham Lin-
coln, en su discurso al tomar posesión como presidente de los Estados Unidos el 4
de marzo de 1861, decía: “si la política del Gobierno sobre las cuestiones vitales que
afectan a todo el pueblo va a ser fijada irrevocablemente por decisiones de la Suprema
Corte, en el instante en que así se hace en litigios ordinarios entre partes en acciones
personales, el pueblo habrá dejado de ser su propio amo, al renunciar prácticamente a
su Gobierno para dejarlo en manos de ese eminente tribunal”.15

Además de la trascendencia social y los desastrosos efectos que tuvo esa reso-
lución de la Suprema Corte para los Estados Unidos, el asunto tiene una especial
importancia jurídica porque en él, por segunda ocasión después de Marbury v. Ma-
dison, la Corte declaraba inconstitucional una ley del Congreso de la Unión y es la
culminación de varios casos anteriores en que la concepción sagrada de la propie-
dad (en estos casos la propiedad sobre los esclavos) y la protección que la Constitu-
ción le daba a esa propiedad y al comercio entre los Estados fueron las bases deter-
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14 Dred Scott v. Sandford, 19 Howard 393, fue discutido inicialmente en la Suprema Corte en 1856
y rediscutido al año siguiente, 60 U.S. (19 How) 393, 15 L.Ed.691 (1857).

15 “At the same time, the candid citizen must confess that if the policy of the Government upon vi-
tal questions affecting the whole people is to be irrevocably fixed by decisions of the Supreme Court, the
instant they are made in ordinary litigation between parties in personal actions the people will have cea-
sed to be their own rulers, having to that extent practically resigned their Government into the hands of
that eminent tribunal.”, Richardson, Messages and Papers of the Presidents 5, 9-10, 1897.



minantes del razonamiento de la Corte para mantener en la esclavitud a los negros
que vivían en determinados territorios y re esclavizar a aquellos que habían vivido
durante más de 30 años como hombres libres en las regiones que el Congreso había
liberado de la esclavitud. Edward S. Corwin, el notable profesor de la Universidad
de Princeton de 1918 a 1946, defensor convencido de la necesidad del inmenso po-
der que tiene la Suprema Corte de los Estados Unidos, lo expresa así: En la deci-
sión de Dred Scott “la Suprema Corte puso su sello en la santidad de la propiedad
privada en la forma de la esclavitud humana”.16

Los antecedentes, la explicación del asunto y las consecuencias directas del
caso Dred Scott, exigen un comentario que ampliaría demasiado esta introducción,
pero como por su importancia histórica, su adhesión a algunas reglas del texto
constitucional ya entonces inoperantes, la monstruosidad social de sus efectos, y
por ser en varios aspectos la antítesis del caso Marbury v. Madison, es indispensa-
ble comentarla, haré una referencia más amplia de ese asunto en el cuerpo de este
ensayo.

A partir de 1867, después de la guerra y del hundimiento de su prestigio como
resultado de su resolución en el caso de Dred Scott, la Suprema Corte de los Esta-
dos Unidos entra en una época en que parecería que la preocupación de los jueces
que la integraban era hacer pasar a ese alto tribunal tan inadvertido como fuera
posible. El desprestigio de la Corte en ese tiempo fue tan grande y la confianza en
ella tan reducida qué uno de los diputados, miembro de la Cámara de Represen-
tantes del Congreso de la Unión, presentó una iniciativa para llevar a cabo una en-
mienda constitucional a fin de desaparecer a la Suprema Corte del sistema federal
norteamericano.17 El caso Ex parte McCardle,18 es una muestra de la posición de la
Corte respecto al Congreso en los años siguientes a la guerra civil: en 1868, la Cor-
te, de acuerdo con la legislación existente, había aceptado una apelación para revi-
sar la resolución dictada por un tribunal de circuito, en la cual dicho tribunal había
decidido que las leyes de Reconstrucción estaban apegadas a la Constitución. Des-
pués de que la Corte había aceptado conocer de esa apelación, pero antes de que
dictara su resolución, el Congreso modifica la ley para retirarle a la Corte su juris-
dicción impidiendo así que pudiera dictar una resolución contraria a esa legisla-
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16 “the Dred Scott decision which put the Supreme Court seal on the sanctity of private property in
the form of human slavery”, dice Corwin en el prólogo al libro de Ernest Sutherland Bates, The story of
the Supreme Court. Corwin es probablemente el autor más citado entre los tratadistas que respaldan en
los Estados Unidos la revisión judicial de la constitucionalidad de las leyes. Entre sus obras más conoci-
das están The Doctrine of Judicial Review (1914) The Constitution and What It Means Today (1920) Twi-
light of the Supreme Court (1934) Understanding the Constitution (1949) The Presidency Today con Louis
Koenig (1956) y naturalmente su artículo Marbury v. Madison and the Doctrine of Judicial Review, en 12
Michigan Law Review 538 (1914).

17 Equal Justice Under Law, publicado por The Foundation of The Federal Bar Association, Wa-
shington, D.C.1965, p. 53.

18 Ex parte McCardle, 74 U.S. (7 Wall.) 506, 19 L.Ed. 264 (1869).



ción. La Suprema Corte se somete y simplemente declara que de acuerdo con la
nueva ley ya no tiene jurisdicción y desecha (dismissed) el caso.19

A partir de 1905 en el caso Lochner v. New York,20 la Suprema Corte de los
Estados Unidos empieza a mostrar una recuperación de su poder en la sociedad
norteamericana al declarar inconstitucional una ley del Estado de Nueva York que
prohibía que los trabajadores de los hornos de las panaderías trabajaran más de 10
horas diarias. Con una mayoría de jueces especialmente conservadores, la Suprema
Corte se presenta desde entonces y hasta 1937 como un órgano que desconoce las
condiciones en las que vivían la mayoría de los trabajadores y el abuso y la explota-
ción de la que eran objeto por muchos de los dueños de las empresas y, aferrándo-
se al principio de la libertad de los contratos, no comprende tampoco la necesidad
de implantar medidas económicas que eran obviamente desconocidas en la época
en que se hizo la Constitución.

Esta actitud de la mayoría de los miembros de la Corte va creciendo con varias
resoluciones contrarias a leyes estatales que pretendían mejorar la situación de los
trabajadores, entre ellas las dictadas en los casos de Adkins v. Children’s Hospital,21

en 1923, y Morehead v. State ex rel. Tipaldo22, en 1936, en las cuales se nulificaron
leyes que establecían salarios mínimos a fin de proporcionar a los trabajadores el
mínimo de ingresos necesarios para no morir de hambre con el argumento de que
los salarios no tenían relación con los servicios prestados, y llega a su culminación
con la resolución dictada en el caso Carter v. Carter Coal Co.23 en el cual la Corte
nulificó una ley federal que buscaba mejorar las infames condiciones de trabajo en
las minas de carbón, con el argumento de que la minería y las manufacturas no
eran comercio y por lo tanto no podían ser reguladas por el Congreso de la Unión.

McCloskey habla de “la revolución de la Corte”24 y The Foundation of The Fe-
deral Bar Association le llama “la revolución constitucional de 1937”.25

La posición de la mayoría de la Corte en contra de la legislación social y de la
aplicación de las medidas necesarias para tratar de solucionar la crisis económica
derivada del desplome financiero iniciado en 1929, la enfrenta directamente con el
presidente Franklin D. Roosevelt, quien después de ganar su reelección en 1936
por una diferencia de más de 10 millones de votos propone su plan de reorganiza-
ción de la Suprema Corte, declarando el 9 de marzo de 1937 que era urgente “res-
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19 NOWAK, ROTUNDA, YOUNG, Constitutional Law, West Publishing, Co. St. Paul, Minnesota, 1986,
pp. 38 y 39.

20 Lochner v. New York, 198 U.S. 45, 25 S.Ct. 539, 49 L.Ed. 937 (1905).
21 Adkins v. Children’s Hospital, 261 U.S. 525, 43 S.Ct. 394, 67 L.Ed. 785 (1923).
22 Morehead v. State ex rel. Tipaldo, 298 U.S. 587, 56 S.Ct. 918, 80 L.Ed. 1347 (1936).
23 Carter v. Carter Coal Co. 298 U.S. 238, 56 S.Ct. 855, 80 L.Ed. 1160 (1936).
24 MCCLOSKEY, op. cit., p. 24.
25 The Foundation of The Federal Bar Association, en Equal Justice under Law, p. 83.



catar a la Constitución del dominio de la Corte”, save the Constitution from the
Court.26

La mayoría de la Corte, como en el caso Dred Scott, había perdido una vez
más el sentido de la realidad y de las limitaciones naturales inherentes a sus funcio-
nes, pero en esta ocasión cambia su posición de inmediato y empieza a rectificar.
Nowak, Rotunda y Young, en su obra Constitutional Law, se refieren a esta rectifi-
cación señalando que el plan para reformar a la Suprema Corte concebido por el
presidente Roosevelt “fue finalmente derrotado, en gran medida porque los jueces
de la Corte se reformaron a sí mismos”.27 Veinte días después, el 29 de marzo, en
un caso de una ley estatal que fijaba salarios mínimos, la Corte —en un cambio de
opinión total— anunciaba que dicha ley era acorde con la Constitución, y el 12
de abril el Jefe de Justicia, Charles Evans Hughes, leía la resolución en el caso Na-
tional Labor Relations Board v. Jones & Laughlin Steel Corporation28 en la cual,
dando un giro de 180°, la Corte sostenía la constitucionalidad de la Warner Act, la
primera ley federal que regulaba las disputas entre patrones y trabajadores.

A partir de entonces, con notables excepciones, la Suprema Corte de los Esta-
dos Unidos parece menos preocupada por el texto exacto de la Constitución y más
atenta a las necesidades de la mayoría de la población, al aseguramiento de las li-
bertades fundamentales y a los derechos de las minorías, evitando cualquier papel
protagónico frente a los otros órganos de gobierno, con lo cual ha mantenido un
enorme respeto y ha conseguido la admiración y el reconocimiento de grupos socia-
les antagónicos, especialmente desde la extraordinaria resolución en el caso Brown
v. Board of Educatión en 1954 y 1955.29

Para poder hacer un estudio serio de la resolución dictada en el juicio Marbury
v. Madison es indispensable hacer una relación, aún cuando ésta sea muy breve, de
las circunstancias políticas, de la posición de sus protagonistas y de los hechos que
dan origen a ese juicio.

II. Los antecedentes del caso
En la noche del 3 de marzo de 1801, en su oficina de la Casa Blanca, John

Adams, en su último acto como Presidente de los Estados Unidos, nombra a 42
miembros de su partido para dejarlos como jueces de paz en el Distrito de Colum-
bia y Alexandria. Al día siguiente, Jefferson, el lider de la oposición, fundador del
partido demócrata-republicano, tomaría posesión como nuevo Presidente de los
Estados Unidos.

Para entender el caso es conveniente regresar unos años atrás. En el año de
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26 Transmisión radial en la “charla junto al fogón”, fireside chat, de esa fecha.
27 “The plan was eventually defeated, in large measure because the justices “reformed” themselves.”

NOWAK, ROTUNDA, YOUNG, op. cit., third edition, p. 147.
28 301 U.S. 1, 57 S.Ct. 615, 81 L.Ed. 893 (1937).
29 Brown v. Board of Education, 347 U.S. 483, 74 S.Ct.686. 98 L.Ed. 873 (1954), supplemented by

Brown v. Board of Education, 349 U.S. 294, 75 S.Ct. 753, 99 L.Ed. 1083 (1955).



1800, el gobierno del Presidente Adams y su partido federalista (llamado así por
sostener la superioridad del gobierno federal sobre los gobiernos de los Estados) se
encontraban en una situación desastrosa.30 En parte, como resultado de su dedica-
ción a suprimir las libertades políticas, especialmente a partir de la Sedition Act de
1798,31 además de las medidas económicas contra los grupos mayoritarios y a favor
de los miembros de la aristocracia financiera y de los negocios; y, en otra parte, por
la pugna entre el mismo Presidente Adams y el gran ideólogo de su propio partido,
Alexander Hamilton.32

Para terminar su período como Presidente, Adams, en el mes de mayo de 1800
había recurrido a uno de los miembros más sagaces del partido federalista, John
Marshall, y lo nombra su Secretario de Estado, el cargo más importante en su ga-
binete.

En el mes de noviembre del año 1800 el grupo federalista pierde las elecciones
presidenciales y pierde también las elecciones de la mayor parte de los diputados y
senadores en el Congreso de la Unión, frente al partido de Thomas Jefferson, autor
de la declaración de independencia y lider del movimiento democrático, apoyado
por James Madison, reconocido como el hombre más conocedor de la teoría políti-
ca en la Convención de Filadelfia y el principal artífice del proyecto de Constitu-
ción aprobado por los Estados.33

320 • Clemente Valdés S.

30 SWINDLER, William F., The Constitution and Chief Justice Marshall, Dodd, Mead & Company,
New York, 1978, p. 5.

31 La sección 2 de la Sedition Act de 1798 penalizaba con multa y prisión hasta por 2 años “any per-
son who shall write, print, utter or publish … any false, scandalous, and malicious writings against the
government of the United States, or either house of the Congress of the United States, or the President
of the United States” La constitucionalidad de esa ley fue inmediatamente atacada por Madison en las
famosas Resoluciones de Kentucky y de Virginia señalando que por una parte dicha ley iba más allá de
los poderes enumerados que se le prestaban al Congreso y por otra que dicha ley violaba la Enmienda
Primera la cual prohibía cualquier ley que redujera la libertad de palabra o la libertad de prensa. SUT-

HERLAND BATES, Ernest, The Story Of The Supreme Court, Charter Books, New York, 1963, p. 73. Infor-
mación sobre algunos de los casos en los que se aplicó la famosa Ley de Sedición de 1798 se puede en-
contrar en WHARTON, State Trials (1849). MILLER, Crisis in Freedom (1951). James MORTON SMITH’S
Freedom’s Fetters (1956), y en 66 Harv. L. Rev. 189 (1952).

32 SWINDLER, William F., The Constitution and Chief Justice Marshall, introduction by Warren E.
Burger, Chief Justice of the United States, Dodd, Mead & Company, New York, 1978. El libro de
Swindler ofrece una visión oficial de John Marshall respaldada por los miembros de la Suprema Corte
como se puede ver en la introducción escrita por Warren cuando era Jefe de Justicia de la misma. En la
obra, especialmente elogiosa hacia Marshall, destaca la rivalidad entre Hamilton y el presidente Adams,
y la animadversión final de Marshall hacia aquel.

Ver también “The Federalist System” por John SPENCER BASSETT, en The American Nation, A His-
tory, Harper & Brothers Publishers, New York and London, volume 11, 1906, p. 290.

33 En la notable obra colectiva The American Nation, A History, en cuyos 27 volúmenes participa-
ron los más notables profesores de historia de los Estados Unidos en las universidades norte americanas
de esa época, bajo la dirección de Albert Bushnell Hart, como en casi todas los libros de historia de los
Estados Unidos, se reconoce a James Madison como el principal autor de la Constitución “the chief au-
tor of the Constitution”, Harper & Brothers, 1906, volume 11, pp. 14 y ss.



A partir de entonces Adams, contando con el apoyo de los miembros de su
partido en el Congreso saliente, agrupados en torno a él después del desastre de las
elecciones, actúa como aquel capitán de un buque encallado que quiere salvar a al-
gunos de los miembros de su tripulación, dejarle el mando a su segundo y volver a
su casa. Así, al haber perdido la presidencia y el Congreso, busca colocar a los
miembros relevantes de su partido creando nuevas plazas de jueces federales y dar-
les empleo a otros miembros de su partido, menos importantes, como jueces de paz
durante cinco años; deja a su Secretario de Estado, John Marshall, a cargo de los
asuntos de la presidencia y, para sentirse mejor, invirtiendo el orden de la actua-
ción de aquel capitán del buque encallado, lo primero que hace es regresar a vivir a
su casa en el pueblo de Quincy, Massachusetts.

A continuación, aprovechando que había quedado vacante el puesto de Jefe de
Justicia en la Suprema Corte, Adams nombra precisamente a su Secretario de
Estado John Marshall para desempeñar dicho cargo. El Senado confirma el nom-
bramiento el día 27 de enero de 1801 y el día 4 de febrero Marshall empieza a de-
sempeñar el cargo de Jefe de Justicia de la Suprema Corte. Lo interesante en este
punto es que después de tomar posesión del cargo de Jefe de Justicia de la Supre-
ma Corte, Marshall continuó siendo Secretario de Estado y como tal selló y firmó
el nombramiento de Marbury el 3 de marzo, un día antes de entregar el poder pre-
sidencial a Jefferson. Así pues, cuando se hace el nombramiento de Marbury, quien
certifica ese nombramiento como Secretario de Estado es el Jefe de Justicia de la
Suprema Corte que iba a resolver su caso.

Es importante precisar que por consejo de Marshall (quien para entonces ade-
más de ser Secretario de Estado era Jefe de Justicia de la Suprema Corte y era
quien dirigía las oficinas de la presidencia) el presidente Adams presenta una nue-
va ley de organización judicial, que se conocería después de aprobada como la Judi-
ciary Act de 13 de febrero de 1801, con una exposición de motivos firmada por el
mismo Marshall.34 En dicha ley se creaban diez y seis nuevos juzgados federales
para darles empleos de por vida a algunos de los políticos desplazados de su parti-
do y se reducía el número de los jueces de la Suprema Corte de Justicia de seis a
cinco a partir de la muerte o el retiro de alguno de los que se encontraban en fun-
ciones, para evitar que Jefferson, al entrar como nuevo presidente de los Estados
Unidos, pudiera nombrar por un buen tiempo a ninguno de los jueces de la Corte
controlada totalmente por los miembros del partido federalista.

Además de los juzgados federales, el 27 de febrero, cinco días antes de dejar su
cargo, el Congreso dominado todavía por los federalistas salientes, autoriza al pre-
sidente Adams para que nombre a 42 jueces de paz que ejercerían sus empleos de
tiempo parcial durante cinco años. Estos son los nombramientos que el presidente
Adams firma la última noche de su mandato.

La historia de esos nombramientos ha dado lugar a muy diversas opiniones. Al
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34 Así se reconoce en la historia oficial sobre Marshall, en la obra ya citada de SWINDLER, p. 11.



referirse a ellos se ha hecho ya una costumbre hablar de “Los jueces de media no-
che”, (Midnight Judges)35 como si todos los nombramientos hubieran sido hechos el
3 de marzo, en la última noche del periodo de Adams como presidente de los Esta-
dos Unidos.36 Probablemente Adams empezó a hacer los nombramientos desde
unos días antes y siguió haciéndolos hasta el 3 de marzo, fecha en que su Secretario
de Estado, John Marshall, debía hacérselos llegar a sus destinatarios.37

La cuestión de la fecha precisa en que fueron hechos esos nombramientos es
mas o menos irrelevante. Lo importante para la historia del caso más trascendente
en el Derecho Constitucional de los Estados Unidos y por imitación en el Derecho
Constitucional de muchos países que invocan ese caso para justificar el poder de
sus jueces, es que 4 de los 42 nombramientos, los de William Marbury, Dennis
Ramsay, Robert Townsend Hooe, y William Harper,38 no llegaron nunca a manos
de los beneficiados.39

En el estudio y la investigación de este punto se han expresado varias hipótesis:
para unos, como Archibald Cox, Marshall no entregó o no ordenó la entrega de esos
4 nombramientos por descuido o negligencia,40 para otros que aceptan la explicación
de Marshall, el secretario de éste había apilado los nombramientos en su propio es-
critorio. En una declaración jurada el hermano de Marshall, llamado James Mars-
hall, quien trabajaba para aquel en su oficina, manifestó que en la noche del 3 de
marzo él, James Marshall, “había recogido ciertas comisiones para entregarlas y que
devolvió algunas porque era impráctico llevar todas”.41 Junto con estas hipótesis
naturalmente se ha expresado la sospecha de que Marshall no entregó esos nom-
bramientos por la antipatía que sentía hacia los 4 jueces a los que iban dirigidos.

En lo que no hay discusión es en que Marshall, como Secretario de Estado, de-
bía haber estampado en cada uno de los nombramientos el sello de la Presidencia
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35 Así se les llama en Equal Justice Under Law, que es uno de los libros de la historia oficial de la
Suprema Corte de los Estados Unidos, publicado por The Foundation of the Federal Bar Association,
1965, p. 27. Igual lo hace Robert G. MCCLOSKEY, en The American Supreme Court, The University of
Chicago Press, 1960, p. 41, y otros muchos autores.

36 Según Archibald COX la firma de los nombramientos la hizo el presidente Adams y su Secretario
de Estado, John Marshall, tres días antes de que tomara posesión Jefferson, es decir el 1° de marzo, en
The Court and the Constitution, Houghton Mifflin Company, Boston, Mass, 1987, p. 46.

37 BASSETT, en la obra citada, dice: “March 3 found him (Adams) busily signing the commissions of
the appointees”, p. 296.

38 BATES, op. cit., p. 87.
39 A pesar de que el caso Marbury v. Madison es, sin duda, el más importante en la historia de los

Estados Unidos y tal vez el más conocido y comentado en los medios jurídicos en el mundo contemporá-
neo, existen versiones distintas o confusiones entre los tratadistas en lo que toca a los detalles. Por lo
que toca a los nombramientos de los jueces de paz que no fueran entregados no hay duda de que fueron
4, los mismos que demandaron juntos en ese caso ante la Suprema Corte. La resolución de la Corte
menciona en el primer párrafo de la introducción al texto a los 4 demandantes por su nombre.

40 COX, op. cit., p. 46.
41 SWINDLER, op. cit., p. 26.



del cual era guardián y debía haber entregado oportunamente esos nombramientos
a los destinatarios.

En estas condiciones, naturalmente cabe preguntarse si, dada su participación y
su responsabilidad en los hechos que dieron origen al caso Marbury vs. Madison,
era correcto, en términos de honestidad e imparcialidad, que Marshall conociera y
resolviera ese asunto.

La cuestión es aún más grave si recordamos que la nueva ley de organización
judicial (Judiciary Act) de 13 de febrero de 1801, por la cual se habían creado los
nuevos juzgados federales y los nuevos puestos de jueces de paz de tiempo parcial
había sido hecha precisamente por John Marshall, quien siendo el Secretario de
Estado estaba encargado de hacer llegar los nuevos nombramientos a los jueces de-
signados, quien además era ya el Jefe de Justicia de la Suprema Corte de los Esta-
dos Unidos y quien, en la realidad, gobernaba en lugar del presidente pues éste ya
había abandonado las oficinas de la presidencia y había regresado a vivir a su casa.

Al tomar posesión de su cargo como nuevo presidente de los Estados Unidos,
Thomas Jefferson nombra como su Secretario de Estado a James Madison, recono-
cido como el creador de la concepción del sistema político diseñado en el texto de
la Constitución aprobado en la Convención de Filadelfia.42 En los días siguientes
Madison, como Secretario del presidente Jefferson, pone en posesión de sus cargos
a todos los jueces de paz que tenían en sus manos los nombramientos que había
hecho en su favor el anterior presidente, John Adams. William Marbury y los otros
tres miembros del partido federalista cuyos nombramientos nunca les fueron entre-
gados por Marshall, reclaman al nuevo Secretario que se le entreguen los cargos
que les habían sido conferidos por el presidente anterior, pero Madison rechaza la
petición.

En vista de la negativa de Madison, Marbury y los demás afectados presentan
una demanda judicial ante la Suprema Corte43 pidiendo que emita un writ of man-
damus contra Madison, el nuevo Secretario de Estado, en el cual se le ordene a
éste que los ponga en posesión de sus cargos.

En este punto Archibald Cox, el famoso profesor de la Escuela de Derecho de
la Universidad de Harvard, señala que “Tal vez Marbury buscaba el cargo porque
realmente lo quería, aunque dicho empleo difícilmente valía la pena. Más probable-
mente, la demanda era parte de un plan de los federalistas que pensaban que podían
avergonzar al nuevo presidente y ganar puntos a los ojos del público con una resolu-
ción en la que se dijera que el presidente Jefferson y su Secretario Madison habían ac-
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42 William H. REHNQUIST, Jefe de Justicia de la Suprema Corte desde 1986, como muchos otros au-
tores de diversas nacionalidades, al referirse a Madison lo llama “el padre de la Constitución” diciendo
“Madison, of course, would have been remembered equally well in American history as the father of the
Constitution”, The Supreme Court, How It Was How It Is, publicado por William Morrow and Company,
Inc. New York, 1987, p. 114.

43 El escrito de demanda fue presentado ante la Suprema Corte en diciembre de 1801, según apa-
rece en la introducción de la resolución de la Corte.



tuado ilegalmente al rehusarse a entregarle el cargo …. Marbury y los otros jueces de-
ben haberse sentido alentados por el hecho de que el nuevo Jefe de Justicia en esa
Corte era John Marshall.”44

Para poder entender la resolución, sus reticencias, sus incoherencias y sus afir-
maciones, el texto de la misma no debe verse solamente desde un punto de vista ju-
rídico, pues la resolución no tiene mucho que ver con el Derecho, del cual Marshall
sabía poco, sino con una lucha por las posiciones políticas que estaban en juego. Se
trata de una resolución que tenía únicamente propósitos políticos emitida en cir-
cunstancias muy peculiares. Por otra parte hay que recordar que el ilustre juez,
afortunadamente para él, no se guiaba por sus profundos conocimientos teóricos
pues, como se puede leer en cualquier relato sobre su vida, sus estudios formales
de Derecho se reducían a un breve curso de menos de dos meses impartido por
George Wythe en William and Mary College en 1780, pero en cambio tenía un
gran sentido práctico de su oficio, una simpatía excepcional y una sagacidad políti-
ca notable.

Independientemente de lo que pudieran pensar y desear William Marbury y
sus compañeros al presentar su reclamación judicial en contra de James Madison,
Secretario de Estado del nuevo presidente de los Estados Unidos, esa demanda
pone al Jefe de Justicia Marshall en una situación muy difícil. Casi todos los auto-
res que comentan la resolución dictada en el caso, señalan los dilemas de tipo polí-
tico inmediato a los que se enfrentaba Marshall en ese caso.

El problema práctico es el siguiente: Una vez que queda probado en el juicio
que Adams, siendo todavía presidente, había designado, junto con otros muchos, a
Marbury y a los otros tres demandantes como jueces de paz durante cinco años, es
indiscutible que estos tenían derecho a que se les entregara el cargo para el que ha-
bían sido designados, independientemente de que hubieran o no hubieran recibido
los documentos en los cuales se hacían constar dichos nombramientos.

Ahora bien, si Marshall hubiera resuelto a favor de Marbury, como era lo co-
rrecto, tenía inevitablemente que haber expedido la orden de mandamus que éste
pedía en contra del Secretario de Estado Madison para que éste lo pusiera en po-
sesión del cargo al que tenía derecho, pero seguramente Madison, igual que había
ignorado la notificación que le había hecho la Corte para que presentara las razo-
nes por la cuales no le había entregado a Marbury ese cargo —como lo señala el
texto de la decisión en su primero y segundo párrafo—45 también hubiera ignorado
la orden que pudiera expedir la Corte condenándolo a hacer tal entrega.

En estas circunstancias la Corte no hubiera tenido forma de hacer cumplir su
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44 COX, Archibald, op. cit., p. 47.
45 En lo que en los Estados Unidos se llama estrictamente la opinión de la Corte, el caso Marbury

v. Madison, empieza con las siguientes frases: “At the last terme on the affidavits then read and filed
with the clerk, a rule was granted in this case, requiring the secretary of state to show cause why a man-
damus (5 U.S. 137, 154) should not issue, directing him to deliver to William Marbury his commission as
a justice of the peace for the county Washington, in the District of Columbia.”



resolución. Archibald Cox presenta el dilema señalando que “En este contexto el
Jefe de Justicia y sus jueces asociados sabían bien que si ellos expedían una orden
(writ of mandamus) ordenando al Secretario Madison entregar su cargo a Marbury,
el presidente Jefferson le hubiera dicho al Secretario que ignorara la orden. ….. Y
algo todavía peor para Marshall, el peligro de debilitar a los órganos judiciales
mostrando su impotencia”.46 Robert McCloskey, el notable profesor de Derecho
Constitucional, lo hace notar diciendo: “Esto (la demanda presentada por Marbury
ante la Suprema Corte) planteaba lo que parecía un dilema doloroso y desalenta-
dor para Marshall y su Corte. Si ellos sostenían el derecho de Marbury y ordena-
ban que se le entregara su cargo, la orden sería seguramente ignorada por Madi-
son, la Corte mostraría su impotencia para hacer cumplir sus determinaciones y la
debilidad del prestigio judicial quedaría enfatizada dramáticamente”.47 El otro
cuerno del dilema parecía igualmente peligroso: sostener que Madison había actua-
do correctamente al no entregarles sus cargos, no sólo sería equivocado, sino que
complacería a los enemigos políticos de Marshall y avergonzaría a su propio parti-
do. Por último, sostener que la Corte no tenía poder para expedir ordenes a un
funcionario de la rama ejecutiva apoyaría la posición de Jefferson y cancelaría la
posibilidad de que los órganos judiciales revisaran los abusos del órgano ejecutivo
en el futuro.48

Naturalmente Marshall tenía otros caminos frente a la demanda presentada
por Marbury en lo que se refiere a la competencia o la jurisdicción de la Corte para
conocer del asunto:

Uno, como lo hace cualquier tribunal que estima que no tiene jurisdicción so-
bre un asunto por cualquier razón, podía empezar por declarar eso, que la Corte
carecía de jurisdicción, explicando esa carencia de jurisdicción con cualquiera de
las múltiples razones que los jueces pueden invocar cuando no quieren conocer
de un asunto, sin ninguna referencia a algo tan discutible como la inconstitucionali-
dad de la disposición que le daba jurisdicción a esa Corte para expedir ordenes a
los funcionarios encargados de los órganos del gobierno; para lo cual no se necesi-
taba hacer afirmaciones o declaraciones sobre el derecho de Marbury al cargo
que demandaba, ni tampoco sobre la obligación de Madison de ponerlo en pose-
sión de ese cargo. Este camino probablemente hubiera aparecido ante sus compa-
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46 “In this context Chief Justice John Marshall and his Associate Justices could have had little
doubt that if they issued a writ of mandamus ordering Secretary Madison to deliver Marbury\rquote s
commission, President Jefferson would tell the Secretary to ignore the order. … Still worse from John
Marshall viewpoint most have been the danger of weakening the Judiciary by showing its impotence.”
COX, Archibald, op. cit., p. 51.

47 El comentario de MCCLOSKEY dice: “This created what seemed a painful and unpromising di-
lemma for Marshall and his Court. If they upheld Marbury and ordered delivery of the commission, the
order would surely be ignored by Madison, the Court would be exposed as impotent to enforce its man-
dates, the shakiness of judicial prestige would be dramatically emphasized.” Op. cit., p. 41.

48 COX, Archibald, The Court and the Constitution, p. 51.



ñeros del mismo partido federalista como una claudicación y no hubiera ayudado
nada a mantener el control que quería tener Marshall sobre los otros jueces en la
Suprema Corte.

Otro camino, que sería una variante importante del anterior, podía haber sido
empezar igualmente por declarar que la Corte carecía de jurisdicción en ese caso,
porque la Ley de Organización Judicial que le otorgaba esa jurisdicción en forma
original —según él— era inconstitucional y, por lo tanto, considerando que sólo
podía expedir tales órdenes en jurisdicción en apelación, enviar la demanda al tri-
bunal inferior que tenía jurisdicción para conocer del asunto en primera instancia.
Esta vía tenía el peligro de que el tribunal inferior, como era correcto y debido, le
diera la razón a Marbury y después Marshall se encontrara en una situación aún
más difícil, pues Marbury no habría tenido entonces necesidad de acudir a la Su-
prema Corte para que ésta le diera en apelación lo que ya le había concedido el tri-
bunal inferior de primera instancia y sólo pediría que la Corte expidiera la orden,
el writ of mandamus, sin que Marshall pudiera evadir su responsabilidad —como fi-
nalmente lo hizo— de enviar un mandamus a Madison, la cual, éste igualmente hu-
biera ignorado, humillando de esta manera a la Corte y debilitando a los órganos
judiciales.

III. ¿QUÉ FUE LO QUE MARSHALL NULIFICÓ?

La importancia de la resolución en el caso Marbury v. Madison, dictada por el
juez John Marshall con el apoyo de los otros jueces de la Suprema Corte de los
Estados Unidos en febrero de 1803, reside en que en esa resolución la Corte declara
que una disposición de una determinada ley era nula porque, en su opinión, era
opuesta al texto de la Constitución y, lo que es más importante, que ese poder de
interpretar la ley y por consecuencia de declarar la invalidez de una ley cuando ésta
es contraria a la Constitución “es de la verdadera esencia del deber judicial”.49 Na-
turalmente la afirmación de ese poder de interpretar la ley y declarar su invalidez
cuando tal ley es contraria a la Constitución, incluye necesariamente no sólo la in-
terpretación de la ley sino la interpretación del texto de la Constitución con la cual
se está comparando. Una vez establecido que los órganos judiciales tenían tal poder,
muy pronto se empezó a decir que ese poder era un poder exclusivo de los jueces.

Lo primero que se pregunta cualquier persona al leer la famosa resolución es
cómo, después de sostener que el señor William Marbury tenía derecho a ejercer
durante cinco años el cargo de juez de paz que se le había conferido, aun y cuando
no se le hubiera entregado el documento en que se hacía constar su nombramiento;
de declarar además que Marbury tenía el derecho a demandar que se le pusiera en
posesión de su cargo; de afirmar junto con eso que el nuevo Secretario de Estado,
James Madison, estaba obligado a entregarle a Marbury el cargo que le había otor-
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gado el presidente anterior; y de justificar con citas de todo tipo que esa Corte te-
nía el poder de emitir órdenes a los más altos funcionarios federales empezando
por el presidente de los Estados Unidos; la Suprema Corte termina declarando que
el derecho de Marbury al cargo que reclamaba no podía hacerse efectivo porque
una disposición de una ley hecha casi 14 años antes por el Congreso, en la cual se
le otorgaba poder a la Suprema Corte para emitir ordenes (writs of mandamus) a
los funcionarios federales, era nula, por ser contraria a la Constitución.

Para entender el problema en la resolución en el caso Marbury v. Madison, es
necesario examinar, al menos brevemente, qué era esa ley y cuál fue la parte que
Marshall declaró nula:

La Ley de Organización Judicial de 1789 (Judiciary Act), en la que se encontra-
ba la disposición anulada por la Suprema Corte, había sido elaborada y aprobada
en el Primer Congreso de los Estados Unidos en septiembre de 1789 una vez que la
Constitución había sido formalmente ratificada por el voto de 11 de los Estados,
pero antes de que ese mismo Congreso presentara a todos los Estados para su rati-
ficación las primeras 10 enmiendas constitucionales, y aún antes de que los Estados
de Carolina del Norte y Rhode Island aprobaran el texto de la Constitución elabo-
rado en la Convención de Filadelfia.

Dicha ley fue la primera en la que el Congreso de acuerdo con el Artículo III
de la Constitución había instituido y establecido una Suprema Corte y los tribuna-
les federales inferiores y había señalado también las excepciones a las reglas de
competencia y la reglamentación de estas últimas. En la parte que tiene que ver
con este caso, el Artículo III de la Constitución de los Estados Unidos decía y dice
lo siguiente:

“Se depositará el poder judicial de los Estados Unidos en una Suprema Corte y
en los tribunales inferiores que el Congreso ordene y establezca.”50 y en la sección
2. del mismo Artículo dice: “En todos los casos relativos a embajadores, otros mi-
nistros públicos y cónsules, así como en aquellos en que sea parte un Estado, la Su-
prema Corte tendrá jurisdicción en única instancia. En todos los otros casos antes
mencionados la Suprema Corte tendrá jurisdicción en apelación, tanto en lo que toca
a los hechos como al derecho, con las excepciones y con arreglo a la reglamentación
que haga el Congreso”.51

El proyecto de la Judiciary Act de 1789 había sido elaborado por los diputados
William Paterson y Oliver Ellsworth, el primero fue juez de la Suprema Corte des-
de 1793 hasta 1806 y Ellsworth fue el Jefe de Justicia de la Suprema Corte inme-
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50 “The judicial Power of the United States, shall be vested in one supreme Court, and in such in-
ferior Courts as the Congress may from time to time ordain and establish.”

51 El artículo III de la Constitución de los Estados Unidos en su sección 2 dice “The Judicial Power
(of the United States) shall extend to… In all Cases affecting Ambassadors, other public Ministers and Con-
suls, and those in which a State shall be Party, the Supreme Court shall have original Jurisdiction. In all the
other Cases before mentioned, the Supreme Court shall have appellate Jurisdiction, both as to Law and Fact,
with such Exceptions, and under such Regulations as the Congress shall make.”



diatamente anterior a Marshall, ambos habían sido miembros de la Convención de
Filadelfia que elaboró el proyecto de la Constitución y, como lo señala Ernest Sut-
herland Bates, “El Congreso que aprobó esa ley en 1789 incluía otros 11 miembros
que habían formado parte de la Convención de Filadelfia, ninguno de los cuales
percibió ningún defecto constitucional en la ley”.52

Robert G. McCloskey, hace notar que la Judiciary Act de 1789 era conocida
como “la más importante y la más satisfactoria ley jamás aprobada por el Congre-
so” y agrega que difícilmente nadie disputaba la opinión que la ley “era muy impor-
tante, porque no sólo establecía el amplio sistema de los tribunales federales sino
que claramente definía su jurisdicción, especialmente la de la Suprema Corte, de
manera tal que los Estados, el Congreso y el presidente podían estar sujetos a la
autoridad judicial”.53

La citada ley había sido aplicada constantemente desde su expedición, en 1789,
por todos los órganos judiciales federales sin que se hubiera puesto jamás en duda
su constitucionalidad.

La disposición legal que la Suprema Corte dijo que era nula fue la Sección 13
de la Judiciary Act de 1789, la cual no tenía nada que ver con el derecho de Mar-
bury al cargo que reclamaba. La parte de la ley que la Suprema Corte declaró nula
no era una disposición en la que el demandado, James Madison, hubiera pretendi-
do apoyar su negativa a entregarle a Marbury el cargo de juez de paz. No se trataba
tampoco de una disposición que afectara derechos de ninguna persona, que decre-
tara obligaciones o que estableciera pagos, penas o impuestos, de ninguna especie.
Por el contrario, y esto es lo más increíble del asunto, se trataba de una disposición
en la que de manera amplia se le daba un poder muy importante a la misma Supre-
ma Corte. Concretamente era una disposición en la que se le daba a ese tribunal el
poder para expedir órdenes (writs of mandamus) a los funcionarios del gobierno de
los Estados Unidos.

Lo que hace Marshall en su famosa resolución es negar que la Corte de la que
era Jefe tuviera el poder de emitir esas órdenes (writs of mandamus) a los funciona-
rios del gobierno de los Estados Unidos, porque aunque “la sección 13 de la Judi-
ciart Act de 1789 parecía otorgarle a la Corte ese poder, esa disposición era en sí mis-
ma inválida”.54
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52 SUTHERLAND BATES, Ernest, The Story Of The Supreme Court, p. 92. Es oportuno hacer notar
que el título de esta obra no es “The history of the Supreme Court”, que sería en español “La historia de
la Suprema Corte” sino “The story ….”, es decir el relato o el cuento de la Suprema Corte.

53 “the Judiciary Act of 1789, which was to be called many years afterward “probably the most im-
portant and most satisfactory Act ever passed by Congress” y agregaba “the Act was extremely impor-
tant, for it not only established the far-flung system of federal courts but boldly defined their jurisdic-
tion, and especially that of the Supreme Court, in such a way that the states, Congress, and the President
could be held subject to judicial authority.” MCCLOSKEY, Robert G., The American Supreme Court, The
University of Chicago Press, Chicago, 1960, p. 4.

54 MCCLOSKEY, Robert G., The American Supreme Court, p. 41.



La sección 13 de la Judiciary Act de 1789 en la parte que fue declarada incons-
titucional por la Suprema Corte, decía:

La Suprema Corte tendrá también jurisdicción en apelación respecto de los tribunales de
circuito y los tribunales de los diferentes estados, en los casos que de aquí en adelante
especialmente se señalen; y tendrá poder para emitir órdenes de prohibición a los tribuna-
les de distrito, cuando estos procedan como tribunales de almirantazgo y jurisdicción
marítima, y órdenes (writs of mandamus), en todos los casos garantizados por los princi-
pios y los usos de la ley a los tribunales designados, o a las personas que tengan cargos
bajo la autoridad de los Estados Unidos.55

La validez de la sección 13 de la Judiciary Act de 1789 había sido reconocida
por la Suprema Corte en el caso United States v. Lawrence56 en 1794 y en el caso
United States v. Peters57 en 1795. Esto hizo que Bates dijera: Si había alguna sec-
ción de alguna ley en las recopilaciones estatutarias constitucionalmente inatacable esa
habría sido la Sección 13 de la Judiciary Act de 1789”.58

Es conveniente señalar que ninguna de las partes en el caso, ni Marbury y los
otros demandantes, ni Madison, habían objetado la validez de dicha disposición, ni
mucho menos habían pedido que la Corte se pronunciara respecto de su constitu-
cionalidad.

Por último, es oportuno recordar que esa ley, la Judiciary Act de 1789, fue revi-
sada por el mismo Marshall, siendo Secretario de Estado del presidente Adams,
para sustituirla por la ley de 1801 en la cual no se modificó y ni siquiera se tocó la
sección 13 de la ley de 1789 la cual permaneció exactamente igual que como estaba
en 1789. Esto resulta un poco extraño si, como dijo posteriormente Marshall en la
resolución del caso Marbury v. Madison, esa sección 13, que él seguramente había
conocido muy bien desde mucho tiempo atrás y había revisado como Secretario de
Estado, era claramente repugnante a la Constitución.

La disposición que Marshall declaró nula era precisamente la que le daba po-
der a la Suprema Corte para emitir órdenes (writs of mandamus) a las personas que
tuvieran cargos en el gobierno federal porque, aun y cuando en dicha disposición
no se decía claramente si la Suprema Corte tenía el poder de emitir tales órdenes
en forma directa en única instancia (original Jurisdiction) o solamente como tribu-
nal de apelación (appellate Jurisdiction), según la Corte, debía pensarse que esa sec-
ción 13 de la Judiciary Act de 1789 se refería a una jurisdicción original, lo cual era
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55 “The Supreme Court shall also have appellate jurisdiction from the circuit courts and courts of
the several states, in the cases herein after specially provided for; and shall have power to issue writs
of prohibition to the district courts, when proceeding as courts of admiralty and maritime jurisdiction,
and (writs of mandamus), in cases warranted by the principles and usages of law, to any courts appoin-
ted, or persons holding office, under the authority of the United States.”

56 United States v. Lawrence, 3 Dallas, 42.
57 United States v. Peters, 3 Dallas, 121.
58 BATES, op. cit., p. 92.



contrario al Artículo III de la Constitución que establecía que tal jurisdicción debía
ser siempre en apelación. Por consecuencia, la sección 13 de esa ley era nula —se-
gún la resolución— porque daba a la Corte el poder de emitir órdenes (writs of
mandamus) a los altos funcionarios federales en vía de jurisdicción original, cuando
ese poder sólo lo podía tener como tribunal de apelación.

Charles Beard, el célebre autor de la obra An Economic Interpretation of the
Constitution of the United States y defensor del poder de la Suprema Corte de revisar
y anular las leyes federales que considerara inconstitucionales, en un ensayo titulado
The Supreme Court —Usurper or Grantee?59 reconoce que “un análisis de la decisión
(en el caso Marbury v. Madison) muestra, sin embargo, que la sección anulada estaba,
en el peor de los casos, mal redactada pero no era contraria a la Constitución”.60

Como puede verse de la simple lectura del texto de esa sección 13, la misma no
dice que el poder que el Congreso le daba a la Corte de expedir órdenes (writs of
mandamus) debía ejercerse en jurisdicción originaria. Ahora bien, aún en el caso
de que se entendiera que tal sección estaba confiriendo a la Corte ese poder para
ejercerlo solamente en vía de jurisdicción original —lo cual parece ser exactamente
lo contrario— era claro que la Constitución autorizaba en forma expresa al Con-
greso para establecer en todos los casos las excepciones que estimara convenientes,
al decir: In all the other Cases before mentioned, the Supreme Court shall have appe-
llate Jurisdiction, … with such Exceptiones, and under such Regulations as the Con-
gress shall make.

No pretendo decidir si la sección 13 de la Judiciary Act de 1789 era o no era
contraria a la Constitución de los Estados Unidos; primero, porque pienso que bas-
ta con leer cuidadosamente los textos transcritos del Artículo III de la Constitución
de los Estados Unidos y la Sección 13 de la Judiciary Act de 1789 para tener una
opinión clara sobre si esta sección era o no contraria a dicha Constitución y, segun-
do, porque lo importante del asunto no es averiguar si realmente esa disposición
era opuesta a la Constitución, sino cómo fue que, nulificando una disposición pro-
cesal concerniente a una cuestión de competencia contenida en una ley emitida en
1789 por el primer Congreso de la Unión dominado mayoritariamente por el parti-
do de Marshall, éste sienta la base para establecer que la Corte tiene el poder de
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59 El ensayo de Beard fue originalmente publicado en la revista Political Science Quarterly, volu-
me 27, p. 1, 1912.

60 La opinión de Beard incluye un comentario en el que sostiene que Marshall podía haber inter-
pretado el texto de la ley de tal manera que no hubiera habido necesidad de declararla inconstitucional.
\lang1033 “An analysis of the decision shows, however, that the section set aside was at most badly
drawn and was not in direct conflict with the Constitution. Had Marshall been so inclined he might have
construed the language of the act in such a manner as to have escaped the necessity of declaring it un-
constitutional. The Nation, vol. LXXII, p. 104. The opportunity for asserting the doctrine, however, was
too good to be lost, and Marshall was astute enough to take advantage of it. In view of the recent Jeffer-
sonian triumph, he might very well have felt the need of having the great precedent firmly set.” Essays in
Constitutional Law, editado por Robert MCCLOSKEY, Alfred —A— KNOPF: New York, 1957, nota al pie
de la p. 55.



revisar si las leyes hechas por el Congreso Federal son contrarias a la Constitución,
aunque esa Constitución no diga una sola palabra en la que le otorgue ese enorme
poder a la Suprema Corte.

IV. LA SITUACIÓN POLÍTICA

El caso Marbury v. Madison fue un asunto en el cual John Marshall , Jefe de
Justicia de la Suprema Corte de los Estados Unidos, en medio de una lucha por los
espacios del poder político entre dos partidos y varios grupos, declara que los jue-
ces y por lo tanto esa Corte que él encabezaba, además del poder de dirimir los
conflictos entre las partes, tenía el poder de nulificar las leyes emitidas por el Con-
greso de la Unión y el poder de interpretar la Constitución en forma exclusiva.61

Marshall pertenecía al partido federalista, llamado así porque sostenía que el
gobierno central, es decir el gobierno federal, debía prevalecer sobre los intereses
de lo Estados y sus gobiernos. Esta organización representaba los intereses de los
financieros, los hombres metidos en los grandes negocios y en términos generales
los hombres más ricos del país. Al mismo partido pertenecía John Adams, el presi-
dente de los Estados Unidos que designa a Marshall como Jefe de Justicia de la
Suprema Corte, Samuel Chase, compañero de Marshall en la Corte y quien sería
sometido poco tiempo después de la resolución en el caso Marbury v. Madison a
un juicio político en el Congreso y, por encima de todos, Alexander Hamilton, el
ideólogo reconocido del partido, que era la gran figura del pensamiento aristocráti-
co y conservador en los Estados Unidos.

Del otro lado, en el partido demócrata-republicano, estaban los agricultores,
los granjeros, los nuevos inmigrantes y, naturalmente los deudores de los banqueros
y de los grandes propietarios. Su líder indiscutible era Thomas Jefferson, el autor
de la Declaración de Independencia. Su confianza estaba puesta en el proceso polí-
tico democrático y entre sus propósitos estaba limitar los poderes del nuevo gobier-
no federal.62 Al lado de Jefferson estaba James Madison, el creador del sistema po-
lítico norteamericano, separado de muchos de los miembros de la Convención de
Filadelfia, crítico de las políticas económicas de Hamilton y de la actuación del par-
tido federalista, especialmente a partir de que los miembros de ese partido votan
las leyes contra la sedición de 1798, The Alien and Sedition Acts of 1798, en respues-
ta a las cuales redacta la Resolución de Virginia, Virginia Resolution, en la que de-
nuncia esas leyes como violaciones a la Primera Enmienda de la Constitución.63
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61 Aun cuando en la resolución del caso Marbury v. Madison no se dice claramente que la Corte
tenga ese poder en forma exclusiva, por la forma como está redactada, se ha entendido que eso es lo que
quiere decir.

62 COX, Archibald, op. cit., p. 46.
63 La Resolución de Virginia, Virginia Resolution, fue aprobada por la Asamblea General del Esta-

do de Virginia, por el Gobernador y por el Senado del mismo Estado el 24 de diciembre de 1798.



En esta situación, con el líder del partido enemigo como presidente de los
Estados Unidos, la mayoría del Senado y de la Cámara de Representantes en ma-
nos del partido opositor, el ex presidente Adams retirado en su casa en Massachus-
sets, los miembros más activos del partido federalista refugiados en los órganos ju-
diciales federales aprovechando la inamovilidad judicial y después de haber
perdido las elecciones presidenciales y las elecciones legislativas federales, los 4
jueces de paz que no habían recibido sus nombramientos por culpa del mismo John
Marshall, presentan, en el mes de diciembre de 1801, una demanda judicial ante la
Suprema Corte, después de que James Madison, el nuevo Secretario de Estado, se
niega a darles posesión de sus cargos de jueces de paz de tiempo parcial durante
cinco años que les había otorgado su amigo y compañero de partido John Adams
cuando era presidente de los Estados Unidos.

Los antecedentes del caso, el abuso de poder del presidente Adams creando y
distribuyendo cargos judiciales para darles empleo a algunos miembros de su partido,
el nombramiento de Marshall como Jefe de Justicia de la Suprema Corte siendo al
mismo tiempo Secretario de Estado, el control de éste sobre las oficinas de la presi-
dencia, y el punto de si realmente había alguna inconstitucionalidad en la sección
13 de la Judiciary Act de 1789, son, sin duda, importantes y deben tomarse en cuenta
para entrar a profundidad en el tema, pero el asunto central no es ninguno de ellos.
El punto central no es si la resolución era procesalmente correcta, ni tampoco si
existían precedentes más o menos desconocidos de nulificación de leyes por los jue-
ces en los Estados Unidos, considerando que en la resolución que es particularmente
empeñosa en citar cualquier cosa que pudiera apoyar sus afirmaciones sobre su po-
der de emitir ordenes a los altos empleados del gobierno y de nulificar leyes expedi-
das por los órganos legislativos, no se cita ningún precedente de los Estados Unidos.

El asunto central no es tampoco si el incorruptible juez Edward Coke en Ingla-
terra, erudito y valiente como pocos, con gran facilidad para decir en algunos de
sus escritos lo contrario de lo que había dicho en otros, enemigo de las prerrogati-
vas del rey y de sus abusos y, después de él, el juez Hobart,64 habían tenido real-
mente poder para declarar nula alguna ley del Parlamento 200 años antes, pues ya
para 1629, con el apoyo del mismo Coke como miembro de la Cámara de los Co-
munes, ésta declaraba categóricamente “su derecho a juzgar a los jueces”65 y, para
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64 J. A. Jolowicz, el gran Profesor de la Universidad de Cambridge, al hablar del punto de vista de
algunos jueces de Common Law, concretamente Coke y Hobart, a principios del siglo XVII, en el caso de
Dr. Bonham (1610) 8 Co. Rep. 113b, 118ª, per Coke C.J.: y en el caso Day v. Savage (1614) Hob. 85, 87,
per Hobart C.J., dice: “At one time, it is true, the view was expressed by the judges that Acts of Parlia-
ment which were contrary to “common right and reason” would be declared void by the common law,
but this view has long ceased to be tenable if, indeed, it ever was.” Y agrega en nota: “Statements of the
same period to the opposite effect may also be found, including one by Coke himself”: Institutes 4, 36.

65 “While the Commons were asserting a right to judge the judges, they were also pursuing the
Customs officers” LOCKYER, Roger, The Early Stuarts, A political history of England 1603-1642, Longman,
London and New York, 1989, p. 349.



mediados de ese siglo era evidente la supremacía de la Cámara de los Comunes del
Parlamento Británico, la cual no únicamente podía contradecir abiertamente al rey,
sino que podía condenarlo a muerte y cortarle la cabeza, como lo hizo con Carlos I
en la mañana del 30 de enero de 1649, afuera del palacio de Whitehall.

El punto central es, como ya lo he señalado, si los jueces además del poder de
juzgar y resolver los conflictos entre las partes, como parte de su labor de juzgar,
deben tener el poder de nulificar las leyes expedidas por los representantes de la
población y, lo que es mucho más importante, si los jueces tienen en forma exclusi-
va el poder de interpretar que es lo que dice la Constitución y su interpretación
debe ser obligatoria para los otros órganos del gobierno.

Lo primero que llama la atención al iniciar el análisis de la famosa resolución
en el caso Marbury v. Madison, es el empeño que pone la Corte en enfatizar que
los jueces tienen el poder de revisar los actos de los gobernantes y la invocación de
citas y antecedentes, cuidadosamente escogidos e inventados para justificar ese po-
der, como aquel que dice que “En Gran Bretaña el Rey mismo es demandado en la
forma respetuosa de una petición y nunca deja de cumplir con la resolución de su
tribunal”.66 Después de hacer esa aseveración más que todo imaginaria, de citar va-
rias frases de Blackstone entre otras una que decía: “todo derecho cuando se afecta
tiene que tener un medio de hacerse valer y todo daño debe tener un remedio”,
continúa con una afirmación en la que sostiene que: “El gobierno de los Estados
Unidos ha sido llamado enfáticamente un gobierno de leyes y no un gobierno de
hombres” y, para hacer todavía más incongruente el razonamiento, agrega que
“Indudablemente dejaría de merecer este alto nombre si las leyes no proveyeran
de un remedio contra la violación de un derecho legal otorgado”. Pero después de
todo esto, como conclusión, declara que esa Corte no tenía ese poder en el caso
que estaba juzgando, porque la sección de la Judiciary Act de 1789 que se lo otorga-
ba era nula, pues le daba ese poder en jurisdicción directa y no, como según la Cor-
te debía haber sido, en jurisdicción en apelación y, como resultado de lo anterior,
Marbury se quedaba precisamente sin remedio alguno contra la violación de su de-
recho legalmente otorgado.

V. LOS DISTINTOS ASPECTOS DEL TEMA

¿Hasta dónde llega y hasta dónde debe llegar el poder de los jueces? Esta es la
cuestión central en el fondo de la resolución del caso Marbury v. Madison.

El análisis de esta cuestión tiene varios aspectos:
El primero se refiere a algo que ha dividido las opiniones de los más notables

pensadores. En la actualidad, en un sistema que se presenta como democrático, na-
die tiene dudas de que son los jueces los únicos que deben decidir los conflictos en-
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66 “In Great Britain —dice Marshall en su resolución— the king himself is sued in the respectful
form of a petition, and he never fails to comply with the judgment of his court.”



tre los particulares, y casi nadie tiene duda alguna de que son también los jueces
quienes deben decidir los conflictos entre los particulares y los gobiernos, cuando la
cuestión afecta de manera indirecta o poco significativa los intereses de la pobla-
ción, pero ¿quién debe decidir finalmente sobre las medidas que afectan a toda la
población?

La Suprema Corte de los Estados Unidos, donde se originó lo que conocemos
como la revisión judicial de los actos de los otros órganos de gobierno, está com-
puesta actualmente por nueve individuos que son designados por el presidente de
los Estados Unidos. En el curso de un juicio, esos nueve jueces pueden, por el voto
de cinco de ellos, dejar sin efecto una orden o una decisión del Presidente o una
ley aprobada por todos los diputados y senadores federales, todos los cuales se su-
pone han sido electos por los ciudadanos de los Estados Unidos, sobreponiendo su
decisión a la del presidente y a la de los representantes de la población. Archibald
Cox, el primer fiscal especial en la investigación de Watergate contra el Presidente
Nixon que llevó a éste finalmente a renunciar, describe el problema así:

El Presidente es electo. El Congreso es electo. Los legisladores de los Estados y los goberna-
dores son electos. Los jueces de la Suprema Corte no son electos; son nombrados de por
vida. Igual que lo son otros jueces federales. Sin embargo nosotros les damos a esos jueces
no electos, un poder —llamado revisión judicial— por el cual pueden nulificar algunos ac-
tos de un presidente electo y de los representantes electos por el pueblo.67

El siguiente aspecto se refiere a la pregunta ¿Quién debe interpretar la Consti-
tución? Naturalmente todos los empleados de los diferentes órganos de gobierno
que toman decisiones importantes, y desde luego los empleados que como repre-
sentantes de la población aprueban o hacen las leyes, tienen que interpretar las le-
yes que les dicen cómo deben actuar y, primeramente, antes que cualquiera otra
ley, deben interpretar las reglas establecidas en el texto de la Constitución. En
el curso normal de las cosas, en el desempeño de su actividad, no es posible que el
Presidente de los Estados Unidos y sus secretarios, y los diputados y los senadores
federales, puedan dejar de interpretar la Constitución cuyas disposiciones están
aplicando todos los días. Esto sería tan absurdo como pedirles que aplicaran la
Constitución sin leerla o sin entenderla. Si todos los empleados de los órganos pú-
blicos, especialmente los que tienen las mayores responsabilidades, llevan a cabo
necesariamente una interpretación constante de la Constitución y están obligados a
hacerlo, para poder aplicarla, naturalmente su actuación se guía por su propia in-
terpretación, ¿puede entonces pensarse que los jueces sean los únicos que interpre-
ten la Constitución como si fueran los únicos que la aplicaran? Y, lo que es aún
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67 “The President is elected. The Congress is elected. State legislators and Governors are all elec-
ted. Supreme Court Justices are not elected; they are appointed for life. So are other federal judges. Yet
we give unelected Justices and judges a power —called judicial review— under which they may nullify
some acts of an elected President and the elected representatives of the people”. COX, Archibald, The
Court and the Constitution, Houghton Mifflin Company, Boston, 1987, p. 45.



más interesante ¿de dónde surge que la interpretación que hagan los empleados
encargados de una de las ramas de gobierno, sea obligatoria para los otros?

Para evitar que uno de los órganos o departamentos del gobierno, en su senti-
do más amplio, pretenda imponer su criterio sobre qué es lo qué dice la Constitu-
ción e intente hacer valer su interpretación sobre las otras dependencias del gobier-
no, en casi todos los países de la Unión Europea y cada vez en más países de
América Latina y en otras partes del mundo, se han creado tribunales, ajenos a los
órganos de gobierno y ajenos también a los órganos judiciales, que tienen a su car-
go hacer la interpretación de sus textos constitucionales, por encima de las Supre-
mas Cortes, los Parlamentos y los ministros encargados de la administración en sus
respectivos países. No sucede así en Gran Bretaña en donde el Parlamento y, en
concreto, la Cámara de los Comunes, está por encima de todos los demás órganos
públicos y privados y puede dejar sin efecto cualquier acto o decisión de los órga-
nos encargados de la administración, cualquier resolución dictada por los órganos
judiciales y desconocer o condenar cualquier opinión de la Reina, de la Iglesia
Anglicana, de cualquier otra organización religiosa y de cualquier entidad pública o
privada.

En seguida hay otro aspecto más, el que se refiere al alcance de “la interpreta-
ción”. ¿Qué es interpretar? En la historia de los grandes textos se ha visto como al-
gunos principios, son interpretados para que digan lo contrario de lo que las perso-
nas normales leen en ellos. Con frecuencia los mandamientos de algunas religiones,
las disposiciones de las constituciones y las declaraciones de muchas revoluciones,
igual que en el relato de La granja de los animales68 de Orwell, han sido utilizados
para apoyar acciones contrarias a esos mandamientos y a esas declaraciones sagra-
das.69 Al hablar de la interpretación es conveniente siempre recordar las palabras
de Charles Evans Hughes, cuando era gobernador del Estado de Nueva York, an-
tes de ser Jefe de Justicia de la Suprema Corte de los Estados Unidos: “Vivimos
bajo una Constitución, pero la Constitución es lo que los jueces dicen que es”.70
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68 La famosa obra de George ORWELL, Animal Farm, una fábula política basada en el relato de la
Revolución Rusa convertida por Stalin en una dictadura, fue publicada por primera vez en 1945 y obtu-
vo un éxito inmediato.

69 Harold LASKI se refería a esto al señalar: “Las leyes de Espionaje tergiversaron la Primera
Enmienda (de la Constitución de los Estados Unidos) hasta el punto de destruir casi todo lo que ésta
amparaba… Recordarán ustedes, sin embargo, que en Abrams v. United States (se refiere a la resolu-
ción de la Suprema Corte de los Estados Unidos 250 U.S., 616 dictada en 1919) sólo dos jueces insistie-
ron en que la Primera Enmienda realmente tenía algún significado, el juicio de los demás quedó atrapa-
do en las redes de la histeria bélica”, La Libertad en el Estado Moderno, traducción al español de la obra
Liberty in the Modern State. Ed. Buenos Aires, 1946, p. 48.

70 La conocidísima frase de Hughes viene de un discurso que hizo en la ciudad de Elmira en 1907 y
aunque en sus notas biográficas se queja de la interpretación que el público y la prensa le dio a esa ex-
presión, diciendo que era una frase accidental (casual) que él había dicho sin la menor intención “de
presentar la solemne función de los jueces como una especie de engaño” “exposed the solemn function of
judging as a sort of humbuggery”, la cual, desgraciadamente, se presentaba separada del texto completo



La Constitución, como cualquier texto que pretenda guiar la conducta de los
seres humanos, dice lo que aquellos que están autorizados para interpretarla, dicen
que dice. No existe mucha dificultad por la vía de la interpretación para hacer que
un texto diga lo que el interprete, al que se reconoce como el interprete auténtico,
quiere que diga; ni tampoco para que, a través de “la interpretación” de aquellos
que tienen el poder, los textos sagrados y los textos fundamentales digan cosas to-
talmente distintas en diferentes épocas. Uno de los fragmentos que mejor expresa
este problema es el maravilloso diálogo de Alicia con Humpty Dumpty en el libro
A través del espejo de Lewis Carroll, el famoso matemático de la Universidad de
Oxford y uno de los críticos más agudos del significado de las palabras y los dispa-
rates del razonamiento:

—No sé qué es lo que quiere usted decir con eso de “gloria”, observó Alicia.
—Humpty Dumpty sonrió despectivamente.
—Pues claro que no… y no lo sabrás hasta que te lo diga yo. Quiere decir que “ahí te he

dado con un argumento que te ha dejado bien aplastada”.
—Pero “gloria” no significa “un argumento que deja bien aplastado”, objetó Alicia.
—Cuando yo uso una palabra —insistió Humpty Dumpty con un tono de voz más bien

desdeñoso— quiere decir lo que yo quiero que diga…, ni más ni menos.
—La cuestión —insistió Alicia— es si se puede hacer que las palabras signifiquen tantas

cosas diferentes.
—La cuestión —zanjó Humpty Dumpty— es saber quién es el jefe…, eso es todo.71

VI. HACIA EL FONDO DEL PROBLEMA

La importancia del juicio Marbury v. Madison consiste en que en la resolución
del mismo, los jueces que en esa época formaban la Suprema Corte de los Esta-
dos Unidos, establecieron, primero, que ellos y los demás jueces federales tenían
el poder de interpretar las leyes; segundo, que ellos y los otros jueces federales te-
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de su discurso. Es obvio que la intención que tenía Hughes de expresar el mayor respeto por los jueces
en ese discurso hace aún más notable la sinceridad de esa confesión espontánea en su discurso. Su bió-
grafo, Pusey, sin duda el más destacado entre sus admiradores, no logra tampoco convencer de lo que
llama “The inexcusable nature of the distortion to which this segment of his speech has been subjected
may be seen from the paragraphs of the text”. Para mayor información sobre los comentarios de Hughes
en sus notas y los párrafos del discurso ver la biografía escrita precisamente por PUSEY, Merlo J., Charles
Evans Hughes, Volume One, The Macmillan Company, New York, pp. 204 y 205, 1952.

71 “I don’t know what you mean by ‘glory’, Alice said.
Humpty Dumpty smiled contemptuously, ‘Of course you don’t till I tell you. I meant ‘there’s a nice

knock-down argument for you¡
But ‘glory’ doesn’t mean ‘a nice knock-down argument’, Alice objected.
‘When I use a word’, Humpty Dumpty said, in rather a scornful tone,’it means just what I choose it to

mean, neither more nor less.’
‘The question is’, said Alice, ‘whether you can make words mean so many different things’.
‘The question is’ , said Humpty Dumpty, ‘which is to be the master, that’s all.”
CARROLL, Lewis, Through the Looking Glass, capítulo VI.



nían, además, el poder de nulificar esas leyes hechas por los legisladores elegidos
por la población, cuando, en la opinión de tales jueces, las mismas fueran contra-
rias a lo que dice la Constitución; y tercero, que al tener ellos la función de inter-
pretar las leyes y de anularlas cuando fueran contrarias a lo que dice la Constitu-
ción, necesariamente tenían y les correspondía a ellos determinar qué es lo que
dice la Constitución.

La resolución parte de varias premisas indiscutibles en los sistemas democrá-
ticos que se rigen por una Constitución escrita: que el texto de una Constitución
escrita aprobada por la mayoría del pueblo, contiene la voluntad original de éste
y, por lo tanto, es la ley suprema por encima de todas las demás leyes, y que en
esa ley suprema que organiza el gobierno, el pueblo le presta a cada uno de los di-
ferentes departamentos o diferentes ramas del gobierno sus respectivos poderes.
Que siendo la Constitución, aprobada por el pueblo, la ley suprema, como dice
Edward Corwin: “obliga a todas las partes del gobierno federal”.72 Esto lo expresaba
Marshall en la sección de la resolución número 5 U.S. 137, 176 diciendo: “Que el
pueblo tiene un derecho original a establecer, para su futuro gobierno, los principios
que en su opinión conducirán a su propia felicidad, es la base sobre la cual se ha cons-
truido toda la estructura americana.” y en el párrafo siguiente: “Esta voluntad supre-
ma y original organiza el gobierno y asigna a los diferentes departamentos sus respecti-
vos poderes”.73

Apoyándose en estas premisas, sobre las cuales no parece haber duda alguna,
Marshall decía a continuación: “Los poderes de la legislatura están definidos y limi-
tados y para que esos límites no se confundan o se olviden, está escrita la constitu-
ción”.74 Con base en esta aseveración, en la que únicamente menciona como po-
deres limitados a los poderes de la legislatura, y en varias consideraciones que se
desprenden de esa aseveración, declara en el último párrafo de la sección 177
que: “Es enfáticamente el terreno y el deber del departamento judicial, decir cual es la
ley”.75 y agrega en 5 U.S. 137, 178: “Así pues, si una ley está en oposición con la cons-
titución: si ambas la ley y la constitución se aplican a un caso en particular, de tal ma-
nera que la corte tenga que decidir ese caso conforme a la ley sin mirar a la constitu-
ción; o conforme a la constitución sin mirar la ley: la corte tiene que determinar
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72 CORWIN, Edward S., Marbury v. Madison and the Doctrine of Judicial Review, 12 Michigan Law
Review 538 (1914).

73 “That the people have an original right to establish, for their future government, such principles
as, in their opinion, shall most conduce to their own happiness, is the basis on which the whole Ameri-
can fabric has been erected.” … “This original and supreme will organizes the government, and assigns
to different departments their respective powers.” Marbury v. Madison, (5 U.S. 137, 176).

74 “The powers of the legislature are defined and limited; and that those limits may not be mista-
ken or forgotten, the constitution is written.” Madison v. Madison, (5 U.S. 137, 176).

75 “It is emphatically the province and duty of the judicial department to say what the law is.” Mar-
bury v. Madison, (5 U.S. 137, 177).



cuál de estas reglas en conflicto rige el caso. Esto es de la verdadera esencia del deber
judicial”.76

Pero sucede que en la Constitución de los Estados Unidos no hay nada que
diga, ni siquiera como insinuación, que la Suprema Corte o los demás órganos judi-
ciales federales tengan el poder o la facultad de interpretar las leyes federales; me-
nos aún que esa Corte tenga a su cargo revisar y anular tales leyes y, mucho menos,
que ella y los órganos judiciales que dependen de ella pudieran tener el poder de
interpretar la Constitución en forma exclusiva y que su interpretación sea obligato-
ria para los otros órganos federales del gobierno. Archibald Cox, el destacado pro-
fesor de la Universidad de Harvard, partidario convencido de que la Suprema Cor-
te de los Estados Unidos pueda revisar la constitucionalidad de las leyes y anular
las mismas, hace notar esto, diciendo:

Difícilmente existe alguna señal en el texto (el texto de la Constitución) del enorme poder
que ahora ejercita la Suprema Corte de los Estados Unidos. Ni una palabra que indique
que la Corte pueda revisar la constitucionalidad de las leyes del Congreso o los actos del
Presidente.77

Es oportuno recordar que durante la Convención de Filadelfia, cuando se re-
dactó el proyecto de Constitución que después se sometió a los Estados para su
aprobación, se propuso y se discutió la conveniencia de crear un consejo compuesto
por el Presidente de los Estados Unidos y dos jueces de la Suprema Corte, seme-
jante al que existía en la Constitución del Estado de Nueva York, para revisar las
leyes emitidas por el Congreso. Esta proposición fue derrotada el 4 de junio de
1787 por el voto de ocho contra dos de los representantes de los Estados. Dentro
de esa discusión surgió también, como algo incidental, la posibilidad de una revi-
sión judicial de las leyes, esta posibilidad fue rechazada de manera tan clara que ni
siquiera se puso a votación y, obviamente, no se incluyó en la Constitución.78

Es cierto, sin duda, que en un sistema político democrático representativo, ba-
sado en la necesidad de una constitución escrita, las facultades de los órganos crea-
dos por la Constitución son limitadas y los individuos que ejercen las funciones de
esos órganos no pueden disponer ni tienen más poderes que los que les presta la
población en forma directa o indirecta de acuerdo con esa constitución escrita y, es
cierto también, como lo decía Marshall en su resolución, que los poderes de los le-
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76 “So if a law be in opposition to the constitution: if both the law and the constitution apply to a
particular case, so that the court must either decide that case conformably to the law, disregarding the
constitution; or conformably to the constitution disregarding the law: the court must determine which of
these conflicting rules governs the case. This is of the very essence of judicial duty.” Marbury v. Madi-
son, (5 U.S. 137, 178).

77 “There is scarcely a hint in the text of the enormous power now exercised by the Supreme Court
of the United States. Not a word indicates that the Court may review the constitutionality of Acts of
Congress or of the President.” COX, Archibald, The Court and the Constitution, 1987, p. 38.

78 SUTHERLAND BATES, Ernest, op. cit., p. 26.



gisladores están definidos y limitados y para que esos límites no se confundan o se olvi-
den, está escrita la constitución. Pero esta aseveración vale igualmente para todos
los otros altos empleados de la población que desempeñan funciones en las demás
ramas del gobierno, es decir en los órganos que aplican y ejecutan constantemente
la Constitución y las leyes, esto es en los órganos ejecutivos del gobierno y, natural-
mente, para los individuos que desempeñan funciones en los órganos judiciales que
no pueden usar poderes que la Constitución no les presta. La afirmación de Mars-
hall en la resolución del caso Marbury v. Madison respecto de la legislatura podría
aplicarse con mayor razón a los jueces de la Suprema Corte que a diferencia de los
legisladores, ni siquiera son designados por la población a la cual se refería Mars-
hall como “la voluntad suprema y original que organiza el gobierno”.

No existe relación ni coherencia alguna entre la afirmación selectiva que dice
que la Constitución está escrita para que los poderes que la población les presta a
los legisladores no se confundan o se olviden y desprender de eso que le correspon-
de a uno de los otros órganos de gobierno el poder exclusivo de decir qué es lo que
dice la Constitución; esto es, el poder de interpretar según le parezca la Constitu-
ción y menos aún que dicho poder le corresponde a los órganos judiciales a pesar
de que la Constitución, establecida por la voluntad suprema y original de la pobla-
ción, en ninguna parte les otorgue ese enorme poder a los jueces.

Tal vez es conveniente presentar algunas referencias a los sistemas de otros
países para presentar con claridad el problema. En Gran Bretaña no existe separa-
ción de los poderes de la población entre distintos órganos de gobierno, pues todos
los poderes están concentrados en el Parlamento, y los miembros de ese Parlamen-
to sólo dependen de sus electores, a quienes se conoce como su constituency.

En el sistema británico, como lo hace notar K. C. Wheare, “el Parlamento es el
cuerpo soberano que hace el Derecho y por lo tanto no puede hacerse una Constitu-
ción para limitar sus poderes. Las limitaciones en el ejercicio de sus poderes legalmente
ilimitados, se dan por otros medios, por la opinión pública, por las elecciones, por la
formación de usos y convenciones … en Gran Bretaña el Parlamento es supremo y
está controlado por medios políticos y no por el Derecho de una Constitución”.79 En
Gran Bretaña el Parlamento además de hacer las leyes y de ser el origen del órga-
no ejecutivo y la fuente de todos los poderes, puede aplicar sus decisiones en cual-
quier caso aún en las controversias entre particulares y puede revocar cualquier de-
cisión de cualquiera de las cortes o tribunales, incluyendo las sentencias del más
alto tribunal que es la sección judicial de la Cámara de los Lores. J.A. Jolowicz, el
gran profesor de la Universidad de Cambridge, describe así los poderes del Parla-
mento: “Hay, desde luego, ejemplos innumerables de alteración de las resoluciones de
los jueces por el Parlamento, y esto no da lugar a preocupación alguna, aún cuando la
intervención parlamentaria se haga inmediatamente después de una decisión específica
de una corte. Es derecho y obligación del Parlamento alterar el Derecho si considera
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79 WHEARE, K. C., Modern Constitutions, Oxford University Press, London, 1966, p. 10.



que se requiere hacerlo en interés de la nación como un todo. Se tiene que hacer notar
también que no hay nada que impida al Parlamento intervenir después de una decisión
judicial de tal manera que cambie el Derecho no sólo para el futuro, sino también re-
troactivamente, desposeyendo a la parte que ganó en un litigio de los frutos de su victo-
ria.” Y agrega en nota: “Así sucedió inmediatamente después de la decisión en el caso
Rookes v. Barnard (1964) A.C. 1129, en donde el Parlamento dejó sin efectos la sen-
tencia expidiendo una ley, la Trade Disputes Act 1965”.80

El sistema británico ha funcionado bastante bien y sin duda ha mantenido la
estabilidad en la Gran Bretaña durante muchos años pero, evidentemente, de eso
no podemos sacar ninguna conclusión respecto de otros países.

En los sistemas de constitución escrita existe, sin duda, la necesidad de que al-
guien interprete de manera final las disposiciones de la constitución. Ahora bien de
la necesidad de que alguien interprete la Constitución, no se desprende que quien
la interprete de manera final y obligatoria deba ser uno de los mismos órganos de
gobierno que cumplen sus propias funciones, claramente distintas del gran poder
de interpretar en exclusiva y de manera obligatoria para los demás, qué es lo que
dice la Constitución que los rige a todos.

En casi todos los países que viven bajo sistemas democráticos representativos,
la población presta sus poderes distribuyéndolos entre los altos empleados de los
grandes órganos públicos a los que se les encargan funciones distintas, que de ningu-
na manera tienen por que tener el mismo peso ni la misma importancia: En Fran-
cia son por lo menos seis los grandes órganos públicos, pues además del Presidente
de la República, del Primer Ministro y del Parlamento, hay dos cortes judiciales su-
premas: la Cour de Cassation y el Conseil d’État, totalmente independientes una de
la otra, la primera conoce en última instancia de las materias civiles y penales y la
segunda de las cuestiones administrativas, pero además existe el Conseil Constitu-
tionnel que es totalmente independiente de las cortes judiciales y que se ocupa en-
tre otras cosas de la interpretación de la Constitución. En Alemania además del
Presidente de la República, que no gobierna; del Gobierno encabezado por el Can-
ciller; de la Dieta Federal (Bundestag) y del Consejo Federal (Bundesrat); existen
cinco Cortes que se ocupan de diferentes materias y un Tribunal Constitucional Fe-
deral (Bundesverfassungsgencht) independiente y ajeno a los órganos judiciales.

Ahora bien, en los países en los cuales se considera a los órganos judiciales, a
los órganos legislativos y a los órganos ejecutivos como las grandes ramas entre las
que se divide el gobierno, como es el caso de los Estados Unidos, si se acepta que
sea alguno de esos órganos de gobierno quien tenga el monopolio de la interpreta-
ción del texto constitucional, la siguiente cuestión es naturalmente cuál de ellos es
el más adecuado para interpretar las leyes, para nulificarlas y, lo más serio de todo,
para interpretar de manera final la Constitución.
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Naturalmente, en cualquier sistema político al servicio de la sociedad, la Cons-
titución debe interpretarse de acuerdo con lo que sea más conveniente para asegu-
rar las libertades fundamentales y el bienestar de la población, pues esos propósitos
son los únicos fines de las constituciones escritas y de la llamada separación de po-
deres, y nadie piensa actualmente que los gobiernos, las constituciones y lo que lla-
mamos “las instituciones” y “los principios”, como la separación de funciones entre
distintos órganos de gobierno, sean fines en sí mismos. Pero, como se ha visto en
muchísimos casos, los dos verdaderos fines: las libertades fundamentales y el bie-
nestar de la población, pueden enfrentarse de manera dramática.

En la actualidad nadie pone en duda que son los jueces los únicos que deben
decidir los conflictos entre los particulares, y casi nadie tiene duda alguna de que
son también los jueces quienes deben decidir los conflictos entre los particulares y
la mayoría de la población o sus gobiernos, cuando la cuestión que se discute sola-
mente afecta de manera indirecta o poco significativa los intereses de la población,
aun cuando se considere conveniente que quien conozca del asunto sea un órgano
judicial administrativo especializado, como lo hace el Conseil d’État en Francia. El
asunto empieza a complicarse cuando un conflicto económico o social entre un par-
ticular y el gobierno afecta de manera grave a la sociedad y la decisión del conflicto
puede causar un trastorno social o un enorme daño económico a la población.

El punto central del problema tiene que ver con algo especialmente difícil: En
los países que dicen vivir en un sistema democrático representativo, organizado de
acuerdo con una constitución escrita, en donde se establece una separación de fun-
ciones entre distintos individuos que integran diferentes órganos de gobierno, y en
donde, por lo menos en apariencia, se resuelven sus problemas de acuerdo con esa
constitución ¿quién debe decidir qué es lo que dice la constitución escrita y resolver
finalmente las cuestiones que afectan en forma real y directa a la población entera?

Para acercarnos al final del dilema debemos dejar en claro que los juicios por
asambleas en todos los países civilizados son una manera absurda, injusta y peligro-
sa de resolver controversias entre los particulares y los gobiernos. Como lo señala
Harold Laski, el gran pensador socialista, a propósito de los prejuicios y los abusos
de las mayorías.

Fue, según creo, un abuso de poder el que cometió el Parlamento a rehusarse a admitir en
su seno a Mr. Bradlaugh porque éste era un librepensador. Pero tal como lo enseña la histo-
ria, los sindicatos no son más aptos para abusar de su fuerza que el Parlamento mismo.
Este último, si lo desea, tiene competencia legal para abolir los sindicatos, privar de dere-
chos políticos a la clase obrera, limitar la condición de miembro de la Cámara de los Co-
munes a favor únicamente de aquellas personas que tengan una renta independiente.81
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Parece claro que tratándose de costumbres y de opiniones, y de creencias polí-
ticas o religiosas de la mayoría de la población que chocan con opiniones y conduc-
tas privadas de los individuos, los procesos por asambleas populares o por repre-
sentantes electos por la mayoría de la población tienen un notable parecido con los
linchamientos y muy poco que ver con la justicia. Los juicios políticos y las declara-
ciones de las asambleas políticas para proteger a los altos empleados de los órganos
de gobierno, son, en mi opinión, degeneraciones de la democracia que deben desa-
parecer de un sistema democrático responsable.

Pero es igualmente claro que los órganos judiciales no son en algunos casos los
más adecuados para resolver los problemas sociales y económicos. La historia de
los Estados Unidos nos ofrece dos ejemplos en los que los órganos judiciales casi
seguramente no eran de ninguna manera los más aptos para resolver los problemas
a los que se enfrentaban: Uno el asunto de la esclavitud en 1857, en donde el con-
flicto se daba entre el derecho de propiedad sobre los esclavos negros y la libertad
de éstos, todo ello en el marco de intereses económicos contrapuestos entre los
dueños de las industrias en el Norte que usaban en sus fabricas la mano de obra de
sus obreros “libres” y los dueños de las grandes plantaciones y de los esclavos que
en ellas trabajaban, en el Sur. El otro, la crisis que se produce por la protección
que la Suprema Corte les ofrece a los empresarios para imponer las condiciones de
trabajo a sus obreros, basándose en la imaginaria libertad contractual, la cual estu-
vo muy cerca de acabar con la independencia de la Suprema Corte y hacer de ella
una dependencia del Presidente de los Estados Unidos y del Congreso en 1937.

Ahora bien, los peligros de las decisiones de la población y los abusos de los
parlamentos, no implican que las decisiones de un conjunto de notables, actuando
como jueces, sea la mejor forma de gobierno.

Las grandes cuestiones abiertas por el caso Marbury v. Madison sobre el tema
de que los jueces puedan revisar las leyes para determinar si son o no acordes con
la Constitución y, por lo tanto, interpretar la Constitución para decidir si tales leyes
son contrarias al texto constitucional, son las siguientes:

En un sistema democrático representativo, y suponiendo que los jueces sean
sabios, prudentes y honrados,

¿Es conveniente que los jueces, dejen sin efecto las decisiones tomadas por los
gobernantes electos o las leyes hechas por los representantes directos del pueblo?

¿Las decisiones de los jueces garantizan la justicia y la estabilidad, o tal vez
solo la justicia pero no la estabilidad, o ninguna de las dos?

y, la otra cara del dilema,
¿El hecho de que las leyes las hagan los representantes electos por la población

a través del sistema democrático, garantiza la bondad de tales leyes?
1. La mayoría de los partidarios de la prevalencia de la democracia en las cues-

tiones que conciernen a la vida social están conformes en dejar la decisión de los
conflictos individuales y de los conflictos entre los particulares y el gobierno, que
no inciden en forma directa y grave sobre la situación de la sociedad, a la opinión
de un individuo (juez) o de un tribunal de varios miembros especialmente conoce-
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dores y prudentes, pero las resoluciones sobre lo que es bueno para la sociedad en
general es algo que únicamente puede dejarse a la decisión de esa sociedad entera.
No existe una ley eterna, la única ley es la que expresa la voluntad de la mayoría,
que es la única que puede establecer las reglas. La justicia como algo abstracto no
existe. Sobre las cuestiones generales (dejando aparte las libertades fundamentales
que no causen un daño real tangible a los demás y que por lo tanto están más allá
del poder del gobierno y de cualquier regla jurídica) lo mejor o lo menos malo y lo
único a lo que puede llamarse justo, es lo que decida la mayoría de la población,
sea en forma directa —que en nuestras sociedades actuales es imposible— o bien a
través de los representantes que elige para hacer las reglas generales. Nadie sabe
mejor que la sociedad lo que le conviene a ella misma, y por eso es ella la que debe
decidirlo a través del único sistema posible de tomar una decisión, por mayoría.

2. Quienes se inclinan por limitar la voluntad de la mayoría hacen notar que la
aplicación de la decisión democrática como regla única equivale a acabar con la li-
bertad, a someter a cada uno de los individuos y a las minorías disidentes a las
ideas, las creencias, los prejuicios y las pasiones del grueso de la población. Una so-
ciedad uniforme, regida en todo por la voluntad de la mayoría , no parece ser el
ideal de la vida en común.

Para ellos, es indispensable garantizar la libertad como poder del individuo de
hacer algo distinto a lo que piense, crea y quiera la mayoría; la libertad como poder
de actuar contra la opinión y la voluntad de esa mayoría. Muchos de quienes apo-
yan esta posición sostienen que por encima de la voluntad mayoritaria concretada
en leyes que cambian con el tiempo, existen valores fundamentales de la vida hu-
mana que deben mantenerse sobre las veleidades de las asambleas y las expresiones
cambiantes de las mayorías en votaciones. La regla mayoritaria no asegura la justi-
cia. La única forma de mantener la justicia es confiar la decisión de lo que es co-
rrecto y de lo que no lo es, a un grupo de personas sabias y prudentes: los jueces,
que están más allá de las modas y opiniones pasajeras del común de las gentes y no
se dejan afectar por ellas; tal vez por esto un buen número de los profesionales del
Derecho, que pretenden ser también expertos en la justicia, son conservadores.
Pero lo verdaderamente importante de esta posición es la idea de algunos de sus
partidarios en el sentido de que debe confiarse a los jueces no solamente la resolu-
ción de lo que es correcto en los casos individuales que les presenten, sino también
decidir si la ley hecha por asambleas en donde prevalece la voluntad de la mayoría,
es o no correcta. La ley, dicen quienes así piensan, aún cuando sea hecha por la vo-
luntad de la mayoría o de los representantes de esa mayoría, no vale si no es acor-
de con la justicia.

Desde luego la respuesta a estas cuestiones no se puede resolver simplemente
diciendo que si la revisión de las leyes por los órganos judiciales ha funcionado
bien en general en los Estados Unidos, esa revisión por los órganos judiciales es
buena en todos los casos. Así lo pensaron en muchos países algunos hombres dedi-
cados a la política que decidieron imitar el sistema de gobierno de los Estados Uni-
dos, no sólo en lo que dice la Constitución Norteamericana, sino también en lo que
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no dice y que se otorgaron como un poder propio los jueces de la Suprema Corte
de ese país.

El asunto tiene que ver con la cuestión de quién decide finalmente en el Esta-
do moderno y por lo tanto quién tiene el poder, y también con la gran interrogante
de la supremacía del Derecho, por sí mismo, sobre la realidad del poder. Natural-
mente esta cuestión conduce directamente a otra: Si la democracia es el funda-
mento de la legitimidad de las decisiones del poder ¿deben tales decisiones que-
dar sujetas a la opinión de los jueces con base en las creencias de estos sobre lo
que es la justicia, por encima de las decisiones de los representantes de la mayoría
de la población?, o en otras palabras ¿debe el gobierno de una sociedad guiarse
por las concepciones que sobre la justicia tengan los jueces que forman una corte
suprema?

3. Por último para tener una mejor idea de la complejidad del problema y del
peligro siempre presente del enfrentamiento entre los representantes democrática-
mente electos por la población y los jueces de la Suprema Corte, es oportuno re-
cordar la opinión de John Marshall, siendo Jefe de Justicia de los Estados Unidos,
dos años después de la resolución del caso Marbury vs. Madison, cuando, con moti-
vo del asunto de la Ley de Organización Judicial de 180182, elaborada por Marshall
siendo Secretario de Estado y derogada por el Congreso en 1802, él y los demás
miembros de la Suprema Corte se enfrentan a una reacción creciente del Congreso
por las actitudes desafiantes de los jueces de esa Corte respecto de la derogación
de aquella ley, especialmente la del juez Chase, sin duda el más imprudente y beli-
coso de los jueces del partido federalista que integraban la Corte de Marshall, la
cual culmina en el juicio político (impeachment) en contra de Chase con la perspec-
tiva muy probable de que fuera destituido y el peligro inminente de que a continua-
ción el mismo Marshall fuera destituido y tal vez juzgado. La opinión de Marshall,
el poderoso Jefe de Justicia, es simplemente el reconocimiento de los riesgos y los
peligros a los que se exponen los órganos judiciales que pierden la idea de sus limi-
taciones naturales en el contexto en el que actúan y dice así:

Creo que la moderna doctrina del juicio político debería ser sustituida por una jurisdicción
de apelación de la legislatura… Una revocación de aquellas decisiones que el Congreso
considerase inconvenientes armonizaría mejor con la suavidad de nuestro carácter que la
remoción de un juez que ha fallado inocentemente.83

La opinión de Marshall es simplemente el reconocimiento de algo bien sabido:
los órganos judiciales tienen limitaciones naturales que no pueden traspasar, pues
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aunque se les menciona como órganos del poder, normalmente no tienen un poder
político real y su poder social depende de la confianza que tenga en ellos la pobla-
ción y del grado de aceptación de las decisiones de los jueces en el medio en que
se producen. Esto es lo que H. Rasmussen, sin duda un crítico del poder excesivo
de los jueces, llamaba, en 1986, la legitimidad de la acción judicial “basada en el dé-
ficit democrático” (on democratic deficit grounds) y en el mito de que “las legislaturas
actúan efectivamente más allá de los intereses generales e individuales de los cuerpos
políticos”;84 legitimidad judicial que surge y debe mantenerse dentro de la aceptabi-
lidad social (acceptability) en el medio (environment) en el que se dan las resolucio-
nes judiciales.

En el fondo del tema y de las polémicas de mi maestro Mauro Cappelletti85 y
Lord Devlin,86 por una parte, y H. Rasmussen, por otra, está el dilema entre la
democracia y la justicia, que, en mi opinión, es uno de los problemas más difíciles
de la vida social y desde luego es uno de los temas que despierta la mayor inquie-
tud intelectual por sus dificultades racionales y las mayores pasiones por sus impli-
caciones y sus consecuencias para la libertad y los intereses de los individuos y las
minorías, y también para los intereses y los deseos de las mayorías.

Se trata de si en las relaciones de los hombres en sociedad, en caso de conflic-
to, debe prevalecer como la justicia, la idea que de ella tenga un tribunal en un
caso particular con efectos no sólo para ese caso particular (lo cual nadie discute)
sino con efectos para toda la sociedad, o si debe prevalecer la voluntad de la mayo-
ría, bien sea porque se estime que la justicia en sí no existe o porque se considere
que lo único justo es lo que decide la mayoría.

Naturalmente si lo que debe prevalecer es la voluntad de la mayoría podemos
concluir que estamos en el ejercicio de la democracia o al menos de lo que se llama
democracia representativa, pero esto puede implicar el desconocimiento de los de-
rechos, los intereses y las ideas de las minorías, lo que con frecuencia quiere decir
arrollamiento de la libertad en el sentido de pensar, decir y actuar de manera dife-
rente a como piense, opine o actúe la mayoría de la población. En otras palabras,
la prevalencia de la voluntad de la mayoría como regla única en todos los actos
de la vida humana significa el fin de la disidencia y por lo tanto de la libertad. Así,
más allá de la justicia, lo que hay en muchos de estos casos es el choque entre la
democracia y la libertad.
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Ley del Juicio de Protección
de Derechos Humanos del
Estado de Veracruz-Llave*

ÍNDICE. Capítulo I. Disposiciones Generales. Capítulo II. De las Partes en el Juicio. Ca-
pítulo III. De los Términos. Capítulo IV. De los Acuerdos en el Juicio y de sus Notificaciones.
Capítulo V. De los Incidentes en el Juicio. Capítulo VI. De la Competencia y de la Acumu-

lación. Capítulo VII. De los Impedimentos. Capítulo VIII. De las Causas de Improceden-

cia. Capítulo IX. Del Sobreseimiento. Capítulo X. De la Tramitación del Juicio. Sección
Primera. De la Demanda. Sección Segunda. Del Periodo de Instrucción. Sección Terce-
ra. De las Sentencias. Sección Cuarta. Del Periodo de Sentencia. Sección Quinta. De los

Recursos. Sección Sexta. De la Ejecución de las Sentencias. Artículos transitorios.

CAPÍTULO I
Disposiciones Generales

ART. 1.—La presente Ley es reglamentaria de los artículos 56, fracción II y
64, fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Vera-
cruz-Llave y tiene por objeto salvaguardar y, en su caso, reparar, mediante el
juicio de protección, los derechos reconocidos u otorgados por dicha Constitu-
ción, así como los que se reserve el pueblo veracruzano en ejercicio de su auto-
nomía política.

ART. 2.—Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:
a) Constitución, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Ve-

racruz-Llave;
b) Constitución Federal, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-

canos;
c) Estado, el Estado Libre y Soberano de Veracruz-Llave;
d) Municipio, la entidad básica de la división territorial y de la organización

administrativa y política del Estado;
e) Juicio, el de Protección de Derechos Humanos a que esta Ley se refiere;
f) Autoridad o autoridades responsables, los titulares de los órganos de los

Poderes Legislativo o Ejecutivo del Gobierno del Estado, de los Ayuntamientos
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o de los Organismos Autónomos de Estado, que ordenen y dispongan la ejecu-
ción de actos de hecho o de derecho, violatorios de los Derechos Humanos re-
conocidos en términos de la Constitución Política del Estado de Veracruz-Llave;

g) Sala constitucional, la del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado;
h) Juzgados, los de Primera Instancia, encargados del ramo Civil o Mixtos;
i) Derechos Humanos garantizados expresamente en la Constitución, los re-

conocidos en sus artículos 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 15; y
j) Derechos Humanos que se reserva el pueblo de Veracruz, los que reconoz-

ca el Congreso del Estado en las Leyes que apruebe y estén en vigor.

ART. 3.—El juicio procederá contra cualquier acto, hecho u omisión de la au-
toridad, que conculque los derechos humanos de las personas físicas o morales.

ART. 4.—El juicio será sumario y de una sola instancia. Estará regido por los
principios de legalidad y de suplencia de la queja a favor de la parte agraviada.
Estos principios serán cumplidos rigurosamente por los responsables de la ins-
trucción y resolución del juicio.

ART. 5.—En lo no previsto por la presente Ley, se aplicará supletoriamente
el Código de Procedimientos Civiles, vigente en el Estado y, en su defecto, se es-
tará a los principios generales de Derecho.

CAPÍTULO II
De las Partes en el Juicio

ART. 6.—El juicio podrá promoverse por quien o quienes reciban un agravio
personal y directo, por el acto de autoridad violatorio de los derechos humanos.

Cuando existan violaciones de lesa humanidad, la Comisión Estatal de De-
rechos Humanos podrá promover, de oficio, el juicio de protección y continuar-
lo en todos sus trámites.

ART. 7.—Son partes en el juicio:
I. El agraviado o agraviados: tienen este carácter las personas físicas, las per-

sonas morales, grupos familiares y sociales, las comunidades o pueblos indíge-
nas, cuyos derechos humanos hayan sido violados por la autoridad;

II. La autoridad o autoridades responsables: tienen ese carácter las mencio-
nadas en el inciso f) del artículo 2 de esta Ley; y

III El tercero interesado. Tienen este carácter la persona o personas a quie-
nes beneficie el acto de autoridad contra el cual se interpone el juicio.

ART. 8.—Los menores de edad pueden promover el juicio aun cuando su
representante legítimo esté ausente o impedido, en cuyo caso, el juez o la Sala
Constitucional, según el caso, lo proveerán desde luego de uno especial; pero si
han cumplido catorce años y lo justifican con su acta de nacimiento, ellos po-
drán hacer la designación.
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ART. 9.—El o los agraviados y el o los terceros interesados pueden ser re-
presentados en el juicio por mandatario general o especial para pleitos y co-
branzas con toda clase de facultades, tanto generales como especiales que re-
quieran cláusula especial conforme a la Ley, según las disposiciones del Código
Civil vigente en el estado. Dicha representación se otorgará en escritura pública
o carta poder ante dos testigos y ratificadas las firmas ante los secretarios de la
sala constitucional o de los juzgados, sin perjuicio de lo que dispongan las Leyes
en materia de profesiones; asimismo:

I. Podrán autorizar para oír notificaciones en su nombre, a licenciados en
Derecho con cédula profesional, proporcionando los datos correspondientes en
el escrito en que se otorgue dicha autorización, quienes quedarán facultados
para ofrecer y rendir pruebas, formular alegatos, interponer los recursos que
procedan, comparecer a las audiencias, recibir documentos y formular otras
promociones, pero no podrán desistirse del juicio, ni delegar estas facultades en
terceros.

También podrán autorizar para oír notificaciones e imponerse de los autos,
a cualquier persona con capacidad legal, quien no gozará de las demás faculta-
des a que se refiere esta fracción.

II. Cuando haya pluralidad de actores agraviados o de terceros interesados,
el juez o la sala constitucional en el auto admisorio de la demanda, los requerirá
para que dentro del término de setenta y dos horas, designen un representante
común, apercibiéndolos de que, si no lo hacen, será nombrado de oficio, de en-
tre las partes, los mandatarios o las personas autorizadas para oír notificaciones.

La o las autoridades no pueden ser representadas en el juicio, pero sí acre-
ditar delegados, mediante oficio simple, para que concurran a las audiencias,
rindan pruebas, aleguen y hagan promociones.

CAPÍTULO III
De los Términos

ART. 10.—El término para interponer la demanda del juicio de protección
de derechos humanos, será de quince días hábiles, contados a partir:

I. Del siguiente al que haya surtido efectos la notificación al agraviado del
acto o actos, que a su juicio sean conculcatorios de sus derechos humanos;

II. Del siguiente al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecu-
ción; y

III. Del siguiente al que se hubiere ostentado sabedor de los mismos.
Tratándose de violaciones graves o de lesa humanidad, el término para in-

terponer la demanda será de 30 días hábiles contados a partir de que el agravia-
do o la Comisión Estatal de Derechos Humanos hayan tenido conocimiento de
ellas o de su ejecución.

ART. 11.—Son hábiles para interponer, substanciar y resolver el juicio, todos
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los días del año, con exclusión de los sábados y domingos y del 1º. de enero, 5
de febrero, 21 de marzo, 1° y 5 de mayo, 15 y 16 de septiembre, 20 de noviem-
bre, 25 de diciembre, así como el 1 de diciembre de cada seis años en que tome
posesión el Ejecutivo del Estado y aquellos en que las labores del Tribunal Supe-
rior de Justicia y los Juzgados de Primera Instancia, sean suspendidas por acuer-
do oficial.

Son horas hábiles para la presentación de la demanda y la substanciación
del juicio, las señaladas para el desempeño de sus labores de las salas del Tribu-
nal Superior de Justicia y de los Juzgados de Primera Instancia, mediante acuer-
dos generales del Pleno del Tribunal Superior de Justicia o del Consejo de la
Judicatura.

ART. 12.—El cómputo de los términos en el juicio se hará conforme a las si-
guientes reglas:

I. Comenzarán a correr y contarse desde el día siguiente al en que surtan
sus efectos las notificaciones y se incluirá en ellos el día del vencimiento;

II. Los términos se contarán por días hábiles;
III. Para la interposición de los recursos, los términos correrán para cada

parte, desde el día siguiente a aquel en que, para ella, surtió sus efectos la noti-
ficación respectiva; y

IV. Los términos deben ampliarse por razón de la distancia, conforme al
prudente arbitrio y conocimiento del medio, del juez o secretario instructor o de
la sala constitucional. Dicha ampliación nunca será menor de tres, ni mayor
de quince días.

ART. 13.—No se computarán dentro de los términos a que se refiere el ar-
tículo anterior, los días hábiles, cuando se hubieren suspendido las labores de la
sala constitucional o del juzgado que instruye el juicio.

ART. 14.—Las partes que residan fuera del lugar donde se instruye el juicio,
podrán presentar su demanda y promociones, dentro de los términos legales,
utilizando medios de comunicación como el correo, el telégrafo o cualquier
otro, siempre y cuando tengan la constancia del día y hora del depósito del do-
cumento, de su transmisión y de su recibo por el destinatario.

CAPÍTULO IV
De los Acuerdos en el Juicio y de sus Notificaciones

ART. 15.—A toda promoción recaerá un acuerdo escrito, el cual deberá dic-
tarse y publicarse dentro de los dos días siguientes al en que aquélla fue presen-
tada mediante el documento respectivo o formulada en comparecencia oral.

ART. 16.—Las notificaciones se harán por lista de acuerdos, salvo las perso-
nales en los casos previstos por esta Ley.

Las listas se fijarán en lugar visible, en la tabla de avisos del Juzgado ins-
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tructor o de la sala constitucional. En ellas se indicará el número del expedien-
te, el nombre de la parte agraviada y un extracto del contenido del acuerdo. La
actora y el tercero o terceros interesados, quedarán notificados de los acuerdos
mediante su publicación en la lista respectiva.

ART. 17.—Se notificarán personalmente a las partes:
I. El auto admisorio o de la demanda;
II. Los requerimientos a la parte que deba cumplimentarlos;
III. Los acuerdos que por su importancia o trascendencia determinen el juez

o secretario instructor o la sala constitucional; y
IV. Las sentencias.

ART. 18.—Las notificaciones a las autoridades responsables se harán en la
siguiente forma:

I. A las autoridades que residen oficialmente en la ciudad de Xalapa-Enrí-
quez, por medio de oficio en el cual se insertará literal e íntegramente el acuer-
do respectivo. Este oficio se enviará por correo certificado con acuse de recibo o
por cualquier otro medio, siempre que conste de manera indubitable, el día,
hora y nombre del empleado de la oficina donde se entregó;

II. A las autoridades residentes fuera de la ciudad capital del estado, por
conducto del juez, secretario, actuario o persona designada del lugar donde ten-
gan sus despachos oficiales o en sus domicilios particulares haciendo constar
porqué se hace la notificación en estos lugares; y,

En casos de notoria urgencia, las notificaciones podrán hacerse por la vía
que resulte idónea, siempre que permita tener constancia de que fueron recibi-
das. En estos casos, el notificador, dejará constancia escrita en autos, la cual con-
tendrá los datos de la autoridad notificada, del medio utilizado, la fecha, hora y
lugar en que la notificación quedó hecha.

ART. 19.—Las notificaciones practicadas en contravención a lo dispuesto en
el artículo anterior serán nulas. Las partes perjudicadas podrán pedir la nulidad
por la vía incidental, hasta antes de que se dicte la sentencia y, en su caso, el
procedimiento se repondrá desde que se incurrió en la nulidad.

Este incidente de nulidad, será de previo y especial pronunciamiento. Se
substanciará en una sola audiencia en la que se recibirán las pruebas y alegatos,
orales o escritos de las partes, los que serán breves y concisos. El juez instructor
o el secretario de la sala constitucional, al término de la audiencia, dictará la re-
solución que proceda.

ART. 20.—Surtirán sus efectos las notificaciones:
I. A las autoridades, el día y hora en que les hayan sido hechas conforme a

la Ley; y
II. A las demás partes, el día siguiente al en que fuera practicada la notifica-

ción personal o al de la fijación de la lista de acuerdos en la tabla de avisos del
Juzgado Instructor o de la sala constitucional.
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CAPÍTULO V
De los Incidentes en el Juicio

ART. 21.—En el juicio no se substanciarán más incidentes de previo y espe-
cial pronunciamiento que los indicados en los artículos 19 y 23 de esta Ley.

La reposición de autos, será a cargo del responsable de su pérdida; éste,
queda obligado a pagar los daños y perjuicios consecuentes y quedará sujeto, si
procede, a las disposiciones del Código Penal. La reposición será substanciada
incidentalmente, tal como lo dispone el Código de Procedimientos Civiles vi-
gente en el estado, aplicable como Ley supletoria.

Los demás incidentes que surjan, aun cuando por su naturaleza pudieran
ser considerados de previo y especial pronunciamiento, serán decididos de pla-
no y sin forma de substanciación, en la sentencia definitiva que dicte la sala
constitucional.

CAPÍTULO VI
De la Competencia y de la Acumulación

ART. 22.—Son competentes para conocer del juicio:
I. Los jueces de Primera Instancia del ramo Civil o Mixtos, de los distritos

Judiciales del estado, con excepción de los de Xalapa, para substanciar la ins-
trucción; esto es, desde la admisión de la demanda hasta la recepción de los ale-
gatos que formulen las partes para dejar el juicio en estado de sentencia. Son
competentes asimismo, para substanciar y resolver dentro de la instrucción los
incidentes de nulidad de notificaciones y de acumulación de autos. Igual compe-
tencia tendrá el secretario instructor de la sala constitucional; y

II. La sala constitucional es competente para dictar la sentencia definitiva y
en ella resolver los incidentes que pudieran surgir, distintos a los menciona-
dos en la fracción anterior.

ART. 23.—La acumulación de autos se substanciará en la vía incidental, a
instancia de parte o de oficio. En el primer caso, en la forma prevista por el Có-
digo de Procedimientos Civiles del Estado. En el segundo, previa vista que se dé
a las partes por el término de tres días, se resolverá lo procedente.

CAPÍTULO VII
De los Impedimentos

ART. 24.—Los magistrados de la sala constitucional, el secretario instructor
de la misma, los jueces y sus secretarios que intervengan en el juicio no serán re-
cusables; pero tienen la obligación de manifestar que están impedidos legalmen-
te para intervenir en el juicio, si se hallan en cualquiera de las hipótesis previs-
tas en el capítulo respectivo del Código de Procedimientos Civiles del Estado.
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ART. 25.—Sin perjuicio de las providencias iniciales que deban tomar los
funcionarios mencionados en el artículo anterior, inmediatamente se inhibirán
de intervenir en el juicio, o dentro de las veinticuatro horas siguientes en que
ocurra el hecho que da causa al impedimento o de que tengan conocimiento del
mismo.

ART. 26.—Los impedimentos de los funcionarios instructores serán califica-
dos por los magistrados de la sala constitucional. Los de éstos, por el Pleno del
Tribunal Superior de Justicia. La calificación se hará en ambos casos, dentro de
un término no mayor de diez días hábiles, contados a partir del siguiente a
aquél en que se turne la excusa a la sala constitucional o al pleno del Tribunal
Superior de Justicia, en su caso.

ART. 27.—Si sólo uno de los magistrados resulta impedido, los dos restantes
continuarán en el conocimiento del juicio. Si los tres lo estuvieran, el Pleno del
Tribunal Superior de Justicia designará a los magistrados que deban suplirlos
en el caso, sean éstos numerarios o supernumerarios.

Si en el distrito judicial no existe más que un juez del ramo civil lo substitui-
rá el del ramo penal de igual categoría. Si se tratare de un juez mixto, lo suplirá
el juez menor, preferentemente el del ramo civil, y en su defecto, el del ramo
penal, o el mixto menor.

ART. 28.—Cuando un juez se declare impedido para intervenir en el juicio,
sin tener motivo legal para ello, el Consejo de la Judicatura le impondrá la co-
rrección disciplinaria procedente.

ART. 29.—Toda recusación será desechada de plano y a quien la promueva
se le impondrá una multa de cincuenta a ciento cincuenta días de salario míni-
mo vigente en la capital del estado.

CAPÍTULO VIII
De las Causas de Improcedencia

ART. 30.—El juicio será improcedente en los siguientes casos:
I. Contra actos u omisiones que emanen de autoridades distintas a las men-

cionadas en el inciso f) del artículo 2, de esta Ley;
II. Contra actos de los Tribunales y Juzgados del Poder Judicial del Estado;
III. Contra actos de autoridades electorales;
IV. Contra actos que no afecten los derechos humanos reconocidos en la

Constitución local;
V. Contra actos violatorios de las garantías individuales contenidas en la

Constitución Federal;
VI. Contra actos de naturaleza fiscal;
VII. Contra las resoluciones del Congreso del Estado, en los casos en que la

Constitución lo faculte para resolver soberana o discrecionalmente;
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VIII. Contra actos consumados de modo irreparable;
IX. Contra actos que sean materia de otro juicio de protección de derechos

humanos que se halle pendiente de resolución, promovido por el mismo actor,
contra la misma autoridad y por el mismo acto reclamado, aunque las violacio-
nes a la constitución sean distintas;

X. Contra actos consentidos expresamente por manifestaciones de voluntad
que entrañen ese consentimiento;

XI. Contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales, aquellos
contra los que no se promueva el juicio, dentro de los términos previstos en el
artículo 10 de esta Ley;

XII. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; y
XIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposi-

ción expresa de la Ley.

ART. 31.—Las causales de improcedencia serán examinadas de oficio y, en
su caso, estarán debidamente fundadas y motivadas en la resolución que dicte la
sala constitucional.

CAPÍTULO IX
Del Sobreseimiento

ART. 32.—La sala constitucional sobreseerá el juicio:
I. Por fallecimiento de la parte agraviada, ocurrido durante la tramitación

del juicio, si sólo afecta a su persona;
II. Por desistimiento expreso que haga la parte actora o su representante le-

gítimo;
III. Cuando exista o sobrevenga una causal de improcedencia;
IV. Cuando de las constancias de autos aparezca claramente demostrado

que no existe el acto reclamado o cuando no se probare su existencia en la au-
diencia de pruebas y alegatos; y

V. Cuando hubiese operado la caducidad de la instancia.

ART. 33.—Diez días antes, cuando menos, de que se cumpla el término para
que opere la caducidad de la instancia, el juez instructor o la sala constitucional,
mandarán requerir personalmente a la parte actora o a su representante legal
en el juicio, para que manifieste expresamente si tiene interés o no en la prose-
cución del juicio. Cuando afirmando que sí lo tiene, no promueva en forma o
nada manifieste, la autoridad judicial del conocimiento certificará en autos el
principio y vencimiento del término de ciento ochenta días naturales durante
el cual no hubo promoción alguna y remitirá el expediente a la sala constitucio-
nal para que ésta haga la declaración pertinente y ordene el archivo del asunto.
Igual procedimiento llevará al cabo el secretario instructor de la sala constitucio-
nal, quien después de hacer la certificación del término, dará cuenta al magis-
trado ponente para que tome la determinación que corresponda.
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ART. 34.—Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado o sobreveni-
do causa alguna de sobreseimiento, la parte actora y la autoridad o autoridades
responsables están obligadas a manifestarlo así. Si no lo hacen se les impondrá
una multa de cincuenta a ciento cincuenta días de salario, según las circunstan-
cias del caso.

CAPÍTULO X
De la Tramitación del Juicio

SECCIÓN PRIMERA

De la Demanda

ART. 35.—La demanda se presentará ante el juez de Primera Instancia en-
cargado del ramo civil, o el juez mixto, del distrito judicial donde tenga su do-
micilio la parte agraviada, o si lo prefiere, donde tenga su domicilio oficial la
autoridad responsable. La demanda de quienes tengan su domicilio en el distri-
to judicial de Xalapa, se hará ante la sala constitucional.

ART. 36.—La demanda podrá presentarse por escrito o comparecencia de la
parte agraviada o de quien la represente, en cuyo caso se levantará un acta para
formalizarla, la que deberá satisfacer los requisitos de aquélla. Ante la sala cons-
titucional la demanda deberá presentarse necesariamente por escrito.

ART. 37.—La demanda deberá contener:
I. El nombre y domicilio de la parte actora, o de quien promueva en su re-

presentación y en caso de que sean varios, el nombre de su representante común;
II. La autoridad o autoridades responsables;
III. Nombre y domicilio del tercero interesado, si lo hay;
IV. El acto o actos de autoridad que se estimen violatorios de los derechos

humanos;
V. Los hechos en que se funde;
VI. Los agravios que a sus derechos humanos, a su juicio, le ocasione el acto

reclamado; y
VII. Las pruebas que se ofrezcan.

ART. 38.—Con la demanda se acompañarán:
I. Copia de la misma para cada una de las partes;
II. El documento que acredite la personalidad del representante del actor;
III. En su caso, el documento en que conste el acto reclamado y su notifica-

ción; y
IV. Las pruebas documentales que ofrezca.
Si la demanda se formula por comparecencia, el juez instructor mandará sa-

car copias simples del acta que al efecto se haya levantado para el traslado a las
otras partes.
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ART. 39.—Si la demanda escrita no cumple los requisitos legales o no se
acompañan los documentos a que se refiere el artículo anterior, el instructor
dictará acuerdo que señale las deficiencias u omisiones, otorgándole a la actora
un plazo de cinco días para que las aclare, corrija o subsane.

ART. 40.—Si la parte actora no cumple con el requerimiento, el instructor
tendrá por no interpuesta la demanda o por no ofrecidas las pruebas.

SECCIÓN SEGUNDA

Del Periodo de Instrucción

ART. 41.—Si la demanda satisface los requisitos legales, el instructor dictará
acuerdo admitiéndola.

ART. 42.—Admitida la demanda, se notificará personalmente a las partes. A
las autoridades se les requerirá para que dentro del plazo de cinco días, amplia-
do en su caso por razón de la distancia, rindan su informe sobre los hechos que
se les atribuyen. El efecto del requerimiento será el de obligar a la autoridad a
rendir el informe solicitado y hacerle saber de las consecuencias legales que ten-
drá la omisión del mismo; así como lo relativo a la responsabilidad oficial en
que pudo incurrir y a la obligación de resarcir de los daños y perjuicios causa-
dos a la parte actora, en su caso.

Al tercero interesado se le hará saber el derecho que tiene para intervenir
en el juicio, para ofrecer pruebas y alegar lo que a su derecho convenga.

ART. 43.—El informe que rinda la autoridad responsable deberá cumplir los
requisitos siguientes:

I. Expresar si son ciertos o no los actos violatorios de derechos humanos que
se le atribuyen en la demanda;

II. Acompañar, si son ciertos, copia certificada de los documentos en los que
consten los fundamentos legales y motivos de esos actos;

III. Hacer valer las causas de improcedencia del juicio, si estima que existen;
IV. Ofrecer pruebas; y
V. Señalar quién y con qué carácter rinde el informe, así como la fecha del

mismo.

ART. 44.—La falta de informe oportuno por parte de la autoridad, tendrá el
efecto de que se presuman ciertos los actos que se le imputan en la demanda,
salvo prueba en contrario.

ART. 45.—Si la autoridad responsable niega los actos que se le reclaman, la
prueba de su existencia corresponderá a la parte actora.

ART. 46.—Rendido el informe por las autoridades señaladas como responsa-
bles, o tenido por cierto el acto reclamado, se abrirá un periodo de pruebas no
mayor a quince días.
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ART. 47.—En el juicio sólo podrán admitirse las pruebas documental, testi-
monial, pericial y de inspección.

ART. 48.—La prueba documental se ofrecerá y exhibirá con la demanda.

ART. 49.—La prueba testimonial se ofrecerá por escrito en el cual se indi-
carán:

I. Los nombres de los testigos, que no podrán ser más de tres;
II. La manifestación categórica de la parte oferente en el sentido de que los

presentará a la audiencia personalmente; o de que no puede hacerlo, a cuyo
efecto designará el domicilio de los testigos para que la autoridad instructora los
cite y requiera con los apercibimientos debidos, a fin de que concurran el día de
la audiencia respectiva;

III. El oferente de la prueba exhibirá el pliego de preguntas que deberán
hacerse a los testigos. Éstos responderán, bajo protesta de decir verdad y adver-
tidos de las penas en que incurren quienes declaran con falsedad ante autoridad
judicial, sobre los hechos que le consten personal y directamente. En las pre-
guntas no debe estar implícita la respuesta; y

IV. El pliego de preguntas estará firmado por la parte actora o por su re-
presentante acreditado en el juicio y, del mismo se exhibirán tantas copias sim-
ples como sean las partes en el juicio y a quienes se les harán llegar con oportu-
nidad para que en la audiencia puedan formular las repreguntas que a sus
intereses convenga.

ART. 50.—Si quien se obligó a presentar a los testigos, no lo hace en la au-
diencia respectiva, la prueba se declarará desierta.

ART. 51.—Si la prueba ofrecida cumple los requisitos legales, se dictará
acuerdo señalando día y hora para su recepción. En la audiencia se procederá
con las formalidades siguientes:

I. Si los testigos no fueron citados formalmente o a pesar de haberlo sido
por la autoridad instructora no concurrieren a la audiencia, se fijará nueva fecha
para el desahogo de la prueba notificándoles con apercibimiento de ley;

II. Si los testigos están presentes, se les recibirá su testimonio examinándo-
los por separado de acuerdo con el pliego de preguntas exhibido con oportuni-
dad, las que se calificarán de legales antes de formularlas; y

III. Desahogado el pliego de preguntas, las otras partes podrán formular re-
preguntas, las que antes de ser contestadas serán calificadas por el instructor.
Éstas podrán presentarse por escrito en la audiencia o hacerse verbalmente,
previa calificación de las mismas.

ART. 52.—La prueba pericial tendrá por objeto determinar la indemniza-
ción que en su caso debe corresponder al agraviado o a los agraviados, por los
daños y perjuicios que se les hubieran causado con la violación de sus derechos
humanos. Al abrirse el periodo de pruebas, el quejoso expondrá por escrito su

Ley del Juicio de Protección de Derechos Humanos del Estado de Veracruz • 359



pretensión al respecto si no lo ha hecho en su demanda. El funcionario instruc-
tor requerirá al quejoso y a las autoridades responsables para que designen sus
respectivos peritos y presenten los dictámenes correspondientes por escrito,
dentro de los cinco días siguientes al en que les haya sido practicado el requeri-
miento, quedando obligados a presentar sus peritos en la audiencia para ratifi-
car sus dictámenes y, en su caso, expresar el fundamento de sus opiniones. El
funcionario instructor, por su parte, designará un perito que tendrá el carácter
de tercero en discordia para el caso de que existan discrepancias en los dictáme-
nes de los peritos de la parte actora y las autoridades.

ART. 53.—Recibidas las pruebas, se abrirá de inmediato el periodo de alega-
tos. Las partes pueden presentarlos por escrito o formularlos verbalmente en
forma concreta. Acto continuo, se procederá a cerrar el periodo de alegatos, tur-
nándose los autos para dictar sentencia.

SECCIÓN TERCERA

De las Sentencias

ART. 54.—La sentencia que decida el juicio, deberá estar fundada y motiva-
da; para ello deberá contener:

I. La exposición precisa de los actos aducidos por las partes y la relación y
valoración de las pruebas desahogadas a fin de concluir si aquéllos deben tener-
se o no por demostrados;

II. Los fundamentos legales que sustenten la improcedencia, el sobresei-
miento o el fondo del asunto, precisándolos en los puntos resolutivos;

III. Los puntos resolutivos expresarán, con la mayor precisión posible, el
acto o actos por los que el juicio es sobreseído, declarado procedente o improce-
dente, por haber existido o no, violación de los derechos humanos reclamados;

IV. En el caso de que el juicio sea procedente, por estar probada la violación
a los derechos humanos de la parte actora, se indicará qué autoridad o autorida-
des la cometió o cometieron; y

V. La indemnización que deba recibir la parte agraviada por los daños y
perjuicios que le fueron causados, aun los de carácter moral.

ART. 55.—Antes de dictar sentencia, la sala constitucional podrá recabar de
oficio, dentro de los quince días siguientes al en que le hayan sido turnados los
autos para resolver las pruebas que considere pertinentes para la resolución del
caso.

La sentencia, subsanará los errores que advierta en los preceptos legales in-
vocados por la parte actora y los fundamentos de derecho en que se apoyó, sin
variar los hechos.

ART. 56.—Las sentencias que declaren la inexistencia de la violación de los
derechos humanos alegados por la parte actora, tendrán por efecto dejar conva-
lidados tales actos a fin de que éstos surtan sus efectos legales.
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ART. 57.—Las sentencias que declaren que los actos reclamados son violato-
rios de los derechos humanos, tendrán las consecuencias siguientes:

I. Que la autoridad los deje sin efectos por lo que a la parte agraviada con-
cierne, restituyéndola en el ejercicio de sus derechos humanos.

II. Que se restituyan las cosas al estado en que se hallaban antes de cometi-
da la violación, si su naturaleza lo permite;

III. Fijar el monto de la reparación del daño.

ART. 58.—De la indemnización pecuniaria que deba corresponderle a la
parte agraviada, será responsable el servidor público que haya cometido la viola-
ción a los derechos humanos. El estado, el municipio o la entidad pública a que
pertenezcan, serán subsidiariamente responsables del pago correspondiente y,
de efectuarlo, tendrá derecho a repetir contra el responsable de la violación.

SECCIÓN CUARTA

Del Periodo de Sentencia

ART. 59.—Recibidos los autos por la sala, se procederá en la forma siguiente:
I. El presidente dispondrá se radique y turne el expediente, por riguroso

orden, al magistrado ponente;
II. El ponente elaborará el proyecto de sentencia en el término de quince

días, entregándolo a los otros magistrados;
III. Listado el juicio y señalada la fecha para ser resuelto, los magistrados de

la sala constitucional se reunirán para discutir en sesión privada el asunto y así
proceder a emitir su sentencia;

IV. Los magistrados emitirán su voto y el sentido de la sentencia podrá ser
por unanimidad o mayoría;

V. Si los magistrados no llegan a un acuerdo, puede aplazarse la discusión y
al efecto, el caso será listado para la siguiente sesión; y

VI. Cuando uno de los magistrados no esté de acuerdo con la sentencia,
emitirá su voto particular, el cual formará parte de ésta sin alterar su sentido.

SECCIÓN QUINTA

De los Recursos

ART. 60.—Las sentencias dictadas por la sala constitucional no admitirán re-
curso alguno.

ART. 61.—Los acuerdos de trámite dictados por los jueces de Primera
Instancia o el secretario de la sala constitucional como instructores, admitirán el
recurso de revisión.

ART. 62.—El término para interponer el recurso de revisión es de cinco
días, contados a partir de que surta sus efectos legales la notificación respectiva,
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la que se hará valer ante la autoridad instructora y del que conocerá la sala
constitucional.

ART. 63.—En el escrito de interposición del recurso, se deberán expresar los
agravios que le cause el acuerdo contra el cual se inconforma. A la promoción se
acompañarán las copias necesarias para cada una de las partes.

ART. 64.—Con las copias del escrito mediante el cual se interpone el recurso
de revisión, se correrá traslado a las demás partes, otorgándoles un término de
tres días para que expongan lo que a su derecho convenga.

ART. 65.—La interposición del recurso no interrumpe la tramitación del jui-
cio, pero el expediente se enviará o turnará para sentencia, hasta que aquél sea
resuelto.

ART. 66.—Al resolver el recurso, la sala constitucional, observará al respecto
las reglas básicas que prevé esta Ley, para la sentencia definitiva del juicio.

SECCIÓN SEXTA

De la Ejecución de las Sentencias

ART. 67.—Las sentencias de la Sala Constitucional quedarán cumplidas den-
tro de un término no mayor de cuarenta y ocho horas, a partir del día siguiente
a aquel en el cual surtió sus efectos la notificación personal a las autoridades res-
ponsables. En dicho mandamiento se les requerirá para que informen por escri-
to a la Sala sobre el acatamiento del fallo. Para el pago de la indemnización por
concepto de reparación del daño se estará a lo dispuesto en los artículos 57 y 58
de esta Ley.

ART. 68.—Si al concluir el término indicado en el artículo anterior, la sen-
tencia no ha sido cumplida o no se halle en vías de ejecución, la Sala Constitu-
cional, de oficio o a instancia de parte, solicitará a la autoridad que justifique la
razón del incumplimiento. Si ésta no lo hace, se dará aviso al titular de la de-
pendencia, entidad u órgano de Gobierno que corresponda, para que la obligue
a cumplirla inmediatamente.

Si la autoridad responsable, pese a habérselo ordenado el titular de la de-
pendencia, entidad u órgano de Gobierno no cumple la sentencia, la Sala, de-
jando copia certificada de las constancias, remitirá el original del expediente a
la Procuraduría General de Justicia para el ejercicio de sus funciones.

ART. 69.—Lo dispuesto en el artículo anterior, también se aplicará cuando
se retarde el cumplimiento de la sentencia, mediante evasivas de la autoridad
responsable.

Los superiores jerárquicos de las autoridades responsables a quienes se hu-
biese requerido en términos del artículo 68 de esta Ley, serán también respon-
sables por el incumplimiento de la sentencia.
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ART. 70.—La repetición de los actos reclamados puede ser denunciada por
la parte actora, ante la Sala Constitucional. Ésta dará vista con la denuncia,
por el término de cinco días, a las autoridades y a los terceros interesados si
los hubiere, para que expongan lo que a sus derechos convenga. La Sala, en un
término no mayor de quince días, resolverá lo procedente y, si es en el sentido
de que en efecto existe la repetición, dispondrá las medidas necesarias para el
cumplimiento de la sentencia emitida, acudiendo inclusive al auxilio de la fuer-
za pública.

ART. 71.—Si la autoridad que ha incurrido o coadyuvado en el incumpli-
miento de la sentencia es de las comprendidas en artículo 78 de la Constitución
y la Sala declarara que procede fincarle responsabilidad, mandará copia certifi-
cada de las constancias de autos al Congreso del Estado, para que en su caso
haga la declaración de procedencia respectiva.

ART. 72.—Ningún juicio para la protección de derechos humanos podrá ar-
chivarse si la sentencia que lo resolvió no está cumplida, salvo que ya no hubiera
materia para su ejecución.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

ARTÍCULO PRIMERO.—La presente Ley iniciará su vigencia al día siguiente
de su publicación en la Gaceta Oficial del Estado.

ARTÍCULO SEGUNDO.—Publíquese en la Gaceta Oficial, órgano del gobierno
del estado.

Dada en el salón de sesiones de la H. LIX Legislatura del Congreso del
Estado, en la ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz, a los veintisiete días del mes
de junio del año dos mil dos. Alicia González Cerecedo, diputada presiden-
ta.—Rúbrica. Guadalupe Velázquez Casanova, diputado secretario.—Rúbrica.

Por tanto en atención a lo dispuesto por los artículos 35, párrafo segundo y
49 fracción II, de la Constitución Política del Estado y en cumplimiento del ofi-
cio número 002138, de los diputados, presidente y secretario de la Quincuagési-
ma Novena Legislatura del honorable Congreso del Estado, mando se publique
y se le dé cumplimiento. Residencia del Poder Ejecutivo Estatal, a los veintiocho
días del mes de junio del año dos mil dos.

Atentamente

Sufragio efectivo no reelección.
Licenciado Miguel Alemán Velazco, Gobernador del estado.—Rúbrica.
Gaceta Oficial de 18 de marzo de 2003.

PRIMERO.—El presente Decreto iniciará su vigencia a los treinta días natura-
les siguientes al de su publicación, excepto en lo dispuesto por los artículos 1 y
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45, que comenzarán su vigencia al día siguiente al de su publicación en la Gaceta
Oficial del Estado.

SEGUNDO.—A partir del inicio de la entrada en vigor del presente Decreto,
toda publicación oficial de la Constitución Local tendrá la denominación de
“Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave”.

TERCERO.—En todas las leyes, decretos, códigos u ordenamientos estatales
de observancia general que se expidan, promulguen o publiquen con posteriori-
dad al inicio de la vigencia del presente Decreto de Reforma Constitucional, se
añadirá la expresión: “…Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave”.

CUARTO.—Para los efectos constitucionales y legales procedentes, todas las
leyes, decretos, códigos u ordenamientos estatales de observancia general, vi-
gentes al momento de la entrada en vigor del presente Decreto y que en su de-
nominación contengan la expresión “…Estado de Varacruz-Llave”, se entende-
rán referidas al “…Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave”.

QUINTO.—Los poderes del Estado, los organismos autónomos, los ayunta-
mientos y las entidades de su administración pública que a la entrada en vigor
del presente Decreto contaren con recursos materiales y técnicos con la leyenda
“…del Estado Libre y Soberano de Veracruz-Llave”, agotarán su existencia antes
de ordenar su reabastecimiento.

SEXTO.—Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente
Decreto.

SÉPTIMO.—El Congreso del Estado, dentro de los seis meses siguientes a la
entrada en vigor de este Decreto, adecuará las leyes relativas al contenido del
mismo.

OCTAVO.—Publíquese en la Gaceta Oficial, órgano del Gobierno del Estado.
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Proyecto de Código
de la Seguridad Personal
de Córdoba

ÍNDICE: Título I. Principios generales. Título II. Garantía a los derechos personales. Capí-
tulo I. Disposiciones generales. Capítulo II. Habeas corpus. Capítulo III. Amparo. Ca-
pítulo IV. Amparos Especiales. Amparo de Habeas Data, Amparo Electoral, Amparo

fiscal. Amparo por mora de la Administración, Amparo de rectificación y de réplica. Capí-
tulo V. Amparos colectivos. Titulo III. Control jurisdiccional de constitucionalidad. Capítu-
lo I. De oficio. Capítulo II. Por acción. Capítulo III. Recurso de Inconstitucionalidad. Ti-

tulo IV. Disposiciones finales. Fundamentos.

La Legislatura de la Provincia de Cordoba Sancionan con Fuerza de Ley:

CÓDIGO DE LA SEGURIDAD PERSONAL DE CORDOBA

TÍTULO I
Principios generales

ART. 1.—Objeto.
El presente código tiene por fin garantizar los derechos de las personas con-

sagrados por la Constitución Nacional, la Constitución Provincial, las Cartas
Orgánicas Municipales, así como por los tratados internacionales, por las leyes
nacionales, provinciales y por las ordenanzas municipales.

ART. 2.—Protección judicial.
Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier

otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes que la ampare
contra actos, omisiones o hechos, que violen sus derechos fundamentales reco-
nocidos por la Constitución Nacional o Provincial, por los tratados internaciona-
les y por Cartas Orgánicas Municipales, aun cuando tal violación sea cometida
por personas que actúan en ejercicio de sus funciones públicas.

ART. 3.—Ámbito de aplicación.
Este Código es aplicable cuando el acto, omisión o simple hecho que lo mo-

tive emane de autoridad pública de esta provincia o de uno de sus municipios, y
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si procede de un particular debe estarse a lo que establecen las normas de com-
petencia que contiene esta ley.

Si se ignora inicialmente quién es la autoridad que produce el acto, omisión
o hecho lesivo, conoce cualquier tribunal según las reglas que rigen la compe-
tencia territorial hasta establecer el presupuesto del párrafo anterior que deter-
mine definitivamente al tribunal de aplicación; las actuaciones en este caso se
remiten al mismo.

ART. 4.—Competencia.
El habeas corpus y las acciones de amparo general, amparos especiales, ampa-

ros colectivos y de inconstitucionalidad se interponen y sustancian ante los tribu-
nales de grado inferior de la organización de cada fuero judicial.

Las acciones declarativas de inconstitucionalidad prescriptas en el inc.1 a)
del art. 165 de la Constitución Provincial se inician y sustancian por ante el Tri-
bunal Superior de Justicia de la Provincia.

ART. 5.—Inconstitucionalidad.
Los jueces declaran de oficio o a petición de parte, en el caso concreto, la

inconstitucionalidad de normas o actos contrarios a la Constitución Nacional y
Provincial y a las Cartas Orgánicas en su caso, debiendo escuchar previamente a
las partes y al Ministerio Público.

ART. 6.—Sentencias definitivas.
Las sentencias que dictan los tribunales de primera instancia en casos de ac-

ciones de amparos y de inconstitucionalidad se consideran definitivas a los efec-
tos del recurso extraordinario de inconstitucionalidad previsto en este código.

ART. 7.—Promoción de otras acciones.
En materia de control de constitucionalidad de las normas y de protección

de los intereses públicos, según las previsiones de la presente ley, las decisiones
desestimatorias no impiden la promoción de otras acciones o recursos dirigidas
al mismo objeto.

TÍTULO II
Garantía a los derechos personales

CAPÍTULO I
Disposiciones generales

ART. 8.—Legitimación activa.
Cualquier persona interesada, por sí o por apoderados, y el Ministerio Pú-

blico puede interponer las acciones de amparos prescriptas en este Código.
A los fines de este Código debe entenderse que la expresión “interesada” es

comprensiva de la figura del “afectado”.
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ART. 9.—Horario extraordinario.
Las acciones previstas en este código se interponen aun después de las ho-

ras ordinarias hábiles judiciales o en días inhábiles de los tribunales por ante
Juez, Secretario o mesa permanente que a ese efecto se establezca y organice.

ART. 10.—Plazos fatales.
Los plazos establecidos en este código son fatales: fenecen sin necesidad de

declaración judicial ni de petición de parte, por el mero transcurso del tiempo y
con ellos los derechos que se hubieran podido utilizar. Cualquier retardo en su
cumplimiento por parte de las autoridades judiciales es sancionado disciplina-
riamente sin perjuicio de la acción por responsabilidad del funcionario.

No se interrumpen ni se suspenden por ningún incidente ni actuación que
no estén expresamente preceptuados por la ley.

Los plazos para las actuaciones y resoluciones judiciales se cuentan a partir
del recibo de la gestión que los motive, y para las actividades de las partes desde
la notificación de la resolución que las cause.

ART. 11.—Impulso procesal.
Una vez requerida la intervención judicial, el tribunal actúa de oficio y con

la mayor celeridad sin que pueda invocarse la inactividad de las partes para re-
tardar el procedimiento.

ART. 12.—Facultades del tribunal. Preferencia y celeridad.
Las sustanciaciones del habeas corpus y del amparo tienen preferencia, res-

pecto a las demás causas existentes en el tribunal.
Las comunicaciones entre tribunales se hacen por el medio más rápido

posible.

ART. 13.—Competencia.
Son competentes para conocer en las acciones de amparo, general o espe-

ciales, el juez de primera instancia con jurisdicción en el lugar en que el acto se
exteriorice, tenga o pueda tener efectos

Cuando un mismo acto u omisión afecte el derecho de varias personas, en-
tiende en todas estas acciones, el juez que primero ha conocido en la cuestión,
disponiéndose la acumulación de autos, en su caso.

Si el tribunal se considera incompetente por cualquier motivo, así lo decla-
ra dentro de las veinticuatro (24) horas de promovida la demanda y en la mis-
ma resolución ordena la inmediata elevación en consulta al tribunal jerárquica-
mente superior, que decide a mas tardar dentro de las veinticuatro horas. Si
confirma la incompetencia, remite inmediatamente los autos al juez competen-
te. Si revoca decisión, el juez interviniente prosigue de inmediato con el proce-
dimiento.

En caso de conflicto de competencia, se aplica lo dispuesto por el inc.1 b)
art. 165 de la Constitución de la Provincia.
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ART. 14.—Defectos formales.
El juez debe proveer de inmediato, las medidas necesarias para subsanar los

defectos formales de un amparo.
Si la presentación es oscura, de manera que no puede establecerse claramente

el hecho que la motiva, o no cumple con los requisitos legales formales estable-
cidos, el juez debe intimar al presentante para que en el término perentorio que
le fije, que no puede exceder de dos días, aclare los términos de su demanda o
corrija defectos, los cuales deben señalársele concretamente en la misma resolu-
ción. Si el peticionante no lo hace, la presentación es declarada inadmisible.

ART. 15.—Conversión de la acción.
Cuando el Juez, al conocer el asunto advierta que no se trata de la especie

de acción nominada, así lo declara y prosigue la tramitación de conformidad a
lo establecido por esta ley.

El juez, si lo estima necesario, puede conceder al interesado un término de
dos días para que convierta la acción. Si éste no lo hiciere resolverá el asunto
conforme a derecho.

ART. 16.—Recusación. Excusación.
No es admisible la recusación sin causa. Son causas de recusación y excusa-

ción las detalladas en el artículo 17 del Código de Procedimiento Civil y Comer-
cial (Ley 8465) y se aplica el procedimiento establecido en el Capítulo III del Tí-
tulo I del mismo plexo normativo.

ART. 17.—Sujetos y autoridades requeridas.
Los mandamientos judiciales expedidos en los procedimientos de amparo

deben ser cumplidos de inmediato por los particulares y los funcionarios y
empleados públicos requeridos al efecto del modo y en el plazo que aquellos es-
tablezcan.

Si se ignora la identidad de la autoridad directamente responsable, la orden
se libra al superior jerárquico del demandado o a quien el juez determine.

Cuando un órgano o agente de la administración pública, o un particular
requerido al efecto, demore maliciosamente, niegue, o de alguna forma obstacu-
lice la sustanciación de estas acciones, el juez debe pasar las actuaciones al tribu-
nal o fiscalía competente a los fines de las responsabilidades penales incurridas.

ART. 18.—Obligaciones.
Las demás autoridades de la administración pública, provincial o municipal,

y de los organismos de seguridad deben adoptar los recaudos necesarios para el
efectivo cumplimiento de la presente ley, y poner a disposición del juez intervi-
niente los medios a su alcance para la realización de su cometido.

ART. 19.—Informe. Plazo para resolver.
El juez puede ordenar al sujeto que se considere como autor del agravio o

acto u omisión lesivos, que presente un informe por escrito.

368 • Proyecto de Código de la Seguridad Personal de Córdoba



El informe requerido debe contener de manera circunstanciada los antece-
dentes, motivos y fundamentos de la medida, los preceptos legales en que se
funda y la prueba que exista contra el interesado.

El juez puede ordenar informes complementarios a cualquier otra reparti-
ción o sujeto.

Si el informe no se presenta en el plazo fijado, el juez puede tener por cier-
tos los hechos y resolver la petición, si fuere conforme a derecho, sin más trámi-
te, dentro de dos días, mediante sentencia fundada, salvo que exista prueba del
accionante a producir o que el tribunal estime necesaria alguna averiguación
previa, sin perjuicio de las responsabilidades en que incurra el sujeto obligado.

Si del informe resulta que son ciertos los cargos formulados, el juez dicta
sentencia fundada dentro de las veinticuatro (24) horas haciendo lugar a la ac-
ción, si procediere conforme a derecho.

ART. 20.—Acatamiento.
Firme la sentencia que declare procedente la acción, la autoridad o sujeto

responsable del agravio debe cumplirla inmediatamente y sin demora.

ART. 21.—Delitos.
Si de las actuaciones se tiene conocimiento de la probable comisión de un

delito de acción pública, el juez ordena remitir los testimonios correspondientes
al ministerio público.

ART. 22.—Exención de tasas.
Las actuaciones en los procesos de habeas habeas y amparo están exentas del

pago de tasas.

ART. 23.—Costas.
Cuando la decisión del tribunal hace lugar a la acción, las costas son a car-

go del responsable del acto lesivo, salvo el caso de la declaración de inconstitu-
cionalidad de la norma fundante, en el que las mismas corren por el orden
causado.

Si la autoridad pública es vencida, son responsables solidariamente la misma
y el funcionario que realizó los actos u omisiones que motiva la condena.

Cuando se rechaza la acción las costas son a cargo de quien las cause, salvo
que la decisión favorable sobre la misma estuviese sujeta a la declaración de in-
constitucionalidad de la norma fundante, caso en el que las mismas corren por
el orden causado.

ART. 24.—Denuncia o Presentación maliciosas: sanciones.
Cuando la denuncia es maliciosa por ocultamiento o mendacidad declaradas

por el juez se impone al denunciante, en la resolución que rechaza o declara
inadmisible la acción, multa de hasta dos veces la remuneración de un Juez de
Primera Instancia de la Provincia.

Los jueces y los funcionarios intervinientes que incurren injustificadamente
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en incumplimiento de los plazos que este código prevé son sancionados con
multa determinada según el párrafo anterior, sanción que aplica el juez cuando
se trata de funcionarios requeridos y el tribunal jerárquicamente superior cuan-
do se trata de magistrados judiciales, sin perjuicio de lo dispuesto por el inc. 6
del art.166 de la Constitución de la Provincia de Córdoba.

ART. 25.—Recurso de apelación.
Sólo es apelable por ante el tribunal jerárquico superior respectivo la sen-

tencia definitiva, la que rechaza la acción como manifiestamente improcedente o
inadmisible, y la que ordena o rechaza medidas de innovar, de no innovar u
otras cautelares

En los supuestos que en primera instancia haya conocido el Juez de Faltas,
el Juez Electoral, una Cámaras Contencioso Administrativas o un Juez Correc-
cional el tribunal de alzada es el Tribunal Superior de la Provincia.

El recurso debe ser deducido en el plazo, perentorio de dos días de notifica-
da la resolución, por escrito ante el a quo , debiendo ser fundado.

Pueden interponer recurso el amparado, su defensor, la autoridad requeri-
da o su representante y el sujeto obligado, cuando la decisión les cause gravamen.

El recurso procede siempre con efecto suspensivo salvo cuando se hace lu-
gar a una acción de habeas corpus, cuando se trata de medidas de no innovar o
de innovar decretadas en un amparo y cuando se trata de sentencias de trámites
en los que se hubiese otorgado medidas de no innovar o de innovar-

ART. 26.—Procedimiento en la alzada.
El juez eleva de inmediato los autos a la cámara o tribunal competente, em-

plazando a las partes para que dentro de las veinticuatro (24) horas comparez-
can ante la misma. En caso de tratarse de una acción de habeas corpus que ha
sido denegado, pone al detenido a disposición del tribunal de alzada.

Si éste tiene su sede en otra localidad el emplazamiento se hace por el tér-
mino que considere conveniente de acuerdo con la distancia, siempre que no
exceda de los tres días.

El tribunal de alzada puede ordenar la celebración de la audiencia prevista
en este código en la acción de habeas corpus, salvando los errores u omisiones in-
curridos por el juez de primera instancia. La cámara resuelve el recurso en
acuerdo fundado dentro de los tres (3) días de recibidos los autos o de celebrada
la audiencia, en su caso. En el caso de habeas corpus el plazo de referencia es de
veinticuatro (24) horas de recibido los autos o de celebrada la audiencia.

ART. 27.—Recurso Directo.
Contra la decisión del juez o tribunal interviniente que rechaza la proceden-

cia del recurso de apelación, el impugnante puede presentarse ante el tribunal
de alzada mediante el recurso directo solicitando que declare mal denegada la
procedencia el recurso de apelación, la que debe interponerse dentro de dos
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días. En el mismo término debe la cámara resolver sobre la concesión o denega-
ción del recurso directo.

ART. 28.—Leyes supletorias.
Son de aplicación supletoria en la tramitación de estos procedimientos las

normas procesales vigentes en cada fuero, cuidando el tribunal de adaptarlas a
los principios de celeridad y eficacia exigidos en estos procedimientos.

CAPÍTULO II
Habeas corpus

ART. 29.—Procedencia.
El habeas corpus garantiza el derecho a la libertad ambulatoria y a la integri-

dad física de la persona y procede contra acto, omisión o hecho que implique:
1. Amenaza o limitación actual a dichos derechos sin orden escrita de auto-

ridad competente, aun cuando provengan de autoridad de cualquier orden, in-
cluso judicial.

2. Agravamiento ilegítimo de la forma y condiciones en que se cumple la
privación de la libertad física sin perjuicio de las facultades propias del juez del
proceso si lo hubiere.

3. Exceso del plazo legal de la detención o de la condena.
4. Ilegitimidad de la incomunicación del detenido o exceso en los plazos y

condiciones establecidos por la ley.
5. Cuando el hecho que motiva la detención no está tipificado y penado en

ley vigente.
6. Cuando se produzca la desaparición forzada de una persona.

ART. 30.—Denuncia.
La presentación del habeas corpus debe contener la identidad y domicilio del

denunciante y, en su caso, los datos conocidos de la persona que se procura am-
parar; identificación y demás datos del sujeto de quien emana el acto lesivo y de
la ilegitimidad del acto, en la medida en que sean conocidos, y toda otra infor-
mación que conduzca a la mejor averiguación de la verdad.

ART. 31.—Formalidades.
El habeas corpus se interpone por cualquier medio de comunicación escrito

sin necesidad de autenticación, formalidad ni recaudo fiscal, por e mail, fax, te-
legrama o carta documento que gozan de franquicia postal, o verbalmente ante
secretario judicial que levanta acta al efecto.

ART. 32.—Ministerio público.
Presentada la denuncia se notifica al ministerio público por escrito u oral-

mente, dejando en este caso constancia en acta. Este tiene en el procedimiento
todos los derechos otorgados a los demás intervinientes. Puede presentar las
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instancias que crea conveniente y recurrir la decisión cualquiera sea el sentido
de ella.

ART. 33.—Informe. Medidas de Protección.
El juez interviniente ordena al sujeto identificado como supuesto autor del

agravio que presente el informe escrito del artículo 19 dentro de un plazo de
veinticuatro (24) horas.

Simultáneamente, cuando exista privación de la libertad de la persona orde-
na que se presente de inmediato al detenido por ante el tribunal. Al mismo
tiempo, ordena abstenerse de efectuar, respecto del ofendido, acto alguno que
pueda causar la lesión amenazada, agravar la lesión producida, o hacer imposi-
ble la resolución definitiva que adopte el tribunal.

El informe requerido, además de las condiciones establecidas en el artículo
19, debe señalar la forma y condiciones en que se cumple la restricción de la li-
bertad, si ha obrado por orden escrita de autoridad competente, caso en el cual
debe acompañar testimonio y, si el detenido hubiese sido puesto a disposición
de otra autoridad, indicar a quién, por qué causa y en qué oportunidad se efec-
tuó la transferencia. Las autoridades en cuya custodia estuvo el detenido antes
de ser transferido, que han sido notificadas del habeas corpus, se encuentran obli-
gadas a hacer conocer la existencia del mismo a la autoridad que recibió al dete-
nido.

El juez, acompañado por el actuario puede constituirse personalmente en el
lugar donde se encuentra el detenido o practicar inspecciones cuando lo consi-
dere necesario de acuerdo a las circunstancias del caso a efectos de asegurar la
legalidad de la ejecución de la medida. Esta atribución corresponde al magistra-
do, aun cuando se rechace el habeas corpus presentado.

Las órdenes judiciales pueden emitirse verbalmente al sujeto o autoridad
correspondiente, sin perjuicio de su inmediata atestación por escrito, con expre-
sión de día y hora, por el actuario.

En todo momento el juez puede ordenar cualquier medida de protección de
los derechos del amparado, pudiendo requerir su presencia cuantas veces lo
crea conveniente.

ART. 34.—Habeas corpus contra decisiones judiciales.
Cuando se trate de personas que han sido detenidas por orden de autoridad

competente y puestas a la orden de la autoridad judicial, sin que se haya dictado
auto escrito que ordene el mantenimiento de la restricción de su libertad y no
exista otro procedimiento idóneo para el resguardo del derecho conculcado,
puede interponerse habeas corpus por ante el superior en grado de dicha autori-
dad judicial.

La autoridad judicial superior competente suspenderá hasta por cuarenta y
ocho (48) horas la tramitación del procedimiento a cargo de la autoridad judi-
cial a cuya disposición se encuentra el detenido, dirigiéndose en el mismo acto a
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la misma para que informe sobre la causa, donde aclarará si ha dispuesto en le-
gal y debida forma la detención.

Una vez acreditada la irregular situación que origina la presentación de este
especial habeas corpus, la autoridad judicial superior competente ordenará sin
más trámite al tribunal en cuestión que practique las diligencias y dicte las reso-
luciones que correspondan. El procedimiento es breve y sumario, sin formalis-
mos, debiéndoselo adaptar en función de las circunstancias y juzgar y resolver
en instancia única.

La misma acción puede interponerse cuando existe resolución judicial
que ordene la restricción preventiva de la libertad, habiendo transcurrido el pla-
zo de dos años desde quedó firme la misma, sin que se haya dictado sentencia
definitiva y no se hubiera autorizado su prórroga por el Tribunal Superior de
Justicia.

ART. 35.—Habeas corpus de oficio.
Cuando un tribunal tiene conocimiento que alguna persona es demorada,

mantenida en custodia, detenida o confinada por funcionarios de su dependen-
cia o personal administrativo, político o militar o que pueda razonablemente te-
merse que sea trasladada fuera del territorio de su jurisdicción o que pueda su-
frir un perjuicio irreparable antes que sea socorrida por un habeas corpus, puede
expedirlo de oficio, ordenando a quien la detiene o a cualquier comisario, agen-
te de policía u otro empleado que tome la persona detenida o amenazada y la
traiga a su presencia para resolver lo que corresponda según derecho.

ART. 36.—Plazo para resolver.
Vencido el plazo fijado por el art. 33, el juez resuelve el habeas corpus dentro

de las veinticuatro (24) horas siguientes, salvo que deba realizarse alguna medi-
da probatoria o se haya convocado a una audiencia, en cuyo caso este término
corre luego de producidos éstos, salvo lo dispuesto por la última parte del ar-
tículo 39.

ART. 37.—Deberes de la autoridad o del sujeto requeridos.
La autoridad o el sujeto requerido debe cumplir de inmediato la orden judi-

cial del tribunal interviniente en el habeas corpus.
Desde el conocimiento de la orden el detenido queda a disposición del tri-

bunal interviniente que la emitió.
Si el detenido se haya afectado por un impedimento físico por el cuál no

pueda ser llevado a la presencia del juez, la autoridad o sujeto a cuyo cargo éste
se encuentre debe proceder de inmediato a internarlo en un establecimiento sani-
tario con los debidos resguardos de seguridad, y a informar al tribunal esta cir-
cunstancia acompañando las pruebas correspondientes. En este caso el juez, en
atención al informe producido fija el término en que se va a cumplir la orden,
pudiendo el juez o el actuario constituirse donde se encuentre el detenido y au-
torizar a un familiar o persona de confianza para que lo vea en su presencia.

Proyecto de Código de la Seguridad Personal de Córdoba • 373



ART. 38.—Audiencia.
Si el juez considera necesario, en un plazo no mayor de veinticuatro (24)

horas de vencido el plazo para la presentación del informe por la autoridad o
sujeto requerido, puede citar a los interesados a una audiencia, a realizarse den-
tro de un plazo que no puede exceder las cuarenta y ocho (48) horas. En tal
caso, la persona que se encuentra privada de su libertad, debe necesariamente
estar presente.

Cuando el amparado no estuviera privado de su libertad la audiencia es
obligatoria.

Si el amparado no nombra defensor se le nombra defensor oficial, quien lo
representa en caso de ausencia de aquél.

El juez debe asistir personalmente a la audiencia sin poder delegar en fun-
cionarios del juzgado.

La audiencia comienza con la lectura del habeas corpus y del informe presen-
tados con las pruebas producidas. Tienen oportunidad para expresarse la auto-
ridad o sujeto requerido y el amparado personalmente o por intermedio de su
asistencia letrada o defensor. El juez puede interrogar a las partes y disponer,
en su caso, los exámenes que correspondan. El juez también puede resolver en
la misma audiencia.

De la audiencia se levanta acta circunstanciada por Secretaría.

ART. 39.—Pruebas.
Si a pedido de alguno de los intervinientes, previa decisión judicial de su

admisibilidad o de oficio se dispone la realización de diligencias probatorias,
las mismas deben solicitarse y producirse con carácter de urgente y antes de la
audiencia.

Las pruebas o medidas que disponga el juez con posterioridad a la audien-
cia, deben producirse dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes, prorro-
gándose por el mismo plazo el tiempo para resolver.

ART. 40.—Decisión.
La resolución debe contener:
1. Día y hora de su emisión.
2. Mención del acto denunciado como lesivo, de la autoridad que lo emitió

y de la persona que lo sufre.
3. Motivación de la decisión donde se examinan entre otros aspectos los si-

guientes:
a) Si la autoridad tenía competencia para dictar la restricción de la libertad

o la medida impuesta;
b) Si la detención se ordenó ilegítimamente o contra lo dispuesto en el ar-

tículo 18 de la Constitución Nacional;
c) Si existe auto de detención o prisión preventiva legalmente decretada o si

la pena que se está cumpliendo es la impuesta por sentencia firme;
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d) Si efectivamente hubo o existe amenaza de violación de los derechos pro-
tegidos por el habeas corpus;

e) Si la persona hubiere sido ilegítimamente demorada o incomunicada, o si
la incomunicación legalmente decretada o la prisión preventiva ordenada, se
mantienen por un plazo mayor al legalmente autorizado;

f) Si la detención, prisión o medida impuesta se cumple en condiciones le-
galmente prohibidas;

g) Si el hecho que se imputa está o no previsto por ley preexistente.
4. Parte resolutiva que versa sobre el rechazo de la denuncia o su acogi-

miento si del examen practicado resulta ilegítima la medida dispuesta por las
autoridades, sin perjuicio de lo que proceda contra la autoridad responsable.

5. Costas y sanciones según los artículos 23 y 24 respectivamente.

ART. 41.—Efectos.
La sentencia que haga lugar al habeas corpus deja sin efecto las medidas im-

pugnadas, ordena la inmediata libertad al detenido o a quien se encuentra en
prisión preventiva, vencido el plazo legal, o la cesación del acto lesivo restable-
ciendo al ofendido en el pleno goce de su derecho o libertad conculcados, y es-
tablece los demás efectos de la sentencia para el caso concreto. Las autoridades
o sujetos responsables del agravio se encuentran sometidos a las obligaciones
del artículo 18.

ART. 42.—Notificación.
La decisión se notifica a los interesados en el domicilio constituido o, en

caso de haberse resuelto la cuestión en la audiencia, es leída inmediatamente
por el juez a los intervinientes, quedando notificado aun cuando alguno de ellos
se hubiere retirado.

Además, la resolución que decida el habeas corpus se notifica personalmente
al perjudicado, para lo cual las autoridades correspondientes brindan todas las
facilidades al notificador. Sin embargo, no es necesario notificar al perjudicado
la resolución que declare hacer lugar al recurso si en el momento en que debe
practicarse el acto ya ha sido puesto en libertad o existe imposibilidad material
de hacerlo. El notificador deja constancia en el expediente de la información re-
cabada durante la diligencia.

ART. 43.—Recurso de apelación.
Contra la decisión puede interponerse recurso de apelación por ante la cá-

mara de conformidad a lo dispuesto por los artículos 25,26 y 27.
Puede interponer el recurso el amparado, su defensor, la autoridad o sujeto

requerido o su representante, cuando la decisión les cause gravamen.

ART. 44.—Denunciante.
El denunciante puede intervenir en el procedimiento con asistencia letrada

y tiene en él los derechos otorgados a los demás intervinientes, salvo lo dispues-
to en el párrafo segundo del artículo anterior.

Proyecto de Código de la Seguridad Personal de Córdoba • 375



ART. 45.—Registro de personas privadas de libertad.
Créase el Registro Provincial de personas detenidas, privadas o restringidas

de su libertad física dependiente del Ministerio de Justicia, al cual toda autori-
dad pública, provincial o municipal de cualquier tipo o naturaleza, debe comu-
nicar la restricción de la libertad física a una persona bajo su jurisdicción dentro
de las cuarenta y ocho (48) horas de producida, informando la identidad y de-
más datos personales del afectado, clase y duración de la limitación, debiendo
mantener actualizada esta información y comunicar cualquier agravamiento o
modificación de las condiciones de la privación de la libertad.

CAPÍTULO III
Amparo

ART. 46.—Procedencia.
La acción de amparo se deduce contra todo acto, omisión o hecho de auto-

ridades públicas provinciales o municipales, o de particulares que, con arbitra-
riedad o violación del ordenamiento jurídico, en forma actual o inminente, vio-
le, lesione, restrinja, altere, o amenace los derechos, libertades o garantías
explícita o implícitamente reconocidos por las normas indicadas en el artículo 1.

ART. 47.—Inadmisibilidad.
La acción de amparo no es admisible:
1. Cuando exista otra vía judicial más idónea o cuando se trate de un acto

jurisdiccional emanado de tribunal del Poder Judicial.
2. Contra las leyes u otras disposiciones normativas, salvo cuando se impug-

nen juntamente con actos de aplicación individual de aquellas. La falta de im-
pugnación directa de los decretos y disposiciones generales a que se refiere este
inciso, o el transcurso del plazo para formularla no impide que los actos de apli-
cación individual puedan discutirse en la vía del amparo, si se infringe algún de-
recho fundamental del reclamante.

3. Cuando la acción, omisión o hecho ha sido consentido por la persona
agraviada, siempre que se trate de derechos renunciables.

ART. 48.—Plazo.
El amparo se interpone en cualquier tiempo mientras subsista la acción u

omisión que motiva el mismo.

ART. 49.—Reclamo administrativo previo.
No es necesaria la interposición de reclamo o recurso administrativo para

interponer la acción de amparo. Cuando el afectado opte por ejercitar los recla-
mos o recursos administrativos que concede el ordenamiento, se suspende la po-
sibilidad de iniciar acción de amparo hasta su resolución definitiva o el desisti-
miento de los mismos.

La interposición de la acción de amparo suspende los plazos administrativos
que estuviesen corriendo.
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ART. 50.—Sujeto pasivo.
La acción de amparo puede dirigirse contra el órgano que aparezca como

presunto autor del agravio.
También pueden dirigirse contra particulares presuntos autores del agravio.

Si se trata de una persona jurídica, se dirige contra ésta; y si lo es una empresa,
grupo o colectividad organizados que carezca de personería jurídica, contra su
representante aparente o el responsable individual.

El tercero que tiene o ejerce derechos subjetivos provenientes del acto que
cause la acción de amparo del inicio de la acción puede actuar en los autos
como tercero interesado.

Además, quien tenga un interés legítimo en el resultado de la acción puede
apersonarse e intervenir en procedimiento como tercero coadyuvante del actor
o del demandado.

El carácter de la intervención del tercero interesado y del coadyuvante es
voluntaria, por lo que la misma procede, en cualquier instancia o etapa del jui-
cio, sin retrotraerse o suspenderse el procedimiento.

ART. 51.—Demanda.
La acción de amparo se interpone por cualquier medio de comunicación es-

crito, por telegrama o carta documento y debe contener:
1. El nombre, apellido, nacionalidad y domicilio real y constituido del accio-

nante o personería invocada suficientemente acreditada.
2. La individualización, en lo posible, del autor del acto u omisión impugna-

dos o de quien hubiere ordenado la restricción.
3. La relación circunstanciada, con la mayor claridad posible, de los hechos,

actos u omisiones que han producido o que están en vías de producir la lesión
que motiva el amparo.

4. La petición formulada en términos claros y precisos.

ART. 52.—Pruebas.
Con el escrito de la demanda, debe ofrecerse toda la prueba y acompañarse

la documental que se disponga. En caso contrario, se la individualiza expresan-
do su contenido y el lugar donde se encuentre.

El número de testigos no puede exceder de cinco (5) por cada parte, siendo
carga de éstas hacerlos comparecer , a su costa, a la audiencia, sin perjuicio de
requerir el uso de la fuerza pública en caso de necesidad.

Sólo se admite la prueba de absolución de posiciones cuando la acción se
promueva contra particulares, en cuyo caso debe acompañarse el pliego con el
escrito de demanda.

ART. 53.—Competencia.
Es competente el tribunales que ocupan el lugar inferior de la organización

de cada fuero judicial con jurisdicción en el lugar en que el acto lesivo tenga,
puede o debe tener efecto a opción del actor. Se observan en lo pertinente las
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normas de competencia por razón del turno. Cuando un mismo acto lesivo afec-
te a varias personas, entiende en todos los casos el tribunal que primero hubiese
conocido en la cuestión, disponiéndose en su caso y a pedido fundado de parte,
la acumulación de autos.

ART. 54.—Medidas de no innovar, de innovar y demás cautelares.
En cualquier estado del juicio el juez puede ordenar, a pedido de parte o de

oficio, medidas de no innovar o de innovar, las que se cumplimentan en forma
inmediata, sin perjuicio de su ulterior notificación. El juez puede pedir la con-
tracautela pertinente para responder por los daños que tales medidas pudieren
ocasionar. La solicitud debe resolverse dentro del plazo de veinticuatro (24) ho-
ras desde su presentación.

Cuando la suspensión acordada por la medida de no innovar afecte un ser-
vicio público o el desenvolvimiento de actividades esenciales de la administra-
ción, el juez puede dejarla sin efecto, declarando a cargo del órgano demanda-
do o personalmente por los que las desempeñan, la responsabilidad por los
perjuicios que se deriven de la continuidad de su ejecución.

De igual modo, el juez interviniente puede dictar cualquier otra medida
cautelar que la prudencia aconseje, para prevenir riesgos materiales o evitar que
se produzcan otros daños como consecuencia de los hechos o actos atacados,
todo conforme con las circunstancias del caso.

El juez, por resolución fundada, puede hacer cesar en cualquier momento la
autorización de la continuación de la ejecución o las otras medidas cautelares
que se hubieren dictado.

ART. 55.—Informe.
Cuando el juez considere que la acción es formalmente procedente, debe

ordenar el informe del artículo 19. La omisión del pedido de informe es causa
de nulidad del proceso. La contestación del pedido debe hacerse en el plazo
que se le fije, en razón de las particularidades del caso, que no podrá exceder
de tres días.

El requerido debe cumplir la carga de ofrecer la prueba al contestar el in-
forme. Al ordenarse el informe, el juez puede pedir el expediente administrati-
vo o la documentación en que consten los antecedentes del asunto. La omisión
injustificada de enviar estas piezas acarrea responsabilidad por desobediencia y
presunción en contra del requerido.

ART. 56.—Hechos controvertidos. Prueba. Audiencia.
Si en el informe se niegan los hechos o hay prueba a producir, el juez orde-

na de inmediato su producción que debe concluirse dentro de los tres (3) días
con recepción de las pruebas indispensables.

En caso de considerarlo necesario, el juez, dentro de ese mismo plazo, con-
voca a una audiencia donde deben concurrir las partes intervinientes, por sí o
por apoderado, para ser oídas, de todo lo cual se levanta acta.
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Si quedase prueba pendiente de producción por causas ajenas a la diligencia
de las partes, o el juez considera necesario ordenar medidas para mejor proveer
puede ampliar dicho término por igual plazo.

Si no comparece el accionado y la prueba del accionante conste en el expe-
diente, pasan los autos para sentencia.

ART. 57.—Sentencia. Plazo.
Evacuado el informe del artículo 55, o realizada la audiencia o diligenciadas

la prueba o las medidas para mejor proveer dispuestas por el artículo anterior,
el juez dicta sentencia dentro de dos días.

La sentencia debe contener:
1. Lugar, día y hora de su emisión.
2. Identidad del agraviado y mención concreta de la autoridad o el particu-

lar del cual emana la acción u omisión denunciados como lesivos.
3. Fundamentos de la decisión.
4. La parte resolutiva expresando claramente el acogimiento o rechazo del am-

paro, y determinación precisa de los actos a cumplir, con las especificaciones nece-
sarias para su debida ejecución, y en su caso, el plazo fijado para su cumplimiento.

5. Las costas y sanciones que pudieren corresponder.

ART. 58.—Efectos.
La sentencia que concede el amparo declara ilegítimo el acto u omisión que

dio lugar a la acción, y ordena que se cumpla lo que dispone la respectiva nor-
ma vulnerada, según corresponda en cada caso, dentro del término que el pro-
pio fallo señale.

Cuando el acto impugnado sea de carácter positivo la sentencia que conceda
el amparo tiene por objeto restituir o garantizar al agraviado el pleno goce de
su derecho, y restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación,
cuando fuere posible.

Si el amparo ha sido establecido para que una autoridad reglamente, cum-
pla o ejecute lo que una ley u otra disposición normativa ordena, dicha autori-
dad tiene el plazo que fija la sentencia para cumplir con la prevención.

Cuando lo impugnado ha sido la denegación de un acto o una omisión, la
sentencia ordena realizarlo u obliga al responsable a que actúe en el sentido de
respetar el derecho de que se trate, para lo cual otorga un plazo prudencial pe-
rentorio. Si se hubiere tratado de una mera conducta o actuación material, o de
una amenaza ordena su inmediata cesación, así como evita toda nueva violación
o amenaza, perturbación o restricción semejante.

En todo caso, el juez establece los demás efectos de la sentencia para el caso
concreto.

ART. 59.—Cesación de los efectos.
Si al hacerse lugar al amparo han cesado los efectos del acto reclamado, o

éste se ha consumado en forma que no sea posible restablecer al perjudicado en
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el goce de su derecho o libertad conculcados, la sentencia previene al agraviante
que no debe incurrir en actos u omisiones iguales o semejantes a los que dieron
mérito para acoger la acción, y que si procede de modo contrario, desobedece la
orden judicial con las consecuencias que ello acarrea.

ART. 60.—Rechazo de la acción.
El rechazo del amparo no prejuzga sobre la responsabilidad civil o penal en

que haya podido incurrir el autor del agravio, y el ofendido puede ejercitar o
promover las acciones pertinentes.

ART. 61.—Cosa juzgada.
Cesan Efectos. La sentencia de amparo hace cosa juzgada sobre su objeto,

pero deja subsistentes las acciones ordinarias que pudieren corresponder a cual-
quiera de las partes para la defensa de sus derechos.

Si estando en curso el amparo, se dicta resolución administrativa o judicial,
que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se acoge la acción
únicamente a efectos de imponer las costas, si proceden.

CAPÍTULO IV
Amparos Especiales

Amparo de Habeas Data, Amparo Electoral, Amparo fiscal
Amparo por mora de la Administración, Amparo de rectificación y de réplica

ART. 62.—Disposición general.
En los amparos contenidos en este capítulo se aplican, en lo que no esté es-

pecíficamente reglado, las disposiciones de los capítulos 1 y 3 de este título
adaptadas según las modalidades y circunstancias del caso para asegurar un trá-
mite rápido y expeditivo, con excepción de aquellos recaudos particulares pre-
vistos por cada uno de ellos en atención al bien jurídico protegido.

ART. 63.—Habeas data. Legitimación. Procedencia. Finalidad.
Cualquier persona física puede reclamar por vía de amparo especial de ha-

beas data una orden judicial para conocer las informaciones relativas a su perso-
na existentes en registros o bancos de datos de entidades públicas o privadas
destinadas a proveer informes y el destino o uso dado a esa información; para
actualizar o rectificar errores en dichas informaciones; para imposibilitar su uso
con fines discriminatorios; para asegurar su confidencialidad; para exigir su su-
presión; o para impedir el registro de datos relativos a sus convicciones ideoló-
gicas, religiosas o políticas, a su afiliación partidaria o sindical, o a su honor,
vida privada o intimidad familiar y personal.

La acción de habeas data no puede afectar el secreto de las fuentes de infor-
mación periodística.

ART. 64.—Legitimación. Competencia. Cautelar.
La acción puede ser ejercida por el afectado y también por sus tutores o cu-
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radores y los sucesores de las personas físicas, sea en línea directa o colateral
hasta el segundo grado.

Cuando la acción sea ejercida por personas de existencia ideal, deberá ser
interpuesta por sus representantes legales, o apoderados que éstas designen al
efecto.

La acción procederá respecto de los responsables y usuarios de bancos de
datos públicos, y de los privados destinados a proveer informes.

Será competente para entender en esta acción el juez del domicilio del ac-
tor, el del domicilio del demandado, el del lugar en que el hecho o acto se exte-
riorice o pudiera tener efecto, a elección del actor.

El Juez, a pedido del actor, podrá disponer el bloqueo provisional del archi-
vo en lo referente al dato personal motivo del juicio cuando sea manifiesto el ca-
rácter discriminatorio, falso o inexacto de la información de que se trata.

ART. 65.—Amparo electoral.
Cuando, tratándose de elecciones provinciales o municipales, un elector se

considere afectado arbitraria e ilegalmente, en su inmunidad, libertad o seguri-
dad electorales, privado, impedido o restringido en sus derechos electorales o
en el ejercicio del sufragio, o cuando un tercero le retenga indebidamente su
documento cívico, puede solicitar amparo por sí, o por intermedio de cualquier
persona en su nombre, por escrito o verbalmente, denunciando el hecho al juez
quien resuelve inmediatamente en forma verbal y adopta urgentemente las me-
didas conducentes para hacer cesar el impedimento. Las decisiones se cumplen
sin más trámites por intermedio de la fuerza pública, si fuere, necesario.

Cuando se afecten los derechos electorales en elecciones de Asociaciones
profesionales o de Cajas de Jubilaciones o entidades de otra índole, dentro de la
jurisdicción provincial, se puede además recurrir en amparo a fin de que de in-
mediato haga cesar las restricciones ilegales o arbitrarias.

ART. 66.—Amparo por mora de la administración.
Cuando la Constitución, la ley u otra norma con fuerza de ley imponga a un

funcionario, repartición o ente público administrativo un deber concreto a cum-
plir dentro de un plazo determinado, toda persona afectada que fuere parte de
un expediente administrativo puede solicitar judicialmente se libre orden de
pronto despacho. Dicha orden es procedente cuando la autoridad administrati-
va ha dejado vencer los plazos fijados y en caso de no existir éstos, si ha transcu-
rrido un plazo que excede de lo razonable sin emitir el dictamen o resolución
de mero trámite o de fondo que requiere el interesado.

Presentado el petitorio, el juez se expide sobre su procedencia, teniendo en
cuenta las circunstancias del caso, y si lo estima pertinente requiere a la autori-
dad administrativa interviniente, en el plazo que le fije, informe sobre las causas
de la demora aducida. La decisión del juez es irrecurrible.

Contestado el requerimiento o vencido el plazo sin que se lo haya evacuado,
el tribunal dicta sentencia. Admitido el amparo, resuelve librar la orden para
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que la autoridad administrativa responsable despache las actuaciones en el pla-
zo que se establezca. Podrá también disponer se notifique al superior jerárquico
de la autoridad administrativa que hubiera incurrido en mora, a los efectos que
hubiere lugar.

ART. 67.—Incumplimiento. Sanción.
La desobediencia a la orden de pronto despacho es puesta en conocimiento

de la autoridad superior correspondiente a los efectos de la sanción disciplinaria
que proceda y al órgano judicial competente en materia penal y se impondrán
astreintes no inferiores a diez (10) jus por día de atraso en el cumplimiento de
la orden judicial.

ART. 68.—Amparo por mora fiscal.
La persona individual o colectiva perjudicada en el normal ejercicio de un

derecho o actividad por demora excesiva de los empleados o funcionarios admi-
nistrativos en realizar un trámite o diligencia a cargo de la Dirección General de
Rentas de la Provincia o del Ente Recaudador de Tributos de un Municipio,
puede recurrir en amparo por ante la justicia.

El tribunal, si lo juzga procedente, en atención a la naturaleza del caso, re-
quiere del funcionario a cargo de la delegación respectiva de la Dirección Gene-
ral de Rentas o del Ente Recaudador municipal, en su caso, que dentro de un
plazo no mayor de tres (3) días informe sobre la causa de la demora imputada y
forma de hacerla cesar.

Contestado el requerimiento o vencido el plazo para hacerlo el tribunal
puede resolver lo que corresponda para garantizar el derecho del afectado, or-
denando en su caso la realización del trámite administrativo fiscal o liberando
de él al particular mediante el requerimiento de la garantía que estime suficiente.

ART. 69.—Amparo de rectificación y réplica.
Toda persona afectada por informaciones erróneas y agraviantes emitidas

en su perjuicio a través de medios de difusión legalmente reglamentados y que
se dirijan al público en general, tiene derecho de acudir en amparo ante un tri-
bunal para efectuar, sin costo por el mismo órgano de difusión, su rectificación
o respuesta en las mismas condiciones en que ha sido publicado, cuando éste se
niegue a hacerlo.

En ningún caso la rectificación o la respuesta exime de las otras responsabi-
lidades en que se hubiese incurrido.

CAPÍTULO V
Amparos colectivos

ART. 70.—Extensión.
La defensa jurisdiccional de los intereses difusos y colectivos comprende la

tutela de la salud pública; la conservación del equilibrio ecológico, de la fauna y
de la flora; la protección del medio ambiente; la preservación del patrimonio
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cultural y de los valores estéticos, históricos, urbanísticos, artísticos, arquitectóni-
cos, arqueológicos y paisajísticos; la correcta comercialización de mercaderías a
la población y los intereses y derechos de los consumidores y usuarios de bienes
y servicios; en general la defensa de valores similares de la comunidad y de cua-
lesquiera otros bienes que respondan, en forma idéntica, a necesidades comunes
de grupos humanos a fin de salvaguardar la calidad de la vida social.

ART. 71.—Intereses difusos y colectivos.
Se considera a los fines de esta ley que los intereses difusos son aquellos que

pertenecen a un número indeterminado de personas, mientras que los intereses
colectivos son aquellos cuya titularidad pertenece individualmente a personas,
que en sumatoria conforman un grupo determinado.

ART. 72.—Subsidiariedad.
No es admisible esta acción si se hubiera dejado de usar oportunamente vías

de impugnación especiales acordadas por las leyes o reglamentos salvo que por
tales vías no se pueda obtener una rápida reparación o prevención de la lesión.

ART. 73.—Competencia.
Cuando una misma decisión, acto u omisión afecta el derecho de varias per-

sonas, conoce de todas las acciones que se deducen el juez o tribunal que prime-
ro ha conocido en la cuestión, quien puede disponer, a pedido de parte, la acu-
mulación de las mismas.

ART. 74.—Acciones.
Cuando un acto, decisión, hecho u omisión de una autoridad administrativa

provincial, municipal o local, o de entidades o personas privadas, de forma arbi-
traria o ilegal ocasione lesión, privación, perturbación o amenaza en el goce de
intereses colectivos, puede ejercerse ante los tribunales correspondientes las ac-
ciones de amparo de protección de los intereses difusos o meramente colectivos,
para la prevención de un daño grave o inminente o la cesación de perjuicios ac-
tuales susceptibles de prolongarse; o de amparo de reparación de los daños co-
lectivos, para la reposición de las cosas al estado anterior del daño globalmente
producido a la colectividad interesada.

ART. 75.—Amparo de protección.
Sin perjuicio de cualquier otro supuesto, la acción de amparo de protec-

ción de los intereses difusos o meramente colectivos, en particular, procede con
el fin de:

1. Paralizar los procesos de emanación o desecho de elementos contami-
nantes del medio ambiente o cualesquiera otras consecuencias de un hecho u
omisión que vulnere el equilibrio ecológico, lesione, perturbe o amenace valores
estéticos, históricos, artísticos, urbanísticos, arquitectónicos, arqueológicos, paisa-
jísticos u otros bienes vinculados al resguardo de la calidad de vida de grupos o
categorías de personas.
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2. Neutralizar la circulación comercial de productos defectuosamente elabo-
rados, o disponer su exclusión del mercado de consumo cuando, por no reunir
los recaudos necesarios de calidad y seguridad, comprometen la salud o indem-
nidad personal o patrimonial de los consumidores.

3. Suprimir las irregularidades en las prácticas comerciales, como la compe-
tencia desleal o la publicidad que, por ser engañosa o por imprudencia en su
contenido o la ausencia o insuficiencia de precauciones o advertencias a los con-
sumidores, resultare perjudicial a los intereses colectivos.

ART. 76.—Amparo de reparación.
La reposición de las cosas al estado anterior tiene lugar siempre que sea po-

sible reparar en especie el menoscabo de los intereses colectivos, que, en parti-
cular, consiste en:

1. La adopción de las medidas idóneas para recomponer el equilibrio de los
valores ecológicos u otros bienes comunes a la colectividad perjudicada.

2. La rectificación de la publicidad engañosa por los mismos medios y mo-
dalidades empleados en el mensaje irregular, o la corrección de sus términos
para una adecuada información a los consumidores.

ART. 77.—Legitimación activa.
El afectado, el Ministerio Público, el Defensor del Pueblo, las asociaciones

privadas legalmente reconocidas, constituidas para la defensa de los intereses
colectivos y adecuadamente representativas de grupos o categorías interesadas y
los órganos públicos que expresamente sean habilitados por ley, con exclusión
de cualquier otro sujeto, están indistintamente legitimados para proponer e im-
pulsar las acciones previstas en esta ley. Las demás personas pueden denunciar
ante el Ministerio Público y ante los demás órganos públicos habilitados por ley,
hechos que permitan articular la acción reglamentada de acuerdo a lo prescrip-
to por el artículo 53 de la Constitución de la Provincia.

El ministerio público, cuando no intervenga en el proceso como parte, actúa
obligatoriamente en defensa del interés público. La autoridad pública, una vez
evacuado el pedido de informe o vencido el plazo para hacerlo, en 1o sucesivo
es representada por el ministerio público.

El juez puede ordenar el impulso del proceso a cargo del ministerio público
cuando resulte verosímil la existencia de la privación, perturbación o amenaza
al interés colectivo demandada, incluso cuando resuelva denegar legitimación al
demandante o éste no cumpliera con la carga impuesta en el inciso 1 del párra-
fo siguiente.

El tribunal resuelve en cada caso concreto sobre la admisibilidad de la legiti-
mación invocada, considerando prioritariamente el cumplimiento de los si-
guientes recaudos:

1. Que la asociación prevea estatutariamente como finalidad expresa, la de-
fensa del específico tipo o naturaleza del interés colectivo menoscabado, sea que
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éste fuere difuso o meramente colectivo por la sumatoria de intereses individua-
les afectados de idéntica naturaleza.

2. Que la asociación esté ligada territorialmente al lugar de producción de
la situación lesiva del interés difuso o meramente colectivo.

3. El número de miembros, antigüedad en su funcionamiento, actividades
y programas desarrollados en defensa de los intereses difusos o meramente
colectivos.

Las asociaciones legitimadas están habilitadas para tomar intervención como
litisconsortes de cualesquiera de las partes.

En caso de desistimiento o abandono de la acción de las entidades legitima-
das, la titularidad activa es asumida por el ministerio público.

Cuando hay dificultades para la individualización de las legitimaciones, el
juez o tribunal dispone las medidas más idóneas a los fines de la regular consti-
tución del proceso, salvaguardando el principio de contradicción.

ART. 78.—Publicidad.
Promovida la acción se da publicidad de la misma por edictos o por televi-

sión, radio o cualquier otro medio de difusión que el juez estime conveniente.
La publicidad de la demanda debe contener una relación circunstanciada de los
elementos de la misma en cuanto a personas, tiempo y lugar y la reproducción
literal del párrafo siguiente.

Dentro del plazo de cinco (5) días desde la última publicación, pueden postu-
larse, interponiendo la demanda respectiva, las agrupaciones privadas de defensa
que invoquen mejor derecho para obrar como legitimado activo; asimismo pueden
los sujetos singularmente damnificados acumular su pretensión a la acción co-
lectiva, unificando personería en el representante de la agrupación legitimada.

ART. 79.—Legitimación pasiva.
Son sujetos pasivos de las acciones previstas en la presente ley:
1. Las personas jurídicas privadas de existencia física o ideal que, en forma

directa o a través de los que están bajo su dependencia, realicen los hechos u
omisiones, se sirvan o tengan a su cuidado las cosas o actividades que generen la
privación, perturbación o amenaza de los intereses colectivos.

2. La provincia, los municipios y demás personas jurídicas públicas, cuando
asumen la calidad prevista en el inciso precedente; o cuando los recaudos exigi-
dos para la autorización de la actividad privada o las medidas adoptadas para el
control de su adecuada ejecución, son manifiestamente insuficientes o ineficaces
en cuanto a la prevención de los efectos dañosos para los intereses difusos o me-
ramente colectivos.

ART. 80.—Facultad de repeler la acción.
Los sujetos que han sido demandados sólo pueden oponer ante estas accio-

nes las defensas correspondientes cuando acrediten que el daño o amenaza al
interés difuso o meramente colectivo es consecuencia del hecho de un tercero
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por el que no debe responder, o de la culpa grave de la víctima, o de un caso
fortuito o de fuerza mayor que son extraños a las cosas o actividades por las que
se les atribuye la calidad de demandados.

En los casos previstos en el inciso 1º del artículo anterior, la circunstancia
de mediar autorización administrativa para el ejercicio de la actividad o el em-
pleo de las cosas que generan la privación, perturbación o amenaza de los inte-
reses colectivos no obsta al ejercicio de la acción en contra de los beneficiarios
de la autorización.

ART. 81.—Informe. Prueba.
Al evacuar el informe requerido por el juez, el accionado ofrece la prueba

que estime pertinente a cuyos efectos se le fija un plazo prudencial a criterio del
tribunal.

Si resultan controvertidos hechos fundamentales, el juez señala un plazo no
mayor de cinco (5) días para que se produzca la prueba que se haya propuesto,
o la que él indique.

ART. 82.—Efectos.
Recibido el pedido de informe, el sujeto requerido debe mantener la situa-

ción existente en ese momento, o, en su caso, suspender los efectos del acto im-
pugnado, salvo que comunique al juez que ello puede generar un daño inmi-
nente y grave para el interés u orden público y el magistrado lo releve de
aquella obligación.

ART. 83.—Conciliación.
El juez puede citar a las partes a una instancia obligatoria de conciliación de

los intereses en conflicto.

ART. 84.—Sentencia. Costas.
Cuando se acoja el recurso, la sentencia indica claramente la conducta que

debe observar el sujeto obligado y el plazo dentro del cual debe hacerlo.
Los mandatos judiciales deben ser cumplidos por los agentes públicos o los

sujetos requeridos en el modo y plazo que se establezca, sin que valga contra
ellos la excusa de obediencia debida ni alguna otra.

Incumplida la sentencia dentro del plazo fijado al efecto, el juez adopta las
medidas que proceden en derecho.

Las costas se aplican en el orden causado salvo el caso de temeridad o grave
negligencia por parte de alguno de los litigantes o propósito manifiestamente
malicioso del vencido.

TÍTULO III
Control jurisdiccional de constitucionalidad

ART. 85.—Disposiciones generales. Alcance.
Los tribunales de la Provincia, en ejercicio de sus funciones, proceden apli-
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cando la Constitución Nacional y los tratados Internacionales con jerarquía
constitucional, la Constitución Provincial y las Cartas Orgánicas Municipales,
como ley suprema respecto a leyes y disposiciones normativas emanadas de
cualquier autoridad de la Provincia o Municipios, respectivamente según el ám-
bito de sus competencias.

La declaración de inconstitucionalidad pronunciada por los tribunales solo
tiene efectos específicos para la causa en que se entiende.

En materia de control de constitucionalidad de las normas y de protección
de los intereses públicos según las previsiones de la presente ley, las decisiones
desestimatorias no impiden la promoción de otras acciones o recursos dirigidas
al mismo objeto.

CAPÍTULO I
De oficio

ART. 86.—Declaración judicial e inconstitucionalidad de oficio.
El control de constitucionalidad debe ejercerse por el poder judicial, aún sin

petición de parte interesada.
Cuando el magistrado interviniente estime que la norma que debe aplicar

puede adolecer de alguna objeción de naturaleza constitucional, corre vista a las
partes y al Ministerio Público Fiscal por el plazo de cinco días. El traslado sobre
este punto es corrido en cualquier estado de la causa y no implica prejuzga-
miento. El tribunal debe analizar la posible inconstitucionalidad de las normas
que serían aplicables al caso concreto al momento de resolver en definitiva.

CAPÍTULO II
Por acción

ART. 87.—Acción declarativa.
Se deduce por ante el Tribunal Superior de Justicia acción tendiente a obte-

ner la declaración de inconstitucionalidad total o parcial de leyes, decretos, re-
glamentos, resoluciones, de Cartas Orgánicas Municipales, conforme al siguien-
te procedimiento:

1. La acción se interpone sin necesidad de reclamo administrativo previo y
por parte interesada.

2. La demanda es procedente aunque la norma o acto haya entrado en vi-
gencia.

3. El trámite se sustancia de acuerdo a las disposiciones que regulan el juicio
abreviado establecido en el Código Procesal Civil y Comercial —Ley 8465.

CAPÍTULO III
Recurso de Inconstitucionalidad

ART. 88.—Recurso de inconstitucionalidad. Supuestos, Procedencia.
Podrá interponerse recurso de inconstitucionalidad, para ser resuelto por el
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Tribunal Superior de Justicia, contra las sentencias definitivas, los autos que
pongan fin al proceso, hagan imposible su continuación o causen un gravamen
irreparable, dictados por las Cámaras con competencia en lo Civil, Comercial,
Laboral, Contenciosos Administrativo, Penal, Familia y las que oportunamente
se creen, por los Juzgados Correccionales, por el Juez Electoral y por el Juez de
Faltas.

ART. 89.—Procedencia. Causales.
El recurso de inconstitucionalidad procede por los siguientes motivos:
1. Cuando la inteligencia de alguna cláusula de la Constitución Nacional, de

los tratados, de la Constitución Provincial y de las Cartas Orgánicas Municipa-
les, ha sido controvertida.

2. Cuando en un procedimiento judicial se haya puesto en cuestión la vali-
dez de una ley, de una norma con fuerza de ley o de un acto o reglamento ad-
ministrativo, en razón de ser incompatible con la Constitución Nacional, con los
tratados, con la Constitución Provincial o con las Cartas Orgánicas Municipales.

3. Cuando el pronunciamiento de la causa sea arbitrario porque:
a) Afecta la protección constitucional a la inviolabilidad de la defensa en jui-

cio de la persona y sus derechos o al debido proceso legal.
b) Prescinde del texto legal sin dar razón plausible alguna.
c) Prescinde de prueba decisiva o se hace remisión a pruebas inexistentes.
d) Contradice abiertamente o pretende dejar sin efecto otra constancia fir-

mes de los autos.
e) Se autocontradice.
f) Se basa en afirmaciones dogmáticas que solo constituyen un fundamento

aparente.
g) Omite considerar y resolver cuestiones oportunamente propuestas o re-

suelve cuestiones no planteadas.
En la hipótesis de objetiva gravedad institucional y siempre que medie al-

gunas de las cuestiones constitucionales anteriormente previstas, el Tribunal
Superior de Justicia puede hacer lugar al recurso aunque no se cumplan los
demás recaudos, si así lo estima necesario para evitar la frustración del derecho
invocado.

ART. 90.—Fundamentación.
Cuando se entable el recurso de inconstitucionalidad que autoriza el artículo

88, debe deducirse el mismo fundadamente.

ART. 91.—Procedimiento. Forma. Plazo.
El recurso de inconstitucionalidad se interpone por escrito, fundado con arre-

glo a lo establecido por el artículo anterior, ante el tribunal que dictó la resolu-
ción que lo motiva, dentro del plazo de quince (15) días de notificada la sentencia.

De la presentación en que se deduce el recurso se da traslado por quince
(15) días a las partes interesadas. Contestado el traslado, o vencido el plazo para
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hacerlo, el tribunal de la causa decide sobre la admisibilidad del recurso dentro
de los quince (15 ) días siguientes. Si lo concede, previa notificación, debe remi-
tir las actuaciones al Tribunal Superior de Justicia dentro de cinco (5) días con-
tados desde la última notificación.

La parte que no ha constituido domicilio en la Capital de la Provincia queda
notificada de las providencias del Tribunal Superior de Justicia por ministerio
de la ley.

ART. 92.—Efecto.
El recurso de inconstitucionalidad procede siempre con efecto suspensivo.

ART. 93.—Ejecución de sentencia.
Si la sentencia recurrida fuese confirmatoria de la dictada en primera ins-

tancia, concedido el recurso de inconstitucionalidad, el impugnado puede solici-
tar la ejecución de aquélla, dando fianza de responder de lo que percibiese si el
fallo fuera revocado por el Tribunal Superior de Justicia. Dicha fianza es califi-
cada por el tribunal que ha concedido el recurso y queda cancelada, si el Tribu-
nal Superior de Justicia lo declarase improcedente o confirmase la sentencia re-
currida. El fisco provincial está exento de la fianza a que se refiere esta
disposición.

ART. 94.—Improcedencia. Autos.
El referido tribunal puede rechazar la procedencia del recurso de inconsti-

tucionalidad por falta de agravio suficiente o cuando las cuestiones planteadas
resultan insustanciales o carentes de trascendencia.

Si ello no ocurre, una vez recibido el expediente por el tribunal, este dictará
el decreto de autos. Una vez firme el decreto de autos a estudio, el Secretario de
la Sala respectiva entregará el expediente a los miembros de la misma, por vein-
te días a cada uno en el orden que el sorteo que a esos efectos se practique.

ART. 95.—Sentencia.
Vencido el plazo previsto en el art. 91 se fijará audiencia pública para dictar

sentencia, dentro de los sesenta dias . En el dia y hora fijados, la sentencia será
dictada en audiencia pública y en presencia de quienes hubieran asistido. El Se-
cretario de la Sala respectiva dará lectura a la sentencia. Los votos sobre cada
una de las cuestiones serán fundados y se emitirán en el orden establecido en el
art. 94.

Es facultativo de los vocales adherirse al voto o de los propinantes, pero si al
tratar cada cuestión hubiere disidencia, quien concurra a formar la mayoría no
cumplirá la obligación de fundar su voto con la simple adhesión.

La decisión de la mayoría sobre cada cuestión obligará al disidente, quien
deberá votar las demás cuestiones propuestas.

ART. 96.—Resolución.
Cuando el Tribunal Superior de Justicia revoque la sentencia o el auto im-
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pugnado, hace una declaración sobre el punto disputado, y devuelve la causa
para que sea nuevamente juzgada o bien resuelve sobre el fondo, pudiendo or-
denar la ejecución.

ART. 97.—Recurso Directo.
Si la Cámara o el juez que dictó la sentencia o el acto impugnado deniega el

recurso, la parte que se considere agraviada puede recurrir directamente ante
el Tribunal Superior, pidiendo que se le otorgue el recurso denegado y se orde-
ne la remisión del expediente.

La presentación, debidamente fundada, debe efectuarse en el plazo de diez
(10) días desde la notificación de la denegatoria referida en el párrafo anterior,
con la ampliación que corresponda por distancia, a razón de un día por cada
doscientos kilómetros o fracción que no baje de cien.

ART. 98.—Trámite.
En el Recurso Directo por denegación de recurso de inconstitucionalidad es

obligatoria la presentación de copias simple, suscripta por el letrado recurrente,
de la resolución recurrida, de la interposición del recurso de inconstitucionali-
dad y en su caso de la contestación, de la resolución denegatoria y de toda otra
copia del expediente que estime pertinente. Se debe indicar las fechas en que
quedó notificada la resolución recurrida, en que se interpuso el recurso de in-
constitucionalidad y en que quedó notificada la resolución denegatoria.

El Tribunal Superior puede desestimar la queja sin más trámite o, si consi-
dera necesario, la remisión del expediente.

ART. 99.—Resolución. Procedencia.
Presentado el recurso directo en forma, el Tribunal Superior puede recha-

zar este recurso en los supuestos y forma previstos en el artículo 97. Si es decla-
rado procedente y se revoca la resolución que denegó la admisión del recurso,
se procede de acuerdo a los artículos 94 y concordantes.

Cuando se hiciere lugar al recurso, el tribunal resolverá sobre el fondo, a
cuyo efecto podrá requerir las actuaciones necesarias.

ART. 100.—Régimen general aplicable.
El recurso de inconstitucionalidad interpuesto por las causales de esta ley así

como el recurso directo por denegatoria del anterior, se sustancia por las nor-
mas pertinentes de esta ley, cualquiera sea la naturaleza de la causa en la cual se
deduzca y la jurisdicción de los tribunales ordinarios de la misma.

TÍTULO IV
Disposiciones finales

ART. 101.—Derogaciones.
Deróguense las siguientes disposiciones legales:
1. La ley 4.915 y sus modificatorias (amparo).
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2. La ley 8508 y sus modificatorias (amparo por mora).
3. Art.10 de la ley 8767 y sus modificatorias (Código Electoral Provincial)
4. Art.49 de la ley 7182 y sus modificatorias (Código Contenciosos Adminis-

trativo de la Provincia).
5. Art.483 y 484 de la ley 8123 y sus modificatorias (Código Procesal Penal

de la Provincia)
6. Arts.391,392,393 y 394 de la ley 8465 y sus modificatorias (Código Proce-

sal Civil y Comercial de la Provincia).
7. Arts. 107 y 108 de la ley 7987 y sus modificatorias (Código Procesal del

Trabajo de la Provincia).

ART. 102.—Vigencia:
Esta ley comenzará a regir a los tres meses de su publicación.

ART. 103.—Comuníquese al Poder Ejecutivo.

FUNDAMENTOS

El proyecto de código que presentamos a consideración de la Legislatura se
ha denominado “Código de la Seguridad Personal de Córdoba” porque reúne
en forma unificada y sistemática los mecanismos de protección de los derechos
fundamentales garantizados por la Constitución Nacional, los Tratados y la
Constitución Provincial, en consecuencia, de aseguramiento de la supremacía de
la Constitución.

Podemos decir que este instrumento es la “Constitución en acción”, o sea, el
complemento indispensable para hacer efectivos los derechos y garantías consa-
grados en ella.

El propósito esencial de este código es, precisamente, como todo ordena-
miento codificado, proporcionar a toda persona en nuestra provincia una herra-
mienta jurídica simple y unitaria para defender sus derechos reconocidos por la
Constitución. Hasta podríamos decir que estos derechos sustentan su vigencia y
efectividad en los medios dispuestos por el ordenamiento jurídico para defen-
derlos cuando son vulnerados en la realidad.

En este código se reúnen y ordenan todos los institutos jurídicos de protec-
ción de los derechos constitucionales, la mayoría de los cuales se encuentran
vigentes en el ordenamiento legal provincial: habeas corpus, acción de amparo,
amparos especiales (amparo por mora de la administración) y el recurso ex-
traordinario por ante el Tribunal Superior de Justicia de la Provincia y la acción
declarativa de inconstitucionalidad.

La gran utilidad de este proyecto es presentarlos reunidos y sistematizados
en un solo cuerpo normativo que, en la práctica, facilita al sujeto afectado su
empleo porque éste pasa a disponer, en un texto único, de todos los mecanis-
mos de defensa que hoy se encuentran dispersos en varias y diferentes leyes,
muchas veces desconocidas para el mismo.
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Consideramos que una mejor y más adecuada defensa de los derechos cons-
titucionalmente reconocidos a las personas pasa por la facilidad y simplicidad
para el agraviado de disponer de los medios jurídicos necesarios para repeler
cualquier lesión o agresión arbitraria y antijurídica.

La presente iniciativa reproduce el proyecto de ley Nº 10.722 presentado en
el año 2001 por el entonces Diputado Provincial de la Democracia Cristiana
Juan Carlos de la Peña, con el acompañamiento del legislador José Tanus Rufeil
ante la H. Cámara de Diputados de Córdoba. La idea de reinstalar nuevamente
el proyecto en cuestión surge de una petición en tal sentido formulada por las
autoridades provinciales del Partido Demócrata Cristiano del que formo parte y
cuenta con el aval y consentimiento de quien fuera en su momento el impulsor
de la iniciativa.

Es importante destacar que este proyecto tiene su principal fuente en las
ideas y en el espíritu del proyecto de estas características presentado en el Con-
greso de la Nación por parte del constitucionalista democristiano Jorge H. Gen-
tile, en oportunidad de su desempeño como Diputado Nacional, en los prime-
ros años de la década de 1990.

También se ha tomado como base los principios generales emanados del ré-
gimen del habeas corpus, introducidos por la ley 23.098, y de la acción de ampa-
ro. Asimismo, se consultó a destacados especialistas en la materia y se tomaron
en cuenta valiosos proyectos de ley presentados en el Congreso de la Nación
por el diputado nacional Jorge R. Vanossi y por el diputado nacional Jorge O.
Folloni, además del importante antecedente que representa el Código Procesal
Constitucional de la Provincia de Tucumán, de reciente vigencia, que tuvo como
base el proyecto presentado por el Dr. Díaz Ricci, Defensor del Pueblo de esa
Provincia, el cual ha recibido críticas positivas por parte del Dr. Néstor Sagues.
El resultado de esta ordenación y mixtura es una obra donde se han fundido las
diversas disposiciones coincidentes recogidas por leyes y proyectos de ley, reu-
niéndolas en un orden sistemático y unitario.

La idea de un Código de Garantías Constitucionales ha sido materializada
en varios países latinoamericanos. Así, en 1989, Costa Rica lo hizo a través de la
llamada “Ley de Jurisdicción Constitucional” (ley 7.135 del 11/10/1989) y, tam-
bién, en El Salvador donde se aprobó un código semejante.

La Ley de Jurisdicción Constitucional costarricense —en cuya elaboración
intervinieron destacados profesores argentinos en la materia—, reunió en un or-
denamiento legal único el habeas corpus, el amparo y las acciones de inconstitu-
cionalidad que se tramitan por ante la Sala Cuarta (constitucional) de la Corte
Suprema de Justicia. Este estatuto inspiró numerosas disposiciones adoptadas
por nuestro proyecto relativas al régimen del habeas corpus y del amparo, y brin-
dó un modelo de estructura para confeccionar nuestro Código de la Seguridad
Personal.

La estructura del código es simple. Se divide en cuatro títulos, de los cuales
el título I contiene disposiciones generales aplicables a todo el ordenamiento le-
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gal, el título II se dedica a los mecanismos de defensa de los derechos persona-
les (hábeas corpus, amparo general, amparos especiales y amparo colectivo), el
título III corresponde al control jurisdiccional de constitucionalidad y, finalmen-
te, el título IV contiene disposiciones finales y derogatorias.

Pasando al análisis pormenorizado del título 1 (artículos 1º al 7º), mante-
niendo el criterio adoptado por el capítulo 1 de la ley “de la Rúa”, se establecen
ciertos principios generales para todo el régimen legal de este código. El artícu-
lo 1 reproduce una disposición similar de la ley de la jurisdicción constitucional
de Costa Rica. Los restantes artículos, en realidad, extienden la aplicación de al-
gunas disposiciones contenidas en la ley de habeas corpus ley 23.098 a los ampa-
ros, criterio que también sigue Vanossi en su proyecto de ley sobre régimen le-
gal de la acción de amparo (artículo 30). Asimismo se adopta como enunciado
general el derecho a la protección judicial consagrado por el artículo 25 del
Pacto de San José de Costa Rica, hoy ley 23.054 de la Nación.

El título II, bajo la denominación de “Garantías a los derechos personales”,
comprende los institutos clásicos de defensa: el habeas corpus y el amparo, más
otros amparos particulares. Si bien las dos primeras instituciones se encuentran
básicamente reguladas por la ley nacional 23.098 (ya que no se ha reglamentado
el art. 47 de la Constitución Provincial) y la ley provincial 4.915, parecen com-
partimientos estancos cuando, en realidad, ambas comparten una serie de prin-
cipios y notas comunes que constituyen un fondo común normativo.

Precisamente, la novedad que introduce este proyecto es su capítulo “Dispo-
siciones generales” (artículos 8º a 28º), el cual contiene normas que con forman
un régimen común aplicable tanto para el habeas corpus como para cualquier
tipo de amparo.

Cuestiones comunes a ambos géneros de acciones, tales como la habilitación
horaria (artículo 9), perentoriedad de los términos y plazos (artículo 10), faculta-
des y competencia de los tribunales (artículos 13 y 14), informalidad (artículo
15), deberes de los sujetos obligados (artículos 17, 18, 19, 20), caracteres del in-
forme (artículo 19), recurso de apelación (artículos 25, 26 y 27), ), todos ellos re-
cogidos en un capítulo general aplicable tanto al habeas corpus (capítulo II),
como al amparo propiamente dicho (capítulo III, y mutatis mutandi a los ampa-
ros especiales (capítulo IV) y al amparo colectivo (capítulo V).

La redacción de este capítulo I no innova sobre la materia porque toma los
principios existentes en el régimen del habeas corpus (ley 23.098) y en la acción
de amparo (ley 4.915) actualmente vigentes y los funde reuniéndolos en un
cuerpo único, al que se añaden algunas disposiciones tomadas de la ley de Costa
Rica (sus artículos 33, 5º, 29, 8º, 20, 24, 28, 42, 12, 44, 45, 46, 53 y 54); otros
provienen del régimen legal de la acción de amparo proyectado por Vanossi
(artículos 29, 6º, 3º, 22, 8º, 26, 1º c, 15, 21, 25, 20, 30 y 19); finalmente, el pro-
yecto de ley de amparo para Santa Fe preparado por el doctor Néstor P. Sagüés
(artículos 8º y 9º) y la ley sobre acción de amparo de la provincia de Santa Fe
(ley 10.456, articulo 7º), hicieron su aporte en el capítulo en cuestión.
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A los procedimientos contemplados en el presente título II, se ha procurado
dotarlos de la celeridad necesaria eliminando para ello los escollos que impe-
dían contar con un trámite rápido y expeditivo en razón de la importancia y
gravedad de los derechos protegidos.

El capítulo II (artículos 29 al 45) está dedicado exclusivamente al habeas cor-
pus. En éste se recogen todos los elementos característicos de este instituto fun-
damental y liminar en la defensa de los derechos humanos. No debemos olvidar
que a partir de esta institución, convertida en garantía básica para la defensa del
derecho más elemental de la persona: su libertad física, se desarrollan los demás
mecanismos de protección constitucional, como son los diversos amparos e, in-
cluso, la ampliación del campo de protección del habeas corpus a la integridad fí-
sica y a las condiciones en que se cumplen las restricciones legítimas a la liber-
tad individual.

En este acápite se recogen todas las notas contenidas en la ley de habeas cor-
pus vigente: procedencia y sus 6 causales (artículo 29), informalidad de la de-
nuncia (artículo 30), pedido de informes (articulo 33), intervención necesaria
del ministerio público (artículo 32), plazo para resolver (artículo 36), deberes de
la autoridad o del sujeto requerido (artículo 37), pruebas (artículo 39), recurso
de alzada (artículo 43) e intervención del denunciante (artículo 44) .

Debemos destacar que se elimina la audiencia como requisito obligatorio,
dejándose librado al criterio judicial la convocatoria de las partes a una audien-
cia (artículo 38). Siguiendo las más modernas tendencia, se obvia un recaudo
muchas veces innecesario que servía para desvirtuar la finalidad tuitiva del ha-
beas corpus. Además, el artículo 40 del código, siguiendo el modelo costarricense
(artículo 24), establece las pautas y recaudos que debe contener la decisión judi-
cial, coadyuvando de este modo a fijar los objetivos del habeas corpus. Por el ar-
tículo 41 se establecen también los efectos de la sentencia según lo hace la ley
de Costa Rica (artículos 25 y 26).

Se mantiene el habeas corpus de oficio contenido en la actual ley, pero se
agrega, siguiendo las huellas de la ley costarricense (artículo 20) y las pautas fi-
jadas por el proyecto de ley de amparo de Sagüés (artículos 6º y 15), el llamado
habeas corpus contra las decisiones judiciales sometido al principio de una vía
electa non datur regresus al alteram para evitar se convierta en un medio de eludir
u obstaculizar decisiones judiciales legítimas.

Por último, se crea el Registro Provincial de Personas Detenidas, privadas o
estringidas en su libertad física, con alcance para toda la Provincia. Este orga -
nismo se lo hace depender del Ministerio de Justicia.

Para la elaboración del capítulo III dedicado al amparo propiamente dicho,
además de la ley nacional 16.986 y de la ley provincial 4.915 y de la práctica
jurisprudencial y la crítica doctrinaria que su aplicación dio lugar, se sigue el
proyecto de ley de régimen legal de la acción de amparo elaborado por el dipu-
tado Jorge R. Vanossí, más algunos principios y preceptos extraídos de la ley
costarricense.
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En primer lugar cabe apuntar que se unifica el régimen del amparo sea que
la lesión provenga de autoridad pública, como de particulares (ley 4.915, modi-
ficada por ley 5.770).

En efecto, para la cuestión de la procedencia de la acción, además de la ley
de amparo vigente, se tuvo en cuenta el artículo 20 del proyecto Vanossi, y para
la inadmisibilidad, los artículos 30 y 37 de la Ley de Jurisdicción Constitucional
de Costa Rica de marras. También en el tema del reclamo administrativo previo
(articulo 49) y del sujeto pasivo se tomó de la ley costarricense (artículos 31, 34,
35 y 59).

Mientras que las formalidades de la demanda (artículo 51) y de la sentencia
(artículo 57) y el crucial asunto de las medidas de no innovar (artículo 54) pro-
vienen del proyecto Vanossi (artículos 10, 11, 14, 15, 16), otras cuestiones rele-
vantes en el régimen de la acción de amparo como los requisitos del informe re-
querido por el juez (artículo 55), la audiencia (artículo 56) —que sólo se convoca
si hay hechos a probar—, los efectos de la sentencia (artículo 58) o la cesación
de los efectos lesivos (artículos 59 y 61) son tomados del código de Costa Rica
(artículos 43, 44, 46, 49, 50, 52, 62, 63, 64).

Finalmente, otros asuntos presentados en la práctica argentina del amparo
son recogidos en el texto (pruebas —articulo 52, competencia —artículo 53, in-
forme —artículo 55) sobre la base de la solución aportada por la ley de amparo
de la provincia de Santa Fe (artículos 4 y 7), sancionada sobre un proyecto del
doctor Sagüés que también se tiene en cuenta (artículos 6º, 7º, 9º).

De este modo entendemos que sobre la base de las disposiciones generales
del capítulo I y teniendo en cuenta las especificaciones propias del habeas corpus
(capítulo II) y del amparo (capítulo III), se ha obtenido una buena sistematiza-
ción de estos dos institutos básicos para la defensa de las libertades y derechos
constitucionales eliminando obstáculos y llenando lagunas para alcanzar un me-
canismo eficaz de garantía constitucional.

El capítulo IV se ocupa de recopilar los diversos amparos dispersos en la le-
gislación vigente y otros que no tenían recepción legal en el ordenamiento jurí-
dico provincial . La idea de este acápite es poner en manos del agraviado los
procedimientos tuitivos de derechos específicos a través de un instrumento úni-
co y fácil de acceder y conocer, que no es otra cosa que cumplir con la finalidad
que persigue esta codificación.

Este capítulo se abre con la aclaración (artículo 62) que para los amparos
contemplados en el mismo se aplica el régimen general del amparo (capítulos I
y III) con las adaptaciones y particularidades que en cada caso se indiquen.

Se compendian de este modo el Amparo Electoral, contenido en los artícu-
los 10 y concordantes del Código Electoral Provincial (ley 8.777), el Amparo por
Mora en la Administración (ley 8.508) y el Amparo Fiscal.

Así mismo, se coloca dentro de este capítulo el Derecho de Rectificación
y Réplica, contenido en la ley 23.053 (Convención Americana de Derechos hu-
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manos), suministrándose de este modo el procedimiento adecuado para su ope-
ratividad.

Luego se introduce la institución del Habeas Data, que es una proyección del
derecho a la intimidad, y que ha adquirido consagración constitucional en la
provincia (art. 50) y en la Constitución Nacional (artículo 43, 3er. Párrafo), este
último regulado por la Ley 25.326.

En el último capítulo de este título II (capítulo V: artículos 70 a 84) se intro-
duce el denominado amparo colectivo relativo a la protección de los intereses
difusos o meramente colectivos. Para ello se ha seguido, en lo pertinente, el
proyecto de ley elaborado por el diputado nacional Jorge O. Folloni y la ley
santafesina 10.000 sobre recurso contencioso administrativo sumario de protec-
ción de intereses difusos del 27 de noviembre de 1986.

Finalmente, el título III está íntegramente dedicado al resguardo de la su-
premacía constitucional, o sea, la otra cara de la moneda necesaria para hacer
efectivos los derechos consagrados por la Constitución.

Este título, que trata sobre el control jurisdiccional de constitucionalidad, se
divide en tres capítulos. En los dos primeros se recogen dos institutos indis-
pensables para un adecuado contralor de constitucionalidad: la Declaración Ju-
dicial de Inconstitucionalidad de Oficio (capítulo I: artículo 86) y la Acción De-
clarativa de Inconstitucionalidad (capítulo II: artículo 87). Ambas instituciones
fueron tomadas de dos proyectos de ley presentados por el diputado Vanossi en
el Congreso de la Nación, el primero en Trámite Parlamentario Nº 2 de 1990,
páginas 274, que propone la sustitución del artículo 2º de la ley 27; y el segun-
do, cuando propicia la incorporación como artículo 322 bis del Código Proce-
sal Civil y Comercial de la Nación (en trámite parlamentario Nº 2 de 1990, pá-
ginas 276-277). Así mismo, en la regulación legislativa en la acción declarativa
de inconstitucionalidad, lo que hace es recoger los antecedentes jurisprudencia-
les manifestados en 1985 en caso Provincia de Santiago del Estero e Y.P.F. y
adecuarse el mismo al ordenamiento jurídico cordobés, aplicándole el trámite
de juicio abreviado del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia.

El Capítulo III recoge el denominado recurso extraordinario ante el Tribu-
nal Superior de Justicia de la Provincia, limitándose a ordenar las disposiciones
dispersas en varias leyes que transformaron a este instituto en un verdadero
galimatías jurídico por su dispersión normativa. En este acápite nos limitamos
a dar unidad y sistematicidad al régimen legal aplicable estructurando un or-
denamiento único para este fundamental medio de asegurar la supremacía
constitucional.

En la enumeración de los supuestos de procedencia del recurso extraordina-
rio (artículo 89) se ha seguido el proyecto de Vanossi para modificar el artículo
14 de la ley 48 por resultar más completo y porque recoge la doctrina y juris-
prudencia elaborada en torno a este precepto.

Pensamos que este Código de la Seguridad Personal de Córdoba provee a
los habitantes de nuestra provincia de un instrumento idóneo y moderno
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para la protección de sus derechos, enmarcado dentro de la concepción perso-
nalista que da razón a nuestra actuación en la vida política y de todos nuestros
empeños.

Por las razones expuestas y las que se precisarán en oportunidad de su tra-
tamiento en comisión y en el plenario de la Cámara, solicito la aprobación del
presente proyecto.
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Condecoración Judicial
para Néstor Pedro Sagüés

CONDECORACIÓN JUDICIAL

El Pleno del Tribunal Constitucional del Perú otorgó al Dr. Néstor Pedro Sagüés,
profesor titular de Derecho Constitucional en las universidades de Buenos Aires y
Católica Argentina, y Presidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal
Constitucional, la Medalla de Honor de tal organismo, “por haber realizado una
actuación distinguida en la defensa, promoción y difusión de los derechos funda-
mentales”.

La ceremonia de imposición de la referida condecoración tuvo lugar en la ciu-
dad de Lima. En la oportunidad, el Dr. Sagüés disertó sobre “El estado actual de la
doctrina de las cuestiones políticas no justiciables”.
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PRIMER CONGRESO MEXICANO DE DERECHO PROCESAL CONSTITUCIONAL

8, 9 y 10 de septiembre de 2005, Monterrey, Nuevo León, México

PROGRAMA

Jueves 8 de septiembre 18:00

Ceremonia de inauguración
Participan: Lic. José Natividad González Parás, Gobernador del Edo., Ing. José Antonio
González Treviño, Rector de la UANL; Lic. David Galván Ancira, Director de la Facul-
tad de Derecho y Criminología de la UANL; Dr Eduardo Ferrer Mac-Gregor, Presidente
del Instituto Mexicano de Derecho Procesal Constitucional;

Acto Formal de Inauguración
• Ministro Mariano Azuela Güitrón

Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

Mesa 1, 19:00 hrs.

El pensamiento de Mauro Capelletti y el derecho procesal constitucional
Participantes: • Dr. Héctor Fix-Zamudio

• Dr. Cipriano Gómez Lara
• Dr. Rubén Hernández Valle (Costa Rica)
• Dr. Eduardo Ferrer Mac-Gregor.

Moderador: • Dr. Germán Cisneros Farías

Viernes 9 de septiembre, 9:00 hrs.

Conferencia magistral: El juicio de amparo social

• Dr. Juventino V. Castro y Castro
Ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

Mesa 2, 10:00 horas

El Juicio de Amparo

• Dr. Arturo Zaldivar Lelo de Larrea
• Lic. Rafael Coello Cetina
• Dr. Jorge Meza Pérez
• Lic. Humberto Suárez Camacho
• Dr. Carlos F. Nataren
Moderador: • Mtro. Jorge Gaytán Soto

Mesa 3, 12:00 hrs.

Las acciones de inconstitucionalidad

• Dr. Humberto Nogueira Alcalá (Chile)
• Dr. Joaquín Brage Camazano (España)
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• Dr. Manuel González Oropeza
• Dr. Pedro Nava Malagón
• Mtro. César Garza García
Moderador: • Mtra. Xóchitl Ramírez Chávez

Mesa 4, 16:00

Las controversias constitucionales

• Dr. Nestro Pédro Sagüés (Argentina)
• Dr. Elisur Arteaga Nava
• Dr. Edgar Corzo
• Dr. Salvador Nava Gomar
• Dr. Salvador Valencia Carmona
• Mtro. Carlos F. Cisneros Ramos
Moderador: • Mtro. José Humberto Cantú Adriazola

Mesa 5, 18:00 hrs.

Los procesos constitucionales en Materia electoral

• Magistrado José de Jesús Orozco Henríquez
• Dr. Flavio Galván Rivera
• Dra. María Macarita Elizondo Gasperín
• Dr. Carlos Morales Paulín
• Mtro. Carlos Emilio Arenas Bátiz
Moderador: • Dr. José Luis Prado Maillard

Sábado, 10 de septiembre, 9:00 hrs.

Conferencia magistral: Lo confuso del control difuso de la Constitución

• Ministro José de Jesús Gudiño Pelayo
Suprema Corte de Justicia de la Nación

Mesa 6, 10:00 hrs.

La interpretación Constitucional

• Dr. Pedro Serna Bermúdez (España)
• Dr. Aníbal Quiroga León (Perú)
• Dr. Germán Cisneros Farías
• Dr. Miguel Carbonell
• Dr. Sergio Márquez Rábago
Moderador: • Dr. Ismael Rodríguez Campos

Presentación 12:00 hrs

Presentación de la Revista Iberoamericana de Derecho Procesal Constitucional

• Dr. Néstor Pedro Sagüés (Argentina)
• Dr. Joaquín Brage Camazano (España)
• Dr. Aníbal Quiroga León (Perú)
• Dr. Eduardo Ferrer Mac-Gregor
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Ceremonia de clausura 12:30 hrs.
• Dr. Arturo Zaldivar Lelo Larrea, Vicepresidente del Instituto Mexicano de Derecho

Procesal Constitucional
• Lic. David Galván Ancira, Director de la Facultad de Derecho y Criminología de la

UANL.

Coordinadores:
Dr. Germán Cinseros Farías, por la Universidad Autónoma de Nuevo León
Lic. Valeriano Pérez Maldonado, del Instituto Mexicano de Derecho Procesal Constitu-
cional.

Lugar:
El Congreso se desarrollará en el Auditorio “Gumersindo Cantú Hinojosa” de la Facul-
tad de Contaduría Pública y Administración (FACPYA), ubicado en Ciudad Universita-
ria, San Nicolás de los Garza, Nuevo León.

Atentamente

Diego Valadés
Director del Instituto de Investigaciones Jurídicas,

Universidad Nacional Autónoma de México

Eduardo Ferrer Mac-Gregor
Director del Instituto Mexicano

de Derecho Procesal Constitucional

David Galván Ancira
Director de la Facultad de Derecho y Criminología,

Universidad Autónoma de Nuevo León
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Objetivos: Abordar el estudio de los grandes problemas teóricos de esta institución y el aná-
lisis de las cuestiones prácticas que suscita el funcionamiento de la jurisdicción constitucio-
nal, tanto en sus aspectos de organización interna como en su actividad material de resolu-
ción de asuntos.

Duración y organización: se desarrollará a entre el lunes 5 al miércoles 21 de sep-
tiembre de 2005, con arreglo a la siguiente estructura:

• Duración total del curso: 60 horas
• Conferencias de inauguración y de clausura (3 horas), a cargo de José Luis

Cascajo y Luis López Guerra (por confirmar).
• 3 Seminarios monográficos (25 horas), a cargo de Pablo Pérez Tremps, Samuel

Abad Yupanqui, Miguel Revenga Sánchez y Luis. M. Díez-Picazo
• Sesiones (32 horas), a cargo, entre otros, de Luis Aguiar de Luque, Tomás de la

Quadra, Miguel Ángel Montañés o Juan Zornoza Pérez.

Destinatarios: máximo de 25 juristas iberoamericanos especializados en este cam-
po (se requiere ser Licenciado en Derecho y acreditar experiencia profesional en
este ramo)

Inscripción: Las deberán ser enviadas al Instituto de Derecho Público Comparado
hasta el 15 de Julio de 2005, conforme al modelo que se puede obtener en
www.uc3m.es/cjc, acompañadas de los documentos que en él se exigen. El Institu-
to llevará a cabo un proceso de selección de candidatos entre el 8 y el 15 de julio.

Matrícula: El coste de la matrícula se eleva a 900 euros (no incluye alojamiento ni
manutención). Todos los pagos deben ser hechos en euros, libres de todo descuen-
to bancario o de otra naturaleza.

Para más información sobre el Curso, se puede consultar la dirección electrónica:
www.uc3m.es/cjc

Miguel Revenga Sánchez
Catedrático de Derecho Constitucional

Director del Instituto de Derecho Público Comparado

UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID

Dirección: C/.Madrid, 126 • 28903 GETAFE (Madrid) - España

Teléfono: (34) 916249714 • Fax: (34) 916 249 517 • Correo Electrónico: imgp@der-pu.uc3m.es
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PULIDO QUECEDO, Manuel (editor), La Constitución española con la jurisprudencia

del Tribunal Constitucional, 3a ed., Pamplona, Aranzadi, 2001, 1994 pp.

Mientras en Alemania abundan los Comenta-
rios, debidamente actualizados, al texto consti-
tucional, tanto los más extensos como los más
breves y sencillos, entre nosotros, en España,
ha echado raíces, más bien, la edición de tex-
tos constitucionales aderezados con una selec-
ción de fragmentos de la jurisprudencia de
nuestro Tribunal Constitucional relativos al pre-
cepto de que en cada caso se trate. Son ya
bastantes las obras de este tipo que existen en
nuestro país y se comprende su éxito a la vista
de la extraordinaria, y creciente, importancia
que la doctrina jurisprudencial ha venido desa-
rrollando en nuestros sistemas jurídicos a lo
largo de las últimas décadas, y especialmente
así ha sido con relación a la jurisprudencia, ya
copiosa, de nuestro Tribunal Constitucional,
que ha interpretado con muy amplio alcance
nuestro texto constitucional. Pero si su conoci-
miento es inexcusable para todo jurista, dada
su relevancia en todos los ámbitos, no puede
ignorarse que ello no siempre resulta fácil,
tanto por su extensión ya inabarcable, como
por la falta de tiempo de que frecuentemente
dispone el jurista para ello, en especial los que
desempeñan sus tareas en el foro. Justamente
para ello son de gran utilidad selecciones juris-
prudenciales como la que aquí se recensiona.

Es claro que la utilidad y acierto de una
obra de estas características depende de múl-
tiples factores, como son, entre otros, el cono-
cimiento que tenga su editor o editores de la
jurisprudencia constitucional, la extensión, la

sistemática utilizada, el rigor en la selección y
referencia, etcétera.

Una de las obras más conocidas y utiliza-
das en este género es la que aquí se recensio-
na, editada por Pulido Quecedo en la Editorial
Aranzadi. Su editor o recopilador es un buen
conocedor de la Constitución y de la jurispru-
dencia constitucional, pues no en vano es Doc-
tor en Derecho y Letrado del Parlamento de
Navarra y fue, en su día, Letrado del Tribunal
Constitucional. La selección de fragmentos de
la jurisprudencia constitucional es realmente
acertada en términos generales. Puede decirse
que en la obra se recogen todos los pronun-
ciamientos de mayor relevancia respecto del
contenido y la interpretación de nuestra Consti-
tución por parte de nuestro Tribunal Constitu-
cional (e incluso votos particulares) y, además,
los mismos aparecen correctamente sistemati-
zados, de manera que se facilita mucho tanto
la rápida búsqueda o consulta de la jurispru-
dencia constitucional con relación a un deter-
minado tema, aspecto o precepto, como el co-
nocimiento de la más importante doctrina
sentada por nuestro Tribunal Constitucional en
un determinado ámbito.

Cada “fragmento de jurisprudencia consti-
tucional” aparece referenciado, con claridad y
rigor, a la sentencia de la que procede, con su
fecha, así como con indicación del correspon-
diente tomo y página inicial del Repertorio
Aranzadi del Tribunal Constitucional en que se
publicó dicha sentencia. Se indica, igualmente,
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en todos los casos el exacto fundamento jurídi-
co de que se toma el fragmento seleccionado,
lo que es de agradecer, pues en otras muchas
obras de este estilo no se hace así. Se añade,
además, con relación a cada disposición cons-
titucional, una somera bibliografía, que si bien
no puede considerarse exhaustiva, sí que es,
al menos, orientativa para quien pretenda estu-
diar más en detalle algún aspecto del precepto
en su tratamiento dogmático o doctrinal.

En definitiva, esta selección de jurispruden-
cia de nuestro Tribunal Constitucional es rigu-
rosa, completa y, sobre todo, muy sistemática,
lo que presenta una ventaja frente a otras edi-
ciones existentes. En efecto, la jurisprudencia
no sólo se sistematiza en torno a cada concre-
to precepto constitucional, como es lo propio
de este tipo de “antologías” jurisprudenciales,
sino que, además, luego, con relación a cada
artículo de la Carta Magna, se clasifica nueva-
mente dicha jurisprudencia en múltiples aparta-
dos y subapartados que se corresponden con
los más diversos aspectos que ha abordado di-
cha jurisprudencia del derecho, institución, si-
tuación, etc. que regule en cada caso el pre-
cepto constitucional de que se trate. Y dicha
clasificación es muy extensa, completa y atina-
da, todo lo cual hace especialmente útil la obra
recensionada, a lo que debe añadirse que la ti-

pografía utilizada permite que, sin afectar a la
cómoda lectura de la jurisprudencia editada,
se reproduzcan en una obra de volumen
aceptable y manejable todos los fragmentos
de mayor importancia de la jurisprudencia
constitucional.

Ello hace que esta selección jurispruden-
cial sea de gran utilidad y manejo cómodo,
realmente una de las mejores en su género y
extensión, tanto para el jurista —teórico o
práctico— que pretende, sin más, conocer las
líneas fundamentales de la jurisprudencia
constitucional sobre un determinado precepto
de la Constitución, como para el que pretende,
más limitadamente, sólo encontrar y conocer la
interpretación sentada por nuestro Juez de
la Constitución respecto de un concreto aspec-
to, como también para los juristas extranjeros,
en especial latinoamericanos. Desde luego que
obras como la presente no pueden excusar del
conocimiento y lectura directos de las senten-
cias, indispensables para su adecuada com-
prensión, pero sí pueden servir como “guías”
en el mare mágnum de la jurisprudencia cons-
titucional. Esta modesta, pero importante, fun-
ción la cumple, digna y sobradamente, la obra
que aquí se recensiona.

JOAQUÍN BRAGE CAMAZANO*

412 • La Constitución española con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional

* Doctor europeo en Derecho Constitucional. Universidad Complutense de Madrid.



ZAGREBELSKY, Gustavo, ¿Derecho procesal constitucional? y otros ensayos de justi-

cia constitucional, pról. de Domingo García Belaunde, México, Fundap-Colegio de
Secretarios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, A. C., 2004, 188 pp.

Como bien se establece en el título objeto de
esta reseña, se trata de varios artículos —cua-
tro—, elaborados en el periodo comprendido
de 1989 a 2001. Los cuales aportan las ideas

de Gustavo Zagrebelsky en torno al tema del
derecho procesal constitucional, mismas que
abordaremos en el orden establecido en la
obra:

1. ZAGREBELSKY, Gustavo, “Juicio a quo y promoción del proceso constitucional”,
México, Fundap, 2004, pp. 15-57.1

Zagrebelsky parte de la idea de trazar las
líneas esenciales de una posible reinterpreta-
ción del derecho procesal constitucional, capaz
de comprender las razones no siempre coinci-
dentes de la tutela subjetiva de los derechos
constitucionales, con las razones de la tutela
objetiva de la Constitución, es decir, trata de
unificar las posiciones del juez no sólo para la
garantía de la coherencia del ordenamiento
respecto de la Constitución, sino también
como instrumento directo de defensa de los
derechos constitucionales, en específico la re-
visión de la acción constitucional a cargo del
juez a quo en procesos constitucionales. Es in-
teresante su postura en cuanto a formar duali-
dades como la concepción del derecho y de
los derechos, constriñéndolos en el plano de
derecho objetivo y del derecho subjetivo; el pri-
mero tratándose de la regularidad de las nor-
mas con respecto de la Constitución; el segun-

do, como aquellos derechos derivados de la
propia constitución a favor del sujeto.

Por lo anterior, es explicable la división de
su investigación en ocho apartados, el primero
en cuanto al planteamiento de su investigación
del derecho procesal constitucional y al concep-
to de justicia constitucional, la cual se conforma
tanto por los procedimientos de la Constitución
para la resolución de los casos controvertidos,
así como la parte relativa a la teoría de la
Constitución como norma sustancial. En dicho
análisis, distingue tres maneras de considerar
la unión de estos dos rubros: la dependencia
del campo procesal al sustancial; la dependen-
cia del substancial al procedimental, a tal gra-
do que la primera se pierda por el ejercicio del
segundo, y su recíproca independencia, como
pertenecientes a dos ámbitos separados.

En el segundo apartado realiza la distin-
ción entre proceso y procedimiento, derecho
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objetivo y derecho subjetivo y su coexistencia
en la jurisdicción, así como la relevancia de la
concepción del derecho y de los derechos, y la
relación entre el particular y el Estado, conclu-
yendo que el derecho procesal se encuentra
en el cruce de estas cuestiones temáticas.

En el tercer apartado expone la coexisten-
cia de los términos analizados, pero establece
la preeminencia de la visión objetiva del juicio
constitucional, como institución preestablecida
esencialmente para la garantía de la coherencia
del ordenamiento respecto a la Constitución,
más que como instrumento directo de defensa
de los derechos constitucionales que puede
conllevar a considerar a la justicia constitucional
como la ejecución de la Constitución. Más ade-
lante, enfrenta la cuestión incidental del juicio a

quo con el juicio constitucional con la preemi-
nencia antes indicada, el primero de ellos como
aquél en donde se tutelan los derechos subjeti-
vos y el segundo se sustenta en la protección
de intereses superiores —derecho objetivo—.

El cuarto apartado analiza las relaciones
del sistema de gobierno y la justicia constitu-
cional desarrollada por la Corte constitucional,
y de igual forma aplica el dualismo de concep-
tos, colocando a la justicia constitucional en la
línea de tensión entre las exigencias objetivas
del gobierno y las exigencias subjetivas de la
tutela de las propias expectativas concretas,
expresadas en la distinción de los conceptos
de lex y iura: la lex como expresión de las exi-
gencias reguladoras del aparato de gobierno,
los iura como las posiciones subjetivas garanti-
zadas a los sujetos sociales, particulares o
grupos. Constituyendo a la corte como un ele-
mento medio entre gobierno y sociedad, me-
diante el proceso constitucional.

Como quinto punto Zagrebelsky trata de
demostrar, como en el caso particular de la le-
gitimidad en el procedimiento de control de la
constitucionalidad de leyes, se adoptó la pree-
minencia del carácter objetivo del derecho, en

sacrificio del carácter subjetivo, en pos de una
visión unificadora y simplificadora del primero.
Asimismo, explica la contradicción que existe
al quitar a los particulares, titulares de los de-
rechos constitucionales, el derecho de acción
constitucional trasladándola al juez a quo, lo
que implica que las potencialidades que guar-
da la teoría de los derechos constitucionales
toda vía no están del todo desplegadas.

En el sexto apartado, intenta trazar las lí-
neas esenciales para reinterpretar el derecho
procesal constitucional con respecto al tema
de la iniciativa de parte o a la iniciativa del
juez, con tres planteamientos: los derechos de
las partes del juicio a quo; la no sujeción del
juicio a la ley constitucional, y; la tutela de la
conformidad de las leyes a la Constitución.
Cada una de estas tres hipótesis se refiere a
un punto específico sobre el tratamiento de la
discusión sobre el derecho subjetivo y del ob-
jetivo, la aplicación de la primera para pasar a
la tercera infiere la desjurisdiccionalización del
control de constitucionalidad y una progresiva
administración del control de constitucionali-
dad, casi para concebirlo como procedimiento
de ejecución de la Constitución. El plantea-
miento del autor, como se observa, transita en
el predominio del carácter subjetivo al carácter
objetivo del derecho en el control de la consti-
tucionalidad de leyes.

Para el séptimo apartado, Zagrebelsky ex-
pone que la primera perspectiva a sido recha-
zada por la Corte constitucional, pero referen-
tes a las otras dos, los comentaristas han
avalado una visión unitaria, colocada sobre la
iniciativa y absorbente del juez, y aún cuando
no ha sido explicado en forma contundente re-
visa algunos ejemplo fácticos sobre la aplica-
ción de estas perspectivas.

Por último y manera de conclusión, Za-
grebelsky se pronuncia a favor del derecho
procesal constitucional, pero que no esté aco-
tado, sino que confluyan o comprendan en sí
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pluralidad de perspectivas —hipótesis normati-
vas—. Un derecho muy sui géneris, capaz de
comprender los dos aspectos tanto objetivo del

derecho como subjetivo de los derechos, que
no siempre son coincidentes, así como la tute-
la objetiva de la Constitución.

2. ZAGREBELSKY, Gustavo, “Las sentencias de la Corte Constitucional y el último
apartado del Artículo 81 de la Constitución”, México, Fundap, 2004, pp. 59-135.2

Gustavo Zagrebelsky en este ensayo
aborda el tema referente a las denominadas
sentencias de gasto emitidas por la corte cons-
titucional italiana y su efecto en la política de
gasto y la política de balance, es decir, pueden
generar nuevos o mayores gastos a cargo de
las finanzas públicas, no previstos por la ley.
Asimismo, constriñe su objeto de estudio al úl-
timo apartado del artículo 81 de la Constitución
italiana de 1948,3 que pueden dar como resul-
tado verdaderos problemas jurídicos de dislo-
cación de poder, entre la Corte, el Parlamento
y Gobierno, sobre la competencia de ordenar
los gastos y el balance del gasto público.

El autor parte de dos consideraciones
opuestas, la que considera que la Corte no
puede adecuarse a los supuestos del último
apartado del artículo citado, toda vez que se
hace una reserva legal a dos órganos políticos
para las cuestiones de las finanzas públicas: el
parlamento y el Gobierno; y por la propia natu-
raleza de la Corte, la cual no emite leyes sino
sentencias, las mismas carecen del alcance
otorgado por dicho artículo y la postura de ex-
clusión de la aplicabilidad de este apartado a
la Corte constitucional, por las funciones que
guarda esta en la aplicación de los principios
constitucionales derivados no sólo del artículo
81 sino de todo el ordenamiento constitucional.

Tal aseveración da pauta para que este autor
examine el principio constitucional en cuanto al
dispositivo del sentido objetivo y del sentido
subjetivo, entre otros supuestos, y de los prin-
cipios expresión del propio artículo 81 constitu-
cional, referentes a la reserva política, al objeto
del gatos y balance de las finanzas públicas,
los órganos que interviene parlamento y go-
bierno, entre otros principios.

Después de contemplar otras posturas o
propuestas, Zagrebelsky opta por dar una so-
lución al problema de las sentencias de gastos
emitidas por la corte constitucional, es decir,
que la misma no se arroga la facultad de crear
o determinar las cuestiones del gasto público,
sino con ayuda de la jurisprudencia con la apli-
cación de los principios constitucionales orien-
ta a los jueces a quo a la aplicación o integra-
ción de la norma y ante la inexistencia de la
norma sobre este rubro, reconoce la atribución
sólo del legislador para crearla. Pone de mani-
fiesto que la jurisprudencia de la Corte consti-
tucional con base a principios puede dar solu-
ción a los problemas que se suscitan en las
sentencias de gastos; aún cuando reconoce la
misma puede tener ciertos inconvenientes al
poder generar un derecho viviente con la cual
no podría ser bien aceptada por la legislación
en vigor.
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3. ZAGREBELSKY, Gustavo, “Sobre el Juicio de igualdad y justicia”, México, Fundap,
2004, pp. 137-161.4

Zagrebelsky parte de la crítica de Livio
Paladin en cuanto a que la cuestión de que el

órgano de la justicia constitucional pueda juz-

gar también la legitimidad de las leyes sobre la

base de parámetros externos al ordenamiento

suscita gravísimas razones de duda, ante tal
crítica, de la utilización de medios externos del
sistema jurídico, el autor le es necesario justifi-
car no solo la aplicación de ciertos métodos
sobre l a aplicabilidad e interpretación del de-
recho, sino que también trata de encontrar jus-
tificaciones sobre el control de razonabilidad
en el juicio de equidad y explica que el control
de la constitucionalidad se presenta no sólo
con la confrontación de las normas sino que se
hace necesario de la adopción del criterio de
principios constitucionales no sólo los que se
encuentran en este texto sino como aquellos
principios abiertos, pre-positivos como con-
cepciones no dadas sino propuestas, se cues-
tiona sobre los métodos sobre la coherencia
de las normas, entre aquellas que se diferen-
cian de las de su compatibilidad reciproca en-
tre normas.

El autor propone un cambio de estructura
no solamente llevada a los campos positivis-

tas, lo que a su parecer hace fracasar el mo-
delo de explicación de la razonabilidad de las
leyes ante la pretensión de delimitación y for-
malización solo a datos normativos positivos,
lo que conlleva no sólo a la relación de con-
gruencia entre normas, sino al cambio dentro
de la relación de principio y caso que determi-
na la norma razonable. Revisa las modalida-
des de esta relación con sus diferentes inclina-
ciones como la aplicación del caso al derecho,
del derecho al caso, de la interpretación nor-
mativa de la norma a las exigencias del caso.
Por último, al examinar las críticas de estos
sistemas por los positivistas legalistas en aras
de una coherencia y una seguridad jurídica, el
propio autor realiza una severa crítica al positi-
vismo y termina con la defensa de la interpre-
tación que responde a las exigencias del caso
valoradas a la luz de los principios constitucio-
nales, conlleva a que el derecho pueda en-
contrar su verdadera base y su posibilidad de
certidumbre, termina con la defensa de los
principios constitucionales sobre las reglas del
mismo orden, no sin antes reconocer algunos
críticas pero las cuales considera que no afec-
tan a su posición de propuesta.

4. ZAGREBELSKY, Gustavo, “El Principio de Razonabilidad en la Jurisprudencia de la Cor-
te Constitucional. Referencias comparadas”, México, Fundap, 2004, pp. 173-180.5

Este ensayo se encuentra vinculado es-
trechamente con el ya reseñado Sobre el Jui-

cio de Igualdad y Justicia, y parte de la delimi-
tación de la idea de lo razonable y su
planteamiento en el campo jurídico, además,
desglosa en tres áreas el concepto de razona-

bilidad con relación a la igualdad, con relación
a la racionalidad —como la no contradicción
interna del sistema jurídico—, y como imperati-
vo de justicia.

El autor parte de la última concepción
para sustentar la distinción de reglas y princi-
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pios —valores—, y cómo los últimos deben ser
empleados en la aplicación del derecho al
caso o hecho concreto y la importancia que
tiene la interpretación constitucional mediante
la jurisprudencia; algo interesante en este ar-
tículo es el planteamiento de la tesis contra-
puesta del principio de legalidad del positivis-
mo jurídico, ya que Zagrebelsky apuesta al
derecho de principios, en la dinámica de que
con base a éstos se pueden resolver los pro-
blemas que el legalismo jurídico positivista no
ha podido resolver, por su forma mecánica de
la regla y la aplicación del sistema de compa-
ración de normas dotadas de eficacia jurídica,
dentro de un rígido silogismo judicial.

Podemos afirmar que el hilo conductor en
los artículos antes descritos apuntan a la in-
quietud del autor sobre el tratamiento del con-

trol constitucional, así como la distinción de la
aplicación de éste, tanto en el ámbito de dere-
cho objetivo, como en el del derecho subjetivo,
con la inquietud de la preeminencia del prime-
ro por los jueces constitucionales, de igual for-
ma, es manifiesta la preocupación de desterrar
la concepción positivo legalista de la regla por
una teoría o un sistema de derecho de princi-
pios —valores—, para con ello vivificar el dere-
cho constitucional por medio de la jurispruden-
cia de la Corte constitucional, permitiendo así
resolver los diferentes problemas que presenta
la resolución de conflictos sobre la inconstitu-
cionalidad de la ley. Todos estos son, sin duda
alguna, temas por demás actuales en el estu-
dio del derecho procesal constitucional latinoa-
mericano.

JORGE ULISES CARMONA TINOCO5
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CASTAÑEDA OTSU, Susana (coord.), Derecho procesal constitucional, Lima, Jurista
editores, 2 tomos, 2004, 1108 pp.

En el cuarto número de la Revista de Derecho

de la Universidad de Piura (año 2004, páginas
219-220), tuve la oportunidad de publicar la re-
censión de una obra que resultó de valiosa
contribución a la Bibliografía constitucional pe-
ruana. En la recensión consideraba que dicha
obra llenaba un vacío al abordar de forma sis-
temática la teoría y los problemas prácticos del
Derecho Procesal Constitucional; dado que si
bien existen importantes monografías dedica-
das al estudio de las acciones de garantía, se
justificaba la aparición de un libro que pudiera
servirnos de manual para que nos exponga no
sólo las principales instituciones y sus procedi-
mientos, sino también una visión problemática
de esta nueva rama del Derecho. Nos estába-
mos refiriendo al libro titulado Derecho Proce-

sal Constitucional, una obra coordinada por la
profesora Susana Castañeda Otsu.

Transcurrió poco tiempo y esta obra no
sólo ha publicado su segunda edición sino
que, a su vez, ha pasado a convertirse en un
tratado de dos tomos. Para lograrlo, la profeso-
ra Susana Castañeda Otsu ha trabajado junto
con un importante y reconocido número de
profesores universitarios, especialistas en cada
uno de los temas que trata el libro. De esta
manera cada autor invitado, nacional o extran-
jero, tuvo espacio para compartir con nosotros
lo que piensa acerca del Derecho Procesal
Constitucional pero desde su particular línea
de investigación. Al igual que su primera edi-
ción, la obra está dividida en cuatro capítulos,

en los cuales se presentan los trabajos a los
que brevemente haré un comentario.

El primer capítulo se titula “los fundamen-
tos en torno a la defensa de la Constitución”, y
comienza con el trabajo del profesor José A.
Rivera Santiváñez (Bolivia) que nos introduce
en los sistemas de control de la constitucionali-
dad en el marco de un estudio comparado del
Derecho Constitucional europeo e iberoameri-
cano. El autor nos ofrece un panorama general
de las principales corrientes de estudio sobre
la jurisdicción constitucional; complementando
estas ideas, el profesor Salvador Enrique Ana-
ya (El Salvador) estudia la aplicación de la
Constitución y Derecho Procesal Constitucional
para invitarnos a examinar este tema partiendo
del concepto normativo directo de una carta
magna y de la naturaleza autónoma de esta
nueva disciplina del derecho.

El primer capítulo continúa con el trabajo
del profesor Raúl Canosa Usera (España), que
describe las relaciones entre el Tribunal Cons-
titucional y la jurisdicción ordinaria desde la
perspectiva española. Un trabajo de derecho
comparado relevante para nuestra realidad si
consideramos que la Carta peruana de 1993
ha optado por un modelo de control mixto o
dual como sostiene el profesor Domingo Gar-
cía Belaunde. El artículo del profesor Eduardo
Ferrer Mac-Gregor (México) titulado “Hacia un
Derecho Procesal Constitucional local en Méxi-
co”, sostiene que a partir del siglo XXI se aña-
den distintos instrumentos de control constitu-
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cional en las constituciones de más de un
estado federado, lo que propicia el estudio lo-
cal de esta disciplina en la cual advierte los de-
safíos para armonizar dichas instituciones con
aquellos previstos a nivel federal. El profesor
Ernesto Blume Fortini (Perú) también nos ofre-
ce una visión de la jurisdicción constitucional
en el Perú, mostrando el camino recorrido por
el Constituyente peruano desde 1821 para ter-
minar en el actual sistema de control de la
constitucionalidad establecido desde la Carta
de 1979. Por otra parte, el profesor José Palo-
mino Manchego (Perú) analiza el modelo de
magistratura constitucional, que actualmente
está en debate gracias al proyecto de reforma
a la Carta de 1993.

Luego de un primer capítulo dedicado a
los fundamentos, el segundo aborda el estudio
de los procesos constitucionales orgánicos. Es
así como la profesora Asunción García Martí-
nez (España) nos explica el control de consti-
tucionalidad y sus acciones procesales, desta-
cando especialmente el objeto del proceso de
inconstitucionalidad, la legitimación activa, la
cuestión de inconstitucionalidad y el bloque de
constitucionalidad, entre otros temas de inte-
rés. Sobre la problemática de las sentencias
normativas, el profesor Rubén Hernández Va-
lle (Costa Rica) nos dice que en los procesos
constitucionales es posible individualizar una
amplia tipología de sentencias estimatorias,
como son por ejemplo las exhortativas, las de
inconstitucionalidad simple y las interpretativas.

Siguiendo con el estudio de las resolucio-
nes, el profesor Samuel Abad Yupanqui (Perú)
analiza la sentencia del Tribunal Constitucional
Peruano sobre terrorismo, concretamente, los
desafíos que plantea la acción de inconstitu-
cionalidad, para concluir que el reto de la juris-
dicción constitucional está en consolidar la
democracia y la garantía a los derechos hu-
manos. Por otra parte, el profesor Víctor Julio
Ortecho (Perú) nos introduce en la acción

popular para explicarnos sus antecedentes,
normatividad vigente, características y normas
procesales; ofreciéndonos un trabajo completo
acerca de una institución todavía poco estudia-
da por la doctrina nacional.

Sobre algunos problemas concretos de la
jurisdicción constitucional, el profesor Mijail
Mendoza Escalante (Perú) nos ofrece dos tra-
bajos: El primero estudia “las normas privadas
y el problema de su control de constitucionali-
dad, un análisis a partir de la presencia y legiti-
midad de estas normas en el sistema de fuen-
tes del Estado constitucional”; y el segundo
titulado “el control de constitucionalidad de las
normas estatutarias privadas en el ordena-
miento jurídico peruano”, en el cual nos propo-
ne cómo se deben articular jurisdiccionalmente
tanto el control abstracto como el control con-
creto de la constitucionalidad de dichas nor-
mas. Para finalizar el segundo capítulo, el pro-
fesor español Javier García Roca (España) se
centra en el análisis del Tribunal Constitucional
como Tribunal de Conflictos, un tema de ac-
tualidad luego haberse iniciado el proceso de
descentralización en nuestro país.

El capítulo tercero, está dedicado a los
procesos constitucionales de la libertad. Nos re-
ferimos concretamente al habeas corpus, am-
paro y habeas data. La profesora Susana Cas-
tañeda (Perú) dedica su primera colaboración
en esta obra al estudio del habeas corpus,
aproximándonos no sólo a su historia sino tam-
bién a su normativa y procedimiento. De igual
manera, el profesor Gerardo Eto Cruz (Perú)
nos invita a conocer esta institución ofrecién-
donos una visión panorámica así como su evo-
lución legislativa. El análisis de los distintos
procesos continúa con los siguientes estudios:
el profesor Samuel Abad Yupanqui en esta
oportunidad aborda el amparo desde la teoría
general del proceso mientras que el profesor
Adolfo A. Rivas (Argentina) lo hace desde su
experiencia con la Constitución Argentina de
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1853 (bajo la reforma de 1994). Por su parte, el
profesor Eloy Espinoza-Saldaña Barrera (Perú)
estudia la acción de habeas data para darnos
a conocer su origen, naturaleza y los alcances
de una institución que, en nuestra opinión, na-
ció como una fragmentación del amparo.

De igual manera el profesor Edgar Carpio
Marcos (Perú) dedicó dos trabajos a esta obra.
El primero de ellos es la investigación acerca
de la acción de cumplimiento, una nueva ga-
rantía que, al igual que la acción popular, toda-
vía cuenta con escasa bibliografía nacional,
ofreciéndonos un análisis comparativo. El se-
gundo trabajo del profesor Carpio Marcos trata
acerca de la suplencia de la queja deficiente
en la demanda de Amparo. Un análisis en el
cual señala los orígenes de ese principio en el
Derecho mexicano; además analiza lo que en
nuestro país se denomina como la “suplencia
de las deficiencias procesales”, proponiendo
su adecuada aplicación. Para lograrlo, el autor
recurre a la jurisprudencia del Tribunal Consti-
tucional peruano.

El profesor Luis Sáenz Dávalos (Perú)
también nos presenta dos artículos, el primero
dedicado al estudio de los procesos constitu-
cionales como mecanismo de protección frente
a resoluciones judiciales arbitrarias, y el segun-
do con un titulo más sugerente: “Amparo ver-
sus Amparo”. El primero plantea el cuestiona-
miento de las resoluciones judiciales de tutela
de los procesos y los problemas que plantea la
interpretación de sus contenidos. El segundo
trabajo es un estudio acerca del tratamiento
que la jurisprudencia ha venido otorgando al
amparo contra resoluciones judiciales, específi-
camente aquella que tiene que ver con el
cuestionamiento de dos procesos constitucio-
nales enfrentados entre sí. En esos casos, el
autor se propone delimitar las reglas de aplica-
ción frente a tales contingencias.

El profesor Eloy Espinoza Saldaña Barre-
ra se ocupa de los órganos constitucionalmen-

te autónomos y la pertinencia de una revisión
de sus fallos a través de procesos de Amparo,
debido a que sus decisiones podrían en ciertos
casos, violar o amenazar la plena vigencia de
los derechos fundamentales. De igual manera
el profesor Eduardo Ferrer Mac Gregor analiza
el amparo pero desde la perspectiva mexica-
na, concretamente la influencia recíproca de
las acciones de Amparo en México y España.
El profesor Ferrer advierte como ambos países
se enriquecieron mutuamente para introducir a
nivel constitucional sus respectivas acciones
de amparo.

El capítulo tercero continua con el trabajo
del profesor Osvaldo Alfredo Gozaíni (Argenti-
na) titulado “Ley 25326 de Protección de Datos
Personales en Argentina”, afirmando que dicha
ley y su reglamentación han interpretado el al-
cance del articulo 43 párrafo tercero de la
Constitución; creando a su vez el proceso de
habeas data que, al igual que el Perú, deja
de pertenecer al amparo para convertirse en
una institución independiente para la garantía
de los derechos fundamentales. Como sugiere
su titulo, el capítulo tercero busca agotar el es-
tudio de todas las garantías constitucionales
conocidas y el profesor Luis Castillo Córdova
(Perú) aborda el estudio de tres instituciones
pero bajo una concreta y delicada circunstan-
cia: el Habeas Corpus, Amparo y Habeas Data

en los regímenes de excepción, siempre apo-
yado en la jurisprudencia del Tribunal Constitu-
cional peruano.

El cuarto y último capítulo de esta obra
está dedicado a la jurisdicción constitucional. La
profesora Susana Castañeda Otsu nos explica
en su segunda colaboración todo lo relativo a
los sistemas de protección jurídica a los dere-
chos fundamentales que existen a nivel supra-
nacional, concretamente a los tratados y con-
venios que forman parte de la Carta peruana y
que, en nuestra opinión, conforman junto con
otras fuentes el denominado bloque de la cons-
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titucionalidad. En la misma línea, el profesor
José Carlos Luis Remotti Carbonell (Perú) pre-
senta un estudio sobre la Corte Interamericana
de Derechos Humanos como órgano jurisdiccio-
nal de protección de los derechos, donde eva-
lúa el trabajo de este órgano jurisdiccional su-
pranacional para la protección de los derechos
humanos en América, sugiriendo concretas re-
formas a su funcionamiento para poder llegar a
garantizar los derechos fundamentales.

Como mencionamos, la obra en conjunto
está concebida como un manual, aunque ha
crecido en tan poco tiempo que puede consi-
derársele como el primer tratado sobre esta
materia publicado en el Perú; además, posee

una sistemática que facilita su seguimiento y
comprensión de manera progresiva. Nada se
deja a la improvisación, es decir, no se trata de
una compilación de artículos inconexos. El li-
bro Derecho Procesal Constitucional no sólo
puede considerarse de gran utilidad para los
especialistas en esta materia sino además in-
dispensable para aquellos que deseen iniciar-
se en el estudio de esta joven rama del Dere-
cho. Una obra dedicada al profesor Domingo
García Belaunde como un merecido tributo a
sus importantes aportes al desarrollo y proyec-
ción del Derecho Procesal Constitucional, tanto
en el Perú como en el extranjero.

CARLOS HAKANSSON NIETO*
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SAGÜÉS, Néstor Pedro, El sistema de derechos, magistratura y procesos constitucio-

nales en América Latina, México, Porrúa, 2004, 107 pp.

Este libro del profesor argentino Néstor Pedro
Sagüés, uno de los más importantes, activos y
prolíficos constitucionalistas latinoamericanos
de la actualidad, inaugura la colección “Biblio-
teca Porrúa de Derecho Procesal Constitucio-
nal”, dirigida por el profesor Eduardo Ferrer
Mac-Gregor, a cuyo cargo corre la presenta-
ción de la colección y del propio libro, bajo el
auspicio de esa prestigiosa editorial mexicana,
sello del más importante acervo jurídico del
país.

No es éste el primer trabajo en la relación
bibliográfica del doctor Sagüés editado en
México. Dentro de su extensa producción cien-
tífico-social, difundida principalmente en Lati-
noamérica, y también en Europa, se cuentan
sus libros La demagogia, publicado hace más
de dos décadas1 y Las escuelas judiciales.2

Junto con la obra que en esta oportunidad se
comenta, puede afirmarse que quedan bien re-
flejadas en este país, en el que el autor ha de-
sarrollado enjundiosa actividad académica, las
temáticas que por largo tiempo han ocupado
su vida intelectual, es decir, las correspondien-
tes al derecho y la teoría político-constitucio-
nal, la función judicial y el derecho procesal
constitucional, disciplina esta última a la que
ha contribuido de forma pionera, y de cuyo

Instituto Iberoamericano es fundador y actual
presidente.

Personalmente, conocimos el manuscrito
íntegro de El sistema de derechos, magistratu-

ra y procesos constitucionales en América Lati-

na, cuando nos fue generosamente proporcio-
nado por el autor en septiembre de 2004,
víspera de su publicación, con ocasión del VI
Curso de Justicia Constitucional en el Instituto
de Derecho Público Comparado de la Universi-
dad Carlos III de Madrid, en donde impartió el
módulo de derecho comparado: “Retos de la
justicia constitucional en América Latina”, en el
cual se utilizó como texto básico.

En términos generales, el libro constituye
una muy buena síntesis comparativa y radio-
gráfica del estado actual del derecho procesal
constitucional latinoamericano. Podría decirse
que esa síntesis es, a la vez, una resumida re-
presentación del pensamiento del autor acerca
del tema, lo cual explica las frecuentes remi-
siones al pie de página a muchas de sus pro-
pias obras, en las que ha estudiado con ampli-
tud y lujo de detalle algunos de los aspectos
que sirven de plataforma a sus asertos, sin
que ello demerite en modo alguno la originali-
dad y la agudeza de las ideas plasmadas en
ésta, que son cualidades que están invariable-
mente presentes en lo largo y ancho de su
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obra escrita. En el sentido de que los concep-
tos se entrelazan con recurrencia a investiga-
ciones desarrolladas con antelación, acaso no
se trate, como se alerta en la nota que sirve de
introito, de una rigurosa exposición “a título in-
troductorio”, pues, a fuerza de decir verdad, sí
es preferible acometer su lectura con antece-
dentes mínimos sobre la temática tan particu-
lar de que trata, sin que ello quiera decir que
adolezca de una claridad abordable y al alcan-
ce de un público que, sin ser especializado, se
encuentre interesado en las cuestiones estu-
diadas.

A propósito de su análisis, el destacado
jurisconsulto acomete la nada sencilla tarea
de buscar notas comunes a los sistemas de
jurisdicción constitucional instituidos en los
países que son objeto bien delimitado de su
indagación, a saber: Argentina, Bolivia, Brasil,
Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador,
El Salvador, Guatemala, México, Nicaragua,
Panamá, Paraguay, Perú, República Dominica-
na, Uruguay y Venezuela. Tras esa búsqueda,
el resultado producido es el de un catálogo de
caracteres similares, pero también de un pris-
ma de divergencias, que dificulta la caracteri-
zación de un esquema único.

La obra se compone de tres partes, las
cuales no obstante que podrían admitir una
lectura independiente, se encuentran todas al
servicio de una reflexión integral, agraciando la
calidad de su contenido, y beneficiando, al
mismo tiempo, una estructura sistemática.

En la primera parte, de título “El sistema
de derechos constitucionales”, Sagüés aborda
los que, a su juicio, son los problemas más
acuciantes en materia de derechos fundamen-
tales en la región, desde la perspectiva consti-
tucional. Recuerda que las cartas constitucio-
nales de la gran mayoría de estos países son
muy recientes, y que todas ellas acogen decla-
raciones de derechos humanos de las llama-
das primera, segunda y tercera generación, las

cuales se ven enriquecidas con motivo de la
convergencia de tres circunstancias: a) la exis-
tencia de “derechos no enumerados o implíci-
tos”, es decir, aquellos que sin estar declara-
dos expresamente se derivan del derecho
natural al que remiten ciertas cláusulas de la
propia ley fundamental; b) los derechos enun-
ciados en instrumentos internacionales recono-
cidos por los países latinoamericanos, en algu-
nos de los cuales se les confiere, incluso,
jerarquía predominante sobre el orden jurídico
interno; y c) en los Estados con régimen fede-
ral, se observan con frecuencia, además, de-
claraciones particulares en los ordenamientos
constitucionales de las entidades locales o pro-
vinciales. A partir de todo este bagaje de dere-
chos, que colman desde el orden positivo la
esfera jurídica de los gobernados, en un con-
texto dominado en modo preponderante por la
ideología del Estado social de derecho, el au-
tor evidencia la problemática de la protección
de esos derechos a través de dos fenómenos:
los llamados “derechos imposibles” —expre-
sión que atribuye al insigne jurista argentino
Germán J. Bidart Campos, lamentablemente
hace poco fallecido— y los, por él mismo bau-
tizados, “contraderechos”. Estos factores son
alimentadores del gran distanciamiento exis-
tente entre la normativa constitucional y la rea-
lidad política y socio-económica imperante en
los países de Latinoamérica.

No hay duda que el problema de los dere-
chos de “realización imposible”, locución con la
que el autor se refiere a una pluralidad de de-
rechos de índole económico, social y cultural,
es uno de los más graves en las escalas cons-
titucional e internacional de los derechos hu-
manos. Llevada a su calificación estricta, y no
metafórica como nos parece es utilizada en el
libro, la expresión puede resultar extrema y de-
salentadora al encarnar la idea de la nula posi-
bilidad de justiciabilidad de dichos derechos.
En realidad el autor no abriga esta idea extre-
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ma de la irrealización, tan sólo pone de relieve
las grandes dificultades para realizar, efectiva-
mente, el conjunto de circunstancias necesa-
rias para alcanzar el extremo positivo, que,
como es sabido, exige altos estándares de sa-
lud financiera del Estado y una voluntad políti-
ca de vanguardia, aspectos que, a todas luces,
no son los característicos de las realidades la-
tinoamericanas.

Sostiene al autor, en una de sus “alterna-
tivas de evaluación” a este problema, que la
declaración constitucional de “derechos imposi-
bles” constituye un “fraude hacia la comuni-
dad”. En relación con ello creemos que su
irrealización no debe comportar su falta de
consagración. Es conceptualmente inherente al
fenómeno del constitucionalismo que los textos
fundamentales recojan voluntades y anhelos
de la generación social de la época en que se
formulan. Su consagración jurídica acaso es lo
único que piensa e interesa al constituyente,
precisamente porque son reflejo de sus aspira-
ciones y de sus querencias. Lo ideal es, desde
luego, la disciplinada realización del Estado
constitucional, sin embargo, la erradicación de
aquéllas declaraciones tan sólo por la imposi-
bilidad material de cumplirlas traería mayor de-
mérito al régimen democrático en el que se
piensa; su existencia pues ha de llevar a su
efectiva justiciabilidad, y el que esté dicho ex-
presamente alienta más el camino hacia esa
evolución que si no lo estuviera.

La cuestión de los “contraderechos”, es
decir, la tergiversación de los derechos funda-
mentales en detrimento de otros, que son har-
to frecuentes en la región, como lo es, por
ejemplo, la práctica del derecho a la libertad
de manifestación pública contra la de circula-
ción de personas en los conglomerados urba-
nos, es un tema fronterizo entre el derecho
constitucional y el penal, ya que muchas de
esas conductas tipifican verdaderos comporta-
mientos delictuosos que con asiduidad esca-

pan de la acción del Estado bajo el escudo de
la prudencia política.

La segunda parte, “La jurisdicción consti-
tucional. Magistratura y procesos constitucio-
nales”, es la central del libro y ha merecido del
autor el mayor número de páginas. En ella, el
profesor de la Universidad de Buenos Aires
sistematiza, con apoyo en una serie de interro-
gantes aplicadas al conjunto de los sistemas
nacionales, las instituciones fundamentales del
control jurisdiccional de la constitucionalidad
en América Latina. Dichas preguntas son las
siguientes: a) ¿quién controla?, b) ¿cuánto se
controla?, c) ¿cómo opera el control?, d) ¿cuán-
do se realiza el control?, y e) ¿cuáles son los
resultados del control? Las respuestas a todas
las anteriores formulaciones permiten al autor
desglosar sus interesantes consideraciones en
torno al derecho procesal constitucional lati-
noamericano.

Es de destacarse, en un estudio de dere-
cho comparado como lo es éste, la notable
agilidad con que el profesor Sagüés se mueve
en la explicación de las instituciones, “saltan-
do” de un modelo a otro con una facilidad en-
comiable, clara consecuencia del conocimiento
profundo de la normativa constitucional y legal
aplicable, pero también de su experiencia y de
su contacto con los órganos jurisdiccionales
constitucionales que, in situ, ha mantenido con
todos ellos, mayormente en su calidad de aca-
démico invitado, en diversas ocasiones y a lo
largo de muchos años.

La evolución de los esquemas de jurisdic-
ción constitucional de los países de América
Latina proyecta una tendencia, en los últimos
tiempos, de “huida” del sistema difuso al con-
centrado de control, lo cual no significa, em-
pero, que este último se haya adoptado por
entero y con rigor. Lo que se patentiza en el
examen realizado es que se ha preferido tomar
ese modelo austriaco-kelseniano para adap-
tarlo con particulares matices. Acaso la más
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trascendente innovación, producto de estos
desarrollos misceláneos lo sean las “salas
constitucionales”, desconocidas en otras latitu-
des del mundo, que pueden reflejar la voluntad
política de concentrar el control de la constitu-
cionalidad sin perder el vínculo de esta funda-
mental función pública con el poder judicial
clásico.

Pero no se conforma el autor con calificar
a los sistemas con base en la existencia o no
de instituciones típicas del modelo europeo
continental, como lo es, por ejemplo, la exis-
tencia de un tribunal constitucional autónomo o
situado dentro de la estructura orgánica del po-
der judicial, o la presencia de las citadas salas
constitucionales, que, en principio, como se ha
dicho, podrían informar una idea de genuina
concentración del control. Sagüés escudriña
el funcionamiento de la magistratura constitu-
cional con la profundidad necesaria para tipifi-
car su realidad operativa en forma precisa y
objetiva.

La tipificación sinóptica ofrecida por el au-
tor toma como criterio de clasificación las ca-
racterísticas del órgano al que en cada nación
se atribuye el control jurisdiccional de la consti-
tucionalidad. Así, encuentra que hay cinco
grandes categorías de sistemas: a) Judicial di-
fuso (Argentina); b) Judicial concentrado (Cos-
ta Rica, Panamá y Uruguay); c) Judicial bicon-
centrado (Nicaragua y Paraguay); d) Mixtos,
que, con variantes diversas, forma el grupo
más numeroso (Brasil, Bolivia, Colombia, Chi-
le, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México,
Perú, República Dominicana y Venezuela); y
e) No judicial o parlamentario (Cuba).

A lo largo de este capítulo, cada una de
esas categorías es explicada brevemente y si-
tuada en su marco constitucional y legal, en
ocasiones invocándose ejemplos, en otras re-
curriendo a datos históricos útiles, y en casi to-
das argumentando crítica y valoración, inclu-
yendo una evaluación final sobre su praxis y

diseño institucional. Este último peritaje resulta
especialmente interesante. Sagüés se pregun-
ta cuál puede ser el modelo que mejor puede
convenir a los países de la región y responde
con base en una serie de aspectos de diversa
índole que no se reducen, desde luego, a la
arquitectura jurídica. Según nuestro autor, hay
que valorar factores “exógenos” y “endógenos”
de la magistratura constitucional, es decir, en
primer lugar, el ámbito de acción que el marco
normativo autoriza al órgano, necesariamente
diseñado en sus bases por la clase política,
así como su conformación, en la que también
se manifiesta la voluntad de esta clase; y, en
segundo lugar, las características de la vida in-
terna del órgano, configuradas por su propia
voluntad como cuerpo político-jurisdiccional,
que le pueden llevar a comportarse con pru-
dencia o moderación, o bien con actitud prefe-
rente, tendenciosa o “adicta”, hacia un poder u
órgano público determinado. A este último res-
pecto, los extremos de las actitudes activista y
conservadora en un tribunal de constitucionali-
dad son, con Sagüés, ambos indeseables, ya
que tanto una como otra pueden llevar a la pa-
rálisis o el desequilibrio del orden constitucio-
nal. Sea como sea, un tribunal de esta especie
nunca debe dejar de ponderar el impacto que
sus fallos asestarán a la vida sociopolítica y
económica del Estado: “Una Corte Constitucio-
nal puede darse muchos lujos, pero nunca el
de la imprevisión, que es el paradigma de la
imprudencia”.

En sus conclusiones a este apartado, una
vez concluido el examen comparado de los
sistemas, el profesor Sagüés lanza un veredic-
to dual, uno de efectos convenientes y otro de
consecuencias inconvenientes. Los primeros
se deben a que la frondosidad de los esque-
mas procesal-constitucionales latinoamerica-
nos es legítima, dada la soberanía que osten-
tan las naciones en la producción de sus
correspondientes órdenes jurídicos, y también

426 • El sistema de derechos, magistratura y procesos constitucionales en América Latina



positiva, toda vez que dichos esquemas dispa-
res propician la creatividad, la experimentación
y la retroalimentación jurídica, que pueden
después redundar en beneficios mutuos, me-
diante la herramienta del derecho comparado,
al existir siempre la posibilidad de adherirse a
fórmulas que, dentro de las existentes, resul-
ten exitosas. Los efectos perniciosos de la he-
terogeneidad subyacen en la conclusión de
que, no obstante la plausibilidad de la retroali-
mentación señalada, el lenguaje utilizado a
propósito de la intercomunicación es poco fa-
vorecedor, al existir un desacuerdo patente en
los conceptos y denominaciones de las institu-
ciones jurídicas. Esta “anarquía terminológica”
arriesga el entendimiento, y, por ende, dificulta
no sólo aquel recíproco aprendizaje, sino tam-
bién el intento de un modelo latinoamericano,
que, en lo normativo, pudiera dar las bases
para idear un código procesal constitucional
único.

A nuestro entender, los esfuerzos por la
creación de una codificación de este calado
han de ser precedidos, necesariamente, por la
uniformidad y la concentración de los procesos
jurisdiccional-constitucionales en el interior de
las propias naciones, en la gran mayoría de
las cuales un código con esta finalidad no exis-
te. Un ejemplo es el sistema mexicano, en el
que las reglas de los procesos constitucionales
se encuentran dispersas, insertas en diversos
ordenamientos, siendo incluso aún muy com-
plejo definir qué instrumentos debería contener
una codificación de esta naturaleza. Esto tiene
que ver, desde luego, todavía en la actualidad,
con la falta de claridad de lo que debe ser in-
cluido dentro del derecho procesal constitucio-
nal, que es un tema que, por cierto, es enfoca-
do también de modo diverso a nivel doctrinal

en los países latinoamericanos, no obstante
que ha sido en esta región en donde se han
impulsado con mayor vigor las bases de su au-
tonomía disciplinaria. Un ejemplo paradigmáti-
co en este menester lo es, desde luego, el
Perú, cuyo Código Procesal Constitucional,
luego de grandes esfuerzos de eminentes ju-
ristas de ese país, fue publicado oficialmente
el 31 de mayo de 2004, entrando en vigor el
30 de noviembre del mismo año.

La tercera y última parte del libro que se
reseña: “El Congreso y la jurisdicción constitu-
cional. La interpretación final de la Constitu-
ción”, contiene importantes e interesantes
aportaciones conceptuales, de capital relieve
para la teoría del control de la constitucionali-
dad y, en general, para la propia dogmática
constitucional.

El también profesor de la Universidad Ca-
tólica Argentina se introduce en el debate acer-
ca de a quién corresponde la responsabilidad
de la interpretación última de la Constitución
en el Estado democrático, tomando en consi-
deración que a esta tarea están llamados a
participar tanto el legislador como el juez cons-
titucional.

Cuando Rousseau aseveró, en el año de
1762, que “Quien hace la ley sabe mejor que
nadie cómo debe ser ejecutada e interpretada”
(cursivas nuestras), precisó de inmediato que
esta apariencia era nociva y que “al ser el
príncipe y el soberano la misma persona, no
forman, por decirlo así, sino un gobierno sin
gobierno”.3 Este último aforismo puede trasla-
darse al contexto del orden constitucional ac-
tual en lo concerniente a la interpretación del
máximo instrumento jurídico del Estado, si se
observa lo riesgoso que puede ser dejar en
manos del legislador la fijación definitiva de
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lo que significan los preceptos constituciona-
les, que, por esa razón, ha de encomendarse
al órgano especializado encargado de salva-
guardar la supremacía de la Constitución, es
decir, al tribunal de constitucionalidad. Esta
concepción se encuentra, en realidad, en el
núcleo de la jurisdicción constitucional, que en
la doctrina kelseniana significó un contrapeso,
precisamente, a la labor del legislador, al que
el tribunal constitucional habría de frenar,
habiéndose concebido, bajo esa misma tesis,
como es sabido, como un “legislador negativo”.4

No puede negarse que el Congreso tiene
como herramienta fundamental de trabajo la
interpretación de la normativa constitucional,
pues es ella y no otra, justamente, la que le
impone el parámetro de su actuación en el mo-
mento de crear y derogar leyes, o al ejercer
sus atribuciones de control sobre el ejecutivo,
por ejemplo. Adhiriéndonos al discurso de Sa-
güés, el dejar en la sede parlamentaria la defi-
nitiva decisión sobre qué quieren decir los pos-
tulados constitucionales resulta igual que
convertirle en un poder que, de hecho, “consti-
tuye” a través de sus normas interpretativas, lo
cual es un contrasentido al régimen democráti-
co. Es por lo anterior que el autor es suma-
mente crítico con los órdenes jurídico-constitu-
cionales latinoamericanos en los que observa
estos peligros, sobretodo en aquellos en don-
de dichas normas interpretativas son obligato-
rias y con efectos erga omnes.

El papel de la magistratura constitucional
adquiere su exacta dimensión si además de
cumplir su función de defensa de la Constitu-
ción, concomitantemente, a ella se reserva la
de la interpretación última de la misma. Este

es el sitial privilegiado que incluso una concep-
ción tan amplia, como es la que abriga la
teoría de la “sociedad abierta de los intérpretes
de la Constitución” de Häberle, se reconoce al
tribunal constitucional.5

De la amplia gama de problemas analiza-
dos por el autor en esta parte de su libro des-
tacamos, por último, solamente dos. El primero
es el de aquellas Constituciones en las que no
se prevé el control de la facultad congresual
de interpretación de normas constitucionales.
En este supuesto, a juicio del autor, existe la
posibilidad de intervención de la jurisdicción
constitucional cuando la ley interpretativa de
que se trate viole en modo “nítido, palmario e
incuestionable” el texto de la Constitución, ex-
cepto cuando éste mismo se lo proscriba ex-
presamente. Otro punto interesante y que
Sagüés condena terminantemente, es la varia-
ción tergiversada de las leyes interpretativas, a
las cuales llama “leyes sustitutivas de senten-
cias”, es decir, aquellas que so pretexto de es-
tablecer el sentido de una norma constitucio-
nal, en realidad tienden a resolver un caso
concreto sometido a la jurisdicción suprema o
constitucional. En estos casos, sostiene, puede
esperarse la inmediata declaración de inconsti-
tucionalidad de dichas leyes por resultar fla-
grantemente contradictorias al principio de divi-
sión de poderes.

Al finalizar su exposición, el autor nos
presenta dos herramientas anexas muy útiles:
un cuadro sinóptico que concentra un esque-
ma de la organización, integración, funciona-
miento y características de los órganos juris-
diccionales especializados en el contencioso
constitucional en América Latina, un recurso
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muy provechoso y hasta necesario en cual-
quier estudio de derecho comparado, y un índi-
ce temático, con voces relacionadas con pará-
grafos que integran el libro, lo cual resulta
atractivo, en especial, al público que prefiere la
búsqueda ágil de temas específicos.

Es gratificante que voces líderes y exper-
tas en los temas analizados, como la de Nés-
tor Pedro Sagüés, se divulguen en formato es-
crito, no sólo porque permite que su opinión
guíe estudios doctrinales en desarrollo, sino

también porque su pensamiento, así difundido,
ve la posibilidad, incluso, de proyectarse en
criterios jurisprudenciales y también en las
transformaciones institucionales, constituciona-
les y legales. Los análisis científico-sociales
con estos atributos alcanzan así su más caro
cometido, que es el de contribuir a la anhelada
evolución de los regímenes democráticos de
las naciones latinoamericanas.

ALFONSO HERRERA GARCÍA
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BRAGE CAMAZANO, Joaquín, Los límites a los derechos fundamentales, pról. de Fran-
cisco Fernández Segado, Madrid, Dykinson, 2004, 445 pp.

Joaquín Brage Camazano, ejemplo notable de
precocidad investigadora en el campo del De-
recho constitucional, es autor de un amplio
elenco de publicaciones, entre las que cabe
destacar su primera monografía La acción de

inconstitucionalidad (Universidad Nacional Au-
tónoma de México, 1998), producto de su tesi-
na de licenciatura y de la cual se han hecho
varias ediciones, y una espléndida traducción
de la obra capital de Peter Häberle La garantía

del contenido esencial de los derechos funda-

mentales en la Ley fundamental de Bonn

(Dykinson, 2003). En esta ocasión nos presen-
ta la síntesis de su tesis doctoral, defendida en
la Universidad Complutense de Madrid bajo la
modalidad del doctorado europeo con las más
altas calificaciones. La obra va precedida de
un prólogo escrito por el director de la tesis, el
profesor Francisco Fernández Segado, Cate-
drático de Derecho constitucional en la Univer-
sidad Complutense de Madrid.

Este trabajo pretende cubrir lo que el pro-
pio autor califica en la Introducción al mismo
como una “laguna en la dogmática española
sobre los derechos fundamentales”; una de
las muchas que todavía existen en la Ciencia
del Derecho constitucional española, habría
que decir sin que esto se deba entender
como un reproche a los cultivadores de la dis-
ciplina, puesto que, al fin y al cabo, no fue
hasta la promulgación de la Constitución de
1978 cuando ésta empezó a desarrollarse
plenamente tras un largo paréntesis. El empe-

ño que asume el doctor Brage Camazano es
titánico, nada menos que construir una dog-
mática de los límites a los derechos funda-
mentales, pero sale airoso gracias a un recur-
so metodológico que emplea con acierto: el
Derecho comparado. Acude a un Ordena-
miento jurídico, el alemán, que cuenta con una
larga y asentada tradición en el tratamiento
de la cuestión y que, además, está fuerte-
mente conectado al español tanto por la in-
fluencia de la Ley fundamental de Bonn en la
Constitución de 1978 como por la importación
de construcciones y expedientes técnico-jurídi-
cos germanos por nuestra doctrina científica y
jurisprudencia.

Dicho presupuesto metodológico aparece
explicitado y justificado la Introducción ya men-
cionada, y toda la estructura del libro responde
a él. Así, la obra se organiza en tres grandes
capítulos: en el primero se presenta la teoría
general de los límites a los derechos funda-
mentales sobre la base, esencialmente, de la
doctrina alemana; en el segundo se expone el
status quaestionis de los límites a los derechos
fundamentales en el Derecho constitucional
alemán, en el triple plano de la doctrina, la ju-
risprudencia y el Derecho positivo; y en el ter-
cer y último capítulo se hace lo propio con el
Derecho constitucional español. Llama la aten-
ción que el libro no contenga unas conclusio-
nes ni una relación de la bibliografía manejada,
por no hablar ya de otro tipo de índices; hay
que presumir que tales omisiones se deben a
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motivos editoriales relacionados con la necesi-
dad de evitar que la extensión de aquél se
desbordase.

Nos hallamos ante una obra de tesis, no
sólo en el sentido formal de que recoge el con-
tenido de una tesis doctoral, sino sobre todo
en el sentido material de que toma postura en
relación con los principales problemas que
plantea la cuestión estudiada. Esto se pone de
manifiesto ya desde el primer capítulo, en el
que el autor califica de “falacia” la doctrina del
carácter absoluto de los derechos fundamenta-
les, defendiendo la inexistencia de derechos ili-
mitados tras un detenido análisis de las preten-
didas excepciones a la relatividad de aquéllos.
Sin embargo, esta posición inicial no debe lle-
var a pensar que el autor mantiene una con-
cepción permisiva o extensiva de los límites a
los derechos fundamentales, como se compro-
bará cuando se aluda al resto de los postula-
dos que sostiene.

La investigación continúa con dos impor-
tantes reflexiones dogmáticas. Una es la distin-
ción entre las nociones de conformación o deli-
mitación, limitación y concreción de los
derechos fundamentales. Los conceptos de
delimitación y limitación que asume el autor
son los que han popularizado entre nosotros
Eduardo García de Enterría y Tomás-Ramón
Fernández: la delimitación de un derecho con-
siste en definir su contenido normal, es decir,
el conjunto de facultades que corresponden a
su titular, mientras que la limitación implica ac-
tuar en sentido restrictivo sobre el contenido
así delimitado. Por su parte, la concreción es
una tarea de ejecución que englobaría conjun-
tamente la conformación y la limitación, y en
este punto el doctor Brage Camazano deja cla-
ro que no opta por una concepción de esta
operación que anule y sustituya las otras dos
categorías, separándose de las tesis de
Häberle, que conoce bien por haber traducido,
como ya se ha apuntado, la obra La garantía

del contenido esencial de los derechos funda-

mentales en la Ley fundamental de Bonn.
La otra reflexión dogmática versa sobre

los diversos tipos de límites a los derechos
fundamentales. Aquí el autor expresa su firme
rechazo hacia la teoría de los límites “inma-
nentes”, que serían aquellos que reducen ab

initio el ámbito normativo o “tipo” de los dere-
chos fundamentales, debido a los riesgos que
presenta desde una perspectiva garantista
como la que él adopta. En su opinión, los lími-
tes a los que se suele otorgar esa calificación
de “inmanentes” no son otra cosa que límites
que la propia Constitución enuncia explícita o
implícitamente, pero no por ello dejan de tener
la naturaleza de restricciones externas a los
derechos fundamentales.

Este apartado incluye también la exposi-
ción del método de examen escalonado, usual
en Alemania y en la jurisprudencia europea
para el enjuiciamiento de la constitucionalidad
de los límites a los derechos fundamentales.
De acuerdo con el mismo, hay que comprobar
en primer lugar si nos hallamos dentro del ám-
bito normativo o “tipo” del derecho; en segundo
lugar, si estamos ante una verdadera interven-
ción o injerencia en el derecho; y, en tercer lu-
gar, si se respetan los límites constitucionales
de esa intervención (los límites de los límites,
en definitiva). Que se trata de un método “es-
calonado” significa, como resalta el doctor Bra-
ge Camazano, que el resultado negativo de
uno de los pasos exime de pasar al siguiente.

El primer capítulo concluye con un estudio
pormenorizado de las concepciones doctrina-
les acerca del ámbito normativo o “tipo” de los
derechos fundamentales, que se pueden divi-
dir en unas de carácter amplio y otras de ca-
rácter más estricto. Es ésta, en efecto, una
cuestión crucial, por tratarse, como se acaba
de comentar, del primer paso en el examen
escalonado de toda posible intervención o inje-
rencia en un derecho fundamental. El autor se
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suma a una concepción amplia del ámbito nor-
mativo, por ser la más garantista. De esta ma-
nera, la negación inicial de que haya derechos
fundamentales absolutos o ilimitados se com-
pensa extremando el rigor en el control de las
injerencias en los mismos, ya desde el mo-
mento inicial en el que hay que decidir si una
conducta concreta es integrable a priori en el
ámbito normativo del derecho.

Estas construcciones dogmáticas se po-
nen a prueba en el capítulo segundo a través
del Ordenamiento jurídico alemán. La propia
estructura del capítulo responde al método del
examen escalonado. Después de unos apun-
tes iniciales sobre la posibilidad lógica de la
restricción de los derechos fundamentales en
la doctrina y la jurisprudencia alemanas y so-
bre el concepto de límites a los derechos fun-
damentales, el autor expone la técnica de la
nivelación escalonada del examen de los dere-
chos fundamentales con sus variantes y las di-
ficultades que su aplicación práctica plantea
con carácter general. A partir de ahí, va des-
granando la forma en que se enfocan en Ale-
mania los principales problemas que envuel-
ven los tres pasos de ese método.

Los relativas al supuesto de hecho, tipo o
ámbito normativo de los derechos fundamenta-
les ya se habían estudiado con detalle en el
capítulo precedente, de modo que son los que
una menor atención requieren en éste. En
cambio, el autor se detiene en la noción de in-
tervención en los derechos fundamentales,
para dar cuenta de la superación de la concep-
ción clásica de la misma, demasiado restringi-
da. Hoy en Alemania se ha impuesto un con-
cepto amplio de intervención o injerencia que
abarca también los actos materiales a los que
faltan los caracteres de la juridicidad y la inten-
cionalidad directa, así como las afectaciones
producidas por el Estado sólo indirectamente.
Esta opción es, sin duda, más garantista que
la tradicional, pero no se ve libre de objecio-

nes, por la extensión e inconcreción que otor-
ga a la noción de intervención. En particular, la
doctrina y la jurisprudencia alemanas han teni-
do que precisar que no puede llevar a calificar
como intervención o injerencia cualquier medi-
da que grave de algún modo, por nimio que
sea, al titular de un derecho fundamental.

El resto del capítulo se centra en el análi-
sis de los requisitos de legitimidad constitucional
de las limitaciones a los derechos fundamenta-
les. Por la extensión y complejidad del tema,
que afecta a puntos verdaderamente capitales
para el Derecho constitucional y para la Cien-
cia jurídica en su conjunto, el autor lo divide en
dos grandes apartados, uno dedicado a las
fuentes jurídicas de esos límites y otro a los re-
quisitos propiamente dichos de los mismos.

El primer apartado se inicia con el estudio
de las limitaciones a los derechos fundamenta-
les por normas de rango pretendidamente su-
perior a la Constitución, que lo que obliga a
abordar la ejemplar doctrina del Tribunal Cons-
titucional Federal Alemán sobre el control del
respeto de los derechos fundamentales por el
Derecho y las instituciones de la Unión Euro-
pea. En el proceso de progresiva sensibiliza-
ción del Ordenamiento de la Unión hacia la ne-
cesidad de garantizar debidamente en su seno
los derechos fundamentales, culminado con la
elaboración de una Carta de Derechos Funda-
mentales propia, ha tenido una importancia
esencial la firme postura del Tribunal Constitu-
cional alemán, que siempre se ha negado a
extender un cheque en blanco en esta materia
a las instituciones de la Unión, Tribunal de
Justicia incluido. Bien al contrario, el alto Tribu-
nal se ha reservado la supervisión de la exis-
tencia en la Unión de un sistema de protección
de los derechos fundamentales equiparable al
interno, bajo la amenaza de actuar en caso
contrario por sí mismo para la tutela de aqué-
llos, prescindiendo de los principios de autono-
mía y de primacía del Derecho de la Unión.
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En esta parte de la obra se vuelve tam-
bién sobre las limitaciones a los derechos fun-
damentales procedentes directa o indirecta-
mente de la propia Constitución, de las que ya
se había hablado de manera general en rela-
ción con la teoría de los límites “inmanentes”.
Asimismo, se estudian los límites en casos es-
peciales, todos ellos de gran interés dogmático
y práctico: la colisión y concurrencia de dere-
chos fundamentales, la restricción de los mis-
mos en situaciones de estado de necesidad,
las relaciones de sujeción especial, el uso de
los derechos contra el orden básico demolibe-
ral y la concepción alemana de la “democracia
militante”, el desposeimiento de los derechos
fundamentales y la posibilidad de renunciar a
ellos.

En cuanto los requisitos de las limitacio-
nes a los derechos fundamentales en Alema-
nia, el autor los divide en requisitos formales y
materiales. Los primeros son la reserva de ley,
la prohibición de leyes limitadoras singulares y
la peculiar técnica del “mandato de cita” reco-
gida en la Ley fundamental de Bonn, es decir,
la obligación que se impone al legislador de ci-
tar el derecho fundamental que se limita, con
indicación del artículo correspondiente (técni-
ca, por lo demás, de virtualidad práctica bas-
tante dudosa). Los requisitos materiales com-
prenden el principio de proporcionalidad y el
respeto del contenido esencial de los dere-
chos. Llegamos así a uno de los momentos
centrales del trabajo del doctor Brage Camaza-
no, que defiende con ardor el protagonismo del
principio de proporcionalidad en el control de la
legitimidad constitucional de los límites a los
derechos fundamentales. El motivo es que la
técnica de aplicación del mismo consagrada
en Alemania, consistente en el examen progre-
sivo y escalonado de la observancia de los
tres subprincipios de adecuación, necesidad y
proporcionalidad en sentido estricto (o manda-
to de ponderación), proporciona un alto grado

de objetividad y previsibilidad, de seguridad ju-
rídica, en suma, al enjuiciamiento de la
constitucionalidad material de las intervencio-
nes restrictivas de los derechos fundamenta-
les. Frente a ella, el control del respeto del
contenido esencial de los derechos, mucho
menos objetivo, estaría llamado a pasar a un
segundo plano, como de hecho ha ocurrido en
la práctica jurisprudencial alemana.

El esquema utilizado para exponer la rea-
lidad jurídico-constitucional alemana se aplica
en el capítulo tercero a nuestro país. Esto pre-
senta un riesgo evidente, el de acabar forzan-
do la realidad española para adaptarla a toda
costa a la estructura de un Ordenamiento jurí-
dico distinto, y, en este sentido, el profesor
Fernández Segado muestra su desacuerdo en
el Prólogo de la obra con alguna de las inter-
pretaciones de la jurisprudencia de nuestro Tri-
bunal Constitucional que se llevan a cabo. Sin
embargo, como reconoce el propio profesor
Fernández Segado, el autor incurre pocas ve-
ces en tal defecto, y cabe añadir que el riesgo
asumido se ve sobradamente compensado por
los frutos de esta opción metodológica, que,
según se ha destacado al comienzo de la pre-
sente recensión, es la clave del éxito de una
labor del calibre de la de construir para nuestro
Ordenamiento jurídico toda una dogmática de
los límites a los derechos fundamentales. El
profundo conocimiento que el doctor Brage
Camazano tiene de los Derechos constitucio-
nales alemán y español y una buena dosis de
prudencia y sentido común le llevan la mayor
parte de las veces a ser perfectamente cons-
ciente de las diferencias entre ambos Ordena-
mientos jurídicos, con lo cual su argumenta-
ción adquiere el rigor exigible cuando defiende
la importación de construcciones doctrinales o
técnicas germanas.

Esas diferencias son especialmente sen-
sibles en cuanto a los requisitos constituciona-
les de las limitaciones a los derechos funda-
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mentales. Por ejemplo, tanto el mandato de
generalidad de las leyes restrictivas de los de-
rechos, como el principio que prohíbe la re-
troactividad in peius en esta materia, son inter-
pretados de una manera bastante laxa por el
Tribunal Constitucional español, ante la escasa
claridad con que nuestro Derecho constitucio-
nal positivo los recoge. Igualmente destacable
es el silencio de la Constitución española so-
bre el principio de proporcionalidad, que obliga
a un esfuerzo suplementario de justificación
para poder emplear en España una técnica de
control de la legitimidad constitucional de las li-
mitaciones de los derechos fundamentales
que, como ya se ha dicho, ocupa un lugar cen-
tral en la jurisprudencia europea. El análisis
que el doctor Brage Camazano realiza de este
principio es quizá el más completo y mejor fun-
damentado que se ha llevado a cabo hasta
ahora en la doctrina española. Además de la
justificación constitucional del mismo, incluye
el estudio de su aplicación a los distintos dere-
chos fundamentales y en relación con los tres
Poderes del Estado, de la técnica aplicativa del
mismo, con un examen exhaustivo de los tres
subprincipios de idoneidad, necesidad y pon-
derabilidad, proporcionalidad estricta o prohibi-
ción de exceso, y, por último, de la intensidad
del control del respeto de los derechos funda-
mentales que permite en cada caso.

También es notable la atención que se
dedica, al tratar los supuestos específicos o
especiales de limitación a los derechos funda-

mentales, a la teoría de las relaciones de suje-
ción especial, aunque en este ámbito nuestra
doctrina administrativista ya había realizado un
importe esfuerzo de contención de la categoría
frente a su desbordamiento en la jurispruden-
cia, incluida la del Tribunal Constitucional; des-
bordamiento que, lejos de tener una relevancia
meramente académica, adquiere preocupante
gravedad por el potencial restrictivo de los de-
rechos fundamentales de la doctrina que nos
ocupa. Resulta obligado mencionar la obra de
Mariano López Benítez, Naturaleza y presu-

puestos constitucionales de las relaciones es-

peciales de sujeción (Civitas, 1994), que el au-
tor sigue explícitamente en sus reflexiones.

El trabajo del doctor Brage Camazano
pone al descubierto todo lo que le falta todavía
por avanzar a nuestro Tribunal Constitucional,
tras veinticinco años de funcionamiento, en el
camino del rigor técnico-jurídico. Pero no se
puede dejar de pensar que en este problema
tienen buena parte de responsabilidad los hue-
cos que sigue presentado la dogmática consti-
tucional española y que libros como el presen-
te rellenan poco a poco. En definitiva, nos
hallamos ante una obra llamada a erigirse en
un punto de referencia en la teoría y en la
práctica de nuestro Derecho constitucional y,
en general, de todo el Derecho público interno,
y ante un autor que, con esta trascendental
aportación, se ha hecho un lugar en la doctrina
constitucionalista española.

LUIS MIGUEZ MACHO*
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In memoriam

KONRAD HESSE (1919-2005)

El pasado 15 de marzo de 2005, a los ochenta y seis años de edad y tras una larga y
penosa enfermedad, falleció el Prof. Dr. y Dr. Honoris causa múltiple Konrad Hes-
se, Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Albert Ludwig de Fri-
burgo de Brisgovia, Alemania. Con él se iba no sólo quien fue Juez del Tribunal
Constitucional Federal alemán durante largos años, en una de las trayectorias judi-
ciales mejor valoradas por la doctrina especializada de manera unánime, sino tam-
bién uno de los grandes constitucionalistas e iuspublicistas alemanes y europeos del
siglo XX y, sin duda posible, uno de los más importantes e influyentes de los que
han hecho sus construcciones doctrinales en torno a la Ley Fundamental de Bonn.

A Hesse —discípulo directo de Rudolf Smend y maestro de Häberle, Holler-
bach, F. Müller o Schneider, entre otros— se le otorgó el Doctorado Honoris Cau-
sa por las Universidades de Zúrich en 1983 y de Würzburg en 1989. Éste fue el
punto y final a un reconocimiento generalizado de una actividad académica que se
había iniciado ya muchos años antes. En concreto, Hesse se había habilitado como
Catedrático en 1955 en la Universidad de Gotinga para Derecho del Estado, Admi-
nistrativo y Eclesiástico y de allí fue llamado por la Universidad Albert Ludwig de
Friburgo, cuya Facultad de Derecho era y es, cuando menos, una de las más presti-
giosas de Alemania. Ello, junto a otros factores, explica que, cuando en varias oca-
siones se le ofreció ocupar cátedras en otras universidades alemanas, lo haya recha-
zado, por lo que, tras su paso por el Tribunal Constitucional (en la cercana
localidad de Karlsruhe), se jubiló en Friburgo, donde vivía.

No es fácil resumir el papel de Hesse como constitucionalista, faceta en la que
nos centraremos, pese a sus muy relevantes contribuciones en otros ámbitos del
Derecho, como el Derecho Eclesiástico o la historia de la ciencia. Pero de lo que
no hay duda posible es que hay que subrayar, ante todo, su Manual: los Grundzüge
des Verfassungsrechts der Bundesrepublik Deutschland, C.F.Müller, cuya última edición,
con varias reimpresiones, es de 1995. Se trata de un Manual que, fiel a su etimolo-
gía (en castellano, alemán y en otros idiomas) y en contra de lo que se estila en Ale-
mania, sí que cabe en una mano, pese a ser al mismo tiempo una obra de referencia
obligada en la doctrina constitucionalista y el Manual de más prestigio y solera en
Alemania; y, sobre todo, como bien ha destacado uno de los más destacados discí-
pulos de Hesse: Häberle, se trata de un Manual de amplio efecto tanto en la doctri-
na como en la jurisprudencia, constitucional y ordinaria, generando debate pero
también consenso, y también un libro de gran relevancia en el Derecho Compara-
do, además de que “el Hesse”, que pasa ya de las veinte ediciones y los cien mil
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ejemplares desde 1967 (entonces era el segundo Lehrbuch sobre la LF, tras el de
Maunz y Stein), es un Manual de literatura jurídica “primaria” utilizado en las inves-
tigaciones jurídicas más profundas o en otros Manuales, objeto de un sinfín de re-
censiones en múltiples idiomas y países (¡tiene “fuerza normativa” como literatura!,
dice Häberle: en muchos casos ha sentado lo que después se ha convertido en
“doctrina común”; piénsese en su “fórmula mágica” de la concordancia práctica,
por ejemplo) y traducido también a varios idiomas, en todo o en parte; y ello a di-
ferencia de tantos otros Manuales que son, en el mejor de los casos, sólo “literatura
secundaria” o hasta terciaria, y apenas se les cita en investigaciones serias.

Es un Manual que, como todo el pensamiento de Hesse, es pragmáticamente
integrador (y ello también se le ha criticado), pero al mismo tiempo rigurosamente
dogmático, que no doctrinario; y su efecto va más allá de lo doctrinal e incluso de
lo jurisprudencial, extendiéndose al proceso político, y transformándose en compo-
nente de la “cultura política” bien pronto. Y un dato realmente significativo que
Häberle destaca del Manual de su maestro no puede dejar de subrayarse: la auto-
rrestricción disciplinada de Hesse, a lo largo del tiempo, a “lo básico”, renunciando
a toda retórica vacía, hasta el punto de que es claramente el único Manual que, a lo
largo de las sucesivas ediciones, no engorda, sino que “adelgaza” (quizás, nos decía
Häberle, esta era la única “coquetería” consciente de Konrad Hesse).

Su restante obra es muy abundante, abarca prácticamente todas las manifesta-
ciones del Derecho constitucional y también ha sido traducida parcialmente a otros
idiomas. Aquí, por razones de espacio, pueden destacarse, sobre todo, sus trabajos
en español. Ante todo, la obra traducida por Cruz Villalón (a quien se debe la pri-
mera “recepción” de Hesse entre la doctrina hispanohablante), y precedida de una
introducción de este constitucionalista que luego llegaría a ser Presidente del Tribu-
nal Constitucional español, quien, por otra parte, en su juventud se había formado
con el profesor Hesse en Alemania en su afamado “Staatsrechtliches Seminar”,
como el profesor de Friburgo me recordaba con retrospectiva nostalgia cuando
hice una estancia de investigación en la Universidad Albert Ludwig hace unos años
bajo su orientación científica y la del Prof. Dr. Würtenberger: Escritos de Derecho cons-
titucional, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 1983, donde se
contiene, entre otros, su clásico y bonito trabajo sobre la fuerza normativa de la
Constitución. También López Pina y sus colaboradores han traducido temprana-
mente varios trabajos de Hesse, editados en sendas obras colectivas coordinadas
por el autor español citado: División de Poderes e Interpretación (Tecnos, Madrid, 1987);
La garantía constitucional de los derechos fundamentales (Civitas/UCM, Madrid, 1991); y
también la traducción al español de parte de un Manual alemán de Derecho Consti-
tucional de autoría colectiva incluía alguna participación de Hesse (Marcial
Pons/IVAP, Madrid, 1996). Y en 1995 se publicó en la Editorial Civitas un trabajo

438 • In memoriam



de Konrad Hesse en un pequeño libro bajo el título Derecho constitucional y Derecho
privado, traducido por I. Gutiérrez y con una introducción de este autor.

Permítasenos citar también, por último, otros trabajos de Hesse por nosotros
traducidos y que se encontraban ya en fase de edición cuando la noticia de la, por
otro lado más o menos esperada, muerte de Konrad Hesse nos atizó a todos: “La
jurisprudencia y la jurisdicción constitucional”, Revista Iberoamericana de Derecho Proce-
sal Constitucional, núm. 4 Porrúa, México, 2005; “La función jurisprudencial y el Tri-
bunal Constitucional en la Ley Fundamental de Bonn”, Anuario Iberoamericano de Jus-
ticia Constitucional, núm. 9, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid,
2005, y la obra recopilatoria K. Hesse y P. Häberle, Estudios sobre la jurisdicción consti-
tucional, Porrúa, México, 2005. Todos ellos serán ya publicaciones póstumas.

Pero Hesse no sólo ha sido un académico. También ejerció como Juez Consti-
tucional Federal desde 1975 hasta 1987 y antes había sido juez accesorio en el Tri-
bunal Contencioso-Administativo de Baden-Württenberg (1961-1975) y Presidente
del Tribunal de separaciones de la Iglesia Evangélica en Alemania (1968-1976). Y
como bien ha destacado su discípulo Häberle, a la pluma de Hesse como ponente
se deben sentencias básicas del TCF, cuyo efecto perdura hasta nuestros días y que
han sentado doctrina hoy aceptada de modo generalizado y de gran importancia
(como las tres “sentencias sobre la televisión” o la sentencia de la cogestión), que
siguen siendo muy citadas; pero también fue ponente en otras sentencias menos lla-
mativas aunque no por ello menos relevantes. Aparte de ello, el Tribunal Constitu-
cional Federal cita con frecuencia los trabajos académicos y el Manual de Hesse,
que tiene así impacto doble en la jurisprudencia: en su tarea como Juez, en su mo-
mento; y, de modo ya más permanente, en su labor académica. Y en otras ocasio-
nes, el Tribunal sigue el criterio de K. Hesse sin citarlo expresamente. Únicamente
podría “reprochársele” a Hesse en su tarea jurisdiccional, como su propio discípulo
Häberle también señala, lo extraño que resulta que ni una sola vez haya formulado
un voto particular propio, aunque sí haya suscrito los formulados por otros compa-
ñeros, pero ello puede deberse, entre otras razones, a su tendencia al acuerdo inte-
grador, de un lado, y también, quizás, de otro lado, puede deberse a que, cuando
no ha compartido el criterio de la mayoría de sus colegas, la necesidad de “justifi-
carse” de un juez constitucional que además es constitucionalista con numerosas publicacio-
nes es mucho menor que la de otro Juez constitucional que no ha expresado ya sus
propios criterios o planteamientos por escrito como académico.

Antes de acabar, no podemos dejar de reflejar, en un plano humano, un rasgo
de la personalidad de Hesse que saltaba a la vista nada más conocerlo, y por lo me-
nos en nuestro caso con sorpresa: Konrad Hesse, pese a todo su renombre y fama
europea y hasta mundial, era una persona de una gran humanidad y una sencillez
extrema que uno, a priori, no espera de un hombre que ha sido tan importante, inte-
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lectual y político-constitucionalmente, pero que, bien pensado, casaba a la perfec-
ción con su talante fuertemente integrador. De hecho, no tengo duda de que quie-
nes tuvimos la fortuna de conocerlo y tratarlo personalmente, aunque sea sólo por
un breve período, nos quedaremos siempre, por encima de todo, con esa otra di-
mensión humana de la lección de quien, siendo un gran intelectual, un genio del
Derecho y uno de los más importantes iuspublicistas europeos de la segunda mitad
del siglo XX, no sólo no se vanagloriaba de ello (o de los importantes puestos ocu-
pados) en absoluto, sino que era tremendamente sencillo y de una humanidad pas-
mosa en el trato.

En la mayoría de los casos, la obra de los distintos académicos se pierde en el
olvido, en el mejor de los casos, en su senectud tras retirarse o cuando fallecen.
Nadie duda, sin embargo, que la obra de Konrad Hesse continuará y perdurará, flo-
reciente, por muchos años y décadas después de su fallecimiento, haciéndole limita-
damente inmortal, a través de sus discípulos y trabajos, que continuarán por lo de-
más siendo traducidos a diversos idiomas y siendo citados con habitualidad en los
más diversos países del mundo en los estudios jurídico-constitucionales sobre las
más distintas materias, algo que, ob iter dictum, estoy seguro de que no le preocupaba
en absoluto a Hesse. Y buena muestra de ello es que en el presente número de esta
Revista se publica un artículo suyo, otro aparecerá en el Anuario Iberoamericano de Jus-
ticia Constitucional, y en poco tiempo se publicará igualmente un libro recopilatorio,
en coautoría con Häberle, en castellano. En este sentido, Konrad Hesse seguirá
“vivo” y dando frutos por muchos años después de su muerte, más allá del recuer-
do indeleble que habrá dejado en cuantos le conocimos y tratamos, aunque sólo
fuera un poco. Allí donde esté: Ruhe in Frieden.

JOAQUÍN BRAGE CAMAZANO

440 • In memoriam



De los autores

Miguel Ángel Alegre Martínez. Profesor Titular de Derecho Constitucional en la
Universidad de León (España). Ha realizado estancias de investigación en las
Universidades de Milán (Italia) y Aix-en-Provence (Francia).

César I. Astudillo Reyes. Especialista en Derecho Constitucional y Ciencia Políti-
ca por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de Madrid. Docto-
rando en la Universidad Complutense de Madrid. Secretario del Anuario Iberoa-
mericano de Justicia Constitucional.

Allan R. Brewer-Carías. Profesor Emérito de la Universidad Central de Venezue-
la. Profesor de la Universidad de Cambridge, Inglaterra, y de la Universidad de
París II. Vicepresidente de la Academia Internacional de Derecho Comparado.

Edgar Carpio Marcos. Profesor de Derecho constitucional en la Universidad de
Lima, en la Universidad San Martín de Porres y en la Academia de la Magistra-
tura (Perú).

David Cienfuegos Salgado. Licenciado en Derecho por la Universidad Autóno-
ma de Guerrero. Profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México.

José Julio Fernández Rodríguez. Licenciado y Doctor en Derecho con premio
extraordinario, Licenciado en Ciencias Políticas y Sociales, y en Periodismo.
Profesor Titular de Derecho Constitucional en la Universidad de Santiago de
Compostela (España).

Konrad Hesse †. Catedrático emérito de Derecho Constitucional de la Universi-
dad Albert Ludwig de Friburgo de Brisgovia, Alemania. Ex-magistrado del Tri-
bunal Constitucional Federal alemán. Doctor honoris causa por las Universidades
de Zúrich (1983) y Würzburg (1989).

Arturo Hoyos. Ex-Presidente de la Corte Suprema de Justicia de Panamá (1994-2000).
Profesor Universitario y Presidente de la Sección Panameña del Instituto Ibe-
roamericano de Derecho Constitucional

Luis Paulino Mora Mora. Profesor de la Universidad de Costa Rica. Presidente
de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica. Magistrado y ex-Presidente de la
Sala Constitucional de la misma Corte.

Manuel Ortells Ramos. Licenciado y Doctor en Derecho por la Universidad de
Valencia (España), con premio extraordinario. Catedrático de Derecho Procesal
de la Universidad de Valencia.

441



Aníbal Quiroga León. Profesor Principal de la Facultad de Derecho y ex-Editor
General de la Revista Derecho-Puc, de la Pontificia Universidad Católica del
Perú. Investigador becario del Instituto Internacional para la Unificación del
Derecho Privado (Unidroit), Roma. Co-Director del la Revista Iberoamericana de
Derecho Procesal Constitucional.

Carlos Ruiz Miguel. Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de
Santiago de Compostela (España).

Rubén Sánchez Gil. Profesor en las Facultades de Derecho de las Universidades
Nacional Autónoma de México (UNAM) y Autónoma de Yucatán (UADY).
Doctorando de la Facultad de Derecho de la UNAM. Especialidad en Derecho
Constitucional y Administrativo por la UNAM.

Néstor Pedro Sagüés. Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de
Madrid y en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad Nacional del Lito-
ral. Profesor titular de Derecho Constitucional en las Universidades de Buenos
Aires y Católica Argentina. Presidente del Instituto Iberoamericano de Derecho
Procesal Constitucional.

Clemente Valdés S. Profesor de la Escuela Libre de Derecho. Miembro de la So-
ciety of Public Teachers of Law de Gran Bretaña.

442 • De los autores



Normas Editoriales

Las colaboraciones para la Revista Iberoamericana de Derecho Procesal Constitucional deberán ajustarse a las siguientes
reglas y criterios editoriales:
1. De las colaboraciones. El solo hecho de enviar una comunicación vincula al autor con estas normas. Los

trabajos propuestos deben ser necesariamente originales e inéditos, y que no se encuentren pendientes de pu-
blicación en otras revistas u obras colectivas. El idioma oficial de la Revista es el español. Los artículos que
sean enviados en otros idiomas, podrán ser publicados en su idioma original con la respectiva traducción al
español. Serán considerados inéditos aquellos trabajos que, publicados con anterioridad en su idioma de ori-
gen, sean traducidos al español por primera vez o si se trata de una nueva traducción.

2. De la presentación de los artículos. Las colaboraciones deberán presentarse en forma impresa y en disque-
te o en CD-ROM, o bien, vía correo electrónico. Deberán estar redactadas en hojas tamaño carta o A-4, en
fuente Times New Roman, de 12 puntos, en programa de Office Word para Windows, versión 5.0 o posterior.

3. Extensión de las colaboraciones. La extensión de los trabajos no podrá ser menor de 10 ni mayor de 35
cuartillas. Tratándose de reseñas bibliográficas la extensión no deberá exceder de las 10 cuartillas. El Consejo
Editorial o la Dirección de la Revista podrán dispensar de estos límites cuando se justifique la publicación.

4. Citas al pie de página. Las referencias o citas bibliográficas deberán seguir, a manera de ejemplo, los si-
guientes criterios:
a) Libros: FIX-ZAMUDIO, Héctor, Latinoamérica: Constitución, Proceso y Derechos Humanos, México, Miguel Ángel

Porrúa, 1988, pp. 56-59.
b) Artículos y ensayos en publicaciones periódicas: SAGÜÉS, Néstor Pedro, “El Nuevo Código Procesal

Constitucional de la Provincia de Tucumán”, en Revista de Derecho Procesal, número 4, Santa Fe/Buenos
Aires, Rubinzal-Culzoni, 2000, pp. 443-462, en 451.

c) Ensayos en obras colectivas: GARCÍA BELAUNDE, Domingo, “De la Jurisdicción Constitucional al Dere-
cho Procesal Constitucional”, en FERRER MAC-GREGOR, Eduardo (Coord.), Derecho Procesal Constitucional,
4ª ed., México, Porrúa, 2003, tomo I, pp. 303-341, en 305-306.

5. De la bibliografía. Los trabajos podrán incluir, al final de su texto, en orden alfabético, la bibliografía de los
libros, artículos de revistas y ensayos en obras colectivas que sustenten la colaboración, siguiendo los criterios
indicados.

6. Del autor. A toda colaboración sometida a la consideración de la Dirección de la Revista, deberá anexarse
una hoja que contenga, cuando menos, los siguientes datos:
a) Breve reseña curricular (máximo de 5 líneas), incluyendo su cargo o posición académica;
b) Institución de adscripción;
c) Domicilio postal;
d) Número de teléfono y fax;
e) Dirección de correo electrónico.

7. Del envío de las colaboraciones. Los trabajos podrán enviarse, dentro de la fecha límite señalada para
cada número por la Dirección de la Revista, a cualesquiera de los siguientes correos electrónicos: ridpc@te-
rra.com.mx, ribdpc@yahoo.com.mx, o bien, indistintamente, a los siguientes domicilios postales:
a) Revista Iberoamericana de Derecho Procesal Constitucional

Dr. Eduardo Ferrer Mac Gregor
Carretera Picacho-Ajusco 52, Torre IV-103
Col. Jardines en la Montaña, 14210, México, D. F.
MÉXICO

b) Revista Iberoamericana de Derecho Procesal Constitucional
Dr. Aníbal Quiroga León
C/. Roma. 254-San Isidro, Lima-27
PERÚ

8. De la aprobación. Las colaboraciones propuestas serán sometidas a la consideración del Consejo Editorial
y/o de la Dirección de la Revista. La decisión de publicación se tomará en base a dos dictámenes de miem-
bros del Consejo Editorial, de los directores, o de prestigiados especialistas iberoamericanos convocados al
efecto. La decisión final será inapelable. La Dirección de la Revista se reserva además el derecho de realizar
las adecuaciones editoriales que considere convenientes, en coordinación con el autor.

9. De la devolución de los originales. La Dirección de la Revista sólo devolverá los originales de las colabo-
raciones no publicadas que previamente hayan sido solicitadas por los autores.



444 blanca



CENTRO DE ESTUDIOS POLÍTICOS Y CONSTITUCIONALES

ANUARIO IBEROAMERICANO DE JUSTICIA CONSTITUCIONAL

Sumario del núm. 9 (año 2005)

Francisco Fernández Segado
Director

César Astudillo Reyes
Secretario

Estudios doctrinales

Giorgio Berti, Paola Bilancia, Pablo Dermizaky Peredo, Sergio Díaz Ricci, Mi-
chel Fromont, Jorge Horacio Gentile, Peter Häberle, Konrad Hesse, Ulrich
Karpen, Laura Montanari, Georg Müller, Jörg Neuner, J. M. Othon Sidou, Lu-
cio Pegoraro, Lautaro Ríos Álvarez, José Antonio Rivera Santiváñez, María J.
Roca, Giancarlo Rolla, Antonio Ruggeri, Heinz Schäffer, Herbert Schambeck,
Christian Starck, Klaus Stern, Marc Uyttendaele, Hans Herbert Von Arnin, Ge-
noveva Vrabie, Thomas Würtenberger.

Estudios jurisprudenciales

Antonio Ma. Hernández, Jorge Miranda.

Bibliografía

Precios año 2005

Número suelto o suscripción anual

España Extranjero

25,00 � 30,00 �

Suscripciones, venta directa y pedidos por correo de números sueltos:

Centro de Estudios Políticos y Constitucionales
San Francisco de Sales, 6-28071, Madrid

Telf.: (34) 91 441 27 00, Fax: (34) 91 441 00 86. E.mail: distribrev@cepc.es



446 blanca



VENTAS Y SUSCRIPCIONES:

www.porrua.com
Tels.: (52) (55) 5804-3504

(52) (55) 5804-3505
(52) (55) 5804-3506
(52) (55) 5804-3507
(52) (55) 5804-3508
(52) (55) 5804-3509

INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS:

Tel.: (52) (55) 5704-7502
Fax: (52) (55) 5804-3513 y (52) (55) 5804-3514

LIBRERÍA PORRÚA
más de 100 años de ser libros



448 blanca



Esta obra se terminó de imprimir
el 12 de octubre de 2005 en los talleres de
CASTELLANOS IMPRESIÓN, SA de CV,

Ganaderos 149, col. Granjas Esmeralda,
09810, Iztapalapa, México, DF



450 blanca




